
Orden del día

 1) Lectura y aprobación de las actas de las sesiones 
celebradas los días 22 y 23, y 29 de noviembre de 
2007.

 2) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Política Territorial, Justicia e Interior sobre el proyecto 
de ley de creación del Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas de Aragón. 

 3) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Política Territorial, Justicia e Interior sobre el proyecto 
de ley de creación del Colegio Profesional de Ortopédi-
cos de Aragón. 

 4) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a petición de los veintitrés diputados 
del G.P. Popular, al objeto de informar sobre el proyecto 
de instalación de un macrocomplejo de ocio en los Mo-
negros, anunciado por los medios de comunicación. 

DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Número 11
Fascículo 2.º
Año 2007
Legislatura VII

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO PINA CUENCA

Sesión plenaria núm. 11

Celebrada el jueves 13 y el viernes 14 de diciembre 
de 2007



654 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 11. FASCÍCULO 2.º. 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2007

 5) Debate y votación de la moción núm. 20/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 36/07-VII, relativa a 
la política del Gobierno de Aragón en materia de gestión 
de establecimientos sanitarios, presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto). 

 6) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 56/07-VII, sobre convocatoria de subvenciones 
para la obtención del carné de conducir, presentada por 
el G.P. Popular.

 7) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 79/07-VIII, sobre la autovía Teruel-Cuenca, presen-
tada por el G.P. Popular.

 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 82/07-VII, sobre la inclusión en el Inventario del 
Patrimonio Cultural Aragonés de las ciento diecinueve 
obras de arte de parroquias aragonesas que se encuen-
tran en Lérida, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 92/07-VII, sobre la ejecución de las resoluciones 
de la congregación de obispos, presentada por el 
G.P. Popular.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 96/07-VII, relativa a la reprobación de la actuación 
del Gobierno y al rechazo al proyecto que un consorcio 
internacional plantea desarrollar en nuestra comunidad 
autónoma, basado en un macrocomplejo de hoteles de 
lujo, casinos, centros comerciales y parques temáticos, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 11) Interpelación núm. 18/07-VII, relativa a la política 
general en materia de turismo, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Senao Gómez. 

 12) Interpelación núm. 31/07-VII, relativa a política 
general que se tiene previsto desarrollar para erradicar la 
pobreza extrema en Aragón, formulada a la consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. Po-
pular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez. 

 13) Interpelación núm. 37/07-VII, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón respecto a los pronunciamientos 
y acciones favorables al trasvase del Ebro, formulada por 
el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santa-
liestra. 

 14) Interpelación núm. 42/07-VII, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de planifi cación de 
los estudios superiores, formulada a la consejera de Cien-

cia, Tecnología y Universidad por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 15) Interpelación núm. 44/07-VII, relativa a la fi scali-
dad ambiental del Gobierno de Aragón, formulada al 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata. 

 16) Pregunta núm. 269/07-VII, relativa a ausencia de 
enseñanzas bilingües en el Colegio Público de Educación In-
fantil y Primaria Eugenio López y López, de Zaragoza, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la 
diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 17) Pregunta núm. 284/07-VII, relativa al cierre de la 
empresa Siemens en Zaragoza, formulada al consejero 
de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 18) Pregunta núm. 538/07-VII, relativa a la casa de 
acogida San José, de Zaragoza, formulada a la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

 19) Pregunta núm. 539/07-VII, relativa a la casa de 
acogida San José, de Zaragoza, formulada a la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

 20) Pregunta núm. 540/07-VII, relativa a la casa de 
acogida San José, de Zaragoza, formulada a la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

 21) Pregunta núm. 541/07-VII, relativa a la casa de 
acogida San José, de Zaragoza, formulada a la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal. 

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Industria, Comercio y Turismo; de Educación, 
Cultura y Deporte; de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y dieciséis minutos].
 Interpelación 18/07, relativa a la política general 
en materia de turismo, formulada al consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Senao Goméz, que tiene 
la palabra para exponer la interpelación.

Interpelación núm. 18/07-VII, 
relativa a la política general en 
materia de turismo.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Comparezco como portavoz de la Comisión de In-
dustria, Comercio y Turismo para completar la trilogía 
de interpelaciones que le hemos presentado —trilogía, 
sí, de interpelaciones que le hemos presentado— al 
consejero de Industria, Comercio y Turismo.
 Hoy corresponde a la de turismo casualmente. Y, 
aunque es complicado apartarse después de todo lo 
hablado en el día de ayer aquí, en esta sede parla-
mentaria, de lo real, es decir, de lo que tenemos que 
evaluar con independencia de los proyectos de futuro, 
voy a tratar en principio de centrarme en las responsa-
bilidades actuales de su departamento, y luego, si 
quiere y nos da tiempo, hablaremos también de los 
proyectos.
 Ayer se habló aquí, en esta cámara, de estabilidad 
institucional. La estabilidad institucional, en esos perío-
dos que son buenos, a veces en la historia, si se alargan 
mucho, también pueden llevar a la paralización de las 
ideas. Y yo lo que tengo que decirle, señor consejero, es 
que esta estabilidad institucional quizá no se ha notado, 
no se ha notado en absoluto en lo referente al turismo en 
Aragón. Esa estabilidad institucional se ha convertido 
precisamente en una inestabilidad y en una falta de lide-
razgo en los puestos de responsabilidad que ha tenido 
turismo a lo largo de estos últimos años, porque ha sido 
un departamento que ha ido dando tumbos de conseje-
ría en consejería, y, al fi nal, usted ha recogido esta res-
ponsabilidad. Usted ya llueva tiempo también en esto, y 
algo nos tendrá que decir.
 La imagen turística de Aragón..., ya digo, no hablo 
del futuro, pero por lo menos hasta el presente ha sido 
bastante difusa. La marca de Aragón no ha consegui-
do llegar a darse a conocer ni en España ni fuera de 
ella. Nosotros hemos propuesto en varias ocasiones 
que decididamente había que apostar por plantear 
identifi cación del turismo en Aragón, una marca seria 
y responsable, con la adecuada partida presupuesta-
ria sin ser cicateros a la hora de confeccionar los pre-
supuestos. 
 Al día de hoy, nosotros, que ya hablamos en la 
anterior campaña electoral que el turismo debía ser el 
motor de Aragón y que incluso ese podía ser una de 
los lemas importantes —turismo, motor de Aragón—, 
emplearlo para dar a conocer a los cuatro vientos las 
grandes posibilidades que tiene nuestra tierra, no han 
sido impulsados ni han sido utilizados ni tan siquiera 
se han visto resultados positivos a lo largo de estos úl-
timos años. Falta promoción, y faltar promoción, a ve-
ces, no solamente sucede cuando faltan ideas. Es nece-
sario, para que las ideas puedan plasmarse en realida-

des, tener el soporte presupuestario. Y, señor conseje-
ro, su presupuesto en materia de turismo, con indepen-
dencia del futuro que nos aguarda, únicamente se 
incrementa en el 4,77%. 
 Usted no ha sido capaz de convencer al señor vice-
presidente del gobierno, que, felizmente, lo veo hoy 
aquí, para que esa parte de su departamento en turis-
mo, como mínimo, incrementase su cuantía en la media 
de lo que ha incrementado el presupuesto de su depar-
tamento, que es el 6,66%, que también está por debajo 
de la media de lo que ha incrementado el presupuesto 
de la comunidad autónoma, que es un 7,85. En defi niti-
va, con un 4,77% se pueden hacer pocos milagros y 
tendrá que esforzarse usted mucho —y la oposición en 
ayudarle en lo que podamos— para sacar adelante 
esos compromisos de turismo para Aragón.
 La presencia en ferias como la de Fitur y otras, a 
veces... Yo entiendo que Aragón no tiene el mismo 
potencial económico que otras comunidades autóno-
mas, pero, cuando nos tenemos que medir ante lo que 
otros hacen, yo, a veces, siento un poquito de vergüen-
za porque no veo representado a Aragón en esas 
muestras con la categoría, el empuje y todo aquello 
que los aragoneses quisiéramos en ese pequeño es-
fuerzo que entiendo que es justamente el que más debe 
de notarse, porque ahí es donde se vende la marca 
Aragón. 
 Por lo tanto, mire usted, la última feria de Expoocio, 
la cual tuve la oportunidad de visitar ligeramente —no 
sé si usted estuvo o no—, yo vi allí incluso que había 
un pabellón también dedicado a espías. Sabe que se 
ponían un mono y se disparaban —un mono de tela—
, y se disparaban pinturas de colores y se dedicaban a 
hacer unos tiroteos en un apartado de aquella feria de 
Expo-Ocio que no tiene nada que ver con lo que el 
stand de Aragón montó, pero sí el stand de Aragón 
también estaba muy de lejos en lo que debería de ha-
ber sido —entiendo yo y entiende el Grupo Popular— 
la representación de Aragón.
 La estabilidad institucional, como le decía, nos ha 
llevado quizá a que no hemos sabido conjugar la mez-
cla de responsabilidades a lo largo y a lo ancho de 
todas las instituciones que tienen responsabilidad en 
turismo. Las diputaciones provinciales, las comarcas, 
los ayuntamientos, las asociaciones y otros agentes, 
toda esta amalgama no se ha sabido gestionar ade-
cuadamente. Y yo ya le dije... Yo creo que usted, señor 
consejero, ha estado más en otros asuntos, yo creo que 
usted últimamente ha estado más en otros asuntos. Y le 
dije en una comparecencia en comisión que el turismo 
de Aragón no puede referirse única y exclusivamente a 
la tortilla de patata y a unas guaguas con altavoces 
vendiendo chorizos y morcillas, que esto no es el turis-
mo de Aragón: tiene que ser algo más serio.
 Mire usted, la nieve en Aragón, la gestora turística 
de San Juan de la Peña, Aeronáutica de los Pirineos, 
tendremos seguramente ocasión de hablar de ello en 
las sucesivas comparecencias que usted tiene pendien-
tes en la comisión. La sociedad de promoción y gestión 
del turismo aragonés, ya nos contará también —tiene 
una comparecencia pendiente—, pero aquí se aplica 
en esta sociedad el término o la política de Juan Palo-
mo: yo me lo guiso, yo me lo como. No sé cómo lo 
arreglará usted, pero sabe que el cien por cien de las 
acciones de esta sociedad pertenecen a la DGA. Usted 
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es el presidente. Supongo que discutirá consigo mismo 
y tendrá una mesa larga: se sentará por la mañana en 
un sitio y por la tarde en el otro. Pero, realmente, aquí 
volvemos nuevamente a hablar de lo que no vamos a 
dejar de hablar en este parlamento por mucho que se 
nos intente despistar. Vamos a seguir hablando de la 
transparencia y vamos a seguir exigiendo al Gobierno 
de Aragón que cumpla con la información adecuada 
de todas las sociedades que dependen no solo de su 
departamento, sino que dependen en este caso, como 
empresas participadas, del Gobierno de Aragón.
 No hay un libro blanco del turismo de Aragón. No 
hay un plan estratégico de turismo. La Expo del 2008, 
que usted se ha comprometido reiteradamente, reitera-
das veces, en esta sede parlamentaria y en otros foros 
a que aprovecharíamos el empujón de la Expo para 
dar a conocer el turismo de Aragón, pues, mire usted, 
no sabemos en qué va a benefi ciarse el resto de Ara-
gón de la situación de la Expo. Creo que se ha perdido 
y creemos que se ha perdido una gran oportunidad. 
Crear un servicio de calidad y competitividad turística 
es algo que usted sabe que también está pendiente. La 
Ley del turismo de Aragón, que se aprobó en febrero 
del año 2003, ha reconocido usted, señor consejero, 
que está sin desarrollar. Yo no sé a qué estamos espe-
rando para desarrollar algo tan importante como tiene 
que ser el eje de todas las actuaciones que en materia 
de turismo tiene que desarrollar el Gobierno de Ara-
gón. Pues, mire usted, si esa herramienta, si esa herra-
mienta tan importante como es la Ley del turismo de 
Aragón usted la tiene aparcada y no la desarrolla, 
pues malamente vamos a poder seguir hablando seria-
mente de que el turismo de Aragón sea algo que esté 
funcionando correctamente.
 Debemos decir también que el turismo cultural... 
Bueno, de Goya... Mire usted, desde 1996, ¿usted re-
cuerda la que se organizó en Aragón con el doscientos 
cincuenta aniversario del nacimiento de Goya? Usted 
lo recordará, señor consejero. Usted no era consejero 
entonces, pero lo recordará —usted estaba ya en la 
DGA—. Pues, mire, como aquel Fernández de Pepe 
Iglesias, El Zorro: nunca más se supo de esto. Sí, hay 
un patronato que está funcionando, pero, oiga, la 
DGA, yo no he escuchado nada más que se esté traba-
jando en el tema de Goya, un embajador tan natural 
para nuestra tierra.
 Turismo de naturaleza, aventura y deportivo. Mire 
usted, el turismo termal y el turismo de salud, nuestros 
balnearios, yo creo que debe usted reunirse con los 
empresarios del ramo. Ya que, ahora, la DGA y el 
gobierno van a apoyar tanto la iniciativa privada, de-
berían de reunirse también con nuestros empresarios 
para que les den su opinión de cómo está el sector. Por 
lo tanto, aquí, nosotros creemos que usted debería de 
contestarnos en esta interpelación qué va a hacer, si va 
a realizar un plan estratégico de turismo termal en 
Aragón.
 Del turismo rural poco más que unos catálogos que 
van circulando por ahí, pero no hay un control de cali-
dad, no hay un control en este caso serio de un turismo 
que debería ser también eje y motor de toda la respon-
sabilidad de su departamento en esta materia.

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, señor presi-
dente, termino en seguida.
 El turismo cinegético, de pesca y micológico; el tu-
rismo de negocios, y, por supuesto, el turismo de ocio 
y diversión. El turismo de ocio y diversión, que yo le 
voy a preguntar, señor consejero —y me gustaría que 
me respondiese, que le respondiese al portavoz de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo—, si este 
gran macroproyecto que se presentó antes de ayer y 
que algo se hablo de ello en estas Cortes, dígame si 
este proyecto tiene algo que ver con la industria, si tiene 
que ver algo con el comercio y le pido por favor que 
me diga si tiene que ver algo con el turismo. Pero díga-
melo, que me gustaría saber si tiene algo que ver con 
todo esto.
 En resumen, señor presidente, quiero resaltar que 
de la nieve de Aragón no le he hablado mucho porque 
pensamos presentar una interpelación para hablar de 
este asunto, que creemos que tiene la importancia ne-
cesaria en Aragón como para hacer de ello un tema 
monográfi co, y que en lo relativo a las sociedades en 
las que su departamento participa tenemos unas com-
parecencias pendientes en esa comisión, donde sabe 
usted que se van acumulando todos los temas.
 Quiero que nos conteste sobre el plan estratégico 
de turismo termal, sobre qué va a pasar con Goya y el 
turismo cultural, qué sucede con la Ley de turismo de 
Aragón, qué va a pasar, si va a hacer usted un plan 
estratégico del turismo. Y, por favor, dígame, que ten-
go curiosidad, si este proyecto, este macroproyecto de 
diversión y ocio tiene algo que ver con el turismo. Por 
favor, dígamelo, porque, si usted me lo dice, probable-
mente yo le podré decir algo más después.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Respuesta del gobierno. El consejero señor Aliaga 
tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor portavoz de la Comisión de Industria, es un 
placer volver hablar del turismo. 
 Señor Senao, a ver si a la tercera va la vencida, a 
ver si a la tercera, porque yo, en fi n, en mi compare-
cencia de la política general del departamento que 
tuve el honor de exponerles a sus señorías y a usted 
le expliqué las grandes líneas maestras; en mi compa-
recencia de presupuestos le expliqué todas las gran-
des líneas maestras, y hoy, a la tercera, a ver si al fi -
nal consigo hacerle, por lo menos, que conozca un 
poco cuál es..., o que entienda —igual es que me 
expreso mal— cuáles son las grandes líneas de la 
política turística.
 Empezaré... Lógicamente, yo estoy en un gobierno 
de coalición que tiene una hoja de ruta. Saben ustedes 
que hay un pacto con las cien medidas, y yo aquí ten-
go las medidas que afectan a la política turística, que 
conocen sus señorías, y aquí están contenidos funda-
mentalmente los ejes de la política turística de este go-
bierno para el período 2007-2001. Y hay una serie de 
medidas que, como usted bien conoce, ahí están refl e-
jadas, y me voy a referir alguna de las cuestiones que 
le preocupan.
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 En primer lugar, ya tuve ocasión de explicarle en la 
comparecencia de presupuestos que, aunque este año 
el presupuesto... No me entendió, ya veo que no me 
entendió, porque, aunque el presupuesto solo crece 
un 4,7, como teníamos en capítulo VI mucha inversión 
con la puesta en marcha de la hospedería de Rueda... 
Yo no consolido presupuestos o crezco en presupuestos 
para dar la sensación de crecer: yo hago presupuestos 
reales en virtud de las necesidades y de la estrategia 
política del gobierno, y no hago los presupuestos por 
hacerlos. Y en este caso le expliqué que el presupues-
to, en los cuatro últimos años de mi responsabilidad, 
ha crecido un 25% y que, si no tengo una hospedería, 
una inversión de ocho millones de euros, como tengo 
en la hospedería de Rueda en el último ejercicio, pues, 
¡hombre!, sería un mal gestor si infl ara un presupuesto. 
Sin embargo, el crecimiento que usted señala es un 
4,77 y lleva el crecimiento aparejado en los puntos 
importantes, que es capítulo II, que le dije que había 
prácticamente doblado la inversión en el capítulo II 
para promocionar, dado que estamos en el tema de la 
Expo, uno de los temas que le preocupan, la promo-
ción, y otros crecimientos signifi cativos, curiosamente, 
también en el capitulo VII, que son las transferencias 
de capital a empresas para realizan inversiones en 
mejoras de establecimientos hoteleros, como conse-
cuencia, como saben, aparte de todas las líneas que 
hemos sacado nuevas de adaptación, de incorpora-
ción de las tecnologías de la comunicación, de ade-
cuación de las barreras arquitectónicas, a través de 
esas líneas de créditos subvencionados y subvenciones 
que hemos puestos en marcha, precisamente, teniendo 
yo la responsabilidad del turismo, como sabe usted... 
Porque, ya le he dicho, el presupuesto se ha converti-
do, ha crecido un..., y ya estamos hablando de unas 
cifras importantes en materia de política turística.
 Le preocupa la Ley del turismo. Yo reconozco y lo 
reconozco que a mí me pasó igual cuando yo llegué a 
la consejería. Tenía la suerte de que llevaba ya veinte 
años en las..., no en las mazmorras de la DGA, en los 
departamentos de la DGA —no en las mazmorras—, 
llevaba veinte años y sabía un poco dónde estaban los 
papeles. Pero, en este caso, señor Senao, la Ley de 
turismo se está desarrollando a gran velocidad —no 
digo a gran escala—, a gran velocidad.
 Mire, mire, mire, mire, el presupuesto —le decía— 
este año asciende a treinta y siete millones de euros, 
nada despreciable cifra. Y el capítulo II se dobla, crece 
un 53%; el capítulo VII (transferencias a empresas para 
la adecuación de las infraestructuras), el 43%, y el ca-
pítulo IV, que es las transferencias corrientes a asocia-
ciones y entidades para promoción... Porque yo tengo 
la teoría de que toda la promoción no la tiene que ha-
cer el Gobierno de Aragón, sino que la Asociación de 
Balnearios, como sabe usted, se promociona en secto-
res, en nichos de mercado específi cos que la tienen 
que hacer las asociaciones, y hemos redoblado los 
esfuerzos en apoyar la comercialización de cada nicho 
de mercado que hacen los propios subsectores.
 Y, en cuanto a la Ley del turismo, me voy a referir a 
que, al menos... Mire, de la Ley del Turismo que se apro-
bó en el 2003, alojamientos al aire libre. Gran tema. 
Nadie se había atrevido aquí a regular los alojamientos 
al aire libre, nadie. Y no le voy a dar pormenores de 
que alguno decía que no se atrevieron a regular. Y esta-

ba yo en responsabilidades y yo dije: hay que regular 
los cámpings en Aragón con una normativa de las más 
seguras de España, que está siendo copiada. La red de 
hospederías, las declaraciones de interés turístico, el 
reglamento de acampadas. Y se acaba de publicar —y 
llevamos tres meses operativos después de las vacacio-
nes— el decreto del guía de turismo de Aragón, se 
acaba de publicar. Estamos trabajando en el decreto de 
turismo activo, en el decreto de ofi cinas de turismo, en 
el decreto de senderos, la ordenación del turismo rural, 
que se lo he explicado... Y ha visto la primera luz. En 
tres meses (julio, agosto y septiembre) ya está decreto 
de guías. Hemos hecho cuatro desarrollos —más este 
cinco—, y tres en preparación. Luego, en fi n, ya se lo iré 
explicando poco a poco.
 Yo, en la política de turismo, con la visión global de 
los fondos que se gestionan en el Gobierno de Ara-
gón, pues, por ejemplo, le voy a decir una cosa. Hay 
muchos proyectos, que usted sabrá, de materia turísti-
ca... El 27% de los fondos de los programas Leader 
van destinados a la infraestructura turística, es decir, 
que ahí hay una importantísima cantidad de dinero 
que va destinada a través de los fondos Leader.
 ¿El plan coordinado? Se publica, se sabe. Se asiste 
a unas cincuenta ferias internacionales. Estamos pro-
mocionando a Aragón, aparte de Fitur, y, además, es-
tamos coordinados con el Ayuntamiento de Zaragoza 
en un stand conjunto, con una imagen única. Estamos 
en las ferias de Berlín, en Londres, en Austria, en Nu-
remberg... Estamos en cincuenta ferias internacionales 
promocionando esa imagen única de Aragón, y con 
Turespaña promocionando la marca Pirineos, el cami-
no de Santiago...
 Y del presupuesto que yo tengo consignado, mire, 
también captamos muchos recursos de la Administra-
ción del Estado, porque sabe usted, curiosamente, que 
el convenio para difundir la Expo a nivel internacional, 
yo, con un tercio, Turespaña pone dinero y nos promo-
cionamos; el convenio de la promoción de la marca 
Pirineos, nosotros ponemos un dinero y Turespaña. Es 
decir, tenemos la habilidad en este caso —o la buena 
relación con el ministro Clos— para que saquemos 
adelante campañas internacionales de promoción de 
España bajo el paraguas que nos favorece a Aragón; 
en este caso, marca Pirineos, marca camino de Santia-
go, etcétera, etcétera.
 Tan mal, tan mal no debe ir el sector turístico en 
Aragón, porque —no sé si se recuerda los datos que le 
di— estamos creciendo a una media de seis mil plazas 
hoteleras año en todo: en hoteles, en albergues, en 
apartamentos —en menor medida— y en cámpings. 
Estamos creciendo. Es decir, si los empresarios del 
sector no vieran a Aragón como un futuro turístico...
 Segundo, hemos batido el récord de visitantes a la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Ahora en Fitur va-
mos a batir otro récord —ya verá usted—. El año 
2006 se batió el récord con dos millones seiscientos 
doce mil visitantes, y el récord en extranjeros, con cua-
trocientos cincuenta mil. Entonces, si está creciendo la 
inversión, los establecimientos, la afl uencia de extran-
jeros... Incluso en la nieve: a pesar de la campaña del 
año pasado, vinieron un millón doscientos mil esquia-
dores. Un millón doscientos mil el año pasado frente al 
millón y medio que vino el año anterior. Este año he-
mos empezado mejor.
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 Voy a enumerar, porque ya me encienden la luz 
roja...

 El señor PRESIDENTE: Con brevedad, por favor, 
señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, ya, rápidamente. Termino porque 
tampoco me gusta ser pesado.
 Convocatorias de créditos al sector —no hace falta 
que se lo diga— puestas en marcha. Planes de dinami-
zación y excelencia. Calidad turística —¿sabe que las 
siete estaciones de esquí tienen la calidad turística en 
España?—. Sesenta y cuatro agencias de viaje. El 
impul so a la gastronomía —por primera vez, el plan 
de gastronomía de Aragón—. No voy a referirme a 
todas las actuaciones que hemos hecho de mejoras, 
acondicionamientos de senderos porque son innumera-
bles. La promoción de actividades de nivel nacional e 
internacional: Pirena, la Vuelta Ciclista a España, la 
red de hospederías. 
 En fi n, hay una política turística que, curiosamente, 
nos están copiando en otros sitios, porque tenemos una 
ventaja —y usted lo ha dicho—: tenemos turismo de 
naturaleza, de aventura, de congresos —Zaragoza 
está batiendo su récord—, tenemos mudéjar, románi-
co, tenemos Dinópolis, tenemos nieve. Es decir, tene-
mos una serie de ingredientes, tenemos un sector muy 
bien estructurado y no estamos sujetos a las estaciona-
lizaciones que sufren otras comunidades autónomas 
vecinas. 
 Y, en lo que respecta a las empresas públicas, el 
lunes tengo con usted la comparecencia por Apirsa; 
luego irá con Turismo de Aragón. Y le he enviado el 
personal que trabaja en esas sociedades para que vea 
que aquí no hay ninguna cuestión rara —aeródromo 
de Santa Cilia de Jaca, etcétera, etcétera—.
 Pero reitero, señor Senao: es la tercera vez que le 
cuento toda la política turística, y me sigue diciendo 
que no tengo política turística. Cada vez vienen más 
turistas a Aragón y cada vez se están coordinando to-
das las actuaciones mejor con las comarcas, que tie-
nen competencias dadas por estas Cortes, con las 
dipu taciones provinciales y con los ayuntamientos, 
porque hacemos convenios con algunos ayuntamien-
tos, también con el Partido Popular, para señalizacio-
nes turísticas, iluminaciones, guías de turismo.
 Espero haber, al menos, dado alguna luz a sus ti-
nieblas.

