
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria conmemorativa del trigésimo aniversa-
rio del Estatuto de Autonomía de Aragón, celebrada el 
día 4 de septiembre de 2012, y de las actas de las dos 
sesiones plenarias celebradas el pasado día 13 de 
septiembre.

 2) Debate y votación sobre la toma en considera-
ción de la proposición de ley de modificación de la Ley 
11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 3) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, a solicitud de los 22 
diputados del G.P. Socialista, para informar acerca del 
inicio del curso escolar 2012-2013 en Aragón. 
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 4) Comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por acuerdo 
de la Junta de Portavoces a propuesta del G.P. Chunta 
Aragonesista, para informar y dar respuesta detallada 
sobre las características del nuevo Plan de carreteras 
2013-2024, que sustituirá al Plan Red, así como sobre 
los criterios utilizados para su determinación y el futuro 
previsto para las demandas que quedan sin atender. 

 5) Comparecencia del consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia para informar:
 — A solicitud de los 22 diputados del G.P. Socialis-
ta, sobre las repercusiones del Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de julio, en la aplicación de la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. 
 — Por acuerdo de la Junta de Portavoces a propues-
ta del G.P. Chunta Aragonesista, sobre la atención a 
las personas dependientes en Aragón, así como de la 
reforma de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, y sus conse-
cuencias en nuestra comunidad autónoma. 

 6) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 169/12, relativa a la 
derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones, presentada por el G.P. Socialista. 
 — Proposición no de ley núm. 277/12, sobre recha-
zo a la reforma sanitaria, presentada por el G.P. Chun-
ta Aragonesista. 

 7) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 171/12, relativa a la derogación del Real Decreto 
Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educati-
vo, y su implicación en la Ley Orgánica de Educación 
y en la LOMLOU, presentada por el G.P. Socialista. 

 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 204/12, sobre la consolidación del proyecto de 
la Ciudad del Motor de Aragón (Motorland), presenta-
da por el G.P. del Partido Aragonés. 

 9) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 209/12, relativa al acceso a los servicios y pres-
taciones de la Ley de promoción de la autonomía per-
sonal y atención a las personas en situación de depen-
dencia, presentada por el G.P. Socialista.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 251/12, relativa al rechazo del incremento del 
impuesto sobre el valor añadido, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 257/12, relativa a la necesidad de someter a re-
feréndum consultivo las medidas de recortes sociales y 
subidas de impuestos contempladas en el Real Decreto 
Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garanti-
zar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, presentada por el G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón. 

 12) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no ley núm. 263/12, relativa a ga-
rantizar la interrupción voluntaria del embarazo en to-
dos los supuestos y condiciones, tal y como recoge la 
vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, presentada por el G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón. 
 — Proposición no de ley núm. 261/12, sobre la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 287/12, relativa al Real Decreto Ley de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fo-
mento de la competitividad, presentada por el G.P. 
Socialista. 

 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 292/12, relativa al porcentaje del impuesto sobre 
el valor añadido a aplicar en el ámbito de la cultura, 
presentada por el G.P. Socialista. 

 15) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 294/12, sobre expropiaciones en Artieda con 
motivo del proyecto de recrecimiento del embalse de 
Yesa, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 16) Pregunta núm. 1624/12, relativa a la próxima 
Conferencia de Presidentes, formulada a la presidenta 
del Gobierno de Aragón por el G.P. Socialista.

 17) Pregunta núm. 1623/12, relativa a medidas 
para impulsar el sector cultural aragonés, formulada a 
la presidenta del Gobierno de Aragón por el G.P. 
Chunta Aragonesista.

 18) Pregunta núm. 1622/12, relativa a los efectos 
de la sequía en el campo aragonés, formulada a la 
presidenta del Gobierno de Aragón por el G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón.

 19) Interpelación núm. 44/11-VIII, relativa a la pro-
tección del medio ambiente, formulada al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.

 20) Interpelación núm. 35/12, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de lucha 
contra el desempleo y sus nuevas medidas, formulada 
al consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. García Madrigal. 

 21) Interpelación núm. 48/12, relativa a política ge-
neral del Gobierno de Aragón en materia de reducción 
de las listas de espera en los hospitales, formulada al 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el 
Diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo. 

 22) Interpelación núm. 69/12, relativa a las inversio-
nes realizadas en carreteras, formulada al consejero de 
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Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por 
el diputado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco. 

 23) Interpelación núm. 76/12, sobre la política en el 
sistema de becas y ayudas al estudio del Gobierno de 
Aragón, formulada a la consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez. 

 24) Interpelación núm. 79/12, 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. 

 25) Pregunta núm. 1302/12, relativa al apoyo a la 
competitividad en el sector automovilístico, formulada 
al consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. García Madrigal. 

 26) Pregunta núm. 1338/12, relativa al Fondo de 
Inversiones de Teruel, formulada al consejero de Econo-
mía y Empleo por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez. 

 27) Pregunta núm. 1376/12, relativa a la cuantía 
publicada en la convocatoria de subvenciones en ma-
teria de cooperación para el desarrollo correspondiente 
al año 2012, formulada al consejero de Presidencia y 
Justicia por el diputado del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón Sr. Barrena Salces. 

 28) Pregunta núm. 1431/12, relativa al modelo retri-
butivo de los profesionales sanitarios, formulada al con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el 
diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo. 

 29) Pregunta núm. 1444/12, relativa a los presu-
puestos para cofinanciar el Plan Nacional sobre Dro-
gas en Aragón, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por el diputado del G.P. So-
cialista Sr. Alonso Lizondo. 

 30) Pregunta núm. 1466/12, relativa a la financia-
ción extraordinaria a través del Fondo de Liquidez Au-
tonómica, formulada al consejero de Hacienda y Admi-
nistración Pública por la diputada del G.P. Socialista 
Sra. Fernández Abadía. 

 31) Pregunta núm. 1467/12, relativa al límite de en-
deudamiento, formulada al consejero de Hacienda y 
Administración Pública por la diputada del G.P. Socia-
lista Sra. Fernández Abadía. 

 32) Pregunta núm. 1621/12, relativa a los recortes a 
los empleados públicos, formulada al consejero de Ha-
cienda y Administración Pública por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo. 

 33) Pregunta núm. 1566/12, relativa al funciona-
miento de la Unidad de Fianzas de Zaragoza, formula-
da al consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivien-
da y Transportes por el diputado del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sr. Briz Sánchez. 

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y 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 Carmen 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; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de In-
dustria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión plenaria conmemora-
tiva del trigésimo aniversario del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, celebra-
da el día 4 de septiembre de 2012, y de 
las actas de las dos sesiones plenarias 
celebradas el pasado día 13 de sep-
tiembre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2890

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

Toma en consideración de la proposi-
ción de ley de modificación de la Ley 
11/2003, de 19 de marzo, de protección 
animal en la Comunidad Autónoma de 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2890

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición de ley.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, interviene en el turno en 
contra.

— El diputado Sr. Cruz León, del G.P. Popular, 
interviene en el turno en contra.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la 
posición del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Laplana Buetas fija la 
posición del G.P. Socialista.

— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans, Peribáñez 
Peiró, Laplana Buetas y Cruz León 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Comparecencia de la consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte 
para informar acerca del inicio del cur-
so escolar 2012-2013 en Aragón   .  .  .  .  . 2895

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

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

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente 
interviene en nombre del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Barrena Salces pide la 
palabra por alusiones.

— El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. 
Socialista, pide la palabra por alusiones.

— La consejera Sra. Serrat Moré responde.

Comparecencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes para informar y dar respuesta 
detallada sobre las características del 
nuevo Plan de carreteras 2013-2024, 
que sustituirá al Plan Red, así como so-
bre los criterios utilizados para su de-
terminación y el futuro previsto para 
las demandas que quedan sin atender  . 2905

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, interviene.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene en 
nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Blasco Nogués interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Campoy Monreal interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón 
Herrero responde.

Comparecencia del consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia para 
informar sobre las repercusiones del 
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de ju-
lio, en la aplicación de la Ley de pro-
moción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de 
dependencia, sobre la atención a las 
personas dependientes en Aragón, así 
como de la reforma de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de promoción de 
la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, 
y sus consecuencias en nuestra comu-
nidad autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2912

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

SUMARIO
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— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— El diputado Sr. Sada Beltrán replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

— El diputado Sr. Sada Beltrán interviene para 
formular una aclaración.

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Blasco Nogués interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez 
interviene en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta responde.

Proposiciones no de ley núms . 169/12, 
relativa a la derogación del Real Decre-
to Ley 16/2012, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestacio-
nes, y 277/12, sobre rechazo a la refor-
ma sanitaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2922

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. 
Socialista, defiende la proposición no de ley 
núm. 169/12.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del 
G.P. Chunta Aragonesista, defiende la 
proposición no de ley núm. 277/12.

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Celma Escuin fija la posición 
del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Alonso Lizondo fija la 
posición de su grupo respecto a la 
enmienda presentada.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posición 
de su grupo respecto a la enmienda 
presentada.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Luquin Cabello e Ibeas 
Vuelta y los diputados Sres. Blasco Nogués 
y Celma Escuin intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 171/12, re-
lativa a la derogación del Real Decreto 
Ley 14/2012, de 20 de abril, de me-
didas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo, 
y su implicación en la Ley Orgánica de 
Educación y en la LOMLOU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2929 

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. 
Socialista, defiende la proposición no de 
ley.

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende una 
enmienda.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del 
G.P. del Partido Aragonés, defiende una 
enmienda.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente fija la 
posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la 
posición de su grupo respecto a las 
enmiendas presentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Briz 
Sánchez y la diputada Sra. Herrero Herrero 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene por 
alusiones.

— Las diputadas Sras. Pérez Esteban y 
Ferrando Lafuente intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 204/12, 
sobre la consolidación del proyecto de 
la Ciudad del Motor de Aragón (Motor-
land)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2936

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende la proposición 
no de ley.

—El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende enmiendas.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende 
enmiendas.

— El diputado Sr. Velasco Rodríguez fija la 
posición del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Navarro Félez fija la posición 
del G.P. Popular.
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— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la 
posición de su grupo respecto a las 
enmiendas presentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez, 
Soro Domingo, Peribáñez Peiró, Velasco 
Rodríguez y Navarro Félez intervienen en el 
turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 209/12, re-
lativa al acceso a los servicios y pres-
taciones de la Ley de promoción de la 
autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia  .  .2942

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, defiende la proposición no de 
ley.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende una 
enmienda.

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez 
fija la posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela fija 
la posición de su grupo respecto a las 
enmiendas presentadas.

— El diputado Sr. Blasco Nogués interviene en 
relación con la fijación de posición respecto 
a la enmienda de su grupo.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela 
responde.

— Votación.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, el diputado 
Sr. Blasco Nogués y las diputadas Sras. 
Broto Cosculluela y Plantagenet-Whyte Pérez 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Proposición no de ley núm . 251/12, re-
lativa al rechazo del incremento del im-
puesto sobre el valor añadido  .  .  .  .  .  .  . 2948

— El diputado Sr. Soro Domingo, del 
G.P. Chunta Aragonesista, defiende la 
proposición no de ley.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija la 
posición del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Garasa Moreno fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la 
posición de su grupo respecto a la 
enmienda presentada.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Soro 
Domingo y Ruspira Morraja, la diputada 
Sra. Fernández Abadía y el diputado Sr. 
Garasa Moreno intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 257/12, rela-
tiva a la necesidad de someter a referén-
dum consultivo las medidas de recortes 
sociales y subidas de impuestos contem-
pladas en el Real Decreto Ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garan-
tizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad   .  .  .  .  .  .  .  . 2953 

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley.

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende una 
enmienda.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la 
posición del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija la 
posición del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la 
posición de su grupo respecto a la 
enmienda presentada.

— Votación.

— El diputado Sr. Barrena Salces y la diputada 
Sra. Vallés Cases intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposiciones no ley núm . 263/12, re-
lativa a garantizar la interrupción vo-
luntaria del embarazo en todos los su-
puestos y condiciones, tal y como reco-
ge la vigente Ley Orgánica 2/2010, de 
3 de marzo, de salud sexual y repro-
ductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo, y núm . 261/12, sobre la 
interrupción voluntaria del embarazo .  . 2958

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley núm. 263/12.
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— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del 
G.P. Chunta Aragonesista, defiende la 
proposición no de ley núm. 261/12.

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la 
posición del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Sancho Rodellar fija la 
posición del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Orós Lorente fija la 
posición del G.P. Popular.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Luquin Cabello, Ibeas 
Vuelta, Sancho Rodellar y Orós Lorente 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Proposición no de ley núm . 287/12, rela-
tiva al Real Decreto Ley de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria 
y el fomento de la competitividad  .  .  .  .  . 2965

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, defiende la proposición no de 
ley.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la 
posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela fija 
la posición de su grupo respecto a la 
enmienda presentada.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja interviene en 
relación con la fijación de posición respecto 
a la enmienda presentada por su grupo.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Broto Cosculluela y 
Vallés Cases intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 292/12, re-
lativa al porcentaje del impuesto sobre 
el valor añadido a aplicar en el ámbito 
de la cultura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2969

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. 
Socialista, defiende la proposición no de 
ley.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende una 
enmienda.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del 
G.P. del Partido Aragonés, defiende una 
enmienda.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Garasa Moreno fija la 
posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la 
posición de su grupo respecto a las 
enmiendas presentadas.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Ibeas Vuelta, Herrero 
Herrero y Pérez Esteban y el diputado Sr. 
Garasa Moreno intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 294/12, 
sobre expropiaciones en Artieda con 
motivo del proyecto de recrecimiento 
del embalse de Yesa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2974

— El diputado Sr. Soro Domingo, del 
G.P. Chunta Aragonesista, defiende la 
proposición no de ley.

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende una 
enmienda.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la 
posición del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Vicente Barra fija la posición 
del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Cruz León fija la posición del 
G.P. Popular.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la 
posición de su grupo respecto a la 
enmienda presentada.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Soro 
Domingo, Peribáñez Peiró y Cruz León 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Pregunta núm . 1624/12, relativa a la 
próxima Conferencia de Presidentes   .  . 2979

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

— La presidenta Sra. Rudi Úbeda duplica.
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Pregunta núm . 1623/12, relativa a 
medidas para impulsar el sector cul-
tural aragonés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2982

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica.

— La presidenta Sra. Rudi Úbeda duplica.

Pregunta núm . 1622/12, relativa a los 
efectos de la sequía en el campo ara-
gonés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2984

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— La presidenta Sra. Rudi Úbeda duplica.

Interpelación núm . 44/11-VIII, relativa 
a la protección del medio ambiente  .  .  . 2986

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del 
G.P. Chunta Aragonesista, formula la 
interpelación.

— El consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, 
responde.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Interpelación núm . 35/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de lucha contra el des-
empleo y sus nuevas medidas   .  .  .  .  .  .  . 2990

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Economía y Empleo, Sr. 
Bono Ríos, responde.

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Interpelación núm . 48/12, relativa a 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de reducción de las lis-
tas de espera en los hospitales  .  .  .  .  .  .  . 2995

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— El diputado Sr. Alonso Lizondo replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Interpelación núm . 69/12, relativa a las 
inversiones realizadas en carreteras  .  .  . 3000

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, responde.

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón 
Herrero duplica.

Interpelación núm . 76/12, sobre la polí-
tica en el sistema de becas y ayudas al 
estudio del Gobierno de Aragón  .  .  .  .  .  . 3005

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del 
G.P. Chunta Aragonesista, formula la 
interpelación.

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Interpelación núm . 79/12, relativa a 
política general de empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3010

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
interpelación.

— El consejero de Economía y Empleo, Sr. 
Bono Ríos, responde.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Pregunta núm . 1302/12, relativa al 
apoyo a la competitividad en el sec-
tor automovilístico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3015

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Economía y Empleo, Sr. 
Bono Ríos, responde.

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.
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Pregunta núm . 1338/12, relativa al 
Fondo de Inversiones de Teruel  .  .  .  .  .  .  . 3016

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
pregunta.

— El consejero de Economía y Empleo, Sr. 
Bono Ríos, responde.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Pregunta núm . 1431/12, relativa al 
modelo retributivo de los profesiona-
les sanitarios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3017

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— El diputado Sr. Alonso Lizondo replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 1444/12, relativa a los 
presupuestos para cofinanciar el Plan 
Nacional sobre Drogas en Aragón  .  .  .  . 3018

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— El diputado Sr. Alonso Lizondo replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 1466/12, relativa a la fi-
nanciación extraordinaria a través del 
Fondo de Liquidez Autonómica  .  .  .  .  .  .  . 3020

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Saz Casado, responde.

— La diputada Sra. Fernández Abadía replica.

— El consejero Sr. Saz Casado duplica.

Pregunta núm . 1467/12, relativa al lí-
mite de endeudamiento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3021

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Saz Casado, responde.

— La diputada Sra. Fernández Abadía replica.

— El consejero Sr. Saz Casado duplica.

Pregunta núm . 1621/12, relativa a los 
recortes a los empleados públicos   .  .  .  . 3022

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Saz Casado, responde.

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— El consejero Sr. Saz Casado duplica.

Pregunta núm . 1566/12, relativa al 
funcionamiento de la Unidad de Fian-
zas de Zaragoza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3023

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, responde.

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón 
Herrero duplica.

Pregunta núm . 1376/12, relativa a la 
cuantía publicada en la convocatoria de 
subvenciones en materia de coopera-
ción para el desarrollo correspondiente 
al año 2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3024

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
pregunta.

— El consejero de Presidencia y Justicia, Sr. 
Bermúdez de Castro Mur, responde.

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— El consejero Sr. Bermúdez de Castro Mur 
duplica.
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 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos].

Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión plena-
ria conmemorativa del trigésimo 
aniversario del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, celebrada el 
día 4 de septiembre de 2012, y 
de las actas de las dos sesiones 
plenarias celebradas el pasado 
día 13 de septiembre .

 Primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, de las actas de las últimas sesiones 
plenarias.
 Entiendo que pueden ser aprobadas por asenti-
miento de la Cámara. Así se hace constar. 
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación sobre la toma en consideración de la 
proposición de ley de modificación de la Ley 11/2003, 
de 19 de marzo, de protección animal en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para la presentación y defensa de la proposición, 
va a intervenir el diputado señor Aso por tiempo de 
diez minutos.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de modificación 
de la Ley 11/2003, de 19 de mar-
zo, de protección animal en la Co-
munidad Autónoma de Aragón .

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Han pasado casi diez años desde la aprobación de 
la Ley 11/2003, de protección animal, y mi grupo trae 
aquí una modificación, podemos considerar, pequeña 
por, digamos, hechos diversos en relación con la mor-
tandad que hemos conocido a través de asociaciones 
y también por un hecho que se dio a conocer en pren-
sa este verano, en el que una sentencia judicial inter-
pretó que congelar mascotas vivas para su sacrificio 
sin sedación ninguna no quebrantaban la ley. Y esto lo 
hicieron en base a que el juez se apoyó en el anexo 3 
de la citada ley, en el que se establecen distintas for-
mas de sacrificio animal dentro de las que se permiten. 
Evidentemente, en el anexo no figura la congelación, 
pero tampoco muchos otros métodos que pueden ser 
crueles y que, desde luego, consideramos que puede 
haberlos a cientos.
 Señorías, la Ley 11/2003 tiene entre sus fines al-
canzar un nivel de bienestar de los animales adecuado 
a su condición de seres vivos, compatibilizar el ade-
cuado trato de los animales con el disfrute por el ser 
humano de los mismos, permitir la utilización de ani-
males para la mejora del bienestar económico, físico 
y social del ser humano, sin que ello suponga infligir 
a los animales un daño o maltrato innecesario para 
alcanzar este objetivo, fomentar el conocimiento del 
mundo animal y sensibilizar y formar al ser humano 
sobre los valores y conductas que esta ley recoge.
 La ley, en su artículo 3, establece las prohibiciones 
generales, y en su punto 4. b. dice que es motivo de 

prohibición sacrificar animales infligiéndoles sufrimien-
to sin necesidad o causa justificada. Por tanto, esta es 
una cuestión que entendemos que forma parte del es-
píritu de la ley, que debe de abarcar la totalidad de la 
misma, incluido el citado anexo 3.
 Señorías, este punto, a nuestro juicio, es claro, taxa-
tivo, pero la interpretación que se ha dado no siempre 
ha sido igual, prueba de ello es lo que he comenta-
do con anterioridad, generando que animales como 
pudieran ser los perros fueran congelados, lo que a 
nuestro juicio supone una desviación del espíritu del 
texto legal. El motivo de esta errónea interpretación, 
como también he citado, es el artículo 24.3, que remite 
a un anexo 3, en el que quedan prohibidos ciertos 
métodos, pero, obviamente, no puede citar la totalidad 
de formas de sacrificar un animal de compañía.
 Es por ello por lo que presentamos esta propues-
ta, esta proposición de ley, que entendemos deja cla-
ro este artículo 24.3, y tiene un párrafo introductorio 
también el anexo 3, que busca aclarar igualmente el 
citado anexo para evitar errores que entendemos que 
se producen con la interpretación judicial a la que he 
hecho referencia.
 Señorías, lo que Izquierda Unida trae a esta Cá-
mara no es una propuesta que le cueste dinero a la 
comunidad autónoma, ni a los aragoneses, ni una 
propuesta que podamos calificar de revolucionaria, 
ni tan siquiera una propuesta que pueda considerar 
la humanización de los animales, es simplemente una 
propuesta que busca corregir una ley que no siempre 
ha sido interpretada con la intención con la que fue 
redactada, que no fue otra que el respeto y el trato 
correcto a nuestros animales. Por eso, nuestro grupo 
solicita se apoye la toma en consideración de la pro-
puesta que realizamos, pues no podemos, no debemos 
permitir que sentencias judiciales no sean acordes a 
la ley y a lo que para esta sociedad debiera de ser la 
máxima de respetar el bienestar de los animales y los 
derechos universales de los mismos.
 Para finalizar, hay una cuestión obvia que no que-
dó clara en la redacción, y es que, evidentemente, 
hacemos referencia al uso de animales, en el anexo 
«Animales domésticos», no animales en general. Por 
tanto, esa será una cuestión objeto de una enmienda 
si, finalmente, es aprobada o toman en consideración 
esta propuesta.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 A continuación pasamos al turno en contra.
 ¿Señor Peribáñez? Va a intervenir por tiempo de 
diez minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoría, debatimos una iniciativa en la que se pro-
pone como proposición de ley la modificación de la 
Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal. 
Podemos coincidir, como se hace constar en la exposi-
ción de motivos, que, transcurridos prácticamente diez 
años desde la aprobación de la ley [rumores] [pausa]… 
Decía que podemos coincidir —me alegro de que me 
escuchen todas sus señorías— en que, efectivamente, 
después de diez años, prácticamente, desde la apro-
bación de la ley, ha habido algunas cuestiones que no 
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se han interpretado, que no se han puesto en marcha 
como fue la voluntad del legislador.
 Habla en su exposición del contenido del artículo 
3, punto 4, apartado b, en el que se hace referencia 
al sacrificio de animales infligiéndoles sacrificio sin ne-
cesidad o causa justificada, una prohibición a la que 
también se refiere el título I de esta ley, que en su ar-
tículo primero tiene como objetivo establecer normas 
para garantizar la protección de animales de compa-
ñía. Animales de compañía que, en un porcentaje alto, 
forman parte de la unidad familiar, tienen su sitio en 
casa, lo tienen en el coche en los desplazamientos en 
los viajes que hacemos con la familia, tienen sus hora-
rios de paseo, a los que acostumbramos y a los que 
tratamos de adaptarnos, hasta el punto de que en este 
momento se está debatiendo en la ciudad de Zarago-
za la posibilidad de que puedan acompañarnos en el 
transporte público.
 También en el anexo tercero de esta ley se hace 
mención a los métodos de sacrificio de animales de 
compañía que están prohibidos. Pero no se trata de 
tener una relación encorsetada de prohibiciones de 
métodos de sacrificio, sino que, como indica el propio 
artículo 3 en su punto 4 y en el apartado b, esta se 
debe de hacer extensiva a cualquier método de sacri-
ficio que inflija sufrimientos innecesarios o injustifica-
dos. Pero todos somos sabedores, todos somos cons-
cientes de que, cuando nos interesa, interpretamos la 
ley a nuestro antojo y en algunas ocasiones —quizá 
una pueda ser esta— provoca algún tipo de rechazo 
social.
 Estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que lo 
que pretende esta iniciativa nos obliga hacer una refe-
rencia al Decreto 187/2008, del 23 de septiembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Comité 
Consultivo para la Protección y Bienestar Animal. Es un 
órgano colegiado creado por la Ley 11/2003, de con-
sulta y asesoramiento en materia de protección de los 
animales, tal como se indica en su artículo número 2; 
tiene competencias en materia de bienestar, protección 
y sanidad animal, como refiere su artículo 4; sus funcio-
nes quedan perfectamente definidas en el artículo 6.2, 
en el que se hace inevitable referencia a los artículos 
8, 54.2 y 57 de la Ley 11/2003. Y para este grupo 
parlamentario, lo más importante, indudablemente, del 
texto legislativo es su composición, a la que se hace 
referencia en el artículo 7, un nutrido abanico de per-
sonas con perfil profesional y experiencia que induce 
a pensar con toda objetividad que representan a los 
sectores de la sociedad que tienen que decir y deben 
de decir algo en esta materia.
 Por tanto, este grupo parlamentario entiende que 
debe de ser este comité el que, en cumplimiento de 
sus funciones, sea dinámico y plantee propuestas, con 
independencia de la posibilidad y el derecho de plan-
tearlas de cualquier grupo parlamentario, como así 
ocurre en el día de hoy, como representante de parte 
de la sociedad aragonesa. A este portavoz, a este gru-
po parlamentario, le consta que el Gobierno de Ara-
gón, consciente de la sensibilidad de la sociedad en 
estos temas, ya ha citado al comité consultivo para el 
próximo mes de octubre para su constitución y puesta 
en funcionamiento.

 Estos son los motivos por los que este grupo parla-
mentario no va a apoyar esta iniciativa: la inminente 
constitución y puesta en funcionamiento del comité con-
sultivo, el desempeño de las funciones, contando con 
personas profesionales y experimentadas que planteen 
propuestas que demanda la sociedad. Por tanto, no 
entendemos la urgencia necesaria en este momento de 
la modificación de la ley, a la espera de las propuestas 
de este comité consultivo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Siguiente turno en contra. El señor Cruz tiene la pa-
labra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Gracias, señor pre-
sidente.
 Señorías, al final de la década de los ochenta, prin-
cipios de los noventa, es posible detectar en el conjunto 
de la sociedad española y de la aragonesa una mayor 
sensibilidad, una creciente preocupación por el trato 
dispensado a los animales, a los animales en general, 
pero muy en particular a los animales de compañía. 
Por tanto, y previo a la promulgación de la Ley 11, de 
la ley aragonesa sobre protección animal, existía en 
el conjunto de la sociedad aragonesa una importante 
sensibilización sobre el maltrato animal. La ley, a lo lar-
go de los diez últimos años, ha contribuido a extender, 
a hacer realidad lo que inicialmente era una preocupa-
ción, un deseo que había que encauzar o, como dice 
la propia ley y recoge la proposición presentada, que 
el respeto hacia los animales se materializara en un 
trato correcto.
 Entendemos desde el Partido Popular, desde el 
grupo parlamentario entendemos que la ley ha con-
seguido sus objetivos básicos, que no son otros que, 
fundamentalmente, perseguir y evitar en la medida de 
lo posible el maltrato y la crueldad con los animales y 
extender a todos los ámbitos sociales una mayor sensi-
bilización sobre la cuestión.
 La proposición de ley presentada nos propone una 
modificación puntual de la Ley 11/2003 que afecta a 
los métodos prohibidos de sacrificio recogidos en el 
anexo 3. Por otro lado, la ley, en su redacción actual, 
prevé la modificación del mencionado anexo, prevé 
que esa modificación se realice mediante decreto. Lo 
que permite esto a nuestro entender es una actuación 
rápida y precisa, una rápida y precisa adecuación a 
la realidad en su actualización, manteniendo de esta 
manera la prohibición concreta sobre los métodos de 
sacrificios no deseados, lo que no sucede con la pro-
puesta presentada, que convierte el anexo 3 en algo a 
título meramente indicativo.
 La necesidad de actualización permanente y el 
adecuado desarrollo reglamentario aparece recogido 
en el propio texto de la ley, y es consecuencia, y así 
lo establece la propia ley y así lo recoge también, del 
amplio ámbito que abarca la ley, que va, señorías, des-
de los animales de compañía hasta la fauna silvestre 
en cautividad, pasando por los animales utilizados en 
experimentación y los núcleos zoológicos. Como ven, 
el ámbito de aplicación de la ley es un ámbito especial-
mente amplio.
 La voluntad del departamento es ir completando 
el desarrollo reglamentario realizado hasta ahora. En 
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este sentido, la Ley 11/2003, de protección animal, 
en su artículo 8, crea un comité consultivo para la 
protección y el bienestar animal y le atribuye funcio-
nes de consulta y asesoramiento; con posterioridad, 
el Decreto 189/2008 aprueba el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento, sin que hasta la fecha 
se haya constituido ni reunido dicho comité. El comité 
es, además, un órgano de participación, en él están 
representados, además de las administraciones públi-
cas, la universidad y la sociedad civil en su conjunto, 
incluidas las asociaciones de defensa y protección de 
los animales.
 Es en este marco, el del Comité Consultivo para la 
Protección y Bienestar Animal, donde el Departamento 
de Agricultura pretende analizar el contexto actual de 
desarrollo y aplicación de la ley, para lo cual se ha 
procedido a su convocatoria el próximo mes de octu-
bre, convocatoria y constitución puesto que quedaba 
pendiente que se constituyera, a pesar de que el regla-
mento se publicó en el año 2008.
 Creemos, señorías, que esta es una decisión acerta-
da, que va a permitir poner en marcha los mecanismos 
recogidos en la ley, lo va hacer a través de un órgano 
participado y plural y, además, señorías, hoy, entende-
mos que no se justifica por ninguna razón la creación 
de una ponencia específica para esta cuestión. Por to-
das estas razones expuestas, mi grupo político votará 
en contra de la toma de consideración.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 A continuación, turno de fijación de posiciones del 
resto de los grupos parlamentarios.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, que va a intervenir el señor Soro por 
tiempo de siete minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, pre-
sidente.
 Señor Peribáñez, señor Cruz, es que no dejan de 
sorprenderme, de verdad. Hoy, lo que no me espe-
raba, desde luego, es que hubiera un turno en con-
tra para una propuesta tan razonable como la que 
estamos debatiendo en este momento. Y les voy a 
recordar, voy a empezar mi intervención recordándo-
les que quien legisla en Aragón por ahora son estas 
Cortes, no legisla el Comité Consultivo de Protección 
y Bienestar Animal, no, no, son estas Cortes las que 
legislan, son estas Cortes las que tienen, además, la 
iniciativa legislativa, como en este caso ha ejercido 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Y ojalá, 
que son tan respetuosos con las funciones de este co-
mité consultivo, fueran igual de respetuosos con las 
funciones de otros consejos, de otros comités consulti-
vos, que también están creados por ley y que ustedes, 
sencillamente, no hacen caso y se crean órganos de 
participación a su medida.
 Dicho esto —voy a entrar en el fondo del asunto 
que plantea Izquierda Unida—, lo que se plantea es 
aclarar una ley que puede llevar a confusión. Lo ha ex-
plicado perfectamente el señor Aso, lo que se plantea 
es que quede claro que el anexo 3 de la Ley 11/2003, 
esa relación de métodos de sacrificio, no es una lista 
cerrada, no es un númerus clausus, sino que es una 
lista abierta, es un elenco de ejemplos de métodos pro-

hibidos para el sacrificio, pero que podría haber otros 
métodos, nominalmente no incluidos en la lista, pero 
que igualmente resultarían prohibidos. Eso es en esen-
cia lo que se plantea desde el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida.
 Ciertamente, atendiendo al artículo 3 del Código 
civil, que es el que establece las normas para interpre-
tar las leyes, podría entenderse que no es necesaria 
esta ley porque, en primer lugar, dice el artículo 3 
del Código civil que las normas se interpretarán se-
gún el sentido propio de sus palabras, y, si atendemos 
al sentido propio, es cierto lo que se plantea desde 
Izquierda Unida, que solo estarían prohibidos los mé-
todos incluidos en el anexo 3; pero, si avanzamos en 
el artículo 3 del Código civil, también se han de inter-
pretar las normas atendiendo a la realidad social del 
tiempo en el que han de ser aplicadas, el espíritu y la 
finalidad de aquellas. Y, evidentemente, la realidad 
social de estos tiempos y el espíritu y la finalidad de 
la ley aragonesa de protección animal es que los ani-
males en ningún caso sufran cuando van a ser sacrifi-
cados. Así que consideramos que quizá podría estar 
incluido en el espíritu, en la finalidad, en el contexto 
social, lo que se plantea desde Izquierda Unida, pero, 
ante cualquier duda, y, si se trae aquí la iniciativa, 
evidentemente, hay dudas en algunos sectores, ante 
cualquier duda, es bueno aclarar las leyes. No pasa 
nada, las leyes están para cambiarlas, ustedes cam-
biaron la Constitución en un rato porque les interesó, 
¿por qué no vamos a cambiar también una ley de pro-
tección animal para aclarar —con la finalidad loable 
que compartimos, estoy seguro, todos los diputados 
y diputadas de estas Cortes— que, en ningún caso, 
ningún método de sacrificio, aunque no esté incluido 
en el anexo 3 de la ley, puede realizarse en el caso de 
que cause algún daño al animal?
 Lamento que no vaya a salir aprobada esta ley. En 
todo caso, como otro de los criterios para interpretar 
las normas que establece el artículo 3 del Código civil 
es la voluntad del legislador, pues, bueno, en el futuro, 
ante la duda, cuando vean este debate y oigan que 
los que votaron en contra dijeron que votaban en con-
tra porque no hacía falta porque estaba claro que la 
ley decía lo que planteaba el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, que apoyamos en Chunta Aragone-
sista, pues quizá se pueda llegar a la conclusión que 
se busca, y es que la voluntad del legislador es que 
no se pueda sacrificar a los animales en ningún caso 
causándoles daño, aunque sea mediante métodos que 
no están incluidos en el anexo 3.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 A continuación, corresponde al Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Señor Laplana, por tiempo de siete minu-
tos.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi par-
tido con relación a una reforma legislativa sobre una 
ley que se aprobó hace diez años en este Parlamento, 
que la trajo un Gobierno PSOE-PAR, y el consejero Ar-
guilé dijo en aquel momento que era una ley innovado-
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ra y de las primeras que se aprobaban en el territorio 
español sobre esta materia. 
 Se intentaron recoger las diferentes legislaciones en 
una ley de protección animal, una ley que ha estado 
vigente diez años y está vigente, que ha funcionado, 
según he escuchado a casi todos los miembros de la 
Cámara, adecuadamente bien, y, pasado el tiempo, se 
presenta por Izquierda Unida una corrección mínima, 
en el artículo 3 y en el artículo 3.4. bis, que no cambia 
nada, sino clarifica. Yo creo que es bueno clarificar y 
dejar las cosas cerradas, que no dependan de lo que 
en un momento, en un juzgado, un juez interprete o no 
interprete.
 En esta ley, el primer objetivo recoger toda la legis-
lación que había en esta materia y cerrarla en una ley, 
y luego adecuar la nueva sensibilidad de la sociedad 
al tema de protección animal. Y se tuvieron muy claras 
dos cosas o tres: primero, lo que era la protección del 
animal productivo, del animal que se dedica a permitir 
la vida de los humanos, el animal que está en cen-
tros de diversión zoológicos y, luego, los animales de 
compañía, que yo creo que usted sabe que en estos 
momentos, solo perros, hay unos cien mil perros en 
Aragón.
 Han pasado diez años, la ley ha sido válida y hoy, 
Izquierda Unida trae aquí una reforma mínima, que yo 
estaba convencido ayer, cuando cogí este texto, que 
estaría apoyado por toda la Cámara. [Suena el telé-
fono portátil del señor diputado.] Porque no entiendo... 
Perdón.

