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 Punto único.— Elección de un senador en represen-
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titución de don Gustavo Alcalde Sánchez.
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 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
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nes plenarias extraordinarias celebradas el día 18 de 
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 4) Comparecencia de la presidenta del Gobierno 
de Aragón, a solicitud de los 22 diputados del G.P. 
Socialista, para informar de las actuaciones políticas 
que va a adoptar ante el Gobierno central con el fin de 
garantizar en el ejercicio presupuestario 2012 el Plan 
Miner y el Fondo especial para Teruel.

 5) Comparecencia de la presidenta del Gobierno 
de Aragón, por acuerdo de la Junta de Portavoces a 
propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, con objeto de 
pronunciarse sobre el modelo universitario aragonés e 
informar sobre las medidas que tiene previsto adoptar 
su Gobierno ante las dificultades económicas por las 
que atraviesa la Universidad pública de Aragón y las 
consecuencias que de ello se derivan. 

 6) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, a solicitud de los 22 
diputados del G.P. Socialista, para explicar cuáles van 
a ser los criterios que marquen la planificación de las 
nuevas infraestructuras educativas. 

 7) Comparecencia del consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública, a petición propia, para informar 
de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera celebrada el día 17 de 
enero de 2012. 

 8) Debate y votación de la moción núm. 33/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 67/11-VIII, relativa 
a la estructura del Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 9) Debate y votación de la moción núm. 34/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 68/11-VIII, relati-
va a la política general del Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente y, en especial, a 
los planes de organización para el futuro de las ofici-
nas comarcales de agricultura y alimentación (OCA) y 
de sus servicios periféricos, presentada por el G.P. 
Socialista. 

 10) Debate y votación de la moción núm. 38/11-VIII 
dimanante de la interpelación núm. 64/11-VIII, sobre la 
política general del Gobierno de Aragón en relación 
con la protección social y la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social, presentada por el G.P. Chunta Ara-
gonesista. 

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 146/11-VIII, relativa al Fondo de Inversiones de 
Teruel, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón. 

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 2/12, sobre programación educativa, presentada 
por el G.P. del Partido Aragonés. 

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 4/12, sobre las medidas del Gobierno central con 
respecto a la minería del carbón, presentada por el 
G.P. Socialista. 

 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 16/12, sobre el rechazo frontal de las Cortes de 
Aragón al trasvase del Ebro, presentada por el G.P. 
Socialista. 

 15) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 21/12, sobre la aplicación del Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre, presentada por el G.P. 
Socialista. 

 16) Interpelación núm. 53/11-VIII, relativa a la política 
general sobre las competencias en materia de régimen 
local que corresponden al Gobierno de Aragón, formula-
da al consejero de Política Territorial e Interior por el di-
putado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez. 

 17) Interpelación núm. 69/11-VIII relativa a política 
en materia de lucha contra incendios, formulada al con-
sejero de Política Territorial e Interior por el diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans. 

 18) Interpelación núm. 4/12, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón con las organizacio-
nes profesionales agrarias, formulada al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas. 

 19) Interpelación núm. 8/12, relativa a política ge-
neral de empleo, formulada al consejero de Economía 
y Empleo por el diputado del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón Sr. Romero Rodríguez. 

 20) Interpelación núm. 9/12, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón respecto a la protec-
ción de los menores, formulada al consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo.

 21) Interpelación núm. 10/12, relativa a la política 
general que va a presidir las relaciones bilaterales en-
tre el Gobierno de Aragón y el Estado, formulada al 
consejero de Presidencia y Justicia por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. Tomás Navarro. 

 22) Pregunta núm. 16/12, relativa a la empresa Gie-
sa Schindler, S.A., formulada al consejero de Econo-
mía y Empleo por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez. 

 23) Pregunta núm. 85/12, relativa al expediente de 
regulación de empleo que pretende presentar el Ayun-
tamiento de Monzón, formulada al consejero de Econo-
mía y Empleo por el Diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Aso Solans. 

 24) Pregunta núm. 43/12, relativa al deber de inhi-
bición y abstención, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el di-
putado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco. 

 25) Pregunta núm. 133/12, relativa al contexto ac-
tual tras medio año de gobierno y la difícil situación 
económica, formulada al consejero de Presidencia y 
Justicia por el diputado del G.P. Socialista Sr. Tomás 
Navarro. 
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 26) Pregunta núm. 134/12, relativa a la responsabi-
lidad política del consejero de Presidencia y Justicia, 
formulada a este consejero por el diputado del G.P. 
Socialista Sr. Tomás Navarro. 

 27) Pregunta núm. 19/12, relativa al ecosistema del 
río Cinca, formulada al consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans. 

 28) Pregunta núm. 44/12, relativa al retraso en las 
órdenes de ayuda para la incorporación de jóvenes 
agricultores y modernización de explotaciones agra-
rias, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente por el diputado del G.P. Socialista 
Sr. Laplana Buetas. 

 29) Pregunta núm. 127/12, relativa a la epidemia 
de fuego bacteriano en la Comunidad de Calatayud, 
formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el diputado del G.P. Socialista Sr. 
Laplana Buetas.

 30) Pregunta núm. 124/12, relativa al Plan de com-
petitividad interna aprobado recientemente por el Con-

sejo de Dirección del I+CS, formulada al consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo.

 Preside las sesiones, celebradas en el palacio de 
la Aljafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, 
acompañado por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Javier Velasco Rodríguez, así como por el secretario 
primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, y por el 
secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Alfonso Vicente Barra. 
Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Car-
men Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo (sesión núm. 19); de Política Te-
rritorial e Interior; de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente; de Industria e Innovación; de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia.
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Sesión núm. 18

Elección de un senador en representación de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, en susti-
tución de don Gustavo Alcalde Sánchez.

— El secretario primero, Sr. Navarro Félez, lee 
la resolución por la que se hace público

 el nombre del candidato . . . . . . . . . . . . . . .1213

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1213

— El diputado Sr. Canals Lizano, del
G.P. Popular, acepta su designación . . . . . . .1213

— El Sr. presidente proclama senador en 
representación de la Comunidad Autónoma
de Aragón al Sr. Canals Lizano . . . . . . . . . .1213

Sesión núm. 19

Lectura y aprobación, si procede, de las ac-
tas de las sesiones plenarias ordinarias cele-
bradas los días 15 y 16, y 28 de diciembre 
de 2011, y de las tres sesiones plenarias ex-
traordinarias celebradas el día 18 de enero 
de 2012.

— El Sr. presidente da por leídas las actas,
que resultan aprobadas por asentimiento  . . .1214

Aprobación, si procede, del informe sobre el 
grado de cumplimiento del presupuesto de las 
Cortes de Aragón correspondiente al ejercicio 
2010.

— El Sr. presidente considera aprobado
 el informe por asentimiento . . . . . . . . . . . . .1214

Propuesta de la Mesa y la Junta de Portavo-
ces de las Cortes de Aragón de modificación 
de las comisiones permanentes de la Cámara.

— El secretario primero, Sr. Navarro Félez,
 lee la propuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1214

— El Sr. presidente considera aprobada
 la propuesta por asentimiento  . . . . . . . . . . .1214

Comparecencia de la presidenta del Gobierno 
de Aragón para informar de las actuaciones 
políticas que va a adoptar ante el Gobierno 
central con el fin de garantizar en el ejercicio 
presupuestario 2012 el Plan Miner y el Fondo 
especial para Teruel.

— El diputado Sr. Sada Beltrán,
 del G.P. Socialista, explica la solicitud
 de comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1214

— El consejero de Industria e Innovación,
 Sr. Aliaga López, responde . . . . . . . . . . . . .1216

— El diputado Sr. Sada Beltrán replica . . . . . . .1218

— El consejero Sr. Aliaga López duplica . . . . . .1219

— El diputado Sr. Romero Rodríguez interviene 
por el G.P. de Izquierda Unida

 de Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene
 por el G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . .1221

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró interviene
 por el G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . 1222

— La diputada Sra. Vallés Cases interviene
 por el G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223

— El consejero Sr. Aliaga López
responde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224

Comparecencia de la presidenta del Gobierno 
de Aragón con objeto de pronunciarse sobre 
el modelo universitario aragonés e informar 
sobre las medidas que tiene previsto adoptar 
su Gobierno ante las dificultades económicas 
por las que atraviesa la universidad pública 
de Aragón y las consecuencias que de ello se 
derivan. 

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré,
interviene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista  . . 1227

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre del G.P. de Izquierda Unida
de Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene
en nombre del G.P. del Partido Aragonés  . . 1230

— La diputada Sra. Pérez Esteban interviene
en nombre del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . .1231

— La diputada Sra. Arciniega Arroyo interviene
en nombre del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . 1232

— La consejera Sra. Serrat Moré
responde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233

Comparecencia de la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte para explicar 
cuáles van a ser los criterios que marquen la 
planificación de las nuevas infraestructuras 
educativas.

— La diputada Sra. Pérez Esteban,
 del G.P. Socialista, explica la solicitud

de comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré,
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Sesión núm. 18

 El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión, 
que tiene como único punto del orden del día la elec-
ción de senador en representación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 11.2 de la Ley de designación de senado-
res en representación de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, que dispone lo siguiente: «Las vacantes de se-
nadores que se produzcan durante una misma legisla-
tura de las Cortes de Aragón serán cubiertas de forma 
inmediata de acuerdo con el procedimiento previsto en 
la presente ley, el cual deberá iniciarse dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que se produzca 
la vacante».

Elección de un senador en repre-
sentación de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, en sustitución 
de don Gustavo Alcalde Sánchez.

 En consecuencia, en virtud de la facultad que pa-
ra ello atribuye a esta Cámara el artículo 41. c) del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, y la Ley 18/2003, 
del 11 de julio, sobre designación de senadores en 
representación de la comunidad autónoma, y los artí-
culos 204 y siguientes del Reglamento de las Cortes, 
procedemos a ello. Y, para ello, vamos a dar lectura a 
la resolución del presidente de las Cortes de Aragón 
por la que se hace público el nombre del candidato 
para cubrir la vacante de senador en representación 
de la comunidad autónoma, producida por la pérdida 
de la condición de senador de don Gustavo Alcalde 
Sánchez.
 Tiene la palabra el señor secretario primero.

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): «Re-
solución del presidente de las Cortes de Aragón, de 
6 de febrero de 2012, por la que se hace público el 
nombre del candidato propuesto por el Grupo Parla-
mentario Popular para su elección como senador en re-
presentación de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Visto el dictamen emitido por la Comisión de Re-
glamento y Estatuto de los Diputados en el día de la 
fecha sobre la situación de compatibilidad de don 
Ricardo Canals Lizano para el ejercicio del cargo de 
senador en representación de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, para el que ha sido propuesto por el 
Grupo Parlamentario Popular tras la renuncia de don 
Gustavo Alcalde Sánchez a su escaño en el Senado, 
al haber sido nombrado para otro cargo, se procede, 
en cumplimiento en lo establecido en los artículos 7 
de la citada Ley 18/2003, de 11 del julio, y 208 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, a hacer pública 
la candidatura de don Ricardo Canals Lizano para 
su elección como senador en representación de esta 
comunidad autónoma.
 Se ordena la publicación de esta resolución en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.
 Zaragoza, 6 de febrero de 2012. El Presidente de 
las Cortes de Aragón, José Ángel Biel Rivera.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario.
 A continuación, y de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 8.2 de la ley, se va a proceder a la elección 

del senador en representación de la comunidad autó-
noma. 
 Va a dar comienzo la votación. Las señoras y seño-
res diputados que deseen elegir a don Ricardo Canals 
Lizano deberán escribir su nombre en la papeleta y los 
demás entregarán la papeleta en blanco.
 Y solicito a los señores ujieres que repartan entre 
los diputados y diputadas las papeletas y los sobres. 
Ruego, en consecuencia, a los señores ujieres que pro-
cedan el reparto de las papeletas. [Pausa.] 
 Entiendo que están repartidas las papeletas. Vamos 
a dar comienzo a la votación para elegir al senador 
en representación de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Las señoras y señores diputados deben introducir 
la papeleta en el sobre correspondiente y, al ser llama-
dos por el señor secretario, deberán entregarlo a este 
presidente para introducirlo en la urna. 
 Ruego al señor secretario —están todavía terminan-
do el reparto de papeletas—, ruego al señor secretario 
segundo que llame, en orden alfabético, a las señoras 
y señores diputados para proceder a la elección.

 [El señor secretario segundo (VICENTE BARRA) pro-
cede a llamar, por orden alfabético, a las señoras y se-
ñores diputados, quienes entregan su papeleta al señor 
presidente para que este la deposite en la urna.]

 El señor PRESIDENTE: Finalizada la votación para 
la elección de senador en representación de la comu-
nidad autónoma, se va a proceder a realizar el escru-
tinio. El secretario primero, don Miguel Navarro, dará 
lectura a las papeletas, con la ayuda del presidente en 
este caso, y el secretario segundo, don Alfonso Vicen-
te, tomará nota de los resultados de la votación.
 Proceda. [Pausa.]
 Gracias, señorías. Habíamos perdido un voto..., lo 
hemos recuperado.
 Votos emitidos, sesenta y cinco votos emiti-
dos. Votos a favor del candidato don Ricardo 
Canals, treinta y cinco, y, en blanco, treinta.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
9.1 de la Ley sobre designación de senadores, debo 
requerir al señor don Ricardo Canals Lizano, elegido 
por la Cámara senador en representación de la co-
munidad autónoma, para que manifieste si acepta la 
elección.
 Ruego al señor secretario segundo que proceda al 
llamamiento del diputado don Ricardo Canals para 
manifestar ante la Cámara si acepta su elección como 
senador en representación de la comunidad autóno-
ma, en cuyo caso le haré entrega de la pertinente cre-
dencial.

 El señor secretario segundo (VICENTE BARRA): Don 
Ricardo Canals Lizano.

 El señor diputado CANALS LIZANO [frente al es-
trado]: Acepto mi designación por el Pleno de estas 
Cortes, en sesión celebrada en el día de hoy, como se-
nador en representación de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señorías, 
de acuerdo con el artículo 9.1 de La ley 18/2003, de 
11 de julio, queda proclamado senador, en represen-
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tación de la Comunidad Autónoma de Aragón, don 
Ricardo Canals Lizano.
 Dicho lo cual, se levanta la sesión [a las nueve ho-
ras y cuarenta y ocho minutos]. La siguiente la reanuda-
remos inmediatamente.

Sesión núm. 19

 El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión plenaria 
siguiente [a las nueve horas y cuarenta y ocho minutos], 
con el correspondiente orden del día.

Lectura y aprobación, si proce-
de, de las actas de las sesiones 
plenarias ordinarias celebradas 
los días 15 y 16, y 28 de diciem-
bre de 2011, y de las tres sesio-
nes plenarias extraordinarias 
celebradas el día 18 de enero de 
2012.

 Primer punto del orden del día, señorías: lectura y 
aprobación, si procede, de las actas de las sesiones 
plenarias ordinarias celebradas los días 15 y 16, y 28 
de diciembre, y de las tres sesiones plenarias extraor-
dinarias celebradas el 18 de enero de 2012.
 Entiendo que pueden ser aprobadas por asenti-
miento de la Cámara. Así se acuerda.

Aprobación, si procede, del in-
forme sobre el grado de cum-
plimiento del presupuesto de las 
Cortes de Aragón correspondien-
te al ejercicio 2010.

 Segundo punto del orden del día: aprobación, si 
procede, del informe sobre el grado de cumplimiento 
del presupuesto de las Cortes de Aragón correspon-
diente al ejercicio 2010, que también por la presiden-
cia se somete a votación por asentimiento el menciona-
do informe.
 Entiendo aprobado también el informe correspon-
diente por el Pleno de las Cortes. Así se aprueba.
 Tercer punto del orden del día: propuesta de la Me-
sa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón 
de modificación de las comisiones permanentes de la 
Cámara.
 Para la concreción del acuerdo, cedo la palabra al 
señor secretario primero para que dé lectura al acuer-
do de la Mesa y la Junta de Portavoces.

Propuesta de la Mesa y la Jun-
ta de Portavoces de las Cortes de 
Aragón de modificación de las 
comisiones permanentes de la 
Cámara.

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): La 
Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, 
en uso de la facultad que les conceden los artículos 59 
y 60 del Reglamento de la Cámara, han adoptado, en 
sesión conjunta celebrada el día 25 de enero de 2012, 
el siguiente acuerdo: proponer al Pleno de las Cortes 
de Aragón la disolución de la Comisión de Innovación 

y Nuevas Tecnologías y la creación de la Comisión de 
Industria e Innovación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Se somete a votación, en consecuencia, la propues-
ta de la Mesa y Junta de Portavoces. Se entiende tam-
bién aprobada por asentimiento.
 Gracias, señoras y señores diputados.
 Y pasamos al cuarto punto del orden del día: com-
parecencia de la presidenta del Gobierno de Aragón, 
a solicitud de los veintidós diputados del Grupo Parla-
mentario Socialista, para informar de las actuaciones 
políticas que va a adoptar ante el Gobierno central 
con el fin de garantizar en el ejercicio presupuestario 
2012 el Plan Miner y el Fondo especial para Teruel.
 Para la defensa de esta petición de comparecencia, 
tiene la palabra el representante del Grupo Parlamen-
tario Socialista, en este caso su portavoz, señor Sada, 
por tiempo de quince minutos.

Comparecencia de la presiden-
ta del Gobierno de Aragón para 
informar de las actuaciones po-
líticas que va a adoptar ante el 
Gobierno central con el fin de 
garantizar en el ejercicio presu-
puestario 2012 el Plan Miner y el 
Fondo especial para Teruel.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Han pasado ya ocho meses del Gobierno de la 
presidenta Rudi, del Gobierno del Partido Popular en 
Aragón, y este Gobierno, señora Rudi, sigue en esta-
do de shock, sigue paralizado, sigue sin esas ideas 
que decían ustedes antes de las elecciones, en plena 
campaña electoral, que tenían para acometer la lucha 
contra la crisis económica, y, sobre todo, decían tener 
un proyecto para Aragón y para los aragoneses. 
 Mientras tanto, la economía de Aragón sigue agra-
vándose, el desempleo sigue incrementándose, y uste-
des presentan un presupuesto doblemente tardío y que 
para nada representa un proyecto que decían tener 
para Aragón porque ni su Gobierno ni este presupues-
to abordan los fundamentales problemas de Aragón, 
que son la reactivación económica y la lucha por el 
empleo, las políticas sociales y su mantenimiento y, por 
último, que es de lo que vamos a hablar, no abordan 
las políticas de equilibrio territorial, fundamentales en 
un territorio como el nuestro, con una gran extensión 
y una dispersión de la población en el territorio muy 
importante. 
 De esto es de lo que queremos hablar, con refe-
rencia a una provincia y a una parte importantísima 
de esa provincia. De verdad, señora presidenta, yo no 
sé qué le pasa con Teruel, yo no sé qué le pasa con 
Teruel, pero es sintomático ya que en su Gobierno —y 
lo denunciamos en su momento— no haya ni un so-
lo representante de este territorio. Creemos que hay 
gente sobradamente capacitada, incluso dentro de su 
partido, le puedo garantizar que en nuestro partido sí, 
en el suyo, a la vista está, no lo sé, pero creemos que 
también. Pero no solamente es cuestión de personas, 
no es solo cuestión de personas.
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 En sus políticas, por decir mejor, en sus no políticas 
hacia el territorio también manifiesta sus no políticas, 
incluso zancadillas, con algunos aspectos fundamen-
tales de la política en Teruel. Podríamos citar muchos, 
pero voy a referirme a algunos antes de entrar en el 
Plan Miner.
 Lucha frontal en la línea de flotación con la política 
universitaria. Ustedes, con la política universitaria, y, en 
concreto, con el grado de Psicología, están dando un 
golpe fundamental, importantísimo y casi mortal a un 
aspecto como es la descentralización universitaria, que 
afecta, por supuesto, a Teruel.
 Platea, gran apuesta sobre la logística. Dentro de la 
política de la logística del anterior Gobierno estaba la 
apuesta de la logística en Teruel con Platea. Sabemos 
todos que, desde luego, al menos por las actitudes de 
su Gobierno y de su consejero, no son precisamente 
muy favorables a la logística o a la política de la lo-
gística que se hacía anteriormente por el Gobierno. 
Pero, desde luego, con lo de Platea están ustedes yen-
do un paso más allá: no solamente están poniendo en 
duda el futuro de Platea, sino que, esta vez no desde 
su Gobierno, sino desde un gobierno municipal, están 
poniendo en graves aprietos financieros al futuro de 
esta importantísima infraestructura para el desarrollo 
no solamente de la ciudad de Teruel, sino de todo su 
entorno. 
 Caudé. También su Gobierno y su consejero están 
poniendo constantes trabas a la resolución de ese im-
portantísimo contrato firmado para el desarrollo de 
Caudé. Pensar que este tema de Caudé es un simple 
tema de la instalación de una empresa más o de una 
empresa en Teruel es no conocer Teruel ni conocer la 
importancia que tiene esa inversión en Teruel. Es la 
primera inversión importante que se va a realizar en un 
sector estratégico y de futuro que puede traer para el 
futuro de Teruel otras nuevas inversiones. Pero parece 
ser que su Gobierno sigue sin entender que esto es 
algo más que la instalación o no instalación de una 
empresa, sino que es una apuesta por el futuro y el 
desarrollo económico de Teruel, sigue sin entenderlo.
 Y también el Plan Red, lo voy a repetir y lo repetiré 
cada vez que salga a esta tribuna porque siguen pen-
sando ustedes que el Plan Red es una simple cuestión 
de infraestructuras, de inversión en infraestructuras, sin 
entender absolutamente que es una apuesta estratégi-
ca por el desarrollo de Aragón. Si hay una cuestión 
fundamental para el desarrollo de Aragón, y en con-
creto de Teruel, es la apuesta por las infraestructuras, 
por las comunicaciones, por la posibilidad de que las 
personas y las inversiones estén más cerca unas de 
otras, y, sobre todo, las zonas más apartadas de las 
zonas más industrializadas. Y siguen dándole otro gol-
pe de muerte a un tema fundamental también para el 
desarrollo de Teruel.
 El retraso en infraestructuras fundamentales, como 
son los hospitales de Teruel y de Alcañiz, también es-
tán sufriendo importantes retrasos en los dos centros 
hospitalarios únicos que existen en Teruel. Y siguen 
pensando o seguirán pensando que siguen con una 
política sobre Teruel. Todas ellas están en retroceso, to-
das las que se habían iniciado de desarrollo territorial 
están en retroceso y con muy poco visos de mejorar a 
corto plazo. [Aplausos.]

 Y por último, entre otros muchos que podría citar, 
la movilidad. Están disminuyendo y rebajando clara-
mente las inversiones o las subvenciones al transporte 
urbano, pensado que es un gasto. Que el transporte 
interurbano, cuestión fundamental en la movilidad en 
nuestro territorio, fundamental y que, por supuesto, 
no puede ser rentable, no se puede plantear como 
gasto, señora Rudi, es una inversión, es fundamental 
para el desarrollo equilibrado de nuestro territorio, es 
favorecer que las personas puedan vivir en su sitio, 
es favorecer el acercamiento de los servicios funda-
mentales a los ciudadanos, por lejanos que estén. Y 
en eso, la primera cuestión de su política ha sido re-
ducir en este tema. No le voy a citar la anécdota o la 
mala anécdota de muy mal gusto que dijo su conse-
jero sobre la necesidad de que Teruel tuviera tren de 
viajeros o simplemente fuera un paso de mercancías, 
considerando casi a Teruel en ese aspecto un desierto 
y no una zona donde vive gente y tiene que vivir más 
[aplausos], y esa es su obligación y su responsabili-
dad en la política.
 Pero se podría pensar que no podría ir peor esto: 
pues sí, con este Gobierno ha podido ir a peor. To-
da cuestión es susceptible de empeorar, y lo que ha 
empeorado fundamentalmente en Aragón, ¿saben qué 
es? Que, además de su Gobierno, en Madrid está el 
Gobierno del señor Rajoy [aplausos], eso es lo que ha 
vuelto a empeorar sobre la situación de Teruel.
 El decreto. Hasta ahora habíamos mantenido siem-
pre las formas, pero está a la vista que se pierden con 
facilidad. [Rumores.] El decreto del Gobierno. Mire, 
la primera medida que toma este Gobierno del señor 
Rajoy es el famoso decreto de recortes, decreto de re-
cortes que, por cierto, señora Rudi, o miembros de su 
Gobierno, le dije hace unos días que es de las pocas 
comunidades autónomas, la suya, que no ha evalua-
do el impacto sobre la economía aragonesa que tiene 
ese decreto, y que otras comunidades autónomas han 
evaluado entre un 2% y un 3% del PIB, lo cual va a 
llevar a una disminución de sus ingresos. Pero parece 
estar sentada tranquilamente viendo pasar todas estas 
cuestiones sin preocuparle, al parecer, lo más mínimo. 
No ha evaluado ese impacto, pero, además de eso, 
tiene un impacto real y concreto sobre el territorio, y 
ese impacto real y concreto es sobre el tema del Plan 
Miner.
 Antes le voy a decir una cuestión sobre este de-
cretazo, porque es un decretazo que en Aragón tiene 
importancia. Lo que parece ser, y más viendo el Plan 
Miner, es que la juerga de otras comunidades autóno-
mas que no eran precisamente del PSOE, sino, sobre 
todo, la valenciana, la murciana y el Ayuntamiento de 
Madrid, la estamos pagando los que hemos hecho los 
deberes [aplausos], como es la de Aragón: ese es el 
problema, señora Rudi.
 Y el Plan Miner está suprimido, guste o no guste, por 
desgracia. Vamos a decir que le apoyamos en todas 
las gestiones que realice y que vaya a realizar, cuente 
con nuestro apoyo para conseguir que esto se repon-
ga. Pero, hasta ahora, el Plan Miner desapareció, y no 
solamente desapareció, sino que el señor Soria ratificó 
esa desaparición.
 No me voy a detener mucho, y aquí quiero, ade-
más, mandar un saludo, desde luego, a algunos de los 
alcaldes de esa zona y al presidente de la comarca, y 



1216 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 17. 8 y 9 De febrero De 2012

yo creo que es una cuestión fundamental no solamente 
para Aragón y para ellos, sino para todos los ciuda-
danos. Mire, el Plan Miner, que le vuelvo a repetir que 
es algo que estamos pagando nosotros por las juergas 
de otras comunidades autónomas donde sí que ha ha-
bido un despilfarro en muchos aspectos, lo volvemos 
a pagar los más débiles, y, dentro de Aragón, la par-
te más débil, que es una parte de Teruel con graves 
problemas de subsistencia y de supervivencia, como 
son las cuencas mineras. No voy a extenderme mucho 
porque yo creo que todos los que estamos aquí cono-
cemos suficientemente la importancia del Plan Miner, 
pero sí que querría hacer un pequeño resumen sobre 
la cuestión.
 El Plan Miner ha supuesto en la primera parte que 
tuvo y en esta segunda estaba suponiendo un impulso 
fundamental a las infraestructuras productivas, a la in-
versión en esta zona. Tanto es así que de la evaluación 
del primer plan que hubo al segundo ha supuesto una 
importante creación de empleo, por lo cual estábamos 
en la buena dirección. Ha supuesto que, por ejem-
plo, con referencia a Asturias —y eso a veces nos ha 
perjudicado— estamos diez puntos mejor de empleo 
después de la ejecución del primer Plan Miner que As-
turias, Aragón está mejor que Asturias. Por lo tanto, 
estábamos en la buena dirección y ahí hay que seguir 
insistiendo porque es fundamental para el desarrollo 
de esta zona.
 Las alternativas a la cuencas mineras, al trabajo en 
las minas, no solamente es una cuestión de más infraes-
tructura productiva, de que suponga más creación de 
empleo, el problema en las cuencas mineras es que no 
había alternativa natural a ese empleo. Por lo tanto, no 
era solamente la supervivencia de los empleos, sino la 
propia supervivencia como territorio y como entidad y 
como colectivo [aplausos], ese era el problema y eso 
es el que abordaba el Plan Miner, no solamente era 
una cuestión de unos centenares más de empleos o no, 
sino que nos jugábamos la propia supervivencia de 
una importante parte del territorio aragonés.
 Están clarísimas estas cuestiones, pero ya no so-
lamente preocupa el Plan Miner, porque, además, le 
voy a recordar una cuestión: la segunda parte del Plan 
Miner es 2006-2012, pero usted es consciente, y creo 
que lo conoce, de que este tipo de ejecuciones llevan 
una tramitación lenta, una tramitación, por la compleji-
dad de los proyectos mismos, lenta. Por lo tanto, no se 
han empezado a ejecutar todavía la mayor parte de 
los proyectos, pero, eso sí, ha supuesto una importante 
inversión ya de los municipios. Por lo tanto, además 
de la propia supervivencia del territorio, además de 
la supervivencia de los ciudadanos de ese territorio, 
de los empleos, también nos estamos jugando por las 
inversiones adelantadas por los municipios la propia 
supervivencia económica y financiera de la mayoría 
de los ayuntamientos que pertenecen a las cuencas mi-
neras. [Aplausos.] Ese es el riego que estamos teniendo 
en estos momentos.
 Pero no solamente es el Plan Miner, sino también el 
fondo especial de Teruel. Hasta ahora no nos han con-
firmado para nada que vaya a seguir el Plan Especial 
de Teruel, y es también una apuesta importante por 
infraestructuras fundamentales para el desarrollo ya de 
toda la provincia y, por supuesto, también de esa parte 

importantísima que son las cuencas mineras, esa es la 
cuestión. 
 Y la última que le quería plantear, señora presiden-
ta. Además de estas dos cuestiones, hay una cuestión 
clara: la supervivencia de las cuencas mineras no so-
lamente tiene que ser con las alternativas de otras in-
fraestructuras o de otros desarrollos económicos, tiene 
que estar ligada fundamentalmente también al carbón. 
Y, respecto a esa apuesta, no le he oído nunca jamás 
decir ni al Gobierno que usted preside, ni al Gobierno 
de España, la apuesta clara por el carbón. Y, en la 
apuesta clara por el carbón, hay que recordar que, en 
el subsuelo de Aragón, quizá sea la bolsa más impor-
tante de carbón que hay en España, es seguro que, 
prácticamente, es la más importante. Y usted sabe que, 
después de la prórroga, hay que tener una apuesta 
fundamental no solamente por seguir prorrogando la 
quema del carbón, sino por plantear importantes fon-
dos en investigación para conseguir, porque la seguri-
dad de la quema del carbón va a estar en una quema 
limpia del carbón, y esa es una apuesta fundamental 
que tiene que liderar esta comunidad autónoma si us-
ted cree en el desarrollo de ese territorio. [Aplausos.]
 Señora presidenta, le vuelvo a repetir, le ofrecemos 
desde el Partido Socialista, como desde el primer día 
en todos los temas fundamentales, aunque jamás ha 
respondido, nuestro apoyo para cualquier gestión que 
realice en este tema. Es fundamental recuperar el Plan 
Miner, es fundamental plantear la renovación del Plan 
Especial de Teruel, es fundamental plantear la apuesta 
futura por el carbón y por la investigación porque es el 
futuro de estas cuencas mineras. Tiene usted todo nues-
tro apoyo para esto, pero, desde luego, le impulsamos, 
le queremos impulsar, y sí que tengo que decir que, 
hasta ahora, algo han servido estas comparecencias, 
la presión de las cuencas mineras, la presión propia 
del resto de grupos, porque se acaba de convocar des-
pués de tiempo la comisión de seguimiento del carbón, 
en una situación crítica. Me dirá después de meses: es 
que cuando han quitado el Miner no ha sido hace me-
ses. Es que ha sido hace un mes, es que lo ha quitado 
el señor Rajoy, no lo ha quitado ningún otro gobierno, 
la primera medida que toma el señor Rajoy. [Aplausos.] 
 Para concluir, tenga todo nuestro apoyo, tenga la 
seguridad de nuestro apoyo, pero presione, vaya a 
Madrid, ejerza como presidenta de esta comunidad 
autónoma y, sobre todo, ejerza como presidenta de 
los aragoneses y las aragonesas y también de los de 
Teruel y de las cuencas mineras.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 A continuación, para dar respuesta, tiene la pala-
bra el consejero de Industria e Innovación por tiempo 
de quince minutos. [Rumores.]

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Señor presidente.
 Señorías.
 Constituye un honor para mí atender y defender las 
actuaciones políticas, como se dice en la comparecen-
cia, del Gobierno de Aragón para defender dos asun-
tos, dos proyectos que a lo largo de estos últimos años 
han sido claves para el desarrollo socioeconómico, en 
un caso, de las comarcas mineras y para el reequilibrio 
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del territorio, como ha sido el fondo de inversiones de 
Teruel, denominado «Plan Especial de Teruel». Digo 
que constituye un honor porque la política energética 
que se ha tenido que aplicar en Aragón y en España 
como consecuencia de la entrada en la Unión Econó-
mica Europea en el ochenta y seis ha hecho que todas 
las decisiones de los sucesivos gobiernos de España 
se hayan visto afectadas, en primer lugar, por las de-
cisiones CECA de los tratados cuando existía la Comu-
nidad del Carbón y el Acero, y, en segundo lugar, por 
los reglamentos comunitarios, que han marcado una 
línea donde los gobiernos europeos —y el Gobierno 
de España no es una excepción—..., han marcado una 
línea en una dirección, reestructurar sectores no com-
petitivos, vamos a dejarlo así, como ha sido la minería 
del carbón en Europa, y, sobre todo, articular medidas 
de compensación para evitar los impactos económicos 
y sociales de esos sectores, de esa reestructuración, y 
digo en Europa.
 El caminar de la minería en España, que tenía la 
friolera de veinticuatro millones de toneladas de pro-
ducción y ha pasado a las 8,5 o 7,5 millones de tone-
ladas, como saben, más de dos millones se producen 
en Teruel en la última orden que se publicó en el Bo-
letín Oficial, es decir, ha habido una reestructuración, 
por lo cual se ha perdido capacidad de producción 
de carbón por los efectos, como saben, de las cues-
tiones también relacionadas con el cambio climático 
y las emisiones de CO2, y ha habido, por supuesto, 
una reducción dramática en los puestos de trabajo... 
Para articular esas medidas de reestructuración o de 
reconversión, como ha ocurrido en otros sectores, creo 
que se creó el foro adecuado, digo que «creo que se 
creó» en su momento el foro adecuado, que es la ne-
gociación entre, porque cualquier marco de ayudas o 
planes de reconversión o reestructuración de los secto-
res tendría que ser sometido, como digo, a Bruselas, y 
en este caso es el Gobierno de España el competente 
para estas cuestiones.
 Se creó un marco adecuado, como saben, que tu-
vo lugar en la articulación de un convenio o un plan 
1998-2005, el primero, después de algunos planes 
anteriores, como saben, desde las decisiones CECA 
del año noventa y tres, digo el plan 1998-2005, y se 
articuló una mesa, que son los afectados, en este caso 
eran los representantes más afectados, como son de 
los sindicatos mayoritarios, y el Gobierno de España, 
y luego, posteriormente, se unió a esa articulación de 
las medidas y del pacto por hacer la reconversión de 
una manera socialmente, por decirlo, responsable, 
Carbunión, como saben. Eso, en Aragón, ha tenido la 
trascendencia, como saben, de que en el primer plan 
serio, coherente, que a la vez se instrumentalizó en 
Aragón con otra mesa de negociación seria, en la que 
se llegó a acuerdos, la Mesa de la Minería de Aragón 
articuló el funcionamiento de unas medidas orientadas, 
por un lado, a reestructurar, adecuando las produccio-
nes y gestionando las cuestiones relativas al cierre de 
las minas, a las prejubilaciones, al vale del carbón, 
etcétera, etcétera —que podría estar hablando con sus 
señorías cien horas de esto—, y otras medidas a la 
reactivación de esas comarcas mineras. 
 Por decirlo de alguna manera importante, el Go-
bierno de España nos dio a las comunidades autóno-
mas la gestión de los proyectos de infraestructuras, la 

gestión de los proyectos empresariales. Sin embargo, 
por ejemplo, la gestión de los proyectos formativos la 
lleva el propio Instituto del Carbón. Es decir, que yo 
creo que ahí ha habido siempre una magnífica sintonía 
y colaboración en todas las cuestiones con este plan 
con el Gobierno de España. 
 Y lo dice alguien que desde el año ochenta y siete 
está implicado, ha estado implicado en estas cuestio-
nes. Yo he negociado, y lo saben sus señorías, con 
secretarios de Estado del ministro Piqué, del ministro 
Montilla, del ministro Clos, del ministro Sebastián y, 
ahora, del ministro Soria, y creo que siempre ha pre-
sidido, primero, una buena relación entre el Gobierno 
de España y el Gobierno de Aragón, y lo digo y lo 
ratifico en esta mesa, con los ministros y los secretarios 
de Estado, y, además, de eso se ha derivado que la 
ejecución del plan 1998-2005 en Aragón —luego me 
referiré a las últimas cuestiones— ha tenido unos efec-
tos muy positivos basados en ese espíritu de consenso 
y en esa implicación y colaboración entre Gobierno 
de España, Instituto del Carbón, Gobierno de Aragón, 
comarcas mineras, empresarios de las comarcas mine-
ras, sindicatos y alcaldes. Yo creo que ha habido un 
clima de entendimiento y, al final, los datos son los que 
son. El plan 1998-2005 trajo a Aragón trescientos mi-
llones de euros, cincuenta mil millones de las antiguas 
pesetas si no me equivoco, se realizaron doscientos 
cincuenta y un proyectos, todavía quedan cuatro, co-
mo se decía por el portavoz del Partido Socialista, en 
ejecución porque son proyectos difíciles de gestionar, 
y, además, en el plan alternativo se hicieron cien pro-
yectos empresariales, con una creación, aproximada-
mente, de más de dos mil empleos. Estamos hablando 
de que ese plan fue modélico; posteriormente, como 
saben, el Reglamento 2002 de la Unión Europea pro-
pició el nuevo plan 2006-2012, y se ha ido trabajando 
con normalidad hasta el año 2011.
 Y lo voy a decir, señorías, porque creo que todos 
saben cuáles son las dificultades, los alcaldes que aquí 
están saben cuáles son las dificultades actuales, y las 
dificultades no comienzan con la publicación del de-
creto ley, comienzan antes. Saben ustedes, señorías, 
que, en el caso que nos ocupa en Aragón, la anuali-
dad prevista para el plan 2006-2012 estaría situada 
en torno a cincuenta y ocho millones de euros, del plan 
2006-2012 se han ejecutado veintitrés convenios, por 
un importe de veinticinco millones de euros, que están 
completamente ejecutados y pagados, incluso saben 
que el Gobierno de Aragón va adelantando el dinero a 
veces para pagar a los ayuntamientos y, posteriormen-
te, cuando se mandan todas las certificaciones, vuelve 
el dinero de Madrid, y a partir del año 2011 empiezan 
los problemas con la disposición adicional cuadragé-
sima primera de la Ley 39/2010, de presupuestos de 
2011, y lo saben sus señorías, que establece que cual-
quier proyecto susceptible de recibir fondos —creo que 
conocen bien la documentación— necesita el informe 
favorable de Hacienda. Y así tenemos seis proyectos 
—algunos se enviaron en mi etapa anterior—, por un 
importe de 9,38 millones de euros, que durante todo 
el año 2011, antes ya de la aparición del decreto ley, 
estuvieron en el Instituto. Les contaré las gestiones que 
hemos hecho para desbloquearlos, que muchos de los 
alcaldes y municipios afectados conocen.
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 Además, aprobados por la Mesa de Minería hay 
otros once proyectos, señorías, que no tiene la culpa ni 
el Gobierno de Aragón, ni el Gobierno de España, ni el 
Instituto del Carbón, hay once proyectos, que importan 
10,9 millones de euros, seleccionados también por la 
Mesa de la Minería y que, por indisponibilidad de los 
terrenos, por falta de proyectos, por alguna cuestión, 
no han llegado en el estado de tramitación adecuado 
para que sean remitidos al Instituto del Carbón. Con 
lo cual, no es imputable esa acción, esa cuestión, al 
Gobierno de España, a ningún Gobierno de España; 
si acaso, digo yo, pregunto, si no salieron los informes 
del Ministerio de Hacienda hasta el 31 de diciembre 
o hasta que cambió el Gobierno de España, por algo 
sería, ¿no?
 Y por último, quedaría afectada por este decreto 
ley, como saben, la previsible anualidad de 2012. Co-
mo saben sus señorías, se había asignado a Aragón 
la cantidad aproximada de cincuenta y ocho millones 
de euros, y tenemos, como digo, repito, veinticinco mi-
llones de euros en veintitrés proyectos ejecutados, tene-
mos diez millones de euros en otras once actuaciones 
que están en los ayuntamientos y que hemos mandado 
a Madrid, aunque faltan documentaciones, etcétera, 
etcétera.
 La situación es la siguiente. Efectivamente, se aprue-
ba el decreto ley que establece una no disponibilidad, 
porque en el texto del decreto ley —lo tienen sus se-
ñorías— no se hace ninguna referencia a retención de 
fondos de las partidas correspondientes. Aparece una 
cuestión en la web de la Moncloa y, a partir de ese 
momento, lógicamente, se crea incertidumbre. Y aquí 
lo tengo que decir, saben sus señorías que la propia 
presidenta del Gobierno de Aragón habló inmediata-
mente con el ministro de Industria, yo mismo, con la 
presidenta de Gobierno de Aragón, estuve hablando 
también con el ministro de Industria, y este consejero 
ha estado hablando con el secretario de Estado y ha-
blando con el presidente del Instituto del Carbón para 
manifestar la preocupación —que creo que a nadie se 
le escapa que es no solo del Gobierno, sino de esta 
Cámara, de los alcaldes— e intentar la solución que 
buscamos para estas cuestiones, a esta fecha.
 No obstante también, por volver a lo anterior, sa-
ben que hay esos seis convenios que les decía, que 
están parados desde marzo, y creo que algunos de 
los alcaldes que aquí están los conocen muy bien; es 
decir, pendientes del informe vinculante preceptivo 
del Ministerio de Hacienda para que, con ese informe 
vinculante, se remitan a la comunidad autónoma y se 
firmen con los respectivos ayuntamientos. Y ahí, como 
les decía, están esos proyectos. No obstante, se han 
mandado cartas en el mes de septiembre, en el mes 
de diciembre, tanto al Ministerio de Hacienda como 
al Ministerio de Industria, reiterándoles el interés del 
Gobierno de Aragón porque estos proyectos eran de 
vital trascendencia para las cuencas mineras. 
 Además, también, en este caso desde mi departa-
mento, se envió una carta al secretario de Estado ma-
nifestando el estado de todos los proyectos, su estado 
físico de tramitación, e incluso me consta que la propia 
presidenta del Gobierno de Aragón mandó un correo 
al señor ministro Montoro para explicarle la situación 
que afectaba a Aragón. Es decir, se han hecho todas 
las gestiones políticas al máximo nivel para intentar 

buscar una solución para los primeros proyectos, por 
decirlo de alguna manera, los más antiguos, que son 
los seis proyectos, por el importe que les he dicho de 
7,8 millones de euros. 
 Y, además, hablando con el secretario de Estado, se 
han enviado a Madrid, que lo sepan sus señorías, los 
once proyectos, que, aunque faltan trámites de dispo-
nibilidad de los terrenos, de proyectos, etcétera, etcéte-
ra —creo que algunos de los alcaldes que están aquí 
afectados lo saben—, los hemos mandado también a 
la Secretaría de Estado del Plan del Carbón. Es decir, 
se han hecho todas, todas, todas las gestiones políticas 
necesarias para explicar que la situación, que el inte-
rés del Gobierno de Aragón es que se mantengan los 
fondos del Plan Miner en la línea de las posibilidades.
 Termino haciendo una referencia al Plan de Inver-
siones de Teruel. Es verdad que terminaba —para con-
testar al señor Sada— el convenio, el protocolo firma-
do terminaba en 2011, y ya se han hecho gestiones 
con la Subsecretaría del Ministerio para que figure esa 
partida en los presupuestos de 2012. Ya están hechas 
las gestiones, ya hay un compromiso verbal de que 
así va a ser. Además, como saben sus señorías, tan-
to en el Plan Miner del carbón, como en el fondo de 
inversiones de Teruel, este Gobierno ha puesto en los 
presupuestos el fondo Miner adicional del Plan Miner, 
y, además, ha puesto en el presupuesto los treinta mi-
llones de euros para el fondo de Teruel. 
 Es decir, por lo que a mí respecta, yo les pediría 
a sus señorías ese espíritu que ha reinado estos años 
de consenso porque unos y otros, otros y unos, con 
el Gobierno de España han hecho posible que este 
plan, por decirlo de alguna manera —y no soy yo el 
indicado para decirlo— haya sido un plan de éxito. 
Como dice usted muy bien, señor Sada, incluso se po-
ne de modelo el plan de Aragón porque son proyectos 
que han desarrollado infraestructuras útiles para la ac-
tividad económica, han desarrollado proyectos como 
los accesos a cuencas mineras, calidad de las aguas, 
polígonos industriales, líneas eléctricas. Y creo, señor 
Sada, que este Gobierno, como le digo, ha hecho y 
está haciendo todo lo posible por intentar buscar una 
solución para que no se vean defraudadas las expec-
tativas de los municipios mineros.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Para réplica, el señor Sada, por tiempo de cinco 
minutos, tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente. 
 A partir de ahora, ya sabemos que, además de no 
haber ningún miembro en el Gobierno procedente de 
Teruel, ya ni siquiera a la presidenta le parece opor-
tuno salir a una comparecencia tan importante como 
Teruel. [Aplausos.] Para este Gobierno, Teruel, desde 
luego, no sé si existe, pero, desde luego, en los temas 
fundamentales está claro que no, no merece que la 
presidenta salga aquí a comparecer para este tema, 
estando presente, sin ni siquiera ninguna excusa.
 Me empiezan a preocupar algunas cuestiones, se-
ñor Aliaga, porque pensaba que iba a salir la presi-
denta. Le pido disculpas, señor Aliaga, pensaba que 
iba a salir la presidenta y por eso me he dirigido a ella; 
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le toca a usted salir con este papelón. Les voy a decir 
a usted y al presidente de su partido, señor Biel, que 
parece que han estado esperando a que estuvieran 
ustedes en el Gobierno para que el Gobierno central 
empezara con una batería de cuestiones en contra de 
Aragón: el Plan Miner, el trasvase, etcétera. [Aplausos.] 
Parece ser que han esperado a que ustedes estuvieran 
[Aplausos.] Espero, desde luego, que sea para bien, 
aun así, espero que sea para bien, pero, desde lue-
go, no pinta muy bien el tema desde que ustedes han 
entrado en el Gobierno, coincidiendo, no quiero decir 
que la causa sea esa, pero ha coincidido la cuestión. 
 Señor Aliaga, nos ha explicado perfectamente, 
nos ha dado una clase magistral de lo bien que ha 
funcionado el Plan Miner, ¡si ya lo sabemos, si ya lo 
sabemos!, de lo bien que ha gestionado el Gobierno 
anterior el Plan Miner, ¡si ya lo sabemos! Lo que usted 
mismo decía hace unos meses, siendo consejero tam-
bién del ramo con otro Gobierno, dice: el Gobierno de 
Aragón y el Gobierno de España se han volcado con 
las cuencas mineras. ¡Si ya lo sabemos!, ¡si usted lo 
ha dicho también aquí! Ya sabemos estas cuestiones. 
Usted era consejero y es consejero, de lo que parece 
ser que no se ha enterado, señor Aliaga, y le pido 
que empiece a enterarse, es de que el presidente y 
el Gobierno no son los mismos ni aquí, ni en Madrid, 
y eso es lo que ha cambiado, diga usted lo que diga 
[aplausos], y por eso le es difícil defender algunas de 
las cuestiones que usted está defendiendo. 
 Nos ha hecho una exposición, que sí, todos los 
tenemos, yo creo que las inversiones realizadas, el 
retraso en las inversiones..., quedan aún del anterior 
plan por algunas inversiones, por finalizar y por pagar, 
queda todo este plan también. Pero hay una cuestión 
que le digo: dentro de los convenios firmados, usted 
es consciente, y lo sabe, de que los convenios son al 
principio complejos y están todos en ejecución, no por 
el retraso, sino porque la propia complejidad de los 
proyectos lleva un proceso largo, pero lo que no me 
ha dicho es que el problema que hay ahora es que 
hay municipios que han adelantado ya parte de esas 
inversiones y que se han quedado con el problema, se 
han quedado, probablemente, sin recibir esta cuestión. 
 Y me decía: había retrasos en los pagos, en la eje-
cución de proyectos... Oiga, es que aquí no estamos 
hablando de retrasos, es que aquí estamos hablando 
de que han desaparecidos los fondos. Por lo tanto, da 
igual que los justifiquen, que no los justifiquen, que los 
ejecuten, que no los ejecuten, que no lo van a cobrar, 
porque no hay fondos, ni ahora, ni en el futuro si no 
se resuelve este problema. [Aplausos.] Es un problema 
muy trascendente y muy diferente del que había en es-
tos últimos años, señor Aliaga, por eso le decimos qué 
va a hacer, y no me lo ha dicho. No me vale que me 
diga que van a reunirse, que..., es que, hasta ahora... 
Me decía: es que la señora Rudi, la presidenta, ha esta-
do con el ministro Soria. La conclusión de la reunión de 
la señora Rudi con el ministro Soria es que la primera 
vez que le preguntan en el Parlamento de Madrid por 
el tema ratifica que han desaparecido esos fondos y no 
plantea cuándo van a estar [aplausos], la influencia de 
la señora Rudi es espectacular en esa reunión.
 Le vuelvo a repetir lo mismo, señor Aliaga: hay una 
zona, unos habitantes, una parte del territorio funda-
mental en Aragón que se están jugando la superviven-

cia presente y futura, la supervivencia como territorio, 
la supervivencia como habitantes, la supervivencia fi-
nanciera como municipios. Y, sobre todo, algo que no 
me ha comentado es qué futuro piensan plantear para 
el futuro del carbón, y ese es un tema fundamental pa-
ra garantizar a largo plazo el futuro de esa zona.
 Pero, sobre todo, señor Aliaga, dígame qué va a 
hacer el Gobierno al que usted pertenece, el Gobier-
no, la presidenta a la que usted ha representado aquí 
—que menudo papelón le ha tocado—, para conse-
guir que el Plan Miner se reponga, que el plan especial 
de Teruel se reactive, se vuelva a firmar, y qué va a 
hacer para la investigación en el carbón, que es lo que 
garantiza definitivamente el futuro de estas cuencas. 
Dígamelo, señor Aliaga, si puede decirlo.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 El señor consejero, por tiempo de cinco minutos, 
puede también intervenir. 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Sada, yo creo que he dejado meridianamen-
te claro que hemos estado desde que apareció el de-
creto ley defendiendo..., no, no, no, hemos estado, y 
están los documentos y los escritos y las cartas y el 
correo..., estamos trabajando en esa dirección. [Rumo-
res.] A ver, señor Sada, que yo soy bastante pragmá-
tico, yo llevo poco más de un mes en este y el Gobier-
no de España lleva un poco más de un mes, ¿qué ha 
hecho el Gobierno de España desde el mes de marzo 
del año pasado, cuando le mandó este consejero los 
convenios, hasta diciembre? Marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto [aplausos]... Mire, señor Sada, ¡si nos co-
nocemos todos! [Rumores.] Yo no voy a entrar en deba-
tes demagógicos, pero sabemos lo que llevamos entre 
manos, y aquí hay alcaldes que saben lo que llevamos 
entre manos. [Rumores.]
 Escuche, de verdad, de verdad, yo creo que el te-
ma, señor Sada, de verdad, el tema es: nosotros he-
mos estado [rumores] llamando a Madrid, mandando 
cartas [rumores]..., digo..., el convenio, de verdad, de 
verdad..., y lo que nos interesa son las gestiones que 
se están haciendo para desbloquear los fondos; luego 
hablaré del carbón. Hemos estado trabajando durante 
el año 2011, yo, hasta que me fui del Gobierno, hemos 
estado trabajando con convenios, que los he mandado 
yo a Madrid, en marzo, junio, julio, septiembre, hemos 
puesto convenios en Madrid y nadie de Madrid ha 
desbloqueado, que era lo más fácil, desbloquear esos 
convenios; entonces [rumores], más claro, agua.
 Segundo, ¿qué capacidad de negociación tiene 
este consejero en Madrid con los doce millones de 
euros que hay en once convenios, que no tenemos la 
documentación de los ayuntamientos? ¡Si no podemos 
firmarlo! ¿Qué capacidad? Estoy hablando en términos 
técnicos porque creo que a los ciudadanos, a los sindi-
catos mineros...
 Tercero, ahora se va a reunir la comisión del car-
bón, lo sabe, el día 20.
 Cuarto, el plan, que no se lo leen a veces, marca 
que se pueden firmar convenios del Plan 2006-2012 
hasta 2014, ¿vale? Le quiero decir, no es la primera vez 
que hay dificultades con el Miner, ya lo sabe, porque 
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son proyectos complejos y es una gestión compleja. 
Pero, de verdad, vamos a dar margen, déjenos a ver si 
negociamos estas cuestiones como estamos haciendo. 
Y, en todo caso, posiblemente, como le decía, hasta el 
punto, señor Sada —y lo digo por los alcaldes— que 
hemos mandado a Madrid proyectos que no tienen to-
da la documentación completa para intentar amarrar 
los fondos, porque sabe usted que el plan dura 2006-
2012, pero, teóricamente, se pueden firmar convenios, 
según firmaron los sindicatos en el plan, hasta 2014. 
 Yo creo que hemos dado muestras de trabajo y, 
en lo que se refiere al carbón —lo sabe su señoría—, 
hemos defendido hasta el punto de ir a Bruselas, con el 
reglamento nuevo que han publicado. [Rumores.] Bien, 
pero ha habido reuniones posteriores, que estamos 
yendo a Bruselas. Vamos a ver, yo creo que esto no 
lo sacaría a colación porque estamos todos de acuer-
do. ¿El carbón de Teruel? Reserva estratégica. Segun-
do, en el CIRCE y en el Laboratorio de Técnicas de la 
Combustión se están haciendo proyectos de I+D para 
secuestro de CO2. Tercero, hemos autorizado reservas 
de subsuelo para almacenar CO2. Yo creo que vamos 
todos en la misma dirección.
 Por eso, lo que nos interesa y lo que les interesa a 
los alcaldes sobre todo es que se desbloqueen estos 
fondos, y yo estoy convencido de que, con las gestio-
nes que se están haciendo, con la presidenta al frente, 
lo conseguiremos.
 Y por lo que respecta a mí partido, señor Sada, 
nosotros —lo dije al principio—, arrimar el hombro al 
tajo, a todos los tajos, de verdad, y por eso me quedo 
con esas últimas palabras que ha dicho usted de co-
laborar. Creo que en este barco estamos todos, y en 
este proyecto de sacar adelante el fondo de Teruel le 
he ratificado que se están haciendo gestiones para que 
figure la dotación, y yo estoy seguro de que, con las 
gestiones que ha hecho la presidenta —me autoriza a 
mí que lo diga—, el tema puede estar claro, hay fondo 
de inversiones de Teruel para 2012. Y el Plan Miner, 
déjenos trabajar en estos días. Hay un margen de ma-
niobra, señor Sada, vamos a ver qué pasa. Porque lo 
que afecta —se lo recuerdo porque es verdad— afecta 
a no disponibilidad de un presupuesto prorrogado téc-
nicamente; veremos la foto del presupuesto de 2012, 
vamos a ver. Y en eso estamos trabajando, ¿de acuer-
do?
 Muchas gracias en todo caso. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 A continuación pueden intervenir el resto de los 
grupos parlamentarios por tiempo de cinco minutos, 
empezando por Izquierda Unida.
 El señor Romero tiene la palabra; le recuerdo, señor 
Romero, por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero decirle, señora Rudi, señora 
presidenta, que le parece, a nuestro juicio, al Grupo 
de Izquierda Unida una falta de respeto, estando usted 
presente aquí, en la Cámara, que, a propuesta en es-
ta ocasión del Grupo Socialista para que comparezca 
para hablar del fondo de inversiones de Teruel y de el 
Plan de la Minería, no dé usted la cara y no explique 
qué está ocurriendo en Madrid para que los recortes 

estén llegando a una provincia como es la provincia de 
Teruel.
 Dicho esto, mala papeleta para el señor Aliaga y 
creo poco inteligente la postura del Gobierno de ha-
cer que salga el consejero que durante doce años ha 
gobernado con el Partido Socialista para dar la sensa-
ción de que todo seguirá igual y de que, por lo tanto, 
el Plan de la Minería continuará igual porque tiene el 
mismo gestor. Con el señor Aliaga compartimos y esta-
mos convencidos de que seguro que, si dependiera de 
él, estarían los sesenta millones para 2012 del fondo 
de inversiones de Teruel y estarían los doce millones 
que se han perdido.
 Pero este no es un debate técnico, porque, en el 
debate técnico, el Grupo de Izquierda Unida ya ha 
solicitado, a través del artículo 12 de este Reglamento 
de la Cámara, que se nos conteste qué infraestructu-
ras y qué proyectos empresariales se han desarrollado 
durante los dos planes del carbón, el 1998-2005 y el 
2006-2012. Este no es un debate de perfil técnico, es 
un debate de perfil político y el problema es que el 
Gobierno de la nación, el Gobierno nuevo del Partido 
Popular, por primera vez se atreve —algo que no ha-
bía ocurrido en la historia de los planes del carbón— a 
paralizar, a eliminar unos fondos que son necesarios 
para el desarrollo de las comarcas mineras. Y en ese 
sentido, el Real Decreto Ley de 30 de diciembre es un 
mazazo duro, representa un mazazo muy duro para la 
provincia de Teruel, y especialmente para las cuencas 
mineras.
 Y estamos aquí hoy para hablar de si desde el Go-
bierno de Aragón hay credibilidad para garantizar 
que se va a conseguir que no se pierdan esos doce 
millones de euros y se va a conseguir, dentro de la alar-
ma social que se ha creado en la provincia de Teruel y 
que, viernes a viernes, la política de recortes del señor 
Rajoy, del Gobierno que ustedes han alabado y que 
querían que llegase a la Moncloa..., saben que pue-
de ocurrir que, en la presentación de los presupuestos 
de 2012, haya un recorte al fondo de inversiones de 
Teruel.
 Y de eso venimos a hablar aquí, de política. Por-
que, técnicamente, coincidiremos con el señor Aliaga 
en que el plan del carbón ha sido un plan positivo para 
las cuencas mineras, en que es mejorable, como todos 
los planes, en que ha creado más de dos mil empleos, 
en que ha creado muchas infraestructuras para compe-
tir en igualdad de oportunidades desde las comarcas 
mineras para desarrollar la provincia de Teruel, en que 
ha creado infraestructura de comunicaciones, en que 
ha mejorado las redes gasísticas y de electricidad, en 
que ha ampliado los equipamientos sociales, en que 
ha contribuido a mejorar el entorno ambiental de los 
pueblos mineros, en que, además, se ha invertido mu-
cho dinero que ha generado empleo eventual y ha 
consolidado un entramado productivo importante en 
el desarrollo de la provincia. Pero eso es insuficiente, 
el problema es que se pierden doce millones de euros, 
el problema es que no sale la convocatoria desde Ma-
drid del programa de reindustrialización fundamental 
para la provincia de Teruel, el problema es que, ade-
más, no hay voluntad de negociar un nuevo plan hasta 
2018, fecha que intentaremos combatir para que no 
se cierren las minas de carbón. Y de eso es de lo que 
venimos a hablar aquí y, por ello, lo que le va a dar el 
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Grupo de Izquierda Unida es un consejo y va a hacer 
una reflexión. 
 El consejo es que usted tiene que dar la cara en las 
cuencas mineras, que usted y su Gobierno tienen que 
ir a explicar lo que está ocurriendo, que usted debe 
de reunirse con los alcaldes y las alcaldesas de las co-
marcas, de los pueblos mineros, para explicarles qué 
grado de afectación va a tener la política que el señor 
Rajoy, que su Gobierno en Madrid, está practicando, 
que usted debe de hablar con la ciudadanía, que usted 
debe de hablar con los agentes sociales, con los em-
presarios y con los sindicatos que están preocupados; 
que hoy se ha suspendido una movilización porque se 
ha propuesto con esa movilización, se ha presionado 
para que se convoque la Comisión de Seguimiento, pe-
ro el que se convoque la Comisión de Seguimiento no 
es garantía de que se resuelva el problema principal.
 Y de todo ello es de lo que queremos hablar. Y, 
además de ese consejo, una reflexión. El problema..., 
y de lo que hoy venimos a hablar es de un problema 
de credibilidad. Usted tiene muchos frentes abiertos, 
ya no hablemos del trasvase del Ebro, sacado por el 
señor Cañete, hablemos de los bienes eclesiásticos, ha-
blemos de la travesía central por el Pirineo, hablemos 
del Canfranc, hablemos del desdoblamiento de la 232 
desde Mallén hasta Figueruelas, hablemos de la A-68, 
hablemos de la A-40, hablemos de un sinfín de infraes-
tructuras que hoy todavía no están resueltas. Y ahora 
se le suma —con esto termino— el fondo de inversio-
nes de Teruel, se le suma el Plan de la Minería. Y, por 
lo tanto, lo que le pedimos es que ya no es tiempo de 
promesas, es tiempo de hechos, es tiempo de acción, 
es tiempo de que demuestre a los turolenses y de que 
demuestre a los aragoneses que la opción que votaron 
en mayo del año pasado era la opción para sacar a 
Aragón de la crisis. Y lo que estamos viendo es que no 
solamente no están sacando a Aragón de la crisis, sino 
que lo que están sumiendo más todavía, y, especial-
mente a los turolenses, en la provincia de Teruel.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, su portavoz, la señora Ibeas, tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora presidenta, ya ha demostrado que es usted 
igual que su predecesor, no le ha costado prácticamen-
te nada, ya ha dejado de comparecer y ya, bueno, 
pues, ahora, usted aparecerá cuando quiera. Pero está 
demostrando, por lo tanto, la prioridad de los temas 
que usted quiere tratar.
 Señor Aliaga, ¡qué sorpresa, qué película nos ha 
contado usted! Como que no le hemos escuchado pe-
lículas en las pasadas legislaturas, y que venga usted, 
hoy, a contarnos aquí como si viniera de nuevo, usted, 
que decía que estaba razonablemente satisfecho, muy 
satisfecho de cómo se habían hecho las cosas. Pero us-
ted siempre está satisfecho. También estaba satisfecho 
de negociar con la promotora ILD para Gran Scala, 
incluso cuando alguno de sus miembros en estos mo-
mentos está en la cárcel. Pero usted siempre está satis-
fecho, usted es el comentarista, era el comentarista de 

turno del Gobierno anterior y ahora es el comentarista 
de turno en estos ámbitos tan importantes del nuevo 
Gobierno, como si no necesitáramos algo más que co-
mentarista. Entonces, para venir a contarnos aquí que 
va a trabajar, que ha trabajado con unos y con otros... 
 Mire, es lamentable escucharle a usted, haberle es-
cuchado en la pasada legislatura y escucharle ahora 
aquí en la posición de Gobierno en la que está. El día 
3 de noviembre, la señora Rudi, la señora presidenta, 
pedía que se convocara un Consejo de Política Fiscal 
y Financiera precisamente porque, como se había ha-
blado de la prórroga de los presupuestos generales 
del Estado, quería conocer, claro, cuáles iban a ser las 
repercusiones, efectivamente, que iba a tener en los 
convenios que están negociados, que estaban nego-
ciados hasta el momento con la comunidad autónoma. 
Bueno, pues había una preocupación, estábamos a 3 
de noviembre. El 30 de diciembre nos enteramos de 
que el Partido Popular..., señor Aliga, ustedes han ido 
con el Partido Popular al Gobierno, por lo menos a 
respaldar directamente al Gobierno porque han ido en 
coalición a Madrid, y han acordado —ustedes, por lo 
tanto, también— un plan de recorte de gastos de la Ad-
ministración central del Estado, y, evidentemente, aquí 
sacó a colación el Real Decreto Ley de 20 de diciem-
bre y el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, 
que mucho tiene que ver con todo esto. 
 Al final, de lo que estamos hablando es de que usted 
es partícipe, usted, su partido y el Partido Popular son 
partícipes de que se haya suprimido la dotación para 
el Plan Miner del carbón, para el Plan de la Minería 
y para el desarrollo de alternativas para las comarcas 
mineras. Y usted nos puede contar aquí lo que quiera, 
lo que quiera, con música, sin música, bailando, sin 
bailar, suena exactamente igual. No necesitamos con-
sejeros así, no necesitamos gobiernos así, necesitamos 
gobiernos que gobiernen.
 Se anuncian los recortes, pero es que ¿de qué nos 
está hablando señor Aliaga? ¡Si el ministro ha dicho 
que, lamentablemente, va a haber más recortes para 
los sectores de la minería! ¿De qué está hablando us-
ted? ¿Con quién habla realmente? ¿Qué le cuentan? 
O, mejor dicho, ¿qué nos quiere contar? ¿Qué milon-
gas nos quiere contar aquí, en estas Cortes? Cuando 
lo que tendrían que hacer ustedes es explicar qué han 
hecho hasta el momento para que se garanticen las 
partidas presupuestarias que estaban comprometidas 
por el Gobierno central anterior con esta comunidad 
autónoma, y concretamente con Teruel y con las co-
marcas mineras. Eso es, no nos venga a contar la histo-
ria del Plan de la Minería.
 Y ¿qué sucede? Pues que, no sé, ¿no tienen ustedes 
una respuesta adecuada a toda esta cuestión? Es in-
concebible, es absolutamente inconcebible que no se 
sepa nada, pero que finalmente, el día 17 de enero, 
tuviera lugar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y 
no se habló de este tema, no se habló. Entonces, ¿para 
qué quería la señora presidenta que se convocara ha-
ce meses un Consejo si luego resulta que el Gobierno 
ni siquiera va a sacar este tema? ¿No se dan cuenta 
de que la tomadura de pelo llega y el circo llega ya a 
unos límite que realmente no se merece la ciudadanía 
aragonesa, por mucho que se ría alguno de los con-
sejeros del Gobierno? Es muy poco seria la función 
que están ustedes desempeñando, cómo la están des-
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empeñando. Entonces, ¿qué quería usted salvar, señor 
Aliaga? ¿Qué quería usted salvar? Porque lo mismo 
usted dice que el recorte va a lastrar el empleo, que 
lo mismo dice también que «no, esto se va a arreglar, 
el carbón tiene futuro». ¿Así? ¿De esta manera? ¿Con 
lo que tenemos encima de la mesa? ¿Con lo que usted 
nos ha contado hoy? En absoluto. Y ustedes se limitan 
a mandar cartas, a mostrar la preocupación, interés 
del Gobierno... Pero, ¿usted sabe que se está jugando 
realmente en estos momentos el futuro de las comarcas 
turolenses, el futuro de Aragón, el futuro de las cuencas 
mineras? Y, sin inversiones, no hay desarrollo, no hay 
futuro; luego queremos esas inversiones ya, queremos 
que el Partido Popular, el Gobierno de Rajoy eche mar-
cha atrás, y no sé si usted es la persona más adecuada 
para defenderlo, que votó en contra de la proposición 
no de ley 243/2010, de Chunta Aragonesista, en la 
que pedíamos impulsos serios en esta línea. Luego no 
venga aquí a contarnos que todos hemos ido en la 
misma línea: usted y su partido no. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, el señor Peribáñez tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Gracias, señor consejero, por su información, una 
información que preocupa a Aragón y, de forma espe-
cial, a la provincia de Teruel; yo me atrevería a dar un 
paso más: creo que preocupa a todos los aragoneses 
por la incidencia y repercusiones del proceso de recon-
versión de la minería del carbón.
 Pero, para saber lo que nos estamos jugando hoy, 
tenemos que hacer un poco de historia, y me iría al Plan 
1999, de 2005, del que ha hecho ya una referencia 
usted, pero creo que es importante recalcarlo. Estamos 
hablando de doscientos cincuenta y un proyectos en in-
fraestructuras, con una inversión de, aproximadamente, 
trescientos millones de euros, noventa y nueve proyectos 
empresariales generadores de empleo, con una inver-
sión, con una ayuda de cincuenta y seis millones de 
euros, a la que hay que sumar la inversión empresarial 
de, aproximadamente, trescientos noventa millones de 
euros. Si sumamos la media anual entre la ayuda y 
las inversiones en los proyectos empresariales, sacaría-
mos una media de más de noventa millones de euros o, 
aproximadamente, noventa millones de euros, y eso no 
se puede desquebrajar de la noche a la mañana.
 Precisamente esa situación, esa consciencia del Go-
bierno significó que el Gobierno de Aragón y la Ad-
ministración general del Estado firmaran, con fecha 24 
de julio de 2006, este segundo Plan de 2006-2012, 
que tiene una situación muy a tener en cuenta, y es el 
consenso del grupo técnico de la Mesa de la Minería, 
de los sindicatos y de las asociaciones empresariales, 
que tienen la capacidad, la sensatez y la objetividad 
de poner encima de la mesa proyectos que interesen 
a todo el territorio, proyectos que, como usted ha co-
mentado, van desde el suelo industrial hasta infraes-
tructuras turísticas agrícolas y ganaderas y cualquier 
otra que entiendan, que consideran relevante para el 
desarrollo económico. 

 En 2006, por hacer un resumen rápido, porque no 
hay demasiado tiempo —y usted ha comentado que 
habría muchas horas para hablar del tema—, estamos 
hablando de ciento trece proyectos empresariales, con 
una ayuda de 37,8 millones de euros, doscientos cin-
cuenta millones de inversión empresarial y alrededor 
de mil puestos de trabajo. Sacamos también una me-
dia de más de cuarenta millones de euros al año, con 
más de ciento cuarenta puestos de trabajo. Muy impor-
tante, no se puede pasar de esto a la nada de la noche 
a la mañana.
 Y es cierto que la aprobación del Decreto 20/2011, 
de 30 de diciembre, ha creado bastantes incertidum-
bres, entre otras cosas porque las medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público pueden suponer de mo-
mento la paralización, pueden suponer la eliminación 
de estas ayudas. Este grupo parlamentario y creo que 
todos estamos de acuerdo en la corrección del déficit 
público, pero, si se produce esta eliminación, si, de 
forma paralela, se deja de invertir a nivel empresarial 
y, por tanto, ni se mantiene ni se crea empleo, creo 
que esto no va a contribuir a la corrección del déficit 
público, sino todo lo contrario.
 El Gobierno de Aragón se mantiene firme en su 
compromiso con dicho plan; de hecho, ya ha refleja-
do en su presupuesto una partida presupuestaria pa-
ra lo que le llamamos dar viabilidad a ese plan de 
Aragón adicional al Miner. Usted ha dicho cómo está 
defendiendo en este momento el Gobierno de Aragón 
esta situación, ha dado fechas, estamos hablando de 
que, prácticamente todos los días, representantes del 
Gobierno de Aragón están hablando con representan-
tes del Gobierno de España. Hay que tener en cuenta 
también las palabras del ministro diciendo que no se 
deben de cerrar ni las centrales ni las minas que sumi-
nistran el carbón, y esa es la posibilidad que tenemos 
nosotros para seguir consiguiendo ayudas. 
 En cuando al fondo especial de Teruel, se crea 
precisamente por las particularidades de esta provin-
cia. La apuesta del Gobierno de Aragón es clara, 
ya lo ha reflejado en sus presupuestos, hablamos de 
inversiones públicas que conllevan y posibilitan la in-
versión privada y, por consiguiente, la creación de 
empleo, y espero..., me alegra el haberle oído que el 
Gobierno de España opine lo mismo y se refleje en 
sus presupuestos. 
 En definitiva, y como resumen, estos proyectos son 
vitales para Aragón, y en especial para la provincia 
de Teruel. De hecho, este grupo político al margen de 
lo que opinen otros, lo considera tan importante que 
consta en el pacto de gobernabilidad. Si se pretende 
equilibrar el territorio, creo que Aragón lo va a poner 
fácil al Gobierno de España y, señor consejero, tene-
mos que seguir trabajando, tenemos que desbloquear 
esta situación porque, para que Aragón y Teruel...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor dipu-
tado.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino señor 
presidente.
 Hay que apostar por esta situación para que Ara-
gón, y, además, Teruel, además de existir, tenga vida.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, su di-
putada señora Vallés tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, después de haber escuchado las argu-
mentaciones de los diferentes grupos de estas Cortes, 
créanme que tenía dudas sobre cuál era el objetivo 
de la comparecencia porque, evidentemente, creía que 
eran las razones políticas o las actuaciones políticas 
que se habían realizado para el mantenimiento del 
fondo de inversiones de Teruel y del Plan Miner, pero 
lo que he oído al principio ha sido lanzar una serie 
de clichés sobre una serie de retrocesos de determi-
nados proyectos (universidad, Caudé, Platea, el Plan 
Red, hospitales, transporte, movilidad), que, realmente, 
no son el mejor ejemplo de cuál ha sido la gestión, tal 
y como se está viendo. Y por decir una circunstancia, 
en la provincia de Teruel, realmente, el incremento del 
transporte por carretera supondrá una mejoría para la 
movilidad, teniendo en cuenta que solo veinte munici-
pios de los doscientos treinta y uno tienen acceso por 
medio del tren.
 Pero, evidentemente, después de haber escuchado 
la extensa y clara información dada por el Gobier-
no, en boca del consejero de Industria e Innovación, 
sobre las actuaciones ya realizadas y las negociacio-
nes abiertas en relación con los instrumentos de apoyo 
económico específico del Estado a Aragón, más con-
cretamente a la provincia de Teruel, poco más puedo 
añadir a lo ya expuesto, salvo reiterar nuestro compro-
miso y apoyar el trabajo que está realizando desde el 
gobierno autonómico para conseguir lo que creo que 
todos estamos deseando, como es que se mantenga 
tanto el fondo de inversiones como la parte correspon-
diente del Plan Miner.
 Dicho esto, sí que me gustaría utilizar mi turno de in-
tervenciones para dejar claras algunas cuestiones que 
se han planteado sobre el plan y sobre el fondo, en 
cuya importancia, necesidad, finalidad y objetivos no 
voy a entrar pues es de todos conocido, creo que por 
todos compartido, además de que contamos con dos 
iniciativas más que se tramitarán con posterioridad y 
creo que permitirán profundizar más en esta materia.
 En primer lugar, me gustaría dejarle clara al porta-
voz del Partido Socialista una cuestión terminológica: 
estamos hablando del fondo de inversiones de Teruel, 
no del fondo especial de Teruel, porque el fondo espe-
cial de Teruel desapareció en el año 2005, ustedes le 
cambiaron el nombre por el de Plan de actuación es-
pecífico para Teruel, del cual habría mucho que hablar 
porque poco se ha hecho en estos siete años. Dentro 
del Plan de actuación específico de Teruel se encuentra 
incluido el fondo de inversiones de Teruel, pero, evi-
dentemente, de ese Plan de actuación específico para 
Teruel, como decía, habría mucho que hablar o poco 
porque siguen siendo promesas incumplidas para los 
turolenses, vea usted la A-68, la A-40, la 232... De ahí 
los temas que tengamos pendientes con Teruel porque, 
evidentemente, en años anteriores poco se ha hecho.
 Pero vayamos al fondo de inversiones de Teruel, 
que nació en el año noventa y dos con un objetivo de 
compensación de desigualdades y que, tras sucesivos 

convenios —el último se firmó en el año 2007—, con-
cluyó el 31 de diciembre de 2011. Fondo sobre el que 
los anteriores gobiernos, tanto el de España como el 
de Aragón, firmaron un protocolo, en marzo de 2011, 
para su mantenimiento hasta 2016, un protocolo, un 
acuerdo de voluntades que se dejaron pendientes de 
instrumentalizar, tal vez porque seguían las declaracio-
nes en consonancia con las declaraciones del secre-
tario general del Partido Socialista en la provincia de 
Teruel, que decía que se estaba trabajando en el fondo 
de inversiones de Teruel para su mantenimiento, que, si 
bien la situación del país no es la misma y se está obli-
gando a las administraciones públicas a que se aprie-
ten el cinturón, y añadía: «El primer objetivo será que 
se renueve y, el segundo, que se mantenga la cuantía». 
Pues bien, se terminó el gobierno socialista, ni se re-
novó, ni se firmó, ni hay una cuantía comprometida, 
dejaron pendiente el acuerdo y dejaron pendiente una 
complicada y difícil situación presupuestaria.
 Como ya se ha dicho por parte del Gobierno, es 
voluntad del Gobierno de Aragón su mantenimiento, 
de ahí que en los presupuestos de la comunidad au-
tónoma se haya dotado tanto en la parte correspon-
diente a la comunidad autónoma como también se ha 
consignado la parte del Gobierno de España, y se han 
mantenido conversaciones con el Ministerio de Hacien-
da, que ha manifestado y ha confirmado de manera 
verbal su mantenimiento para el año 2012.
 Respecto al Plan Miner, en el territorio —y aquí hay 
muchos representantes del mismo— se han recibido 
con alegría las declaraciones del Gobierno de Espa-
ña sobre la voluntad de mantener en funcionamiento 
las explotaciones mineras y las centrales térmicas, algo 
demandado, solicitado y acordado por estas Cortes, y 
cuestión esta sobre la que nunca con tanta claridad se 
había manifestado un Gobierno de España. 
 No voy a negar que existen dudas sobre qué ocu-
rre con el Plan Miner, teniendo en cuenta la situación 
presupuestaria del Gobierno central. Se está trabajan-
do, como aquí se ha dicho, tanto con el Ministerio de 
Industria como con el Ministerio de Hacienda para su 
mantenimiento, pero quiero dejar claro que el real de-
creto del 30 de diciembre no menciona para nada el 
plan y la información que corresponde hace referencia 
a información solamente de las infraestructuras que se 
encuentran recogidas en el Plan Miner, pero no del res-
to de las vías contempladas en el propio plan. Y sí es 
verdad que también se ha determinado por parte del 
propio ministerio la necesidad de modificar o de revi-
sar todos aquellos convenios que estaban con cargo a 
otros presupuestos anteriores, porque también hay que 
recordar que, el 31 de diciembre, aquellas partidas 
presupuestarias que no están obligadas decaen de los 
propios presupuestos, de ahí que...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Va-
llés.

 La señora diputado VALLÉS CASES: ... guardar co-
rrespondientemente.
 Me gustaría dejar claras una serie de cuestiones so-
bre la propia ejecución, y es, fundamentalmente, que, 
en estos momentos, de los cincuenta y ocho millones 
que tenía el Plan Miner actual, frente a los doscientos 
noventa y cinco, solo están comprometidos el 43,8%; 
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que, desde el 30 de junio de 2010, no se ha reunido 
la Mesa de la Minería para realizar ninguna actuación 
en materia de infraestructuras, y que nueve millones 
treinta y siete están bloqueados por el Partido Socia-
lista, por el gobierno del Partido Socialista durante el 
año 2011, que bloqueó, igual que el Plan de desarrollo 
rural, este Plan Miner. Ustedes, por omisión, han hecho 
realmente un gran daño al ámbito minero de la provin-
cia de Teruel.
 Para terminar, quiero manifestar nuestro apoyo a 
este Gobierno, que en la peor situación presupuestaria 
se está trabajando porque el fondo Miner y el fondo 
de inversiones se mantengan y por que en Teruel man-
tengamos los mayores fondos posibles para nuestro 
crecimiento.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Para terminar la comparecencia, el señor consejero, 
por tiempo máximo de diez minutos, si quiere, puede 
intervenir. 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 A mi juicio, creo que ha quedado el tema bastante 
debatido.
 Señor Romero, es verdad que la historia la juzgará 
alguno, y el proyecto colectivo de buscar soluciones a 
las cuencas mineras ha tenido el éxito que ha tenido 
porque ha habido unidad política entre todos, lo he 
dicho, yo creo que ha sido la clave, canalizando a 
través de la Mesa de la Minería las iniciativas; y ha 
habido a veces alcaldes que se han quedado sin pro-
yectos y se han quedado dolidos, otros que han tenido 
más proyectos, pero, al final, también se han aplicado 
en estas cuestiones parámetros objetivos, que son los 
propios que marcaban la filosofía del plan: pérdida de 
empleo..., porque, al final, no vas a llevar el fondo a 
donde no se ha perdido empleo... Y fíjese —y lo voy 
decir en esta Cámara para que se lea—, el Plan de la 
Minería ha sido muy generoso porque hay comarcas 
en Aragón..., y voy a decir alguna... ¿Cuántos pues-
tos de trabajo ha perdido el calzado en el Aranda?, 
y no ha tenido un plan estatal del calzado. ¿Cuántos 
puestos ha perdido en la comarca de Belchite? Que yo 
recuerde, había mil quinientos empleos en la Delphi y 
las auxiliares. 
 Partiendo de que ha sido un plan generoso, que el 
Gobierno de España..., y debo recordarlo porque yo 
también estaba allí, señora Ibeas, lo siento, estaba allí. 
La empezó el señor Piqué y lo firmó el señor Lanzuela, 
y estaba allí, y no estaba allí por casualidad ni estoy 
aquí por casualidad, aunque usted... Ya sé que no le 
gusta lo que yo hago, pero luego se lo explicaré. Pero 
es verdad, estaba allí, y yo creo que todos los gobier-
nos de España, señor Sada, todos, los sucesivos... Yo 
he tenido contactos..., me parece que han sido con 
seis Ministros: Paloma Sandín, de Cáceres, el señor Fol-
gado, Carmen Becerril..., con todos los secretarios de 
Estado. Y siempre ha habido una buena sensibilidad y 
creo que la va a haber ahora con Aragón, ha habido 
una buena sensibilidad. ¿Por qué? Porque hemos sa-
bido hacer las cosas bien. Y como llevamos desde el 
año ochenta y siete..., no en vano, yo, en el ochenta 
y siete, ya estaba en el Plan Miner porque había los 

líos que teníamos, otros no podían estar, señor Romero, 
usted también estaba donde había minería, yo bajaba 
a la Oportuna y a la Innominada, que están cerradas, 
y a la mina Luisa. Esos veinticinco años sí que..., yo 
creo que esos planes Miner y esa concordia colecti-
va política, empresarial y sindical han tenido un buen 
resultado, y en las comarcas mineras, incluso usted y 
yo lo sabemos, tenemos proyectos de envergadura im-
portantísima parados por la crisis económica, que no 
ha provocado este consejero. Porque, según la señora 
Ibeas, yo soy el responsable de la crisis industrial de 
Aragón, de la del comercio y de todas las crisis, pero, 
bueno...
 Ahora estamos trabajando en lo que estamos tra-
bajando, pero el desafío es mayor. El día que se pu-
blicó la orden, el día 31 de diciembre, en el Boletín 
Oficial del Estado, nos garantiza cinco mil horas para 
la central de Teruel, carbón, y lo ha dicho el ministro, 
y, además, este mes de enero, el carbón ha producido 
más energía en España que la nuclear, lo sabe el se-
ñor Sada. Luego, ¡hombre!, yo creo que el Gobierno 
de España ya ha dado unas muestras —y lo ha dicho 
el ministro— de que cuenta con el carbón; de hecho, 
ha tomado una decisión, que ya volveremos hablar: 
que cuenta con el carbón como reserva estratégica. Yo 
creo que hay indicios de que el Gobierno de España 
está preocupado por la cuestión. 
 Y nos queda la mayor, está el reglamento de 2010 
publicado por Bruselas, con el cierre de las minas 
no competitivas, que tendremos que tomar alguna 
decisión. El Gobierno de Aragón con el de Castilla 
y León..., ¡hombre!, al Gobierno de España tampoco 
le ha parecido mal porque hizo todas las gestiones 
con Bruselas y, al final, en Bruselas está la cuestión 
de reducción del carbón, ya lo sabe. Pero hemos im-
pugnado y tenemos en el tribunal de Luxemburgo el 
reglamento de Bruselas, es decir, Gobierno de Aragón, 
Gobierno de España, porque hay que trabajar, como 
usted bien señala, que conoce muy bien el tema, 2013-
2018.
 Y, además, estoy convencido, señor Romero, de 
que, si se quita lo de devolver las ayudas del reglamen-
to europeo, hay minas de Aragón que son competiti-
vas, porque está subiendo el precio del carbón, porque 
los señores de China..., en el mundo se consumían en 
el año 2000 tres mil setecientos millones de tonela-
das de carbón y en año 2010 se consumen seis mil 
setecientas. Y la demanda energética del mundo está 
creciendo con el carbón, y eso lo sabe usted. Y yo soy 
de los que tiene fe —no me invento películas— en que 
el carbón de Teruel será competitivo y, con la demanda 
de energía que viene en el mundo, con la escasez de 
recursos, el petróleo a ciento once, el gas indexado y 
el carbón internacional subiendo de precio, ya verá co-
mo el tiempo, a algunos, nos dará la razón. Luego hay 
que trabajar sobre todo en el horizonte 2013-2018.
 Yo, señora Ibeas, de verdad, ¿qué culpa tengo de 
ser feliz? Yo soy feliz porque intento trabajar. [La di-
putada Sra. Ibeas Vuelta, desde su escaño y sin mi-
crófono, pronuncia unas palabras que resultan ininte-
ligibles.] No, las películas se las inventa usted porque 
no tiene representantes en las cuencas mineras y no 
le cuentan lo que pasa allí, los que estamos allí con 
representantes políticos [la diputada Sra. Ibeas Vuel-
ta, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas 
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palabras que resultan ininteligibles]... No, de verdad, 
señora Ibeas, que no, que esto va en serio, que lleva-
mos trabajando veinticinco años en este asunto y nos 
estamos dejando la piel, no ponga en cuestión y diga 
que me invento películas. Yo mando cartas al secreta-
rio de Estado, hablo con él, me voy a Madrid, vuelvo, 
hablo con el del carbón, por intentar —se lo he dicho 
en una frase de una canción que yo canto— arrimar 
el hombro al tajo, es decir, yo no estoy inventándome 
películas, yo le cuento aquí la realidad: que tenemos 
seis proyectos, que algunos los mandé yo en marzo y, 
por la disposición transitoria, se pararon en Hacienda, 
esto lo sabemos todos. Tenemos once proyectos de los 
que no han mandado los ayuntamientos los deberes, 
y no los puedo mandar a Madrid y, aun con todo, los 
he mandado por si se pueden recuperar, y tenemos la 
anualidad de 2012; y de la convocatoria de los pro-
yectos empresariales de 2011 no le echemos la culpa 
al Gobierno de España porque no ha salido en 2011, 
de proyectos empresariales. 
 Yo creo que el tema está hablado, es serio, yo 
creo que todos, y también usted, no dudo de que a 
usted le preocupa esto..., pero no diga que me invento 
películas, yo estoy intentando lo que he hecho en los 
veinticinco últimos años con muchos alcaldes que aquí 
están, intentando resolver las cuestiones, las mayores y 
las menores, en la medida de mis posibilidades. 
 Señor Peribáñez, todo afecta, usted lo ha dicho 
muy bien. El fondo de inversiones de Teruel ha hecho 
posible que a Calamocha, de donde es usted alcalde, 
o al Jiloca lleguen los gasoductos, lleguen las infraes-
tructuras, lleguen empresas, y el Plan Miner también ha 
favorecido porque incluso hay empresas que tienen la 
base en Calamocha y se han implantado en las cuen-
cas mineras.
 Creo que son dos instrumentos que el Partido Ara-
gonés, a lo largo de su historia, ha estado siempre 
ahí defendiendo con uñas y dientes, y creo que son 
dos instrumentos muy válidos y que al final tendremos 
que seguir defendiéndolos con ese coraje y con esa 
valentía.
 Señora Vallés, usted también conoce muy bien cuál 
es la situación real de los proyectos y estoy conven-
cido, como no puede ser de otra manera, de que el 
Gobierno no va a dudar en ningún momento del apoyo 
de los dos grupos que lo sustentan. 
 Y a los señores alcaldes, vamos a hacer lo posi-
ble, como hemos hecho en los últimos años, para que 
salgan esos proyectos adelante. Todo no depende de 
nosotros, pero pondremos toda la fuerza que podamos 
para que salgan los proyectos adelante.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
de la presidenta del Gobierno de Aragón, por acuer-
do de la junta de portavoces, a propuesta del Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista, con objeto de 
pronunciarse sobre el modelo universitario aragonés e 
informar sobre las medidas que tiene previsto adoptar 
su Gobierno ante las dificultades económicas por las 
que atraviesa la universidad pública de Aragón y las 
consecuencias que de ello derivan.

 Tiene la palabra la consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte por tiempo máximo de quince 
minutos. 