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Consejero, señor Aliaga, si me permite, como proba-
blemente habrá una cuarta oportunidad en la que ten-
gamos que hablar de este asunto y de otros, me va a 
permitir que le dé dos consejos. Vamos, haga usted lo 
que quiera —cada uno se equivoca como quiera—, 
pero no hable usted del crecimiento de las plazas hote-
leras, no se ponga usted las medallas de todas estas 
historias, que esto es la iniciativa privada, que, gracias 
a Dios, en Aragón funciona muy bien, que gracias a 
Dios funciona muy bien. Y, mire usted, si nosotros aplicá-

semos un poquito de ideas y un poquito de apoyo, pro-
bablemente no serían siete mil: serían muchas más.
 Pero, luego, lo que le voy a aconsejar en segundo 
lugar es más importante y más grave. He tenido res-
ponsabilidades institucionales. Nunca he entendido 
que un responsable institucional pierda la posibilidad 
no de mantener el presupuesto, sino incluso de dismi-
nuirlo. Dice usted: oiga, como yo tengo líneas maestras 
y tengo ejes —que, por cierto, yo creo que esos ejes 
están abandonados, como los de la canción, y no es-
tán funcionando bien—... Mire usted, cuando no hay 
proyectos, evidentemente, los presupuestos pueden ser 
irresponsables, pero la principal responsabilidad de 
un responsable institucional es buscarse la vida para 
saber lo que tiene que hacer en su departamento. Y no 
me puede venir aquí, a sede parlamentaria, y decir 
que, «mire, como hemos terminado el albergue o la 
hospedería de San Juan de la Peña, pues este año ya 
no tengo nada que hacer». No, señor: si usted no ha 
podido preguntarle al señor Biel o no ha recibido usted 
indicaciones del señor Iglesias de lo que tiene que ha-
cer en su departamento, pregunte a la oposición, por-
que, oiga, tenemos una gran lista de albergues, de 
hospederías y de proyectos que usted puede desarro-
llar, pero no me venga usted aquí a decir que su presu-
puestos lo disminuye porque no quiere ser irresponsa-
ble. La principal responsabilidad de un dirigente insti-
tucional y de un consejero de su ramo es que esa car-
tera, mire usted, empiece a trabajar ya. Se tiene que 
desbordar, tiene usted que tener esa cartera de proyec-
tos como tiene usted la Comisión de Industria, Comer-
cio y Turismo, exactamente igual, llena de papeles 
hasta arriba, pero de proyectos que hay que desarro-
llar con presupuestos. Por lo tanto, haga usted lo que 
quiera, equivóquese como quiera, pero yo le aconseja-
ría que no me vuelva a plantear como excusa que, 
oiga, como no hay proyectos, me sobra dinero; pues, 
oiga, no voy a luchar por esto. Todas las instituciones, 
empezando por el Gobierno de Aragón, lo que quie-
ren todos los años es tener más presupuesto para po-
der hacer las cosas mejor de cara a los ciudadanos.
 No me ha hablado nada de este asunto que parece 
ser que nos había impactado ayer, que es el tema de 
Spyland y Gran Scala. No me ha dicho usted si esto es 
turismo, si es comercio, si es industria. No debe serlo 
porque este portavoz que le habla, hasta la presenta-
ción, nada supo de ello. Y yo le voy a decir —y vaya 
la garantía por delante— que nosotros vamos a apo-
yar ese proyecto, ese proyecto del gobierno, lo vamos 
a apoyar porque suponemos que ustedes habrán he-
cho y habrán evaluado la viabilidad de todas estas 
cuestiones y seguro, seguro que todo esto va a ir muy 
bien, seguro. Pero, mire, las formas no pueden ser así, 
las formas no pueden ser así. 
 Y, ayer, el señor Biel, que se me acaba de escapar 
—entre comillas—, nos decía aquí, aquí sí que me 
impac tó, diciendo que todo proyecto en Aragón que al 
menos tenga el 1% de posibilidades de salir adelante 
en una situación similar, que el Gobierno de Aragón lo 
va a apoyar porque, si no, nosotros le plantearíamos 
una moción de censura. Bueno, pues, mire usted, yo 
tengo bastantes proyectos para presentarle que no tie-
nen el 1%, no —lo voy a multiplicar casi por diez—. 
Mire, el 10%, para que vea el señor Biel que nosotros 
también tenemos proyectos. Incluso le voy a decir que 
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también conozco a algún senador. No el otro senador, 
porque ahora ya, si le vamos a llamar el otro senador, 
nadie lo nombra, lo llamaremos el otro senador. Yo 
conozco también senadores y conozco a promotores e 
incluso inversores, que, de esto, ustedes no han habla-
do nada, y podemos hablar. Yo estoy dispuesto a ir 
con usted a Orlando, a París, a Singapur, a Sidney 
—donde haga falta, señor consejero—. Y, además, le 
voy a decir una cosa: como creo en la discreción, pero 
no en el secretismo, que me va a permitir que le haga 
un símil —tómeselo un poco a broma, pero es así—... 
Mire usted, el secretismo presuntamente es más una 
cosa que puede abundar en aquella asociación que se 
llamaba la Cosa Nostra, que, realmente, es una institu-
ción seria, por favor. Nosotros, lo que tenemos que 
hablar es con discreción, pero no con secretismos.
 Y le pediría una cosa: si somos capaces de llevar 
adelante un proyecto similar o parecido, dígaselo us-
ted a sus portavoces de turismo, comercio e industria, 
dígaselo a los dos que tiene del gobierno, a los del 
PAR y a los del PSOE, que a nosotros no nos va a im-
portar. Ahora, si usted les dice a sus portavoces que 
tienen que comer conejo y lo comen, es su problema. 
Nosotros comemos conejo cuando queremos, cuando 
queremos, pero no cuando nos lo dicen. [Risas.] 
 Por lo tanto, tenga usted en cuenta, señor conseje-
ro, que nosotros también tenemos inversores, tenemos 
promotores, conocemos a senadores y queremos trans-
parencia, porque la transparencia no está reñida con 
la discreción. ¿O usted de verdad se cree que, después 
de tanto viaje, usted se cree de verdad —usted se cree 
un espía, pero, además, un agente secreto fenome-
nal—, usted se cree que, con tantas pistas que han 
dejado y tantos rastros, nosotros no hemos podido en-
terarnos de algo? Lo que pasa es que hemos sido más 
discretos que ustedes. [Risas.] Mire, señor consejero, 
hemos sido más discretos que ustedes, hemos sido más 
discretos que ustedes. 
 Mire, en la primera comparecencia —le voy a recor-
dar una cosa con el permiso del señor presidente—... El 
5 de octubre de 2007, yo le dije aquí, cuando usted se 
comprometía a través del Gobierno de Aragón a gene-
rar en el año 2025, con energías renovables, el equiva-
lente a todo el combustible energético de Aragón, recor-
dará —que alguno se rió—, recordará el señor Aliaga 
que le dije que estábamos hablando del año 2025, 
textualmente, y a mí esto, de verdad, y con todo respeto, 
me recuerda a esas películas de ciencia-fi cción que em-
piezan con mucha niebla, se ve alguna estrella y al 
fondo hay una nave espacial, y nos encontramos en la 
estación lunar Alfa 3, y dice un rótulo: año 2025. ¿Le 
suena a usted de algo esto, señor Aliaga? ¿No le sue-
na? ¿No le suena a Spyland? Pues se nombró esta esta-
ción lunar Alfa 23 [risas], se nombró el otro día. Es de-
cir, que, mire usted, con tantos rastros, con tantos viajes, 
con tantas reuniones, ustedes no han aprendido de esta 
última película de Casino Royale —no, no han aprendi-
do—, y, claro, es imposible... Es que en Aragón, ¡oiga!, 
también nos movemos, tenemos amigos en todo el mun-
do y también conocemos a empresarios y conocemos a 
personas, incluso hasta dónde ustedes se han podido 
reunir, pero hemos sido discretos. Y le aseguro que no-
sotros estamos en disposición de apoyar estos proyectos 
u otros que puedan llegar a esta tierra, señor Aliaga, 
pero convendrá conmigo que este modesto portavoz de 

turismo algo debía de saber. ¿O es que usted no confía 
en nosotros?
 Porque, mire, ayer...

 El señor PRESIDENTE: Señor Senao, por favor, ha 
sobrepasado con creces, como usted sabe...

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Señor presi-
dente, termino rápidamente, termino rápidamente.
 Ayer, al gobierno, en esta cámara se le dio un tirón 
de orejas. Pero ¿sabe usted por qué se le dio un tirón 
de orejas?: porque creemos todavía en la buena volun-
tad de ustedes, en esa buena voluntad. Pero, oiga, yo 
me pongo en su caso y usted póngase en el mío. Si 
esto hubiese sucedido al revés... Ya sabe usted que la 
mujer del César no solamente debe ser honrada, sino 
que tiene que parecerlo. Y, mire, estos hechos dan pie 
a pensar cuestiones que no serían necesarias simple-
mente si ustedes hiciesen lo que tienen que hacer. 
 No reprendernos en esta cámara, no hacernos de 
menos diciendo que hablan con no sé quién, porque 
tienen que hablar con la oposición, les guste o no les 
guste. Y, oiga, por favor, cuenten con nosotros para 
sacar adelante proyectos que pueden interesar, si es 
que interesan de verdad, a Aragón, porque ahí nos 
encontrarán siempre. Pero no lo olvide, no lo olvide, 
no lo olvide nunca, señor Aliaga: la discreción no pue-
de confundirse nunca con el secretismo. Porque una 
segunda vez en esta cuestión —yo le digo personal-
mente, y se lo digo personalmente— hará que tenga-
mos que tomar las medidas que legalmente se pueden 
tomar ante estos hechos. Y se lo digo no como una 
advertencia, sino como un consejo cariñoso a una 
persona que sabe que me une una buena relación. 
Pero usted también está responsabilizado en este 
tema, y yo le agradecería que, en temas similares que 
puedan volverse a plantear en esta legislatura, tenga 
la deferencia de comunicarnos lo que tiene que comu-
nicar en una cámara como esta, que es la representa-
ción de todos los aragoneses, para que podamos deci-
dir y podamos también ayudarles a sacar adelante los 
buenos proyectos para Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hago un ruego a sus señorías en que extremen el 
respeto a los tiempos establecidos, porque tenemos un 
orden del día muy denso y tenemos que terminar en la 
mañana y continuar con una reunión de la Junta de 
Portavoces. Les ruego, por favor, que se atengan a lo 
establecido.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Ahora ya no entiendo nada. Ahora sí que ya no 
entiendo nada, y no entiendo tampoco los aplausos, 
no entiendo los aplausos. Quizá yo no tengo su chip, 
tengo otro chip de otra manera, pero no entiendo 
nada. Y hablo en serio, hablo en serio. No entiendo 
nada, porque le expliqué en el presupuesto que se de-
traían fondos del capítulo VI porque había caído la 
inversión en el monasterio de San Juan de la Peña, y 
todos los fondos van al capítulo IV, precisamente a fo-
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mentar la iniciativa privada a las transferencias co-
rrientes, y al capítulo VII para fomentar, etcétera, etcé-
tera. Yo no me estoy poniendo la medalla porque he 
dicho que crecen los establecimientos. Lo que le estoy 
diciendo es que, si todo se hiciera tan mal, pues, en 
vez de hacer los hoteles aquí, los harían en Cataluña, 
en Baleares. Sin embargo, la gente cree en Aragón. Y 
yo creo en Aragón, y lo demostraré a lo largo de lo 
que queda de legislatura, porque tiempo habrá.
 Cuando me dice lo de la energía, ¡hombre!, el lu-
nes este pasado tuve la ocasión de estar viendo el pa-
norama eléctrico nacional, porque tenemos que hacer 
líneas, tenemos que hacer convenios para electrifi car 
Teruel, y fue una vez más una satisfacción que Aragón 
estaba metiendo en la red eléctrica a España seis mil 
megavatios: el carbón de Teruel, mil megavatios; la 
eólica de Aragón, mil trescientos megavatios; las coge-
neraciones de las industrias aragonesas, quinientos 
megavatios; y la hidroeléctrica, no hacía falta turbina 
al agua porque la eólica y el carbón estaban, y los ci-
clos combinados, saben que se han puesto dos nuevos. 
Y Madrid, que consume todo lo que nosotros produci-
mos y no produce nada, se estaba benefi ciando. Y, 
con los datos que yo tengo, eso que está puesto en las 
medidas del gobierno, salen las cuentas, porque ya 
estamos produciendo en energías renovables el 137% 
del consumo doméstico, o sea, ¡si es que salen las 
cuentas! Déjennos hacer. Lógicamente, esos objetivos 
no se pueden cumplir en un año, pero ya verá usted en 
las comparecencias que he hecho sobre el Plan ener-
gético de Aragón, el cumplimiento del Plan energético, 
tenga confi anza que no es que estemos jugando al 
2025. Las previsiones que hay en materia energética 
se hacen, los planes energéticos y los planes de infra-
estructuras que hace el gobierno... El gobierno del 
Partido Popular, 2002-2011. Entonces, nosotros hace-
mos 2007-2025 con un mayor compromiso, es decir, 
que tampoco nos estamos separando de lo que es la 
planifi cación a largo plazo.
 Y, luego, sobre el proyecto Gran Scala. Ustedes 
verán, ustedes verán. La posición en el mundo interna-
cional de Aragón hoy es la que es, y yo lo puedo cer-
tifi car. Y, si usted sube aquí a hacer risas de los viajes, 
a hacer risas de los espías... Yo no sé si ha visto usted 
la prensa internacional ayer y hoy, pero el nombre de 
Aragón... Hemos hecho la mejor campaña publicitaria 
de la historia —vaya a Le Figaro—, y, además, en 
positivo. Se habla de Aragón en los mercados fi nancie-
ros de Nueva York, de Londres, de París, de Suráfrica. 
Ya me interpelará usted si es tan valiente, ya me inter-
pelará, y se lo contestaré.
 Entonces, se ha trabajado mucho tiempo en ese 
proyecto. [El señor diputado Senao Gómez, desde su 
escaño y sin micrófono, se manifi esta en términos que 
resultan ininteligibles.] Pero ¿de qué me está acusando 
a mí en este proyecto? Mire usted, a mí atribúyame la 
responsabilidad que me corresponda, pero hay una 
cosa que en este mundo de atracción de inversiones 
—y yo creo que alguna he atraído, alguna he negocia-
do—, hay una palabra que se llama la confi denciali-
dad extrema, extrema. ¡Oiga!, vaya usted a preguntar 
por qué perdimos la Daewoo, que se fue de Aragón, 
vaya usted a preguntar por qué la perdimos, que yo 
también estaba allí, y nos la robaron y se fue al País 

Vasco. Vaya usted a preguntarlo. ¿Por qué? Pues por-
que alguien habló en algún sitio más de la cuenta.
 Ayer se ofreció aquí por parte del gobierno la cola-
boración en este proyecto. Se ha presentado el proyec-
to, estas son las dimensiones, se ha trabajado durante 
un tiempo. Y ustedes pretenden decir, cuando el valor 
que ha tenido ese proyecto es la credibilidad de esta 
comunidad autónoma, la credibilidad como comuni-
dad autónoma... Porque, cuando hablando del proyec-
to se han puesto ejemplos de lo que se ha hecho, mo-
delos de leyes de consenso, esas leyes emanan de es-
tas Cortes, y se ha hablado y se ha dicho: no, hay 
unas Cortes aragonesas que tienen competencias para 
hacer leyes de consenso. Entonces, llevándose esto al 
terreno, solo me produce a mí un poco de no sé cómo, 
porque me parece que usted está tan sorprendido que 
se ha debido pegar toda la noche viendo películas de 
espías, porque es recurrente el tema.
 Entonces, se ofreció por el gobierno la información, 
los datos están. Se ofreció colaboración, información, 
publicidad, pero deje, que hay unas fases del proyecto 
que han tenido que ser llevadas... ¡Oiga!, que tengo 
correos electrónicos en mi despacho donde comunida-
des autónomas gobernadas por ustedes han hecho 
ofertas para llevarse el proyecto. ¡Ojo!, ¡ojo!, ¡ojo! Es 
decir, ¡ojo!, ¡ojo!, que este tema es serio, que este 
tema es serio. Pregúntele al señor Camps, que hizo 
unas declaraciones ayer diciendo que, si este proyecto 
viene a Aragón, ofrecerá las playas...
 Vamos a ver si trabajamos con este tema con serie-
dad porque yo creo que estamos a un nivel ahora, no 
por el gobierno, sino por el conjunto de lo que signifi ca 
Aragón —infraestructuras, ochenta mil plazas hotele-
ras, alta velocidad, plataformas logísticas, Universidad 
de Zaragoza, Cortes de Aragón, que tienen capaci-
dad—, estamos a un nivel internacional como no lo 
habíamos estado antes. Y yo, por eso, les pediría que 
se tomen un poco más en serio... Se canalizarán las 
informaciones, pero no hagamos de este proyecto aquí 
como un cuento cada día —un día con los espías, otro 
con los cohetes—, porque el tema es serio.
 Fíjese, le voy a dar un dato. La gente, por ejem-
plo... Esos son surafricanos. Vean las entrevistas: no 
sabían dónde estaba Aragón, y ahora lo saben. Y a lo 
mejor pueden venir otras inversiones.
 Gente de la que estuvo... Hubo sesenta y siete em-
presarios extranjeros, no los que hablaron, y hay otros 
contactos, pero vamos a trabajar. ¡Si no se está escon-
diendo nada! Hay profesionalidad porque competimos 
internacionalmente, competimos internacionalmente. 
Cuando ganamos la Expo, se ganó contra otros paí-
ses. Este es un producto internacional, competimos in-
ternacionalmente. Vamos a trabajar seriamente. Hay 
canales que estas Cortes pueden utilizar para tener la 
información, pero no hagamos chirigotas del proyecto, 
porque, si hacemos chirigotas del proyecto, entende-
rán en esos mundos de la inversión que lo que he ven-
dido, que es que estas Cortes tienen capacidad y sa-
ben hacer grandes proyectos de desarrollar esta tierra, 
que ofrece un crecimiento económico por encima de la 
media de España, que estas Cortes tienen una sensibi-
lidad, la sociedad aragonesa, para traer grandes pro-
yectos, y, si ahora resulta que hace chirigotas, va a 
dejar usted mal no a mí, que yo la vida me la ganaré: 
va a dejar muy mal a la institución que está usted re-
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presentando, porque está dando unas señales... El 
proyecto se está trabajando. Ustedes conocerán la 
infor mación. Y, ¡hombre!, también tienen que ser cons-
cientes de que en el mundo internacional se funciona 
con acuerdos de confi dencialidad por escrito.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños de 
los GG.PP. Socialista y del Partido Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Interpelación 31/07, relativa a la política general 
que se tiene previsto desarrollar para erradicar la po-
breza extrema en Aragón, formulada a la consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la diputada del Grupo 
Popular señora Plantagenet-Whyte, que tiene la pala-
bra para exponer la interpelación.

Interpelación núm. 31/07-VII, 
relativa a la política general 
que se tiene previsto desarrollar 
para erradicar la pobreza extre-
ma en Aragón.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera.
 Ayer asistimos en esta cámara a una cara de la 
moneda. Usted no estuvo, pero sé que estuvo en la pre-
sentación del gran proyecto de Scala. Se ha presen-
tado ante la comunidad autónoma y ayer por parte del 
vicepresidente de nuestra comunidad un proyecto en el 
cual se presentaba... Bueno, pues hablaba de treinta y 
dos casinos, setenta hoteles, cincuenta y siete lugares 
de ocio y una cantidad de miles de millones... —me 
parece que eran diecisiete mil millones de pesetas—. Y 
se planteó aquí como una situación fácil —venía la 
inversión...—, y acabamos de ver en estos momentos 
al consejero de Industria cómo avala este proyecto y 
defi ende este proyecto como una oportunidad y se 
plantea como algo fácil. Señoría, incluso se llegó ha-
blar del paraíso, el paraíso en nuestra tierra. Pues, en 
estos momentos, yo voy a plantear la otra cara de la 
moneda, la cruz. Vamos a hablar usted y yo ante esta 
cámara de las personas que no creen que están en el 
paraíso, de aquellas personas que están en la pobreza 
extrema.
 Y yo voy a aportar datos de Cáritas, que es alguien 
yo creo que responsable y que tiene un aval en nuestra 
comunidad autónoma. Señoría, esas personas que no 
están en el paraíso llegan en torno al 2% de la pobla-
ción de Aragón. Dice Cáritas que está en extrema po-
breza, y eso signifi ca que tienen un salario menor de 
trescientos veinticinco euros. Y esto alcanza a veinticin-
co mil personas en todo Aragón, que, efectivamente, 
con este salario están consideradas de extrema pobre-
za. Pero es más: tenemos alrededor del 20% de la po-
blación que está en una pobreza relativa que llaman, 
que esto alcanza a doscientas cuarenta mil personas en 
Aragón. Somos un millón doscientos mil habitantes. Ya 
nos manejamos con un 20% de personas en pobreza 
relativa, que pueden llegar a esta pobreza extrema que 
se da al 2%. Pero es más: dentro de este grupo de po-
blación tenemos a personas mayores que estén cobran-
do pensiones mínimas que no llegan a los cuatrocientos 
euros; que la llegada progresiva de inmigrantes, esos 
que hablábamos el otro día que usted veía con muchísi-

ma facilidad en 1999 y que ahora se han incrementa-
do, fundamentalmente irregulares que acceden a los 
centros sociales y que, según Cáritas, son el 60% de la 
demanda de servicios sociales, están también aboca-
dos; que existe un problema de vivienda importantísimo, 
el tema de hacinamientos, y algo que es una situación 
que se está dando en esta población inmigrante de dor-
mir en cama caliente, a turnos, en un hacinamiento im-
portante. Donde los menores están en esta situación, 
donde la variable de género, esto es, mujeres solas, fa-
milias monoparentales, son las más importantes y están 
incrementado fundamentalmente toda esta población 
que es de extrema pobreza. Y no me puede olvidar de 
la salud mental. Todas estas personas que vemos tran-
seúntes, vagabundos, que están demandando dinero 
por las calles, muchas de ellas son problemática de sa-
lud mental, que no ha sido resuelta en nuestra comuni-
dad autónoma porque ha fracasado este plan de salud 
mental, porque no hay centros para atender y están 
abocados a estar en la calle.
 Señora consejera, de esto vamos hablar. De algo 
distinto, pero es una realidad que habita nuestros pue-
blos y que está en nuestras ciudades, y que a mí me 
sorprende y me sorprendió muchísimo porque ayer 
casi nos reñían; nos reñían porque no estábamos de 
acuerdo o poníamos nuestras dudas y no planteába-
mos una situación que decíamos a todo bien. Pero, 
señoría, usted sabe, estamos asombrados de verdad 
de que esta comunidad autónoma mantenga y esté en 
una situación en la que Cáritas repetidamente —me 
alegro de que esté el vicepresidente de la comunidad 
autónoma en esta cámara, porque lo he citado, y me 
alegro—... A mí me asombraba muchísimo cómo Cári-
tas mantiene y dice que está incrementándose la po-
breza extrema y que se está incrementando la pobreza 
de nuestra comunidad autónoma. Pero me asombra 
todavía mucho más —esto sí que es un asombro—que 
la consejería de Asuntos Sociales ha sido gobernada 
por la coalición de gobierno PSOE-PAR desde siempre. 
Es más: el PAR gobernaba esta consejería cuando go-
bernaba con el Partido Popular, y posteriormente han 
estado gobernando el PAR y el PSOE esta consejería 
siempre. Yo, lo que me asombro es de que no han sido 
capaces de tratar y de que se esté incrementando la 
pobreza: eso sí que me asombra.
 Pero me asombra mucho más —mucho más que 
Gran Scala—, me asombra que usted, después de 
tantos años, siga planteando que tienen que hacer es-
tudio de necesidades de nuestra comunidad autónoma 
para saber qué proyectos tiene que realizar. Pero me 
asombra más que sean capaces de plantear ayer —el 
vicepresidente lo ha planteado como algo ágil y fá-
cil— el modifi car una norma urbanística para dar cabi-
da a este proyecto de Gran Scala y, en cambio, haya-
mos sido incapaces de modifi car un decreto de míni-
mos o un decreto del ingreso aragonés de inserción en 
lo que llevamos de legislatura. Pero es más: me asom-
bra más que vamos a ser capaces de modifi car la Ley 
del Juego, y el presidente de esta comunidad autóno-
ma ha anunciado repetidas ocasiones la Ley de servi-
cios sociales de Aragón, una competencia nuestra, y 
no haya sido capaz de sacarla adelante. Y una Ley de 
servicios sociales que existe y tiene confl ictos importan-
tes con la Ley de la dependencia, y que, además, hace 
elegir unas prestaciones con otras. 
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 Algo está pasando en esta comunidad autónoma. 
Con tanta facilidad proyectos de alto standing, de jue-
go y de ocio, que ayer se hablaba con muchísima lige-
reza en esta tribuna —tengo que decirlo—. Ustedes, 
¿qué quieren cuando se jubilen? El ocio. Bueno, pues 
estas personas que están conviviendo con nosotros en 
la comunidad autónoma de pobreza extrema no llegan 
a fi nal de mes, no tienen cómo vivir. Y estamos hablan-
do prácticamente del 2% en pobreza extrema y el 20% 
en pobreza relativa. A lo mejor tenemos que hacer 
caso al presidente del gobierno: que coman conejo. A 
lo mejor tiene que dar usted una solución de este tipo.
 Pero es que lo que me asombra mucho más es que 
han sido incapaces de poner en marcha la Ley de la 
dependencia, una ley que también va a los más nece-
sitados, que se ha promulgado hace un año, y que to-
davía, dada la fi nanciación que tiene, no tienen recur-
sos económicos y no han sido capaces de aunar es-
fuerzos. Nos piden a nosotros que aunemos esfuerzos, 
que concitemos, que nos apoyemos, que no pongamos 
trabas, y ustedes, en un año, han sido incapaces de 
sacar adelante la Ley de la dependencia. En estos mo-
mentos, ninguna persona que puede demandar esa 
Ley de la dependencia tiene capacidad para recibir 
una prestación.
 Señoría, me asombra todavía que se están incre-
mentando el chabolismo, los asentamientos ilegales, la 
situación de los temporeros. Esas personas no están 
viviendo y están rayando la pobreza. Pero me asom-
bra mucho más cuando hablamos, y yo le hago una 
crítica al vicepresidente largamente, cuando se habla 
de que tenemos competencias. Tenemos competencias 
para modifi car la Ley del juego, tenemos competencias 
para tener un proyecto en nuestra comunidad autóno-
ma. Señorías, tenemos competencias en servicios so-
ciales desde hace casi veinte años, y sigue subiendo la 
pobreza en nuestra comunidad autónoma. Y han uste-
des gobernado esta comunidad, y han llevado a cabo 
sus proyectos y sus ímpetus en esta comunidad autóno-
ma, y sigue aumentando la pobreza extrema y sigue 
aumentando la pobreza relativa. No es de recibo. No 
son fi ables y no son creíbles.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, 
le ruego que concluya.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Ya termino.
 Señora consejera, ahí nos va a tener a nosotros. 
¿Qué planteamientos tiene que hacer usted para, verda-
deramente, hacer visible lo que está siendo invisible en 
esta comunidad autónoma? Nos llaman la atención y 
nos llenan la boca todos los medios de comunicación 
con proyectos como la Expo, la televisión, Gran Scala. 
Aquí hablamos de espías, hablamos de miles de millo-
nes, acabamos de hablar de mercados internacionales 
—vamos, de Nueva York, de Le Figaro—, y lo que noso-
tros estamos gestionando, que es lo nuestro... Estamos 
hablando de personas, personas que viven con noso-
tros, que están a nuestro lado, que prácticamente son 
aragoneses, y están viviendo por debajo de trescientos 
veinticinco euros y por debajo de seiscientos euros. Y su 
capacidad de gestión, la capacidad de gestión de este 
gobierno, no está, desde luego... No es una prioridad y 
no ha sido una prioridad la política social.