 El señor PRESIDENTE: Apague el teléfono, señor La-
plana.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Ya lo apago, 
perdón. No me llaman por esto, ¿eh?
 Yo estaba convencido de que, hoy, aquí saldría 
por el 100%, y me he llevado una gran sorpresa por-
que no le veo yo enjundia. Lo he vuelto a repasar, lo 
vuelvo a analizar, y el cambio es mínimo, el cambio 
solo hace clarificar, no cambia nada. Porque nosotros 
también hubiéramos votado en contra si el proponen-
te de Izquierda Unida, sobre todo el cambio del 3.4. 
b., o bis, no lo hubiera relacionado con los animales 
de compañía, porque esta ley tuvo muy clara otra 
cosa: diferenciar lo que era la fauna silvestre y lo que 
eran las actividades tradicionales, como podía ser el 
tema dedicado a los toros, que decimos, y el tema 
dedicado a la matacía, que se está practicando, prác-
ticamente, en todo el mundo rural; y, más aún, en mo-
mentos de crisis, más matacías y más cerdos se matan 
en casa porque te permite tener una buena despensa 
durante mucha parte del año. Y eso sí que lo hubiéra-
mos votado en contra si no hubiera clarificado estas 
cosas.
 Yo, por eso, hoy, aquí, no sé si es posible o no pe-
dirle al proponente que hiciera un receso, se hablara 
con todos los medios y, una vez clarificado que él se 
refiere a la parte correspondiente a los animales de 
compañía, se pudiera votar todos a favor, porque es 
bueno acomodarse a los nuevos tiempos y a la nue-
va sensibilidad de la sociedad. La sociedad cada vez 
quiere más protección, y miren ustedes si quieren pro-
tección que ya hemos pasado de la protección al bien-
estar animal, que ahí sí que a veces hemos votado en 

contra porque creemos que el bienestar animal, que es 
un gasto hoy que la parte que se lo tiene que gastar, 
que son los agricultores, no lo puede hacer, habría que 
darle moratoria, y sé que el consejero está peleando 
por eso, pero, señor consejero, le hacen poco caso, 
¿eh?, casi tan poco como a mí.
 Yo creo que le voy a pedir, si el proponente cree 
oportuno, que pida una moratoria, lo negociemos y 
lo pactemos porque es bueno que una ley pionera, 
que se aprobó, que se enmendó, que se trabajó con 
seriedad, que ha dado buen resultado..., en un cambio 
mínimo, porque, si leemos el texto de lo que había y de 
lo que va a haber, no cambia nada.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Pasamos a continuación, en consecuencia, a votar 
la toma en consideración de esta proposición de ley.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Ha pedido el portavoz del Grupo Socialista si po-
dría darse un receso. Que quede claro que, por parte 
del Grupo de Izquierda Unida...

 El señor PRESIDENTE: Recuerdo a su señoría que 
ha habido dos turnos en contra, que estamos en la 
toma en consideración, no en el trámite de enmiendas, 
y que, en consecuencia... Por lo que veo, me parece 
que tienen pocas posibilidades de éxito en la posible 
negociación. [Rumores.]
 Señorías, vamos a someter a votación la toma en 
consideración de la proposición de ley.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos: a favor, 
veintiséis; en contra, treinta y seis . Queda re-
chazada la toma en consideración de la pro-
posición de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Aso, dos minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias señor presidente.
 Nos hubiera gustado que la explicación del porqué 
no se da el receso la hubieran dado los portavoces de 
los grupos parlamentarios.
 En cualquier caso, nos parece francamente mal 
que una ley que lleva diez años aprobada, que figura 
en la creación de un consejo consultivo, que no se ha 
convocado nunca, sea la excusa para no hacer una 
modificación que es prácticamente intrascendental en 
el espíritu de la ley y que lo único que fija es aclarar 
un criterio para que no se produzcan interpretaciones 
erróneas, que se han producido incluso en un juzga-
do, es de los más sencillo. Y, desde luego, que me 
venga el Partido Aragonés hablando de un consejo 
consultivo, cuando ha gobernado en esta comunidad 
autónoma sin consejos consultivos para un montón de 
historias, y, entre ellas, esta, no lo acabamos de en-
tender. Y, desde luego, que el Partido Popular, que 
no acaba de llegar, ¿verdad?, que ya lleva más de 
un año en el Gobierno y no ha convocado el Consejo 
Consultivo, una vez que Izquierda Unida presenta la 
propuesta de modificación, se excuse en un consejo 
consultivo para decir que no vota, insisto, una modifi-
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cación que, desde el punto de vista de la trascenden-
cia de la misma, estoy plenamente seguro de que el 
Consejo Consultivo no pondría ninguna pega porque 
va en la línea directa de lo que explica la ley y de lo 
a la ley se refería, desde luego, a nosotros nos parece 
francamente mal.
 Y lo que nos parece sinceramente es que se ha vota-
do que no simple y llanamente porque esta propuesta 
viene del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, na-
da más, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 
de aquellos a los que la señora presidenta nos suele 
llamar «los comunistas», con un cierto tono despec-
tivo..., bueno, no voy a entrar en valoraciones de la 
ideología de la que ella puede proceder.
 En cualquier caso, insisto, nos parece francamente 
mal que se justifique en base a un consejo consultivo 
que no se ha convocado nunca la modificación de una 
ley que, desde luego, estoy seguro de que ese consejo 
consultivo no hubiera puesto ningún reparo para que 
se hiciese.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Señor Soro, puede intervenir. No lo va hacer.
 Señor Peribáñez, ¿va a intervenir? Intervenga.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias presidente.
 Mire, señor Aso, este grupo parlamentario no nece-
sita la intervención de otro grupo para pedir recesos, 
no la necesita; en cualquier caso, se lo agradezco.
 Mire, usted no entiende algunas cosas y yo no en-
tiendo otras. Usted se ha referido a una sentencia ju-
dicial, que yo respeto, y ha dicho una frase de la que 
no sé si es consciente, se la voy a repetir: no pode-
mos permitir que las sentencias no sean acordes a la 
ley. Léaselo, léaselo, léaselo y, después de reflexionar, 
piense usted lo que acaba de decir. 
 Mire, esta iniciativa no ha salido o este grupo 
parlamentario no la votó a favor por…, bueno, yo 
he creído dejarlo claro: no entendemos necesaria la 
urgencia de la modificación de esta propuesta suya, 
no porque venga de Izquierda Unida. Izquierda Uni-
da hace planteamientos buenos y hay otros que este 
grupo parlamentario entiende que no son tan buenos, 
por ejemplo, este. 
 Decía el señor Soro que hay dudas. Pues sí, efec-
tivamente, nosotros no decimos que no como ustedes 
dicen, usted dice: votan en contra porque dicen que no 
hace falta. No ha salido de mi boca esa frase, en ab-
soluto. La potestad, en esta Cámara, ¿alguien ha dicho 
lo contrario? Ya votaremos cuando tengamos votar, ya 
trabajaremos cuando tengamos que votar.
 El Partido Socialista dice: la ley no se cambia, clari-
fica. Nosotros entendemos, y a la vista de la sentencia 
está, que en este momento no es necesaria semejante 
aclaración.
 Por lo tanto, vamos a esperar, y ya es hora de que 
se convoque el Consejo Consultivo para que ellos, pro-
fesionales y técnicos en la materia y con la experiencia 
suficiente, nos hagan propuestas que entendamos los 
grupos parlamentarios que decidiremos en esta Cáma-
ra que son o no son convenientes.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Creo que hemos perdido una oportunidad de de-
mostrar a la sociedad que estamos en sintonía con ella. 
Es verdad que cada día hay más sensibilidad con esto, 
y para una ley que ha sido una buena ley, pionera, que 
se acomoda a los tiempos, hoy, se piden reformas, se 
piden reformas porque, a veces, cuando legislamos, 
no lo dejamos suficientemente claro, y eso es un pro-
blema para la sociedad y para el que tiene que juzgar.
 Aquí se pedían dos cositas mínimas, pero que cla-
rificaban. Yo no entiendo por qué no se ha votado, y 
lo digo sinceramente, siendo una ley que presentamos 
nosotros con un Gobierno con el PAR. Yo creo que esto 
ha sido una falta de diálogo, tendríamos que haber 
hecho el receso, hablar, lo ha pedido Izquierda Unida, 
nadie lo ha pedido de los que han estado en contra, y 
yo creo que hubiera sido bueno. Cuando lean el cam-
bio de verdad y sin pasión, verán que cambia poquitas 
cosas. Y por eso creo que en el Parlamento estamos 
para legislar. El Consejo Consultivo está para asesorar 
al Gobierno, y es bueno que se reúna, pero, al final, 
las decisiones políticas de lo que queremos hacer con 
las leyes las tenemos que tener en este Parlamento; si 
no, cada día, los políticos pintaremos menos y la socie-
dad creerá menos en nosotros.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Dos frases. Señor Laplana, cuando terminaba, ha 
dicho: lo que había y lo que va a haber no cam-
bia nada. Efectivamente, lo que había y lo que han 
propuesto no cambia nada, razón más que suficiente 
para no hacerlo. Izquierda Unida, en su intervención, 
«modificación intrascendental»; efectivamente, modi-
ficación intrascendental, señor Aso. Respecto a los 
complejos y prejuicios que usted tenga, no voy a en-
trar a juzgarlos, y los que usted ha hecho en su última 
intervención.
 Miren, nadie ha cuestionado y, de hecho, lo que se 
ha planteado ha sido la necesidad de que una ley que 
lleva diez años complete su desarrollo reglamentario. 
Creo que ha quedado meridianamente claro: discrepa-
mos en la forma de hacerlo. Por la que ha optado este 
grupo político, por la que ha optado el departamento y 
el grupo político que le apoya, los grupos políticos que 
le apoyan, es por hacerlo a través de la participación 
de la sociedad civil, a través de un comité que estable-
ce la ley: esa es la elección, no otra.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 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.
 Va a intervenir por tiempo de diez minutos la dipu-
tada señora Pérez, que puede hacerlo cuando desee.
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Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte para informar 
acerca del inicio del curso escolar 
2012-2013 en Aragón . 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días, señorías.
 Asistimos la semana pasada, tengo que decirlo, 
con perplejidad al discurso de la presidenta en el de-
bate del estado de la comunidad en lo referente a la 
política educativa que está llevando a cabo este Go-
bierno. Asistimos con perplejidad porque decía la se-
ñora presidenta, y seguía insistiendo, que su objetivo 
era hacer de palanca, era plantear la educación como 
palanca para el crecimiento de la comunidad, para sa-
lir adelante en esta situación difícil y que el esfuerzo en 
materia educativa era una de las prioridades. «Como 
palanca», interpretamos a la señora presidenta, para 
hacer saltar por los aires un sistema educativo que ha 
estado siendo consolidado durante los últimos años.
 Decía también que quería un modelo educativo ba-
sado en el éxito escolar, en el éxito y en la lucha contra 
el abandono escolar. Nosotros interpretamos por los 
hechos y por las políticas que ustedes están llevando a 
cabo que lo que quieren es el éxito de unos pocos, y 
eso conlleva el fracaso de muchos.
 Hablaba también la señora presidenta de calidad 
y de excelencia, y tuvo una ausencia que para noso-
tros es fundamental y que radica principalmente en la 
diferencia de su modelo y del modelo educativo que 
nosotros hemos defendido y hemos implantado en los 
últimos años, y es la igualdad de oportunidades, que, 
no sé si intencionadamente, yo creo que sí por lo que 
estamos viendo, por la política que ustedes están de-
fendiendo aquí y en Madrid, es una de sus priorida-
des. Pues bien, para nosotros, calidad y excelencia sin 
igualdad de oportunidades es elitismo y es el modelo 
que ustedes están implantando.
 Y nos asaltó una duda cuando aportaba unos da-
tos, cuando planteaba una realidad justo una semana 
después del inicio de curso, que en nada coinciden 
con la realidad, y nos asaltó la duda: o bien quiso 
ocultar una realidad, evidentemente, con un interés 
partidista y para evitar la presión que tiene ya en la 
calle, o bien no está informada la señora presidenta, 
le ocultan sus compañeros de Consejo de Gobierno la 
información. Y, francamente, ambas cosas son tremen-
damente preocupantes, faltar a la verdad o ignorar la 
realidad, que es lo que, desde luego, demostró la seño-
ra presidenta al hablar de educación en esta tribuna.
 Y continúo con el final de la intervención de la pre-
sidenta en el pasado debate. Lanzó una pregunta o, 
más bien, dijo que aquí, en estas Cortes, y a ustedes en 
el Gobierno, los ciudadanos nos eligen para mejorar 
la vida de los ciudadanos. E inicio con esta pregunta: 
hoy, los aragoneses, las familias aragonesas ¿pueden 
disfrutar de un sistema educativo mejor que el que te-
nían hace un año? Dejo esa pregunta en el aire y se la 
digo directamente a usted, señora consejera, y quiero 
que sea honesta y sincera hoy, por una vez, en esta 
Cámara. Yo le voy a contestar: creo que no, que es-
tamos peor, diría yo, estamos mucho peor que hace 
un año, señora consejera, y lo hago dese parámetros 

objetivos, no son opiniones, lo hago recurriendo a los 
medios de comunicación, que leo titulares en este inicio 
de curso: «Los aragoneses ultiman la vuelta al colegio 
más cara de la historia», «Los recortes y los despidos 
llenan de incertidumbre el inicio del curso escolar. Me-
nos profesores, más recortes», «El curso arranca con 
cuatrocientos profesores menos, pese al aumento de 
alumnos», «Un tercio de las familias aragonesas y es-
pañolas tienen problemas para afrontar la vuelta al co-
le»… Y podría seguir, de distintos colores, los distintos 
medios de comunicación a los que hago referencia.
 Y me baso en parámetros objetivos, escuchando 
a la comunidad educativa; a las familias, que están 
gritando, señora consejera, que no pueden asumir to-
dos los costes que ustedes están imponiendo al sistema 
educativo; y lo hago escuchando a los profesores, a 
los miles de profesores que, día tras día y semana tras 
semana, están clamando y están pidiéndole a su Go-
bierno, que debería de ser sensible a sus prioridades 
y a sus necesidades, que no pueden asumir el servicio 
de educación en condiciones de calidad, y lo hago 
refiriéndome —y quiero hacer aquí un reconocimien-
to— a las acciones constantes que se dan en la calle, 
a la responsabilidad de las protestas, que son muchas 
y cada día más numerosas.
 Señora consejera, usted es la máxima responsable 
del inicio de este curso 2012-2013, usted y su equipo. 
Es cierto que también fueron ustedes quienes inaugura-
ron el inicio de curso 2011-2012, pero, si eso es así, es 
verdad que inauguraron un curso que ya estaba prepa-
rado por el anterior Gobierno. Ustedes son los respon-
sables únicos en este inicio de curso de una situación 
caótica, angustiosa e insostenible y que, desde luego, 
va a marcar no solo el inicio de curso, sino el itinerario, 
las líneas de actuaciones no solo de este curso, sino de 
los cursos siguientes. Han creado un ambiente de in-
certidumbre, desagradable, de miedo en la sociedad. 
Una sociedad que, por cierto, se había acostumbrado 
a la normalidad en el inicio de curso.
 Caótico porque denota una falta absoluta de pla-
nificación y de previsión, y eso es una falta de gestión 
absoluta de la que adolece, desde luego, su depar-
tamento. En la plantilla, en la fijación de las rejillas 
para fijar el número de profesores necesarios, que han 
utilizado para todos los centros igual y que en este 
caso está suponiendo para los CRA, para los colegios 
de la zona rural y, fundamentalmente, para aquellos 
que tienen unidades más pequeñas una sangría, desde 
luego, que no podemos permitir. En las becas de libros 
y comedores, repitiendo la convocatoria y saliendo la 
resolución, prácticamente, una semana antes de empe-
zar, sin dar la oportunidad a las familias que se han 
quedado sin becas de poder tener resueltos esos recur-
sos reposición que están planteando.
 Aulas vacías, señora consejera, aulas vacías en se-
ñal de protesta por lo injusto de las medidas que están 
tomando. En las pruebas de septiembre, qué decirle, 
han contratado a los profesores interinos con fecha 1 
de septiembre para Primaria y 12 de septiembre pa-
ra Secundaria. Han sido ustedes quienes cambiaron 
las pruebas a septiembre, pero han hecho imposible 
que los profesores que evaluaron a los alumnos en el 
curso puedan realmente hacer una evaluación justa a 
sus alumnos en el mes de septiembre. En la apertura 
de centros, qué decirle, exactamente lo mismo: dos se-
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manas antes, sacaron la convocatoria con un importe 
prácticamente irrisorio que hace absolutamente invia-
ble el programa.
 Un ambiente y una situación angustiosos, que es lo 
que nos preocupa, señora consejera, angustiosos para 
muchas, para miles y miles de familias aragonesas. 
Se han desentendido absolutamente de sus responsa-
bilidades, han invertido la presión, han invertido que 
ese control del déficit que ustedes están imponiendo lo 
asuman las familias. Han decidido, además de subir 
los impuestos (el IBI, el IVA, el IRPF) a las familias, 
asfixiar todavía más a las familias exigiendo el pago 
de los libros y subiendo el precio del comedor por 
alumno hasta importes insostenibles para la mayoría 
de las familias.
 Mire, señora consejera, hemos pasado de liderar 
proyectos educativos que nos han hecho situarnos por 
encima de la media de la OCDE, y que, además, us-
ted misma reconocía al inicio de su mandato en estas 
Cortes, en la comparecencia de agosto de 2011, que 
se sentía orgullosa y que tenía como reto mantener y 
superar incluso esa media, bueno, pues, lamentable-
mente, hemos pasado de liderar proyectos a liderar 
las comunidades que han subido más el precio del co-
medor, para las familias aragonesas, estamos en la 
tercera comunidad donde el servicio de comedor es 
más caro, señora consejera. ¿Por qué cree que ha ha-
bido un descenso tan importantísimo de usuarios en 
los comedores escolares? ¿Cree que ya no existe la 
necesidad? ¿O tiene una relación directa con la subida 
del precio?
 Conoce, señora consejera, que en la mayoría de 
las aulas, que en casi todas las aulas de la comuni-
dad aragonesa hay niños que no tienen libros, que no 
tienen libros porque no han podido pagar los libros, 
porque no han podido asumir el coste de trescientos 
euros de media que cuestan los libros, y hay niños en 
aulas a los que les están solucionando el problema los 
profesores haciendo fotocopias.
 Insostenible, señora consejera, insostenible para 
poder dar en condiciones de calidad las clases, y lo 
dejaré para el siguiente turno: más alumnos por aula, 
más horas lectivas del profesorado, que impide hacer 
más tutorías, más atención a aquellos alumnos que tie-
nen más necesidades, es decir, empeorar la calidad y 
la atención individualizada según las necesidades de 
los alumnos, y menos profesores dando clases. Desde 
luego, es una fórmula que nos lleva al deterioro, al 
desmantelamiento de la educación pública en España 
y, en concreto, de la educación pública en Aragón.
 Seguiremos [corte automático de sonido]… quiero 
que aquí contrastemos los datos, las cifras...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe de ir terminando, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... que usted y 
nosotros conocemos realmente.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, su turno, tiene un tiempo de diez 
minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora presidenta.
 Señoras y señores diputados, señora Pérez, buenos 
días.
 Empezaba la señora Pérez diciendo que había es-
cuchado a la presidenta con perplejidad. Yo tengo que 
decir que la he escuchado a usted con una cierta triste-
za porque, desde luego, no he encontrado en su inter-
vención una sola palabra de comprensión al esfuerzo 
que se ha hecho desde este Gobierno para mantener 
la calidad educativa en nuestra comunidad autónoma. 
 Es verdad que el inicio de este curso no lo podemos 
abstraer de una realidad, que es la realidad que vive 
la sociedad española, una realidad que viene marca-
da por una crisis, posiblemente la crisis más grave de 
los cincuenta últimos años, y, además, una crisis que 
se alarga en el tiempo, lo cual genera desesperanza. 
Pero es una crisis que nos está obligando a todos, a las 
familias y a las administraciones, a hacer esfuerzos y a 
hacer sacrificios. Una realidad que a todos nos preocu-
pa y a algunos nos ocupa, porque, verdaderamente, 
es más fácil criticar que aportar soluciones.
 Pero el problema no es solo el de la crisis econó-
mica, es también la crisis en el desapego que tiene la 
sociedad hacia todas las instituciones y, de una forma 
fundamental, hacia todos los políticos, que todos los 
que estamos aquí representamos y ocupamos. Pero ya 
es que no es solo esto, estamos en un momento de 
contestación y duda a un modelo de Estado que, po-
siblemente, nos ha dado los mejores años de progre-
so, y la situación en la que vivimos es tremendamente 
preocupante.
 Evidentemente no voy a eludir que hay un ambiente 
de movilización y de descontento también en la co-
munidad educativa, movilizaciones y descontentos que 
marcaron también el inicio del curso pasado. Pero no 
eludir el descontento y el malestar no me va a impedir 
que en estos momentos reconozca el esfuerzo que se 
ha hecho por los equipos directivos, por buena parte 
de los equipos directivos y de los directores y de los 
profesores para que el curso en nuestra comunidad 
empezara con normalidad. Porque una mayoría de 
esos equipos directivos y profesores ha comprendido 
la necesidad también de hacer esfuerzos en el ámbito 
educativo. Y, por lo tanto, hablar de normalidad aca-
démica no impide conocer que hay movilizaciones y 
que hay descontentos y que tenemos que seguir traba-
jando para buscar soluciones.
 Pero una comparecencia de inicio de curso tiene 
como objetivo fundamental hacer una foto fija de cuál 
es la situación de la educación en Aragón, que para 
nada es peor que la que teníamos al inicio del curso 
pasado. Al hablar del curso 2012-2013 tenemos que 
empezar con la escolarización. El proceso de admi-
sión funcionó con absoluta formalidad, solo —y digo 
«solo», pero es importante— un 5%, algo más de un 
5% de las familias optaron por el domicilio laboral, 
favoreciendo poder elegir el modelo educativo que 
querían para sus hijos; un 99%, más de un 99% de los 
alumnos fueron escolarizados en el centro que habían 
elegido sus padres en alguna de las opciones y más 
de un 96% en la primera de las opciones. Son cifras 
bastante superiores a las que se conseguían con el 
anterior sistema.
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 En cuanto a las ratios, evidentemente, la media de 
incremento de las ratios en aquellas localidades que 
tienen más de un centro sostenido con fondos públicos 
no supera un alumno; la media para Infantil ha sido 
de 22,25 alumnos, cuando estaba previsto que pudie-
ra haber hasta veinticinco; en Primaria, entre 22,30 
alumnos, cuando estaba previsto que pudiera haber 
hasta veinticinco; en Secundaria, 25,09 en primero y 
segundo, cuando podría haber treinta alumnos, y, en 
tercero y cuarto, 24,03 alumnos, cuando podría haber 
treinta alumnos. Si a estas medias sumara los CRA, la 
media de alumnos por profesor bajaría a diez porque 
la media de alumnos-profesor en las aulas rurales es 
de siete en Teruel, de ocho en Huesca y de nueve en 
Zaragoza. En relación con el número de alumnos, es 
verdad, hemos tenido un incremento de alumnos en 
Primaria, una disminución de alumnos de tres años, pe-
ro el número de alumnos que afrontamos en Infantil y 
Primaria es de ciento diez mil alumnos, que, cuando se 
unen los de Secundaria, los de bachillerato, los de For-
mación Profesional y los de las enseñanzas especiales, 
nos lleva al entorno de doscientos diez mil alumnos.
 Hemos mantenido la oferta educativa, no se ha mo-
dificado la oferta de bachillerato en ninguno de los 
centros de la comunidad autónoma, ni rurales, ni ur-
banos, y hemos aumentado la Formación Profesional 
[aplausos]; de esto, usted no ha hablado absolutamen-
te nada porque eso no le interesa. Hemos aumentado 
la oferta en Formación Profesional en tres grados, en 
tres ciclos formativos presenciales y en siete a distan-
cia, tenemos un incremento de mil seiscientos alumnos 
en Formación Profesional y hemos aumentado también 
algo el número de alumnos en bachillerato. Por lo tan-
to, evidentemente la oferta formativa no solo la hemos 
mantenido, sino que la hemos mejorado.
 En relación con profesores, dieciséis mil profeso-
res en la comunidad autónoma si contamos todo el 
sistema educativo. Usted sabe tan bien como yo que 
los profesores y las necesidades se fijan a partir de 
dos criterios: las plantillas jurídicas y los cupos para 
atender las necesidades funcionales. El resultado final 
de esos dos criterios, que se publicaron por ordenes 
del 21 de febrero de 2012 y 26 de febrero de 2012, 
unos para Infantil y Primaria y otros para Secundaria, 
nos da el balance final cuatrocientos cuarenta y cinco 
profesores interinos menos al inicio del curso; a fecha 
de hoy, ya se han contratado más interinos, y luego le 
daré más detalles si le interesa. Nunca hemos negado 
desde el departamento ni desde el Gobierno que se 
habían hecho ajustes en las plantillas de profesores, es 
verdad, pero se fijaron criterios desde el mes de abril, 
y todos eran conocidos. Ya no se acuerda de cuando 
hablaban de dos mil quinientos, de mil quinientos, de 
dos mil: cuatrocientos cuarenta y cinco profesores inte-
rinos menos.
 Relaciona las infraestructuras. Hemos cumplido el 
Plan de infraestructuras que presentamos en febrero pa-
ra 2012-2015. Este año, tres centros educativos nuevos: 
Novallas, que lo inició y lo licitó el anterior Gobierno, 
y dos centros que han ido adelante, además en tiem-
po récord, Miralbueno y Valdespartera. Se han hecho 
las ampliaciones de cinco centros educativos más... Sí, 
señora Pérez, tendrían que estar, pero, desde luego, 
hay que pagarlo y no podemos hacer nosotros lo que 
ustedes hacían, pero no vamos a entrar en este debate. 

[Aplausos.] Tres centros nuevos, cinco ampliaciones de 
centros y cuarenta y seis remodelaciones.
 Política educativa. Evidentemente, en política edu-
cativa hemos puesto orden a esa faceta de la edu-
cación que es tan importante para la innovación y la 
mejora. Hemos trabajado en presentar ese catálogo 
de política educativa de programas de innovación y 
mejora para que fueran conocidos, y ese catálogo se 
ha establecido y se ha proporcionado y se ha visua-
lizado atendiendo a cuatro objetivos fundamentales: 
en primer lugar, la transparencia, saber qué hacemos 
y qué queremos hacer; en segundo lugar, la planifica-
ción, por qué lo hacemos, cuáles son los objetivos; en 
tercer lugar, la valoración de los resultados, para qué 
ponemos en marcha estos programas y cuáles son los 
resultados que se obtienen, y por último, la informa-
ción, saber qué programas, quién los hace, dónde los 
hace y qué alumnos se benefician.
 Pero, además, se han ordenado en categorías para 
que los centros sean los que puedan elegir aquellos 
programas que mejor se adaptan a su programa peda-
gógico y a su modelo pedagógico. Y se han agrupado 
en cinco categorías: cuatro dependientes directamente 
del Departamento de Educación, los que tienen que ver 
con la escuela inclusiva, con la atención a la diversi-
dad; un segundo grupo de programas que tienen que 
ver con el éxito escolar; un tercer grupo de programas 
que tienen que ver con la convivencia y la conciliación; 
un cuarto grupo de programas que tienen que ver con 
la excelencia educativa porque, como recordará, es 
uno de los grandes déficits que tenemos en España, el 
número de alumnos excelentes, estamos muy por deba-
jo de la media española, no llegamos al 3%, cuando 
la media europea es del 8%, y, por último, un cuarto 
grupo de programas que no dependen directamen-
te del departamento, sino que dependen también de 
otros departamentos y que tienen que ver con la pro-
moción y la prevención de la salud y los hábitos de 
vida saludable. Y, además, con otra novedad, que son 
los centros los que eligen lo que quieren hacer y no la 
Administración.
 Y no hemos acabado con el programa de bilingüis-
mo, lo hemos mantenido y en algunos casos lo hemos 
ampliado. Y no hemos acabado con la Escuela 2.0, 
la hemos cambiado centrando el tema en lo que es la 
utilización de las tecnologías de la información y de la 
telecomunicación como herramienta pedagógica, no 
como único instrumento o modelo, poniendo el énfasis 
en un alumno, un ordenador.
 Y me quedaría —y lo haré en el segundo turno— 
hablar de los servicios complementarios. Pero le voy a 
admitir que, si en este inicio de curso de este Gobierno 
hemos tenido un punto rojo, precisamente tiene que ver 
con el sistema de ayudas a libros y ayudas a comedor, 
y eso es lo que nos tiene que plantear un cambio de 
modelo también cara al futuro que resuelva los proble-
mas reales. Pero de eso también le daré datos…

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): … y reconocer la 
realidad es lo que nos corresponde.
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 No todo nos ha salido como hubiéramos querido, 
pero más que mayoritariamente bien. Y yo también le 
puedo leer titulares de prensa del día después del ini-
cio de curso en los que la tónica era la normalidad y 
las únicas críticas que hay en estos momentos están re-
lacionadas con las becas de comedor, que le recuerdo 
que no es educación, sino servicio complementario.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Pérez, su turno de réplica.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Por supuesto 
que es educación, señora consejera, ese es su proble-
ma, ese es su problema, que no lo considera, que lo 
consideran residual y, hasta que no se lo carguen, no 
pararán. [Rumores.] Pero vamos a ver la realidad de 
las aulas, que como usted ha dicho, aquí estamos para 
ver la realidad de las aulas.
 Nuestras aulas han sufrido cambios, cambios gra-
vísimos que están deteriorando la educación pública. 
Tienen menos de mil profesores ahora, ya, menos de 
mil profesores para atender, como usted ha dicho, a 
más alumnos. Quinientos treinta y seis contratos menos, 
señora consejera, quinientos treinta y seis contratos me-
nos, ciento cincuenta cupos completos, porque ustedes, 
para enmascarar el número de profesores, han hecho 
algo insólito, lo que antes era una modalidad excep-
cional que no superaba el 15% de las contrataciones a 
tiempo parcial, ustedes lo han llevado al 30% porque 
así enmascaran los datos. Por lo tanto, ciento cincuenta 
profesores más. Pero a eso hay que sumar las cuatro-
cientas jubilaciones, señora consejera. O ¿esas no las 
cuenta? Mil profesores menos en las aulas, no hable de 
contratos, hable de cuántos profesores tienen menos 
las aulas aragonesas para atender las necesidades de 
los niños y de las niñas aragoneses. Sea usted sincera 
y enfréntese a la realidad, señora consejera, basta ya 
de mentir y de engañar a la sociedad. En este momen-
to hay mil profesores menos en las aulas. O ¿es que 
mienten los sindicatos, señora consejera? ¿Mienten los 
sindicatos? O ¿mienten las familias? No lo estamos di-
ciendo los grupos de la oposición, son datos contrasta-
dos que ustedes ocultan y enmascaran.
 La ratio, señora consejera, otro. Dice usted medias 
verdades, como siempre, como siempre, medias ver-
dades. Utiliza las medias cogiendo las aulas grandes 
de las ciudades y las mezcla con las aulas pequeñas 
de CRA, ¡claro que ya lo hace, claro que lo hace, se-
ñora consejera!, y por eso le salen esas medias. Pe-
ro ¿va usted a decirme que, efectivamente, los datos 
que nosotros teníamos era, en Infantil y Primaria, hasta 
veintidós alumnos, en raras excepciones se llegaba a 
veintitrés-veinticuatro alumnos, en Secundaria, el máxi-
mo era treinta y nuestro límite eran veintisiete alumnos, 
y, en bachillerato, el límite que marcaba la LOE eran 
treinta y cinco, pero jamás superábamos los treinta? 
¿Me va a decir usted, señora consejera, que no lo es-
tán superando? ¿Me va a decir, por ejemplo, en el 
colegio de Cella, que aquí hay una compañera, presi-
denta de la diputación, de su partido, si no hay en su 
colegio más de veintisiete alumnos, señora consejera? 
Un ejemplo, simplemente contésteme a ese ejemplo. O 
en Itaca, o en la Azucarera, ¿no hay más de treinta y 

cinco y treinta y seis alumnos en bachillerato? Señora 
consejera, ¿lo va a decir aquí? ¿Lo va a decir aquí? 
Se lo voy a hacer rectificar porque en este momento 
hay treinta y cinco y treinta y seis alumnos en muchas 
aulas de institutos y en colegios primarios, superando 
los veintiséis, los veintisiete y los veintiocho alumnos, 
señora consejera.
 Pero, fíjese, es duro meter a alumnos... nosotros he-
mos calculado que en torno a tres-cuatro alumnos más 
por aula como media, con menos profesores, con mil 
profesores menos que ustedes han decidido eliminar 
porque entienden que sobran, y estos, evidentemente, 
con menos tiempo porque les han subido las horas 
lectivas para poder atender las necesidades reales de 
los alumnos, para poder atender las tutorías. Tenemos 
centros, fundamentalmente en los CRA, que es donde 
más se está viendo y donde más se están sufriendo 
los recortes que ustedes están haciendo, porque, como 
siempre digo, son insensibles a las desigualdades so-
ciales y a las desigualdades territoriales, por eso están 
sufriendo más aquellos que tienen menos posibilidades 
para salir por si solos, como son los CRA. Tenemos di-
rectores de CRA que no pueden atender a las familias 
porque tienen que ir de manera itinerante a dar clases 
y a cubrir aquellas plazas que ustedes han eliminado, 
que lo hacen, prácticamente, insostenible. Pero, fíjese, 
ustedes decían que con veintidós y veintitrés alumnos 
teníamos las aulas hacinadas, señora consejera, «ha-
cinadas» decían ustedes en la oposición. ¿Sigue man-
teniendo esa afirmación, señora consejera? ¿Es haci-
namiento tener a veintidós-veintitrés alumnos, cuando 
ustedes tienen a veinticinco, veintiséis y veintisiete?
 Y termino con una serie de preguntas que quiero 
que me conteste, señora consejera.
 Hoy, ¿los aragoneses disfrutan de un sistema educa-
tivo mejor que el de hace un año?
 ¿Entiende que las protestas en la calle son injustifi-
cadas?
 ¿Por qué cree que han descendido en un 30% los 
usuarios de comedor? ¿Han desaparecido las necesi-
dades o tiene una incidencia directa con que ustedes 
han subido el precio de manera desorbitada?
 ¿Cree que veintidós-veintitrés niños en el aula es ha-
cinamiento?
 Y ¿qué puede ofrecer usted, señora consejera, a 
las familias aragonesas en este nuevo inicio de curso 
para mejorar su calidad de vida, la calidad de vida, 
sus expectativas en general y la educación de sus hijos 
en particular, señora consejera?
 Tiene la oportunidad de contestar y encontrará, 
desde luego, la sensibilidad de este grupo y para ello 
le invito a que apruebe todas nuestras iniciativas, que 
durante todo este año han ido nada más y nada menos 
que a intentar compensar todas aquellas medidas que 
ustedes están eliminando y están perjudicando a nues-
tro sistema educativo.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, su dúplica, tiene cinco minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, voy 
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a empezar por las preguntas del final porque así no se 
me acabará el tiempo y se las podré contestar.
 ¿Mejor que hace un año? No peor que hace un 
año porque, en realidad, lo que mide la educación 
no son ni las ratios ni el número de profesores, son los 
resultados académicos [aplausos] y, por lo tanto, aquí 
estamos hablando de calidad educativa.
 ¿Protestas injustificadas? Por supuesto que no, ya le 
he dicho que me preocupa el malestar que hay en la 
calle. Máximo respeto a las movilizaciones, aunque en 
muchos casos no las comparta. Pero en muchos casos 
se utiliza a la gente, generándole incertidumbres, ge-
nerándole miedos, porque es más fácil generar miedo 
que generar tranquilidad. Y pese al esfuerzo que esta-
mos haciendo para el mensaje de tranquilidad, y a los 
hechos me remito, los niños están en las aulas traba-
jando académicamente con normalidad, y agradezco 
a la comunidad educativa mayoritariamente que hace 
ese esfuerzo.
 Disminuir el número de comensales en los comedo-
res, ¿cuál es el motivo? Vamos a ver, con ese tema 
podemos... Ya le he dicho que admito que el proceso 
de becas no ha salido como nosotros esperábamos. 
Pero el comedor para las familias con necesidad no 
es más caro, sino más barato, la media beca de come-
dor significa que la familia que el año pasado pagaba 
setenta y siete euros, este año, puede pagar cuarenta 
y seis, esa es la autentica realidad. Y el problema es 
que la gente está renunciando a las medias becas. Yo 
no puedo dar una respuesta a cuáles son los motivos, 
entre otras cosas porque también usted sabe que el co-
medor empieza a aumentar a partir del mes de octubre 
y el mes de noviembre. Vamos a ver cómo acaban los 
datos porque todavía no tenemos datos oficiales.
 Pero es verdad que en el tema de becas de come-
dor, igual que en el tema de las ayudas de libros, por 
primera vez, y las causas son múltiples, nunca se había 
hecho una convocatoria para ayudas de material esco-
lar y para ayudas de comedor. Para el material escolar 
había un programa de gratuidad, cambiamos el mode-
lo, un modelo que puede ser mejorable, pero, desde 
luego, en becas de comedor no había convocatoria. Y 
ese es uno de los motivos por los que ha habido más 
demandas: gente que, como no conocía que había 
ayudas de comedor, no las solicitaba. Evidentemente, 
se han confundido las becas de comedor de concilia-
ción de vida laboral y familiar con las becas que ve-
nían de ayudas de servicios sociales y, evidentemente, 
ha habido ayuntamientos que han seguido haciendo 
la convocatoria de ayudas sociales y hay otros ayunta-
mientos, como el Ayuntamiento de Zaragoza, que este 
año no las ha querido hacer. Pero, evidentemente —y 
lo dijo la presidenta y lo digo yo aquí—, buscaremos 
soluciones para que todos aquellos que tienen los re-
quisitos o cumplen los requisitos, este año, puedan ver 
satisfecha su demanda. Y ayer me preguntaban si es-
taba satisfecha del proceso: pues, evidentemente, no 
lo estaré hasta que podamos resolver el problema de 
todos aquellos que tienen derecho.
 ¿Veintidós-veintitrés niños en un aula es hacinamien-
to? Pues, sinceramente, creo que no es hacinamiento. 
Pero usted persiste en que los datos que yo le doy son 
falsos. Pues mire, los datos del curso 2011-2012, que 
usted ha dicho que me lo encontré organizado, lo ha 
dicho usted: 21,30 de media, este año, 22,26 de me-

dia. Esto suma un niño más de media en Infantil. En pri-
maria: 21,61, el curso pasado, 22,30, este año. En pri-
mer y segundo de ESO: 24,22, el año pasado, 25,09, 
este año. Tercero y cuarto de ESO: veintitrés, el año 
pasado, veinticuatro, este año. Un niño más de media 
por aula. Centros que superan la ratio veinticinco en 
Infantil y Primaria, ustedes tenían siete y este año ha 
habido ocho. Es verdad que hay centros en la capital 
que tienen algún niño más por encima de las ratios; evi-
dentemente, hay centros que han tenido demanda, y 
ojalá, pero hemos atendido también esas necesidades 
con los cupos y aumentando los cupos y reconociendo 
en aquellos casos en que hay necesidad.
 Usted me ha cambiado el discurso de «va a ha-
ber miles de interinos menos», hoy habla de «profeso-
res menos». Interinos, cuatrocientos cuarenta y cinco 
menos. Sí, usted hablaba de contratos de interinos 
[la diputada Sra. Pérez Esteban, desde su escaño y 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles], pero usted sabe que las necesidades 
se fijan atendiendo a criterios, y las normas por las 
que se fijan la plantilla y las necesidades de interinos 
fueron aprobadas el 26 de abril del año 2011. ¿Quién 
gobernaba el 26 de abril del año 2011? Y, evidente-
mente, no ha habido despidos, porque los profesores 
interinos acaban su contrato cuando acaba el curso 
académico. Desde luego, lo que ha habido es menos 
contrataciones, cuatrocientas cuarenta y cinco menos. 
[Rumores.]
 Pero, en materia de profesorado, si hay algo que 
me preocupa y que tendremos que estudiar y analizar 
y que todos lo tendremos que valorar es el incremento 
y la salud de nuestros profesores. En una semana que 
llevábamos de Secundaria hemos tenido que hacer ya 
ciento ochenta y siete sustituciones, ciento ochenta y 
siete sustituciones en una semana, y en Primaria, en 
dos semanas, cuatrocientas veinte sustituciones. Evi-
dentemente el número de interinos que se han convo-
cado y que se ha contratado supera mucho esa cifra 
inicial que nosotros teníamos prevista y que son necesi-
dades que tenemos que cubrir. Por lo tanto, son datos 
preocupantes, son datos muy preocupantes del número 
de sustituciones que tendremos que tener en cuenta.
 Evidentemente, el sistema…

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe de ir terminando, señora conse-
jera, debe de ir terminando.