Comparecencia de la presiden-
ta del Gobierno de Aragón con 
objeto de pronunciarse sobre el 
modelo universitario aragonés e 
informar sobre las medidas que 
tiene previsto adoptar su Go-
bierno ante las dificultades eco-
nómicas por las que atraviesa la 
universidad pública de Aragón y 
las consecuencias que de ello se 
derivan. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
presidente.
 Buenos días, señoras y señores diputados.
 Es para mí una satisfacción comparecer de nue-
vo en esta tribuna, y en representación del Gobierno 
de Aragón, para hablar de la universidad pública de 
Aragón. En esta comparecencia, yo creo que son dos 
las cuestiones que se nos plantean, que, por un lado, 
tienen que ver con el modelo universitario, y, por otra 
parte, las medidas de financiación en un contexto de 
crisis. Voy a analizar los dos puntos por separado y ter-
minaré con unas conclusiones de carácter general. Pe-
ro antes de entrar, y como consideración previa, creo 
que, aunque es obvio, debo decir que en esta materia 
estamos trabajando en un diálogo permanente con la 
Universidad de Zaragoza desde el departamento y, de 
forma fundamental y continuada, desde la Dirección 
General de Universidades.
 En relación con el modelo universitario en Aragón, 
yo creo que son tres los aspectos que se deben ana-
lizar: por una parte, el marco normativo, es decir, la 
legislación; por otra parte, lo que es la programación 
universitaria, y, en tercer lugar, algunas cuestiones es-
tructurales que creemos que en estos momentos son de 
gran importancia y que tienen que ver, por una parte, 
con la contratación del profesorado, y, por otra parte, 
con la puesta en marcha de los prácticum en relación 
con los nuevos grados.
 Entrando en el primero de los puntos, la legislación, 
sin ninguna duda, el modelo universitario de Aragón 
está definido en la Ley 5/2005, de ordenación del sis-
tema universitario de Aragón, porque es en esta legisla-
ción, en esta ley, donde se establecen los procedimien-
tos generales de autorización de las universidades, de 
los centros y de las enseñanzas, donde se establece el 
régimen de funcionamiento de la Agencia de Calidad 
y Prospectiva Universitaria, donde se establece la re-
gulación del Consejo Social, donde se establecen las 
posibles vías de financiación, etcétera. Y como no pue-
de ser de otra manera, esta ley tiene que ser conforme 
con la Ley de ordenación universitaria, la Ley 6/2001, 
que, como todos ustedes saben, fue modificada en el 
año 2007.
 Indudablemente, la modificación de la LOU en el 
año 2007 obliga a reformar la ley que ordena el siste-
ma universitario en Aragón y, evidentemente, ese es el 
primer compromiso del Gobierno. En estos momentos 
tenemos ya revisado el texto de la LOSUA, pero, sin 
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embargo, consideramos que su presentación debe de 
posponerse hasta que se conozca el devenir de tres 
reales decretos, de tres proposiciones de normativa 
básica que pueden afectar a la ley de ordenación 
aragonesa en varios aspectos sustanciales. Para hacer 
memoria, les recordaré que esas tres proposiciones 
de normativa básica que en estos momentos están en 
debate en la Comisión de Universidades del Estado 
son: por una parte, el proyecto de estatuto de personal 
docente e investigador; por otra parte, el proyecto de 
real decreto de establecimiento de requisitos básicos 
para creación y reconocimiento de universidades, y, 
en tercer lugar, el tercer proyecto de real decreto es 
el de gobernanza universitaria, un real decreto que sí 
que tiene muchísima influencia en lo que tenga que ser 
el futuro. Por lo tanto, aunque hemos revisado en texto 
de la LOSUA, estamos esperando a ver cuál es la evo-
lución de esos tres decretos de ámbito nacional, que, 
además, son normativa básica para todo el territorio.
 En relación con la programación universitaria, no 
cabe ninguna duda de que eso es competencia del 
Gobierno de Aragón y del Departamento de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte, y precisamente 
la propia Ley 5/2005, de ordenación del sistema uni-
versitario, establece que las bases de programación 
universitaria se harán teniendo en cuenta una serie de 
criterios, que son: por una parte, el grado de demanda 
de los diferentes estudios y las necesidades de la so-
ciedad; por otra, el equilibrio territorial en un marco de 
eficiencia en la utilización de los medios materiales, de 
los recursos humanos, de los costes económicos y de 
su financiación; en tercer lugar, que la especialización 
y diversificación universitaria y la actividad investiga-
dora que el sistema universitario vaya a desarrollar se 
haga un función de un plan específico que será vigente 
en cada caso. 
 Para dar cumplimiento a ese artículo en el perio-
do que va entre 2012 y 2015, el día 19 de diciembre 
se aprobó la orden del departamento que determina 
el procedimiento para la implantación, modificación, 
supresión y renovación de la acreditación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales en la comunidad autóno-
ma, orden que fue publicada en el Boletín de Aragón 
el día 4 de enero de 2012, y a raíz de ello se está 
ultimando el texto, vistas las aportaciones de las uni-
versidades, sobre cuáles deben de ser los principios 
generales y los requisitos concretos de esta programa-
ción del año 2012 al año 2015, un texto que, como les 
digo, se está ultimando, incorporando las propuestas 
que han venido desde la propia universidad. 
 En el tercero de los aspectos entraríamos en lo que 
yo he planteado como «cuestiones estructurales», y he 
distinguido dos partes. Uno, lo que tiene que ver con 
la contratación del profesorado, y en ello estamos tra-
bajando ya, en el decreto de profesorado contratado. 
Como ustedes saben, en el momento actual se rige por 
un decreto del año 2003 que, desde luego, encorseta 
a las posibilidades de contratación de profesorado por 
parte de la universidad, y, en aras a darle una mayor 
flexibilidad y una mayor autonomía a la universidad, 
se está trabajando en este nuevo decreto. 
 Y otro aspecto importante es el que tiene que ver 
con la puesta en marcha de los prácticum de todas 
aquellas titulaciones de grado. Para ello, es necesa-
rio un convenio marco que facilite la utilización de los 

servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. Se 
ha elaborado una hoja de ruta que tiene cuatro fases. 
La primera era la recogida de las necesidades en los 
distintos centros y en los distintos departamentos. Esta 
recogida de datos debe de remitirse al vicerrectora-
do correspondiente para que la universidad haga un 
análisis general de sus necesidades. El primer paso se 
cumplimentó en el mes de diciembre y en estos momen-
tos se ha culminado la recogida de estos datos en el 
vicerrectorado. Por otra parte, desde el departamento, 
y vistas las necesidades de la universidad cuando nos 
sean remitidas, se tendrá que hacer un estudio de las 
disponibilidades de los servicios públicos que se pue-
dan poner a disposición de los alumnos para poder 
entrar y para poder realizar el prácticum y, a la vista 
de todo ello, se elaborará el convenio marco, que será 
firmado entre el Gobierno de Aragón y la Universidad 
de Zaragoza.
 Yo creo que todos estos son aspectos importantes 
que hay que tener en cuenta a la hora de definir el 
modelo universitario en nuestra comunidad autónoma. 
Pero, junto a ello, y entrando en la segunda de las 
cuestiones, tendríamos que entrar en la materia de 
la financiación. Sin ninguna duda, hemos recibido la 
universidad en una situación de precariedad y, por lo 
tanto, sabemos que hay que resolver el futuro de la 
financiación. Pero también, y tan cierto como ello, des-
de el Gobierno de Aragón, y cara a los presupuestos 
del año 2012, se ha hecho un esfuerzo para mante-
ner en la universidad la misma financiación que en el 
año 2011, manteniendo lo que eran sus transferencias 
básicas y sus complementos. Posiblemente, se necesite 
más, pero, desde luego, el esfuerzo que hemos hecho 
es considerable.
 Por ello, y en materia de financiación, las líneas de 
trabajo van en dos sentidos: por una parte, avanzar en 
relación con la universidad, pero con el apoyo del go-
bierno autonómico y, desde luego, con el propósito de 
trasladar las demandas al Gobierno central en aque-
llas cuestiones que le afectan, tenemos que avanzar, 
como les decía, en la eficiencia de la financiación y de 
la gestión pública universitaria. Y en ese sentido, traba-
jamos en dos líneas. En primer lugar, en la revisión de 
lo que serían los precios públicos y la disponibilidad o 
el fomento de las becas y ayudas de una forma cohe-
rente, de forma que en la universidad haya más becas, 
más ayudas públicas, pero, sobre todo, para fomentar 
la igualdad de oportunidades y, sobre todo también, 
premiando la excelencia. Y por otra parte, otro ámbito 
de mejora de la gestión es en las políticas de personal. 
Creemos que absolutamente imprescindible el poder 
fijar unas autorizaciones que marquen el límite de los 
gastos en personal y, desde luego, una mejora en las 
ofertas de personal docente. En esas líneas se está 
trabajando, como les decía, en colaboración con la 
universidad. 
 Y, por otra parte, estamos trabajando en un nuevo 
modelo de financiación de la Universidad de Zarago-
za, en un modelo que le dé estabilidad, más flexibili-
dad y más autonomía. Y, por ello, estamos trabajando 
en un modelo en el que se tenga sobre todo en cuenta 
una financiación ligada a los resultados, estableciendo 
un sistema de indicadores de desempeño que deberán 
de tratarse utilizando fórmulas de distribución, basado 
únicamente en objetivos, en un modelo en el que se 
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tengan en cuenta los resultados. Por otra parte, en ese 
nuevo modelo de financiación tendrán un papel impor-
tante los contratos- programa, los contratos-programa 
a medio plazo, a tres o cinco años, que se negociarán 
entre el Gobierno de Aragón y la universidad, pero 
que también tendrán que tener un debate a nivel inter-
no entre la universidad y los distintos centros y departa-
mentos. 
 En este sistema de financiación hay que dotar a 
la universidad de más autonomía y más flexibilidad 
para que pueda incrementar la obtención de recursos 
propios. ¿En qué líneas? Pudiéndole facilitar la cap-
tación de aportaciones privadas, a través de esa ley 
que hemos anunciado y que esperamos en próximas 
fechas se pueda ver, que es esa ley del mecenazgo; 
también a través de acuerdos con empresas, fomentan-
do la creación de empresas universitarias, los spin-off, 
o captando fondos ligados a la investigación. Creemos 
que lo que tenemos que hacer desde el Gobierno de 
Aragón es quitarle trabas a la universidad y facilitarle 
la llegada de estos fondos. 
 También, y creemos muy importante, es absoluta-
mente necesario, en aras a la transparencia, avanzar 
en la implantación de un sistema de contabilidad analí-
tica. Como les digo, además de dar más transparencia 
al uso de los recursos, va a permitir la comparación 
entre las instituciones en los campus, entre los centros y 
entre las titulaciones. 
 Para avanzar en la línea de la financiación, hay 
dos grupos de trabajo: uno interno en el propio depar-
tamento, que está elaborando las propuestas, y otro 
que tiene lugar interdepartamentalmente, contando 
con el Departamento de Hacienda, contando con el 
Departamento de Educación, pero también contando 
con la propia gerencia de la universidad. Como les de-
cía, la voluntad del Gobierno es el diálogo permanen-
te con la institución universitaria y el trabajo conjunto 
en buscar una solución definitiva que dé estabilidad a 
la financiación. 
 En resumen, yo les diría que el modelo universita-
rio aragonés lo podemos resumir en cinco puntos. En 
primer lugar, una universidad con mayor autonomía 
y flexibilidad para generar recursos propios y para 
adoptar medidas que mejoren su gestión. En segundo 
lugar, un modelo que consolide la oferta de las ense-
ñanzas adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior, y teniendo en cuenta sobre todo que están 
muy próximas las fechas de la evaluación europea 
que nos tendrá que dar la nueva acreditación. En ter-
cer lugar, un modelo que apueste por la variabilidad 
y la sostenibilidad de las enseñanzas universitarias, 
con especial atención a la demanda social y a las 
posibilidades de inserción laboral y profesional. En 
cuarto lugar, un modelo que tenga en cuenta la ar-
monización de las enseñanzas en los centros, en los 
campus y en las universidades, buscando un máxi-
mo equilibrio y una máxima vertebración territorial. Y 
en quinto lugar, como no puede ser de otra manera, 
fomentar la calidad de la enseñanza y de la investi-
gación, generando incentivos a través de contratos-
programa y la evaluación de los resultados; creemos 
que también es muy importante que en la universidad 
se incorpore la cultura de la evaluación y que esa 
evaluación tenga consecuencias tanto en lo que son 

los incentivos hacia el profesorado como en el reco-
nocimiento del esfuerzo hacia los alumnos
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Entiendo que no es necesario suspender la sesión 
por tiempo máximo de treinta minutos y, en consecuen-
cia, continuamos con la intervención de los represen-
tantes de los grupos parlamentarios.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Su 
portavoz, la señora Ibeas, tiene la palabra por tiempo 
de ocho minutos. 

 La señora diputado IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Señora presidenta, esta comparecencia iba por 
usted, que usted se ofreció verbalmente aquí, en esta 
tribuna, a que yo le solicitara una comparecencia para 
que usted viniera a explicar personalmente todo lo que 
yo quisiera conocer, mi grupo quisiera conocer, sobre 
la universidad. Ya veo que su palabra tiene bastante 
poca credibilidad.
 Señora Serrat, le voy a decir cómo define usted los 
puntos, le voy a decir una interpretación de ese modelo 
de universidad al que usted se refiere.
 Quiere una universidad con más autonomía para 
dejarle las manos libres al Gobierno y quitarle respon-
sabilidad a la hora de garantizar una financiación su-
ficiente que viene obligada por ley.
 En segundo lugar, quiere consolidar una oferta 
adaptada a Bolonia; sabe que es imposible, usted 
sabe que es imposible en el momento actual, porque 
podríamos hablar de muchos centros, pero, de alguno 
que usted conoce bien sabe, que ni las ratios en estos 
momentos son..., vamos, las mínimas que podrían exi-
girse para poder pasar el listón. 
 Habla de sostenibilidad, demanda social en el ter-
cer punto. Supongo que usted habla de titulaciones 
rentables, me imagino que a lo mejor está pensando 
en un tipo de universidad tecnócrata y creo que, por 
ejemplo, las enseñanzas humanísticas tendrán bastan-
te poca rentabilidad económica, estamos hablando de 
ahorrarle dinero al Gobierno. No nos interesa, sincera-
mente, ese modelo de universidad porque usted sabe 
que el principio de la universidad es otro completamen-
te diferente como institución y, si no lo sabe, tiene un 
gran problema, y más siendo ahora consejera respon-
sable del tema. 
 Habla de armonización en centros campus. Bueno, 
de eso hablaremos porque, desde luego, queda todo 
por hacer, todo absolutamente.
 Y habla de calidad, habla de calidad en la ense-
ñanza, en la investigación; con menos, más calidad, 
apretando más a la universidad, ahogando más a la 
universidad. ¿Más calidad? Pues usted va a sacarse 
alguna varita mágica y nos va a explicar, lo tendrá 
que explicar en la siguiente intervención, cómo piensa 
hacer estos imposibles.
 Y habla de implantar la cultura de la evaluación. 
Es un insulto lo que usted está diciendo, señora Serrat, 
hay pocas instituciones en las que se lleva evaluando 
al profesorado desde hace tantos años. Parece mentira 
que usted, docente de la Universidad de Zaragoza, in-
vestigadora de la Universidad de Zaragoza, diga que 
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quiere implantar la cultura de la evaluación. ¿A usted 
no la han evaluado nunca? A mí sí, todos los años, des-
de hace muchos años, prácticamente desde que soy 
profesora de la Universidad de Zaragoza. Entonces, 
¿qué cultura? ¿Por qué no implanta la cultura de eva-
luación en su departamento? Y, entonces, a lo mejor 
nos iría bastante mejor si el Gobierno se autoevaluara 
y viera cuál es la eficacia o la falta de eficacia de sus 
propuestas. Eso se lo tendrán que decir a lo mejor algu-
nos de esos grupos de trabajo que se buscan por ahí.
 Mire, no sabemos nada de la programación. Sin-
ceramente, usted ha sacado a colación la orden que 
se publicó el día 4 de enero, pero no hay nada ahí 
sobre las líneas políticas, eso no es programación, us-
ted sabe que eso no es programación, aprobar una 
orden no significa programar. Usted sabe que hay en 
el marco legislativo al que se ha referido, nuestra ley 
de ordenación del sistema universitario de Aragón, 
hay precisamente un artículo 5, en el que se habla 
del conjunto de disposiciones y, además, decisiones 
articuladas sistemáticamente con el objetivo de plani-
ficar y con el objetivo..., planificar a corto y a medio 
plazo la actividad en la enseñanza, y ahí es donde 
tiene que tener en cuenta muchas cuestiones. Todavía 
desconocemos cuál es el planteamiento que tiene es-
te Gobierno, porque, además, esa planificación, esa 
programación se tiene que revisar cada cuatro años 
y se tiene que explicar en las Cortes, y usted no la ha 
explicado, todavía no. ¿A qué espera? ¿Desde cuán-
do es consejera? Si espera un poco más, pues igual 
resulta que se acaba el tiempo. Ustedes tendrían que 
haber venido ya con un planteamiento. De hecho, ¿han 
dado audiencia a las universidades para plantear esta 
programación? Bueno, pues tendrá que traernos todo 
eso. Es que usted llega muy tarde. ¿Qué está haciendo 
sacando órdenes aquí y allá si todavía ni siquiera sa-
bemos cuáles son las líneas? 
 Grado de demanda, grado de necesidades, equi-
librio territorial... ¿Usted cree que aquí hay equilibrio 
territorial en estos momentos en los campus de la Uni-
versidad de Zaragoza?, hablando de los campus pú-
blicos, que de eso estamos hablando. ¿Usted cree que 
hay equilibrio territorial? ¿Usted cree que se puede ga-
rantizar el equilibrio territorial autorizando a las univer-
sidades privadas, a la universidad privada que hay en 
estos momentos, titulaciones que se están impartiendo 
en campus que no es el campus de Zaragoza? ¿Usted 
cree que así se garantiza el equilibrio territorial? ¿Usted 
cree que se garantiza el equilibrio territorial mermando 
las posibilidades y los recursos a las titulaciones que 
están implantadas en estos momentos en el campus de 
Huesca o en el campus de Teruel? Es imposible, usted 
debe de hablar de otra cosa diferente de la que hablá-
bamos en esta Cámara durante varias legislaturas en 
tiempos en los que llegó a haber incluso ponencias y 
comisiones especiales de estudio para hablar del mo-
delo universitario que queríamos para Aragón. Debe 
de ser una cosa completamente diferente esta a la que 
usted se refiere porque es imposible que pueda haber 
equilibrio territorial y es imposible que pueda haber 
un equilibrio también en las titulaciones en los campus 
si no se garantiza que haya unas infraestructuras míni-
mas y también unas infraestructuras desde el punto de 
vista de la investigación.

 No es posible que se puedan potenciar los campus 
de Huesca y de Teruel si no tienen esas infraestructu-
ras, y en estos momentos no las tienen, y ustedes tenían 
que haber llegado con algo bastante mejor pensado, 
porque eran muy críticos. En algunas ocasiones coin-
cidíamos, otras veces no. Pero ustedes han llegado y 
no hemos visto aquí ningún cambio, lo que estamos 
viendo es que ahogan un poco más a la universidad 
pública, y eso claro que nos preocupa mucho porque 
el modelo por el que apostamos es el modelo por el 
que apuesta nuestro propio sistema, el legislativo.
 ¿Quién aprueba esa programación universitaria? El 
Gobierno de Aragón. Bueno, ¿qué planes están tenien-
do en cuenta de las universidades para pensar? Yo 
no sé quién está pensando esto, pero ¿dónde están? 
¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué objetivos? Porque en 
esa orden no aparecen ni los objetivos docentes ni los 
objetivos investigadores, usted lo sabe perfectamente. 
Luego, viene hoy aquí cuando, en realidad, tendría 
que haber venido antes a explicar esto que le estamos 
demandando. Esta programación es la que tiene que 
marcar todas las actuaciones del Gobierno de Aragón, 
y, concretamente, de su departamento, fíjese, fíjese, y 
no sabemos nada de ello. 
 Desde el punto de vista de la financiación, bueno, 
pues dice «facilitar», claro, facilitar una serie de cues-
tiones. Yo me voy a la ley directamente y lo que dice 
la ley es que tiene que haber, que las reglas de fi-
nanciación de la Universidad de Zaragoza tienen que 
basarse en principios de garantía de la estabilidad y 
la suficiencia de los ingresos. ¿Para qué? Para facilitar 
e incentivar la mejora continuada de la calidad del 
servicio en la educación superior. En estos momentos, 
esto no funciona, su planteamiento, señora consejera, 
hace imposible que se puede estar mejorando en la 
universidad pública de Aragón, y de forma continuada 
ya ni hablemos, la calidad. Es imposible, es imposible, 
paséese un poco por las aulas, es imposible, por los 
departamentos, que, por cierto, tienen menos recursos 
que los que tenían en años anteriores porque también 
el presupuesto lo ha tenido que ajustar en mucho. 
 No es posible que la Universidad de Zaragoza 
pueda desarrollar un programa plurianual de sus inver-
siones y gastos, no es posible, no es posible, y usted 
se empeña en hablar de contratos-programa cuando 
sabe que la financiación básica es la que debe ser 
suficiente para poder garantizar el funcionamiento ge-
neral de la universidad, atender a sufragar gastos de 
personal, gastos de inversión, el mantenimiento de los 
equipamientos... Todo esto no lo garantizan los pro-
gramas, los contratos-programa, por mucho que usted 
sea partidaria de ellos, tiene que ser la financiación 
básica. Y en estos momentos no hay nada, nada, es 
más, en este presupuesto de este año —y concluyo— 
se sigue manteniendo una situación de diez millones 
casi de diferencia respecto de lo pactado en el acuer-
do. Y, por mucho que haya un acuerdo con su socio de 
gobierno para dejarle sacar la cabeza, ni siquiera esa 
enmienda la puede salvar.
 Espero que nos dé más información en cualquier 
caso porque la comparecencia que tuvo el rector en 
diciembre, a petición de mi grupo, dista mucho, mucho 
en lo que dijo de lo que usted está planteando. Luego, 
usted quizá no habla..., no sé con quién habla, pero, 
desde luego, no habla con las personas que informan 
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sobre cuál es la realidad que está en estos momentos 
encima de la mesa, ni habla con el profesorado, ni 
habla con los investigadores, y, a lo sumo, tendrá como 
interlocutor un equipo que tendrá que tragar con lo 
que ustedes quieran.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, su portavoz, el señor Barrena, por tiempo de 
ocho minutos, tiene también la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Veo que, si ha habido un desaire de la presidenta 
con Teruel, con la universidad es mayor: no comparece 
y se va. Pero, bueno, hablemos de la universidad, que 
es de lo que nos interesa, porque estamos preocupa-
dos seriamente por la universidad pública de Aragón.
 Señora consejera, usted ha querido hablar de dos 
cosas, aunque al final solo ha hablado de una, se ha 
limitado a decirnos toda una serie, todo un catálogo 
de acuerdos, de actos, de órdenes, pero, mire, la fun-
damental, en la primera parte de su intervención, usted 
la ha obviado, y yo le voy a situar en el debate ese 
para ve si tiene a bien responder.
 Ciertamente, con la ley que crea la prestación del 
servicio de estudios superiores en Aragón, usted sabe 
que esa ley le atribuye al Gobierno, del cual usted es 
consejera, la responsabilidad de planificar los estudios 
superiores en nuestra comunidad autónoma, en Ara-
gón. Entiendo que planificar, que es un ejercicio de res-
ponsabilidad, debe de responder a un planteamiento, 
debe de responder a un programa, debe de responder 
a unos objetivos, y, desde luego, bajo ningún concep-
to debe de responder, como está pasando desde que 
ustedes gobiernan, a vaciar, ahogar, asfixiar a la uni-
versidad pública para potenciar el desarrollo de la uni-
versidad privada San Jorge. Eso es lo que no pueden 
ustedes hacer y eso es lo que están ustedes haciendo, 
y lo hacen así cuando permiten duplicidad de estudios 
para primar claramente a la universidad privada San 
Jorge, como ha pasado con los estudios de Educación 
Física con relación al campus de Huesca, como ustedes 
pretenden —espero que no se atrevan después de lo 
que ha pasado con la certificación de la ANECA— al 
dar, permitir a la privada San Jorge impartir los es-
tudios de Psicología, compitiendo claramente con el 
campus de Teruel, espero que no se atrevan a hacerlo, 
aunque les creo capaces. Espero que no quieran apli-
car ese eufemismo en el cual ustedes están de que lo 
público puede ser también privado: no, lo público es 
público y no se puede mercantilizar, y no se puede 
privatizar, y no se puede hacer negocio con lo público. 
Y eso es algo en lo que ustedes también tienen respon-
sabilidad para impedir y para evitar.
 Con la universidad tampoco se puede mercadear 
por intereses de partido, señora Serrat, y eso es lo que 
ustedes están haciendo con su socio de gobierno, en 
este caso con el Partido Aragonés, cuando pretenden 
intentar echar un parche al grave problema económico 
que tiene la universidad pública de Zaragoza, que es 
la de Aragón, y permiten chalanear con una serie de 
enmiendas, que, además, van a un fondo de contin-
gencia que se suponía que era para otra cosa —pero 

eso ya lo discutiré con el señor consejero de Hacienda 
cuando toque—, y, en definitiva están prestándose al 
juego para hacer aparecer la importancia que tiene 
su acuerdo de gobernabilidad, que parece que es el 
ungüento para todos los problemas que tiene Aragón, 
y, al final, Aragón tiene muchos problemas que, a pe-
sar del pacto de gobernabilidad, no se resuelven, y 
no se va a resolver el problema de la Universidad de 
Zaragoza porque ustedes hayan mercadeado con el 
Partido Aragonés enmiendas antes de que hubiera la 
posibilidad de debatir y votar las de los demás grupos.
 Voy a la segunda parte, que es la de la financia-
ción. Porque, ciertamente, sin una financiación segura, 
mal puede la universidad pública de Aragón cumplir 
sus objetivos. Mire, le voy a leer una frase que está 
en el Diario de Sesiones de esta Cámara, decía: «La 
crisis no es una excusa y el presidente Iglesias debe 
cumplir sus compromisos con la Universidad de Zara-
goza». ¿Sabe usted quién pronunció esta frase? Pues 
un diputado del Partido Popular, actualmente concejal 
en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero Pedro Nava-
rro, diputado del Partido Popular, el día 25 de febrero 
de 2010, cuando el Partido Popular pedía en esta Cá-
mara, desde esta misma tribuna, que el Gobierno de 
Aragón diera el 100% de los gastos corrientes para 
universidad..., creo, señora Serrat, que lo que deberían 
de hacer es ser respetuosos, ser serios, ser rigurosos y 
cumplir esas cosas que, cuando están en la oposición, 
ustedes dicen, y dejar de engañar como están hacien-
do. 
 Es más, en noviembre del año pasado, es verdad 
que antes de que empezara la era mariana, la de los 
recortes, la del ajuste duro aún más, pero, mire, el 24 
de noviembre, su socio de gobierno, que entonces to-
davía no era gobierno, aunque era el apegado, el que 
había prestado sus votos para que tuvieran los sillo-
nes azules, defendió aquí una proposición no de ley 
en la que decía —y ustedes votaron a favor y salió 
adelante—, decía esa proposición no de ley que se 
emplazaba al Gobierno —y, que yo sepa, usted forma 
parte del Gobierno— a mantener como mínimo en los 
presupuestos el acuerdo marco que había para 2011. 
 ¿Qué ha pasado, señora Serrat, para que aquello 
que decía el señor Navarro cuando estaba en la opo-
sición, para eso que votaron ya siendo Gobierno, de la 
mano de su socio, el PAR, en noviembre, cuando no es-
taban presentados los presupuesto —y han tenido dos 
oportunidades de arreglarlo, que tuvieron que retirar-
los y volver a presentar otros—..., qué ha pasado para 
que los presupuestos no cumplan sus compromisos, no 
cumplan sus promesas y jueguen con el futuro de los 
estudios universitarios públicos en nuestra comunidad? 
 Porque yo creo que usted sabe, porque se supone y 
usted ha dicho que está hablando con la universidad, 
le habrán transmitido que lo que aparece en los presu-
puestos, y no arregla ni siquiera esa chapuza que va a 
hacer negociando ya enmiendas antes de tiempo con el 
PAR... —es bonito también un gobierno que se enmien-
da a sí mismo, eso quiere decir lo bien que han hecho 
los presupuestos—, sabe usted que sufre una merma 
que va a mantener endeudada a la universidad, que 
supone cinco millones y medio de euros menos y que 
va a bloquear absolutamente la capacidad que tiene 
de planificar infraestructuras, de planificar inversiones, 
de cumplir los objetivos de descentralización, cumplir 
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los objetivos y compromisos de calidad, y que va a 
hacer imposible —y, por lo tanto, les va a dejar otra 
vez a ustedes en evidencia— desarrollar programas de 
investigación, desarrollo e innovación, que es lo que se 
supone que necesita la economía aragonesa.
 Yo espero, señora Serrat, que ahora sea rigurosa, 
deje de hacer relaciones de normas y diga soluciones, 
si es que las tiene.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por parte del Partido Aragonés, el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, va a intervenir su portavoz, 
el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, le han planteado una compa-
recencia que usted ha dividido perfectamente en dos 
apartados: la primera, relativa a lo que es el modelo, 
cuál es el modelo universitario aragonés, y la segun-
da, para informar sobre las medidas que tiene previsto 
adoptar su Gobierno ante las dificultades económicas 
que tenemos todos y, en estos momentos, pues también 
la universidad.
 En consecuencia, en representación de mi partido, 
quiero iniciar mi intervención fijando la posición sobre 
lo que es el modelo de universidad por el que lucha-
mos en el PAR. Y le tengo que decir de antemano que 
le agradezco la presentación del modelo que usted ha 
hecho porque se podrá estar más o menos de acuer-
do, pero no se puede negar que ahí hay un modelo, 
lógicamente, al margen de algunos aspectos que, co-
mo decía en este caso la señora Ibeas, el tema de la 
evaluación en la universidad, probablemente, sea uno 
de los temas que, como usted sabe, históricamente..., 
sea una de las primeras instituciones que se sometió a 
esos procesos de evaluación de calidad a través de la 
evaluación del profesorado.
 Desde el punto de vista del modelo de universidad 
que propugnamos desde el PAR, a nosotros nos gusta 
una universidad plural, nos gusta una universidad que 
camine hacia la excelencia, que camine sin descanso 
hacia la excelencia, porque entiendo que es un ob-
jetivo difícil o imposible de alcanzar, nos gusta una 
universidad competitiva, y más en los días que esta-
mos viviendo, y, sobre todo, nos gusta una universidad 
comprometida con el desarrollo socioeconómico de 
Aragón. Si atendemos a su origen y a su etimología, 
nos gusta una universidad corporativa, nos gusta una 
universidad científica y, como usted decía, cosa que 
yo celebro oír, nos gusta una universidad con autono-
mía, cada vez con más autonomía, una universidad, 
en definitiva, universal, que de ahí viene alguno de sus 
orígenes etimológicos. Mire, queremos una universitas 
con carácter de alma máter en Aragón, que ejerza de 
alma máter en Aragón, que alimente a nuestra gente, a 
nuestros jóvenes, con el saber y con la ciencia, y, sobre 
todo, que contribuya, además de a forjar profesionales 
e investigadores, a formar a hombres y mujeres para 
una sociedad mejor.
 Estoy seguro de que usted suscribe plenamente lo 
que acabo de decir y, probablemente, algunos o mu-
chos de los parlamentarios que me estén escuchando 

o de los pocos que me estén escuchando; vamos, no 
creo que este sea un rasgo distintivo del Partido Ara-
gonés. Pero también le voy a decir una cosa, nos gusta 
una universidad aragonesa y aragonesista. A lo mejor, 
aquí ya todos no estamos tan de acuerdo, ¿no? Creo 
que se puede ser una universidad aragonesa y arago-
nesista y, desde esa posición, ejercer esa vocación uni-
versal que tiene la universidad. Y también algún aspec-
to del modelo en el que a lo mejor otros parlamentarios 
no estarán de acuerdo: nos gusta la compatibilidad y 
la complementariedad entre la universidad pública y la 
universidad privada.
 Le agradezco ese paquete normativo que usted ha 
expuesto y los diferentes rasgos del modelo que desde 
el Gobierno propugnan como universidad.
 Pero la segunda parte de la comparecencia que a 
usted se le solicita habla de la financiación. En la pri-
mera, ya le digo, estamos plenamente de acuerdo. Yo, 
con lo que usted ha dicho; estoy seguro de que, usted, 
con lo que yo he planteado, con buena parte de lo 
que he planteado. En la parte de la financiación me 
va a permitir que discrepemos, tenemos una cierta dis-
crepancia. ¿Por qué tenemos una discrepancia? Mire, 
porque usted argumentaba que para la Universidad de 
Zaragoza, este año, para el año 2012, en el proyecto 
de presupuestos, se ha contemplado la misma financia-
ción que tenía en 2011. Pero, señora consejera, es que 
este no era el acuerdo, este no era el acuerdo, ahí es 
donde tenemos la discrepancia: este no era el acuerdo.
 En marzo del año 2011, se firmó un acuerdo que 
iba desde el 1 de enero de 2012 a 2016, y ese acuer-
do establecía —no me voy a extender, lo conoce usted 
perfectamente— toda una serie de parámetros que se 
elaboraron desde el acuerdo entre el Gobierno de Ara-
gón y la universidad, y que probablemente podemos 
seguir suscribiendo porque se trataba de financiar lo 
que es la suficiencia básica para que la universidad 
pueda..., mejor dicho, el 72% de esa suficiencia. Enton-
ces, ese no era el acuerdo, el acuerdo era otro y la di-
ferencia entre el proyecto de presupuestos y el acuerdo 
que se firmó con la universidad es de dieciséis millones 
de euros, después de que la Universidad de Zaragoza 
ha hecho un autoajuste, como usted sabe. Estamos ha-
blando de una diferencia de entre ciento cincuenta y 
ciento sesenta y seis millones de euros. ¿Por qué dieci-
séis millones de euros? Porque la universidad de Zara-
goza, después de autoajustarse, ha planteado que ne-
cesitaba nueve millones para la transferencia básica, 
1,7 para el contrato-programa, que usted sabe que es 
un contrato-programa que se utilizó como argumento, 
pero para pagar complementos a los que el profesora-
do tiene derecho, y unos 5,5 millones, como mínimo, 
para inversión en equipamientos, que es lo que la pro-
pia universidad cifraba. 
 Ahí es donde tenemos la diferencia, donde tenía-
mos la diferencia y donde la seguimos teniendo, donde 
la seguimos teniendo, por eso esta precisión me parece 
importante. Es cierto que en el presupuesto de 2012 se 
ha respetado la financiación que la universidad tuvo en 
2011, pero también es cierto —usted estará de acuer-
do conmigo— que, en el acuerdo de financiación, la 
financiación prevista para 2012 era muy superior a los 
ciento cincuenta y a los ciento sesenta y seis. Y esta es 
una cuestión que simplemente nos separa, pero, cuan-
do nos separa una cuestión, lo que hay que hacer es 
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hablar, y lo que hay que hacer es entenderse, y lo que 
hay que hacer es buscar puntos de acuerdo o puntos 
de convergencia. 
 Y eso es lo que hemos hecho, lo que hemos hecho 
es hablar, en este caso con el Partido Popular, y al final, 
por no explicarle los detalles, usted sabe perfectamen-
te que hemos logrado llegar a un acuerdo sobre una 
cuarta parte de esa diferencia, que son exactamente 
cuatro millones de euros, como usted sabe, un millón 
setecientos mil euros para ese contrato-programa, que 
usted y yo sabemos que es muy importante porque, si 
no, la universidad lo tiene que detraer de otro lado, no 
va a poder dejar de pagar complementos a los que el 
profesorado tiene derecho, y dos millones trescientos 
mil —ya me gustaría a mí que hubiesen sido más— 
para aquellas cosas que la universidad considere den-
tro de lo que es su financiación básica y dentro de lo 
que son las inversiones, y ahí hemos añadido las ac-
tuaciones que la universidad considere que tiene que 
abordar en este año 2012 en la Facultad de Filosofía 
y Letras y en la Facultad de Educación, señora conse-
jera. En la facultad de educación, que después de... 
no voy a decir cuatrocientos años porque no es así, 
pero después de muchos años se ha hecho un esfuerzo 
para que se tenga una nueva Facultad de Educación, 
que simplemente falta equiparla para poder utilizarla. 
Dudo mucho que con los dos millones trescientos mil 
euros puedan resolver las dos cosas, pero apelo a su 
buen hacer, señora consejera, para que se busquen 
soluciones para que un edificio nuevo no esté vacío un 
año más, y ahí va a tener la colaboración de nuestro 
partido.
 Y finalmente, la universidad deberá buscar otra se-
rie de financiaciones, yo creo que el Consejo Social 
tendría mucho que decir sobre la financiación de la 
universidad, no sé si está diciendo mucho. 
 Y una cosa que a mí me preocupa especialmente es 
el cumplimiento de los acuerdos. Aquí hubo una propo-
sición no de ley que aprobaron no todos los partidos 
políticos, porque Izquierda Unida se abstuvo, y Chunta 
Aragonesista... [corte automático del sonido], pero que 
el PSOE, el Partido Aragonés y el Partido Popular vota-
mos, y adquirimos un compromiso, y los compromisos 
los tenemos que cumplir, por lo menos esta es nuestra 
visión. 
 Yo espero que, en ese futuro próximo, en esa revi-
sión que establece el propio modelo y que usted ha 
planteado, en ese nuevo modelo que ha definido en 
cinco líneas, que yo puedo suscribir perfectamente, se 
tenga en cuenta sobre todo lo más importante: que lo 
que se acuerde se cumpla. Desde luego, nosotros esta-
remos ahí, donde no estaremos es en el incumplimiento 
de los acuerdos. Y esta es una reflexión interesante que 
tendríamos que hacer en estas Cortes: qué pasa con 
los acuerdos que se adoptan aquí y cuál es el grado 
de cumplimiento.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, su diputada 
señora Pérez tiene la palabra por tiempo de ocho mi-
nutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.

 Pensábamos desde el Grupo Parlamentario Socialis-
ta que este Gobierno, caracterizado por la pasividad, 
por la inacción, estaba trayendo graves consecuencias 
a Aragón, pero, como decía mi portavoz esta mañana, 
todo es susceptible de empeorar y estamos viendo que 
el Gobierno del señor Rajoy puede tomar medidas que 
todavía perjudiquen más el futuro de los españoles, 
y, en concreto y por ende, de los aragoneses. Futuro 
desolador el que le espera a las generaciones del pre-
sente, a los jóvenes del presente y del futuro en Aragón 
y en España. Nulas respuestas del Partido Popular, de 
ese partido que tenía la fórmula mágica para resolver 
los graves problemas que tiene España dentro de ese 
mundo globalizado y que nos es común a todos los 
países de nuestro entorno, nulas respuestas que resuel-
van los problemas de los jóvenes de nuestra tierra, del 
empleo, y muchas las dificultades, las inseguridades y 
la angustia. 
 Esta mañana, ayer, el Consejo de Gobierno de 
nuestro Gobierno de Aragón aprobaba una ley de 
autoridad para el profesorado. Esta mañana, desa-
yunábamos con la noticia del cambio de temario en 
las oposiciones de secundaria, creando incertidumbre, 
desasosiego en tantos y tantos jóvenes ya con el futuro 
negro al que se están enfrentando, con un futuro difícil 
de encarar para su propio proyecto vital de cara a 
un empleo, un golpe duro a gente que no solo le ha 
costado dinero la preparación, el temario, sino que su 
tiempo y su dedicación se han ido al traste con una 
decisión equivocada y que, desde luego, no podemos 
dejar de denunciar. 
 Decía en una intervención —en muchas hemos teni-
do la oportunidad de hablar de universidad— que, hoy 
más que nunca, la educación y la educación superior a 
través del fortalecimiento de nuestra universidad es la 
vía del cambio de un modelo económico. Las nuevas 
generaciones, el futuro, los jóvenes de nuestro país son 
vitales para protagonizar y contribuir a esa estrategia 
global de crecimiento de nuestra comunidad autónoma 
y del conjunto del país, y eso supone un esfuerzo, un 
esfuerzo añadido en momentos de dificultad por parte 
de las Administraciones públicas, por parte de quien 
tiene competencias para alcanzarlo. 
 Hoy es oportuna sin duda esta comparecencia, muy 
oportuna. Y me ha gustado la intervención del porta-
voz del Partido Aragonés porque la comparto, yo creo 
que los políticos tenemos que ser creíbles, y nuestra 
credibilidad se mide en el grado de cumplimiento de 
nuestros compromisos y de nuestros acuerdos. Y, desde 
luego, hemos transgredido en esta Cámara acuerdos 
presentes y de pasado y, a mí, lo que me produce 
preocupación es la falta de respeto que el Partido 
Popular en este momento está teniendo con este Par-
lamento, la falta de respeto a acuerdos que nos han 
vinculado en un pasado, como es un modelo univer-
sitario claro, un modelo que apostaba por una mayor 
financiación y un modelo de descentralización, y que 
a ustedes, a la primera de cambio, les ha importado un 
pito, señora consejera. Un varapalo importante a los 
campus periféricos, al campus de Huesca y al campus 
de Teruel, un varapalo porque, si bien es cierto que 
ha habido iniciativas que han aprobado una parte de 
las propuestas, de lo que se proponía en referencia a 
la financiación, también ha habido iniciativas que han 
echado al traste el esfuerzo de todos los grupos polí-
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ticos que nos pusimos de acuerdo en el año noventa 
y nueve para fijar el modelo de universidad que que-
ríamos en Aragón, un modelo universitario que, desde 
luego, mostrara sensibilidad, fuera más protector con 
aquellas zonas que son más vulnerables en el caso 
de Huesca y de Teruel. Por tanto, han trasgredido el 
acuerdo que todos alcanzamos, todos, estando en el 
Gobierno y en la oposición, en el año noventa y nueve 
y lo han vuelto a hacer en iniciativas que recientemen-
te hemos aprobado y que ustedes, sin ningún tipo de 
rubor, también han aprobado. 
 Votaron a favor de respetar el acuerdo de financia-
ción que tan solo en unos días después han aniquilado 
en su proyecto de presupuestos. Y que, evidentemente, 
habrán llegado a un acuerdo con su socio de gobierno 
y entiendo que, si lo han hecho, es para aprobarlo. 
Nosotros vamos más allá, queremos que cumplan con 
lo que aquí se han prometido y con lo que ustedes 
siempre han predicado. Porque, claro, no les voy a re-
cordar aquí —se lo he dicho en alguna ocasión— lo 
que ustedes han llegado a decir de la universidad, la 
utilización —y ahora si me atrevo a decirlo porque lo 
he comprobado, lo hemos comprobado después de 
verles actuar—, la utilización partidista absolutamente, 
intencionada e interesada que han hecho de la univer-
sidad —y acabo—, la utilización irresponsable que ha 
hecho el Partido Popular con la universidad. Hoy de-
fienden una cosa, ayer defendían la contraria: o enga-
ñaban antes o engañan hoy, señora consejera. Y creo 
firmemente que engañan en ambas ocasiones, ayer y 
hoy, porque utilizan la situación económica como velo 
para configurar un modelo universitario absolutamen-
te legítimo porque está en su competencia, pero muy 
distinto del que todos nos habíamos comprometido en 
esta Cámara.
 Porque la falta o dejación de sus funciones en re-
lación con la autorización, con la ordenación del ma-
pa de titulaciones es muy evidente, señora consejera. 
Tenemos la cara y la cruz con la autorización en el 
campus de Huesca de la titulación de Actividad Físi-
ca y del Deporte, y con la negación de momento de 
la titulación de Psicología a la Universidad San Jorge, 
que está impartiendo en exclusividad en el campus de 
Teruel. Ahora bien, a mí me surge una pregunta, seño-
ra consejera, y me gustaría que la contestara: ¿la au-
torización a la universidad privada solo va a hacerse 
en aquellas titulaciones que tengan salida profesional 
y que tengan una excesiva demanda y la universidad 
pública solo tendrá que ofertar aquellas que no lo ten-
gan? Acláremelo porque, desde luego, de sus decla-
raciones, una vez que se autorizó, por lo menos esta 
humilde diputada extrajo esa pequeña conclusión; por 
lo tanto, tiene la oportunidad de aclararlo. 
 Ahogan, señora consejera, por inanición la supervi-
vencia de la universidad pública, lo sabe claramente. 
Además de faltar a su palabra, están haciendo invia-
ble que la Universidad de Zaragoza siga apostando 
por una educación superior de calidad, siga creciendo 
como lo ha hecho a lo largo de los años: dieciocho 
millones menos, señora consejera. Ni financiación bá-
sica, ni financiación por objetivos, ni infraestructuras 
absolutamente necesarias y urgentes para seguir dan-
do una educación de calidad.
 Y qué decir de su intención de subir las tasas pre-
cisamente como un recurso de ingreso para poder so-

portar ese gasto que ustedes dicen, que nosotros llama-
mos «inversión», para poder hacer frente a los gastos 
del mantenimiento de la universidad, y esa disminución 
de becas que vemos vislumbrar en su política y en la 
política del Partido Popular del señor Rajoy.
 Señora consejera —concluyo—, no se pueden po-
ner puertas al campo, decía usted a la privada, pero, 
señora consejera, debe usted ser consciente de que 
con sus [corte automático del sonido], con sus apues-
tas, con sus presupuestos, a la única que le está limitan-
do su espacio, a la única que limita su crecimiento es a 
la Universidad de Zaragoza, a nuestra universidad, a 
la suya, a la que realmente le compete, señora conse-
jera. [Aplausos.] 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su diputada la 
señora Arciniega tiene la palabra por tiempo de ocho 
minutos.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señora presidente.
 Muchas gracias también, señora consejera, por la 
exposición que nos ha hecho sobre algo que es tan 
vital para los aragoneses como es el modelo universi-
tario que defiende el Gobierno de Aragón, un modelo 
universitario que en su exposición nos ha dejado claros 
los dos aspectos que son fundamentales en cuanto a 
legislación y en cuanto a financiación. 
 De forma escueta, podría decirse que las caracte-
rísticas esenciales de este modelo se basan en tener 
una universidad al alcance de todos y al servicio de 
los aragoneses, una universidad que quiero decirles 
que nosotros sí que hablamos con la universidad, ha-
blamos con todos los ámbitos, lo que pasa es que a lo 
mejor hablamos no con los que tienen el poder en este 
momento, pero lo que sí que quiero es leerles lo que 
hay al principio de la presentación de nuestro rector 
de la universidad, dice: «La Universidad de Zaragoza 
es una institución pública de investigación y educación 
superior al servicio de la sociedad, que combina una 
tradición de casi cinco siglos de historia con la actua-
lización permanente de sus enseñanzas. Su principal 
misión es generar y transmitir conocimientos con el ob-
jetivo de la formación integral de las personas. Es una 
universidad de calidad, solidaria y abierta que desea 
ser instrumento de transformación social para el desa-
rrollo económico y cultural. Las políticas de colabora-
ción con empresas y organizaciones para el desarrollo 
de proyectos innovadores son uno de nuestros princi-
pales retos —esto lo dice nuestro rector—, todo ello 
con el objetivo de conseguir una integración laboral 
de su alumnado con formación a lo largo de toda su 
vida». 
 Pues bien, señorías, este modelo, desde el Partido 
Popular, y dentro del pacto de gobernabilidad con el 
Partido Aragonés, es el que vamos a defender y el 
que vamos a potenciar y estas son las directrices que 
van a marcar la política universitaria, y así se lo ha 
descrito la señora consejera. Ahora bien, ustedes se 
muestran ajenos y de espaldas a la crítica situación 
económica en la que nos encontramos y esto, realmen-
te, es preocupante. Nadie ha hablado de rentabilidad 
de titulaciones, ha hablado de rentabilizar los recursos 
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que se ponen en manos de la universidad en beneficio 
de todos. 
 Nuestra universidad es la institución académica 
de más alto nivel en la comunidad autónoma y ha de 
contribuir de forma activa y positiva al desarrollo de 
Aragón. Esta es la idea en la que va a trabajar el 
Gobierno de Aragón, no me cabe la más mínima du-
da, y a colaborar con la Universidad de Zaragoza. 
Queremos que el funcionamiento y los resultados sean 
los mejores, pero no nos dejemos llevar por la idea de 
que, cuantos más recursos se tengan, de mejor calidad 
y más excelente será la formación universitaria, porque 
esto algo tiene de cierto, pero, desde luego, también 
tiene algo de demagógico.
 En la evaluación de los profesores, es cierto que se 
evalúa a los profesores en la universidad, pero no se 
evalúa la institución en global, no se evalúa las infraes-
tructuras y no se evalúan muchos otros ámbitos de la 
universidad. A los profesores, año a año y asignatura 
a asignatura.
 Ustedes, que tanto vitorean las bonanzas del acuer-
do de financiación firmado en marzo del año pasado, 
en el tiempo de descuento de la anterior legislatura, no 
es la panacea para todos los males de la institución, 
no, es una fórmula que está basada en unos criterios 
que, además, a la Universidad de Zaragoza... incluye 
criterios de otras universidades porque incluye criterios 
a nivel nacional. Y, además, a ustedes, que les parece 
tan fantástico, dejaron fuera del acuerdo de financia-
ción todo lo que son las infraestructuras. ¿Por qué no 
lo pensaron entonces, tanto que pretenden con las in-
fraestructuras? Y también hay algo que en el acuerdo 
de financiación se dice: es la evolución dinámica de 
los recursos disponibles del Gobierno de Aragón. Por 
si ustedes no tienen claro lo que significa «dinámica», 
significa que, cuando algo sube, sube lo demás, cuan-
do algo baja, baja lo demás. Y entonces, lo que se es-
tablece en el acuerdo de financiación debe adaptarse 
a la situación económica. 
 El Partido Popular, por supuesto, apuesta por la ex-
celencia y la calidad de la universidad, pero en convi-
vencia con la universidad privada, no tenemos por qué 
temer a la competencia, esto es de sociedades dirigi-
das poco competitivas y hoy, afortunadamente, en vías 
de desaparición. Considerando que nuestro modelo en 
todos los ámbitos de la vida está basado en la opti-
mización de los recursos disponibles y en su máximo 
aprovechamiento, queremos compatibilizar estos crite-
rios que ustedes, de forma un tanto despectiva, llaman 
«economicistas» con los criterios de servicio público. Y, 
si no lo tenemos en cuenta, nos encontraremos en una 
situación económicamente más caótica que la actual, 
en la cual nos han dejado anteriores dirigentes. Por 
eso, señorías, les pido un poco de cordura y de sentido 
común junto a la responsabilidad necesaria para que 
actúen en el ámbito de lo público de la misma forma 
que lo harían en el privado, exigiendo una contrapar-
tida por los recursos que se dan, trabajando un poco 
más si son insuficientes o dejando de tomar alguna 
cerveza cuando vemos que no nos llega el dinero para 
lo esencial.
 Nadie tiene que echarse las manos a la cabeza si 
a la universidad se le pide que se apriete el cinturón, 
en la misma medida que lo está haciendo el resto del 
país. Otras universidades lo llevan haciendo tres años 

y, algunas, cuatro. Respecto a esto, no quiero inmis-
cuirme en la autonomía universitaria, es lógico asociar 
la financiación a resultados, y aquí es quizá donde 
deberíamos de estar todos los grupos de acuerdo, no 
en si la financiación es tanto o cuanto, sino en cómo 
vincularla a la consecución de unos objetivos más o 
menos ambiciosos, aspecto que, por otro lado, recoge 
la Ley 5/2005, de ordenación del sistema universitario.
 No parece razonable ni justo pedir a todos un 
esfuerzo y permitir que la universidad sea ajena a la 
coyuntura económica que atravesamos. También debe 
hacer un esfuerzo la universidad y también me consta 
que en algunas cosas ya lo ha hecho. Mal que nos pe-
se, señorías, se han acabado los tiempos de grandes 
y de pequeñas celebraciones, de grandes estructuras 
organizativas, de no control del gasto, de asignaturas 
con tres o cuatro alumnos, de no pensar en la redistri-
bución del profesorado y de que no haya una mayor 
movilidad, como ya he dicho antes, sin inmiscuirme en 
la autonomía universitaria.
 En cuanto a la tan temida por ustedes privatización 
de la universidad, nada más lejos de la realidad. Les 
voy a dar una cifra para que tengan idea de lo que 
representan los fondos privados en la Universidad de 
Zaragoza, son cerca del 6%, fondos que permiten po-
ner en valor bastantes investigaciones que se llevan a 
cabo en la universidad y que permiten la colaboración 
directa con el tejido industrial y la incorporación de los 
titulados a las empresas que actualmente existen en 
la comunidad. Entonces, no despreciemos los fondos 
privados porque los fondos privados son una parte de 
nuestra universidad.
 Y quiero como reflexión última acabar diciendo: no 
solamente debemos intentar ajustar y mejorar las cosas 
en el lado de los ingresos, sino hacernos una pregunta: 
¿por qué no gastamos menos y mejor?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega.
 Para terminar la comparecencia, la señora conse-
jera, por tiempo máximo de diez minutos, puede dar 
respuesta a las cuestiones planteadas. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias.
 Voy a empezar este segundo turno dando las gra-
cias, en primer lugar, a la señora Arciniega por su in-
tervención y también al señor Boné. En primer lugar, 
por la coincidencia en lo que es la descripción del 
modelo universitario en su primera parte, y le voy a 
decir que yo también estoy de acuerdo con usted hasta 
en la discrepancia. Yo entiendo que en ningún momen-
to he expresado satisfacción por los presupuestos de 
la universidad, en ningún momento he dicho que los 
presupuestos de la universidad sean los necesarios, he 
dicho que eran los posibles y que esto ha supuesto un 
importante esfuerzo para el Gobierno, el mantener la 
financiación en las transferencias básicas y en las co-
rrientes. Y ahí le quería recordar que ese acuerdo de 
financiación es un acuerdo que iba desde el año doce 
hasta el año dieciséis, y eso nos va a obligar a tener 
que recuperar el tiempo perdido y a buscar nuevas 
fórmulas de financiación para darle a la universidad lo 
que necesita.
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 Pero por supuesto que agradezco la aportación y 
la enmienda que han hecho desde el Partido Arago-
nés para, por lo menos, paliar esas necesidades de la 
universidad. Pero también nos tendremos que plantear, 
y espero poder hacerlo, por qué la Universidad de Za-
ragoza se encuentra en esta situación de precariedad, 
qué se hizo por la Universidad de Zaragoza en los años 
de bonanza económica, qué pasó durante los años an-
teriores y, sobre todo, desde el año 2009 y desde el 
año 2010, cuando los presupuestos de la universidad 
prácticamente no crecían, estaban prácticamente con-
gelados, y el gasto corriente de la universidad seguía 
creciendo en torno a un 4,7%. Evidentemente, eso es 
lo que llevó a la universidad a la situación de endeu-
damiento, ¡y claro que lo tendremos que resolver! Pero, 
evidentemente, la situación presupuestaria y el marco 
en el que nos encontramos son los de hacer un tremen-
do esfuerzo. Y, desde luego, no voy a presumir de lo 
que no se debe de presumir, y lo que hay que buscar 
son soluciones, y a lo que he venido aquí es a intentar 
decir cuáles son las vías por las que podemos empezar 
a paliar la situación de la universidad, pero mirando al 
medio y al largo plazo, no solo al corto plazo. Desde 
luego, para el año 2012, la Universidad de Zaragoza 
va a tener que hacer un esfuerzo tremendo, pero como 
lo van a tener que hacer todas las instituciones y todas 
las administraciones.
 Y dicho esto, y agradeciéndole su intervención, ya 
digo, y coincidiendo hasta en la discrepancia, voy a 
intentar ir dando respuesta a algunas de las cuestiones 
planteadas. 
 Señora Ibeas, me ha sorprendido que casi, casi us-
ted niega la autonomía universitaria. Darle más auto-
nomía a la universidad, dándole más posibilidades de 
decisión en su gasto y en su coste, eso no es hacer de-
jación de funciones. Y, evidentemente, la adaptación a 
Bolonia tiene un coste y por eso se han firmado conve-
nios que intenten ayudar a resolver los problemas de 
profesorado. También tengo que decirle que, para este 
próximo curso, la contratación del profesorado va a 
estar congelada, como usted bien sabe, por el decreto 
del once.
 Y luego, usted ha puesto en mi boca una palabra 
que yo no he utilizado. Usted ha hablado de «rentabi-
lidad» de las titulaciones, yo no he hablado de «renta-
bilidad», he hablado de «sostenibilidad». Evidentemen-
te, si buscáramos solo rentabilidad económica, desde 
luego, le haríamos un flaco favor a la universidad. No 
son estos los criterios que yo le he leído en mi primera 
intervención.
 Y en relación con la evaluación, tiene usted razón, 
he hablado de cultura de la evaluación y en la univer-
sidad llevamos muchos años evaluando. Pero es que se 
me ha olvidado poner una palabra: que la evaluación, 
además, tiene que ser útil, útil cara a los incentivos. Y 
usted sabe, primero, que la evaluación por parte del 
profesorado, prácticamente, ni es mirada porque los in-
centivos vinculados a la evaluación se dan a todos por 
igual; y en segundo lugar, el nivel de participación del 
alumnado en la evaluación del profesorado no llega ni 
al 5%. Evidentemente, eso no es cultura de la evalua-
ción, y no se preocupe, que al departamento también 
lo evaluaremos porque soy la primera interesada.
 Y luego ha trasladado al departamento cuestiones 
que van más allá de lo que es su obligación, una cosa 

es sentar las bases, y me ha llegado a decir que tengo 
que hacer la programación docente. Por favor, señora 
Ibeas, eso, que yo sepa, sigue siendo competencia de 
los departamentos, la programación docente.
 Y otra cosa es que le he dicho que estamos elabo-
rando el texto de programación y de nuevas titulacio-
nes y, cuando esté elaborado, consensuado con las 
universidades, lo presentaremos.
 Pero, evidentemente, el punto central tanto en su in-
tervención como en la del señor Barrena viene en este 
sonsonete que ya nos han atribuido de que nosotros 
atacamos lo público y defendemos lo privado. Mire 
usted, nada más lejos de la realidad. Es cierto que el 
sistema universitario aragonés, le guste o no le guste, 
está formado por dos universidades, una pública y una 
privada, y, evidentemente, a esa universidad privada, 
que, como me señala el señor Sada, la aprobó el go-
bierno del Partido Socialista con el Partido Aragonés, 
hay que darle viabilidad y posibilidades de desarrollo, 
y, desde luego, sin entrar en colisión con la universi-
dad pública, hay que dejarla desarrollar. Pero le tengo 
que recordar —ustedes, ahora que asienten— que los 
primeros que duplicaron y cuadruplicaron algunas titu-
laciones entre la pública y la privada fueron sus gobier-
no anteriores. Por lo tanto, vayamos a trabajar hacia 
adelante. 
 Evidentemente, en materia de financiación, yo les 
he puesto sobre la mesa las líneas estratégicas en las 
que se está trabajando, se lo decía la señora Arci-
niega. Por una parte, evidentemente, tendremos que 
aumentar los ingresos, y para ello hay que buscar fór-
mulas para que la universidad pueda generar más re-
cursos propios. Desde el Gobierno haremos lo posible 
para poder llegar a esas necesidades en lo que son las 
transferencias básicas, pero lo tendremos que hacer en 
el marco de la coyuntura económica y, desde luego, 
la actual no es lo suficientemente satisfactoria como 
para resolver todos los problemas de la universidad. 
Pero es cierto que yo confío en que de aquí a 2016 
podremos alcanzar los compromisos adquiridos en ese 
acuerdo que ustedes me dicen que hemos incumplido, 
y yo ya expliqué también en su momento los motivos. Y 
por otra parte, además de intentar vías para aumentar 
ingresos, habrá que trabajar en una mejora de la efi-
ciencia de la gestión, y yo creo que en el ámbito univer-
sitario sigue existiendo margen, sobre todo en política 
de profesorado y sobre todo en política de personal de 
administración y servicios. Por lo tanto, en ello estamos 
trabajando e intentamos buscar los acuerdos.
 Y, señor Barrena, me decía usted que está preocu-
pado por la universidad y por la Universidad de Zara-
goza, yo también, pero, posiblemente, los motivos no 
son los mismos. Yo creo en la Universidad de Zaragoza 
y estoy convencida de que tiene capacidad y recursos 
para colocarse entre las primeras, pero, desde luego, 
nuestro apoyo lo va a tener, pero no solo económico, 
sino también para facilitarle su desarrollo territorial. 
 En relación con lo que me decía la portavoz del 
Partido Socialista, ¡hombre!, me ha sorprendido, se-
ñora Pérez, que usted, aprovechando la ocasión, ha-
blara del cambio de programa para los opositores y 
la incertidumbre. Por favor, si fueron ustedes quienes 
les generaron la incertidumbre cuando, el día 18 de 
noviembre, cambiaron el programa [rumores], dos 
días antes de las elecciones, y, aquí, lo que se ha he-
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cho..., ¡hombre!, el nuevo programa, el nuevo temario 
se aprobó el 18 de noviembre, dos días antes de las 
elecciones. [Rumores.] Mayor incertidumbre que esta... 
Lo que se ha hecho es volver al programa anterior [ru-
mores]... ¡Hombre que no, hombre que no! [rumores], 
vamos a ver, ese es uno de los motivos por los que se 
ha retrasado la convocatoria.
 [Rumores.]
 Pero volvamos al tema.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Usted ha vuelto a 
recordar el tema de la universidad privada y ha criti-
cado lo uno y su contrario, ha criticado que se haya 
aprobado en la San Jorge la titulación de Huesca de 
Ciencias del Deporte y he entendido que tampoco le 
parece bien que no se haya aprobado, en Teruel, la 
titulación de Psicología. Los criterios han sido los mis-
mos y, evidentemente, entre ellos la demanda social 
y la demanda de estudiantes es lo que lo justifica. Y 
la diferencia fundamental está en que, en Huesca, la 
demanda de esta titulación está en el 594%. ¿Por qué 
les vamos a privar a aragoneses que quieran estudiar 
esa titulación de hacerlo en nuestro territorio? Si la Uni-
versidad San Jorge nunca va a competir con la univer-
sidad pública... Si lo demuestra el que a la Universidad 
San Jorge acuden aquellos que no han entrado en la 
universidad pública...
 Y ese motivo es el que ha servido para justificar que 
no se podía autorizar la titulación en Teruel, porque 
en Teruel todavía hay plazas vacantes. En la oferta 
de este año han quedado dos plazas vacantes. Pero 
también le tengo que decir que Huesca ha pedido un 
incremento de las plazas para el curso que viene, y 
se lo vamos a autorizar. Por lo tanto, lo que queremos 
es conciliar el panorama de las dos universidades te-
niendo en cuenta criterios fijos, que son los que hemos 
establecido. Y, por lo tanto, yo no veo esa competencia 
y ese miedo que tienen. Y lo he dicho en Teruel: la 
competitividad entre las universidades, y no solo las 
aragonesas, vendrá por la calidad, no por la duplici-
dad o no de las titulaciones.
 Por lo tanto, y en resumen, yo creo que todos esta-
mos preocupados por la universidad, todos estamos 
trabajando en la búsqueda de mejores vías de finan-
ciación. Y, desde luego, con Izquierda Unida y con la 
señora Ibeas —me estoy quedando sin voz—, en lo que 
no estamos de acuerdo es en el tema que ustedes tie-
nen con la universidad privada. Nosotros entendemos 
que la universidad privada genera también riqueza en 
nuestro territorio, que nunca entra en competencia con 
la universidad pública, y les tengo que decir que la 
universidad privada arriesga sus propios recursos para 
traer riqueza a nuestro territorio.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: com-
parecencia de la consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, a solicitud de veintidós diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista, para explicar cuá-

les van a ser los criterios que marquen la planificación 
de las nuevas infraestructuras educativas.
 Por tiempo máximo de quince minutos, la portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Pérez, 
tiene la palabra.
 Señorías, les ruego que se ajusten lo más posible al 
tiempo. Les recuerdo que quedan dos comparecencias 
completas, tres mociones y cinco proposiciones no de 
ley para el día de hoy.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte para explicar cuáles 
van a ser los criterios que mar-
quen la planificación de las nue-
vas infraestructuras educativas.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Lo voy a inten-
tar, señor presidente. Gracias.
 Señora consejera, por contestarle a lo primero, no-
sotros no cambiamos el programa. No creo que mien-
tan los estudiantes, las personas que están preparando 
las oposiciones, que están indignadas con este cambio 
repentino, unilateral nuevamente, como suele caracte-
rizar las decisiones del Partido Popular cuando gobier-
na, sobre el cambio de temario en las oposiciones de 
secundaria. No creo que se lo inventen, señora conse-
jera. Lo dudo. Nosotros no hemos cambiado el progra-
ma: los que lo han cambiado han sido ustedes, el señor 
Rajoy, seguramente también en un acto de injerencia 
de la propia autonomía de las comunidades autóno-
mas o para boicotear nuevas convocatorias. Usted de-
bería de tener una información privilegiada, porque 
vino de esa conferencia y dijo que no iba a convocar 
seguramente oposiciones. Es posible que nuevamente 
vuelvan a hacer un uso sectario y partidista de las de-
cisiones y que a los consejeros de su cuerda el ministro 
les avise y a los que no, como es el caso de Andalucía 
y el País Vasco, les pille por sorpresa. Por lo tanto, por 
aclarar, señora consejera.
 Iniciamos un nuevo período de sesiones debatiendo 
de un tema que nos apasiona —creo— a todos los que 
conformamos esta Cámara por el fondo, evidentemen-
te, que tiene, por la trascendencia que tiene y por la 
importancia que tiene la educación en nuestra comuni-
dad autónoma. Un asunto que nos ocupa al grupo de 
la oposición, al principal grupo de la oposición, que 
entiendo le debe de ocupar mucho a la señora con-
sejera y al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno 
de Aragón, que nos ocupa y que, a medida que van 
pasando los meses, que, por cierto, ya han llegado al 
ecuador y han superado el ecuador de su primer año 
de gestión, a medida que van pasando los meses, nos 
ocupa, nos preocupa, nos alarma en muchas de las 
ocasiones y también le tengo que reconocer, señora 
consejera, que nos llega a sorprender. Más problemas 
—recurriendo a esa fórmula que a usted le encantaba 
decir del más con menos—, más problemas y menos 
soluciones, señora consejera, en el ámbito educativo 
en Aragón.
 Cuando se hace un diagnóstico de la educación, un 
diagnóstico, por cierto —abro paréntesis—, que creo 
que tienen ustedes ya hecho y que van a presentar la 
semana que viene, el lunes, si no estoy mal informada, 
a esa mesa de trabajo que ustedes crearon... Hombre, 



1236 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 17. 8 y 9 De febrero De 2012

yo, siendo un poco coherentes con lo que ustedes di-
cen y con esa canción y ese sonsonete que siempre su 
presidenta ha liderado de que el parlamento es el cen-
tro de la actividad política, podrían haber presentado 
el diagnóstico, si realmente tienen el diagnóstico de 
la educación aragonesa, en sede parlamentaria —si 
no quiere en Pleno, en comisión— para compartirlo 
con todos los grupos de la oposición, que, como sabe, 
nos preocupan y nos ocupan los debates en materia 
educativa. Por tanto, sigo paréntesis, porque podría 
haber hecho lo mismo con el plan de infraestructuras, 
con el asunto que nos ocupa en esta comparecencia. 
Podría haber usted, sabiendo que todos los grupos de 
la oposición tenemos interés en conocer cuáles son la 
previsiones del Gobierno, podría haberlo presentado 
usted a este Parlamento, fiel al respeto de lo que repre-
sentamos, antes de venderlo, venderlo —repito— en 
los medios de comunicación, curiosamente, y de mane-
ra coincidente, la semana que usted tiene que compa-
recer en este Parlamento para dar explicaciones sobre 
las infraestructuras educativas, y curiosamente envuelta 
en una serie de reivindicaciones y movilizaciones ab-
solutamente legítimas de familias que no saben qué va 
a pasar con la escolarización de sus hijos. Bien, pues, 
cuando se hace el diagnóstico de la educación, uno de 
los parámetros o de los indicadores que se tienen que 
tomar es la situación de los centros, la escolarización, 
la calidad de los equipamientos, de las infraestructuras 
educativas. En octubre, señora consejera, usted anun-
ció un plan de infraestructuras, un plan de infraestructu-
ras plurianual que cinco meses más tarde, exactamente 
en el día de ayer —repito: la coincidencia no es bala-
dí—, hemos tenido la oportunidad de leer.
 Tengo en mi poder, señora consejera, el informe 
que el Gobierno de Aragón saliente, el informe técni-
co, el informe riguroso, un tocho importantísimo, que se 
le entregó al nuevo Gobierno en el traspaso de pode-
res, en el traspaso de Gobierno, que ustedes, además, 
calificaron como ejemplar, y ahí, además de múltiples 
cuestiones, conocen cuáles eran las prioridades, las 
urgencias, las emergencias —me atrevería a decir— en 
materia educativa en general, y en concreto en materia 
de infraestructuras educativas. Siete meses después, y 
nada, nada hecho, señora consejera. Un documento 
vacío, improvisado, que no responde a la realidad, in-
completo y a todas luces insuficiente. Y usted es bien 
consciente, señora consejera, no tengo ninguna duda.
 Como decía, el ecuador de su primer año de ges-
tión, y ya algo que había desaparecido en los últimos 
años les está quitando el sueño a muchas familias: dón-
de van a poder escolarizar a sus hijos, dónde van a 
poder empezar el año sus hijos. Yo, como madre, me 
solidarizo porque, desde luego, para mí fue una tran-
quilidad tener la garantía y la seguridad de que pude 
llevar a mi hijo cerca de mi casa y donde yo había 
elegido por muchísimas cuestiones, pero que tengo la 
libertad, que ustedes tanto apelan a ella, de decidir 
dónde puedo llevar a mi hijo. Por tanto, quitar el sueño 
a muchas familias. Yo recuerdo, señora consejera, en 
octubre le pregunté sobre el colegio de Valdespartera 
y le dije que yo, en su lugar, no dormiría tranquila por 
las noches. Entiendo que la procesión va por dentro 
y me hago cargo de que usted también está pasando 
por momentos difíciles.

 Pero me limito a lo que ustedes plantean, al pre-
supuesto que ustedes presentan para este año para 
abordar las nuevas necesidades de escolarización: 
dos millones y medio en su presupuesto, señora conse-
jera. ¿Le parece suficiente? ¿Le parecen presentables 
dos millones y medio de presupuesto para abordar las 
nuevas necesidades? ¿Por qué no ha sido más exigen-
te con su Gobierno? ¿Por qué no le ha exigido y ha 
defendido la importancia de la inversión pública en la 
educación? Sí que ha arrancado, sin embargo, cuatro 
millones de euros para transferencia a la concertada, 
señora consejera. Y le repito: no entramos en conflicto 
con la concertada; es una red mixta, pero, si no hay 
dinero para uno, tampoco para otro, señora consejera. 
Y aquí se les ha visto su intención claramente. Falta de 
previsión, de planificación y de gestión, que provoca 
una lacerante improvisación, señora consejera —la-
mentablemente, lo tengo que decir—, que provoca una 
lacerante improvisación, aunque igual esa improvisa-
ción sea la justificación para colarnos un gol a noso-
tros y a muchas de las familias que están esperando.
 ¿Cómo va a dar solución, señora consejera —y le 
voy con cosas concretas—, a los vecinos de Parque 
Goya, a los alumnos que deberían escolarizarse en el 
colegio Ronda Norte, o en Valdespartera, o en Santa 
Isabel, o en Valdefierro, o en María de Huerva, o en 
Pedrola, o en otros muchos puntos más que sabe que 
es urgente la necesidad de nuevos centros, de cons-
trucción de nuevos centros y de ampliaciones? Y le pre-
gunto directamente, señora consejera —y espero que 
sea rigurosa y que sea sincera y nos diga aquí cuál es 
la intención del Gobierno—: ¿van a desplazar a los 
niños de sus barrios, de la proximidad de sus casas, 
de sus familias, causando —entiendo que es conscien-
te— grandes trastornos a la familia, dificultando eso 
que todos de manera discursiva apoyamos, que es la 
conciliación de la vida familiar y laboral? ¿Usted sa-
be que haciendo eso puede encontrarse con familias 
que tengan niños en distintos colegios escolarizados 
y en distintos barrios? ¿Va a desplazar a los niños de 
sus barrios? ¿Va a instalar más aulas prefabricadas? Y 
fíjese, soy fiel a lo que hemos defendido: aulas prefa-
bricadas. Ustedes han introducido un nuevo concep-
to, aulas modulares —creo que es lo que plantea su 
plan—. Le recuerdo el vocabulario del Partido Popular 
en la oposición: barracones. ¿Van a instalar más aulas 
prefabricadas, que son una solución transitoria y que 
nosotros entendíamos necesaria debido a las dificulta-
des? El presupuesto, como ustedes siempre dicen, no 
es un chicle, y tienes que ir dando respuestas de la 
manera más digna posible, y era una salida transito-
ria. ¿Van a ampliar el número de conciertos con los 
centros privados, señora consejera? ¿Van a ampliar el 
número de conciertos en Cristo Rey, en La Concepción 
de Santa Isabel, en Santa Magdalena Sofía? Dígalo, 
señora consejera. ¿O van a aumentar la ratio? ¿Van 
a aumentar la ratio, que es otra de sus posibilidades, 
visto el panorama y las respuestas que ustedes están 
dando? La señora Grande decía que embutíamos a los 
alumnos. No sé si usted va a compartir, si realmente 
se siente en la necesidad de ampliar la ratio, que va a 
embutir a los alumnos en las aulas que ya están. 
 Sobre el nuevo plan, señora consejera, varias consi-
deraciones. Conocemos lo que hemos leído en los me-
dios de comunicación y lo que había ayer en su nota 
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oficial de la aprobación en el Consejo de Gobierno. 
Nada nuevo, un compendio de lo existente. A mí me 
parece peligroso también un plan de infraestructuras a 
cuatro años, porque un plan de infraestructuras educa-
tivas nunca puede ser algo estático. Es dinámico. Un 
plan, una planificación se hace en función de muchos 
factores y de muchos parámetros (el censo, el creci-
miento de la población, los nacimientos, el desarrollo 
urbanístico). Por tanto, tiene que tener dinamismo. Pero 
nada nuevo bajo el sol. Es decir, un compendio de 
las actuaciones que ya estaban previstas, que muchas 
ya estaban proyectadas. Tenemos la fecha (evidente-
mente, la legislatura), el importe total, los centros (que 
digo que no hay ninguno nuevo), pero desconocemos 
lo importante, señora consejera: la temporalización, la 
secuenciación de cada centro, en qué años se va a ha-
cer. Y, señora consejera, después de haber incumplido 
tantos acuerdos aquí, de haber dicho hoy una cosa 
y hacer la contraria, ¿por qué nos tenemos que creer 
que ese documento realmente lo van a llevar a cabo? 
No hay ningún documento que vincule; nada más que 
la voluntad política, pero es que han transgredido mu-
chas veces ya su voluntad política a la hora de gober-
nar. Plan que incluye, curiosamente, una adaptación a 
nuevas tecnologías o eficiencia energética. ¿Cómo no? 
Todas las nuevas construcciones llevan implícitas ya 
esas mejoras, señora consejera, todas las adaptacio-
nes que se han ido haciendo han sido a construcciones 
que ya estaban hechas. Por lo tanto, un plan de cam-
paña publicitaria, entiendo que para intentar rebajar 
un poco la presión social que en este momento tiene el 
departamento, precisamente no por irresponsabilidad 
de la sociedad, sino por la falta de concreción y de 
respuesta del propio Gobierno.
 Preguntas concretas, señora consejera, y se lo repito 
porque creo que es fundamental que nos aclare cuál es 
la intención del Gobierno: ¿cómo va a solucionar este 
curso los problemas concretos de escolarización, este 
curso 2012-2013, cómo lo va a hacer? En septiembre 
sabía que podía haber licitado ya dos proyectos, dos 
colegios, y que en septiembre de 2013 estarían en mar-
cha. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué significa ese anuncio 
de dar entrada a la colaboración público-privada o 
que está pendiente ya de unos informes jurídicos para 
conocerlo? ¿Qué significa eso, señora consejera? Ex-
plíquenoslo. ¿A cambio de qué va a ofrecer a las em-
presas privadas que construyan centros educativos? ¿A 
cambio de la gestión? Aclárelo. Yo creo que aquí es el 
momento y el lugar para saber cuál es la intención del 
Partido Popular con el futuro de los centros educativos 
en Aragón.
 Y permítame, señora consejera, que, por último, le 
afee la actitud que están manteniendo en estas cues-
tiones, la falta de respeto y de consideración con los 
órganos de representación, con los órganos que re-
presentan al mayor número de familias, de padres y 
madres de los colegios públicos en Aragón, ya no solo 
—creo— por una decisión equivocada de excluirlos o 
de desalojarlos del espacio que necesitaban, sino tam-
bién en las propias reuniones que ustedes están mante-
niendo con las APA, con las asociaciones de padres y 
madres de los colegios más conflictivos, que tienen una 
necesidad imperiosa de escolarizar a sus hijos durante 
este año, de excluir e impedir a Fapar que les acom-
pañen en esa demanda, en esa reivindicación, que es 

absolutamente lícita y que, desde luego, es un consuelo 
y un aliento tener personas que conocen de lo que 
están hablando y que saben cuál ha sido la evolución 
de la educación en Aragón. Señora consejera, más 
participación es más seguridad, son más aciertos, más 
respeto; sin duda, son menos dificultades. Ya tiene us-
ted bastantes dificultades. Su departamento es comple-
jo, es difícil. Además de las propias y las concretas del 
momento actual que vivimos, no se busque usted más y 
resuelva los problemas, resuelva los conflictos y no los 
cree, señora consejera. Espero su respuesta y espero 
que sea concreta y que en este momento nos explique 
cuál es su modelo y cuál es la previsión para los nuevos 
centros educativos que son necesarios para escolarizar 
a miles de niños en esta comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Para dar respuesta, la señora consejera por tiempo 
de quince minutos. Cuando quiera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Espero que en este 
tiempo de descanso, por lo menos, haya podido re-
cuperar un poquito la voz, pero pido disculpas por la 
afonía, pero me fallan las cuerdas vocales. 
 La verdad es que la comparecencia le tengo que 
recordar que era para hablar del plan de infraestruc-
turas y que esa petición de comparecencia estaba he-
cha el 8 de septiembre. Yo no tengo nada que ver con 
que se haya programado hoy, justo el día después 
de que presentáramos el plan de infraestructuras, pe-
ro le tengo que decir que anunciamos que se estaba 
haciendo el plan de infraestructuras y lo hemos pre-
sentado en cuanto lo hemos podido hacer. Por otra 
parte, en su principio de intervención ha puesto sobre 
la mesa cuestiones que no son de la intervención de 
hoy, como el tema de la presentación de las conclusio-
nes diagnósticas, y no me ha dado ni siquiera tiempo 
a pedir la comparecencia a petición propia que se 
hará en su momento, como lo hemos hecho para la 
escolarización.
 Hemos dicho y hemos reconocido que el traspaso 
de funciones fue modélico en cuanto a la información, 
pero es verdad que muchas de las cuestiones que había 
en materia de infraestructuras estaban contempladas, 
pero no prevista su financiación, y muchos de los cen-
tros que usted acusaba que no se han puesto en mar-
cha, si no se han podido poner en marcha en el año 
2011, es porque no tenían consignación presupuestaria 
suficiente. Y lo que no hemos querido hacer es lo que 
han hecho ustedes, es decir, engañar y ofertar aquello 
que no tenemos. Y la verdad es que su intervención ha 
rozado, si me lo permite, casi el sarcasmo cuando me 
ha puesto sobre la mesa la situación del colegio Val-
despartera II, ese colegio que no existe, que sigue sien-
do un colegio fantasma, pero que ustedes tuvieron..., 
yo diría, me atrevería a utilizar la palabra «osadía» de 
ofertar unas plazas a unos padres para un colegio que 
no existía, para un colegio fantasma, y hoy arrastra-
mos las consecuencias de aquella decisión.
 Pero, en todo caso, para poder entrar a valorar los 
temas concretos, me va a permitir que, por lo menos, 
en primer lugar, presente el plan de infraestructuras, 
que eso creo que era el motivo de la comparecencia. 
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Y estamos de acuerdo en que, para la calidad educa-
tiva, un elemento sustancial es que se doten las infraes-
tructuras adecuadas, y, evidentemente, para tener las 
infraestructuras adecuadas hay que hacer una planifi-
cación adecuada a corto, a medio y a largo plazo, y 
esto no estaba hecho. Tan absolutamente cierto como 
esto es necesario que esa planificación sea viable y 
que, por lo tanto, sea realista en términos económi-
cos y con las previsiones económicas. Por lo tanto, lo 
primero que hemos hecho para elaborar este plan ha 
sido conocer la situación de partida, tanto en mate-
ria de ejecución de las infraestructuras que figuraban 
en el anterior plan como los compromisos económicos 
adquiridos con anterioridad. Y en este sentido le ten-
go que recordar que hemos encontrado retrasos en la 
tramitación de las infraestructuras necesarias, retrasos 
que vienen adoptados por el anterior Gobierno porque 
no tenían financiación; conocían la necesidad, pero no 
tenían prevista la financiación. Y, por otra parte, de lo 
acometido entre el año 2009 y el año 2011 se ha ge-
nerado un crédito comprometido que va a durar hasta 
el año 2017 por un total de 28,6 millones de euros; la 
mayor parte de estos millones de euros, encomendada 
a obras que en estos momentos están ejecutadas o en 
ejecución.
 Por lo tanto, el segundo elemento, conociendo la 
situación de partida, que, como puede suponer, lastra 
la economía presente, hemos tenido que tener otros cri-
terios. Y los criterios han sido los de priorización. ¿Cuá-
les son los criterios que hemos seguido para definir o 
decidir cuáles son los centros que se van a abordar en 
primer lugar? En primer lugar, las necesidades de esco-
larización; en segundo lugar, las necesidades de mo-
dernización de las infraestructuras educativas, tanto en 
términos de TIC, porque no estaban agotadas, como 
en términos de eficiencia energética —usted sabe que 
el coste de mantenimiento de la climatización es eleva-
do—; en tercer lugar, la adaptación de las infraestruc-
turas a la normativa vigente, tanto en condiciones de 
seguridad como de habitabilidad y sostenibilidad.
 El tercero de los elementos que hemos tenido en 
cuenta y que hay que dejar claro es que, efectivamente 
—y usted lo decía—, no es un plan cerrado ni es un 
plan rígido: es un plan abierto y es un plan flexible en 
el que hemos decidido las construcciones que vamos a 
abordar en atención a las circunstancias actuales.
 Este plan, como no puede ser de otra manera, obe-
dece a unas necesidades concretas y lleva, por una 
parte, a la necesidad de crear nuevos centros, pero 
también de ampliar otros centros existente o de adap-
tarlos o reformarlos, mejorando la calidad de las in-
fraestructuras; y, por supuesto, va acompañado de un 
plan de eliminación de las aulas prefabricadas, del 
que este año, por ejemplo, se van a beneficiar en el 
curso 12 en la provincia de Huesca, y concretamente 
en Huesca capital y en Jaca. 
 Satisfacer las necesidades educativas actuales nos 
obliga a mirar también al futuro y, por lo tanto, a las 
nuevas previsiones de crecimiento demográfico y, so-
bre todo, a los movimientos urbanos e interurbanos de 
la población. Por lo tanto, el objetivo es tener ese plan 
abierto y en desarrollo para irnos adaptando. Lo que 
proponemos en el plan es mejorar las infraestructuras, 
proponer soluciones a medio plazo para evitar las si-
tuaciones de provisionalidad y proponer soluciones ar-

quitectónicas flexibles, sostenibles y tecnológicas, por-
que nos hemos encontrado que algunos de los centros 
nuevos se han creado ya pequeños de salida y sin la 
adaptación necesaria a las necesidades actuales.
 Este plan tiene un ámbito de actuación concreto, 
que son los centros públicos de educación no universi-
taria de la comunidad autónoma de las tres provincias, 
y tiene un margen cronológico de cuatro años, es de-
cir, una programación a medio plazo. Este plan prevé 
una inversión de 64,3 millones de euros, que se van a 
destinar a acometer la construcción de trece centros 
nuevos, trece centros nuevos que tendrán un coste de 
54,4 millones de euros, y 9,8 millones de euros aproxi-
madamente se van a dedicar a la ampliación y a la 
adaptación de otros trece centros. Por lo tanto, un plan 
que afecta a veintiséis centros. Es indudable que en el 
tema del reparto por provincias hemos venido condi-
cionados por las propias necesidades demográficas, 
y en ello es verdad que la provincia de Zaragoza, y 
concretamente Zaragoza capital, se ha tenido que lle-
var la mayor parte, porque, evidentemente, es donde 
hay más necesidades de nuevas escolarizaciones y de 
nuevos centros. 
 Este plan viene acompañado además de un estudio 
de cuáles son los tipos de centros que son más necesa-
rios. Y le aporto el dato de que hemos apostado fun-
damentalmente por los centros de infantil y de primaria 
porque estos concentran el 60% de las demandas de 
los estudiantes. Los alumnos de secundaria represen-
tan solo el 23% de los estudiantes, y el resto irían a 
bachillerato y a formación profesional. Por lo tanto, la 
apuesta en esta primera fase es para centros de infantil 
y de primaria.
 Y, en tercer lugar, este presupuesto, este plan viene 
acompañado de una previsión cronológica tanto en lo 
que es el reparto económico de los 64,3 millones de 
euros como en lo que es la previsión de las construccio-
nes. Y lo que se va a abordar es una construcción que 
va a ir desde el año 2012 hasta el año 2015, teniendo 
en cuenta que las previsiones de escolarización y utili-
zación serán en el curso 15 y 16 para los últimos. 
 En el año 2012, como bien conoce de los presu-
puestos, hay 14,8 millones de euros en presupuesto, de 
los cuales 12,7 están destinados a pagar obras hechas 
con anterioridad y que en estos momentos lastran el 
presupuesto actual y nos obligan a retrasar el inicio 
de obras que son absolutamente necesarias, para las 
que hemos tenido que buscar soluciones provisionales 
de las que luego podemos hablar. En el año 2013, la 
previsión es de una inversión de 16,5 millones de eu-
ros, de los cuales 7,5 se van a tener que destinar a pa-
gar obras comprometidas con anterioridad. En el año 
2014, la previsión de inversiones es de 16,2 millones, 
y lo que se va a destinar ya a pagar gasto comprome-
tido gracias al esfuerzo hecho será de 2,8 millones. Y 
en el año 2015, de 16,8 millones, y 2,6 lo que se va a 
pagar a gasto comprometido.
 Estos son los mínimos. Aquí nadie habla de máxi-
mos ni de rigidez; son los mínimos. Pero, evidentemen-
te, también en el pliego de condiciones, tanto en lo que 
son obras de nueva creación como en las ampliacio-
nes, tendrán que adaptarse a esas necesidades de las 
nuevas tecnologías, tendrán que adaptarse a lo que 
son las necesidades de sostenibilidad, sobre todo de 
eficiencia energética.
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 Me preguntaba por cuestiones concretas, y posible-
mente me preguntaba por los puntos calientes, puntos 
calientes que nacen de unas decisiones previas que 
hemos tenido que asumir. Y me voy a referir en primer 
lugar a lo que afecta a Valdespartera. Para tomar las 
decisiones, lo que se ha hecho es tener reuniones con 
los padres y con los representantes de los centros afec-
tados. Y, para quien no lo sepa, y es necesario dejarlo 
claro, cuando en el año 2011 y 2012 ofertaron plazas 
de escolarización en Valdespartera II sin que el colegio 
estuviera construido ni iniciado, sin que ni siquiera tu-
viera presupuesto, lo que hicieron es obligar a muchas 
familias a optar por un centro que no existía, ofertán-
dose la escolarización en el colegio Valdespartera I 
de forma transitoria, pero que, evidentemente, esto lo 
que ha generado es un problema a medio plazo. Y 
las soluciones que se les han aportado a los padres 
eran continuar con la ficción de un colegio fantasma o 
no contar con la ficción del colegio fantasma y darles 
opción a poder optar a cualquier colegio de la zona. 
Evidentemente, como la ficción estaba creada y hay 
niños escolarizada, dentro de la posibilidad de conti-
nuar con ella y con el compromiso de que el próximo 
curso, el curso 13-14, el colegio de Valdespartera esté 
construido, por lo menos las aulas de infantil, se les 
han ofrecido dos posibilidades: o el traslado al cole-
gio de Rosales del Canal, que había disponibilidad de 
espacio, o la aplicación, con el ánimo de no tener que 
trasladar y causar los mínimos problemas, el colocar 
eso que hemos llamado construcciones modulares o 
aulas prefabricadas en el entorno de los terrenos del 
Valdespartera I. Y esa es la decisión que han adopta-
do mayoritariamente los padres y esa es la que vamos 
a cumplir. Pero eso no significa que estemos a favor 
de las aulas prefabricadas o de las construcciones 
modulares. Las tenemos que aceptar como... Yo no he 
empleado la palabra «barracones», y, además, tengo 
que decir que, en estos momentos, por lo menos, las 
actuales construcciones modulares son de una excelen-
te calidad. Por lo tanto, como mal menor, en Valdes-
partera II se colocarán construcciones modulares a la 
espera de que, en el curso 13-14, los alumnos estén en 
Valdespartera II y no se tengan que mover.
 Situación similar o todavía más paradójica es la del 
Ronda Norte. Evidentemente, ahí, el colegio de infantil 
está construido. Evidentemente, el año pasado toma-
ron una decisión que también lastra las decisiones de 
este año, cuando fue autorizada una vía más de las 
que tiene permitidas el colegio. Es un colegio de cuatro 
vías, en el que el año pasado autorizaron una quinta 
vía, y esa quinta vía genera la necesidad de un aula 
más en todo el colegio para ocho años. Esa es una 
decisión que nos condiciona también. Evidentemente, 
con los padres hemos buscado soluciones para el in-
fantil y hemos buscado soluciones para primaria. Los 
niños del Ronda Norte, hay algunos niños que en sus 
años de escolarización han pasado hasta por cuatro 
centros distintos, y esto es absolutamente insoportable. 
Tenemos oferta de colegios concertados para poder 
generar una nueva vía, pero entendemos que a estos 
niños no se les puede trasladar una vez más. Por lo 
tanto, también, y en este caso de forma provisional, 
se está trabajando, de acuerdo con los padres, las fa-
milias y la propia dirección del centro, en poner aulas 
modulares por un año, porque también el curso que 

viene estará construido, no el curso 12-13, sino el 13-
14, estará construido el colegio de Ronda Norte.
 En María de Huerva hemos contado con la colabo-
ración del ayuntamiento para resolver los problemas 
de escolarización de los alumnos, utilizando los espa-
cios de las antiguas escuelas. Decisiones que en ningún 
momento hemos dicho que sean las mejores, pero son 
las posibles; posiblemente son las menos malas. Pero 
hemos hecho algo que ustedes no habían hecho nun-
ca, que ha sido escuchar a los padres, buscar cuál era 
la solución que más les gustaba, que más les convenía 
o que, por lo menos, menos trastorno les causaba. Y 
en ello estamos trabajando: en resolver los problemas 
a corto plazo, pero no solo en esto, sino en mirar en 
el medio y en el largo plazo. Y si... [Corte automático 
del sonido.] ... en el plan de infraestructuras no están 
todas las necesidades: están aquellas que podemos 
asumir con los compromisos actuales de financiación 
exclusivamente pública. Pero en el turno de réplica le 
contaré lo de la financiación privada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 El turno correspondiente a la señora Pérez por tiem-
po de cinco minutos. Cuando quiera, puede intervenir.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
presidente.
 Lo previsto, señora consejera: me ha contestado..., 
le he hecho preguntas concretas, y me ha contestado a 
muy pocas o, sobre todo, a las que usted le ha podido 
interesar y no a las que a nosotros nos importan por-
que, de alguna manera, descubren cuál es su proyecto. 
Pero, no obstante, se cumple la máxima de que, cuan-
do gobiernan ustedes, se produce una disminución cla-
ra en el gasto en infraestructuras públicas. Y no eche 
la culpa al otro Gobierno, señora consejera: ustedes 
están para gobernar.
 Dejamos un trabajo hecho, y menos mal que deja-
mos un trabajo hecho, porque además es incoherente 
su crítica. Es decir, en la oposición nos pedían más, 
más, más y más, y ahora nos reprochan que nos hemos 
gastado el dinero porque hemos hecho menos de lo 
que se supone que teníamos que haber hecho porque 
ustedes nos pedían más. [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Socialista.] Es una incoherencia constante, 
señora consejera. Porque entiendo que no verá mal 
empleado el dinero en el instituto Segundo de Cho-
món, en Teruel, o en el colegio Pirineos-Pyrénées, en 
Huesca, o en el Parque Goya y todo el complejo en 
Parque Goya de todos los colegios que se han hecho e 
institutos. O, si considera que fue un gasto mal hecho, 
dígalo, atrévase y dígalo aquí.
 Señora consejera, no eche la culpa al otro Gobier-
no, por dos motivos: uno, porque ustedes ya son due-
ños de este presupuesto y han tenido la oportunidad 
de mostrar ese compromiso con el borrador de pre-
supuesto que nos han presentado —ya le anuncio, ya 
conoce que nosotros hemos presentado unas cuantas 
enmiendas para intentar mejorarlo; y, si no es así y 
si no cumple con esa voluntad que usted tiene de lo 
que debe ser el conjunto educativo, acepte nuestras en-
miendas—; y en segundo lugar, porque le digo que el 
Gobierno de Aragón hizo un importantísimo esfuerzo 
priorizando la inversión en educación y en infraestruc-
turas (más de setenta centros nuevos, más de ciento cin-
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cuenta ampliaciones en los últimos años). Pero, señora 
consejera, le digo concretamente, por si tiene alguna 
duda... Nosotros sabemos cuáles son las necesidades 
porque conocemos la realidad de Aragón y porque ha-
blamos con las asociaciones de padres y madres y con 
los profesores. Para septiembre tiene que estar el au-
lario de primaria de Ronda Norte en su primera fase. 
Con un millón y medio de euros puede hacerlo, y siete 
meses de ejecución. Exactamente igual que Valdespar-
tera. Miralbueno debería estar para septiembre. ¿Va a 
estar para septiembre? Por cierto, pregúntele al señor 
Lobón, que aparece por aquí, la reivindicación del co-
legio de Valdespartera a qué responde, que creo que 
tuvo una... Y yo creo que lo que tenemos que hacer 
tanto en el Gobierno como en la oposición es intentar 
sumar para impulsar las nuevas infraestructuras. Pero 
seguro que se lo explicará muy bien.
 Faltan los institutos de Villanueva de Gallego y de 
La Puebla de Alfindén, que tenemos aquí a la alcaldesa 
y que la ha dejado a usted, a la señora... A la alcalde-
sa de María de Huerva la ha tenido en sus oraciones; 
a usted no lo sé. Falta Santa Isabel, el colegio públi-
co Guillermo Fatás. Sabe que es necesaria una nueva 
construcción. No incluye La Almunia de doña Godina, 
falta un colegio y la ampliación del IES. Tampoco en 
Cariñena. En Fraga no sabemos si ha resuelto ya el 
ayuntamiento esos problemas que tenía administrativos 
para tener ya el solar. En Zuera falta de construir el 
aulario de primaria. En Biescas, la sección de secun-
daria. En Jaca, la construcción de un nuevo colegio. 
No contempla este plan de infraestructuras todas las 
actuaciones necesarias en los centros para materia de 
prevención de riesgos y supresión de barreras arqui-
tectónicas. Es necesario un nuevo colegio en Alhama 
de Aragón; en Teruel también la ampliación del cole-
gio de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora. Señora 
consejera, más, más y más. Solo tienen que continuar 
[murmullos], que continuar. Tiene suelo y proyectos.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, señorías, tranquili-
dad. Señora Pérez, continúe. Señorías, tranquilidad. Le 
doy pausa, señora Pérez. ¿Podemos dar por resuelto el 
debate? Continúe, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Setenta centros 
nuevos y más de ciento cincuenta centros en amplia-
ción, con una peculiaridad: que durante estos años he-
mos tenido que abordar la necesidad más importante 
de escolarización. Hemos tenido afortunadamente cien-
to veinte mil personas más que han venido a vivir a Ara-
gón. Solo tiene que continuar. Tiene suelo, proyectos: 
solo le hace falta voluntad política, señora consejera.
 Y le voy a confesar, para terminar, dos cosas. En 
primer lugar —se lo voy a confesar—, pensábamos que 
íbamos a gobernar —se lo voy a confesar—, pensába-
mos que íbamos a gobernar y teníamos los proyectos de 
Valdespartera y de Ronda Norte para haberlos licitado. 
[Risas desde los escaños del G.P. Popular y aplausos 
desde los escaños del G.P. Socialista.] Pensábamos, 
cierto. Y en segundo lugar, señora consejera, algo ya...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Y en segun-
do lugar, señora consejera, algo que me ha dejado 