 ¿Qué va a hacer usted? Ahí sí que nos va a tener, 
señora consejera. Cualquier iniciativa... A nosotros nos 
está preocupando muchísimo, porque estamos viendo 
que, a este gobierno, lo único que le preocupa es el alto 
standing, es el juego, el ocio, el tiempo libre, el turismo, 
los proyectos, pero es que el resto, el marginal, lo so-
cial, está dejado. Señoría, yo espero que usted aquí nos 
traiga un proyecto para sacar verdaderamente, porque 
si hay algo que, desde luego, indica el nivel de nuestra 
comunidad... Cuando en esos mercados internacionales 
vean, estudien los datos de nuestra comunidad autóno-
ma, también estudiarán los datos de pobreza, y dirán: 
si no han sido capaces de gestionar lo suyo, ¿cómo van 
a ser capaces de gestionar lo nuestro?
 Espero su respuesta.
 Gracias, señora consejera.

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señoría, tengo que empezar por explicar un poco 
la complejidad —brevemente—, la complejidad del 
mundo en el que nos encontramos, un mundo marcado 
por los efectos de la globalización económica y tecno-
lógica, fl exibilización del mercado de trabajo, crecien-
te papel de las ciudades como núcleos de estructura-
ción del desarrollo y aparición de situaciones de pre-
cariedad social. Y en este contexto, frente a la tradicio-
nal brecha que antaño se producía entre ricos y po-
bres, surgen nuevos elemento sociales que requieren 
de respuestas adaptativas, como son los cambios en 
las pirámides de edades, con un mayor énfasis en el 
envejecimiento poblacional, la pluralidad de formas 
de convivencia familiar, la diversifi cación étnica y la 
creciente importancia de las diferencias entre alfabeti-
zados y no en la sociedad del conocimiento, lo que se 
conoce como brecha digital.
 Por todas estas razones, más allá del concepto de 
pobreza extrema al que alude su señoría en esta inter-
pelación, hay que referirse al concepto de exclusión 
social, entendido este como el proceso de alejamiento 
progresivo de una situación de inclusión social que 
afecta a individuos o grupos sociales. Y en relación 
con este concepto amplio de exclusión social hay que 
distinguir varios estadios en función de su intensidad: 
desde la precariedad o vulnerabilidad hasta las situa-
ciones de exclusión más graves. Este concepto de 
exclu sión lleva implícita una imagen dual de la socie-
dad, provocada no solo por la carencia de recursos o 
ingresos, sino también por un conjunto de fenómenos 
multidimensionales que tienen que ver con el empleo, 
con la vivienda, con la sanidad, con la educación, con 
los servicios sociales. Toda esta red de fenómenos cau-
sales que defi nen el concepto de exclusión social es lo 
que también lleva a afrontar el mismo mediante políti-
cas integrales, tanto para prevenir sus causas como 
para superar el défi cit de integración que conlleva la 
exclusión social.
 Cuando nos referimos a datos, tal y como usted ha 
hecho en esta intervención, hay que ir más allá de es-
tudios e indicadores parciales. Por ello, permítame 
acudir a fuentes ofi ciales de medición de la pobreza, 
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como es la encuesta de condiciones de vida, que, 
como sabrá su señoría, es el estudio que suele utilizar-
se para comparar la renta y las condiciones de vida en 
prácticamente todos los países de la Unión Europea. 
Esta encuesta, llevada a cabo en España por el Instituto 
Nacional de Estadística, revela en los últimos datos 
precisamente, que han salido a fi nales de este mes de 
noviembre, que Aragón se sitúa a nivel nacional como 
la quinta comunidad autónoma con menor tasa de po-
breza relativa. El 12,9% de las personas viven por 
debajo del umbral de la pobreza relativa, frente al 
19,9% de España; por lo tanto, no coincido con los 
datos que usted ha expresado aquí, que ha hablado 
de un 20% de pobreza relativa en Aragón —es del 
12,9%—.
 Es preciso señalar que, dado el carácter relativo del 
concepto al que estamos aludiendo, el indicador de 
pobreza es preciso relacionarlo con la sociedad y las 
condiciones de vida de esta sociedad. Y señalamos 
esto porque, en el caso español, en los últimos veinte 
años se ha dado un aumento del nivel del bienestar de 
la población, lo que no necesariamente ha implicado 
una reducción de los porcentajes de personas en situa-
ción de exclusión. Esta observación requeriría de un 
exhaustivo análisis científi co que no tengo yo en esto 
momento ocasión ni tiempo para desarrollar.
 Sí que quiero destacar en el contexto de este análi-
sis el buen momento que atraviesa nuestra comunidad 
autónoma en los últimos años. En el año 2006, el pro-
ducto interior bruto de Aragón registró un avance del 
4%, una décima superior al aumento de la riqueza en 
España, y se han alcanzado tasas de desempleo cer-
canas al pleno empleo —en torno a un 5,5%—. No 
obstante, considero que no se debe enmascarar la 
existencia en nuestra sociedad de unos colectivos —us-
ted también los ha denominado así— invisibles y silen-
ciosos que se encuentran fuera de las oportunidades 
vitales que defi nen una ciudadanía social plena y que 
tienen en común una mayor vulnerabilidad frente a las 
situaciones de riesgo de exclusión social.
 El análisis pormenorizado del perfi l de estas perso-
nas en situación de riesgo de exclusión en Aragón re-
fl eja, por un lado, la feminización de la pobreza —el 
23% de mujeres tienen unos ingresos inferiores al um-
bral de la pobreza relativa, frente al 18% de hom-
bres— y, por otro lado, que las tasas de pobreza rela-
tiva más altas se encuentran en los hogares de perso-
nas mayores de sesenta y cinco años. Esos son los dos 
sectores a los que, por tanto, fundamentalmente —tam-
bién a otros— deberemos dirigir las políticas para 
combatir esas exclusión social.
 Si comparamos España y Aragón, la distribución 
de los hogares según el tramo de renta anual disponi-
ble, la información de que disponemos refl eja que la 
proporción de hogares con ingresos superiores a dieci-
nueve mil euros es mayor en la comunidad autónoma 
aragonesa que en España. Ello nos lleva a afi rmar 
que, por lo general, los hogares aragoneses, en com-
paración con la media nacional, tienden a tener más 
capacidad para afrontar o permitirse determinados 
gastos. 
 En relación con la ocupación, la tasa de riesgo de 
pobreza tiene mayor incidencia entre las personas no 
ocupadas, lógicamente, que entre las ocupadas. En 
cuanto a la formación, la distribución de las tasas de po-

breza muestra una mayor incidencia de riesgo de 
pobreza entre los adultos con educación básica o infe-
rior que entre niveles de formación superiores. Por tanto, 
entiendo yo que es una realidad que el desarrollo de los 
sistemas de protección social, que ha permitido alcan-
zar niveles signifi cativos de bienestar social para una 
buena parte de los ciudadanos, han de ir dirigidos di-
rectamente hacia aquellos segmentos de la población 
que sufren estos procesos de exclusión social. Y, en esa 
línea, los servicios sociales, junto con los demás siste-
mas de protección, deben garantizar los instrumentos 
necesarios para combatir estos défi cit sociales y tam-
bién para prevenir las causas que llevan a las personas 
o a los grupos a caer en la exclusión social.
 ¿Qué hacemos desde el Gobierno de Aragón, y, 
fundamentalmente desde el departamento que yo diri-
jo, en relación con estos défi cit sociales? Por un lado, 
potenciar la lucha integral contra la exclusión social a 
través del segundo plan de inclusión, que estamos pre-
parando en estos momentos; un plan que debe garan-
tizar el acceso a todos los recursos, derechos y servi-
cios de todas las personas, y en especial de aquellos 
grupos con mayor vulnerabilidad. También debe partir, 
lógicamente, de una estrecha coordinación interdepar-
tamental y interadministrativa y la colaboración con el 
tercer sector y la sociedad civil.
 Esa nueva ley de servicios sociales en Aragón, que, 
aunque usted vuelva aquí a repetir que llevamos tiem-
po prometiendo, yo ya también le he dicho en más de 
una ocasión que la estamos trabajando y que se pre-
sentará próximamente en este parlamento.
 El desarrollo de un sistema de garantía de rentas 
frente a las situaciones de carencia de ingresos como 
la última barrera de protección social de los ciudada-
nos que se encuentran en situaciones más graves de 
exclusión. Además de la gestión por parte de la comu-
nidad autónoma de las pensiones no contributivas, 
está previsto acometer la modifi cación del ingreso ara-
gonés de inserción como programa social dirigido a 
colectivos en situación de riesgo de exclusión con el 
objetivo de modernizar, de fl exibilizar esta herramien-
ta, adaptándolo a los cambios de los últimos años.
 El acceso al empleo es un factor fundamental que 
combate y elimina la pobreza y que es una de las po-
líticas fundamentalmente también del Departamento de 
Economía del Gobierno de Aragón. Junto a las medi-
das general de política de empleo se favorece el acce-
so a programas de inserción sociolaboral para perso-
nas con especiales difi cultades y se promueven condi-
ciones que eliminan las discriminaciones.
 En relación con la mujer y la exclusión social, apos-
tamos —y lo estamos haciendo— por introducir la 
perspectiva de género en todos los ámbitos de actua-
ción, siendo objetivos prioritarios la igualdad de opor-
tunidades en el empleo y en la formación, la atención 
social específi ca para mujeres, la promoción de su 
participación social y política.
 Por lo que se refi ere al ámbito laboral, los indicado-
res de empleo —ya los he manifestado— refl ejan un 
buen momento de nuestra comunidad autónoma, y, en 
esa línea, el dato menos favorable es el desempleo fe-
menino, que sigue mostrando un importante desequili-
brio frente al escenario laboral masculino. Por eso, a 
ello van dirigidas también las políticas del Gobierno 
de Aragón en relación con el empleo.
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 Otra de las cuestiones que también ha mencionado 
usted es el tema de los inmigrantes. Con ese segundo 
plan de inmigración en Aragón para la integración de 
estos inmigrantes vamos a procurar también y vamos a 
poner en marcha políticas que luchen contra la exclu-
sión de determinados colectivos dentro de las personas 
extranjeras que viven entre nosotros. También tengo 
que hablar de los programas de inclusión, de los pro-
gramas que hemos estado hasta ahora desarrollando 
dentro de la iniciativa EQUAL y que en los próximos 
años, dentro del programa operativo para Aragón 
2007-2013, se va a continuar trabajando en progra-
mas de inclusión laboral, con proyectos dirigidos al 
acompañamiento en los procesos de inserción sociola-
boral, la mejora de las habilidades de las personas 
para que puedan acceder al mercado de trabajo.
 Además de las acciones a las que me he referido, 
este departamento ha suscrito este año más de veinte 
convenios de colaboración con entidades que desarro-
llan proyectos de integración social y laboral con per-
sonas y grupos de personas en riesgo de exclusión: 
parados de larga duración...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): ... —sí, señor presidente, ter-
mino—, inmigrantes, etcétera. A estos convenios se 
han destinado un millón seiscientos ochenta y cinco mil 
euros y de ellos se han benefi ciado más de veinticinco 
mil personas.
 Otra de las líneas de actuación es garantizar la 
atención a nuestros mayores, y ahí está la Ley de de-
pendencia. Por mucho que usted, señora Plantagenet, 
diga que no está puesta en marcha, la Ley de depen-
dencia en Aragón está puesta en marcha. Hay otras 
comunidades autónomas donde no está puesta en mar-
cha, pero en Aragón sí.
 A pesar de la difi cultad añadida de un mayor enve-
jecimiento de la población y el esfuerzo suplementario 
que supone, en Aragón, la cobertura de los servicios 
para personas dependientes se muestra superior a las 
medias nacionales. Según un informe de 2006, Ara-
gón se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con 
mayor cobertura de plazas residenciales.
 Y, para hacer caso al señor presidente de la cáma-
ra, que ya me ha llamado la atención, espero, con la 
información y los datos breves que he podido facilitar, 
haber conseguido al menos dos cuestiones que estimo 
de interés para este debate: por un lado, reconocer las 
situaciones de difi cultad que afectan a grupos minorita-
rios de la sociedad aragonesa y, de otra parte, dejar 
claro que desde el departamento y desde el gobierno 
se pone a disposición un red de recursos con la que 
estamos en disposición de dar respuestas concretas a 
las situaciones de exclusión social, sobre cuya realidad 
nos comprometemos a seguir trabajando, a innovar los 
dispositivos de respuestas disponibles en la actualidad. 
Y a ello vamos a dedicar, como digo, el trabajo en los 
próximos años.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Su réplica, señora Plantagenet.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, después de oírla salgo cada vez 
más preocupada, porque, si al hablar de pobreza 
extrema de la comunidad autónoma me habla de la 
globalización, poco va a hacer. Si me habla de que a 
Cáritas, que son aquellos que atienden a los más mar-
ginados porque están desbordados ante la incapaci-
dad y la inefi cacia de los servicios sociales y ante la 
escasez de las prestaciones, no le da crédito... Si me 
habla de que es mucho más fi able lo que dicen otros 
que lo que están diciendo las personas que están aten-
diendo directamente a estas personas...
 Señoría, usted saca aquí un serie de... Me quiere 
explicar lo que es la pobreza. No me lo explique: vaya 
a verlo. Vaya a verlo al hogar de transeúntes, vaya a 
ver a nuestras calles, vaya a ver a las viviendas y vaya 
a ver a los tres segmentos de población que usted ha 
defi nido perfectísimamente: personas mayores, muje-
res solas e inmigrantes irregulares. Y, efectivamente, 
enfermos de salud mental, que están en una situación 
de abandono.
 Señoría, mire sus presupuestos —vamos a empezar 
por algo real—. Ha estado hablando en un momento 
dado de que tenía un millón de euros, ¿para veinticin-
co mil personas? Ha sido un dato que usted ha aporta-
do en esta tribuna. Yo no sé si usted hace la división de 
lo que toca. Estamos hablando de algo muy serio, se-
ñoría, de aragoneses que viven por debajo de trescien-
tos veinticinco euros y que el 20% —porque, para mí, 
Cáritas es fi able— viven por debajo de seiscientos 
veinticinco euros. Y, ante esto, la comunidad autónoma 
no hace nada. Habla de proyectos macroimpresionan-
tes, habla de Gran Scala, de diecisiete mil millones de 
euros —mire qué diferencia de cifras—, pero no habla 
de atender la población, de atender a las personas. 
Señoría, lo social es lo último y el cajón de sastre de 
este gobierno, que lleva gobernando mucho tiempo.
 Mire dónde está situada: la última. Pero es que han 
creado incluso consejerías posteriores a la suya, y us-
ted va siendo retrasada. Mire su presupuesto. Me ha 
hablado de Mujer. Mire, señoría, el otro día estuvimos 
ante la directora de la Mujer. El presupuesto de Mujer 
no llega a cuatro millones de euros. Y todas esas muje-
res solas que tienen que atender no reciben. Es más: 
no tienen capacidad ni siquiera de ejecución presu-
puestaria, y a 30 de septiembre, que es a año vencido, 
no habían sido capaces de gastar más que el 32% del 
presupuesto. Se ha reducido el número de atenciones 
en las organizaciones del Instituto Aragonés de la 
Mujer porque no son efi caces. Se les están vendiendo 
exclusivamente derechos, pero no realidades. Usted y 
todo su gobierno venden Ley de dependencia, pero 
nadie en nuestra comunidad autónoma ha recibido un 
euro y una prestación en base a esa ley, y llevamos un 
año desde que se ha promulgado. Dígame una perso-
na que esté atendida con respecto a esa ley. Los que 
están atendidos estaban atendidos antes. Dedican 
todo el dinero a equipos de valoración. Pero es más: lo 
social —que es mucho peor— está siendo un producto 
de márquetin. ¿Usted se acuerda del Plan de atención 
a la dependencia de nuestra comunidad autónoma, 
presentado por el en estos momentos consejero de 
Economía? No se hizo y no se ha llevado a cabo.
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 Usted nos hablado del Plan de inclusión social, el 
primero: sin evaluar... Ha sido un fracaso. Todos los 
agentes sociales a los cuales usted siempre, siempre 
habla dicen que es el mayor fracaso que se ha produ-
cido en nuestra comunidad autónoma. No han sido 
capaces de llevarlo a cabo.
 El Plan de inmigración —el otro día estuvimos ha-
blando— no tiene recursos económicos, son escasísi-
mos. ¿Qué va a hacer si no tiene recursos económicos? 
¡Si usted es la última del gobierno! ¡Si no es capaz de 
arrancar un presupuesto real y fi able para atender a 
esta situación! Y las bolsas de pobreza crecen. Todo el 
mundo está muy contento porque es el tercer sector. 
Esos sectores... Todas esas asociaciones que se están 
dejando la piel en las cuales los poderes públicos se 
están abandonando en ellas.
 Me habla de la Ley de servicios sociales. Señoría, 
tendría que estar hecha. ¡Es que yo no puedo entender-
lo! Si la Ley del juego la van a sacar... Pero como 
puede usted decirme... ¡Si es que habido un compromi-
so! ¿O es que los compromisos...? Yo, cuando a usted 
la escucho, es que repite lo mismo. Me está diciendo 
que van a modifi car el ingreso aragonés de inserción. 
¡Si ya lo dijimos! Pero es que queremos que se haga. 
No nos habla de realidades; solamente esto es un pro-
ducto de márquetin. Y eso es lo que es peor: lo social 
se ha convertido en el discurso político de este gobier-
no de simple márquetin.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, 
le ruego que concluya.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Voy a concluir, señor presidente.
 Y concluyo con una cierta amargura y decepción 
de tener un gobierno que solamente se dedica a la pa-
ra fernalia, a las puestas en escena, al teatro y a la 
venta y no se dedica verdaderamente a atender a las 
personas. Y eso es algo que pasará factura en esta 
comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.
 Su dúplica, señora consejera. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señora Plantagenet, aunque yo me siente la última 
del gobierno en el puesto aquí, en esta cámara, eso no 
quiere decir que sea la última en presupuesto de los 
departamentos que tiene este gobierno, y usted lo 
sabe. Hay otras consejerías por detrás del presupuesto 
de mi departamento. Este año ha subido, como usted 
sabe, un 20%, es decir, muchísimo más que la media 
de subida del resto de los departamentos, y esa es una 
de las cuestiones que caracterizan el presupuesto de 
este año del Gobierno de Aragón, donde no solo ese 
20% de subida y de aumento del presupuesto en Servi-
cios Sociales y Familia, sino el aumento en sanidad, en 
educación y en vivienda hace que las políticas sociales 
de este gobierno sean, evidentemente, las fundamenta-
les y las prevalentes en relación con otras. 
 Y no le voy a permitir que diga que yo no les doy 
crédito a los estudios de Cáritas, porque, claro, eso lo 

deja usted ahí y así saldrá en el Diario de Sesiones. Yo 
no he dicho que no les doy crédito a los estudios de 
Cáritas, ni siquiera he mencionado. Les doy todo el 
crédito del mundo y los estudio y los leo. Yo, aquí, lo 
que hecho ha sido darle datos ofi ciales, ¡datos ofi cia-
les!, porque, además de los estudios y de las encuestas 
de Cáritas, hay otras entidades que hacen también 
estudios.
 En esa línea... Bueno, también ha hablado del Plan 
de inmigración. Me vuelve a sorprender que vuelva 
usted a decir que no le dedicamos recursos al Plan de 
inmigración cuando no tienen nada que ver los recur-
sos que se le están dedicando desde hace dos años 
por la transferencia también de la fi nanciación del Es-
tado, de la fi nanciación del gobierno de España, el 
dinero que se le está dedicando al Plan de Inmigración 
en relación con los cero euros que se le daban cuando 
gobernaba el Partido Popular. Entonces, eso no lo pue-
de decir porque ahí están los presupuestos y ahí están 
las cifras. Yo no se las voy a repetir: están ahí.
 Yo no he hablado de Gran Scala ni he hablado de 
cosas estas que sí que usted ha hablado. Yo he habla-
do de personas, todo el tiempo de personas. He habla-
do de mujeres, de personas mayores, de colectivos 
excluidos y de qué políticas se están haciendo desde el 
Gobierno de Aragón para incluir, para integrar social-
mente a todas esas personas: desde las políticas que 
se llevan en el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia —no proyectos: política, gestión diaria, recur-
sos—, desde ahí hasta las políticas que se llevan desde 
el resto de los departamentos, porque hemos dicho 
también —he dicho, por lo menos, yo— que la exclu-
sión, la pobreza tiene mucho que ver con la formación 
—y, por eso, el Departamento de Educación es impor-
tante—; tiene mucho que ver con la salud —y, por eso, 
el Departamento de Sanidad es importante—; tiene 
mucho que ver con la vivienda —y también es impor-
tante el Departamento de Ordenación, de Obras Publi-
cas y Vivienda—. Y, por eso, también quiero decir que 
la respuesta global a estas situaciones de lucha contra 
esta exclusión social y de integración de todos los ara-
goneses en la sociedad son políticas de todo el Gobier-
no de Aragón; solo que yo me he extendido, porque 
usted me ha interpelado a mí, no ha interpelado a otro 
consejero, me he extendido más en las políticas que 
llevamos a cabo desde el Departamento de Servicios 
Sociales y Familia.
 Y yo creo que no se puede reducir la pobreza como 
si esta fuera un principio escatológico y no una cruda 
realidad —creo que es una cruda realidad—, porque 
eso nos llevaría a tener que desempolvar acciones de 
auxilio social cuando lo que se quiere o lo que noso-
tros queremos son políticas sociales públicas orienta-
das a redistribuir la riqueza y a impulsar acciones po-
sitivas hacia los sectores de la población más vulnera-
bles. Y eso es lo que estamos haciendo: acciones posi-
tivas en relación con esas personas más vulnerables.
 Mire, hay unos cuantos datos que no sé si voy a 
tener tiempo de darle, pero que voy a intentar hacerlo 
de forma rápida. Se han aumentado los derechos y las 
prestaciones sociales. La Ley de dependencia —de 
nuevo le vuelvo a decir— va a posibilitar el derecho de 
atención a todas aquellas personas en esta situación, 
que son un grupo vulnerable. En relación con el em-
pleo también tengo que decir que la Ley de igualdad 
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tiene entre sus objetivos el aumento de la tasa de 
empleo femenino. También le tengo que hablar de la 
reciente ley, aprobada recientemente, la Ley de empre-
sas de inserción, reivindicación durante años de los 
sectores que trabajan con colectivos con especiales 
difi cultades y que se ha aprobado recientemente. En 
cuanto al mantenimiento de rentas, durante los últimos 
años, casi un millón y medio de personas mayores de 
sesenta y cinco años con pensiones mínimas han supe-
rado el umbral de la pobreza. El incremento de las 
pensiones mínimas ha estado muy por encima del IPC 
—hasta un 36% para algunos colectivos—. Quiero 
destacar también el crecimiento del salario mínimo in-
terprofesional: el total de las subidas acumuladas des-
de el año 2004 hasta el 2007 alcanza un 24%; la 
subida aprobada el primer año permitió recuperar en 
apenas doce meses el poder adquisitivo perdido por el 
salario mínimo en el período 1996-2003. Y, en cuanto 
a la garantía de rentas, la Comunidad Autónoma de 
Aragón tiene una renta de inserción que se sitúa por 
encima de esos trescientos veinticinco euros que usted 
señalaba, con una subida en estos próximos presu-
puestos para el 2008 del 9,3% para el 2008 —esta-
mos hablando de cantidades pequeñas, pero estamos 
haciendo subidas importantes, aunque las cantidades 
sean pequeñas—.
 Y yo no tengo más que terminar, agradeciendo al 
señor presidente que no me haya llamado la atención 
hasta ahora, diciendo que vamos a seguir trabajando 
en esa línea en coordinación con el resto de los depar-
tamentos del Gobierno de Aragón, porque somos 
conscientes de que hay colectivos y hay personas vul-
nerables en riesgo de exclusión o excluidas que lo es-
tán pasando mal, pero somos también conscientes de 
que esta comunidad autónoma está en una posición 
ventajosa si hacemos comparaciones con la media del 
resto de comunidades autónomas de España, y vamos 
a seguir trabajando en esa línea.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Les insisto y les reitero, por favor, que se ajusten a 
los tiempos. Comprendo que para cada proponente de 
los temas son muy señalados y de vital importancia, 
pero debemos ajustarnos a los tiempos para terminar a 
una hora razonable.
 Pasamos a la interpelación siguiente, la 37/07, 
relativa a la política del Gobierno de Aragón respecto 
a los pronunciamientos y acciones favorables al trasva-
se del Ebro, formulada por el diputado del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista señor Fuster Santalies-
tra, que tiene la palabra para exponer la interpela-
ción.