 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ): … es mejorable, pero 
seguiremos trabajando y, desde luego, la foto no co-
rresponde con lo que usted ha manifestado. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Es el turno del resto de los grupos parlamentarios.
 Turno de Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias, señora consejera, porque, además de dar-
nos algunos datos, ha vuelto usted a mentir, no a decir 
medias verdades, a mentir, y, además, ha hecho usted 



2900 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 35. 27 y 28 De Septiembre De 2012

una alusión a eso de la desafección de la ciudadanía 
«con todos los políticos», ha dicho usted. Lo que pienso 
es que dentro de la clase política sí que es verdad que 
hay gente con muy poca clase, también pienso que no 
hay clase política, sino que hay «clases» de políticas, 
y está la que ustedes practican, que es la de excluir 
a la ciudadanía, es la de fastidiar derechos, es la de 
cargarse, en este caso, la escuela pública y es la de 
tratar de hacer una sociedad dual, excluyente, de ricos 
y pobres. Por eso, por políticas como las que ustedes 
hacen, a los políticos que toman decisiones como la su-
ya, la ciudadanía se les manifiesta todo los días, y por 
eso, desde la derecha, intencionadamente, quieren ha-
cernos cómplices a todos de lo que ustedes hacen.
 La mentida de hoy: no es verdad que solo hayan 
sido cuatrocientos treinta y ocho interinos e interinas 
menos; a fecha 1 de octubre, solamente habían hecho 
quinientos treinta y seis contratos menos. Ya está, pe-
queñita, pero una mentira, pequeñita, pero una men-
tira; luego, usted dirá lo que quiera. Por cierto, ¿qué 
ha querido usted decir con eso de las ciento setenta 
sustituciones por baja? Explíquemelo, explíquemelo, no 
sé si lo que le preocupa es la salud del profesorado o 
la cantidad de gente que luego va a tener que con-
tratar para… No sé, explíquelo, explique qué quiere 
decir eso, ¿eh?, que es muy importante, que lo sepan 
el profesorado, las familias, la comunidad educativa y 
los sindicatos.
 Hablando de becas de comedor y demás..., por-
que de las cifras de la mentira del profesorado ya se 
lo ha dicho la señora Pérez, no se lo voy a repetir, se 
lo han dicho los sindicatos en la mesa sectorial y creo 
que tiene usted..., porque hasta Comisiones se lo ha 
mandado directamente para que usted conteste, si se 
digna, cosa que, evidentemente, no ha hecho todavía, 
no sé si lo pensará hacer. Primero, una cuestión con 
el tema del comedor: ¿por qué es Aragón la tercera 
comunidad que tiene el precio del comedor más caro? 
Pues mire, en el ranking: primero, Navarra, segunda, 
Cataluña, tercera, Aragón. ¿Qué casualidad!, en An-
dalucía, un euro menos que aquí; digo, como le gusta 
hablar tanto de Andalucía de vez en cuando, y en 
Asturias, euro y medio menos. No sé, míreselo a ver 
también por qué, mire a ver qué pasa, qué políticas 
están llevando ustedes.
 Becas de comedor. Contésteme una cosa: ¿qué pa-
sa con las familias a las cuales ustedes han o-bli-ga-
do, a las que les han dado solamente media beca, o 
a poner el dinero por delante o a renunciar a ella? Y 
sabe usted que están renunciando un 40 o un 45% de 
familias porque ni la media beca pueden pagar, por-
que, gracias a sus maravillosas políticas de proteger el 
gasto social, están haciendo caer en la marginación 
a más gente y están aumentando incluso la pobreza 
infantil. Dígame qué pasa con la familia que renuncia 
a esa media beca. Fíjese que estoy hablando de perso-
nas, familias, que renuncian a una media beca porque 
no tienen capacidad económica ni para pagar media 
beca, que les excluyen, que les dejan fuera del come-
dor, y dígame qué solución les va a dar, dígamelo.
 Ha mentido usted cuando dice que todos los niños 
y las niñas están trabajando en los centros: hay niños 
y niñas que no tienen mesa porque han metido a tan-
ta gente en las aulas que no han llegado las mesas, 
entérese. Hay niños y niñas que no tienen los libros, ni 

el material, y el curso ha empezado ya, gracias a su 
maravillosa política. 
 Entonces, no puede usted venir aquí a seguir min-
tiendo porque no va a cambiar usted las mentiras por 
verdades por mucho que se empeñe, no va a cambiar 
mentiras por verdades. Están haciendo ustedes una 
gestión desastrosa de la educación, especialmente de 
la educación pública, que es la que se quieren cargar. 
Y, por lo tanto, señora consejera, a ver si empezamos 
a hablar seriamente. Vale que hay una situación dura, 
que se empeñan ustedes en que siga siendo así porque 
no quieren cambiar de política, pero a partir de ahí 
no engañe, no hable de esa mayoría que no protesta, 
como dice el señor Rajoy, ¡madre mía, que mal cuen-
tan, encima, qué mal cuentan! Entonces, ¿cuándo van 
a empezar ustedes a dar soluciones en lugar de empe-
ñarse en que lo están haciendo bien? Y ¿cuándo van 
a dejar de decir que aquí estamos menos mal que en 
otros sitios? Estaremos mal en cualquier caso, ¿o no? 
¿O su aspiración es haya otros que estén peor?
 Ese es el modelo del Partido Popular y ese el mo-
delo de esa clase de política que practica la derecha, 
como el que usted practica.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Es el turno de Chunta Aragonesista. Su portavoz, 
tiene la palabra el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señorías. Señora consejera.
 Gracias por la información. Usted ha reconocido 
que todo va casi bien, pero yo veo una cierta autocom-
placencia con esa excusa de la crisis constante que us-
tedes utilizan para sentirse cómodos con el modelo que 
están elaborando con las medidas que están tomando. 
Y es un modelo excluyente, elitista y absolutamente po-
co solidario, donde la igualdad de oportunidades vive 
el sueño de los justos. Y yo le diría una cosa: todo lo 
que no sea inversión en educación, eso que ustedes a 
veces han llamado «gasto» de una manera un tanto 
frívola, todo lo que no sea inversión en educación es 
invertir en subdesarrollo y barbarie, que lo sepa clara-
mente. Y ha dicho una cosa, señora consejera que yo 
no sé si a usted le ha traicionado el subconsciente, ha 
dicho: los resultados son lo fundamental en la educa-
ción, no los profesores y las ratios. Pero usted no sabe 
todavía los resultados que va a tener con este plan-
teamiento educativo, espérese un poco, no sea que la 
soberbia nos vaya a llevar a caminos inútiles.
 Mire, en este principio de curso estamos recogien-
do lo que se veía venir, la foto del escaparate que 
ustedes fueron confeccionando a lo largo del curso 
anterior con las medidas de los reales decretos, un mo-
delo que yo no creo que sea por casualidad, y se lo he 
dicho claramente. Usted ha reconocido la labor de los 
directores y usted sabe que se ha reunido con ellos y 
ha habido conflicto incluso para poder entrar en esas 
reuniones; esos directores que han estado pensando, 
algunos de ellos, si dimitían o no dimitían. Realmente, 
yo creo que no está tan clara la comodidad de la co-
munidad educativa. Y cuando está en la calle toda la 
comunidad educativa, casi, casi unánime, es por algún 
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motivo, y ustedes tendrán que reflexionar, señora con-
sejera, sobre qué no se está haciendo bien. Porque, 
desde esta tribuna, la oposición, Chunta Aragonesista, 
le ha propuesta cosas, creo que sensatas, razonables y 
constructivas, y ustedes han negado sistemáticamente. 
Acuérdese bien de los libros de texto y las becas de 
comedor, acuérdese bien.
 Yo creo que ustedes están diciendo algo que en 
educación es lo peor que se puede hacer, como en la 
estadística en general, utilizar las medias. No utilizan 
las medianas porque Dios no quiere, pero medias. Y 
eso siempre da una foto absolutamente distorsionada. 
Mire usted, lo de las aulas rurales, yo creo que eso es 
algo evidentemente. Dice en la prensa, dice por activa 
y por pasiva, que no reducen, que mantienen con cua-
tro, que mantienen con menos de diez, etcétera, etcé-
tera. Pero ¿sabe lo que no dice? Que en algunas aulas 
de unitaria ha eliminado a profesores, y hay algunas 
aulas en las que hay veinte alumnos con dos ciclos, 
eso es lo que no dice, eso es lo que no dice. Por lo tan-
to, las medias son absolutamente viables para que la 
ciudadanía diga: ¡hombre!, pues la estadística… pero 
esto es como la renta, unos tienen más y otros menos, 
pues aquí es algo muy parecido. Y no dice que se han 
reducido muchos cupos en las aulas rurales porque us-
tedes se comprometieron por escrito con Madrid en 
que trescientos noventa y ocho profesores desaparece-
rían para ahorrar cuatro millones y medio de euros, y 
eso lo tienen que decir porque así lo han planteado.
 Mire, yo le voy a hablar de FP, que ha dicho que no 
le ha hablado la portavoz del Partido Socialista. ¿Sabe 
lo que está ocurriendo en FP? Y esto que lo sepa la 
ciudadanía: pues que aumenta el número de alumnos 
porque el trabajo no existe y hay que formarse y las 
competencias están ahí. Por lo tanto, no les ha queda-
do otro remedio, aun recortando presupuestariamente, 
que han recortado, que elevar el número de la oferta, 
y, lógicamente, si tenemos mil seiscientos alumnos más 
en FP, tendrán que, o bien a través de la distancia para 
no tener tanto gasto, o a través de creación de ciclos 
formativos. Pero, mire, yo creo que esto es hacer de 
la necesidad virtud; por lo tanto, en la Formación Pro-
fesional la planificación está motivada por la propia 
demanda seguramente.
 Sobre infraestructuras también le quería decir: ese 
plan, le dijimos que era insuficiente. Y ¿qué ha signifi-
cado? Pues que están haciendo un esfuerzo, pero los 
barracones siguen aumentando y tenemos seis más 
que el curso anterior.
 Sobre los programas y catálogos, mire usted, la 
educación inclusiva, a mí me gustaría que nos presen-
tase realmente en qué va a consistir esa diversidad, 
que a mí me parece muy importante, pero le tengo que 
decir que hemos propuesto desde Chunta Aragonesis-
ta la creación del decreto de orientación y estamos es-
perando a que lo realicen. Por lo tanto, en la propuesta 
de resolución se lo volvimos a plantear.
 Sobre la cuestión de los interinos se han dicho hoy 
aquí tantas cuestiones. Utilizan medias; ¡claro que se-
rán mil!, porque usted sabe perfectamente que hay 
contratos precarios de dos horas incluso o de menos 
de media jornada y, por lo tanto, esto va a significar 
que, cualitativamente, va a haber, como es lógico, 
más trabajadores, más profesores que no van a estar 

contratados. Por lo tanto, yo hablaría de mil sin lugar 
a dudas.
 Y le querría decir una cosa sobre los interinos cons-
tructiva, como siempre, no me da tiempo a plantearle 
algunas cuestiones más que yo tenía previstas. Mire 
usted, hay una cuestión en los centros, en septiembre, 
con las pruebas de septiembre, que usted sabe que 
Chunta Aragonesista en ese sentido estaría a favor de 
ese tema, que, si no tiene contratados a los profesores 
de ese nivel en cuarto de la ESO, cuando van a la eva-
luación de septiembre hay que decidir la titulación de 
esos alumnos, y muchas veces por votación, y esos pro-
fesores no están presentes. Fíjense lo que han hecho 
ustedes en ese sentido. Contraten a los profesores para 
que estén presentes en las evaluaciones para decidir 
las titulaciones. Eso es algo que la ciudadanía tiene 
que saber porque los evalúan profesores que no han 
dado clase y deciden si titulan o no, cosa fundamental 
para las familias, profesores que no les han dado clase 
o faltan algunos de los que han impartido clase. Le 
doy ese dato para que lo tenga en cuenta a la hora de 
contratar a nuevos profesores.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señor Briz, debe 
ir terminando.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sobre becas y 
cuestión de ayudas hablaremos mañana, señora con-
sejera, pero yo le pediría que reflexione y que el mode-
lo que están planteando lo revisen porque van a hacer 
un daño bastante grave a Aragón y a la educación de 
Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señorías, ruego bajen el tono de la voz para que 
podamos escuchar al interviniente.
 Es el turno de la portavoz del Partido Aragonés. 
Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Señora consejera, esta comparecencia ya es algo 
habitual en estas Cortes, yo creo que todos los años 
por estas fechas hay una comparecencia sobre el inicio 
de curso, sobre el proceso de escolarización, etcétera, 
etcétera, a veces en comisión, a veces en Pleno. Y, por 
tanto, este año, igualmente, no podía ser de otra ma-
nera, aunque se dan las circunstancias de que este año 
hay ciertas peculiaridades; todos los años ha habido 
sus peculiaridades, desde que yo recuerdo, pero tam-
bién este año hay determinadas peculiaridades que no 
podemos entender ni interpretar de manera aislada, 
como si estuviésemos hablando de que la educación 
fuese una isla en medio de un océano o un oasis en 
medio de un desierto.
 Vamos a ver, estamos en una situación social y eco-
nómica complicada y preocupante en algunos o en 
muchos aspectos. Por tanto, en educación, exactamen-
te lo mismo. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Habla-
mos de ecuación en general filosóficamente, de ideo-
logía, de resultados, etcétera, etcétera, o hablamos de 
lo que es el proceso de escolarización? Hablamos de 
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la gestión de ese proceso, es que es distinto, cómo se 
ha iniciado el curso, y ahí descendemos a hablar de 
ratios, de profesores, de las becas, etcétera, etcétera, 
de todas estas cuestiones que son de esa gestión del 
inicio de curso o hablamos de cómo está la educación 
y el sistema educativo, porque yo creo que se han mez-
clado las dos cosas a lo largo de los discursos.
 Yo, sinceramente, creo que el proceso de inicio de 
curso se ha efectuado con normalidad, con la norma-
lidad adecuada a la situación en la que estamos in-
mersos. Indudablemente, dentro de esa normalidad, 
porque yo recuerdo que esto ha sucedido a lo largo 
de todos los últimos..., al menos nueve años, con al-
gunos problemas puntuales en algunas cuestiones que 
hay que solucionar. Y esto se los traslado también por 
parte del Partido Aragonés, que, indudablemente, nos 
preocupan aquellos casos o situaciones concretas en 
los que esté habiendo una problemática porque estén 
teniendo problemas de mobiliario que no ha llegado, 
etcétera, etcétera, como se ha puesto aquí de manifies-
to, por supuesto que eso hay que solucionarlo, y me 
consta que algunos ya se han solucionado y que están 
preocupados y ocupados también por ello. Pero no son 
sino problemas puntuales, que no por ello dejan de 
ser importantes, pero es que ese tipo de problemáticas 
siempre, de una u otra manera, han sucedido.
 Si que nos preocupa un poco más, y esto se lo he-
mos manifestado a la consejera, ya no aquí, en las 
Cortes, que también, sino fuera de este Parlamento, la 
situación que ha ocurrido con las becas de comedores 
y los libros de texto. Pero, sinceramente, yo no creo 
que la consejera haya caído en la autocomplacencia 
y en la autosatisfacción, y esto se lo pongo en valor 
porque creo que usted ha sido muy honesta también 
diciendo: pues no, no estoy satisfecha de cómo esto ha 
resultado, nos preocupa, vamos a intentar solucionar-
lo. Y, desde luego, yo, desde mi grupo parlamentario, 
también le digo aquí públicamente que creo que hay 
que tomar determinadas medidas para mejorar este 
proceso y esta línea política porque nos parece que es 
importante. 
 Ahora, de eso a decir que el comedor es educa-
ción… El comedor no es educación, el comedor es co-
medor, es un servicio complementario educativo, es un 
servicio complementario, y, si no creen que es un servi-
cio complementario, haberlo puesto en la ley orgánica 
y haber pasado dinero a las comunidades autónomas, 
entendiendo que formaba parte de la educación para 
que todos los alumnos de Aragón tuviesen derecho a 
ese comedor incluso gratuito. Claro, ¿es educación o 
no es educación? Es un servicio complementario, im-
portante, importante. Autonomía, pero con dinero: si 
dice que es educación, es educación, ley orgánica y 
dinero. No, es que es un servicio complementario, muy 
importante, señora consejera, claro que sí.
 Y, efectivamente, y ahí siempre nos encontrará, 
nuestra posición en educación, desde luego, es, y lo 
está siendo especialmente desde que estamos en esta 
crisis económica, que ningún niño ni joven, por moti-
vos de su origen familiar, económico o cultural, etcé-
tera, etcétera, no tenga las mimas oportunidades que 
los demás para tener acceso a los mismos estudios 
en todos sus niveles, ciclos y etapas obligatorias y no 
obligatorias, y, desde luego, también a los servicios 
complementarios. Y ahí está la función de unas becas, 

corregir esas desigualdades, que no todos los alumnos 
tienen el mismo origen y que no todos los alumnos tie-
nen esas posibilidades. A lo mejor hay que aumentar 
esa cantidad destinada a becas porque resulta que 
hay más alumnos que tienen problemas para acceder 
a ese servicio, como digo, complementario.
 Se me acaba el tiempo, cinco minutos es muy poco. 
Simplemente, contextualizar lo que está ocurriendo en 
educación con todo lo demás. Y, señora consejera, me 
gustaría que volviera a repetir los datos porque, si no 
he hecho bien la suma, así, redondeando, ha hablado 
de seiscientas sustituciones que se han hecho en una 
semana. Pues yo no sé, por lo que se ha dicho aquí, 
debe de ser que cada uno lo interpreta de una manera, 
yo no voy a hacer ninguna interpretación, simplemente 
le digo que es un dato que nosotros desconocíamos y 
que es un dato interesante, que nos preocupa, que nos 
preocupa, seiscientas sustituciones en una semana, nos 
preocupa, simplemente, sin interpretaciones.
 Nada más, muchas gracias. Espero que tengamos 
muchas oportunidades durante este periodo político de 
seguir debatiendo sobre educación, que es un tema 
importante.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Herrero.
 Es el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, señora Ferrando.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Gracias, señora consejera, por los esclarecedores 
datos aportados en su intervención. Y le quería recor-
dar que en esta misma tribuna en la que usted acaba 
de comparecer lo hicieron también, curso tras curso, 
otras consejeras de Educación de anteriores gobier-
nos, en épocas de bonanza, es cierto, pero también en 
tiempos de una incipiente, de una acuciante crisis que 
un patético visionario se atrevió a ignorar. [Rumores.] 
Si es innegable que sus predecesoras, señora Serrat, 
dieron cuenta de no pocos logros, también lo es que 
desde aquí se mercadeó con muchas fantasías y se 
vendió mucho humo, unas cuantas falsedades y más 
de una mentira, se vendió y se siguen vendiendo desde 
la oposición.
 Señora consejera, gracias por no haber subido a 
esta tribuna ni a mercadear, ni a vender, sino a infor-
mar desde la transparencia, esa misma transparencia 
que ha permitido que los aragoneses por fin se ente-
raran de que las becas de comedor existen, de que 
podían acceder a ellas y de que, además, se había 
duplicado su cuantía económica.
 Me dispongo a cerrar ese turno de intervenciones 
y, mientras escuchaba los desproporcionados y ca-
tastrofistas presagios de algunos de los portavoces 
que me han precedido en el uso de la palabra, he 
llegado a dudar de si seguíamos en este Parlamento 
o nos habíamos mudado a un congreso internacional 
de videntes. Por cierto, deberían ustedes de variar su 
catálogo de presagios porque no dan ni una. Y al no 
se precisamente este el foro idóneo para las prácticas 
esotéricas, aunque en algún momento lo pretendie-
ron, me voy a centrar en algo mucho más mundano y 
les voy a definir lo que significa el termino «normal». 
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Bien, pues «normal», según María Moliner, «Se aplica 
a lo que es [y] […] ocurre como siempre o sin nada 
raro o extraordinario». [Un diputado, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] Teniendo en cuenta esta acepción, el 
inicio de curso escolar se ha desarrollado con total y 
absoluta normalidad. Diría más, diría que, dadas las 
difíciles circunstancias económicas y pese a la crispa-
ción que, concienzudamente, o tan concienzudamen-
te se han empeñado en transmitir a los aragoneses, 
el comienzo de este curso escolar ha transcurrido de 
manera anormalmente normal. Algunos de quienes, 
hoy, aquí enarbolan la bandera de la defensa de la 
educación pública aragonesa nos acaban de demos-
trar que la única bandera que defienden es la de su 
frívolo y demagógico discurso porque tras sus pala-
bras no existe otro objetivo que el de generar inquie-
tud social.
 Señorías, los aragoneses, a quienes representamos 
legítimamente, no merecen su egoísmo. ¿Cómo pueden 
hablar de desmantelamiento de la educación pública 
quienes se permiten el desmontaje de la verdad, el de-
rribo de la ética, el desarme de principios y valores, el 
despojo de la responsabilidad, la desarticulación de la 
realidad y, fundamentalmente, la abolición de la liber-
tad? Han engañado a todos los aragoneses con false-
dades acerca de ratios, de desdobles de bachillerato, 
de bilingüismo, cuestionan cada día la profesionalidad 
de los docentes, su profundo sentido del deber, vatici-
nando una merma de la calidad educativa ligada a 
impartir una o dos clases más.
 ¿Qué porcentaje de aragoneses acude libremente 
a sus movilizaciones? Muchos de ellos deben ostentar 
el don de la ubicuidad, o disfrutan de mucho tiempo li-
bre liberados de sus funciones para poder desplazarse 
de aquí para allá siguiendo los pasos de una consejera 
que, siempre desde el respeto y a pesar de pitidos e 
insultos, no duda en escuchar y dialogar. [Rumores.] 
¿Están todos los profesores? Obviamente, no; es más, 
su número se vería seriamente mermado si descontára-
mos a todos aquellos que se ven obligados a asistir y 
disfrazarse de verde para evitar que algún compañero 
les meta el dedo en el ojo a lo largo del curso. [Rumo-
res.] [Aplausos.] [Varios diputados, desde sus escaños 
y sin micrófono, pronuncian unas palabras que resultan 
ininteligibles.]
 Finalizo haciendo referencia a esa parcela que 
creen que tienen en propiedad… [Corte automático 
del sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Ferrando, un momento, por 
favor, no tiene el uso de la palabra, un momento.
 Por favor, señorías, ruego guarden silencio. Han 
tenido la oportunidad de decir lo que querían cuan-
do les ha tocado el turno, permitan a la portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular expresarse libremente. 
[Rumores.] [Varios diputados, desde sus escaños y sin 
micrófono, pronuncian unas palabras que resultan inin-
teligibles.] Gracias.
 Continúe, señora Ferrando.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Decía 
que no podía finalizar mi intervención sin hablar de 
esa parcela que ustedes se arrogan, y que es la escuela 

y el mundo rural. Amén de los datos aportados por la 
consejera, que han sido muchos, yo les pregunto: ¿no 
son ustedes, señorías del Grupo Socialista, los mismos 
que en la escuela rural de Berdún montaron un aula de 
Infantil bajo una techumbre en riesgo de hundimiento 
y sin pruebas de carga? [Rumores.] ¿No gobiernan us-
tedes la Diputación Provincial de Huesca prefiriendo 
mantener vacío un albergue de su propiedad antes que 
cederlo como aula rural al ayuntamiento popular de 
Laspaúles? [Rumores.] ¿No pretenden desafectar defini-
tivamente la escuela rural de Sodeto —hoy, sin niños— 
para no volver a utilizarla jamás como tal?
 [Rumores.]
 Señores, amos de nuestros pensamientos, finalmen-
te, somos esclavos de hechos y palabras que o nos 
liberan o nos condenan para siempre, no lo olviden.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ferrando.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor portavoz de Izquierda Unida, 
¿en concepto de qué?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Le pido la palabra en función del artículo 85 
puesto que, en la intervención, la señora Ferrando ha 
hecho alusiones que implican juicios de valor sobre la 
conducta de un grupo.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Barrena, yo creo que usted ha 
hecho también unas intervenciones [rumores], que ha 
hecho juicio de valor de la consejera. [Rumores.] No 
ha lugar…

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Nos ha acusado de dudar de la profesionalidad 
del profesorado, cosa que no es cierta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Lo siento, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Que lo sientan ellos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Usted también ha hecho juicio de valor 
en las concepciones que usted ha hecho...

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: ¡Hombre!, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? [Ru-
mores.]

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Yo también por lo mismo, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): No, señor Sada, no tiene la palabra.
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 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Perfecto, haremos una queja por escrito a la Mesa 
por la clara falta de independencia de esta presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): No tiene la palabra.
 Señora consejera, es su turno para las aclaraciones 
que considere oportunas. [Rumores.] [Varios diputados, 
desde sus escaños y sin micrófono, pronuncian unas 
palabras que resultan ininteligibles.] [Pausa.]
 Señora consejera, puede comenzar.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): En este turno de 
contestación a los grupos que han intervenido, voy a 
empezar por el señor Barrena, diciéndole que yo no le 
voy a contestar a usted en los mismos términos en que 
usted ha intervenido hacia mí.
 Desde luego, usted me ha acusado de mentir. Yo 
no sé si sabe lo que significa mentir, que es faltar a la 
verdad con intención de engañar. Aquí, si alguien ha 
tenido intención de engañar, ha sido usted en sus ma-
nifestaciones desde el pasado mes de abril [aplausos], 
que empezó hablando de números que no se corres-
ponden con la realidad. Pero, en cualquier caso, yo 
jamás le he acusado a usted de mentir, en todo caso, 
le he dicho que falta a la verdad, y, en su caso, faltar 
a la verdad lo puedo decir porque usted no maneja los 
datos oficiales que hay en la Administración y, por lo 
tanto, se maneja con los datos de los medios de comu-
nicación, que, con todo el respeto, a veces no tienen 
toda la visión global. [Rumores.]
 Pero, además, a usted le ha traicionado el subcons-
ciente, señor Barrena. Yo, aquí, no le he hablado de 
Andalucía, no he sacado a relucir ninguna otra comu-
nidad autónoma; será porque usted sabe que en An-
dalucía han despedido, en su terminología, yo diría 
«no han contratado», a más de tres mil cuatrocientos 
profesores [rumores], y sabe que tienen más de qui-
nientos millones de deudas en becas de comedor. Es 
decir, que todos tenemos que arar con los bueyes que 
nos tocan. No voy a criticar lo que se hace en otras co-
munidades autónomas porque respeto mucho a todos 
aquellos que tienen obligaciones y responsabilidades 
de gobierno en estos momentos de dificultad.
 Me decía, y eso lo enlazo con lo que me pregun-
taba la señora Herrero, con relación a lo que he que-
rido decir con lo de las bajas o las sustituciones en 
dos semanas. Que, verdaderamente, me preocupa la 
salud del profesorado, verdaderamente, me preocupa 
la inestabilidad del profesorado, porque yo creo que 
ninguno en esta Cámara puede considerar normal que, 
en dos semanas desde el inicio de curso, hayamos te-
nido que hacer cuatrocientas veinte sustituciones, to-
das justificadas, pero verdaderamente preocupante, y 
ciento ochenta y siete en Secundaria, que llevan una 
semana. Eso es tremendamente preocupante porque, 
además de la inestabilidad, indudablemente, tiene un 
alto coste. No he querido hacer ningún juicio de valor, 
simplemente se lo he puesto para que vea como la 
contratación de interinos cada vez se aproxima más a 
los números que teníamos en otras ocasiones. Y como 
a usted le gustan mucho los datos, se lo voy a decir: 
para este curso, se ha contratado a inicio de curso y sin 
contar lo que le acabo de decir, a dos mil quinientos 

noventa y dos interinos, por tres mil treinta y siete que 
se habían contratado en el año anterior, y, de ellos, un 
30% a tiempo parcial, y, de estos que están a tiempo 
parcial, un 70% a media jornada. Esos son los datos 
reales, que no he eludido en ningún momento, como 
no he eludido el hecho de que se habían hecho recor-
tes, que tanto les gusta decir, o ajustes, en las plantillas 
de profesorado con los criterios que hemos explicado.
 Señor Briz, tengo que decir que le agradezco el 
tono que ha mantenido en esa intervención. Yo sé que 
nuestro punto rojo es el tema de las becas, mañana 
tendremos oportunidad de hablar de becas y de bus-
car soluciones. Yo en ningún momento he querido ser 
autocomplaciente, creo que he puesto sobre la mesa 
lo que está mejor y lo que está peor, y estamos mejor 
en oferta educativa porque hemos hecho un esfuerzo. 
Pero ninguno de los grupos ha puesto sobre la mesa, y 
hubiera agradecido que lo hubiesen, hecho, el esfuer-
zo que se ha hecho en la atención a la diversidad, no 
se ha tocado ninguno de los cupos de profesores que 
atienden en centros de educación especial o que atien-
den a la diversidad. Y hemos incrementado en tres el 
número de orientadores, incluso hemos aumentado el 
número de auxiliares infantiles.
 Por lo tanto, lo que está bien está bien y lo que está 
mal está mal, pero ninguno de ustedes ha tenido por lo 
menos la gallardía de reconocerlo en esta tribuna. Ver-
daderamente, tenemos que seguir mejorando y traba-
jando por y para la educación, y, en estos momentos 
en los que estamos viviendo, lo que se necesita es un 
cambio de orientación y un cambio de mentalidad. Es-
tamos a favor de la igualdad de oportunidades, pero 
no estamos a favor del igualitarismo, que es lo que han 
venido defendiendo los modelos socialistas y en lo que 
no estamos de acuerdo porque creemos que el iguali-
tarismo nos lleva a la mediocridad: hay que procurar 
que todos los alumnos tengan las mismas oportunida-
des y, por eso, hay que incrementar las medidas de 
ayuda. Y de segregar, nada, pero sí de procurar que 
cada uno pueda desarrollar sus talentos, que no son 
todos iguales.
 Yo les pediría que se sumen a esta necesidad de 
mejorar la calidad, que se sumen aportando solucio-
nes, pero soluciones que no vengan a incrementar el 
coste, que se hace insostenible, la capacidad de in-
versión que tenemos es limitada. Y yo me atrevería a 
decir, para terminar, que se dice de la política que es 
el arte de hacer posible lo imposible, pero parece que 
lo que ustedes pretenden es hacer imposible lo posible, 
porque podemos salir de la situación con la ayuda de 
todos, pero ustedes no están dispuestos a ayudar.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda 
y Transportes, por acuerdo de la Junta de Portavoces, 
a propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, para informar y dar respuesta detallada sobre 
las características del nuevo Plan de carreteras 2013-
2024, que sustituirá al Plan Red, así como sobre los 
criterios utilizados para su determinación y el futuro 
previsto para las demandas que quedan sin atender.
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 Tiene la palabra, cuando quiera, el señor consejero 
por un tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes para infor-
mar y dar respuesta detallada 
sobre las características del nue-
vo Plan de carreteras 2013-2024, 
que sustituirá al Plan Red, así 
como sobre los criterios utilizados 
para su determinación y el futuro 
previsto para las demandas que 
quedan sin atender . 