absolutamente sorprendida: nos ha acusado... [Corte 
automático del sonido.] ... curiosamente de planificar. 
De eso nos ha acusado, señora consejera, en el ca-
so concreto de Valdespartera. Eso es lo que hay que 
hacer: ver las previsiones, ver las necesidades para 
anticiparnos, señora consejera, algo que ustedes no 
están haciendo ni han hecho. Nosotros lo hicimos en 
el Gobierno, y veo que en la oposición también lo es-
tamos haciendo, porque nos estamos anticipando a los 
problemas que están surgiendo... [Corte automático 
del sonido.] [Aplausos desde los escaños del G.P. So-
cialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, tiene tiempo de cinco minutos pa-
ra dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, yo 
no le he criticado que gastara en lo que era necesario: 
la he criticado porque han gastado por encima de lo 
que era posible, llevando a esta comunidad autónoma 
a la ruina, endeudando esta comunidad autónoma, de-
jándola para el futuro... [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular.] Evidentemente, nos han lastrado pa-
ra el futuro. Pero esto es lo normal: cuando gobierna 
el Partido Socialista, se gasta lo que ha ahorrado el 
Partido Popular. [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Popular.]
 Mire usted, tanto han planificado que incluso algu-
nos de los centros que han construido los han construi-
do pequeños y ahora hay que abordar su ampliación. 
Si hubieran planificado bien, posiblemente no tendría-
mos que gastar dinero ahora en seguir ampliando. Y, 
evidentemente, no solo esto: algunos de los centros 
que en estos momentos estamos ampliando siguiendo 
el proyecto que nos habían dejado, porque no había 
posibilidades por prisas de modificarlo, posiblemente 
lo estamos haciendo ya en pequeño y habrá que bus-
car soluciones intermedias. Me estoy refiriendo, con-
cretamente, a la ampliación del IES Azucarera. Pero, 
en fin, señora Pérez, usted se ha dedicado en el plan 
de infraestructuras a buscar lo que no está, y, eviden-
temente, yo ya le he reconocido de principio que no 
está todo lo que es necesario, y le he dicho, además, 
cuáles han sido los criterios para la escolarización. Y 
es un plan a medio plazo, no es un plan a largo pla-
zo; y no es un plan rígido: es un plan flexible. Pero ya 
hemos dicho que hemos apostado por lo que era más 
urgente: donde hay más demanda, infantil y primaria, 
y en aquellos lugares donde hay... Y efectivamente 
que el instituto de La Puebla de Alfindén buscaremos 
formulas para abordarlo, como tendremos que hacer 
la ampliación en el colegio de Valderrobles, como ten-
dremos que ver el instituto de Villanueva de Gallego, 
otra de sus magníficas planificaciones, autorizando 
que se empiece el bachillerato sin disponer de un edi-
ficio donde implicarlo y sin tener presupuesto para ha-
cerlo. Es muy fácil criticar y posiblemente es más difícil 
gestionar. [La diputada señora PÉREZ ESTEBAN, desde 
el escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos 
que resultan ininteligibles.] Efectivamente, ese, posi-
blemente, ha sido el problema: demasiados años. Y, 
además, como le decía, mire, muchas de las cosas... 
[Rumores.]
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, les ruego 
que bajen la voz un poquito. Tiene pausa, señora con-
sejera. No se preocupe, que no le estoy computando 
el tiempo. ¿Podemos continuar? Continúe, señora con-
sejera. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Evidentemente, 
ustedes, posiblemente, planificaron mucho, pero pre-
supuestaron poco, porque el gran problema que hay 
en estos momentos es que muchas de las cosas que 
figuraban en su plan no tenían el presupuesto necesa-
rio para llevarlas a ejecución, y, desde luego, lo que 
no vamos a hacer es ejecutarlo. Pero, si tan necesarias 
eran, si tan convencidos estaban, podrían haber tenido 
ustedes otra voluntad. Y apostaron, en su etapa y en la 
etapa de bonanza, por la construcción de edificios sin-
gulares, edificios singulares que hoy están lastrando la 
economía de este departamento y de esta comunidad 
autónoma. Con los treinta y tantos millones invertidos 
en algún edificio singular que todos recuerdan, y no 
voy a mencionar, posiblemente hubieran podido aten-
der las necesidades de escolarización en muchas zo-
nas de nuestra comunidad autónoma. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.] Pero, evidentemente, no 
se preocupe, que soluciones buscaremos. Y, evidente-
mente, eran otros momentos y no previeron, pero, des-
de el año 2008, han tenido tiempo para prever cuál 
era la situación de nuestra comunidad autónoma. 
 Y, evidentemente, yo no sé cómo pueden presumir 
de ofertar lo que no tenían y que, además, no tenían 
presupuestado. Yo no entiendo cómo pueden presumir 
de obligar a familias a buscar plaza en un centro que 
no existía, pero tenían el colegio de Valdespartera II, 
tenían el colegio de Rosales o tenían otros ámbitos 
de escolarización, y de aquellos lodos vienen estos 
barros.
 Evidentemente, me ha hecho una pregunta concre-
ta, y no quiero dejarla sin contestársela: estamos nego-
ciando para buscar nuevas fórmulas de financiación. 
Cuando estén negociadas y aclaradas, las explicare-
mos con detalle, pero estamos hablando de fórmulas 
de financiación, construcción sin gestión, y mucho me-
nos sin gestión educativa. Pero, evidentemente, cree-
mos que hay posibilidades, hay antecedentes, hay 
otras comunidades autónomas que lo han hecho, y, 
evidentemente, nos pueden resolver buena parte del 
problema que ustedes nos han dejado.
 Muchísimas gracias. [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad de 
Aragón. Su portavoz, el señor Barrena, tiene la pala-
bra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, espero que no tenga que sacar 
una ley de autoridad aquí, en la tribuna, porque a ve-
ces no podemos ni escuchar, gracias a la pasión que 
levantan algunas intervenciones.
 Yo espero que ahora conmigo, como no he gober-
nado, como no tiene que decirme «Y tú más» y toda 
esa serie de cuestiones, espero que sea yo diría que 

respetuosa, porque hasta ahora no lo ha sido, al me-
nos con Izquierda Unida, y responda a las preguntas 
que le voy a hacer, porque eso es lo que el reglamento 
marca. Digo que no ha sido respetuosa con Izquierda 
Unida porque, desde septiembre, Izquierda Unida le 
preguntó por el plan de infraestructuras. Tengo aquí 
una maravillosa respuesta, muy elaborada, que decía 
que lo estaban haciendo. Y se lo volvimos pedir en no-
viembre, y me dijo que en dos meses estaría. Sí, pero 
se lo cuenta usted a la prensa, no al grupo parlamenta-
rio que se lo ha pedido. Y, claro, cuando un grupo par-
lamentario se lo pide es porque está legitimado por los 
ciudadanos y ciudadanas a los que representa, y por 
eso le he dicho que ha sido muy poco respetuosa hasta 
ahora. Espero que ahora lo sea. Mire, usted, al final, 
lo que ayer presenta a través de la prensa, porque lo 
aprueba el Consejo de Gobierno, yo creo que es una 
maniobra dilatoria para no dar respuestas hoy. Enton-
ces, yo le voy a pedir respuestas, y, como van a quedar 
grabadas y como, además, pueden seguir esta sesión 
a través de Internet los ciudadanos y ciudadanas, yo 
lo que le voy a pedir es que deje de trabajar para la 
galería, ejerza como consejera responsable del Depar-
tamento de Educación y responda a las preguntas que 
le voy a hacer.
 Sabe usted que hay problemas en muchas zonas de 
escolaridad, algunas en Zaragoza. Usted ha hablado 
de algunas, de las que tiene acuerdos con los padres 
y madres o con la comunidad educativa. ¿Qué pasa 
con el colegio público Agustina de Aragón? ¿Qué so-
lución tiene usted para ahí? ¿La que usted quiere, la 
razonable, la posible, la que le plantea la comunidad 
educativa? ¿Qué pasa con el resto de sitios donde hay 
problemas y no los ha citado usted? ¿Cómo incluso en 
algunos de los sitios en los que usted ha citado que hay 
acuerdo va a compaginar la seguridad de los niños y 
niñas —en palabras del Partido Popular durante toda 
la legislatura pasada— en barracones, junto con las 
obras, que usted ha dicho que las va a hacer a la vez, 
y con la calidad del servicio educativo?
 Yo no le voy a hablar de fantasmadas, le voy a ha-
blar de documentos, y espero que usted me responda. 
Usted aquí, una de dos: o ha engañado a toda la ciu-
dadanía con sus palabras aquí, o nos ha engañado a 
los grupos parlamentarios con el presupuesto que nos 
ha entregado. Así que tendrá que decir quién miente, 
si el presupuesto o usted. Sí, usted ha dicho, para el 
año 2012, 14,8 millones. ¡No!: catorce millones cien 
mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros. Mire, tiene el 
logotipo del Gobierno y está firmado por su consejero 
de Hacienda. Dice usted: año 2013... Ha dicho 16,5 
millones. ¡No!: diez millones novecientos cuarenta y 
siete mil. Sí, sí, aquí lo tengo, mire. Si yo no me invento 
nada... Ha dicho usted: año 2014, 16,2 millones. ¡No!: 
dos millones doscientos noventa mil. Y ha dicho usted: 
año 2015, 16,8 millones. ¡No!: aquí pone un millón 
ochocientos noventa y un mil. ¿En qué quedamos? No, 
no haga así usted que no; conteste ahora. Porque, mi-
re, tengo aquí otro documento, del cual hablaremos 
luego, que se llama Ley de estabilidad presupuestaria, 
que les prohíbe a ustedes gastarse más. ¿Cómo lo van 
a hacer entonces? ¿En qué quedamos? Les vuelvo a 
contar que eso de los panes y los peces no lo hace una 
consejera del Partido Popular, sino que eso lo hacía un 
señor hace mucho, dicen. ¿Cómo lo vamos a resolver 
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entonces? Conteste... Esas son las preguntas a las que 
tiene que contestar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué 
hablamos: de humo, de fantasmadas, de parches, de 
salidas para ver cómo me salgo de esta? No se puede 
jugar con la ciudadanía, señora consejera, y no se 
puede seguir jugando a lo que ustedes están jugando, 
que es a ningunear al Parlamento. Y yo creo que ha 
llegado el momento, y espero que empiece ahora, 
pero yo creo que tiene usted la oportunidad ahora de 
empezar a demostrar que forma parte de un Gobierno, 
que ese Gobierno empieza a ser serio, que ese Gobier-
no empieza a decir la verdad y que ese Gobierno em-
pieza a gobernar, porque hasta ahora no han hecho 
ustedes nada más que trabajar para la galería y para 
el escaparate.
 Gracias, señora consejera.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Barrena.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Su 
diputado el señor Briz tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera.
 Señorías.
 Dice: «Construcción de un solo piso de planta rec-
tangular con un solo espacio inferior y generalmente 
hecha con materiales ligeros que se usa para alber-
gar a una gran cantidad de personas». Eso es lo que 
se llama «barracón»; ustedes ahora lo llaman «aula 
prefabricada». Empiezo por esto porque usted ha re-
conocido que lo va a utilizar fundamentalmente. En 
Andalucía son mas graciosos: los llaman «caracolas». 
Ustedes criticaron desde la oposición con dureza, con 
extrema dureza —su directora general—, esta prácti-
ca, porque esta práctica, a veces, cuando se cree que 
es coyuntural, se convierte en algo definitivo. Cuidado 
con esa situación. Mire usted, yo, en mi intervención, si 
tengo tiempo, voy a demostrarle que no tienen política 
de infraestructuras, porque han hecho con este plan de 
la necesidad virtud. Donde hay ruido van a poner la 
solución perentoria, pero no tienen una planificación, 
porque usted me tenía que haber planteado a mí y a 
mi grupo y a la oposición un plan de centros de todo 
Aragón, primero; y después, antes de los presupuestos, 
plantear ese plan de infraestructuras para que apare-
ciese en los plurianuales. Esto es la práctica política 
lógica; lo otro es vender soluciones para que el fragor 
social y de reivindicación se paralice. Eso es lo que 
entendemos.
 Porque, si en las inversiones reales usted, este año, 
en el presupuesto rebaja cuatro millones y medio de 
euros, y en las inversiones en edificios y construccio-
nes, casi setecientos mil, y deja unos cuantos centros... 
Además, le añado para que vea usted que no tiene 
una política de infraestructuras definitivamente plani-
ficada... Ahora dice que Miralbueno lo va a empezar 
a través de Suelo y Vivienda de Aragón; por lo tanto, 
esto no cuadra por ninguna parte, no hay realmen-
te una planificación a medio y ni siquiera —entiendo 
yo— a corto plazo. Y, al final, estas políticas educati-
vas, señora consejera, señorías, es recortar los servi-
cios públicos. Efectivamente, esta práctica ya se hacía 
anteriormente en el Gobierno anterior. Ese es el error 

que hay que evitar; hay que erradicar esa práctica de 
la forma que sea, pero, fundamentalmente, eso se ha-
ce, lógicamente, con inversiones.
 Yo tengo otra duda muy importante: yo no sé si uste-
des, en este plan de infraestructuras que plantean, real-
mente se lo creen o es ganar tiempo, porque me da la 
sensación de que, con la zona única, ese fantasma que 
aletea por toda la sociedad educativa puede dar pie a 
que no haya que construir centros en las zonas expan-
sivas, porque los alumnos acaben yendo a la concerta-
da del centro. Eso es algo que me parece preocupante, 
y más preocupante si cabe o lo mismo de preocupante 
es que en este plan de infraestructuras dé usted paso 
o deje rendijas para que la iniciativa privada entre en 
juego. Y eso quiero que lo explique con detenimiento, 
qué significa eso y qué va a ser, si una concesión a 
veinte o treinta años de determinadas infraestructuras 
educativas. Eso es muy importante. Y le voy a decir una 
cosa: no haga usted como sus homólogos en Valencia, 
que tienen más de dieciocho mil alumnos en barraco-
nes. Esa es la política que tenemos presente algunos 
partidos que ha hecho el Partido Popular en algunas 
comunidades autónomas que ha gobernado durante 
mucho tiempo. Por lo tanto, pensamos que no tiene 
un plan de infraestructuras, porque ya este verano se 
decía clarísimamente que más de seiscientos alumnos 
quedarían en Aragón en aulas prefabricadas. Sabe 
usted perfectamente, porque su socio de Gobierno se 
lo ha tenido que contar, porque lo saben, que hay en 
la zona metropolitana realmente problemas en varias 
localidades, que hay barracones por número de más 
de treinta en Aragón. Todo eso lo sabían. Si ustedes se 
pensaban que iban a gobernar, que lo pensaban, te-
nían que haber planificado realmente en esta medida. 
Y, lógicamente, yo le voy a decir otra cosa: este plan, 
con la ley de sostenibilidad, esa ley del endeudamiento 
que ustedes han aprobado también en Madrid, no sé 
si eso lo van a poder hacer, evidentemente. Pero le voy 
a decir una cosa: realmente, lo que van a hacer uste-
des es, en cuatro años, invertir lo que ya en tiempo de 
crisis se invertía en dos años. Eso es lo que van a hacer 
realmente con todo lo que ustedes están vendiendo.
 Le voy a decir más sobre la improvisación, y acabo 
enseguida. le preguntábamos por escrito desde Chun-
ta Aragonesista: ¿cuándo tiene prevista el Gobierno de 
Aragón la finalización de la fase destina a primaria del 
edificio Ronda Norte? Y nos decían hace muy pocas fe-
chas: se licitarán las obras y se determinará la fecha lue-
go si hay disponibilidad presupuestaria. Si ustedes ya 
sabían el plan de infraestructuras, tenía que haber sido 
otra respuesta. Por lo tanto, vemos que hay una especie 
de compulsión: dicen una cosa ahora, después otra, y 
hoy, que tenía que venir aquí... En todo caso, que sepa 
que sus decisiones han quedado por escrito, y, si usted 
hubiese tenido un plan de infraestructuras perfectamente 
determinado —y termino—, no hubiese dicho que las 
soluciones eran barracones, congelar ofertas de plazas 
en infantil o trasladar a los alumnos a los barrios, como 
le ha propuesto a los alumnos de Agustina de Aragón, 
como bien sabemos, que van a ir al instituto. Si no es 
así, me gustaría usted que lo manifestase.
 De cualquier manera, lo que creemos es que se po-
ne en duda el servicio público...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Briz.
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 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Por el Partido Aragonés, su diputada la señora He-
rrero tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La diputada señora HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 A pesar del tono del debate, yo la primera conclu-
sión que me permito sacar y compartir es que los cri-
terios que van a marcar la planificación de las infraes-
tructuras son bastante parecidos a los que han sido 
hasta ahora. Lo que pasa que, aquí, el juego entre el 
Gobierno y la oposición suele ser este: que normalmen-
te planifica el Gobierno, y a la oposición no le parece 
bien cómo se planifica, y, según quién está, pues dice 
una cosa u otra. Pero, salvando algunas diferencias, yo 
les diré en qué resumo esos criterios para la planifica-
ción. Y a mí me parece que son dos fundamentales, y 
es que hay que priorizar y que se tiene que priorizar 
teniendo en cuenta el crecimiento o los movimientos 
poblacionales que haya —y, por tanto, las nuevas de-
mandas que hasta un momento dado no existían en 
una zona, en un barrio, en un pueblo—; eso, por un 
lado, y, por otro lado, el criterio para priorizar esas 
actuaciones en infraestructuras, que es la calidad que 
tienen las instalaciones y, obviamente, las necesidades 
que puedan tener y, por tanto, que haya que actuar en 
renovar esas instalaciones. A mí me parece que esos 
son los dos criterios que marcan, que deben marcar las 
prioridades de la planificación de las infraestructuras 
educativas, que creo que hasta ahora se han tenido 
en cuenta y que, por lo que le he podido escuchar a 
la consejera, se van a seguir teniendo en cuenta; lógi-
camente, con diferentes puntos de vista y con algunas 
discrepancias en algunos aspectos.
 Yo quiero decir que a lo largo de estos años, desde 
el año 1999, que tenemos las competencias transfe-
ridas en materia educativa, quiero poner en valor y 
quiero manifestar el esfuerzo tan importante que se ha 
hecho por parte del Gobierno de Aragón en educa-
ción, y especialmente en infraestructuras educativas. 
Difícilmente, si no hubiésemos tenido las competencias 
en materia educativa por parte de esta comunidad 
autónoma, difícilmente se habrían acometido tantas 
infraestructuras, tantas obras y tantas remodelaciones 
como se han hecho. Y eso también repercute en la ca-
lidad educativa, aunque no solo, aunque no hay una 
relación directa entre la calidad de las instalaciones y 
la calidad de la educación y los resultados educativos, 
pero claro que es un aspecto a tener en cuenta. Y se 
ha hecho un esfuerzo muy importante, y ahí están los 
presupuestos a lo largo de todos estos años desde el 
año 1999.
 Pero, dicho eso, también es verdad que en estos 
momentos hay una serie de compromisos, y así lo ha 
dicho usted, señora consejera, una serie de compro-
misos adquiridos que usted ahora, como responsable 
de este departamento, ha llegado y ha visto que, en 
los próximos años, el margen de maniobra es escaso, 
porque hay muchas de las actuaciones que se están lle-
vando a cabo que se están pagando con compromisos 
de presupuestos plurianuales y que, por tanto, queda 
lo que queda para poder actuar. Si a eso le sumamos 

cuál es la situación económica actual... Porque, claro, 
si estuviéramos hablando de una situación económica 
como la que teníamos en Aragón y en España, pero 
especialmente además en Aragón, que creo que las 
cosas se hicieron mejor de lo que otros las han hecho 
en otros lugares, tuviéramos una situación de bonan-
za, probablemente estaríamos hablado de otra ma-
nera. Pero ahora tenemos la realidad económica que 
hay. Y, jugando con estos mimbres, que es, por una 
parte, contando con los compromisos que estaban ya 
adquiridos y que, por tanto, hay que seguir costeando 
y pagando, y con la situación económica extremada-
mente crítica con la que contamos, hay que ver qué se 
puede hacer. Y los criterios para marcar esa planifica-
ción —repito, y vuelvo al inicio— tienen que ser esos 
dos criterios que pienso que se han llevado también a 
cabo, aunque contando con una situación diferente: 
el crecimiento de los movimientos poblacionales —por 
tanto, las nuevas demandas— y la calidad o las nece-
sidades de las infraestructuras actuales que tenemos en 
diferentes barrios o en diferentes pueblos de nuestra 
comunidad autónoma. ¿Que es verdad que ha habido 
algunos problemas de previsión hasta ahora? Pues sí 
que es verdad —usted lo ha dicho, señora consejera—, 
es verdad, pero también es verdad que han sido pun-
tuales, algunos casos en los que se tendrían que haber 
hecho las cosas de otra manera; probablemente no 
estaríamos ahora viendo algunos problemas que esta-
mos viendo en algunos colegios, que, efectivamente, 
los padres están pasando una situación preocupante e 
inquietante, porque, como ha dicho, por ejemplo, en el 
caso de Ronda Norte nos han venido a visitar a todos 
los grupos parlamentarios, pero ocurre algo similar en 
algún otro colegio. No estaría ocurriendo si se hubiese 
tenido otra previsión, pero han sido casos puntuales. 
Y yo, simplemente, señora consejera, le invito a tomar 
soluciones, a dar respuesta a esos problemas y a de-
jar de buscar culpables, sino realmente actuar... [Corte 
automático del sonido.] ... en explorar fórmulas mixtas 
de sumar lo público con lo privado, porque lo que les 
importa a los ciudadanos es tener un buen servicio.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. del Partido Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada 
señora Ferrando tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señora Pérez, soy suave y voy a ser suave, porque 
leo —eso que usted critica tanto, que leo—; entonces, 
como leo, me obliga a no decir muchas tonterías que a 
veces dicen los que no leen. Vale. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 Gracias, señora consejera, en primer lugar por com-
parecer ante esta Cámara a solicitud de los veintidós 
diputados del Grupo Socialista. Y antes de empezar sí 
que me gustaría hacer una pequeña aclaración. Usted 
me dice que sea suave; yo le voy pedir que sea us-
ted muy respetuosa con los miembros de esta Cámara, 
porque el señor Lobón no pasa simplemente por aquí. 
Son ustedes los que pasan por aquí. El señor Lobón 
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tiene tanto derecho a pasar y a estar como usted, más 
todavía cuando forma parte del Gobierno de Aragón. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 Y, una vez dicho esto, me siento obligada, señora 
Pérez, a felicitarle, tanto por su pasión, como ha dicho, 
sobre el tema —son ustedes los que han solicitado la 
comparecencia, ¿no?—, tanto por su pasión por este 
tema como por haber descubierto, aunque un poco 
tarde, que los criterios para planificar son imprescin-
dibles. No obstante, si leemos detenidamente su solici-
tud, la verdad es que me defraudó que su grupo única-
mente se interesara por las nuevas infraestructuras, es 
decir, por las infraestructuras que venden. Parece que 
la ampliación y mejora de las que ya existían no me-
recen su atención, y es que, claro, tienen peor salida 
desde el punto de vista comercial. 
 Ciertamente le debe de importar muy poco el con-
tenido de la exposición de la señora consejera cuan-
do ha pasado usted olímpicamente del objeto de su 
solicitud y, persistiendo en un atrevimiento o en una 
osadía sin precedentes, nos ha vuelto aquí a vender el 
libro de la gestión socialista, gestión que merece, des-
de luego, cualquier calificativo excepto el de «exitosa». 
Menuda papeleta tiene usted intentando bregar con la 
ineficacia del anterior Gobierno de esta comunidad. 
Les recuerdo que ya no gobiernan, así que relájense, 
dejen de poner piedras en el camino de quienes tienen 
la férrea voluntad de hacer las cosas bien de una vez 
por todas y zanjar cuantos problemas fue incapaz de 
solventar su milagrosa gestión. Y es precisamente el 
lastre arrastrado durante tres legislaturas —la primera 
de ellas, todavía de bonanza económica, que ustedes 
ni supieron ni quisieron aprovechar—, insisto, es ese 
lastre el que y, por supuesto, como ha comentado la 
señora consejera, la priorización los que han marcado 
los criterios de las futuras actuaciones. Y parece menti-
ra, señora Pérez, que soliciten una comparecencia pa-
ra tirarse tierra en sus propios ojos. Pero la voy a dejar 
de momento en paz.
 Señor Briz, espero que, tras descubrir el plan de 
infraestructuras realmente existe, tenga usted a bien 
retractarse de algunas declaraciones en prensa al res-
pecto. Y, por otro lado, no pierde usted comba, lle-
vando el debate a los derroteros que le interesan. Ese 
debate, obviamente, hoy no tocaba, así que deje de 
cavar trincheras, por favor, y arrime usted el hombro, 
porque hoy la educación requiere de todos los recursos 
disponibles, pertenezcan a quien pertenezcan [aplau-
sos desde los escaños del G.P. Popular], para garanti-
zar precisamente eso que a usted tanto le gusta, que es 
la libertad y la igualdad.
 Es el momento de ponerse a trabajar en serio, de 
terminar con políticas de salto de mata, las suyas, y de 
abandonar de una vez por todas la imprevisibilidad 
y, desde luego, la provisionalidad. Es el momento de 
terminar cuanto antes con la saturación de escolares 
causada por falta de planificación y por deficientes 
procesos de escolarización. No debemos eternizar si-
ne díe los mismos problemas en las mismas zonas ni 
trabajar, desde luego, contra estudios de población, 
como hizo el Gobierno anterior, construyendo colegios 
fantasmas y colegios chicle en futuras áreas de expan-
sión que, desde luego, se quedaron pequeños antes de 
su inauguración. Tal y como se instó desde el Consejo 
Escolar de Aragón al anterior Departamento de Edu-

cación, es imprescindible en estos momentos realizar... 
[Corte automático del sonido.] ... que permita en un 
tiempo razonable ajustar la oferta a la demanda y ga-
rantizar, desde luego, la igualdad de oportunidades.
 En cuanto a infraestructuras existentes...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Fe-
rrando.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: ... esas 
que no parecen tan importantes, habrá que mejorar 
su seguridad, su habitabilidad, hacerlas económica y 
medioambientalmente sostenibles, dotarlas de infraes-
tructura física de red, que la mayoría de ellas no tie-
nen, y de cobertura wifi e incorporar en todas ellas las 
nuevas tecnologías. 
 Termino ya. Señorías, es evidente que la educación 
es una preocupación prioritaria para este Gobierno 
y para quienes integramos esta Cámara. Convertirla 
en un arma arrojadiza no conduce a nada porque es-
tamos todos de acuerdo en que es un servicio básico 
que debe diseñarse desde la responsabilidad, desde el 
compromiso y a ser posible también desde el consen-
so. [Corte automático del sonido.] [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando. 
 Siguiente intervención de la señora consejera por 
tiempo de diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORE): Me gustaría empe-
zar esta última intervención dando las gracias a todos 
los portavoces por sus intervenciones y por su pasión, 
porque, al final, yo creo que lo que se demuestra es 
que a todos, independientemente de ideologías, de 
coincidencias o de discrepancias, a todos nos interesa, 
a todos nos preocupa y a todos nos ocupa la educa-
ción en nuestra comunidad autónoma, y eso siempre 
es bueno, porque, del debate, todos aprenderemos y 
podremos ir hacia adelante.
 También querría darle las gracias a la señora Fe-
rrando y a la señora Herrero por sus intervenciones. Y 
es verdad, señora Herrero, estoy totalmente convencida 
y de acuerdo con usted en que en educación siempre 
se hace menos de lo que se necesita y estoy convenci-
da de que, en educación, las demandas siempre son 
superiores a las necesidades. Por eso estamos obliga-
dos a priorizar. Y, cuando hay que priorizar, hay que 
poner criterios. Y creo que, en mi primera intervención, 
lo que he intentado dejar claro es cuáles han sido los 
criterios que se han utilizado para la elaboración de 
ese plan de infraestructuras, que pretende dar respues-
ta a algunos problemas, siendo conscientes de que nos 
queda mucho camino por andar y muchos otros por 
resolver. 
 Señor Barrena, evidentemente, si no hemos sido 
respetuosos, no queda más que asumirlo. Intentaremos 
que en el futuro no ocurra, porque creo que, si es ver-
dad que ustedes habían pedido las preguntas y les 
habíamos contestado —no me cabe la menor duda, 
porque las habré firmado yo—, lo que podríamos ha-
ber hecho es antes de presentarlo habérselas remitido. 
La verdad es que asumo la responsabilidad y busca-
remos que en el futuro esto no ocurra. Pero eso no 
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le quita nada al fondo, y la verdad es que, cuando 
le contestábamos que lo estábamos haciendo, es que 
lo estábamos haciendo, y ahora ya lo hemos podido 
presentar.
 Por otra parte, tengo que decir que yo creo que en 
materia de presupuestos no ha leído bien o no ha teni-
do oportunidad de ver toda la documentación, porque 
una cosa es el presupuesto para las infraestructuras 
nuevas que se están planificando, pero a ello hay que 
sumar el importe de todo lo que tenemos que pagar 
que ya está comprometido, porque lo tenemos que se-
guir pagando. Y además está comprometido no solo 
hasta el año 2015, sino hasta el año 2017. Si usted 
suma los 38,9 millones de euros que figuran en el plan 
de las obras nuevas con los más de veintiocho que 
hay comprometidos, verá cómo le salen esos sesenta 
y cuatro y verá como las inversiones por año son las 
reales. Evidentemente, si mira en mi intervención pri-
mera, cuando le decía el monto total del presupuesto, 
le decía ya aquello que no iba a cosas, sino que iba a 
gasto comprometido. Por lo tanto, las cuentas cuadran. 
 Y, evidentemente, con el colegio Agustina de Ara-
gón somos conscientes de la dificultad que tiene, somos 
conscientes de que hay padres que han trasladado a 
sus niños voluntariamente al colegio Ronda Norte, so-
mos conscientes de que hay que dar una solución, y la 
última que está sobre la mesa pasa por la posibilidad 
de construir un nuevo comedor. Lo estamos estudiando. 
Nos reuniremos —parece que están citados ya los pa-
dres—, intentaremos buscar la mejor solución para que 
los niños estén en las mejores condiciones.
 Señor Briz, me planteaba que el plan de centros 
debe ser para todo Aragón. Efectivamente, hemos mi-
rado centros para toda Aragón, pero, cuando hemos 
aplicado los criterios de priorización, es evidente que 
las zonas de expansión de la ciudad de Zaragoza, 
la expansión y el crecimiento de los municipios en las 
proximidades de Zaragoza han limitado las posibili-
dades de llegar a otras provincias. Yo le voy a decir 
que, en estos momentos, lo previsto en este plan, que 
ya les digo que es ampliable y modificable, son dieci-
siete centros en Zaragoza, cinco en Huesca y tres en 
Teruel. También le tengo que decir que desde Teruel 
hemos recibido ya peticiones, porque también hay ne-
cesidades urgentes, pero, evidentemente, como decía 
la señora Herrero, el dinero no es un chicle; podemos 
llegar hasta donde podemos llegar, y confiamos en 
que encontremos nuevas fórmulas para ir resolviendo 
los problemas. Pero lo que sí le puedo garantizar es 
que aquí están los más urgentes. 
 Y junto a ello decirle que coincido con usted en que 
el sistema que se ha venido siguiendo de construir a 
través de Vivienda de Aragón nos ha supuesto posi-
blemente la posibilidad de que el Partido Socialista se 
pudiera endeudar, pero también es cierto que nos han 
costado un 20% más esas construcciones. Por lo tanto, 
hay que cambiar de modelo, pero también tengo que 
decir, y en honor, en este caso, del Gobierno anterior, 
que posiblemente no hubieran podido abordar muchas 
de las cosas que ya se abordaron sino hubiera sido a 
costa de este endeudamiento que hoy nos condiciona, 
que es lo único que estoy diciendo.
 Y el plan de infraestructuras —también se lo infor-
mo— viene acompañado de un plan de reducción de 
las aulas prefabricadas. Si somos conscientes de que 

las aulas prefabricadas solo deben ser soluciones tran-
sitorias, soluciones que vengan a resolver un problema 
puntual y por un espacio corto de tiempo... Y le voy a 
dar algunos datos para que también los tenga. En es-
tos momentos en Aragón hay treinta y siete aulas prefa-
bricadas (catorce en Huesca, dos en Teruel y veintiuna 
en Zaragoza), y, para el curso que viene, las que hay 
en Huesca van a disminuirse en cinco. Por lo tanto, va-
mos a ir disminuyendo de forma progresiva, de forma 
que, para el 2015, solo haya seis aulas prefabricadas 
(cero en Huesca, cero en Teruel y seis en Zaragoza). 
Esas son las previsiones del plan, pero nos parece un 
tema importante, y eso no quita para que, como nos 
está ocurriendo este año, tengamos que colocar algu-
na con la que no contamos, pero entendemos que, por 
encima de todo ello, si la mejor solución, la que menos 
mala les parece a los padres es que los niños estén en 
el colegio y lo podemos resolver con aulas modulares, 
con aulas prefabricadas, lo tendremos que asumir, aun-
que eso entre en contradicción con lo que veníamos 
pensando. 
 También otro tema que siempre que hablamos de 
educación, y sobre todo con Chunta Aragonesista y 
con Izquierda Unida, es ese planteamiento práctica-
mente de confrontación entre pública y concertada. La 
verdad es que en estos momentos, gracias a la escuela 
concertada, podemos atender prácticamente más del 
30% de la demanda en nuestra comunidad autónoma. 
Y no le voy a decir que... Si en algunas zonas en las 
que haya demanda tenemos plazas en concertada que 
nos puedan evitar la construcción, tendremos que apro-
vechar todos los recursos disponibles, porque, además, 
eso da respuesta a otra cuestión que nosotros venimos 
defendiendo, que es la libertad de elección. Entende-
mos que concertar donde sea necesario es bueno, so-
bre todo si ello nos evita o podemos resolver conflictos 
de nueva construcción. Pero hay otra cuestión que les 
tengo que volver a repetir y que ha salido en la prime-
ra intervención: los recursos que se han aportado a la 
concertada en el actual presupuesto son los necesa-
rios. La verdad es que el problema anterior es que se 
había ahogado a la concertada y se habían fijado pre-
supuestos por debajo de su coste real, igual que se hi-
zo en el transporte escolar, igual que se ha hecho con 
comedores, y lo que hemos querido es poner su coste 
real. Por lo tanto, es un aumento en números, pero no 
es un aumento en inversión a la concertada. Tampoco 
les niego que, posiblemente, si hubiéramos podido, hu-
biéramos tenido dinero y hubiéramos podido concertar 
bachillerato en algunos centros, lo hubiéramos hecho. 
Pero ya lo expliqué en su momento. Y, desde luego, 
confrontar concertada con pública no es bueno. Defen-
demos la escuela pública, creemos que es la primera 
obligación del Gobierno de Aragón, pero la escuela 
concertada, es decir, aquella sostenida con fondos pú-
blicos, tiene las misma obligaciones y debe tener las 
mismas ventajas que toda la del servicio público. Por 
lo tanto, no queremos hablar de escuela pública frente 
a escuela concertada, sino verla como una unidad de 
actuación de escuela sostenida con fondos públicos, 
con las mismas garantías y con las mismas igualdades, 
y favoreciendo al máximo la libertad de elección de 
los padres.
 Pero aquí hoy no estábamos hablado de esto, está-
bamos hablando de centros públicos, y sí que les voy 
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a decir en este minuto que me queda los que están pre-
vistos que entren en funcionamiento para el curso 12-
13, que están ya en construcción y que van a estar en 
utilidad y a disposición, y son el colegio de educación 
primaria e infantil de Monzón, el centro de educación 
primaria e infantil de Rosales del Canal, en el aulario 
de primaria, el centro de educación infantil y primaria 
de Miralbueno II, que está también en construcción —
ha empezado estos días—, la ampliación del IES Azu-
carera, el instituto de Valdespartera y la ampliación del 
colegio Gil Tarín de La Muela. Estas son las previsiones 
para que entren en funcionamiento en el curso 12-13. 
 Muchísimas gracias. [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Hacienda y Administración Pública, a 
petición propia, para informar de los acuerdos adop-
tados en la reunión del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera celebrada el día 17 de enero de 2012.
 El señor consejero, por tiempo máximo de quince 
minutos, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca para informar de los acuerdos 
adoptados en la reunión del Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera 
celebrada el día 17 de enero de 
2012.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Hola. Buenos días, presidente. 
 Voy a intentar informar de lo que en cierto modo se 
acordó en la reunión del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera del pasado enero. En el citado consejo, que 
sabemos que es un órgano de consenso, se llegó a seis 
acuerdos.

 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor consejero. 
Por favor, les ruego que bajen un poquito el tono, que 
está empezando la intervención y no escuchamos ade-
cuadamente, como muy bien ha indicado hace un rato 
el señor Barrena. Puede continuar, señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí, gracias. Se tomaron seis 
acuerdos, seis propuestas de acuerdo.
 El primero, sobre una modificación del reglamento 
del Consejo de Política Fiscal que meramente afecta a 
la nomenclatura del nombre de ministro de Economía 
antiguo, que ha cambiado, y sucedía lo mismo con la 
Dirección General de Coordinación, que ha pasado 
a denominarse de una nueva manera. Y, por tanto, 
había nueve modificaciones que afectaban a distintas 
partes del articulado del reglamento, y simplemente 
eran una adaptación denominativa; por tanto sin ma-
yor contenido.
 El segundo acuerdo que se toma es sobre el reparto 
transitorio del impuesto del juego. El impuesto del jue-
go, que todos sabemos que entra en vigor el año pasa-
do, es una norma que se aprueba por el Gobierno an-
terior y que, pese a ser un impuesto estatal, mantiene..., 
una parte de la recaudación se la cede el Estado a las 

comunidades autónomas, es decir, todo aquello que 
no afecte a las apuestas mutuo-deportivo-benéficas, 
que no afecte a la hípica o que no afecte a los juegos 
por parte de los no residentes. Todo lo demás que se 
recaude, sin ser un tributo cedido, se cede la recau-
dación. Esto plantea algún problema técnico, puesto 
que hoy en día nos encontramos con mucho juego on-
line y, puesto que la normativa disponía que el reparto 
habría de hacerse en función de la residencia de los 
jugadores, todavía no se está en disposición técnica 
de saber, cada uno de los jugadores que está jugando 
on-line, en qué comunidad autónoma está residente, o 
sea, desde dónde está jugando. Esto está en vía de so-
lución. Y, por tanto, esa fue una de las primeras obser-
vaciones que se hizo en cuanto al reparto que determi-
naba la ley. Ya en el año 2011, en el anterior Consejo 
de Política y Fiscal, se toman unos acuerdos de que 
sería conveniente efectuar un reparto en función de los 
habitantes que tiene cada comunidad autónoma, en-
tendiendo que hay una similitud de interés por jugar 
en los juegos on-line y que, por tanto, sería un criterio. 
En consecuencia, en este Consejo de Política Fiscal, 
lo que se acuerda es una serie de puntos que son los 
siguientes. En cuanto al año 2011, la recaudación que 
se pueda haber producido por el juego se repartiría 
en relación al padrón que hay en cada una de las 
comunidades autónomas; por tanto, ese sería uno de 
los criterios: repartir en función del padrón, porque es 
imposible averiguar las IP de los ordenadores desde 
los cuales se ha jugado, en ese año era imposible ave-
riguarlo. Se admitió que era un buen criterio a falta de 
otro mejor, y, por tanto, así será como se hará el re-
parto del año 2011. En el año 2012 se hará lo mismo, 
es decir, todas aquellas recaudaciones se repartirán 
entre las distintas comunidades autónomas en función 
del mismo criterio, pero, si ya tenemos datos suficientes 
para poder averiguar quiénes han jugado desde cada 
una de las comunidades autónomas, se hará posterior-
mente en el año 2013 una regularización. Por tanto, 
este es el acuerdo que, básicamente, afecta al impues-
to del juego. Simplemente es una cuestión de cómo se 
reparte entre las comunidades autónomas la recauda-
ción de las bases imponibles.
 Hay un tercer acuerdo, que afecta al impuesto so-
bre ventas minoristas de determinados hidrocarburos. 
Esta es una cuestión que se debate ya desde hace cua-
tro o cinco años, el anterior Gobierno, manteníamos un 
pleito con la Unión Europea, porque este impuesto de 
alguna forma... De alguna forma no: es incompatible 
con el IVA, y ya nos habían advertido en la Comisión 
Europea de que habría de ser suprimido. En este sen-
tido, después de muchas conversaciones, y teniendo 
en cuenta que ya se ha producido una modificación 
de la directiva europea, lo que hemos de hacer es de-
jar de aplicar este impuesto de venta minorista sobre 
determinados hidrocarburos para..., una solución que 
se ha pactado con la Unión Europea por parte del Go-
bierno, nos van a permitir integrarlo, lo que suponían 
las recaudaciones y las bases imponibles, integrarlo 
en lo que es el impuesto de hidrocarburos. Es decir, 
esto ya arranca desde el año 2008. Hay determina-
dos acuerdos en el año 2009 del propio Consejo de 
Política Fiscal, en el mismo año 2011. Y se establecen 
unas bases para hacer el desarrollo normativo, que 
todavía ha de hacerse el desarrollo normativo. Y las 
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bases sobre las que se acuerda es que el devengo va 
a ser no como anteriormente, que el devengo era en el 
momento en que se producía el consumo; ahora va a 
ser en el momento en que los hidrocarburos salen del 
depósito fiscal, que es el mismo criterio que se utiliza 
para el impuesto sobre hidrocarburos. Un cambio en el 
devengo. En cuanto a los tipos que se aplican son los 
mismo, es decir, se van a mantener los tipos que exis-
tían estatales como un suplemento al tipo del impuesto 
de hidrocarburos. El sujeto pasivo cambia, es decir, ya 
no es el consumidor final, sino que pasa a ser el titular 
del depósito fiscal, porque ya hemos dicho qué es lo 
que se grava. Hay que establecer un nuevo modelo de 
gestión, y ahí se estuvo discutiendo cómo se haría. Hay 
un plazo para ver cuáles son los modelos a los efectos 
de que se hagan las declaraciones fiscales pertinentes. 
Y, por tanto, en concreto lo que se acuerda es que el 
anterior impuesto de venta minorista sobre determina-
dos hidrocarburos desaparece y queda sustituido por 
dos nuevos tipos estatales en hidrocarburos, uno auto-
nómico y otro estatal, que lo sustituyen. El estatal es por 
el mismo importe que el anterior (es decir, por tanto, no 
hay ninguna variación) y el autonómico sustituye a los 
anteriores autonómicos —aquellos que los tuvieran—. 
A efectos del sistema de financiación, son los mismos, 
es decir, se trata de que haya una sustitución legislati-
va, en donde aparecía el impuesto sobre venta minoris-
ta de determinado hidrocarburos que se sustituya por 
los nuevos tipos al impuesto de hidrocarburos y, por 
tanto, se va a intentar que no haya..., no va a haber 
ningún efecto, el efecto es neutro. Y se admite la capa-
cidad normativa de las comunidades autónomas para 
el tramo autonómico, dentro del sistema de correspon-
sabilidad fiscal. Y básicamente en ese sentido queda. 
Es decir, está pendiente de desarrollarse también. De 
esta forma solucionaríamos un pleito que llevamos ya 
cuatro o cinco años con la Unión Europea. 
 El cuarto acuerdo que se toma, este es un acuer-
do que es prácticamente una reproducción de dos 
acuerdos anteriores del Consejo de Política Fiscal, el 
acuerdo de 14 de octubre y el de 26 de octubre, 
donde venían a decir lo mismo, es decir, se trata úni-
camente de la capacidad de endeudamiento de las 
comunidades autónomas, y es una reproducción, es 
decir, viene a establecer una serie de criterios que los 
hemos venido aplicando todas las comunidades autó-
nomas y que los vamos a seguir aplicando, con dos 
variaciones, que luego las diré. El endeudamiento de 
una comunidad autónoma no puede estar por encima 
del objetivo del déficit que tiene establecido. Eso se 
solicitaba mediante tres tramos, es decir, en tres fases 
a lo largo del año. Esta es una de las cuestiones que 
cambian, es decir, a partir de ahora, los tramos ya no 
van a ser tres, sino que van a ser dos, es decir, primer 
semestre y segundo. Se aceptaban solicitudes de en-
deudamiento a lo largo del año. Esa es otra cuestión 
que también cambia: solo se hará una solicitud de en-
deudamiento por todo el año; lo que pasa que entra-
rá en vigor, en función del primer semestre y segundo 
semestre, por los porcentajes que están reconocidos 
en los acuerdos: 65% en el primer semestre y la di-
ferencia hasta el 1,30 en el segundo semestre. Por lo 
tanto, es una reproducción de los acuerdos que tenía-
mos anteriormente firmados en el Consejo de Política 

Fiscal con estas dos pequeñas variaciones. También 
todo el mundo estuvo de acuerdo.
 Hay un quinto acuerdo, que es en el que se acuer-
dan, valga la redundancia, compromisos de reordena-
ción y racionalización del sector público empresarial 
de todas las comunidades autónomas. Sucede que ya 
también se había tomado este acuerdo en el Consejo 
de Política Fiscal en el 1 de 2010, es decir, el año pasa-
do. Algunas comunidades autónomas empezaron con 
esta tímida reordenación y racionalización. Nosotros, 
en nuestro Gobierno, ya la empezamos también na-
da más acceder al Gobierno. Lo que se establece por 
parte del Consejo Fiscal es el acuerdo de que todas 
las comunidades autónomas, durante este año 2012, 
procedan a la total reordenación y reestructuración de 
su sector público empresarial. Y hay dos o tres acuer-
dos puntuales. El primero es que desde que se celebró 
la reunión del consejo hay el plazo de un mes para 
que todas las comunidades aporten cuál es su sector, 
es decir, cuál es el inventario que compone el sector 
público empresarial de cada una de las determinadas 
comunidades autónomas, y todo ello en función de 
unas fichas normalizadas que se han remitido por igual 
a todas las comunidades autónomas para que todo 
el mundo conteste por igual con las correspondientes 
casillas. Igualmente se acordó que, en los planes de 
reestructuración que han de realizarse y ejecutarse por 
parte de las comunidades autónomas, procede que se 
informe al Ministerio de Economía y Hacienda median-
te unas fichas, igualmente normalizadas para que todo 
el mundo tenga..., aparezca la información de manera 
homogénea: qué es lo que han hecho, qué es lo que 
van a hacer y en qué plazo lo van a hacer. Y el acuer-
do definitivo era que esto, es decir, la reestructuración 
y la reordenación del sector público empresarial, se 
debe realizar a lo largo del año 2012. Todo el mundo 
estaba de acuerdo, y no hay más variación.
 Y luego hubo un último acuerdo, que es el sexto 
ya, que son unos acuerdos en materia de política fi-
nanciera que afectan a los compromisos tanto del Es-
tado como de las comunidades autónomas. Es decir, 
este acuerdo, que es el que más ha trascendido a la 
opinión pública, estuvo basado en el cumplimiento del 
objetivo de la estabilidad, es decir, de la estabilidad 
también recomendada por la Unión Europea y que no-
sotros hemos asumido. Y ahí se admiten, se llega a 
unos compromisos por parte de las comunidades au-
tónomas y además se llega a unos compromisos por 
parte del Estado.
 En cuanto a los compromisos de las comunidades 
autónomas, afectan a determinadas materias, como 
son estabilidad, eficiencia y transparencia.
 En materia de estabilidad se acuerda, es decir, se 
accede por todo el mundo, es decir, estamos de acuer-
do en que el desarrollo del artículo 135 de la Constitu-
ción Española, que se hará a partir de la ley orgánica 
correspondiente, que en este caso ya está puesta en 
marcha —en ese momento no—, tuviera una serie de 
principios en los cuales todos tendríamos que estar de 
acuerdo. ¿Qué datos eran estos? El déficit estructural no 
podría superar el 0,4%, la deuda pública no podría su-
perar el 60% del PIB, el déficit estructural solamente se 
permitiría en determinadas situaciones excepcionales, 
etcétera. Por tanto, esa era una cuestión que todas las 
comunidades autónomas considerábamos que debería 
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incluirse en la redacción de la ley orgánica. Sucede lo 
mismo con el techo del gasto, es decir, se acordó que 
en el desarrollo de ese artículo 135 apareciese men-
cionado o recogido el techo de gasto de cada una de 
las comunidades autónomas. También se acordó que 
se asumía que las sanciones que, por parte de la Unión 
Europea, pudiesen imponerse a España pudieran distri-
buirse en función del principio de corresponsabilidad 
a aquellos entes públicos incumplidores y, por tanto, 
que ese principio se tuviera en cuenta a la hora de 
redactar la legislación. Igualmente se acordó que los 
objetivos de estabilidad presupuestaria que pudiesen 
venir orientados desde la Unión Europea dentro de una 
función de coordinación de todos los Estados, de algu-
na manera, tendrían que ser asumidos por todas las 
legislaciones (en este caso, la legislación de España) 
y ejecutados los presupuestos teniendo en cuenta esos 
objetivos de estabilidad. Se recomendó, y entre todos 
accedimos, que el escenario económico, macroeconó-
mico, ciertamente no era bueno y que, por tanto, los 
presupuestos que hubieran de elaborarse por parte de 
aquellos que tenían que hacer todavía presupuestos, al 
menos, tuviesen en cuenta un escenario de una rebaja 
de medio punto en el PIB, -0,5, y aquellos que ya lo hu-
biesen aprobado y lo ejecutasen el presupuesto, pero 
no hubiese sido hecho teniendo en cuenta ese escena-
rio macroeconómico, todo el mundo llegó al acuerdo 
de que a ser posible, para la cuestión de no disparar el 
déficit y cumplir los objetivos de estabilidad, no ir más 
allá de lo que ese escenario macroeconómico.
 En materia de transparencia se acordó que se man-
daría por parte de las comunidades autónomas infor-
mación trimestral al Ministerio de Economía y Hacienda 
sobre la evolución de su tesorería, sobre la evolución 
de su deuda, sobre la evolución de sus planes de ajuste 
(en definitiva, sobre todos aquellos datos que afectan 
a la estabilidad presupuestaria); y además se acordó 
que, en los presupuestos que se llevaran por parte de 
las comunidades autónomas, como acompañamiento 
figurara información que en ocasiones no estaba figu-
rando, no en los presupuestos, sino acompañando los 
presupuestos, como es el resultado de la contabilidad 
nacional; no solo de la contabilidad presupuestaria, 
sino de la contabilidad nacional.
 Por tanto, esto que he relatado aquí brevemente son 
los compromisos que adquieren las comunidades autó-
nomas.
 Y el Estado también adquiere unos compromisos, 
que son... En primer lugar, acuerda que la devolu-
ción de las liquidaciones positivas del año 2010 
—a nosotros nos afecta—..., nos adelantaría el 50% 
mediante un plan de ajuste previamente presentado. 
Esto ya se ha modificado, ya no hace falta presentar 
el plan de ajuste... [Corte automático del sonido.] ... 
para pedir la solicitud de ese 50%. Nosotros ya la 
hemos pedido. Y, por tanto, se nos anticipan esas 
cantidades. Un segundo acuerdo es que, en el ca-
so de las liquidaciones negativas, que también nos 
afecta por parte del año 2008 y 2009, se alarga el 
plazo de devolución y pasa de cinco a diez años; 
por tanto, estábamos todos de acuerdo en que eso 
era una buena medida...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor con-
sejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): ... y así se va a hacer. Un 
segundo. Por parte del Estado, dos medidas más, que 
son la creación de una línea ICO, es decir, se habló 
de que se iba a crear una línea ICO para financiar el 
pago a proveedores y que, además, iba a haber una 
segunda línea de financiación para refinanciar deuda 
financiera o ayudar a las comunidades autónomas al 
cumplimiento de sus pagos financieros. 
 En definitiva, rápidamente, estos son los seis acuer-
dos, con bastante contenido algunos de ellos, que se 
acordaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 A continuación, el turno de grupos parlamentarios. 
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón. Su portavoz, el señor Barrena, tiene la palabra 
por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia y 
por la información que nos ha dado de lo que aconte-
ció en el Consejo de Política Fiscal y Financiera último 
que se celebró.
 Es verdad que usted nos ha trasladado los seis 
acuerdos, con explicación de cada uno de ellos. Yo 
querría aprovechar esta comparecencia para que nos 
explicara cómo inciden y cómo repercuten esos acuer-
dos en la contabilidad de Aragón, que en definitiva es 
lo que yo creo que tenemos que analizar también.
 No voy a entrar ahora en discutir, en debatir algu-
nas de las cosas que se han planteado ahí, porque, evi-
dentemente, sabe usted cuál es la posición de Izquier-
da Unida con muchos de los temas (en materia fiscal, 
en materia de autonomía, en toda una seria de cues-
tiones...), y en lo que sí que quiero centrarme es en las 
consecuencias que para nuestra comunidad autónoma, 
para la situación económica que vivimos, tienen. Lo 
digo porque, aunque usted lo ha tratado prácticamen-
te al mismo nivel, el objetivo confeso de ese Consejo 
de Política Fiscal y Financiera era hablar de la Ley de 
estabilidad presupuestaria, que evidentemente es man-
dato de la Constitución, en función de ese acuerdo al 
que llegaron el Partido Popular y el Partido Socialista, 
en función de esa ley orgánica que tiene que desarro-
llar el nuevo artículo 135, y, evidentemente, centraron 
una buena parte de la reunión en ese tema, aunque se 
hablara también de las otras cuestiones, e incluso de 
algunas, como usted ha dicho, que venían ya de atrás. 
Por lo tanto, era profundizar el trabajo.
 Entonces, preguntas que a ser posible le agradece-
ría que respondiera. Sobre el seguimiento del déficit 
que va a hacer el Gobierno central, llegando a em-
plear palabras tales como «intervención» —yo creía 
que ustedes eran liberales, pero...—, «intervencionis-
mo», «sanción»... Se llega a hablar de sanción a las 
Administraciones, sean autonómicas o locales, con 
especial incidencia en las de más de veinte mil habi-
tantes, con incluso intervención directa, llegando inclu-
so —puedo estar equivocado, pero, si no, me corrige 
usted— a comprometer —y, por lo que entiendo, todos 
los consejeros y consejeras estaban de acuerdo— en 
someter a autorización del Gobierno central para en-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 17. 8 y 9 De febrero De 2012 1249

deudarse, para emitir deuda pública, para concesión 
de subvenciones, para la suscripción de convenios; es 
decir, una parte importante de centralismo, que en fun-
ción de esa ley de estabilidad presupuestaria va a sig-
nificar recortar capacidades que, primero, establece 
la Constitución, porque solo han cambiado el artículo 
135, no han cambiado todos los demás, y luego reco-
gen algunos estatutos de autonomía como el nuestro, 
como el de Aragón, que es ley orgánica, que está vo-
tada y aprobada. Y, por lo tanto, ahí hay una cuestión 
que a nosotros nos gustaría saber cuál es la posición, 
cómo incide en esto y cómo resolvemos, es decir, si a 
partir de ahora, en cuanto esta ley esté, de todas estas 
cuestiones que le he dicho, que me parece que son 
importantísimas para la gestión de lo que es la respon-
sabilidad del Gobierno, tenemos, tiene el Gobierno de 
Aragón que pedir permiso a Madrid.
 Yo querría saber también si en ese Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera... Porque esto era un compromi-
so que venía de cuando se cambió el modelo de finan-
ciación autonómica en 2009, un modelo que, desde 
luego, Izquierda Unida no compartía en absoluto, pero 
que se impuso, se aplicó, pero que llevaba el compro-
miso de hacer una evaluación. A mí me gustaría saber 
si esa evaluación se ha hecho, qué resultados ha dado 
y, si no se ha hecho, cuándo se piensa hacer y si es 
que ya no se piensa hacer, porque creo que es un tema 
importantísimo cuando estamos hablando de modificar 
absolutamente todo con las leyes de estabilidad presu-
puestaria.
 Por lo que sabemos, por lo que hemos leído —me 
gustaría también saber cuál es su opinión y cuál es su 
incidencia en Aragón—, se habló también de habilitar 
unas líneas de crédito, líneas ICO, fundamentalmente 
para ayudar a las comunidades autónomas a conse-
guir liquidez. Su antecesor, el señor Garcés... Por cier-
to, no sé si se ha enterado el señor Garcés de lo que 
van a hacer ustedes con el fondo ese de partingencia, 
ese fondo de partingencia que tanto... No, él lo llama-
ba de contingencia, perdón. Sí, pero ahora se ha con-
vertido en el fondo de partingencia, que era para una 
cosa y ahora resulta que ya no queda. Pero, bueno, 
perdone el lapsus. Sigo. Como esa línea ICO era para 
facilitar, el señor Garcés decía que aquí teníamos un 
serio problema de liquidez, un serio problema de teso-
rería. Entonces, ¿vamos a tener que recurrir a esa línea 
ICO para resolver los problemas de liquidez...? Porque 
además va vinculado al plan de ajuste y va vinculado 
a la reducción del sector público. Y lo que querría sa-
ber es, si eso es así, en qué condiciones viene esa línea 
ICO. Es decir, con ese dinero público que se le da a la 
banca es con lo que luego la banca hace préstamos 
para ayudar a la liquidez del sector público. Entonces, 
me gustaría saber, en ese tránsito, dinero público que 
sale que va a la banca, dinero que la banca da al 
sector público, qué negocio se queda por el camino, 
que se queda en la banca, claro, no en los servicios 
públicos ni en la tesorería de las comunidades autóno-
mas. Eso me gustaría saberlo también. Y me parece 
importante que nos explique... Porque esto fueron de-
claraciones que usted hizo al volver del Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera. Decía que, gracias a eso, Ha-
cienda nos devolvía ciento ochenta y siete millones a la 
DGA y, además, noventa millones adicionales. Yo creo 
que los noventa millones son esos que usted nos ha 

explicado al final de que esas liquidaciones a cuenta 
habían salido negativas para el Gobierno de Aragón 
en novecientos millones más o menos, había que pa-
garlas en cinco años y, gracias a ese acuerdo, se van 
a poder pagar en diez. Pero entonces no son noventa 
millones adicionales; son simplemente noventa millones 
que nos dan más tiempo para pagar, pero que habrá 
que tenerlos previstos. Y ¿en qué condiciones? Y los 
otros ciento ochenta y siete que nos devuelve la DGA, 
¿qué son, en función de esos impuestos que usted nos 
ha dicho? La pregunta es qué va a hacer el Gobierno 
de Aragón en esta situación de crisis con esos —se 
supone— ciento ochenta y siete millones de euros que 
nos... [Corte automático del sonido.] ... el Ministerio de 
Hacienda —acabo ya, señor presidente— y cómo se 
gestiona esa prórroga que nos dan para pagar en más 
tiempo la deuda que tenemos con Madrid.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Barrena.
 Por Chunta Aragonesista, su diputado el señor Soro 
tiene la palabra por tiempo de ocho minutos.
 
 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, mientras le escuchaba, tenía la 
sensación de que estaba en una academia de conta-
bilidad o algo así, de verdad. Es que aquí venimos a 
hablar de política. No sé cómo decirle... Es que que 
venga aquí a plantearnos únicamente cuestiones téc-
nicas que se hablaron en el Consejo, ¿qué quiere que 
le diga? Que venga aquí a hablarnos de que ha ha-
bido modificaciones técnicas en el reglamento a mí, 
personalmente, a mi grupo parlamentario nos importa 
bastante poco. Que nos venga a hablar de la cuestión 
del impuesto del juego, de los hidrocarburos u otras 
cuestiones que son reiteración, como usted decía, de 
acuerdos que había tomado ya el Consejo en reunio-
nes anteriores... Yo pensaba, señor consejero, que us-
ted iba a hablar de lo que es el tema, que es la esta-
bilidad presupuestaria: ese es el tema que se debate 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pensaba 
que usted iba a venir aquí no a contarnos lo que ha-
bía pasado o a leernos el resumen que le han dado 
a usted, sino que iba a contarnos lo que usted había 
dicho, por ejemplo, porque, antes de ir al Conejo de 
Política Fiscal y Financiera, usted habló con los medios, 
dijo que iba a decir: «Que se tenga en cuenta lo que 
ha hecho Aragón...». ¿Dijo algo usted? ¿Se limitó a 
votar? ¿Dijo algo? ¿Qué hizo usted como consejero 
del Gobierno de Aragón, qué hizo usted en defensa 
de los aragoneses en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera? De eso debería usted venir a hablar, en 
mi opinión. Usted, evidentemente, enfoca su compare-
cencia libremente como quiere, pero yo me esperaba 
que iba a venir usted a hablar aquí de política, que 
iba a venir a decirnos de qué manera defiende usted 
los intereses de los aragoneses y aragonesas en aquel 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y usted no lo ha 
hecho en absoluto. Nos ha dado datos, la mayoría ya 
los conocíamos además; no nos ha descubierto usted 
nada.
 Yo sí que quiero hablar de la estabilidad presupues-
taria porque es de lo que aquí estamos hablando. No 
se trata, señor consejero, del déficit estructural, ni de 
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los techos de gastos, ni de líneas ICO, ni del impues-
to de hidrocarburos: aquí estamos hablando, señor 
consejero, de autogobierno, estamos hablando de au-
togobierno, porque ese acuerdo sobre la estabilidad 
presupuestaria, esa ley orgánica de estabilidad presu-
puestaria, que, como usted ha dicho, ya está en mar-
cha, ya está el Consejo de Estado estudiándola, es lo 
peor que le podía pasar al desarrollo de las comunida-
des autónomas, lo peor. Ustedes están tan contentos, 
han conseguido colar el principio liberal de la estabili-
dad presupuestaria en la Constitución, hay unanimidad 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, están ha-
ciendo una ley orgánica sobre eso, y cualquiera pensa-
ría que no se dan cuenta de lo que está pasando, pero 
lo más duro es que son plenamente conscientes, señor 
consejero, porque esto es un plan prediseñado, es una 
estrategia muy calculada de desmontar el Estado de 
las autonomías. Y empiezan por lo más débil, que es 
la autonomía financiera, empiezan por lo más débil, la 
autonomía financiera. Esto es un hachazo, un mazazo 
a la autonomía financiera de las comunidades autó-
nomas, y, además, también de paso desmonta, señor 
consejero, el Estado del bienestar. Esto es la puntilla 
al derecho al autogobierno y es la puntilla a España 
como un Estado social, porque, desde luego, que el 
pago de los intereses a deuda goce de prioridad frente 
a cualquier otro gasto, que se reconoce y lo reconoce 
por escrito el Gobierno del Partido Popular al resumir 
los acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
y al hablar de la ley de estabilidad, que el principal 
objetivo de la política del Gobierno del Partido Popular 
es la estabilidad presupuestaria —no son los ciudada-
nos, no es el empleo, no son la políticas sociales, no, 
no: la estabilidad presupuestaria—... Todo esto es el 
principio del fin de lo que es un Estado descentralizado 
políticamente. 
 Están ustedes pisoteando el artículo 156 de la 
Constitución, que habla, señor consejero —lo sabe 
bien—, de la autonomía financiera, con arreglo, dice, 
al principio de coordinación con la Hacienda estatal. 
Aquí no estamos hablando de coordinación con la 
Hacienda estatal, no estamos hablando de lealtad ins-
titucional: aquí hay sumisión institucional, señor conse-
jero. En todo este planteamiento de la ley orgánica de 
estabilidad presupuestaria hay sumisión institucional. 
Tienen ustedes una visión absolutamente centralista 
del Estado, una visión en la que el Estado es el bueno 
y las comunidades autónomas son las malas, el Estado 
es el buen padre de familia que gasta de forma orde-
nada, que sabe gastar bien su dinero, y las comunida-
des autónomas son los hijos pródigos, los hijos dísco-
los que derrochan, que malgastan el dinero. Esa es la 
visión, señor consejero, que subyace absolutamente en 
todos los planteamientos en los que se fundamenta la 
ley de estabilidad presupuestaria. Comprenderá, des-
de luego, que no compartamos esta visión, porque les 
parece tan normal que el Estado vaya a controlar a las 
comunidades autónomas... Creo que ya no hablan de 
meter a nadie en la cárcel, me parece. No lo sé, usted 
dirá si hablaron de que alguien de los que estuvieron 
allí tuviera que ir a la cárcel o no por saltarse las nor-
mas de estabilidad. Pero ustedes ven bien que la Admi-
nistración incumplidora, por supuesto, me imagino que 
solo comunidades autónomas o ayuntamientos, tendrá 
que constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB 

nominal que podrá convertirse en multa si los incumpli-
mientos se reiteran. Y ven tan normal que el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas envíe una 
delegación para valorar la situación económico-presu-
puestaria de la Administración incumplidora. Y si pasa 
al revés, señor consejero, ¿podrá usted también ir a 
hacer esa inspección al Estado? ¿Podrá usted también 
ir al ministro de Hacienda a decirle: «Oiga, ¡qué mal 
están gastando ustedes!»? ¿No se da cuenta —se da 
cuenta perfectamente— de que se está rompiendo en 
lo fundamental la relación bilateral, lo mínimo de una 
bilateralidad, de una lealtad institucional entre Esta-
do y comunidades autónomas? Es decir, el Estado nos 
controlará, nos multará, nos inspeccionará, abrirá los 
cajones a ver qué estamos haciendo, y, mientras tan-
to, las comunidades autónomas, que somos las malas 
para el Partido Popular y para el Partido Aragonés 
en toda esta película, tendremos que tragar, y, por 
supuesto, al Estado no habrá ninguna forma de con-
trolarlo. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. 
Claro, no tiene tampoco ningún sentido que el mayor 
esfuerzo para la reducción del déficit se exija a las co-
munidades autónomas, que son las administraciones 
que prestan los servicios sociales a los ciudadanos. 
Mire si tiene recorrido el Estado para gastar menos, 
mire si tiene recorrido con el ejército, con la Iglesia 
—estamos siempre con lo mismo, pero es que es cier-
to—, con la Corona, con ministerios inútiles... Mire si 
tiene recorrido. Pues no, la parte más dura, siempre a 
las comunidades autónomas, las administraciones que 
velan, que hacen posible que los ciudadanos vivan en 
un Estado del bienestar, que perciban servicios públi-
cos esenciales. 
 Nos preocupa muchísimo, señor consejero, este 
planteamiento, nos preocupa mucho que usted ven-
ga aquí como si no pasara nada a hablarnos de 
que se ha modificado el reglamento, de los hidro-
carburos... No, no, queremos hablar de estabilidad 
presupuestaria. No sé si hablará algo más de esto. 
Yo no sé su opinión. Aún no sé su opinión. Nos ha 
contado, ha venido aquí como notario, como narra-
dor de lo que pasó allí. Aún no sé su opinión, ni lo 
que dijo usted ni su opinión. Y nos preocupa mucho 
que le esté quitando importancia a algo tan grave, 
porque su obligación, la obligación de su Gobierno 
y de usted como representante del Gobierno y de 
Aragón en el Consejo, es defender los intereses de 
los aragoneses y aragonesas. Y tenemos clarísimo, 
señor consejero, que el futuro de Aragón ahora mis-
mo, el futuro de Aragón como comunidad autónoma 
está en juego, porque está en juego su autonomía 
financiera. Y usted no puede limitarse a ir al Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera como un militante 
del PP a votar con el resto de militantes del PP y a 
venir aquí tan ancho como si no pasara nada. Pasa 
mucho, señor consejero, pasa mucho, y me temo que 
tendremos que trabajar muy duro para que esto no 
sea, como decía antes, la puntilla a las autonomías, 
la puntilla a las comunidades autónomas en la parte 
más débil, en la escasa autonomía financiera que 
hay en este momento.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Por el Partido Aragonés tiene la palabra su diputa-
do señor Ruspira por tiempo también de ocho minutos.
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 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero, buenos días.
 Miren, como todo en la vida, tiene su forma y su 
fondo. Empezaré por la forma porque, si no, se me 
olvidará, y como el tiempo siempre aprieta... Desde el 
Partido Aragonés le queremos agradecer su compare-
cencia a petición propia para hablar y transmitirnos los 
acuerdos alcanzados en el último Consejo de Política 
Fiscal y Financiera del pasado 17 de enero, porque 
creo que es una buena dinámica parlamentaria. Usted, 
en su primera intervención, dijo que valoraba el parla-
mentarismo, y, como tal, creo que es una buena forma 
de actuar. Y además le indicaría que siga haciéndolo 
en los diferentes Consejos de Política Fiscal y Financie-
ra por una razón muy sencilla: porque los próximos me-
ses y probablemente los próximos años vamos a seguir 
hablando de política financiera y de situación econó-
mica mucho y largo rato en estas Cortes, y usted sabe 
que va a tener un papel importante en este sentido. Por 
tanto, le quiero felicitar por su petición. Ya ha visto que 
luego le critican. Le voy a hacer un comentario: ¿sabe 
usted que tiene una comparecencia solicitada en la Co-
misión de Hacienda por el mismo Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, en la que dice «informar detalla-
damente sobre los acuerdos»? Yo..., la verdad es que 
a veces hay cosas que me sorprenden, pero, en fin, lo 
dejamos aquí porque lo importante es, como le digo, 
el fondo, pero la forma quería subrayársela.
 En el fondo, usted ha hecho la lectura de los acuer-
dos tal como se establecieron en la reunión. A mí me 
gustaría enfocarlos desde un punto de vista un poco 
más político con mensajes al respecto. El primero, el 
señor ministro de Economía y Competitividad dijo un 
mensaje que igual hasta se malentendió, porque lo hi-
zo en otro idioma fuera de España, respecto al posible 
control, tutela o autorización incluso en el diseño de los 
presupuestos de las comunidades autónomas. Le hablo 
desde el Partido Aragonés, señor consejero. Nos agra-
dó mucho escucharle decir que usted lo que valora es 
la coordinación, y mejor ejemplo que el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera, de carácter multilateral... Pues 
es un ejemplo como tal. Y no se olvide de la Comisión 
Bilateral Aragón-Estado, que también puede servir pa-
ra una adecuada coordinación tanto en temas fiscales 
como financieros. En ese sentido le dejamos muy claro 
desde el PAR que coordinación, sí; tutela, control y au-
torización, no. 
 Segundo mensaje, señor consejero. Mire, se apro-
baron una serie de medidas de tesorería con la inten-
ción de evitar el colapso de la misma en las diferentes 
comunidades autónomas y también en las entidades 
locales, porque afecta también a ellas: la ampliación 
a diez años de la devolución de la liquidación 2008-
2009... Esto nos supondrá un ahorro de alrededor de 
noventa —novecientos veintiún millones de euros—, al-
rededor de noventa millones de euros del presupuesto 
de 2012. Es un ahorro, un menor gasto, menor amor-
tización de esa deuda. El adelanto de la liquidación 
de 2010 —eso estaba presupuestado en ingresos—; la 
simplificación de la autorización de endeudamiento de 
tres a dos plazos, como usted ha dicho; la refinancia-
ción de la deuda con una única autorización en dos 
tramos; la línea ICO de diez mil millones de euros am-

pliable a quince mil millones de euros... Las condicio-
nes, ¿las conoce ya? ¿Son viables, son óptimas para 
Aragón, o el mercado nos da condiciones diferentes? 
Es una pregunta que le dejo en el aire. Mire, estas 
medidas de tesorería nos aportan liquidez adicional 
y, además, nos permitirán ser más ágiles a la hora de 
la gestión de nuestro presupuesto, pero quiero hacerle 
también tres o cuatro consideraciones. La línea ICO 
o la posibilidad de tener más tesorería nos permiten 
la posibilidad de colaborar con los proveedores pri-
vados. Desde el PAR le decimos que es inaceptable 
que proveedores privados de la Comunidad Autónoma 
de Aragón estén financiándonos. Tiene que tomárselo 
como un axioma de fe en ese sentido, tiene que traba-
jar, y cualquier posibilidad presupuestaria de tesorería 
adicional, bien sea por retraso en la devolución o en 
la amortización de deuda, o bien sea por adelanto 
desde la Administración central, tiene que revertirse a 
la iniciativa privada, que está en una situación, como 
todos, complicada.
 Pero aquí hay otra pregunta que hacerle, señor con-
sejero. Ha salido en prensa. Yo, a la prensa, le hago 
el caso que hay que hacerle, como es lógico, porque 
pueden malentenderse incluso las palabras, pero sí que 
esas posibilidades de agilidad y de liquidez adicional 
se está hablando que pueden servir, por un lado, para 
la amortización de la deuda. Sabemos, por el diseño 
del proyecto de ley de presupuestos, que pasamos del 
9,9 al 11,4, con un incremento de deuda de casi qui-
nientos millones de euros. Sería una opción, intentar 
aprovechar estas posibilidades para intentar minorar 
la deuda. También se ha hablado de una segunda op-
ción, que es la de mejor prestación de servicios públi-
cos del Estado del bienestar, cuando usted mismo —yo 
también lo he utilizado—..., siete de cada diez euros 
de nuestro presupuesto están priorizados en el Estado 
del bienestar. Y una tercera opción, que también ha sa-
lido: la incentivación, la dinamización económica co-
mo motor de la economía, intentando aprovechar cier-
tos recursos económicos. La verdad es que el margen 
de maniobra es pequeño. Acabamos de convalidar un 
decreto ley que nos convalidaba, nos permitía sufragar 
alrededor de doscientos veinte millones de euros en las 
cuentas del once a deuda 31 de diciembre de 2010, 
como usted bien sabe, y tenemos un decreto ley apro-
bado que nos habla de doscientos cuarenta y cuatro 
millones de euros estimados para intentar absorberlos 
en el ejercicio 2012, doscientos cuarenta y cuatro. El 
paso de cinco a diez son noventa. No están las arcas 
demasiado cómodas como para establecer falsas ex-
pectativas al sector empresarial aragonés. Creo que 
es importante también en ese sentido que nos dijera 
en qué dirección va usted, si prefiere amortizar deuda, 
soportar y consolidar el Estado del bienestar, dinami-
zar la economía o, podríamos decir, hacer un mix al 
respecto con las posibles limitaciones presupuestarias 
que vamos a tener a lo largo del ejercicio 2012.
 Otro punto que hay que poner encima de la mesa 
es el del control del déficit —lo han dicho todos—. El 
tema de la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad 
presupuestaria es relevante. Es un mandato constitucio-
nal. Es que no es un debate en estos momentos: es 
un mandato constitucional. Habrá que trabajar con 
la herramienta de gestión que le dije en su momento 
de control del déficit. Pero, mire, aquí le quiero decir 
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tres cosas. Una, respeto a las competencias autonó-
micas. Señor consejero, usted representa al Gobierno 
de Aragón, y desde un partido aragonesista como el 
mío tiene que tener usted muy claro que las competen-
cias autonómicas hay que respetarlas, que se puede 
convivir con una sostenibilidad y una estabilidad pre-
supuestaria, pero respetando lo que es el Estado de 
autonomías. Segundo: se habla de sanciones. Mire las 
sanciones, las cuestionas coercitivas, punitivas siempre 
son complicadas, y cuando hablamos de control del 
déficit es complicado. ¿Va a haber premio para aque-
llas comunidades que seamos cumplidoras? ¿Se habló 
de algo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? 
¿O solamente se va a rescatar a las comunidades que 
no tengan liquidez, como ha dicho el señor presidente 
del Gobierno de nuestro país? Porque hay que dar bo-
nus malus o malus bonus. Y luego adicionalmente ya 
ha escuchado usted lo que dicen desde la comunidad 
catalana: con la previsión del -1,5 al -1,7 de crecimien-
to sobre el producto interior bruto, nos podemos en-
contrar con el problema de que el control del déficit se 
nos complique en el ejercicio 2012. Y además tenemos 
inversiones, proyectos no aprobados precisamente por 
no cumplir el control del déficit, como es el caso de 
los programas de desarrollo rural sostenible, y esto al 
Partido Aragonés le preocupa, y mucho. ¿Qué quiero 
decirle con esto? Que, si hemos tenido un 8% aproxi-
mado de déficit sobre el producto interior bruto y resul-
ta que las comunidades autónomas repercuten en un 
2,7, el Estado está —descontamos lo de las entidades 
locales—, está sumando una cantidad importante. Es-
tamos hablando de más de cuarenta mil millones de 
euros de crecimiento del déficit en el ejercicio once, al 
que las comunidades autónomas aportan quince mil. 
Quince mil, las comunidades autónomas; cuarenta mil, 
el total. Todos tendremos que mirarnos el ombligo, el 
Estado también. Y usted representa a la comunidad 
autónoma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
Y, en ese sentido, el esfuerzo es para todos, con lo 
cual no hagamos Estado versus autonomías: hagamos 
Estado y autonomías para trabajar y sacar adelante el 
proyecto que hay que sacar adelante, que es compli-
cado. La dificultad de alcanzar y cumplir los objetivos 
del déficit, estar allí, y habrá que ser muy previsor y 
trabajar trimestralmente para ver cómo evolucionamos 
al respecto.
 Y, por último, el modelo de financiación autonómi-
ca... Quiero ponerle encima de la mesa el estudio reali-
zado por la catedrática e investigadora del Instituto de 
Economía de Barcelona Núria Bosch —en El País salió 
este mes de enero, periódico nacional—, en el que nos 
transmite que se han aproximado y hay un reequilibrio 
interautonómico importante, pero Madrid y Cataluña 
siguen saliendo beneficiadas, y, en este modelo de fi-
nanciación autonómica, Aragón es, junto con Madrid, 
Cataluña y Baleares, la que pierde en el reparto y, 
además, con respecto al modelo anterior, pasamos so-
bre el nivel cien, de ciento trece, ciento quince... [Corte 
automático del sonido.] ... a ciento siete, ciento cuatro. 
Ojo que no nos metan un gol por la escuadra, señor 
consejero.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.

 El Grupo Parlamentario Socialista. Su diputada la 
señora Fernández, por tiempo de ocho minutos, tiene 
la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 En primer lugar, queremos agradecerle desde mi 
grupo el que nos haya venido a explicar los acuer-
dos del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se 
realizó el día 17 de enero, pero, por otro lado, lo que 
esperábamos de esta comparecencia era algo más de 
lo que ya conocíamos por los medios de comunicación 
el 18 de enero y que he estado repasando. Incluso hay 
alguno de los temas que usted no ha mencionado aquí 
y que los medios sí que decían. Entonces, realmente, 
desde mi grupo lo que creíamos, lo que considerá-
bamos es que su comparecencia hoy aquí era para 
explicar políticamente qué suponen esos acuerdos del 
Consejo de Política Fiscal, qué suponen para Aragón, 
qué suponen para los aragoneses, en qué nos van a 
repercutir. Porque, realmente, el ir desgranando, acuer-
do por acuerdo, como usted lo ha hecho hoy aquí, las 
cuestiones que se trataron en el Consejo de Política Fis-
cal es algo que podíamos haber hecho posteriormente 
pidiendo el acta de esa reunión, con lo cual esto nos 
sirve para poco. Espero que en su respuesta final, co-
mo también lo han hecho otros portavoces que me han 
precedido, nos explique usted algo más que realmente 
traslade esos acuerdos del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera a la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Y aquí yo también quería resaltar una serie de cues-
tiones de lo más importante que considero en relación 
con ese adelanto, esos ciento ochenta y siete millones 
que va a recibir Aragón, decían que este mismo mes. 
Este mismo mes era el mes de enero. Estamos en fe-
brero: no sé si ya ustedes los han recibido. Queríamos 
saber qué van a priorizar a la hora de invertir esa 
cantidad de dinero, entiendo que dentro de las dificul-
tades que desde el Gobierno de Aragón siempre se 
han manifestado aquí que había de liquidez para pa-
gar las diferentes medidas que se estaban poniendo en 
marcha, a qué lo van a dedicar ustedes. Me gustaría 
que me aclarara.
 En relación con la deuda de la DGA al Estado, de 
los novecientos veinte millones de lo que se ingresó de 
más en los ejercicios 2008 y 2009, que el plazo de los 
pagos pasa de cinco a diez años, como también ha 
dicho algún otro portavoz, ese dinero de más que va a 
tener la comunidad autónoma, y que nosotros pediría-
mos se dedicara a políticas sociales, me gustaría tam-
bién que usted explicara realmente qué piensan hacer 
con ese dinero.
 Había otra medida en relación con la habilitación 
de la línea de créditos ICO que estaba destinada a 
pagar a proveedores dentro del sector privado. Parece 
ser que no se va a poder utilizar esta línea de créditos 
para pagar a administraciones públicas, en concreto a 
administraciones locales. Desconozco si el Gobierno 
de Aragón tiene deudas con las administraciones loca-
les; algunas sí que hay. Y realmente esta es una forma 
no buena de poder apoyar. Realmente, el utilizar los 
créditos ICO se podría haber permitido, desde nuestro 
punto de vista, para realizar todos los pagos depen-
diendo de la priorización del Gobierno.
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 Usted sí que dijo en los medios de comunicación 
después del Consejo de Política Fiscal que la DGA no 
era seguro que recurriera a esta herramienta de cré-
ditos ICO porque tenía que saber si las condiciones 
eran más favorables que en el mercado. También en-
tiendo que tenía usted en cuenta que, realmente, las 
comunidades autónomas que se acojan a esta línea 
de financiación van a tener las cuentas condicionadas 
por el ministerio. Por eso es posible que usted —me 
gustaría que me lo aclarara— dijera eso. Claro, esta 
línea de crédito..., desde el Gobierno de España se 
facilita la financiación, la liquidez a determinadas co-
munidades autónomas que realmente han malgastado 
y han despilfarrado. Ya hemos puesto en otras ocasio-
nes ejemplos, y no tengo ningún problema en volver a 
repetirlas, como la Comunidad Valenciana, que sí dijo 
se iba a adherir a esta línea de créditos ICO. La Comu-
nidad Autónoma de Aragón, su situación financiera es 
bastante mejor —también lo repito siempre que tengo 
la oportunidad—, es bastante mejor. Creo que ustedes 
también lo reconocen, porque, de hecho, si dice que 
no tiene que acudir a esa línea de crédito es porque, 
realmente, en esta comunidad autónoma, durante los 
últimos años, el Gobierno, los Gobiernos anteriores 
han llevado a cabo una buena política económica y 
financiera y, por lo tanto, no tienen que acudir a esa 
línea de créditos.
 Otra de las cuestiones que se plantearon fue la 
creación de un grupo de trabajo para analizar esa 
futura ley de estabilidad presupuestaria, que también 
me gustaría saber qué es lo que va a ocurrir con el 
proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que está 
en estas Cortes, que todavía está en plazo de presen-
tación de enmiendas y que realmente quisiera saber si 
ese proyecto de ley que en su día presentó el anterior 
consejero, el señor Garcés, va a haber que modificarlo 
según cómo se plantee el proyecto de ley de España, 
del Gobierno de la nación.
 Ahí sí que nosotros, los socialistas, tenemos que 
insistir en la necesidad del acuerdo. Mire, el Partido 
Socialista tuvo la responsabilidad de, en momentos de 
mucha dificultad, estar en esa línea, en ese acuerdo 
con el Partido Popular para aprobar la modificación 
de la Constitución española. Pero también le tengo que 
recordar que el Partido Socialista acordó que en el de-
sarrollo de ese artículo de la Constitución española, 
en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, no 
íbamos a estar de acuerdo con el déficit cero. Y, por lo 
que he ido leyendo estos días, ustedes están plantean-
do eso. Y, como ahora tienen mayoría absoluta, yo lo 
que espero es que ustedes reconozcan que nosotros 
hicimos aquel esfuerzo importante por los españoles y 
que, evidentemente, vamos a reclamar que ese acuer-
do se desarrolle tal y como se quedó, tal y como se 
acordó. No al déficit cero. Esa es una de las cuestiones 
que le quería dejar claras hablando de este proyecto 
de ley de estabilidad presupuestaria.
 Y, si vamos —por el poco tiempo que me queda— 
ya a las penalizaciones y las sanciones en caso de 
que las comunidades autónomas no cumplan, realmen-
te me sumaría a algunas de las cuestiones que ya se 
han planteado aquí. Las comunidades autónomas so-
mos autónomas y no necesitamos esa tutela —tutela 
en el mal sentido de la palabra, evidentemente— del 
Estado para sancionar, para intervenir y para realizar 

toda esa serie de cuestiones que se plantearon en ese 
Consejo de Política Fiscal y Financiera. No necesita-
mos servilismos a estas alturas del siglo XXI, sino pre-
cisamente ser mayores, que ya lo somos las comuni-
dades autónomas, y, por lo tanto... [Corte automático 
del sonido.] ... con el Estado, pero, por supuesto, con 
nuestras competencias y siempre en la línea de que 
esas políticas sean para resolver los problemas de los 
aragoneses.
 Gracias, señor consejero.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 En este turno, el Grupo Parlamentario Popular, su 
diputado el señor Garasa, tiene la palabra por tiempo 
de ocho minutos.