Interpelación núm. 37/07-VII, 
relativa a la política del Go-
bierno de Aragón respecto a los 
pronunciamientos y acciones fa-
vorables al trasvase del Ebro.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Lamentablemente es muy oportuno este debate. 
Digo «lamentablemente» porque ayer conocíamos que 

se había rechazado un recurso que desde esta misma 
cámara promovimos contra el Estatuto valenciano en 
relación a los preceptos que hablan del derecho de los 
ciudadanos valencianos al trasvase, con otras pala-
bras, y hoy conocemos que se ha rechazado el mismo 
recurso o recurso similar planteado por el gobierno de 
Castilla-La Mancha también en relación con los mismos 
preceptos del Estatuto valenciano. Pero esta iniciativa 
está presentada antes, porque no hacía falta que ocu-
rriera esto para que tuviéramos preocupación. Y creo 
que debiéramos tener también ocupación para hablar 
de esta cuestión.
 Señor consejero, señor vicepresidente, que creo que 
va a ser el responsable de hablar en nombre del gobier-
no, se va a dar la paradoja de que voy a criticar las 
posiciones del Partido Popular y del Partido Socialista, 
sobre todo en el ámbito estatal, y me va a hablar en 
nombre del gobierno un partido que, en lo sustancial, 
en este tema va a estar de acuerdo conmigo —o yo con 
él, según lo que diga después—, con lo cual eso nos 
hace un poco de terceros por cuartas personas, pero no 
le resta un ápice de importancia y de trascendencia a 
las cuestiones que aquí se hablen y, sobre todo, a lo que 
se haga a partir de ahora en relación con esta cuestión. 
Porque, si solo hubieran sido declaraciones, si solo hu-
bieran sido pronunciamientos, si solo hubieran sido 
opiniones más o menos autorizadas, no hubiéramos 
planteado una interpelación —bastaría con la proposi-
ción no de ley que tenemos presentada ya también para 
debate en esta misma cámara—, pero ha habido más 
cosas, ha habido acciones, ha habido actuaciones a las 
que luego me referiré.
 Es verdad que en el año 2005, después de las elec-
ciones generales de 2004, fue derogado el trasvase 
del Ebro, formalizado —repito— en el año 2005 con 
la modifi cación de la Ley del Plan hidrológico nacio-
nal. Es verdad que, en estos momentos, en la Ley del 
Plan hidrológico nacional no hay, no se habla del tras-
vase del Ebro, pero desde ayer podemos decir que 
también es verdad que hay una ley orgánica —una 
ley, por tanto, con más rango jurídico que una ley ordi-
naria, que es la Ley del Plan hidrológico nacional— 
que reconoce el derecho al trasvase a una comunidad 
autónoma, al País Valenciano. Por tanto, la ganancia 
en este sentido es pequeña, salvo el hecho cierto de 
que las obras no han prosperado durante este tiempo, 
que no es poco.
 Pero, sin embargo, a pesar de esto, no han desapa-
recido del debate en ningún momento el trasvase ni los 
defensores y fi rmes defensores del trasvase, que los 
hay en ambos bandos, tanto desde el Partido Popular 
como desde el Partido Socialista, en el Levante y, lo 
que es más preocupante, en el conjunto del Estado, es 
decir, en España. Solo por recordar algunas cosas de 
los últimos meses... Podríamos retrotraernos más en el 
tiempo y la lista sería infi nita, pero, por hablar desde 
cuando no hemos hablado de estas materias aquí, de 
las últimas elecciones, en el debate de investidura de-
sarrollado a lo largo del mes de julio en el País Valen-
ciano, el candidato que resultó reelegido, Francesc 
Camps, del PP, y el líder de la oposición entonces, Joan 
Ignasi Pla, del PSOE, en su debate, lo fundamental fue 
rivalizar a ver cuál de los dos era más trasvasista, a ver 
cuál de los dos aportaba más soluciones y más capaci-
dad para conseguir el trasvase. PSOE y PP, en una co-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 11. FASCÍCULO 2.º. 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2007 669

munidad autónoma vecina, hermana, rivalizando a ver 
quién de los dos es más partidario del trasvase y quién 
de los dos tenía más capacidad para llevarlo adelante. 
Eso sí, lo hicieron ambos bien parapetados en un tras-
vase reconocido en el Estatuto valenciano, en esa re-
forma valenciana que ahora queda defi nitiva, queda 
con ese texto, tal y como se aprobó con los votos del 
Partido Popular y del Partido Socialista tanto en las 
Cortes Valencianas como —y esto hay que recordar-
lo— en el Congreso de los Diputados y en el Senado. 
Lo digo porque la posición de estos partidos, según se 
nos ha dicho aquí en muchas ocasiones, donde se 
expresa, donde se fi ja y donde queda garantizada es en 
el Congreso de los Diputados. Pues allí, en el Congreso 
de los Diputados, PP y PSOE votaron a favor de este tex-
to, que luego aquí recurrimos todos unánimemente.
 Pero eso fue en julio. En agosto, algún miembro 
presente en esta cámara avaló, en nombre del Partido 
Socialista Obrero Español aragonés, el trasvase del 
Ebro a la costa cántabra. Es un trasvase singular, cier-
tamente distinto, no permanente, con capacidad de 
retornos, etcétera, pero que en todo caso rompe el 
principio de unidad de cuenca, ese sagrado principio 
que en Aragón hemos utilizado como argumento fun-
damental y crucial para oponernos al trasvase.
 En septiembre era el ex ministro y ex presidente de 
Castilla-La Mancha, el señor José Bono, el que se pro-
nunciaba. Y este señor no es cualquier persona que 
pasaba por la calle, no es un anónimo que opina: este 
señor, según el presidente del gobierno, va a ser, si las 
cuentas le salen —si no le pasa como al tío Perines, 
que le salieron mal—, va a ser la tercera autoridad del 
Estado, el presidente del Congreso de los Diputados. 
Este señor defendió en septiembre en Burjassot el tras-
vase del Ebro para Valencia y para Murcia por solida-
ridad. ¿Se acuerdan de aquello que parecía ya olvida-
do y superado? Pues esto lo defi ende el que parece ser 
que tiene muchos puntos o casi todos los puntos para 
ser presidente del Congreso de los Diputados.
 En octubre, por pasar a la otra ala, en octubre era 
el Partido Popular en el Senado el que planteaba el 
minitrasvase del Ebro a Castellón activando el canal 
Xerta-Calig. Después de debatirse, fi nalmente retiraron 
la iniciativa, una iniciativa que, por otra parte, fue de-
fendida, se posicionó claramente a favor de la misma 
el señor diputado del PSOE y ex ministro don Jordi 
Sevilla...

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —voy 
acabando—, diputado que no fue desmentido, por su-
puesto, por el Partido Socialista.
 En fi n, luego vimos a fi nales de octubre y de no-
viembre la estrategia de las enmiendas, con los des-
mentidos del Grupo Parlamentario Popular en el Con-
greso, aquí, una cosa y otra... Al fi nal, no era una, 
eran varias, eran dos enmiendas trasvasistas. Ahí 
están las enmiendas. Por supuesto, luego no fueron 
aprobadas. 
 En fi n, y todo esto, decía —y voy terminando, señor 
presidente—, todo esto, decía que sería motivo sufi -
ciente para que aquí nos planteáramos que, frente a 
esto, algo tiene que hacer el Gobierno de Aragón; 

frente a todo esto, frente a esta cultura que se va insta-
lando, este debate permanente, frente a estos pronun-
ciamientos, frente a estas declaraciones, qué hace el 
Gobierno de Aragón. Sería sufi ciente, pero, aun así, 
no hubiéramos planteado la interpelación sino fuera 
por algo, un hecho trascendental que ocurrió este vera-
no y que es la aprobación del Real Decreto 907/
2007, de 6 de julio, que pasó absolutamente desaper-
cibido para todos. De hecho, el Ministerio de Medio 
Ambiente tuvo especial empeño en que no se conocie-
ra: no se hicieron notas de prensa, no se dio a cono-
cer, nadie lo explicó después del Consejo de Ministros 
cuando se aprobó, y, de hecho, ni siquiera en prensa 
ni en ningún lugar se publicó hasta mediados de octu-
bre por parte de un diario aragonés aquí. Lo importan-
te no es que se conociera o no se conociera: lo impor-
tante es lo que dice. Ese real decreto, lo que hace es 
aprobar el Reglamento de la planifi cación hidrológica, 
y deja claramente la puerta abierta a los futuros trasva-
ses. Por poner un ejemplo, en el capítulo II, que regula 
el contenido del Plan hidrológico nacional, en el articu-
lo 67.1 c) dispone que contendrá, en todo caso, «la 
previsión y las condiciones de las transferencias de re-
cursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distin-
tos planes hidrológicos de cuenca». Y en términos simi-
lares se expresan los artículos 67.3, 69.1, 69.2 de 
este mismo reglamento, publicado el 7 de julio de 
2007. Es decir, todo un auténtico manual, todo un 
autén tico libro de instrucciones de cómo tramitar y de 
cómo hacer un trasvase. Pues, señorías, un trasvase 
que tiene un manual de instrucciones para cómo hacer-
lo y cómo tramitarlo, un trasvase que tiene una ley or-
gánica que lo ampara, en vigor en estos momentos tras 
ser rechazados los recursos, y un trasvase que tiene 
tantos fi rmes defensores en declaraciones publicas y 
en pronunciamientos no podemos darlo por muerto, 
por desaparecido: es una amenaza que está viva, de-
masiado viva. Me referiré a ella, señor consejero, en la 
próxima intervención.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del gobierno. Lo hará en su nombre su 
vicepresidente. Señor Biel, tiene la palabra.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señor Fuster.
 Como ya tuve la oportunidad de informarle ayer, 
contesto a su interpelación en nombre del gobierno 
ante la ausencia fuera de esta comunidad autónoma 
del consejero de Medio Ambiente por razones que to-
dos ustedes conocen.
 No le oculto, señor Fuster, que estoy fundamental-
mente de acuerdo en lo esencial, y, además, parto de 
una convicción personal que tenemos, y es que es ver-
dad: Aragón no está libre de que se pueda intentar por 
cuarta vez un importante trasvase de aguas del Ebro. 
Yo creo que eso lo tengo absolutamente metido en la 
cabeza desde hace mucho tiempo porque yo creo que 
esto es algo que conocemos. Se han producido tres 
intentos de trasvases del Ebro importantes, estoy ha-
blando —no le hablo de minitrasvases ni nada de 
eso—, y, evidentemente, no estamos alejados, por 
cómo se están conformando las cosas y cómo se suce-
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den los sistemas jurídicos, etcétera, etcétera, evidente-
mente, no estamos libres de la posibilidad de un cuarto 
o de un quinto trasvase. Eso es así. Yo lo digo conven-
cido de que eso es así. Lo que ha hecho el señor Fuster 
es hacer una relación de manifestaciones que se han 
hecho. Si en las autoridades de los gobiernos de Ma-
drid existe la voluntad política de hacer un trasvase, 
corremos el riesgo de que ese cuarto intento de trasva-
se se produzca. A mí, en esto no me va engañar nadie, 
por mucho que digamos cosas o por mucho que, evi-
dentemente, pensemos que no va a ser así. Ha habido 
tres intentos y puede haber un cuarto.
 Pero hay que decirle algunas cosas. Yo creo que 
sobre este punto hay dos cosas que me parecen funda-
mentalmente. Primero, cuando se planteó el tercer 
trasvase del Ebro, por parte del Gobierno de Aragón 
se hicieron muchas cosas. Hay un catálogo histórico 
de cuestiones como la presentación de treinta recursos 
contencioso-administrativos, tres denuncias ante la Co-
misión Europea, y en cuatro momentos diferentes de 
todo el proceso de trasvase se hicieron alegaciones: en 
el año 2000, en el año 2002, en el año 2002 y en el 
año 2003. No me voy a extender en este punto porque 
no es necesario.
 Pero, mire usted, yo, el Gobierno de Aragón está 
convencido de que la única manera de evitar que se 
produzca de hecho un intento de cuarto trasvase es 
teniendo en Aragón —yo creo que tenemos— una po-
lítica hidráulica propia de carácter intensivo. Yo estoy 
absolutamente convencido de que, si en Aragón, como 
creo que lo estamos consiguiendo, vamos perfi lando 
entre todos una política hidráulica propia de esta co-
munidad autónoma, eso hará inviable el trasvase. 
 Y viene a cuento la sentencia del Tribunal Constitu-
cional, cuyos considerandos, evidentemente, todavía 
no conocemos porque no se nos han comunicado 
—yo, al menos, no los conozco—, y es muy signifi cativa 
esa referencia al sobrante. Me quedo con ese término 
que es muy interesante. El término «sobrante» es muy 
interesante. No se reconoce en ningún sitio el derecho 
al trasvase del Ebro; se reconoce en todo caso, de 
aquellas formas, en el Estatuto de Valencia o en algu-
nos más la posibilidad de utilizar aguas sobrantes. 
Pues, señoras y señores diputados, empeñémonos 
para que no haya agua sobrante. Esa es la primera 
cuestión que tenemos que dilucidar, y eso requiere una 
política hidráulica propia.
 Hemos hecho desde el Gobierno de Aragón, y espe-
cialmente desde el Departamento de Medio Ambiente, 
una política de ahorro y de gestión efi ciente del agua. 
Allí está los dos planes del agua de siete años de dura-
ción, con ciento veintidós millones de euros, que supo-
nen un ahorro anual de agua que es prácticamente el 
consumo de una ciudad de quince mil habitantes. Esta-
mos liderando el tema de la gestión efi ciente del agua 
en la medida, evidentemente, de nuestras propias posi-
bilidades. Por otro lado, también desde el Departamen-
to de Medio Ambiente se ha apostado por la calidad de 
nuestros ríos, y ahí está el Plan especial de saneamiento 
y depuración de aguas, con ciento treinta y dos nuevas 
depuradoras y donde se plantea la depuración de más 
del 90% de las aguas residuales urbanas de Aragón. 
Eso también es tener una política hidráulica propia. Y 
seguiremos avanzando en esa línea, porque, evidente-
mente, haciendo las cosas bien, nos vamos cargando 

de razones para podernos oponer de una manera fron-
tal a lo que pudiera ser en su caso el cuarto trasvase del 
Ebro. Yo creo que, haciendo las cosas bien, como digo, 
nos cargamos de razones.
 Y algo muy importante: apostamos por el diálogo. 
Y en ese aspecto se puso en marcha la Comisión del 
Agua como foro de encuentro y de diálogo en política 
hidráulica, en la que se llegó a acuerdos históricos 
para Aragón, algunos de los cuales, evidentemente, 
por alguna parte están siendo discutibles, pero yo creo 
que son fundamentales los acuerdos que se consiguie-
ron en la Comisión del Agua. El consenso en Aragón 
es fundamental para fi jar una política hidráulica pro-
pia. Estoy hablando del recrecimiento de Yesa, del 
embalse de Santa Liestra, del embalse de San Salva-
dor, del embalse de Biscarrués, con los problemas que 
tenga, la regulación del río Matarraña o las bases de 
la política del agua. Esto es fundamental, que en Ara-
gón haya una unidad básica para entender cuál es la 
política hidráulica propia de esta comunidad autóno-
ma, es fundamental, y, ahí, todos tendríamos que ha-
cer un gran esfuerzo para acercarnos al consenso al 
cien por cien, casi a la unanimidad, por decirlo de 
algu na manera. Es muy importante que en Aragón, 
además de hacer las cosas bien en lo que son políticas 
hidráulicas de competencia del Gobierno de Aragón, 
nos pongamos de acuerdo en las necesidades que tie-
ne esta comunidad autónoma y en qué queremos ha-
cer en esta comunidad autónoma. Eso forma parte de 
lo que yo denomino una política hidráulica propia de 
carácter intensivo.
 Y en este sentido también es verdad que estamos 
planteando reivindicaciones de mayores competen-
cias. Hay otra manera, con la Constitución en la mano 
y con los estatutos en la mano, de ir haciendo más di-
fícil cada día —para que al fi nal sea imposible— el 
cuarto intento de trasvase, y es mayores reivindicacio-
nes de mayores competencias. Y en este aspecto voy a 
citarle alguna. Por ejemplo, solicitar la potestad de 
emitir un informe vinculante por parte de las Cortes de 
Aragón ante cualquier propuesta de trasvase de agua 
perteneciente a la cuenca del Ebro —de alguna mane-
ra está en el estatuto de autonomía—. Ejecución de las 
obras hidráulicas planifi cadas por el Estado mediante 
la fórmula de convenio con el Gobierno de Aragón. Y 
esto se ha dicho muy poco en esta cámara, pero hay 
un artículo muy interesante en el estatuto de autonomía 
que establece la posibilidad de que las obras de inte-
rés general del Estado puedan ser gestionadas y ejecu-
tadas por el gobierno de esta comunidad autónoma, y 
estamos preparando el texto de un borrador de pro-
yecto de ley de convenios, tal y como establece el Es-
tatuto de Autonomía de Aragón. Si a Aragón nos dan 
la capacidad, mediante la fórmula de convenio, de 
ejecutar las obras de interés general del Estado, evi-
dentemente, al fi nal se acelerarían las obras del Pacto 
del Agua II —al que yo denomino Pacto del Agua II—, 
se acelerarían los acuerdos de la Comisión del Agua. 
Y eso es posible con el estatuto en la mano. Eso, para 
mí, desde todos los puntos de vista, es muy signifi cado. 
Mediante ley de transferencia o encomienda de ges-
tión podemos pedir competencias para la concesión 
de caudales, competencias en las autorizaciones de 
vertidos —Cataluña ya lo tiene desde el año ochenta y 
cinco—, competencias en las autorizaciones de obra 
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en el dominio hidráulico o el ejercicio de la función 
ejecutiva de policía del dominio hidráulico, etcétera.
 Mire usted, si en Aragón nos ponemos de acuerdo 
en lo esencial todas las fuerzas políticas, todas, señor 
Fuster, todas —y es muy importante que lo hagamos 
así—, y nos ponemos de acuerdo en qué queremos 
hacer en Aragón con la política hidráulica, hay sufi -
cientes instrumentos y argumentos como para que 
cualquier intento de nuevo trasvase, evidentemente, 
esté abocado al fracaso, porque es claro que no se 
podrá cumplir eso del sobrante de las aguas del Ebro. 
Yo creo que eso es así de claro. Y hay, evidentemente, 
que hacer un mayor esfuerzo en el acuerdo y hay que 
hacer un mayor esfuerzo en la ejecución de las obras 
para todo, es decir, yo... Pasa a los gobiernos de Es-
paña. Gobierne el que gobierne, cuando aplican la 
ejecución de las obras en Aragón, pues no superan el 
60% de la ejecución del presupuesto, no lo superan, 
no están por encima del 60%. Si nosotros tuviéramos 
la posibilidad, mediante la fórmula de convenio que 
prevé el estatuto de autonomía, de conveniar, como 
digo, con el Estado la ejecución de las obras que fi nan-
ciaría el Estado por estar en los presupuestos mediante 
la fórmula, como digo, de convenio, yo creo que haría-
mos prácticamente imposible cualquier nuevo intento 
de trasvase.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor vicepresiden-
te, concluya, por favor.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón (BIEL 
RIVERA): Termino en seguida ya, señor presidente.
 Por otro lado, en el estatuto de autonomía sí que es 
verdad que se incluyen algunos temas como la reserva 
estratégica de los seis mil quinientos cincuenta hectó-
metros cúbicos al año, la defensa del derecho de Ara-
gón a nuestra agua, etcétera, etcétera —hay una serie 
de temas que no voy a citar por no alargarme más—. 
Pero, insisto, yo soy un convencido —y me parece que 
en esta cámara lo somos prácticamente todos— de 
que, depende de lo que suceda cada cuatro años, 
evidentemente, el riesgo de trasvase siempre está laten-
te. Ha estado durante los últimos treinta años, lo han 
intentado tres veces y, evidentemente, se puede inten-
tar una cuarta —de eso nunca estamos alejados—. 
¿Fórmulas, fórmulas de acudir a los tribunales? Siem-
pre las tendremos. ¿Recursos contencioso-administrati-
vos? Los tendremos. ¿Denuncias ante Europa? Las ten-
dremos. ¿Alegaciones que podamos hacer? Las tendre-
mos. Pero la mejor manera de evitar ni siquiera la ten-
tación del trasvase es teniendo una política hidráulica 
propia consensuada en Aragón que, además, nos de-
jen ejecutarla en esta comunidad autónoma. Eso es lo 
que, en mi opinión, creo que podemos conseguir. Y, en 
lo demás, señor Fuster, usted sabe que, en esta cues-
tión, en lo que supone el trasvase —no en otros temas, 
que, evidentemente, pueda haber alguna diferencia—, 
en esta cuestión, yo creo que estamos fundamental-
mente de acuerdo, al menos quien tiene el honor de 
hablar ahora y usted. Pero, bueno, nosotros no somos, 
evidentemente, partidarios del trasvase y no lo hemos 
hecho nunca, pero la política es el arte de lo posible. 
Y, si yo creo que con el estatuto en la mano somos ca-
paces de llegar a acuerdos básicos en las obras que 
hay que hacer para que el agua se utilice en Aragón, 

pues, evidentemente, haremos muy difícil que nadie en 
Madrid, esos brillantes políticos que siempre aparecen 
cada ocho o diez años en Madrid con la tentación del 
trasvase del Ebro, jaleados más o menos por la perife-
ria irredenta —entre comillas—, es evidente que les 
haremos más difícil el intento. Eso es lo que hay que 
hacer. Siempre hemos dicho, señor Fuster, que en Ara-
gón no sobra agua: lo que falta son inversiones.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
 Su réplica, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente, señorías.
 Señor vicepresidente, yo ya sabía que en esto de 
reconocer que el riesgo del trasvase está ahí estaría-
mos de acuerdo, lo cual no es poca cosa porque usted 
y yo no solemos coincidir habitualmente mucho en 
otras posiciones políticas. Y yo me congratulo en que 
usted coincida conmigo en que el riesgo del trasvase 
está ahí y que la amenaza sigue estando pendiente.
 Yo ya sé que usted ha estado hablando en nombre 
del gobierno. Lo que pasa que lamentablemente usted 
representa al socio minoritario del gobierno y en Ma-
drid, pues, menos todavía, claro. Y quien va a tomar 
esa decisión lamentablemente no va a ser Aragón. No 
van a ser estas Cortes quienes decidan si hay un nuevo 
proyecto de trasvase o no.
 Fíjese, señoría, hacía usted referencia a los tres 
proyectos de trasvase que ha habido. ¿Sabe con qué 
han venido las tres amenazas de trasvase? Con las 
mayorías absolutas. Las mayorías absolutas en Aragón 
se saldan con proyectos de trasvases. En el año setenta 
y tres, en el tardofranquismo, para qué quiere uno 
mayor mayoría absoluta que ésa, proyecto de trasva-
se. En el año noventa y dos, mayoría absoluta del go-
bierno de Felipe González, proyecto de trasvase del 
señor Borrell. En el año 2000, mayoría absoluta del 
señor Aznar, proyecto de trasvase. Recemos, trabaje-
mos para que no haya ninguna mayoría absoluta en el 
año 2008, que no haya mayoría absoluta en el año 
2008 de ningún partido porque yo al Partido Popular 
no le tengo que reprochar nada porque el señor Rajoy 
lo dijo muy claro, que si él llegaba a ser presidente 
impulsaría de nuevo el proyecto. Ya sé que afortunada-
mente aquí ustedes no están de acuerdo. No me ha-
gan tirar de hemeroteca, que están llenas.
 Pero del Partido Socialista me fío exactamente lo 
mismo. Me fío lo mismo. Si ustedes tuvieran mayoría 
absoluta en Madrid, en el Congreso de los Diputados, 
no tengo ninguna duda de que plantearían un nuevo 
trasvase. No sería el mismo. No sería el mismo del se-
ñor Borrell ni el mismo del señor Aznar, no. Sería otro 
distinto, como siempre han sido distintos, pero no tengo 
ninguna duda, lo siento. Y me gustaría que los aragone-
ses tampoco la tuvieran, pero los hechos son demasiado 
tozudos; las declaraciones, demasiado tozudas.
 Les he dicho algunas, pero les digo una de ayer 
mismo, que a lo mejor sus señorías no han tenido opor-
tunidad de leer. ¿Conocen ustedes a la vicepresidenta 
primera del Gobierno, verdad? Tanto que algunos de 
ustedes eran fi rmes partidarios de que fuera candidata 
por Zaragoza, por el Partido Socialista. Pues, ahora 
resulta que, como es candidata por Valencia, ¿sabe 
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qué dijo ayer? Diario El Público de hoy. ¿Sabe qué 
dice? Califi có la decisión del Tribunal Constitucional, 
la de rechazar el recurso aragonés contra esta parte 
del texto valenciano, como una gran noticia, una gran 
noticia. No sé si hubiera sido candidata por Zaragoza 
si hubiera dicho lo mismo, pero esto es lo que piensa. 
Esto es lo que piensa. O sea que, ¿estamos libres de 
peligros? En absoluto estamos libres de peligro.
 Hoy he visto algunas declaraciones minimizando la 
decisión del Tribunal Constitucional. Oiga, si tan poco 
importante era, ¿por qué aquí debatimos todos, si co-
incidimos todos en que era imprescindible presentar un 
recurso de inconstitucionalidad? Porque todos veíamos 
que era importante, que no debía de estar eso en el 
estatuto valenciano. Ahora no nos dan la razón y enci-
ma, como la zorra que no podía alcanzar las uvas al 
ver que no podía llegar a ellas, dijo: va, no están ma-
duras. ¿No era importante, pues? Ahora que nos re-
chazan el recurso no es importante. Pues sigue siendo 
muy importante.
 Mire, el peligro del trasvase, señor Biel y señorías, 
lamentablemente lo vamos a tener tres o cuatro legisla-
turas más todavía. Por lo menos, hasta cerca de unos 
quince años, en que los caudales del Ebro se habrán 
reducido ya lo sufi ciente como para que no haya nadie 
con dos dedos de frente que pretenda hacer un trasva-
se de aguas. Hasta entonces vamos a estar sujetos al 
peligro.
 Yo coincido —o usted coincide conmigo— en la 
amenaza del trasvase, señor Biel, pero no coincidimos 
en que sea solución simplemente lo que hagamos aquí. 
No puede eso ser solución simplemente. Me dice usted 
que cumplamos las obras del Pacto del agua. Por que 
embalsemos más agua, no tendremos más agua. Quie-
ro decir que el cauce del río seguirá siendo el mismo. 
¿Cuántos cientos de hectómetros tenemos en Mequi-
nenza, de los que no utilizamos ni uno, de los que no 
utilizamos en Aragón? ¿Quizás ahora podamos utili-
zar algunos pocos hectómetros para el proyecto Gran 
Scala? Quizás.
 Pero, fíjese usted, ¿sabe cuántos proyectos como 
Gran Scala habría que hacer para que efectivamente 
no hubiera sobrantes en el concepto valenciano del 
término, que es en el concepto que está en vigor? Pues 
con las propias cifras de usted mismo, siendo genero-
sos, en lugar de trece o catorce vamos a poner no 
quince, si hace falta veinte, con las últimas cifras del 
último proyecto del trasvase habría que construir sesen-
ta gran scala en Aragón para que tuviéramos garanti-
zado el consumo de mil cincuenta hectómetros de for-
ma que no fueran considerados sobrantes por parte de 
los valencianos. Sesenta. El milagro de uno es posible; 
sesenta gran scala... Creo que ese milagro ni usted 
mismo, muy dado a creer en los milagros, señor Biel, 
cree que sea posible.
 Por tanto, durante los próximos quince años, en los 
que se estima que la reducción de caudales hará abso-
lutamente inoperante cualquier planteamiento de tras-
vase, todavía tendremos esa amenaza y todavía esta 
próxima y otras legislaturas vamos que tener que estar 
ahí capeando el temporal. Y yo en esto, señor Biel, a 
usted como... iba a decir como nacionalista. Creo que 
no es la palabra que más le gusta, como aragonesista. 
Nos podemos entender. Entiendo que usted compartirá 
conmigo esa preocupación, pero usted está en el go-

bierno. Yo no. Usted debe hacer algo más. Usted debe 
hacer que ese gobierno haga algo más frente a estos 
pronunciamientos, frente a estas declaraciones. No me 
ha dicho nada respecto al real decreto, señor Biel, 
todo un manual de instrucciones. Una ley que está en 
vigor que dice cómo se hacen los trasvases. ¿No ha-
bíamos quedado en que lo habíamos quedado del 
plan hidrológico nacional? Entonces, ¿para qué hace-
mos un libro de instrucciones? 