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señora presidenta.
 Muchas gracias a todos.
 Comparezco con gusto ante ustedes para presentar-
les el avance del nuevo Plan general de carreteras Ara-
gón 2013-2024, aprobado por decreto del Gobierno 
de Aragón en julio del presente año, y que de momen-
to es eso, un avance, un avance que va a ser tramitado 
de acuerdo con lo previsto en la Ley de carreteras de 
Aragón.
 Como saben ustedes, señorías, las carreteras son 
parte sustancial del patrimonio de Aragón, son una de 
las primeras transferencias que el Estado traspasó al 
Gobierno autonómico de Aragón, y desde entonces 
concurre que el nivel de calidad exigido por los ciu-
dadanos hacia nuestras carreteras ha ido en aumento. 
Ha ido en aumento porque han visto las carreteras que 
otras autonomías han conseguido hacer, gracias, sobre 
todo, a los fondos Feder, o las carreteras del Estado, 
que cuentan con un nivel de financiación muy superior 
a aquel con el que cuentan y han contado siempre los 
gobiernos de Aragón.
 Pues bien, los gobiernos de Aragón han establecido 
siempre sus prioridades presupuestarias basándose en 
las necesidades de Aragón, y, últimamente, las carrete-
ras —y lo vimos en el debate del estado de autonomía 
del otro día— no salen en todas las peticiones con tan-
ta fuerza como otras necesidades, muy importantes, no 
las voy a discutir yo, de gasto social en educación —lo 
acabamos de ver— o en sanidad.
 Por ello, el Gobierno de Aragón, analizando que 
la Ley 8/1998, de carreteras de Aragón, establece el 
Plan de carreteras como el instrumento de planifica-
ción de las carreteras, de acuerdo con el artículo 17.1 
de dicha ley, dice que el Plan general de carreteras 
será objeto de revisión cada cinco años, y teniendo en 
cuenta que el último Plan de carreteras de Aragón se 
aprobó en el Consejo de Gobierno de 16 de diciembre 
de 2003, ha redactado este avance, basándose en las 
necesidades de Aragón y en las posibilidades financie-
ras y económicas de Aragón.
 Señorías, la red viaria de Aragón tiene cuarenta y 
cinco mil quinientos kilómetros, de los que un 75% se 
reparten entre los ayuntamientos, la Confederación Hi-
drográfica del Ebro y otros organismos, y solo el 25% 
son las carreteras que conocemos como «carreteras de 
la red nacional», de las diputaciones provinciales y del 
Gobierno de Aragón. Las del Gobierno de Aragón, las 
asignadas por transferencia al Gobierno de Aragón, 

son en este momento una parte, cinco mil seiscientos 
setenta kilómetros, y, en esos cinco mil seiscientos se-
tenta kilómetros, en los últimos años, la inversión y el 
gasto, todo conjunto, es decir, el esfuerzo de la Ad-
ministración autonómica por kilómetro de carretera, 
ascendió a ocho mil cien euros por kilómetro; en las di-
putaciones provinciales, a siete mil ochocientos ochen-
ta, y en las carreteras de la Administración general 
del Estado, a ciento treinta y cuatro mil euros. Este es 
un dato importantísimo cuando los ciudadanos recla-
man al Gobierno de Aragón, a cualquier Gobierno de 
Aragón, pasado, presente o futuro, que sus carreteras 
tengan el mismo nivel de calidad. Por supuesto que no 
hay que gastar lo mismo en una carretera europea, en 
una carretera que soporta un tráfico elevadísimo de 
camiones que en una carrera local o comarcal, pero 
ven ustedes las diferencias.
 Las transferencias son causa de mucho de los pro-
blemas que tenemos en las administraciones autonómi-
cas porque han sido dotadas insuficientemente, y esta 
es la base de toda la política de carreteras. Tenemos 
que saber que nuestras posibilidades son las que son 
y con esas posibilidades tendremos que ser eficientes. 
Y, para ser eficiente, nosotros, una vez que el Plan Red 
no ha sido posible por falta de financiación privada, 
que por eso es por lo que no ha sido posible, hemos 
redactado un avance del nuevo Plan general carreteras 
que, siguiendo lo previsto en la ley, va a ser sometido, 
el día 2, a una reunión de la comisión del Plan ge-
neral de carreteras, prevista en la ley, va a ser luego 
sometido a información pública, va a contar —y ya lo 
hemos pedido— con el asesoramiento y las ideas de 
todos ustedes, de todos los partidos políticos, de todas 
las comarcas de Aragón, porque así fue presentado el 
otro día en la conferencia de presidentes comarcales, 
y que tiene unos objetivos, es un lema: es el plan de 
carreteras para el desarrollo económico y el empleo y 
para la seguridad vial de Aragón. Es para esto para 
lo que hacemos, en esta situación financiera actual, el 
avance de plan de carreteras y el plan de carreteras.
 Tenemos el objetivo de impulsar el desarrollo so-
cioeconómico, de mejorar la vertebración potenciando 
el equilibrio del sistema de ciudades contenido, y de 
la forma indicada, en las directivas generales de or-
denación del territorio de Aragón, de mejorar el man-
tenimiento de la red, porque, cuando los medios son 
escasos, lo que hay que hacer y lo que se hace en 
toda Europa y en todo el mundo es mantener bien lo 
que tenemos, y mejorar la seguridad vial, esto es muy 
importante, intentando un plan eficiente que permita 
controlar el gasto financiero, reducirlo al mínimo y ha-
cer así que el plan sea eficiente, que más del 80% de 
la inversión se quede en carreteras. Y para eso y por 
eso es un plan a débito y no a crédito.
 Como les he dicho, el sistema de ciudades es impor-
tante en el Plan de carreteras porque, miren ustedes, 
cuando se hace una inversión en carretera que induce 
tráfico, está induciendo economía, está induciendo em-
pleo, está induciendo futuro, está induciendo posibili-
dad de gasto social en el futuro. Cuando se hace un 
mantenimiento de carreteras, está incidiendo en segu-
ridad vial, en comodidad de los ciudadanos, pero es 
nuestra obligación compaginar las dos cosas: invertir 
donde podemos inducir tráfico, que es un símbolo de 
que vamos a inducir empleo, y eso se puede calcular 
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tecnológicamente, y conservar, conservar muy bien y 
resolver los problemas de seguridad. Esto es lo previsto 
en el Plan de carreteras.
 Voy a ir ya a hablar de algunas de las característi-
cas técnicas del plan y de las propuestas.
 ¿Cómo hemos detectado las necesidades y cómo 
hemos localizado las propuestas de actuación? De for-
ma técnica y económica. Es decir, con esos objetivos 
anteriores (influir en la creación de empleo, influir en 
la seguridad vial), hemos analizado los déficit estruc-
turales actuales de los cinco mil seiscientos kilómetros, 
hemos analizado la peligrosidad de cada tramo, he-
mos analizado el tráfico y el potencial de inducir nuevo 
tráfico con obras de mejora y hemos analizado los pro-
blemas de travesías de poblaciones o de variantes de 
poblaciones, porque la mitad o gran parte de la mitad 
de los problemas de seguridad y de comodidad de la 
red derivan de los pasos por poblaciones.
 Por ello, hemos hecho un avance de plan de carre-
teras que cuantifica unas necesidades presupuestarias 
para los doce próximos años y que se concentra en lo 
siguiente.
 Primero, recuperar en los cuatro primeros años el 
nivel de gasto en conservación que se tenía en 2008, 
con una dotación presupuestaria mínima del orden de 
cuarenta y dos millones de euros anuales, que se incre-
mentará progresivamente hasta cuarenta y cinco, con 
lo cual, de los mil trescientos y pico millones, quinientos 
veinte se dedican para la conservación y mantenimien-
to de toda la red autonómica aragonesa, incluyendo 
en ella el mantenimiento de nuestras brigadas de ca-
rreteras, que son un grupo de trabajo esencial para la 
calidad de las carreteras, y el nuevo Plan de carreteras 
apuesta por mantenerlo al final del plan con condicio-
nes mejores y más eficientes que las actuales.
 Tiene una segunda partida para vialidad invernal, 
que en Aragón es importante, limitada, no hace falta 
demasiado coste gracias a las brigadas.
 Y tiene una tercera partida importante de obras de 
construcción y mejora, más reducida que el Plan Red, 
hecha en doce años y no en tres, pero son quinientos 
ochenta y seis millones de euros dedicados a la eje-
cución de obras ya en avanzado estado de proyecto 
y también para la redacción de alguna propuesta de 
nueva infraestructura, sobre todo en variantes de po-
blaciones.
 Tiene un tercer apartado de seguridad vial muy 
importante, mucho más fuerte que el que tenía el pro-
yecto del Plan Red, para resolver los tramos de con-
centración de accidentes, con una inversión fuerte en 
los primeros años de diez millones, y para estudiar los 
riesgos y planificar de forma coordinada con los ayun-
tamientos las soluciones al paso de carreteras. Son no-
venta millones a seguridad vial.
 Y por último [corte automático del sonido]… millo-
nes para realizar gestiones coordinadas con las pro-
vincias, con los ayuntamientos y con el Estado para 
organizar debidamente las carreteras, porque tenemos 
carreteras nuestras que son realmente…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Vivienda, 
Urbanismo y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): … —perdón, veinte segundos, espero— 

son carreteras de interés del Estado y tenemos carre-
teras que eran de interés del Estado que ya deberían 
de ser nuestras, y tenemos que coordinar con la con-
federación y con las diputaciones provinciales, con los 
ayuntamientos, y en eso nos vamos a gastar ciento die-
cisiete millones.
 Por último, solo sesenta y dos millones, el 4% es el 
gasto de gestión de todo lo anterior. Esto es muy impor-
tante porque con un plan menos potente en cifras abso-
lutas vamos a conseguir una eficiencia aproximada.
 Hemos hecho estudios sobre el efecto en el PIB...

 El señor PRESIDENTE: Le quedan todavía diez mi-
nutos después, señor consejero, lo digo para que los 
aproveche. 

 El señor consejero de Obras Públicas, Vivienda, 
Urbanismo y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): ... y luego se los expongo, con la autoriza-
ción del presidente, con mucho gusto…

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

 El señor consejero de Obras Públicas, Vivienda, 
Urbanismo y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Presidente, yo creo que el avance del Plan 
de carreteras merece esos otros diez minutos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Cambiaremos el Reglamento 
para los avances del plan de carreteras.
 Gracias, señor consejero.
 A continuación —no es necesario suspender la se-
sión, supongo—, Chunta Aragonesista, que lo veo ya 
en predisposición. El señor Briz tiene la palabra por 
tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, por la información, pero 
le tengo que decir que no me ha aportado mucho más 
de lo que había en el avance, yo esperaba que usted 
me dijese algo más concreto.
 Yo le tengo que decir que desde Chunta Aragone-
sista somos bastante escépticos en este Plan porque no 
sabemos seguramente si esto es un plan o simplemente 
es un plan para neutralizar ese Plan Red, porque usted 
ha hecho mucho hincapié en el gasto que había finan-
ciero en uno y en otro, ha hecho una comparativa y el 
plan que nos presenta también hace la comparativa. 
Da la sensación de que quiere cerrar la brecha del 
Plan Red definitivamente y esta es la sensación que nos 
da. Porque vemos que es un plan sin concreción y muy 
parecido a lo que el Pitvi plantea, un largo plazo, y ya 
sabemos lo que ocurre con los planes a largo plazo, 
que, normalmente, no se cumplen. Y, además, tenemos 
alguna duda: si con la posibilidad presupuestaria de 
los años anteriores no se podía acometer el manteni-
miento de las carreteras aragonesas, con los números 
que ustedes utilizan, da la sensación o de que mejora 
mucho la situación económica en Aragón o difícilmente 
se podrá cumplir a través de una ejecución presupues-
taria ordinaria sin utilizar otras estrategias, con las que 
Chunta está en desacuerdo, como es la colaboración 
pública-privada y el Plan Red, evidentemente.
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 Hay una cosa que nos preocupa, y es que este plan 
va a invertir menos dinero que el Plan Red, usted lo ha 
dicho, y, además, ese plan que usted presenta también 
recoge una actuación sobre menos kilómetros que el 
Plan Red. Lógicamente, nuestra duda es qué ocurrirá 
o qué va a ocurrir con esas carreteras que no figu-
ran, y que antes estaban en el Plan Red, que ustedes 
han rechazado y que nosotros tampoco estábamos de 
acuerdo. Lógicamente, nos parece que ese déficit de 
kilómetros tendrán que arreglarlo de alguna forma.
 Sobre el Plan Red —ya termino—, nosotros creemos 
que este Plan de carreteras viene tarde, tendría que 
haberse hecho antes; si ustedes estaban convencidos 
de que el Plan Red no les interesaba, la brecha entre el 
pacto de gobierno no tendría que haber impedido este 
avance. Porque yo le preguntaría, en la respuesta que 
usted me dará después o le dará a todos los grupos, 
cuánto dinero les ha costado a los aragoneses, lógica-
mente, la rescisión de esos contratos, porque algunos 
contratos se van a quedar litigando en los tribunales, 
lógicamente. Por lo tanto, no me diga que ese dinero 
es porque están los proyectos, etcétera, sino que yo 
creo que ha habido una política no adecuada en la 
rescisión, e incluso en la rapidez. Hemos estado un 
año que, lógicamente, hemos perdido y se podría ha-
ber presentado un plan de carreteras mucho antes que 
en este momento.
 En la nueva solución a las carreteras de Aragón, 
evidentemente, como le digo, se ha perdido un año 
y me gustaría que nos dijese, en este año que hemos 
perdido, qué grado de ejecución hay en el presupuesto 
de obra pública respecto a la Dirección General de 
Carreteras, porque sabemos que algunas carreteras se 
están paralizando, como es el ejemplo de Jasa-Ara-
güés. Entonces, no tenemos claro qué está sucediendo 
con la ejecución de ese presupuesto y nos gustaría que 
nos dijese.
 Sobre este Plan de carreteras concretamente, que 
usted ha hecho una exposición más o menos sintética, 
y no le ha dado tiempo —yo espero que me dé tiempo, 
por lo menos plantearle las dudas más importantes—, 
creemos que —usted lo ha dicho— nos va a permitir 
a los grupos parlamentarios proponer y ver y plantear 
algunas iniciativas, pero creo que eso tendría que ha-
ber sido previamente para que esa transparencia, de 
la que ustedes a veces presumen… hubiese sido mejor 
antes incluso de aprobar el avance. Pero, en todo ca-
so, espero que eso sea cierto.
 Pero hay una cosa que nos parece muy complica-
da, y dicen en la aprobación en el decreto que todo 
queda condicionado a las partidas presupuestarias. 
Estamos siempre con lo mismo: si usted dice eso en el 
inicio, difícilmente, si la situación económica no cam-
bia, este plan puede tener alguna viabilidad para los 
aragoneses. Por lo tanto, yo creo que este es un proble-
ma importante porque, si no, estamos cayendo en un 
ejercicio de propaganda y poco más: qué capacidad 
o qué grado de veracidad tiene este plan, y no dejará 
de ser una cortina de humo como el Pitvi, que, eviden-
temente, se está aprobando o se ha aprobado en estos 
momentos.
 Yo le iba a decir que se va a reunir con todas las 
comarcas, como usted ha dicho, y usted ¿qué les va a 
decir a las comarcas? ¿En qué tiempo, qué inversiones 
se van a hacer en cada comarca? ¿Va a admitir todas 

las propuestas? Porque sabemos que, en algunas co-
marcas, su socio de gobierno, el PAR, está ya plantean-
do algunas carreteras en resoluciones para incluir en 
este plan. O sea, que no entendemos nada, es decir, 
el Gobierno, formado por dos partidos (el PAR y el PP), 
está haciendo un Plan de carreteras, pero resulta que, 
en las comarcas, el Partido Aragonés está planteando 
que incluya determinadas carreteras. Bueno, nos pare-
ce que esto da sensación de improvisación y de salida 
del paso nada más.
 Luego, hay, lógicamente, una cuestión que ustedes 
dicen y repiten: que ha sido una herencia recibida y 
que se ha invertido poco en las carreteras. Y ustedes 
hacen el ejercicio que usted decía, se plantean que 
treinta y cinco mil euros en las carreteras del Estado y 
ocho mil cien, que es el dato que usted ha resaltado. 
Claro, con esta nueva estrategia del Plan de carreteras, 
viene a decir: bueno, pero ahora vamos a invertir más, 
cogemos los cuarenta millones, los dividimos por los 
años y resulta que ahora vamos a invertir doscientos 
cuarenta y cuatro mil. Yo creo que esto es otra vez 
vuelta a lo mismo, justificar algo, pero, luego, la teoría 
es una cosa y la concreción es otra. Que vemos que 
ustedes se esfuerzan mucho en decir que a partir de 
2012 cambia la estrategia en la inversión de carreteras 
en los presupuestos y a partir de ahí empieza el plan, 
y, lógicamente, lo que hacen es justificar una política 
que luego no ejecutan. Por eso le digo que usted me 
diga qué ejecución están llevando a cabo en las ca-
rreteras aragonesas. Y, lógicamente, cuando utilizan 
las cifras de inversión, si eran tan importantes y todas 
estas cifras, ¿por qué han perdido un año y no se ha 
hecho previamente si no había otra situación?
 Bien. Respecto a una cuestión que nos preocupa 
—el tiempo es escaso—, hay muchas vías que estaban 
en el Plan Red y que no aparecen en este momento 
en ese mapa de colores tan maravilloso que apare-
ce en el avance, y, entonces, a mí me gustaría saber 
qué va a ocurrir con esas carreteras (la A-1515, la 
A-232, la A-1701, la A-1709…). No quiero darle todo 
el inventario de carreteras, pero… Y las capilares tam-
bién, ¿qué va a ocurrir? Porque, lógicamente, nosotros 
hemos presentado enmiendas con algunas carreteras, 
que, por cierto, algunas de ellas se las va a presentar 
en la Ribagorza o se las ha presentado ya el Partido 
Aragonés, qué va a ocurrir con esas carreteras, por-
que aquí no figuran, si ustedes van a admitir todas 
las carreteras que se propongan para el plan, en el 
periodo de enmiendas. En definitiva, me gustaría que 
me contestase a eso.
 Hay una cosa que también es interesante, y dicen 
en este plan que va a haber una serie de estudios in-
formativos para que se haga una especie de acuerdo 
o inventario de ejes estatales para que se puedan 
desarrollar. Y el Gobierno central ¿qué papel va a 
jugar aquí?
 Y hay cosas que preocupan curiosamente a deter-
minadas comarcas y zonas. Porque ustedes plantean 
en ese esquema estructural mallado de carreteras que 
habrá unos ejes, el eje occidental de Navarra a Ca-
riñena, pero de la A-220 le dicen: bueno, no actua-
remos sobre ella ni sobre las variantes porque se va 
a hace esa. ¿Cuándo y cómo? Porque, claro, resulta 
que carreteras importantes como la A-220 no se to-
can en determinados tramos porque hay prevista una 
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actuación en este Plan de carreteras que no sabemos 
ni cuándo ni cómo ni en qué periodo. Por lo tanto, no 
tenemos demasiado claras algunas cuestiones.
 Y yo le diría una cosa, y no me queda demasiado 
tiempo, pero hay algunas cosas... Dice lo siguiente: el 
Plan de carreteras de Aragón incluye necesariamente 
mejora de varias carreteras nacionales que discurren 
por Aragón y que no están recogidas en el Pitvi, por 
ejemplo, la [corte automático del sonido]… Y esto ¿qué 
quiere decir? ¿Que ustedes van a hacer algo que el Pit-
vi no recoge y que el Gobierno central no va a hacer? 
O ¿cómo va a suceder esto?

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino, se-
ñor presidente.
 ¿Esto es demagogia?
 En definitiva, señor consejero, creemos que esto es 
la parábola de los panes y los peces, así de sencillo, 
donde no aparece la concreción, ni los plazos de inver-
sión, ni las prioridades ni tampoco cómo se ejecutaran 
las carreteras que están fuera del plan. Y esta es un po-
co la sensación que tenemos y se lo digo sinceramente 
porque esperábamos más de este plan y no puede ser 
simplemente un planteamiento teórico para cerrar bre-
chas de crisis gubernamentales.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra 
el diputado señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a empezar con aquella frase con la que algu-
nos, cuando éramos niños, nos criábamos viendo una 
serie americana que decía: me encantaría que los pla-
nes salgan bien. Aquella frase decía: me encanta que 
los planes salgan bien. Pues, señor consejero, a nues-
tro grupo nos encantaría que los planes salieran bien. 
Pero nos tememos que usted no es Hannibal, aquel per-
sonaje de la serie del Equipo A, porque, para eso, lo 
primero y fundamental es saber hacer equipo, y creo 
que esa, desde la lejanía, no es precisamente una de 
sus mayores virtudes.
 Señorías, el Gobierno PSOE-PAR dijo que iba a 
crear un Plan Red, un Plan Red de una actuación de 
2014 a 2048 que tenía prevista una inversión máxi-
ma —se hablaba en medios de comunicación— de no-
venta y siete millones de euros al año, dos mil cuatro-
cientos cuarenta y cuatro kilómetros. Hoy, el Gobierno 
PP-PAR, aunque parece ser que en cuanto al plan de 
carreteras es solo PP porque, parece ser por lo que 
se dijo aquí en el último debate, no conocían el do-
cumento, presenta un Plan de carreteras para 2013-
2024 con mil trescientos ochenta y siete millones, lo 
cual son ciento quince millones de euros al año, más 
que el Plan Red, y se actuará en menos kilómetros, 
mil ochocientos noventa y siete kilómetros. Señorías, 
nosotros no estábamos de acuerdo con el Plan Red, ya 
lo hemos dicho, no creo que tenga que ser yo ahora el 
que defienda esa situación, pero la pregunta que surge 
a partir de esa situación es si se cargaron el Plan Red 

porque no podían pagarlo o porque no pudieron de-
cidir qué obras hacían y cuáles no. ¿Alguien se puede 
creer que en plena crisis se vaya a gastar el Gobierno 
de Aragón mil trescientos ochenta y siete millones de 
euros en doce años, que viene a ser, más o menos, el 
27% del presupuesto de la comunidad autónoma en un 
año? Nosotros no nos lo creemos, desde luego.
 Dice que el Plan Red se cayó porque no se encontra-
ba financiación. La pregunta es: ¿la va a encontrar el 
Gobierno de Aragón para esos mil trescientos ochenta 
y siete millones de euros? Es la pregunta central por-
que, si la va a encontrar el Gobierno de Aragón, y ya 
sabemos cuál es su apuesta en materia impositiva, nos 
tendrán que decir a cuántos funcionarios van a cesar 
porque otra manera no se nos ocurre para que puedan 
llegar a esa cantidad de dinero. Por tanto, entendemos 
que deben de tener alguna caja escondida con todo 
ese dinero o va a ser imposible que puedan ejecutar, o, 
en cualquier caso, si encuentran el dinero, francamen-
te, hágannos el favor a todos los españoles y díganle a 
Rajoy cómo se obtiene tanto dinero sin subir impuestos 
y sin despedir a nadie.
 Señorías, lo hemos hablado muchas veces, el Go-
bierno, en materia de infraestructuras, tenía un plan: 
primero, hablamos de la TCP durante bastante tiempo; 
después, hablamos del Plan Red, si nos lo cargamos o 
si no nos lo cargamos; después, que tenemos un Plan 
general de carreteras, del que estamos hablando du-
rante un tiempo y, con un poco de suerte, en 2014 
hacemos alguna obrita y ya hemos dicho que hemos 
cumplido la legislatura. Ese era el plan y creemos que 
es el plan del Gobierno en esta materia.
 Nosotros creemos que hay que hacer planes realis-
tas y decir la verdad: si se puede ejecutar tanto, pues 
tanto es lo que se puede ejecutar, hasta ahí vamos a 
llegar. ¿Qué porcentaje se va a ejecutar de este docu-
mento? ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Por qué no cuen-
tan ni con su socio para elaborar estos planes?, y que 
nosotros nos hayamos tenido que enterar por la página 
web. De los diez millones de euros de indemnizaciones 
de proyectos del Plan Red, ¿cuántos de esos proyectos 
van a poder servir ya a la comunidad autónoma? O 
¿van a quedar en un cajón y los hemos indemnizado 
para tenerlos ahí guardados durante mucho tiempo?
 Nosotros creemos que ha llegado el momento de 
decir que ya basta a planes que son cortinas de humo, 
que vale de hablar de travesías centrales para 2050, 
de plataformas logísticas en localidades que no tienen 
tren, de planes de carreteras sin dinero, en definitiva, 
de decir que se intervendrá solo por criterios técnicos 
y luego se dice que se ha intervenido porque pasa la 
vuelta ciclista a Aragón. En definitiva, vale, señorías, 
de lanzar humo que cuesta muy poquito dinero.
 Señor consejero, si quiere ser realista, ponga el Plan 
Red con previsión anual y obras concretas cada año y, 
el presupuesto de la comunidad autónoma, ejecutarlo. 
Esa será la mayor credibilidad que tenga el documen-
to. Por cierto, que nosotros presentamos una resolución 
en esa línea y decayó en la pasada votación en el 
debate de la sesión de la comunidad autónoma.
 Señorías, es mejor hablar de lo que verdaderamen-
te preocupa a los españoles, tal y como hizo ayer, o 
anteayer, el señor Rajoy en la ONU, hablar de la sobe-
ranía de Gibraltar, eso es lo verdaderamente importan-
te en estos momentos. Para nosotros, señorías, hablar 
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de este plan con esa previsión de inversiones es más 
de lo mismo, es tan real como hablar de la soberanía 
de Gibraltar.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
el señor Blasco tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 El pasado día 10 de agosto, el Boletín Oficial de 
Aragón publicó el Decreto 196/2012, por el que se 
aprueba el avance del Plan general de carreteras de 
Aragón, un avance, como ha comentado el consejero, 
sobre el que el Partido Aragonés ya dijo lo que tenía 
que decir en la pasada intervención de mi portavoz 
en la sesión de investidura. No hemos participado, lo 
hemos conocido de forma externa, pero, en cualquier 
caso, ahí lo tenemos. A nosotros nos parece que las 
formas son un tema importante en gobierno de coa-
lición, nos hubiera gustado participar, pero en estos 
momentos no queremos echar siempre la vista atrás y 
lo pasado, pasado está. De lo que se trata en estos mo-
mentos es de analizar el avance del Plan de carreteras, 
y a eso vamos.
 Un avance que se hace especialmente importante 
por dos razones: en primer lugar, porque, teóricamen-
te —y así lo ha expresado también el consejero en 
su intervención—, sustituye al Plan Red, un plan que 
para el Partido Aragonés siempre ha sido importante, 
y, en segundo lugar, porque estamos hablando de un 
elemento estratégico para Aragón y que, por lo tanto, 
será sustancial para su futuro y para su desarrollo. Y 
desde esas dos perspectivas queremos analizar este 
avance que hoy tenemos aquí.
 En primer lugar, hablamos de que es una materia 
estratégica, una materia que es fundamental para el 
desarrollo de Aragón, pero que, además, en este caso 
no es un tema que se vaya a solucionar en un año, 
sino que es un tema plurianual, va a estar desde el año 
2012 hasta el 2024 para su completo desarrollo. Por lo 
tanto, estamos hablando de varios ejercicios, estamos 
hablando incluso de varias legislaturas y, por lo tanto, 
a nosotros nos parece que debería de ser un avan-
ce que debería de ser consensuado hasta el grado 
máximo que fuese posible porque es evidente que los 
próximos años van a estar condicionados por lo que se 
haga en estos momentos con este avance del plan. Un 
avance del plan que sustituye al proyecto Red, que us-
ted sabe que para el Partido Aragonés siempre ha sido 
un instrumento muy importante a la hora de desarrollar 
los planes de carreteras en los próximos años.
 Las carreteras son un elemento estratégico en Ara-
gón, la comunicación y el transporte en general, y solo 
hay que ver la cantidad de iniciativas que se presentan 
tanto en comisión como en Pleno que hacen referencia 
al transporte y a las carreteras, una importancia tanto 
de las que son de titularidad estatal, cuyas soluciones 
estamos esperando también desde hace muchos años, 
como de las autonómicas y de las municipales, porque 
es necesario mejorar nuestras comunicaciones para se-
guir haciendo Aragón.

 Y, de hecho, en el primer párrafo de este avance se 
reconoce que las carreteras son una parte sustancial 
del patrimonio de Aragón imprescindibles para aten-
der las necesidades sociales de los aragoneses, para 
facilitar el acceso a los servicios educativos, sanitarios, 
administrativos, y para el desarrollo de las actividades 
económicas de Aragón; absolutamente de acuerdo, en 
ese párrafo, absolutamente de acuerdo. El desarrollo, 
pues, de Aragón depende de sus comunicaciones. Pe-
ro, en este caso, el Plan red nos posibilitaba atender 
a esas necesidades en un plazo de cuatro años, este 
avance nos lo traslada a un horizonte de trece años, 
son casi nueve años de diferencia, y en esos nueve 
años, señor consejero, pasan muchas cosas y habría 
también que valorar cuánto cuesta el no tener las carre-
teras de una forma más inmediata a la hora de hacer 
las cuentas, no consiste solo en decir cuánto nos cuesta 
uno y cuánto nos cuesta otro, sino cuánto podemos 
perder por el camino.
 Y, además, un plan que, como dice también en el 
propio decreto, está, en todo caso, condicionado a las 
partidas presupuestarias, y no están en estos momentos 
los tiempos, como ya se ha dicho por algún portavoz, 
como para pensar que esas partidas presupuestarias 
van a ser muy generosas. Ojalá lo puedan ser, pero 
permítanos que en estos momentos tengamos alguna 
duda. Y, además, en su propia página 63 reconoce 
que la posibilidad de contar con el crédito en los próxi-
mos años para la ejecución del plan es remota, lo dice 
el propio plan. Con lo cual, permítanos que tengamos 
alguna duda en relación con esta financiación.
 Pero mire, señor consejero, lo que queremos noso-
tros es que el avance funcione, lo que queremos es 
que el avance sea en lo posible consensuado, lo que 
queremos es que sea lo más próximo posible a las rea-
lidades de nuestras comarcas y nuestros municipios, y, 
en eso, el PAR quiere colaborar.
 Por lo tanto, esperamos tener esa oportunidad, y en 
eso, señor consejero, sabrá que siempre nos encontra-
rá.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ibá-
ñez tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Mire, señor Alarcón, desde nuestro punto de vista, 
estamos ante un nuevo supuesto plan, estamos ante 
una nueva cortina de humo a la que este Gobierno, 
y usted concretamente, nos tiene acostumbrados, y di-
go que este debe de ser otro supuesto plan como el 
supuesto plan de la vivienda social. Había que hacer 
algo, había que inventarse algo, había que inventarse 
algo, ya el Gobierno, este Gobierno, nada mas tomar 
posesión, nos anunció, concretamente el 4 de agosto 
de 2011, que creaba un grupo de trabajo para ver 
qué había que hacer ante la imposibilidad, ante la 
falta de ganas de llevar adelante el Plan Red. La pri-
mera decisión que tomó este Gobierno fue cargarse 
el Plan Red y, lejos de asumirlo políticamente, que es 
lo que se debe de hacer, quieren cargarle el muerto 
una vez más a las empresas diciendo que son ellas 
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las responsables de que no se ejecute el Plan Red. Ya 
me parece lamentable, tengo que decir que me parece 
totalmente lamentable que, ante una decisión política, 
se quiera cargar la responsabilidad a unas empresas 
que no pudieron obtener financiación porque usted y 
la presidenta del Gobierno se encargaron de que no la 
consiguieran. Con lo cual, me gustaría que de una vez 
por todas dejaran de utilizar, por favor, ese argumento.
 Y han hecho un supuesto plan improvisado, poco 
estudiado, sin participación, sin debate, sin rigor, sin 
plazos, sin calendario. Y, mire, le pondré sólo un ejem-
plo: plantean el quinto cinturón de la ciudad de Zara-
goza por el medio justo de la mayor instalación militar 
de España. Yo no sabía, señor Alarcón, era lo último 
que me faltaba, que usted era antimilitarista, parece 
ser que se quiere cargar esa instalación militar.
 Y dicen que este plan es un plan para el desarrollo 
socioeconómico y la seguridad vial en Aragón. Un ob-
jetivo loable, señor consejero, estamos totalmente de 
acuerdo. Pero es que ese objetivo, y mucho mejor con 
muchas actuaciones mejores para conseguirlo, era el 
Plan Red, el objetivo es exactamente el mismo, solo que 
con el Plan Red lo conseguíamos hacer en tres años. 
Y aunque nos creyéramos a pies juntillas que este Plan 
suyo, que, perdone que se lo diga, yo no me lo creo y 
creo que no se lo cree nadie, pero, aunque nos lo cre-
yéramos, ni siquiera en los doce años de vigencia del 
plan iba a ser capaz este plan de hacer lo que plantea-
ba el Plan Red, ni de lejos. Con lo cual, su único plan, 
señor consejero, y el de este Gobierno de Aragón, el 
Gobierno de la señora Rudi, el único objetivo que tiene 
es poner medidas suelas a las carreteras, y poniéndo-
les medidas suelas a las carreteras no se desarrolla 
un territorio ni se potencia que la crisis desaparezca y 
que vuelva a haber crecimiento, que es la única forma 
de que podamos pagar las deudas. Porque el objetivo 
de este Gobierno y de su consejería es no gastar, no 
tienen otro objetivo ni prioritario ni no prioritario, lo 
único es no gastar y reducir el déficit. Pero, claro, eso 
sí, lo hacen de una forma maravillosa: el déficit que 
reduce el Gobierno lo cargan en las costillas de los 
ciudadanos, y en este caso se lo cargan en las costillas 
de la ya maltrecha red de carreteras.
 Por lo tanto, señor consejero, debería de ser ca-
paz, aparte de cómo le ha pedido el grupo con el 
que gobierna…, pues a nosotros, modestamente, des-
de la oposición también nos gustaría haber podido 
participar algo más en este avance y algo más en la 
elaboración definitiva del plan. Nos gustaría que nos 
concretara como mínimo cuál va a ser la consignación 
para 2013 y, a ser posible, para el trece, el catorce y el 
quince, que, en principio, son la competencia de este 
Gobierno para esta legislatura. Pero no solo que nos lo 
cuantificara económicamente, sino que nos dijera qué 
carreteras, qué tramos, cuántos tramos de obra nue-
va, cuántos tramos de acondicionamientos integrales 
y cuántos de conservación ordinaria y extraordinaria, 
concretamente. Porque sabe que un plan, como míni-
mo, y el plan general de carreteras anterior, en el que 
usted también participó, en ese caso como técnico…, 
tenía, por lo menos, una planificación quinquenal en 
la que se decía qué actuaciones concretas se iban a 
hacer en cada uno de los cinco años.
 También nos gustaría, señor consejero, que nos dije-
ra quién ha hecho este maravilloso avance, si ha sido 

personal interno del departamento o ha sido alguien 
externo, para felicitarle porque ya digo que solamente 
con el ejemplo del quinto cinturón es suficiente para ver 
cómo se ha hecho.
 Y ya le digo, deberían de priorizar en el futuro 
plan, como mínimo, por legislaturas [corte automático 
del sonido]… del diecisiete veinte y del veintiuno al 
veinticuatro.
 Termino ya, señor presidente, porque, si no, nos 
obligarán, que, además, dicho sea de paso, me pare-
ce muy lamentable, nos parece a nuestro grupo, que 
proposiciones no de ley de carreteras que se han apro-
bado en la comisión de este Parlamento ni siquiera fi-
guren en este avance.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Por el Grupo Parlamentario Popular va a intervenir 
el señor Campoy, que tiene cinco minutos.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
presidente.
 Podríamos comenzar, este Grupo Popular podría 
comenzar hoy esta intervención hablando del Plan 
Red. No tendría ningún sentido, otros grupos políticos 
lo han hecho, pero, hoy, aquí, no tendría ningún sen-
tido. Para este grupo político, hoy, aquí, lo importante 
es que tenemos avance de plan de carreteras, y eso 
debería de ser lo sustancial, eso debería de ser lo im-
portante, eso debería de ser lo que a todos nos ocupa-
ra hoy aquí, hablar del avance del Plan de carreteras. 
Porque, señorías, por contra de lo que se ha dicho hoy 
aquí, este plan no es fruto de la casualidad, ni de la 
improvisación, ni de ninguna ocurrencia ni estrategia 
partidista, este es un plan, este es un producto, este 
es un avance absolutamente genuino, pensado, medi-
tado, creativo, impecablemente técnico, señor Ibáñez, 
que solo busca el interés general, que es absolutamen-
te necesario a juicio de este grupo para solucionar las 
necesidades que tiene nuestra comunidad autónoma 
en carreteras, para solucionar los problemas que te-
nemos en seguridad vial, y con una clara vocación, 
señorías, de ser una de las palancas necesarias para 
solucionar la grave crisis que estamos atravesando en 
Aragón y en España.
 Miren, les podrá gustar más o menos, lo han ma-
nifestado hoy, aquí, los distintos grupos políticos, po-
drán decir que tiene poco presupuesto, lo han dicho, 
podrán incluso decirnos que deberían de priorizarse 
otras carreteras, por cierto, cada grupo las suyas, pe-
ro es que hoy, aquí, hablamos del avance del Plan 
de carreteras, hay plan, es que llevan tiempo pidiendo 
un plan de carreteras todos los grupos políticos, todos 
los grupos políticos, y hoy tenemos plan de carreteras. 
Es que parece que les sabe malo. [Rumores.] Es que, 
miren, me van a permitir que les diga algo, y dicho 
sea los estrictos términos del debate parlamentario: es 
que parece que ustedes dicen lo mismo en carreteras 
que en sanidad que en educación. Es que, como di-
cen en mi pueblo, parece que les den cordeta y los 
suelten, y sueltan el mismo debate sea la materia que 
sea. [Aplausos.] Puede incluso parecer que se oponen 
a todo lo que sale de este Gobierno, aunque ustedes 
lo hayan pedido. Es que tienen ustedes, me van a dejar 
que se lo diga, un problema para cada solución.
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 Porque miren, señorías, les explico. ¿De verdad no 
estamos todos de acuerdo en esta Cámara en impulsar 
el desarrollo socioeconómico de Aragón y el empleo? 
Lo han pedido todos ustedes. ¿No estamos todos de 
acuerdo en mejorar la vertebración de la comunidad 
autónoma? ¿No nos parece buena noticia, de verdad 
no nos parece buena noticia destinar mil trescientos 
ochenta y siete millones de euros a inversión en carre-
teras? ¿A que se puedan crear cerca de cuatrocientos 
setenta y cinco empleos al año? ¿No estamos todos de 
acuerdo en mejorar el mantenimiento de toda la red de 
carreteras? ¿En mejorar la seguridad vial en los tramos 
con mayor índice de siniestralidad? ¿No estamos todos 
de acuerdo en tener un plan del que entre el 70% y 
el 80% de la inversión se quede en carreteras? ¿Les 
parece mal que se invierta en lugares de Aragón cuya 
inversión incida y repercuta directamente en el sector 
del turismo? ¿No les parece bien que se contemplen 
actuaciones en los tramos de carretera con mayor ín-
dice de siniestralidad? Es que, señorías, de todo eso 
habla el plan, todo eso es lo que contempla el plan, y 
escuchándoles hoy, aquí a, ustedes es que parece que 
estemos hablando de otra cosa.
 Miren, pretender seguir gastando sin racionalidad, 
sin sostenibilidad, sin criterios, sin priorizar, sin inten-
tar hacer más con menos es cualquier cosa, señorías, 
menos querer solucionar los graves problemas de Ara-
gón, y con los que tanto se les llena la boca. Yo les 
pediría hoy, aquí, a ustedes que de verdad se unieran 
a la política en carreteras de este Gobierno, sería un 
buen comienzo, los ciudadanos quedarían muy agra-
decidos. Y a usted, señor consejero, a su departamen-
to, a la Dirección General de Carreteras, les doy las 
gracias, este grupo político del Partido Popular les da 
las gracias, le pide que continúe así, que siga trabajan-
do por convicción por todos los intereses generales de 
Aragón, por todos los aragoneses y por todos los que 
creemos en un Aragón mejor.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.
 Para terminar este punto del orden del día, el señor 
consejero tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Briz, ya que es usted el que ha pedido la 
comparecencia, le voy a decir que, evidentemente, yo 
he aportado lo que hay en el avance, claro, es que 
venía a presentar el avance. Y el avance es, como ha 
dicho el señor Campoy, un avance de un plan de carre-
teras, un avance que detecta cuáles son las insuficien-
cias y las necesidades de Aragón y que apunta a lo 
que es necesario. Las posibilidades económicas vamos 
a dedicarlas a crear empleo, si es posible, y a solucio-
nar seguridad vial o a mejorar la seguridad vial.
 Yo creo que esto es lo fundamental del avance, pe-
ro lo importante es que el avance se ha redactado de 
acuerdo con la ley, de acuerdo con la ley que estas 
Cortes decidieron crear, ley que, en su artículo 15, di-
ce cuáles son las determinaciones de un plan general 
de carreteras y, por tanto, del avance, que están en 
el documento, ley que dice de un procedimiento de 