 El señor diputado GARASA MORENO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor consejero, el Grupo Parlamentario Popular le 
agradece su diligencia en comparecer en este Parla-
mento a petición propia, así como su detallada expo-
sición de los acuerdos adoptados en el último Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, el pasado día 17 de 
enero.
 Hago una breve introducción de conceptos. El Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades 
autónomas fue creado, como sus señorías recordarán, 
en 1980 por la Ley orgánica de financiación de las 
comunidades autónomas, la LOFCA, con el objetivo 
de adecuar la coordinación entre la actividad finan-
ciera de las comunidades autónomas y la Hacienda 
del Estado. Dicho Consejo está constituido, como sa-
ben, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y el consejero de Hacienda de cada una de 
las comunidades. El repetido Consejo entiende, con 
carácter general, de todo aspecto de la actividad fi-
nanciera de las comunidades autónomas y la Hacien-
da del Estado que precise una actuación coordinada. 
Con carácter más particular, entre otras, entiende de 
materias propias como la coordinación de la política 
presupuestaria de las comunidades autónomas con la 
del Estado y de la adopción de otros acuerdos pre-
vistos en la ley orgánica complementaria de la ley de 
estabilidad presupuestaria. Igualmente, entiende en la 
distribución de los recursos del Fondo de Compensa-
ción, lo mismo que en el estudio, la elaboración en 
su caso y la revisión de métodos utilizados para el 
cálculo de costes de los servicios transferidos a las co-
munidades autónomas, así como de las asignaciones 
presupuestarias y criterios de equidad seguidos para 
su afectación. Obviamente, el Consejo coordina la po-
lítica de endeudamiento y las inversiones públicas. Y 
de suma relevancia indicar, que esto es importante, 
que sigue vigente en el reglamento de régimen inte-
rior del Consejo de Política Fiscal y Financiera para 
su adecuado funcionamiento que este será aprobado 
por la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, el 
ministro de Hacienda dispone del mismo número de 
votos que poseen las comunidades autónomas que for-
men parte del consejo. Quiero decir, señores Barrena 
y Soro, que no puede haber intervención ministerial 
o de parte sin consenso o aprobación de la propia 
comunidad autónoma de que se trate.
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 Hecha esta introducción, recapitulamos la impor-
tancia de lo expuesto aquí por el señor consejero y 
sucintamente lo extracto.
 La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra celebrada el día 17 de enero pasado sirvió para 
alcanzar grandes acuerdos entre el Estado y las comu-
nidades autónomas en lo relativo a cumplir el objetivo 
de estabilidad presupuestaria, otorgamiento de finan-
ciación adicional a las comunidades autónomas para 
que acaben con sus tensiones de liquidez, reestructurar 
el sector público empresarial instrumental y aumento 
de la transparencia en comunicación, respetando la 
autonomía financiera entre el Estado y las comunida-
des autónomas.
 Estabilidad presupuestaria y financiación. En lo 
que respecta a nuestra comunidad autónoma, la par-
te positiva de los acuerdos se puede resumir, por un 
lado, en el adelanto en el primer semestre de 2012 
de la cuantía que Aragón recibió de menos en 2010 
por financiación autonómica, y que asciende a ciento 
ochenta y siete millones de euros, es decir, se adelanta 
un semestre. Por otro, ampliar al doble el plazo de pa-
go que existía para devoluciones de excesos recibidos 
del Estado (en nuestro caso, en la cuantía de novecien-
tos millones de euros) por los ejercicios 2008 y 2009, 
como ya se dijo en este Pleno en la tramitación de la 
PNL 6/2011, y cuya devolución se empezó a hacer en 
enero de 2011 por diferencias negativas de 2008 y 
conjuntamente con las referencias negativas de 2009 
se debió hacer en enero de 2012, y así durante sesen-
ta mensualidades, como sus señorías recordarán. Pues 
bien, los ciento ochenta millones que se debían ingresar 
en enero de 2012 quedan reducidos a noventa millo-
nes, consecuencia del aumento al doble en el plazo de 
devolución de la deuda reseñada, y así con la misma 
cadencia en los años siguientes. Es importante para 
los estados financieros de nuestra comunidad lo que se 
acaba de decir, porque supone adelantar seis meses 
el cobro de un saldo a nuestro favor de ciento ochenta 
y siete millones de euros y, además, no hacer un pago 
hoy de noventa millones, sino posponerlos hasta dentro 
de sesenta meses. Esta financiación permitirá acometer 
con rapidez programas de relanzamiento de nuestra 
economía, que tanto se necesita. 
 Hay que destacar lo que el señor consejero ha di-
cho en relación con atender los pagos pendientes —y 
subrayo— a las pymes, y a ello se destinarán los cré-
ditos ICO una vez definidas las condiciones de estas 
líneas de financiación. La previsión, como también ha 
comentado el señor Ruspira, podrá ser de diez mil mi-
llones a quince mil millones. Entendemos, no obstante, 
que en Aragón no hay un gran retraso en morosidad 
administrativa.
 Reglamento del Consejo y actualización. En lo re-
lativo a este apartado, para adecuar coherencia a 
la situación actual de su texto y funciones orgánicas, 
deben modificarse los artículos 2, 3, 4 y 10, y así se 
acordó.
 También acuerdo sobre el reparto transitorio de la 
recaudación obtenida por el impuesto sobre el juego 
(la Ley 13/2011), cedido en parte a las comunidades 
autónomas en su recaudación y en su casuística, como 
ha dicho el señor consejero.
 Acuerdo también para la integración del impuesto 
sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, 

según acuerdo 6/2009, incardinando su carga fiscal en 
el impuesto sobre hidrocarburos armonizado. Se ten-
drán en cuenta también la parte autonómica y la estatal.
 Y acuerdo sobre criterios para autorizar operacio-
nes de endeudamiento para 2012 que sean compati-
bles con los objetivos de estabilidad aprobados y, en 
su caso, cumplidos los planes de reequilibrio de ca-
da comunidad. Queda fijado el importe máximo de 
endeudamiento de las comunidades autónomas para 
el periodo 2012-2014 en función de la contención del 
gasto y de la senda de reducción del déficit aprobado. 
Y así —resumo— ha indicado el señor consejero que, 
cumplidos los parámetros óptimos, se toma como base 
el PIB regional de 2012, y la autorización no podrá 
superar el 0,65 de dicho PIB. No obstante, si se cum-
plen todos los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
la actualización podrá llegar hasta un máximo acu-
mulado del 1,30% del PIB regional para este ejercicio 
2012. Semestralmente se hará un seguimiento del cum-
plimiento de objetivos, cuyo contenido quedará publi-
cado en el boletín del Banco de España, así como el 
importe y la deuda viva al 31 de diciembre referida 
a cada año anterior. Los incumplimientos, que implíci-
tamente impedirán las autorizaciones de más endeu-
damiento, requerirán un plan económico-financiero de 
reequilibrio que se deberá cumplir de forma estricta. 
 El sector público instrumental. También se acordó 
sobre compromisos en materia de ordenación y racio-
nalización de este sector y la reducción del gasto pú-
blico gestionado por el mismo. En Aragón ya se está 
aplicando un plan definido de reducción y sigue su 
trámite con proyecto de ley en este Parlamento.
 La evolución de las cuentas públicas en España de-
nota el impacto de crisis que también sufren los países 
de nuestro entorno, pero que en nuestro caso es espe-
cialmente más profunda por la falta de financiación y 
por el estancamiento que de ello se produce, dada la 
escasez de la demanda interna.
 Para finalizar el sector público, y en aras a la efi-
ciencia, a la gestión pública y en materia de eficacia, 
en este mes de febrero, la Comunidad Autónoma de 
Aragón y el resto de comunidades autónomas con-
sensuaron el compromiso de presentar sus informes 
de situación real para que el Ministerio de Hacienda 
tuviera un diagnóstico claro de la situación de nuestro 
sector público.
 Para finalizar, señalo que todo lo expuesto no es 
solo compromiso de autoridad presupuestaria, que 
también, sino compromiso de financiar el gasto públi-
co a través de ingresos recurrentes en la medida de lo 
posible y, en su defecto, recortando gasto no produc-
tivo, como vienen haciendo todos los departamentos 
del Gobierno de Aragón, versus a hacerlo con deuda. 
No hay virtuosismo alguno por tener exceso de deu-
da; todo lo contrario en estos momentos. La estabili-
dad financiera es una condición muy, pero que muy 
necesaria, aun cuando no es suficiente por sí sola para 
la recuperación económica. Hay que reinventarse con 
prontitud para proceder a la rápida... [Corte automá-
tico del sonido.] ... y en ello nos consta está poniendo 
todo su empeño el Gobierno de Aragón desde su toma 
de posesión, y al que hay que dar el margen de tiempo 
necesario, sobre todo por no haber podido partir de 
cero, ya tantas veces repetido en este Pleno.
 Gracias, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Para terminar este punto del orden del día, el señor 
consejero tiene la palabra por tiempo máximo de diez 
minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente.
 Vamos a ver. Señor Barrena, estoy de acuerdo en 
casi todo con usted. Me ha parecido un mensaje de 
mucho sentido común con algunos matices. Es decir, 
las preguntas que usted se plantea son unas preguntas 
que flotan no solo en esta comunidad autónoma, sino 
en todas, porque el desarrollo todavía no se ha termi-
nado de cerrar. Por tanto, es cierto. O sea, no le puedo 
decir sino que me parece una intervención de mucho 
sentido común.
 Únicamente no estoy de acuerdo con usted con lo 
del intervencionismo porque ya no sé si está a favor o 
en contra, es decir, parece ser que, si hay otros que 
hacen intervencionismo, que no lo es, está en contra, 
pero, según en qué posiciones, usted está a favor. Yo 
no creo que sea intervencionismo lo que viene como 
consecuencia de la aplicación de los distintos acuer-
dos, de los seis acuerdos del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, no creo que eso sea intervencionismo; sí 
que es intervención de la Administración General del 
Estado, intervención de las comunidades autónomas. 
Es decir, hay una mutua interrelación donde los dos 
intervienen, pero nada más, o sea, no significa nada 
más. Es un matiz que no desvirtúa lo que le he contado 
al principio. Luego le explicaré más.
 Señor Soro, lamento que le parezca que esto es 
una clase de contabilidad, porque, si usted se ha sen-
tido como un alumno, mi intención no era parecer un 
profesor. Entonces, lo único que le puedo decir es que 
estas cosas son así, son complicadas, son áridas. He 
intentado hacerlo de forma que se pueda entender, 
pero son así las cosas. Son materias que no se pueden 
simplificar en exceso, y eso que yo intento simplificar-
las lo suficiente.
 Veo que sigue usted con la retranca del principio 
liberal. Pero vamos a ver, por favor, entérese, es decir, 
el principio liberal no implica que no haya siempre ne-
cesariamente desestabilidad, es decir, los ciclos han de 
ser estables, y eso no solo lo dicen los liberales, sino 
que lo mantienen los keynesianos. O sea, entienda us-
ted que eso es así. No vincule un ejercicio presupuesta-
rio a su teoría del déficit o el superávit presupuestario, 
porque lo que tiene que tener en cuenta es el ciclo pre-
supuestario, y en eso prácticamente todo el mundo está 
de acuerdo, salvo aquellos que malgastan, o aquellos 
que creen que el dinero es interminable, o aquellos que 
piensan que se puede gastar sin medida o que se pue-
de despilfarrar. Es necesario gastar en función de lo 
que se tiene. Se puede uno endeudar, pero no uno se 
puede endeudar indefinidamente, porque es necesario 
controlar. Y luego le contestaré a otras cosas.
 Señor Ruspira, me parece correcta su visión me-
nos técnica de la interpretación de estos acuerdos, y 
creo que está en su función, en su misión. Simplemen-
te, coincido con usted en que creo que los objetivos 
de estabilidad presupuestaria han de cumplirse, que 
es un objetivo fundamental para mantener el Estado 
del bienestar —no nos olvidemos—. Es decir, todo esto 
no lo hacemos como objetivo, sino que lo hacemos 

como un medio para mantener, sostener y, a ser posi-
ble, acrecentar el Estado del bienestar, y por eso creo 
que hay que tomar esa medida, en la que me alegro 
de que usted esté de acuerdo. Y, sin duda alguna, el 
tema del sistema de financiación autonómica no es un 
tema que fuera objeto de debate, aunque hubiera al-
gún comentario, en ese Consejo de Política Fiscal, pero 
tenga usted seguro que, si ese tema sale, este conse-
jero estará vigilante en cualquier momento y atento a 
cualquier asunto que se pueda plantear, porque tengo 
también mi propio criterio, que en su momento, si llega 
el debate, lo hablaremos, pero creo que hay que..., en 
el caso de que se replantee en una revisión del sistema 
de financiación —no lo sé, es algo que depende del 
Consejo de Política Fiscal—, estaremos todos atentos, 
desde luego, vigilando por los intereses de Aragón.
 Vamos a ver, resulta que tenemos un Gobierno de 
España que en treinta días consigue desbloquear el fun-
cionamiento o acelerar el funcionamiento del Consejo 
de Política Fiscal, en treinta días lo convoca, y asuntos 
que estaban paralizados... Por ejemplo, era imposible 
que se pudiesen pagar en diez años las liquidaciones 
negativas. Los distintos Consejos de Política Fiscal —yo, 
cuando habla usted, no hablo—, los distintos Consejos 
de Política Fiscal en la época anterior plantearon, di-
rigidos por la entonces ministra de Economía, que era 
prácticamente imposible que se pudiera alargar a diez 
años la devolución de las cantidades negativas, en 
nuestro caso 2008 y 2009. Pues ha tenido que llegar 
el Gobierno del Partido Popular para que en el primer 
Consejo, treinta días después de tomar posesión del 
Gobierno, diga que sí que es posible. A mí eso me 
interesa. Claro que me interesa también, como decía 
el señor Soro, fundamentalmente la estabilidad presu-
puestaria, pero este es un tema que me interesa. Y no-
sotros lo hemos desbloqueado. Me interesa que poda-
mos obtener la devolución de las cuotas positivas (en 
este caso, la de 2010) anticipadamente, claro que sí. 
No es una mayor financiación, señora Fernández: es 
una anticipación de determinados fondos que vamos 
a disponer de ella con unos meses de anticipación. 
Bienvenida sea esa financiación, claro que nos vendrá 
bien. Pues eso también se ha desbloqueado, porque 
no era posible, y ha tenido que llegar el Gobierno del 
Partido Popular para decir que se les puede ayudar a 
las comunidades autónomas, de lo cual nos beneficia-
mos nosotros, todos los que estamos aquí y todos los 
aragoneses, y de lo cual yo me congratulo y entiendo 
que ustedes también, porque es bueno que tengamos 
esos anticipos de dinero, pienso. Ha tenido llegar el 
Partido Popular al Consejo de Política Fiscal para pro-
poner de manera seria una financiación a través del 
Instituto de Crédito Oficial. Ahí está. Vamos a usarla. 
Queda perfectamente determinado que el interés del 
Partido Popular es el de facilitar a las comunidades 
autónomas. Entiendo que esto también es una medi-
da que todas las comunidades autónomas acordaron 
conjuntamente, o sea, no es una decisión del Partido 
Popular, a propuesta... No, es que esto se podía haber 
hecho antes, pero no se ha hecho, a excepción de 
las entidades locales. En las comunidades autónomas 
no se ha hecho. Ha tenido que llegar el Partido Popu-
lar para tomar una serie de medidas. Por ejemplo, el 
endeudamiento. En el endeudamiento se mantiene el 
mecanismo que hasta entonces, en los años anteriores, 
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en los años 2009, 2010 y 2011... Las posibilidades de 
endeudamiento se mantienen. Es una buena medida, 
anterior, que entiendo que la estamos manteniendo. 
Vale, lo reconozco, pero, si es buena, lo decimos: no 
pasa nada más.
 En definitiva, también me interesa que el impuesto 
de hidrocarburos... ¡Es que no le interesa al señor Soro 
el impuesto de hidrocarburos! A mí sí que me interesa 
que no perdamos esa financiación, claro que me inte-
resa. ¿O pasamos? Usted no ha hablado de él, ni lo 
ha mencionado. Me interesa el impuesto de hidrocar-
buros, me interesan las dos tarifas nuevas que se van a 
introducir y que se va a modificar la legislación, claro 
que me interesa, porque son recursos de financiación 
para todos los aragoneses. Usted ni lo ha mencionado. 
O sea, no podemos no mencionar recursos que vienen 
hacia nosotros. ¿Me interesa el impuesto sobre el jue-
go? Claro que me interesa. Tampoco lo ha menciona-
do. ¿No le interesan los recursos que podamos obtener 
por la recaudación? Pues menciónelo, dígalo, pero no 
se fije exclusivamente en aquello de lo que usted quiere 
hablar, que es uno de los seis acuerdos del Consejo de 
Política Fiscal. Hubo seis acuerdo, y todos importantes, 
todos absolutamente importantes, porque todos afec-
tan a la recaudación. Y, por tanto, no me diga que no 
es importante, porque lo es, y, por lo menos, este con-
sejero, mientras tenga que explicar los acuerdos del 
Consejo de Política Fiscal, explicará todos los acuerdos 
que se hayan tomado, y no solo uno, ni dos, ni tres; y, 
si son siete, serán siete, y, si son ocho, serán ocho. Pero 
intentaré no hurtar, a ser posible... Será por descuido, 
y ahí están ustedes para recordármelo. En mi intención 
traeré siempre la explicación de los acuerdos que se 
han tomado, porque creo que esa es la misión del con-
sejero. Porque, cuando yo voy ahí como consejero, voy 
como consejero intentando defender los intereses de 
todos los aragoneses, y me siento investido por todos 
aquellos que piensan como yo o diferente a mi forma 
de pensar, y por eso traigo y explico lo que se ha acor-
dado, y lo que se ha acordado son seis acuerdos y no 
uno. 
 Y, además, en el uno en el cual usted se ha fijado 
hemos tenido la gran suerte de que el Partido Popular, 
Gobierno de Mariano Rajoy, ha acordado una serie de 
medidas. Vamos a ver, la ley de estabilidad presupues-
taria, que ya no se va a llamar así, es una imposición 
de la Constitución que nuestros compañeros del Parti-
do Socialista la propusieron y nosotros la apoyamos, 
porque es una gran decisión. Evidentemente, es una 
cuestión que depende de Europa, que nos obliga Eu-
ropa, es una cuestión normativa, es una cuestión de la 
cual no nos podemos salir y que, además, no solo eso, 
sino que es razonablemente buena y que, por tanto, no 
podemos estar gastando por encima de lo que estamos 
ingresando, porque precisamente esas políticas son las 
que nos han llevado... ¿A qué nos han llevado? Pues 
nos han llevado a tener un sector público empresarial 
con seiscientos millones de deuda que hay que pagar, 
y nos lo hemos encontrado ahí. Nos han llevado a te-
ner una comunidad autónoma, una situación financiera 
de una deuda a largo plazo de tres mil cuatrocientos 
millones que hay que pagar, y no tenemos en estos 
momentos soluciones inmediatas para pagar. Nos ha 
llevado precisamente esa falta de control del dinero 
público, esa falta de respeto, a una situación financiera 

complicada. Quizá lo que hay que hacer es empezar 
a ver cómo gastamos el dinero, evidentemente. Hay 
que controlar el gasto público, hay que controlar cómo 
se gasta. Yo pienso que las... [Corte automático del 
sonido.] ... del Consejo de Política Fiscal nos interesan 
perfectamente.

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor con-
sejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Y, sinceramente, creo que es 
el acuerdo, que no hubo... Mire, hubo dos cosas que 
se dijeron después de terminar la reunión en ese Con-
sejo de Política Fiscal: primero, que todo el mundo se 
congratulaba de las decisiones que se habían tomado 
allí; y segundo, algo que incluso se suscribió por la 
consejera de Andalucía: que cómo no se habían toma-
do antes. Pues sí, señor, yo estoy de acuerdo: cómo no 
se han tomado antes. Y, por tanto, yo creo que esas 
medidas son realmente buenas para Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará 
a las cuatro de la tarde. [Se suspende la sesión a las 
catorce horas y treinta y siete minutos.] 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños 
por favor.
 Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas].
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 33, dimanante de la inter-
pelación número 67, relativa a la estructura del Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón, que presente el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Su diputado el señor 
Palacín tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 33/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
67/11-VIII, relativa a la estructura 
del Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Presentamos una moción dimanante de la interpela-
ción sobre la integración en una única estructura de los 
anteriores departamentos de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. Además, por supuesto, del futuro de 
las OCA, que es sobre lo que versa la moción que 
vamos a presentar.
 Una moción que viene dada, al igual que la inter-
pelación, por la preocupación del mundo rural ante los 
posibles cierres o reestructuraciones de las oficinas co-
marcales agroambientales, que hasta ahora sabemos, 
por diferentes declaraciones del consejero, que no se 
va a cerrar ninguna, pero que sí va a haber reestructu-
raciones, y la gente en el mundo rural está preocupada 
por ver en qué van a consistir estas reestructuraciones. 
 Un ejemplo puede ser la comarca de La Litera, la 
localidad de Tamarite, en la cual, convocados por di-
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ferentes asociaciones y colectivos y con la unanimidad 
de todos los partidos políticos, salieron a la calle para 
pedir que no se cierre la oficina comarcal agroambien-
tal y que no pierda ninguno de los servicios que hasta 
ese momento estaba dando.
 Una moción que, además, habla de la preocupa-
ción de la pérdida de servicios ante los rumores que 
circulan y que siguen circulando, que están allí. Y, des-
de luego, esta moción puede ayudar a disipar todos 
estos rumores y estos miedos que existen en este mo-
mento.
 Una moción que habla de seguir manteniendo la 
Administración cercana al ciudadano y más aún en el 
mundo rural, que muchas veces está falto de servicios. 
Desde luego, no nos gustaría que estuviesen en peligro 
servicios básicos a agricultores, a ganaderos, en un 
sector estratégico de la economía aragonesa, un sec-
tor como el agrícola-ganadero, que se encuentra en 
una crisis prácticamente permanente, al que tenemos 
que ayudar, en el que tenemos que seguir manteniendo 
esos servicios y dando facilidades a todo el mundo 
que se dedica a este sector.
 La moción consta de dos puntos: en el punto uno, 
pedimos el mantenimiento de todas las oficinas co-
marcales agroambientales que en este momento están 
abiertas, sobre todo manteniendo todos los recursos, 
tanto materiales como humanos, que garanticen los 
servicios y funciones que en este momento ofrecen y 
sin menoscabo de aumentarlos en los casos en los que 
se considere necesario.
 Y un punto segundo que pide que cualquier modi-
ficación futura que pueda producirse en la estructura 
y servicios de las oficinas comarcales agroambienta-
les sea consensuado con los colectivos profesionales 
y municipios implicados y, en cualquier caso, tras un 
proceso de información pública.
 En fin, estamos hablando de no cerrar oficinas, de 
mantener recursos, tanto humanos como de los servi-
cios que se dan, además de insistir en la participación 
que están demandando todos los agentes implicados 
en este caso, ya sean los diferentes colectivos, sindica-
tos agrarios, tanto como los municipios en los cuales 
están ubicadas esas oficinas conocidas como OCA.
 Estamos hablando de una iniciativa en defensa de 
la agricultura, de la ganadería, del medio ambiente, 
del mundo rural y de los servicios que se está dando 
a ellos. El sector agrícola y ganadero tiene que ser un 
motor importantísimo de nuestra economía que nos tie-
ne que servir para dos cosas: por un lado, para asen-
tar población y, por otro lado, para generar empleo en 
el mundo rural.
 Por todo ello, pido el apoyo para esta moción, ya 
que creemos que no apoyándola no se les haría nin-
gún favor ni a la agricultura ni a la ganadería, ni, por 
supuesto, al mundo rural, y por eso, como decía, es 
una iniciativa en defensa del mundo rural aragonés y 
de los servicios que hasta ahora están recibiendo sus 
habitantes.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Se han presentado dos enmiendas a esta moción.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su diputado 
señor Cruz León tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Gracias, señor pre-
sidente.
 Señor Palacín, no se va a cerrar ninguna oficina 
comarcal, ni una. Estas fueron las palabras del señor 
consejero desde este mismo estrado durante la inter-
pelación que ustedes formularon, y esto mismo es lo 
que se les ha dicho a ustedes por activa, por pasiva, 
verbalmente y por escrito. Y esto es lo que les volvemos 
a reiterar hoy, otra vez, aquí: no se va a cerrar ninguna 
oficina comarcal, ni una. Nunca ha habido ni intención 
ni hechos fundados para sostener lo contrario.
 Cuestión diferente, señor Palacín, es que ustedes 
hicieron una interpretación interesada y maliciosa —
puesto que otras interpretaciones eran posibles—, una 
interpretación interesada y maliciosa de un documento 
que era un borrador de trabajo, interpretación que da-
ba por sentado el cierre de oficinas. Interpretación que 
ha servido únicamente para crear inquietud, preocupa-
ción y enfrentamiento, señor Palacín.
 Una cosa es hacer oposición y otra bien distinta 
es el juego del embrollo y de la confusión. Una cosa 
es hacer oposición y otra bien distinta es comparecer 
ante la opinión pública para afirmar cuestiones que se 
ignoran y que están fuera de la realidad y que para 
lo único que han servido, señor Palacín, es para crear 
inquietud, preocupación y enfrentamiento.
 Y vuelvo a repetir, por si no estaban ustedes aquel 
día en esta sala, que no se va a cerrar ninguna OCA, 
ni una.
 Mi grupo político ha presentado dos enmiendas de 
modificación: una, al punto 1, que añade un texto que 
completa el texto propuesto, por lo que creo que no 
requiere más comentario; en cuanto al punto 2, el trá-
mite de audiencia, información pública, es un requisito 
fundamental en el procedimiento de elaboración de los 
reglamentos del Gobierno de Aragón, tal y como reco-
ge el artículo 49 de la Ley 2/2009.
 No obstante, en el mismo artículo, en su punto 3, 
prevé una excepción a dichos trámites cuando se tra-
tan de disposiciones de carácter organizativo del Go-
bierno, de la Administración o de las organizaciones 
dependientes o adscritas a ellas. Este sería el caso del 
decreto que regule la estructura periférica del departa-
mento.
 Por tanto, entendemos que en su día, el legislador 
recoge el hecho razonable y legítimo de que un Go-
bierno configure su Administración y la organice de 
la forma que estime más adecuada. En este sentido, 
proponemos para el punto 2 mantener, tal y como lo 
formulan ustedes, con un ligero retoque, el proceso de 
diálogo y participación con agentes y municipios. El 
objeto sería que el sector y los municipios implicados 
sean escuchados y participen de alguna manera en 
trasladar las opiniones y las motivaciones que puedan 
tener en la formulación del decreto, y, por otro lado, 
eliminar el texto del párrafo que hace referencia a la 
información pública, tal y como prevé la mencionada 
Ley 2/2009.
 Muchísimas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 A continuación, intervención de los grupos parla-
mentarios no enmendantes, empezando por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida. Su diputado señor 
Aso tiene la palabra por tiempo de cinco minutos. 
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 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 Vamos a hablar ahora de un tema controvertido, 
probablemente, por un error, por un error del Gobier-
no que dice que tenía varios borradores de reestructu-
ración de las OCA, reestructuración que no acabamos 
muy bien de entender por qué se deben producir si los 
servicios, tal y como reconoce el Gobierno, estaban 
funcionando bien.
 En consecuencia, y dada la situación de recortes 
que se están produciendo en las Administraciones 
Públicas, nos estamos encontrando aquí con un tema 
controvertido, porque ha generado la interpretación de 
que esas oficinas iban a ser cerradas.
 El Gobierno nos dice que no, y bueno, deberemos 
creerlo. Lo que sí que llama la atención desde luego 
es el hecho de que pensaron reestructurar servicios 
que estaban funcionando correctamente. Y al hilo de 
la intervención que tuvo el consejero señor Bermúdez, 
tampoco acabamos de entender muy bien por qué era 
necesario hacer tantos borradores de algo que, real-
mente, parece que estaba funcionando bien y que es 
lo que dio pie a la interpelación del grupo de Chunta 
e, incluso, la propuesta del Grupo Socialista que vere-
mos más adelante.
 ¿Qué ha pasado a partir de ese error? Ni más ni 
menos, que ha habido denuncias en medios de co-
municación, manifestaciones, como ha comentado el 
portavoz de Chunta en su exposición inicial, inseguri-
dad de aquellas personas que están acogiéndose al 
servicio que prestan las OCA, y, definitivamente, un 
problema de gestión, no de gestión en el sentido de 
que no hayan sido atendidos, sino de dudas sobre el 
futuro de la gestión de estas oficinas.
 Todos tenemos constancia, somos conocedores de 
la importancia de las OCA en lo que es el servicio 
directo que prestan a los ciudadanos, en lo que supo-
nen la vertebración del territorio y en lo que suponen, 
además, como oficinas del Gobierno de Aragón en los 
diferentes territorios. Por tanto, entendemos que es algo 
que debemos potenciar. 
 En cuanto a la moción que ha presentado el Grupo 
Chunta Aragonesista, vemos que hay dos partes: una, 
en la que pretende evitar la herida y, una segunda, en 
la que pone la venda antes de que la herida se haya 
producido. Quizás sea contradictorio, pero entende-
mos también el hecho de que intente poner la venda 
antes de la herida, porque, habida cuenta de la tra-
yectoria de recortes que están sufriendo las diferentes 
Administraciones Públicas, pues que quieran poner la 
venda.
 En consecuencia, nuestro grupo va a votar a favor 
de la propuesta de Chunta, más allá de que las dos 
partes no parecen que sean muy incompatibles en el 
sentido que una intenta evitar una cosa y la otra ya 
pone la venda antes de la herida.
 Para finalizar, decir que es evidente que no pode-
mos reducir servicios públicos, menos en el ámbito ru-
ral y que, desde luego, nuestro grupo político apoyará 
cuantas iniciativas se presenten en la dirección de ver-
tebrar el territorio y de mantener los servicios que allí 
se están prestando.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.

 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
su diputado el señor Peribáñez, por tiempo de cinco 
minutos, tiene la palabra.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos en este punto del orden del día esta mo-
ción presentada por Chunta Aragonesista y dimanante 
de la interpelación 67 del 2011, sobre las oficinas co-
marcales agroambientales, lo que conocemos en el te-
rritorio por las OCA. Una interpelación donde el grupo 
proponente de la moción hablaba de la reestructura-
ción del departamento, en concreto, de las OCA y de 
la presunta desaparición o, al menos, le preocupaba 
la presunta desaparición de las oficinas auxiliares. Ha-
cía referencia en la interpelación al artículo 9 de este 
decreto, se preguntaba qué se pretende o hacia dónde 
nos lleva la modificación de la situación actual, si se 
van a modificar o no los servicios, y en caso de que se 
modifiquen, quién va a llevar a cabo los servicios que 
se prestan en las oficinas auxiliares. 
 Podrá decir, señor Palacín, que el Partido Arago-
nés apuesta decidida y de forma contundente por la 
defensa del territorio, porque, entre otras cosas, estas 
oficinas comarcales agroambientales significan pues-
tos de trabajo, significan asentamiento de la población 
en el territorio y, además, este grupo parlamentario 
considera que la agricultura y la ganadería, como se 
ha venido repitiendo en esta Cámara, es un sector emi-
nentemente estratégico.
 Pero no es menos cierto que en la interpelación, el 
consejero de Presidencia lo dejó muy claro: dijo, entre 
otras cosas, que no había que mandar mensajes de 
inquietud, preocupación o de dificultad, que usted, al 
parecer, transmitió en la rueda de prensa y que yo no 
tuve la oportunidad de conocer. Pero también continuó 
de forma contundente y dijo textualmente: «No se va a 
cerrar ni una oficina comarcal», y apostillo: «ni una». 
No se van a perder servicios ni se van a perder pues-
tos de trabajo. Es más, usted hacía referencia a dos 
oficinas auxiliares concretas de Tamarite y Benabarre, 
y también se lo dejó muy claro, que no iba a haber 
ninguna pérdida de servicios en esas oficinas.
 Dijo también que se iban a unir servicios, como es 
lógico, en el área ganadera, agrícola y medioambien-
tal para que haya, al menos en las treinta tres oficinas 
comarcales agroambientales de las cabeceras comar-
cales, la unificación de los dos, y en las oficinas auxi-
liares, que se siguiera llevando a cabo el mismo trámite 
que se lleva hoy y con la misma labor administrativa. 
Terminaba, entre otras cosas, diciendo que lo que se 
pretende es la eficacia y la eficiencia de estas oficinas.
 Lo cierto es que la nueva organización de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón 
hace necesaria la regulación de la estructura periférica 
del departamento, una regulación donde los servicios 
provinciales tienen como estandarte las OCA en las 
distintas localidades de la provincia para asumir las 
funciones de apoyo, contacto y asesoramiento, y, cómo 
no, de impulso al sector agroalimentario y medioam-
biental. Es cierto que se prevé con la nueva reestruc-
turación las OCA en las capitales administrativas de 
las comarcas, pero no es menos cierto que se siguen 
manteniendo las oficinas auxiliares en el mismo lugar 
donde se encuentran.
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 Por lo tanto, se dejó claro que siguen en vigor las 
cuarenta y ocho oficinas y, por lo tanto, van a perma-
necer abiertas; treinta y tres de ellas en las carreteras 
comarcales y el resto en las actuales localidades y con 
la actual estructura y la misma labor administrativa. No 
se pretende reducir ninguna, no se pretenden disminuir 
recursos ni naturales ni humanos, porque somos cons-
cientes todos de la labor que desarrollan en el territorio 
y que lo que se pretende es la garantía del desarrollo 
de las funciones que se prestan.
 En cuanto al punto número 2, entendemos que se 
prevé una modificación de las OCA, una modificación 
que puede implicar incluso que si hay una modifica-
ción comarcal también pueda haber modificación de 
las OCA, pero ya ha dicho el portavoz del grupo par-
lamentario que el requisito de información pública y 
del trámite de audiencia viene recogido en el artículo 
49 de la Ley 2/2009, por lo que entendemos que está 
bien encauzada la enmienda presentada por el Gru-
po Parlamentario Popular, y espero que así se tenga 
en cuenta, y si es así, indudablemente, contará con el 
apoyo de este grupo parlamentario.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, su diputado 
señor Laplana, que veo que lo va a hacer desde el es-
caño, tiene la palabra. A pesar de eso, cinco minutos.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente, y no por menosprecio al gru-
po proponente, sino porque creo que a continuación 
tengo que intervenir con el mismo tema, lo voy a hacer 
desde el escaño y muy rápidamente.
 Va a tener nuestro apoyo, porque creemos que 
filosofía de la moción es la misma, pero lo que sí 
debo decir es que la política lleva a hacer extrañas 
cosas. Señor Soro, se acordará usted cuando a mi 
buen amigo y compañero señor Madrigal lo puso 
a caer de un burro, porque en una proposición no 
de ley le dijo que se había plagiado, cuando ha-
bía entrado antes en el Parlamento. He mirado hoy 
la fecha de entrada, y se abstuvo. Nosotros, por 
responsabilidad política, votaremos a favor porque 
coincidimos en el objetivo. Y le puedo decir que 
nuestra moción, dimanante de esa interpelación, es-
tá ajustada a lo que pedimos. La suya fue en un mo-
mento oportunista, porque en aquellos momentos, 
estaba en la calle y en los medios de comunicación 
el tema y habíamos hecho una rueda de prensa, y 
porque su interpelación era genérica y hasta el pro-
pio consejero se lo dijo aquel día.
 Pero nosotros, por responsabilidad política, la vo-
taremos a favor y espero que ustedes voten la nuestra 
también.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Supongo que no es necesario suspender la sesión.
 Señor Palacín, puede fijar la posición de su grupo 
en relación con las dos enmiendas presentadas.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Hemos llegado a un acuerdo por las enmiendas 

presentadas: aceptaríamos la primera, la que va en 
el punto primero, y aceptaríamos también la segunda, 
pero en lugar de empezar por «procurar», dejaríamos 
que empezara por «que». 

 El señor PRESIDENTE: Pone «suprimir la palabra 
“procurar”», ¿es así, no? En la segunda enmienda, ¿es 
así? 

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Efectivamente.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Pues, con estas condiciones, si les parece a sus 
señorías, podemos someter a votación la moción co-
rrespondiente con las dos enmiendas aceptadas con la 
modificación de la segunda.
 Ocupen sus escaños, señorías.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y uno: a favor, sesenta. 
Queda aprobada por unanimidad la moción 
presentada.
 ¿Consideran necesario el tiempo de explicación de 
voto? Señor Palacín, puede intervenir. Dos minutos, en 
teoría.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, gracias.
 Bueno, señor Cruz, lo de la interpretación malicio-
sa, por lo menos lo compartiremos con sus compañeros 
del Partido Popular en ciudades como Tamarite, que se 
ponían encabezando las pancartas en primer lugar. 
Incluso con sus compañeros y socios de Gobierno que 
presentaron también una moción en la Diputación de 
Teruel pidiendo lo mismo que lo que hoy estamos vo-
tando, con lo cual repartimos un poco esa maliciosi-
dad.
 En cuanto a lo que usted comenta, señor Laplana, 
estábamos hablando de una PNL que, en su momento, 
ya estaba aprobada en Comisión, con lo cual estába-
mos hablando de otra cosa totalmente diferente.
 Y por otro lado, agradecerles a todos ustedes que 
nos hayan votado esta moción. El mundo rural se lo va 
a agradecer, el sector agrícola y ganadero también, 
porque al final estamos hablando de todo eso, de no 
perder servicios en todos nuestros pueblos y en todas 
nuestras comarcas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 ¿El señor Peribáñez va a intervenir? No lo conside-
ra necesario.
 ¿El señor Laplana? Puede intervenir, si quiere.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Por aclarar lo dicho: se debatió en comisión, por-
que los plazos..., o los cupos en el Pleno nos tocaban 
más tarde, pero estaba pedida antes que la suya, y se 
puede demostrar. Y eso es el registro, y nada más.
 Espero que apoye la mía, igual que yo he apoyado 
la suya.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Señor Cruz León, puede intervenir, si quiere.
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 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Simplemente, para recordarle al señor Palacín que han 
actuado ustedes como el bombero pirómano: pegan 
ustedes fuego a monte y luego aparecen hoy aquí para 
recordarnos a los demás que acudamos todos, comu-
nitariamente, o los que hayan podido acudir a apagar 
el incendio. Pero la realidad es que sus hechos han 
sido caminar en una dirección en la que no tenían in-
formación, y en este caso, la ignorancia, si es que era 
ignorancia, no les exime de la responsabilidad.
 En cualquier caso, por último, decirles que, en fin, 
que me congratulo, pero que esto que hoy se está apro-
bando aquí se les ha dicho a ustedes, y se lo vuelvo a 
recordar, por activa, por pasiva, por escrito y verbal-
mente. No es nuevo. Bien, estupendo, haber llegado al 
acuerdo.
 Gracias, señor Palacín.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación de la moción número 34, dimanante 
de la interpelación 68, relativa a la política general 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente y, en especial, a los planes de organización 
para el futuro de las oficinas comarcales de agricultura 
y alimentación y de sus servicios periféricos, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista.
 El señor Laplana puede ocupar la tribuna cuando lo 
desee por un tiempo máximo de cinco minutos.

Moción núm. 34/11-VIII, dima-
nante de la Interpelación núme-
ro 68/11-VIII, relativa a la políti-
ca general del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente y, en especial, a los pla-
nes de organización para el futu-
ro de las oficinas comarcales de 
agricultura y alimentación (OCA) 
y de sus servicios periféricos. 

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Yo espero que me sobre algún minuto.
 Yo creo que el debate se hizo el día de la interpe-
lación al consejero. De todos es sabida la gran impor-
tancia que para los socialistas tiene el sector agrario, 
y así lo demuestran las diferentes comparecencias que 
se han pedido y diferentes actuaciones políticas para 
que ese sector avance dentro de la grave situación que 
hay económica a nivel nacional. Es uno de los sectores 
que, como siempre ha vivido en crisis, mejor se defien-
de, ¿no? Y aunque hoy, desde la Administración, no se 
han hecho grandes actuaciones políticas, quizá debi-
do a que no ha habido un consejero estable, sino que 
hubo un consejero, luego un consejero de Presidencia 
y ahora hay un consejero, al cual le deseo que dure 
muchos días, por lo menos hasta la próxima legislatu-
ra, pues, ha llevado a la gran incertidumbre del sector 
de casi, casi, en cosas que funcionaban perfectamen-
te, llevarles a creer que se iban a eliminar.
 En este territorio aragonés, con más de cincuenta 
mil kilómetros, con muchos agricultores y sobre todo 
en las zonas más problemáticas, con una estructura 
periférica de la agricultura que se aprueba en el año 

2004 con el Decreto 188, en el que se dice que hay 
cuarenta y ocho OCA, las cuales han funcionando 
perfectamente. No había ningún motivo político, creo 
yo, o, sobre todo, social para cambiarlas. Pero el Go-
bierno toma la decisión de plantear unos borradores 
que han generado tensión e incertidumbre. Cuando 
sabemos que las OCA son el alma mater en estos 
momentos del sector. Un sector que ya por sí es muy 
individualista, que tiene grandes problemas para con-
seguir, en un momento tan burocratizado como está 
ahora, de la Administración el llegar a poder hacer to-
dos los papeles. Las OCA son el confesor y el aboga-
do en estos momentos de los agricultores, y creemos 
que la política que ese decreto desarrolló fue acercar 
la Administración al administrado.
 Aparece el cambio del decreto, ese cambio gene-
ró una incertidumbre, y nosotros nunca hemos querido 
generar incertidumbre, sino dar soluciones al tema, y 
por eso planteamos aquí una intervención, el conseje-
ro nos dijo que él garantizaba..., el consejero, no, el 
consejero de Presidencia, que representaba al conseje-
ro, que él garantizaba que no se iba a tocar ninguna 
OCA y que no se iba a tocar ningún trabajador. Pero 
claro, nosotros queremos un compromiso político de la 
Cámara, del Partido Popular y del Partido Aragonés, 
que sustentan al Gobierno, y de los demás grupos que 
estamos en la oposición, para que eso se cumpla.
 Porque también, a los pocos días, planteamos una 
pregunta aquí en esta Cámara, sobre SIRASA y Sode-
masa, respecto a las que se dice que no se va a tocar 
nada y aparece gente en algunas zonas a las que ya 
se les ha mandado el despido. Y eso se puede demos-
trar porque hay documentación, y yo creo que el que 
lo dijo, que era con consejero de Presidencia, no voy a 
decir que mintió, porque si yo lo pensara lo diría, pero 
creo que estaba mal informado. Luego se dio marcha 
atrás, salió en los medios de comunicación, y, al final, 
yo espero que este Gobierno tome un rumbo político, 
que tome decisiones, en las que podremos discrepar o 
podemos no estar de acuerdo, pero lo que sí que hace 
falta es que se tomen decisiones ya, como pasa con el 
tema de jóvenes agricultores o con otras cosas.
 Yo espero —y se lo plantearé al consejero maña-
na, en una interpelación— que, al final, marquemos 
un rumbo, que podrá ser el rumbo de los dos partidos, 
de los cuatro partidos, de los cinco o del suyo solo, 
pero es que no se puede estar dando bandazos ya en 
política, cuando la situación es muy compleja. Y en el 
tema de las OCA es imprescindible mantener el estatus 
que hay hoy, queremos que se mantengan todas y que 
no se eche a nadie, pero no de los fijos, sino de los 
eventuales, porque ustedes saben perfectamente que 
si se tocan SIRASA y Sodemasa, hay gente vinculada 
por mediación de esas empresas que están haciendo 
servicios a las OCA. Y si le pegamos esta puñalada 
trapera al mundo rural y al mundo agrario, será su 
tumba definitiva. 
 Ustedes, los que hoy representan al Gobierno, los 
que hoy apoyan al Gobierno, tienen la última pala-
bra. Nosotros hemos presentado esta propuesta para 
intentar que sea apoyada por todos, y vamos a seguir 
apoyando que el mundo rural y agrario esté vivo, co-
mo elemento básico de la reordenación del territorio y 
de la vida en esos pueblos.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 
una enmienda a esta moción. El diputado señor Salvo 
tiene la palabra para su defensa por tiempo de cinco 
minutos.
 
 El señor diputado SALVO TAMBO: Señor presi-
dente.
 Gracias, señorías.
 He de confesarles que no entiendo absolutamente 
nada de esta moción, y no es porque sea complica-
da o indefendible, simplemente porque es una moción 
sobre un tema y con unos términos ya debatidos y res-
pondidos por el consejero de Presidencia en un debate 
de final del pasado año y abordados en diferentes de-
bates e intervenciones.
 La moción tiene varias características y varias cir-
cunstancias en su fondo y en su forma que nos hacen 
valorarla, pues, usando un término taurino, división de 
opiniones o con división de opiniones. ¿El fondo? En 
el fondo estamos de acuerdo, completamente de ace-
rado. ¿Cómo no vamos a estarlo si hemos hecho del 
territorio una doctrina? Lo ha dicho la presidenta del 
Gobierno de Aragón en numerosas ocasiones; lo de-
fendió, como ya he dicho, el consejero de Presidencia 
en estas mismas Cortes, y hoy se lo dice este humilde 
diputado.
 Para el Grupo Parlamentario Popular y, por supues-
to, para el Gobierno de Aragón, la vertebración para 
el territorio de Aragón es uno de los ejes de nuestra 
política y más si afecta un sector estratégico como es 
el agroalimentario. Tenemos vocación de territorio y 
vocación de apoyo al medio rural, y hemos actuado 
en consecuencia. Y las OCA son eso, territorio, y se 
adaptan a este como un guante a la mano. Treinta y 
tres comarcas en Aragón, treinta y tres OCA. Quince 
puntos de especial relevancia o complejidad, quince 
delegaciones. En total, cuarenta y ocho oficinas des-
tinadas al apoyo técnico y administrativo en materias 
agrarias y medioambientales al servicio de unos ara-
goneses a los que el destino les ha situado lejos de los 
núcleos administrativos importantes del Gobierno de 
Aragón.
 Por eso, no vamos a debatir sobre el fondo, estamos 
de acuerdo. Necesitamos las OCA y sus funciones. Ni 
yo tengo que convencerle a usted, señor Laplana, ni us-
ted tiene que convencerme a mí. Pero, señor Laplana, 
el problema de su moción viene no en el fondo, sino en 
las formas, porque analizadas estas en detalle, su mo-
ción adolece al menos de cuatro defectos importantes: 
es reiterativa, puede generar inquietud en el personal 
de las OCA, es inexacta y es innecesaria.
 Es reiterativa no porque el grupo de Chunta Arago-
nesista haya presentado una moción casi idéntica, que 
también, sino porque, como ya le he dicho en diferen-
tes ocasiones, los miembros del Gobierno de Aragón 
se han manifestado al respecto con oportunismo y cla-
ridad. Entonces, para qué insistir más.
 Nuestra segundo objeción es que puede generar 
inquietud en el personal de las OCA. Y es que, señor 
Laplana, en unos momentos en que el tema del empleo 
es un cáncer que mina la moral de la sociedad ara-
goneses y española, hacer referencia a garantizar los 
puestos de trabajo existentes en las OCA es cuando 
menos imprudente, genera inquietud y genera miedo. 

Por ello, puedo garantizarle a usted y, especialmente, 
a los funcionarios de las OCA que el Gobierno de Ara-
gón no contempla la eliminación de ningún puesto de 
trabajo existente en las mismas, ya que es consciente 
del relevante papel que desarrollan para la agricultura 
y la ganadería en el medio ambiente en el conjunto de 
nuestra comunidad autónoma.
 Para este diputado, lo peor de su moción es que 
es inexacta. Inexacta porque para definir el número 
de ubicación de las OCA, hace referencia a un solo 
decreto, el 188/2004, y no hace referencia al decreto 
333/2011, por el que se establece la estructura orgá-
nica del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente para esta legislatura. Y de ahí que 
haya presentado una enmienda a su moción en la que 
intento corregir ese desarreglo y que entiendo elimina 
esa inexactitud a la que hacía yo referencia anterior-
mente.
 El último calificativo define a su moción como inne-
cesaria. ¿Por qué? Si miembros cualificados del Go-
bierno de Aragón han definido a las OCAS como im-
prescindibles en una política de vertebración territorial, 
porque si es obvio que se cuenta con el personal que 
desarrolla actualmente su actividad en las mismas al 
indicarse en el Decreto de 2011 —no en el de 2004—, 
que el ámbito territorial, organización y funcionamien-
to de las OCA se establecerán en un futuro decreto, 
pero cuya existencia se efectuará en virtud —y con ma-
yúsculas, quisiera resaltar— de la relación de puestos 
de trabajo existentes.
 La consiguiente pregunta es obvia: ¿para qué nece-
sitamos esta moción?  Mire, señor Laplana, usted sa-
be que le aprecio y, quizá, como fruto de ese aprecio, 
quiero entender que su moción pretende obtener una 
nueva declaración de intenciones de estas Cortes so-
bre un tema que le preocupa. Por ello, no vamos a ser, 
a priori, un obstáculo. Corrija la inexactitud que le he 
señalado —mi enmienda se lo permite—, y apoyare-
mos una vez más la existencia de unas OCA y de un 
personal que creo que todos consideramos que tienen 
una misión fundamental en el territorio rural aragonés.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvo.
 Intervención, a continuación, de los grupos parla-
mentarios no enmendantes.
 Por parte de Izquierda Unida de Aragón, su diputa-
do el señor Aso, por tiempo de cinco minutos, tiene la 
palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Simplemente, mi intervención para ratificar mi inter-
vención en el anterior punto. Básicamente, las propues-
tas son muy similares y, por tanto, nuestro grupo va a 
apoyar la iniciativa más allá de que, personalmente 
y si me permiten la broma, no me ha quedado claro 
si fue antes el huevo o la gallina. Pero, por lo demás, 
nuestro grupo apoyará la moción y no tengo nada más 
que añadir.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Señor Palacín, ¿va a intervenir? Cinco minutos.
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 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Yo voy a hacerlo directamente desde el escaño.
 Vamos a apoyar esta moción, señor Laplana, por 
la misma elegancia política que nosotros también tene-
mos, que nuestro grupo tiene, y, más que más, cuando 
hace un momento se ha aprobado la moción 33/11, 
de Chunta Aragonesista, que, básicamente, dice lo 
mismo, y estamos de acuerdo por supuesto en defen-
der al mundo rural y al sector agrícola y ganadero.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El señor Peribáñez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, tiene la palabra. Cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Vamos a hablar también en este punto del orden 
del día de las oficinas comarcales agroambientales, 
también dimanante de una interpelación que va a con-
tinuación de la que hizo el Grupo Chunta Aragonesis-
ta.
 Decía el señor Laplana en su intervención del día 16 
que las interpelaciones son para clarificar la posición 
del Gobierno, marcar las posturas políticas y luego, si 
es necesario, la moción. Ya veo que es necesaria, a 
pesar de que las cosas, al parecer, quedaron claras.
 Habla usted, en el primer punto de su moción, del 
decreto aprobado en el 2004 con el objetivo de acer-
car la Administración al administrado, y yo creo que 
todos estamos en esa línea. Le tengo que decir lo mis-
mo que al compañero de Chunta: el Partido Aragonés 
apuesta decidida y de forma contundente por la orga-
nización en el territorio por los argumentos que ya le 
he dado y que no voy a repetir. 
 Pero el consejero de Presidencia, en esas interpe-
laciones, también dejó claro que no se va a cerrar 
ninguna oficina, garantizando así el mantenimiento de 
todas las oficinas a que hacía referencia el Decreto 
188/2004. Y yo pensaba, como decía usted en la se-
gunda parte de su interpelación, que nos ha dejado las 
cosas claras y continuaba «como todo funciona bien, 
no va a hacer falta ni decreto», me decía: como ha de-
jado las cosas claras, igual no hace falta presentar es-
ta moción. Pero también entiendo, señor Laplana, que 
tenemos que trasladar al territorio que hemos hecho los 
deberes, también entiendo que es así. 
 Y si hacemos un pequeño recorrido, pues, lógica-
mente, usted se refiere a ese decreto que he comenta-
do y que tenía por objeto el desarrollo de la estructura 
del departamento en lo referente a las OCA, su organi-
zación, su dependencia y un ámbito territorial ajustado 
más o menos a la organización comarcal que hoy co-
nocemos. Pero también hay que hacer referencia a la 
enmienda que ha hecho el portavoz del Grupo Popular 
en cuanto al Decreto 188/2004 y que es necesario 
darle el trámite administrativo correspondiente.
 La estructuración del departamento, la que preten-
de en este nuevo decreto legislativo es más o menos la 
misma, la gestión territorializada, la desconcentración 
territorial de las actividades, y también, cómo no, el 
acercamiento de la Administración a los ciudadanos. 
Yo creo que está muy reciente la moción anterior y que 
no hace falta repetir datos ni el mismo texto.

 En cuanto al punto número 1, ya se ha dejado 
claro que no se contempla el cierre de ninguna de 
las OCA, como estaba especificado en el Decreto 
188/2004, pero hay que adecuarse a la organi-
zación territorial a que hace referencia el Decreto 
333/2011, de 6 de octubre, como ha indicado el 
portavoz del Grupo Popular.
 En cuanto al punto número 2, ya dijo el consejero 
de Presidencia por tres veces en las dos interpelaciones 
y, además, en la defensa de los presupuestos en comi-
sión que no se va a alterar ninguna oficina comarcal, 
que no van a sufrir alteración los puestos de trabajo, ni 
tampoco los servicios que se prestan en cada una de 
las oficinas principales y auxiliares.
 Así que este grupo parlamentario, entendiendo que 
admitirá la enmienda, porque viene en la misma diná-
mica que su exposición en cuanto al decreto, apoyará 
esta moción.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Entiendo que tampoco es necesario suspender la 
sesión y que el señor Laplana puede fijar su posición 
con respecto a la enmienda presentada. Cuando quie-
ra. ¿Desde el escaño?

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Brevemente.
 Aceptamos la enmienda, porque se ajusta a un nue-
vo decreto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Procedemos, en consecuencia, a la votación de la 
moción con la incorporación de la enmienda acepta-
da.
 Señorías, ocupen sus escaños.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y dos: a favor de la moción, 
sesenta y dos. Queda aprobada por unani-
midad.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 El diputado señor Aso, ¿va a intervenir? No lo va a 
hacer.
 ¿El señor Palacín? Tampoco. ¿El señor Peribáñez? 
Tampoco. El señor Laplana, sí, porque para eso es el 
promotor. ¿El señor Laplana no va a intervenir? No, no, 
primero, el señor Laplana.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Perdone usted, que pensaba que estábamos aún 
con mayoría. [Rumores y risas.]

 El señor PRESIDENTE: Eran otros tiempos, señor La-
plana. 

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el es-
caño]: Cuesta tiempo quitarse el chip de que hemos 
gobernado muchos años, pero tampoco es malo que 
gobiernen otros si lo hacen bien.
 Agradecerles a todos los grupos el apoyo y sí que 
con esto, yo creo que se deben de disipar las dudas 
que tienen los territorios, porque creo que sí que ha 
habido aquí un planteamiento político de todos los gru-
pos pidiendo algo que nunca tuvo que pasar, porque 
todos estábamos de acuerdo con que no hay que ce-
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rrar las OCA, no hay que echar personal, que la cosas 
funcionaban bien, pero se aprobó un decreto, el cual 
puso la duda. Nosotros no la pusimos. La gente, los 
agentes sociales, los ciudadanos de esas zonas y los 
agricultores dudaron de qué podía pasar.
 A mí, el día de la interpelación, el consejero en 
funciones en aquellos momentos, que era el conseje-
ro de Presidencia, explicó ciertas cosas que yo dije 
claramente que si aquello funcionaba, estábamos de 
acuerdo. Pero tampoco es malo que hoy nos compro-
metamos todos los grupos para que lo que el consejero 
dijo y lo que esta moción dice se cumpla, pero hay 
que saber que hay una parte del personal que trabaja 
en las OCA que es eventual y dependiente de SIRASA 
y de Sodemasa. Ahí veremos la segunda parte de la 
película.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Señor Salvo, puede intervenir.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, presidente.
 Agradecer al Grupo Parlamentario Socialista el que 
haya recogido esta enmienda, y no se ponga usted la 
venda antes de la herida, porque ya vendrán.
 De momento, ya nos conformaríamos desde aquí 
con que haya quedado claro que las OCA se van a 
respetar, que se va a respetar el personal que tiene las 
OCA, y después vendrá el otro proceso, porque hay 
que dar forma también a otros decretos que están en 
formación.
 Pero yo, con esto, ya me daría por satisfecho de 
que queda clara la posición del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvo.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 38, dimanante de la inter-
pelación 64, sobre la política general del Gobierno de 
Aragón en relación con la protección social y la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, presentada por 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Su por-
tavoz, la señora Ibeas, por tiempo de cinco minutos, 
tiene la palabra.

Moción núm. 38/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
64/11-VIII, sobre la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en 
relación con la protección social 
y la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.

. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Presentamos una moción dimanante de una interpe-
lación en relación con la protección social y la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, que nos parece 
más que oportuna en los momentos actuales.
 Los datos más recientes que tenemos son datos co-
rrespondientes al año 2010, y a mi grupo le hubiera 
gustado haber podido tener datos actualizados y di-

rectamente proporcionados por parte del consejero y 
del Gobierno, pero no los tenemos hasta el momento. 
Lo que podemos saber es que con esos datos del 2010, 
más de doscientas mil personas aragonesas, más de 
doscientas mil personas se encuentran en Aragón en 
riesgo de pobreza y de exclusión social, con un creci-
miento de 1,7 puntos respecto del año anterior. Según 
estimaciones incluso del Instituto Nacional de Estadísti-
ca, podría haber un punto más incluso en estas cifras.
 Hay cada vez más personas con privación material 
severa; en este caso, hemos de decir que hay personas 
que viven en sus hogares con una renta inferior al 60% 
de la renta mediana equivalente, que nos parece gra-
vísimo; un 13,6% de los aragoneses viven por debajo 
del umbral de la pobreza en cuanto a renta, y tenemos 
también una población creciente con baja intensidad 
de trabajo por hogar, es decir, por el número de per-
sonas que hay en edad de trabajar en un hogar y en 
relación con las que trabajan.
 Además, se está produciendo una situación de cam-
bio de perfil de las personas que se encuentran en esta 
situación, sobre todo en situación de riesgo, algo que 
nos parece muy importante tener en cuenta, porque 
ciudadanos que hasta hace no demasiado tiempo te-
nían un nivel de vida relativamente normal, en estos 
momentos, por culpa de la crisis, están en una situa-
ción lamentable.
 Y hay una caída también en la ayuda a las organi-
zaciones no gubernamentales de la acción social que 
son las que están actuando como un auténtico muro 
de contención para muchas familias. Si eso también 
falla, lo cierto es que la situación se torna muy, muy 
compleja.
 Por esta razón, señorías, nuestro grupo plantea cla-
ramente una moción que pretende considerar también 
todo el tema de la inclusión desde una perspectiva in-
tegral para que no esté atomizado en diferentes de-
partamentos, y por eso señalamos que sería necesario 
este plan de actuación durante la presente legislatura, 
conscientes, como creo que somos todos los grupos 
parlamentarios en estas Cortes, de la necesidad de au-
mentar la protección social y de trabajar en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, sobre todo en 
el actual momento.
 Objetivos. Pues, miren, nos hemos referido a unos 
cuantos objetivos, y hemos tenido muy en cuenta las 
observaciones, las indicaciones, las propuestas que 
nos han ido llegando, sobre todo en los últimos tiem-
pos, por parte de la Red aragonesa de entidades para 
la inclusión aquí en Aragón, que el día 17 de octubre 
del año pasado presentó un manifiesto en el que, ade-
más, instaban a todos los partidos políticos a que inclu-
yéramos dentro de nuestras propuestas un compromiso 
muy concreto, muy claro, en esa línea, sobre todo con 
las personas que sufren pobreza o que están en riesgo 
de poder sufrirla. 
 Hemos recogido, asimismo, las propuestas emana-
das del tercer sector de la acción social, propuestas 
que nos fueron dirigidas a todos los partidos políticos 
con anterioridad a las últimas elecciones del mes de 
noviembre, las elecciones generales, y también, en ese 
sentido, hemos querido recogerlas. Al final, pues, hay 
medidas en relación con el empleo, y por eso plan-
teamos concretamente que en este plan se debería 
contemplar la necesidad de reducir el empleo en per-
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sonas en situación de exclusión en un 50%. También 
hablamos de objetivos que se tiene que plantear el Go-
bierno, hablamos de promover la inclusión laboral de 
estas personas, tanto en el empleo ordinario como en 
el empleo protegido.
 Desde el punto de vista de los ingresos, abordamos 
la necesidad de que se garanticen unos ingresos míni-
mos y suficientes para todas las personas, sobre todo 
para quienes están en situación de pobreza y de vul-
nerabilidad social, pero para todas, para que puedan 
hacer frente a las necesidades básicas.
 Planteamos la necesidad de que se mejore, de que 
se refuerce y que se dote con los recursos necesarios a 
la red de servicios sociales públicos para que se pue-
da garantizar un acceso eficiente a toda la ciudada-
nía, sobre todo cuando se encuentran en situaciones 
de urgencia o de carencia grave.  Planteamos 
medidas en relación con la vivienda, para que se faci-
lite el acceso a viviendas sociales de bajo alquiler a un 
30% de las personas con necesidad de vivienda, que 
se erradique la práctica de desahucios a personas y a 
familias en situación de pobreza y de exclusión social, 
que se amplíe la bolsa de viviendas de inclusión social 
y que se mejoren las condiciones de habitabilidad de 
las denominadas «infraviviendas».
 Pensamos también que es necesario —voy conclu-
yendo— garantizar... [corte automático del sonido] ... 
que aumente el apoyo a las políticas sociales a través 
de medidas transversales que refuercen precisamente 
las intervenciones integrales y el acompañamientos a 
todas las personas, necesario en todos los procesos de 
inserción.
 Por último, puesto que son las corporaciones loca-
les las que muchas veces tienen que asumir de forma 
directa la garantía de la protección social de las per-
sonas, creemos que es necesario también que en este 
plan se contemple unas transferencias garantizadas, 
en este caso necesarias, para que se pueda llevar ade-
lante esta tarea.
 Y pedimos, por supuesto, en nombre de mi grupo 
Chunta Aragonesista, el respaldo para una iniciativa 
que nos parece oportuna, necesaria y que marca, ade-
más, el grado de compromiso de todas las fuerzas po-
líticas que estamos aquí representando a la ciudadanía 
y, por supuesto, al Gobierno de Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Se han presentado cuatro enmiendas a esta mo-
ción: una del Grupo Parlamentario Popular, y su diputa-
da señora Orós Lorente tiene la palabra por su defensa 
por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 El Grupo Parlamentario del Partido Popular presenta 
una enmienda de modificación a la moción consecuen-
cia de la interpelación de Chunta Aragonesista por 
considerarla bastante más conveniente, teniendo en 
cuenta no solamente la realidad de las personas que 
en estos momentos están en el umbral de la pobreza y 
en riesgo de exclusión social, sino también teniendo en 
cuenta las posibilidades reales y las herramientas que 
el Gobierno de Aragón tiene en su mano para poder 

responder ante estas situaciones tan desgraciadas y 
delicadas.
 Señora Ibeas, partimos del mismo análisis de la rea-
lidad, y aunque es cierto que los datos son de 2010, 
están diciendo lo que usted comentaba, que un 13,6% 
de la población aragonesa está por debajo del umbral 
de la pobreza, que unos doscientos mil aragoneses 
están en riesgo de exclusión y que, además, son de 
nuevo perfil.
 Si bien es cierto que la media española está siete 
puntos por encima, no debemos de tener en cuenta 
esos datos y tenemos que trabajar sobre todo para 
intentar erradicarlo. Y, además, seguro que usted co-
noce, como conozco yo, casos reales y casos de per-
sonas, que eso es lo que al final nos llega a todos, más 
que temas porcentuales, personas que han perdido su 
trabajo, que han perdido su casa y que están en serios 
problemas.
 Por eso, teniendo la misma sensibilidad, planteán-
donos en esencia lo mismo, espero que de aquí salga 
un acuerdo en el que las Cortes en pleno puedan dar 
un impulso al Gobierno para que afronte con especial 
sensibilidad todos estos problemas.
 Y paso directamente a la enmienda.
 Antes de entrar en los puntos concretos, plantea-
mos que no es momento de hablar de la elaboración 
de planes integrales, siendo que, por un lado, se está 
elaborando el plan estratégico de servicios sociales, 
que incorporará muchas de las medidas que usted está 
comentando, y que, por otro lado, es un momento en 
el que se deben tomar decisiones y seguir trabajando, 
es decir, promover y ejecutar políticas activas para que 
se agilicen estas medidas.
 Por ello, planteamos cambiar las palabras «plan 
integral» por el de «promover políticas activas», con 
los siguientes objetivos que paso a detallar: en primer 
lugar, no podemos aceptar que su moción marque un 
porcentaje de creación de empleo al 50% para las 
personas en riesgo de exclusión. ¡Ojalá!, ojalá el Go-
bierno pudiera garantizar ese 50%, pero no solamente 
de las personas en riesgo de exclusión, ojala pudiéra-
mos garantizar el cien por cien de los más de ciento 
diez mil parados que tiene nuestra comunidad. Eso es, 
hoy por hoy, imposible. Y lo que el Gobierno puede 
hacer es promover medidas para la creación de em-
pleo en general y, especialmente, para las personas en 
riesgo de exclusión. De hecho, se está trabajando en 
ello, y por ponerle un ejemplo, se está trabajando muy 
responsablemente y muy en serio para poder poner 
en marcha la responsabilidad social corporativa, que 
tiene como objetivo impulsar la contratación de los ciu-
dadanos que en la actualidad tienen más dificultades 
para poder acceder a un empleo estable.
 Por eso, le proponemos sustituir su punto número 
uno por el siguiente: «Promover medidas de creación 
de empleo para las personas en situación de exclusión 
y promover su inclusión laboral tanto en el empleo or-
dinario como en el protegido».
 Con respecto al segundo punto, no tendríamos nin-
gún inconveniente, ya que entiendo que si habla del 
IAI, en este caso, por ejemplo, o de la dependencia, 
en ambos casos, los hemos dotado de cantidades sufi-
cientes para que las personas puedan tener ese ingre-
so absolutamente necesario cuando se encuentran en 
tal situación. Lo hemos subido en más de un 207% y, 
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además, un crédito ampliable en el caso de que por 
algunas circunstancias nos quedáramos cortos —ojalá 
que no, porque eso significará que hay más personas 
que ya no reciben ninguna ayuda—, que se pudieran 
ampliar dichos créditos para poder seguir trabajando.
 Con respecto al tercer punto, solamente le plantea-
ba sustituir las palabras «para toda la ciudadanía» por-
que creemos que la red realmente es necesaria para 
aquellas personas que están en situación de urgencia 
o carencia grave.
 Con respecto al siguiente, al quinto, le planteába-
mos incluirlo en lo que es el Plan de vivienda social, en 
el que ya se está trabajando y que tiene como puntos 
de referencia, más o menos, casi exactamente los que 
usted plantea en su moción. Teniendo en cuenta este 
recurso, que lo tenemos ya encima de la mesa, consi-
deramos que es una herramienta más adecuada para 
poder facilitar el acceso a la vivienda social.
 Con respecto a la transversalidad, estaríamos tam-
bién de acuerdo. De hecho, es más, el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales tiene una persona en estos 
momentos que se dedica exclusivamente a supervisar, 
coordinar y seguir todas las acciones tanto de las en-
tidades implicadas en los procesos de inserción como 
dentro de la propia Administración entre los distintos 
departamentos, es decir, la transversalidad de las me-
didas de inserción social están garantizadas y, en este 
caso, además, con una persona responsable para que 
esto se lleve a cabo.
 Y con respecto al último punto, solamente incluimos 
la coletilla de «disponibilidad presupuestaria». Como 
es lógico, podríamos pedir el oro y el moro, pero aquí 
hay que ser coherentes con la situación que estamos vi-
viendo y con las disponibilidades presupuestarias que 
tenemos.
 Y, en definitiva, señora Ibeas, el Grupo Popular ha 
hecho un verdadero esfuerzo por captar la esencia de 
su moción, para adecuar los conceptos a la realidad 
y por intentar aunar voluntades para que esta moción 
se apruebe, y espero que por unanimidad, ya que el 
tema de la pobreza y la exclusión social no son temas 
que deban utilizarse como arma arrojadiza, sino que 
deben ser asuntos que salgan de estas Cortes reforza-
dos y por consenso.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 
tres enmiendas. Su diputada señora Broto tiene la pa-
labra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Apoyamos la moción en relación con la protección 
social y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Lógi-
camente, apostamos por todas las políticas que signi-
fiquen la inclusión activa, la cohesión y el compromiso 
con los más desfavorecidos.
 Hoy, concretamente, han aparecido en la prensa 
algunos datos de ese incremento en 2,1 puntos de la 
población en riesgo respecto del año 2010. Y la exclu-
sión tiene muchas razones: a veces son formativas, a 
veces son sanitarias, pero fundamentalmente los moti-
vos de exclusión son laborales y son económicos. Esto 

hace que en estos momentos, en momentos de crisis, 
sean muchos más colectivos los que tienen ese ries-
go de exclusión, con la aparición de nuevos rostros, 
de nuevas personas, de nuevos colectivos que nunca 
hubieran pensado que pudieran formar parte de esos 
colectivos excluidos.
 Por eso, nosotros vamos a apoyar esta moción, pe-
ro planteamos una serie de enmiendas que, en nuestra 
opinión, mejorarían la moción que se nos ha plantea-
do desde el Grupo Chunta Aragonesista.
 La primera de ellas plantea elaborar un plan inte-
gral, y nosotros proponemos que ese plan integral se 
contemple dentro del Plan estratégico de servicios so-
ciales. Tenemos una Ley de servicios sociales en Ara-
gón, y esa Ley de servicios sociales ordena y orga-
niza el sistema público de servicios sociales, plantea 
la ampliación de derechos, consolida el cuarto pilar 
del bienestar y desarrolla todo lo que debemos hacer 
en relación con las personas, con las necesidades de 
estas personas y con el equilibrio territorial. Y esta mis-
ma ley nos mandata para llevar a cabo ese Plan de 
servicios sociales. Y esto es lo que se hizo desde el 
departamento en el año 2010.
 En ese Plan se contemplan diferentes objetivos para 
dar respuesta a todas las necesidades en relación con 
los servicios sociales, tanto con las personas excluidas, 
con mayores, con menores, con tareas también de 
concienciación, y uno de los objetivos precisamente es 
fomentar la inclusión activa de las personas en riesgo 
o en situación de exclusión social, y además plantea 
medidas para eliminar las causas que conducen a la 
exclusión. Por lo tanto, nosotros lo que pensamos es 
que este plan que se plantea debía estar contemplado, 
debe estar contemplado, como les digo, en ese Plan 
estratégico que se elaboró en su día.
 Plantea, además, la moción que se presenta di-
ferentes medidas que tienen relación con el empleo, 
con la vivienda, y nosotros decimos que las medidas 
que tienen relación con garantizar los ingresos míni-
mos, nosotros planteamos que en ese mismo Plan se 
plantee una ley de prestaciones sociales de carácter 
económico. Por lo tanto, lo que decimos es que esos 
ingresos mínimos se garanticen mediante una norma, 
porque, como digo, esa Ley de servicios sociales así 
lo contempla.
 Además, planteamos incluir un quinto punto, entre 
el cuarto y el quinto, plantear un nuevo punto en rela-
ción con la educación. Nosotros pensamos que hay 
que mantener los programas educativos de atención 
a la diversidad, tanto los programas como los servi-
cios complementarios, para garantizar la igualdad de 
oportunidades de todos los alumnos y, especialmente, 
todos aquellos programas, tanto programas educati-
vos como complementarios, que vayan dirigidos a los 
alumnos que sean más vulnerables y que estén en ries-
go de exclusión, fundamentalmente, por su situación 
familiar. Por eso, planteamos, aun estando de acuerdo 
con el fondo, estas enmiendas que, en nuestra opinión, 
mejorarían el contenido de la moción propuesta.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes.
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 Por parte de Izquierda Unida, la diputada señora 
Luquin tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos una moción dimanante de una interpe-
lación que presentó Chunta Aragonesista en la que se 
insta a la elaboración de un plan integral de actuación 
en relación con la protección social y la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social.
 Le anunciamos ya que este grupo parlamentario, 
que Izquierda Unida está de acuerdo en la necesidad, 
urgente además, de un plan integral de actuación y 
también en la filosofía de los objetivos que se han mar-
cado en la moción.
 Tenemos claro que la crisis económica lo que está 
es generando unos efectos devastadores en amplios 
sectores de la sociedad, por supuesto en aquellos sec-
tores que ya eran vulnerables, pero en estos momentos 
también en otro tipo de sectores que era impensable 
hace un tiempo que pudieran encontrarse en riesgo 
de exclusión social. La crisis económica es una crisis 
alarmante, con unos datos alarmantes, y que hoy, por 
ejemplo, hemos conocido que España es el país de la 
Unión Europea donde más ha aumentado el riesgo de 
pobreza y donde se encuentran más amenazados los 
menores de dieciochos años. Pero es que el otro día, 
el lunes, se nos informaba en el último informe de im-
pactos de la crisis, seguimiento del indicador de riegos 
de pobreza y exclusión social, presentado por la Red 
de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, de 
que ya había más de doscientos mil aragoneses que se 
encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social.
 Izquierda Unida tiene claro que la mejor política 
para luchar contra la exclusión social y contra el riesgo 
de la pobreza es apostar claramente por la creación 
de empleo. Esa es realmente la mejor política para lu-
char contra la exclusión social. El problema es que hoy, 
al señor Rajoy, le hemos escuchado decir en el Congre-
so de los Diputados que en el año 2012 va a empeorar 
el empleo, y la señora Cospedal ha dicho hoy también 
que la reforma laboral no será la panacea.
 Por lo tanto, con esos datos y con esas perspectivas, 
entendemos que es no solo necesario, sino fundamen-
tal hacer una apuesta clara por los planes de actua-
ción y por un plan integral de actuación en relación 
con la protección social y la inclusión social.
 Y estábamos hablando, porque vemos que es im-
portante, de esos nuevos perfiles, de aquellas partes 
de la sociedad que nunca pensaron que en estos mo-
mentos se iban a encontrar en riesgos serios de poder 
llegar a la pobreza o a la exclusión; estamos hablando 
de un sector de exclusión relativo a aquellos que tienen 
ingresos insuficientes y que necesitan una serie de apo-
yos externos para poder sobrevivir y subsistir, y los de 
la pobreza integrada, que son los que, curiosamente, 
en estos momentos, están superándose y entre los que 
está aumentando de forma clara lo que es la pobreza. 
Familias que han caído con la crisis, que estaban inte-
gradas y que la pérdida de empleo y de recursos pro-
pios los está llevando a unas situaciones de riesgo de 
exclusión social que consideramos que una sociedad, 
en el siglo XXI, desde luego, no se puede permitir.
 Tenemos claro que para este departamento, para el 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 

debería ser un objetivo fundamental y prioritario apos-
tar por políticas sociales, políticas sociales que tuvie-
ran como herramienta y como instrumento fundamental 
la cohesión social. En estos momentos de crisis, en una 
crisis que se está ahondando cada vez más, que todos 
los datos y todos los parámetros indican que va a ir 
en aumento, tenemos claro que las políticas sociales 
tienen que contribuir a trabajar en la cohesión social, 
porque, si no, podemos caer en una fractura social y 
en una conflictividad que será difícilmente superable.
 Por lo tanto, los poderes públicos tienen la obliga-
ción y la responsabilidad de ser los que lideren y sean 
los que estén actuando de forma directa y concreta 
contra la exclusión y contra la pobreza.
  En estos momentos, creemos que el tema de la 
vivienda, el derecho a la vivienda, que está recono-
cido por la propia Constitución, es un derecho al que 
cualquier ciudadano puede tener derecho, puede 
tener acceso al mismo. En estos momentos, nos esta-
mos encontrando con muchos casos de personas que 
se encuentran expulsadas de sus propias viviendas. 
Ustedes conocen ya el caso de muchas plataformas 
que están moviendo, como el de «Stop desahucios», 
porque vemos gente que estaba hasta ahora nor-
malizada con una serie de ingresos y que se ven 
expulsados de su propia casa. Las Administraciones 
Públicas, los poderes públicos no pueden mirar hacia 
otro lado. Es fundamental e importante que se incida 
y que se garantice que las personas tengan derecho 
a quedarse en su casa. Hablamos de la dación en 
pago, pero en estos momentos hablamos de eso que 
se dice que «hay casas sin gente y gente sin casa». 
Creemos que es fundamental que se esté trabajando 
en esa dirección.
 Estamos hablando también de la gente con disca-
pacidad, gente con discapacidad que en estos mo-
mentos y siempre son vulnerables, pero que en estos 
momentos lo son mucho más. En Aragón, hay cuarenta 
mil discapacitados en edad laboral, de los que solo 
trabajan catorce mil quinientos. Como hemos dicho, el 
empleo es la mejor política para la inclusión social, y 
creemos que en estos momentos es fundamental que se 
centren también los esfuerzos para que esas personas 
puedan acceder a empleos y puedan garantizarse una 
vida más o menos digna.
 Por lo tanto, el Plan integral de actuación contra el 
riesgo de exclusión social y de pobreza debería ser 
uno de sus objetivos, uno de los objetivos de este Go-
bierno, porque en el siglo XXI la ciudadanía tendría 
que tener garantizadas y cubiertas una serie de nece-
sidades básicas que en estos momentos, lamentable-
mente, no tiene, y vistas las cifras de paro, vistas las 
perspectivas económicas, mucho nos tememos que van 
a empeorar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por favor, señorías, les ruego encarecidamente que 
bajen un poquito el tono de la voz, que se oye bastante 
poco al interviniente, y tengo alguna queja de algún di-
putado que no oye adecuadamente bien. En este caso, 
me refiero al tono de voz que utilizan sus señorías.
 Vamos a terminar este turno de grupos parlamenta-
rios no enmendantes con el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Su diputado el señor Blasco tiene la 
palabra por tiempo de cinco minutos.
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 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes.
 Como ya se ha venido repitiendo muchas veces a lo 
largo de este debate, es verdad que la crisis está provo-
cando diariamente nuevas situaciones, nuevas y dolo-
rosas situaciones de muchos ciudadanos y ciudadanas 
que se ven afectados tanto por el desempleo como por 
la marginación, por la pobreza como por la necesidad 
de la asistencia social. Esa es una realidad dolorosa y 
preocupante, y aunque se han dado cifras de Aragón 
y se ha dicho que Aragón no es precisamente una de 
las comunidades en las que existe una mayor proble-
mática, eso no quiere decir nada, porque existe esa 
problemática y, por lo tanto, eso es lo que nos tiene 
que preocupar, porque las estadísticas no hacen sino 
enmascarar situaciones personales, situaciones diarias 
y situaciones reales ante las que las instituciones y los 
gobiernos deben tomar necesariamente aquellas medi-
das conducentes a mitigar al máximo estos problemas.
 Y conscientes de esta realidad, en el pacto de go-
bernabilidad que sustenta este Gobierno, ya se toma-
ron como dos premisas absolutamente importantes: 
la primera de ellas, el garantizar tanto el Estado de 
bienestar como su viabilidad, y, en segundo lugar, un 
objetivo para todos los demás, como es el de aunar los 
esfuerzos encaminados a crear empleo.
 Por lo tanto, estamos hablando de dos objetivos: 
creación de empleo y garantizar los servicios públicos 
de calidad y su viabilidad, a los que este Gobierno, a 
través de ese pacto de gobernabilidad, debe de volcar 
todo su potencial disponible.
 Iniciativas como la que ahora debatimos nos permi-
ten, además, dos mensajes: uno de ellos es insistir ma-
chaconamente en que, desde nuestro punto de vista, 
no corre peligro el Estado de bienestar y, por lo tanto, 
rebatir de alguna forma ese discurso tantas veces oído 
o ese mensaje que lanzan de que se va a producir esa 
rebaja en los derechos de los ciudadanos. Y estamos 
dispuestos a repetirlo todas las veces que haga falta: el 
pacto de gobernabilidad garantiza el Estado de bien-
estar y va a trabajar por la creación de empleo.
 Pero es verdad que estando de acuerdo en el fondo 
de la cuestión, hay veces que son las formas las que 
a veces parece que nos impidan llegar a acuerdos. Y 
puede ser el caso en el que nos encontramos con esta 
iniciativa, una iniciativa en la que se nos proponen me-
didas tendentes a reducir el desempleo, promover la 
inclusión social, garantizar ingresos para las personas 
con necesidades básicas, dotar de recursos a las redes 
de servicios sociales, facilitar el acceso a la vivienda 
social, garantizar el apoyo a las políticas sociales, do-
tar de medidas a las corporaciones locales... En con-
junto, cómo no estar de acuerdo con esas medidas. Lo 
que sí nos encontramos es con algunas dificultades a 
la hora de empezar a hablar de un plan estratégico, 
cuando ya tenemos otros planes estratégicos en mar-
cha, y vamos a hacer planes sobre planes y de lo que 
se trata es de tomar medidas.
 Podemos poner como ejemplo que no hace mucho, 
en la comisión correspondiente, el consejero de Urba-
nismo, junto con el director general de la Vivienda, 
presentó el Plan de vivienda social o Plan aragonés 
de gestión social de la vivienda, en la que se habla-
ba prácticamente de todo lo que se está hablando en 

esta moción e incluso de algún tema más, como de la 
rehabilitación y mejora de la vivienda inadecuada, se 
hablaba de la gestión social de la vivienda, del alqui-
ler social, de la erradicación de asentamientos, de la 
adecuación de las viviendas, de la reducción de los 
problemas causados por el desahucio..., es decir, ya 
tenemos ese plan en marcha, y tenemos también, como 
se ha dicho, el Plan estratégico de servicios sociales. 
Y aquí, nos vamos a entretener tanto haciendo planes 
que, al final, de lo que no vamos a ser capaces es de 
tomar las medidas necesarias.
 Es decir, desde nuestro punto de vista, de lo que se 
trata en este caso —yo así lo he entendido y por eso 
me parece más oportuna la enmienda que presenta el 
Partido Popular— es de tomar las medidas que se están 
tomando y agilizarlas. Y eso es lo que nos van a pedir 
los ciudadanos, no que hagamos planes sobre planes.
 Insisto en que me parece que estamos hablando de 
una comunidad de intereses en el fondo de la cuestión 
y, sin embargo, posiblemente, sean las formas las que 
nos impidan aprobar una moción que, por otra parte, 
insisto, de lo que se trata es de que se vayan toman-
do esas medidas a través de los compromisos de los 
distintos departamentos para dar solución real a los 
problemas que día a día se van presentando a los ara-
goneses.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 ¿Es necesario suspender la sesión?
 ¿La señora Ibeas está en condiciones de fijar su 
posición respecto a las enmiendas? Sí, señora Ibeas, 
puede intervenir para fijar su posición respecto de las 
enmiendas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 No hemos podido llegar a un acuerdo con una par-
te de las enmiendas, en concreto, con el Grupo Popu-
lar, en el punto de arranque, no estamos de acuerdo 
por la sencilla razón de que para mi grupo es absoluta-
mente importante recoger en este texto de la moción la 
propuesta que se nos ha formulado desde una buena 
parte de las entidades sociales, y es el hecho de la ne-
cesidad de un plan integral. En estos momentos, eso es 
lo que ha bloqueado, porque es la propia introducción 
de la moción.
 No podemos tampoco, por ejemplo, plantear acep-
tar que se elimine la cifra del 50% como objetivo para 
la eliminación del desempleo en personas con situa-
ción de exclusión. Creemos que hay muchas medidas 
que pueden favorecer precisamente para trabajar en 
esa línea; de hecho, cuando las empresas, las entida-
des y no entidades acuden para obtener algunos de 
los proyectos relacionados con la inserción que están 
convocados desde el propio Gobierno de Aragón, se 
pide incluso que el 35% se destine a inserción, el 35% 
de los puestos —hablo de formación para el empleo—. 
Al mismo tiempo, desde el Inaem también se puede 
dirigir dinero para la formación y el empleo, luego en 
esto no podríamos estar de acuerdo.
 Creemos que en el Plan de vivienda social se podía 
haber realizado algún tipo de acuerdo en ese sentido, 
y sí que es cierto que tampoco podemos entrar en un 
punto sexto más abierto para que todo dependa de la 
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disponibilidad presupuestaria. En el fondo, todo, cada 
uno de los puntos, podría estar allí.
 En resumen, no ha sido posible llegar a un acuerdo. 
Creemos que es necesario defender el carácter integral 
de las medidas e, insisto, es lo que se está demandan-
do desde las entidades.
 Por otra parte, agradezco tanto al Grupo Popular, 
en este caso, que haya presentado enmienda, como 
al Grupo Socialista, y sí que estaríamos de acuerdo 
en aceptar la enmienda referida a la introducción del 
punto sobre educación: mantener todos los programas 
educativos, educación a la diversidad, programas 
complementarios, como comedor escolar, etcétera. En 
el caso del Plan estratégico de servicios sociales como 
marco para introducir este Plan integral de actuación, 
señora Broto, le traslado también la opinión de las enti-
dades. Muchas veces, hay que hablar de sanidad, hay 
que hablar de educación, hay que hablar de vivienda, 
y reducirlo todo al ámbito de los servicios sociales se 
entiende que es excluir de alguna forma también estas 
actuaciones. Sigue siendo muy necesaria esa perspec-
tiva integral, y tampoco vemos que sería de mucha más 
ayuda el introducir una norma para garantizar más 
cuestiones que en estos momentos el Gobierno no está 
dispuesto a garantizar.
 Así que aceptaríamos la enmienda que ha plantea-
do el Grupo Socialista para añadir, tras el apartado 
cuarto, un nuevo apartado, de tal manera que el apar-
tado quinto pasa a enumerarse como seis con el texto 
que ha planteado en la enmienda.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Con esta inclusión o con esta aceptación de la en-
mienda, todas sus señorías entienden perfectamente 
qué es lo que se va a someter a votación: la moción 
con la incorporación de la enmienda.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos: a favor 
de la moción, veintisiete; en contra, treinta y 
cuatro. Queda rechazada la moción objeto 
de debate.
 Pasamos, en consecuencia, al turno de explicación 
de voto por tiempo máximo de dos minutos.
 La señora Luquin tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Para lamentar que no se haya podido aprobar el 
Plan integral de actuación. Decíamos que con los datos 
y con las cifras que en estos momentos vamos cono-
ciendo, creemos que se hace necesario y fundamental 
y que sean los poderes públicos los que tengan que 
impulsar y liderar este tipo de políticas y, desde luego, 
un Plan integral de actuación creíamos que podía ser 
la herramienta útil y eficaz para poder garantizar una 
serie de condiciones básicas y necesarias para mu-
chos ciudadanos y ciudadanas que en esta comunidad 
autónoma lo están pasando francamente mal. Y, sobre 
todo, un nuevo plan, un Plan integral de actuación en 
el que se fueran a reconocer las nuevas realidades y 
los nuevos perfiles, porque intentar aplicar políticas so-
ciales con otras situaciones anteriores, en estos momen-
tos, no van a dar solución a la realidad en la que nos 
estamos encontrando.

 Con lo cual, creemos que se ha perdido una oportu-
nidad importante y necesaria para actualizar las políti-
cas públicas sociales, para garantizar cohesión social 
adecuándose a las nuevas realidades y a los nuevos 
perfiles.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 La señora Ibeas, por tiempo de dos minutos, puede 
intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, el 
apoyo, el respaldo que ha tenido esta moción a los 
Grupos de Izquierda Unida y al Socialista por las en-
miendas que ha presentado.
 Lamentamos muchísimo no haber podido conseguir 
una acuerdo y no haber sido capaces tampoco de tras-
ladar a todos los grupos parlamentarios que ya no es 
tiempo de buenas intenciones, que es tiempo sobre to-
do de ordenar políticas, que es tiempo de percibir toda 
esta cuestión de la protección social desde una forma 
integral y, sobre todo, es tiempo de recordar que hay 
otra vez doscientas mil personas en Aragón en riesgo 
de pobreza y de exclusión social, ciento ochenta mil 
personas aragonesas por debajo del umbral de la po-
breza, en este caso, en cuanto a renta, es decir, que 
en una unidad familiar de una pareja con dos hijos se 
perciben menos o en torno a mil trescientos euros, y 
con eso hay que sobrevivir, y que tenemos casi treinta 
mil personas con privación material severa, muchas de 
las cuales ni siquiera son capaces de poder tener tres 
comidas calientes a la semana. Nos parece durísimo y 
que con esta perspectiva no hayamos podido llegar a 
un acuerdo para que pueda haber precisamente esta 
perspectiva integral.
 Creemos que es un error que todo esté tan atomi-
zado, lo hemos percibido en los presupuestos, hemos 
presentado enmiendas a distintas secciones y creíamos 
que lo correcto era que se pudieran ordenar todos es-
tos planteamientos.
 Mientras estamos aquí debatiendo, señorías, hay 
muchas cosas que están pasando. Hay muchas per-
sonas que pierden su empleo, personas que entran en 
una situación de vulnerabilidad extrema y que se las 
ven y se las desean ya no para llegar a final de mes, 
sino para llegar al final del día. La crisis económica 
está trayendo consigo un aumento de la pobreza. Y 
decía algún portavoz anteriormente: «No estamos tan 
mal como otras comunidades autónomas», pero las 
cifras que acabo de decir creo que son como para 
encogerle el corazón a cualquiera, en una comunidad 
como la nuestra y en cualquiera. Por mucho que sean 
muchas menos personas que en otros países, que en 
otros estados, que en otros lugares, son muchos ciuda-
danos y ciudadanas aragonesas que se merecen toda 
la atención del mundo.
 Y concluyo. Sinceramente, es una ocasión, a nues-
tro modo de ver, perdida, porque la inversión en políti-
ca social es la mejor inversión, la mejor garantía, como 
señalan las propias entidades para poder conseguir 
ese progreso social y económico y, sobre todo, para 
poder conseguir integración, cohesión y justicia social 
en una sociedad como la nuestra, en la que nos falta 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 17. 8 y 9 De febrero De 2012 1269

mucho camino por recorrer, por lo que acabo de com-
probar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Blasco, puede intervenir por tiempo de dos 
minutos.
 