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado. 

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: En un li-
bro de instrucciones que dice cómo hacerlo. Sólo hace 
falta una cosa: Que haya un presidente del gobierno 
español que quiera hacerlo o un presidente del gobier-
no español, sea quien sea, que tenga mayoría sufi ciente 
en solitario como para hacerlo, es decir, no dependien-
do de apoyos de otros que podamos evitar que salga 
adelante un proyecto de éstos. Pues es un mensaje 
impor tante para los aragoneses: Aragoneses, no permi-
tan ustedes que haya ninguna mayoría absoluta en el 
Congreso de los Diputados porque, si la hay, corren us-
tedes el gravísimo riesgo de que haya un trasvase.
 Pero yo no he venido a decir eso. Eso lo pienso. Lo 
pienso y lo digo. Lo pienso y lo digo porque lo creo 
fi rmemente, pero me gustaría que no fuera así. Me 
gustaría que no hubiera ningún riesgo de trasvase. 
Me gus taría que, ganara quien ganara, no hubiera 
más riesgos y que no fuera un proyecto que se puede 
resucitar. Y poniendo chinas en el camino, si van po-
niendo las bases y las condiciones para que sea posi-
ble que sólo falte la voluntad de alguien que quiera 
hacerlo, evidentemente damos todas las facilidades.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, 
termine, se lo ruego.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señor presidente.
 El gobierno valenciano... Por respetar el titular: «El 
PP valenciano dice que el fallo del Constitucional abre 
el camino al trasvase». [El señor diputado Franco San-
gil, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los 
siguientes términos: «¿Y usted cree eso?»] 
 Yo creo que ellos lo creen. Creo que ellos lo creen 
y, es más, creo que tienen motivos para creerlo. No he 
visto ninguna declaración en el sentido contrario. No 
he visto a ningún ministro en Madrid ni a ningún res-
ponsable del Partido Socialista y menos del Partido 
Popular, diciendo que no, que las vías del trasvase es-
tán cerradas. Veo al revés. Veo declaraciones todos los 
días muy preocupantes. La que les he leído de la vice-
presidenta del gobierno no es la única de hoy. Hay 
una lista de siete u ocho declaraciones más de dirigen-
tes —no del Partido Popular, que de ésos hay vein-
te— diciendo cosas parecidas hoy. ¿Tenemos que estar 
preocupados o no tenemos que estar preocupados?
 Pues, yo, señorías, les emplazo. Y a usted, señor 
Biel, como responsable del gobierno, aunque sea en la 
parte minoritaria del gobierno. En otros temas pintan 
ustedes mucho. Yo creo que en éste a mí me gustaría 
que pintaran mucho más. Yo le emplazo para que uste-
des hagan algo más, que planteen qué hacemos con 
ese real decreto. En este sentido espero plantear algu-
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na iniciativa para que todos podamos pronunciarnos 
aquí.
 Mi grupo se congratula del acuerdo que muchas 
veces tenemos en esta cámara en estos temas, pero no 
es sufi ciente, señor Biel. No es sufi ciente que nos pon-
gamos de acuerdo aquí. Tenemos que evitar que se 
pongan de acuerdo allá o que quien tiene la posibili-
dad allá la lleve adelante.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor vicepresidente del gobierno. Tie-
ne la palabra.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señor Fuster.
 Una vez más voy a empezar con una frase. Yo creo 
que es de un catedrático —del que me han oído hablar 
aquí más de una vez— de derecho mercantil que dice 
que para ser tajante hay que tener tajo. Eso es funda-
mental. Para ser tajante hay que tener tajo. Para impe-
dir lo que siempre estará allí pendiente, evidentemente 
los que nos oponemos a los trasvases tendríamos que 
tener la fuerza sufi ciente para evitarlos. Eso es así. 
Para ser tajante hay que tener tajo, pero no pierdo la 
esperanza.
 Primero, estará de acuerdo conmigo que en España 
la única amenaza de trasvase importante que hay es la 
de un posible trasvase de aguas del Ebro. Los demás 
yo creo que poco más o menos no se ha hablado casi 
nunca. Hubo uno en otra época que no tiene nada que 
ver con esto. Pero el único trasvase importante es el 
que afecta a Aragón, primer dato.
 Y, mire, señor Fuster, también le voy a decir una cosa 
que de esto sabe usted más que yo. Ni con libro de 
instrucciones ni sin libro de instrucciones, si hay un go-
bierno en España que se empeña en hacer un trasvase, 
evidentemente, si se pone las pilas, pues tendremos la 
cuarta amenaza de trasvase, con libro o sin libro de 
instrucciones. Es decir, es muy difícil sin el tajo sufi ciente 
ser tajante en Madrid. Es muy difícil ser tajante en Ma-
drid sin el tajo sufi ciente. No me refi ero al trasvase del 
Tajo. Me refi ero evidentemente a otro tema.
 Entonces yo qué pienso de este tema. Coincido con 
su señoría. Estoy de acuerdo totalmente con usted. No 
está olvidada la posibilidad de trasvase del Ebro ni 
mucho menos. Si es normal, desgraciadamente. Si es 
que está ahí. Es que está ahí. Si es que lo estamos 
oyendo todos los días en todos los sitios desde hace un 
montón de años.
 Pero, claro, qué podemos hacer, señor Fuster. Pues, 
primero, de lo que somos responsables que podemos 
aquí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es 
aquello que nos permiten hacer aquí, que podemos ha-
cer aquí porque tenemos competencias que nos atribuye 
la Constitución y el Estatuto. E eso es lo primero que te-
nemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer 
son nuestros deberes. Eso me parece que es muy impor-
tante. Primero nuestros deberes y luego hacer todo lo 
que podamos. Ya se hizo en estos años anteriores: mo-
vilizaciones del pueblo de Aragón, alegaciones, recur-
sos, etcétera. Pero, bueno, eso está ahí. Unos los gana-
remos, otros los perderemos, evidentemente. Nos ha 
pasado con el recurso ante el Estatuto de Valencia. 

 Y, mire, ese tema, que yo no conozco los conside-
randos, no lo hemos minimizado, señor Fuster. Y yo 
menos que nunca, al revés. He trasladado un mensaje 
muy claro: Para evitar que haya un trasvase del Ebro 
hay que procurar que no sobre agua, y resuelto el 
asunto. Es decir, ya se pueden poner en Madrid como 
quieran. Ya pueden tener los brillantes politólogos que 
tenemos en Madrid la idea que quieran sobre Aragón 
y sobre el Ebro. Pero si nos ponemos las pilas, nos 
ponemos a trabajar y a hacer las obras que hay que 
hacer y a utilizar el agua que hay que utilizar, pues, 
mire usted, cuando el genio de Madrid venga a inten-
tar hacer el agujero y poner el grifo se encontrará que 
no hay sobrantes. Y, si no hay sobrantes o no hay sufi -
ciente sobrante, se olvidará evidentemente del trasvase 
del Ebro. Ésa es una idea. 
 Y ahí tenemos algunos argumentos. Primero, el con-
senso hidráulico, el acuerdo hidráulico. No sé cómo 
llamarle, si está bien dicho o no está bien dicho, el 
consenso. Saber en Aragón, entre todos grupos parla-
mentarios, qué queremos hacer, qué obras queremos 
hacer y, si tenemos algún problema, pues tratar de re-
solverlo, pero dar, en mi opinión, una sensación de 
unidad ante los poderes generales del Estado, una 
sensación de unidad. Mire usted, en Aragón estamos 
todos de acuerdo en hacer estas cosas, primera idea.
 Segunda idea, una vez puestos de acuerdo en qué 
hay que hacer, en el ejercicio de nuestras competen-
cias y en otras que nos puede atribuir el gobierno de 
España mediante la fórmula de convenios, empezar a 
acelerar todas las obras que hay que hacer y no dejar 
que sea el ministerio de Medio Ambiente de turno el 
que con una buena gestión llegue al 60% de lo presu-
puestado, si es que llega, y que evidentemente poda-
mos pactar unas fórmulas de ejecución de las obras. 
 No he minimizado el tema. Y además, mire usted, 
señor Fuster, me ha llamado poderosamente la aten-
ción que algún medio, no voy a decir cuál, muy parti-
dario del trasvase no le ha gustado nada la sentencia 
del Constitucional. Me llamó la atención el primer día 
y me quedé de piedra. Un medio muy partidario del 
trasvase. No es de aquí, que lo sepan. La primera lec-
tura que yo oigo a las seis de la mañana, la primera 
lectura que hacen del trasvase fue un varapalo al Tribu-
nal Constitucional porque había sido un error, y digo: 
¿Qué pasa aquí? Claro, luego me enteré que había 
habido cinco-siete, que cinco no sé sabe de qué ten-
dencia progresista o conservadora... que eso de que 
la justicia no sea ciega ya tiene gracia. O sea, que es 
tuerta, tuerta de la derecha o tuerta de la izquierda. 
Evidentemente, eso ya tiene gracia. Pero uno ya se 
encuentra y dice: Qué pasa aquí, siete defi enden una 
cosa y cinco otra, bueno. 
 Y luego me entero, por lo que dicen, de que ade-
más esto es sólo que el Estatuto de Valencia —que eso 
ya lo sabíamos cuando se presentó el recurso— plan-
tea la utilización de las aguas sobrantes. Digo, pues ya 
tengo la respuesta. Ya tengo el titular, señor Fuster: 
Que no haya sobrante. A mí no se me ha ocurrido otra 
idea, que no haya sobrante, que cuando venga el del 
grifo... que vendrá, señor Fuster, tiene toda la razón y 
coincido totalmente, que cuando venga el del grifo le 
dé al grifo y no salga. Ésa es la única forma, en mi 
opinión, de evitarlo. Por eso tenemos que hacer todos 
un esfuerzo, señor Fuster.
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 Y yo a ustedes... Dice que no coincidimos en mu-
chas cosas. Hombre, en algunas sí, señor Fuster, en 
algunas sí. En otras a lo mejor son las maneras, ¿ver-
dad?, pero yo creo que hay algunos temas en los que 
quizá las dos partes tendríamos que hacer un mayor 
esfuerzo para coincidir.
 Hay que hacer un mayor esfuerzo para el consenso 
hidráulico. Yo creo que eso es hablar en serio de polí-
tica. Todos deberíamos de hacer un mayor esfuerzo. Y 
si en Aragón estamos todos de acuerdo en lo funda-
mental, que llevamos cien años esperándolo, yo creo 
que será muy difícil que a ningún brillante político de 
Madrid se le ocurra la brillante idea de venir a aquí a 
enchufar un grifo. Es decir, sí lo vamos a hacer.
 En lo demás, hagamos lo que podemos hacer y 
cuando llegue el momento de la amenaza, pues haga-
mos lo imposible. Y al fi nal... Me parece que usted va 
a ser candidato al Congreso de los Diputados y me 
parece y hace bien en decirlo, pueblo de Aragón, 
para ser tajante hay que tener tajo.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
 Interpelación 42/07-VII relativa a la política del 
Gobierno de Aragón en materia de planifi cación de 
estudios superiores, formulada a la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto). El señor Barrena, en su nombre, toma-
rá la palabra a continuación.

Interpelación 42/07-VII, relativa 
a la política del Gobierno de 
Aragón en materia de planifi ca-
ción de estudios superiores.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, la interpelación que le hace hoy 
Izquierda Unida tiene relación con la programación y 
planifi cación de lo que sería todo el mapa de estudios 
superiores en Aragón.
 Creo que estaremos de acuerdo en que eso es una 
competencia del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, 
una competencia del departamento que usted dirige. Y 
que la planifi cación, así como el mapa de titulaciones 
defi nitivo, con todas las actuaciones que haya que ha-
cer a lo que es el estudio europeo de educación supe-
rior, le corresponde al Gobierno de Aragón y, por lo 
tanto, es el gobierno quien decide qué actuaciones se 
hacen, qué nuevas titulaciones se aprueban y qué me-
didas se toman.
 Yo sé que eso hay que hacerlo en un marco espe-
cialmente complicado por el momento que vivimos, 
que tiene que ver fundamentalmente con la puesta en 
marcha de la nueva ley universitaria, que tiene que ver 
también con el plazo que hay para adecuarnos a los 
requerimientos que plantea Europa, a través de lo que 
se conoce como el espacio europeo de estudios supe-
riores. Y sé que, además, hay que hacerlo en el contex-
to de una política presupuestaria y económica que es 
la que preside todas y cada una de las actuaciones 
políticas.
 Sé, además, y allí ya empiezan mis dudas, que 
debería de hacerse siguiendo lo que marcaba como 
hoja de ruta el acuerdo de reordenación de la oferta 

académica de la Universidad de Zaragoza que se fi r-
mó en diciembre de 2004 entre el Gobierno de Ara-
gón —entonces el consejero era el señor Larraz, el 
actual consejero de economía, pero entiendo que, al 
fi rmarlo en su calidad de miembro de gobierno, sigue 
obligando al gobierno— lo fi rmó la Universidad de 
Zaragoza y lo fi rmó también el Consejo Social de la 
Universidad de Zaragoza.
 Y en ese acuerdo se establece y marca, teniendo en 
cuenta las consideraciones que yo le he transmitido, la 
hoja de ruta hacia el que dirigir el mapa de titulacio-
nes y la reordenación de la oferta académica.
 En ese documento se analizaban las titulaciones de 
baja demanda, como era evidente. Por ejemplo: Hu-
manidades, relaciones laborales... Se hacía un estudio 
de las titulaciones con más demanda. Ahí salía cien-
cias de la salud, salía actividades formativas en educa-
ción física y deporte. Se abordaba el tema de las do-
bles titulaciones, pero también se decía que no queda-
ba cerrado el mapa por todas esas circunstancias que 
usted y yo sabemos.
 Se decían más cosas en ese acuerdo, insisto, fi rma-
do por el Gobierno de Aragón junto con la universidad 
y junto con el consejo social. Se decía que no quedaba 
cerrado el mapa. Se decía que en el curso 2008-2009 
se implantaría psicología en Teruel, ciencias ambienta-
les en Huesca y que en el campus de Zaragoza, en el 
campus de río Ebro, se pondría una de las tres titulacio-
nes que tenían que ver con ingeniería de caminos o 
con alguna arquitectura o con la ingeniería aeronáuti-
ca. Ya sé en qué ha acabado lo de la aeronáutica, 
pero no sé en lo qué han acabado las otras cosas.
 Fíjese que se decía también que en la siguiente le-
gislatura, que es ésta, la que empezó en mayo, se 
pondría sociología en Teruel, ciencias políticas en 
Huesca y que se terminaría de defi nir cuál se implanta-
ba en el campus río Ebro de la ciudad de Zaragoza. 
Se decía también que se elaborará un plan de estudios 
para implantar en la universidad pública de Zaragoza 
algunas de las ramas o de las especialidades de comu-
nicación. Se establecía el necesario plan de inversio-
nes a partir del año 2006 para ir preparando las infra-
estructuras y los equipamientos necesarios para con-
cretar esa propuesta en la que se estaba de acuerdo y 
que se decía.
 Y había otro elemento, que a Izquierda Unida le 
parece básico y fundamental, y era la creación de una 
comisión de planifi cación académica en la que, con 
participación del gobierno, de la universidad y del 
consejo social se continuara trabajando, en función de 
cómo evolucionaban los requerimientos que marcaba 
el espacio europeo de estudios superiores, para conti-
nuar con el diseño del mapa de titulaciones a implan-
tar en la Comunidad Autónoma de Aragón. Terminaba 
por decir ese acuerdo que el desarrollo temporal de la 
implantación de las titulaciones se hará en función de 
las disponibilidades económicas. Ése es el marco en el 
que yo le hago la pregunta.
 ¿Qué ha quedado de toda esa planifi cación acor-
dada con el gobierno, la universidad pública y el 
consejo social de la universidad? Que, además, creo 
que se ha incumplido desde el momento en que el Go-
bierno de Aragón —y, por lo tanto, su departamen-
to— está dispuesto a autorizar la implantación de algu-
nas de estas especialidades o algunos de estos estu-
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dios en la universidad privada San Jorge, universidad 
privada que saben ustedes que se aprueba, por su-
puesto, con el voto en contra de Izquierda Unida a la 
ley que la establece.
 En la ley de creación de la universidad privada 
sabe usted que aparece un catálogo de estudios y titu-
laciones que quiere poner, que no son las que al fi nal 
decide poner y que, sin embargo... Leo la valoración 
de su departamento sobre lo que plantea la Universi-
dad San Jorge, que dice: «La ampliación del mapa de 
titulaciones de la Universidad San Jorge debe recibir 
una respuesta favorable del Gobierno de Aragón». Yo 
creía que la planifi cación la hacía el Gobierno de Ara-
gón no la universidad privada. Creía. Porque, ade-
más, sigue usted diciendo que esa propuesta de la 
universidad privada responde a las necesidades edu-
cativas de Aragón. Si responde a las necesidades 
educativas de Aragón, ¿por qué no las desarrolla en la 
universidad pública, que es la que llega a todo el terri-
torio, que es la que garantiza posibilidades de acceso 
y que es la que, además, tiene pendiente de concre-
ción la descentralización en los campus universitarios 
de Huesca y de Teruel?

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya 
señor presidente.
 Ésa es la cuestión que especialmente agradecería-
mos que se nos aclarara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Respuesta del gobierno, la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (BROTO COSCULLUELA): Gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena.
 Podría hablarle de la planifi cación, de los objeti-
vos, de los estudios que ha realizado la ACPUA, del 
trabajo que hemos realizado para llegar al acuerdo de 
20 de noviembre de 2007 del Gobierno de Aragón en 
el que se establecen los objetivos y los criterios que 
guiarán la programación universitaria a lo largo del 
período 2007-2011.
 Conoce usted esos objetivos y esos criterios. Son 
diez objetivos que se los puedo resumir, sobre todo, en 
desarrollar un modelo educativo de calidad, en la co-
nexión de la universidad con la sociedad y en incardi-
nar nuestro sistema educativo dentro del espacio euro-
peo de educación superior. Los criterios para estable-
cer las prioridades, que son trece, se basan fundamen-
talmente en dar una respuesta a la sociedad.
 Pero la verdad es que yo no sería justa si me queda-
ra simplemente explicándole esta parte de mi trabajo. 
Debo decirle que me he encontrado con un escenario 
muy bien diseñado por mis antecesores, bien construido 
y al que sólo he tenido que dar las últimas pinceladas. 
Un escenario que se había realizado con visión de futu-
ro y que permite que en este momento la universidad 
para el curso 2008-2009 pueda plantear nuevas titula-

ciones, cosa que no se da en este momento en práctica-
mente ninguna comunidad del Estado, lo mismo que 
sabe usted que en el curso 2006-2007 fue la única uni-
versidad donde se ofrecieron nuevas titulaciones.
 Primero querría decirle esto. Gracias al trabajo de 
mis antecesores, de la Universidad de Zaragoza, del 
Consejo Social, me encuentro con que en este momen-
to somos una comunidad, en cuanto al avance de 
nuevas titulaciones, referente. ¿Y cuáles son los pilares 
de la construcción de este escenario? Algunos los ha 
dicho ya usted: El marco jurídico, la autonomía univer-
sitaria y el espacio europeo de educación superior.
 En cuanto al marco jurídico, el artículo 73 de nues-
tro Estatuto de Autonomía plantea, entre otras compe-
tencias, la coordinación y descentralización del siste-
ma universitario de Aragón con respeto al principio de 
autonomía universitaria.
 Por otra parte, la LOE establece que para impartir 
enseñanzas ofi ciales y expedir los correspondientes tí-
tulos ofi ciales con validez en todo el territorio nacional 
las universidades deberán poseer la autorización perti-
nente de la comunidad autónoma respectiva.
 En ese sentido fue muy importante la aprobación 
del real decreto, como desarrollo de la LOU, del 29 de 
octubre, en el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias ofi ciales y se determina la 
estructura de estas enseñanzas de acuerdo con las lí-
neas generales emanadas del espacio europeo de 
educación superior, un decreto que ha sido fundamen-
tal para avanzar en la planifi cación y que sabe usted 
que en algunos momentos he tenido que debatir por-
que algunos grupos me exigían con premura una pla-
nifi cación y yo, prudentemente debía esperar, lo mismo 
que la universidad, a la aprobación de este decreto.
 Pero, por otra parte, la LOSUA establece el marco 
legislativo autonómico que nos permite hacer la oferta 
educativa para el curso 2008-2009, como ya lo hizo 
posible en el curso 2006-2007. La LOSUA nos permi-
tió en su día el acuerdo de ordenación académica al 
que usted hacía referencia.
 Antes de este acuerdo de ordenación académica 
yo destacaría dos temas que para mí fueron fundamen-
tales, que fueron los acuerdos del consejo de gobierno 
de la universidad de 13 de diciembre de 2004 y el del 
consejo social de la universidad, emanado de esta re-
unión, de 20 de diciembre de 2004. En estos docu-
mentos, como sabe usted, se revisaba la oferta acadé-
mica, se pretendía un desarrollo docente e investigador 
competitivo, atender a las necesidades académicas y 
sociales, disponer de competencia académica e inves-
tigadora y recursos sufi cientes.
 De acuerdo con el debate que tuvo lugar en estas 
reuniones se hizo un análisis de la necesidad de nue-
vas titulaciones en la Universidad de Zaragoza. Para 
eso se tuvo en cuenta la situación académica, la inser-
ción laboral, los recursos académicos y se llegó a la 
conclusión de que en el futuro era recomendable que 
en la Universidad de Zaragoza se impartieran diecisie-
te nuevas titulaciones priorizadas, como sabe usted, en 
tres grupos —A,B,C— y que suponían un efecto verte-
brador y que además estructuraba la universidad, una 
universidad descentralizada. El documento se plantea-
ba como un documento dinámico de planifi cación.
 Después de estos documentos se llega al acuerdo de 
reordenación académica de la Universidad de Zarago-
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za de 4 de febrero de 2005 fi rmado por la Universidad 
de Zaragoza, la presidenta del Consejo Social y el con-
sejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, donde se 
plantea el modelo educativo basado en la calidad, la 
descentralización y el equilibrio territorial. Ha hecho 
usted una exposición del documento, con lo cual no voy 
a hablar otra vez de las titulaciones de baja demanda, 
de las titulaciones que tienen una alta demanda, de las 
modalidades presenciales y semipresenciales. Y, de 
acuerdo con esto, se planteaba que en el 2006-2007 
las nuevas titulaciones a impartir iban a ser bellas artes 
en Teruel, odontología en Huesca, fi losofía, óptica y 
optometría en Zaragoza, ingeniería técnica en obras 
públicas en La Almunia. Se planteaba un mapa fl exible, 
dinámico y de acuerdo con las necesidades de la socie-
dad, sólido y consistente para una universidad que pre-
tendemos que sea competitiva.
 En este momento hemos seguido la hoja de ruta que 
nos plantea ese documento para las titulaciones que 
vamos a ofertar en el curso 2008-2009. Y le digo que 
hemos seguido la hoja de ruta porque usted sabe que 
ese documento nos planteaba —las ha leído usted 
mismo— una serie de titulaciones para impartir en la 
universidad pública en el curso 2008-2009. Y debo 
decirle que lógicamente las universidades, la universi-
dad pública y la universidad privada, previamente a 
las reuniones donde han decidido pedir la oferta para 
el próximo curso, han tenido el trámite de audiencia 
pertinente con el gobierno.
 Se reunió en su día la comisión de planifi cación 
académica y, le voy a decir una cosa, se reunirá tantas 
veces como sea necesario, tantas veces como las tres 
partes fi rmantes del acuerdo crean conveniente que 
debe reunirse.
 Pero, además de esto, además de este acuerdo 
respecto de la universidad pública, a la hora de plani-
fi car los estudios para el próximo curso y para el futuro 
en la Universidad de Zaragoza tenemos la ley de reco-
nocimiento de la universidad privada de 24 de febrero 
de 2005, una ley aprobada en esta cámara, una ley 
en la que, como sabe usted, no se planteaba la autori-
zación, sino el reconocimiento porque lo que se reco-
noce es el derecho que tiene un titular a crear su pro-
pia universidad.
 Con esto quiero decirle que, tanto por la legislación 
estatal como por la legislación autonómica, teníamos 
muy bien estructurado el mapa que nos permite avan-
zar en las nuevas titulaciones dentro del espacio euro-
peo de educación superior.
 Pero, además de esto, me parece que es básico 
que tengamos en cuenta la autonomía universitaria. La 
autonomía universitaria es un hecho reconocido en el 
artículo 27.10 de nuestra Constitución. Sufrió algunos 
importantes recortes en la Ley Orgánica de Universida-
des en 2001 y vuelve a adquirir una mayor dimensión 
recientemente con la reforma de la LOU. Nosotros, 
sabe usted, hemos creído siempre en la autonomía 
universitaria. Y le recuerdo que hace muy pocos me-
ses, cuando se hablaba del traslado de la universidad 
a los solares de la Expo, desde esta consejería siempre 
se dijo que creíamos en la autonomía universitaria 
para esto y para todo.
 Y el otro pilar básico, que yo creo que es fundamen-
tal en este momento a la hora de hablar de planifi ca-
ciones, es el momento en el que nos encontramos en la 