elaboración y aprobación del plan general de carrete-
ras y que menciona cuál es la participación necesaria 
para ello, participación que es la que vamos a llevar a 
cabo a partir del día 2, es decir, la comisión del plan 
general de carreteras, en la cual todos ustedes pueden 
estar representados, y saben ustedes que, a través de 
las comarcas, van a estar todos ustedes representados, 
y el plan tiene que ser objeto de una revisión cada 
cinco año y tiene que ser un plan realista, como dice 
el señor Aso…, sí, sí, claro que tiene que ser un plan 
realista, naturalmente, para eso lo estamos intentando 
hacer. Pero depende de ustedes porque quienes van 
a dar las consignaciones presupuestarias necesarias 
para el plan de carreteras son ustedes en estas Cortes, 
el Gobierno se las propondrá, ustedes las decidirán.
 Por tanto, estamos haciéndoles una propuesta que 
es técnica, que tiene unos objetivos políticos y que uste-
des acomodarán, como es lógico, pero, como ustedes 
saben, para que una comisión trabaje tiene que partir 
de un documento inicial, y lo que hoy traemos aquí es 
un documento inicial, un plan técnico con dos objetivos 
principales: primero, mantener las carreteras actuales 
—tres—, mantener sin perder más patrimonio, lo cual 
se ha hecho; segundo, mejorar la seguridad vial en los 
puntos más conflictivos, y tercero, en la medida de las 
posibilidades presupuestarias, que los primeros años, 
indudablemente, van a ser escasas —el plan es realis-
ta, que llega a decir que en los primeros años van a 
ser escasas—..., pero esperamos que, en doce años, 
todos, y yo espero que ustedes también esperen que en 
doce año, esto se va a resolver y al final de doce años 
se podrá cumplir con los mil trescientos ochenta y siete 
millones, que dependen de ustedes.
 Señor Blasco, muchas gracias por su intervención, 
creo que ha sido muy medida, muy adecuada, tenien-
do en cuenta los antecedentes y la situación, y yo se 
lo agradezco; efectivamente, las formas son un tema 
importante. Y el documento es un documento técnico, 
es un documento que, de acuerdo con la ley, va a ser 
sometido, es un documento que se vio en un gobierno 
de coalición, indudablemente, pero, en efecto, no se 
había dado al Grupo Parlamentario del PAR, y yo lo 
lamento, fue un error mío y yo pido disculpas al Grupo 
del PAR, pero, en cualquier caso, a partir de ahora se 
puede retocar en lo necesario; tampoco lo conocía el 
Grupo Parlamentario Popular, no lo conocía nada más 
que el Gobierno, estábamos en igual condición, lo co-
nocía el Gobierno y nada más que el Gobierno.
 Es un plan —y respondo— hecho desde los servi-
cios técnicos de la Dirección General de Carreteras, 
por tanto, es un plan que empieza a ser eficiente desde 
el primer día. No nos ha costado ni un euro, más que 
por fracción de horas de trabajo, casi todas extraor-
dinarias y fuera de hora, que los técnicos del depar-
tamento han puesto en el plan, con toda la ilusión y 
con todo el objetivo de hacer un buen plan, un plan 
económicamente sostenible, un plan eficiente, siempre 
mejorable, y en eso trabajaremos juntos en el Gobier-
no, ustedes y nosotros, y los grupos parlamentarios.
 Indudablemente, es el plan posible, es que el Plan 
Red no ha sido posible, y me va a perdonar, ahora ya 
me dirijo al señor Ibáñez. Mire usted, señor Ibáñez, 
ustedes sí que hicieron un plan imposible, el señor Aso 
les podría haber recriminado a ustedes, porque no ha 
sido posible, no lo hemos empujado. Y fíjense ustedes, 
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Huesca-3, hemos tenido que ampliar el plazo para ver 
si tienen financiación, una de las mayores empresas de 
construcción de España, de las que mejor va en este 
momento, de las que más exporta ingeniería y cons-
trucción, y están luchando por conseguir financiación 
y todavía no lo han conseguido. Vamos a ver, el 5 de 
noviembre, si lo han conseguido. Esta es la realidad, 
no hemos empujado nada el plan, podía gustar más 
o menos, ojalá hubiéramos podido hacer todas esas 
carreteras.
 Pero el plan es un plan concreto y, si ustedes ana-
lizan el plan, verá que tiene treinta y siete tramos de 
acondicionamiento, tres de nueva infraestructura, se-
senta y cuatro de refuerzo, 1602,49 kilómetros que 
serán modificados por otros a partir de la información 
pública y de la colaboración con otras administracio-
nes, esto es un avance, pero con una viabilidad si 
conseguimos ese presupuesto. Tiene sesenta y siete 
análisis de variantes o travesías de poblaciones y tiene 
otros sesenta y siete tramos de concentración de acci-
dentes. Es decir, tiene doscientos treinta y ocho nuevos 
tramos y atiende toda la red, también la red capilar, 
que, por cierto, me ha preguntado el señor Briz que 
cómo va el grado de realización; mañana les contesto 
porque mañana tenemos una interpelación sobre ello, 
pero lo que sí les puedo decir es que hemos puesto 
en marcha la conservación de los tramos capitales, 
que antes no estaba puesta en marcha, y eso está 
ya adjudicado, como saben ustedes, e iniciándose los 
trabajos.
 Yo puedo entrar también en el análisis del impacto 
económico y social de este Plan de carreteras para 
el desarrollo socioeconómico y de seguridad vial de 
Aragón. Hemos hecho un análisis serio, metodológica-
mente serio, y que les ofrezco, para estimar el impacto 
económico a través de un modelo de demanda de mar-
co input-output, con una idea básica: inversión es todo 
aquello que puede producir inducción o incremento de 
tráfico, que, a su vez, si se produce es porque hay in-
cremento de la actividad económica o social. Inversión 
es mantenimiento de carreteras si induce tráfico, y hay 
veces en que el mantenimiento de carreteras induce 
tráfico. Y gasto es contratación de recursos humanos y 
compra de vienes y servicios necesarios para el desa-
rrollo propio de las funciones de la entidad, así como 
las obras que no generan incremento de tráfico.
 Con estos datos, el Plan de carreteras para el desa-
rrollo socioeconómico y de seguridad vial puede gene-
rar en doce años cuatrocientos setenta y cinco empleos 
por año, cinco mil setecientos cuarenta y ocho en total, 
puede generar un valor añadido bruto de doscientos 
ochenta y cinco millones de euros, y todo ello con una 
eficiencia bastante alta. Esto se ha analizado, la inci-
dencia en seguridad vial también está valorada, ele-
vada, prácticamente 0,86 euros por euro invertido en 
beneficio directo económico de la seguridad vial, el 
más importante es el beneficio humano de la seguri-
dad vial, en el que también vamos a conseguir.
 Señores, señorías, yo creo que este plan es el plan 
posible y será posible, efectivamente, si todos ustedes, 
sabiendo que nuestras posibilidades financieras son 
las que son, las ajustan en la aprobación de los presu-
puestos de 2013 y de los próximos años a lo posible, 
depende de ustedes. Nosotros vamos a trabajar con 
las comarcas, como lo hemos dicho, vamos a traba-

jar con las diputaciones provinciales, vamos a trabajar 
con la Administración central del Estado, con la que 
ya estamos trabajando, porque, por ejemplo, ustedes 
saben que la relación entre Cariñena y Gallur es una 
relación de interés general del Estado en este momento 
y, lógicamente, discurre por carreteras autonómicas, 
nosotros no tenemos capacidad económica para finan-
ciarlo. Sin embargo, las carreteras que han sido susti-
tuidas por autovías, afortunadamente, y las que sean 
sustituidas por autovías, lógicamente, ya no tienen un 
interés nacional; hay posibilidad de cambio de cromos 
y lo vamos a intentar.
 Esto es lo que la ley prevé, y yo le vuelvo a decir: 
este es un plan realista, un plan en relación con el que 
yo me reuniré con todos ustedes y con todas las fuer-
zas políticas y sociales de Aragón para intentar que 
sea realista, y no sé si al final será de mil trescientos 
ochenta y siete, de mil trescientos setenta y ocho o 
de mil cuatrocientos veinte, lo que yo les puedo decir 
es que será de lo que ustedes, en estas Cortes, auto-
ricen, y yo apuesto porque autoricen, por lo menos, 
esta cantidad.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: com-
parecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia para informar, a solicitud de veintidós diputa-
dos del Grupo Parlamentario Socialista, y, por acuerdo 
de la Junta de Portavoces, a propuesta del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista.
 Empieza la comparecencia con la intervención del 
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Sa-
da, que tiene diez minutos de tiempo para hacerlo.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia para informar sobre las 
repercusiones del Real Decreto 
Ley 20/2012, de 13 de julio, en 
la aplicación de la Ley de pro-
moción de la autonomía perso-
nal y atención a las personas en 
situación de dependencia, sobre 
la atención a las personas de-
pendientes en Aragón, así como 
de la reforma de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de promo-
ción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situa-
ción de dependencia, y sus con-
secuencias en nuestra comunidad 
autónoma . 

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Me va a permitir. Antes de comenzar, señor Rus-
pira, el Grupo Socialista sigue pensando que hizo un 
buen Plan Red, a pesar de que no lo piense su socio. 
Con amigos como estos no necesitan, prácticamente, 
enemigos. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: A la sanidad, señor Sada, a 
la cuestión de sanidad.
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 El señor diputado SADA BELTRÁN: Disculpe, y a lo 
que estamos.
 Mire, señor consejero, poco ha cambiado desde la 
última comparecencia en que tuvimos la oportunidad 
de estar los dos, entre otros grupos, poco, por no decir 
que ha ido el tema a peor. Y diciendo como respuesta 
a lo que decía anteriormente el señor Campoy que la 
oposición tiene siempre el mismo debate para diferen-
tes consejerías, es que mire, señor Campoy, tenemos 
el mismo debate porque creemos hasta ahora, aunque 
hay veces en que lo dudamos, que es un gobierno, 
un solo gobierno. Por lo tanto, tenemos que tener ese 
debate, y claro que tenemos que tener el mismo debate 
porque, mire, lo mismo que le decía hace varios meses 
ya, en la primavera, le tengo que decir ahora, pero 
con una diferencia: antes le decía que eran ocho me-
ses, ahora, quince meses, quince meses con un Gobier-
no que sigue absolutamente noqueado, absolutamen-
te sin falta de ideas y sin respuestas a los problemas 
que tiene Aragón y los aragoneses, que están, casi 
vergonzosamente, siguiendo de manera estricta las di-
rectrices de Madrid en cuanto al nivel de recortes, sin 
tener en cuenta las peculiaridades que tiene Aragón 
en cuanto a extensión, despoblación, dispersión o en-
vejecimiento. Y otro día hablaremos de algunos temas 
que se están planteando desde Madrid en aspectos 
sanitarios, como los temas de transporte no urgente, 
etcétera, etcétera, que, desde luego, viene a suponer 
que en Madrid se está muy lejos de la realidad arago-
nesa, pero no veo en ningún momento que usted y que 
su Gobierno salgan diciendo que en Aragón eso no 
puede ser de esa forma y no se pueden aplicar.
 Solo están obsesionados con el déficit, solo, y el 
déficit, la estabilidad presupuestaria, en la cual esta-
mos también de acuerdo, hay que tener estabilidad 
presupuestaria..., pero, desde luego, no puede ser un 
fin en sí mismo, es un medio para estabilizar las cuen-
tas, pero, desde luego, por encima está la atención a 
los ciudadanos, por encima de esa cuestión. Le dije 
ya que la diferencia entre resolver en 2011 ustedes lo 
que tenían pendiente de la dependencia o no hubiera 
supuesto un 0,07 más de déficit. ¿Se cree usted que no 
merece la pena ese pequeño margen de déficit por te-
ner resuelto el problema de la dependencia? Nosotros, 
desde luego, no lo hubiéramos dudado un momento, sí 
que merece la pena a cambio de tener resuelto un pro-
blema que es un problema que afecta muy seriamente 
a muchísimos ciudadanos y, además, de forma muy 
dramática.
 Estábamos de acuerdo al menos entonces en la im-
portancia, al menos en la teoría, de la dependencia, 
estábamos de acuerdo en que era la cuarta pata del Es-
tado de bienestar, estábamos de acuerdo en la teoría, 
pero, evidentemente, porque era una necesidad que 
venía a dar respuesta a una situación de las familias 
dramática, aquellas familias que tienen dependientes 
que atender, era una situación dramática y esta ley ve-
nía a dar respuesta. Y al menos entonces, desde luego, 
y espero que ahora también, estábamos de acuerdo 
en que era una ley positiva, ambiciosa, que iba a dar 
respuesta a una necesidad real y dramática de muchas 
familias y cuya aplicación, por lo tanto, tenía que ser 
prioritaria absolutamente a nivel presupuestario.
 Por cierto, cuando estábamos introduciendo en el 
sistema cada año a seis mil nuevos dependientes, les 

parecía insuficiente, y así, la siempre ecuánime vicepre-
sidenta de estas Cortes ahora decía que, desde luego, 
era absolutamente insuficiente, que mirábamos hacia 
otro lado, ya en época de crisis estábamos metiendo a 
seis mil ciudadanos nuevos en el sistema. Luego le diré 
cuántos están destruyendo y sacando fuera del sistema 
ustedes, siempre con las mismas excusas del retrovisor.
 Lo que está meridianamente claro es que para us-
tedes no es una prioridad este tema de la dependen-
cia porque desde el principio han empezado a hacer 
el discurso de que es inviable, de que es insostenible, 
de que no hay recursos suficientes... Eso, simplemen-
te, es prioridad política. Señores del Gobierno, es que 
gobernar es priorizar y ustedes no priorizan absoluta-
mente nada. No sabemos de verdad cuál es el tema 
[rumores], lo único que hemos oído es el déficit como 
única cuestión del frontispicio que tiene su Gobierno, 
un medio que convierten en un fin, esa es la realidad 
concreta.
 Me preocupa otra cuestión. Al principio, en nues-
tras comparecencias, ustedes intentaban ocultar la 
realidad de los datos que luego le daré, ahora empie-
zan a justificarla por la situación económica y tal, me 
preocupa que el siguiente paso sea sacar pecho de 
esos recortes, como alguna ilustre presidenta de comu-
nidad en Castilla-La Mancha hace incluso. Me preocu-
pa esa deriva porque me preocupa que esa sea la 
realidad que tienen ustedes como cuestión ideológica 
y como frontispicio en este Gobierno. Y me preocupa, 
desde luego, que en el discurso de la señora Rudi solo 
se dedicara a la dependencia en función de justificar 
los recortes y de que no era sostenible, lo único que 
dijo; bueno, dijo otra cosa: como toda cuestión de ges-
tión importantísima, era abrir una residencia en Utebo, 
como única cuestión positiva en el tema de dependen-
cia, lo único que dijo. ¿Usted se cree que eso es válido 
tanto para el pasado de este año como para el futuro 
en esta cuestión?
 Le adelanté hace unos meses los datos oficiales, que 
así apuntaban que iba el tema a peor, usted se limitó 
a decir la herencia y los problemas informáticos que 
habían hecho aparecer y desaparecer unos fallecidos. 
Desde la primavera, los datos no han ido a mejor, ni 
siquiera se ha amortiguado su caída, sino que han ido 
a muchísimo peor todos los datos: baja el porcentaje 
de población atendida de forma importante, casi dos 
décimas, de población atendida; mil trescientos benefi-
ciarios menos con derecho; dos mil personas atendidas 
menos; seiscientas ochenta y cuatro personas esperan-
do prestación, esperando una prestación, que es, pare-
ce ser, su solución, pues hay casi setecientas personas 
más; hay ciento setenta y cuatro personas menos en 
atención residencial, que, además, tiene una derivada, 
señor consejero, que yo creo que se lo están diciendo 
ya tanto ayuntamientos como comarcas y empresas pri-
vadas de las residencias, que es que están llegando al 
límite de lo que se considera rentable en una residen-
cia y corren riesgo de cierre multitud de residencias 
por esta cuestión de incumplimiento en estas cuestio-
nes; tiene ochocientas veinticinco menos de prestación 
económica vinculada al servicio, otro de sus grandes 
anuncios, que en muchas ocasiones, permítame que se 
lo diga, yo no le voy a llamar, como ha dicho alguna 
diputada de su grupo, no voy a utilizar eso de «patéti-
co» y tal, porque me parece impresentable que se diga 
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en esta Tribuna, pero, desde luego, me reconocerá que 
usted es un auténtico hombre anuncio, anuncia cosas 
que usted sabe que, con los datos, en absoluto se pue-
den mantener ochocientas veinticinco personas menos 
con prestación económica vinculada al servicio, ciento 
setenta y cuatro personas menos con vinculación a las 
plazas residenciales, y, sobre todo, mil cuatrocientas 
cuarenta y dos prestaciones económicas menos en el 
cuidado familiar.
 Esto marca la inoperancia de su departamento, 
aparte, desde luego, de la siempre descoordinación 
entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la 
Dirección General de Dependencia, lo cual agrava en 
bastante medida esta situación. Con una situación eco-
nómica mejor que el resto de comunidades autónomas, 
con la misma crisis económica que el resto de comuni-
dades autónomas, somos los campeones en una cues-
tión, somos los campeones en el retroceso de la aplica-
ción de la dependencia. En la media española se ha 
retrocedido un 0,07, en Aragón se ha retrocedido un 
2,1, datos contundentes que espero que me resuelva.
 No ponga excusa de malos pagadores, no ponga 
la excusa de los presupuestos; si no, luego se lo comen-
taré. Pero es que esto pertenece a un plan, y el plan 
es la ofensiva contra la dependencia a nivel nacional: 
desaparición de niveles, cambios de baremos, dos 
años para resolver sin generar derechos, doscientos 
ochenta millones de ahorro o de recorte; en segundo 
lugar, el último decreto, la disminución de financiación 
por nivel mínimo garantizado, el eliminar la compati-
bilidad de los servicios, el 15% de disminución en la 
prestación económica familiar, criminalizando y acu-
sando de fraude directamente la señora Mato a las 
familias con respecto a esta cuestión, no pagar la coti-
zación a la Seguridad Social…
 No solamente no aumentan la aportación a nivel 
estatal ni aragonés, sino que han detraído para 2013 
novecientos millones —y le estoy dando un montón 
de datos que espero que me conteste—, novecientos 
millones menos en 2013 que en [corte automático de 
sonido]...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Termino ya.
 Ha supuesto un menor gasto y, desde luego, lo que 
espero que no sea es lo que decía el Observatorio 
Estatal para la Dependencia: que esto es o bien una 
demolición cruel y calculada de la ley o se ha come-
tido una torpeza de la cual, desde luego, habría que 
plantear algunas responsabilidades.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 A continuación, el señor consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia puede intervenir por tiempo 
de diez minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Comparezco a petición del Grupo Socialista y de 
Chunta Aragonesista para explicar —creo que este era 
el motivo de la comparecencia— la reforma de la Ley 
39/2006, de promoción de la autonomía personal y 

atención de las personas en situación de dependencia, 
popularmente llamada «ley de dependencia», modi-
ficada en el Real Decreto 20/2012, publicado en el 
BOA en el mes de julio.
 Quiero decir antes de entrar en detalles que todo lo 
que tiene que ver con la reforma parte de un análisis 
previo y obligatorio que realizó el actual Gobierno en 
los primeros meses de 2012, siendo el mandato de la 
propia ley de dependencia de 2006, mandato incum-
plido por el gobierno socialista, que en los años en 
que gobernó no cumplió con lo que la disposición final 
primera de esta Ley 31/2006 establecía respecto a la 
obligación de una evaluación de resultados y a la ela-
boración de propuestas de modificación de la ley co-
mo consecuencia de esta evaluación. Esta evaluación 
se realizó, como digo, en los primeros meses de 2012 
y abarcó diferentes aspectos. Y cuento esto porque de 
aquí se derivan los motivos por los que se ha reforma-
do la ley de dependencia.
 En primer lugar, hay un aspecto importante que es 
el desarrollo normativo, en concreto, el tema de bare-
mos de valoración. Esta valoración detectó que había 
un desarrollo normativo prolijo y confuso y, a su vez, 
muchas disposiciones de diferente rango. Las propues-
tas de esta valoración, consensuadas por todas las co-
munidades autónomas, eran adecuar la normativa a 
la realidad de la situación de dependencia en todo el 
territorio nacional y fijar criterios comunes en materia 
de baremos.
 El segundo aspecto importante que analizaba la 
evaluación era en el tema de la calidad y la adecua-
ción de la cartera de servicios. Y aquí se detectaron 
tres cuestiones importantes: primero, una falta de coor-
dinación entre las necesidades de la atención y los 
servicios o prestaciones; un adecuado incumplimiento 
de las prioridades de la ley (primero, servicio, segun-
do, prestación económica vinculada al servicio, y, en 
tercer lugar, y de manera excepcional, la prestación 
económica al entorno familiar), y, por último, disfuncio-
nes entre grados y servicios o prestaciones asignados.
 Las propuestas en este ámbito fueron las siguientes: 
simplificar el entramado de grados y niveles; avanzar 
hacia una mayor conexión entre baremos y asignación 
de servicios o prestaciones; dotar de mayor adecua-
ción entre las necesidades y los servicios o prestacio-
nes, y reforzar el compromiso entre el cuidador familiar 
y la Administración, estableciendo nuevos requerimien-
tos; por último, y era obvio, cumplir la Ley 31/2006 
respecto a la priorización de los servicios frente a las 
prestaciones económicas del entorno familiar, cuestión, 
por cierto, que va a aparecer de manera recurrente en 
todos los ámbitos de análisis de la evaluación.
 En tercer lugar, el siguiente aspecto que analizó la 
evaluación fueron los procedimientos y sistemas de in-
formación. Se detectaron diecisiete procedimientos de 
dependencia diferentes y, en materia de información, 
un sistema que no se utilizaba por diferentes razones: 
en primer lugar, porque se realizó sin la necesaria par-
ticipación de las comunidades autónomas; en segundo 
lugar, porque el volcado de datos se hacía sin la pre-
via contrastación de los mismos, y, como consecuencia 
de lo primero, una incompatibilidad manifiesta entre 
los sistemas de información autonómicos y el estatal 
que hacía, efectivamente, que este sistema no se utili-
zara debidamente.
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 Las propuestas de la evaluación fueron: estable-
cer mecanismos de coordinación para fijar criterios 
básicos del procedimiento de reconocimiento de la 
situación de dependencia y, en materia del sistema 
de información, una reevaluación del mismo a través 
del diseño de instrumentos eficaces de información y 
gestión de la dependencia.
 En materia de empleo, quiero recordar que se esta-
bleció en la anterior normativa el abono de cuotas de 
Seguridad Social para cuidadores no profesionales. 
Como dato importante, quiero comentar que en el con-
junto del Estado fueron el 41% de cuidadores los que 
se sumaron a esta posibilidad y, en Aragón, el 26,7%, 
con lo cual se demuestra que la mayoría de los cuida-
dores estaban ya incorporados al mercado laboral y, 
en consecuencia, esta medida no generó el empleo 
que preveía la ley. La propuesta de la evaluación fue 
la revisión del sistema, entendiendo que no era una 
ayuda al dependiente y que no había generado las ex-
pectativas previstas en materia de creación de empleo.
 El último apartado que analizó la evaluación fue-
ron los aspectos económicos, y aquí quiero resaltar 
previamente dos cuestiones. Primero, que la ley de 
2006 ya hablaba, en su artículo 32.1, de que la fi-
nanciación de la dependencia debía de ser suficiente 
para garantizar las obligaciones de las administracio-
nes públicas, pero también decía, en su artículo 33.1, 
que los beneficiarios participarán en la financiación 
de las prestaciones según tipo y coste de servicio y su 
capacidad económica.
 Los aspectos más importantes de este apartado, de 
temas económicos, que detectó la evaluación fueron: 
la necesidad de conseguir decisiones más igualitarias 
y equitativas en criterios de participación del benefi-
ciario en el coste de los servicios; en segundo lugar, 
la necesidad de establecer la aportación de la Admi-
nistración general de Estado en función del número de 
beneficiarios, del grado y nivel, pero también —y esto 
es importante— en función del tipo de servicio o pres-
tación, y, por último, que las comunidades autónomas 
deberían de atender a las personas dependientes a 
través de su red de servicios sociales y, de forma solo 
excepcional, mediante prestación económica del en-
torno familiar —me parece que es la cuarta vez que 
lo digo, para que quede claro—, cumpliendo en este 
apartado con el control efectivo del gasto, la previsible 
generación de empleo y, por supuesto, cumpliendo el 
espíritu y el contenido de la ley.
 Las propuestas del equipo evaluador a este respec-
to fueron: en primer lugar, fijar indicadores de referen-
cia comunes para determinar el coste de los servicios; 
ponderar en mayor cuantía los servicios en los créditos 
de la Administración general del Estado, y fijar criterios 
comunes para establecer la capacidad económica del 
usuario.
 Finalizada esta evaluación, el consejo Territorial de 
la Dependencia, con fecha 10 de julio, adoptó una se-
rie de decisiones para establecer criterios mínimos pa-
ra todo el ámbito nacional en materia de dependencia 
que derivaron en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 
de julio, que incluía, entre otras cuestiones, diferentes 
temas en relación con la dependencia.
 Los principios que rigen el real decreto ley en ma-
teria de dependencia son dos: primero, los derechos 
de los ciudadanos a los servicios sociales reconocidos 

como derechos objetivos en materia de dependencia 
eran, son y serán pilar básico de la política social, y, 
en segundo lugar, como objetivo prioritario, conseguir 
la sostenibilidad financiera del sistema de dependen-
cia. Para conseguir estos dos objetivos fundamentales 
se daban en este real decreto varios pasos que voy a 
enumerar. Primero, la introducción de elementos para 
mejorar la gestión y facilitar los trámites de los ciuda-
danos, acortando a su vez los plazos de resolución. En 
segundo lugar, la aplicación de programas que actúen 
efectivamente en la prevención y promoción de la au-
tonomía personal. Y en tercer lugar, atender con mayo-
res dosis de calidad las necesidades de las personas 
con servicios adecuados a cada una de las necesida-
des, fundamentalmente, residencias, centros de día y 
atención domiciliaria, y, excepcionalmente —la quinta 
vez que lo digo—, a través de la prestación económica 
del entorno familiar, y, a este respecto, al cuidador se 
le va a exigir la acreditación de convivencia, disponibi-
lidad horaria y formación adecuada.
 Y a este respecto se establecen en el real decreto 
ley una serie de medidas concretas que voy a comen-
tar. Primero, la simplificación en los grados y niveles, 
quedando solamente tres grados: grado de gran de-
pendencia, grado tres, grado dos, dependencia seve-
ra, y grado uno, dependencia moderada. La atención 
se establece como prioritaria para los grandes depen-
dientes, desplazando hasta julio de 2015 la entrada 
del grado uno. Se establecen medidas en el ámbito 
económico que tienen doble objetivo: por una parte, 
hacer sostenible el sistema y potenciar los servicios, y 
ahí entraría, por ejemplo, la medida de la reducción 
del 15% en las prestaciones económicas en el entorno 
familiar; se establece también la prioridad del reco-
nocimiento de derechos a los servicios, y aquí quiero 
recalcar que, en Aragón, el 66% de los dependientes 
reciben prestación económica, el 18%, prestación eco-
nómica vinculada al servicio, el 13%, residencias, y el 
4%, centros de día. Y, por último, se establecen crite-
rios de justicia social en el apartado del reparto de la 
participación económica del beneficiario en el coste 
de los servicios, teniendo en cuenta, por una parte, 
el indicador del coste del servicio, y, por otra parte, 
la capacidad económica, incluyendo como novedad, 
además de la renta, el patrimonio. Sin embargo, el 
real decreto ley garantiza que, en todo momento, los 
dependientes recibirán los servicios o prestaciones 
económicas que les corresponden cuando su nivel de 
renta sea inferior o igual al IPREM.
 Y ya para terminar, quiero comentar que el Gobier-
no de Aragón dispone desde la promulgación del real 
decreto ley de seis meses para adecuar la normativa 
a los cambios introducidos por dicho real decreto ley, 
que quiero dejar claro también que vamos a adecuar a 
la realidad socioeconómica de Aragón esta normativa, 
pero también a la ley.
 Y como resumen, cinco cuestiones que creo que es 
importantes recalcar: primero, la importancia de hacer 
la ley sostenible; segundo, la prioridad que establece 
el real decreto ley de los grandes dependientes; en 
tercer lugar, la prioridad que establece, una vez más, 
en los servicios respecto a la prestación económica del 
entorno familiar; en cuarto lugar, la simplificación que 
introduce, y, por lo que respecta a Aragón, la obliga-
ción que tenemos, el reto que tenemos de cambiar el 
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rumbo de la dependencia hacia los servicios porque lo 
dice la ley, en primer lugar, porque da una mayor ga-
rantía de la atención al dependiente, porque generará 
más empleo y, por último, porque de esto dependerá 
también la financiación que llegue del Estado.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Le agradezco, señor consejero, que nos haya leído 
el real decreto, pero, vamos, hasta ahí ya habíamos 
llegado. Lo que queríamos que planteara usted, lo que 
queríamos tener es una respuesta, primero, opinión de 
ese real decreto, cómo puede afectar ese real decreto 
y si usted cree que la marcha de la dependencia en 
Aragón y sobre los dependientes aragoneses está bien 
o no y qué medidas iba a tomar. Claro, que nos venga 
aquí y que nos lea el real decreto y, además, con al-
gunas ausencias globales, que luego le diré, además, 
importantísimas... Porque usted ha leído..., es más, no 
es que haya leído el real decreto, ha leído la rueda 
de prensa que dio Ana Mato hace unos meses, la ha 
leído pero casi literalmente, o sea, el argumentario que 
mandó a la prensa y, al parecer, lo que no sabíamos, 
que lo mandó también a los consejeros de Sanidad, y 
usted lo ha leído.
 Pero esa no es la cuestión. Le voy a decir respecto 
a los datos que usted decía. No es cierto que la refor-
ma esta vaya a mejorar el sistema. Contiene aspectos 
—y usted no ha dicho ni Ana Mato decía la verdad— 
no consensuados en el seno del Consejo Territorial. Ya 
había otros informes y valoraciones, la única cuestión 
es que a este le han puesto un apellido, que es «va-
loración oficial». Pues, bueno, como las cuatrocientas 
medidas y los consejos que se inventan permanente-
mente ustedes, cuando ya hay otras fórmulas para la 
participación, pues lo mismo, pero había otras valo-
raciones oficiales o valoraciones, desde luego, muy 
profesionales.
 La reforma —y es real— admite hasta moratorias 
de dos años sin generar derechos. Las PECEF ya se 
están controlando por la vía del seguimiento profesio-
nal, eso no lo ha dicho usted, pero se están… ¿O tiene 
dudas en cuanto a que sus propios profesionales y los 
profesionales de los servicios sociales de base no ha-
cen bien su papel de hacer un control de este tipo de 
prestaciones familiares? Yo creo que sí que lo hacen. 
Por lo tanto, no es que no hubiera, lo hacían. Lo que sí 
es cierto es que ustedes han criminalizado, acusando a 
las familias de que había una bolsa importantísima de 
fraude. Acusar de eso a una familia con un dependien-
te no solamente es irreal, sino absolutamente cínico y 
cruel. [Aplausos.]
 Más cuestiones. Mentía también Ana Mato cuando 
decía que se eliminan..., no se revisan algunas de las 
cuestiones, se elimina la financiación pública de las 
cotizaciones. Usted y Ana Mato pueden llamar a eso 
«una revisión», en mi pueblo, desde luego, se dice «eli-
minación» porque directamente se las han cargado, no 
las han revisado para nada.

 También con respecto al real decreto, las comunida-
des autónomas pueden demorar dos años la atención 
de personas: otra mentira. Sí que contiene el real de-
creto la sorpresiva reducción —y eso le afecta a usted 
y no lo ha dicho— de los importes del nivel mínimo 
garantizado al que las comunidades autónomas tenían 
derecho. Van a suponer estas medidas —que usted eso 
sí que se ha callado, eso no lo ha leído dentro de lo 
que le mandó Ana Mato— una disminución de ingre-
sos a esta comunidad autónoma. 
 Se elimina la compatibilidad de servicios, se redu-
cen las intensidades de servicios, como, por ejemplo, 
la ayuda a domicilio. La realidad es que ustedes qui-
tan del sistema..., mire, puede vestirlo como quiera, pe-
ro quitan del sistema más de novecientos millones de 
euros, y eso va a suponer, aproximadamente, aunque 
usted dice lo contrario, veinte mil empleos menos en 
este sector de la dependencia. Lo puede usted adornar 
como quiera, pero esa es la realidad. Pero es que, si 
ustedes hubieran ido en esa dirección, hasta nos lo 
hubiéramos podido creer, pero es que le he recordado, 
es que en todo lo que son ayudas unidas a la presta-
ción de servicio han bajado es-tre-pi-to-sa-men-te, es-
trepitosamente, por lo tanto, no me cuente batallas de 
que ustedes están apostando por la prestación de ser-
vicio contra la prestación familiar porque no es verdad, 
ni en un caso ni en el otro. No se vislumbra que usted 
priorice una cuestión o la otra porque en prestaciones 
familiares han sido ochocientas y pico y, en prestacio-
nes al servicio y residencias, casi mil. Por lo tanto, no 
me cuente usted batallas de estas, oiga, de verdad, 
díganos cómo va a afectar.
 Y luego, otra cuestión importante también. Al final, 
por dependiente, con estas medidas, en 2009 se esta-
ban dando a cada dependiente un nivel de ayuda de 
seiscientos setenta euros, ustedes lo han bajado con 
un porcentaje importantísimo a quinientos diez euros 
para 2013. Oiga, ya sé que ustedes están empeñados 
en hacer más con menos, pero eso, en la dependencia 
y en otros temas de servicios sociales, es mentira. Dí-
game usted por dónde, qué medidas va a tomar para 
atender a los dependientes de una o de otra forma, 
pero no escudándose en un real decreto que es una 
demolición controlada y cruel del sistema de la depen-
dencia en España.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Señor Sada, le gustan mucho las palabras grandi-
locuentes como «demolición» [rumores]… No, no, es 
que expresiones similares utilizaban hace unos meses 
con el tema de la reforma sanitaria, en concreto, en 
concreto hablando de los inmigrantes, y ya me contará 
qué ha pasado a partir del 1 de septiembre, qué de-
molición del sistema se ha producido. [Rumores.]
 Vamos a ver, hay una cosa que me preocupa y la 
llevan reiterando en este ámbito y en otros desde ha-
ce varios meses: hablan de que seguimos directrices 
de Madrid. Nosotros cumplimos las leyes, como todos 
tienen que cumplir las leyes. Los reales decretos se con-
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validan en el Parlamento, el Parlamento representa la 
opinión de la ciudadanía, nos guste o no nos guste. Lo 
que tienen que hacer es ganar elecciones, cambiar el 
Parlamento y cambiar las leyes.
 Respecto a la ley de la dependencia, estoy de 
acuerdo con usted en que es positiva, en que era am-
biciosa, quizá demasiado ambiciosa. Los datos de-
muestran, los hechos demuestran que, aquí y en toda 
España, ha sido una ley que, desde el punto de vista 
de la financiación, no se diseñó correctamente. No sé 
si sabe que la previsión de gasto en dependencia para 
2012 duplica lo que estaba previsto en 2006 para este 
mismo año, y esto ha hecho que muchas comunidades 
—y Aragón no es una excepción, evidentemente— es-
tén incumpliendo, por no decir todas, la ley de depen-
dencia por esta cuestión.
 Más cuestiones que le quería comentar. Dice que 
no hay recursos suficientes. Vamos a ver, si me lo di-
jera otro grupo parlamentario, pues me tendría que 
callar y lo entendería, pero que me lo digan ustedes, 
cuando el año pasado dotaron el presupuesto con 
ochenta y ocho millones cuando se sabía que el gas-
to iba a ser de ciento veinte millones, y que tuvimos 
que incrementarlo en trece millones a finales de año, 
desde luego, hacen falta bemoles para hacer esa ma-
nifestación. 
 Y, sobre todo, y, además, se le ha ido el subcons-
ciente, parece que ustedes solamente identifican la 
dependencia con las prestaciones económicas en el 
entorno familiar. No se ha leído la ley, no se ha leído 
la reforma. La prestación económica —y lo he dicho 
cinco veces y lo he recalcado cinco veces— es una 
cuestión excepcional, y en Aragón, por desgracia, se 
ha convertido en habitual, y eso puede determinar 
que, en el futuro, Aragón reciba menos dinero. Por 
eso he comentado que el reto que tenemos en estos 
momentos es cambiar el rumbo de la dependencia 
hacia los servicios por muchos motivos, pero también 
por la posibilidad real de perder financiación si no lo 
hacemos.
 Respecto a los servicios, le voy a comentar lo que 
estamos haciendo en estos momentos para garantizar 
el cambio de rumbo, que creo que es lo importante. He 
comentado ya en alguna ocasión en sede parlamen-
taria que vamos a crear, se han creado ya, se están 
repartiendo, ciento ochenta plazas más en residencias 
concertadas. Creo que saben también ustedes que ha 
estado en exposición pública durante los meses de ju-
lio y agosto la orden que regula el servicio de ayuda 
a domicilio, cuestión que, por cierto, ustedes, en cinco 
años, ni tocaron, cuando la ley establecía como obli-
gatorio el desarrollo del servicio de ayuda a domicilio 
y la teleasistencia. [Rumores.]
 Le quiero comentar también que hemos apostado 
por la calidad en la prestación del servicio, y ahí es-
tán las mil nuevas acreditaciones obtenidas por los 
profesionales. Y le quiero comentar también —y esto, 
creo, es lo más importante— que, cumpliendo la ley, 
lo vuelvo a decir, cumpliendo la ley, vamos a inten-
tar llegar a acuerdos, y ya estamos hablando con 
ellos, con las grandes plataformas de discapacidad 
de esta comunidad autónoma para, dirigiendo la de-
pendencia hacia los servicios, que creo que es lo fun-
damental, intentar mantener el flujo de personas que 
acceden a la dependencia, fundamentalmente hacia 

los servicios, y, dentro del acuerdo que alcancemos 
con ellos, darles trabajo y generar empleo y evitar los 
problemas que usted estaba augurando respecto al 
cierre de residencias.
 Y ya para terminar, una cuestión porque es que me 
hace gracia cuando ustedes alardean de cómo estaba 
la dependencia antes y de cómo está ahora. Hoy no 
lo ha dicho, pero ustedes se basan habitualmente en 
unas estadísticas, las del Observatorio para la Depen-
dencia, que hace una asociación estatal de gerentes 
de residencias con los que, habitualmente, están de 
acuerdo y que, habitualmente, critican la labor de este 
Gobierno. Este Observatorio para la Dependencia ha 
dicho últimamente dos cosas: primero, que se perdían 
trescientos empleos como consecuencia de la reforma 
de la ley, y, después, que Aragón podría crear seis mil 
empleos del doce al quince si generaba dependencia 
a través de los servicios. Las dos cosas ha dicho el 
mismo Observatorio.
 Y cuando ustedes hablan de que, hace un año, Ara-
gón ocupaba el cuarto lugar y ahora ocupa no el no-
veno que han dicho, sino el décimo, nos olvidamos de 
una cosa. Le voy a hacer una comparación. Usted sabe 
que, en una competición atlética, hay gente que gana 
limpiamente y gente que gana con sustancias prohibi-
das [rumores], entiendan la metáfora... [rumores]

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero. 