 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Muchas gracias.
 Inversión, señora Ibeas, que sí existe, porque como 
usted ha dicho, parece ser que los problemas con los 
que nos estamos encontrando son —textualmente lo ha 
dicho— «ordenar los planteamientos que tenemos en 
los presupuestos». Es decir, sí que existen esos plantea-
mientos. Resulta que al final los árboles no nos están 
dejando ver el bosque, resulta que al final lo que nos 
estamos planteando aquí, estando de acuerdo todos y 
yo, de hecho, cada vez que leo la moción..., perdón, la 
enmienda que ha presentado el Partido Popular, es que 
es prima hermana de la suya, y la única diferencia es 
si tiene que ser un plan estratégico o no, si es el 50% 
o no y si es el 30% o no. En lo demás, estamos prácti-
camente de acuerdo, y se está hablando de los mismos 
derechos y de las mismas prestaciones que tienen que 
tener esos ciudadanos que, efectivamente, tienen ese 
problema. Yo creo que más ha sido una cuestión de 
fuero..., de huevo que de fuero, perdón, y en este caso, 
se podía haber llegado a un acuerdo con mucha ma-
yor voluntad.
 En el fondo, creo que todos estamos de acuerdo en 
que se está trabajando en esa línea y eso es lo que al 
final importará a los ciudadanos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señora Broto, puede intervenir por tiempo de dos 
minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, decir que agradecemos al Grupo 
Chunta Aragonesista que haya tenido en cuenta nues-
tra enmienda en relación con los programas educa-
tivos, porque es muy importante mantener, conservar 
y aumentar todos aquellos programas que tienen que 
ver con las familias y con los alumnos que tienen pro-
blemas o riesgo de exclusión social. Pero sí que lamen-
tamos, aunque hemos votado a favor, que no se haya 
tenido en cuenta nuestra propuesta del Plan estratégico 
de servicios sociales, porque era también una oportu-
nidad, hablando de este tema, de pedirle al Gobierno 
en este momento que aplique la Ley de servicios socia-
les y que en esa ley que plantea los servicios sociales 
como un derecho de la ciudadanía, entre otras cosas, 
se mandata hacer ese plan estratégico. Un plan estra-
tégico que está elaborado, que durante el año 2010 se 
trabajó con muchos colectivos para llevarlo a la prác-
tica, y hoy, en la intervención —me ha parecido enten-
der— del Partido Popular, de la portavoz del Partido 
Popular, me ha parecido que ese plan no se iba a tener 
en cuenta en este momento.
 Yo le pido que, en aras de la eficiencia y de la efi-
cacia, teniendo en cuenta que el trabajo es algo muy 
importante, no dupliquemos un trabajo que se ha lleva-

do a cabo, que a mí me parece hasta lógico en alguna 
medida que modifiquen algunos de los puntos, pero 
que, por favor, valoren ese trabajo y empiecen a poner 
en marcha ese plan que fue elaborado en su día.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Señora Orós, por tiempo de dos minutos.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el es-
caño]: Señora Broto, yo no sé si usted no estuvo en la 
comisión en la que Izquierda Unida planteó la elabo-
ración de un nuevo plan estratégico, en la que el Par-
tido Popular planteó una enmienda y, al final, quedó 
encima de la mesa que se elaboraba un nuevo plan 
estratégico, teniendo en cuenta el anterior, que, como 
usted sabe, se aprobó el 14 de junio del mismo año 
que había elecciones y con un plazo de nueve meses. 
Yo no sé si es que estamos hablando de cosas distintas 
o no estuvimos en la misma comisión, eso ya no lo sé.
 Señora Luquin, dos detalles: el primero es que en 
ese nuevo plan sí que se contemplan los nuevos perfiles 
de la pobreza, las nuevas personas y, en breves, en 
un plazo de nueve meses, en junio, Dios mediante, de 
presentará. Y decirle que en su primera intervención 
hablaba de lo que comentaba el señor Rajoy: el señor 
Rajoy lo que nunca va a hacer es mentirle, y si le está 
diciendo que, desgraciadamente, el año que viene va 
a ser peor, pues, bueno, teniendo eso encima de la me-
sa, intentaremos desde cada gobierno hacerlo lo mejor 
posible para, sobre todo, en los casos de personas con 
problemas realmente graves.
 Y con respecto a la señora Ibeas, la verdad es que 
me da muchísima pena que esto no haya salido ade-
lante, que al final se haya obcecado en las palabras 
«plan estratégico», porque yo creo que teniendo la 
esencia y los conceptos en la misma línea, estoy segu-
ra de que las asociaciones hubieran preferido que esto 
saliera por unanimidad y no que, al final, por obce-
carnos en un plan, no hayamos sacado esto adelante. 
Porque, además, usted decía que es momento de la 
acción, y como bien decía el señor Blasco, es momento 
de la acción, pero no para ordenar los distintos presu-
puestos, sino para seguir trabajando, para que todas 
esas personas que en estos momentos están pasándolo 
realmente mal tengan un techo donde estar, puedan 
tener estas tres comidas y, al final, poco a poco y entre 
todos, consigamos que todas esas personas tengan un 
poquito mejor su calidad de vida.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 146/11, relativa al Fondo de Inversio-
nes de Teruel, que presenta el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida. Su diputado señor Romero tiene la 
palabra por ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
146/11-VIII, relativa al Fondo de 
Inversiones de Teruel.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Volvemos a hablar del Fondo de Inversiones de 
Teruel. En esta ocasión, el Grupo Parlamentario de Iz-
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quierda Unida, en el mes de diciembre, presentó una 
proposición no de ley para debatir y hablar del Fondo 
de Inversiones de Teruel, y además, hoy, es más que 
necesaria por el contexto de crisis en el que vivimos.
 Somos conscientes de la situación difícil de las tres 
provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel, pero también 
somos conscientes que la provincia de Teruel presen-
ta unos indicadores de mayor debilidad, en el sentido 
poblacional, en el sentido de indicadores puramente 
económicos, en el sentido de desequilibrios territoriales 
y, por lo tanto, eso le ha marcado siempre un hecho 
diferenciador que ha servido como argumento para 
abordar inversiones adicionales hacia la provincia de 
Teruel a través de este Fondo.
 Además, también somos conscientes de que esta-
mos en tiempos de recortes, que estamos en un mo-
mento donde vemos, semana a semana, cómo desde 
el Consejo de Gobierno, desde el Consejo de ministros 
del Gobierno del Estado, se están presentando recor-
tes y que algunos ya han afectado directamente a la 
provincia de Teruel, como hemos debatido esta maña-
na con respecto a los fondos del Plan de la minería en 
infraestructuras y, por lo tanto, es necesario que haya 
una negociación directa, rápida y que sea capaz de 
resolver este Fondo y que pueda prorrogarse.
 En este sentido, el Fondo de Inversiones de Teruel 
ha representado y representa para la provincia de 
Teruel algo vital, y representa, además, un instrumento 
que ha permitido estimular la economía, crear empleo 
y ha permitido asentar población, algo que, como bien 
sabéis, es necesario en la provincia de Teruel, que es 
la provincia con menos población de la Comunidad de 
Aragón.
 En esa misma línea, este Fondo cuenta con más de 
veinte años de historia, cuenta con sesenta millones de 
euros, cuando en el año 1993 empezó con escasamen-
te mil novecientos millones de pesetas, es decir, no lle-
gaba a los doce millones de euros. Y, además, cuenta 
con cobertura presupuestaria desde el Departamento 
de Economía a través de los diferentes presupuestos 
que se presentan cada año. Incluso, este Fondo es 
importante visto desde la óptica del producto interior 
bruto de la provincia porque representa más del 1% 
de su producto interior bruto, y, además, sois conoce-
dores también de que con este Fondo se ha permitido 
que la provincia de Teruel tenga mejores infraestruc-
turas de comunicación, aunque todavía estamos lejos 
de alcanzar los propósitos que a todos nos gustarían. 
Ha permitido que haya más infraestructuras de suelo 
industrial para municipios y para comarcas desde el 
punto de vista del asentamiento de nuevas industrias 
y consolidación de las existentes, ha permitido redes 
gasísticas, ha permitido redes eléctricas, ha permitido 
equipamientos públicos, ha permitido el apoyo a la 
industria, ha permitido el apoyo al sector agroalimen-
tario, ha permitido el apoyo al sector turístico.
 En definitiva, ha permitido también en el ámbito de 
la cultura, el apoyo a numerosos proyectos, en el ámbi-
to de la educación también y, por lo tanto, es un Fondo 
que ayuda al desarrollo socioeconómico de la provin-
cia. Por eso, esta proposición no de ley pretende hoy 
hablar, especialmente, del dinero y de que no se pier-
da el dinero y que se prorrogue este Fondo en el marco 
de la legislatura 2012-2015. ¿Por qué? Porque vemos 
que en los tiempos en los que estamos de recortes, 

vemos que pueden presagiarse los peores augurios, 
de los que hemos hablado esta mañana, y que este 
Fondo, en la elaboración del presupuesto por parte 
del Gobierno del Estado, pueda ser minorado y, por 
lo tanto, podamos seguir perdiendo desde la provincia 
de Teruel.
 Hoy no es el día de hablar de la idoneidad o no 
de cada uno de los proyectos que se han aprobado. 
Hay un informe elaborado por la Universidad de Za-
ragoza, un informe muy pormenorizado de todos los 
proyectos que desde el año 1993 se han aprobado, y 
es un informe que trata de acercar al ciudadano, con 
número claros y con un texto de fácil explicación, para 
que conozca en profundidad lo que ha supuesto este 
Fondo para la provincia de Teruel.
 Lo que pretendemos son dos cosas: una, en la pro-
posición no de ley, en la parte resolutiva, el primer 
punto, hablamos de negociar un acuerdo, el Gobierno 
de Aragón con el Gobierno del Estado, para prorrogar 
el Fondo de Inversiones de Teruel para el periodo efec-
tivo que alcanza esta legislatura, sin reducciones de la 
dotación económica establecida en estos últimos años 
por la comunidad autónoma y por el Estado, fijado en 
sesenta millones de euros anuales y aportados por am-
bas Administraciones. Y un segundo punto que habla 
de la elaboración de un reglamento de funcionamiento 
que permita analizar con mayor rigor las inversiones 
públicas a ejecutar y las ayudas y subvenciones a des-
tinar a la iniciativa privada, primando, como no puede 
ser de otra forma, la creación de empleo y la fijación 
de población y que introduzca criterios de control, in-
troduzca más participación, introduzca un control y se-
guimiento y introduzca una distribución más equitativa 
desde el punto de vista de las comarcas y del territorio.
 Esta proposición se enmarca en un momento en el 
que todos somos conscientes de que la provincia de 
Teruel está pasando por dificultades más graves que 
otras provincias por esa debilidad que tiene, y se en-
marca en un momento donde el Gobierno de Aragón 
tiene que garantizar a los turolenses que este Fondo no 
se va a perder, que este Fondo se va a prorrogar y que 
lo sesenta millones de euros van a quedar garantiza-
dos durante esta legislatura.
 Pedimos al Gobierno de Aragón que negocie cuan-
to antes y que calme a la sociedad turolense porque es-
tá preocupada con el Fondo de Inversiones de Teruel; 
pedimos que, en todo caso, si no es capaz de nego-
ciar que este Fondo mantenga los sesenta millones de 
euros, que no pierda la provincia de Teruel y, con re-
cursos propios, aquello que no se consiga pueda com-
pensarlo la propia Administración de la comunidad 
autónoma. Y, además, sabemos que hay posibilidades 
reales de poderlo hacer: se puede hacer a través del 
Fondo de contingencia, se puede hacer a través de la 
utilización de esos mayores ingresos, explicados esta 
mañana por el consejero de Hacienda, dentro de la 
reunión a la que él asistió del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, se puede hacer también con cambios en 
la política de bonificaciones fiscales, que, como bien 
sabéis, hay una reducción en esas bonificaciones de 
ciento cincuenta millones de euros que no se recauda-
rán para la Comunidad de Aragón. 
 Por lo tanto, lo que pedimos hoy es el apoyo de 
todos los grupos a esta iniciativa, y hago un recuerdo 
de la reflexión de esta mañana en la comparecencia 
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del Gobierno con motivo de hablar del Plan de la mi-
nería y hablar del Fondo de Inversiones de Teruel: es 
una cuestión de credibilidad, ya no valen las prome-
sas, sino que lo que valen son los hechos, son tiempos 
de hechos. Ya no valen las buenas relaciones entre el 
Gobierno de Aragón y el Gobierno del Estado, lo que 
valen son los acuerdos y los hechos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Intervención del resto de los grupos parlamentarios 
por tiempo de cinco minutos.
 El diputado señor Soro, de Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Romero, como usted decía, seguimos hablan-
do del Fondo de Inversiones de Teruel: hemos hablan-
do esta mañana, seguimos por la tarde y me temo que 
tendremos que hablar muchas más veces, y espero que 
lo hagamos desde la unidad, que es el mensaje que 
quiero lanzar desde aquí, la necesaria unidad en esa 
lucha común de conseguir, desde luego, que se prorro-
gue, que se firme un nuevo convenio para que exista 
ese Fondo de Inversiones de Teruel.
 Hemos hablado esta mañana, y yo después de oír 
las palabras del señor Aliaga, del consejero, pues, 
tampoco estoy demasiado tranquilo, porque no veo 
que haya ninguna garantía de que el convenio se vaya 
a firmar, sobre todo cuando veo, además, que la presi-
denta del Gobierno ni siquiera se atreve esta mañana 
a dar la cara y a hablar del tema, y eso es algo que 
me preocupa. En todo caso, no se trata de transmitir 
preocupación a nadie, pero sí que hay que ser claros 
al afirmar que ahora mismo el Fondo de Inversiones de 
Teruel está en el aire; queda tiempo, pero, desde lue-
go, una vez que los presupuestos generales del Estado 
estén aprobados, estén tramitados, empiece la tramita-
ción, todo se complicará. Queda tiempo, pero cuanto 
antes empecemos, cuanto antes empiece el Gobierno 
de Aragón a exigir la firma del convenio, mejor, y si lo 
hace además con el respaldo de las Cortes de Aragón, 
todavía mejor, y cuanto antes lo haga, será muchísimo 
mejor.
 No es ahora momento de entrar a dilucidar de 
quién es la culpa de que no esté firmado el convenio, 
si de quienes han gobernado hasta junio o de quienes 
han gobernado a partir de junio; no es momento tam-
poco de entrar a valorar alguno de los proyectos que 
se han financiado —usted lo ha dicho, señor Romero, y 
estoy de acuerdo—.
 Como decía yo al principio, es la hora de la uni-
dad, y se trata de transmitir un mensaje de unidad po-
lítica, porque estamos hablando de justicia e injusticia. 
El Fondo de Inversiones de Teruel responde a una in-
justicia, a la exclusión de Teruel del Fondo de Compen-
sación Interterritorial debido al nivel de renda del con-
junto de Aragón, aquello era una injusticia, y ahora, si 
no siguieran existiendo los fondos, estaríamos en una 
nueva injusticia gravísima. Una nueva injusticia porque, 
además, sería un ejemplo descarnado de la injusticia, 
de la insolidaridad de las políticas de recortes, de las 
políticas de contracción del gasto público, que se ca-
racterizan siempre porque quienes salen peor parados 
son los más débiles, y es una cuestión que siempre ocu-

rre. Y más en un caso como este, que treinta millones 
de euros en un plan de recortes «tan ambicioso», entre 
comillas, tan duro para los ciudadanos y ciudadanas, 
cuantitativamente, no es absolutamente nada. Nada 
sale ganando el Gobierno de Rajoy cuantitativamen-
te con este recorte, con este castigo a los ciudadanos 
y ciudadanas de Teruel, pero, cualitativamente, sería 
desde luego muy significativo, porque, como digo, se-
ría nuevamente imponer los recortes, imponer el casti-
go a quienes más necesitan la solidaridad y la justicia, 
como son en este caso las comarcas turolenses.
 Por supuesto, señor Romero, vamos a apoyar la ini-
ciativa, nos parece muy oportuno lo que se plantea en 
la iniciativa y confío que todos los grupos parlamenta-
rios, esta tarde, estemos a la altura de las circunstan-
cias, apoyemos decididamente el desarrollo de Teruel, 
el desarrollo socioeconómico de Teruel y no fallemos 
ahora en la votación y en el debate a los turolenses y 
a las turolenses. Espero que desde aquí se lance este 
mensaje de unidad, de que todos apoyamos al Gobier-
no de Aragón para exigir al Estado que no haga esa 
nueva injusticia que sería privar a Teruel de un instru-
mento fundamental para su desarrollo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
interviene la diputada señora Herrero. Cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Una iniciativa sobre el Fondo de Inversiones de 
Teruel que consta de dos puntos claramente diferen-
ciados y que ya le anticipo que pediremos la votación 
separada, porque si bien estamos totalmente de acuer-
do con el primer punto, con el segundo punto, no es el 
mismo caso.
 Efectivamente, usted mismo, señor Romero, se ha 
referido a los orígenes de este Fondo de Inversiones 
de Teruel, y yo no puedo hacer menos que algo pare-
cido, si me lo permiten, porque creo que es muy impor-
tante poner el acento en el porqué y en el cómo surge 
este Fondo de Inversiones para Teruel, que, por cierto, 
hoy se llama «Fondo de Inversiones para Teruel», pero 
que a nosotros nos habría gustado más que se hubiera 
seguido llamando como en su origen, «Fondo Especial 
de Teruel», porque parece lo mismo, pero no es lo 
mismo.
 Porque, efectivamente, cuando en su momento surge 
el Fondo Especial de Teruel surge por esa especialidad 
que tenía Teruel, y eso es lo más importante probable-
mente que tiene este Fondo, más allá del dinero que, 
indudablemente, ha sido fundamental para el desarro-
llo de la provincia de Teruel. Y es que se reconoce esa 
necesidad de que haya un fondo adicional especial y 
específico para la provincia de Teruel. ¿Por qué? No 
porque se le haya ocurrido al ministro de turno en su 
momento, ni porque ningún presidente tampoco tuviese 
un especial cariño a esta tierra, no, sino por unas razo-
nes de justicia, por la despoblación de la provincia de 
Teruel, el envejecimiento, la dispersión en la orografía y 
hasta, a veces, podríamos decir hasta la climatología, 
en algunos sentidos, y también por la propia estructura 
económica que sustenta a la provincia de Teruel. Y yo 
diría que, sobre todo, por estas dos razones, hubo, co-
mo usted bien sabe y ha hecho referencia también, un 
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momento en el que se aplicó solamente el porcentaje 
del producto interior bruto para entrar en los fondos 
estructurales, en los fondos europeos estructurales, y, 
por tanto, como no entró la provincia de Teruel en los 
fondos, en el Objetivo 1 de estos fondos estructurales, 
por eso mismo, porque se utilizó ese mismo criterio, 
también quedó esta provincia excluida del Fondo de 
Compensación Interterritorial. 
 Yo sé que usted, señor Romero, conoce esto perfec-
tamente, pero es que me gustaría que quedara cons-
tancia muy clara de la posición que nos lleva a este 
grupo parlamentario a defender nuestra postura en es-
te sentido, porque, ciertamente, por aplicarse solamen-
te como baremo indicador del nivel de desarrollo el 
producto interior bruto y yo diría —y añado, entre co-
millas— «y por la honestidad de la gente de esta comu-
nidad autónoma y también de la provincia de Teruel», 
pues, quedamos excluidos en todo ello, con lo que se 
supone también no solamente la exclusión en estos dos 
fondos, sino la exclusión también en la reducción a las 
ayudas a las empresas que quisieran instalarse en la 
provincia de Teruel, pasando de un máximo del 50% a 
un máximo del 30%. Y por eso surge el Fondo Especial 
de Teruel, para compensar esta exclusión, porque era 
la única provincia con estos niveles de atraso económi-
co y con una despoblación como la que tiene Teruel, 
que había quedado excluida de la percepción de este 
dinero.
 Gracias al Fondo de Inversiones de Teruel o Fondo 
Especial de Teruel y gracias al Plan Miner —hay que 
decirlo—, además de todo lo que el Gobierno de Ara-
gón ha podido desarrollar en la provincia de Teruel, 
pues, esta tierra, estos doscientos treinta y seis munici-
pios y una entidad local menor han visto, en la última 
década, cómo ha mejorado notablemente la calidad 
de vida, el nivel de desarrollo y, desde luego, todos los 
índices económicos de todo tipo de nuestra provincia. 
Por tanto, totalmente de acuerdo con que haya un nue-
vo Fondo de Inversiones para Teruel.
 El Fondo de Inversiones para Teruel, que no hay 
que confundirlo con el Plan de actuación específico 
para Teruel, que yo tengo que decirlo y lo digo hoy, 
que ha sido un bluff, y aun así, digo que ojalá siguiera 
habiendo más planes específicos para Teruel, porque 
no tenemos que dejar de perder la especificidad que 
tiene Teruel, que es lo más importante que tuvo este 
Fondo y que después se reconoció también en el plan 
de actuación. 
 Pero en cuanto al segundo punto, consideramos 
que es totalmente innecesario. Yo entiendo que ustedes 
tienen otro punto de vista, pero, claro, si nosotros vo-
tásemos esto, estaríamos diciendo que no se ha hecho 
con rigor hasta ahora, y nosotros creemos que se ha 
hecho, que se ha trabajado, que se ha repartido ese 
dinero y que se ha articulado todo el desarrollo del 
Fondo de Inversiones para Teruel, nuestra provincia, 
con total rigor, priorizando la creación de empleo, la 
vertebración del territorio, la fijación... [corte automá-
tico del sonido] ... control adecuado, y en cuanto a la 
distribución equitativa —termino—, en cuanto a la dis-
tribución equitativa, es que nosotros pensamos que no 
es café para todos, que todo depende de los proyectos 
del potencial dinamizador de la economía que tengan, 
de dónde se desarrollen, del cómo y de la situación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, su diputado 
el señor Velasco puede pasar a la tribuna por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista, para fijar la posición en esta proposición no 
de ley y, como no puede ser de otra manera, vamos a 
votar a favor.
 Plantea dos puntos: el primero que es negociar con 
el Gobierno de España el que se mantenga el fondo 
actual durante el cuatrienio, y el segundo que habla de 
elaborar un reglamento de funcionamiento.
 Y, efectivamente, nosotros hemos analizado el se-
gundo punto y tendría muchas cosas que decir, pero 
hemos preferido que salga un «sí», pero tendrá que 
reconocer —y luego, en la explicación de voto, espero 
que me lo diga así— que el Fondo Especial de Teruel, 
a lo largo de los años, ha tenido unos criterios cla-
ros de distribución, que unas veces coinciden con un 
planteamiento político y otras veces no han coincidido, 
pero sí que ha habido unos criterios que ahora le voy 
a intentar demostrar.
 Vamos a votar a favor fundamentalmente por la 
oportunidad. Efectivamente, el Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma presenta los presupuestos y dentro de 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma figuran 
los treinta millones de euros para el Fondo Especial de 
Teruel. Pero hablábamos en la última proposición no 
de ley que se aprobó en este Parlamento la legislatura 
pasada de que cuando se diera la temperatura, se die-
ra la temperatura y el viento, para ver la sensación tér-
mica que había. Y en este caso, yo creo que viene muy 
al hilo el tema, porque, efectivamente, la temperatura 
cogida desde el Gobierno de Aragón está bien, pero 
el aire, el cierzo que viene es muy fuerte desde Madrid 
y, por lo tanto, la sensación térmica que nos produce 
es de muchísima preocupación. Y, por lo tanto, este 
es el momento de oportunidad para que la presidenta 
del Gobierno de Aragón ejerza toda la fuerza posible 
para que ese Fondo Especial de Teruel se contemple, 
por lo menos, en los mismos términos que se ha estado 
contemplando hasta ahora.
 Por los distintos grupos que han intervenido, todo 
el mundo valora en positivo este Fondo Especial de 
Teruel y considera que era un tema de justicia, nosotros 
también y por eso lo aprobamos, y en las dos últimas 
legislaturas lo duplicamos, y lo que quiero manifestar 
es que este Fondo ha servido fundamentalmente pa-
ra formar las estructuras necesarias de creación de 
empleo, fundamentalmente para eso. Y, por lo tanto, 
ha ido dirigido en capítulos tan importantes como me-
joras de carreteras, mejoras de infraestructuras en la 
red eléctrica, elemento fundamental para el desarrollo, 
se han complementado también redes de gas que se 
han planteado también a través de otros fondos, en el 
apoyo fundamental a la creación de suelo industrial 
para que se pudieran instalar empresas, para desa-
rrollos de proyectos estratégicos (tenemos Motorland, 
tenemos Platea, tenemos Dinópolis en su momento). Es 
decir, han sido elementos fundamentales o iniciativas 
que generaban o que iban dirigidas hacia la creación 
de empleo.
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 Por otro lado, ha habido una participación y un 
apoyo muy claros hacia actividades industriales, bien 
sea agroalimentarias, bien fueran industriales o bien 
fueran turísticas. Y ha habido todos los años también 
una participación importante en esas líneas.
 Por otro lado, ha habido un pequeño fondo que se 
ha dado a los ayuntamientos, y quiero resaltar que ha 
llegado a todos los ayuntamientos, que no se ha hecho 
de manera sectaria, que se ha dejado a los grupos 
políticos para que participasen de la misma manera 
en qué proyectos consideraban los ayuntamientos, y 
ha sido un apoyo fundamental para los ayuntamientos. 
Por lo tanto, ha estado absolutamente diversificado.
 Yo creo que se ha hecho con rigor, que se ha he-
cho con transparencia, y la prueba está en qué pocas 
veces se ha traído eso aquí, a este Parlamento, como 
elemento de discusión. Quiere decirse que ha habido 
un consenso generalizado de todos los grupos que ha 
funcionado bien.
 En este momento, Teruel no puede subsistir de nin-
guna manera sin el Fondo Especial. Si perdemos el 
Fondo Especial de Teruel, estamos condenando a la 
provincia a su salida de futuro de una manera clara y 
contundente. Por lo tanto, queremos decir desde aquí y 
exigir al Gobierno actual que pelee con las mejores ar-
mas, que cuenta con el apoyo nuestro para que se fir-
me realmente el fondo para los próximos cuatro años. 
Y que después, sigamos trabajando en los proyectos 
que hasta ahora se han hecho y en los que surjan, que 
seguro que serán iniciativas positivas, sobre todo para 
la creación de empleo y, por lo tanto, para la subsisten-
cia de la provincia de Teruel.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada 
señora Vallés tiene la palabra por tiempo de cinco mi-
nutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular 
en relación con la proposición no de ley presentada 
por Izquierda Unida, relativa al Fondo de inversiones 
de Teruel.
 Fondo de inversiones que sigue teniendo plena ne-
cesidad y, consecuentemente, vigencia, como la evi-
dencia la situación económica y social que ha tenido 
y tiene la provincia de Teruel. Una provincia con una 
gran extensión y dificultad orográfica y atmosférica 
que afecta a las conexiones y complica las infraestruc-
turas de todo tipo, y, en consecuencia, pues los inter-
cambios de algunas zonas de la provincia con Aragón, 
con España y con el resto del mundo. Con una escasa, 
envejecida y dispersa población, y dependiente de 
sectores económicos con grandes dificultades como la 
agricultura, la ganadería o el sector de la minería, que 
esta mañana hemos desgranado, que le han supues-
to y le suponen importantes handicap a la hora de 
mantener un sostenimiento adecuado y un crecimiento 
económico y social.
 Una provincia que ofrece importantes igualdades, 
como aquí se ha dicho, respecto al resto de la comu-
nidad autónoma, que le hubieran hecho acreedora de 
los fondos europeos del Objetivo 1, si no se hubiera 

optado por un criterio territorial autonómico de valora-
ción de las rentas; desigualdades, como aquí ya se ha 
manifestado también, en la política regional, porque 
no puede actuar eficazmente con los mecanismos de 
carácter general disponibles y que le ha llevado, desde 
el año 1992, en el que se firmó el primer acuerdo, a la 
implicación directa del Gobierno central en el ámbito 
de los fondos de compensación interterritorial, donde 
se incluye el Fondo de Inversiones de Teruel. Fondo 
que ha sido sufragado desde su inicio al 50% por la 
Comunidad Autónoma aragonesa y por el Estado, y 
que desde el primer acuerdo, como decía, de 1992, 
hasta el último convenido del 2007 que concluyó el 31 
de diciembre del 2011, hace escasos días, ha estado 
vigente con diferentes cantidades y que han supuesto 
proyectos de gran importancia para la provincia de 
Teruel.
 Creo que en la comparecencia de esta mañana del 
Gobierno ha quedado suficientemente clara la volun-
tad y el trabajo que se ha realizado y se está realizan-
do por el actual Gobierno autonómico para mantener 
el fondo de inversiones de Teruel, como demuestra que 
en los actuales presupuestos de la comunidad autóno-
ma —todavía, proyecto de presupuestos— aparezca 
consignada la cantidad que tiene que aportar la comu-
nidad autónoma, así como también dotada y consigna-
da la que proviene del propio Estado. 
 El consejero de Economía y Empleo y la presidenta 
de la comunidad autónoma han mantenido conversa-
ciones con los responsables de la Secretaría de Ha-
cienda del Gobierno central relativas a presupuestos 
que, en un momento de crisis y dificultad presupuesta-
ria, han manifestado el compromiso verbal de su man-
tenimiento para el año 2012.
 En concordancia con este camino emprendido de 
mantenimiento del Fondo local para 2012, aunque es 
necesario también que se mantenga para toda la legis-
latura, apoyamos el primer punto de la proposición no 
de ley, porque plantea lo ya iniciado, como es la ne-
gociación de un nuevo convenio que se dejó pendiente 
por el anterior Gobierno que solo arrancó un protocolo 
de intenciones. Protocolo que habrá que instrumentali-
zar en un nuevo convenio de legislatura, que permita 
seguir apoyando proyectos de desarrollo económico, 
creación de empleo y asentamiento de la población.
 Respecto al segundo punto, decir que los criterios 
y procedimientos de distribución y atribución de este 
Fondo vienen recogidos en el propio convenio con el 
Gobierno central, criterios como la rentabilidad social 
y económica, vertebración del territorio, creación de 
empleo, cohesión social y asentamiento de la pobla-
ción. Criterios de distribución y atribución que se con-
cretan en la propia Comisión de coordinación entre 
el Estado y la Comunidad Autónoma y que en estos 
últimos años ha desarrollado varias líneas de apoyo 
a infraestructuras empresariales, industriales, turísticas 
y agroalimentarias, infraestructuras de transporte y co-
municaciones, proyectos estratégicos y singulares a en-
tidades locales y puesta en valor de patrimonio cultural 
y ambiental.
 Otros criterios que se establecen en el propio 
convenio son el porcentaje destinado a proyectos de 
carácter plurianual, así como el importe mínimo que 
tienen que tener los proyectos plurianuales y los pro-
yectos anuales.
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 Esta Comisión se reúne una vez al año y determina 
la adscripción de los recursos a los diferentes proyec-
tos de inversión, así como sus posibles alteraciones o 
sustituciones. En la actualidad, también funciona una 
subcomisión, que tiene representación de ambas Admi-
nistraciones para una mayor agilidad y seguimiento de 
los compromisos.
 No se hace, por tanto, necesario ningún organismo 
ni ningún reglamento de funcionamiento, pues, existen 
criterios —y así se piensa— de distribución en un or-
ganismo paritario entre el Estado y la comunidad au-
tónoma con sus normas fijadas en el propio convenio 
del Fondo de inversiones, por lo que no creemos con-
veniente el segundo punto de la proposición, al estar 
definidos, como decía, tanto los criterios como el régi-
men de funcionamiento por un acuerdo bilateral entre 
el Estado y la comunidad autónoma que no podemos 
desde esta comunidad alterar respecto a la misma si-
tuación.
 Por ello, vamos a solicitar la votación separada, 
con el objeto de que salga un acuerdo unánime con 
respeto a un elemento fundamental, que es el apoyo 
de estas Cortes a la negociación emprendida por el 
Gobierno de la comunidad autónoma, con el objetivo 
de que este Fondo de inversiones de Teruel, tan nece-
sario para nuestra provincia se mantenga durante esta 
legislatura.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Señorías, entiendo que el grupo proponente no tie-
ne inconveniente en que se proceda a la votación por 
separado de los respectivos apartados, ¿no?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Aunque nos hubiera gustado conjuntamente, 
para que salga, por lo menos, el primer punto, acepta-
mos la votación separada.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señor Ro-
mero.
 En consecuencia, vamos a someter a votación por 
separado los dos puntos de la proposición no de ley.
 Votamos el apartado primero. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y uno: a favor, sesenta y uno. Queda apro-
bado por unanimidad el primer punto de la 
proposición no de ley. 
 Pasamos a continuación a votar el segundo aparta-
do. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres: a favor, veintiocho; 
en contra, treinta y cinco. Queda, en conse-
cuencia, rechazado el apartado segundo.
 Procedemos, en consecuencia, a la explicación de 
voto. El señor Romero, por Izquierda Unida de Aragón, 
puede intervenir por tiempo de dos minutos. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: En primer lugar, el agradecimiento a todos los 
grupos por apoyar el primer punto, que es evidente 
que es el fundamental de esta proposición no de ley. Es 
cierto que nos hubiera gustado también que se hubiera 
apoyado el segundo punto, porque siempre la gestión 
es mejorable, y hablar de mayor rigor, hablar de par-

ticipación, que los agentes sociales tienen interés en 
participar más en el desarrollo de este fondo, y hablar 
de una distribución equitativa que se acerque por lo 
menos a ser más equitativa de lo que ha sido, creemos 
que es importante.
 No obstante, suele ser habitual que a quien gobier-
na, estas cosas puedan molestar y, por lo tanto, es pre-
ferible para ellos que las cosas continúen como antes. 
No obstante, reitero que esperamos que mejoren en 
ese apartado de rigor y de control. 
 Para terminar, decirles que el Grupo de Izquierda 
Unida, y sin meter el dedo en la llaga, si en un mes 
no están los presupuestos generales del Estado y no 
se contempla la partida presupuestaria con los treinta 
millones que tiene que aportar el Estado, planteare-
mos una nueva iniciativa, porque hoy hemos conocido 
que el señor Rajoy no va a elaborar los presupuestos 
generales del Estado hasta que no conozca qué es lo 
que va a venir de la Comunidad Europea, de la Unión 
Europea. 
 Por lo tanto, esto hace que hasta que los presupues-
tos del Estado no estén aprobados, el Fondo no se 
puede tocar y, por lo tanto, ralentiza el desarrollo de 
la propia provincia. Advertimos que en un mes, si no 
están los presupuestos, plantearemos una iniciativa pa-
ra que se comience a desarrollar el fondo con la parte 
de la comunidad autónoma y para que se garantice, si 
no está en un mes, que los sesenta millones estén en el 
futuro.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Soro, puede intervenir por tiempo de dos mi-
nutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente, expresar la satisfacción de Chunta 
Aragonesista por haber alcanzado la unanimidad en 
lo esencial, efectivamente, dar al Gobierno de Aragón 
el respaldo con esta iniciativa en la exigencia al Go-
bierno central de la necesidad de suscribir el Fondo.
 Es bueno que en estas cuestiones estemos todos 
de acuerdo; en las cuestiones de menor importancia 
no pasa nada porque queden un poco al margen del 
debate político, y yo creo que este es un primer paso 
en una lucha que, posiblemente, no sea muy larga, 
porque en algún momento estarán los presupuestos ge-
nerales del Estado, pero que tiene que ser intensa, y 
esperemos que el Gobierno de Aragón entienda que 
el mandato que recibe de estas Cortes es muy claro, 
y es luchar con uñas y dientes por el futuro de los tu-
rolenses, en consecuencia, por conseguir que continúe 
adelante el Fondo. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señora Herrero, dos minutos. ¿No va a intervenir?
 Señor Velasco, dos minutos.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Yo quiero agradecer a todos los grupos parlamen-
tarios el que, efectivamente, se haya aprobado esta 
iniciativa, y el Partido Socialista, lógicamente, no ha 
tenido ninguna reticencia en hacerlo así, puesto que ha 
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sido uno de los impulsores y uno de los creadores de 
este Fondo. Además, con la satisfacción de que todos 
los grupos han valorado positivamente cuál ha sido su 
desarrollo, que es lo mejor que podemos hacer. 
 Este es un tema que nos implica de una manera 
directa a toda la provincia de Teruel, que yo creo que 
existe unanimidad clara de que es un elemento funda-
mental, y si era fundamental cuando la economía iba 
en condiciones normales, en este momento, adquiere 
una importancia, yo creo que vital. 
 Porque las dificultades, siempre, para Teruel, son 
especiales, y lo son por la población que es, por la 
dispersión geográfica que existe, por cómo tenemos la 
economía, y, en este momento y siempre pasa, cuando 
empiece a tirar la economía, empezará a tirar los pun-
tos de máxima actividad, y Teruel siempre tendrá más 
dificultades.
 Por lo tanto, ahora, más que nunca, es necesario 
que este Fondo siga estando, y por eso, lo que le de-
cimos al Gobierno es que le dé la importancia que tie-
ne, y hemos valorado positivamente el que esté en los 
presupuestos de la comunidad autónoma, pero ahora 
falta una parte fundamental, y la parte fundamental 
es que el Gobierno de España ponga la parte que le 
corresponda. Por lo tanto, esperamos que hagan ese 
esfuerzo y que dentro de pocas fechas podamos todos 
felicitarnos, porque, si no, sería un durísimo golpe para 
la provincia de Teruel, y todos los parlamentarios, so-
bre todo de la provincia de Teruel, saben de la impor-
tancia que tiene este Fondo para el propio desarrollo 
de la provincia.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
 Señora Vallés, dos minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quiero agradecer al proponente 
que haya permitido la votación separada, porque nos 
ha permitido también, como aquí ya se ha dicho, en 
una situación de dificultad presupuestaria y dificultad 
económica, que exista una acuerdo unánime de estas 
Cortes que apoye las negociaciones iniciadas por el 
Gobierno de España, en continuación con el acuerdo 
de protocolo que se firmó en marzo del 2011, con el 
objetivo de que el fondo de inversiones de Teruel, que 
es tan importante ante la dificultad que tiene la provin-
cia de Teruel, se mantenga y se prorrogue durante esta 
legislatura. 
 Sí que le voy a decir una circunstancia: en el presu-
puesto prorrogado no aparece el Fondo de Inversiones 
de Teruel, porque como no existe ningún convenio, no 
existe ninguna obligación y, por tanto, no puede pro-
rrogarse, y, evidentemente, tampoco se puede firmar el 
convenio hasta que aparezca la dotación presupuesta-
ria en el 2012, porque no existe el respaldo económico 
para que el Ministerio de Hacienda lo pueda firmar.
 Lo que sí es cierto es que realmente se está nego-
ciando, que existe un compromiso verbal de su man-
tenimiento y esperemos —desde luego, en ello esta-
mos— que se mantenga durante el 2012 y se pueda 
continuar durante toda la legislatura.
 Lo que sí que realmente me sorprende es el apoyo 
del Partido Socialista al segundo punto. Nuestra razón 

para no apoyarlo era, fundamentalmente, porque los 
criterios de repartos establecen un convenio de carác-
ter bilateral y, posteriormente, el régimen de funciona-
miento de esa Comisión paritaria, lo cual parece ser 
que, evidentemente, con el apoyo del Partido Socialis-
ta se supone que reconocen que no se ha gestionado 
bien el Fondo hasta este momento, pero lo que sí que 
le podemos asegurar es que el Fondo, en un futuro, 
estará mucho mejor gestionado.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 2/12, sobre 
programación educativa, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. Su diputada la 
señora Herrero, por tiempo de ocho minutos, tiene la 
palabra.

Proposición no de ley núm. 2/12, 
sobre programación educativa.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Efectivamente, este grupo parlamentario presenta 
una proposición no de ley para instar al Gobierno de 
Aragón a que presente en estas Cortes la planificación 
de las actividades y de los programas educativos para 
desarrollar en el próximo curso académico, consecuen-
te con la evaluación de resultados llevado a cabo pre-
viamente y acorde con la situación actual.
 Desde que desarrollamos, desde que tenemos las 
competencias en materia de educación desde el año 
1999, yo creo que hemos consolidado un modelo edu-
cativo propio, con una mejora notable en la calidad de 
nuestro sistema educativo y con un esfuerzo económico 
por parte del Gobierno de Aragón en todos estos años 
muy importante y que, como saben, siempre me gusta 
poner en valor, porque esto es fruto de la autonomía 
de esta comunidad autónoma, de ser competentes en 
educación, de poder autogestionarnos y de creer, ade-
más, que la educación es el futuro y el presente de 
nuestra sociedad.
 Por eso mismo, además de las tareas educativas 
propiamente dicha que se llevan a cabo desde el pro-
pio currículum del sistema educativo, además, se han 
ido poniendo en marcha a lo largo de todos estos años 
e, incluso, estoy convencida de que algunas de esas 
actuaciones o programas vendrían de atrás, pero en 
estos años, especialmente, pues, muchas más activida-
des, muchos más programas, muchas más actuaciones, 
que en algunos casos han sido extracurriculares, en 
otros no, que han venido a reforzar el currículum, que 
han venido a mejorar la educación que se presta en 
los diferentes centros educativos o, en algunos casos, 
a potenciar la especialización de algunos centros o de 
algunos niveles en materias concretas. Entiendo que 
ha sido siempre así, en busca de la excelencia, de una 
mejora de la calidad, de una atención a todo el alum-
nado, a la diversidad, etcétera, etcétera.
 Sin cuestionar la buena intención de todos esos 
programas y de todas esas actuaciones que se han 
puesto en marcha a lo largo de todos estos años, como 
además la propia consejera ha reconocido, llegamos 
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al momento actual en el que, según los últimos datos y 
ya, pues, la exposición de motivos de nuestra propo-
sición no de ley, pues, vuelve a estar desfasada, por-
que según los últimos datos por parte del Gobierno de 
Aragón, son ciento cuarenta y cuatro las actuaciones 
que se han contabilizado dentro del departamento y 
que inciden directamente en los alumnos de nuestra co-
munidad autónoma; evidentemente, no en todos, por-
que muchos de estos programas o actuaciones están 
dirigidos a algunos centros que podrían enmarcarse 
hasta ciento cuarenta y cuatro actuaciones en ciento 
veintitrés programas.
 La consejera ha hecho mención a esta cuestión en 
reiteradas ocasiones, poniendo de manifiesto la ne-
cesidad de revisión. Estamos totalmente de acuerdo 
con que, efectivamente, hemos llegado a un punto en 
el que después de estos trece años de gestión de las 
competencias educativas y de haber puesto en marcha 
todos estos programas, pues, algunos de ellos ya lle-
van muchos años, otros son más recientes, y hay que 
evaluarlos, hay que revisarlos y hay que ver qué segui-
mos haciendo a partir de ahora. Por varias razones: 
una, porque, indudablemente, ha habido un cambio 
de responsables políticos al frente del departamento y 
de la materia de educación, y eso, pues, es lógico que 
también suponga, en algunos casos, introducir algunas 
modificaciones en lo que se ha venido haciendo.
 También el cambio de algunas personas responsa-
bles, ya no diría yo políticas, sino en puestos técnico-
políticos que, como la propia consejera ha dicho, pues, 
eran quienes impulsaban algunos programas puntuales 
o algunas actividades educativas y que ya no están y, 
por tanto, se ha caído ese programa o esa actuación, 
cosa que ya dijimos en su momento, que nos parece 
que es bastante triste, porque no puede haber una ac-
tuación pedagógica o una línea política a seguir que 
dependa de que una persona esté o no esté para que 
se lleve a cabo. Si esa actuación es positiva y es be-
neficiosa para los alumnos, tiene que estar por encima 
de las personas que lo hayan ideado o que lo hayan 
estado desarrollando. 
 Una tercera razón que es que la situación es cam-
biante a lo largo del tiempo. Indudablemente, hay co-
sas que se empezaron a hacer hace diez años, o inclu-
so más, pues, que ya no tienen sentido ahora que ya 
han dejado de ser programas piloto y que ya hay que 
ver si funcionan o no funcionan. Y la propia realidad 
económica que aunque, desde luego, es una situación 
crítica y desgraciada tiene, por verle algo positivo, un 
aspecto..., yo creo que puede ser una oportunidad, y 
es que nos pone delante de la necesidad de revisar, de 
evaluar, de dejar de hacer algunas cosas y de seguir 
haciendo otras o, por qué no, de poner en marcha 
otras tantas.
 Tenemos que optimizar recursos, tenemos que de-
jar de duplicar algunas actividades que es verdad que 
desde diferentes servicios podrán estar haciéndose de 
alguna manera, quizás, no con demasiada coordina-
ción en algunos casos, y tenemos que dotar de estabili-
dad esos programas, porque ya no son piloto; los que 
funcionan y los que vale la pena tienen que ser esta-
bles y tienen que ofrecerse a todos los centros educa-
tivos, y hay que priorizar. ¿Y cómo priorizamos? Pues, 
lógicamente, en medio de todo este maremágnum de 
datos, de programas y de actuaciones, que yo creo 

que muchos de ellos son muy interesantes, pero pienso 
que tenemos que planificar adecuadamente, que hay 
que tener unos objetivos claros, y eso es lo que tiene 
que mover al Gobierno a planificar las diferentes ac-
tuaciones y programas educativos que se desarrollen.
 Tenemos que saber a dónde queremos ir, cuáles 
son los objetivos que perseguimos con la educación, 
y cómo podemos llegar a alcanzar esos objetivos. Y 
para ello, yo pido a los grupos parlamentarios su apo-
yo, porque la aportación y la solicitud de este grupo 
parlamentario es que más allá de que el Gobierno de 
Aragón —indudablemente, aunque nosotros no lo pi-
diéramos—, pues, pudiera evaluar el funcionamiento 
de todos estos programas y planificar lo que va a ha-
cer en el próximo curso académico, nos parece que 
es un debate lo suficientemente importante como pa-
ra elevarlo a este Parlamento y para que se traiga a 
estas Cortes esa planificación, para que tengamos la 
oportunidad todos los grupos parlamentarios de posi-
cionarnos, de hacer aportaciones, de, por qué no, su-
gerencias y, por supuesto, de opinar al respecto de los 
diferentes programas. Y que no estemos aquí, pues, un 
poco a salto de mata, los diferentes grupos parlamen-
tarios en función del momento o de la posición política 
que cada uno ocupa para defender un programa, rei-
vindicar otro o a decir que no funciona otro cualquiera. 
Pues, no, esta no es la cuestión.
 Creo que hay que dar una estabilidad, hay que 
ofrecer a todos los alumnos y todos los centros educati-
vos, o solamente a algunos, pero con determinados cri-
terios, los programas que consideremos que vienen a 
reforzar el currículum educativo, a reforzar y a mejorar 
nuestro modelo educativo y a, como digo, conseguir la 
excelencia de nuestra educación, que sin duda es el 
objetivo que yo creo que todos perseguimos.
 Así que espero contar con el respaldo de los dife-
rentes grupos parlamentarios.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Se han presentado dos enmiendas a esta proposi-
ción no de ley.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
su diputado señor Briz tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora Herrero.
 Intervengo para fijar nuestra posición sobre la pro-
posición no de ley y las enmiendas que hemos presen-
tado.
 Yo querría, primero, decirle con todo mi respeto 
que entiendo que esta proposición no de ley es super-
flua y prescindible.
 Dicho esto, fundamentalmente, porque ustedes son 
Gobierno, ustedes son Gobierno —hoy, ahora mismo, 
no está el señor Aliaga, que no es un holograma, sino 
que es un consejero de este Gobierno—, por lo tanto, 
este impulso que ustedes están planteando con esta 
proposición lo podían haber hecho perfectamente sin 
tener que presentarla.
 Si buscan la relevancia política y la notoriedad, 
pues, lo puedo entender, pero incluso ustedes saben 
perfectamente que la dirección general de política edu-
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cativa, en la estructura del departamento, tiene como 
función fundamental el diseño de planes y programas. 
Y, hombre, el procedimiento democrático es que el Go-
bierno, temas tan sustanciales como la programación 
educativa los traiga a las Cortes, pero ya no solo para 
dar cuenta, sino para poder tener capacidad de deci-
sión en esos programas.
 Por lo tanto, si ustedes quieren darse impulso, con 
todos mis respetos, y no entiendan mi posición como 
una posición soberbia, de ese impulso, en la parte que 
tiene que decidir y gestionar el Gobierno, y vengan 
aquí ya con las decisiones hechas. Cara a la galería, 
nos parece que eso no es adecuado. Porque, claro, 
yo le diría lo siguiente: ¿quién ha decidido el recorte 
de programas hasta ahora? ¿Ustedes o ellos? Es una 
buena pregunta. Porque, claro, ustedes dicen ahora 
que tienen que presentar aquí y evaluar... ¿Quién ha 
evaluado aquí? ¿Quién ha decidido? ¿O lo han hecho 
ellos sin contar con ustedes? Por lo tanto, me parece 
fundamental.
 Y claro, yo querría decirle: ¿ustedes están de acuer-
do con los presupuestos que han presentado de recorte 
de programas? ¿Han presentado enmiendas? Porque 
las enmiendas que yo planteo y mi grupo plantea son 
que se recuperen los programas que han sido lami-
nados —no sé si la expresión es la más feliz— y que 
se aumente el presupuesto que había para programas 
educativos. 
 Porque, claro, yo trato de ser muy escrupuloso y ri-
guroso en mis planteamientos. Me pasaron un informe 
de la programación educativa con seis mil folios, seis 
mil. Había noventa y ocho..., faltaría alguno de los que 
usted ha dicho. Y ahí, yo ya no sé si «Bibliotecas esco-
lares» existe o no; si «Apoyo a bibliotecas» existe o no; 
si «Ciencia viva» existe o no; «Invitación a la lectura», 
por supuesto, no; «Concurso de lectura pública», existe 
o no; «Leer juntos», existe o no; «Matemática vital», 
existe o no. Y sigo. Más grave todavía: los de atención 
a diversidad, ¿existe el tutor de acogida ya o no?
 Fíjese usted, si esto es lo que yo hago cuando veo 
estos programas, ¿qué déficit democrático y de infor-
mación hay en esta Cámara? Por lo tanto, algo esta-
mos haciendo mal, y es un documento que me pasan 
en CD a mí grupo parlamentario cuando pido la infor-
mación de los programas, y no tengo claro si existen 
o no. Ese es el déficit democrático que existe en esta 
Cámara. Por lo tanto, aquí es donde hay que debatir, 
en esta Cámara, pero sin solicitarlo al Gobierno, como 
algo absolutamente claro en un ejercicio democrático. 
Si eso no lo tenemos claro en la Cámara, pues, eviden-
temente, algo no está funcionando demasiado bien.
 Y yo le diré más: no vamos a votar esto a favor si 
no nos admiten, evidentemente, las enmiendas. Porque 
las enmiendas son la filosofía de la programación edu-
cativa. Por lo tanto, yo creo que no se puede eliminar 
programas y luego venir aquí a dar cuenta de ello. Yo 
creo que hay que venir a debatir si son esos programas 
adecuados o no al sistema educativo.
 Y le voy a decir una cosa: estamos hablando de 
programación educativa importantísima para el fraca-
so escolar, eso que tanto a ustedes les interesa y les 
importa. Pero, efectivamente, sin recursos, sin ingresos, 
es muy difícil que eso se pueda solucionar. Y estaría-
mos de acuerdo en que eso se pudiese debatir aquí, 
pero estamos hablando siempre de un tema fundamen-

tal, y es la planificación, la planificación. Y ustedes, 
cuando vengan aquí con un programa y con unos 
programas educativos, tienen que tener claro a dónde 
quieren ir y qué quieren conseguir, porque si cara a la 
galería dicen que tienen que evaluar y luego traerlo 
aquí, tráiganos programas definidos y con los objetivos 
que quieren conseguir. Y Chunta Aragonesista decidi-
rá también, como grupo político, si apoya o no esos 
programas. Pero no nos traiga una programación ya 
hecha y, evidentemente, ya también podada o no.
 E, insisto, si ustedes están de acuerdo en que se 
aumenten las partidas para programas educativos y se 
recuperen algunos fundamentales que se han perdido, 
Chunta Aragonesista votará esta proposición de ley a 
favor.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes, empezando por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón. Su portavoz, señor Ba-
rrena, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos sobre una proposición no de ley del Go-
bierno, porque, que yo sepa, el Partido Aragonés está 
en el Gobierno, y por lo tanto es una proposición no 
de ley del Gobierno interesantísima, evidentemente, 
que sirve para que algún grupo de la oposición no 
pueda hacer una proposición de impulso al Gobierno, 
porque ocupa un espacio y porque, con la nueva for-
ma de interpretar el Reglamento, aunque no tenemos 
Reglamento todavía aprobado, dice que solo se pue-
den hacer unas determinadas iniciativas, y entramos, 
bueno, pues, a debatir esto.
 Es verdad, antes de que me lo digan, que como 
está firmada el 27 de diciembre, pues, claro, todavía 
no se sabía si daban el pasito o no lo daban, pero, 
bueno. En definitiva, en estos momentos ya es una pro-
posición no de ley del Gobierno que se impulsa a sí 
mismo, lo cual debe querer decir que tienen muy poca 
fe, al menos una parte... No es que yo cultive las virtu-
des teologales, pero, en fin, ustedes sí, y he oído aquí 
demasiadas veces la fe, la esperanza y esas cosas. 
Bueno.
 Pero, en fin, a mí me gustaría debatir, ya que el Go-
bierno nos da esta oportunidad, pues, vamos a deba-
tir. Esta mañana ya hemos tenido un interesante debate 
sobre política educativa, y seguramente de algo con 
más enjundia que esto. No es que trate de minimizar 
la importancia de los programas educativos, no, pero 
quien sí que los minimiza es el Gobierno de Aragón.
 Y claro, yo entro al debate con el Gobierno. Dice 
la proposición no de ley del Gobierno: «Presentar en 
estas Cortes la planificación de actividades». ¿Pero no 
se han enterado de que lo tienen que hacer? ¿Que los 
planes del Gobierno tienen que pasar por la Cámara? 
¿Pero no se han enterado? Les voy a mandar a escri-
birlo cien veces, a ver si se acuerdan, ¿eh?, una detrás 
de otra. Y como todavía no han derogado la ley de 
lenguas, en las tres, para que se acuerden que tienen 
que traer los planes y programas para debatir en esta 
Cámara.
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 Pero fíjese, dice: «Para el próximo curso académico 
—y supongo que se referirá ya a cuál, ¿al 2012-2013, 
o a cuál? Vale—, consecuente con la evaluación de re-
sultados —y la harán, digo yo, y esto es de lo que quie-
ro debatir— y acorde con la situación actual». Bien. 
¿Cuál es la situación actual que tiene que introducir el 
Gobierno en su planificación? ¿La situación de crisis 
y recortes presupuestarios, y contención del déficit y 
obediencia debida a los mercados? ¿Lo de estar pres-
tando el servicio público educativo en barracones, con 
aumento de ratios, aumentando la concertación con la 
privada, pensando en introducir a la empresa privada 
en la construcción de equipamientos, que eso forma 
parte también de la situación actual? ¿O van en ese 
sentido de la escuela segregadora, que una vez que 
ha entrado en vigor la era Mariana, esa que habla 
de segregar por rendimiento, por excelencia, ese ba-
chillerato obligatorio? ¿O eso de cambiar el temario 
de las oposiciones, así, de pronto, y porque se les ha 
ocurrido, volver a los temarios de 1999, nada menos?
 O estamos hablando de ese intento que nos ha 
anunciado la señora consejera esta mañana de que si 
hubieran tenido dinero, concertarían con la privada el 
bachillerato, la formación profesional y todo eso. Eso, 
¿también es la situación actual, señores del Gobierno? 
Señora portavoz de una parte del Gobierno en la Co-
misión de Educación, señora Herrero. ¿O también es la 
situación actual esto de ahora, lo de nombrar autoridad 
al profesorado y nombrarle autoridad mientras están 
aplicando toda esa política de recortes, mientras están 
asfixiando a la escuela pública, mientras están cerce-
nando posibilidades de atender bien la diversidad, po-
sibilidades de atender como se merece el servicio pú-
blico educativo? O también, y termino, señora portavoz 
del Gobierno, bueno, una «coportavoz» del Gobierno, 
porque luego saldrá el otro grupo a hablar también, o 
es en los momentos en los cuales tenemos que seguir 
intentando hacer perder el tiempo a esta Cámara, con 
iniciativas tan absolutamente vacuas y tan evidentes co-
mo impulsar al Gobierno a que traiga un plan que es su 
obligación traerlo. [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señora Pérez, por tiempo de cinco minutos, tiene la 
palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Bien, hemos inaugurado el periodo de sesiones y 
también estamos instaurando una nueva práctica en 
este Parlamento: es cierto que estamos asistiendo a 
novedades en esta legislatura, pero, hombre, en la 
sesión que habitualmente se ha destinado al impulso 
del Gobierno, a iniciativas que piden y que instan al 
Gobierno, sea el propio Gobierno quien protagonice 
la sesión, parte de la sesión, pues, la verdad es que no 
es o hasta el momento no era habitual. Que el propio 
Gobierno, que los partidos que apoyan al Gobierno 
tengan la iniciativa de impulsar al Gobierno, pues, es 
una contradicción, no es coherente. Y puede haber 
varios motivos, que ya lo han dicho los que me han 
precedido en el uso de la palabra: o bien que no se 
fían del grueso de los que dirigen, de la presidenta y 
de la consejera, que no se fían del Gobierno; o bien 
porque quieren hurtar, como creo que también ya ha 

sido dicho, tiempo a los grupos de la oposición para 
ejercer legítimamente la función de oposición que nos 
han dado los ciudadanos, y que, además, es una prác-
tica —y anuncio— muy utilizada en otros parlamen-
tos que, desde luego, no son precisamente de buenas 
prácticas y que no deberían de ser referencia. O bien, 
un tercer motivo, porque les hacen el trabajo sucio, y 
ya lo ha hecho el señor consejero, el señor Aliaga, esta 
mañana. Y yo creo que esta iniciativa responde a este 
último argumento.
 Porque, señora Herrero, le instan al departamento, 
a la consejera, a presentar un plan que se ha ido mo-
dificando, que ha ido modificando y cambiando pro-
gramas a lo largo de estos últimos meses, y a los que 
ustedes les han dado cobertura con su apoyo y con su 
voto. Es decir, programas que se han ido eliminando y 
que a ustedes les ha parecido bien. Esto es más serio, 
señora Herrero, porque no hemos percibido —por lo 
menos, este humilde grupo de la oposición— ninguna 
discrepancia en la política educativa del Partido Ara-
gonés con la del Partido Popular, ¡ninguna! Si están 
prestos a hacer este tipo de iniciativas de impulso al 
Gobierno, podrían hacerlo —y le anuncio ya una idea 
o le doy una idea— de algún tema en el que puedan 
tener alguna discrepancia, del Plan Red, por ejemplo, 
podrían hacerlo, que ahí sí que hemos vistos alguna 
discrepancia entre los socios, entre los dos grupos que 
apoyan al Gobierno. 
 Por tanto, hemos hecho iniciativas en esta Cámara 
de apoyo a programas que han eliminado sin argumen-
tos y, evidentemente, con evaluación previa, iniciativas 
que recomendaban la continuidad de estos programas, 
porque todos los programas han sido evaluados. Pare-
ce que en su iniciativa, en los antecedentes, los pro-
gramas que estaban en marcha no eran evaluados, sí, 
eran evaluados técnica y políticamente, y justificaban 
su continuación. Su iniciativa justifica el recorte de mu-
chos de ellos y lo hacen bajo el paraguas recurrente de 
la crisis económica, y eso nos preocupa todavía más, 
porque señores diputados, nosotros entendemos que la 
Administración debe atender obligatoriamente progra-
mas, obligatoriamente, sí o sí. Programas de atención 
a la diversidad, por ejemplo, sujetos a evaluación, pe-
ro no a evaluación para ver si continúa el programa, 
sino a evaluación para mejora; no la evaluación para 
recortar, como usted dice que hay que utilizar para 
seguir con la planificación de programas.
 Para satisfacer como diputada, señora Herrero, co-
mo miembro de este Parlamento, con todo el derecho 
que eso le otorga, y tiene información: tiene la pregun-
ta, tiene el artículo 12 para tener información, pero 
entendemos que esto es poco serio y que si nosotros 
no nos creemos realmente el papel que tenemos cada 
uno de nosotros y el papel que jugamos, pues, ¿cómo 
vamos a exigirle a la sociedad que entienda lo que es 
la política y lo que es el Parlamento?
 Usted, señora Herrero, es tan responsable como la 
consejera del devenir del mundo educativo, del devenir 
de la política educativa en esta comunidad autónoma 
y es cómplice, le guste o no, de sus decisiones. No 
quiera eludir su responsabilidad como si esto no fuera 
con usted, porque forma parte de este Gobierno, y, 
desde luego, no lo hará con el voto del Grupo Parla-
mentario Socialista.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 El Grupo Parlamentario Popular, la señora Ferran-
do, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señora Herrero, la verdad es que pese al chorreo 
que le ha caído, nosotros le vamos agradecer la pre-
sentación de esta proposición no de ley que nos ocu-
pa, porque nos parece que gira en torno a algunos 
aspectos que en este momento son relevantes.
 Primero, en su exposición de motivos, hablaba usted 
de estas ciento veintitrés actividades, que en realidad 
eran ciento catorce, y que vemos que ya ha corregido. 
Son exactamente ciento cuarenta y cuatro actuaciones 
que se agrupan en ciento veintitrés programas, y digo 
«de momento» porque, conforme van mirando, confor-
me van analizando, van saliendo más.
 Hay más. Los anteriores Gobiernos socialistas, en 
ese titánico esfuerzo por fomentar la igualdad, tuvieron 
a bien hacer llegar un sinfín de actividades a unos cen-
tros sí y a otros no, desconociéndose en gran parte de 
ellos el número de alumnos que han disfrutado del pri-
vilegio de estas actuaciones. Pero lo que ya es de libro 
es encontrar programas que, aunque cuadruplicados, 
se desconocen en numerosos colegios, y es paradó-
jico, en colegios e institutos. O cuántos subvenciona-
dos se han utilizado para cubrir el gasto corriente de 
determinados centros. Ha hecho referencia la señora 
Herrero a los que han pivotado sobre una persona en 
particular y que, al desaparecer esta, habían caído, 
pero no voy a incidir en ello. 
 Paradójicamente, el gasto de 2011 en programas 
educativos y en plena crisis fue de casi diecisiete millo-
nes de euros, cifra que, por cierto, no coincide con el 
presupuesto que se aprobó en esta Cámara.
 Señorías, ¿programas? Por supuesto que sí, pero 
aquellos que redunden en una mejor capacidad edu-
cativa y respondan al decálogo de objetivos que ya 
la señora consejera señaló en esta Cámara el pasado 
3 de noviembre. Y, además, habría que diferenciar..., 
porque ustedes llaman programas a todo, y hay que 
diferenciar que en esas actuaciones, hay algunas que 
están abocadas a convertirse en materias curriculares, 
algunos que son verdaderamente programas porque 
complementan y refuerzan el proceso educativo, aque-
llos que requieren que se les establezca un periodo 
de tiempo porque nos hemos encontrado con progra-
mas de innovación educativa, que ya es el colmo de la 
paradoja, que llevan más de doce años, y por todas 
aquellas actividades que deben ser catalogadas a to-
dos los efectos como eso, como actividades.
 Bien, solo desentrañada esa maraña tejida por go-
biernos anteriores, el departamento tendrá la oportuni-
dad de presentar una rigurosa planificación, y el asun-
to no es baladí, señora Pérez, esa palabra que le gusta 
tanto, porque en doce años de Gobierno socialista, 
no se ha conocido plan, ni de estas características ni 
de ninguna otra. La acumulación de actuaciones es tal 
que cabría preguntarse si las anteriores consejeras me-
dían la calidad educativa de la comunidad autónoma 
por número de programas por metro cuadrado, o si el 
síndrome de Diógenes se había apoderado en algún 
momento del departamento. A día de hoy, al actual 

Gobierno no le queda otra que terminar los deberes 
del Gobierno anterior.
 La evaluación de programas, señora Pérez —uste-
des no han evaluado; lo que hicieron es una especie 
de pseudomemorias—, la evaluación de programas 
constituye la palanca más importante para canalizar 
los procesos educativos: primero, porque promueve su 
funcionalidad, su eficacia y la eficiencia de la educa-
ción y, en consecuencia, su calidad.
 Termino ya.
 La Dirección General de Política Educativa, tenien-
do en cuenta las conclusiones que va generando esa 
Mesa, a la que tienen tanta manía, por la educación, 
está haciendo un seguimiento de todos y cada una de 
las actuaciones vigentes, con el fin de poder elaborar, 
al término del actual curso escolar, un informe de los 
mismos, del que se dará oportuna cuenta en esta Cá-
mara. Por cierto —creo que era el señor Barrena—, 
no se puede confundir «programación educativa» con 
«programas educativos». Los programas educativos 
competen a la Dirección General de Política Educativa 
y Educación Permanente; entonces, estamos hablando 
de una cosa, pero queremos decir otra. Hay que te-
ner cuidado con la terminología, porque solo desde un 
adecuado uso de los términos se puede llegar a criticar 
el funcionamiento de este equipo... [Corte automático 
de sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿La señora Herrero está en condiciones de fijar su 
posición respecto a las enmiendas presentadas? ¿Pue-
de hacerlo antes de someter a votación la iniciativa?

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 No aceptamos las enmiendas presentadas por 
Chunta Aragonesista a esta iniciativa, por la simple 
razón de que lo que planteamos es un debate de la to-
talidad, de la programación educativa, de la planifica-
ción y que se traiga a estas Cortes, y en ese momento, 
tendremos la oportunidad todos los grupos de opinar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Sometemos, en consecuencia, a votación la propo-
sición no de ley en los propios términos planteados. 
Ocupen sus escaños, señorías.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y dos: a favor, treinta y 
cuatro; en contra, veintiocho. Queda, en con-
secuencia, aprobada la proposición no de ley 
número 2/12.
 Pasamos, a continuación, al turno de explicación de 
voto.
 Por tiempo de dos minutos, el señor Barrena tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos votado que no porque, además, las inter-
venciones de la segunda parte del Gobierno me ha 
reafirmado en lo bien que hacíamos votando en contra 
de esta iniciativa. A veces, aunque se lea, se dicen tam-
bién cosas que son opinables, y no lo voy a calificar, 
pero son opinables.
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 Lo que me ha querido plantear a mí, plantéelo a 
quien plantea la iniciativa y diga si es compartimenta-
ción que hace usted del programa educativo, del pro-
ceso educativo, pues, encaja en el mismo sitio en lo 
que aquí se habla de todo: fomento de la lectura, me-
jorar la convivencia, teatro, atención a la diversidad, 
etcétera. Lo digo simplemente por eso.
 Y luego hay otra cosa que me ha terminado de 
reafirmar: me parece poco serio hablar en esta comu-
nidad autónoma de los gobiernos socialistas de los úl-
timos doce años, porque, que yo sepa, en los últimos 
doce años ha habido un gobierno que era PSOE-Par-
tido Aragonés; casualmente, el Partido Aragonés está 
también ahora en el Gobierno, siempre ha estado en 
el Gobierno, y entonces, quizás, para empezar a ser 
claros, deberíamos empezar a diferenciar esas cosas 
y, sobre todo, no jugar a ser oposición y Gobierno, y 
no caer en aquello tan facilón de «me alegra que me 
haga usted esta pregunta». Cómo no se lo iban a agra-
decer ustedes, pues, claro, si se lo ponen en bandeja. 
Igual que el truquito de las enmiendas, que siguen de-
mostrando la poca seriedad con esta Cámara que está 
demostrando el Gobierno PP-PAR, porque, al menos, 
incluso en el tema de las enmiendas, algo tan serio, 
se podrían haber esperado a votarlas en la ponencia, 
y no decir que aquí hay enchufados, en este caso, el 
Partido Aragonés, pero, lógicamente, es el precio del 
mantenimiento de los sillones.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por Chunta Aragonesista, señor Briz, ¿va a interve-
nir? Puede intervenir, si lo desea, por tiempo de dos 
minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Muy brevemente.
 Como decía en mi intervención anterior, para ha-
cer esto, no necesitaban escenificarlo, lo podían haber 
aprobado en privado y habernos traído aquí al debate 
los programas en carne viva, para tomar decisiones 
democráticas y que fueran en beneficio de la enseñan-
za pública, eso es lo que había que haber hecho, y se 
hubieran ahorrado este sainete más de tipo medieval 
que otra cosa.
 Y hay otra cosa que también me preocupa y la 
quiero decir en este momento: si los programas du-
rante doce años han valido y para el Partido Ara-
gonés valían, esto produce una cierta inseguridad, 
porque ahora parece que ya no valen, y entonces, 
me da la sensación de que ese es un debate per-
dido, porque seguramente traerán aquí siempre la 
evaluación tratando de un planteamiento mercantilis-
ta y utilitario que en educación es lo peor que puede 
ocurrir. Espero que no caigan en esa deriva ni en esa 
especie de tentación de que todo lo que no sea útil 
lo quitamos, porque en educación, hay que tener una 
sensibilidad especial, ya que estamos jugando con 
la formación de los ciudadanos del futuro y, por lo 
tanto, me da la sensación de que ustedes no quieren 
debatir eso.
 Quieren que traguemos aquí que hay recorte por-
que no hay dinero y además en los programas que a 
ustedes les puedan interesar más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero, tiene la palabra por tiempo de dos 
minutos.

 La señora diputado HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo estoy bastante perpleja, porque aquí se nos ha 
dicho de todo: que si es superflua, que si este sainete, 
que si es poco serio, vacua, e incluso se nos ha dicho 
que hacemos perder el tiempo. Bueno, a mí lo que me 
parece es que todos esos calificativos que ustedes, los 
diferentes grupos de la oposición han dicho, lo que son 
es una falta de respeto, que este grupo jamás tiene con 
los demás grupos parlamentarios.
 Dicho eso, nosotros, en ningún momento, hemos 
dicho que valiesen o dejasen de valer los programas 
educativos que se han llevado a cabo hasta ahora; al 
revés, hemos dicho que muchos de ellos se tendrán 
que seguir haciendo. Simplemente, a través de esta 
iniciativa, lo que estamos haciendo es elevar ese de-
bate que nos parece importante. Es que estamos ha-
blando... Aunque, bueno, no quiero dar la cantidad 
exacta, porque como todo esto es aproximado porque 
va cambiando... Pero estamos hablando de algo más, 
si no me equivoco, de algo más de diecisiete millo-
nes de euros, estamos hablando de ciento cuarenta y 
cuatro actuaciones y de ciento veinte tres programas 
educativos, lo que nos parece que tiene la suficiente 
enjundia como para que lo traigamos a estas Cortes y 
que podamos todos debatir.
 Y este grupo parlamentario, que evidentemente cla-
ro que podría hablar con la consejera, con el Gobier-
no, y pactar y acordar lo que nos diera la gana o lo 
que pudiéramos, resulta que queremos traerlo aquí a 
esta Cámara para que todos los grupos parlamenta-
rios, públicamente y con micrófonos, podamos opinar, 
podamos decir qué pensamos, podamos hacer aporta-
ciones o sugerencias.
 Yo lo que veo es que ustedes no me han dicho para 
votar que no nada de fondo, es que no nos han dado 
ni una sola razón de fondo; únicamente, en las enmien-
das, Chunta, que resulta que quiere que figuren exclu-
sivamente tres programas, y yo le digo, pues, podrán 
estar esos tres o podrán no estar, depende, es que no 
es una cuestión aislada, es que estamos hablando en 
general, ¿o es que los demás no le importan? ¿No le 
importan el resto de los ciento cuarenta y cuatro pro-
gramas, solamente esos tres? La única razón que pue-
de ser, que la podemos compartir o no, aunque en este 
caso no la compartimos, la única de fondo. Todo lo 
demás, simplemente, es que les ha molestado que este 
grupo parlamentario presente una iniciativa.
 Pues, mire, se pueden ir acostumbrando, porque 
la verdad es que yo creo que en el siguiente Pleno 
intentaremos presentar otra, y en el artículo 200 del 
Reglamento actual pone: «Los grupos parlamentarios 
podrán presentar proposiciones no de ley», y no po-
ne, entre paréntesis, en ningún caso, que haya que pe-
dir permiso previamente a los grupos que están en la 
oposición. Por tanto, seguiremos haciendo uso de ese 
artículo hasta en tanto no haya otro reglamento y, a lo 
mejor, ponga otra cosa.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños G.P. del Partido Ara-
gonés.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 La señora Pérez, por tiempo de dos minutos... ¿No 
va a intervenir?
 Y la señora Ferrando, también por tiempo de dos 
minutos, ¿va a intervenir? Tampoco va a intervenir.
 Gracias, señorías.
 Pasamos a debatir el siguiente punto del orden del 
día: debate y votación de la proposición no de ley 
número 4, sobre las medidas del Gobierno central con 
respecto a la minería del carbón, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista.
 El diputado señor Ibáñez, por tiempo de ocho minu-
tos, tiene la palabra para la defensa de la iniciativa.

Proposición no de ley núm. 4/12, 
sobre las medidas del Gobierno 
central con respecto a la minería 
del carbón.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Señorías.
 Lo primero que quiero decirles, antes de empezar 
mi intervención, de entrar en el fondo de la cuestión, 
es que nuestro grupo desearía no tener que haber pre-
sentado esta proposición no de ley y que lamento tener 
que hacer esta intervención. Todos ustedes saben que 
soy diputado por la provincia de Teruel y alcalde de un 
municipio minero de los afectados por la situación en 
la que nos encontramos. Por lo tanto, ya digo: lamentar 
tener que hacer esta intervención y desear no haber 
tenido que hacerla.
 Porque la provincia de Teruel, pues, con mucho es-
fuerzo y trabajo por parte de muchas personas, de 
muchos ciudadanos, de muchos responsables y con la 
solidaridad del resto de Aragón —lo quiero dejar bien 
claro desde esta tribuna— y del resto de España a tra-
vés del Fondo de Inversiones de Teruel, del que se ha 
hablado aquí a lo largo de todo el día, de los fondos 
del programa Reindus, del Plan especifico de Teruel o 
de los Fondos Miner que nos ocupan, pues, podríamos 
afrontar el futuro con unas ciertas esperanzas, pero de 
nuevo, lamentablemente, se ciernen oscuros y negros 
nubarrones sobre nuestra provincia, sobre el horizonte.
 Por mi parte, no pretendo, ni pretendemos desde 
el Grupo Socialista, hacer la más mínima demagogia 
ni utilizar políticamente este tema, esta grave situación 
por la que estamos atravesando y en la que nos encon-
tramos. Lo que queremos, señorías, son soluciones, no 
queremos ninguna otra cosa, queremos soluciones pa-
ra este problema, no queremos desgastar al Gobierno 
ni sacar rentabilidad política de este tema, entre otras 
cosas, porque de eso ya se darán cuenta que se encar-
garan sus compañeros de Madrid de ir haciéndolo, y 
no queremos hacerlo, porque nos ha parecido muy mal 
cuando hemos sido Gobierno, nos ha parecido muy 
mal cuando se ha querido aprovechar políticamente, 
utilizando mucha demagogia y, en algún caso, malas 
artes por parte de los partidos que entonces estaban 
en la oposición.
 Para nosotros, hay temas —y este es uno de ellos— 
que se pueden considerar temas de Estado, aunque 
no estemos en un Estado, sino en una comunidad au-
tónoma, y requieren que todos pongamos toda nuestra 
seriedad y toda nuestra responsabilidad.

 Lo que pretendemos con esta proposición no de ley, 
señorías, es evitar una atrocidad, porque la decisión 
que se ha tomado por parte del Gobierno de Madrid 
es una atrocidad, que yo, personalmente, no conozco 
que se hubiera cometido nunca antes, ni en la provin-
cia de Teruel, ni en ningún otro sitio. Y lo que pretende-
mos y lo que queremos es ayudarles a convencer a sus 
compañeros de Madrid, porque estoy convencido de 
que a ustedes no es necesario convencerlos —por lo 
menos, espero que así sea— de que no se puede hacer 
lo que han hecho.
 No se puede obligar a unas comarcas de Teruel 
a renunciar a su futuro, ni siquiera para controlar el 
déficit, señorías. Controlar el déficit es muy importante, 
y nosotros lo reconocemos y saben ustedes que esta-
mos de acuerdo. Pero el déficit nunca puede ser más 
importante que nuestro futuro, el déficit no puede ser 
nunca más importante que el futuro de las comarcas 
mineras y de los habitantes, de los escasos pobladores 
que quedan en ellas, porque el futuro de Teruel, seño-
rías, pasa por dos cuestiones fundamentales: por que 
se mantengan las explotaciones del carbón y la gene-
ración de energía con él en las térmicas de Teruel —y 
de eso habla el segundo punto de nuestra proposición 
no de ley—, y por el mantenimiento de los fondos para 
desarrollar las infraestructuras. Si no es así, señorías, 
lo sabemos todos los que estamos aquí, Teruel se mo-
rirá. Y yo creo que no sé si son conscientes, no estoy 
seguro de si ustedes son conscientes de lo que supone 
el acuerdo que se tomó en el consejo de ministros de 
eliminar los fondos Miner.
 Miren, señorías, el plan 2006-2012 —por cierto, un 
plan criticado y denostado por ustedes hasta la sacie-
dad— le suponen a Aragón, a la provincia de Teruel, 
concretamente a las cuencas mineras de Teruel y de 
Mequinenza, 50,72 millones de euros, el 4,14% del 
total, no el 3% como se dijo al inicio del plan.
 Señorías del Partido Popular, ¿están ustedes en 
condiciones de asegurar en la provincia de Teruel que 
para el próximo plan de la minería 2013-2018, que 
es en lo que deberíamos de estar trabajando, vamos 
a poder disponer de esos 50,72 millones de euros, 
que eran un desastre total y absoluto, según ustedes? 
Pues miren, de ese total se han gestionado, que no 
ingresado, 25,22 millones de euros hasta el momento, 
25,22 millones de euros de convenios firmados, pero 
que son obras que están licitadas y en ejecución en 
este momento. Pero realmente Aragón ha ingresado en 
estos momentos diez millones de euros escasamente, 
no llega siquiera a diez millones de euros. Por lo tanto, 
estamos hablando de que nos jugamos, señorías, más 
de cuarenta millones de euros, a los que hay que su-
mar 12,5 millones de euros, que todavía son de obras 
que se están ejecutando del plan de la minería 1998-
2005. Fíjense ustedes si tiene larga vida: de un plan de 
1998-2005 todavía hay en Aragón 12,5 millones de 
euros pendientes de cobrar. Y entre esos proyectos está 
la elevación de aguas del Ebro-Andorra, o la salida de 
emergencia del museo minero de Escucha.
 Es decir, en estos momentos, más de la totalidad 
del plan (50,72 millones de euros) están pendientes 
de cobrar, de que lleguen a Aragón. Y no sé si saben 
también que del plan 1998-2005, durante toda la eta-
pa del Gobierno anterior, se han abonado setecientos 
nueve millones de euros. Del  plan 1998-2005, durante 
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el plan 2006-2012, el Gobierno de España ha pagado 
setecientos nueve millones de euros de aquel plan.  
 Entonces, ¿cómo puede decir el actual ministro, el 
señor Soria, que no respeta —iba a decir que se pasa 
por no sé dónde— los acuerdos, los convenios firma-
dos y los compromisos del Gobierno anterior?, pero 
¿en qué cabeza cabe? 
 He oído aquí brillantes intervenciones de responsa-
bles del Partido Popular diciendo que la seguridad jurí-
dica en un estado moderno es fundamental. ¿Qué tipo 
de seguridad jurídica van a tener los ayuntamientos 
que hemos licitado las obras, que las hemos adjudica-
do, y las empresas adjudicatarias, si finalmente esto es 
así, señorías? 
 Insisto: el tema creo que es suficientemente serio co-
mo para estar todos muy preocupados y para trabajar 
en la misma dirección. Porque, si no, ya les adelanto 
una cosa. Si finalmente no son capaces de convencer a 
sus compañeros de Madrid, ya les aseguro yo que los 
alcaldes de los municipios mineros —y supongo que to-
da la provincia de Teruel— vamos a llamar a la puerta 
del Gobierno de Aragón, a la puerta de la presidenta 
Rudi, para que solucione este problema, porque es un 
problema muy, muy gordo. Y nos consta —y así se ha 
dicho, y lo dije públicamente en mi municipio, lo voy 
a decir aquí— que desde que se nombró a don Artu-
ro Aliaga consejero de Industria yo dije que dormía 
un poco más, duermo poco todavía, pero duermo un 
poco más, porque sé que conoce el tema y que va a 
trabajar duramente por él.
 No necesitamos que sigan trabajando, nos parece 
bien, pero —insisto— necesitamos resultados, y nece-
sitamos que les hagan caso. De lo contrario, ya digo 
que, si esto no se soluciona, toda la sociedad de los 
municipios y comarcas mineras les aseguro que saldre-
mos a la calle a pelear por aquello que es nuestro, que 
no es ni más ni menos que nuestro futuro. 
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez. 
 A la proposición no de ley se ha presentado una 
enmienda del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. La va a defender su diputado señor Peribáñez por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Debatimos en un nuevo punto del orden del día un 
tema de vital importancia para Aragón, y en especial 
para la provincia de Teruel, que viene a ser como la 
continuidad de la comparecencia  que ha tenido opor-
tunidad de exponer aquí el consejero Aliaga respecto 
del Plan Miner, del que volvemos a hablar, y del fondo 
especial de Teruel, del que se ha hablado hace  muy 
poco rato.
 Ya hemos hablado esta mañana en la comparecen-
cia de lo importante que es y que era el Plan Miner pa-
ra la provincia de Teruel, más concretamente los pues-
tos de trabajo que llevaba a cabo, la realidad de esas 
infraestructuras necesarias en los ayuntamientos de las 
zonas mineras, las ayudas a los proyectos empresa-
riales, la inversión que tenían las propias empresas en 

esos proyectos empresariales y la inestimable cuantía 
de puestos de trabajo que eso significaba. 
 Hemos hablado de los dos planes: 1998-2005 y 
2006-2012. Un 2006-2012 que tiene los proyectos en 
distintas fases, unos firmados y culminados en un 90%, 
en otros no ha sido posible su firma por el control del 
déficit. Otros que se han remitido al ministerio, y otros 
pendientes de tramitación, como bien ha explicado es-
ta mañana el consejero del ramo.
 El portavoz del Grupo Socialista, el señor Sada, en 
la exposición de motivos de este punto, hace referencia 
a la aprobación del consejo de ministros del 30 de 
diciembre del 2011 del Decreto 20/2011, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y finan-
ciera para la corrección del déficit público. En él ma-
nifiesta que existe un texto donde se propone la elimi-
nación de la financiación de las infraestructuras. Creo 
que esto no ha sido exactamente así, aunque también 
es bien cierto que las declaraciones del ministro de In-
dustria le han dado de alguna manera parte de razón. 
Lo que hace referencia en ese decreto es al artículo 13, 
donde se actualizan las bases y tipos de cotización a 
la seguridad social, el desempleo y la protección del 
cese de la actividad y el fondo de garantía y formación 
profesional, pero sí que es cierto que en la pagina web 
de La Moncloa, no sé si como liebre a ver qué galgo la 
coge, sí que se habla de unas noticias donde se dice 
que se van a reducir, se van a eliminar.
 Este Plan Miner no solo significa obras, significa 
puestos de trabajo, significa dinamización económica, 
significa asentamiento de población, y, en definitiva, 
vida en el medio rural, una vida a la que no queremos 
que le pongan fecha de caducidad. Los beneficios de 
este plan de la minería están muy claros, en las comar-
cas aragonesas son importantes y palpables, son un 
impulso al desarrollo, y una diversificación de activida-
des.
 El Gobierno de Aragón lo tiene muy claro, y de he-
cho ya ha aportado una partida presupuestaria a los 
presupuestos. También es cierto que el ministro Soria 
dejó una puerta abierta a decir que se debe evitar a 
toda costa el cierre de las centrales nucleares y de las 
minas que producen ese carbón. Y ahí nosotros tene-
mos la puerta abierta, como digo, para llegar a acuer-
dos, para llegar a esas ayudas, que indudablemente la 
provincia de Teruel necesita.
 Hemos enmendado el punto primero de la proposi-
ción no de ley del Partido Socialista. Entendemos que 
ahora mismo no se ha producido la eliminación de ese 
plan, simplemente mostramos nosotros una preocupa-
ción por la no disposición, por la paralización de esos 
fondos. Al mismo tiempo en la enmienda decimos que 
se inste al ministerio a la dotación de los mismos, con 
lo cual le venimos a decir: vuelva a poner las partidas 
económicas necesarias, y, en cualquier caso, el esta-
blecimiento de medidas compensatorias que garanti-
cen que las comarcas afectadas reciben los mismos 
niveles de dotación que están establecidos. 
 En cuanto al segundo punto, con la puntualización 
del nuevo sistema de regulación, como se indica, con 
la asignación de carácter trimestral no suponga una 
merma en la cantidad de carbón autóctono indispen-
sado, que no cause un perjuicio a las explotaciones 
mineras aragonesas y que [corte de audio automáti-
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co]... introducción de mejoras posteriores mediante la 
modificación de la norma que rige. 
 Espero que el grupo proponente tenga en cuenta la 
enmienda de este grupo parlamentario, en cuyo caso 
contará con su apoyo. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Intervención de los grupos parlamentario no enmen-
dantes. 
 Por Izquierda Unida, el diputado señor Romero tie-
ne la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, como 
no puede ser de otra forma, va a apoyar esta proposi-
ción no de ley presentada por el Partido Socialista.
 De hecho, la va a apoyar porque el primer día há-
bil de este nuevo año, una vez conocido el real decreto 
ley de 30 de diciembre del consejo de ministros del 
Gobierno del Estado, presentamos a primera hora de 
la mañana dos iniciativas con respecto a la eliminación 
de las infraestructuras del plan de la minería. 
 La primera iniciativa era la comparecencia del nue-
vo consejero de Industria, el señor Aliaga, y la segun-
da iniciativa era una proposición no de ley cuyo fondo 
de la cuestión habla de lo mismo que la presentada 
por el Partido Socialista, es decir, rechazo a la elimina-
ción de estos fondos y recuperación de esos fondos de 
forma compensatoria. 
 Por lo tanto, el Grupo Socialista tendrá nuestro 
apoyo a esta proposición no de ley. Igualmente, des-
pués de la intervención del Partido Aragonés, que ha 
presentado enmienda, nos parecen razonables las 
enmiendas. Desconocemos cuál es el posicionamiento 
del grupo Socialista, pero, en todo caso, sea de una u 
otra forma, apoyaremos la iniciativa. 
 No es necesario que volvamos a reiterar la impor-
tancia de los fondos Miner para las comarcas mine-
ras; no es necesario volver a reiterar que esto supone 
un mazazo para las comarcas mineras; no es necesa-
rio recordar que estos fondos han servido para abrir 
la esperanza a estas comarcas, al desarrollo de los 
municipios mineros, y no es necesario recordar que 
es necesario a futuro abrir un debate sobre el carbón, 
no solamente sobre los fondos del plan de la minería, 
porque sabemos que en el corto y medio plazo se 
avecina una situación bastante más dramática que la 
eliminación de los fondos, que es el cierre de la mi-
nería, y por tanto tendremos que empezar a trabajar 
conjuntamente.
 Sobre esta segunda cuestión, el Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida ha presentado ya una batería, 
en el mes de noviembre, de iniciativas sobre la defensa 
del carbón, sobre el mix energético, sobre el tema de 
la combustión limpia del carbón, sobre el tema de la 
investigación y el desarrollo de más inversión, sobre 
diferentes cuestiones, que queremos que se recupere 
aquí en esta cámara el debate sobre el futuro del car-
bón.
 Hoy hablamos de la eliminación de los fondos Mi-
ner, y se lo decimos claro al Gobierno: no sabemos si 
el Gobierno de Aragón pesa mucho o poco en Ma-
drid, pero tiene oportunidad de demostrarlo con una 

negociación, que debe ser clara y seria, porque el día 
que aparece este real decreto en los medios de comu-
nicación hay alarma en las cuencas mineras. Cuando 
viene el señor ministro a la toma de posesión del nuevo 
delegado del Gobierno de Aragón, el señor Gustavo 
Alcalde, habla y da un mensaje completamente dife-
rente a cuando comparece a iniciativa propia en el 
Congreso de los Diputados para explicar cuál va a ser 
su programa de actuación con respecto a esta nueva 
legislatura.
 Con lo cual creemos que ha habido un engaño, 
un doble lenguaje de querer contentar, cuando se vie-
ne a Aragón, pero decir claramente que el Gobierno 
del Estado no echa marcha atrás y que la eliminación 
de esos fondos es una realidad. Por lo tanto, exigimos 
que si al final es una realidad que por primera vez se 
incumple un convenio, porque el plan nacional de la 
reserva estratégica del carbón es un convenio que lo 
firma el Estado con los agentes sociales, los empre-
sarios del sector del carbón y las centrales sindicales 
en representación de los trabajadores de la minería 
del carbón, ese convenio lo rompe unilateralmente el 
Gobierno del Partido Popular con ese real decreto, que 
después, una vez convalidado, presta también su apo-
yo Convergència i Unió en las Cortes Generales.
 Dicho esto, lo que pedimos es que esos fondos se 
recuperen, y en todo caso que no sea posible, porque 
el Gobierno de la Nación no eche marcha atrás, por-
que no considere, a pesar del debate de investidura 
del señor Rajoy, la especificidad de la provincia de 
Teruel, y, por lo tanto, tenga que aplicar esa elimina-
ción de los fondos, exigimos que el Gobierno, con los 
recursos propios, con muchas de las soluciones que se 
puedan aportar, no se pierdan esos dineros, y, por lo 
tanto, las comarcas mineras puedan seguir desarrollán-
dose en la línea [corte de audio automático]... lo están 
haciendo en estos últimos años. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 Por parte de Chunta Aragonesista tiene la palabra 
el diputado señor Palacín por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PALACIÓN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Mediante el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre, de medidas urgentes en materia presupuesta-
ria, tributaria y financiera, para la corrección del défi-
cit público, el Gobierno central ha aprobado una serie 
de medidas que van a suponer una reducción drástica 
del gasto público, con la desaparición de numerosas 
medidas de incentivo a programas que ya se vienen 
desarrollando en la actualidad. 
 Todo en aras del control del déficit, que sí, desde 
luego, al final se va a controlar el déficit, pero van a 
conseguir que no quede nadie en nuestros pueblos, y 
en este caso en las comarcas mineras turolenses.
 Según se ha anunciado, entre las actuaciones que 
desaparecen se encuentran las relacionadas con la 
financiación de infraestructuras en compensación del 
cese de la actividad de la minería del carbón. La eli-
minación de estas actuaciones va a tener un resulta-
do muy negativo sobre el conjunto de la provincia de 
Teruel y en particular en las comarcas mineras, que 
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están sufriendo un nuevo golpe y en este caso un gran 
golpe sobre su desarrollo.
 Una provincia de Teruel que ya se encuentra entre 
las que menos inversión reciben en todos los aspectos 
de la administración central y que ahora va a ver cómo 
desde esa misma administración se suprimen las ayu-
das que se venían recibiendo como compensación por 
el cese de actividad de la minería del carbón. 
 Unos recortes a recibir por las comarcas turolenses, 
que se van a agravar todavía más si al final no se fir-
ma ese fondo de inversiones para Teruel, pero que no 
se quede ahí, ya que el ministro Soria, en su primera 
comparecencia en el Congreso, ya anunció que lamen-
tablemente tendría que haber más recortes en el sector 
minero. 
 Además de, por supuesto, ratificarse en el no a es-
tos planes y en el no a asumir los acuerdos que faltan 
por pagar del año 2011, con lo que eso puede supo-
ner para proyectos que ya están empezados y que no 
sabemos cómo se van a pagar. De esta forma va a ser 
muy complicado el mantenimiento del empleo, mucho 
más la generación de empleo, la generación de renta, 
la fijación de población y, sobre todo, el futuro en las 
comarcas mineras turolenses. 
 Estamos hablando de una financiación fundamental 
para Teruel y para sus comarcas mineras, una zona de 
Aragón que en este momento se está jugando su futu-
ro. Desde luego, nuestro grupo vamos a aprobar esta 
proposición no de ley, ya que consideramos que son 
unos fondos necesarios para el desarrollo de la zona, 
que hay que trabajar para solucionar el problema que 
se va a ocasionar para recuperar esos fondos y, por su-
puesto, trabajar para alargar lo máximo posible estos 
planes. 
 Estamos de acuerdo también en el punto segundo. 
Hay que intentar evitar la incertidumbre y la inseguri-
dad que en este momento existe. Pero también nos gus-
taría, para terminar, decir que no podemos olvidarnos 
de trabajar en alternativas, que existen, hay que bus-
carlas relacionadas con el uso del carbón, con la I+D 
relacionada con el carbón y, por supuesto, trabajar en 
otras formas alternativas de desarrollo. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su diputado se-
ñor Galve tiene la palabra.

 El señor diputado GALVE JUAN: Señor presidente.
 Señorías, sin duda todos somos concientes de la 
importancia de los fondos Miner, todos llevamos casi 
todo el día, prácticamente gran parte del día en esta 
sesión hablando de esa misma importancia. Y unos 
fondos Miner, por cierto, creados por el Partido Popu-
lar, que desde 1988 han ido invirtiendo en las mejoras 
de las infraestructuras necesarias para que la reconver-
sión minera fuera lo menos traumática posible, crean-
do infraestructuras, empleo y, por tanto, consiguiendo 
un futuro mejor para los habitantes de las cuencas mi-
neras de Teruel y de Mequinenza.
 Señorías, sin rodeos, en este mismo momento no 
sabemos si va a haber recortes ni su cuantía. En estos 
momentos se está negociando para que no se produz-
can, y, si finalmente se tienen que realizar, que estos 
sean los menos gravosos para los intereses de Aragón. 

 Señor Ibáñez, no se ha tomado todavía ningún 
acuerdo, como usted ha dicho, en el consejo de minis-
tros en relación con esto.
 Desde el primer momento en que se habló de es-
to recortes, de estos posibles recortes, el Gobierno de 
Aragón, con su presidenta a la cabeza, Luisa Fernanda 
Rudi, se ha puesto manos a la obra para negociar tan-
to con el Ministerio de Industria como con el Ministerio 
de Hacienda para lo que viene siendo un rumor que al 
final no sea una realidad. 
 Ya me hubiese gustado a mí que el anterior res-
ponsable de la DGA, del Partido Socialista, se hubiera 
puesto al frente, como ha hecho Luisa Fernanda Rudi, 
para frenar el reglamento [rumores] del carbón euro-
peo, que obligará a cerrar las minas deficitarias en el 
2018. Eso sí que me hubiera gustado, que se hubie-
ra puesto en frente [aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular]. Pero, miren, tras varios contactos de la 
presidenta regional con el ministro de Industria, este 
manifestó que se negociaría con el ministerio de Ha-
cienda un reajuste de partidas para que las que afec-
tan al Plan Miner sean las menos posibles y puedan 
cumplirse todos los compromisos con el sector. Y, señor 
Ibáñez, el señor ministro no se pasa nada, ni Aragón 
ni a los aragoneses, por ningún lado. El Gobierno de 
España es muy consciente de lo que supone la minería 
del carbón para la Comunidad Autónoma de Aragón, 
y, gracias a la intervención de la presidenta, ha mostra-
do su disposición a hablar sobre el tema para intentar 
solucionar el problema. 
 En estos momentos, y como ya se ha manifestado 
por parte del señor consejero de Industria, se está 
avanzando en las negociaciones, y se abren puertas 
para poder firmar convenios de este Miner 2006-2012 
hasta 2014, y además también hemos recogido en el 
borrador de presupuestos una partida de dos millones 
ochocientos diez mil euros. Pero además el compromiso 
del Gobierno de Mariano Rajoy con el carbón es total, 
y se comprometió a que en el carbón se mantendrá el 
mix energético español. Y, además, el propio ministro 
ha dado muchísima importancia al carbón autóctono 
y a las centrales térmicas, manifestando que tenemos 
que mantener su actividad a toda costa, ya que se tra-
ta de un sector estratégico. Eso es compromiso, eso sí 
que es una apuesta por la minería aragonesa, y eso, 
señor Ibáñez, sí que es apostar por el  futuro. 
 Pero, señores del Partido Socialista, no falten a la 
verdad diciendo que el Plan Miner ha desaparecido. 
Eso no es cierto, no hagan demagogia ni catastrofismo. 
El Partido Socialista no es el más indicado para hablar 
de recortes ni de incumplimientos. Señor Ibáñez, ¿por 
qué ustedes no han ido a protestar por qué en este 
2011 no han salido las ayudas a proyectos empresa-
riales? Usted sabe que este 2011 no ha habido ayudas 
a proyectos empresariales, y ha habido empresas que 
querían instalarse en polígonos mineros que estaban 
esperando esas ayudas empresariales [aplausos en los 
escaños del G.P. Popular]. Eso sí que es cumplir de una 
forma unilateral, señor Ibáñez; eso sí que ha sido una 
atrocidad. Además, usted sabe que en la mesa de la 
minería no se ha hablado de infraestructuras desde el 
30 de junio de 2010. O sea, que eso también ténga-
lo claro. Además, en la dotación de infraestructuras 
de este Plan Miner, de cincuenta y ocho millones so-
lo, el Plan Miner del Partido Popular tenía doscientos 
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noventa y cinco millones en infraestructuras, y en este 
simplemente tenemos cincuenta y ocho millones. Co-
mo usted sabrá, solo se ha ejecutado ahora mismo, de 
esos cincuenta y tres millones, un 43,8%, que es lo que 
está conveniado y ejecutado. Sin embargo hay nueve 
millones trescientos ochenta y tres mil euros que están 
paralizados por el gobierno socialista de Madrid en 
base a los mismos criterios que el Plan de desarrollo ru-
ral. ¿Eso le suena? Nueve millones trescientos ochenta 
mil [rumores].
 Pero, en definitiva, pese a todo estoy convencido, 
señor Ibáñez —y en eso le doy la razón—, de que 
todos queremos lo mismo, que todos queremos que se 
cumpla el Plan Miner en su totalidad y que se creen 
empleos e infraestructuras. 
 Por ello, por tanto, señorías, nosotros vamos a mos-
trar nuestro apoyo a las enmiendas que ha presentado 
el Partido Aragonés por entenderlas más razonables y 
en aras a un consenso que en el tema de la defensa del 
Miner y de la minería del carbón [corte automático del 
sonido]... y por el que espero y deseo que salga una 
propuesta única de este plenario.
 Muchas gracias [aplausos en los escaños del G.P. 
Popular]. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve.
 Del grupo parlamentario proponente, ¿el señor Ibá-
ñez está en condiciones de fijar su posición respecto a 
la enmienda? 
 Puede intervenir.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Hemos llegado a una transacción con el Grupo del 
Partido Aragonés, al que quiero agradecerle la enmien-
da, porque reconozco además que en algunos aspectos 
mejora la proposición no de ley que nosotros presentá-
bamos, si bien es verdad que hemos tenido que transac-
cionar porque a nosotros nos parecía importante que 
estas Cortes mostraran su rechazo a la decisión que ha 
tomado el Gobierno del señor Rajoy, que es la no dis-
posición de los fondos, señores del Partido Popular. Ya 
sé que no ha desaparecido, y espero, señor Galve, que 
tenga usted suerte, y así de paso la tendré yo también y 
todos los aragoneses, y finalmente no pase nada, pero, 
como pase, lo que acaba de decir aquí se lo vamos que 
tener que recordar unas cuantas veces. 
 En definitiva, la enmienda quedaría de la siguien-
te forma, o el texto que se somete a votación es el 
siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a que se dirija al Gobierno de la Nación 
para manifestar su rechazo ante la no disposición de 
los fondos destinados para la financiación de infraes-
tructuras, en compensación del cese de la actividad 
de la minería del carbón, instando al ministerio a la 
dotación de los mismos y, en cualquier caso, el estable-
cimiento de medidas compensatorias que garanticen 
que las comarcas afectadas reciben los mismos niveles 
de dotación que estaban establecidos». 
 Y en el segundo párrafo, por no leerlo entero, so-
lamente modificamos la primera palabra del punto: en 
lugar de «solicitar», pedir la fijación con carácter tri-
mestral, y el texto quedaría como está la enmienda del 
Partido Aragonés.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez. 
 Con esas modificaciones, que nos pasará breve-
mente por escrito, aunque me parece que hemos to-
mado buena nota de ellas, sometemos a votación la 
proposición no de ley con las incorporaciones corres-
pondientes. Señorías, estén atentos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres; a favor, sesenta y tres. Queda en con-
secuencia aprobada por unanimidad la pro-
posición no de ley con la incorporación de las 
dos enmiendas.
 Pasamos al turno de explicación de voto. 
 Brevemente, señorías, con un ruego que hago en 
este caso de dos minutos. 
 Señor Romero, puede intervenir.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde 
el escaño]: Simplemente para decir que hoy los dipu-
tados y diputadas electas por la provincia de Teruel 
creo que nos vamos contentos porque las iniciativas del 
Fondo de Inversiones de Teruel y del Plan de la minería 
han salido unánimemente.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Palacín, puede intervenir.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Muy breve para mostrar la satisfacción de que 
un tema como este salga por unanimidad y pedir que 
entre todos intentemos trabajar unidos por que al final 
las comarcas mineras de Teruel, y en este caso la pro-
vincia de Teruel, pueden vivir una situación complica-
da y, desde luego, tenemos entre todos que dar el do 
de pecho para evitar que sea así.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 
 Señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, para agradecer al Grupo Socialis-
ta la aceptación o la admisión de las enmiendas pre-
sentadas por este grupo parlamentario, y al resto de 
los grupos políticos por entender que son adecuadas. 
Eso hemos entendido, por eso lo hemos presentado.
 Decían el señor Palacín y el señor Romero que en 
temas como estos es importante la unanimidad. Es im-
portantísima. Yo creo que el acuerdo unánime ha sido 
necesario en este punto y en el punto del Fondo de 
Inversiones de Teruel, con un mensaje: todos los repre-
sentantes de Aragón manifestamos la necesidad de es-
tos fondos para que se siga generando vida en Aragón 
y, en concreto, en Teruel. En su defecto, en caso que 
esto no fuera así, el establecimiento de medidas com-
pensatorias con los mismos niveles de dotación tene-
mos que terminar los proyectos iniciados, tenemos que 
iniciar proyectos necesarios para las zonas mineras y 
para la provincia de Teruel. Y tenemos, cómo no, que 
recuperar la inversión realizada por parte de algunos 
ayuntamientos.
 En definitiva, un apoyo decidido de todo el parla-
mento aragonés a las zonas mineras.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Señor Ibáñez, puede intervenir.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar agradeceré el voto favorable a to-
dos los grupos parlamentarios. Agradecer también, 
especialmente al Grupo del Partido Aragonés, que ha 
presentado una enmienda, que, como he dicho en la fi-
jación con respecto a la enmienda, creo que mejoraba 
lo que nosotros pretendíamos con esta enmienda. 
 Diré que desde el Grupo Parlamentario Socialista 
vamos a estar muy atentos a las noticias que vaya ha-
biendo sobre este tema, que con votar una proposición 
no de ley a favor ya sabemos lo que pasa. Les recuer-
do que con el Plan Red también hubo una compare-
cencia por la mañana, después hubo una proposición 
no de ley por la tarde que se votó a favor por parte 
del Partido Popular, y que luego nunca más se supo. 
O sea, que nadie espere que con votar a favor de la 
proposición no de ley y con convocar la comisión de 
seguimiento, que ha sido convocada, han quitado un 
poco el gas de la mucha presión que empezaba a 
haber en Teruel, pero, insisto, no crean que se ha solu-
cionado nada. 
 Sabemos que están preocupados, porque, en fin, 
que son de Teruel, y lógicamente tienen que estar 
preocupados. Yo en mi intervención he intentado ser, 
señor Galve, lo más aséptico posible, ponerle poquita 
emoción y hacer poquita demagogia. Ya veo que a 
ustedes, como tienen la costumbre de llevar casi todo 
escrito, luego les cuesta rebobinar sobre la marcha, y 
dicen: este vendrá pegando, vamos a seguir pegando. 
Y en este caso creo que se ha pasado [aplausos des-
de los escaños del G.P. Socialista] de frenada, porque 
para nada mi intervención creo que se merecía una 
respuesta como la que usted ha dado. 
 Mire, le recordaré que, cuando usted decía que el 
gobierno anterior no trabajaba, le voy a recordar dos 
cosas: el señor Vidal Cuadras, acuérdense que todavía 
vive, que todavía existe, y lo que dice en relación al 
carbón, y el programa del Partido Popular, y así lo ha 
dicho ya el Gobierno y ha dado los primeros pasos, 
apuesta por la energía nuclear. 
 Por lo tanto, dejémonos, si les parece, al menos de 
momento, de tirarnos los trastos a la cabeza, que oca-
sión habrá si finalmente no son capaces de solucionar 
el embolado que han creado; vamos a trabajar todos 
junto y vamos a empujar en la misma dirección, a ver si 
conseguimos desbloquear el asunto y que a la provin-
cia de Teruel le siga yendo bien, como le ha ido hasta 
ahora con los anteriores gobiernos. 
 Muchas gracias [aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Señor Galve, brevemente, por favor. 