universidad, la construcción del espacio europeo de 
educación superior.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora consejera, 
le ruego que concluya, por favor.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (BROTO COSCULLUELA): Sí, enseguida presi-
dente.
 Nos obliga a importantes cambios. Queremos una 
universidad capacitada para desarrollar sus titulacio-
nes en el espacio europeo de educación superior. La 
política del gobierno va a seguir en esta línea, una lí-
nea de respeto a la autonomía universitaria de acuer-
do con las universidades en los aspectos más esencia-
les, una línea de futuro que encaja con las líneas estra-
tégicas de crecimiento de nuestra comunidad autóno-
ma para los próximos años, una política que quiere 
poner en valor a la universidad dentro de las líneas 
establecidas por el ordenamiento jurídico y que, desde 
luego, conciba una universidad descentralizada, que 
apuesta por confi gurar un sistema universitario en el 
que la Universidad de Zaragoza sea el eje central.
 Hoy tenemos una propuesta de nuevas titulaciones. 
La Universidad de Zaragoza ha trabajado y está traba-
jando con rigor. Se trata de ofertar desde la universi-
dad a los ciudadanos aragoneses la mejor respuesta a 
sus necesidades. Yo creo que éste es el momento en el 
que contribuyamos a que las memorias de las nuevas 
titulaciones que están preparando las universidades 
sean unas memorias de calidad que sean verifi cadas 
por la ANECA —estoy segura que lo serán— y, desde 
luego, si tienen esa verifi cación, serán autorizadas por 
este gobierno, que de esta manera creo que contribui-
mos a que los estudiantes aragoneses tengan más po-
sibilidades y una mejor oferta educativa.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Yo, señora consejera, estoy casi totalmente de 
acuerdo con usted en lo que se ha referido a la planifi -
cación, en la calidad de los estudios, en cómo y de 
qué manera se ejerce la autonomía. Yo me la creo 
también. Y, además, la autonomía universitaria la de-
fi endo fervientemente, pero hay una cuestión a la que 
no me ha respondido, salvo que lo que haya pretendi-
do sea que yo la dedujera. Porque, claro, yo le he 
preguntado por qué si seguimos esa hoja de ruta, que 
usted me dice que sí que se está siguiendo... Otra cosa 
será que luego pudiera concretarse si están alcanzán-
dose los objetivos en cuanto inversiones, equipamien-
tos, implantaciones y demás descentralización, pero 
usted me dice que la están siguiendo.
 Usted en esa hoja de ruta mete de rondón a la uni-
versidad privada San Jorge. ¿Por qué? Pues porque 
usted me reconoce que la potestad de planifi cación es 
del gobierno. De acuerdo, luego es el gobierno el que 
planifi ca y es el gobierno el que autoriza la implanta-
ción de estudios.
 La universidad privada San Jorge... que usted me ha 
recordado que la ley lo único que hace reconocer que 
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hay un titular, un empresario, una fundación, lo que sea, 
que con ley en la mano y, por lo tanto, perfectamente 
ajustada a derecho decide montar una empresa que se 
llama universidad privada y a mí me parece bien que 
eso lo haga y me parece bien que esa empresa tenga la 
autonomía que quiera para desarrollar las tareas, las 
funciones, los estudios que considere oportunas. Me 
parece muy bien, pero es el Gobierno de Aragón el que 
tiene que resolver la planifi cación de los estudios supe-
riores. Y deduzco de lo que usted me ha dicho que el 
Gobierno de Aragón para hacer su planifi cación ya 
cuenta con la universidad privada. Claro, pues ya esta-
mos en la dinámica de siempre. Al fi n y al cabo, como 
de lo que se trata de dar el servicio, qué le va importar 
al ciudadano o ciudadana cómo se le dé.
 En esto caso concreto, sí que le importa porque, 
mire usted, la matrícula en la universidad privada 
San Jorge cuesta un poquito, por ejemplo. Claro, yo 
no sé si luego ustedes también están pensando, dado 
que le hacen hueco a la universidad privada San Jor-
ge, para que ese problema del dinero que cuesta la 
matrícula desde el punto de vista de la equidad y todas 
esa serie de cuestiones... Además, sé lo que usted 
defi ende: Desde la izquierda no va a ser también por-
que van a habilitar un mecanismo para que el ciuda-
dano o ciudadana que quiera hacer uno de los estu-
dios en la universidad privada San Jorge, que ustedes 
han permitido que se implante en la universidad priva-
da San Jorge, luego haya que darle una ayuda al ciu-
dadano o ciudadana, no a la universidad. No lo sé si 
lo estarán pensando. La universidad privada ya lo ha 
propuesto y no he oído ninguna voz que lo diga. No 
sé si están pensando en eso.
 Por lo tanto, yo lo que sí que he deducido de su in-
tervención es que en la planifi cación de los estudios 
superiores en Aragón ustedes cuentan con la universi-
dad privada. Y, por lo tanto, tomando esas decisiones 
están evidentemente permitiendo el desarrollo de la 
universidad privada. Faltaría más. Yo no les digo que 
lo prohíban, en absoluto, pero no están siguiendo la 
planifi cación acordada con la universidad pública, el 
Gobierno de Aragón y el Consejo Social de la univer-
sidad. Porque, si lo estuvieran siguiendo, algunas de 
las titulaciones que quiere poner legítimamente la uni-
versidad privada San Jorge no se las deberían de ha-
ber autorizado y deberían de haber apostado por ha-
cer la oferta en el ámbito de la universidad pública. Y 
ésa es la cuestión que yo le había pedido que me acla-
rara y es lo que he deducido de su intervención.
 Por lo tanto, en ese sentido es en el que nosotros 
vamos a seguir insistiendo. Necesitamos una universi-
dad pública de calidad, que llegue a todo el territorio, 
que esté descentralizada, que sea gratuita y que, des-
de luego, no permita que la universidad privada sea 
complementaria, en absoluto.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Su dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (BROTO COSCULLUELA): Parece que, más que 
una pregunta sobre la planifi cación, es una pregunta 
sobre qué es lo que planteamos y qué es lo que pensa-
mos sobre la universidad privada, señor Barrena.

 Yo le he dicho antes que no le iba a leer los objeti-
vos, pero, puestas así las cosas, le voy a leer los dos 
primeros objetivos que nos hemos planteado en este 
documento aprobado el 20 de noviembre de 2007.
 El primero es desarrollar un modelo universitario de 
calidad y de interés público que garantice el libre 
desen volvimiento de la personalidad de los alumnos en 
el marco del respeto a los principios constitucionales y 
estatutarios y a las singularidades de Aragón como 
principio rector recogido en el artículo 21 de nuestro 
Estatuto de Autonomía.
 Y el segundo es confi gurar un sistema universitario, 
cuyo núcleo central lo constituye la Universidad de 
Zaragoza, desde el que se garantice plenamente el 
derecho a la educación de la ciudadanía en el ámbito 
universitario.
 Yo creo que esto lo he dicho muchas veces. Lo he 
dicho en todas las intervenciones que he tenido en la 
Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad. Lo ha 
dicho el director general cuando ha comparecido en la 
misma, que el núcleo central del sistema universitario 
de Aragón, no puede ser de otra manera, tiene más de 
treinta mil alumnos, lo constituye la Universidad de 
Zaragoza.
 Pero también tenemos una universidad, una univer-
sidad reconocida por ley, como le decía anteriormen-
te, y que previamente a la planifi cación de su oferta ha 
tenido un trámite de audiencia por parte de la conseje-
ría. Y le voy a decir una cosa respecto a la planifi ca-
ción. ¿Cuál ha sido nuestra mayor preocupación? 
Desde luego, nosotros no pensamos que la Universi-
dad San Jorge complemente a la Universidad de Zara-
goza, pero es una universidad, es una empresa priva-
da, que ha apostado por ofertar estudios universitarios 
y que, además, en la ley de reconocimiento se plantea, 
como usted sabe, unas carreras, aunque no se ponen 
las fechas, que se van a poder impartir en esa univer-
sidad.
 Y la preocupación que nosotros hemos tenido es 
que ninguna de las carreras que se oferten en la Uni-
versidad San Jorge sean carreras que se oferten en los 
campus de Huesca y de Teruel. Y no nos preocupa, y 
tampoco le preocupa a la Universidad de Zaragoza, 
que haya estudios que se impartan en el campus de 
Zaragoza y en la Universidad San Jorge. Los padres 
tendrán la opción de elegir. Pero sí que nos preocupa-
ba mucho, y desde luego no lo hubiéramos autoriza-
do, que una nueva titulación se impartiera en Huesca 
o en Teruel y se impartiera en la Universidad San Jor-
ge. Ésa sí que ha sido una de nuestras preocupaciones 
porque creemos en la descentralización universitaria.
 Y, mire, le voy a decir una cosa en ese sentido. 
Tengo los recortes de prensa donde este verano en 
Teruel se hablaba mucho de que las titulaciones —así 
comenzó el movimiento— que se iban a plantear para 
Teruel se iban a impartir también en la Universidad de 
San Jorge. Estoy esperando a que alguien diga que no 
se van a ofertar en la Universidad San Jorge. Es algo 
muy importante para la consolidación de la titulación 
de psicología en Teruel.
 Porque yo sí que le voy a reconocer una cosa que 
me parece que fue muy importante, muy importante 
creo que para todos. Al principio, cuando empezó el 
debate con la universidad de Teruel y con las titulacio-
nes, había un sector importante —también lo tengo 
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en la prensa— que no quería la titulación de psicolo-
gía. Afortunadamente, y eso reconozco que ha sido 
muy importante, se consideró posteriormente, des-
pués de una reunión del patronato, que la carrera de 
psicología... Una carrera que, además, lo dijo el rec-
tor en la comisión, en este momento tiene ciento trein-
ta y un alumnos de la comunidad que tienen que irse 
fuera de ella.
 Por eso me parece que, desde luego, la política que 
ha tenido este departamento ha sido muy clara a la 
hora de defender la descentralización universitaria y la 
importancia que tienen los campus de Huesca y de 
Teruel. Y, en ese sentido, yo creo que hay que recono-
cer que hemos sido responsables y que hemos valo-
rado la importancia que tiene que estas universidades 
puedan tener una oferta educativa que sea referente.
 Hemos hablado muchas veces, y lo sigo diciendo, 
que es muy importante que logremos que estas univer-
sidades tengan campos temáticos para nuestros alum-
nos y para otros que puedan venir de fuera, que sean 
referentes. Y yo creo que, en este sentido, me parece 
que, con la planifi cación que hemos llevado a cabo, 
estamos haciendo una importante labor. No sola-
mente con esto porque al lado de esto usted sabe la 
importancia que tienen las inversiones que hemos lle-
vado a cabo en la universidad pública y seguiremos 
llevando.
 Sabe usted que el acuerdo de 2005-2012 para las 
infraestructuras universitarias suponen ciento treinta y 
cinco millones con obras importantísimas en Huesca, 
en Teruel y en la Universidad de Zaragoza. Yo creo 
que sirven para prestigiar y para que logremos una 
universidad de absoluta calidad.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Broto, le 
ruego que concluya.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (BROTO COSCULLUELA): Le voy a decir una 
cosa, señor Barrena.
 Me parece que en el momento que estamos es muy 
importante que construyamos juntos el espacio euro-
peo de educación superior, que colaboremos por la 
estabilidad, por la credibilidad de la universidad, por 
que tengamos una universidad de prestigio. 
 En este momento yo le digo cuál es mi principal 
preocupación. Mi principal preocupación es la redac-
ción de las memorias que están llevando a cabo en 
este momento las universidades, que tienen que ser 
verifi cadas por la ANECA y que creo que es muy 
importante... Le digo que en este momento están traba-
jando agentes externos a la universidad para lograr 
que estas memorias sean unas memorias de calidad. 
Mi preocupación en este momento es ésta. Mi preocu-
pación es tener encima de la mesa unas memorias 
para las nuevas titulaciones verifi cadas por la ANECA 
que, le he dicho anteriormente, nuestro gobierno auto-
rizará porque nos parece que con esa hoja de ruta, 
con el acuerdo de reconocimiento de la universidad 
y con la idea clara del prestigio que tienen que tener 
los campus de Huesca y de Teruel creo que hemos 
dado un paso adelante.

 El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, 
interpelación 44/07-VII, relativa a la fiscalidad 

ambiental del Gobierno de Aragón, formulada al con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo por el diputa-
do del Grupo Popular, señor Suárez Lamata, que toma-
rá la palabra a continuación.

Interpelación 44/07-VII, relativa 
a la fi scalidad ambiental del 
Gobierno de Aragón. 

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero.
 Hemos planteado esta interpelación sobre fi scali-
dad ambiental porque, al igual que en otras facetas de 
este gobierno, nosotros creemos que hay dos ámbitos, 
el ofi cial, lo que nos cuenta el gobierno, y el real, el 
que padecen y sufren los aragoneses.
 Vamos a hablar de fi scalidad ambiental, que es un 
tema que en los últimos plenos va siendo recurrente. Yo 
quiero recordarle que interpelé también sobre esta 
cuestión al consejero de Medio Ambiente. Lo interpeló 
a usted recientemente Chunta Aragonesista. Yo plantee 
una moción.
 Ustedes en el año 2005 adoptan unas medidas que 
consisten en la imposición de tres impuestos que, junto 
con el que había —el canon de saneamiento—, confi -
guran lo que es la estructura de impuestos ambientales 
de esta comunidad autónoma.
 A nuestro juicio, ustedes arrancan sin saber a dón-
de quieren ir, sin saber exactamente qué querían con-
seguir con esos impuestos. Tan es así, y el ejemplo lo 
tiene usted, señor Larraz, en que en el mes de septiem-
bre aprobaban un texto refundido de impuestos 
ambien tales que ya están modifi cando, ahora mismo, 
en una ley que acompaña a los presupuestos y que, a 
su vez, dentro de las enmiendas están introduciendo 
ustedes, o el Partido Aragonés más concretamente, en 
el canon de saneamiento una bonifi cación del 100% 
para el Ayuntamiento de Zaragoza. Vea a qué veloci-
dad funciona esto. Por eso le digo que no tienen rumbo 
fi jo.
 Yo creo que aprobaron estos impuestos, fundamen-
talmente dos de ellos, con un ánimo exclusivamente 
recaudatorio. Medidas, por otra parte, de cara a la 
galería que el propio consejero entonces Bandrés, el 
día que presentaba los impuestos los califi caba, y cito 
literalmente, de «testimoniales». 
 Señoría, cuatro impuestos: Daño ambiental causa-
do por grandes áreas de venta, daño ambiental cau-
sado por emisión de contaminantes, daño ambiental 
por instalación de transportes por cable y canon de 
saneamiento.
 Usted se ha manifestado recientemente en el senti-
do de que no habrá más imposición ambiental. Yo le 
quiero preguntar, ¿cómo se va a gestionar? ¿Qué tipo 
de tributo, o a lo mejor ninguno, a los vertederos que 
este gobierno tiene previsto adjudicar, creo por conce-
sión, un contrato de concesión puro y duro? Yo supon-
go que no será gratis eso. Eso usted sabe que contribu-
ye a incrementar también la presión fi scal.
 Señoría, un impuesto ambiental es aquél que está 
destinado a mejorar el medio ambiente a través de la 
infl uencia en las decisiones económicas de los opera-
dores, es decir, se trata de evitar la contaminación im-
poniendo penalidades, impulsando la adopción de 
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medidas a agentes contaminantes o sufragando infra-
estructuras que palíen el daño que se produce.
 Y yo le quiero decir que de las cuatro fi guras que 
ustedes adoptaron, hay dos que claramente cumplen 
(canon de saneamiento y emisión de gases contami-
nantes), pero hay dos que yo, por muchas vueltas que 
le dé, no acabo de verlo.
 Sobre las grandes superfi cies, que usted sabe ade-
más que tiene dos recursos de inconstitucionalidad, 
ustedes adoptan una medida encaminada a imponer 
un tributo y, por otra parte, éste es el gobierno que más 
ha impulsado este tipo de superfi cie. No sé si es cons-
ciente, señor Larraz, que no tiene ningún sentido impo-
ner un tributo sobre algo que contamina. Es algo que 
no tiene mucho sentido sobre todo cuando lo impulsa 
el gobierno, como es este caso. Ya no le digo nada en 
el transporte por cable, cuando el 50% de la sociedad 
Aramón corresponde al gobierno. A la vez, intentan 
ustedes que no haya esa actividad contaminante y, por 
otro lado, señoría, hay planes de expansión, y creo 
que importantes.
 La segunda gestión es cómo han gestionado esos 
impuestos. Mire, año 2006, esto requiere una explica-
ción, creo: cuatro millones el impuesto de grandes su-
perfi cies, reconocieron ochocientos noventa y un mil 
euros; sobre emisiones contaminantes, de doce millo-
nes, diez; sobre tendidos aéreos, señoría, un millón 
setecientos, sólo reconocieron seiscientos cuarenta y 
seis mil. Es decir, el 26%, señoría, de los dos impuestos 
que no son ambientales solamente se reconocieron 
derechos. Y las expectativas del canon pues son un 
misterio. Luego me referiré a ellas.
 Y como yo no creo que esto fueron cálculos erró-
neos, yo creo que debería usted explicar el porqué del 
comportamiento de la recaudación en ese año. Seño-
ría, yo creo que cuando se adopta la imposición de un 
impuesto que afecta a un sector o varios sectores eco-
nómicos, a personas, a empresas, hay que hacerlo con 
bastante más racionalidad de la que se deduce de estos 
planteamientos.
 En el año 2007 no llevamos mejor camino, señor 
Larraz. De 20,7 millones, solamente el 50% de los 
derechos reconocidos. Y siguen afectando fundamen-
talmente los défi cits al transporte por cable y a las 
grandes superfi cies.
 No pasa nada. Si ustedes no están convencidos de 
estos impuestos, señor Larraz, reconózcalo, retírenlos, 
que nosotros les apoyaremos. Y le apoyaremos ade-
más muy gustosamente porque creemos sinceramente 
que es un error. Es tal el error que la política tributaria, 
por ejemplo, en el transporte por cable se la está mar-
cando Aramón. Si Aramón dice que tengo problemas 
porque la nieve este año ha ido mal, reducimos el 
impuesto. Si la Expo no sé qué, reducimos el impuesto.
 Señor consejero, la tercera cuestión, el destino de 
los impuestos. Mire, éste es el caballo de batalla cons-
tante y permanente entre este diputado y el consejero 
de Medio Ambiente. Le he preguntado cuatro veces. La 
última, cuando le pregunté por el destino de estos im-
puestos afectos, dijo literalmente: «La ley dice lo que 
dice. Estos impuestos se establecieron precisamente 
para recuperar, minimizar o resolver el impacto de 
determinadas actuaciones.» A mí, mediante una pro-
posición no de ley que aprobó este parlamento, se me 

dijo que tenían un destino —creo que era una proposi-
ción de ley—: «He preparado una lista de programas 
y acciones que deberán fi nanciarse con el ingreso 
producido y yo se la he mandado al consejero de Eco-
nomía.»
 Bien, señoría, yo le he formulado cuatro preguntas 
parlamentarias que usted no se ha dignado a respon-
derme. Yo no creo que afecte al derecho a la intimi-
dad, que no será un secreto. Yo no entiendo por qué 
usted no responde a esta cuestión, pero aprovecho 
para preguntarle: ¿Le va a transferir ese dinero al de-
partamento de Medio Ambiente y para la fi nalidad 
concreta y determinada? 
 Y, mire, por ir acabando en este primer turno, el 
canon de saneamiento. Ya de entrada, señor conseje-
ro, le quiero decir que todo lo que hay frente al canon 
y el plan de depuración es oscuro, opaco. Empieza 
por ser opaca la liquidación. Fíjese qué curioso. Usted 
va a la liquidación que han colgado recientemente en 
la red y lo único que no se puede saber cuánto se ha 
recaudado es el canon de saneamiento. ¿Por qué? Yo 
lo puedo deducir. Agrupan el capítulo III y hacen un 
cómputo... Sí, señor consejero, le cuesta muy poco 
llamar por teléfono y que le digan que esto es realmen-
te así.
 Desde hace tres años entre el gobierno y este grupo 
parlamentario ha habido diferencias importantes res-
pecto al canon de saneamiento, respecto al plan de 
depuración. Tres años, señoría, que se resumían el otro 
día en una moción en la que este diputado pretendía 
que usted ejerciera de árbitro. Puesto que el señor 
Boné maneja unas cifras y nuestro grupo parlamenta-
rio maneja otras, pretendimos que usted pusiera orden 
en esta cuestión. Pero los grupos que sostienen al go-
bierno nos dijeron que todo estaba perfecto, que esta-
ba cuadrado el plan de saneamiento y que el canon 
era sufi ciente recurso para fi nanciar todo el plan de 
depuración.
 Señor consejero, a mí me gustaría que explicase, 
y esto es lo que más me interesa de esta interpela-
ción, por qué nos ha negado sistemáticamente desde 
su toma de posesión los informes relativos a la depu-
ración, al canon de saneamiento; informes que pedi-
mos, señoría, en el año 2005, informes que usted se 
comprometió con este diputado, en la primera inter-
pelación que tuvo lugar, a entregar porque usted ma-
nifestó que era una persona que solía entregar la do-
cumentación. Yo no entendía nada. Llegué a pensar 
que eran fondos reservados, señoría. Llegué a pensar lo 
que usted no se imagina, pero ahora vamos sabiendo 
la verdad.
 Nos da la sensación de que las cifras de esos infor-
mes, señor consejero, afectan a la credibilidad de este 
gobierno, en una inversión que transciende cinco legis-
laturas, en una inversión que roza los quinientos mil 
millones de las antiguas pesetas. Sí, señor consejero, 
más o menos al fi nal de todo el plan de depuración, 
cuando entren los municipios de menos de mil habitan-
tes y la depuración del Pirineo, estaremos en dos mil 
setecientos millones.
 Yo creo que son cifras que ponen los pelos de pun-
ta. Yo creo que son cifras que usted debe empezar a 
aclarar y yo espero que aclare. En la segunda interven-
ción le haré algunas preguntas más.
 Nada más y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del gobierno, el consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, señor Larraz, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Respondo al texto de la interpelación, cuál es la 
política del Gobierno de Aragón respecto a la fi scali-
dad ambiental vigente y a sus previsiones futuras. Y me 
gustaría aclararle, en primer lugar, que el gobierno no 
ha presentado varios proyectos de ley. Lo digo por el 
texto de su interpelación. El gobierno presentó una ley, 
la 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, en la que crea los impuestos medioambientales. Y 
posteriormente, la ley 19/2006, de Medidas Tributa-
rias, al igual que todo el resto de impuestos a los que 
se somete a modifi cación, incluye una disposición ter-
cera en la que autoriza a sumar en un decreto toda la 
legislación referente a los impuestos medioambienta-
les. Y lo hacemos en el Decreto Legislativo 1/2007, 
por el que se aprueba el texto refundido de la legisla-
ción sobre impuestos medioambientales de la comuni-
dad autónoma. La primera aclaración a su pregunta.
 Segunda. No sé muy bien a qué se puede referir 
usted cuando dice... aunque me ha aclarado algunas 
de las cosas que quería usted decir a sus señorías. Me 
ha aclarado algo de por dónde creo yo que iba. Dice 
usted que su aplicación ha sufrido distinta suerte. Mire, 
debo recordarle, y yo creo que esto lo conoce usted 
perfectamente, que este tipo de impuestos, a diferencia 
de otros impuestos, incorpora un benefi cio fi scal para 
incentivar inversiones medioambientales que pueden 
siempre hacer variar su recaudación, de manera que 
la idea que se tiene es desgravar aquéllos que actúan 
de una manera respetuosa con el medio ambiente y 
penalizar a aquéllos que no modifi can sus comporta-
mientos, que nos les van bien al medio ambiente, pero 
siempre por supuesto desde la fl exibilidad.
 De manera que lo ideal para este departamento, y 
creo que para todos los aragoneses, sería que los 
impues tos medioambientales tendieran a cero, pero no 
por retirarlos sino porque las personas que deben de 
pagarlo o las empresas que deben de pagarlo hicieran 
los movimientos que les permite la normativa para po-
derse desgravar y llegar a no pagar. O sea que los 
impuestos son simplemente medioambientales. Son 
productores de buenas costumbres y es de ahí quizá 
de donde no parte usted cuando hace esta interpela-
ción y debería de partir de ese punto tan importante.
 Por lo tanto, no busca el gobierno exclusivamente 
recaudar, sino que más bien trata de modifi car conduc-
tas negativas para favorecer el medio ambiente. El 
resto son cuestiones que son interesantes, pero que no 
parten del principio fundamental en el que se basan los 
impuestos medioambientales, que parece por su inter-
vención que sólo los tiene el Gobierno de Aragón, 
pero si quiere luego en la segunda intervención le co-
mentaré dónde, qué tipo de impuestos medioambienta-
les hay en otras comunidades autónomas, incluso las 
no gobernadas por el Partido Socialista.
 Respecto a la política del Gobierno de Aragón, 
pues simplemente me voy a repetir porque hace quince 
días que tuve otra interpelación exactamente igual de 
otro partido, con el mismo texto, exactamente la misma 