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): … Aragón era la cuarta 
computando a cinco mil fallecidos, Aragón es la déci-
ma jugando limpio.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Señor presidente, simplemente es por inexactitud 
manifiesta y clara.

 El señor PRESIDENTE: Perdón, con base en qué…

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Tres cuestiones.
 Una, no he utilizado el Observatorio, sino datos del 
Inserso…

 El señor PRESIDENTE: Señoría, no continúe el deba-
te, diga usted…

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Voy a dar el dato solamente.

 El señor PRESIDENTE: No, la observación, diga el 
dato o lea el texto.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Digo, he utilizado datos del Inserso, los presupues-
tos eran presupuestar noventa y un millones, gastar 
ciento diecisiete en 2010, y, desde luego, los fallecidos 
eran de todas las comunidades autónomas. Sustancias 
prohibidas, desde luego, no sé quién las ha utilizado, 
pero, desde luego, nosotros, aquí, no. [Aplausos.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz.
 Señor consejero, ¿quiere hacer algún comentario al 
respecto?
 Pues pasamos al turno de intervención del resto de 
los grupos parlamentarios, empezando por Chunta 
Aragonesista, que tiene ocho minutos para su interven-
ción la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, usted ha reiterado en varias oca-
siones durante su intervención que, a usted, lo que 
le preocupa es lo que dice la ley. Pues si a usted le 
preocupara lo que dice la ley y a este Gobierno le 
preocupara lo que dice la ley y las leyes que tene-
mos, por ejemplo, tendríamos una ley de lenguas que 
estaría desarrollada, y tendríamos en estos momentos 
una atención a la dependencia y a la promoción de la 
autonomía personal en condiciones, porque, si usted 
retoma lo que aparece en el espíritu de la ley de de-
pendencia, está clarísimo que hablamos de derechos 
humanos, de derechos de personas que están en situa-
ción de dependencia, estamos hablando de necesidad 
de reaccionar ante una situación de cambio demográfi-
co y social que está marcando un deterioro progresivo 
o un aumento progresivo del número de personas que 
hay en situación de dependencia, y eso es así, y, por 
supuesto, de la necesidad de un marco estable. ¿Qué 
ha cambiado? Tenemos esa ley, una ley que se ganó 
un consenso de un 95,4%, fíjese usted, en la Cámara, 
en el Congreso de los Diputados, su partido incluido, 
que además se alcanzó después de mucho diálogo y 
después..., en fin, con todos sus más y sus menos, todo 
lo que usted quiera, pero no venga aquí a decir que us-
ted está respetando la ley o que le preocupa, porque, 
precisamente esta, no.
 Y ¿cómo es Aragón, señor consejero? ¿Usted cree 
que tenemos las mismas circunstancias que hay en 
otras comunidades autónomas como para hablar tan 
rápida y tan sencillamente del grado de profesionali-
dad de las personas que están atendiendo a las per-
sonas dependientes? ¿Qué es lo que hay en nuestros 
pueblos? ¿Cuántas dificultades hay para que pueda 
haber alguien que se encargue de esas personas? 
Normalmente, a las personas dependientes, cuando 
no llega la ayuda institucional, donde no llegan los po-
deres públicos, tienen que llegar las familias, y, sobre 
todo, las mujeres, y ustedes, con su retroceso, están 
haciendo otra vez que la responsabilidad que tiene 
que recaer básicamente en los poderes públicos vuelva 
a caer obligatoriamente en las familias porque nadie, 
si puede, va a dejar tirado a un familiar. Pero dejando 
de atender a tantas personas en estos momentos y en 
los años que están planteando, ustedes están jugando 
con la vida de la gente porque habrá personas que no 
llegarán, y me imagino que usted lo sabe, y habrá per-
sonas que en estos momentos tienen un determinado 
grado de valoración y tendrán otro cuando avance el 
tema, y eso es así.
 Vamos a ver, ¿estamos o no estamos de acuerdo 
en que atender a las personas que tienen problemas 
de dependencia, garantizar que toda la ciudadanía 
pueda ejercer plenamente sus derechos como ciuda-
danos? ¿Está usted de acuerdo o no en que este es 

uno de los grande retos que tenía esta sociedad, que 
tiene esta sociedad? Ahora ya no lo sé, sinceramente, 
mi grupo empieza a tener serias dudas, porque usted 
habla como un contable. Y, claro, yo entiendo que un 
consejero tiene que saber hacer cuentas, yo entiendo 
que un consejero tiene que saber leer, como usted nos 
ha leído unas buenas cosas que ya habíamos leído 
otros antes, pero lo que ya no sé es si usted es capaz 
de asumir lo que tiene entre las manos, que son vidas, 
eso es lo complicado.
 Y marcando tantos recortes estas medidas que us-
tedes están poniendo en marcha, están poniendo de 
manifiesto cuáles son sus prioridades: la obsesión de la 
sostenibilidad económica. Que sí, que tendrán que ha-
cer cuentas, pero están jugando con la vida de la gen-
te. Y la trayectoria que está llevando su departamento 
es muy preocupante porque ustedes ya comenzaron 
mal, comenzaron aplazando al año 2012 los pagos 
por las prestaciones que ya estaban concedidas en 
el año 2011. Podrá decir lo que quiera, pero ahí han 
dejado a mucha gente en la estacada, las personas 
que se tienen, evidentemente, que arreglar, muchas 
personas en estos momentos tienen peores circunstan-
cias económicas y salariales que las que tenían hace 
un año. Algo tiene que ver su Gobierno en esto, el 
Gobierno, mejor dicho, de su partido a nivel estatal, y 
aquí también.
 El Gobierno de Aragón bloqueó 8,9 millones de 
euros cuando se aprobó el Plan económico-financiero 
de reequilibrio para Aragón y mi grupo salió rápida-
mente diciendo que esto era un recorte, y ustedes de-
cían: no, esto es retención. Mire, pues es realmente 
el recorte por excelencia porque al final, con todo el 
bloqueo que ha llegado, entre comillas, que ha sido 
recorte también desde Madrid, pues, evidentemente, 
no ha podido llegar ni de un sitio ni de otro.
 Ustedes incluso han sacado pecho de que aquí se 
hicieron los deberes antes y de que ya se recortó el 
15% en la ayuda a las personas cuidadoras. Yo creo 
que hay poco para sacar pecho de eso, muy poco, 
porque es simplemente ir allanándole el terreno al Go-
bierno central. Pero, oiga, para eso no necesitamos a 
un consejero, necesitamos a un consejero para que sea 
capaz de pelear para que la ciudadanía aragonesa 
tenga la mejor calidad de vida posible y para que la 
igualdad de oportunidades pueda ser una realidad. Y 
en estos momentos hay que decir que las consecuen-
cias, dolorosamente, están siendo malas para muchas 
personas, muchas familias.
 A no ser que usted sea capaz de decirme que con 
sus medidas, señor consejero, se atiende mejor a las 
personas dependientes. ¿Usted cree que están mejor 
atendidas en estos momentos las personas dependien-
tes y sus familiares que si se hubiera garantizado la 
protección que estaba prevista en la ley? ¿Usted cree 
realmente que en estos momentos están promocionan-
do más y mejor la autonomía de las personas? ¿Usted 
cree que se ha mejorado la calidad de vida o que se 
mejora la calidad de vida con este tipo de medidas 
que ustedes ponen en marcha tanto de las personas 
dependientes como de los familiares? ¿Usted cree real-
mente que se está mejorando, que están mejorando 
la igualdad de oportunidades con estas medidas que 
ustedes plantean? Yo, mi grupo, le tengo que decir que 
no, en absoluto, aunque solo sea por la cantidad de 
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gente que conoces y la cantidad de gente que también 
se pone en contacto con los grupos parlamentarios pa-
ra trasladar las dificultades que están viviendo. Ustedes 
rompieron ese consenso democrático, insisto, y ahora 
pretenden acabar con la ley de dependencia porque 
los mensajes que están lanzando de «no hay recursos» 
es que los lanza la ministra Mato cada vez que puede, 
«no hay», «no hay». Bueno, pues poco a poco, poco a 
poco, al final no quedará nada, quedarán las familias, 
el compromiso familiar.
 Usted ha desestimado algunos datos que le daban. 
Yo tengo algún dato, datos ofrecidos por el Consejo 
Económico y Social referidos a la Memoria sobre la 
situación socioeconómico y laboral que se elaboró en 
mayo del año 2012, y refleja con datos objetivos que 
solo Aragón, Asturias y Navarra son los que han des-
cendido en el número de personas atendidas por la 
ley de la dependencia respecto del año 2011. O ¿va a 
dudar también del Consejo Económico y Social porque 
pone en cuestión las medidas que está usted plantean-á usted plantean- usted plantean-
do? Pero es que, además, Aragón está encabezando 
el ranking, lamentablemente, con un 15% menos en 
el año 2011, y todo eso sin tener en cuenta todos los 
recortes que han ido llegando después. Todas las co-
munidades autónomas han ido subiendo el número de 
personas beneficiarias y aquí no. Yo le pido que usted 
responda a lo que le acabo de decir. ¿Se ha mejora-
do, mejora algo realmente la calidad de vida de la 
gente con lo que usted está planteando? No digo las 
cuentas del Gobierno. ¿Usted es consciente de todo lo 
que tiene entre manos? ¿Usted es consciente de la res-
ponsabilidad con las personas, con tantos ciudadanos 
y ciudadanas que muchas veces no van a tener ni tan 
siquiera la posibilidad de tener a mano A una persona 
profesional? Creo que es lo mínimo que se le puede 
pedir a usted que nos responda.
 Y en cuanto a la creación de empleo, si, con lo que 
está usted planteando y con lo que está planteando 
en Madrid, aún tiene mérito, no le digo yo para salir, 
que dice que van a crearse seis mil empleos en estos 
años, pues, mire, en tres-cuatro años, díganos si se ha 
adscrito o no al servicio público, qué calidad, qué es-
tabilidad y qué problemas de tesorería [corte automá-
tico del sonido]... puede añadir que va a resolver esta 
situación o que va a generarlo. De momento, tiene una 
dirección general de responsabilidad concreta para la 
dependencia, un Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les y no le vemos ni ideas ni nada, salvo, eso sí, toda la 
voluntad del mundo para asumir lo que les dicen desde 
Madrid y para que nos preparen aquí el embudo en 
condiciones.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, la diputada señora Luquin tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La comparecencia estaba solicitada para ver cómo 
iba a repercutir el real decreto ley de la sostenibilidad; 
concretamente, en este caso se le preguntaba a usted 
por la aplicación de la Ley de la promoción de la auto-
nomía personal y atención a las personas en situación 

de dependencia. Se lo voy a decir yo: de la sostenibili-
dad al desmantelamiento. Esa es la realidad.
 Cada vez que ustedes hablan de sostenibilidad nos 
podemos echar a temblar porque de lo que hablamos 
es de desmantelamiento, hablamos de recortes, de 
recortes en derechos, de recortes en prestaciones, de 
recortes en servicios. Por lo tanto, para este Gobierno, 
«sostenibilidad» es sinónimo de «desmantelamiento» y, 
lamentablemente, eso es lo que ustedes están haciendo 
con la llamada «ley de dependencia», son plenamen-», son plenamen-, son plenamen-
te conscientes. El portavoz hablaba antes de «demoli-«demoli-demoli-
ción», llámele «demolición» o llámele «derogación en-», llámele «demolición» o llámele «derogación en-, llámele «demolición» o llámele «derogación en-«demolición» o llámele «derogación en-demolición» o llámele «derogación en-» o llámele «derogación en-derogación en-
cubierta», porque eso es lo que supone la aplicación 
del real decreto ley que aprobaron ustedes en julio.
 Datos concretos. En estos momentos, la reducción 
de un 15% en las prestaciones en el cuidado del en-
torno familiar; pérdidas de puestos de trabajo, están 
cuantificados a final de mes más de trescientos puestos 
de trabajo que se van a perder por la aplicación del 
real decreto; en estos momentos, usted, señor Oliván, 
tiene a nueve mil personas reconocido un derecho, el 
derecho subjetivo, que no vamos a volver a insistir, 
que venía recogido y reflejado en la ley, que en es-
tos momentos usted es plenamente consciente porque, 
además, dijo que le preocupaba la situación por la 
falta de fluidez que había de tesorería y porque no 
sabía cómo iba a poder asumir el sistema a aquellas 
personas que fueran beneficiarios de derechos de pres-
taciones económicas o de servicios. ¿Ha pensado ya 
algún tipo de idea para poder garantizar a esas nueve 
mil personas cómo les van a garantizar ustedes ese 
derecho que tienen reconocido actualmente? Porque 
lo que no tienen es tiempo para esperar. Porque este 
real decreto también indica que, en cuanto a aquellas 
personas que tengan un grado de dependencia mo-
derado, lo vamos a retrasar hasta 2015. Cómo llama 
usted a eso, ¿una paralización de la aplicación de la 
ley? Estamos hablando de tres años vista, hablando de 
la dependencia.
 Ustedes saben que nosotros hemos insistido muchí-
simas veces en que era importante potenciar la red 
de servicios, la red de servicios públicos frente a la 
prestación económica. Pero es que, en estos momen-
tos, ustedes no potencian ninguna de las dos cosas, se 
tendría que trabajar y se tendría que haber trabajado 
mucho en la prestación, en la red de la prestación 
de los servicios, de servicios, además, que nosotros 
hemos defendido que se hicieran desde la red pública 
frente a la prestación económica. Pero es que, ahora, 
ni prestación económica ni la red de servicios públi-
cos. O ¿van ustedes a garantizar un plan de inver-¿van ustedes a garantizar un plan de inver-van ustedes a garantizar un plan de inver-
siones importante para crear residencias suficientes y 
para garantizar servicios? ¿Lo van a hacer? Porque 
en estos momentos nos consta que hay muchísimas re-
sidencias que tienen plazas que no están ocupadas 
y, en muchísimos sitios, residencias a las que no se 
les paga en estos momentos. ¿Cómo piensa usted po-
tenciar los servicios? Porque lo que le viene bien a 
usted es decir que no se preocupen, que lo que van a 
dejar atrás y que va a acabar convirtiéndose en algo 
que no sea lo fundamental y lo prioritario, que sea la 
prestación económica frente a los servicios? Pero es 
que en estos momentos no tiene ningún tipo de plan, 
ningún tipo de cronograma y, desde luego, no tiene 
dinero ni inversiones para garantizar esa red. ¿Cómo 
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lo piensa hacer entonces exactamente? Porque usted 
es plenamente consciente de que no lo puede hacer. 
Pues eso no será mentir, pero será no decir la verdad, 
porque algún tipo de alternativa tendrán que dar a 
la gente porque en estos momentos, y con el nivel de 
envejecimiento que tenemos en esta comunidad autó-
noma, el nivel de personas que necesitan una serie de 
prestaciones y de servicios va en aumento y, confor-
me va en aumento el nivel de personas que necesitan 
esas prestaciones y esos servicios, vamos recortando 
progresivamente, progresivamente en el derecho, pero 
progresivamente en las prestaciones económicas y en 
los servicios. Y se lo dice este grupo parlamentario, 
pero se lo están diciendo aquellas personas que están 
trabajando en el día a día, se lo dicen aquellas perso-
nas que están en estos momentos cuidando a familia-
res: que es insostenible.
 Por lo tanto, usted es plenamente consciente de que 
este real decreto no sirve para garantizar la ley de la 
dependencia, de que no sirve para la sostenibilidad 
de la misma, de que sirve para ir ayudando a esa 
obsesión que tiene el Gobierno central, y en la que 
ustedes participan de forma entusiasta, de la reduc-
ción del déficit público, del déficit económico, pero 
que, desde luego, no es el objetivo prioritario garanti-
zar ni la Ley de promoción de la autonomía personal 
ni, desde luego, la autonomía personal de las perso-
nas. Y para usted, como consejero del ramo, debería 
ser uno de sus objetivos fundamentales y una de sus 
prioridades, porque fue una ley que costó muchísimo 
tiempo conseguir, una ley absolutamente demandada 
y que reconocía lo que se llamaba «el cuarto pilar del 
Estado del bienestar», y ustedes, en menos de un año 
y medio, han conseguido desmantelarla, demolerla o 
derogarla.
 Por lo tanto, señor consejero, hágaselo mirar por-
que lo que tiene es una realidad en estos momentos, y 
es que tiene a treinta mil personas beneficiarias…

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: … —voy ter-
minando ya— y a nueve mil personas en este momento 
que tienen reconocida una prestación y un derecho y 
usted es incapaz de darles ningún tipo de alternativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el 
diputado señor Blasco tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promo-
ción de la autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia, se aprobó con el 
propósito de dar adecuada solución a un sector social 
que necesitaba una gran atención y obtuvo, evidente-
mente, el respaldo de todos los grupos en las Cortes. 
También aquí, en Aragón, todos los grupos hemos mos-
trado en diversas ocasiones y en diferentes momentos 
el apoyo a esta Ley, si bien, en todo caso, siempre se 
ha hablado de dificultades en cuanto a su aplicación. 
Esto no es nuevo, yo creo que desde que surgió la ley 

se ha hablado de tener dificultades a la hora de su 
aplicación.
 Para todos, esta ley supone un gran avance social y 
se ha llegado a menudo a calificarla incluso como «el 
cuarto pilar del Estado del bienestar». Tampoco se ha 
discutido nunca que nació con un grave déficit, y de 
eso se ha hablado también en diversas ocasiones: el 
de su financiación. Porque el año en que se aprobó, el 
2006, coincide con un año de máxima bonanza eco-
nómica, años en los que ni para el Estado ni para las 
comunidades autónomas eran importantes palabras 
que hoy están en el uso cotidiano como pueden ser 
«deuda», «déficit», «prima de riesgo». Estamos ahora 
en el año 2012, la situación económica ha cambiado 
sustancialmente, estamos en unos momentos difíciles 
económicamente hablando y con unos compromisos 
que hay que ir cumpliendo, pero es verdad que habrá 
que ajustarlos a las posibilidades reales porque esta-
mos en economía, señorías, en estado de guerra, con 
decisiones difíciles de tomar y con decisiones todavía 
más difíciles de cumplir. Esa expresión no es mía y se 
la he oído a más de un político del Estado.
 Y no podemos ser ajenos a esta realidad. Porque es 
verdad que la realidad tampoco puede ser la de café 
para todos, y en este caso tenemos que ajustarnos a 
los sectores que sean más necesitados y, evidentemen-
te, no se pueden distribuir los problemas en todos los 
sectores por igual. Debemos de ser capaces de prio-
rizar y debemos de ser capaces de dar solución a los 
que más lo necesitan, y esta ley, evidentemente, está 
destinada a uno de los sectores más necesitados co-
mo es el de las personas con dependencia. Detrás de 
cada caso de dependencia hay no una persona, sino 
varias personas, no está solo la persona dependiente, 
sino su familia, y, por lo tanto, afecta a muchos miles 
de aragoneses. También hay que reconocer, y así lo 
hace la propia ley, que existen diversos grados de de-
pendencia y en ellos se planificaba el tiempo en el que 
se marcaban los accesos a esos beneficios de la ley.
 En una comparecencia anterior, usted decía, señor 
consejero, que uno de los principales cometidos de su 
departamento era el de asegurar el desarrollo del sis-
tema de autonomía y atención a la dependencia de 
Aragón, así como asegurar sus prestaciones. El pacto 
de gobernabilidad que firmaron nuestros partidos para 
esta legislatura marca como objetivo el garantizar unos 
servicios públicos de calidad, especialmente en sani-
dad y servicios sociales, para todos los aragoneses, 
utilizando para ello todo el potencial tanto público co-
mo privado que existe en la comunidad, tanto público 
como privado, porque nos parece que es necesario 
echar mano de todos los recursos de los que seamos 
capaces para solucionar los problemas en los que esta 
crisis nos está metiendo.
 Y en este sentido, desde el Partido Aragonés lo 
van a escuchar siempre a lo largo de las intervencio-
nes, en primer lugar, que se cumpla con el Estatuto de 
Autonomía y las competencias que de él emanan; en 
segundo lugar, que se garantice la igualdad de opor-
tunidades para el acceso en condiciones de calidad 
a la prestación de servicios sociales esenciales del Es-
tado del bienestar, y, en tercer lugar, especialmente, 
que se priorice la protección social de los aragoneses 
más desfavorecidos. Nosotros pensamos en la soste-
nibilidad del sistema, en que lo que hay que hacer es 
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asegurar la sostenibilidad del sistema, que eso exigirá 
un esfuerzo importante en el departamento porque su 
cumplimiento y mejora, evidentemente, es complicada. 
Pero, en cualquier caso, es necesario que se hagan 
todos los esfuerzos para el cumplimiento efectivo y más 
inmediato posible de lo que, en esta ley, todos estamos 
de acuerdo que se debe de seguir ejecutando.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, la señora Plantagenet-Whyte puede intervenir por 
tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Señor presidente.
 Señorías.
 Yo creo que el consejero ha hablado alto y claro 
del compromiso que tiene el Partido Popular y este Go-
bierno en atender a las personas dependientes, pero 
no porque sea un compromiso, que, además, está re-
cogido en ese pacto que tenemos con el Partido Arago-
nés, sino que fue una ley que elaboramos entre todos, 
la elaboramos el Partido Popular, Izquierda Unida..., 
todas aquellas personas que tenían representación 
parlamentaria en esos momentos en el Congreso de 
los Diputados, y apoyaron la ley. Porque era una ley 
necesaria, porque creemos que era importante tener 
ese cuarto pilar del Estado del bienestar.
 Ahora bien, como muy bien ha dicho el consejero, 
es prioritario que exista una sostenibilidad financiera. 
Es muy fácil venir aquí y hacer demagogia, sacar una 
macedonia de datos y decir que todo el mundo tiene 
derecho. El derecho tiene que ser pagado y, efectiva-
mente, se tienen que pagar esos servicios. Los servi-
cios hay que pagarlos, no vale solamente reconocer 
derechos, los derechos se tienen que financiar. Y, a 
la vista de la promulgación de la ley de la dependen-
cia, había y existe una disposición final primera que 
dice que había que hacer una evaluación exhaustiva 
de todo el proceso de la ley de la dependencia. Pero 
no solamente eso, ustedes saben, el Senado, donde 
ustedes tienen una representación, pide a un grupo de 
expertos que analizara toda la ley de la dependencia 
y que viera cuáles eran sus fallos, los fallos globales, y 
luego veremos si hay algún fallo a nivel de la comuni-
dad autónoma, en el modelo de gestión. Y vieron que 
había fallos, y había fallos en el desarrollo normativo, 
que hay que enmendar; que había fallos en el baremo, 
ese baremo que ahora mismos ustedes ponen pega 
en cuanto que había que hacerlo más claro, más efi-
caz y, desde luego, mucho más explicativo para todo 
el mundo que tiene que acceder a él; en la valora-
ción, los distintos procesos de valoración que hay, las 
distintas técnicas y, desde luego, los distintos recursos 
que se plantean; el catálogo de servicios, no hay una 
corresponsabilidad entre el catálogo de servicios, en-
tre las prestaciones y los grados de dependencia, nos 
encontrábamos a personas muy dependientes que a lo 
mejor tenía una prestación económica al cuidador, y 
había que ajustarlos; en la calidad y en la adecuación 
y la cartera, no lo dice esta portavoz, lo dice el comi-
té de expertos y lo dicen los profesionales, tiene que 
haber una responsabilidad y una corresponsabilidad, 
y había que simplificar los grados, y eso había que ha-

cerlo; los procedimientos, que eran angostos, difíciles. 
Me va a permitir un paréntesis, y quiero recordar en 
esta comunidad autónoma, por poner un ejemplo muy 
especificativo, cuando había personas que demanda-
ban la dependencia, no recibían el cuidado y, luego, 
el dinero lo recibían sus hijos, y sus hijos a lo mejor 
no lo empleaban para lo que era. [Rumores.] Ahora 
tenemos que hacer que ese procedimiento sea real. 
Los sistemas de información, ese sistema de informa-
ción del que ustedes hablan con tanta claridad, que 
son sistemas de información que no coinciden con las 
demás comunidades autónomas, que eran volcados en 
el Inserso… Bueno, yo no le quiero decir que no fueran 
exactamente iguales, porque hay diecisiete SISAP, que 
le llamaron. Es más, ustedes saben que ese sistema de 
información se desarrollo con posterioridad a la ley de 
la dependencia aquí, había que hacerlo.
 Empleo. Ustedes, en la ley de la dependencia 
también hablaban de empleo. Aún recuerdo al señor 
Caldera en la Delegación del Gobierno de esta comu-
nidad autónoma diciendo el número de empleos que 
se iban a crear: ninguno de los que él dijo. Pero es 
más, aspectos económicos. Los aspectos económicos 
son importantísimos porque hablamos de derechos, 
hablamos de derechos y esos derechos hay que pa-
garlos. Ustedes saben que esta ley de la dependencia 
no se hizo con financiación suficiente, que era al albur 
de las comunidades autónomas con el Estado llegar a 
acuerdos para la financiación de la ley de la depen-
dencia. Yo les pregunto: si ustedes lo hubieran hecho 
bien, ¿estaríamos en esta situación? Si en momentos de 
bonanza económica... ¿estaríamos en estos momento 
bien? Si ahora mismo tuviéramos una financiación esta-
ble, ¿estaríamos en estos momentos bien? Eso es lo que 
les ha venido a decir el consejero. [Rumores.] En estos 
momentos hay dos temas: uno, de mala sostenibilidad 
del sistema en el cual estamos comprometidos, y otro 
es la gestión.
 Hay que hacer una participación del usuario, por 
supuesto que tiene participación el usuario. O ¿uste-¿uste-uste-
des no recuerdan que en los servicios sociales siempre 
ha habido una participación del usuario? ¿Qué este 
derecho, que es un derecho universal y subjetivo, tam-
bién tenía que ser en progresión a lo que el usuario, 
efectivamente, podía ver? ¿Por qué no? Desde luego, 
la comunidad autónoma tiene que participar en estos 
servicios que tiene que dar a la dependencia. Pero 
no solamente tiene que participar, sino que tiene que 
dar el servicio adecuado. ¿Ustedes creen que hay que 
derecho a que se hayan despachado, por decirlo de 
una manera suave, con dar prestaciones al cuidador 
en muchos casos cuando a lo mejor esas personas ne-
cesitaban la dependencia?
 Yo creo que hay que hacer una reflexión, y una 
reflexión importante...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
… —voy terminando, señor presidente— queremos la 
atención a la dependencia, queremos que se manten-
ga y tenemos que ser responsables porque, para noso-
tros, para el Gobierno, para el Partido Popular y para 
el Partido Aragonés, los dependientes son prioritarios.
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 Nada más y muchas gracias, señor presidente. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Plantagenet.
 Para terminar la comparecencia, el señor conseje-
ro de Sanidad puede intervenir por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Voy a intentar responder a algunas de las cuestio-
nes que me han planteado, y creo que a la mayor 
parte.
 Vamos a ver, señora Ibeas, lo he recalcado en va-
rias ocasiones en mi intervención y lo vuelvo a decir: 
no solamente como consejero, como ciudadano tengo 
la obligación de cumplir las leyes, me guste o no me 
guste. También cumplo la ley del aborto como conseje-
ro de Sanidad, y eso parece que a usted no le disgus-
ta. Sin embargo, le disgusta que cumpla la reforma de 
la ley de la dependencia.
 Creo que es más que evidentemente, y esto lo dicen 
todos los consejeros de todos los partidos de todas las 
comunidades autónomas, que la ley de la dependen-
cia, tal como se configuró, hoy por hoy no era viable y 
era necesaria una reforma de la misma. Otra cosa es 
que les guste a ustedes más o menos cómo se ha refor-
mado, pero que había que hacer la reforma teniendo 
en cuenta que la financiación era insuficiente, eso era 
evidente.
 No se preocupe respecto al matiz aragonés que 
tenga la dependencia, tenemos seis meses para ade-
cuar la reforma a las circunstancias socioeconómicas 
de Aragón. Eso lo vamos a hacer y vamos a tener en 
cuenta, efectivamente, problemas que usted ha apunta-
do y que comparto en cuanto al análisis, sobre todo los 
que conciernen a personas dependientes que viven en 
el medio rural y que no tienen otra posibilidad de ser 
atendidos más que a través de sus familiares o vecinos.
 Luego, hay una cuestión en la que casi en gene-
ral creo que hay una mezcla, una confusión entre lo 
que es prestación económica y dependencia. No es lo 
mismo, la prestación económica es una cuestión total-
mente testimonial de la dependencia, lo que pasa es 
que aquí, en Aragón, hemos generalizado la presta-
ción económica como dependencia y eso nos lleva al 
error, al error porque, como decía la ley de 2006, los 
servicios tienen que ser la base de la dependencia, 
porque, además, está demostrado que mejoran la ca-
lidad de vida.
 Respecto a si soy consciente de lo que estamos ha-
ciendo con la dependencia, pues sí, perfectamente, 
pero, a diferencia de usted, yo soy consciente de que 
hay que actuar, hay que defender, hay que apoyar a 
los aragoneses de hoy, pero también al mañana de 
los aragoneses de hoy, pero también a los aragoneses 
de mañana, y eso supone medir las decisiones y tener 
en cuenta que todo programa, que toda ley, que todo 
proyecto tiene que tener unas posibilidades de conti-
nuidad en el tiempo.
 En relación con los empleos, yo no he dicho, no 
me he comprometido a generar seis mil empleos, me 
he referido a un dato dado por un observatorio cuyas 
opiniones, como he dicho, normalmente no coinciden 
con las de este consejero.

 Señora de Izquierda Unida, en el tema de que tene-
mos la manía de la sostenibilidad y que usted lo iden-
tifica con demolición, yo creo que la sostenibilidad es 
igual a responsabilidad, no pensar en la sostenibilidad 
es ser irresponsable. Y luego, le vuelvo a decir, parece 
que solamente les preocupa la prestación económica 
en el entorno familiar: hable con las entidades socia-
les, hable con ellas, le dirán lo que les preocupa, yo sí 
que hablo y sé lo que les preocupa.
 Respecto a lo que estamos haciendo para orientar 
la dependencia hacia los servicios, he comentado al-
go en mi primera intervención, hemos creado ciento 
ochenta plazas nuevas concertadas; hemos desarrolla-
do la orden que va a permitir la puesta en marcha del 
servicio de ayuda a domicilio, cuestión que quedó pa-
rada durante cinco años; queremos potenciar los cen-
tros de día, que están infrautilizados, y luego, lo que 
he comentado, estamos iniciando las conversaciones 
para llegar a un acuerdo con las entidades sociales 
de cara a potenciar los servicios, teniendo en cuenta 
que hay ahí un interés mutuo. Y un dato que le quiero 
dar, que creo que es importante: no sé si sabe que, de 
los catorce mil dependientes que están recibiendo pres-
tación económica en el entorno familiar, el 60%, es 
decir, ocho mil y pico, aproximadamente, tenían asig-
nado como servicio adecuado la ayuda domiciliaria, 
servicio de ayuda a domicilio, y no se pudo prestar 
porque no existía, no estaba desarrollado en nuestra 
comunidad autónoma, y eso lo vamos a hacer a partir 
de ahora.
 Señor Blasco, que le quede claro que nuestro obje-
tivo es atender a los ciudadanos y, en concreto, a los 
dependientes, y por eso entiendo que lo que pretende 
la reforma es atender al dependiente de hoy y también 
al dependiente de mañana, y, si no se miden las conse-
cuencias económicas de las leyes, se pueden cometer 
errores que hagan, como ha pasado con la ley de de-
pendencia, que una buena ley se haya convertido en 
una ley sin financiación y, en consecuencia, en una ley 
con muchos problemas.
 Y nada más por mi parte. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te conjunto y votación separada de las proposiciones 
no de ley número 169 y número 277.
 Para la presentación y defensa de la correspondien-
te proposición, empezamos por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, que, por tiempo de ocho minutos, el di-
putado señor Alonso puede intervenir.

Proposiciones no de ley núms . 
169/12, relativa a la derogación 
del Real Decreto Ley 16/2012, de 
medidas urgentes para garanti-
zar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus pres-
taciones, y 277/12, sobre rechazo 
a la reforma sanitaria . 