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente.
 Brevemente, señor Ibáñez, es que usted es muy pre-
decible. Yo sabía que usted me iba a decir lo del señor 
Alejo Vidal Cuadras, y yo le voy a decir otra cosa. 
No sé si le sonará el señor Joaquín Almunia, vicepresi-
dente de la Comisión Europea y comisario de la com-

petencia y alto cargo del Partido Socialista. El señor 
Almunia lo que nos dice es que difícilmente cree que 
se prorroguen las ayudas al carbón más allá del 2018. 
Eso es lo que quiere el señor Almunia, eso es lo que 
quiere el Partido Socialista: cerrar la minería [aplausos 
desde los escaños del G.P. Popular]. 
 Pero déjeme que le diga, además, alguna cosa. 
Mire, yo participo en este salón de plenos como con-
sidero o como quiero, tanto si leo como si no leo. 
También le voy a decir una cosa: soy muy consciente 
de lo que nos jugamos si el Plan Miner se recorta 
en la provincia de Teruel. Soy muy consciente, pero 
me da la sensación de que ustedes desean más que 
pase ese recorte para luego usted poder venir aquí 
y recriminármelo, esa es la sensación que da. Pero, 
mire, en cualquier caso, agradecer a todos los gru-
pos políticos que esto haya salido una vez más por 
unanimidad, agradecer la sensibilidad que todos los 
grupos políticos han tenido una vez más con la pro-
vincia de Teruel y con la cuenca minera de Teruel y 
de Mequinenza.
 Muchas gracias [aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
16/12.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Ibáñez [rumores].

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Me gustaría que me diera la palabra porque creo 
que se han dicho cosas.

 El señor PRESIDENTE: ¿Va a hacer una corrección?, 
¿va a hacer una rectificación? Rectifique pero limítese 
a corregir.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Por inexactitudes.
 No acepto como parlamentario por la provincia de 
Teruel, y como alcalde de Calanda, que se diga desde 
el Grupo Popular que yo lo que quiero es que no lle-
guen los fondos a la provincia de Teruel. Eso es mentira 
y se tiene que quitar del acta.

 El señor PRESIDENTE: Señor Galve.

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Mire, por inexactitudes, igual. 

 El señor PRESIDENTE: Ninguno de los dos lo han 
hecho por inexactitudes, pero bueno...

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Como un humilde edil del Ayuntamiento de Andorra. 
He dicho: «parece que usted»; no he dicho en ningún 
momento que usted lo desee con todas sus fuerzas, 
pero sí que es cierto que me ha dicho más de una vez 
que estaré muy vigilante y yo le diré... He dicho «pare-
ce que usted».



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 17. 8 y 9 De febrero De 2012 1287

 El señor PRESIDENTE: Señor Galve, ya está dicho 
[aplausos desde los escaños del G.P. Popular].
 Ahora sí: proposición no de ley número 16/12, 
sobre el rechazo frontal de las Cortes de Aragón al 
trasvase del Ebro, que presenta el Grupo Parlamentario 
Socialista. 
 Su portavoz, señor Sada, tiene la palabra por tiem-
po de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 16/12, 
sobre el rechazo frontal de las 
Cortes de Aragón al trasvase del 
Ebro.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Señor presi-
dente.
 Yo sí que hablo cuando usted me lo indica, solo 
cuando usted me lo indica, que es cuando se debe de 
hablar en este parlamento.
 Miren, les puedo asegurar que lo que mueve a 
nuestro grupo a presentar esta iniciativa no es más que 
exclusivamente, ante algunas cuestiones que están pa-
sando en Madrid y que ahora diré, el que la cámara 
se vuelva a posicionar de forma unánime en contra 
del trasvase del Ebro, solamente eso. Es más, con una 
segunda cuestión: pensamos y lo hacemos para apo-
yar y para impulsar al gobierno de la señora Rudi, 
al gobierno actual, a que defienda esta posición en 
Madrid y en cualquier otra situación. Por eso, simple-
mente, presentamos y con el ánimo de sacarla con el 
máximo acuerdo y si se puede por unanimidad. Mire, 
sí que podría decir que efectivamente ya nos preocu-
pó, nos preocupaban en la campaña electoral distin-
tas declaraciones de destacados dirigentes del Partido 
Popular, que eran favorables al trasvase, pero simple-
mente no pasaba de ser una preocupación, porque sí 
que es cierto, y lo reconozco, el señor Rajoy no dijo ni 
que sí, pero tampoco dijo que no, pero no dijo que sí, 
aquí en Zaragoza. Pero lo que sí que nos empezaba 
a preocupar ya más seriamente es que a partir del 
2 de enero, al muy poco tiempo de tomar posesión, 
el señor Cañete, el señor Arias Cañete, ministro que 
repetía de la anterior vez, ministro que además tenía 
ya un largo pasado protrasvasista, nos preocupó ya 
su nombramiento, pero nos empezó a preocupar más 
cuando empezó con algunas declaraciones. 
 Yo creo, y lo digo también a los diputados del Parti-
do Popular, que nos preocupó a nosotros, le preocupó 
al Grupo de Chunta Aragonesista, al Grupo de Izquier-
da Unida, al Grupo del Partido Aragonés y también a 
su grupo. 
 Realmente yo creo que nos preocupaba a todos ab-
solutamente, porque en el fondo pensábamos o quería-
mos pensar y deseábamos que el señor Cañete, aquel 
que decía de hacer las cosas por algunos atributos 
que no voy a repetir, con la edad se habría calmado, 
se habría sosegado y habría entendido que hoy en día 
hablar de un trasvase es algo insostenible medioam-
bientalmente, pero también económica y socialmente. 
Y que habría entendido ya esta situación, pero al pa-
recer, y nos preocupa, lejos de entender esa situación, 
seguía constantemente diciendo o dando pasos a esa 
cuestión. 
 Nos preocupó, y por eso hicimos esa iniciativa, que 
la primera comunidad autónoma fuera Murcia, el señor 

Valcárcel. Y por eso entendíamos que la debíamos pre-
parar y además si la han leído, que todos ustedes se 
habrán leído la iniciativa, está hecha simplemente con 
la voluntad de llegar al máximo de los acuerdos para 
darles fuerza a los que tienen que estar en Madrid, 
que son ustedes como gobierno, para que vayan con 
el respaldo absoluto de todas las Cortes de Aragón, 
de todos los representantes del pueblo aragonés. Ese 
era el objetivo. Y lo hicimos bien, hicimos bien porque, 
lejos de frenar, fue avanzando esta situación, eso sí, en 
exclusiva, a algunos dirigentes en el levante, del Par-
tido Popular, y también, que era lo más preocupante, 
avanzaba el señor ministro, el señor Arias Cañete. 
 No solamente diciendo ya en el Congreso de los 
Diputados avanzando el tema de que sí que estaba 
previsto rehabilitar el Plan Hidrológico Nacional, y no 
descartaba los trasvases, eso es lo que dijo; incluso 
poco más tarde llegó a decir y llegó a hacer ya en su 
tono, como era habitual antiguamente, incluso llegan-
do a decir que había que vincular las obras con esas 
cuestiones. 
 Eso es lo que nos preocupó, y, como teníamos ya 
metida esta iniciativa, creímos que era el buen momen-
to porque, cuanto antes atajemos, cuanto antes esta 
comunidad autónoma, cuanto antes estas Cortes, que 
son los representantes legítimos del pueblo aragonés, 
den exacta y contundentemente, vuelvan a repetir la 
posición contraria al trasvase, mucho mejor para to-
dos, pero también mucho mejor para su gobierno, si 
es verdad que, y estoy convencido de que sí, sigue 
estando en contra del  trasvase del Ebro. 
 Esa es la cuestión, no tiene más resquicios esta ini-
ciativa. No tiene más resquicios que intentar aprove-
char unas cuestiones o no. El único resquicio que tiene 
esta iniciativa es buscar, y yo creo que además lo he-
mos conseguido, la mayoría, juntar, agrupar, como he-
mos hecho en este tema siempre, agrupar a la inmensa 
mayoría o a todos los representantes de Aragón en esa 
misma posición. Y que desde Madrid visualicen clara 
y rotundamente que Aragón ha estado, está y seguirá 
estando en contra rotunda y frontalmente del trasvase 
del Ebro. 
 Esa es la cuestión y eso es lo que pido, y desde 
luego no solamente pido, sino que desde luego estoy 
convencido, absolutamente convencido, de que se pue-
de llegar a un acuerdo y que prácticamente hemos lle-
gado a un acuerdo. Por eso, simplemente, y lo repetiré 
luego, felicitarnos de que, pase lo que pase en Madrid, 
nosotros aquí seguimos con la misma posición y, a par-
tir de ahí, sí que queda que el Gobierno, que es el que 
tiene que gobernar, que es el que tiene que defender 
esta posición, defienda rotundamente esta posición, 
pero, eso sí, con la ayuda, con el apoyo unánime de 
estas Cortes y del pueblo de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias. 
 [Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.] 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Se han presentado dos enmiendas a esta proposi-
ción no de ley, una de Chunta Aragonesista, su diputa-
do el señor Palacín, por tiempo de cinco minutos, tiene 
la palabra para su defensa.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Señor presi-
dente.
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 Señorías.
 Con esta proposición no de ley casi podíamos decir 
que estamos hablando de una crónica anunciada de 
un retorno que era cuestión de tiempo que volviese a 
aparecer el trasvase del Ebro. 
 Desde el pasado verano hemos visto diferentes 
declaraciones de dirigentes del Partido Popular, em-
pezando por el señor González Pons; diferentes mo-
ciones en diputaciones provinciales como la de Cas-
tellón a favor del trasvase, sucesivas declaraciones de 
presidentes de comunidades autónomas, puede ser la 
valenciana, puede ser la murciana..., y solo ha faltado 
ya la llegada al ministerio del ministro Arias Cañete 
para que vuelva a resurgir el trasvase del Ebro. 
 Un trasvase del Ebro que fue derogado en el año 
2005 con la modificación de la ley del plan hidrológi-
co nacional, y, pese a esa derogación, ahora nueva-
mente vemos que el peligro sigue estando en el mismo 
sitio. Además, el ministro Arias Cañete tuvo hace pocos 
días la osadía incluso de, podríamos decir, que hasta 
amenazar y chantajear a los aragoneses diciendo que 
trabajará más con aquellos territorios que colaboren 
con un esquema, que me imagino que será su propio 
esquema y el esquema del trasvase. 
 Vuelve la amenaza al desarrollo y al futuro de los 
aragoneses, ante la cual desde luego Chunta Arago-
nesista va a pelear para que no se lleve a cabo ese 
trasvase, igual que esperamos que haya unanimidad, 
igual que la ha habido hasta ahora, en todos los gru-
pos de la cámara. 
 Un trasvase del cual estamos en contra por muchí-
simos motivos: por su insostenibilidad, por infinidad de 
argumentos científicos que existen, por sus costes en 
un momento como el actual, en un momento de crisis 
económica, porque se rompe la unidad de cuenca y, 
sobre todo, porque cercena el futuro de los aragoneses 
y aragonesas. Y porque, además, creemos en el uso 
adecuado de los ríos y los recursos hídricos, y creemos 
en la nueva cultura del agua. 
 Creo que son razones de todos de sobra conoci-
das. A todo esto se puede sumar el último estudio del 
CSIC de este mes de febrero, en el cual se saca una 
conclusión, que dice que no tiene ningún sentido tras-
vasar de cuencas que son deficitarias a otras cuencas 
que lo son igualmente. Estamos viviendo, según dice 
el estudio, un descenso generalizado de los caudales 
de la península Ibérica, tanto en los ríos regulados con 
presas y embalses, como en los no regulados, con una 
bajada de precipitaciones, con un incremento de tem-
peraturas que se vienen observando desde las últimas 
décadas, con lo cual no tendrá ningún sentido, según 
dice el estudio, la transferencia de agua o trasvase de 
una cuenca a otra. A todos estos argumentos he co-
mentado anteriormente se añade este argumento cien-
tífico, un argumento científico de peso como es el del 
CSIC.
 Estamos de acuerdo con esta proposición no de ley, 
pero hemos presentado una enmienda para intentar 
mejorar esta iniciativa. Una enmienda que habla de 
rechazar cualquier transferencia de agua entre cuen-
cas y en especial el trasvase del Ebro. No podemos 
olvidarnos de que durante la pasada legislatura se per-
mitieron dos trasvases: uno del Ebro a Barcelona y otro 
del Segre en la cuenca del Ebro al Llobregat, cuencas 

internas de Cataluña, y que al final se salvaron por la 
campana con la llegada de las lluvias. 
 Y con esta enmienda creemos que queda mucha 
más clara la oposición a cualquier trasvase y por eso le 
pedimos que acepte nuestra enmienda. También sabe-
mos que existen otras enmiendas que añaden un punto 
más, que pediríamos que, en caso de que se acepte, 
se voten los dos puntos por separado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 También el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés ha presentado una enmienda. 
 Su portavoz, el señor Boné, tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenas tardes.
 Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías.
 Queremos en primer lugar agradecer al Partido So-
cialista la presentación de esta proposición no de ley. 
Creemos que es una proposición no de ley oportuna y 
ajustada en sus términos. Estamos totalmente de acuer-
do con el texto de la proposición, y estamos de acuer-
do con la incorporación, la enmienda, si se acepta, 
que ha planteado Chunta Aragonesista. 
 Nosotros hemos presentado una enmienda, pero, 
señor presidente, no le hemos pedido permiso al 11,9% 
de la cámara ni a la señora Pérez.

 El señor PRESIDENTE: Ya se lo doy yo, señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Estaba preocupa-
do porque no sabía si podíamos presentar la enmien-
da. Hemos buscado en el reglamento, ya lo ha dicho 
mi compañera, y no hemos encontrado ninguna obje-
ción. Pero, bueno, al Grupo Socialista yo se lo he oído 
decir a usted, a usted. Si es al Grupo Socialista todavía 
me preocupa más.
 En definitiva, hemos presentado una enmienda que 
no era preceptivo ni obligatorio preguntarles a los seño-
res de la oposición, señor Briz, señor Barrena y señora 
Pérez. No era preceptivo ni obligatorio, y, como decía 
mi compañera, acostúmbrense porque presentaremos 
muchas más iniciativas. Visto que han respondido así, 
vamos a redoblar los esfuerzos, vamos a trabajar más 
y presentaremos más iniciativas.
 Bien, pues a perder un poquito el tiempo, que yo 
con ustedes hasta ahora no lo he perdido nunca, hasta 
ahora. Lo siento, perderán muy poquito, tres minutos 
treinta y tres, treinta y dos, treinta y uno, es lo que pone 
que van a perder.
 Nuestra enmienda es muy sencilla: añade la ejecu-
ción de las obras de regulación del Pacto del Agua, las 
que se contemplaban en los debates de la Comisión 
del Agua, la gestión de las reservas en mil quinientos 
cincuenta hectómetros cúbicos, y pedimos que además 
se profundice en la encomienda de gestión.
 A nosotros nos preocupan también las declaracio-
nes del ministro Arias Cañete, de un ministro, bueno, 
pues que yo sí que calificaría de trasvasista. Pero a 
la vez agradecemos la respuesta del Partido Popular, 
de muchos de sus representantes, y, especialmente, se-
ñor consejero de Agricultura y Medio Ambiente, sus 
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contundentes respuestas a este tema. Las agradecemos 
desde el PAR muy especialmente. 
 Porque, desde luego, desde el Partido Aragonés no 
vamos a permitir ni vamos a estar de acuerdo nunca 
con ningún trasvase del Ebro. Para nosotros, la salva-
guarda más importante que tenemos en estos momen-
tos son dos: nuestro Estatuto de Autonomía y el pacto 
de gobernabilidad. Pacto que nosotros mantendremos 
hasta el final.
 Y, señor representante de Chunta Aragonesista, 
cuando dice que se autorizaron dos trasvases en la le-
gislatura pasada, como ustedes reiteradamente repiten 
esta cantinela, le voy a aclarar algunos conceptos y 
algunos hechos históricos que están ahí que a lo mejor 
usted no conoce. Mire, en el famoso trasvase a Bar-
celona, en mayo del 2007, el Gobierno de Aragón, 
entonces, aprobó un recurso, mejor dicho, interpuso 
un recurso contra la autorización del trasvase que pre-
tendían a Barcelona del Ter y el Llobregat; otro recurso 
contencioso administrativo contra el decreto catalán 
de la sequía, que pretendía justificar ese trasvase por 
cuestiones de sequía y además se acordó impugnar to-
dos los actos administrativos que se derivasen. ¿Dónde 
está el acuerdo para el trasvase a Barcelona? Del Go-
bierno de Aragón, que lo formábamos el Partido Socia-
lista y el Partido Aragonés: ¿dónde está ese acuerdo? 
Que luego llovió y el ministerio no dio lugar a que 
desarrollase el trasvase. Pero, desde luego, el acuerdo 
del Gobierno de Aragón fue ese. ¿Y sabe usted quién 
propuso esos acuerdos desde el Gobierno? El conseje-
ro de Medio Ambiente de entonces, que creo que era 
del PAR, y sigue siendo del PAR. Primera cuestión.
 Segunda cuestión. En el otro trasvase al que usted 
se refiere, el de los cuatro municipios, mire, lo que tenía 
que hacer el Gobierno de Aragón era un informe, pre-
ceptivo, no vinculante. Pues le puedo asegurar que el 
informe que hizo el Instituto Aragonés del Agua, cuyo 
presidente era yo, no fue favorable al trasvase. Ahí 
está escrito en los archivos del Instituto.
 Y el Gobierno de Aragón sí emitió un informe, 
condicionado: condicionado en cuatro aspectos fun-
damentales: que no generase ningún derecho conce-
sional, primero;  segundo, que fuese una solución tem-
poral en tanto en cuanto se buscasen otras soluciones, 
y, tercero, que fuese una obra reversible. ¿Sabe usted 
quién puso estas condiciones? El informe del Instituto 
del Agua. En aquel momento presidido también por un 
represente del Partido Aragonés.
 Por cierto, ese trasvase de los cuatro municipios 
nunca se ha llegado a hacer. Y, mire, ahora hay una 
oportunidad, porque entonces el Partido Popular decía 
que en esas condiciones era un brindis al sol, y que 
era poner una alfombra roja a los pueblos catalanes. 
Bueno, pues ahora tenemos una oportunidad, no me 
cabe ninguna duda que se hará algún intento de resu-
citar aquel frustrado trasvase todavía, y ahora tendrá 
muchas menos posibilidades de tener éxito.
 Por lo tanto, quede claro en esta cámara que desde 
el Partido Aragonés nunca estaremos a favor de los 
trasvases. Y, desde luego, no voy a ponerme aquí a 
defender los treinta y cinco años de historia antitrasva-
sista de mi partido [corte automático del sonido]...
 Al asunto que nos ocupa espero que acepten la 
enmienda, y que votaremos a favor, lógicamente, del 
conjunto de la enmienda.

 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos en los 
escaños del G.P. del Partido Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Intervención a continuación de los grupos parla-
mentarios no enmendantes. Izquierda Unida de Ara-
gón tiene la palabra: el diputado el señor Aso, por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Se vuelve a hablar del trasvase en esta cámara. Pa-
ra mí es la primera vez, pero supongo que ha debido 
ser un tema apasionante.
 Cuánto gusta a algunos jugar a faraones con las 
infraestructuras, con la que nos está cayendo encima, 
diría yo. Cuánto le gusta a nuestro ministro lanzar corti-
nas de humo que tapen los problemas reales. Y los pro-
blemas reales de la sociedad española probablemente 
sean los cinco millones de parados, más que la falta 
de agua, que probablemente sea también una conse-
cuencia de la escasez de lluvia, más que por falta de 
inversiones en materia de infraestructuras hídricas.
 Uno se pregunta cómo el señor ministro habla de 
trasvase, y, por tanto, de este tipo de infraestructuras 
que son necesarias, con una ley de estabilidad pre-
supuestaria. Si se ha hecho una modificación express 
de la Constitución por el Partido Popular y el Partido 
Socialista para fijar como déficit un objetivo fundamen-
tal de nuestra Constitución, la reducción del mismo. Si 
se ha bendecido, como digo la reducción del déficit, 
¿cómo se puede hablar de este tipo de infraestructu-
ras, si se ha quitado la ley de desarrollo rural, si se ha 
quitado el Plan Miner, del que hemos estado hablando 
aquí, si no hay dinero para hacer colegios públicos? 
La señora consejera ha dicho hace poco en esta mis-
ma cámara que habrá que concertar, porque no hay 
dinero para hacer colegios públicos. ¿Cómo se puede 
hablar de hacer o gastar dinero en este tipo de infraes-
tructuras si están quitando ayudas para las energías 
renovables? ¿O cómo se puede hablar de este tipo de 
infraestructuras si no hay dinero para las administracio-
nes municipales? Algunas como la mía, teniendo que 
hacer o proponer hacer un ERE sin tener dinero sufi-
ciente, porque las administraciones del Estado y de la 
comunidad autónoma no están aportando los recursos 
suficientes.
 Señorías, a nuestro juicio, que el ministro salga con 
esto obedece a que quiere vender humo y a que no 
tiene suficiente respeto a los aragoneses. Y creo que 
hay que decirlo así en esta cámara.
 Hablemos del trasvase. Yo siempre he creído que 
no se le puede pedir solidaridad a quien no tiene para 
dar, aunque sí es cierto que la solidaridad está más 
entre los pobres que entre los ricos. Y de la misma 
manera no se le puede quitar agua a quien no tiene 
suficiente. Y este es el caso concreto de Aragón. 
 Creo que con ese argumento, con esos argumentos, 
bastaría para que esta cámara votara no al trasvase. 
Porque, además, el cambio climático es una realidad, 
aunque lo negara Aznar hace unos años. Y, mientras 
eso es así, nuestros ríos, nuestros principales corredo-
res verdes, que unen el desierto de los Monegros con 
el Pirineo aragonés, están cada vez más explotados, 
reciben y recibirán como consecuencia del cambio cli-
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mático menos agua en el futuro, y se están reduciendo 
cada vez más sus caudales ecológicos. Con esto tam-
bién entendemos que debería valer para que el señor 
ministro dejara de hablar del trasvase.
 Ha comentado el portavoz de Chunta Aragonesista 
que los científicos dicen que la evolución de los pará-
metros climáticos hace inviable el trasvase. Eso también 
debería ser suficiente. Con los datos que aportan estos 
científicos, el coste de una infraestructura sería absolu-
tamente inviable, sería tirar dinero. Una infraestructura 
más de las muchas que hizo el anterior gobierno, y el 
Partido Popular, que lo amparó cuando también esta-
ba en el mismo, que convertiría esta infraestructura en 
una nueva infraestructura altamente deficitaria, como 
lo puede ser el aeropuerto de Huesca o el de Caudé, 
del que también hemos hablado en esta cámara, pero 
desde luego mucho más caro.
 Señorías, nuestro grupo considera que ya tenemos 
bastantes infraestructuras, bastantes macroinfraestruc-
turas altamente deficitarias y, por tanto, consideramos 
que esta no debe de realizarse bajo ningún concepto.
 Señorías, acabo ya diciendo que vamos a apoyar 
la iniciativa, más allá del acuerdo que se haga en re-
lación a las enmiendas, pidiendo al Partido Popular, 
se lo pido sinceramente, que invite al señor ministro 
a que visite nuestros pantanos, quizás así cambie de 
criterio, si es que la propuesta está basada en algún 
criterio razonable, que nosotros lo dudamos, y no en 
sus atributos masculinos, como ya dejó claro en cierta 
ocasión.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, el 
señor Aso.
 El Grupo Parlamentario Popular, su portavoz en este 
caso el señor Canals, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos. [Rumores.]

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor 
presidente.
 El Partido Socialista trae a esta cámara una propo-
sición no de ley en la que solicita que se traslade el Mi-
nisterio de Agricultura y de Medio Ambiente, al señor 
Arias Cañete, pongámosle nombre, la oposición de las 
Cortes de Aragón al trasvase del Ebro, y además que 
lo haga con urgencia.
 En primer lugar, yo, si me permite, quisiera hacer 
una puntualización, porque el señor Arias Cañete dijo 
lo que dijo, y no lo que cada uno quiere entender. Yo 
creo que el señor Arias Cañete no habló en ningún 
momento de que iba a resucitar el Plan hidrológico, 
ni dijo que se iba a hacer el trasvase del Ebro. Habló 
de un gran pacto nacional consensuado con todas las 
comunidades autónomas, especialmente con las afec-
tadas, y eso es lo que dijo, no dijo otra cosa. 
 Otra cosa son las interpretaciones. ¿Y por qué lo 
dijo? Hombre, porque creo que estarán de acuerdo 
conmigo en que la política que se ha llevado sobre el 
agua en los últimos ocho años ha sido nada, no se ha 
hecho nada. Por lo tanto, alguien tendrá que empezar 
a hablar de cómo se soluciona el problema del agua.
 Pero, dicho esto, yo sí que quería decirles que, en 
fin, me parece a mí, desde mi punto de vista, que volver 
a poner encima de la mesa el problema del trasvase sí 
que es cierto que ha dado cierto juego político, y ha 

dado cierto rendimiento electoral, y sí que es verdad 
que si una veta que se ha explotado y en muchos sitios 
con buenos resultados, y también es cierto que depen-
de de qué comunidades autónomas, unos partidos u 
otros lo aprovechan, todos lo aprovechan, pero en Ara-
gón, además, si los partidos de la oposición quieren 
aprovechar para, y tienen tentaciones de desgastar al 
Partido Popular, y por extensión, obviamente, al Go-
bierno de Aragón, creo que ya tienen poco recorrido, 
porque creo sinceramente que el rendimiento va a ser 
muy escaso. 
 ¿Por qué lo digo? Porque nuestra postura sobre este 
tema es conocida y sabida, y lo voy a repetir una vez 
más: que quede bien claro: no al trasvase del Ebro. 
Está clarísimo, la postura está clara. [Aplausos en los 
escaños del G.P. Popular.]  Lo hemos dicho por escri-
to en los programas electorales. Claramente dice y lo 
firma el Partido Popular aquí y en Madrid que lo que 
apostamos es a que se hagan, en Aragón, las obras 
del Pacto del Agua, que haya una gestión unitaria de 
la cuenca, que se aprovechen en la misma cuenca los 
recursos. 
 Tenemos también un documento en Aragón, que 
es la estrategia Aragón 2025, que dice absolutamen-
te lo mismo. También tenemos, afortunadamente, en 
Aragón, apoyado por la mayoría de los partidos, y 
también por el Partido Popular, que fue gran impulsor, 
el Estatuto de Autonomía, donde claramente dice cuál 
es la postura de esta cámara de Aragón al respecto 
del agua, y vuelvo a hablar del principio de cuenca, 
de que hay que evitar transferencias de aguas en las 
cuencas hidrológicas que afecten a la comunidad au-
tónoma, que tenemos una reserva de agua para uso 
exclusivo de los aragoneses, cuantificada en seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos; que además 
tenemos en esta legislatura un acuerdo firmado entre 
el Partido Popular y el Partido Aragonés: es el que sus-
tenta el Gobierno, en el que en el punto seis habla 
extendidamente, ampliamente sobre nuestra posición, 
del Partido Aragonés y del Partido Popular, al respecto 
del agua, y no repito lo que dice porque es lo mismo 
que viene en el Estatuto y viene en nuestros acuerdos. 
Y también conocemos la postura del Gobierno de Ara-
gón, que se ha manifestado y repite lo mismo que el 
Partido Popular desde hace tiempo, que lo que hay 
que respetar es el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
y ese es el empeño de Aragón. Por cierto, estatuto vo-
tado por el Partido Socialista y el Partido Aragonés, 
y votado como ley orgánica en las Cortes Generales, 
como una ley orgánica de obligado cumplimiento en 
todo el Estado. Por lo tanto, la postura es clara: no al 
trasvase del Ebro.
 No hay ningún planteamiento dentro del Partido 
Popular, ni del Gobierno de Aragón, a ese respecto. Y 
es cierto que la postura se tendrá que enviar, plasmar 
y presentar en el Gobierno de España, con el Minis-
tro de Agricultura y Medio Ambiente, y, como lo que 
abunda no daña, ese acuerdo lo vamos a llevar, y 
concretamente el próximo día 21 nuestro consejero de 
Agricultura hablará sobre este tema y le expondrá con 
claridad al señor Arias Cañete nuestra posición.
 Por lo tanto, no hay ningún problema. Espero que 
toda la Cámara apoye esta iniciativa y espero que una 
vez más en puntos tan importantes y tan vitales para 
nuestra comunidad estemos de acuerdo. 
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 Muchísimas gracias. [Aplausos en los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canals. 
 El proponente, el señor Sada, ¿está en condiciones 
de fijar la posición respecto a las enmiendas? 
 Tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 El objetivo, efectivamente, por si ha habido alguien 
que piensa que no me he explicado lo suficientemente, 
era de apoyo y de impulso al Gobierno, porque el pro-
blema no es, y por eso se presenta y hemos llegado a 
un acuerdo, no es que ustedes tengan una posición; el 
problema es si son capaces y somos capaces de que 
en Madrid tengan la misma. Ese es el problema, y por 
eso es el acuerdo al que hemos llegado.
 Se aceptan las dos enmiendas con algún pequeño 
matiz, y paso a leerlo de forma muy rápida. 
 Serían dos puntos: el primer punto: «Las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a solicitar de 
manera urgente una reunión bilateral con el ministro de 
Agricultura y de Medio Ambiente para que traslade el 
rechazo frontal de las Cortes de Aragón, en general, 
a cualquier transferencia de aguas entre cuencas y, en 
especial, al trasvase del Ebro». 
 El segundo punto quedaría como ha presentado 
la enmienda el Partido Aragonés, con dos pequeñas 
cuestiones de corrección de matiz: donde pone «reser-
va estratégica» debería de poner «reserva de 6.550 
hectómetros cúbicos», que es lo que viene reflejado en 
nuestro Estatuto, y continuaría profundizando en fórmu-
las de encomienda, continuaría con «de gestión», para 
que se entienda mejor.
 Lo demás quedaría igual, está todo el mundo de 
acuerdo, y aceptaríamos desde luego la votación se-
parada que ya ha solicitado Chunta.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada. 
 Hacemos en consecuencia la votación separada de 
los dos puntos. Primer punto, estén atentos sus seño-
rías. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos sesenta y tres. A favor sesenta y uno. Queda 
aprobado. ¿Alguna corrección? ¿Quieren que repita-
mos la votación? Comienza de nuevo la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y dos; 
a favor, sesenta y dos. Queda aprobado por 
unanimidad el primer punto de la proposi-
ción no de ley.
 Pasamos a continuación a votar el segundo. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y dos; a favor, cincuenta y cinco; 
en contra, cuatro. Queda aprobado el segun-
do punto de la proposición no de ley.
 Pasamos al turno de explicación de voto por tiempo 
de dos minutos. 
 Por parte de Izquierda Unida, ¿no va a intervenir? 
 Por parte de Chunta Aragonesista, el señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Agradecerle al representante socialista el que 
haya aceptado nuestra enmienda, mostrar la satisfac-
ción, porque este primer punto de oposición al trasvase 
haya salido por unanimidad, y, desde luego, estamos 

seguros, señor Canals, de lo que ustedes piensan y 
de que están en contra del trasvase, pero lo que nos 
preocupa es lo que opinan en Madrid los señores Ra-
joy y Arias Cañete.
 En cuanto a por qué hemos votado que no al se-
gundo punto, estamos en contra de algunas obras del 
Pacto del Agua, porque pensamos que son proyectos 
insostenibles, en los cuales se ahonda y hay un terri-
torio en el que sale perjudicado, y pensamos que hay 
un proyecto con muchísimo más consenso social, como 
puede ser en este caso el pantano de Almudévar, en 
el cual se está trabajando, y que esa tiene que ser la 
línea que solucione los problemas del agua en Aragón 
en los próximos años. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 
 Señor Boné, puede intervenir.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Muchas gracias. 
 Agradecer al partido proponente, al Partido Socia-
lista, que haya aceptado nuestra enmienda y a todos 
los partidos que han votado a favor de cualquiera de 
los dos puntos, porque creo que este es uno de los te-
mas, como han dicho otros portavoces, en los cuales es 
indispensable que los grupos políticos de esta cámara 
seamos capaces de alcanzar acuerdos unánimes, por-
que, aun teniendo acuerdos unánimes, las dificultades 
para pelear en este tema serán importantes. Por lo tan-
to, muchísimas gracias por la aportación de todos los 
grupos. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné. 
 Señor Sada.
 
 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 En nombre del Grupo Socialista, como siempre to-
dos los que hablamos aquí siempre somos en nombre 
de los grupos a los que pertenecemos, en principio 
agradecer desde luego... Yo creo que es importante 
que esta cámara, gobierne quien gobierne, ante el me-
nor peligro de un posible trasvase, esté unánimemente 
y, sobre todo, dé al Gobierno o traslade al Gobierno 
ese apoyo unánime de la cámara y por lo tanto de los 
aragoneses... Yo creo que es importante y es de agra-
decer que desde luego todos hayan tenido la posición 
de apoyar esta iniciativa con las enmiendas correspon-
dientes.
 Y, simplemente, por último, terminar con una peque-
ña cuestión: sí que nos preocupa la posición del Parti-
do Popular en Madrid, señor Canals, pero les debería 
de preocupar a ustedes también. Si quieren vamos a 
ayudarles. ¿Sabe usted quién es en su congreso del 
Partido Popular el ponente en materia del agua?, ¿sa-
be quién lleva la ponencia esa? El señor Valcárcel. Si 
no es para preocuparse... 
 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del G.P. 
Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada. 
 El señor Canals tiene la palabra.
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 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el es-
caño]: Creo, señor Sada, que no está usted acertado 
porque la señora Rudi tiene mucho que decir en ese 
tema. Por lo tanto, tenga usted confianza, toda esta 
cámara y todos los aragoneses, de que los temas del 
agua estarán muy bien defendidos.
 El Partido Popular vuelve a referir lo dicho antes: 
no estamos a favor del trasvase, y nuestra garantía es 
nuestro programa electoral y el Estatuto. Si todos nos 
aferramos a esos dos puntos, por lo menos nosotros en 
el programa y obviamente todos en el Estatuto, no hay 
ninguna posibilidad de que se realice un trasvase. 
 Por lo tanto, transmitir, espero que todos en conjun-
to, a los aragoneses la confianza de que todos en este 
punto estamos de acuerdo en que no habrá trasvase 
del Ebro. La petición de su proposición no de ley de la 
reunión urgente está realizada y satisfecha, se hizo la 
petición y, como ya he dicho antes, el próximo día 21 
se formalizará ese encuentro. 
 Estamos todos de acuerdo en que en ese momento 
el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón 
transmitirá este planteamiento al Gobierno de España. 
[Aplausos en los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canals. 
 Señorías, pasamos al último punto del orden del día 
del día de hoy: debate y votación de la proposición 
no de ley número 21/12, sobre la aplicación del Real 
Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 ¿Quién va a intervenir? No veía a la señora Fer-
nández, que estaba ya ubicada en la tribuna. La se-
ñora Fernández tiene la palabra por tiempo de ocho 
minutos. 

Proposición no de ley núm. 21/12, 
sobre la aplicación del Real De-
creto Ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente. 
 Señorías.
 El pasado 30 de diciembre, el señor Rajoy aprueba 
el mayor recorte de la historia y aprueba la mayor 
subida de impuestos de los últimos años. Sí, señorías, 
así es [rumores], en el decreto ley de medidas urgentes 
para la corrección del déficit.
 Y estas son unas medidas que, desde nuestro pun-
to de vista, constituyen una enmienda a la totalidad 
de su programa electoral, del programa electoral del 
Partido Popular. Y consideramos también que constitu-
yen un fraude a los ciudadanos. El Partido Popular lle-
vaba meses repitiendo, antes de la campaña electoral 
y en campaña electoral, que no iba a subir impuestos, 
y lo que ustedes hacen aquí es subir, y mucho, los 
impuestos.
 Las clases medias asalariadas —no se pongan ner-
viosos, es la última iniciativa de la tarde ya, con esta 
terminamos—... Las clases medias asalariadas son las 
que van a sufrir las primeras medidas del Gobierno 
gracias a esta mayor presión fiscal sobre los asalaria-
dos. Hacienda confía en recaudar cuatro mil ciento on-
ce millones más, mientras que las rentas del capital van 
a aportar mil doscientos cuarenta y seis millones extra. 

Con esta reforma fiscal que han hecho, el 95% de los 
contribuyentes de ingresos menores a cincuenta y tres 
mil euros van a soportar el 70% del incremento. Luego 
esto perjudica a las rentas medias, esto perjudica a las 
rentas del trabajo.
 Aunque el Gobierno dice que estos cambios fiscales 
afectan a los que más tienen, eso no es cierto, porque 
los que más tienen son irrelevantes en el pago del IRPF. 
Además de pagar más por trabajar, también se perju-
dican los intereses de los ahorradores, medidas que 
van a empeorar la situación económica. Recuperan en 
este real decreto la reducción fiscal para la vivienda en 
propiedad y un IVA súper reducido para la compra de 
vivienda, mientras suprimen la ayuda de los doscien-
tos diez euros a los jóvenes en alquiler. Está claro por 
dónde van dirigidas las políticas del Partido Popular en 
materia de vivienda.
 Y el recorte es espectacular en empleo público: un 
90% de los médicos o maestros que se jubilen no van 
a ser sustituidos. Se recorta la entrada de nuevos de-
pendientes en el sistema y otra serie de medidas que, 
evidentemente, conocemos porque ahí está publicado 
el real decreto.
 Una de las justificaciones que ha empleado el Go-
bierno central para la aprobación de estas medidas 
ha sido el elevado déficit de las comunidades autóno-
mas y la necesidad de mantener los servicios públicos 
esenciales. Y lo que realmente puede ocurrir es que tal 
vez el déficit de la Administración central baje con esta 
mayor recaudación y con este recorte, pero no el de 
las comunidades autónomas, que son las que soportan 
todas las prestaciones del Estado del bienestar.
 Por tanto, la proposición no de ley que hoy presen-
ta aquí el Grupo Socialista tiene ese objeto: es una 
proposición no de ley en positivo, creemos que es una 
iniciativa que plantea soluciones a las dificultades eco-
nómicas que existen, y creemos y consideramos, y así 
lo expresamos en el texto, que un porcentaje suficiente, 
que, evidentemente, se podrá o se deberá pactar den-
tro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de esos 
rendimientos económicos derivados del incremento de 
esta presión fiscal sean destinados a las comunidades 
autónomas para la financiación de los servicios pú-
blicos, para la educación, para la sanidad, para los 
servicios sociales. Eso es lo que consideramos, que 
esperamos el apoyo de los grupos, de los diferentes 
grupos de sus señorías, para, de esta forma, como di-
go, en esa coordinación, en esa importante colabora-
ción entre la administración central y las comunidades 
autónomas, también podamos participar de aquellas 
medidas que adopta el Estado, en este caso esa gran 
recaudación a través del recorte en gasto público y a 
través de la subida de impuestos, fundamentalmente 
del IRPF y del IBI.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Intervención de los grupos parlamentarios. 
 Por parte de Izquierda Unida de Aragón, su porta-
voz, el señor Barrena, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Señorías, estamos hablando del primer «reforma-
zo», el primer «recortazo», que el señor Rajoy aplica 
como anticipo del que aplicará cuando tenga a bien 
presentar sus presupuestos.
 Y estamos hablando, lo ha definido muy bien la 
señora Fernández, de un real decreto que es profunda 
y absolutamente injusto, profunda y absolutamente in-
solidario, que lo único que merece es la denuncia.
 Porque es verdad que al final la proposición no de 
ley se centra en uno de los aspectos que tienen que 
ver con la injusticia que supone el coger, incumplir el 
programa electoral y el compromiso del Partido Popu-
lar, y subir impuestos, y subirlo de la manera que lo 
sube. Porque es verdad que carga a las rentas del tra-
bajo; dos tercios de lo que va a recaudar va sobre las 
nóminas, sobre el IRPF; un tercio va a ir solo sobre el 
capital; pero no toca para nada, no toca para nada, 
ni lo que son las grandes fortunas, refugiadas en las 
SICAV, ni el impuesto de sociedades, ni el impuesto de 
sucesiones, ni el impuesto de donaciones... Aquí, en los 
presupuestos acabamos de ver que además quitamos 
los impuestos ambientales, y prácticamente suprimimos 
el de sucesiones y donaciones. Pero es que, además, 
ese real decreto tiene profundas injusticias, tales como 
congelar el salaria mínimo interprofesional, tales como 
engañar a los y las pensionistas, habiéndoles prometi-
do una revisión y una revalorización, y solo se hace en 
el 1%, cuando está por debajo del IPC. 
 Pero es que, además, castiga otra vez a todos los 
trabajadores y todas las trabajadoras de la función pú-
blica con una congelación salarial, sin tener en cuenta 
que habían tenido ya una rebaja de sus salario del 5% 
en ejercicios anteriores. 
 Pero es que, además, congela la entrada de nuevas 
personas en lo que sería el derecho subjetivo de apli-
cación de la ley de dependencia. Y, lógicamente, ante 
una injusticia de ese tipo pues lo que hay que hacer es 
denunciarla, hay que confrontar con ella, hay que de-
cir que por ese camino no vamos nada más que a más 
paro, a más recesión, a más debilitamiento del sector 
público, a más abrir la puerta a las privatizaciones, y 
porque, además, ese real decreto, aunque teóricamen-
te dice que es para la corrección del déficit público, ni 
siquiera para eso va a servir. 
 Ni siquiera para eso va a servir. Porque si mira-
mos las cifras, suponiendo que no se siga destruyendo 
empleo, suponiendo que de verdad pudieran cotizar 
todos aquellos y aquellas trabajadores y trabajadoras 
que en estos momentos tienen nómina, y todas las pre-
visiones, incluido el señor De Guindos, que a ver si 
se cae del guindo alguna vez y se entera de que lo 
que hay que hacer es reactivar la economía, hay que 
incentivar el consumo según su modelo profundamente 
neoliberal y capitalista, y que eso, desde luego, no se 
hace ni con más reformas laborales, ni con incumpli-
mientos de programas, ni con subidas de impuestos a 
las rentas del trabajo. Se hace de otra manera.
 Y, por lo tanto, estamos hablando de eso, y a no-
sotros, a Izquierda Unida, que la verdad es que nos 
preocupa muy mucho la ceguera de quienes están 
tomando decisiones, que incluso cuando a nivel in-
ternacional, a nivel europeo, en ambientes universita-
rios, en ambientes económicos, se está diciendo, repi-
tiendo, reiterando, que, en estos momentos de crisis, 
las políticas que están siguiendo están impidiendo, lo 

reconocen ustedes en sus presupuestos, lo reconoce el 
señor Rajoy en sus intervenciones, lo reconoce el Go-
bierno en sus propuestas que acaba de comparecer 
en el Congreso, no van a crear empleo, ni van a reac-
tivar la economía, ni se va a producir ese crecimiento 
económico.
 Como ven, señorías, no podemos apoyar nada que 
se parezca a que nos parezca ni mínimamente bien, 
ni mínimamente bien, cualquiera de las medidas que 
aparecen en este real decreto. Porque lo que tienen 
que hacer es garantizar absolutamente todos y cada 
uno de los derechos que dice la Constitución. Que 
son servicios públicos, que son educación, que son 
vivienda, que son empleo, que son empleo, que son 
circulación, que son equipamientos, y eso no se hace 
con este real decreto. Ni se podría hacer, aunque to-
do lo que van a recaudar de esa manera tan injusta, 
gravando la renta del trabajo y olvidándose de las 
otras, viniera para resolver los problemas graves que 
sus otras decisiones están aplicando a las comunida-
des autónomas y a los ayuntamientos, que son las que 
de verdad tienen que prestar los servicios y tienen que 
atender a la ciudadanía.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por Chunta Aragonesista, el diputado señor Soro 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Fernández, me ha convencido usted. Y ahí 
tengo un problema, porque como me ha convencido 
usted, mi grupo parlamentario no puede apoyar esta 
iniciativa.
 Estamos completamente de acuerdo en la crítica 
que hace usted del Real Decreto Ley 20/2011. Estamos 
completamente de acuerdo en el planteamiento que se 
recoge en la exposición de motivos, no voy a redundar 
en eso, es una barbaridad lo que se plantea ahí. Para 
una vez que la derecha sube impuestos incumpliendo 
sus promesas, lo hace muy mal, porque lo hace como 
no se hacen estas cosas: cargando el peso sobre las 
clases medias, sobre los más desfavorecidos, y esto es 
una auténtica barbaridad, es un despropósito el plan-
teamiento tributario de este decreto ley. 
 Por eso, como le digo, estamos completamente de 
acuerdo en el planteamiento. Si usted hubiera plantea-
do en esta proposición no de ley el rechazo al decreto 
ley del que estamos hablando, del 20/2011, lo habría-
mos apoyado porque ahí coincidimos, ahí desde luego 
estaríamos de acuerdo. El problema es que, como no 
estamos de acuerdo en este planteamiento, como no 
estamos de acuerdo en que el reparto de la presión 
fiscal sea tan injusto, tan poco progresivo, tan poco 
equitativo, tampoco, señora Fernández, espero que lo 
entienda, podríamos aceptar que parte de ese dinero 
venga aquí, aunque sea a pagar los servicios sociales. 
Estamos completamente en contra del decreto ley, no 
podemos aceptar este planteamiento tampoco.
 Pensamos que las cosas se hacen de otra mane-
ra, que las cosas se hacen, y nosotros hemos hecho 
propuestas en este sentido; por ejemplo, en la ley de 
acompañamiento hay una enmienda, la sesenta y uno, 
tendremos tiempo de debatirla, en la que intentamos 
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resolver esta situación. El decreto ley es injusto porque 
sube el impuesto de la renta a los tramos más bajos. 
Proponemos en nuestra enmienda bajarlo en el tramo 
aragonés, para compensar esa subida, y además por-
que no sube lo suficiente en los tramos más altos, y lo 
que hacemos es en esta enmienda también subir el tipo 
en las rentas más altas. Y conseguimos un resultado 
muy justo, muy progresivo, muy equitativo. Pensamos 
que por ahí debería ir el tema, ejerciendo las compe-
tencias normativas que Aragón tiene en el tramo auto-
nómico de la renta para conseguir un sistema tributario 
equitativo, justo, progresivo. 
 Pero, como le digo, señora Fernández, no vamos a 
apoyar la iniciativa, no vamos a votar tampoco en con-
tra, no vamos a votar en contra porque compartimos 
la crítica al decreto ley. Es una cuestión de cuál es la 
propuesta final de la iniciativa, y lo que haremos será 
abstenernos, como le digo, apoyando la crítica, pero 
por no estar de acuerdo en que esa recaudación in-
justa venga a Aragón aunque sea, como le digo, para 
sufragar los servicios sociales.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El diputado señor Ruspira, por el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.
 Buenas tardes, señorías, en este último tema de la 
jornada de hoy.
 La verdad es que estaba esperando con interés el 
posicionamiento de los dos últimos grupos, el de Iz-
quierda Unida y el de Chunta Aragonesista, porque 
quería conocer si su voto iba a ser afirmativo, y he 
podido constatar que han analizado la proposición 
no de ley. No se han dejado llevar por el corazón, 
y sí por la cabeza, porque, claro, aquí lo que no se 
está juzgando es el Real Decreto Ley 20/2011, del 30 
de diciembre, de medidas urgentes en materia presu-
puestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público, sino la propuesta que está haciendo el 
Partido Socialista para que esas rentabilidades, esos 
rendimientos económicos, derivados del incremento de 
la presión fiscal a través de este real decreto, fuesen 
destinados a las comunidades autónomas para la fi-
nanciación de los servicios públicos esenciales, que es 
lo que tenemos que votar. 
 El voto del Partido Aragonés va a ser voto en con-
tra, y en el respeto que procuramos tener desde esta 
tribuna siempre en todas las iniciativas parlamentarias 
desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
intentaré explicar el porqué. 
 Este real decreto lucha contra el déficit público. En 
el ejercicio 2011, el déficit público se quería cerrar 
en el 6% y va a superar casi el 8%. Un diferencial de 
cuarenta mil millones de euros adicionales. Las co-
munidades autónomas aportan quince mil millones, 
el Estado tiene un problema muy serio de control del 
déficit para el ejercicio 2012, y ese es el motivo princi-
pal por el cual el Gobierno de España, mediante real 
decreto, con lo cual yo no tengo ya que opinarlo, lo 
que hace es intentar generar la posibilidad de contro-
lar ese déficit. 

 Solamente se puede hacer de dos formas: cuando 
ingresos menos gastos el resultado es negativo, hay 
déficit. Y eso solamente se puede arreglar o incremen-
tado ingresos o reduciendo y controlando gastos. El 
real decreto, analizado de arriba abajo, la verdad es 
que aporta diferentes opciones, que se podrían opinar, 
no es el caso, de cómo controlar o reducir el gasto. Se 
han mencionado muchas de ellas y no voy a subrayar-
las ni a opinarlas en este sentido por el tiempo que nos 
ocupa.
 Pero, lógicamente, esta iniciativa habla de la parte 
de ingresos, y en la parte de ingresos, mirado de la a a 
la z en este real decreto hay dos grandes bloques: uno, 
que es el incremento del IBI que puede llegar hasta un 
10%, como es el caso de la ciudad de Huesca, que 
bien conocemos los de aquella ciudad, o, bien, la otra 
opción, que es la de incrementar el gravamen comple-
mentario a la cuota íntegra Estatal para los ejercicios 
2012 y 2013. 
 Repito: cuota íntegra estatal, con el cuadro corres-
pondiente al respecto. El Estado lo que hace es intentar 
obtener ingresos adicionales, que se podrá decir mejor 
o peor, pero destinarlos a las comunidades autónomas 
para los servicios públicos esenciales del Estado del 
bienestar eso es matemáticamente inviable. El País 
Vasco y Navarra, País Vasco (Gobierno PSOE-PP), Na-
varra (Gobierno UPN-PSOE), automáticamente dijeron 
que ellos iban a trabajar sobre la cuota de carácter 
autonómico. Esa es una opción. 
 Ya saben cuál es el acuerdo de gobernabilidad en 
Aragón. No queremos incrementar la presión fiscal, 
eso se ha dicho y está firmado en el acuerdo de go-
bernabilidad. Por lo tanto, es muy difícil que pudiese 
aprobarse desde un punto de vista, casi, casi diría ya 
legal, lo pongo entre comillas, evidentemente, señora 
Fernández, la posibilidad de que se transfiriera recur-
sos de la cuota íntegra estatal del IRPF a las comunida-
des autónomas. 
 Además, habrá que ser autonomistas y entender 
que el control de nuestro déficit lo tenemos que hacer 
nosotros. Es que hay que saber en qué mundo vivimos, 
y en qué estado de situación estamos viviendo y en 
qué coyuntura estamos viviendo. Y para el control de 
los ingresos y los gastos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón habrá que pedir un esfuerzo inicialmente al 
propio Gobierno de Aragón, que tendrá que transmitir 
su madurez, su capacidad de gestión y sus necesida-
des priorizadas y adecuadamente planificadas para 
saber cómo diseñar el presupuesto, evidentemente, del 
ejercicio 2012 y siguientes. 
 Lo que no podemos hacer es acudir a papá Estado 
para que nos resuelva el problema de nuestro déficit 
propio. Del 1,3% al 3%, o viceversa, para ser más 
exacto, del 3% o del 2,7% cuando lo cierre el señor 
Saz, consejero de Hacienda, y sepamos el déficit final 
del ejercicio 2011, al 1,3% que nos va a exigir en el 
2012 eso es una rebaja muy importante de dinero. Y 
para el que no lo sepa estamos hablando de quinien-
tos millones de euros. Quinientos millones de euros de 
menos gasto que tiene que realizar el Gobierno de 
Aragón en el ejercicio doce con respecto al ejercicio 
once. Y no sé si saben ustedes que para el 2020 el 
déficit autonómico es del 0%. Lo cual quiere decir que 
con un crecimiento del PIB del 0%, solamente tendría-
mos que tener que ahorrar mil millones de euros en 
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la cuentas del Gobierno de Aragón para obtener el 
déficit cero en el año 2020. 
 Mil millones de euros para un presupuesto de gasto 
no financiero poco más de cinco mil millones de euros 
en este ejercicio que tenemos que aprobar, es decir 
el 20% de nuestro presupuesto, es decir, uno de cada 
cinco euros. Y no quiero hablar de los duros porque la 
moneda ya no vamos a dejarla en cuatro pesetas. Esa 
es la realidad presupuestaria, y eso es lo que tenemos 
que estudiar. Aquí, en Aragón, no esperemos que nos 
resuelvan los problemas fuera.
 Esta iniciativa, con todo el respeto, desde el Partido 
Aragonés no puede ser apoyada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señora Susín, por parte del Grupo Parlamentario 
Popular, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Salgo a esta tribuna a defender en nombre de mi 
grupo esta proposición no de ley en la que se insta 
a que un porcentaje de los rendimientos económicos 
derivados, como ya se ha dicho, como incremento de 
la presión fiscal, sean destinados a las comunidades 
autónomas para la financiación de los servicios públi-
cos esenciales.
 Pues, bien, ya les adelanto que el Grupo Parlamen-
tario Popular votará en contra de esta proposición, y 
luego me extenderé un poco en los motivos, aunque ya 
ha profundizado el diputado Ruspira.
 Pero permítanme, señora Fernández, que me deten-
ga un momento en los antecedentes, porque, después 
de leer la exposición de motivos de esta proposición 
y de escucharle, se pueden sacar dos conclusiones: o 
tienen ustedes muy mala memoria, o les gusta jugar a 
la confusión. Claro, ustedes ya han querido olvidar que 
este Gobierno ha recibido la peor herencia de la de-
mocracia. Nos han dejado a todos los españoles casi 
cinco millones y medio de parados. Ustedes salieron 
del Gobierno gastando noventa mil millones de euros 
más de los que el Estado ingresaba. El gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero ocultó las cifras del déficit 
hasta el último día negando incluso la información en 
el traspaso de poderes hasta tres veces. Hasta noviem-
bre del 2011 insistieron en una cifra del déficit del 6% 
para el conjunto de las administraciones. 
 El 27 de noviembre —señora Pérez, si no le impor-
ta, estoy hablando yo—, el 27 de noviembre la inter-
vención del Estado [aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular] desveló un déficit del 8%. En definitiva, 
escúcheme bien, señora Pérez, abandonaron el barco 
dejándolo a la deriva y sin dar señal de socorro, con 
un boquete, puedo seguir, adicional de veinte mil millo-
nes de euros, negándose a prorrogar los presupuestos 
generales del Estado y manteniendo unas previsiones 
para el 2011 que resultaron ser falsas. La Seguridad 
Social, como ya ocurrió en el noventa y seis, con un 
desfase de cinco mil millones de euros. Y con este pa-
norama, la verdad no entiendo, señora Fernández, 
cómo se pueden decir según qué cosas, aunque soy 
consciente de que esta proposición no de ley viene de 
Ferraz porque ya ha recorrido varios parlamentos y 
ayuntamientos. 

 ¿Quiere que le recuerde cuáles fueron sus medidas, 
señora Fernández? ¿Lo que hicieron ustedes para fre-
nar el desastre de su gestión? Pues congelaron las pen-
siones, bajaron el sueldo a los funcionarios y subieron 
los impuestos, subiendo el IVA, que además es un im-
puesto, que, le recuerdo, afecta a todos los ciudadanos 
por igual. 
 En definitiva, este gobierno está tomando medidas 
que no le hubiera gustado tomar, pero con esta heren-
cia es necesario tomar medidas de ajuste, pero, eso sí, 
siempre diciendo la verdad a los ciudadanos, por dura 
que sea. 
 La subida del IRPF ha sido necesaria para mante-
ner nuestro compromiso de revalorizar las pensiones. 
No hemos tocado ni un euro a los más débiles. 5,3 
millones de declarantes ni siquiera se verán afectados 
por el pago de esta factura, que además es temporal, 
puesto que nuestro compromiso sigue siendo el final 
de la legislatura bajar los impuestos. Lo hacemos para 
ingresar más, pero sin dejar de ajustar el gasto para 
intentar que España salga de la situación en la que 
nos la hemos encontrado. Y, respecto a la concreta 
petición que se hace de trasladar al Gobierno central, 
en su ejercicio de capacidad normativa, que destina 
una parte de los ingresos a financiar determinados 
servicios de la comunidad autónoma, podemos hacer 
algunas observaciones. 
 Esta misma situación podría haberse dado cuando 
el Gobierno central anterior decidió, por ejemplo, in-
crementar el IVA. La recaudación adicional obtenida, 
señora Fernández, en aquel momento quedó en el po-
der del Estado sin traslado alguno a las comunidades 
autónomas. Segundo, el hecho de que la subida del 
IRPF beneficie a la Administración central no es deci-
sión del actual Gobierno, sino que resulta del modelo 
de financiación autonómica impulsado por el anterior 
Gobierno. Por otro lado, la merma del déficit de la 
Administración central que se logre con esta medida 
es, desde cualquier punto de vista, positivo para las co-
munidades autónomas. La mayor parte de nuestros in-
gresos sigue llegando del Estado, por eso cuanto más 
saneada esté la Hacienda estatal mayor financiación y 
más rápido será el acceso a ella desde las comunida-
des autónomas. 
 Y, por último, hay que destacar que, aunque no co-
rresponda a las comunidades autónomas un porcenta-
je directo de participación en la recaudación adicional 
del IRPF, saldrán beneficiadas por el impacto positivo 
que tendrá esta sobre el fondo de suficiencia, que de-
pende de la evolución de los ingresos tributarios del 
Estado.
 En definitiva, no vamos a apoyar esta proposición 
no de ley por considerar que podría atacar a la auto-
nomía del Estado, que es quien ha decidido aumentar 
su tramo del IRPF.
 Nada más, y muchas gracias [aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 ¿El grupo parlamentario proponente, la señora Fer-
nández, quiere modificar los términos de su proposi-
ción? Pues entonces vamos a someter a votación la 
proposición no de ley. Estén atentos sus señorías. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y tres; a favor de la proposición 
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no de ley, veinte; en contra, treinta y cinco; 
abstenciones, ocho. Queda en consecuencia 
rechazada la proposición no de ley. 
 Pasamos al turno de explicación de voto. 
 Señor Barrena, no va a intervenir. 
 Señor Soro, no va a intervenir. 
 Señor Ruspira, no va a intervenir. 
 Señora Fernández, va a intervenir.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, presidente.
 Yo lamento que algunos grupos parece que no 
hayan entendido esta proposición no de ley. Eviden-
temente, y se ve en la exposición de motivos, recha-
zamos esas medidas del decreto ley, pero cuando ya 
están en marcha lo que pedimos es que, como el pro-
blema del gasto en el Estado de bienestar está en las 
comunidades autónomas, ese dinero pueda venir, esa 
recaudación extra pueda venir a las comunidades au-
tónomas. 
 Y, señor Ruspira, usted dice que el control de nues-
tro déficit lo tenemos que hacer nosotros, faltaría más, 
pero todas las comunidades autónomas. ¿Usted cono-
ce cuál es el problema de ese 8% de déficit? No creo 
que se deba al déficit de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, precisamente. Por lo tanto, sí de todas las 
comunidades autónomas. Ahí es donde pensé que no 
había entendido. 
 Evidentemente, en relación con la postura del Par-
tido Popular, no voy a hacer muchos comentarios por-
que las cuestiones que plantea creo que no merece mu-
cho la pena darle vueltas en relación con la herencia 
y demás. Yo lo único que tengo que decirles es que el 
señor Rajoy conocía el déficit antes de llegar al go-
bierno, porque conocía el déficit de las comunidades 
autónomas, lo conocía perfectamente [rumores], así es.
 Y quiero terminar diciéndoles que ustedes, el Parti-
do Popular, quieren ser los primeros de la clase, sobre 
todo cuando van a Europa, quieren ser los primeros 
de la clase en austeridad, en control y en recortes, pe-
ro, evidentemente, están empezando a ser los últimos 
de la clase en materia de derechos de los ciudada-
nos, que se están dedicando a podar un día sí y otro 
también.
 Gracias, señor presidente [aplausos desde los esca-
ños del G.P. Socialista].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señora Susín, puede intervenir, si quiere. 
 No lo va a hacer [rumores]. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 Señorías, se suspende la sesión [a las veinte horas 
y dieciocho minutos], que se reanudará mañana a las 
nueve y media de la mañana.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Se reanuda la sesión [a las nueve horas y treinta 
minutos] con el orden del día siguiente: interpelación 
número 53/11, relativa a la política general sobre las 
competencias en materia de régimen local que co-
rresponden al Gobierno de Aragón, que formula al 
consejero de Política Territorial e Interior el diputado 
del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista el 

señor Briz Sánchez, que tiene la palabra por tiempo 
de diez minutos.

Interpelación núm. 53/11-VIII, re-
lativa a la política general sobre 
las competencias en materia de 
régimen local que corresponden 
al Gobierno de Aragón.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Señorías, pensamos, cuando proponemos esta in-
terpelación, que la preocupación tanto de nuestro gru-
po parlamentario como de los entes locales en Aragón 
es importante, y además creemos que es un momento, 
en este caso, coyunturalmente perfecto, porque toda-
vía está a tiempo el Gobierno, y usted, consejero, de 
rectificar algunas decisiones presupuestarias que uste-
des han tomado.
 Por tanto, la interpelación es efectivamente hablar 
de las competencias del régimen local, que recoge 
nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 71, y dice 
perfectamente que ustedes, el Gobierno, deben deter-
minar las competencias de los municipios y las demás 
entidades locales, así incluso también la determinación 
de los órganos de gobierno. Lo mismo dice la legisla-
ción en la estructura del departamento que la Dirección 
General de Administración Local debe ser competente 
en la responsabilidad de esas competencias. 
 Partiré de un axioma o de un presupuesto: decir que 
la Administración local está en una situación financiera 
insostenible. Yo creo que estará usted de acuerdo con-
migo en esa precisión, ya que el problema de la finan-
ciación no se ha resuelto, y le diré más, para que usted 
no me lo diga después, señor consejero, señorías, que 
no es competencia y responsabilidad del Gobierno de 
Aragón, evidentemente; es competencia del Gobierno 
del Estado, pero sí que usted y el Gobierno de Ara-
gón tienen responsabilidades que seguramente no está 
cumpliendo, y en la interpelación querría poner de ma-
nifiesto esto que está sucediendo.
 Yo le quería decir que usted, su Gobierno, utiliza 
un silogismo que se acaba convirtiendo en un sofisma, 
es decir, en una falsedad, porque dice lo siguiente: la 
Administración local debe ser eficaz y eficiente con los 
recursos de que dispone, cuando ustedes saben que 
eso es imposible, que con los recursos que dispone la 
Administración local pueda ser eficaz, eficiente quizá, 
pero eficaz muy complicado en este caso. Además, yo 
creo que esto lo que trae consigo es un recorte de los 
servicios públicos. 
 Yo le voy a poner un ejemplo. Usted habrá oído 
igual que yo en estos días que está la solicitud de un 
ERE en Monzón, y parece ser que va a ser rechaza-
do porque los tribunales dicen que no es competencia 
para los ayuntamientos, incluso en Madrid, en Ca-
narias, en diferentes sitios, y ustedes dicen: es que el 
problema es de la Administración del gobierno que 
hubo anteriormente. Pues yo creo que no es así: es 
un problema estructural, y además todo gira alrededor 
del capítulo I, grave problema para la Administración 
local, capítulo I. Y esto se puede agravar mucho más 
con el acuerdo constitucional que ustedes y el Partido 
Socialista hacen, donde el endeudamiento cero de los 
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ayuntamientos llegará a ser insoportable. Y no digo 
nada si el decreto ley sobre estabilidad presupuestaria 
esto lo ratifica con la posibilidad de la falta de endeu-
damiento.
 Siguiente cuestión, otro sofisma, otro silogismo so-
fista: las competencias propias e impropias. Ustedes 
dicen y lo repiten y lo repiten, y es difícil digerirlo; 
lo dicen en los ayuntamientos cuando usted va a las 
comarcas, a la prensa, y yo creo que hasta por seña-
les de humo: no debe haber duplicidades porque hay 
disfunciones. Y se agarran a ejemplos que yo creo que 
son los más sufridos, como el turismo, que no es un 
servicio público fundamental, aunque importante. 
 ¿Y sabe lo que significa la reordenación competen-
cial? Pues, mire, eso no va a solucionar los problemas. 
¿Por qué? Porque hay competencias impropias, por-
que ese servicio no lo oferta nadie, y el ayuntamiento 
tiene que hacerse cargo, ¿o usted cree que un ayunta-
miento, un alcalde, va a gastar dinero innecesario si 
ese servicio lo hiciese otra institución? No hay nadie 
que oferte esos servicios. Es decir, que la reordena-
ción, consejero, quiere decir lo siguiente: alguien se 
tiene que hacer responsable, y, por lo tanto, si no lo 
paga una institución, lo deberá pagar otra. Ese es el 
problema. Los servicios alguien los tiene que pagar. 
Si no los paga el ayuntamiento, los tendrá que pagar 
la comarca o los tendrá que pagar el Gobierno de 
Aragón o el Estado. Eso es lo que hay que definir 
legislativamente. Eso es lo que hay que definir. Esa es 
la falacia que hay que explicar: con qué dinero se pa-
gará la competencia, con qué dinero, ya que no es un 
problema administrativo, sino que es un problema de 
reparto de poder y, por tanto, de distribución de pre-
supuesto entre las diversas administraciones. Porque, 
claro, la Ley de Bases de Régimen Local del ochenta y 
cinco deja muy claras cuáles son las competencias de 
los ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes, 
y si los ayuntamientos hiciesen solamente esas com-
petencias, pues los ciudadanos no tendrían muchos 
servicios de los que tienen en este momento. 
 Fíjese bien que los ayuntamientos superiores a cin-
co mil habitantes, según la norma, sí que se deberían 
hacer cargo del parque público, de la biblioteca pú-
blica. Imagínese quién se tiene que hacer cargo en los 
pueblos de menos de cinco mil habitantes. Entonces la 
pregunta es la siguiente: ¿quién se encarga, señorías, 
de los demás servicios que no recoge la ley?, ¿quién se 
encarga? Defina eso legislativamente, defina propias e 
impropias, y aclaremos que la Ley de Administración 
Local de Aragón en su artículo 42 dice algo que, si eso 
se pudiese cumplir, ya sería increíble. Dice promover 
toda clase de actividades y prestar servicios públicos 
que contribuyan a satisfacer las necesidades. Eso es 
imposible en este momento, pero se ha hecho y eso 
lógicamente hay que solucionarlo.
 Bien, sobre la participación en los tributos del Esta-
do no voy a insistir mucho, porque no es competencia 
del Gobierno de Aragón. Nosotros siempre tenemos 
una teoría, que hay que solucionarles el problema de 
la financiación, porque con lo que reciben los ayun-
tamientos en este momento, que no es nada más que 
ciento treinta y nueve euros por habitante y año en 
algunos municipios, es imposible la sostenibilidad.
 Bien, con esta situación de las competencias y de 
los propios y los impropios, es muy difícil aguantar, y el 

recorte del Estado del bienestar puede estar asegurado 
en los entes locales. Y usted dice con cierta flema que 
no puede realizarse de la noche a la mañana la reor-
denación competencial; usted pide tiempo, que habrá 
que esperar porque se quiere modificar la Ley de Admi-
nistración Local, la Ley de comarcalización. Pues mire, 
señor consejero, las cambie, pero ya definitivamente, 
porque los ayuntamientos no pueden esperar, porque 
las comarcas no pueden esperar. Y, lógicamente, yo 
creo que usted no las cambia porque no tiene claro 
el modelo de arquitectura institucional y está ganando 
tiempo a ver qué dice también su socio de Gobierno, 
porque hay algunas discrepancias importantes desde 
nuestro punto de vista, lógicamente.
 Por lo tanto, hemos perdido seis o siete meses, y lo 
único que ha hecho es una gira por todas las comar-
cas, que espero que le hayan dado soluciones. Dice 
usted que se compromete a llevar este proyecto a las 
Cortes de Aragón en la primera mitad de la legislatura, 
aunque el compromiso dice que es para cuatro años. 
Da la sensación de que en esta legislatura no va a 
solucionar excesivamente los problemas de los entes 
locales si no se toma más tiempo.
 Y, mire, es muy fácil, señor consejero, haga lo si-
guiente: un proyecto de ley de Administración local y 
diga quién va a financiar las competencias impropias, 
si un 50% las comunidades autónomas, un 25% el Es-
tado, un 25% los ayuntamientos, o cómo se va a fi-
nanciar. Si es tan sencillo: estas son propias, estas son 
impropias, esto es lo que hay y esto se va a financiar 
de esta manera. Ya está solucionado el problema, así 
de sencillo es.
 Le quería decir que, sobre el fondo de cooperación 
municipal, usted sí que va a las comarcas y dice, y 
nos lo ha dicho usted también en las reuniones con 
las portavoces, que ha mantenido el dinero que había 
en los ejercicios anteriores, y eso lo da como algo re-
levante y me parece interesante. Pero yo le tengo que 
decir que la rebaja desde los veinticuatro millones a los 
diez millones ha sido un deterioro importante para las 
Administraciones locales, y más todavía, usted lo da 
como un hecho positivo, pero usted sabe que con la 
pérdida del IPC ese recorrido del fondo está también 
comprometido, porque no será lo mismo a final de año, 
según cómo vayan las cosas. Esos diez millones son 
insuficientes. Por tanto yo le pido desde esta tribuna 
que tengan en cuenta en los presupuestos una modifi-
cación de esa partida, si es posible; todavía estamos a 
tiempo.
 Nosotros creemos desde Chunta Aragonesista 
que en la financiación de los ayuntamientos, aunque 
es obligación constitucional, el Gobierno autonómico 
puede hacer cosas importantes, y quizá está incum-
pliendo en este sentido la responsabilidad que le toca.
 Sobre las diputaciones provinciales, yo creo que es 
un elemento importante a la hora de reordenar todas 
estas competencias de las que estamos hablando. Exis-
te un debate, señorías, hace tiempo, hace mucho tiem-
po, donde algunos partidos hemos mantenido, lógica-
mente, una posición firme y sólida, y otros han tenido 
un poco el síndrome de la veleta: ahora adelgazamos 
las diputaciones, después sí, ahora no... En definitiva, 
ha habido cambios importantes.
 Nuestra posición ha estado siempre clara en la des-
aparición de las diputaciones provinciales o bien un 
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adelgazamiento importante, que se encargasen sola-
mente del asesoramiento jurídico y urbanístico de los 
municipios. En definitiva, un vaciado progresivo de sus 
competencias y, lógicamente, que dejase de ser un ór-
gano de gobierno y administración.
 Y usted sabe, señor consejero, que esto, ahora, es-
tando gobernando en Madrid, es muy sencillo, porque 
el artículo 141.2 dice que, lógicamente, las provincias 
pueden estar en manos de corporaciones de carácter 
representativo, como ocurre en las comunidades autó-
nomas uniprovinciales. Por lo tanto, no es tan compli-
cado hacer esto, y el dinero de las provincias, lógica-
mente, iría a las comunidades autónomas y a los entes 
locales, esos cuatro mil millones de euros.
 Sobre la arquitectura institucional, lógicamente, veo 
que ustedes decían hace poco tiempo que no había 
que tocar las diputaciones. Sin embargo, el Partido 
Aragonés dice que sí que hay que acabar con algu-
nas competencias, que tienen que cambiar las cosas, 
y vemos que no hay un modelo bien definido: usted 
dice una cosa, el PAR dice otra [corte automático de 
sonido]... dice ahora que sí que es partidario...

 El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino ense-
guida.
 ... de que se desprendan de algunas competencias. 
Bueno, ¿en qué quedamos? Realmente hay un mode-
lo que tiene que definir y muchas reuniones, muchas 
visitas a las comarcas, pero no vemos que el modelo 
quede claro, y el tiempo pasa.
 En todo caso, en la réplica, señor consejero, tendré 
posibilidad de aclarar o matizar algunas cuestiones de 
lo que usted diga o lo que me...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Para dar respuesta a la interpelación, el señor con-
sejero tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Briz, la intervención que acaba de tener —y 
se lo digo con todo el respeto— justifica que solo ten-
gan cuatro diputados.
 Mire, nosotros tenemos algunos más porque esta-
mos en la realidad de los acontecimientos.
 Claro, usted dice que es que las administraciones 
locales tienen una situación financiera insostenible. 
Oiga, ¿se preocupa usted de la situación insostenible 
que tiene el Gobierno de Aragón financieramente? Es 
que, claro, parece que las administraciones locales no 
tienen nada, pero que el Gobierno de Aragón lo tiene 
todo o que el Gobierno de España lo tiene todo...
 Mire, el señor Rajoy, presidente del Gobierno de 
España, ha dicho hoy que no hay brotes verdes, que 
2012 va a ser peor y que, desgraciadamente, en 2012 
la situación va a ser muy complicada [rumores]. Esto es 
seriedad, señor Sada, esto es seriedad...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): ... no lo que ustedes hacían en el ante-

rior Gobierno de España [aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular].
 Mire, señor Briz, la finalidad del Gobierno de Ara-
gón en materia de administraciones locales no puede 
ser otra que apoyar a las entidades locales. Esa es la 
competencia y la gestión del Gobierno de Aragón y 
del departamento que yo tengo el honor de dirigir.
 ¿Por qué? Pues muy sencillo: porque las entidades 
locales son las administraciones más cercanas a los 
ciudadanos y porque son el eje fundamental, el pilar 
básico para conseguir una mejor vertebración del terri-
torio, para conseguir que los ciudadanos puedan tener 
acceso a los derechos básicos en igualdad de condi-
ciones, con independencia del lugar, del territorio don-
de habitan.
 Pero, claro, fíjese, señor Briz, tenemos tres diputa-
ciones provinciales, treinta y dos comarcas y una man-
comunidad central; setecientos treinta y un municipios 
y varias mancomunidades locales menores. Pero le voy 
a decir una cosa: todas estas administraciones se pue-
den concluir en el apoyo siempre a las más cercanas; 
es decir, diputaciones provinciales y comarcas tienen 
como común denominador el apoyo a los municipios, 
y yo le he dicho que, desde nuestro punto de vista, se-
ñor Briz, evidentemente, serían compatibles —y ya me 
adelanto a una de las cuestiones que usted ha plantea-
do—, serían compatibles perfectamente el trabajo en 
el apoyo a los municipios que realizan las comarcas y 
el trabajo de apoyo a los municipios que realizan las 
diputaciones provinciales.
 Y, si quiere, en treinta segundos, globalmente, pa-
ra que vea que sí que tenemos las ideas claras: por 
supuesto que, cuando estás en un proceso de reorde-
nación competencial, se trata, señor Briz, de ir sin com-
plejos, sin ataduras, y de esto se trata en un proceso de 
estas características. No hay que escandalizarse por, 
efectivamente, decir que las diputaciones provinciales 
tienen que perder servicios. Naturalmente que sí, ten-
drán que adelgazar. Y no hay que escandalizarse por 
pensar que las comarcas pueden adelgazar en alguna 
cosa o pueden tener también algunos servicios nuevos.
 Al final las comarcas son unas entidades locales sui 
géneris, propias de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, que nacieron para gestionar una serie de compe-
tencias que les transfiere el Gobierno de Aragón. Y, 
además, yo he dicho otra cosa reiteradamente: tienen 
un futuro en la gestión de aquellos servicios, sobre to-
do de los pequeños municipios, que estos voluntaria-
mente depositan su confianza en la comarca para esa 
gestión. Y yo creo que ahí está el futuro.
 Y las diputaciones provinciales tienen un papel bá-
sico, que es el asesoramiento jurídico y técnico de los 
municipios, especialmente de los pequeños, aparte de 
la gestión del plan de obras y servicios tradicional de 
las diputaciones provinciales.
 Pero, mire, objetivo común: prestar servicio a los 
municipios. Es que, mire, es que son distintas las com-
petencias que tienen los municipios de hasta dos mil 
habitantes, los de hasta cinco mil, hasta veinte mil, has-
ta cincuenta mil... Son distintas competencias, pero, al 
final, el 71,4% en Aragón de los municipios, de los 
setecientos treinta y uno, tienen menos de quinientos 
habitantes; trescientos ochenta y seis municipios tienen 
menos de doscientos cincuenta, trescientos ochenta y 
seis. Y se dan situaciones muy claras —le voy a poner 
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un ejemplo—: que un municipio con ciento veinte habi-
tantes no puede tener un presupuesto de ciento diez mil 
euros, pero un municipio de dos mil habitantes puede 
tener alrededor de un presupuesto de dos millones.
 Fíjese, en la misma escala, en la primera, hasta mu-
nicipios de dos mil. ¿Qué diferencia hay de un munici-
pio de ciento veinte habitantes a un municipio de dos 
mil habitantes? Por eso la importancia no solamente 
en la prestación del Gobierno de Aragón sino de esas 
otras entidades locales llamadas comarcas y llamadas 
diputaciones provinciales.
 Y eso está bien, señor Briz. Cuando dice competen-
cia del departamento, efectivamente, es un decreto de 
este Gobierno: estructura orgánica del departamento, 
estudio y desarrollo de la organización propia de Ara-
gón, naturalmente, y reorganización competencial. Lo 
dice el decreto de estructura, señor Briz, y lo dice el 
Estatuto de Autonomía, que, por cierto, nosotros firma-
mos y ustedes no. Ustedes no apoyaron el Estatuto de 
Autonomía, nosotros sí.
 Y el Estatuto de Autonomía es el que dice y habla 
de la necesaria reordenación competencial. Y por eso 
el decreto de estructura orgánica del departamento lo 
dice claramente también.
 Mire, otra competencia del departamento, porque 
usted dice que incumplimos nuestras competencias. 
Oiga: asesoramiento legal. Están viniendo muchísi-
mos municipios a asesorarse. Es otra de nuestras com-
petencias.
 Oiga, la tutela financiera. Dígame dónde no ejerce-
mos la tutela financiera. Ahora, si lo que quiere es que 
yo saque del bolsillo miles y miles de millones para dar-
les a los ayuntamientos, pues, mire, señor Briz, tendrá 
usted que hacer una colecta en la Chunta para ver si 
efectivamente eso es posible, porque yo no lo tengo.
 La tutela financiera quiere decir que hay que ha-
cer un planteamiento de seguimiento de legalidad de 
actos y acuerdos en materia económico-financiera y, 
para ello, los ayuntamientos tienen que hacer una remi-
sión de los presupuestos, de las liquidaciones y de las 
ordenanzas fiscales.
 Operaciones de crédito. Que en algunos casos no... 
Señor Briz, escuche, que ha dicho usted una cosa... No 
en todos los casos las obligaciones financieras tienen 
que ser autorizadas, ni mucho menos, por el Departa-
mento de Política Territorial del Gobierno de Aragón. Y 
hay operaciones financieras y operaciones financieras. 
Se lo digo porque ni todas las operaciones a corto pla-
zo (es decir, los créditos de tesorería) son admisibles, ni 
tampoco es imposible en estos momentos autorizar un 
endeudamiento a largo plazo, depende de que se den 
algunas circunstancias. Y por eso es necesario también 
el asesoramiento legal.
 Tenemos competencia en materia de personal de 
entidades locales. Va a salir el proceso selectivo del 
personal habilitado de carácter estatal y va a reno-
varse la bolsa, precisamente, de personal para poder 
atender mientras se hace ese proceso selectivo para 
que vea que sí que cubrimos y cumplimos con nuestras 
obligaciones.
 Y, en materia de formación, ¿qué le voy a decir? 
Estamos permanentemente con la Universidad de Za-
ragoza, con la Facultad de Derecho, ahí está el aula 
de Administración Local, el posgrado que yo tuve el 
otro día el honor de clausurar en una edición e inau-

gurar en otra. En definitiva, señor Briz, todo esto son 
competencias del departamento. Colaborar en la coor-
dinación entre las distintas administraciones locales, 
facilitar su colaboración con el Gobierno de Aragón. 
 Y, efectivamente, la cooperación económica, señor 
Briz, que no me olvido de la cooperación económica... 
Mire, la financiación de las entidades locales corres-
ponde al Estado, corresponde al Gobierno de España. 
Yo espero que en esta legislatura el Gobierno de Es-
paña actual pueda encarar ese asunto que está pen-
diente desde tiempos que usted sabe, ¿verdad?, que ya 
ni nos acordamos, pendiente siempre... Bueno, vamos 
a ver si efectivamente se puede entrar por parte del 
Gobierno de España, pese a la situación económica 
en esa situación.
 Pero el Gobierno de Aragón, efectivamente, co-
labora económicamente, y lo hace a través, porque 
también se mandata así en nuestro Estatuto de Au-
tonomía, a través del Fondo Local, Fondo Local que 
posteriormente, si quieren, en la segunda intervención, 
estaré muy gustoso en explicarle cómo funciona y en 
decirle las cuantías que tiene. Le aseguro que hemos 
hecho todo el esfuerzo posible, que se puede reducir 
en lo siguiente: disminución del presupuesto del depar-
tamento un 16%, y, sin embargo, fíjese, señor Briz, y 
sin embargo, mantenimiento —en principio, veremos 
las enmiendas a los presupuestos—, mantenimiento co-
mo mínimo del Fondo Local para municipios, el fondo 
incondicionado, y mantenimiento también del fondo 
incondicionado para las comarcas.
 Señor Briz, esto es trabajar con seriedad... [corte 
automático del sonido]... y desde luego esto es trans-
parencia.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Bien, para réplica, puede el señor Briz, por tiempo 
de cinco minutos, intervenir.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señor consejero, 
yo he empleado un tono respetuoso con usted, y usted 
nos ha dicho, para empezar, que entiende por qué 
tenemos cuatro diputados. Espero que ustedes en las 
siguientes elecciones tengan los mismos, con la política 
económica, con las medidas que están tomando, que 
a lo mejor está por ver también.
 En todo caso le tengo que decir otra cosa. Es que 
su tono, su tono a veces es un tono que yo no sé si roza 
lo político o se mete ya en terrenos distintos en lo per-
sonal. Parece que la culpa de lo que pasa en Aragón 
la tiene Chunta Aragonesista, y de momento no hemos 
gobernado en Aragón, de momento. Por lo tanto, yo 
creo que usted, cuando dice..., además dice cosas que 
yo no sé si los entes locales estarán pendientes de es-
ta interpelación. Que hagamos una colecta en Chunta 
Aragonesista... ¿Usted cree que esas son las formas 
de un consejero de poder referirse a los entes loca-
les? Cuando a usted, además, le estoy hablando de 
las competencias, que es un tema clave para los ayun-
tamientos, que están agónicos, y se permite el lujo de 
decirme que cumple sus competencias. Faltaría más, 
faltaría más, señor consejero. Yo creo que usted, señor 
Suárez, tiene la responsabilidad de tomar medidas.
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 Y, hombre, me dice usted que las comarcas son muy 
importantes. Pues hagan ustedes lo que tengan que 
hacer, porque yo no sé si creen ustedes en las comar-
cas, porque en la sección 26, en funciones y servicios, 
recortan cinco millones, cinco millones, casi, de euros. 
Si eso es creer en las comarcas y facilitar la política co-
marcal y la vertebración del territorio, señor Suárez, us-
ted dirá lo que quiera, pero realmente hay que ser muy 
poco respetuoso con las comarcas para hacer esto. Y, 
además, yo no le quiero decir que haga un ejercicio 
de impostura o de impostores, y que haya pactado las 
enmiendas con el Partido Aragonés para luego incluir 
el dinero en los presupuestos, porque entonces ya lo 
que significa es que el Partido Aragonés cree en las 
comarcas y ustedes no. Así de sencillo. Fíjese lo que le 
estoy diciendo.
 Es que, claro, me busca ya la boca usted, señor 
consejero. Porque da la sensación de que el PP no 
cree en las comarcas y quiere una debilidad y una in-
consistencia enorme en el modelo comarcal con cinco 
millones que usted está quitando. Por lo tanto, yo le 
diría una cosa: fíjese si está tomando frivolidad el tema 
que, cuando yo le pregunto y mi grupo parlamentario 
le pregunta qué está usted haciendo en las comarcas, 
porque, efectivamente, el pacto de gobernabilidad di-
ce que hay que evaluar las comarcas, dice usted..., va 
a las comarcas y dice: «mire, pero con la ley de comar-
cas, con la ley de comarcas no puedo evaluar, esto no 
es una cosa del Gobierno». Usted me lo dice, según el 
texto refundido de la Ley de comarcalización, eso no 
se puede hacer.
 Entonces, usted, ¿a qué va a las comarcas?: ¿a 
hacer maquillaje político, cosmética, o qué es lo que 
está haciendo realmente? Se reúne con la Federación 
de Municipios y le dice el presidente: «la situación es 
dramática». Pues usted me dirá qué tiene que hacer 
ante eso. Es que, si entramos en esos términos, no tiene 
sentido.
 Pero, mire, yo voy a ir a algo más concreto en el 
tiempo que me queda. Nosotros queremos que no ha-
ya un vaivén en el modelo institucional, que no haya 
un vaivén. Que el señor Torres diga: «hay que acabar 
con los municipios, o hay que unificar en un principio». 
Luego, que el Partido Aragonés diga: «pues, mire, yo 
creo que las diputaciones tienen que hacer tal y ser 
adelgazadas», pero las comarcas atienden a los mu-
nicipios de menos de quinientos habitantes. Hay una 
serie de cuestiones...
 Y, mire, lo que queremos es que haya una propues-
ta firme, porque ya están otra vez con lo mismo: gru-
po de trabajo. Grupo de trabajo, pero un grupo de 
trabajo que parece ser que es monolítico del PP; pero 
luego hay otro con el PAR. Bueno, ¿y los demás gru-
pos políticos de esta cámara no contamos para esto, 
señor consejero? ¿Usted cree que no es importante que 
podamos decir lo que pensamos al respecto aunque 
estemos en desacuerdo? Yo creo que es muy impor-
tante. Porque, claro, ustedes dicen cosas que a mí me 
parecen preocupantes: despolitizar las comarcas. No 
solamente rebajar el número de consejeros, despoliti-
zar. Esa no era la idea de la Ley de comarcalización, 
no era la idea: ¿vertebración del territorio a través de 
la despolitización, y se convierten en órganos admi-
nistrativos y de gestión como las mancomunidades? 