hace dos semanas me parece, y, claro, no voy a con-
testar con cosas diferentes. Les voy a contestar con lo 
mismo que les contesté, pero brevemente para no repe-
tirme. 
 Primer punto, quien contamina paga. Ése es uno de 
los puntos en los que se basan como es lógico los 
impues tos medioambientales. Quien consume de ma-
nera masiva o importante recursos de propiedad co-
mún como es la atmósfera, como son el espacio urba-
no, la naturaleza en general, debe pagar a la socie-
dad una parte de ese consumo que atiende. 
 ¿Qué pasa con los impuestos medioambientales 
respecto al futuro? Dice usted que dije el otro día que 
no se van a incrementar los impuestos. Dijimos que no 
vamos a incrementar la presión fi scal. Está clarísimo, 
pero naturalmente estamos dispuestos a modifi car im-
puestos medioambientales, siempre y cuando se elimi-
nen las causas que justifi can la puesta en marcha de 
este tipo de impuestos, de la misma manera que tam-
bién estaríamos puestos a considerar, si surgiera algu-
na actividad que daña el medio ambiente de alguna 
manera, la posibilidad de incorporar alguna modifi ca-
ción a los que tenemos.
 Y, como digo, estos impuestos no son sancionado-
res. Las sanciones van por otro camino. Existe una 
normativa específi ca y distinta para ello. Y con los 
fondos obtenidos de estos impuestos, naturalmente, se 
incrementan los presupuestos del departamento de 
Medio Ambiente y otros departamentos que también 
intervienen en los temas medioambientales. Y, además, 
debido a que también pusimos aquí de manifi esto que 
la presión fi scal se va a mantener en la comunidad 
autónoma, la legislatura pasada estos impuestos sirvie-
ron para equilibrar otros benefi cios fi scales que se hi-
cieron a familias y a empresas y con los que equilibra-
ron la presión fi scal.
 Como le digo, querríamos que fueran cero estos 
impuestos y que un cambio de comportamiento en 
quien paga estos impuestos pudiera tender a la baja 
de manera que no tuviéramos que tenerlo. Y, además, 
como usted sabe, existen deducciones a las inversiones 
a las empresas hasta el 20% para que, si hacen esas 
deducciones, se reduzcan, como está ocurriendo en 
algunas de las empresas que ya pagan en algunos de 
los impuestos, como puede ser las emisiones.
 Y, por fi n, otra parte que para nosotros es muy 
impor tante es poder equilibrar o combinar lo que es la 
actividad económica con el desarrollo equilibrado del 
medio ambiente. Y, por lo tanto, nos servimos de instru-
mentos fi scales para la fi nalidad medioambiental que 
no es otra que la del desarrollo disponible.
 Respecto al tema que usted añade aquí, que puede 
ser un tema específi co, si usted lo prefi ere, sobre el 
canon de saneamiento, debo decirle que el canon de 
saneamiento no lo ha inventado el Gobierno de Ara-
gón ni la comunidad autónoma ni siquiera España. Eso 
es un tema que tiene que ver más con directivas euro-
peas que obligan a que la depuración de las aguas se 
fi nancie a través del canon de saneamiento y así lo 
estamos haciendo en Aragón, como lo están haciendo 
en otras muchas comunidades autónomas.
 Como usted sabe, ya había unas depuradoras antes 
de normativas europeas. También estaba la depuradora 
de la propia ciudad de Zaragoza, que se ha hecho con 
el dinero de los zaragozanos y que se terminará de 
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pagar el año 2013. Y luego existe una primera fase de 
plan dividida en tres partes para aquellas localidades 
que tienen más de mil habitantes, que está todo aproba-
do en consejo de gobierno. Creo que dos tercios de ello 
está ya a concurso, un tercio pronto saldrá a concurso, 
son mil sesenta millones de euros. Se pagan a través del 
canon de saneamiento y esperamos que las cosas va-
yan bien. Como son plurianuales, como usted sabe, a 
muchos años como ha especifi cado, y esas cuentas 
a muchos años se hacen siempre con la previsión de la 
coyuntura económica y que tienen naturalmente la reali-
dad de no ajustarse siempre a la peseta. Es un poco 
difícil que si uno prevé un IPC del 3,5 o del 2,5 o del 4 
del 3,5 pues salgan las cuentas exactamente igual. Bue-
no, lo veremos. Creemos que se ha hecho con una pre-
visión bastante moderada y por eso el departamento de 
Economía está de acuerdo en la salida de esa primera 
fase del plan de saneamiento.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Señor Suárez Lamata, tiene la palabra para re-
plicar.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Yo, señor consejero, le veía antes, permítame la 
broma, comer ahí y pensaba que estaba cogiendo 
energía para contestar a las preguntas que este dipu-
tado le iba a formular.
 Y, mire, le voy a dar una recomendación. Yo creo, 
señoría, y esto tómeselo en serio, tómeselo en serio, 
que usted no fue a la clase de educación para la ciu-
dadanía, la que explica el sistema democrático. Se lo 
voy a explicar, señor consejero. Esto es un parlamento. 
La oposición pregunta, controla al gobierno y el go-
bierno tiene la obligación de responder. Yo le he pre-
guntado por qué no me ha contestado a las preguntas 
que formuló el señor Boné. Usted no ha dicho nada. Yo 
le he preguntado por qué usted no ha entregado los 
informes ambientales. Usted no ha dicho nada. Yo le 
he preguntado por toda la documentación que tenía-
mos pedida y usted no ha dicho absolutamente nada 
de esa cuestión que le especifi cado, que era una cues-
tión que me interesaba.
 Mire, plan de depuración y canon de saneamiento. 
Yo espero que me responda a lo otro, pero creo que es 
lo sufi cientemente importante para que perdamos aquí 
cinco minutos.
 Al fi nal, ustedes, señor consejero, han construido 
con aquel eslogan de una «forma de ser, una forma de 
gobernar». Aquí sí que hay una forma de gobernar 
amparada en la falta de transparencia, señoría, ampa-
rada en la oscuridad, amparada en la no entrega de 
la documentación a la oposición.
 Yo le he dicho que me he estado preguntando per-
manentemente por qué no entregaban los informes so-
bre la depuración a la oposición. Yo creo que era una 
pregunta razonable, señor Larraz.
 Ahora hablaremos de los informes. Ahora vamos 
hablar de los informes. Y, claro, al fi nal, después de 
tres años, ya sabemos por qué. Porque sencillamente el 
canon de saneamiento no cubre, no fi nancia el plan. El 
plan es defi citario. Y, mire, esto es de una gravedad 

extrema porque por activa y por pasiva en este estra-
do, en la sala de comisiones, se ha dicho que el canon 
estaba establecido sobre un sistema de autofi nancia-
ción. Y ahora entra la ciudad de Zaragoza y ustedes 
lo venden como la panacea, como la solución. Usted 
sabe perfectamente que hasta el año 2015 el PAR ha 
presentando una enmienda pidiendo el cien por cien 
de la bonifi cación del impuesto. No va poner un duro 
el Ayuntamiento de Zaragoza, un euro sería más co-
rrecto. Y a partir del año 2015, aparte que lo dice el 
convenio, cualquiera de los modelos de convenio que 
ustedes han barajado, aparte de eso, ya el señor Ca-
talá, el otro día en la prensa, decía que tendrá autono-
mía el Ayuntamiento de Zaragoza para elevar el ca-
non lo que estime oportuno o sufi ciente.
 Si usted descuenta la gestión, que la va a cobrar el 
Ayuntamiento de Zaragoza, si usted descuenta la parte 
del canon que se va a quedar por obras el Ayuntamien-
to de Zaragoza, y sin saber cuánto se va a incrementar 
ese cifra, señoría, es complicado que ustedes cuadren 
el plan.
 Yo le quiero decir lo siguiente, señor Larraz. Hemos 
tenido una paciencia infi nita. Hemos tenido buena vo-
luntad. Pedimos que usted ejerciera de árbitro. Ya se 
ha acabado la paciencia. Ahora es el momento de que 
ustedes entreguen los informes. Usted hacía mención 
hace un momento a los informes. Ya le voy a decir qué 
informes queremos, señor Larraz: el de febrero de 
2007, donde increíblemente ya aparece la cantidad 
de trescientos setenta y un millones, que nos enteramos 
en octubre que la señora ministra Narbona nos iba a 
dar. ¿Tenían la bola de cristal? ¿Eran capaces de pre-
ver que la ministra algún día se iba a levantar e iba a 
dar trescientos setenta y un millones? Queremos, seño-
ría, el informe que habla de cuatrocientos setenta y 
seis millones de défi cit sin la ciudad de Zaragoza o 
doscientos diecinueve con la ciudad de Zaragoza. 
Queremos, señor Larraz, el otro informe que dice que 
quince millones de agujero hasta el año 2015, aunque 
entre la ciudad de Zaragoza. Y queremos, señor La-
rraz, el último informe, que no es de ocho millones de 
euros el défi cit, sino de bastante más.
 No puede ser que usted ya haya reconocido, en la 
prensa incluso, que va a haber un pequeño défi cit con 
el plan de saneamiento y aquí y en la sala de comisio-
nes se haya hablado de cuatrocientos millones de 
euros de superávit. O ustedes viven en un mundo feliz, 
o pretenden hacernos creer que vivimos en un mundo 
feliz, o realmente son de una irresponsabilidad bastan-
te grande, señoría. Usted paralizó el plan de depura-
ción a pesar de que se ha negado por activa por y por 
pasiva. Y lo paralizó por lo que le estaba diciendo, 
porque usted cuando ve que el montante de la inver-
sión excede veinte años dice que esto es irresponsable, 
pero, bueno, ya le han dado otra vez velocidad, qui-
zás por la precipitación de los acontecimientos y por-
que en defi nitiva a lo mejor es lo mejor una huida ha-
cia delante.
 Integran ustedes en todo lo que es plan endeuda-
miento, el dinero de Madrid, recursos del ayuntamien-
to, recursos del Gobierno de Aragón. Integran, seño-
ría, esa famosa tasa urbanística.
 Señor Larraz, yo creo que esto no tiene otra solu-
ción más que se nos cuente la verdad. Usted ha incum-
plido su palabra, por lo menos con este diputado, al 



682 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 11. FASCÍCULO 2.º. 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2007

no entregar los informes, al no entregar la documenta-
ción. Y yo le quiero decir que usted es parte muy 
importante de todo este engranaje, puesto que es el 
responsable de la hacienda autonómica.
 El Partido Popular está porque se depure el agua, 
porque se haga por el sistema del canon de sanea-
miento de forma solidaria. Y, además, le digo otra 
cosa. Estamos de acuerdo con el procedimiento que 
ustedes están utilizando, pero también estamos por 
que se sepa la verdad, por que se sepa cómo se pagan 
las inversiones, por que se sepa si este plan es sosteni-
ble o es insostenible, como tenemos todos la sensación. 
De momento, ustedes con sus silencios lo único que 
han generado es un auténtico problemón. Nadie, na-
die, se lo digo en serio, casi nadie ya cree que se po-
sible pagar con las cifras que vamos conociendo.
 Y yo solamente le quiero hacer una última refl exión. 
Si alguien dice que hay cuatrocientos millones de supe-
rávit y usted reconoce que hay défi cit, esos setenta mil 
millones de pesetas se merecen una explicación, pero 
una explicación en cuarenta y ocho horas.
 Nada más y muchas gracias.

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

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señor Suárez, yo le rogaría que no pusiera en mi 
boca palabras que no he pronunciado porque me pa-
rece un poco fuerte que diga usted que yo he recono-
cido que tiene défi cit cuando yo no he reconocido en 
ningún sitio que tiene défi cit. Lo que le ocurre es que 
lee usted demasiado los periódicos y lo que no hace es 
trabajarse en profundidad el tema del que estamos 
hablando. [Murmullos.]
 Me da la impresión de que debería usted repasar 
algunas cosas. Vuelvo a repetir lo que he dicho tanto 
en prensa como a usted hace tres minutos. Si usted 
pone mil sesenta millones de valor de la primera fase 
del canon de saneamiento y lo lleva a usted a veinte 
años, haga usted como quiera, yo le invito a que haga 
usted el ejercicio y me pase sus informes. Porque, fíjese 
lo que le digo, no sé de qué informes me está usted 
hablando. No sé de qué informes me está usted ha-
blando. Ya me dirá si son informes... no sé, del depar-
tamento de Economía, con su sello, fi rmados por este 
consejero o fi rmados por la intervención o fi rmados 
por alguien que sea una persona física. Si encuentra 
usted esos informes, me los va usted pasando. No sé a 
cuáles se refi ere, sobre todo el de febrero que usted 
habla, el del 25 de febrero, que lo leerá usted en algún 
medio de comunicación.
 Yo creo que tenemos que ser más serios. Mire, si lo 
que quiere es en una comisión amplia y larga hablar 
de cómo se fi nancian esos mil sesenta millones, yo no 
tengo ningún inconveniente en tenerla y explicársela o 
incluso, si tiene usted interés en hacerlo de una manera 
muchísimo más amplia, lo podemos hacer fuera de la 
intervención parlamentaria para que nadie nos coarte 
en los tiempos en los que vamos a tener que estar ha-
blando.
 Mire, el canon de saneamiento está en práctica-
mente todas las comunidades autónomas y todo el 

mundo lo fi nancia de manera similar. Aquí no hay ori-
ginalidades ni cosas extrañas. En todos los sitios, pero 
incluidas las comunidades en las que están ustedes. Lo 
mismo que los impuestos medioambientales, impuestos 
medioambientales hay en... Usted viene aquí pidiendo 
que quitemos los impuestos medioambientales porque 
esto es una cosa malísima. Pero, oiga, pero si lo han 
puesto ustedes en todas sus comunidades autónomas. 
Mire, en Valencia tiene canon de saneamiento; en Na-
varra, canon de saneamiento; impuestos sobre gran-
des superfi cies de venta; en Murcia los tienen todos, 
canon de saneamiento, impuestos sobre emisiones de 
gases, sobre vertidos a las aguas litorales, sobre el 
depósito de... En Madrid lo mismo. En todas las comu-
nidades. Y ustedes vienen aquí con el cuento chino de 
que parece que esto es todo oscurantismo y cosas ra-
ras y de tanto repetirlo al fi nal alguien se lo va a creer. 
Pero, miren, que no, que no es así, señor Suárez, no, 
no, no enrede usted con las cosas y estudie un poco 
más y si quiere lo veremos de alguna otra manera [gol-
pes en los escaños del Grupo Socialista].
 Bueno, no me haga recomendaciones que yo ya 
soy muy mayor para las recomendaciones. A mí me 
tiene que hacer cosas un poquito más interesantes. Las 
recomendaciones son gratis, como sabe usted... Yo 
creo que algo más interesante. 
 Ha comenzado usted diciendo que padecen los 
ciudadanos, que nos padecen los ciudadanos. Mire, a 
los ciudadanos no les va la marcha. A los ciudadanos 
lo que les gusta son las cosas bien hechas y la gestión. 
Y lo demuestran votando. Mire, donde se padece es en 
la oposición, que es donde van a tener que seguir es-
tando si siguen por esa línea.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde el Grupo Socialista y abucheos 
desde el Grupo Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Silencio, por favor. Ruego silencio, por favor.
Siguiente punto del orden del día, pregunta número 
269/07-VII, relativa a la ausencia de enseñanzas bi-
lingües en el Colegio Público de Educación Infantil y 
Primaria Eugenio López y López de Zaragoza, formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por 
la diputada del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, señora Ibeas Vuelta.
 Para la escueta formulación de la pregunta, señora 
Ibeas, tiene la palabra.

Pregunta 269/07-VII, relativa 
a la ausencia de enseñanzas 
bilingües en el Colegio Público 
de Educación Infantil y Primaria 
Eugenio López y López, de 
Zaragoza.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿cuál es la razón por la cual el 
departamento de Educación, Cultura y Deportes no ha 
puesto en marcha hasta la fecha las enseñanzas bilin-
gües de castellano-francés en el Colegio Público Euge-
nio López y López de Zaragoza?
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Ibeas.
 Para dar respuesta tiene la palabra la señora con-
sejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señoría.
 Primero, no es un centro de nueva de creación y 
usted sabe que el compromiso del gobierno es que 
cualquier centro de nueva creación es bilingüe de en-
trada. Segundo, es un centro ya creado y, por lo tanto, 
requiere, primero, de una voluntad clara por parte del 
centro y, segundo, por un proceso de adaptación tanto 
pedagógica como de la propia estructura del profeso-
rado y, en todo caso, debe contar con la aprobación 
del consejo escolar y con la aprobación del claustro de 
profesores para convertirse en centro bilingüe.
 No obstante, en estos momentos el propio centro, el 
Eugenio López, me consta que está en un debate peda-
gógico sobre qué modelo seguir en materia de bilin-
güismo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Su turno de réplica, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, usted habla de la voluntad clara 
del centro que es necesaria para que se pueda tomar 
una decisión en este sentido. Yo le pregunto también 
por la voluntad del departamento en este caso porque 
todos los colegios públicos que tienen como referente 
al Instituto de Educación Secundaria «La Azucarera» 
ya tienen implantada una sección bilingüe de francés. 
Siendo que el instituto de referencia tiene sección de 
francés, parece lógico que los centros donde el alum-
nado vaya a poder plantearse ir a este instituto puedan 
tener también esa posibilidad. Todos, señora conseje-
ra, salvo precisamente el Colegio Público Eugenio Ló-
pez y López. 
 El agravante es que las familias no pudieron en su 
momento tampoco solicitar ni siquiera un traslado al 
nuevo colegio de Juslibol, que se abrió con unas series 
de aulas, se abrió en un primer momento con enseñan-
zas de educación infantil y, sin embargo, se han deja-
do aulas vacías y no han deseado en este caso com-
pletarlas con otros niños que llegaran de otro colegio. 
¿Por qué solicitaban en parte también estas familias 
que sus hijos pudieran asistir allí? Porque precisamente 
tendría ese colegio nuevo una sección bilingüe y sus 
hijos e hijas podrían, por lo tanto, proseguir después 
esas enseñanzas de idiomas en el instituto de referen-
cia al que antes yo hacía mención, que es el Instituto 
de la Azucarera.
 Las familias, en este momento, sienten que de algu-
na forma han visto cercenados sus derechos. Cuando 
podríamos hablar de igualdad de oportunidades y 
deberíamos seguir hablando de igualdad de oportuni-
dades, pues resulta que las familias de este colegio 
concreto, del Eugenio López y López, consideran que 
no están en igualdad de oportunidades y que sus hijos 

e hijas no van a estar en igualdad de oportunidades 
cuando pasen fi nalmente al nivel de enseñanza secun-
daria porque no van a poder benefi ciarse de esa posi-
bilidad que ofrece el centro.
 Efectivamente, usted se ha referido a ese anuncio 
del Gobierno de Aragón de implantar secciones bilin-
gües en cada nuevo centro. A mi grupo parlamentario 
le preocupa sobre todo qué planifi cación va a llevar el 
departamento en este sentido porque es mucho más 
que el compromiso de implantar una sección bilingüe 
en un centro nuevo. Implantar una sección bilingüe en 
un instituto conlleva toda una serie de decisiones poste-
riores en las que creo que no solamente son los ...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: 
Sí, concluyo, señora presidenta.
 ...que evidentemente tienen que manifestar su opi-
nión, sino que además se tiene que hacer clara cuál es 
la política en este caso de planifi cación, de coherencia 
y de defensa de la igualdad de oportunidades que 
lleva el departamento. Y entendemos que sería desea-
ble que se planteara también en ese colegio, como en 
otros casos, pero en esto caso concreto una sección 
bilingüe coherente con la que existe en el instituto de 
referencia. Me gustaría conocer su opinión, señora 
consejera.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Para concluir su turno de dúplica, señora consejera. 
Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señoría, parte de una premisa incorrecta. No todos 
los colegios que están adscritos a «La Azucarera» tie-
nen implantado el bilingüismo. Solamente dos: el Cole-
gio Público San Braulio en la etapa de infantil y el 
Colegio Público del Camino de Juslibol son centros bi-
lingües en este momento o que han empezado a impar-
tir las enseñanzas bilingües.
 En «La Azucarera», precisamente porque todos los 
centros que tenía adscritos todavía no tenían el bilin-
güismo en marcha, no ha comenzando el bilingüismo 
en ese instituto de nueva creación. Sí se está trabajan-
do con ellos para abordar que el instituto sea bilingüe 
y que, como es normal, todos los centros que están 
adscritos a ese instituto puedan contar con enseñanzas 
bilingües.
 Porque, efectivamente, señoría, la voluntad no sólo 
del departamento sino del Gobierno de Aragón, y eso 
es algo que se manifestó en la iniciativa estratégica de 
crecimiento, era empezar a tener una generación de 
jóvenes aragoneses que fueran bilingües. Y eso signifi -
caba que desde los primeros años de escolarización 
tuvieran enseñanzas no lingüísticas en un idioma 
extranjero.
 Esa voluntad ha quedado clara y manifi esta con el 
incremento que año tras año se va realizando de cen-
tros bilingües. Usted sabe que tenemos en francés, en 
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inglés y en alemán, y que la voluntad es poder incorpo-
rar a todos los centros del sistema educativo aragonés. 
Pero, como usted también conocerá, somos herederos 
de un sistema educativo en el cual no ha primado en 
ningún momento que los jóvenes aprendieran un idio-
ma extranjero. Con lo cual es un programa que no nos 
podemos adelantar a lo que supone la propia forma-
ción del profesorado que ya tenemos, tanto de los 
funcionarios como de los interinos.
 Por eso, precisamente, porque entendemos que no 
lo podemos improvisar, estamos haciendo un esfuerzo 
importante en lo que es la formación de nuestro profe-
sorado, de nuestros funcionarios y de lo que es la for-
mación del personal interino que accede a nuestros 
centros públicos para, a partir de ahí, avanzar en lo 
que tiene que ser las enseñanzas de materias no lin-
güísticas en una lengua extranjera. No obstante, en-
tiendo que el Eugenio López va a ser un centro de pri-
maria que en poco tiempo tendrá el bilingüismo. Se 
implantará en ese centro.
 Pero usted ha hecho referencia también a que ha-
bía una serie de familias. Es necesario que el bilingüis-
mo lo acepte el consejo escolar y que lo acepte el 
claustro de profesores. No estamos hablando de la 
voluntad de unas pocas familias, señoría. No obstante, 
ya le he dicho, trabajamos para que pueda ser una 
realidad no sólo en este centro, sino en todos los cen-
tros de infantil y primaria adscritos al instituto de «La 
Azucarera».
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día, pregunta número 
284/07-VII, relativa al cierre de la empresa Siemens 
en Zaragoza, formulada al consejero de Industria, 
Comercio y Turismo por el diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, señor Senao. Para la escueta formu-
lación de la pregunta tiene la palabra.

Pregunta 284/07-VII, relativa al 
cierre de la empresa Siemens en 
Zaragoza.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué acciones inmediatas va a 
tomar el Gobierno de Aragón para minimizar los efec-
tos que el cierre de la planta Siemens en Zaragoza 
supondrá para los trescientos diez trabajadores de la 
factoría?
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para responder tiene la palabra el consejero de 
Industria, Comercio y Turismo, señor Aliaga López.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 El Gobierno de Aragón, como sabe su señoría, está 
desplegando no medidas improvisadas, sino medidas 
serias en parques tecnológicos, fomento de la creación 
de empleo en otros sectores, como el de las energías 

renovables, en la minería, una política de captación de 
inversiones exteriores en el sector industrial, en el sec-
tor agroalimentario, el papel, etcétera, etcétera, en la 
línea de mantener, como sabe su señoría, el peso que 
el sector industrial tiene en la economía aragonesa, 
que está en torno al 22% y que sabe que está por en-
cima de la media del sector industrial en España. 
 Medidas, como le he relatado, en todos los aspec-
tos de refuerzo en la política tecnológica, apoyo a 
proyectos singulares, captación de inversiones, que es 
lo que ha hecho que curiosamente, si usted mira las 
tablas o los datos de la seguridad social, sigue crecien-
do en Aragón el empleo en el sector industrial.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica, señor Senao. Ruego se atengan 
a los tiempos.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señora presidenta.
 Además de lo que me dice, señor consejero, usted 
también ha dicho que esto no es un fenómeno genera-
lizado. Lo ha dicho hace pocos días.
 Mire, Mildred, en Huesca, fueron cuatrocientos 
empleos; Hussmann Koxka, en Huesca, cuarenta y dos 
trabajadores y el resto prácticamente prejubilaciones; 
en Primayor, Zaragoza, ciento cincuenta; Delphi, en 
Tarazona, trescientos cincuenta puestos; Moulinex, en 
Barbastro, cuatrocientos cuarenta y dos empleos en el 
2004; Mondecab, en Ejea, ciento setenta empleos 
también en el 2004; Athenia, en Escucha, veintisiete 
en este verano; si Dios no lo remedia, Kessel, en Belchi-
te, a fi nal de año serán cien; y los trescientos once, no 
trescientos diez porque la pregunta se hizo el 16 de 
octubre, que fi nalmente están en peligro evidente en la 
empresa Siemens.
 Nosotros no sabemos qué compromisos se ha 
arrancado a Siemens. No lo sabemos. Desconocemos 
hasta qué punto las negociaciones con la empresa o 
los diálogos han podido servir para que se consolide 
un proyecto empresarial en otras líneas, en otras divi-
siones empresariales que esta empresa mantiene en su 
multinacional (electrónica, alta velocidad, biomedici-
na...). No sabemos qué se ha hecho al respecto de las 
subvenciones que se concedieron por parte del gobier-
no. Usted nos habló de esto, pero nada se ha dicho 
después ni sabemos en qué situación se encuentra todo 
lo que desde el Gobierno de Aragón todos los arago-
neses hemos puesto a favor de esta empresa para que 
mantuviese aquí empleo.
 Y, por lo tanto, tampoco sabemos si la pasividad en 
este caso en cuanto a la resolución de todo ello puede 
estar también basada... No lo sé. Es una duda que 
tengo yo muy pendiente de saberlo en realidad, si 
ex altos cargos socialistas tengan o hayan tenido res-
ponsabilidades en la empresa Siemens.
 En cualquier caso, quiero decirle con todo el respe-
to, señor consejero, que desde mi grupo no estamos de 
acuerdo con la actitud que el gobierno y usted está to-
mando en este asunto. Con ello no quiero echarle a 
usted la culpa de que los trabajadores hayan perdido 
el empleo o lo vayan a perder, porque usted no la tie-
ne, pero usted tendrá que estar de acuerdo conmigo 
en que nuestro grupo tiene derecho a opinar.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señor diputado.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el escaño]: 
Sí, termino, señora presidenta.
 El derecho que tenemos a opinar sobre las actua-
ciones del gobierno.
 Usted a veces se enrosca en los objetivos. Y, mire, 
nosotros podremos estar de acuerdo con los objetivos, 
y cuando lo estamos lo manifestamos, pero tantas 
cuantas veces intente cuando nosotros valoremos la 
acción del gobierno decir que la culpa la tiene la opo-
sición, a ver quién se queda afónico antes, si usted, 
señor consejero, o yo, porque sé que usted cierra siem-
pre los debates, pero seguiré recordándole que los 
objetivos que son importantes para Aragón son impor-
tantes también para la oposición y cuando tenemos 
que criticar al gobierno lo tenemos que hacer porque 
para eso estamos aquí elegidos por los ciudadanos.
 Muchas gracias, señora presidenta.