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 A través del real decreto ley que hoy cuestionamos 
y a través de las praxis del día a día a las que el De-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 27 y 28 De Septiembre De 2012 2923

partamento de Sanidad nos tiene acostumbrados du-
rante este año de gestión, podríamos hacer una simple 
enumeración de los recortes que el Partido Popular nos 
ha ido imponiendo poquito a poco, en cuatro líneas.
 Por ejemplo, hablando de financiación y presupues-
tos, ha habido una disminución de los presupuestos no 
en datos porcentuales, como le gusta a la señora pre-
sidenta hacer y que son engaños de niños, sino en va-
lores absolutos: en euros habitante/año, se han dismi-
nuido los presupuestos en sanidad en Aragón y en su 
grado de ejecución se han ralentizado enormemente 
los presupuestos; en personal, una partida muy impor-
tante en los gastos del departamento, los recortes han 
llegado a la disminución de plantillas, a los recortes y 
restricciones de suplencias, no se cubren las vacantes 
que se producen por motivos naturales (por traslados, 
por jubilaciones, incapacidades, vacaciones...), no se 
usa la labor que se podría sacar adelante en lo que 
supone el incremento de alrededor de dieciséis o dieci-
nueve días de trabajo anual que cada trabajador está 
prestando más a la sanidad aragonesa; los recortes 
llegan a obligar a las jubilaciones a los sesenta y cinco 
años, cubriendo solamente el 10% de las vacantes; en 
incapacidades transitorias laborales, la pérdida de los 
derechos, sobre todo en las bajas de larga duración; 
en la disminución de los conceptos retributivos, sobre 
todo los que van ligados a la carga profesional o a la 
incentivación de la actividad; la reducción del presu-
puesto de acción social... Son toda una enumeración 
que en capítulo de personal llevan consigo los recortes 
que ha introducido el Partido Popular.
 En tasas y copagos, la verdad es que se han trasla-
dado las políticas de ahorro del Gobierno de la nación 
y del Gobierno de Aragón. Los costes que anterior-
mente soportaba el erario público, la Administración, 
han ido a repercutir al bolsillo de los usuarios, bien 
sea en euro por receta, bien sea por el incremento de 
las aportaciones del usuario, bien sea por el céntimo 
sanitario, etcétera, etcétera.
 En prestaciones, en cierres, se han producido cie-
rres en centros, plantas, quirófanos, disminución de 
guardias, se han reducido los quirófanos de tarde. En 
radiología, en pruebas diagnósticas, tenemos ejemplos 
palpables muy recientes, los retrasos en las biopsias de 
Barbastro, el descenso en la actividad de las unidades 
móviles del CASAR en los centros de Fraga, Cinco Vi-
llas y Tarazona. En el escáner del Servet, que van intro-
duciendo unas demoras tremendamente importantes. 
Ahí están también los recortes en la disminución del 
servicio de ambulancias. Los recortes están afectando 
a la salud de los españoles, es obvio ver la evolución 
de las listas de espera que cada sector sanitario nos 
presenta en la hoja web del departamento y, si vemos 
y comparamos los aumentos de estas listas de espera 
en el último año, veremos que se ha multiplicado por 
cuatro el número de pacientes aragoneses que están 
con más de seis meses de espera.
 En la atención a los sin papeles, se están dando 
cuenta de que ha sido un error la promulgación de 
estos recortes. No se atiende bien a los inmigrantes 
sin papeles, los están desviando a los servicios de ur-
gencia, con lo cual estamos haciendo un sobrecoste 
al sistema. En los recortes en rehabilitación, que no se 
atienden las recomendaciones de las sociedades cien-
tíficas afectadas y de los profesionales. Espero que no 

se supriman las prácticas clínicas de rehabilitación, lo 
cual sería ya inaudito. El recorte que está afectando 
también a la calidad del Servicio Aragonés de Salud 
es el transporte sanitario, que tanto en el no urgente 
como en el programado ha anunciado, ayer, la mi-
nistra señora Mato. El incremento en los periodos de 
carencia para adquirir la tarjeta sanitaria, bien sea de 
usuarios o bien sea de beneficiarios. Las privatizacio-
nes, el aumento de conciertos y externalizaciones que 
estamos observando. El fomento de las empresas priva-
das dentro de los centros sanitarios. La gestión de los 
PFI, o sea, de las iniciativas de financiación privada, o 
las concesiones administrativas.
 En fin, están estudiando en estos momentos y discu-
tiendo y planificando privatizaciones de hospitales, te-
nemos el ejemplo de Alcañiz; están estudiando y plani-
ficando otras privatizaciones también muy peligrosas, 
como la central única de compras o la privatización 
de las unidades de diálisis; están estudiando la posi-
bilidad de la fragmentación de los sistemas públicos 
sanitarios autonómicos como paso previo facilitador 
de la privatización, y me dejo de reseñar la mitad del 
articulado de dicho Real Decreto Ley 16 y los recortes 
que conlleva esa mitad de articulado.
 En la atención primaria, los recortes han pasado la 
línea roja. El señor consejero o el gerente del Salud an-
dan hinchando pecho muchas veces por cerrar por la 
tarde la actividad de uno o de varios centros de salud 
o por cerrar los puntos de atención continuada en algu-
nos territorios de la comunidad autónoma aragonesa. 
Aparecen ambos con estos recortes como personas su-
pereficientes, pero nos estamos dando cuenta de que 
esos pacientes de los puntos de atención continuada o 
esos pacientes de los centros de salud que se encuen-
tran cerrado en su centro de salud lo que van a hacer 
es irse a un hospital, con lo cual se va a encarecer el 
servicio, que antes era más eficaz y más económico. Si 
a los pacientes crónicos se les están poniendo barreras 
para el acceso a la atención primaria, estos pacientes 
crónicos se dirigirán también a los hospitales, lo cual 
es justo lo contrario de lo que establecen los planes de 
actuación con este tipo de crónicos.
 En cambio, son difíciles de encontrar en la labor de 
este año de gestión gestiones de calado, como evitar 
las duplicidades en las pruebas diagnósticas, es difícil 
establecer una buena central de compras, no hemos 
visto una mejora en la gestión de personal ni en las 
OPE; en unificar centros de alta tecnología o transplan-
tes... No hemos visto estas reformas de calado que sí 
repercutirían positivamente en el mejor funcionamiento 
del sistema sanitario.
 Los recortes que desde el Partido Popular se están 
aplicando están afectando a la atención primaria ya 
que no la están dotando de la verdadera capacidad 
resolutiva que ésta necesita, con lo cual el sistema y 
los pacientes no se benefician de las ventajas que es-
to conllevaría. En mayor o menor medida, la tijera ha 
entrado ya en las estructuras, en las gerencias, en los 
centros de salud, en el material, la tijera también ha 
entrado en el personal con menos retribuciones, con 
disminuciones de plantillas, con falta de sustituciones, 
despidos, con la no renovación de contratos, con me-
nos apoyos a la investigación... La tijera, y lo vemos 
en los recortes que están planificándose y que ya es-
tamos sufriendo o estamos detectando, en carteras de 
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servicios, en formación continuada, en docencia, en 
urgencias, en farmacia, en prestaciones, en dotación 
de materiales y tecnología a los centros de salud y a 
los centros de especialidades y hospitales… En fin, to-
do ello, creemos sinceramente, acabará por impactar 
negativamente en la calidad asistencial que en estos 
momentos recibimos, y, con menos tiempos de dedica-
ción y una menor cartera de servicios, cada vez más 
mermada esta cartera de servicios que vamos a recibir, 
y sin visos de incorporar nuevas tecnologías o nuevas 
especialidades, vemos en peligro la calidad del servi-
cio que estamos recibiendo.
 Primero han sido expulsados el inmigrantes irregu-
lares; después irán los parados no cotizantes; después, 
los pobres, que se desviarán hacia la beneficencia; 
después irán las clases medias que no puedan esperar 
tan dilatados plazos de espera a ser intervenidos o 
a ser atendidos por los médicos especialistas, y estas 
clases medias, desgraciadamente, y ojalá me equivo-
que, terminarán saliéndose o apartándose del sistema 
público sanitario, acudirán a las pólizas de atención 
sanitaria, a las que ahora el Gobierno quiere reorien-
tar a los inmigrantes, también a esas pólizas se irán 
las clases medias, que a los inmigrantes a los cuales se 
les ofrece esta salida de las pólizas a veces no tienen 
dónde comer, pero se les ofrece un seguro que cuesta 
ciento y pico de euros mensuales. Adeslas y Mapfre ya 
han comenzado entre otros a ofertar este tema. 
 En el segundo punto de la iniciativa lo que busca-
mos es un pacto por la sanidad, una vuelta al diálogo. 
El señor Bernat Soria, el ministro socialista, lo intentó, 
el Partido Popular lo rechazó, y ustedes no fueron un 
ejemplo de colaboración en aquellas épocas. Ahora 
el Partido Popular nos ha ofrecido recientemente un 
acuerdo por buscar ese encuentro de salvar el sistema 
nacional de salud, pero, claro, nos lo han ofrecido con 
un sistema ya amputado, ya que el Partido Popular ha 
pasado de la universalidad por ciudadanía a una co-
bertura por aseguramiento, lo que nos impide en estos 
momentos participar en este cambio de modelo que 
nos proponen.
 
 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... con este 
Real Decreto —termino, señor presidente—, el Partido 
Popular lo que ha conseguido es que la atención sa-
nitaria pase de ser un derecho universal hacia el que 
se encaminaban todas las iniciativas y que incluso po-
drían haber culminado en 2011, y con la Ley de salud 
pública les dejamos encaminada, y lo han derivado 
hacia un sistema de cotización a la Seguridad Social, 
y por eso creemos que este real decreto debe ser dero-
gado cuanto antes. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso. 
 A continuación, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, su portavoz, la señora Ibeas, por tiempo 
de ocho minutos puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.

 La proposición no de ley que hemos presentado 
desde mi grupo parlamentario plantea claramente el 
rechazo a la reforma sanitaria que introduce el Real 
Decreto Ley 16/2012, al que se acaba de aludir, y 
también el Real Decreto 119/2012, porque entende-
mos que vulneran tanto las competencias exclusivas de 
la comunidad autónoma sobre sanidad y salud pública 
como el derecho a todas las personas a acceder a los 
servicios públicos de salud en condiciones de igual-
dad, de universalidad y de calidad. E instamos al Go-
bierno a defender ese derecho de todas las personas a 
acceder precisamente a los servicios públicos de salud 
en esas condiciones, tal y como se establece en la De-
claración universal de derechos humanos y tal como 
entendemos que debería ser.
 En líneas generales, creo que, si tuviéramos que de-
finir la actuación que está teniendo el Gobierno, en 
este caso el señor Rajoy, es de auténtica xenofobia ins-
titucional con este tipo de medidas. Estamos hablando 
de leyes excluyentes seguramente para algunos de los 
colectivos más vulnerables y más desprotegidos que 
hay, que son las personas inmigrantes, que no tienen 
regularizada su situación administrativa o que han po-
dido perder su empleo como consecuencia de la crisis.
 Tenemos un Estatuto de Autonomía cuyo espíritu 
recoge precisamente la idea de que la sanidad y la 
atención a la salud tiene que ser absolutamente univer-
sal, y no querríamos que eso se perdiera, y el Estatuto 
de Autonomía de Aragón es una ley orgánica; luego, 
señorías, si todo el mundo estamos de acuerdo en el 
cumplimiento de las leyes, comenzando por el Gobier-
no de turno, pues el Gobierno debería atender a las 
leyes en vigor, no cambiar aquellas leyes que le moles-
tan para que haya otras.
 El Real Decreto 16/2012 planteaba una serie de 
medidas urgentes en teoría para garantizar la soste-
nibilidad del sistema nacional de salud, pero con él se 
abre un periodo y se abre además un problema sensi-
blemente grave en un momento muy diferente al que 
hemos podido conocer hasta la actualidad, y eso es lo 
que explica la gran incertidumbre en una buena parte 
de la población, la preocupación y, cómo no, la indig-
nación y la oposición frontal de un sector importante de 
la sociedad en el que desde luego se incluye el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista y mi partido.
 Pero es que el Real Decreto 119/2012, de 3 de 
agosto, que es el que regula la condición de benefi-
ciario y de asegurado, materializa finalmente la exclu-
sión de un sector social, y, si hablamos de exclusión, 
evidentemente, no hay otra forma de calificar, como 
digo, esta actuación institucional que como injusta, in-
viable, además, porque nos parece que es inviable, y 
totalmente discriminatorio, y suscribimos absolutamen-
te todos los planteamientos que ha defendido y sigue 
defendiendo en el momento actual la plataforma por 
la salud universal.
 Creemos, señorías, que tenemos que seguir reivindi-
cando una sanidad pública universal, que es la base, 
ha sido hasta el momento la base fundamental para 
el desarrollo de nuestro Estado de bienestar, y uno de 
los pilares, además, para garantizar, por una parte, la 
solidaridad real y, por otra, la equidad. Y eso solamen-
te se ha podido hacer gracias al esfuerzo de quienes 
más tenían y, posiblemente, también de las personas 
más sanas, para que las personas que menos tienen 
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y que, además, coincide en este caso o no que estén 
más enfermas, puedan tener la cobertura que de otra 
manera no van a poder tener.
 Es por eso que desde el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista presentamos una iniciativa que en el 
fondo lo que hace es exigir la retirada de estas medi-
das totalmente discriminatorias y que, además, insisto, 
son xenófobas; plantear este rechazo para que no se 
tenga que sufragar nadie el coste de la sanidad pú-
blica como si fuera una sanidad privada, por mucho 
que no tenga regularizada su situación administrativa, 
y, por supuesto, planteamos que no seamos cómplices 
desde estas Cortes de esta decisión, y es por eso por 
lo que exigimos al Gobierno de Aragón, le planteamos 
que siga manteniendo ese carácter universal de ese 
derecho de la atención a la salud.
 De otra forma se seguirá desprotegiendo a un sec-
tor, como digo, importante de nuestra sociedad; se 
seguirá favoreciendo además el desprestigio, el des-
mantelamiento de nuestra sanidad pública, de nues-
tro sistema público de salud, que cada vez más se va 
a convertir en una oportunidad de negocio. Creemos 
que en este caso hay que defenderlo, porque la salud 
universal está en riesgo; si no, no lo diríamos, y esta-
mos viendo que donde gobierna el Partido Popular, evi-
dentemente, se están produciendo los mayores ataques 
contra la sanidad pública, y por eso creemos que es 
absolutamente necesario marcar esta actitud, yo creo 
que además nítida, desde el punto de vista político y 
lo más nítida posible desde el punto de vista ético tam-
bién, de las personas que estamos aquí representando 
a la ciudadanía en las Cortes de Aragón, en contra 
de unas medidas que expulsan del sistema público de 
salud a miles de personas.
 Creemos, además, que privar a las personas, sean 
quienes sean, de un derecho tan básico, elemental e 
imprescindible como es el acceso a los medios para 
poder preservar su salud y su integridad física, al final 
lo que marca es la línea que jamás debería atravesar-
se, la línea de ser fuerte con los débiles, de machacar 
a los débiles y de seguir respaldando e impulsando a 
los fuertes, y frente a esas medidas de amnistía fiscal, 
frente a esas medidas también de rescate a la banca, 
etcétera, etcétera, estamos encontrándonos desgra-
ciadamente con medidas muy graves de recortes de 
derecho de prestaciones, de precariedad laboral y de 
marginalidad que tenemos que combatir.
 Creemos que no hay excusas suficientes para una 
medida como esta. No nos valen las excusas econó-
micas, señorías. Desde mi grupo parlamentario hemos 
formulado preguntas concretas al Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia para conocer cuál 
era el coste que significaba la atención de personas 
inmigrantes hasta ahora, que no tenían reconocido, en 
este caso que no tenían los papeles suficientes para 
poder tener un permiso, y ¿qué es lo que se nos ha 
dicho?, pues que eso no se ha contabilizado. Que nos 
explique alguien cómo es posible que ahora se preten-
da utilizar el argumento del coste, de un coste que no 
está cuantificado, para mantener esta línea de exclu-
sión de este colectivo.
 Nos parece, insisto, que es impropio de cualquier 
Gobierno, sea del signo que sea, porque se está lle-
vando por delante principios de igualdad, principios 
de universalidad, y eso es lo que lleva a esa xenofobia 

institucional, que ojalá nunca hubiera surgido, pero 
que debería desaparecer cuanto antes. Planteamos es-
ta iniciativa, señorías, con la esperanza de que ustedes 
entiendan qué hay detrás, porque, además, esto em-
pieza por aquí y luego puede caer cualquiera. Quizás 
esto no se ve cuando está uno en el lado de los con 
papeles, pero las cosas son bastante más complicadas 
que lo que a veces puede plantearse. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas. 
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha 
presentado sendas enmiendas a las dos iniciativas. Las 
va a defender por tiempo de cinco minutos el diputado 
señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Nos encontramos ante dos proposiciones no de 
ley, una del Partido Socialista y otra de Chunta Ara-
gonesista, en las que en el punto primero de ambas 
coinciden solicitando la derogación del Real Decreto 
Ley 16/2012, así como la del 119/2012. Dos decretos 
que, como ustedes ya conocen, contienen el primero 
de ellos medidas urgentes para garantizar la sosteni-
bilidad del sistema nacional de salud y mejorar la ca-
lidad y seguridad de sus prestaciones, mientras que el 
119/2012 regula la condición de asegurado y de be-
neficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España 
con cargo a fondos públicos.
 Tras la aprobación de ambos reales decretos, el 
PAR siempre ha mostrado su opinión al respecto, y 
en ese sentido hemos hecho siempre referencia a una 
serie de puntos que nos parece importante recalcar 
en estos momentos. Por un lado, el necesario respe-
to competencial a las distintas administraciones; en 
segundo lugar, la defensa de las competencias pro-
pias de Aragón, y, en tercer lugar, la necesidad de 
continuar con un sistema que, sobre todo, mantenga 
las prestaciones fundamentalmente entre las personas 
más desfavorecidas.
 Por una parte, hay que ser riguroso y exigente con 
el ámbito competencial de las administraciones, y, a 
ese respecto, considerar qué legislación básica le co-
rresponde al Estado, y cuándo esa legislación pisa las 
rayas rojas de los estatutos de autonomía que las co-
munidades autónomas tenemos a través de las leyes 
orgánicas respectivas.
 Y, por otro lado, en un punto segundo, ambas coin-
ciden sustancialmente, ambas proposiciones no de ley, 
en instar al Gobierno de Aragón tanto a defender el 
derecho de todas las personas a acceder a los servi-
cios públicos de salud como a dialogar con las fuerzas 
políticas, agentes sociales y comunidades autónomas 
para alcanzar un gran acuerdo que permita garantizar 
la sostenibilidad del sistema.
 A lo largo de esta sesión no van a ser las únicas pro-
posiciones no de ley, ni las únicas iniciativas en las que 
se va a hablar de rechazos, en las que se va a hablar 
de si interfieren o no en las competencias autonómicas, 
en las que se va a hablar de diálogo y participación, 
es decir en las que se va a hablar de muchos temas 
comunes, de muchas iniciativas sobre muchos temas 
diversos. Desde ese punto de vista, el Partido Arago-
nés hemos presentado una enmienda que creemos que 
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puede dar solución y, de hecho, desde nuestro punto 
de vista, dar solución a esa diversidad de opiniones y 
de criterios, aunque en el fondo todos coincidimos en 
una línea maestra sobre la que hemos querido basar 
esa enmienda.
 Una enmienda que paso a leer porque me pare-
ce importante que conste en este pleno el contenido 
completo de esa enmienda: «Las Cortes de Aragón, 
conscientes de los efectos que la grave coyuntura so-
cioeconómica actual provoca en los aragoneses, espe-
cialmente los menos favorecidos, instan al Gobierno 
de Aragón a mostrar su desacuerdo ante cualquier 
medida que el Gobierno central pretenda imponer sin 
el necesario diálogo político, social y territorial, y a 
rechazar aquellas que afecten negativamente al auto-
gobierno de Aragón. Además, el Gobierno de Aragón 
velará especialmente por que, en la aplicación de las 
medidas decididas unilateralmente por el Gobierno 
central en el ámbito de sus competencias, se garan-
tice la igualdad de oportunidades para el acceso en 
condiciones de calidad a la prestación de los servicios 
esenciales del Estado del bienestar, y en especial se 
amortigüen los efectos de las mismas en los aragone-
ses más desfavorecidos y se priorice su protección so-
cial. Por todo ello, el Gobierno de Aragón analizará 
permanentemente las consecuencias de la aplicación 
de cada medida, dentro de las alternativas y márgenes 
posibles, de manera que se adopten criterios de ade-
cuación a las peculiaridades sociales y demográficas 
de Aragón y se pueda modificar, en caso de que sea 
oportuno, con la mayor brevedad posible».
 Señorías, creemos que en esta enmienda el Partido 
Aragonés hace incidencia en todos los puntos sobre 
los que aquí se han ido debatiendo. En primer lugar, 
la legislación básica del Estado, hasta dónde llega esa 
legislación básica y cuáles deben de ser sus efectos. En 
segundo lugar, y fundamentalmente, la autonomía de 
Aragón. Tenemos que ser absolutamente respetuosos 
con el Estatuto de Autonomía. En tercer lugar, garan-
tizar la igualdad de oportunidades. Algo en lo que 
sustancialmente todos estamos de acuerdo, y, en cuar-
to lugar, tener los instrumentos para que, cuando se 
produzcan problemas y afecciones a esas personas, 
tengamos elementos suficientes para solucionarlos a la 
mayor brevedad posible. 
 Creemos...

 El señor PRESIDENTE: Vaya acabando

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: ... que con 
estos puntos damos solución fundamentalmente a to-
dos los problemas que han ido surgiendo y que irán 
surgiendo naturalmente en un Estado como el que hay 
de absoluta crisis. 
 Nada más. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco. 
 A continuación, intervención de los grupos parla-
mentarios no enmendantes, empezando por Izquierda 
Unida de Aragón: la diputada la señora Luquin tiene la 
palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señorías.

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
votar afirmativamente a las dos proposiciones no de 
ley que han presentado tanto el Partido Socialista co-
mo Chunta Aragonesista, en las que solicitan, por un 
lado, la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 y 
dar rechazo a la reforma sanitaria. Una nueva muestra 
más de cómo entiende el Partido Popular y el Gobierno 
la sostenibilidad, cómo se vincula directamente a una 
serie de medidas que van encaminadas a recortes, a 
recortes en derechos, una vez más, a recortes en pres-
taciones y a recortes en garantías.
 El Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional 
de salud, lo que significa realmente es una contrarrefor-
ma sanitaria, una auténtica contrarreforma sanitaria, 
una reforma que lo que hace es incrementar el repago 
farmacéutico, que lo que hace es eliminar de la finan-
ciación pública más de cuatrocientos diecisiete fárma-
cos, que lo que hace es dejar fuera del sistema de 
salud pública a miles de personas. Por lo tanto, rompe 
los principios de universalidad, de calidad, de accesi-
bilidad y de gratuidad que tenía el sistema nacional de 
salud pública.
 Un real decreto que nosotros hemos dicho que 
era gravísimo y que significa el ataque más impor-
tante que ha sufrido la sanidad pública en esta co-
munidad autónoma y la sanidad pública en el Estado 
Español. Por lo tanto, señor Oliván, a lo que usted 
llama sostenibilidad con responsabilidad este grupo 
parlamentario le llama medidas de recortes y desde 
luego de irresponsabilidad. Porque teníamos un buen 
sistema sanitario público, que garantizaba el derecho 
a la protección de la salud a todas las personas, inde-
pendientemente de su lugar, de su condición y cómo 
estuvieran aquí, con papeles o sin ellos, y ustedes con 
estas medidas están aplicando lo que se ha tildado «el 
Apartheid sanitario», dejando fuera a determinadas 
personas de la asistencia a la sanidad en los mismos 
principios de equidad y de universalidad que el resto 
de los ciudadanos.
 Pero es que, además, el Real Decreto 119/2012, en 
su artículo 3, con la modificación de la Ley de cohe-
sión y calidad del sistema nacional de salud, nos dice 
que pasamos de ser titulares de derechos a identificar-
nos con personas que vamos a poder ser aseguradas, 
nuestra condición de asegurados o de beneficiarios. Y 
eso es absolutamente grave, porque hemos dejado de 
ser titulares de derechos a clasificarnos a las personas 
por aseguradas, por beneficiarias, lo que lleva implíci-
to que hay personas que ni son aseguradas y, desde 
luego, que no van a poder ser beneficiarias.
 Pasar de tener derechos a convertirnos en asegura-
dos y beneficiarios es algo absolutamente gravísimo, y 
ustedes yo creo que son plenamente conscientes. No 
son unas políticas de coste, de ahorro económico. Es-
tamos hablando de otra cosa, estamos hablando de 
un desmantelamiento de la sanidad pública, estamos 
hablando de las ganas que ustedes tienen de lanzar 
la sanidad pública, abrirle la puerta a la privatización, 
por cierto, privatización de determinadas prestaciones, 
de determinados servicios, de determinadas gestiones 
en diferentes comunidades autónomas donde ustedes 
llevan gobernando muchísimo tiempo y que han de-
mostrado que la privatización de la sanidad sale más 
cara y, desde luego, tiene menor calidad y desde lue-
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go no garantiza las prestaciones con los mismos nive-
les que se están garantizando desde la salud pública, 
y ustedes lo saben y son plenamente conscientes de 
que esa es la realidad.
 Por lo tanto, este grupo parlamentario va a asumir 
las dos proposiciones no de ley, tanto del Partido So-
cialista como la de Chunta Aragonesista, y además 
hacemos nuestros todos los argumentos, tanto los argu-
mentos que han puesto encima de la mesa la platafor-
ma de la sanidad universal, todos los planteamientos 
que está poniendo Cáritas encima de la mesa con lo 
que está suponiendo la aplicación de este real decreto 
ley, y, por tanto, vamos a seguir defendiendo la necesi-
dad de poder mantener en esta comunidad autónoma 
y en el resto del Estado español una asistencia sanitaria 
pública, de calidad, gratuita y universal, para todos, in-
dependientemente, como digo, de nuestra situación de 
irregularidad o no irregularidad de papeles.
 Pero es que, además, este real decreto lo que ha su-
puesto es una penalización, lo hemos dicho ya varias 
veces: penaliza la vejez, penaliza a las personas que 
viven en el medio rural, penaliza a las personas con 
enfermedades crónicas y penaliza a las personas que 
están en situación vulnerable.
 Yo creo que tendrían ustedes que reflexionar, parali-
zar un real decreto que ustedes saben que no significa 
ningún tipo de coste de ahorro económico, y lo que 
sí significa es que ustedes estén dejando a miles de 
personas sin asistencia y, desde luego, rebajando la 
calidad de la prestación de la asistencia sanitaria a 
todas las personas, y yo creo que en estos momentos, 
si alguna prioridad debería de tener usted como con-
sejero, sería la de garantizar una sanidad pública para 
todos y para todas aquellas personas que vivimos en 
esta comunidad autónoma. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Popular, el 
diputado señor Celma, puede intervenir por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te.
 Señorías.
 Llevo algo más de un año en esta cámara y procuro 
analizar, pensar, sobre lo que veo y sobre lo que es-
cucho en las Cortes de Aragón, y, después de un año, 
comienzo a pensar en mayor medida por el Grupo 
Socialista que entienden su acción política como un 
ejercicio de contradicción. Contradicción que, por su-
puesto, exponen sin ningún empacho y contradicción 
que se acaba convirtiendo en contrariedad. Pero el 
problema, señor Alonso, es que no es que lleven la 
contraria al Grupo Parlamentario Popular o al Gobier-
no, el problema es que se llevan la contraria a ustedes 
mismos.
 Ahora bien, empiezo a pensar que esta estrategia 
política no la marcan ustedes, sino que la marca su jefe 
de filas, el señor Rubalcaba, que también últimamente 
lleva bastante la contraria. Y les digo esto porque us-
tedes no pueden plantear en una misma proposición 
no de ley, que es lo que estamos debatiendo en estas 
Cortes de Aragón, que se derogue el decreto ley de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
sistema nacional de salud y, al mismo tiempo, en la mis-

ma proposición no de ley, que se garantice el sistema 
nacional de salud. Son dos cosas contradictorias en 
dos puntos de su proposición no de ley.
 Señores diputados, el objetivo único, exclusivo y 
prioritario de las medidas que adoptan los gobiernos 
del Partido Popular en materia de sanidad es el de 
garantizar nuestro sistema de salud, y para ello se han 
llevado a cabo medidas de ahorro, necesarias para so-
lucionar precisamente lo que a ustedes tanto les preocu-
pa: medidas como la centralización de compras, que 
ahora se realiza de forma efectiva; medidas como la 
mayor utilización de genéricos; el ahorro energético; 
la racionalización de los recursos, y esta política de 
racionalización que está llevando a cabo el Partido 
Popular permitió ahorrar sesenta millones de euros en 
Aragón en los primeros seis meses del año 2012.
 Este ahorro —insisto— va dirigido única y exclusiva-
mente a garantizar y preservar nuestro sistema de sa-
lud. De hecho, un informe elaborado por la Federación 
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Públi-
ca asegura que Aragón es la comunidad autónoma 
con la mejor calidad en la sanidad pública después de 
Navarra, País Vasco y Asturias. El decreto al que uste-
des aluden, las medidas adoptadas por el Gobierno 
de Aragón y los hechos demuestran, por un lado, la 
necesidad de adoptar las medidas que ha adoptado 
el Partido Popular por el ahorro conseguido, y también 
demuestran que deberían aumentar su capacidad de 
argumentación, señor Alonso, porque de los argumen-
tos que hasta ahora han esgrimido no se ha cumplido 
ninguno. Porque es falso —esto también se le puede 
decir a la señora Ibeas—, es falso que las viudas se va-
yan a quedar sin asistencia sanitaria gratuita, y ustedes 
lo han dicho. Es falso que los autónomos y los parados 
de larga duración se vayan a quedar sin asistencia 
sanitaria, y ustedes lo han dicho. Es falso que los ma-
yores de veintiséis años sin ingresos no vayan a tener 
asistencia sanitaria, y ustedes lo han dicho. Y es falso 
que los inmigrantes se vayan a quedar sin asistencia 
sanitaria, y ustedes lo han dicho.
 La labor del Gobierno del Partido Popular está per-
siguiendo desde sus inicios el ahorro en materias no 
esenciales para que en ningún momento falte lo fun-
damental, y entre lo fundamental, sin ninguna duda, 
se encuentra la sanidad. La sanidad, entre otras cosas, 
ha sido una prioridad para el Gobierno de Aragón, 
consciente de que es un derecho básico de todos los 
aragoneses, y, por eso, el presupuesto del Servicio 
Aragonés de Salud del 2012 fue superior en más de 
nueve millones de euros al del 2011.
 Señores del Grupo Socialista y de Chunta Aragone-
sista, deberían saber que los gastos sin previsión que 
ustedes promueven y ustedes practican, señores del 
Grupo Socialista, cuando gobiernan, al final los pagan 
los trabajadores y los más desfavorecidos. Por lo tanto, 
si quieren defender a los trabajadores, ustedes debe-
rían estar con las políticas del Partido Popular, con la 
eficiencia, la austeridad y la responsabilidad en la ges-
tión. Porque les voy a decir una cosa: ustedes hablan 
de los trabajadores, pero nosotros los defendemos. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma. 
 Para fijar la posición respecto a la enmienda, el 
señor Alonso puede fijar la posición; respecto a la en-



2928 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 35. 27 y 28 De Septiembre De 2012

mienda que se ha presentado, el señor Alonso fije la 
posición respecto a su aceptación o no.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Señor presidente, si de verdad el PAR lo que 
propone es que el Gobierno muestre su desacuerdo 
con las medidas del Gobierno central que pretende 
imponernos, que haya diálogo político, social y territo-
rial, que garantice la igualdad de oportunidades para 
el acceso a las prestaciones que amortigüen los efectos 
de los recortes a los aragoneses desfavorecidos... Es-
tos cuatro matices, si de verdad el PAR cree en lo que 
propone, se tiene que sentir muy cómodo votando la 
iniciativa nuestra, porque, efectivamente, no ha habido 
ningún diálogo, no le apoya ningún grupo político en 
Madrid, este real decreto ley no garantiza la accesi-
bilidad, no garantiza la igualdad en la territorialidad, 
etcétera, etcétera. 
 Por tanto, lo que buscamos con esa iniciativa, señor 
Blasco, es, en primer lugar, que se deroguen todas es-
tas cuestiones que introduce restrictivas el real decreto 
ley y, por otra parte, se recupere el clima de diálogo 
que el señor Bernat Soria introdujo y apoyado en los 
informes, señor Celma, Abril Martorell el informe creo 
que se llamaba...

 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, su posición, 
¿no acepta la enmienda? Evidentemente. 
 La señora Ibeas puede intervenir con el mismo ob-
jetivo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el es-
caño]: Pues como plantea además una enmienda de 
modificación que en realidad es de sustitución, eviden-
temente, no podemos aceptar esta enmienda, pero sí 
que es verdad que, en la línea de lo que plantean, no 
acabamos de saber con qué está en desacuerdo o no. 
Esa es una de las dudas que puedo tener, qué quiere 
rechazar o no, pero, si realmente está en contra de es-
ta reforma sanitaria, también, como se acaba de decír-
sele al señor portavoz del Grupo Aragonés, le invito a 
que vote a favor de la propuesta de proposición no de 
ley de Chunta Aragonesista. Si no, tendré que pensar 
que en ese filo de la tapia en la que se suben se caen 
voluntariamente hacia la derecha, que igual es su lado 
natural. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas. 
 Votación en consecuencia de las proposiciones no 
de ley. Ocupen sus escaños. 
 Señorías, votación de la proposición no de ley nú-
mero 169. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, cincuenta y ocho; a favor, 
veinticuatro; en contra, treinta y cuatro; que-
da rechazada la proposición no de ley núme-
ro 169 .
 Votamos a continuación la número 277. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
cincuenta y ocho; a favor, veinticuatro; en 
contra, treinta y cuatro . Con idéntico resulta-
do, queda rechazada .
 Pasamos al turno de explicación de voto, que ruego 
de la mayor brevedad. 
 La señora Luquin puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente. 
 Brevemente para lamentar que no hayan salido 
aprobadas ninguna de las dos proposiciones que ha-
bían presentado tanto el Partido Socialista como Chun-
ta Aragonesista, porque de lo que estamos hablando, 
en lo que se está aquí volviendo a insistir es en una 
contrarreforma, una contrarreforma sanitaria que rom-
pe con los principio de universalidad, con los princi-
pios de equidad y con los principios de igualdad, y, 
desde luego, de lo que estamos hablando aquí es de 
excluir a las personas que no puedan tener la presta-
ción de asistencia sanitaria tal y como la tenían antes 
del 31 de agosto, y hablar de Apartheid sanitario.
 Señor Celma, que usted hable de que los demás 
hablan de trabajadores, y ustedes los defienden cuan-
do tienen a seis millones de parados en las calles y 
constantemente manifestaciones demandando y recla-
mando, hace falta ser valiente para decir que ustedes 
defienden a los trabajadores.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin. 
 Señora Ibeas, puede intervenir.

 La señora diputado IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Quiero agradecer en nombre de mi grupo tanto al 
Grupo Socialista como al Grupo Izquierda Unida el 
respaldo a nuestra iniciativa, y lamento, es verdad en 
nombre de mi grupo, que el Partido Aragonés, que el 
Grupo Aragonés no se haya sentido cómodo con una 
iniciativa como la que planteamos, porque creo que 
va en la línea de lo que en el fondo a lo mejor podía 
querer decir el señor portavoz. 
 Simplemente, señor Blasco, por muy en medio que 
ustedes estén, no se puede estar defendiendo algo y al 
mismo tiempo manifestándose en contra. Es muy muy 
complicado estar en el Gobierno y en la oposición, 
querer hacer las dos cosas al mismo tiempo.
 Creo que si alguien tenía alguna duda, como han 
presentado enmiendas similares para otras iniciativas, 
para otras materias, creo que, si alguien tenía en es-
ta cámara alguna duda todavía, pues ya ha quedado 
bien claro que su objetivo no es rechazar la política 
que se está llevando adelante desde el Partido Popular 
en contra de derechos ciudadanos, claramente, sino 
otra cosa. Creo que para eso no estamos aquí. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas. 
 Señor Blasco, puede intervenir.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Sí, no estamos en medio, estamos en el centro. 
Y, a partir de ahí, lo que no entendemos nosotros es có-
mo con sus explicaciones no han podido votar nuestra 
enmienda, porque realmente lo que estamos haciendo 
nosotros es poner las cosas en su sitio, es decir, quién 
tiene un tipo de legislación, quién la puede ejercer, 
quién tiene que ser riguroso y velante de la suya, y so-
bre qué criterios se tienen que manejar las respectivas 
legislaciones.
 Es decir, ustedes lo que dicen textualmente en su 
proposición es rechazar propuestas del Gobierno 
central que pueden estar dentro de su competencia. 
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A nosotros ya nos parece bien, pero, igual que no que-
remos que entren dentro de nuestras competencias, es 
difícil que nosotros podamos mostrar nuestro rechazo 
a esos temas. Otra cosa es que nos gusten o que no 
nos gusten, pero, evidentemente, lo que hemos preten-
dido con esta enmienda es crear un marco en el que 
creemos que, desde una posición de centro, podíamos 
estar todos perfectamente de acuerdo. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco. 
 Señor Alonso, puede intervenir.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente. 
 Nosotros lo que pretendíamos con esta iniciativa 
es hacer una enumeración de los recortes que ustedes 
han realizado, de los daños directos que provocan tan-
to al sistema público sanitario como a los aragoneses 
que residen en las capitales o a los que residen en los 
pueblos, y, sobre todo, con la intención de que usted 
lo trasladase a las reuniones con otras comunidades 
autónomas y con el ministerio. Hay comunidades autó-
nomas, como se decía en el debate de la región, como 
Castilla y León, como otras que tienen la misma disper-
sión, el mismo grado de envejecimiento, etcétera, etcé-
tera, que serían unos buenos cómplices para mejorar 
los daños que está produciendo este real decreto.
 En segundo lugar, también buscábamos invitarles a 
hacerles ver la situación del Sistema Nacional de Salud 
y los sistemas sanitarios aragoneses, aragoneses o el 
resto de las autonomías, y hubo un antes y un después 
de la entrada en vigor de este real decreto ley con los 
recortes. Lo que de verdad creemos es que los cambios 
que están introduciéndose desde Madrid como desde 
la consejería están provocando que no haya búsque-
da de ese consenso que buscamos en nuestro segundo 
punto, tanto para que se haga un diálogo y para que 
no se hagan trágalas, porque, señor Blasco, votar este 
decreto que ha sido aprobado unilateralmente por el 
Partido Popular sin ningún apoyo de ningún tipo de 
partidos en el Congreso de la nación, sin ningún diálo-
go territorial y sin ningún diálogo social era ponérnoslo 
muy difícil aceptando su enmienda. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alon-
so. 
 Señor Celma, puede intervenir.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Nuestro voto ha sido contrario, entre otras cosas, 
porque ya hemos explicado en diversas ocasiones que 
la prioridad de estas medidas del decreto y todas las 
que se tomas también, de las cuatrocientas medidas 
que se tomaron desde la consejería de Sanidad son 
priorizar, son garantizar la sostenibilidad de nuestro 
sistema sanitario.
 Hoy, como dijo un compañero nuestro ayer, nuestro 
sistema sanitario es más viable, más sostenible que ha-
ce ocho meses. Quizá decretos de estas características 
no se tendrían que haber aprobado si el PSOE no hu-
biese incumplido su compromiso de reforma del siste-

ma financiero de sanidad. En ese caso no tendríamos 
quince mil millones de deuda en el sistema sanitario. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma. 
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 171, presenta por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista. 
 La señora Pérez por tiempo de ocho minutos puede 
intervenir para su defensa.