Hombre, señor consejero, a mí me parece que eso es 
peligrosísimo.
 Por lo tanto, si es un proyecto abierto a todos, 
ábranlo y que los demás partidos podamos entrar en 
esa arquitectura institucional. Pero da la sensación de 
que usted no tiene una propuesta firme. Traiga una pro-
puesta, debatamos y lleguemos a acuerdos concretos, 
porque, si no, la sensación que da es que hay una 
especie de improvisación. Y algunas comarcas, yo no 
sé si a ustedes se lo manifiestan, pero por escrito ya lle-
gan mociones de desencanto y de, digamos, rechazo 
a estas políticas.
 Nosotros le pedimos que haya un gran pacto polí-
tico para la arquitectura institucional de este Aragón, 
que lo necesita urgentemente. Yo creo que usted está 
en posibilidad. Nos traiga un documento para debatir, 
pero no nos traiga una solución ya pactada y hecha 
y acabada, porque entonces no tiene sentido. Y, por 
supuesto, señor consejero, yo creo que usted cumplirá 
su responsabilidad. Porque yo voy a ser respetuoso con 
usted, pero también le pido que sea respetuoso con los 
demás grupos políticos y que, por lo tanto, sean respe-
tuoso también con el territorio, con las comarcas y con 
los ayuntamientos. Porque usted, que ha sido concejal, 
lo sabe bien, y es muy complicado. Y le voy a dar un 
dato sencillo y final: ¿sabe lo que está pasando en 
algunas comarcas? Que las tasas de bienestar social 
se están subiendo porque es imposible hacer frente a 
ellas. Eso usted también lo sabe. Por lo tanto, esa es la 
situación... [corte automático del sonido]... soluciones 
concretas, señor consejero.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Para terminar, dúplica del señor consejero por tiem-
po de cinco minutos.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Señor Briz, yo creo que no me ha es-
cuchado usted. Mire, yo tengo un tono, yo tengo un to-
no contundente pero siempre respetuoso. Le he dicho, 
cuando he empezado mi intervención, le he dicho: «se 
lo digo con todo respeto, usted ha hecho una inter-
vención que justifica los cuatro diputados que tiene». 
Porque usted no puede salir aquí a la tribuna, no pue-
de salir aquí a la tribuna rasgándose las vestiduras y 
diciendo: «mire usted cómo están las administraciones 
locales, que están asfixiadas; solucione usted esto, so-
lucione usted esto rápidamente, ¿verdad?, que es que 
esto...», oiga, y no puede decir que la reordenación 
competencial, como parece que usted quiere, esto se 
hace de la noche a la mañana.
 Es decir, mire, traer siete u ocho proyectos de ley, 
que además usted sabe, usted sabe, se lo adelanto pe-
ro usted lo sabe, porque fue lo que dije en la compare-
cencia inicial en agosto, que buscaba un gran acuerdo 
político, que habrá que hacer un gran acuerdo políti-
co, que este es un asunto de muchísimo metraje, que 
reordenar las competencias de todas las administra-
ciones locales y hacerlo con la eficacia y eficiencia 
y austeridad suficientes requiere de un gran acuerdo 
político. Pero usted no pretenderá que las siete u ocho 
leyes que hay que modificar vengan aquí de la noche 
a la mañana y..., venga, ya está, solucionado. 
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 Eso es demagogia, señor Briz, y eso es no tener los 
pies en el suelo. Y por eso yo le digo, y se lo repito con 
todo respeto, con todo respeto, que hay que tener los 
pies en el suelo y no hay que hacer demagogia, que 
estamos trabajando desde el primer momento. Ahora, 
no pretenderá usted que, efectivamente, saquemos el 
maná, el dinero, las economías, ¿verdad?, aquí empe-
zamos a... lluvia de millones por todos los sitios. Pues 
no, señor Briz, no hay, no hay... la economía.
 Por eso estamos en un momento en donde todavía 
es más exigible la eficiencia, que quiere decir que con 
los mismos recursos o con menos hay que hacer más, 
y por eso es necesaria, más que nunca, esa reordena-
ción competencial, más que nunca es necesaria.
 Pero eso no se puede hacer de la noche a la ma-
ñana, entre otras razones porque no pretendemos, el 
gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés, 
no pretendemos sacar este asunto por una mayoría de 
votos, queremos hacer un gran acuerdo político, como 
no puede ser de otra forma, pero eso requiere... —sí, 
no haga así—, eso se hace ya, ¿mañana?, ¿mañana 
traemos ya los proyectos de ley, señor Briz?
 No haga usted, no haga usted demagogia, y por 
eso le digo que sea realista si quiere alguna vez go-
bernar, si quiere alguna vez tener treinta escaños para 
poder gobernar y si tiene treinta y cuatro o treinta y 
cinco, mucho mejor, ¿verdad?, pero sea usted realista 
y serio.
 Mire, señor Briz, le he dicho que el departamento 
ha sufrido una disminución del 16%. Usted dice: «es 
que no pueden en materia de acción social en las co-
marcas...», ¿pero no se ha enterado usted de lo que 
está pasando?, ¿no se ha enterado usted de que hay 
una cantidad de entidades de carácter social que no 
dan abasto?, pero no en las comarcas, no de las que 
gestionan y colaboran con las comarcas: ¡de todas!, 
que es lo que yo le trato de decir, señor Briz, que es 
de todo, que todo: vea usted lo que atiende Cáritas, lo 
que atienden todas las instituciones, que está todo el 
mundo asfixiado; o sea, que no me venga usted con las 
comarcas o los municipios... Sí, comarcas, municipios 
y lo demás, no trate de discriminar, dice: «es que esto 
solo pasa en las comarcas». No.
 Y no le voy a entrar, porque ya se lo he explica-
do, en cuál es la política del departamento. Se lo he 
dicho: apoyo a comarcas y apoyo a diputaciones por-
que ambas entidades locales son las que tienen que 
dar soporte, cada una en su cometido, y después de 
la reordenación competencial quedará esto, evidente-
mente, de una forma más eficiente y más eficaz, con 
apoyo, como digo, objetivo de apoyo a los municipios.
 Y, señor Briz, pese a la disminución de un 16% del 
presupuesto del departamento, mantenimiento de los 
diez millones y medio para ayuntamientos, fondo in-
condicionado, mantenimiento de los doce millones y 
medio en inversión más el casi millón para la política 
territorial de las comarcas y la sección 26, que, efecti-
vamente, sufre una disminución, verá usted cómo en la 
elaboración de los presupuestos hay alguna enmienda 
del gobierno de coalición en donde se va a tratar de 
mejorar también esa situación.
 Insisto, señor Briz: haciendo un gran esfuerzo sobre 
la base de que el objetivo y la finalidad del actual 
gobierno de Aragón del PAR y del Partido Popular es, 
como no puede ser de otra forma, apoyar al soporte 

básico para la mejor vertebración del territorio, que 
son las entidades locales.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos en los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: inter-
pelación número 69, relativa a política en materia de 
lucha contra incendios, que formula al consejero de 
Política Territorial e Interior el diputado del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón señor Aso, 
que tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 69/11-VIII, re-
lativa a política en materia de lu-
cha contra incendios.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 Quiero empezar mi intervención recordando que 
hoy es el segundo día en que la comarca de La Litera 
se encuentra sin siete de sus bomberos profesionales 
como consecuencia de la asfixia económica a la que 
se está sometiendo a las comarcas y como consecuen-
cia, eso también hay que decirlo, de la falta de volun-
tad política por solucionar este tema por parte de la 
comarca de La Litera, de los municipios que la forman, 
que fueron quienes decidieron quitar el servicio, del 
Gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de 
Huesca, más preocupados todos en tirar responsabili-
dades a otro que en buscar soluciones a los problemas 
económicos que han supuesto esta pérdida de empleo, 
y, por tanto, a la falta de servicios de bomberos profe-
sionales en la provincia de Huesca.
 Señorías, Aragón, y fundamentalmente la provincia 
de Huesca, la única de las tres provincias en la que en 
su diputación provincial, y aquí insto a los compañeros 
del Partido Socialista a que hagan su trabajo en Hues-
ca, no ha querido asumir funciones de coordinación, 
tiene unos servicios de bomberos profesionales tan de-
ficitarios que tenemos la mayoría de las comarcas en 
las que hay más vehículos que bomberos.
 Señorías, la provincia de Huesca, una de las que 
más superficie tiene en España, cuenta, según datos 
que nos facilitó el consejero Silva el mandato pasado, 
contaba, digo, con setenta y cuatro bomberos profesio-
nales. Hoy serán sesenta y siete tras los despidos de La 
Litera, de los setecientos ochenta y tres bomberos pro-
fesionales que tiene Aragón, que hoy serán setecientos 
setenta y seis. Y solo la ciudad de Huesca cuenta con 
treinta y cinco de esos sesenta y siete bomberos que 
tiene la provincia. Repasen la totalidad de los munici-
pios y verán a lo que salimos los ciudadanos de la pro-
vincia de Huesca en cuanto a bomberos profesionales 
se refiere.
 El despropósito es tal que se cuenta con cien vehícu-
los para sesenta y siete bomberos. Decía recientemen-
te un responsable sindical de un sindicato de bomberos 
que solo en La Litera tienen tres equipos de excarcela-
ción de vehículos, cuyo coste es más de doscientos mil 
euros, y hoy hay cuatro bomberos para llevarlos. Creo 
que queda patente que la casa se está haciendo por el 
tejado y así no podemos seguir.
 La Litera, como ya he comentado, no es una isla 
dentro de Aragón, y mucho menos dentro de la provin-



1302 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 17. 8 y 9 De febrero De 2012

cia de Huesca. Vecina de La Litera está la del Cinca 
Medio, que cuenta con tres bomberos profesionales y 
el resto voluntarios del retén de la brigada del Ayunta-
miento de Monzón, y estamos hablando de la comar-
ca, la del Cinca Medio, que tiene como capital a Mon-
zón, la segunda ciudad más poblada de la provincia 
y la que tiene, junto a Sabiñánigo, los mayores riesgos 
químicos, dadas las características de su industria.
 Podemos seguir así con Monegros, Sobrarbe, Bajo 
Cinca, Ribagorza o el Somontano, que, teniendo a Bar-
bastro como capital, la tercera ciudad más poblada, 
prácticamente en igualdad con Monzón, cuenta con 
cinco bomberos profesionales.
 Por todo ello, señor consejero, se me ocurre lanzar-
le la primera pregunta sobre si considera que Aragón, 
en general, y la provincia de Huesca, en particular, por 
ser la más precaria de las tres, como ya he dicho, tiene 
un servicio de bomberos profesionales acorde con las 
necesidades de su territorio. Y ¿qué está haciendo hoy 
el Gobierno?, porque lo que quedó claro es que lo que 
hizo ayer fue dejar que se perdieran siete, ¿qué está 
haciendo hoy el Gobierno, digo, para solucionar el 
tema de la falta de bomberos?
 Hay un tema más que creo oportuno sacar a este 
debate para que nos aclare a nuestro grupo: es el que 
concierne al voluntariado, dado que las entidades es-
tán haciendo que trabajadores y trabajadoras ejerzan 
como bomberos cuando no han pasado una oposición 
como tales y cuando la legislación dice que los volun-
tarios deben cooperar con los bomberos y no actuar 
como tales.
 Estos hechos, denunciados en prensa reciente-
mente por un representante sindical en medios de co-
municación, dejan claro que existe personal laboral 
vinculado a administraciones públicas que presta una 
segunda ocupación de bombero percibiendo un sala-
rio o que existen brigadas que prestan una segunda 
ocupación como operario de emergencias bombero, 
pues no pueden ser bomberos al no haber superado 
prueba alguna.
 Esta situación, creada por la falta de medios econó-
micos en las administraciones públicas locales que de-
ben asumir una competencia más por dejación de ad-
ministraciones superiores sin ser de su responsabilidad, 
nos mueve a señalar el gran problema de la gestión 
económica y a preguntarle: ¿qué medidas concretas 
y cuánto dinero piensa poner encima de la mesa el 
Gobierno de Aragón para que los ayuntamientos y las 
comarcas dejen de asumir unos costes en los servicios 
de bomberos que no deberían estar asumiendo?
 Igualmente nos gustaría que nos respondiera a la 
pregunta: ¿qué medidas piensa adoptar el gobierno 
para mejorar la profesionalización de los cuerpos de 
bomberos y hacer cumplir la Ley de protección civil por 
la cual se fomenta el voluntariado, exclusivamente el 
voluntariado no remunerado?
 Finalmente hay una cuestión que es muy importan-
te para todas las comarcas y municipios, fundamen-
talmente los oscenses, porque, como ya he dicho, no 
están coordinados ni tutelados por la diputación pro-
vincial o por el Gobierno de Aragón.
 Es el problema que existe con servicios de bombe-
ros prestados fuera de su ámbito territorial, y la cuestión 
central no es otra que si piensa el Gobierno de Aragón 
buscar fórmulas que compensen económicamente los 

servicios que se prestan fuera de su municipio o de su 
comarca cuando acuden al socorro de zonas en las 
que no existe servicio suficiente, por ejemplo, desde 
Huesca ciudad a cualquier municipio de los Monegros 
o incluso de la misma comarca.
 ¿Quién le paga a Huesca ese servicio que está rea-
lizando? En la totalidad de los casos no se pueden 
cobrar. Desde luego, para una comarca, incluso para 
un ayuntamiento, no es un tema menor y mucho menos 
con la que está cayendo.
 Y, finalmente, nos gustaría, señor consejero, que 
nos explique sus palabras estos días en relación a que 
en Huesca con cinco parques de bomberos podría ser 
suficiente. La pregunta es si suficiente es por la dispo-
nibilidad económica, si suficiente es por el territorio 
que tienen que cubrir, si suficiente es porque creen 
que es ajustado al volumen de ciudadanos y, desde 
luego, al tiempo que se requiere en actuar desde el 
centro hasta el lugar donde se produzca el incendio o 
la intervención.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Para la contestación tiene la palabra el consejero 
de Política Territorial e Interior, señor Suárez.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Señor presidente, señorías.
 La verdad es que la protección civil, que es compe-
tencia del Gobierno de Aragón, artículo 71 de nuestro 
Estatuto de Autonomía: la organización, planificación 
y prestación de la protección civil: esta es la competen-
cia que tiene la Comunidad Autónoma  del Gobierno 
de Aragón. Que esto implica la gestión del centro de 
coordinación cooperativa y servicio de atención de lla-
madas urgentes del 112. 
 Implica, evidentemente, todo esto, que supone pre-
venir, atender, intervenir, restaurar, promover la restau-
ración de los servicios después de una calamidad y to-
do lo demás. Y, dentro del tema de la protección civil, 
dentro del planteamiento necesario para la protección 
y seguridad de los ciudadanos, están los servicios con-
tra incendios en materia de extinción de incendios y 
salvamento.
 Y estos servicios, señor portavoz, estos servicios son 
competencia en función de la ley, de lo que dice la ley 
hoy, al día de hoy, de los ayuntamientos de más de 
veinte mil habitantes y de las diputaciones provinciales.
 Si usted repasa la ley de régimen local, la ley de 
administración local aragonesa, y la propia ley de 
protección civil de Aragón del 2002, verá que digo 
la verdad. La competencia hoy para tener un cuerpo 
de bomberos no es de la Comunidad Autónoma. Hoy 
el Gobierno de Aragón no tiene obligación, lo digo 
por enmarcar el tema legal..., sí tiene la obligación de 
la protección civil, pero los cuerpos de bomberos son 
competencia, el tenerlos y gestionarlos, insisto, de los 
ayuntamientos de más de veinte mil habitantes y de 
diputaciones provinciales.
 Mire, fíjese lo que dice la disposición adicional nú-
mero 4 en su apartado primero de la Ley de Protección 
Civil de Aragón. Fíjese lo que dice: «Los servicios pú-
blicos de prevención y extinción de incendios y salva-
mento están formados por los servicios municipales, los 
provinciales y, en su caso, comarcales —en su caso, 
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comarcales, los que tengan la competencia—, en los 
términos de la legislación de régimen local». Y la le-
gislación de régimen local, evidentemente, habla de 
los municipios de más de veinte mil y de diputaciones 
provinciales.
 Pero fíjese cómo aquí, cómo aquí, en esto que le 
acabo de leer, dice: tiene municipios y diputaciones. 
Pero ¿qué pasará? —se lo digo esto porque es muy 
importante—... Claro, cuando me habla usted de los 
bomberos de La Litera, yo le tengo que decir que esos 
señores son funcionarios, que es una desgracia el te-
ma del desempleo, que, como hemos visto antes, nos 
sacude absolutamente en todos los sitios; pero esos 
señores, que, por cierto, eran funcionarios interinos, 
que quede claro, pero son funcionarios de una entidad 
local, que es la Comarca de La Litera. 
 Yo creo que usted cree en el principio de autono-
mía municipal. Son trabajadores de una entidad local, 
igual que aquí hay trabajadores que son de las Cortes, 
del Gobierno de Aragón, etcétera, etcétera. Bueno, 
pues estos son trabajadores de una entidad local, que 
es Comarca de La Litera con su persona jurídica. 
 Y, por tanto, no le puedo admitir, ni yo, ni el Gobier-
no de Aragón, ni nadie, que eche o intente echar sobre 
las espaldas del gobierno el despido de esos señores. 
Esos despidos —insisto— de trabajadores interinos son 
de una entidad local con su personalidad jurídica y 
con su independencia. Y otra cosa es la obligación 
del Gobierno de Aragón de la protección civil, glo-
balmente considerada, y, por tanto, si el servicio en 
materia de prevención, extinción de incendios y sal-
vamento en la Comarca de La Litera se ve aminorado 
como consecuencia de que tiene menos trabajadores, 
será obligación del Gobierno de Aragón, con los re-
cursos que hay, con los recursos que hay en Aragón, y 
fundamentalmente con los de las comarcas cercanas, 
tratar de dar la respuesta necesaria en caso de que 
surja una urgencia. 
 Esa es la obligación del Gobierno de Aragón. No 
es obligación del Gobierno de Aragón, ni puede, ni 
jurídica, ni económicamente, entrar, como usted com-
prenderá, en cada entidad local donde se puede pro-
ducir un despido de trabajadores, sean de lo que sea, 
en este caso son bomberos. Lo que sí, insisto, es com-
petencia del gobierno y tienen la obligación de hacer, 
es velar por que, si se reduce el servicio en un sitio 
determinado, con los medios existentes en el territorio, 
que coordina globalmente el Gobierno de Aragón, se 
pueda atender esa situación.
 Usted comprenderá que no podemos entrar en el 
despido o contrataciones de trabajadores o funciona-
rios de las distintas entidades locales. Porque ¿por qué 
en La Litera, y no en la Jacetania? Dígamelo. ¿Por qué 
en La Litera, y no en la Jacetania? O ¿por qué no en 
la Diputación Provincial de Teruel? O ¿por qué no en 
Monzón?, señor portavoz, ¿por qué no en Monzón? 
Que está con un expediente. ¿Por qué no en Monzón? 
Es decir, hay que delimitar perfectamente lo que es la 
competencia del Gobierno de Aragón, muy clara en 
materia de protección civil, pero eso se hace con los 
recursos existentes, y los recursos existentes son los que 
hay, sumando los de todas las entidades y todas las 
administraciones correspondientes.
 También le voy a decir otra cosa. Le voy a decir 
otra cosa: que, en el futuro, la Ley de Protección Civil 

del 2002 sí que prevé, sí que prevé, cuando todas 
las comarcas estén constituidas y se den una serie de 
requisitos, sí que establece la previsión de que pueda 
existir un cuerpo de bomberos dependiente del Gobier-
no de Aragón; pero eso será en el futuro, y en función 
del desarrollo que se haga, no en el día de hoy. 
 Por tanto, yo creo que le quiero dejar absolutamente 
claro que el planteamiento es de absoluta responsabi-
lidad y seriedad, pero no podemos entrar en aspectos 
laborales de ninguna administración local: de ninguna. 
 Dice usted que si en Huesca... Claro, hay una di-
ferencia importante, mire: en Teruel hay una gestión 
provincial; en Zaragoza hay una gestión provincial, y 
funcionan... A ver, nunca funciona todo a la perfec-
ción, pero funcionan bastante bien. En Huesca no hay 
una gestión provincial. Hay una gestión, digamos, un 
poquito distorsionada, porque, como no hay una ges-
tión provincial, hay una gestión en todas las comarcas 
en distintas consideraciones, aunque en la de Mone-
gros no tienen prácticamente, no tienen nada, pero el 
problema es de gestión. 
 ¿Mi opinión? Es que tiene que ser una gestión pro-
vincial, igual que sucede —ya veremos con qué fórmu-
la—, igual que sucede en Teruel, igual que sucede en 
Zaragoza. Y, desde ese punto de vista, es cuando yo 
le decía... yo no he dicho que Huesca necesitaba cinco 
parques de bomberos solo. He dicho que no parece 
una gestión razonable que cada comarca, en cada co-
marca de la provincia de Huesca exista un parque de 
bomberos; y que probablemente pudiera ser suficiente, 
según los informes que en estos momentos obran en 
el Departamento de Política Territorial de los interlo-
cutores de toda la gente que tiene competencia en la 
materia de la cual estamos recabando informes.
 Y no he dicho cinco; he dicho que, probablemente, 
con cinco o seis. ¿Por qué? Pues, hombre, porque yo 
no veo lógico que exista un parque de bomberos en el 
Alto Gállego, es decir, en Sabiñánigo, y otro en la Ja-
cetania, a diecisiete kilómetros en las dos poblaciones. 
¿Usted cree que eso es una gestión razonable? 
 Le puedo poner muchos ejemplos: si quiere habla-
mos de Monzón-Barbastro. Es decir, probablemente 
—y es adelantarme en los trabajos que se están ha-
ciendo de cara a ese proyecto de ley que queremos 
remitir a las Cortes—, probablemente, pues lo que 
hagan falta sean cinco o seis parques, pero, eso sí, 
con una gestión provincial, con un planteamiento en 
donde se pueda gestionar, y le digo: probablemente 
el material del que se dispone sea [corte automático 
del sonido]... y en lo que sí tiene usted razón, y se la 
doy, es que probablemente hagan falta más bomberos 
profesionales. Y ahí hay distintas fórmulas que se están 
estudiando, puestas en otros países europeos, como 
son los bomberos profesionales a tiempo parcial, hay 
distintas modalidades que se están viendo, pero todo 
esto si quiere lo ampliamos en la segunda intervención.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor consejero.
 Para el turno de réplica tiene la palabra el diputado 
señor Aso.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
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 Veo que es hábil el señor consejero tirando balones 
fuera, no sé si juega al fútbol, a baloncesto, por altura 
entiendo que a lo mejor a baloncesto, pero lo de tirar 
balones fuera..., porque le he hecho varias preguntas, 
no ha contestado prácticamente a ninguna. 
 Claro, yo entiendo el razonamiento que hace: no 
es nuestra competencia, hay que instar a que la dipu-
tación provincial, que es a la primera que he dicho yo 
que hay que instar, porque veo que desde mi interven-
ción queda claro y patente, le he pedido a los compa-
ñeros del Partido Socialista que hagan esfuerzos para 
convencer a sus compañeros en la diputación provin-
cial, para que hagan lo que tienen que hacer y lo que 
han hecho otras diputaciones provinciales. Desde lue-
go lo he dicho, y creo que en ese aspecto no me podrá 
achacar nada, pero, claro, si los ayuntamientos de la 
comunidad autónoma dejaran de prestar los servicios 
que prestan y que no son de su competencia, mañana 
tenemos un serio problema todos los ciudadanos de 
Aragón, mañana lo tendríamos pero rapidísimamente, 
y a lo mejor nos ahorrábamos hablar de eres y de 
eras, que me decía el otro día un compañero de su 
grupo: a lo mejor nos olvidamos de eres y de eras, con 
hache.
 Entonces en consecuencia creo, desde luego, que 
como excusa el que no es su competencia, nos parece 
un argumento político, pero desde luego creemos que 
no es asumible, porque de lo que estamos hablando 
es de servicios que afectan a la comunidad autónoma 
y, por tanto, afectan a sus ciudadanos, y porque, ade-
más, no nos parece razonable, yo así se lo digo con 
total sinceridad, que usted se reúna con el presidente 
de la diputación, que usted tenga informes como reco-
noce que dice tener... Si no es su competencia, pues, 
oiga, yo no quiero tener informes, yo no hago nada, 
en fin, no lo sé. Si es es, y si no es no es. Yo si fuera 
el Ayuntamiento de Monzón no pediría informes a la 
Audiencia Nacional sobre temas de delitos fiscales, 
porque no es su competencia. Entiendo que si no era 
competencia del Gobierno de Aragón, pues a lo mejor 
no debería hacer tanto trabajo como está haciendo, en 
el sentido de decir si va a haber cinco parques, cuatro 
o veintisiete.
 Habla también de un tema que es la responsabili-
dad de las comarcas, y yo coincido usted. Yo soy con-
sejero comarcal, hemos coincidido en la presentación 
de la comarca del Cinca Medio. Pero ¿quién financia 
las comarcas y quién las crea?, ¿quién le da más dine-
ro o quién se lo quita? y ¿quién le da más responsabi-
lidad o menos? Es al final el Gobierno de Aragón, es 
al final su socio de Gobierno el que mayor interés ha 
tenido siempre en el desarrollo de las comarcas. Por 
tanto, entendemos que si las comarcas son competen-
tes y el Gobierno es quien las crea, quien las dota de 
mecanismos económicos y quien las dota de responsa-
bilidades, en ese aspecto también tiene el Gobierno de 
Aragón su competencia.
 Desde luego, nosotros no hablamos de que el Go-
bierno de Aragón deba meterse —y estoy con usted— 
en la competencia de los ayuntamientos sobre el tema 
laboral, más allá de que un ayuntamiento se lo pu-
diera pedir, pero a nosotros sí nos preocupa el tema 
de los servicios. Y la realidad es que si sumamos La 
Litera, Cinca Medio, Somontano, más de cincuenta mil 
habitantes, entre las tres ahora mismo tenemos nueve 

bomberos. No es asumible, es que no es asumible, y, 
desde luego, esa es nuestra preocupación, no tanto el 
tema en materia de cuántos despidos hay o no, por-
que, evidentemente, nuestro grupo sabe que somos 
fieles amantes de los derechos de los trabajadores y 
nos gusta que la creación de empleo y desde luego 
consideramos que es una prioridad, pero desde luego 
entenderá también que no es asumible tener ese vo-
lumen de bomberos profesionales para tres comarcas 
fundamentales de Aragón. Ya he dicho: Somontano, 
Cinca Medio y Litera, las tres más pobladas si exclui-
mos la ciudad de Huesca.
 Claro, con el tema que ha comentado también de la 
cercanía o no de Jacetania con Sabiñánigo, es cierto 
Jaca de Sabiñánigo está muy cerca, la pregunta que 
le hacía yo en relación a si era suficiente o no el tema 
de los cinco parques, era en relación con la distancia 
que hay entre municipios concretos de la Jacetania, 
por ejemplo, con Sabiñánigo. ¿Cuánto tiempo tendría 
para subir a un pueblecito de la alta Jacetania un ca-
mión de bomberos desde Sabiñánigo? Pues probable-
mente más de los quince kilómetros a los que usted ha 
hecho mención. Porque el problema de la provincia de 
Huesca, de Teruel y de Zaragoza, excluyendo Zarago-
za ciudad, es que hay muchísimos municipios peque-
ños muy repartidos, con muy poca población, y, por 
tanto, cuando usted dice que con cinco parques sería 
razonable, pues a lo mejor sí, no lo sé, pero, desde 
luego, habría que estudiar con mucho detenimiento el 
tiempo que se necesita para intervenir, porque veinti-
cinco minutos puede ser poco, pero cuarenta y cinco es 
excesivo para una intervención [corte automático del 
sonido] ... tampoco es cuestión de alargarnos más. In-
sisto: entiendo su argumento y lo ratifico, la Diputación 
Provincial de Huesca tiene una gran responsabilidad 
en el asunto, así lo he dicho, y, desde luego, creo que 
el Gobierno de Aragón también.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor diputado.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor 
consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Señorías.
 Señor portavoz, señor Aso.
 Vamos a ver si puedo en el poco tiempo del que dis-
pongo tratar de al menos convencerle de alguna cosa 
que me parece esencial. Lo voy a intentar. Me alegro 
de que coincida conmigo en que la competencia de la 
Diputación Provincial de Huesca es clara al día de hoy 
con la legislación que tenemos en estos momentos, me 
alegro de que coincidamos en eso.
 Yo no echo balones fuera, no echo balones fuera. 
Lo que no puedo es no decir la verdad y decir cosas 
que a lo mejor gusta oír, pero que sería engañar a la 
gente. Yo tengo que ser responsable, soy un miembro 
del Gobierno de Aragón y tengo que decir las cosas 
como son.
 Yo, mire, hablando de la competencia, cuando us-
ted me dice que por qué si no tenemos la competencia 
—y esto es lo que quiero que vea—, pido informes, y 
porque no tenemos competencia en tener un servicio, 
un cuerpo de bomberos, pero sí tenemos competencia 
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en materia de protección civil y, por tanto, sí que tene-
mos que coordinar globalmente todos los servicios en 
materia de protección civil, donde están los cuerpos de 
bomberos de todo Aragón.
 Por eso no podemos meternos en un problema con-
creto de los bomberos de La Litera, y menos en un te-
ma laboral, pero sí podemos meternos, que es nuestra 
competencia, en reordenar, en ver de cara a la ley 
que hay que resolver, del proyecto de ley que hay que 
mandar a las Cortes, ver cuál sería el mejor sistema de 
gestión para la provincia de Huesca de la protección 
civil, donde está el tema de los parques. 
 Yo no sé si podemos llegar a un acuerdo de lo que 
estoy yo diciendo, con lo que usted ha dicho. Es decir, 
quiero que vea la diferencia de lo que es la obliga-
ción de tener un cuerpo de bomberos o tener que sub-
vencionar económicamente un cuerpo de bomberos o 
meterte en temas laborales, que eso no, ahí no, de lo 
que es nuestra responsabilidad como gestores de la 
protección civil de todo Aragón.
 El 112 sabe usted cómo funciona. Nosotros no tene-
mos en el Pignatelli, donde tenemos el 112, no tenemos 
una unidad de la Guardia Civil, ni una de la Policía 
Nacional, ni un cuerpo de bomberos, no tenemos... 
ni los de la limpieza, no tenemos a nadie, tenemos el 
servicio de atención 112 y la coordinación de todos los 
servicios de toda la comunidad autónoma. ¿Ve cuál es 
la cuestión? 
 Por tanto, lo que yo le tengo que decir es que sí que 
es nuestra obligación cómo se gestiona mejor la pro-
vincia de Huesca, que es donde tenemos ese problema 
de gestión, y yo le tengo que decir, se lo he dicho, me 
estoy mojando clarísimamente, que mi opinión en esto 
es provincial, que no puede ser gestión comarcal, mi 
opinión tiene que ser gestión, con independencia de 
que luego los parques en concreto se puedan gestionar 
por las comarcas o no, esa será otra cuestión, pero 
la gestión del operativo en la provincia tiene que ser 
provincial.
 Y, cuando yo digo cinco parques, digo cinco o seis, 
porque, claro, mire los tiempos de respuesta, esos son 
muy claros, técnicamente son muy claros para el radio 
de acción. Ahora, si usted me quiere decir que para 
atender un evento que pueda suceder —yo qué sé, 
ponga usted el sitio que quiera, no le voy a dar un sitio 
concreto— en el Pirineo, no da igual tener el parque en 
Jaca que tenerlo en Sabiñánigo, pues, ya me contará 
usted, porque, claro, es que hay diecisiete kilómetros, 
¿no, señor Franco?, entre Jaca y Sabiñánigo.
 Entonces, ¿hay que tener un parque aquí y otro 
aquí con dos...? ¿Sí? ¿Para atender una circunstancia, 
una urgencia en un lugar del Pirineo que se llega igual 
desde un sitio que desde otro? Hombre, vamos a ver... 
Y más con la comunicación que hay hoy entre Jaca y 
Sabiñánigo. Por favor, vamos a ser serios en eso.
 Por tanto, ¿qué es lo que le quiero decir, señor 
Aso?, ¿qué es lo que le quiero decir? Que espero la 
colaboración de todas las fuerzas políticas para resol-
ver un problema que, evidentemente, nos preocupa. 
A mí me preocupa, como no puede ser de otra for-
ma, el tema de los despidos de cualquier trabajador 
y, especialmente, si es en un servicio tan fundamental 
como son los bomberos, en este caso de La Litera, me 
preocupa, pero no puedo entrar en ese tema laboral. 
Pero sí puedo entrar y hemos entrado en tratar de, con 

los medios que hay, cubrir cualquier necesidad que se 
pueda producir con los servicios existentes y, por su-
puesto, trabajar en ese proyecto de ley, que yo espero, 
señor Aso, espero y deseo que pueda traerlo con el 
consenso suficiente a estas Cortes antes de que acabe 
este período de sesiones.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 4/12, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón con las organizaciones 
profesionales agrarias, formulada al consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado 
del Grupo Socialista señor Laplana Buetas, que tiene la 
palabra durante un tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 4/12, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón con las organizacio-
nes profesionales agrarias.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Bienvenido, consejero.
 Es la primera interpelación que le hacemos desde el 
Grupo Socialista y espero que dure, por lo menos, los 
tres años y medio que quedan de legislatura, en aras 
de buscar entre todos lo mejor para el sector agrario, 
ganadero y los temas medioambientales de esta comu-
nidad autónoma. Creo que la continuidad es buena 
y espero que empiece a tomar decisiones, que empe-
cemos a trabajar, sobre todo ustedes, que ahora ya 
tienen la responsabilidad del Gobierno, que empiecen 
a despejar las incertidumbres que se están generando 
en el sector.
 Hoy, la interpelación es sobre las organizaciones 
profesionales agrarias.
 Saben ustedes que el Estatuto nos transfirió todas 
las competencias en materia agraria, en materia ga-
nadera, en materia medioambientalista y en materia 
de industrialización agraria. Hoy, las organizaciones 
profesionales agrarias que recoge esa ley son las cá-
maras, los sindicatos..., y no sé si algún día habría que 
incluir ahí las asociaciones de defensa sanitaria, ha-
bría que incluir ahí las cooperativas, pero de momento 
tenemos lo que tenemos y a ustedes les va a tocar re-
gular y reordenar todo este sector.
 Las cámaras se transfirieron en el año noventa y cin-
co, con todo el personal también y, a lo mejor, la razón 
de ser de entonces no es la misma de ahora, y por eso 
nosotros queremos saber qué piensan ustedes y qué 
piensan hacer con esas cámaras agrarias. Sobre estas 
cámaras, que son corporaciones de derecho público, 
que tienen entidad jurídica propia, queremos saber si 
le quieren dar algún giro y qué quieren hacer con ellas.
 Son de ámbito provincial, cada una en su provin-
cia. La capitalidad suele estar en la provincia. Tienen 
personal adscrito que en estos momentos están en la 
incertidumbre permanente, porque incluso los presu-
puestos que estaban recogidos el año pasado no se les 
ha pagado, y algunas dicen que casi, casi, no pueden 
ni encender la luz. Tienen dificultades para cobrar y 
habrá que ver si es que las queremos dejar caer o las 
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queremos mantener. Eso es algo que le va a competer 
al Gobierno decidirlo y nosotros veremos si estamos de 
acuerdo o no estamos de acuerdo, pero cuando nos 
toque y veamos qué es lo que plantea el Gobierno, 
que para eso hoy tienen ustedes la responsabilidad de 
Gobierno.
 Queremos saber si tienen algún nuevo modelo de 
organización y qué contenido se les va a dar, porque 
creemos que hay que adecuarlas a los nuevos tiem-
pos y plantearse, igual que se habla de replantear o 
reordenar todo el sistema político de diputaciones, de 
comarcas, y otra cosa es también en el sector agroga-
nadero, pues, habrá que planteárselo. Y qué se quiere 
hacer con su patrimonio, que es un patrimonio impor-
tante, que además yo creo que no es un patrimonio 
ni de la cámara ni de los sindicatos, es de todos los 
agricultores y ganaderos y de los herederos. ¿Qué se 
va a hacer con todo eso?
 Y el segundo pilar son los sindicatos. Nosotros cree-
mos que los sindicatos agrarios son el único nexo de 
unión de un sector muy desvertebrado, de un sector 
que no es como una empresa, que cada uno es autó-
nomo, y hay empresa agraria, pero ahí la mayor parte 
son autónomos. Es el único nexo de unión que puede 
haber para reivindicar ante la Administración las nece-
sidades del sector.
 Queremos saber qué quieren hacer con los sindi-
catos, qué apoyo se les va a dar, viendo que en los 
presupuestos, por ejemplo, de este año, se les baja 
un 30% —nosotros ya hemos presentado alguna en-
mienda—, no creemos que fuera bueno desvertebrar 
más el sector y, sobre todo, queremos saber cómo se 
va a reordenar todo el tema en elecciones futuras, en 
representatividad...
 Porque, claro, no es lo mismo una elección sindical 
agraria que una elección sindical empresarial, porque 
ahí tenemos la empresa y la representatividad se mar-
ca por los votos que tiene la empresa. Aquí, cada agri-
cultor es empresario y se hace un todo. ¿Qué filosofía 
tienen? ¿Qué ideas tienen de cuándo y cómo se van a 
hacer estas elecciones? Y, sobre todo, qué representa-
tividad y si se va a hacer desde la imposición o se va 
a hacer desde el pacto y el acuerdo con los diferentes 
agentes.
 Yo espero que hoy nos lo clarifiquen, porque es ver-
dad que este Gobierno si por algo no se ha decantado 
es por la clarificación y por la agilidad de acción. Lle-
vamos días reivindicando ciertas actuaciones en mate-
ria de sequía, en materia de incorporación de jóvenes, 
en materia de mejora de infraestructuras, en materia 
que no se ha pagado aún las OCM de montaña y en 
otras materias.
 Señor consejero, yo sé que usted lleva pocos días, 
pero estoy convencido de que, como estaba en el Go-
bierno y es un experto, se habrá dado cuenta ya de 
cuáles son las deficiencias. Nosotros queremos que 
hoy nos clarifique y despeje las dudas como se des-
pejaron ayer en un tema como fueron las OCA; se 
generó mucha incertidumbre por un decreto que nunca 
se tuvo que aprobar, o presentar, o decir que se pre-
sentaba, porque lo que funciona bien no había que 
cambiarlo, y ayer se clarificó porque todos los grupos 
parlamentarios tomamos una decisión. Y hoy espero 
que usted aquí nos despeje las dudas, nos diga qué 
quiere hacer con estas organizaciones profesionales, 

si va a incluir alguna más y nos dé fechas para que los 
sindicatos y los agricultores se tranquilicen.
 Este grupo parlamentario le va a hacer una oposi-
ción constructiva, desde la firmeza y el planteamiento 
de nuestras ideas políticas, pero sabiendo que nos va 
a encontrar de la mano para sacar adelante los proble-
mas que tiene el sector.
 Y le vamos a ayudar en este nuevo modelo que 
creemos que se debe dar en el sistema organizativo 
de las organizaciones agrarias, nos va a encontrar pa-
ra trabajar juntos, para defender ante los sindicatos y 
otros agentes un proyecto global, porque yo creo que 
esto no es un problema de ideología política, sino de 
modernización y de trabajar juntos todos mirando ha-
cia delante.
 Nada más, y muchísimas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el señor conseje-
ro de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, señor 
Lobón.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Laplana, quiero empezar por agradecer las 
palabras iniciales que me ha dedicado, esos buenos 
deseos que me ha expresado y, sobre todo, también 
para agradecerle y decir que estoy completamente de 
acuerdo en esa expresión suya de buscar entre todos 
lo mejor para este sector, que es ciertamente impor-
tante. Y sus últimas palabras también, donde ha dicho 
que considera que no es tanto un problema ideológico, 
sino un problema de modernidad, y estamos completa-
mente de acuerdo.
 Este es un sector, se ha dicho por todas las partes, 
completamente estratégico, y en estas cuestiones hace 
falta el consenso de todos, hace falta el apoyo de to-
dos y, más que ideologías de derecha o de izquierda, 
lo que hace falta es un planteamiento de modernidad 
o de ausencia de modernidad.
 Y siguiendo con la exposición que usted me ha he-
cho, voy a intentar seguir, punto por punto, las cuestio-
nes que me ha planteado y, como usted me ha pedido, 
intentar despejar en todo lo posible las incertidumbres 
que pueda haber sobre los dos temas que hoy son ob-
jeto de esta interpelación, que son los sindicatos y las 
cámaras agrarias en particular. Pues bien, con el de-
seo de despejar las incertidumbres quiero decir exac-
tamente lo que pretendemos y lo que vamos a hacer.
 Hablaba usted de si queremos dar un giro a las 
cámaras: no, queremos eliminarlas, lo digo con toda 
claridad. Queremos eliminarlas, eso sí, después de 
resolver todos los problemas que tienen, que, como 
usted ha citado, son: el patrimonio, que es un patri-
monio considerable; una situación de personal que, 
aunque no es mucho el que existe ahora, tiene su pro-
pia problemática y que hay que resolver, y, sobre todo 
también, resolver el problema de la representatividad, 
que es un problema muy importante, muy angustioso 
y muy vertebral, para vertebrar, como usted ha dicho 
también, este sector, que está bastante desvertebrado. 
Por lo tanto, con ese afán de resolver esos problemas 
previos, queremos terminar con las cámaras, porque —
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coincido con usted en lo que ha dicho— son cuestiones 
del pasado, y queremos terminar con el pasado para 
mirar al presente con los ojos de hoy y, sobre todo, 
mirar al futuro con los ojos del futuro. Por lo tanto, creo 
que, con eso, queda despejada nuestra política y nues-
tra intención.
 ¿Cómo hacerlo? No tenemos todavía, lo digo con 
toda claridad, un planteamiento claro de cómo ha-
cerlo, pero queremos hacerlo con el sector, queremos 
hacerlo con todos los sindicatos y con todos los gru-
pos políticos. Y, en ese sentido, puedo decir que tan 
pronto como terminemos otras cuestiones que estamos 
haciendo con el sector, como es el documento de la 
política agraria común, tan pronto como terminemos, 
y esperamos terminar ese documento en lo que queda 
de mes, comenzaremos un nuevo proceso, justamente, 
para llegar a estas cuestiones, para llegar al plantea-
miento más adecuado posible entre todos para poder 
terminar con las cámaras resolviendo esos problemas.
 La terminación de las cámaras y, sobre todo, su pa-
trimonio puede ser objeto de distintos destinos: pueden 
ir a las diputaciones provinciales, pueden ir a las pro-
pias organizaciones sindicales, pueden ir a las comar-
cas o pueden ir a una mezcla de todas ellas, pero toda 
esa cuestión queremos estudiarla con todos los grupos 
políticos y con todas las organizaciones.
 Por lo tanto, en ese aspecto, la política nuestra yo 
creo que es clara. Se podrá compartir o no, pero que-
ría también exponerla con toda claridad para contar, 
si es posible, con el apoyo de todos los grupos: las 
cámaras, como decía usted muy bien, y yo reafirmo 
también, son una expresión del pasado, y hay que ter-
minar con el pasado.
 Y con respecto a los sindicatos, coincido también 
con usted en que este es un sector profundamente des-
vertebrado, que hay que contribuir a vertebrarlo. Y, 
aunque en estos momentos la dotación presupuestaria 
de sus subvenciones es menor por las razones que to-
dos conocemos, eso no quita para poder afirmar que 
estamos totalmente decididos a dar a los sindicatos el 
mayor papel que puedan tener, porque son fundamen-
tales para la vertebración del campo y para cualquier 
política democrática. Y, en ese sentido, lo que no se 
pueda dar en estos momentos por cuestión económi-
ca, porque la circunstancia es esa, se puede dar por 
cuestión política, y yo estoy completamente decidido, 
y en el poco tiempo que llevo en este departamento 
voy actuando en esa dirección, a hacer con ellos un 
diálogo permanente en todas las cuestiones y elaborar 
con ellos toda la política, sin perjuicio de la responsa-
bilidad que tiene este Gobierno de marcar las pautas, 
pero marcar las pautas escuchando a todos y colabo-
rando con todos.
 Yo creo que son, señor Laplana, y siguiendo su es-
quema, las cuestiones que me ha preguntado.
 Y en cuanto a las fechas concretas, ya le digo que, 
más que fijar una fecha concreta, con respecto a la re-
solución de esos problemas fundamentales para poder 
terminar con las cámaras, la fecha que le doy —por 
así decir— en términos genéricos es: tan pronto como 
acabe el proceso de consensuar el documento de la 
PAC.
 Yo creo que, con eso, aunque me ha sobrado tiem-
po, doy por respondidas las preguntas que usted me 
ha hecho.

 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor consejero.
 Para la réplica, tiene la palabra el diputado señor 
Laplana.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías. consejero.
 Coincidimos en muchas cosas, y es bueno en este 
sector que ya hemos dicho que  hay que intentar politi-
zarlo lo menos posible.
 Pero sí que me gustaría que me dejara claro, por-
que usted habrá visto que en estos días, en la prensa, 
ha salido que hay cámaras que no pueden pagar, que 
tienen problemas, si usted piensa pagar lo que se les 
debe, porque dicen que se les debe desde el Gobier-
no, y sería bueno, antes de cerrar la tienda o de cerrar 
la puerta, liquidar lo que se debe.
 Es verdad, y estamos de acuerdo, que las cámaras 
vienen del pasado y que hay que mirar al futuro, pero 
cerrando el pasado y no dejando, sobre todo, gente 
en la calle, porque son familias, que sería muy lamen-
table. Hay que reubicarlos y hay que buscar qué salida 
se les da.
 Estamos de acuerdo en que hay que buscar un con-
senso político, sindical, para ver qué hacemos con las 
cámaras y, sobre todo, con su patrimonio, porque ha 
dicho que el patrimonio pues es de quien es, de to-
dos los agricultores y ganaderos, y será difícil cómo 
se ubica y dónde se ubica, porque ya pasó un poco 
en tiempos, cuando se extinguieron las hermandades 
de agricultores y ganaderos, que yo ya era alcalde 
y me acuerdo que me tocaron algunas máquinas que 
hubiera sido mejor que no nos hubiera tocado a los 
ayuntamientos, porque lo único que se consiguió fue-
ron gastos unos años y que la Administración no se 
encargara.
 Yo creo que haremos un ejercicio, entre todos, de 
responsabilidad, pero le corresponde al Gobierno fini-
quitar el pasado, pero abrir vías al futuro pactadas.
 Y los sindicatos, sí que es problemático, es proble-
mático el brutal recorte económico que tienen este año. 
Si el sector agroganadero, por lo que he visto en los 
presupuestos y dicen ustedes, tiene una baja del 2,5% 
—o sobre eso— en el presupuesto, hombre, a los sindi-
catos se les quita un 30%. Yo creo que eso es un ata-
que directo a su funcionalidad, porque, sin economía, 
hay muy poca autonomía, ¿eh?, y se les condiciona.
 Nosotros vamos a presentar alguna enmienda, 
para la que buscaremos entre todos, y nos gustaría 
pactarla, darle una salida si de verdad queremos que 
los sindicatos existan. Y hemos coincidido con usted 
claramente en que los sindicatos son una pieza clave 
en este engranaje de intentar vertebrar algo muy difícil 
de vertebrar, que son los agricultores que están desper-
digados y que, además, asociativamente, pues a veces 
no es lo más fácil que tienen.
 Y también me gustaría decir si, dentro de todo este 
cómputo de organizaciones agrarias, no habría que 
incluir algunas más que son muy importantes: el sector 
cooperativo, con su representación; las defensas de 
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sanidad, que se generan en cada comarca, que a lo 
mejor tendrían que tener un ámbito más global...
 Le pedimos que nos explique qué modelo nuevo 
quiere poner encima de la mesa, porque se ha plan-
teado desde el departamento en toda esta materia.
 Y las fechas, pues, hombre, el tema de la PAC es im-
portantísimo para nosotros, es el más importante, pero 
tiene mucha gente en la consejería, que vayan dando 
fechas. Los sindicatos quieren saber cuándo y cómo, 
las cámaras quieren saber cuándo y cómo y qué... El 
qué ya lo ha dicho, que las va a cerrar, pero díganos 
qué salida se le dará a esa gente, para que no haya 
incertidumbre, como le he dicho que había hasta ayer 
con el tema de las OCA; además, una incertidumbre 
que se generó ficticia, según lo que ha pasado al final, 
pero hay mucha incertidumbre, como luego les diré 
también, con la incorporación de jóvenes. Yo espero 
que usted empiece a tomar decisiones políticas, que 
llevamos ocho meses paralizados y el sector no puede 
perder ni un día más.
 Y nada más. Solo decirle que vamos a trabajar 
juntos, usted desde el Gobierno y nosotros desde una 
oposición constructiva. Y espero que, con las decisio-
nes que tomen ustedes y las que nosotros les incitemos 
a tomar, consigamos que este sector siga avanzando, 
como mínimo, con la velocidad con que ha avanzado 
en estos últimos años.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor diputado.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor 
consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. 
Señorías. Señor Laplana.
 Estamos dispuestos a tomar decisiones políticas, y la 
primera decisión política que le he comentado esta ma-
ñana es la decisión de suprimir las cámaras agrarias, 
es una decisión política, y también el cómo hacerlo: el 
hacerlo es en diálogo con las organizaciones existen-
tes y con los grupos. ¿Cuándo comenzar? A final de 
mes, tan pronto como se termine la negociación con 
los sindicatos de la PAC, esas son las fechas concretas. 
Y yo creo que las tres son decisiones políticas, de dis-
tinto ámbito, pero decisiones que estamos dispuestos a 
tomar y que, además, expreso con toda claridad y con 
toda alegría también ante todos ustedes.
 Con respecto a los problemas previos a la disolu-
ción de las cámaras, insisto en que son importantes y 
que hay que resolverlos y hay que resolverlos bien, y 
son, fundamentalmente, tres, como usted también ha 
dicho:
 El patrimonio. El patrimonio de las cámaras es con-
siderable y es preciso saber qué destino va a tener. 
Antes apuntaba, y son distintas posibilidades que, 
además, quiero, como es natural, contrastar con las 
propias organizaciones y con los propios grupos, que 
puede pasar a las comarcas, puede pasar a las di-
putaciones provinciales en parte, puede pasar a las 
propias organizaciones sindicales, a las existentes y 
a otras que puedan aparecer, porque estoy de acuer-
do con usted en que es preciso favorecer el aumento 
de la representatividad en el campo. Ahora existen los 

sindicatos que existen, pero están, como usted decía, 
las cooperativas, que tienen también una entidad im-
portante, y hay otro tipo de asociaciones que tienen 
mucha incidencia en el mundo agrario, a las que yo 
creo que es oportuno dar cauce para que se expresen, 
lógicamente, dentro de la libertad suya, que son las 
que tienen que salir, pero favorecer esa salida, con lo 
cual se puede aumentar el mundo sindical, y estamos 
por ello, y a ese mundo sindical puede revertir parte de 
ese patrimonio también, o puede haber también, como 
quizá sea, a lo mejor, lo más equilibrado, una mezcla 
de todas esas posibilidades. Pero todo eso no es lo que 
queremos definir exclusivamente nosotros, sin perjuicio 
de que demos una coherencia para hablar, pero, con 
esa coherencia, queremos, como decía, comenzar un 
diálogo con los grupos y con las asociaciones agrarias 
para poder llegar a la mejor solución de un problema 
que es importante.
 Está el problema de las personas, también, cierta-
mente, importante... Y, por cierto, antes me decía usted 
si vamos a pagar lo que se debe: lo que se debe hay 
que pagarlo en todo momento y sea cual sea el objeto 
de esta deuda; por lo tanto, se pagará. Y con respecto 
a las personas, que creo que no son muchas (según me 
cuentan, son seis o siete, tres de ellas próximas a la ju-
bilación), con lo cual el reacomodo será relativamente 
fácil. Y digo reacomodo, en ningún momento dejarles 
fuera de ninguna situación. Por lo tanto, esas son las 
respuestas políticas.
 Con respecto a los actuales sindicatos, con respec-
to a las organizaciones agrarias, le repito lo que le 
he dicho al principio: la política, sustancialmente, será 
la de diálogo con los sindicatos, diálogo para todo: 
diálogo para las cuestiones importantes, diálogo para 
las cuestiones intermedias, diálogo para las cuestiones 
menores, diálogo para escuchar sus sugerencias, para 
escuchar sus críticas, para rectificar rumbos, para ha-
cer lo que quieran..., diálogo a cualquier precio y en 
cualquier momento. Esa es nuestra política.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 8/12, relativa a política ge-
neral de empleo, formulada al consejero de Economía 
y Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón señor Romero, que tiene la 
palabra por diez minutos.

Interpelación núm. 8/12, relativa 
a política general de empleo.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías.
 El Grupo de Izquierda Unida plantea esta interpe-
lación al consejero de Economía para hablar del te-
ma fundamental que hoy afecta a la Comunidad de 
Aragón, que afecta a España, que afecta también a 
Europa, y es la situación de desempleo en la que nos 
encontramos y, por lo tanto, la necesidad de poner 
sobre la mesa políticas activas que sean capaces de 
generar empleo.
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 Le agradezco al consejero, al señor Bono, que 
hoy esté presente, como es su obligación, en esta 
interpelación, a sabiendas de que hoy era un día 
en el que, como demuestra la bancada del Gobier-
no, hay actos institucionales, y, por lo tanto, no sé 
si he podido romper su agenda, pero creo que lo 
más importante en estos momentos es hablar sobre el 
empleo, y creo que es necesario que todos, incluida 
la oposición, puedan aportar ideas, puedan aportar 
iniciativas a esta cuestión.
 Decirle que nos hubiera gustado que el Plan estra-
tégico del Inaem 2012-2015 hubiera pasado por esta 
Cámara o hubiera pasado por la Comisión de Econo-
mía. Reconozco que no es obligación del Gobierno el 
presentarlo, pero no es menos cierto que en el articu-
lado del Reglamento de las Cortes se anima, se insta 
al Gobierno a que los planes y programas puedan 
ser presentados y debatidos para la consideración de 
los grupos políticos de esta Cámara en las Cortes de 
Aragón.
 Dicho esto, que no quiero que lo interprete como 
una descortesía, pero sí como un anhelo de la opo-
sición, de nuestro grupo, de querer participar en las 
políticas activas de empleo en la Comunidad de Ara-
gón, entienda que hubiéramos preferido que lo hubiera 
traído a la comisión o que hubiera comparecido, igual 
que lo hizo ayer el consejero de Hacienda para expli-
carnos la reunión que tuvo en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera. Hubiera sido, desde nuestro punto de 
vista, interesante que usted hubiera comparecido para 
explicarnos el Plan estratégico del Inaem 2012-2015.
 Dicho esto, querría hacerle un recordatorio, y estoy 
convencido de que será un recordatorio que, en oca-
siones, le quite el sueño y que estará acostumbrado 
todos los días a manejar estas cifras, estas estadísticas: 
el año 2011 ha dejado a Aragón con ciento nueve 
mil cuatrocientos desempleados; además, en los siete 
meses en los que gobierna el Partido Popular con el 
Partido Aragonés, se ha incrementado el desempleo 
en cerca de veinte mil personas; de esos ciento nueve 
mil cuatrocientos desempleados, hay cuarenta mil que 
en estos momentos no cobran ninguna prestación; ade-
más, los últimos datos indican que hay doscientos mil 
aragoneses y aragonesas que están en riesgo de exclu-
sión social; además, en enero de este año 2012 se ha 
dado un dato que nunca se había producido, y es que 
solo en un mes se habían perdido mil autónomos en la 
Comunidad de Aragón, y usted es consciente, porque 
lo ha explicado, de que la economía, en el año 2012, 
crecerá sobre el 0,5% de su producto interior bruto, y 
además, también por las indicaciones del señor Rajoy 
y del Gobierno tanto de la nación como de Aragón, 
2013 no va a ser tampoco un año bueno, y el desem-
pleo seguirá creciendo.
 Podrá justificar que Aragón está en un 17% (cerca 
del 17%), comparativamente, cinco puntos por debajo 
de la media nacional, que está casi en un 22%, pero 
usted sabe que eso no nos consuela, porque los datos 
de desempleo que hay en Aragón son los datos mayo-
res, históricamente, de desempleo en la Comunidad de 
Aragón.
 Usted ha explicado en dos ocasiones su presupues-
to y usted ha explicado que el presupuesto no va a 
contribuir a crear empleo, porque reconocen que 2012 
se va a seguir perdiendo empleo. Además, su depar-

tamento ha tenido un recorte del 16%. Por lo tanto, 
no entendemos que el departamento principal, el de 
Economía, que es un departamento clave para la recu-
peración de la economía, pierda ese porcentaje (por lo 
tanto, hay muchísima menos inversión). Y el capítulo VI 
en estos presupuestos es uno de los capítulos que sufre 
un —permítame la expresión— buen hachazo, y, por 
lo tanto, no se va a reactivar la economía.
 En esa misma línea, tienen que encajar —eso sí, 
con calzador— que hay doscientos cuarenta y cinco 
millones en el presupuesto de 2012 que van a tener 
que introducirlos porque vienen de déficit, vienen de 
mayores gastos del ejercicio 2011.
 Y además, ustedes todavía no saben cuáles van a 
ser las transferencias del Estado, porque, como bien 
conoce, no se ha elaborado el presupuesto del Estado 
y, además, el señor Rajoy dice que no lo hará hasta 
que no conozca las cifras que le van a llegar al Estado 
miembro, a España, a través del presupuesto de la Co-
munidad Europea.
 Este es el escenario actual, esta es la papeleta con 
la que se encuentra —permítame, en términos colo-
quiales—, con la que se encuentra el Gobierno del PP-
PAR.
 Mañana aprobará el Consejo de Ministros una nue-
va reforma laboral, mañana se volverá a abaratar más 
el despido a los trabajadores; mañana, los trabajado-
res seguirán perdiendo derechos.
 En este escenario, ustedes han presentado un plan 
sobre el Inaem. No es un plan nuevo, porque, como us-
ted sabe, el Inaem tiene planes estratégicos periódicos, 
y, justamente, en 2011 terminaba el plan que había 
desde 2009 hasta 2011, y ustedes han planteado un 
nuevo plan desde 2012 hasta 2015. De lo que hemos 
visto en los medios de comunicación, porque no se ha 
traído a esta Cámara, la sensación que nos da es una 
línea de continuidad, continuidad en querer trabajar 
para que, a aquellos trabajadores con mayores dificul-
tades de inserción laboral, desde el Inaem se les preste 
mayor esfuerzo. En la misma línea en la que trabaja-
ron en el anterior Gobierno, hablan de mayor eficacia 
y hablan de mayor efectividad, y, en la misma línea, 
hablan de cerrar filas dentro del Inaem en el sentido 
de mayor apoyo y trabajo de los propios empleados 
públicos para intentar salir de esta crisis.
 No es nada nuevo, lo único que hemos visto nuevo 
es que ustedes quieren hablar de un modelo de oficina 
diferente —lo veremos en el tiempo si eso es así—, 
ustedes hablan de una creación de un espacio para 
la empresa y hablan de la creación de la red arago-
nesa de empleo, algo que no estaba contemplado en 
anteriores planes. Y sí que hablan de un mayor acer-
camiento a la empresa, y esta es la parte que más nos 
preocupa: nos preocupa porque ustedes saben que, en 
la reforma laboral de 2010, el anterior Gobierno del 
Partido Socialista dejaba abiertas las puertas a las ETT 
en los servicios de empleo público, y ustedes ya han 
reconocido públicamente que quieren que las ETT en-
tren a participar y a gestionar los servicios públicos de 
empleo. Sepa que Izquierda Unida —no es nada nue-
vo— está en contra de esa iniciativa, y además pen-
samos que es absolutamente inaceptable que las ETT 
gestionen los servicios públicos de empleo. La entrada 
de las agencias privadas, y de las ETT especialmente, 
en la intermediación del mercado laboral supone la 
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ruptura del principio de equidad, y seguramente ocurri-
rá que aquellos trabajadores con mayores dificultades 
de inserción laboral terminarán siendo asumidos por 
el servicio público de empleo, y aquellos trabajadores 
con menos dificultades de inserción en el mundo labo-
ral, seguramente, serán gestionados por las empresas 
privadas para que obtengan beneficio. Eso lo hemos 
criticado, y desde esta Cámara, dentro de nuestra res-
ponsabilidad y desde nuestra obligación, como par-
tido político en defensa de los servicios públicos que 
somos, queremos criticarlo nuevamente.
 Concluyo diciéndole que usted sabe que la reforma 
laboral no es la solución a la creación de empleo, y 
en alguna ocasión se lo he dicho, usted sabe que la 
reforma laboral no va a traer la solución definitiva a los 
problemas de empleo. Es más, el otro día —y, con esto, 
concluyo—, el señor Gaspar Llamazares, diputado de 
nuestro grupo político, le preguntaba al señor Rajoy: 
«¿Qué reforma laboral prepara el Gobierno, que usted 
mismo, señor Rajoy, cree que es merecedora de una 
huelga general?».
 Por lo tanto, lo que le pedimos es que, lejos de va-
guedades, concluya con programas concretos y nos 
demuestre que esos programas son capaces de gene-
rar empleo. 

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el señor conseje-
ro, señor Bono.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Presidente. 
 Del Inaem hablaré al final de la intervención, pero 
una cosa, que no se me escape: lo cierto es que ya he 
pedido una comparecencia del gerente del Inaem en 
la Comisión de Economía y Empleo para explicar el 
plan estratégico. De hecho, por una cuestión de trami-
tación de la mesa, no va a ser este próximo lunes, que 
estaba previsto, sino que va a ser el último lunes. Pero 
ya hace días que hemos pedido la comparecencia pa-
ra explicar en detalle, mucho más en detalle de lo que 
se ha hecho en los medios, el tema. Lo digo al principio 
para que luego no se me olvide.
 Bueno, yo he pensado, en esta comparecencia, el 
no repetir una serie de temas que ya hemos hecho en 
comisión y en pleno anteriormente y que vuelven a salir 
por parte del interpelante, como es lógico, ¿eh?
 Y lo que voy a comentar ahora, una buena parte, 
no es que quiera evadir la cuestión concreta que se 
ha planteado por él, sino lo siguiente: yo creo que la 
cuestión clave, siendo importante, y siendo lógicos la 
pregunta y los debates sobre ese tema, no es la polí-
tica concreta de empleo del Gobierno de Aragón o 
cualquier tipo de preguntas o cuestiones orientadas, en 
el fondo, a ver cómo se soluciona el tema del empleo, 
del desempleo a muy corto plazo; yo diría que ni si-
quiera es la clave el debate, que además debe existir, 
entre estabilidad y estímulos de crecimiento, no; son 
temas importantes, pero no son la cuestión de fondo. 
Aquí, la cuestión de fondo es, a mi juicio y —creo— de 
la consejería, la cuestión clave es por qué España, y 
Aragón no es una isla, por qué España, sistemática-
mente, tiene una tasa de paro siempre muy superior 
a la europea, a la del resto de Europa, y por qué en 

crisis como la actual la tasa de paro llega, ya en este 
momento, vamos a hablar del 24% cuando los peores 
países del resto de la Unión están en el 12% y, algunos, 
con el 4% y con el 5%. O sea, qué pasa en este país, y 
no en el Gobierno anterior, qué pasa en este país des-
de hace muchas décadas para que esto ocurra, para 
que tengamos un paro estructural muy por encima del 
de la media europea y de los países centrales.
 Y digo que esta cuestión es clave porque ahora po-
demos debatir y se debe debatir qué podemos hacer a 
corto plazo para paliar el tema del paro, pero haremos 
muy mal si no nos planteamos seriamente qué está ocu-
rriendo en la economía española hace mucho tiempo, 
porque, si no, haremos medias paliativas y seguiremos 
toda la vida con este mal endémico que es el paro 
estructural. 
 Bueno, ¿qué le pasa a la economía española, y 
la aragonesa también?, ¿qué le pasa? Pues le pasa 
algo muy sencillo: le pasa algo tan sencillo como que 
España tiene el puesto número doce en producción en 
el mundo, en PIB, el número doce, y tiene el puesto 
cuarenta y ocho en competitividad; del doce al cua-
renta y ocho. Esto lleva, por ejemplo a casos..., los 
cálculos que se han hecho son muy sencillos: cuando 
España entró en el euro, el euro cotizó a ciento sesenta 
y seis pesetas; en este momento, si entrase en este mo-
mento, el euro vale doscientas treinta pesetas, es decir, 
ha habido una devaluación —digamos— de hecho, no 
de derecho, importantísima en la economía española. 
Claro, y esto sí que explica que tengamos siempre un 
problema de paro endémico en España, ¿no?, y habrá 
que analizarlo. 
 ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo tengo mi opinión 
personal, muy compartida por colegas y por políticos: 
yo creo que el problema es que este país, a diferencia 
de otros europeos, no ha entrado en serio en lo que se 
llama economía de mercado, que podrá gustarle más 
a unos u otros, ¿eh?, pero ya es una cuestión de deba-
te ideológico. Pero es una economía muy subsidiada, 
España es una economía muy subsidiada, muy interve-
nida; no está sujeta, como otros países, al juego nor-
mal de la competencia de las empresas. Esto no quiere 
decir que no haya un marco regulatorio estricto, que lo 
tiene que haber, pero es un problema que tenemos en 
nuestra economía y que tendremos que abordar con 
seriedad, al menos, en paralelo con las medidas urgen-
tes que se puedan tomar en materia de empleo (con la 
reforma laboral de mañana, con la política financiera 
que se reformó..., lo que sea). Pero que el debate sobre 
qué podemos hacer con las políticas de empleo en 
Aragón no nos despiste, que no nos despiste del tema 
central, que es qué nos pasa en este país.
 Claro, hay dos razones, hay una razón más: este 
país siempre ha solucionado mal, en los momentos nor-
males y las crisis, el tema de los sectores en declive. En 
su momento fue el textil y ahora ha sido la construcción 
y otros. ¿Por qué Aragón tiene una tasa de paro siem-
pre inferior a la de la media española? Porque tiene 
dos aspectos: porque tiene un peso industrial mayor 
que la media española —industrial— y porque tiene un 
peso de la exportación mayor que la media española. 
Entonces, si eso explica que la tasa de paro aragonesa 
sea menor que la española, tiene que explicar que, si a 
nivel nacional se toman medidas de más competencia, 
podamos, de una vez, solucionar ese mal endémico.
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 Bien, dicho eso, vamos a entrar un poco ahora ya 
en el tema concreto de qué se puede hacer desde aquí.
 Yo he dicho en ocasiones, y creo que, además, es-
tá claro, que  la política económica global es compe-
tencia de la Administración central. Afortunadamente, 
¿eh?, y digo afortunadamente, porque no quiero ni 
pensar, si la política financiera o la laboral o la fiscal 
dependiese de cada comunidad autónoma, la jaula de 
grillos que se sería este país. Afortunadamente, depen-
de de la central.
 Claro, ¿qué le queda a las comunidades autónomas 
en competencias en materia de empleo? Hombre, la 
capacidad no la tiene la comunidad autónoma, sí que 
tiene un campo de maniobra para poder hacer deter-
minadas políticas. De hecho, si alguien comprueba el 
Estatuto, la publicación que tenemos todos ahí, en la 
mesa, observará que, si se va al índice de temas, la 
palabra «empleo» aparece solo tres veces en el Estatu-
to, solo tres veces: en el artículo 20.b) y c), que habla 
de propiciar la mejora de las condiciones de vida de 
los aragoneses; el artículo 26, de promover el pleno 
empleo, estimular la economía y establecer temas de 
prevención de riesgos laborales, y el 77.2, que habla 
de competencias ejecutivas del Gobierno de Aragón, 
solamente habla de competencias ejecutivas el Estatuto 
en materia de relaciones laborales y políticas activas 
de empleo, es decir, lo que hace el Inaem y lo que 
hace la Dirección General de Trabajo. Esto, repito y lo 
he dicho muchas veces, no es una excusa para que no 
pongamos la carne en el asador en este tema.
 Y, desde luego, le puedo asegurar al señor Romero, 
y él lo sabe, que, hombre, no sé si el tema del paro y 
la gente que lo cobra me quita el sueño... A veces sí 
que me despierto a deshoras; yo creo que sería, inclu-
so, un malnacido si esto no me pasara, ¿eh? Sin ser 
consejero; siendo consejero de Empleo, me tiene que 
pasar más. ¡Pues claro que me preocupa!, ¡claro que 
nos preocupa! Pero cada uno puede hacer lo que pue-
de hacer. ¿Y qué es lo que puede hacer uno? Bueno, 
es lo que estamos haciendo.
 Claro, decía: «el plan del Inaem es continuista». 
Hombre, sí que es verdad que, hasta que no lo ex-
pliquemos en la Comisión de Economía, no tiene ele-
mentos de juicio, y usted lo ha dicho pues porque no 
lo conoce. Es continuista únicamente en lo que refleja 
el Estado como finalista. Es decir, hay unas líneas que, 
para que la transferencia se produzca, las tienes que 
cumplir. Dentro de esas líneas, hay grados de autono-
mía, que son los que sí introducimos.
 Cuando decimos «acercamiento a la empresa», es, 
simplemente, para escuchar lo que la empresa deman-
da de trabajo, no acercamiento en el sentido de que 
nos pongamos del lado de la empresa, ¿eh?
 No hay que olvidar que la política de la comunidad 
en materia de economía y empleo, que da el Estatuto 
en materia de empleo, no solamente es el Inaem: hay 
también toda una serie de competencias en la Direc-
ción General de Trabajo en materia de conciliación, 
el SAMA. El SAMA es uno de los organismos a nivel 
nacional más respetados y más admirados por otras 
comunidades, que también explica la menor conflic-
tividad en materia de ERE y también que el paro sea 
menor; hay también una serie de cuestiones, de incenti-
vos fiscales, de subvenciones razonadas, razonadas... 
Es decir, que, junto con el Inaem, hay una serie de 

políticas que son muy poco, muy poco, para poder 
hacer de manera autónoma y que, más que para crear 
empleo, que ojalá se consiguiera, son para evitar la 
destrucción y para ir parcheando esa destrucción de 
empleo. Ya nos gustaría tener herramientas para poder 
hacerlo, pero hay que ser realistas.
 Cuando el señor Rajoy, presidente del Gobierno, ha 
dicho que el paro este año puede subir, recuerden, y 
ya siento tener que decirlo, que hace seis meses tam-
bién lo dije yo. Lamentablemente, 2012 va a ser un 
mal año, va a ser un mal año, yo vengo seis meses 
diciéndolo, ¿eh?, ¡pues qué le vamos a hacer!
 Lo que tenemos que hacer será intentar que, dentro 
de ese mal año, las medidas nuestras sean paliativas 
de ese mal, y, desde luego, ponernos manos a la obra 
inmediatamente para solucionar los problemas... [Cor-
te automático del sonido.]
 Gracias.

 El señor vicepresidente (VELASCO RODRÍGUEZ): 
Gracias, señor consejero.
 No le he quitado la palabra. Lo que sucede es que, 
cuando llega el tiempo, hay un momentito en el que 
baja el micro, pero tendría usted el tiempo que necesi-
tara. Muchas gracias.
 Para la réplica, tiene la palabra el diputado señor 
Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Le agradezco que haya solicitado la comparecen-
cia del director del Inaem para, en la Comisión de 
Economía, explicar el Plan estratégico del Inaem 2012-
2015. Lo desconocíamos.
 Lo que sí que conocíamos es que, a través de los 
medios de comunicación, presentó este plan, que es 
cierto que lo ha presentado en el Consejo de Empleo 
de Aragón; que, además, nos lo han rebotado —per-
mítame esa expresión— los agentes sociales para que 
tuviéramos conocimiento, y que hemos entrado a la 
página web del Inaem y nos hemos volcado las pági-
nas de este plan, el resumen de este plan. Y por eso 
le decía antes que la sensación es que es continuista 
del anterior y que, en todo caso, como nuevo Gobier-
no, quieren dar una imagen diferente y hacen especial 
atención al tema de la empresa. Y por eso le criticá-
bamos que el que se haga una mención especial a la 
empresa no sea, simplemente, el que, al final, ocurra 
que, con la entrada de la ETT a la gestión pública de 
este servicio de empleo, al final se resuma esa entrada, 
o esa palabra «empresa» ahí, se resuma en esa cues-
tión nada más.
 La interpelación la hemos pedido porque, y con to-
do mi respeto, en las diferentes comparecencias que 
usted ha tenido en esta Cámara ha explicado las polí-
ticas de su departamento, pero van pasando los meses 
y nos da la sensación de que las cosas no van bien y 
que, en todo caso, están yendo a peor.
 A nosotros lo que nos gustaría es... Porque, claro, 
en este debate, lo que todo el mundo piensa es que, 
hasta que no se reactive la economía en su conjunto, 
en el Estado, en la Unión Europea, en el mundo, va a 
ser difícil que Aragón pueda reactivar la suya, y no 
quiero quitarle parte de razón, parte, a ese argumen-
to, pero ¿cómo es posible que nosotros, que lindamos 
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con Navarra y que muy cerca tenemos a Euskadi, ellos 
estén en estos momentos en el 12% de tasa de desem-
pleo y nosotros estemos en el 17%?, ¿eh? Seguramente 
me dirá que son comunidades más ricas, que han teni-
do unas condiciones favorables, pero lo cierto es que 
a lo que aspiramos es a ver cómo somos capaces de 
reducir ese desempleo, y comunidades vecinas están 
en una situación de mejor posición que la nuestra.
 Además, sabe que la reforma laboral no es la so-
lución, no es la solución, y lo estamos viendo. Hay 
comunidades que están funcionando muchísimo mejor 
que otras, y esa reforma laboral no les va a aportar 
solución.
 El problema, y es el debate nuestro, es que ustedes 
solamente se han centrado en una parte de la solución 
y, además, se han pasado de frenada, se han centrado 
en el recorte del gasto público, en el recorte de la in-
versión, en la austeridad, en los ajustes, en intentar dar 
credibilidad a eso de los mercados, que todavía no sa-
bemos dónde están pero sí que sabemos lo que hacen. 
Y esa es la parte que nosotros les criticamos, porque 
no se han centrado en la segunda solución, que es la 
importante y, en todo caso, la que debe acompañar 
a la primera, que es reactivar la economía, estimular 
la economía desde lo público, invertir, que el capítulo 
VI de los presupuestos de las comunidades autónomas 
contemple mayores inversiones. Que no solamente hay 
que centrarse en la política de estabilidad presupues-
taria, en la política del déficit: hay que centrarse en la 
estimulación de la economía.
 Y en ese sentido, hoy quería traerle una copia del 
programa electoral de Izquierda Unida de Aragón re-
lacionada con las medidas para la creación de em-
pleo y para la reactivación de la economía, pero, co-
mo seguro que eso no será un documento fiable para 
ustedes, porque ustedes son los que han gobernado, 
le he traído y le regalo, si acepta este regalo, un libro 
escrito por tres economistas —es cierto, ninguno de 
derechas— que habla sobre..., Hay alternativas, y ade-
más le da ciento quince propuestas para crear empleo 
y para mejorar el bienestar social en España. Le pido 
que le eche una ojeada, porque, además, es de muy 
fácil lectura, porque aquí sí que se habla de estimular 
la economía, algo de lo que ustedes no están hablan-
do, y ustedes —con esto, termino—, lo que nos están 
haciendo es llevar a más crisis y no están aportando 
solución a la salida. Y esas ciento diez mil personas 
están esperando soluciones, y, si las que ustedes están 
aportando no funcionan, no tengan temor en coger 
iniciativas y propuestas de partidos minoritarios como 
es el nuestro de Izquierda Unida.
 Gracias.

 El señor vicepresidente (VELASCO RODRÍGUEZ): 
Gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero 
por un tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Le reconozco una cosa: es una pena que tengamos 
tan poco tiempo, de cinco en cinco minutos, porque 
esos temas son muy interesantes, y yo, con usted, esto 
podría discutirlo muy a gusto muchísimo rato, se lo di-
go de verdad, y a veces lo hacemos incluso fuera de 

aquí, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver si en cinco minutos 
puedo decir de manera telegráfica lo que sea.
 Vamos a ver, en el tema del Inaem, la verdad es 
que pedimos la comparecencia... Esto fue una novata-
da mía, no me acordé de que el mes de enero no era 
parlamentario, y fuimos a hacer coincidir la compare-
cencia en la comisión con lo de los medios. Alguien 
me avisó: «oye, que no...». Claro, como yo no soy di-
putado, pues no caí en la cuenta, llevaba mi agenda 
de consejero tranquilamente, ¿no? Pero, bueno, habrá 
ocasión de poder explicar la cuestión.
 Claro, es verdad, Navarra, La Rioja y País Vasco 
tienen una tasa de paro inferior a la aragonesa, y siem-
pre ha pasado y sigue pasando. Claro, tenemos otras 
muchas cuentas a peor. ¿Cuál es el motivo? Por eso, yo 
insistía antes..., ya sé que no es motivo, a lo mejor de 
un debate de cinco minutos, seguro que no lo es.
 ¿A qué hay que tender ahora? A paliar en lo po-
sible los efectos a corto plazo del paro, pero tenemos 
que abordar las razones de este paro endémico y es-
tructural. País Vasco, Navarra y La Rioja tienen mejor 
tasa de paro que Aragón porque tienen las caracte-
rísticas que tiene Aragón de mayor peso industrial y 
ser exportadores, pero más acentuado, luego esto nos 
indica, y es una prueba empírica, real, que nuestra 
comunidad tiene que ir a reforzar el sector industrial y 
a reforzar las políticas de exportación..., bueno, políti-
ca..., la exportación de las empresas. ¿Cómo se hace 
eso? Bueno, yo ya sé que soy un pesado cuando digo 
esto: lo tienen que hacer las empresas, la Administra-
ción tiene que facilitarles la labor, lo tienen que hacer 
las empresas, y lo están haciendo en Aragón en mejor 
medida que otras y en peor que los navarros y vascos, 
de acuerdo. Habrá que copiarles.
 Por cierto, decía: «¿dónde están los mercados?». 
Hombre, me va a perdonar la frase, yo sí que hablo 
con los mercados, yo sé dónde están, yo he hablado 
con ellos en alguna ocasión, ¿eh?, tienen caras y ojos 
y nombres y apellidos. Incluso usted y el señor Soro 
hablaron con una persona en un momento determina-
do, poquito rato, que hablaba con los mercados todos 
los días, el señor De Guindos: vino aquí a dar una 
conferencia y el día anterior había estado hablando 
con los mercados. O sea, los mercados no son un ente 
angélico o demoníaco, ¡no, no! Es más, los mercados 
somos todos; yo, en la medida en que le estoy exigien-
do a mi entidad financiera que me pague un poco más 
en el fondo de inversión, yo también soy mercado. Pero 
bueno, esto, como ha salido el tema... Que si alguien 
quiere que le presente a alguien de los mercados, nos 
hacemos un viajecito, lo pagamos cada uno y les pre-
sento a los mercados, de verdad, que verán que no 
tienen ningún tipo de glamour.
 Bueno, el tema permanente del déficit y la estimu-
lación de la economía, es cierto, es un tema importan-
te de debate. Vamos a ver, este país, los momentos 
claves que ha tenido para que su economía —hablo 
de España— se lanzara, han sido dos momentos muy 
concretos —hablo recientes—, año 1959 y año 1977: 
año 1959, con el llamado Plan de estabilización de la 
economía española, plan de estabilización, cuando la 
economía española tenía un paro superior al de ahora, 
y luego, los Pactos de la Moncloa, que fue también un 
plan de estabilización. Es decir, los dos planes en los 
que hay consenso total, que reactivaron la economía 
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española y la llevaron a cotas antes no alcanzadas 
fueron planes que empezaron por la estabilización, y 
luego el crecimiento. Luego tenemos una prueba histó-
rica de que esto funciona. ¿Y por qué? Porque cuando 
a un enfermo, en un accidente grave (este ejemplo lo 
he puesto algunas veces), muy grave, muy grave, no le 
van a curar, lo primero que hacen es incluso sedarlo, 
incluso meterle en un coma, implementarle un coma 
para poder trabajar mejor.
 El déficit es absolutamente horrible porque lleva a 
mayor deuda, lleva a disminuir el crédito privado a 
las empresas y los particulares, y es hambre para hoy 
y pan para mañana..., o pan para hoy —perdón— y 
hambre para mañana. Es decir, se podrá discutir, pero 
yo, personalmente, estoy absolutamente convencido de 
que, aunque crezca el paro este año, es preferible una 
política de austeridad presupuestaria, porque nos va 
a permitir lanzar mejor el empleo dentro de un año, 
porque hacer lo contrario nos llevaría a no salir de la 
crisis en mucho tiempo, sabiendo que este año va a 
ser muy malo, efectivamente, va a aumentar el paro, 
va a aumentar el paro. Es más, la estimación que hice 
yo del 0,5% del PIB de la economía aragonesa creo 
que la tendré que rectificar, creo que va a ser el menos 
algo, porque hace seis meses yo pensaba que podría-
mos aguantar el crecimiento; yo creo que no, creo que 
no, y habrá paro. Pero también estoy convencido de 
que la única manera de encarar el lanzamiento de la 
economía aragonesa va a ser tomar medidas ahora 
de austeridad y esperar que llegue el momento que 
podamos repuntar.
 Gracias, presidente.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 9/12, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón respecto a la protección 
de los menores, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por el diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista señor Alonso, que tiene la pa-
labra.

Interpelación núm. 9/12, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón respecto a la protec-
ción de los menores.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, en la comisión de agosto de 2011, 
donde usted vino a comparecer para explicar las lí-
neas generales de su departamento, no hizo ninguna 
mención al tema de menores, y yo entiendo que, en 
quince minutos cicateros que usted tuvo, no pudo pro-
fundizar en todos y cada uno de los servicios que usted 
dirige, lo entiendo, y no entienda mis palabras como 
crítica, al contrario.
 Donde ya más me dolió es que dos meses después, 
cuando vino el gerente del IASS a comparecer, él sí 
que tuvo tiempo, él sí que tuvo, en esa misma comisión, 
la oportunidad de hablar de la política de menores, y 
se dedicó a hacer todo lo contrario: no habló nada de 
menores, hizo una intervención incendiaria, diciéndo-
nos muy poco de lo que iba a hacer, diciéndonos que 
se había encontrado muy desmotivado al personal del 

IASS y que los iba a motivar, y acusando a los anterio-
res responsables políticos y también a los responsables 
político-técnicos que llevan los asuntos económicos, 
tanto en la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
como en la consejería de Hacienda y Presupuestos, 
llegó a acusarles de malversar dinero público. Fue una 
intervención durita, con muy poco fondo y con unas 
formas muy extemporáneas, que nosotros optamos por 
contestar con la cabeza, o sea, no contestando, no 
entrando al trapo, aunque la verdad es que las vísceras 
nos pedían en aquel momento entrar a que aclarara 
qué quería decir con aquel tema de la malversación.
 Sobre todo porque, tratándose de la directora ge-
neral de presupuestos del anterior equipo, que actual-
mente también lo es, tratándose del máximo responsa-
ble de los ingresos de la consejería de Hacienda, que 
actualmente también sigue siendo, no sabemos cómo 
pudo verter tales acusaciones de cómo gastaban y re-
caudaban antes de mayo de 2011 y cómo gastaban y 
recaudaban después de mayo de 2011.
 Nosotros no ponemos en duda la profesionalidad 
de esos técnico-políticos que tenían las responsabilida-
des con el señor Larraz, con el señor Garcés, con el 
señor Saz, con el señor Oliván o con la señora Fernán-
dez, no dudamos de esa profesionalidad, pero el ge-
rente sí que sembró dudas y no entró al trapo de lo que 
queríamos oír, que era su política respecto a la política 
general del IASS y en tema de menores en especial. 
Por eso, eso es lo que motiva nuestra interpelación.
 Sabemos, porque es competencia pública del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, la obligación de 
garantizar a los menores que se encuentren en una 
situación social desfavorable sus necesidades básicas, 
la convivencia en un entorno familiar o residencial lo 
más adecuado posible, la obligación también que tie-
ne el IASS de darles una formación que les permita 
una autonomía y una libertad personal y también lu-
char o intentar, por lo menos, integrarles social y labo-
ralmente.
 Desconocemos, en lo que es política de menores, 
qué están haciendo ustedes, lo que quieren hacer, qué 
van a continuar, qué es lo que van a paralizar de la 
labor que se venía haciendo —cuestionable, por su-
puesto, pero nosotros la apoyábamos—, qué van a 
continuar o qué van a paralizar de las anteriores líneas 
de trabajo.
 Querríamos saber cómo van a centrar sus actuacio-
nes, tanto refiriéndonos a las actuaciones preventivas, 
a ver qué van a priorizar en temas de educación, en 
temas de formación para el empleo, en temas de apo-
yo a la familia, en temas de atención sociosanitaria, en 
temas de salud, sobre todo en tema de salud mental 
o salud pública (esos dos temas son importantes en la 
materia en que nos desenvolvemos), o, incluso, en la 
prevención de la violencia. Eso, en cuanto a materias 
preventivas.
 Y también querríamos saber qué actuaciones de 
reinserción son importantes para ustedes en cuanto 
a programas sociolaborales, en cuanto a programas 
de empleo en colaboración con la consejería de Eco-
nomía, en cuanto a programas de vivienda en cola-
boración con la consejería del ramo o, incluso, en la 
ejecución de las actuaciones que vengan o que deven-
gan de materias judiciales, cuál va a ser el grado de 
implicación de la consejería, y en particular del IASS, 
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en el cumplimiento de esas medidas judiciales, que sa-
bemos, tanto usted como yo, que hay que cumplirlas, 
para eso son dictámenes de unos jueces, pero cree-
mos que el Instituto y que la consejería, por ende, tiene 
una maniobrabilidad para cumplir esas medidas judi-
ciales en un entorno familiar adecuado, en programas 
de mediación coordinados con educadores en medio 
abierto, tenemos posibilidad también de ejecutar esas 
medidas judiciales o esas decisiones judiciales en las 
medidas de entorno abierto o también usando medi-
das de internamiento.
 La presión social, la presión de gestión que este 
departamento de menores tuvo hace siete-ocho años, 
gracias a Dios, pasó. En estos años pasados se ha do-
tado a la consejería, en política de menores, de unas 
estructuras y de unas infraestructuras bien dimensiona-
das que permiten llevar a cabo unas medidas de cola-
boración tanto en régimen cerrado como en régimen 
semiabierto como en régimen abierto o, incluso, en fin 
de semana. Por lo tanto, nos felicitamos y nos alegra-
mos de que los últimos años de nuestras responsabili-
dades y los primeros de usted tengan no tengan esa 
presión negativa, esa publicidad negativa que tuvieron 
en aquellos años, en donde, gracias a Dios, se recon-
dujeron bien los temas.
 También querremos saber, en esas medidas judicia-
les, con qué grado de implicación van a contar uste-
des para hacer labores de mediación y de reparación 
de los daños causados (daños menores muchas veces) 
por algunos menores, cómo van a contar, para llevar 
a cabo estas medidas de mediación o de reparación, 
con los servicios sociales municipales y comarcales a 
los que —entre paréntesis digo— se les ha recortado la 
aportación económica, pero siguen siendo un magnífi-
co pilar para el desarrollo de esto programas en medio 
abierto. ¿Han establecido ya contacto con estos servi-
cios sociales, bien municipales o bien comarcales, pa-
ra ir más coordinados en la labor de estas sentencias 
que obligan a la Administración a plantear propuestas 
de mediación o de reparación?
 Respecto al cumplimiento de las medidas de inter-
namiento, efectivamente, la estructura que anteriormen-
te nombraba, la estructura nueva del San Jorge, del 
nuevo San Jorge, sí que nos permite un internamiento 
en régimen abierto, en régimen semiabierto, en régi-
men de fin de semana, dispone de un modelo tera-
péutico para que los menores que lo necesiten tengan 
también las debidas garantías de seguridad... Yo le 
querría preguntar sobre este tema del cumplimiento 
de las medidas de internamiento, qué van a hacer en 
este programa, cómo van a orientar la gestión de es-
ta infraestructura de acogida, cómo van a quedar los 
programas de actuación que hasta ahora se venían de-
sarrollando, y me refiero en particular al área formati-
vo-laboral, al área de crecimiento personal, al área de 
programas de desarrollo de autonomía personal o a 
los programas de ocio y tiempo libre, incluso a los pro-
gramas de familias, dado que en cualquiera de estas 
cinco líneas de trabajo tenemos temas de formación 
reglada, de formación ocupacional, de política de 
búsqueda de empleo activo, educación para la salud, 
prevención de la violencia, intervención en temas de 
drogodependencia..., es decir, hay una serie de itine-
rarios o programas que los permiten la infraestructura 
y la estructura que actualmente gestiona el IASS y que 

podría ser interesante para nosotros saber qué grado 
de implicación van a tener en estas líneas de trabajo.
 También querríamos saber qué protocolos de ac-
tuación tienen en cuanto a lo que son temas más de-
licados todavía, y todos los que acabo de nombrar 
son delicados, pero en el tema del maltrato infantil, 
la detección de los menores en situación de riesgo 
y desamparo, cómo fomentar la colaboración en las 
notificaciones que debería tener el departamento de 
agentes externos (llámese servicios sociales, llámese 
ayuntamiento, llámese ciudadanos a título personal, 
llámese movimiento asociativo), cómo fomentar la cola-
boración para la notificación incluso y la detección de 
estas situaciones de maltrato infantil.
 Querríamos coincidir con ustedes en los objetivos, 
sobre todo en lo de acoger, en lo de cuidar y en lo de 
educar, y, por lo tanto, tanto en la forma de centros 
residenciales que ya he expuesto en nuestras pregun-
tas como en los centros de observación y acogida, en 
donde, para nosotros, es muy importante que ustedes 
vuelquen todo su potencial, en el sentido de que esas 
intervenciones de carácter urgente de acogida que sur-
gen los fines de semana, que surgen a deshoras, en 
menores en situaciones de riesgos, tengan ese recurso 
residencial educativo de ámbito provincial que pueden 
suponer los centros de observación y acogida y darles 
una respuesta en esas líneas de —repito— acoger, cui-
dar y educar.
 También nos preocupa, y es, quizá, el programa 
más humano —entiendo yo— de los que lleva a cabo 
la sección de menores o el Servicio de Menores de su 
departamento, el Programa de acogimiento familiar no 
preadoptivo. Creemos sinceramente que están mal do-
tadas las partidas para colaborar con las familias de 
acogida que prestan ese servicio tan humano respecto 
a los niños o adolescentes en tratamiento de acogi-
miento familiar no preadoptivo.
 Hicimos un plan bastante antes de las elecciones. 
No fue un plan —diríamos— con ánimo de presentarlo 
y hacer la foto, no: es un plan que se hizo en 2010, en 
donde se trataba desde una perspectiva abierta a la 
infancia integral y a la participación; es un plan que 
es válido para todos los niños y niñas de Aragón, sea 
cual sea su estrato social, condición, situación, etcé-
tera; responde al mandato de la Ley de la infancia y 
la adolescencia; es un plan vinculante para todas las 
administraciones; se ajusta a las previsiones de plani-
ficación que contiene el título IV de la Ley de Servicios 
Sociales de Aragón..., o sea, que es un plan que no 
va por libre, no es un verso libre, sino que es un plan 
bien incardinado en toda la legislación, en las tres o 
cuatro leyes que nos atañen en los tema de menores; 
reconoce los derechos de los menores, la infancia 
aragonesa... [corte automático del sonido]... hechos a 
partir de ese Plan estratégico —no digo que antes no 
lo tuvieran, pero ahora se plasman por escrito esos 
derechos del colectivo de menores—; plantea trabajar 
con otros departamentos, con otras instituciones, con 
otras entidades, en donde le llamamos nosotros a bus-
car esa coordinación con otros departamentos; el plan 
contempla también esa descentralización, sobre todo 
en la actividad de las comarcas, de los ayuntamientos, 
de los servicios generales, incluso de las unidades y 
especialidades en Policía Local, que son instrumentos 
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muy válidos para las labores de mediación y de repo-
sición de daños; describe un conjunto de estrategias...
 Le pregunto..., no pretenda que estas diez pince-
ladas sean una loa al plan, que sí lo son, sino que le 
he nombrado estas diez loas para terminar diciéndole: 
¿lo han leído?, ¿lo hacen suyo?, ¿lo van a corregir?, ¿lo 
van a implementar?
 Esas son nuestras dudas, sobre las que querríamos 
saber su posicionamiento.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el señor conseje-
ro por un tiempo de diez minutos. Señor Oliván, tiene 
la palabra.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Señor Alonso, ya le adelanto que el plan lo hemos 
leído y lo estamos implementando. Es un plan que, co-
mo usted bien sabe, contempla un período que va de 
2010 a 2014, y ya le aseguro que lo estamos leyendo 
con detenimiento, y creo le voy a demostrar, con lo que 
voy a comentar ahora, que lo estamos implementando, 
también es verdad que en la medida de las posibilida-
des que tenemos.
 En primer lugar, quiero comentar, para que quede 
bien claro, que, tanto para el Gobierno de Aragón 
como para esta consejería, todo lo concerniente a 
protección de menores es un tema prioritario, porque 
es una obligación, es una obligación para cualquier 
Gobierno atender a los menores y poner encima de 
la mesa los recursos humanos y materiales necesarios 
para que esta obligación se pueda cumplir, teniendo 
en cuenta, evidentemente, las limitaciones económicas 
de cada momento, que, como ustedes bien saben, hoy 
día son muchas, y teniendo en cuenta también unas 
necesidades cambiantes en este grupo de población.
 Esta obligación a la que antes me refería es una 
obligación creciente, creciente porque, en la situación 
en la que estamos de crisis económica y social, con 
más de doscientos mil aragoneses, como ayer se co-
mentaba, en situación de riesgo de pobreza y de ex-
clusión, hay que tener en cuenta que muchas de estas 
cuestiones y situaciones afectan al colectivo que hoy 
nos ocupa, que es el de los menores.
 Quiero decir también que no es el tema de menores 
un tema que preocupe exclusivamente a la izquierda, 
también a nosotros nos preocupa. Y voy a leer lo que 
decía nuestro programa electoral, con el que concu-
rrimos a las elecciones, al respecto: hablaba de «pro-
teger y mejorar la calidad de vida de los menores, 
cuidando su desarrollo emocional, impulsando progra-
mas orientados a su mejor educación y apoyando a las 
familias como ámbito privilegiado para su integración 
social».
 Hay, como ustedes bien saben, como usted bien 
sabe, señor Alonso, un marco normativo amplio en re-
lación con protección de menores: está la Constitución, 
que en su artículo 39 habla de la obligación de los po-
deres públicos de asegurar la protección integral de la 
familia y de los hijos y de que los niños gozarán de la 
protección prevista en los acuerdos internacionales, y, 
respecto a estos acuerdos, voy a hacer mención a dos, 

la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del 
Niño de Nueva York, de 1989, y la Carta Europea de 
Derechos del Niño de 1992; por supuesto, también el 
Estatuto de Autonomía de Aragón, en sus principios 
rectores de política pública, habla de esta cuestión y 
obliga a los poderes públicos a orientar sus políticas 
con el objetivo de proteger a la infancia, en especial 
frente a toda forma de explotación, malos tratos o 
abandono; y, por supuesto, está la Ley 12/2001, de 2 
de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón, 
que es la norma de cabecera en esta materia.
 Respecto a las líneas de actuación que está ya 
acometiendo el Gobierno, en concreto el IAAS, que 
es nuestro instrumento para esta cuestión desde que 
comenzamos a asumir las competencias, le voy a co-
mentar lo siguiente: en primer lugar, lo que antes co-
mentaba, estamos implementando el Plan integral de 
infancia y adolescencia 2010-2014, cuyo objetivo es 
el desarrollo de un sistema integral de atención a la 
población infantil. Quiero recordar a este respecto que 
la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
doña Ana Mato, recientemente, en su comparecencia 
en las Cortes, anunció la elaboración de un Plan estra-
tégico de infancia y adolescencia 2012-2015, que, por 
supuesto, habrá que tener en cuenta.
 Le quiero comentar también que el IASS está ya 
coordinando grupos interinstitucionales para desarro-
llar acciones concretas del Plan integral dentro de las 
seis líneas estratégicas de actuación del mismo, y que 
en febrero, dentro de unos días, se va a constituir la co-
misión de seguimiento de dicho plan, de la que forman 
parte administraciones públicas y entidades del ámbito 
social.
 También le quiero comentar que, siguiendo las di-
rectrices de la Ley de servicios sociales de Aragón del 
año 2009, vamos a implementar y desarrollar las pres-
taciones previstas en el Catálogo de servicios sociales 
en materia de infancia y adolescencia.
 También le quiero comentar, y usted ha hecho alu-
sión a esto en su intervención, que, en el marco del 
plan que se está desarrollando en salud mental 2012-
2016, hay una línea de actuación preferente, que es 
la salud mental infantojuvenil, lo cual creo que da tes-
timonio de la importancia que para nosotros tiene este 
tema.
 También le quiero comentar que vamos a propo-
ner la adaptación de algunas normas que hacen re-
ferencia a esta cuestión. En concreto, consideramos 
prioritaria la revisión de dos decretos, el concerniente 
al procedimiento administrativo previo a la adopción 
nacional e internacional de menores y el que se refiere 
a la habilitación de entidades colaboradoras de adop-
ción internacional.
 También le quiero comentar, en relación con los 
protocolos, que estamos actualizando los existentes y 
procediendo a su difusión. Son protocolos que tienen 
por objeto la detección y notificación de situaciones 
de maltrato o desprotección infantil y adolescente en 
relación, por supuesto, con los servicios sociales co-
munitarios, con sanidad, educación y las fuerzas de 
seguridad. Le informo de que ya se ha difundido un 
protocolo entre los profesionales de servicios sociales 
referente, de manera específica, a la detección y notifi-
cación de los casos de abuso sexual infantil.
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 Se van a acometer acciones de apoyo técnico y 
económico a familias en situaciones de riesgo o vulne-
rabilidad social, al objeto de dotar a estas familias de 
la capacidad suficiente para atender adecuadamente 
a los menores y conseguir que el menor permanezca 
en esta familia y desarrolle en la misma el paso de 
la niñez a la adolescencia, evitando la separación. Sí 
que comparto con usted que el presupuesto en este 
aspecto pues es el que es, dadas las circunstancias que 
antes he comentado.
 Le informo también de que se van a desarrollar pro-
gramas de acogimiento familiar para dar respuesta a 
situaciones de desprotección que precisan, por desgra-
cia, temporalmente, la separación de los menores de 
sus familias. A este respecto, le comento que vamos a 
promover el acogimiento de estos menores en familias 
extensas para favorecer la vinculación del menor con 
figuras de referencia.
 Vamos a poner en marcha programas —de hecho, 
ya se han puesto en marcha— de captación, selección, 
formación y apoyo a familias de acogida, y vamos a 
potenciar el acogimiento familiar, sobre todo, en meno-
res de edad inferior a ocho años.
 Otra cuestión que también le quería comentar es 
que vamos a ampliar y desarrollar los programas de 
formación y valoración de familias solicitantes de 
adopción y que, en este aspecto, vamos a apoyar a 
las familias adoptivas a través de equipos de segui-
miento tanto en la adopción como en la posadopción, 
y que también vamos a implementar un programa de 
búsqueda de orígenes, teniendo en cuenta el derecho 
que da la legislación a cualquier persona (por supues-
to, también a los adoptados) para conocer su propia 
historia.
 Y por último, como medida en relación con pro-
tección de menores, le comento que vamos a adaptar 
los programas de acogimiento residencial de menores 
en situación de desamparo a necesidades específicas 
para que se dé respuesta de manera adaptada a cada 
caso y de forma individualizada. A este respecto, va-
mos a proceder a una máxima especialización de los 
recursos residenciales y a la concertación de plazas de 
acogimiento, en el caso de que sea necesario, cuando 
los servicios públicos no lleguen, a través de la contra-
tación pública y a través de un acuerdo marco.
 Todas estas actuaciones, por supuesto, en coordi-
nación máxima con las entidades públicas y privadas 
y, en especial, con los servicios sociales comunitarios 
competentes en los respectivos territorios.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica, tiene la palabra el señor diputado 
durante un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor consejero, por el listado de intenciones. Incluso, 
algunas de ellas ya pasan de ser intenciones y parece 
ser, por la forma de explicarlo usted, que ya están en 
marcha algunas de ellas, con lo cual eso nos da toda-
vía más ánimo, porque la interpelación la motiva llegar 
a un punto de acuerdo en la moción que propondre-
mos de aquí a un par de plenos o al pleno siguiente, 
en donde buscaremos puntos de encuentro para que 

tanto los recursos que gestionan directamente ustedes 
como los recursos en Menores, que son gestionados 
de forma indirecta, consigan avances y ponernos, al 
menos, de acuerdo en tres o cuatro temas importantes, 
en donde nos sintamos todos cómodos a la hora de 
impulsarlos.
 Efectivamente, de mi intervención, no deduzca us-
ted que he patrimonializado en la izquierda la sensibi-
lidad hacia los temas de menores. Buena gente hay en 
todos los sitios, y en esa línea seguiremos trabajando 
en este tema.
 Ahora bien, también quiero decirle una cosa vien-
do el documento de los presupuestos de este año que 
votaremos el próximo día 20, analizando los dos do-
cumentos, el documento de objetivos y el documento 
memoria de informe económico-financiero: en cuanto 
al documento de objetivos, es algo parco en este tema 
de menores, tan solo en el objetivo número 4, en el 
punto a), en donde habla de impulsar recursos espe-
cializados para la atención a colectivos específicos, en 
el apartado a) hace una mención breve a la creación 
y mantenimiento de centros de atención de menores. 
Lo cual, por un lado, tranquiliza que en el documento 
de presupuestos aparezca, pero también nos crea tres 
preguntas: ¿van a crear nuevas infraestructuras, a tenor 
de lo que dice este objetivo 4, punto a)? ¿Van a crear 
nuevos COA para acogidas urgentes? ¿Van a crear 
nuevas residencias de carácter provincial o comarcal? 
Son dudas que ahí plantea. ¿O, simplemente, lo que 
se busca con esta lectura es una creación o, sobre to-
do, más que creación, mantenimiento de los centros de 
atención?
 El objetivo 5 son objetivos loables, muy genéricos, 
pero solamente se habla de promoción de proyectos 
de inserción social, en donde creemos que cabe per-
fectamente este colectivo vulnerable.
 En cuanto al otro documento, la memoria de infor-
me económico-financiero, tenemos serias dudas de que 
puedan cumplir con los objetivos que se marcan en el 
propio documento (me estoy refiriendo a mejorar los 
dispositivos que marca la Ley de protección jurídica del 
menor, la Ley de la infancia y adolescencia de Aragón, 
la Ley reguladora de responsabilidad penal de meno-
res). No me remonto, como ustedes, a otras normativas 
de carácter más general, pero estas tres leyes que en-
marcan los siguientes objetivos, impulsar los recursos 
necesarios y especializados para dar una respuesta 
adecuada a los menores con necesidades específicas, 
el impulso de recursos alternativos al internamiento y 
también la forma preventiva con las unidades familia-
res de acogimiento con menores en situación de ries-
go, vemos que no están bien plasmados.
 Dos pinceladas.
 Si comparamos gastos en personal, gastos corrien-
tes y transferencias corrientes de 2011 y 2012, vemos 
una disminución global en estas tres partidas de tres 
millones y pico, casi tres millones cuatrocientos mil eu-
ros de disminución. Efectivamente, en personal, no dis-
minuyen ustedes mucho las cuantías, ahí han manteni-
do el tipo, pero, en gastos corrientes, tanto las partidas 
que financian los gastos de acogimiento familiar como 
los cumplimientos de las resoluciones judiciales sufren 
una merma de casi dos millones y pico de euros. Por 
lo tanto, eso ya es el primer semáforo ámbar que se 
enciende para, efectivamente, ponerle color (ámbar) a 
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lo que usted ha dicho, las disponibilidades presupues-
tarias, pero creemos que estamos hablando de parti-
das muy pequeñitas que, a lo mejor, vía enmiendas, 
se pueden solucionar, por lo menos, para mantener 
los niveles de gasto que en 2011 teníamos y mantener 
los treinta y tres millones de euros que tenían estas tres 
partidas presupuestarias de personal, gasto corriente y 
transferencias, mantenerlas en los treinta y tres millones 
y no dejarlas en los 29,9 que hay plasmados en el 
presupuesto de cara a 2012.
 En cuanto a efectivos, efectivamente, ustedes man-
tienen los efectivos en Huesca y en servicios centrales, 
pero hay una disminución, una reducción en lo que son 
efectivos en Teruel y Zaragoza, no muy alta, pero hay 
una reducción de cinco efectivos.
 En cuanto a número de plazas, tanto en residen-
cia..., se sube nueve..., eso nos choca: que, en número 
de plazas de residencia, ustedes mantienen un objetivo 
de nueve plazas más, en centros de acogida mantie-
nen el objetivo de mantener los números de plazas, en 
los centros de internamiento hay una subida espectacu-
lar de cuarenta a setenta (hay un incremento de treinta) 
y en pisos tutelados pasan de dieciséis a veinticuatro.
 En cuanto a plazas concertadas, también hay un se-
máforo en ámbar que nos avisa de una posible dismi-
nución. Veremos cómo se evalúa, porque, efectivamen-
te, coincidimos con ustedes en que es una población 
variable, vamos a ver, pero ustedes ya bajan de dos-
cientas tres a ciento noventa y dos plazas concertadas 
las que van a tener.
 Y por último, en transferencias corrientes, en lo que 
va pagar ayudas a la integración familiar, en lo que 
va a pagar las becas en centros especializados y en lo 
que va a pagar las ayudas de emergencia, pasan de 
cinco millones novecientos (casi seis millones de euros) 
a cuatro y medio, hay una disminución de millón y me-
dio de euros.
 Por lo tanto, querríamos ponernos de acuerdo en 
tres temas importantes, que los sustanciaremos en la 
moción próxima: en lo que es avanzar en la coordina-
ción de las respuestas en educación, servicios sociales, 
sanidad y salud mental infanto-juvenil y salud pública; 
querríamos también ponernos de acuerdo con ustedes 
en avanzar en los apoyos a las familias de acogida de 
jóvenes, dotándolos de una partida, que usted incluso 
ha reconocido tenuemente que anda un poco escasa, 
y querríamos ponernos de acuerdo en la respuesta en 
salud mental infanto-juvenil, con esas unidades espe-
cializadas que ya se discutieron en un pleno hace unos 
meses y que ahora querríamos también seguir profun-
dizando. Son partidas que no le van a desvirtuar sus 
presupuestos, y creemos que debemos hacer un esfuer-
zo para conseguir logros para este colectivo vulnera-
ble.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el señor consejero para su turno 
de dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señor presi-
dente.
 Vamos a ir por partes. 