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 Yo no le echo la culpa de lo que pasa a la oposi-
ción.
 Mire, el balance, año 2002, noventa y siete mil 
empleos en el sector industrial en Aragón, datos de la 
seguridad social, actualmente ciento siete mil. Es decir, 
diez mil empleos más en el sector industrial. Y estamos 
computando, lógicamente, esas pérdidas. Luego la 
conclusión está bien clara.
 No hace falta que le explique que se está perdien-
do empleo en otras comunidades autónomas en el 
sector industrial en la medida que son intensivas en 
otro tipo de actividades económicas, pero yo creo que 
la situación de prestigio a nivel nacional e internacio-
nal de que goza Aragón como tierra acogedora de 
inversiones y favorecedora de la creación de empleo, 
y en el caso de los acuerdos que fi rma el gobierno con 
todos los agentes sociales, que no nos podemos ningu-
na medalla, pero los datos son los que son.
 El que piense que las ocho mil quinientas empresas 
industriales que tengamos en Aragón va a ser una foto 
fi ja y ahí tendremos siempre los ocho mil, es que no 
sabe que estamos en el siglo XXI, que nacen otras, 
otras amplían, otras se modernizan, otras... lo que nos 
ha pasado en el sector del calzado, la industria manu-
facturera va del norte al sur. 
 El panorama de la situación industrial yo creo que 
hay que enfocarlo desde el punto de vista del balance 
general. Hay más empresas multinacionales en Ara-
gón. Hay más empresas con base tecnológica que ha-
bía y, lógicamente, dolorosos procesos como los que 
estamos viviendo y que hemos gestionado y estamos 
gestionando en contacto, en el caso de Siemens, con 
el comité de empresa y con la compañía. De los dos 
casos vamos a tener siempre. Vamos a tener siempre 
porque la tecnología, los mercados, la elevación de los 
tipos de interés, la posición de los competidores hacen 

que el sector industrial, como todos los sectores, sea un 
sector muy complejo. Pero al fi nal el saldo es lo que 
importa. Si usted gestiona una casa y al fi nal del mes 
como ve aquí el saldo es positivo, yo creo que al go-
bierno al menos no se le puede acusar de pasividad. 
Y, como le digo, estamos desplegando una serie de 
medidas que le he dicho antes, parques tecnológicos, 
plataformas logísticas, proyectos de I+D, impresionan-
tes, para mantener ese peso que tiene en el PIB, que ya 
es difícil. Cuando una economía se terciariza cada vez 
resulta más difícil sujetar los empleos y las empresas y 
las actividades industriales.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta, pregunta número 538/07-VII, 
relativa a la casa de acogida San José, de Zaragoza, 
formulada a la consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia por el diputado del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista, señor Bernal Bernal. Tiene la palabra.

Pregunta 538/07-VII, relativa a 
la casa de acogida San José, de 
Zaragoza.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿cree que la adjudicación de la 
gestión de la casa de acogida San José, de Zaragoza, 
responde a criterios educativos y de integración ade-
cuados?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para responder tiene la palabra la señora conse-
jera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Bernal, según me informan desde el servicio 
responsable de menores del departamento los criterios 
educativos y de integración a los que responde la adju-
dicación de la gestión de la casa de acogida San José 
se fundamentan en los principios y criterios de acción 
educativa recogidos en el decreto 238/94, en la or-
den de 14 de diciembre de 1994 y en la ley de la in-
fancia y de la adolescencia.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTA-
BAN): Gracias, señora consejera.
 Su turno de réplica, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta. 
 Hace once meses mi grupo parlamentario planteó 
una interpelación en esta cámara, que respondió su 
antecesor, sobre menores en acogida y, en concreto, 
sobre la casa de acogida San José nos presentó un 
mundo ideal. Un panorama que sigue igual de mal que 
seguía entonces.
 Mire, no fueron respetadas en el proceso de adjudi-
cación ni siquiera las condiciones mínimas que se de-
ben cumplir, y eso afecta a los criterios educativos y a 
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los criterios de integración. Por ejemplo, ni siquiera se 
presentó un proyecto educativo. Y ésa es una condición 
sine qua non. Es un requisito imprescindible. Más allá 
de refugiarse usted en esa orden, en esa normativa. Ése 
es un requisito imprescindible. No se ha presentado un 
proyecto educativo y, por lo tanto, si no se presenta 
proyecto educativo, ¿cómo se va a desarrollar?
 Mire, es necesario defi nir el objeto de trabajo, los 
objetivos a perseguir y los instrumentos que se van a 
utilizar. Y, de hecho, el 18 de agosto de 2007 se emi-
tió parte del servicio de protección a la infancia y tute-
la un informe en el que se reconoce explícitamente la 
inexistencia del proyecto educativo.
 Quiero recordar que en esa interpelación, que está 
en el Diario de Sesiones, dijo el consejero, cito literal-
mente: «Se han establecido los convenios oportunos con 
la hermandad para que sean atendidos divinamente». 
Se refi ere a los menores. Parece que todo no era tan 
divino entonces y sigue sin ser divino hoy. Parece que 
hay, tengo entendido, en estos momentos un borrador 
en su departamento que están valorando, que no está 
aprobado, de lo que sabemos nada, en relación con 
este asunto. Me gustaría saber, si existe ese borrador de 
verdad, qué criterios ha seguido el Gobierno de Aragón 
para adjudicar ese centro. Criterios concretos, si no te-
nía ni siquiera proyecto educativo. Y cómo puede res-
ponder una actuación social a criterios educativos y de 
integración si no existe ese proyecto educativo que 
debe ser la esencia, el núcleo. Y, fi nalmente, me gusta-
ría saber cuándo vamos a conocer el proyecto. Si exis-
te, por qué no nos lo enseña. Y sino, cuando lo vayan a 
tener, si se lo van a pedir ahora, cuándo lo vamos a 
conocer porque, aparte de preocuparnos por adjudica-
ciones arbitrarias a dedo, nos preocupa el trabajo edu-
cativo y de inserción que se está haciendo con estos 
menores no acompañados.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Para concluir en su turno de dúplica, señora consejera, 
tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta.
 Señor Bernal, en esta pregunta, porque tenemos 
tres más, usted me preguntaba sobre la adjudicación 
de la gestión. Y tengo que decirle que la adjudicación de 
la gestión de este centro se efectuó en el momento en 
el que surgió la necesidad, es decir, cuando por acuer-
do del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se 
produjo el traslado de treinta menores extranjeros no 
acompañados desde la comunidad canaria a nuestra 
comunidad autónoma.
 Los entonces responsables del departamento esti-
maron que ante esta situación era necesario disponer 
del inmueble, equipamientos inmediatos y personal 
técnico para la atención educativa de estos jóvenes. Se 
necesitaba un centro que pudiese atender de manera 
inmediata a unos jóvenes que precisaban en todos los 
casos la realización del máximo esfuerzo para su pron-
ta identifi cación e inicio de los procesos de regulación. 
Y dicho recurso se entendió que debía enmarcase den-
tro de las características de la red de centros de nues-
tra comunidad autónoma, los que nuestra comunidad 

autónoma tiene como recursos residenciales interme-
dios que prepara a los jóvenes en su capacidad de 
autonomía personal con el fi n de favorecer su futura 
emancipación en contextos y recursos más normaliza-
dos. Ésos fueron los motivos de la adjudicación de la 
gestión a la casa de acogida San José.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta (PÉREZ ESTEBAN): Gra-
cias, señora consejera.
 Pregunta número 539/07-VII, relativa a la casa de 
acogida San José, de Zaragoza, formulada nuevamen-
te a la consejera de Servicios Sociales y Familia por el 
diputado del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista, señor Bernal Bernal.
 Para la formulación de la pregunta tiene la palabra 
el señor Bernal.

Pregunta 539/07-VII, relativa a 
la casa de acogida San José, de 
Zaragoza.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿cree que las condiciones que 
reúne la casa de acogida San José, de Zaragoza, son 
las adecuadas para un centro de protección de meno-
res destinado a acogida de menores extranjeros no 
acompañados?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Para su respuesta, señora consejera, tiene la pala-
bra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta.
 Señor Bernal, creemos que las condiciones de habi-
tabilidad y equipamiento no sólo son las adecuadas, 
sino que podemos considerarlas como buenas con el 
matiz de que este centro concertado no es un aco-
gimiento residencial exclusivo para menores extranje-
ros no acompañados. No existe ningún centro en esta 
comunidad autónoma que sea exclusivo para ninguna 
población por razones de procedencia o razones cul-
turales.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Su turno de réplica, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera.
 Su predecesor nos contestó que se habían hecho al-
gunas obras, alguna rehabilitación, alguna adaptación, 
y que otras instalaciones del centro eran nuevas. Pero la 
verdad es que el destino fi nal de esas instalaciones no 
es el que en un principio se había pensado cuando se 
actuó en ellas en su adecuación. El consejero dijo que 
eran dignas. Allí ya bajo el pistón, ya no eran divinas y 
allí eran dignas. Sin embargo, es difícil considerar dig-
nas para la integración unas instalaciones cuya ubica-
ción está fuera del casco urbano. Está en un camino ro-
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deado de naves y de polígonos industriales. No parece 
la mejor condición y el mejor contexto para integrar so-
cialmente. Lo que se logra más bien, señora consejera, 
es la invisibilidad a la ciudadanía de esos menores evi-
tando, eso sí, que está ahí delante, que sea escandalo-
sa, que sea llamativa la situación.
 Nos parece grave la existencia de cámaras de vi-
deovigilancia que no están legalizadas por la fi scalía 
de menores e incluso sobre cuya presumible legalidad, 
ya hay un informe de su departamento, técnicos del 
Gobierno de Aragón, que dicen que creen que no es 
legal.
 La propia estructura y el diseño del centro tampoco 
es la más adecuada para lo que se pretende. Cerradu-
ras en las habitaciones, por ejemplo; riesgos para la 
vida cotidiana de menores y de los trabajadores; falta 
de material para realizar actividades, por ejemplo, los 
balones que hay los han comprado los propios educa-
dores porque ya les parecía muy grave que no hubiera 
allí un mínimo material. Sí que hay material, pero ma-
terial para menores de siete años, juegos y juguetes 
propios de bebés prácticamente, pensando en madres 
con hijos pequeños. Pero no corresponde a las edades 
de los jóvenes que hay allí.
 Yo creo, señora consejera, que no son tan dignas 
las condiciones para este fi n porque sino explíqueme 
por qué el Boletín Ofi cial de Aragón del pasado 23 de 
julio publica una resolución por la cual ustedes arrien-
dan un inmueble en la calle Villacampa, cercano al 
puente de Piedra, precisamente para que sirva de cen-
tro de acogida de menores inmigrantes que llegan de 
Canarias. ¿Es ésta quizá la próxima casa de acogida 
en la que están pensando? Quizá entonces es que no 
era tan digna ésta de la que estamos hablando hoy. 
¿Quizá esa otra va a ser la defi nitiva? Tampoco parece 
que vaya a ser la defi nitiva porque en esa resolución 
publicada en el Boletín Ofi cial de Aragón ustedes, eso 
sí, a un precio de cinco mil euros mensuales más IVA, 
arriendan ese inmueble por tres años y por un máximo 
de siete. ¿Quién va a gestionar el proyecto que se es-
tablezca en ese nuevo destino y con qué criterios, se-
ñora consejera?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Dúplica del gobierno.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor presidente.
 Ha introducido usted nuevas preguntas, señor Ber-
nal, que yo, como tengo poco tiempo para responder-
le, voy a responder a la que me realizaba en relación 
con la casa de acogida San José. Quizá esa otra pre-
gunta que me estaba haciendo ahora, si no tengo 
tiempo de contestársela en ese momento, se la podré 
contestar en otra ocasión.
 Le he dicho en mi primera intervención, en relación 
con las condiciones, que en esta casa de acogida no 
hay un tratamiento específi co y diferenciador de los 
menores extranjeros no acompañados, que reciben el 
mismo tratamiento y los mismos recursos que cualquier 
joven de nuestra comunidad autónoma, que se trata de 
jóvenes que están englobados en el programa de auto-
nomía y emancipación, y cuyos procesos se proporcio-
nan en los recursos que tienen esa fi nalidad.

 Y en cuanto a las condiciones que usted estaba 
planteando también, el centro está rehabilitado recien-
temente. Sus equipamientos son nuevos: salas, come-
dor, salón, estudio, habituaciones individuales con 
baño... Y es un centro adecuado para jóvenes en pro-
ceso de preparación para esa adquisición de la auto-
nomía. Su ubicación en la periferia de la ciudad... 
pues puede haber diferentes criterios, si es más positi-
va o menos positiva. Nosotros consideramos que es 
adecuada y además el convenio está motivado, como 
ya le he explicado, por razones de necesidad, oportu-
nidad e imposibilidad de encontrar otros recursos de 
este tipo en otros barrios de la ciudad. 
 Y también tengo que decirle que esas instalaciones 
han sido visitadas en repetidas ocasiones por respon-
sables del servicio de protección de la infancia, de la 
subdirección de Zaragoza, por la fi scalía de menores 
y por los responsables del programa de menores 
extran jeros no acompañados de Canarias, del ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales. Pues, bueno, lo que 
se plantea en la denuncia, quizá habrá algunas cosas 
ciertas y otras hay diferentes opiniones al respecto.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta 540/07-VII, relativa a la casa de acogida 
San José de Zaragoza, formulada a la consejera de 
Servicios Sociales y Familia por el diputado del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Bernal, que 
tiene la palabra.

Pregunta 540/07-VII, relativa a 
la casa de acogida San José, de 
Zaragoza.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿cree que los recursos económi-
cos destinados al mantenimiento del proyecto de aco-
gida de menores no acompañados en la casa de aco-
gida San José, de Zaragoza, responden a las necesi-
dades del mismo?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del gobierno, señora consejera, tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor presidente.
 Los recursos económicos asignados a la entidad 
para la gestión y la atención a los menores tutelados o 
en situación de guarda son proporcionalmente los mis-
mos que se asignan a cualquier otro centro concertado 
de nuestra comunidad que trabaja con jóvenes inclui-
dos en el programa de autonomía y emancipación.
 Gracias.

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
Señora consejera, su predecesor nos contestó textual-
mente en relación con el dinero destinado a ello lo 
siguiente, está en el Diario de Sesiones: «Pues no le 
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voy a decir la cantidad exacta —cosa más rara, ver-
dad, de este gobierno—, pero le tengo que decir que 
lo mismo que nos está pagando el gobierno central». 
No tenemos claro, por lo tanto, si es que esto lo paga 
el gobierno central, el gobierno español, que les ha 
dicho que acojan ustedes a estos jóvenes que provie-
nen de Canarias y que ustedes sólo sirven de interme-
diario o si el Gobierno de Aragón colabora, participa 
o no tiene directamente ningún interés especial en me-
jorar las condiciones económicas para prestar un me-
jor servicio.
 Según las noticias que tenemos, el jefe de servicio 
de menores comentó que se va a fi rmar un nuevo con-
venio, es la repregunta que está prevista en el Regla-
mento, un nuevo convenio con la hermandad, que va 
a conllevar un aumento de la partida presupuestaria y 
un mayor control. No sé por qué será que se plantean 
estas cosas ustedes ahora. Pero es que lo que nos pa-
rece alucinante es que usted ya lleva unos cuantos 
meses de consejera y que en los medios de comunica-
ción ha aparecido la siguiente noticia: «La hermandad 
pide donaciones en cuatro entidades bancarias a nom-
bre del refugio —las cuentas en esas entidades banca-
rias— para atender las necesidades de este proyecto 
del gobierno.»
 Esta situación es grave, muy grave. Que todos los 
centros menores dependientes del Gobierno de Ara-
gón se supone que tienen que tener una dotación pre-
supuestaria sufi ciente y, si no la tienen, ¿hay que hacer 
anuncios en la prensa, anunciar a los medios de comu-
nicación que los ciudadanos aporten dinero a cuatro 
cuentas bancarias para esto? Es grave que se dé esa 
situación, pero más grave todavía me parece que nin-
gún responsable del servicio de protección, ningún 
responsable del Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les y ningún representante de su departamento haya 
pedido explicaciones ni las haya dado por este hecho. 
¿Cree ético de verdad usted, señora consejera, para el 
departamento que dirige que una entidad que está 
gestionando un proyecto del gobierno solicite en la 
prensa donaciones económicas ciudadanas para el 
mismo proyecto que se supone que usted tiene presu-
puestado? ¿Qué control de gastos está haciendo de la 
casa de acogida San José?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor presidente.
 La aportación económica que el departamento está 
dirigiendo a la entidad cubre los gastos de alojamien-
to, equipamiento, manutención, vestuario, educación y 
formación académica o profesional, gastos médicos y 
farmacéuticos y, en general, todos los necesarios en el 
proceso de educación de los menores. Además de 
esto, desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
en algunas ocasiones se han asumido gastos extraordi-
narios que hagan los menores, y de los que no se 
puede hacer cargo la entidad colaboradora, siempre 
que estén debidamente justifi cados.
 Y yo creo que uno de los avances más importantes 
conseguidos en esta comunidad autónoma ha sido el 

establecimiento de coste por plaza y día atendiendo a 
los objetivos y fi nalidades que se ofrece a los menores, 
según su necesidad o programa en los acogimientos 
residenciales. Y entonces nosotros, desde el departa-
mento, insisto en que los recursos económicos que se 
destinan al centro residencial son los adecuados en 
función de los baremos establecidos de coste por día y 
plaza para los centros de su misma característica y fi -
nalidad.
 En este momento tiene usted razón que se está ha-
blando con la entidad para valorar el convenio y ver 
cómo se puede prorrogar o hacer un nuevo convenio. 
Se está en conversaciones con ellos. Entiendo que si 
realmente hay algún problema en cuanto a que este 
coste no es sufi ciente, pues se arreglará en esa nego-
ciación.
Y en relación con lo que usted plantea de las solicitu-
des de donación de esta entidad, yo no tengo constan-
cia de que se estén solicitando donaciones para este 
proyecto. Entiendo que la casa de San José tendrá 
también otro tipo de actuaciones y que solicita dona-
ciones o pide colaboraciones. Eso no me consta, des-
de luego, que tenga relación con el proyecto que noso-
tros desde el gobierno y desde el departamento esta-
mos fi nanciando.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta 541/07-VII, relativa a la casa de acogida 
San José, de Zaragoza, formulada a la consejera de 
Servicios Sociales y Familia por el diputado del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Bernal, que 
tiene la palabra para formular la pregunta.

Pregunta 541/07-VII, relativa a 
la casa de acogida San José, de 
Zaragoza.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿qué opinión le merece a usted 
la denuncia pública que hacen el Colegio de Educado-
res y Educadoras Sociales de Aragón, el grupo de 
menores de ASAPA y CGT-Aragón acerca de la casa 
de acogida San José, de Zaragoza.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del gobierno, señora consejera tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidente. 
 Señor Bernal, yo valoro el trabajo que estas organi-
zaciones realizan en la defensa de los intereses de los 
menores y, en mi opinión, el contenido de la denuncia 
no se ajusta del todo a la realidad. No se ajusta en 
todo sus extremos, pero mi opinión es que valoro algu-
nas de las consideraciones que han realizado estas 
organizaciones.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señor diputado.
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 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, aprovechando que estamos ha-
ciendo una batería sobre la misma cuestión, tengo 
aquí el recorte de prensa al que hace usted referencia. 
Las donaciones se pueden hacer a nombre del refugio 
en la Caja Laboral, la Caixa, Ibercaja y Caja Inmacu-
lada para atender a inmigrantes subsaharianos meno-
res de edad que llegaron desde Canarias el mes de 
abril que son atendidos por el refugio. O sea, que está 
en la prensa publicado.
 En relación con esta cuestión, me alegra que usted 
valore la denuncia. Desde luego, en mi opinión, y en 
la opinión de mi grupo, está argumentada y es preocu-
pante. Pero es que al propio Justicia de Aragón tam-
bién le pareció preocupante en el escrito que emitió el 
16 de agosto de 2007. En ese escrito dice el Justicia, 
que incluye la copia literal del informe del director ge-
rente del IASS, que «se instó a la dirección de la casa 
de acogida San José para que se corrigieran esas de-
fi ciencias.» Y según informe del servicio de protección 
a la infancia y tutela sobre la gestión de este caso, se 
dice lo que le he dicho antes, que no hay proyecto 
educativo, que algunos profesionales no están habilita-
dos para la labor que desarrollan, que la hermandad 
no tiene experiencia en el ámbito de la protección de 
menores y que existen problemas en la instalación. A 
la vista de estos informes, la denuncia de estos agentes 
mencionados nos parece, al menos, preocupante.
 Qué pretendo con ello, señora consejera, y le tien-
do la mano en este sentido. Esperemos que esté subsa-
nando los problemas, si que es valora esa denuncia en 
los términos que ha dicho. Y, por otro lado, yo le pedi-
ría que dé usted la oportunidad precisamente a estos 
intermediarios a los que tanto valora, a los agentes, a 
los colegios profesionales, a los colectivos que traba-
jan con menores, de hacer un seguimiento serio de la 
situación de los menores inmigrantes no acompaña-
dos. No sea que estemos desde un poder público ara-
gonés facilitando situaciones no deseadas por más 
que sean poco conocidas.
 Y lo que está claro con esta última intervención, 
acabo, señor presidente, es que de aquellas afi rmacio-
nes demagógicas que hizo el señor Ferrer apelando a 
la divinidad o a la maravilla y a la perfección de esas 
actuaciones, está claro, con lo que usted ha dicho y 
con lo que yo he dicho más claramente, que tendrá ser 
el propio IASS quien reconozca la razón de estas de-
nuncias, usted misma, y, sobre todo, más allá de reco-
nocer las denuncias pongan solución a la situación que 
allí se está dando.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señor Bernal, en relación con la pregunta, está ha-
blando usted de la denuncia y, en este sentido, quería, 
que antes no lo he hecho, hablar un poco de algunas 
de las cuestiones que plantea esta denuncia y comen-
tarle lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho.
 El centro al que se hace referencia se abrió con fe-
cha de 1 de diciembre de 2006 con las razones que ya 
he expuesto. En el mes de febrero es cuando fue entre-
gado el borrador de proyecto educativo del centro 
donde se recoge su identidad, fi nalidad, criterios de in-
greso y baja, el programa de actuación, funciones, 
horario, etcétera... Y que se acoge la normativa actual 
vigente para todos los acogimientos residenciales.
 Es cierto que en sus inicios se produjeron algunos 
desajustes debido a la urgencia de la puesta en mar-
cha del dispositivo y a la necesidad de dar una res-
puesta solidaria y adecuada a las demandas plantea-
das por el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
pero se debía prestar atención educativa inmediata a 
unos menores que precisaban de nuestra responsabili-
dad. En la actualidad la mayoría de las cuestiones 
aludidas yo creo que están sufi cientemente aclaradas. 
Ya en el mes de julio de este año el servicio de preven-
ción y protección a la infancia emitió un informe remi-
tido al Justicia de Aragón en el que se respondía de 
estas denuncias, clarifi cando todas y cada una de estas 
cuestiones.
 Se han mantenido reuniones con la entidad, tam-
bién con las organizaciones de apoyo a los menores, 
para recoger sus aportaciones y mejorar la atención. 
Se ha denunciado el convenio actual con el fi n de ela-
borar uno nuevo atendiendo a las demandas y necesi-
dades planteadas.
 He de reseñar, además, que el próximo año se 
pondrá en marcha el manual de buenas prácticas para 
la autonomía en todos los centros que tienen la fi nali-
dad de trabajar los procesos de preparación de los 
jóvenes para que alcancen una vida emancipada. 
Y dicho manual va a suponer una mejora sustancial 
—entiendo— en los centros de autonomía y, por tanto, 
también en el de San José, cuyo procedimiento técnico 
deberá adecuarse al que determina el manual con ob-
jeto de garantizar que en todos los centros se tenga en 
cuenta una misma concepción y una misma fi losofía de 
actuación, clarifi cación de procesos y manejo de ins-
trumentos comunes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Terminado el orden del día, se levanta la sesión [a 
las catorce horas y cinco minutos].
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