 En primer lugar, le quería comentar alguna cuestión 
que me ha quedado pendiente. La verdad es que me 
he olvidado, porque he tenido tiempo de sobras, pero 
me he olvidado.
 Respecto a su primera intervención, como usted 
bien sabe, creo que una de las cosas en que más hin-
capié hice en mi primera intervención en agosto era el 
carácter transversal de muchas de las cuestiones que 
confluyen en mi departamento, y, a este respecto, le 
quiero comentar que algunas cuestiones a las que us-
ted ha hecho antes alusión, cuando hablaba de em-
pleo, hablaba de tiempo libre, se resuelven en otros 
ámbitos, en otras áreas de mi departamento, en con-
creto en el Instituto Aragonés de la Juventud.
 Respecto al empleo, que, evidentemente, es una de 
las primeras preocupaciones de este Gobierno, y el 
empleo juvenil es quizá la mayor, le quiero recordar 
que ya expuse, cuando hablé de la política de juven-
tud, la decisión firme de dotar al Instituto Aragonés 
de la Juventud de un servicio potente en materia de 
creación de empleo, de atención a emprendedores de 
cara a montar su propia empresa y conseguir, a través 
de esa figura, el autoempleo. Esto lo estamos llevando 
a cabo en colaboración con el Inaem y con unos ob-
jetivos creo que alcanzables y que, cuando se puedan 
traer a estas Cortes, los traeremos.
 Respecto al tema de tiempo libre, ya comenté en 
la comparecencia en relación con juventud cuál es la 
política que vamos a seguir —ahí puede haber dis-
crepancias, evidentemente—: apostamos por que el 
Instituto Aragonés de la Juventud trabaje en lo que es 
fundamental para la juventud hoy, que es el empleo y 
todo lo que concierne a ocio y tiempo libre, sin dejar 
de lado que quede en manos de las asociaciones que, 
tradicionalmente, han venido desempeñando esta la-
bor, sin dejar, por eso, de ejercer el control adecuado 
por parte del Instituto Aragonés de la Juventud, que, 
por otra parte, dotará a los colectivos con menos posi-
bilidades de recursos económicos para poder acceder 
a estos campamentos de tiempo libre.
 Una cuestión previa que le quiero comentar que 
también ha quedado pendiente, que es un tema tam-
bién importante que afecta a menores, y son los puntos 
de encuentro familiar, que no tienen nada que ver con 
el IASS, tampoco con Juventud, pero sí con Familia, 
que es la dirección general que los gestiona: estamos 
obligados por ley a desarrollarlos, se están desarro-
llando con bastante satisfacción por nuestra parte; 
cumplen una función fundamental de cara a que los 
padres separados puedan intercambiar a los niños y 
que estos no sufran las consecuencias, algunos casos, 
del distanciamiento a todos los niveles entre los padres. 
Pero les tengo que decir una cosa: viendo las enmien-
das que ustedes y algún otro partido de estas Cortes 
han presentado, prácticamente dejamos a cero el pre-
supuesto para los puntos de encuentro familiares. Evi-
dentemente, como hay que desarrollarlos por ley, no 
vamos a poder atender ninguna de esas enmiendas.
 Respecto al tema del presupuesto que usted ha co-
mentado, ya he reconocido que el presupuesto es infe-
rior al que a mí me hubiera gustado. Hemos tenido que 
hacer un esfuerzo importante, como ya comenté en su 
momento, por dotar al presupuesto del departamento 
de una cantidad de suficiente, hemos hecho un esfuer-
zo importante por dotar el ámbito de servicios socia-
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les, y en concreto al IASS, de una cantidad, creo que 
suficiente, en materia de dependencia y de IAI, que es 
lo prioritario y fundamental, y el resto de las partidas, 
por desgracia, han experimentado una ligera minora-
ción, en este caso, de tres millones sobre treinta y tres 
(el presupuesto para este año para materia de menores 
va a ser de treinta millones), que, evidentemente, como 
usted ha comentado, afecta fundamentalmente a dos 
cuestiones: a la cuestión de gasto corriente y a la cues-
tión de transferencias.
 Respecto al gasto corriente, repito lo que alguna 
vez he comentado aquí: tanto el Gobierno en conjunto 
como cada uno de los departamentos y como cada 
una de las direcciones generales o áreas tienen la obli-
gación de aplicar al máximo medidas de gestión. A es-
te respecto, la mayor parte de las medidas de gestión 
van encaminadas a aquellas cuestiones que se pue-
den, con gestión, modificar a la baja, y dentro de esto, 
evidentemente, el capítulo II, de gasto corriente, es uno 
de los que, con mejor gestión, se puede reducir sin que 
se pierda, ni mucho menos, calidad en el servicio o, en 
este caso, en la atención a los menores. 
 Sí que comparto con usted, y allí, ya le digo, es 
una cuestión de prioridades y de necesidades del día 
hoy, que son dependencia e IAI, fundamentalmente. 
Hemos tenido que reducir la partida correspondiente 
a transferencias en, aproximadamente, un millón, con 
lo cual, por desgracia, pues la aportación económica 
a las familias que acogen a los niños que así lo re-
quieren, será un poquito menor este año con respecto 
al año pasado. Pero intentaremos, con otras medidas 
complementarias, que esta cuestión se subsane.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 10/12, relativa a la política 
general que va a presidir las relaciones bilaterales en-
tre el Gobierno de Aragón y el Estado, formulada al 
consejero de Presidencia y Justicia por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Tomás Navarro, 
que tiene la palabra por un tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 10/12, relati-
va a la política general que va a 
presidir las relaciones bilaterales 
entre el Gobierno de Aragón y el 
Estado.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero.
 Hemos formulado esta interpelación referida a la 
política general de las relaciones entre el Gobierno de 
Aragón y el nuevo Gobierno de España para que po-
damos conocer las reivindicaciones, las actuaciones y 
los asuntos de interés general que ustedes van a plan-
tear y van a defender en Madrid. 
 Y lo hemos hecho para hablar de futuro, lo hemos 
hecho para hablar de futuro porque mirar al futuro no 
significa necesariamente romper con nuestro pasado. 
Y si hablamos del pasado, el relato político se lo voy a 
resumir a resumir rápidamente: el anterior Gobierno de 
Aragón, durante doce años de Gobierno presidido por 
el Partido Socialista, propuso y exigió al Gobierno de 

España, tanto cuando gobernaban unos como cuan-
do gobernaban otros, todas aquellas reivindicaciones, 
asuntos y cuestiones necesarios para defender los inte-
reses de los aragoneses. Y ese Gobierno trabajó para 
que en Aragón se hiciera lo que se necesitaba hacer, 
y unas cosas —muchas— salieron adelante y otras, no. 
¿Eso significa que no se hicieran bien las cosas? No, 
eso significa que se defendieron con mucha fuerza 
unas y otras. Insisto: unas salieron adelante y otras, no, 
pero, eso, supongo que también les ocurrirá a ustedes.
 Podría ponerle un montón de ejemplos: la deroga-
ción del Plan hidrológico nacional es un ejemplo, la 
Expo 2008 es otro ejemplo, los miles de millones de 
euros invertidos en infraestructuras es otro ejemplo... 
Pero ya le dicho que aquí estamos para hablar de fu-
turo, y tenemos que hablar de futuro porque a todos 
nos une el mismo proyecto, que es el de fortalecer a 
Aragón. Y para eso es necesario establecer códigos 
de lealtad, y le aseguro que nosotros vamos a ser lea-
les con el Gobierno, le aseguro que vamos a ser leales 
con el Gobierno.
 Sabemos que algunos problemas de hoy no son 
los mismos que los problemas del pasado y que las 
soluciones, por tanto, no pueden ser las mismas, y sa-
bemos, además, que a veces se requiere tiempo para 
conseguir respuestas positivas a cada una de las cues-
tiones y problemas que, desde Aragón, planteemos al 
Gobierno de España. Pero una cosa son las respuestas 
a nuestras necesidades y otra son las propias necesi-
dades, y nuestras necesidades no las decide nadie, 
nuestras necesidades las decidimos nosotros. Otra co-
sa distinta es la forma en que busquemos respuestas 
positivas a esas necesidades, que, insisto, tenemos que 
decidir nosotros.
 Ya le he adelantado, señor consejero, que, en lo 
que respecta a las relaciones bilaterales Aragón-Es-
tado, vamos a ser responsables, vamos a ser respon-
sables porque sabemos la importancia de lo que eso 
significa y de lo que nos jugamos. Pero lo que no ha-
remos es refugiarnos en una responsabilidad mal en-
tendida, porque, como usted comprenderá, una cosa 
es compartir responsabilidades y otra muy distinta es 
que vayamos a ser corresponsables de decisiones que 
se puedan plantear desde el Gobierno central y que 
perjudiquen los intereses de Aragón. 
 Y le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un 
ejemplo con los presupuestos generales del Estado pa-
ra 2012, porque aquí no nos podemos desangrar en 
silencio, porque usted sabe que, cuando se aprueben 
esos presupuestos, no habrá prácticamente tiempo pa-
ra ejecutarlos, y no estamos para perder el tiempo. 
Claro, que, para eso, ustedes mismos deberían haber 
predicado con el ejemplo. Por tanto, señor consejero, 
¿van ustedes a trasladar la preocupación de nuestro 
Gobierno ante el retraso en la tramitación de los pre-
supuestos generales para 2012? Un retraso que, inevi-
tablemente, nos va a afectar, porque suponemos que 
en esos presupuestos se contemplarán programas de 
inversiones que afectan al interés general de Aragón, 
que afectan al interés general de nuestra comunidad 
autónoma y que, debido al retraso, será difícil su eje-
cución en 2012. ¿Vamos a plantearlo, o nos vamos a 
quedar callados?
 Señor consejero, si hay algo que en estos momen-
tos a todos nos preocupa es el empleo, y, para crear 
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empleo y para crear riqueza, supongo que usted es-
tará de acuerdo conmigo en que no solo basta con 
políticas de ajuste, sino que hay que hacer políticas de 
impulso al crecimiento productivo. ¿Estarían dispuestos 
desde el Gobierno de Aragón a liderar una propuesta 
para que, junto al resto de comunidades autónomas, 
se pudiera alcanzar con el Gobierno de España un 
gran acuerdo sobre el empleo para compartir objetivos 
y repartir tareas? Yo creo que desde esta comunidad 
autónoma estamos en disposición de liderar una pro-
puesta sí.
 Su Gobierno, señor consejero, ¿va a ser beligerante 
—vuelvo a repetir: beligerante— en caso de que el Go-
bierno central plantee, tal y como es previsible, la op-
ción entre ajuste económico y control del déficit frente 
al fortalecimiento de las políticas públicas y sociales?
 Dos últimas cuestiones, luego tendremos un poco 
más de tiempo para seguir profundizando en otros 
asuntos que también nos preocupan.
 Una cuestión es la incertidumbre, señor consejero. 
La incertidumbre ha vuelto a instalarse en nuestra so-
ciedad, ha vuelto a instalarse en nuestra sociedad en 
relación con el nuevo Plan hidrológico nacional anun-
ciado por el ministro de Agricultura y Medio Ambiente. 
Yo creo que ustedes son bien conscientes de que la si-
tuación, si no reaccionamos con rapidez, se puede tor-
nar difícil y dura y que podemos retroceder a épocas 
remotas que, afortunadamente, ya habíamos olvidado. 
Este, señor consejero, es un momento trascendente, es-
te es un momento en que su Gobierno debe tener las 
ideas claras, y no solo porque nos jugamos el futuro, 
sino también por dignidad política, por dignidad polí-
tica de lo que durante mucho tiempo los aragoneses 
hemos estado defendiendo.
 Una última cuestión en relación con el cumplimien-
to de nuestro Estatuto. Estamos en un momento decisi-
vo, y por eso debemos exigir al Gobierno central el 
cumplimiento de nuestro Estatuto en lo que respecta a 
nuestras reivindicaciones. Y, por cierto, en cuanto a las 
relaciones de bilateralidad Aragón-Estado, ¿podrían 
adelantarlo, si es que existe el calendario de reuniones 
de la próxima reunión de la comisión bilateral Aragón-
Estado, y los asuntos que en esa comisión se van a 
tratar? Puesto que es ahí donde se deberían plantear 
muchas de las propuestas, muchas de las cuestiones 
que den respuesta a las preocupaciones que hoy te-
nemos los aragoneses y, sobre todo, porque esa es 
su responsabilidad, señor consejero. Ahora entenderá 
cuál era y por qué nuestro interés en que esa comisión 
bilateral Aragón-Estado fuera presidida por un miem-
bro de su Gobierno, y especialmente entenderíamos 
que hubiera sido presidida por usted como consejero 
de Presidencia.
 Y asumiendo esa responsabilidad, señor consejero, 
es como no solo a usted y a su propio Gobierno, sino a 
todos los aragoneses, a todos los demás, nos irá bien.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, por un tiempo de diez minutos, 
tiene la palabra el consejero de Presidencia y Justicia.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señor presidente.
 Señorías, buenos días a todos.

 Y en primer lugar, antes de entrar en el detalle de la 
exposición del señor Tomás, decirle, si me lo permite, 
que existe un error en la formulación de su interpela-
ción, porque las relaciones bilaterales no son entre el 
Gobierno de Aragón y el Estado, son entre la comu-
nidad autónoma y la Administración general del Esta-
do. Que el Gobierno de Aragón no es la Comunidad 
Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón es una 
parte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por eso 
le pido que la próxima vez sea un poco más puntilloso, 
que usted lo es siempre, en la redacción de sus docu-
mentos.
 Usted me pide esta interpelación y no me voy a sa-
lir mucho de lo que ya le dije el día 30 de septiembre 
en una interpelación que usted y yo mantuvimos aquí 
mismo hablando de desarrollo estatutario, porque us-
ted me dice si han cambiado las reivindicaciones de 
este Gobierno con respecto al Gobierno central en 
los últimos meses. Pues, oiga, no; aunque ha cambia-
do el color del Gobierno central, las reivindicaciones 
siguen siendo las mismas, porque las dificultades, 
las necesidades, los programas, los objetivos, siguen 
siendo los mismos, y aunque el Gobierno central ha-
ya cambiado el color, este Gobierno no ha cambia-
do sus reivindicaciones. Espero que ustedes tampoco 
cambien su forma de pensar de hace un mes ahora, 
y espero que, sobre lo que antes defendían, ahora 
sigan pensando lo mismo.
 Nosotros tenemos dos líneas de actuación muy cla-
ras, se lo dije hace dos meses: tenemos relaciones bi-
laterales y relaciones multilaterales, multilaterales con 
las comunidades autónomas en los dos foros existen-
tes, el que creó Rodríguez Zapatero, que, a mi juicio, 
fue un buen foro mientras funcionó, que es el foro de 
presidentes autonómicos, y el foro de las comunidades 
autónomas sin la presencia del Estado. Por tanto, ahí 
seguimos manteniendo, aunque esto es multilateral, la 
propuesta que le dijimos.
 Usted me pregunta cuáles son los objetivos o qué 
pretendemos con la bilateral. Ya le anuncio —una de 
sus preguntas— que ni hay fecha todavía de reunión 
ni, por supuesto, como no hay fecha, no hay calenda-
rio. Pero yo le diría lo mismo: el Gobierno del señor Ra-
joy lleva un mes; con Zapatero estuvimos cinco meses 
y no se nos dirigió ni una sola vez el Gobierno anterior 
para convocar la comisión bilateral. Nosotros estamos 
desde julio; me gustaría que preguntase cuántas veces, 
desde el año 2009, se reunió con ustedes, con el ante-
rior Gobierno, la bilateral también dirigida por el señor 
Rodríguez Zapatero.
 Nosotros queremos que en esta bilateral se cumplan 
y vamos a llevar como reivindicación los objetivos, los 
compromisos firmados con el anterior Gobierno. Con 
el anterior Gobierno, desde el Estatuto que se aprobó 
en abril del año 2007, hubo alguna reunión, pero la 
más importante fue la celebrada en noviembre del año 
2009, que es donde hubo más asuntos de enjundia y a 
donde más acuerdos se llegaron, muy buenos algunos 
de ellos para Aragón. Prácticamente ninguno se cum-
plió, y nuestro primer objetivo es que esos acuerdos se 
cumplan.
 Como usted entiende, y yo pienso que debemos 
ir todos de la mano, debemos buscar acuerdos prio-
ritarios sobre inversiones prioritarias para Aragón, y 
más en momentos complicados, en los que todos o 
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casi todos somos conscientes de cómo está la situa-
ción general, tenemos que decir cuáles son nuestros 
objetivos prioritarios y cuáles son nuestras inversiones 
prioritarias.
 Sin ninguna duda, hay que buscar acuerdos sobre 
la gestión de los seis mil quinientos hectómetros cúbi-
cos. Esto es fundamental para el futuro de nuestra tie-
rra, es fundamental para el futuro de Aragón, y pienso 
que todos debemos llevar una postura común en esta 
gestión, en obras del Pacto de Agua, que no va a ha-
ber postura común, pero, entre los dos grupos mayori-
tarios, yo entiendo que la debe haber, sobre las obras 
prioritarias del Pacto del Agua, y sobre el nuevo siste-
ma de financiación de nuestra comunidad autónoma, 
que también entiendo que debe ser un tema prioritario 
y que debemos trabajar todos los grupos en común.
 Lógicamente, en la bilateral también hablaremos 
del traspaso de nuevas competencias. Y repito lo mis-
mo: el Gobierno actual no es partidario de devolver 
ninguna competencia de las que, hoy por hoy, tiene 
transferidas. Y le digo una cosa, y no debería decirla: 
conociendo alguna que tenemos y cómo está dotada, 
ganas dan, pero no vamos a pedir la devolución de 
ninguna de ellas.
 Y vamos a pedir, por supuesto, la gestión de nue-
vos traspasos. En el pacto de gobernabilidad existe 
un conjunto de traspasos prioritarios, que son gestión 
y becas de ayudas al estudio, ampliación de políticas 
activas de empleo, bonificaciones empresariales, ins-
pección de trabajo, etcétera. Esas son nuestras prio-
ridades en las transferencias nuevas de competencias 
a la comunidad autónoma, siempre y cuando vengan 
bien dotadas. Luego hay otro conjunto en una segunda 
fase, que pueden ser cercanías, aeropuertos, cuenta 
de depósitos judiciales, etcétera.
 Usted me hace una serie de preguntas., que paso a 
contestarle.
 Me pregunta si la Comunidad Autónoma de Ara-
gón estará dispuesta a liderar un gran pacto de em-
pleo entre todas las comunidades autónomas. Señor 
Tomás, o no me escucha o no me lee o no me entiende. 
La Comunidad Autónoma de Aragón está liderando 
este primer semestre en la Reper, en la máxima repre-
sentación española ante la Unión, la postura común 
de todas las comunidades autónomas ante la Unión 
en materia de empleo. Estos seis meses lo hacemos 
nosotros, y lo he dicho por activa y por pasiva, lo he 
dicho en comisión, lo dije el día que presentamos los 
presupuestos... Léase las actas.
 Usted dice si vamos a pedir cuentas al Gobierno 
por no haber presentado los presupuestos genera-
les del Estado en tiempo. Hombre, nos puede pedir 
cuentas a nosotros por no haberlos presentado en la 
comunidad autónoma, pero ¿al Gobierno de Rajoy? 
Si la responsabilidad era de quien tenía que haberlos 
presentado en tiempo y forma, que fue el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero, que tuvo la desvergüenza de ni 
prorrogarlos, de ni prorrogarlos. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.] Hombre, 
por tanto, a mí me puede pedir responsabilidad por 
mis presupuestos, que me la ha pedido, pero no me 
pida responsabilidad por algo que no es así.
 Habla usted del control del déficit. Entonces, señor 
Tomás, por favor, acláremelo si puede, ¿están o no 
están por el control de déficit?, ¿están o no están? Esto 

no es la yenca, «un pasico p’alante y dos p’atrás». O 
sea, ustedes aprueban una reforma de la Constitución 
para reforzar el objetivo de déficit. ¿Están de acuer-
do?, ¿lo mantienen?, ¿sí o no? [Rumores.] Hombre, yo 
puedo preguntar y puedo hacer mi debate parlamen-
tario como yo considere oportuno, no como considere 
oportuno usted.
 El PHN: absolutamente en contra, absolutamente 
en contra. Hoy por hoy, un trasvase no es sostenible 
ni legalmente ni económicamente ni medioambiental-
mente. Por tanto, no habrá ningún tipo de trasvase del 
Ebro, y este Gobierno se opondría a cualquier tipo de 
trasvase. Yo pienso que no es sostenible ni el de 2000 
ni el suyo a Barcelona ni el que pudieran y no van a 
proponer. [Aplausos desde los escaños del Grupo Par-
lamentario Popular.]
 Y acabo ya. Yo, simplemente, le digo una cosa, se-
ñor Tomás: yo pienso que la bilateral es fundamental 
para el futuro de Aragón, es fundamental porque se 
van a decir cosas muy importantes para el conjunto 
de nuestra comunidad, y yo les pido a ustedes la res-
ponsabilidad, que la van a tener, para que llevemos 
temas en común para defender el futuro de todos los 
aragoneses, que nos jugamos mucho ahí.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica, tiene la palabra el diputado señor 
Tomás Navarro.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Señor con-
sejero, voy a ver si soy capaz de hacer un análisis ho-
nesto, desde aquí, de su respuesta a la interpelación, 
porque parece que el interpelado era yo, cuando yo 
no soy un consejero del Gobierno actual, yo soy el 
interpelante.
 Pero, dentro de ese análisis honesto que le quería 
hacer, no sé si usted se ha dado cuenta de que no ha 
dejado de hablar del pasado, no ha dejado de hablar 
del pasado, y no sé si lo está haciendo para justificarse 
usted o para justificar a un Gobierno que no lo está 
haciendo bien... [un diputado sin identificar del Grupo 
Parlamentario Popular se manifiesta desde su escaño 
en los siguientes términos: «pasado reciente»], que no 
lo está haciendo bien. [Un diputado sin identificar del 
Grupo Parlamentario Popular se manifiesta desde su 
escaño en los siguientes términos: «próximo pasado».] 
[Rumores.] Yo no sé si se están dando cuenta de que 
llevan más de siete meses gobernando y de que de lo 
que tenemos que hablar es de futuro, se lo he dicho, 
de lo que tenemos que hablar es de futuro. Pero parece 
que ustedes ahí siguen... [Rumores.]
 Mire, señor consejero, si algo nos ha caracterizado 
a los socialistas aragoneses es que siempre hemos da-
do la cara en los momentos decisivos [rumores], y este 
es un momento decisivo. Y es por ello por lo que le voy 
a plantear, además de lo que le he planteado antes, 
algunas cuestiones que nosotros nos comprometemos a 
apoyar y defender, junto con ustedes, apoyar y defen-
der.
 Por ejemplo, ¿cuál va a ser la posición de Aragón 
con respecto a la reforma de la financiación de la 
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Ley de dependencia y la moratoria acordada por el 
Gobierno y que, si se lleva finalmente adelante y sin 
efecto, va a dejar en nuestra comunidad autónoma sin 
ayuda a miles de dependientes que en estos momentos 
están ya reconocidos?
 Ayer tuvimos oportunidad, hablando de otras cues-
tiones, de debatir sobre el Fondo de inversiones de 
Teruel, y, sinceramente, después de tal y cómo se pro-
dujo el debate, nos quedan muchas dudas de cómo 
van ustedes a negociar la prórroga de ese Fondo de in-
versiones durante el período 2012-2016 sin reducción 
económica.
 También ayer debatimos sobre el Miner —más du-
das—, sobre lo que están haciendo para que se man-
tenga la financiación del Plan Miner —dudas—, y tam-
bién somos escépticos respecto a la declaración de la 
reserva estratégica del carbón.
 Y ya puestos, hablemos de energía, y, si hablamos 
de energía, cuéntenos cuál va a ser la posición de nues-
tra comunidad autónoma planteada por su Gobierno 
—ya que es tan meticuloso a la hora de la redacción 
de las cuestiones—, planteada por su Gobierno, cuál 
va a ser la posición de nuestra comunidad autónoma 
ante un sector de gran importancia para nuestro futuro, 
como es el de las renovables.
 Creo que hoy se debate en el Congreso el decreto 
de moratoria de las energías renovables. ¿Han hecho 
algo para pedir su retirada? Porque usted debe ser 
bien consciente de que, en el tan necesario cambio de 
modelo productivo, este tema es de mucha importancia 
para Aragón y para el desarrollo de un sector clave 
para nuestros intereses y para nuestra comunidad au-
tónoma.
 En otro orden de cosas, ¿cuál, señor consejero, va 
a ser la actitud de su Gobierno para instar al Gobier-
no de España para defender nuestra posición en los 
contenciosos planteados en defensa de nuestro patri-
monio?
 Y en cuanto a las ayudas a la reindustrialización, 
¿cuál va a ser su posición?
 Y respecto a las infraestructuras, ¿qué ocurrirá con 
las obras de regulación previstas y acordadas en la 
Comisión del Agua?
 Porque, claro, usted dice: «no, nosotros no tenemos 
por qué instar al Gobierno por el tema de los presu-
puestos, porque esa no es nuestra responsabilidad, 
la responsabilidad son los nuestros», pero es que, en 
los presupuestos de 2012 del Gobierno de España, se 
supone que hay —lo decía antes— un montón de in-
versiones que van a afectar a programas y a infraes-
tructuras en Aragón. ¿Cómo que no tenemos que instar 
a que esos presupuestos se presenten en condiciones y 
en tiempo para que dé tiempo para ejecutarlos, para 
que esas inversiones se puedan licitar y ejecutar en 
Aragón?
 ¿Sabe usted, señor Bermúdez, cómo va a afectar la 
remisión, ya anunciada por el Gobierno, del Plan de 
demarcación de la cuenca del Ebro?
 Y después de los planes de cuenca, ¿qué? Después 
de la aprobación de esos planes de cuenca, ¿qué ocu-
rre? Porque el ministro ya ha anunciado que después 
de los planes de cuenca se hará... [corte automático 
del sonido]... solidario. Y si en ese plan solidario —
usted lo ha dicho, espero que luego sean capaces de 
llegar hasta el final—, si en ese plan solidario aparece 

otra vez el fantasma del trasvase del Ebro, ¿habrá una 
oposición, tal y como usted se ha comprometido aquí, 
desde esta tribuna, y una oposición rotunda de su Go-
bierno a la revisión del Plan hidrológico nacional?
 Y con la negociación del Plan de desarrollo rural, 
¿qué hacemos, señor consejero?
 Mire, en un país como el nuestro, con una organi-
zación político-administrativa en la que tenemos —en-
tendemos— la fuerza de Gobierno de una comunidad 
autónoma, cuando hablamos de las relaciones de bi-
lateralidad con el Gobierno central, la fuerza de esa 
comunidad autónoma y ese Gobierno está en su capa-
cidad de proponer, de convencer y de encontrar solu-
ciones, de consensuar, de defender los intereses de su 
territorio, de su comunidad y de sus gentes, y también 
la de colaborar con el Gobierno de España indepen-
dientemente del partido que gobierne en ese momento, 
conjugando la situación económica con nuestras posi-
bilidades.
 Ahí, señor consejero, se lo decía antes, en mi pri-
mera intervención, ahí nos va a encontrar, ahí nos va a 
encontrar. Pero, desde luego, empiecen a hacer algo.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señor presidente.
 Señor Tomás, yo no sé si usted no me ha escuchado 
bien o no me he explicado yo bien, porque yo he ha-
blado de pasado, de presente y de futuro. ¿O usted no 
se ha enterado?
 Cuando yo hablo de desbloquear los acuerdos del 
año 2007, es un acuerdo a futuro. ¿No es un acuerdo 
a futuro, señor Tomás, desbloquear lo que ustedes no 
fueron capaces de hacer?, ¿no es a futuro desbloquear 
los acuerdos del año 2007?
 Oiga, cuando hablo de un acuerdo de inversiones 
prioritarias, señor Tomás, ¿no es un acuerdo a futuro, 
señor Tomás?
 Cuando yo hablo de gestionar los seis mil quinien-
tos hectómetros cúbicos, ¿eso no es a futuro, señor To-
más?
 Que ustedes fueran incapaces a pasado es su pro-
blema y ha sido su responsabilidad... [aplausos desde 
los escaños del Grupo Parlamentario Popular], mi res-
ponsabilidad será a partir ahora, señor Tomás. Sí, sí, 
mi responsabilidad es a partir de ahora.
 Cuando yo hablo de intentar pactar los calendarios 
de las obras del Pacto del Agua, ¿no es a futuro, señor 
Tomás?
 Cuando yo hablo de un nuevo sistema de financia-
ción autonómica, ¿no es a futuro, señor Tomás?
 Cuando yo hablo de negociar nuevas competen-
cias, ¿eso no es a futuro, señor Tomás? Eso, ¿qué es?
 Ustedes o el Gobierno saliente a nivel nacional te-
nía o podría o debería haber hecho unos nuevos pre-
supuestos generales del Estado. Y en ese presupuesto 
general del Estado, porque ha sido la primera vez en 
la historia de la democracia que no ha sucedido, a 
nivel nacional, tenía que haber hecho o presentado 
sus presupuestos generales del Estado con sus priori-
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dades, y no lo hizo, ¡ni los prorrogó, señor Tomás, ni 
los prorrogó!
 Usted me habla de los presupuestos generales 
del Estado: yo le pido, yo le pido que usted manten-
ga la misma postura, porque ahora usted me pide... 
[rumores] —ahora hablamos de dependencia, no se 
preocupe, que ahora hablamos de dependencia, del 
Plan de desarrollo rural sostenible—, yo le pido que 
ustedes mantengan la misma postura que mantenían 
hace un mes. Yo voy a pedir con todas mis fuerzas que 
se desbloqueen los fondos del Plan de desarrollo rural 
sostenible, los 14,4 o 14,2 millones de euros que el Go-
bierno anterior bloqueó, como muchos otros, bloqueó, 
porque el Gobierno suyo no había cumplido el objetivo 
de déficit..., con «suyo» me refiero al Grupo Socialista, 
perdón. ¿Vale? [Aplausos desde los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.]
 Y yo le pido..., yo pediré en Madrid que desblo-
queen los fondos, y yo le pido que usted mantenga la 
misma postura, que aquí ya no la está manteniendo, 
porque, claro, aquí es muy bonito decir en la prime-
ra intervención: «no se preocupe, señor Bermúdez, 
que nosotros vamos a mantener la misma postura», y 
la ha cambiado, señor Tomás, le ha costado un mi-
nuto. Esto es como el Congreso Federal, que ahora 
nadie ha votado a la señora Chacón, todos ustedes 
son «rubalcabas»... [aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular], hables con quien ha-
bles, todos han votado a Rubalcaba; alguien habrá 
votado a Chacón, aparte de la señora Almunia, me 
imagino. [Rumores desde los escaños del Grupo Par-
lamentario Socialista.] [Risas y aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.] ¿O no 
era delegada? Perdón, perdón, no era delegada. 
[Rumores.] Pero, bueno, voy a lo mío, no se preocu-
pe, voy a lo mío.
 Hemos conseguido cosas. Ustedes negociaron du-
rante mucho tiempo, y perdón por meterme ahí, uste-
des negociaron durante mucho tiempo la devolución 
de los anticipos a cuenta. Hemos conseguido más tiem-
po. Eso, ¿usted no lo valora, señor Tomás?, ¿eso usted 
no lo valora?
 Y la Ley de dependencia. Hombre, hablar de la 
Ley de dependencia cuando ustedes dejaron un agu-
jero tremendo en la Ley de dependencia... No nos 
cuenten historias, señor Tomás, dese la vuelta y pre-
gúntelo, que no voy a volver a decir lo que dije en la 
comisión por no poner colorado a nadie, pero ha sido 
la mayor demostración de deslealtad a un Gobierno 
lo que se hizo con la Ley de dependencia en esta co-
munidad autónoma [aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular], la mayor demostración 
de deslealtad. El único miembro del antiguo Gobierno 
que mostró una brutal deslealtad fue en el tema de la 
dependencia.
 Yo solamente le digo que, en el tema bilateral, yo le 
tiendo la mano. Espero que en su segunda intervención 
no sea la postura del Grupo Socialista en el tema bila-
teral, y le pido ayuda, apoyo. Es un tema en una época 
de dificultades económicas, y yo le pido el apoyo del 
Grupo Socialista para conseguir que vengan buenas 
cosas para Aragón.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Iniciamos el turno de las preguntas.
 Pregunta número 16/12, relativa a la empresa Gie-
sa, S.A., formulada al consejero de Economía y Empleo 
por el diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida señor Romero Rodríguez, que tiene la palabra 
para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 16/12, relativa a 
la empresa Giesa Schindler, S.A.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Señor consejero, ¿qué medidas ha adoptado 
o adoptará su departamento para evitar la pérdida de 
empleo en la empresa Giesa Schindler como conse-
cuencia de la vulneración de la normativa laboral por 
parte de la dirección empresarial?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el señor conseje-
ro de Economía.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Señoría.
 Esta empresa, como se sabe, depende de la cons-
trucción y ha estado sometida a los declives propios de 
esta actividad.
 La empresa solicitó un ERE en 2009, durante el año 
2009, que después no aplicó, y lo que ha ocurrido pos-
teriormente, según pudimos comprobar, es una serie 
de modificaciones internas de organización, más bien 
impuestas por el grupo a nivel nacional.
 También tenemos constancia de que han sido ma-
yoritariamente aceptadas por los trabajadores estas 
medidas, pero son unas medidas ya puramente organi-
zativas. Lo cierto es que había un ERE que no se llegó 
a aplicar, y, por el momento, no tenemos más que unas 
medidas de vigilancia para que no se vulnere ningún 
derecho que nos puedan denunciar.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor diputado.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Señor Bono, usted es conocedor de esta em-
presa, Giesa es una empresa histórica en Zaragoza, su 
origen se remonta ya al año 1914.
 Cuando entra a participar la multinacional Schind-
ler, crece esta empresa, llegando a tener cuatrocientos 
sesenta y tres trabajadores aquí, en la planta de Zara-
goza, y dos mil ochocientos en el grupo en el ámbito 
del Estado. Además, ha completado su ciclo de moder-
nización y de reestructuración.
 El año pasado, la dirección de la empresa generó 
un conflicto laboral al trasladar forzosamente a más de 
noventa trabajadores a diferentes ciudades, principal-
mente a la capital, a Madrid.
 Además, bajo la excusa de un nuevo plan de reor-
ganización, se ha procedido a tomar una vara de 
doble medición: para aquellos trabajadores que han 
hablado bien de la empresa, han tenido unas condi-
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ciones en ese traslado; para los trabajadores que han 
sido críticos con algunas cuestiones de la empresa, han 
tenido unas condiciones muy diferentes. Eso ha pro-
piciado que, de esos casi cien trabajadores, setenta 
hayan terminado despedidos.
 Pero lo que nos preocupa es que la plantilla está 
en estos momentos convencida de que Giesa Schindler 
está haciendo un ERE encubierto, y prueba de ello son 
las protestas y prueba de ello son las concentraciones 
que han propiciado para denunciar ciertos hechos en 
la empresa.
 Decirle que, al final, está habiendo acoso por parte 
de la dirección a ciertos trabajadores que, además, 
son representantes de los trabajadores.
 Nos preocupa que esta empresa, que tiene un códi-
go ético de conducta para el funcionamiento de la em-
presa y para los trabajadores, termine haciendo acoso 
laboral, y en ese sentido va nuestra pregunta. Creemos 
que esta empresa, que ha sido ayudada desde el Go-
bierno de Aragón para la modernización y para el im-
pulso y la fortaleza de la empresa, y también por otras 
administraciones, y que además tiene numerosos con-
tratos de mantenimiento, que es a lo que se dedica esta 
empresa, a la construcción de ascensores y al manteni-
miento, y que ha sorteado bastante bien la crisis, nos 
preocupa que, con dinero público, estemos apoyando 
a una empresa cuya dirección está acosando a repre-
sentantes de los trabajadores y que, además —y, con 
esto, concluyo—, está pidiendo que no haya accidentes 
y que aquellos trabajadores que tengan accidente van 
a ser sancionados, y, en todo caso, están pidiendo que 
esos accidentes no sean reconocidos como accidentes 
de trabajo, sino como accidentes personales.
 Es algo que debería preocuparle a la Dirección 
General de Trabajo, dentro de su departamento, y es 
algo que ustedes deben vigilar y adoptar las medidas 
necesarias.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Sí, señor Romero.
 Vamos a ver, nosotros teníamos información ante-
rior y, a raíz de la pregunta, lógicamente, preguntamos 
al director general de Trabajo. Nuestra información 
que tenemos no es precisamente esa, ¿eh?, e, incluso, 
sí que nos consta que la Inspección de Trabajo, bueno, 
hizo medidas de vigilancia.
 Hombre, lo que está diciendo es grave. Yo, lo que 
sí le puedo decir es una cosa: es grave el tema, enton-
ces, tomo debida nota, lo trasladaré a la Dirección de 
Trabajo, bueno, para vigilar e investigar si está ocu-
rriendo realmente eso. No pongo en duda lo que está 
diciendo, ¿eh?, lo que digo es que, bueno, en estos 
conflictos hay una parte de trabajadores que, incluso, 
según nuestra información, quedaron satisfechos con 
las medidas de organización y habrá otros que no.
 Pero, vamos, me comprometo, me comprometo, des-
de luego, a tomar nota de lo que ha dicho y trasladarlo 
a la Dirección de Trabajo, por supuesto. Y si hay que 
tomar medidas, las tomaremos, desde luego, ¿eh?
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 85/12, relativa al expediente 
de regulación de empleo que pretende presentar el 
Ayuntamiento de Monzón, formulada al consejero de 
Economía y Empleo por el diputado del Grupo de Iz-
quierda Unida señor Aso, que tiene la palabra para la 
escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 85/12, relativa al 
expediente de regulación de em-
pleo que pretende presentar el 
Ayuntamiento de Monzón.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 ¿Considera el Departamento de Economía y Empleo 
del Gobierno de Aragón que en las administraciones 
públicas se dan las causas y supuestos legales para 
presentar expedientes de regulación de empleo?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Quiero decirle que es una 
buena pregunta, sí, señor, ¡ja, ja, ja!, es una buena 
pregunta. Me gustaría ser abogado en lugar de econo-
mista en este caso, pero, bueno, me he informado, me 
he informado, ¿eh?
 Bueno, no es el primer ERE que se presenta de 
una Administración, se presentaron, que sepamos no-
sotros, dos: en 2010, del Ayuntamiento de Escucha, 
en concreto para los trabajadores del Museo de la 
Mina, y más recientemente, el año pasado, del Ayun-
tamiento de La Muela, para el centro deportivo, como 
fue conocido.
 Sí que es cierto que no hay jurisprudencia sobre 
ERE de las administraciones. Entonces, también a raíz 
de la pregunta, bueno, pues tuvimos una reunión con 
los letrados, y tengo que reconocer que, bueno, pues 
que no hay unanimidad en cuanto a ese tipo de temas.
 De momento, lo que hemos hecho es, bueno, en 
caso de que se produzca efectivamente la presenta-
ción, le aplicaremos el procedimiento habitual, es de-
cir, hablar con las partes y ver si se llega a un acuerdo, 
y como no hay jurisprudencia, bueno, tendremos que 
tomar decisiones un poco sobre la marcha, valga la 
expresión.
 Únicamente, que no se me olvide decir que hay una 
información de prensa que no es exacta, no es exacta. 
Decía: «Monzón presentará el ERE antes de final de 
mes tras recibir el visto bueno de la DGA, del director 
de Trabajo»... No es así, o sea, no es así, no tiene el 
visto bueno, entre otras cosas porque no tenemos nada 
que explicar por esa falta de jurisprudencia. Cuando 
se presente, veremos qué hay que hacer y los letrados 
tomarán las decisiones.
 Pero, efectivamente, es un caso digno de estudio.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor diputado.
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 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Pues, en primer lugar, agradecerle la sincera respues-
ta.
 Desde luego, agradecerle también que diga que es 
una pregunta interesante, y no esas que se produjeron 
ayer cuando hablaba al grupo del Gobierno propo-
niendo que instara al Gobierno y decían: «me alegro 
de que me haga esta pregunta», porque no tiene mu-
cho que ver, ¿verdad?, el que la pregunta sea buena 
con que «me alegro de que haga esta pregunta».
 Yendo al tema en cuestión, desde luego, nosotros 
tenemos una duda, que era conocer la opinión del Go-
bierno, y ya la sabemos: la opinión del Gobierno es 
que no lo tiene nada claro. Desde luego, les pido a sus 
compañeros de la corporación o del Partido Popular 
que lo trasladen allí, porque no puedes salir diciendo 
que vas a hacer un ERE cuando aquí el mismo Gobier-
no no tiene claro que se pueda hacer.
 Evidentemente, sabemos que hay autoridades labo-
rales en comunidades autónomas que han autorizado 
algunos, pero también sabemos que el ministerio, que 
es, al final, el que paga las indemnizaciones, no está 
por la labor. Por tanto, eso es una cuestión que también 
hay que lidiar, porque al final la competencia no está 
del todo transferida.
 Y, desde luego, también sabemos que hay juzga-
dos que dicen que no, y hay una noticia publicada 
recientemente sobre que un juzgado catalán establecía 
que la Generalitat no puede despedir por motivos eco-
nómicos, que las administraciones públicas no pueden 
despedir porque no tienen estos objetos, objetos eco-
nómicos, por tanto no hay finalidad de beneficio en 
una Administración municipal o autonómica, como era 
el caso, en este caso, de la Generalitat, puesto que se 
dedican a prestar servicios, y no tienen tampoco como 
objeto la mejora de la competitividad frente a otras 
empresas. Lo que hizo esa sentencia fue readmitir a los 
diecinueve trabajadores despedidos y exigir, además, 
a la Generalitat que pagara las nóminas retrasadas de 
los meses que no habían cobrado por el despido.
 Por tanto, pues entendemos que también hay sen-
tencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
de Valencia, incluso del País Vasco, e, incluso, que el 
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores pues, cier-
tamente, no cita tal cual a las administraciones como 
que no puedan, pero todo indica que está enfocado 
hacia la empresa privada.
 Simplemente, decirle, señor consejero, una vez más 
que le agradezco su sincera respuesta y que espera-
mos que el Gobierno se oponga a este tipo de meca-
nismos en las administraciones públicas, porque, si es 
así, nos encontrará de su lado, pero si, desde luego, 
el Gobierno autoriza este tipo de expedientes, pues, 
evidentemente, Izquierda Unida —comprenderá— nos 
opondremos a ello y utilizaremos las fórmulas jurídicas 
que estén en nuestra mano.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Sí, yo, cuando le decía que 
era interesante, era, incluso, técnicamente, o sea, fue 

lo que me dijo uno de los letrados, dice: «hombre, esto 
da incluso para una tesina en la facultad», o sea, que 
realmente era interesante.
 Bueno, por el momento, lo que se hará es aplicar el 
procedimiento habitual, o sea, irá la Inspección, emiti-
rá el informe...
 Ahora, ante la cuestión que plantea de que el Go-
bierno se oponga, el Gobierno se opone o no se opone 
(en este caso, la autoridad laboral) en función del dic-
tamen que hagan los servicios jurídicos, esto también 
habrá que entenderlo. Si luego hay un recurso, pues 
se sigue el procedimiento del recurso. Pero nosotros 
no nos opondremos o sí en función de una voluntad 
política, sino de lo que determinen los servicios jurídi-
cos, ¿eh? Bueno, y dadas las circunstancias singulares 
de este procedimiento, yo creo que estaremos todos 
pendientes, incluso técnicamente ya, no digo política-
mente, de cómo se va a... Hay sentencias, hay por ahí 
otros ejemplos, que los tomarán en cuenta los servicios 
de la Dirección de Trabajo para, en caso de que se 
presente, para tomar la decisión. Es lo que le puedo 
decir
 Yo tengo encantados ahí a un par de letrados por-
que esto les ha dado adrenalina para estudiar, o sea, 
que en ese sentido se lo decía. Pero, vamos, ahora 
volviendo al plan serio, lo que digan los servicios ju-
rídicos, ¿eh? Es decir, que el Gobierno se oponga, se 
opondrá si tiene que oponerse, y, si no, no, en función 
de los dictámenes y de lo que diga la Inspección.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 43/12, relativa al deber de inhi-
bición y abstención, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el di-
putado del Grupo Parlamentario Socialista señor Ibá-
ñez, y que creo que será contestada por el consejero 
de Presidencia.
 Tiene la palabra el señor Ibáñez para formular la 
pregunta.

Pregunta núm. 43/12, relativa al 
deber de inhibición y abstención.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 ¿Considera el consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes que cumple con el deber 
de inhibición y abstención que marca el artículo 36 de 
la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el consejero de Presidencia.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Como ya se anunció en la Junta de Portavoces, por 
la falta del consejero Fernández de Alarcón, contesto 
yo.
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 El señor Fernández de Alarcón, como todo miembro 
del Gobierno, se somete al deber de inhibición y al 
deber de abstención.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor diputado.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Bermúdez, mire, nos hubiera gustado que hu-
biera sido el propio señor Alarcón quien nos hubiera 
contestado a la pregunta y quien nos hubiera leído, en 
su caso, los informes jurídicos que entendemos que los 
letrados del Gobierno de Aragón habrán hecho sobre 
las posibles incompatibilidades en que puede incurrir 
como consejero de Obras Públicas.
 En cualquier caso, ya le digo que es un placer 
poderlo debatir con usted y que, además, al Grupo 
Socialista nos parece que es muy interesante conocer 
cuál es su opinión como consejero de Presidencia a 
este respecto.
 Mire, obviaré leer el artículo 36, punto 1 y punto 2, 
de la ley mencionada por motivos de tiempo y porque 
soy consciente de que todos ustedes lo conocen.
 A continuación, decir que, obviamente, el señor 
Alarcón no es nuevo en la comunidad autónoma, to-
dos sabemos que ha trabajado en Idom como ingenie-
ro de caminos, ha recogido el premio a la excelencia 
empresarial de Aragón, y creo que todos somos cono-
cedores, y usted también, de que Idom ha trabajado 
en Plaza. También sabrá, como yo —solo hay que ver 
la extensa biografía del ingeniero de caminos señor 
Alarcón—, que desde 2005 hasta ahora ocupaba el 
cargo de consejero delegado de Transportes Urbanos 
de Zaragoza. Y, hasta aquí, pues todo normal, no tene-
mos nada que decir, excepto felicitar al señor Alarcón 
por su trayectoria profesional.
 Pero, claro, las alarmas se disparan cuando lee-
mos alguna entrevista que se le hizo como gerente 
entonces de TUZSA en la que, lógicamente, pues el se-
ñor Alarcón alababa las virtudes del autobús urbano, 
un poco contraponiéndolas al tranvía. Lógicamente, 
insisto, como director o como directivo de esa empre-
sa, pues nos parece muy lógico, pero, claro, lo que 
ya no entendemos es si es normal que este consejero 
pues decida no presupuestar diez millones de euros 
que había previstos para el tranvía, porque, ¿existe in-
compatibilidad entre el tranvía y el autobús? Nosotros 
entendemos que sí. 
 ¿Beneficia o perjudica a alguno de estos medios 
de transporte el hecho de que no se presupuesten diez 
millones de euros en el presupuesto, pero, además, in-
cumpliendo un convenio con el Ayuntamiento de Zara-
goza?
 ¿Pretende o presupone retrasar las inversiones esta 
decisión, señor consejero?
 A su juicio, ¿es compatible tomar decisiones que 
afectan directamente al autobús de Zaragoza habien-
do sido consejero delegado de esa misma sociedad 
hasta hace poco?
 ¿Es compatible tomar decisiones relacionadas con 
Plaza habiendo trabajado en Idom hasta 2005?

 ¿Han encargado todos los informes jurídicos?
 ¿Son conscientes de que la negativa del señor Alar-
cón...?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Señor diputado...

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Termino en se-
guida, señor presidente. 
 En definitiva, mire, para concluir, les queríamos 
transmitir desde el Grupo Socialista que pidan los in-
formes jurídicos pertinentes si es que no lo han hecho, 
que reflexionen y que actúen en consecuencia, porque 
nos da la impresión de que, con el señor Alarcón en el 
Gobierno, podrían tener ustedes un kamikaze dentro, 
y no están los tiempos para kamikazes, sino para solu-
cionar la crisis económica.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

  El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Ibáñez, kamikazes, le puedo contar, hay mil 
en todos los lados.
 Usted me ha hecho una pregunta y ha hecho luego 
una serie de preguntas, que tendrá que buscar otra 
fórmula, otro método de hacerlas, porque no le puedo 
contestar a toda la retahíla de preguntas que ha he-
cho, porque yo me limito a la pregunta que está en el 
orden del día, que se limita el deber de abstención o 
de inhibición. 
 Mire, el señor Fernández de Alarcón se limita a 
velar por el estricto cumplimiento del convenio entre 
el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zarago-
za. Si usted fuera consejero de Obras Públicas, haría 
lo mismo, señor Ibáñez... [El diputado señor IBÁÑEZ 
BLASCO, del G.P. Socialista, se manifiesta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles.] Si usted 
tuviera que velar... ¡Ah!, ¿no?, ¿no lo haría? O sea, 
que usted pagaría sin preguntar si están cumpliendo 
las cláusulas el convenio... [El diputado señor IBÁÑEZ 
BLASCO, del G.P. Socialista, se manifiesta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles.] Porque 
hay una relación del cláusulas del convenio que hay 
que cumplir, como usted, que es alcalde, y, cuando 
usted llega a acuerdos con el Gobierno de Aragón, 
cumplirá todas las cláusulas cuando llegue a un acuer-
do con el Gobierno de Aragón.
 Mire, yo el otro día estuve en la comisión... Encima, 
los pagos no son pocos: son diez, diez, quince y quin-
ce o algo así, si no me equivoco o si no estoy equivo-
cado.
 El otro día se constituyó la comisión mixta Gobierno 
de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza para el tema 
del tranvía, yo estuve presente. No estaba constituida, 
y es importante que se constituya esa comisión, porque 
se conseguirá que muchas disfunciones que ha habido 
con el tema del tranvía se solucionen.
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 No tenga ninguna duda de que, si el Ayuntamiento 
de Zaragoza cumple, el Gobierno de Aragón cumpli-
rá. Pero, claro, yo le pregunto..., o no le pregunto, con-
testo, pero digo algunas cosas que se hablaron en esa 
comisión.
 El coste de proyecto son cuatrocientos millones de 
euros; si hay baja de ese coste de proyecto, las admi-
nistraciones ponen menos dinero; el Gobierno de Ara-
gón no sabe si el coste de proyecto es cuatrocientos 
o menos. ¿Que no tenemos derecho a saber si vale 
menos para pagar menos? Eso se preguntó.
 Se han pedido las certificaciones de obra, si están 
pagadas, porque si el Gobierno de Aragón paga para 
que se pague la obra, luego usted ya sabe que el di-
nero que pone el Gobierno de Aragón se dedica para 
eso, Y se pide la certificación. ¿Eso está mal hecho, 
pedir «deme usted, Ayuntamiento de Zaragoza, la cer-
tificación»? Eso se pidió.
 Se pidió si la empresa ,que no se cómo se llama, 
no la empresa constructora, la del rodante, que no sé 
cómo se llama... CAF, si CAF ha recibido algún tipo 
de subvención de innovación, porque también está en 
las cláusulas del convenio que, en el supuesto de que 
la empresa haya recibido —este, como es ingeniero, 
sabe más que yo—, si ha recibido algún tipo de sub-
vención de innovación, repercute en el convenio. Se 
pidió eso. ¿Eso esta mal pedido? Es que usted hubiera 
hecho lo mismo.
 Y por último, se pidió el número de viajeros desde 
la puesta en marcha del tranvía para ver si, con el nú-
mero de viajeros, hay que pagar lo mismo, más, menos 
o cuánto.
 ¿Usted cree que, con esa relación de peticiones, el 
señor Fernández de Alarcón está haciendo algo extra-
ño? Está cumpliendo con su obligación, como conseje-
ro, de defender cómo se gasta hasta el último euro del 
Gobierno de Aragón. [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.]
 Claro, el problema está —termino ya, señor presi-
dente— cuando lanzas una velada acusación no sé 
exactamente de qué.
 El proyecto del tranvía está en marcha y no se va 
a paralizar, porque la obra está avanzadísima y es lo 
que es. Uno puede defender el autobús, el tranvía, la 
bicicleta, el triciclo o el avión, pero es lo que es. Por 
tanto, yo le pido que no ponga en duda la honora-
bilidad del señor Fernández de Alarcón, porque, en 
ese caso, desde luego... Pero, claro, cuando lanza esta 
pregunta, lanza un halo de duda.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 No he oído ningún comentario de ningún diputado 
por los excesos de tiempo, ni yo a usted le he controla-
do el tiempo para nada, que va muy bien el pleno y se 
lo agradezco muchísimo a todos los parlamentarios.
 Pregunta número 133/12, relativa al contexto actual 
tras medio año de gobierno y la difícil situación econó-
mica, formulada al consejero de Presidencia y Justicia 
por el diputado del Grupo Socialista señor Tomás, que 
tiene la palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 133/12, relativa 
al contexto actual tras medio año 
de gobierno y la difícil situación 
económica.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿cuáles son las razones por las 
que, tras medio año de gobierno y con la difícil situa-
ción económica, existe la opinión generalizada de que 
van ustedes a medio gas y, además, sin presupuesto 
todavía?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra, para la respuesta, el señor conse-
jero, que puede comenzar.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente. 
 Como la sociedad, en virtud de las encuestas, no 
tiene esa percepción, yo espero que las razones me las 
dé usted a mí.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor diputado.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Señor consejero, en un momento de mi interpela-
ción anteriormente, le hablaba de asumir responsabili-
dades, porque, asumiendo las responsabilidades que 
tenemos unos y otros, yo creo que nos irá bien. 
 Nuestra responsabilidad, la nuestra, la del Grupo 
Socialista, es la de hacer una oposición leal, el ha-
cer una oposición responsable, el hacer una oposición 
constructiva, y la suya es la de gobernar, y la suya es 
la de gobernar. Y, claro, después de siete meses, más 
de siete meses de gobierno, da la impresión de que 
ustedes deberían hacer algo más que una política de 
gestos, porque gobernar es hacer algo más. 
 Señor consejero, ¿tiene alguna justificación para 
que a estas alturas no tengamos aprobado el presu-
puesto todavía? Usted es plenamente consciente de 
que no hacer presupuestos o retrasarlos, y hacerlo deli-
beradamente además, es una insubordinación, es una 
insubordinación. Ustedes tienen una obligación, que es 
la de presentar los presupuestos en tiempo y forma, y 
hacerlo de acuerdo con lo que exige nuestro Estatuto, 
y hacerlo es una obligación que tienen, y la nuestra, 
nuestra obligación, es la de exigir que se cumpla el 
Estatuto.
 Gobernar, señor consejero, es responsabilizarse 
del futuro, pero también del presente, pero también del 
presente, y me da la impresión de que el presente en 
el que ustedes están es un mal ejemplo de lo que debe-
rían hacer y no están haciendo.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.
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 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente. 
 Voy a hacer dos apreciaciones acerca de que si 
vamos a medio gas y si estamos sin presupuesto.
 Cuando usted dice que vamos a medio gas, y cuan-
do leí la pregunta, si me la llega a hacer en un día 
normal, hubiera contado hasta diez para contestarle 
lo que debería contestarle o lo que tendría ganas de 
contestarle.
 Usted me dice que nos debemos responsabilizar del 
presente y del futuro. ¡Ojalá!, señor Tomás. Mire, yo he 
pasado, sin duda, los peores quince días desde que 
estoy en el Gobierno, porque, en vez de pensar en pre-
sente y en futuro, llevo quince días pensando, con más 
miembros del Gobierno, cómo asumimos algunas deu-
das que tenemos el Gobierno actual. [Aplausos desde 
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.] Cuando 
usted... ¡No, no!, ¡no!, perdón, algunos de ustedes se 
ríen. Estamos buscando soluciones para pagar los más 
de cien millones de euros de Plaza, los más de cien 
millones de euros de Plaza. [Rumores.] Usted dice que 
hablemos de presente y de futuro. ¡Ojalá, señor Tomás, 
hablásemos de presente y de futuro! Estamos pensan-
do o estamos dedicando los últimos días, en vez de 
a pensar a futuro de verdad, a cómo pagar los sete-
cientos cincuenta millones de euros de Zaragoza Alta 
Velocidad, que ustedes tienen alguna responsabilidad.
 Pero, vamos, vamos a hablar.
 Usted dice que no hacemos nada, señor Tomás. A 
usted, las cuatrocientas medidas de Sanidad, ¿le pare-
cen mal, bien? ¿Le parece un mal trabajo, un buen tra-
bajo? ¿Le parece que no hacen nada desde Sanidad?
 El Plan de infraestructura de Educación, ¿le parece 
mal, bien, regular? ¿No le parece un buen trabajo?
 El Plan de empleo, ¿le parece bien, mal, regular?
 Pero vamos a mi departamento, porque usted es 
el portavoz de justicia y presidencia, y, propuestas en 
positivo, yo no le he escuchado muchas.
 Se ha aprobado, señor Tomás, el convenio de asis-
tencia jurídica hasta el año 2014, que poco le ha de 
interesar porque ni lo ha pedido. ¿Le parece mal que 
garanticemos la asistencia jurídica gratuita hasta el 
año 2014?, ¿le parece mal?, ¿le parece mal?
 ¿Le parece mal que hayamos firmado los convenios 
de ayuda de cooperación al desarrollo?, ¿le parece 
mal?
 ¿Le parece mal que estemos elaborando el nuevo 
Plan de cooperación?
 ¿Le parece mal que estemos haciendo campaña de 
divulgación del Derecho estatutario?
 ¿Le parece mal que sigamos participando en lob-
bies europeos en defensa de la TCP?
 ¿Le parece mal que estemos renovando convenios 
de colaboración transfronteriza?
 ¿Le parece mal que hayamos integrado una nueva 
región europea?
 ¿Le parece mal que hayamos constituido, coordina-
do y reunido las comisiones con el Consejo General 
de Poder Judicial, con los fiscales y con los secretarios 
judiciales?
 ¿Le parece mal que hayamos ampliado la unidad 
de apoyo a los fiscales, que, por cierto, hay una en-
mienda y ya está hecho?

 ¿Le parece mal que estemos reforzando la plantilla 
en los juzgados?
 ¿Le parece mal que hayamos mejorado el Registro 
Civil?
 ¿Le parece mal que hayamos adjudicado y comen-
zado y ejecutado las obras del Palacio de Justicia de 
Huesca?
 ¿Le parece mal que sigamos adjudicando obras en 
la Ciudad de la Justicia de Zaragoza?
 ¿Le parece mal que hayamos puesto racionalidad 
en los convenios de deporte?
 ¿Eso es ir a medio gas, señor Tomás? ¿Le parece 
mal, señor Tomás? [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.]
 Es que es muy fácil venir aquí, decir que vamos a 
medio gas, acabar la pregunta y luego irse a su casa 
tranquilamente.
 Un poco más de responsabilidad y un poco más de 
sentido común, señor Tomás.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 134/12, relativa a la responsabi-
lidad política del consejero de Presidencia y Justicia, 
formulada a este consejero por el diputado del Grupo 
Socialista señor Tomás Navarro, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 134/12, relativa 
la responsabilidad política del 
consejero de Presidencia y Justi-
cia.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí, gracias, señor presidente.
 ¿Qué responsabilidad política tiene usted, como 
consejero transversal e interdepartamental del Gobier-
no, al no haber previsto que una remodelación del 
Gobierno afectaba directamente a la tramitación par-
lamentaria de los presupuestos?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el señor con-
sejero.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Como los demás consejeros, toda.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor diputado.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Hablando de responsabilidades, señor consejero, 
mire, quien conoce mejor una construcción es el ar-
quitecto que la proyecta o el director de obra que la 
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supervisa. Al primero ya no le podemos preguntar por-
que se nos fue a Madrid. Entonces, como la saga de 
aquella película de Los inmortales, en que unos a otros 
se iban cortando sucesivamente la cabeza, solo puede 
quedar uno, y me da la impresión de que ese uno es 
usted. Por eso a usted le toca que le hayamos hecho la 
pregunta.
 Usted, señor consejero, tiene una responsabilidad 
muy importante, muy importante, que va más allá de la 
mera gestión departamental, de su departamento, por-
que usted es el consejero de Presidencia y Justicia, pe-
ro, además, es usted el portavoz del Gobierno, usted 
es el portavoz del Gobierno, y, por ello, a usted le toca 
dar la cara en unos momentos decisivos como estos; en 
los momentos decisivos, a usted es al que le toca dar 
la cara. Y este es un tiempo decisivo, en un contexto 
de crisis económica y de empleo, y este, además, es 
un tiempo de convicciones para poder paliar esa situa-
ción. Y por tanto, si alguien debería estar convencido 
de que la Ley de presupuestos es el instrumento esen-
cial que debería tener este Gobierno para sentar las 
bases de una política de lucha contra la crisis, ese es 
usted, ese es usted. Pero no le veo muy convencido, no 
termino de verle muy convencido, porque, lamentable-
mente —a las pruebas me remito—, estamos a mitad 
de febrero, se supone que a finales de febrero-marzo 
aprobaremos el presupuesto, que comenzará a efica-
cia a partir, prácticamente, de la primavera. 
 Además, después de lo que le he oído con respecto 
a los presupuestos generales del Estado, no le veo muy 
convencido, porque, insisto, me da la impresión de 
que, lamentablemente, han primado más sus intereses, 
los de su partido, los de su grupo y los de su socio, que 
los intereses de los aragoneses. Y eso, señor conseje-
ro, cuando hablamos de la Ley de presupuestos, que, 
insisto, es el instrumento fundamental, es escandaloso, 
es escandaloso, sobre todo cuando han vendido como 
un ajuste técnico lo que en realidad y verdaderamente 
ha sido un chandrío.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra, para la dúplica, el señor conse-
jero.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Brevemente, porque no hay para mucho.
 A ver, señor Tomás, responsabilidad política, toda. 
El Consejo de Gobierno es un órgano colegiado en el 
que todos tenemos responsabilidad. Yo asumo toda la 
responsabilidad, no tenga usted ningún problema.
 Respecto a esto, ya contestó al portavoz, al señor 
Sada, la presidenta del Gobierno de Aragón: no es 
un tema que nos gustó, fue un tema sobrevenido, y la 
verdad es que no nos sentimos orgullosos de lo que ha 
sucedido, ¿no?
 Nosotros tenemos tres cosas que pudimos hacer en 
ese momento: pudimos haberlo dejado todo como está 
y que hubiera seguido a tramitación parlamentaria, y 
sus derechos como diputado no hubieran sido respe-
tados; podíamos haber presentado un decreto de sus-
pensión, de nuevas competencias, hasta el día 5 de fe-
brero, y sus derechos como diputado no hubieran sido 

respetados, y tomamos la decisión, que a nosotros nos 
suponía un coste político, que era retrasar hasta el día 
20 de febrero los presupuestos, y le mantuvimos todos 
sus derechos como diputado, porque, si no llega a ser 
de esa manera, portavoces de áreas —no a usted—, 
portavoces de áreas económicas, de innovación, no 
hubieran podido enmendar entre sus departamentos. Y 
eso es así, señor Tomás, y usted lo sabe.
 Pero claro hay un problema, hay un problema... [Ru-
mores.] ¡Ay!, bueno, no, perdona, hubo propuestas de 
ese tema.
 Por lo tanto, y acabo ya, porque este tema se de-
batió, y se debatió muchísimo, la culpa es nuestra, 
señora, y toda la responsabilidad es nuestra, y la asu-
mimos, toda. Yo espero que cada uno asuma su res-
ponsabilidad. Toda la responsabilidad es nuestra, y lo 
digo, toda.
 Y tomamos la decisión que más tenía para salva-
guardar sus derechos como diputados.
 No gustó, hombre, como comprenderá. Si el señor 
Garcés decide irse, yo ni le corto la cabeza ni ten-
go nada que ver, es su decisión personal, y espero 
que le vaya muy bien, para él y para los aragoneses, 
porque, sin duda, ahí podrá hacer algo, que ustedes 
también tuvieron al señor Morlán y no sé si fue bien, 
mal o regular.
 Por tanto, el día 20 habrá presupuestos de la comu-
nidad autónoma, y espero que este Gobierno..., estoy 
seguro de que este Gobierno presentará los presupues-
tos de la comunidad autónoma el año que viene en 
plazo, no como ustedes, que, durante los doce años de 
gobierno, más de la mitad de los años no cumplieron el 
Estatuto y presentaron los presupuestos fuera de plazo. 
Por tanto, lecciones, las justas, señor Tomás.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta 19/12, relativa al ecosistema del río Cin-
ca, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente por el diputado del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón señor Aso, 
que tiene la palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 19/12, relativa al 
ecosistema del río Cinca.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 ¿Qué medidas va a adoptar o impulsar el Gobierno 
para evitar que estos bajos caudales sigan perjudican-
do a la flora y fauna del río y, por tanto, a su ecosiste-
ma?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el señor conseje-
ro de Agricultura.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 En respuesta a la pregunta, todas aquellas que ha-
gan falta para cumplir estrictamente la Ley de pesca, 
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que obliga a que se mantengan los caudales ecológi-
cos en la comunidad para que se pueda mantener la 
comunidad de las especies.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor diputado.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Bueno, en primer lugar, decir que ayer hablamos 
del trasvase y hoy lo hacemos del Cinca, de la falta 
de agua de este río, fundamentalmente por la sobreex-
plotación a la que se le está sometiendo en ese tramo 
concreto del río. Se han reducido, como usted sabe, 
los caudales ecológicos de una manera considerable 
y, además, en ese tramo del río hay varios aprovecha-
mientos que derivan el agua del mismo cauce para 
trasladarlo a los aprovechamientos hidroeléctricos pa-
ra generar producción eléctrica. Por tanto, esa situa-
ción está secando el río. Entendemos nosotros y así 
lo entiende también la asociación de pescadores de 
Barbastro que no se están respetando los cauces y 
caudales mínimos, y nos preocupa en ese aspecto que 
la respuesta que hoy ha dado ha sido, simplemente, 
pues para garantizar los niveles de agua, que hoy no 
se están garantizando. Por tanto, le pedimos que se 
involucre más en la toma de decisiones en relación con 
este tema.
 Como le decía, hay quejas de movimientos ecolo-
gistas y denuncias hechas en medios de comunicación, 
incluso en Confederación, hay denuncias también ante 
el Justicia de Aragón (me consta que alguna de ellas 
puede llegar a su departamento, ya no sé si a su Go-
bierno o al anterior, porque fueron en el mandato pa-
sado, hacia finales del mandato pasado).
 Lo que viene a decir lo que digo yo, que es que no 
hay caudal suficiente en ese tramo del río y, por tanto, 
hay que tomar medidas, y como la competencia en 
materia de calidad de aguas es de la CHE y en volu-
men es de la CHE, pero en la flora y fauna es compe-
tencia del Gobierno de Aragón, pues le pedimos que 
adopte las medidas necesarias.
 Porque, además, no es solo una cuestión que afec-
te a la pesca: la reducción de caudales está encajo-
nando los ríos. Hay un fenómeno que usted conocerá 
bien, que se llama hambre de sedimentos, provocado 
porque los pantanos retienen los sedimentos que nor-
malmente bajan por el agua de los ríos. Ese encajona-
miento, lo que produce es, entre otros efectos, daños 
en infraestructuras, como los puentes, que, poquito a 
poco, se mueven sus zapatas, y además provocan un 
efecto sobre la fauna muy importante, que es que los 
sotos que rodean nuestros ríos se secan. Le insto a que 
dé una vuelta por los principales sotos del río, por el 
soto de La Pinzana de Monzón, y comprobará cómo, 
poco a poco, la flora de los sotos se está secando 
y aparecen especies que no deberían estar en esos 
sotos.
 Por tanto, no es solo una afección a la pesca el te-
ma de la reducción de caudales, es una afección más 
seria, que va más allá de la mera afección a la fauna. 
 El Cinca es un LIC, un lugar de interés comunitario, 
y, por tanto, entendemos que es nuestro principal corre-

dor verde, uno de nuestros principales corredores ver-
des. Cuando digo verde, hablo, como he dicho antes, 
de flora, y, por tanto, le instamos a que tome medidas 
para evitar estos daños, ya digo, en la flora y fauna e, 
incluso, en las infraestructuras de nuestros ríos.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señor presidente. Señor Aso.
 Comparto plenamente la inquietud de ese grupo, 
la inquietud de los ecologistas y de los pescadores, 
porque, ciertamente, la situación es preocupante, y el 
río Cinca es, como ustedes saben, uno de los ríos más 
ricos en cuestiones ambientales. Por eso le decía que 
nuestra preocupación es que se cumpla estrictamente 
la Ley de pesca, que pide que se mantengan los cau-
dales ecológicos para que perviva la comunidad de 
especies.
 Ahora bien, las competencias que tiene el Gobier-
no de Aragón no son las de mantener el caudal, sino 
pedir a quien tiene competencias que lo mantenga, 
que es la CHE. Por eso, las dos cuestiones que estamos 
haciendo y que vamos a hacer con toda intensidad 
son estas dos: pedir a la Confederación que mantenga 
esos caudales y, en segundo lugar, velar para que esos 
caudales, en el nuevo Plan de cuenca, sean los corres-
pondientes y no se adulteren por la petición de otros 
caudales externos a esta comunidad, que podrían alte-
rar todo el panorama.
 Pensamos que esas son las dos competencias que 
tenemos y las queremos ejercer con toda su plenitud: 
pedir a quien puede que haga lo que debe hacer y 
velar nosotros para que, en el futuro, esos caudales, 
en el nuevo plan, estén contemplados en aquello que 
sea estrictamente conveniente para Aragón, sin estar 
supeditados a otros caudales, cuyo nombre no quiero 
citar ahora, pero que podrían alterar por completo el 
planteamiento de Aragón.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor consejero.
 Pregunta número 44/12, relativa al retraso en las 
órdenes de ayuda para la incorporación de jóvenes 
agricultores y modernización de explotaciones agra-
rias, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente por el diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Laplana, que tiene la palabra 
para formular la misma.

Pregunta núm. 44/12, relativa al 
retraso en las órdenes de ayuda 
para la incorporación de jóvenes 
agricultores y modernización de 
explotaciones agrarias.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Señor consejero, ¿cuáles son las razones del retraso 
en la publicación de las órdenes de ayuda para incor-
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poración de jóvenes agricultores y modernización de 
explotaciones agrarias, y en qué fecha tiene prevista el 
departamento su publicación?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el señor conseje-
ro de Agricultura.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Bien, la razón del pequeño retraso es la aprobación 
del presupuesto. Tan pronto como el presupuesto esté 
aprobado, se harán los trámites a la mayor brevedad 
posible, y esperamos que, en torno al 15 de marzo, 
todo se pueda subsanar.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
diputado señor Laplana.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias.
 Señor consejero, esta mañana hemos coincidido 
en ciertas cosas; en estos momentos discrepamos total-
mente.
 Nosotros creemos que este retraso es malo para 
el sector, malísimo, porque es un sector muy necesita-
do en estos momentos de intervenciones de ayudas, y 
además va dirigido al futuro, a la incorporación de jó-
venes, como he dicho muchas veces, que en estos mo-
mentos, con una pequeña ayuda, se están decantando 
otra vez al sector agrario debido, quizá, a la crisis que 
hay en otros sectores, y genera incertidumbre.
 Siempre se habían quitado las órdenes en noviem-
bre, antes de aprobar los presupuestos. ¿Qué quiere 
decir? Que si tú tienes ya el diagnóstico de las solici-
tudes que hay, es más fácil de cerrar un presupuesto 
acorde a las necesidades que generarán esas solicitu-
des. Ahora, en estos momentos, los presupuestos son... 
no se sabe lo que van a pedir.
 Y en segundo lugar, la oposición, si tú sabes tam-
bién las solicitudes que hay, puedes pedir incremento 
más o menos alto, vía enmienda a los presupuestos.
 Le debo decir que las partidas son muy parecidas a 
las que había, pero nosotros hemos creído que había 
que poner más, y hemos enmendado, porque creemos 
en estos momentos que hay más posibilidades de que 
haya gente joven que se quiere incorporar. Y luego, la 
modernización de explotaciones es la pieza clave pa-
ra hacer una agricultura competitiva en el futuro. Son 
los dos sectores más importantes.
 Nos tenemos que acordar que aquí hubo que pe-
lear duramente, los agentes sociales y los medios de 
comunicación, para que se pusiera en marcha y se 
solucionaran los mil quinientos expedientes que había 
bloqueados. Se hicieron. Lo pedimos por vía de una 
proposición no de ley que no se nos aprobó, pero el 
Gobierno tomó cartas en el asunto y puso en marcha 
los mecanismos para dar solución.
 Pedimos que se sacaran las órdenes en tiempo y 
forma. Ahora dicen que va a ser en marzo, espero que 
sea verdad. Es imprescindible que estén para generar 
seguridad, ilusión y, sobre todo, para que, en un mo-

mento de crisis, la gente empiece a consumir bienes 
que en estos momentos se están creando y no se están 
consumiendo. Pero como, hasta que esté la orden pu-
blicada, no puede uno comprar las cosas, no pueden 
adelantarse hasta el momento en que estén, y entonces 
hemos perdido pues cuatro o cinco meses, que, en un 
momento de crisis, yo creo que no es bueno ni para el 
sector ni para la sociedad aragonesa.
 Nada más.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor 
consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Quiero empezar por una cuestión de forma: no se 
preocupe si discrepamos o estamos de acuerdo, por-
que la dialéctica parlamentaria es así, unas veces se 
discrepa y otras se está de acuerdo.
 En este sentido, discrepa de lo que estamos hacien-
do, y yo le digo, simplemente, que coincido también 
con usted en que todo retraso es malo, pero que el 
retraso es muy pequeño comparado con otro que no 
quisiera traer a colación, pero que luego le comentaré.
 En cualquier caso, lo que estamos haciendo es, a 
expensas de que el presupuesto se apruebe el 20, pa-
ra que esté cuanto antes, hemos hecho ya unas cues-
tiones previas para hacer que todo vaya más rápido, y 
es una orden que salió el 25 de enero, con fecha 1 de 
febrero en el boletín, en virtud de la cual se pueden ha-
cer ya las investigaciones previas para ganar tiempo. 
Es todo lo que se puede hacer y se ha hecho. En este 
sentido, eso nos puede permitir estar, como digo, el 15 
de marzo con la cuestión resuelta.
 Y en cuanto al tiempo, como le decía antes, toda 
tardanza es mala, pero no me queda más remedio, ya 
que en este caso discrepamos, que recordar que el año 
pasado se tardaron más de nueve meses y, al final, no 
fue el Gobierno quien lo hizo, sino que fue el propio 
Gobierno del Partido Popular ya el que tuvo que sacar-
lo.
 Por lo tanto, aunque esta situación no sea óptima, 
es incomparablemente mejor que la del año pasado.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Pregunta número 127/12, relativa a la epidemia de 
fuego bacteriano en la Comunidad de Calatayud, for-
mulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente por el diputado del Grupo Parlamentario 
Socialista señor Laplana, que tiene la palabra para 
formular la pregunta.

Pregunta núm. 127/12, relativa a 
la epidemia de fuego bacteriano 
en la Comunidad de Calatayud.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
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 Señor consejero, ¿qué medidas está dotando el Go-
bierno de Aragón para luchar contra la epidemia de 
fuego bacteriano en la Comunidad de Calatayud y en 
qué situación se encuentra el control y evaluación de la 
misma?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el señor conse-
jero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Pues se están tomando cuatro grupos de medidas: 
en primer lugar, poner en marcha las medidas obli-
gatorias según el real decreto de 1999; en segundo 
lugar, invitar, instar a los afectados a que pongan en 
marcha las medidas complementarias; en tercer lugar, 
valorar las indemnizaciones precisas, y, por último, vi-
gilar posibles brotes futuros.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
diputado señor Laplana.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Señor consejero.
 Es una enfermedad que llegó a España en el año 
noventa y cinco, importada de Estados Unidos, con una 
afección sobre tres comunidades autónomas: Cataluña, 
el País Vasco y Aragón. Ya se erradicó por las actua-
ciones de los técnicos y el Gobierno de aquellos mo-
mentos. Ha vuelto a producirse, y estamos de acuerdo 
con cómo se está haciendo por los técnicos de la co-
munidad autónoma y el Gobierno. Es una enfermedad 
compleja, difícil de atacar, porque, químicamente, no 
tiene solución aún, la única solución es enmarcar una 
zona de seguridad, arrancar el arbolado y quemarlo.
 Lo que sí que le pedimos es que se tenga una co-
nexión directa con los afectados, se informe previa-
mente y, luego, se pongan medidas económicas para 
dar solución a un problema económico, que es lo que 
están pidiendo los afectados, los agricultores.
 Nosotros, vía presupuestos, ya hemos presentado 
una enmienda con una cantidad estimativa para que 
haya una base ya económica para poder empezar a 
trabajar, porque yo estoy convencido de que van a te-
ner que quemar bastantes hectáreas, que valen dinero, 
y el sector está muy tocado económicamente y, desde 
el Gobierno, tendremos que mantenerlo.
 Pero, sobre todo, la gente quiere comunicación di-
recta, quiere que se esté a su lado en estos momentos 
y que se apliquen las mismas medidas correctoras en 
todo el territorio donde se produzca.
 En eso, nos va a encontrar. Nosotros no queremos 
ningún rédito político, sino trabajar para intentar que 
el sector sea lo menos afectado posible y que tenga 
tranquilidad.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Sí, estoy de acuerdo en que el asunto es que se 
termine cuanto antes hasta donde se puede terminar, 
porque es una enfermedad pertinaz.
 Y en cuanto la información, comparto plenamente 
su inquietud, y, es más, puedo decir que el Gobierno 
está deseoso de informar en todo momento. Y hasta 
tal punto es así que, a petición del propio portavoz del 
Partido Socialista, se pidió un técnico para una reunión 
informativa que, por distintas cuestiones, no ha tenido 
lugar, pero estábamos dispuestos a ello. Y anuncio que 
estamos dispuestos a esa reunión o a cualquier otra 
reunión técnica o política que pueda tranquilizar a la 
gente y, sobre todo, no tranquilizar, sino explicar cla-
ramente lo que estamos haciendo y lo que se puede 
hacer para mejorar en cualquier momento.
 Por lo tanto, le brindo cualquier disponibilidad de 
técnicos o de políticos para explicar en cualquier co-
marca o en cualquiera de los sitios afectados lo que 
haga falta para mayor esclarecimiento de la situación.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor consejero.
 Pregunta número 124/12, relativa al Plan de com-
petitividad interna aprobado recientemente por el con-
sejo de dirección del I+CS, formulada al consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Alonso Lizondo, 
que tiene la palabra para formular la misma.

Pregunta núm. 124/12, relativa 
al Plan de competitividad interna 
aprobado recientemente por el 
consejo de dirección del I+CS.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿cuáles van a ser las líneas maes-
tras del Plan de competitividad interna aprobado re-
cientemente por la dirección del Instituto de Ciencias 
de la Salud?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el señor conseje-
ro de Sanidad.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Bueno, en primer lugar, decirle al señor Alonso que 
está muy bien informado de que el Instituto ha aproba-
do un Plan de competitividad.
 Y decirle brevemente que las líneas maestras son 
tres: primero, gestionar mejor los recursos; segundo, 
obtener más recursos ajenos, y en tercer lugar, hacer 
que la investigación que se acoja en el marco del Insti-
tuto sea de verdad práctica y útil.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor diputado.
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 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 En los ocho meses que llevan gobernando esta co-
munidad autónoma, han nombrado responsables polí-
ticos y responsables de gestión del Instituto y han em-
pezado a tomar alguna decisión. No entraré a valorar 
el balance, no sea cosa que me responda al tenor del 
señor Bermúdez, como ha respondido anteriormente, 
pero, efectivamente, yo creo que estamos en el dere-
cho de preguntar y también, incluso, de atrevernos a 
evaluar.
 Observando el tenor de sus decisiones, se ve clara-
mente que hay unos semáforos en ámbar que se están 
encendiendo como premonición del próximo encendi-
do de un semáforo rojo que o bien paralice o bien 
deje tocada la actividad investigadora de este Instituto, 
y, por ende, también hace peligrar el resto de institu-
ciones que tienen una parte activa importante en la 
investigación aragonesa.
 Colateralmente, también estamos siendo testigos de 
decisiones que se están tomando en otros departamen-
tos que también nos confirman nuestros temores sobre 
los tiempos que se le avecinan a la investigación ara-
gonesa: el espectáculo de la plataforma logística y su 
repercusión en el MIT y en Zaragoza Logistics Center, 
el espectáculo del ITA...
 No nos consta que se esté trabajando en buscar 
incrementos de una parte importante de los presupues-
tos de ingresos del Instituto, como son los que podían 
provenir de la colaboración con las empresas, cuestión 
esta de la que hacen gala muchos de los institutos, y el 
de Ciencias de la Salud y el ITA, por ejemplo, también.
 También nos preocupa el poco énfasis que vemos 
en la participación en programas de investigación 
promovidos por el Gobierno central o, incluso, por 
la Comunidad Económica Europea, el poco apoyo a 
la participación y al programa Red Aragón 7PM (me 
estoy refiriendo al séptimo programa marco), la mala 
financiación de la Universidad de Zaragoza...
 Le nombro estos temas que, aunque no son de su 
departamento, le tocan colateralmente, porque forman 
parte estas instituciones que he nombrado de la Co-
misión de Investigación, del Instituto de Ciencias de la 
Salud, que asesora y da soporte a la producción del 
conocimiento y también al desarrollo de la investiga-
ción.
 Esto choca con la praxis normal, porque usted ha 
marcado una línea de que aquí se investiga y se po-
tencia la investigación de lo que beneficia al Salud, y 
yo creo que la investigación va por otros temas: va por 
fomentar equipos interdisciplinares, por formar siempre 
trabajos en equipo en donde no se ningunee la labor 
que están desarrollando en otras parcelas de la Univer-
sidad pública de Zaragoza equipos de investigación 
cuyos primeros beneficiarios son los enfermos y los dis-
capacitados de Aragón.
 Usted debería conocer esos programas de investi-
gación que se desarrollan en otros centros de la Univer-
sidad de Zaragoza, no solamente los de la Facultad de 
Medicina, y, a modo de ejemplo, le pondré los círculos 
de investigación que rodean al i3A, a los investigado-
res de la Universidad de Zaragoza, al Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (el sábado pasado se hacía 
eco la prensa de la captura en movimiento de un millón 
de fotogramas por segundo y la repercusión que eso 

va a tener, por ejemplo, en la ingeniería, en la educa-
ción, o la incidencia de las radiaciones en determina-
dos tejidos humanos), el reciente congreso que usted in-
auguró o en el que participó del BIFI, relacionado con 
el CPS de Zaragoza en los temas de usar las proteínas 
como diana; las nuevas terapias frente a enfermedades 
raras (esto fue recientemente, en el Patio de la Infanta 
de Ibercaja); en la Facultad de Ciencias, que es la que 
más conozco, en Química Orgánica tiene los grupos 
de aminoácidos y péptidos, con una gran repercusión 
en la investigación farmacéutica...

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Señor diputado...

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: ... etcétera.
 El Instituto de Nanociencia... Me preocupan princi-
palmente los de química-física [rumores] y, sobre todo, 
los programas PRICA, PIA y Pramer...

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Señores diputados...

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: ... que son los que investiga el Instituto de Cien-
cias de la Salud.
 Y, en esa línea, le hago una llamada a que no en-
carezcan los productos que benefician al desarrollo de 
los programas de investigación, porque todo lo que 
hagamos para, por lo menos, mantener los niveles de 
investigación que está teniendo la comunidad arago-
nesa será bienvenido.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Y ruego al resto de señores diputados que tengan 
un poquito de paciencia. Es la una y cuarto, vamos 
bien de tiempo, no he cortado la palabra a nadie, y, 
por lo tanto, manténganse... Que se han portado muy 
bien esta mañana y yo realmente se lo agradezco.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Sí, gra-
cias, presidente.
 Voy a ser muy breve, porque muchas de las cuestio-
nes que ha planteado el señor Alonso no tienen nada 
que ver con la pregunta que ha realizado, pero voy a 
comentarle lo siguiente: el Instituto no va a mover ni un 
dedo, ni un dedo, para apoyar ninguna investigación 
que no tenga un efecto directo (positivo, por supuesto) 
con la sanidad. Una investigación que no sea aplica-
ble en la sanidad, ni un dedo.
 Digo esto porque, históricamente, este Instituto y 
otros se han dedicado a investigar cuestiones que iban 
más en beneficio de los investigadores que en bene-
ficio de la sanidad. Eso, en primer lugar. [Aplausos 
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]
 En segundo lugar, como responsable de la gestión 
del departamento y, por supuesto, del Instituto, voy a 
intentar y vamos a intentar que toda investigación que 
se proponga dentro del Instituto sea, como he comen-
tado antes, aplicable. Y para eso hay que dar un paso 
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importante, y es que de la investigación se pase a in-
novación y que un producto investigado pueda llegar 
al mercado, a ser usado en el marco de la sanidad. Y 
ese es el objetivo que vamos a seguir. 
 Y a este respecto, le comento que hemos dado un 
paso importante con la puesta en marcha del proyecto 
de biorregión médica (Biomed), donde vamos a aglu-
tinar todo el conglomerado de investigación, con el 
IASS a la cabeza, también con la universidad, por su-
puesto, con las empresas aragonesas con experiencia 

en la materia, para que ese paso de la investigación al 
mercado se dé en condiciones.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión [a las trece horas y diecisiete minutos].
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