Proposición no de ley núm . 
171/12, relativa a la derogación 
del Real Decreto Ley 14/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes 
de racionalización del gasto pú-
blico en el ámbito educativo, y su 
implicación en la Ley Orgánica de 
Educación y en la LOMLOU .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Volvemos hablar de educación, y, curiosamente, es-
ta proposición no de ley tiene una relación directa con 
la comparecencia que hemos podido debatir al princi-
pio de la mañana. Este decreto ha tenido unos efectos 
inmediatos ya en el inicio de curso que hemos podido 
debatir. Vamos de mal en peor, si me permiten la ex-
presión, con un presupuesto del Gobierno de Aragón, 
un presupuesto del 2012 restrictivo, que hubo una dis-
minución importante ya de partidas para la educación. 
Un decreto pocos días después también aprobado por 
este Gobierno, que recortaba ya ciento veinte millones 
de euros el presupuesto inicial.
 Los consiguientes «decretazos» de cada viernes que 
el señor Rajoy ha ido imponiendo al conjunto del país, 
el proyecto de ley orgánica que tendremos oportuni-
dad de debatir y que desde luego es espeluznante, si 
me permiten la expresión. Los presupuestos generales 
del Estado, que ya anticipan un descenso de un 12% 
en cada uno de los ministerios, un descenso lineal, 
que siempre estaremos en desacuerdo este grupo, un 
descenso lineal en cualquier ministerio, exactamente 
igual que lo denunciamos aquí en los presupuestos de 
la comunidad autónoma, que entendíamos que había 
que hacer una especial protección a lo que supone la 
educación, la sanidad y los servicios sociales, es decir, 
cada paso, cada decisión, ya sea en el Gobierno en 
Madrid, ya sea en Aragón supone un durísimo golpe 
a la educación pública, un golpe a la igualdad de 
oportunidades, un golpe a la libertad, a eso que uste-
des tanto claman, pero que con sus decisiones hacen 
imposible disfrutar.
 Condenan a miles de ciudadanos, que por sí solos 
no pueden ejercer su libertad, no pueden elegir, no tie-
ne opción y que solo la intervención, la ayuda, la pro-
tección de un Gobierno, atendiendo a las necesidades 
de sus ciudadanos, poniendo en marcha todos los re-
sortes que tiene a su alcance, más intensos en aquellos 
casos que más necesidades tienen, ya sean sociales, 
económicas o territoriales, solo con un Gobierno así, 
que atiende, que respeta y que propicia la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación, se ejerce 
realmente esa libertad que ustedes tanto claman.
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 Ese modelo que se estaba construyendo es precisa-
mente antagónico al del Partido Popular y especialmen-
te al modelo que nos está imponiendo el señor Wert. 
La comunidad educativa, señorías, siente —y digo sien-
te— las medidas, cada una de las medidas, cada una 
de las decisiones que están hipotecando, que están 
condenando al sistema educativo, a la educación pú-
blica de calidad. Un modelo que anticiparon en este 
real decreto de 20 de abril, obligando, con la excusa 
y con el paraguas de la crisis económica, a orientar 
su política hacia sus prioridades, que no son las del 
conjunto de los ciudadanos, y que se confirma en ese 
proyecto de ley orgánica, en esa contrarreforma que 
nos sitúa cuarenta años atrás en la educación. En las 
formas y en el fondo, su receta la hemos visto, menos 
profesores, con más esfuerzo por parte de los profeso-
res, porque van a tener que poner parte de su horario 
fuera del horario lectivo para preparar, para atender 
actividades que son fundamentales para la calidad de 
la educación, más alumnos en el aula, es decir, el éxito 
de pocos frente al fracaso de muchos.
 Más con menos, decían ustedes, más alumnos con 
menos profesores, mil setenta y seis profesores menos 
en Aragón en este inicio de curso. 
 Hemos hablado, pues, esta mañana en la compare-
cencia de las consecuencias directas de este decreto. 
Hay decisiones en política que tienen efectos a medio 
y largo plazo, que esos son los resultados, lo que usted 
ha confundido esta mañana con la calidad y lo que es 
el sistema educativo, esos resultados, esos efectos a 
medio y largo plazo son los resultados.
 Pero hay otros en los que el impacto de las medidas 
provocan unos efectos inmediatos, y eso afecta a la 
calidad de la educación. La calidad se mide, señora 
consejera, y yo creo que esta mañana ha tenido un pe-
queño lapsus, se mide por el nivel del profesorado, por 
las ratios, por los programas, por las infraestructuras. 
El sistema luego nos dará los resultados que habrá que 
valorar realmente. Le hemos insistido en que defien-
da el modelo educativo aragonés, señora consejera, 
que lo defienda porque creo que es bueno para los 
aragoneses, y así hacen suyo ese modelo, el conjunto 
de la comunidad educativa, el conjunto, no los que 
han votado al Partido Socialista, no, el conjunto de la 
comunidad educativa, seguro que también muchas fa-
milias que les han votado a ustedes y que han confiado 
en ustedes, que lo defienda, ese que nos ha hecho 
sentirnos orgullosos y a usted también, porque lo llegó 
a reconocer en sede parlamentaria como le dije esta 
mañana.
 Estamos muy preocupados, señora consejera, ante 
el acoso y el derribo del Gobierno a la educación pú-
blica. Un real decreto que dificulta el acceso a la edu-
cación y que dificulta la permanencia de los alumnos 
en el sistema educativo. Usted lo decía hace tiempo: 
vamos a respetar la ratio de la Ley orgánica de educa-
ción. Bien, pues eso no es cierto. Hoy ha vuelto a decir 
aquí que había elevado un alumno y medio por aula. 
No es cierto, señora consejera. En Zaragoza vamos a 
tener los datos y los estamos viendo, todo lo que es el 
proceso de escolarización, y estamos viendo que en 
Zaragoza hay más de doscientas aulas que superan 
los veinticinco alumnos, que superan los veintiséis, vein-
tisiete y veintiocho alumnos.

 Hay problemas de logística, los nuevos centros se 
hicieron conforme a lo que marcaba el decreto de míni-
mos, lo que marcaba la Ley orgánica de educación, y 
hay aulas que no tienen capacidad física para colocar 
a más alumnos, pero tenemos muchos centros que no 
tienen el material necesario. ¿Qué va a pasar con los 
programas de cooperación con las comunidades autó-
nomas?, ¿qué va a pasar con el Educa 3? Ya lo hemos 
visto y hemos oído tanto al ministro como a la señora 
presidenta del Gobierno de Aragón. No es una etapa 
obligatoria, por tanto correrá a la suerte de quien quie-
ra priorizar y de quien quiera defender.
 ¿Qué pasa con la Escuela 2.0? Tampoco sabemos 
nada. ¿Qué pasa con los programas, con el PROA, 
que a inicio de curso todavía no sabían los centros 
educativos si iban a tenerlo? Señora consejera, no sé si 
a día de hoy, usted que tiene los datos oficiales, puede 
decirnos si ya lo conoce.
 Nos parece inaceptable el fondo y la forma. Con 
sus medidas el sistema educativo que conocemos es 
insostenible, y por eso pedimos el compromiso de estas 
Cortes a rechazar las medidas que hemos visto que 
son contraproducente y negativas para nuestro propio 
sistema educativo, como lo hemos visto esta mañana 
en la comparecencia, con más alumnos por aula, con 
menos profesores y, evidentemente, va a perjudicar la 
calidad de la educación. Y, en segundo lugar, que se 
haga con un proceso de participación. Ni la ley del se-
tenta, señora Serrat, y no le recuerdo quién gobernaba 
en el setenta, ni la ley del setenta se hizo con el proce-
dimiento que ha seguido el señor Wert, sin colabora-
ción, sin participación de la comunidad educativa, sin 
ninguna participación de las comunidades autónomas, 
y por eso pedimos que usted se lleve el compromiso de 
estas Cortes, el apoyo y la sensibilidad de todos los 
grupos que componemos esta cámara para que de-
fienda el modelo aragonés y para que defienda, evi-
dentemente, la calidad educativa [corte automático del 
sonido]...

 El señor PRESIDENTE: Se han presentado enmien-
das a esta iniciativa, empezando por la enmienda de 
Chunta Aragonesista. 
 El señor Briz puede defenderla por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Estando de acuerdo en las líneas fundamentales de 
esta proposición no de ley, lógicamente hemos hecho 
una enmienda que creemos que es importante. Porque 
yo creo que el Gobierno de Aragón tiene un problema 
importantísimo, y es ser una delegación del Gobierno 
de Madrid, y se pone de manifiesto fundamentalmente 
en la educación en muchas ocasiones.
 Se ha planteado aquí el real decreto del mes de 
abril que ponía en funcionamiento unas medidas que, 
lógicamente, injerían en las competencias del propio 
Gobierno de Aragón. Y, como le dije a la consejera ya 
en su momento, no hizo mucho, aunque ha suavizado 
en el discurso a veces esto, pero no hizo mucho por 
la defensa de las competencias de Aragón, y, posi-
blemente, en el futuro, la próxima ley de educación, 
la famosa LONCE, pues va a crear más injerencia en 
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cuanto al recorte de competencias de los gobiernos 
autónomos y Aragón, en concreto, para decidir su cu-
rrículo fundamentalmente.
 Por lo tanto, creemos que es una buena oportuni-
dad, aun estando de acuerdo, por supuesto, en que ha-
bría que lógicamente rechazar ese real decreto porque 
son unas medidas antieducativas, muchas de ellas, que 
van en contra de la calidad y de un sistema de integra-
ción educativa y de igualdad de oportunidades y, por 
supuesto, esto es evidente, los errores que se cometen 
en la educación tardan mucho en restañarse, lo hemos 
dicho muchas veces en esta tribuna, y, lógicamente, los 
profesores van a tener que hacer un esfuerzo mayor, 
pero así y todo va a ser muy difícil que la calidad en un 
sistema que podemos discutir hasta el modelo neolibe-
ral o no, pero hay un sistema que es este, que es el que 
se puso en marcha con la LOGSE, y es un sistema de 
integración, de diversificación, y donde la enseñanza, 
el aprendizaje tiene que ser para cada uno según sus 
necesidades. Y ahí es donde falla esto, porque aquí 
se mira más a la exclusividad y a la elite, y eso es un 
problema importante. Cuando dicen inclusivo, piensen 
muy bien lo que están diciendo.
 Por lo tanto, estando de acuerdo en todos estos 
planteamientos, creemos que el daño ya se hizo en 
Aragón previamente porque trataron de ser alumnos 
aventajados, y ese recorte que plantea este real decre-
to de abril de casi dieciséis millones ya ustedes hacen 
un recorte de diecisiete millones en los presupuesto. 
Es decir, que han sido alumnos aventajados, por eso 
quizá luego las medidas que han tomado con este real 
decreto han sido, según ustedes, más suaves, pero la 
verdad es que las ratios siguen estando elevadas, que 
los números salen y que los profesores están a veinte 
horas y que, evidentemente, cada vez hay menos ho-
rario. Porque ya me han llegado informaciones de que 
ustedes van a convertir la enseñanza en algo que es 
una fábrica, y van a obligar o están obligando a que 
los profesionales estén un horario completo. No saben 
ustedes, yo creo que sí porque se dedica a la enseñan-
za la señora consejera, que para ser docente hay que 
meter muchas horas de tu tiempo fuera del sitio donde 
trabajas, y seguramente burocratizando la enseñanza 
van a conseguir muy poco en ese sentido.
 Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta propues-
ta, evidentemente, con el ánimo de que se puedan 
corregir dentro de lo que sea posible todas estas defi-
ciencias que se están observando, que van a afectar 
también, sin lugar a dudas, a la oferta educativa, al 
currículum, al bachillerato, va a afectar a la universi-
dad, sin duda también, y está afectando, sabemos que 
las tasas tarde o temprano también aumentarán, las 
infraestructuras no están funcionando, y, por lo tanto, 
yo creo que ustedes desde Aragón tienen que decirles 
al señor Rajoy y al señor Wert que el camino es el 
inapropiado y que tienen que corregir las posiciones 
en educación, porque estamos jugándonos el futuro, 
y, por lo tanto, yo creo que no pueden permitir que 
las injerencias en las competencias educativas de Ara-
gón sean de este calado y, por lo tanto, ni ahora con 
este real decreto ni después con la Ley de educación 
permitan que el currículum aragonés lo determine el 
centralismo del Gobierno. No puede ser, la identidad 
de Aragón, la ley de Aragón hay que respetarla. 

 Y, por lo tanto, ese es el motivo de nuestra enmien-
da, porque creemos, y lo decimos con toda rotundidad, 
que el Gobierno de Aragón no está haciendo lo que 
debe hacer en defensa de Aragón y de las competen-
cias de su Estatuto, y, por supuesto, me parecería una 
mala noticia, ya que está sin identidad el currículum 
aragonés, dejándose perder por el camino, que esta 
nueva agresión de la Ley de educación nos deje ya en 
una situación absolutamente indefendible.
 Por lo tanto, el objeto de esta enmienda es este, 
apoyaremos la proposición no de ley y, por supuesto, 
pedimos al Partido Socialista que acepte esta enmien-
da en beneficio de la defensa de las competencias de 
Aragón.
 Muchas gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tam-
bién ha presentado una enmienda. La diputada, la se-
ñora Herrero, por tiempo de cinco minutos la puede 
defender.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Indudablemente estamos sumidos en una grave si-
tuación económica, en un preocupante clima social, 
y yo hablaría incluso ya no solamente de una crisis 
económica, sino que también yo me atrevo a decir que 
una crisis social, política y sistémica. Y digo esto por-
que me parece muy importante contextualizar todas 
y cada una de las iniciativas que a lo largo del día 
de hoy y de casi todos los días en estos momentos de 
la actualidad debatimos y que tienen que ver con los 
recortes, ajustes, reajustes o como quieran ustedes lla-
marlo, pero al final con la disminución presupuestaria 
que va destinada a una materia política en concreto, y 
en este caso a la educación. 
 Diariamente estamos escuchando, leyendo, noti-
cias de decisiones que toman diferentes instituciones 
en el ámbito local, autonómico, provincial, comarcal 
y, por supuesto, también estatal, que tienen que ver 
con una disminución del dinero destinado a determi-
nadas políticas. Y, claro, cuando hablamos de algo 
que es fundamental, que es uno de los pilares básicos 
del Estado del bienestar como es la educación, pues 
tiene un cariz y una sensibilidad, yo creo, que aña-
dida. Lo más fácil, eso desde luego, lo más fácil —y 
yo abro paréntesis y añado «e irresponsable», cierro 
paréntesis—, pues es decir que rechazamos cualquier 
decisión que se tome de este tipo. Claro, la educación 
nos parece muy importante. Por tanto, que no se toque 
absolutamente nada y, es más, ya no que se bajen 
los presupuestos sino incluso que se suban. Eso es lo 
más fácil y, repito, e irresponsable. Pero nuestra po-
sición a veces casi siempre difícil, pero casi siempre 
también responsable, es otra, y por eso presentamos 
esta enmienda al punto primero de la proposición y 
que, además, como bien saben, hemos presentado en 
otras iniciativas también, porque es una línea filosó-
fica, ideológica y política que vamos a mantener en 
todas las materias que mi compañero, el señor Blasco, 
ha leído y que no vuelvo a leer, pero que simplemente 
resumo porque me gustaría que quedase constancia 
en este debate de que lo que pretendemos es ya no 
hablar de este real decreto en concreto, sino de este, 
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de cualquier otro real decreto o decisión que se pueda 
tomar desde el Gobierno de España. Queremos dejar 
muy clara cuál es nuestra posición.
 Y nuestra posición es que las Cortes de Aragón di-
gan lo siguiente: que ante la grave coyuntura socioeco-
nómica, que me parece que es el marco en el que 
tenemos que englobar cualquier decisión y cualquier 
posición que tomemos todos los partidos en estos mo-
mentos, decimos que mostramos, que las Cortes mues-
tran su desacuerdo, el Gobierno de Aragón a través 
de al Cortes, ante cualquier medida que el Gobierno 
central pretenda —ojo que esto me parece que es im-
portante, estamos diciendo mucho con esto—, que pre-
tenda imponer sin el necesario diálogo político, social 
y territorial. Es decir, cualquier decisión tendrá que ser 
dialogada con el territorio, con las fuerzas políticas y 
con la sociedad. Y, segundo, rechazar aquellas que 
afecten negativamente al autogobierno de Aragón. Es-
to, señor Briz, creo que está en la línea de la enmienda 
que usted ha presentado al tercer punto, que, si me 
lo hubiera dicho, incluso la podríamos haber firmado 
conjuntamente porque estamos totalmente de acuerdo, 
ya lo anticipo, como entiendo que usted firmaría tam-
bién la que estamos presentando nosotros. Es decir, 
aquellas decisiones que afecten negativamente al au-
togobierno de Aragón son rechazadas de plano y de 
pleno por este grupo parlamentario, y esperamos que 
por el Gobierno y por las Cortes también.
 Y otra cuestión que nos parece muy importante: en 
aquellas decisiones tomadas unilateralmente por parte 
del Gobierno central en el ámbito de sus competen-
cias, lo dejamos muy claro, en el ámbito de sus com-
petencias, decimos y estamos marcando unos criterios, 
que se garantice la igualdad de oportunidades en el 
acceso en condiciones de calidad y prestación de los 
servicios esenciales del Estado del bienestar y que se 
tengan en cuenta y que se amortigüen esos efectos en 
los más desfavorecidos. 
 Creemos que esta es una filosofía importante que 
nos gustaría compartir con todos los grupos parlamen-
tarios para la que nos gustaría contar con su apoyo y 
que esperamos que por unanimidad estas Cortes de 
Aragón le trasladen al Gobierno de Aragón esta línea 
política que debe trasladar en todos lo momentos en 
los que tenga oportunidad al Gobierno de España.
 Esperamos contar con su apoyo y, como digo, que 
el grupo proponente tenga a bien admitir nuestra en-
mienda, que sustituye su primer punto, y apoyaríamos 
el segundo punto, y estamos de acuerdo también con 
la enmienda de Chunta Aragonesista al tercer punto 
como un punto añadido.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Intervención, a continuación, de los grupos no en-
mendantes, empezando por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón: su portavoz, el señor 
Barrena, puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.
 Izquierda Unida piensa que es muy fácil e irrespon-
sable estar en la burbuja de negar la evidencia y lo 
que pasa. A nosotros nos parece que es más fácil e 
irresponsable cerrar los ojos, como los están cerrando, 

ante la situación socioeconómica de la que hablan. 
Porque, claro, el camino que están siguiendo es que, 
como hay que resolver el déficit, gasto menos. El pro-
blema a que les lleva eso es a que el menor gasto lleva 
también una menor recaudación. Por lo tanto, en el 
medio se queda el déficit, que no desaparece. Y, eso 
sí, conseguimos ir pagando los intereses especulativos 
que nos cuesta mantener la deuda. Bueno, pues a no-
sotros nos parece que eso es muy fácil, y además es 
irresponsable.
 Pero, como decía la señora Herrero, yo me voy a 
centrar en la realidad que en estos momentos vive la 
educación, la educación pública. Porque, miren, en la 
transición hay una cosa que nunca hemos superado de 
la herencia franquista: no hemos superado la segrega-
ción clasista, porque sigue habiendo colegios de ricos 
y pobres, y de niños y niñas, y encima con subvención 
pública; no hemos resuelto lo de la aconfesionalidad, 
no hemos conseguido que la iglesia salga de los cen-
tros educativos, al contrario. Y no hemos conseguido 
resolver el tema de la universalidad mediante un siste-
ma público, porque seguimos apoyando bastante a la 
privada-concertada, que, evidentemente, no garantiza 
la equidad en el acceso a la educación ni llega a todo 
el territorio.
 Bueno, estas son tres cosas que el franquismo nos 
dejó y que están ahí todavía.
 Pero es verdad que a pesar de ellas ha habido 
avances. Hemos consolidado una red pública más 
amplia, más colegios, más profesores y profesoras, 
más equipamientos, más programas, hemos consegui-
do ampliar la educación a los cero-tres años, hemos 
conseguido que se bajaran las ratios porque era uno 
de los indicadores fundamentales para la calidad de 
la enseñanza, hemos conseguido en la transición, a 
pesar de ello, que los trabajadores y trabajadoras tam-
bién pudieran acceder a los estudios superiores, a la 
universidad.
 Pues estas conquistas, claro, con el serrucho de la 
crisis a quien le molesta, que es a la derecha, al refor-
mismo liberal, evidentemente, a desmontarlo. Y por eso 
se está atacando especialmente a lo que es el sistema 
público, al cual se le quiere convertir en subsidiario del 
sistema privado, y porque seguimos apostando, como 
bien es conocido, por una sociedad absolutamente se-
gregadora, clasista y dual. Que eso es lo que en defi-
nitiva están haciendo en el nombre de ese reformismo 
liberal que ustedes practican y que además predican, 
para el cual encima la señora Herrero nos ha llegado 
a pedir que apostemos todos por esa línea política. 
Pues va a ser un poquito complicado.
 En ese contexto viene, lógicamente, el planteamien-
to del nuevo ajuste y del nuevo rechazo, que se suma, 
como ya saben ustedes, a lo que ya ha habido en 
los presupuestos, a esos tres mil millones más que hay 
que quitar de la educación que le obligan a quitar a 
las comunidades autónomas, a esos presupuestos que 
ya nos anuncia que han presentado hoy con un 12% 
menos, los de aquí que no se anuncian con un 15% me-
nos, y eso que todavía no sabemos, a ver si algún día 
nos lo cuentan, qué más cosas les pide Bruselas que 
hagan para ese rescate no rescate, apoyo no apoyo. 
Aclárense algún día para poder saberlo. Pero tampoco 
nos están diciendo nada de eso, están evitando dar 
información. Igual que las cifras oficiales de antes de 
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la contratación de profesorado. Claro, no se puede 
jugar con ventaja, señora consejera. Si usted tiene las 
cifras día a día y a los demás nos llegan con un mes de 
retraso, claro, al final se saca el as de la manga y pum, 
pero eso no es juego limpio, nos parece. Por lo menos 
no en igualdad de condiciones.
 En este contexto, llega el ministro Wert con su res-
puesta y, claro, ¿al final el objetivo cuál es? ¿Volver, se-
ñorías, al nacionalcatolicismo del cual nos ha costado 
tanto tiempo salir? ¿Ese es el objetivo? [Rumores.] Pues 
no cuenten con Izquierda Unida ni con la gente que les 
está diciendo que no les van a llevar ahí.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Pasamos a continuación al turno del Grupo Parla-
mentario Popular: la diputada la señora Ferrando tiene 
la palabra por tiempo de cinco minutos. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Intervengo ante esta cámara para fijar la posición 
del Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposi-
ción no de ley que nos ocupa presentada por el Grupo 
Socialista.
 Y, con su permiso, señora consejera, voy a utili-
zar una expresión que utiliza frecuentemente: que nos 
ocupa y nos preocupa, porque viene al caso de esta 
iniciativa.
 Decía, pues, una proposición no de ley que nos ocu-
pa cuando, visto el reducido alcance que han tenido 
en Aragón las medidas contenidas en el real decreto 
en lo que afecta a educación, no nos debería ocupar 
ya. Lo que sí realmente nos preocupa, y mucho, es que 
el Grupo Parlamentario Socialista no haya retirado es-
ta iniciativa tras comprobar que de todas las medidas 
propuestas en esta comunidad autónoma solamente se 
haya aplicado una.
 Señorías, el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes de racionalización del gas-
to público en el ámbito educativo, nace en el contexto 
que nace. Es decir, en la ruinosa coyuntura económica 
heredada tras sucesivos gobiernos socialistas que indu-
jeron a todos los españoles a vivir en un ficticio Estado 
de bienestar anclado en la deuda. Es allí donde hay 
que buscar la raíz, la causa de nuestros males, y no 
en otros sitios, señorías. A ningún gobierno le satisfa-
ce tomar medidas como las que contiene este real de-
creto. Y es que no estamos hablando de un capricho. 
Estamos hablando de la necesidad de proporcionar 
a todas las comunidades autónomas un conjunto de 
instrumentos que, sin renunciar jamás a la calidad del 
sistema educativo, permitan cumplir los imprescindibles 
objetivos de estabilidad presupuestaria en este país.
 Son innumerables, son muchas, las ocasiones en 
que la presidenta de Aragón ha llamado la atención 
acerca de que no somos una isla, acerca de que resul-
ta absurdo pensar en Aragón de forma aislada, olvi-
dando el marco nacional y europeo del que formamos 
parte. Es, pues, impensable que nuestra administración 
autonómica incumpla el ordenamiento vigente, eludien-
do el compromiso de aplicar, si fuere necesario, estas u 
otras medidas urgentes.
 En cuanto a nuestra situación internacional, todo 
un rosario de informes, y antes citaban el último de 

la OCDE, ponen de manifiesto que nuestros resultados 
son inversamente proporcionales al gasto público en 
educación.
 En definitiva, el hecho de haber duplicado la inver-
sión en esta última década no ha servido para sacar-
nos del furgón de cola de Europa. ¿Por qué digo esto? 
Pues para demostrar que no siempre un desmesurado 
gasto público se traduce en mejores resultados y, por 
supuesto, para afirmar de forma contundente que, si la 
causa del fracaso de su modelo educativo, señorías, 
no ha sido la falta de financiación, tal vez habrá que 
buscar la causa en el modelo en sí mismo.
 Respecto al segundo punto de su iniciativa, o la ig-
norancia les ha llevado al atrevimiento de plantear un 
diálogo que el actual Gobierno de España siempre ha 
mantenido y sigue manteniendo, o bien, negándolo de 
forma tan taxativa, pretenden retroalimentar sus prejui-
cios cerrando las puertas al consenso. Hablan ahora 
de diálogo quienes eluden a diario tanto la responsa-
bilidad de su fracaso como la responsabilidad de una 
oposición constructiva. Confunden a los aragoneses 
continuamente, y, además, han rechazado las invita-
ciones a sumar que tanto la presidenta de Aragón co-
mo la consejera o quien les habla les han invitado en 
numerosas ocasiones. A pesar de ello, a pesar de su 
negativa de diálogo, desde el Grupo Parlamentario Po-
pular celebramos que ahora quieran llegar a un gran 
acuerdo en materia educativa y esperamos que de una 
vez por todas su voluntad sea la de aportar en lugar 
de cercenar.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 La representante del grupo parlamentario propo-
nente, la señora Pérez, puede fijar su posición respecto 
a las enmiendas.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Estábamos dispuestos, de hecho habíamos hecho 
un texto rápidamente, a transaccionar con la enmienda 
del Partido Aragonés y la enmienda de Chunta Arago-
nesista, de tal forma que quedaran el punto uno y el 
punto dos como están en la iniciativa, porque entien-
do que además en el discurso coinciden con rechazar 
cualquier medida que suponga un deterioro para la 
educación aragonesa. Y en el tercer punto hacer un 
mix e incorporar la primera parte del Partido Aragonés 
con la final de Chunta Aragonesista, que quedaría así: 
«Las Cortes de Aragón, conscientes de los efectos que 
la grave coyuntura socioeconómica actual provoca en 
los aragoneses, especialmente en los menos favoreci-
dos, instan al Gobierno de Aragón a mostrar su des-
acuerdo ante cualquier medida que el Gobierno cen-
tral pretenda imponer sin el necesario diálogo político, 
social y territorial» —hasta ahí la enmienda del PAR—, 
«e instan al Gobierno de Aragón a realizar las actua-
ciones necesarias ante el Gobierno central en defensa 
de las competencias compartidas que el artículo 73 del 
Estatuto de Autonomía reconoce a Aragón en materia 
de enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades».
 Hemos hecho ese ejercicio. No tenemos ningún pro-
blema en admitir la votación por separado. El debatir 
una iniciativa que presentamos en mayo y debatirla 
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aquí es la virtualidad de ver los efectos que tiene ese 
real decreto, y damos por bueno lo que la señora He-
rrero ha dicho, que lo que está en el aire de todos los 
recortes es el contexto económico. Yo no lo creo, por-
que la ley que ha presentado el ministro de Educación 
no creo que esté motivaba por el contexto económico. 
Es una reforma ideológica que además, y leo textual-
mente, dice: «No quieren luchar tanto contra el fracaso 
como certificarlo y servirse de él para legitimar un sis-
tema que segregue alumnos y produzca y reproduzca 
desigualdades sociales». Es decir, esto lo dice Mariano 
Fernández Enguita, catedrático de sociología. Es decir, 
es un modelo que, evidentemente, queda plasmado en 
los recortes.
 Esta es la enmienda que nosotros proponemos a 
votación de la cámara.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 En consecuencia, vamos a la señora Herrero, puede 
intervenir.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: No, es que no aceptamos la transacción.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien.
 Visto lo visto, sometemos a votación la proposición 
en los propios términos y sin votación separada.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: No, entonces incorporamos la enmienda de 
Chunta Aragonesista y lamentamos tremendamente la 
decisión nuevamente del Partido Aragonés, que estar 
en el centro...

 El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la pro-
posición no de ley con la incorporación de la enmien-
da de Chunta Aragonesista.
 ¿Es así?
 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Solicitamos la votación separada, tal como 
hemos escuchado en la intervención.

 El señor PRESIDENTE: ¿De cada uno de los tres 
apartados?

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Sí.

 El señor PRESIDENTE: Son tres apartados.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: No aceptamos la votación separada.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien.
 Pues entonces, votación conjunta, que nunca pasa 
nada, de la proposición no de ley objeto del debate.
 Señorías.

 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, cincuenta y siete; a favor, veinticua-
tro; en contra, treinta y dos . Queda rechaza-
da la proposición no de ley .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Es lamentable lo que ha ocurrido porque, en el fon-
do, lo que la mayoría de la cámara, la derecha y el 
centro, lo que han votado es en contra de lo que plan-
teaba, como que fuera salida en positivo de las medi-
das absolutamente dañinas para la ciudadanía arago-
nesa, para la comunidad educativa aragonesa, para 
el autogobierno de Aragón y, sorprendentemente, de 
la cámara de Aragón sale rechazada. Lo cual es una 
prueba evidente de cómo y de qué manera se traba-
ja total y absolutamente para legitimar esas continuas 
agresiones que, a pesar de los discursos que oímos, y 
que luego para hacer algún ejercicio de lavado de ca-
ra y conciencia, se piden votaciones separadas, pues, 
evidentemente, creemos que ha llegado un momento 
que no, de decirle clarísimamente a la ciudadanía ara-
gonesa que la mayoría de esta cámara en lo que está 
trabajando es para fastidiar, en este caso concreto, su 
educación y para seguir trabajando en al dirección de 
un modelo absoluta y radicalmente liberal y dañino 
para la gran mayoría social, que es a la que están ha-
ciendo oídos sordos porque no quieren reconocer que 
les están pidiendo de otras formas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Briz, puede intervenir.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer al Partido Socialista que 
haya incorporado nuestra enmienda a la proposición 
no de ley y, por supuesto, el voto favorable tanto de 
Izquierda Unida como del Partido Socialista.
 Yo quería aquí manifestar que es muy complicado 
defender la educación pública y de calidad e inclusiva 
y defender el aragonesismo en las condiciones en que 
estamos en este momento. Yo creo que es una reflexión 
importante política, porque, si queremos estar con los 
que gobiernan en Madrid, este es el precio que hay 
que pagar. Y, por supuesto, no se pueden hacer jue-
gos de funambulismo para poder estar desmarcado de 
la identidad aragonesa cuando se defiende en todos 
los foros y, cuando tenemos que aprobar determinados 
planteamientos, tengamos que sumarnos a lo que dice 
Madrid.
 Por lo tanto, el recorte educativo, el recorte educati-
vo, insisto, es un recorte al aragonesismo y a la identi-
dad aragonesa. Y eso es lo que hay, que tenemos muy 
claro en esta cámara. Y cada injerencia del Gobierno 
de Madrid es una injerencia en nuestras competencias 
y en nuestra identidad y en nuestra autonomía. Eso es 
lo que yo quería decir políticamente. Porque yo creo 
que cada uno tiene que ponerse en el lugar que le 
corresponde.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero, puede intervenir.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Pues decía el señor Barrena que le parecía la-
mentable…, no sé qué cosas le parecen lamentables, 
siempre hay cosas que le parecen lamentables. A mí 
lamentable me parece lo que ha hecho usted aquí. 
Eso sí que es autoritarismo, eso sí que es intolerancia 
y eso sí que es tener un talante democrático impre-
sionante. [Rumores.] Es la primera vez, desde que yo 
recuerdo, que estoy en estas Cortes, es la primera vez 
que veo una proposición no de ley que está redacta-
da de esta forma, es decir, por el grupo proponente, 
que ni siquiera tiene una entradilla, sino que lo que 
se votan son dos apartados enumerados, claramente 
diferenciados, que eso normalmente se hace así para 
permitir la votación separada, y yo creo, por lo que ha 
dicho la proponente, que ellos aceptaban la votación 
separada. Y usted, el señor representante portavoz del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que todo le 
parece lamentable y que todo el mundo le parece 
irrespetuoso y que todo el mundo le parece que no to-
lera las opiniones de los demás, se niega a que haya 
una votación separada.
 Y yo me pregunto: no sé qué es lo que le parecía 
mal. Yo agradezco la voluntad de transaccionar, pero 
entienda que nuestra enmienda era de sustitución del 
primer punto. Y no sé, vamos, al leer, les voy a decir 
simplemente qué es lo que en la transacción del grupo 
proponente, Grupo Parlamentario Socialista, eliminan 
en esa transacción que nos ofrecen de nuestra enmien-
da. Y resulta que eliminan la parte que dice, que no sé, 
a ver qué es lo que les parece mal, no quieren poner 
en su transacción que diga que rechazamos aquellas 
decisiones que afecten negativamente al autogobierno 
de Aragón. Eso no lo quieren poner. Y tampoco quie-
ren poner lo que dice de que en aquellas decisiones 
que se tomen unilateralmente por el Gobierno de Espa-
ña en el ámbito de sus competencias se garantice la 
igualdad de oportunidades. Ustedes, ¿eh?, el Partido 
Socialista, eso no lo quieren poner, dicen: «Esto no». 
Decimos que se garantice la igualdad de oportunida-
des para el acceso en condiciones de calidad a la 
prestación de los servicios esenciales del Estado del 
bienestar. Y eso el Partido Socialista no lo quiere ad-
mitir, y decimos: «y en especial que se amortigüen los 
efectos de las mismas en los aragoneses más desfavo-
recidos y que se priorice su protección social», y eso el 
Partido Socialista no lo quiere poner, ni quiere poner 
que el Gobierno de Aragón analice permanentemen-
te las consecuencias de esas medidas y que adopten 
criterios de adecuación a las peculiaridades sociales 
y demográficas de Aragón y que se puedan modificar 
en caso de que sea oportuno con la mayor brevedad 
posible, y a eso el Partido Socialista dice que no. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero. 

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿a qué efecto? 

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Por dos del artículo 85, una por juicio de valor 
y otra por inexactitudes.

 El señor PRESIDENTE: Tiene treinta segundos.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: La del juicio de valor: yo le pediría a la señora 
Herrero que retire lo de antidemocrático y autoritario, 
porque creo que es una apreciación muy personal. 
[Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, dicho queda. 
 Señorías, callen, por favor. 
 ¿Inexactitudes?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Y la segunda: en esta cámara en más de una 
ocasión se ha impedido la votación separada, porque 
es un derecho que tenemos todos los grupos [corte au-
tomático de sonido]...

 El señor PRESIDENTE: Dicho queda. 
 Señora Pérez, tiene ya la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Sí que ha sido la primera vez en esta...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. 
Usted no, señora Pérez, puede hablar.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: La verdad es que es cierto que es una práctica 
nueva en esta legislatura, nueva, impedir que se vote 
por separado, pero no han sido los grupos de la opo-
sición quienes lo han promovido, señora Herrero. Creo 
recordar, y voy a buscarlo en la hemeroteca, porque 
tenemos una magnífica base documental en estas Cor-
tes, que usted en una iniciativa de educación impidió 
la votación por separado, al igual que en otros temas 
de local y demás, es decir, que lo inauguraron ustedes.
 En segundo lugar, señora Herrero, hablaba de de-
mocracia… 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, dejen a 
la interviniente intervenir. Continúe.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Hablaba de democracia apelando a la falta 
de sensibilidad del señor Barrena. Hombre, ustedes o 
les cogemos toda la enmienda a su totalidad, porque 
todas las que plantean son de sustitución, o, si no, no 
hay tu tía. Hombre, pues no sé cómo lo califica usted, 
señora Herrero.
 Luego todas sus iniciativas, y concretamente esta, 
y por eso no la hemos aceptado, son condicionalida-
des futuribles. No, si es que las consecuencias de este 
real decreto las hemos sufrido y las están sintiendo los 
aragoneses y la comunidad educativa. Por eso, hablar 
de futuro ya no es. Tenemos ahora mismo una realidad 
absolutamente comprobable que es el inicio de curso. 
Pero, en definitiva, así yo creo que no vamos a ningún 
sitio. Que no logremos alcanzar un acuerdo en esta 
cámara, por todos los grupos políticos, para plantar 
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cara a Madrid, señores del Partido Aragonés, para 
plantarle cara a Madrid [rumores], que desaprovechen 
una y otra vez la complicidad de este grupo de la opo-
sición y del conjunto de los grupos políticos, para ser 
relevantes en Madrid y defender un modelo que nos ha 
llevado a unos resultados absolutamente beneficiosos 
y que han ido superando a otras comunidades autóno-
mas es lamentable. 
 Mal camino para Aragón y fácil tránsito desde lue-
go para el Gobierno del señor Rajoy en general y del 
señor Wert por sus servil y sumisa aptitud.
 Por cierto, señora Herrero, ha hablado de responsa-
bilidad. Para mí lo irresponsable es poder, y no querer. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. 
 Para terminar el debate, la señora Ferrando tiene la 
palabra.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Sin acritud. 
 Vamos a ver. Señor Briz, en primer lugar bien ve-
nido al Estatuto de Autonomía de Aragón, y desde el 
Grupo Parlamentario del Partido Popular obviamente 
lamentamos que al menos una parte de esta iniciativa 
no haya podido salir adelante. 
 Señora Pérez, yo no sé de qué se sorprende a es-
tas alturas, cuando impedir una votación separada ha 
sido algo que ustedes ya han hecho en otras legisla-
turas, tiene muy mala memoria. Este grupo parlamen-
tario estará al lado de un Gobierno central que enten-
demos que está trabajando con responsabilidad para 
sacarnos a todos los españoles de una situación tan 
delicada, y sacándonos siempre desde el respeto a 
las señas identitarias de cada una de las comunidades 
autónomas que conforman este país.
 Insisto: una pena que para una vez que el Partido 
Socialista hace un llamamiento en una iniciativa a un 
acuerdo entre todos, es una lástima, digo, que no se 
haya podido llegar, señor Barrena, a ese acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando. 
 Señorías, se suspende la sesión [a las catorce horas 
y veinticuatro minutos]. Se reanudará a las cuatro me-
nos cuarto.

 El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se 
reanuda la sesión [a las quince horas y cuarenta y cua-
tro minutos]. 
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 204, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. 
 El diputado señor Peribáñez por tiempo de ocho 
minutos tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 
204/12, sobre la consolidación 
del proyecto de la Ciudad del Mo-
tor de Aragón (Motorland) .

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Volvemos a hablar una vez más de la Ciudad del 
Motor de Alcañiz, de Motorland y, como siempre, des-

de este grupo parlamentario en positivo. Una empresa 
pública que como sus señorías conocen fue creada el 
18 de septiembre del año 2001 por decreto 227 de 
ese mismo año. Un consejo de administración en el 
que han participado y participan, entre otros, el Go-
bierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel 
y el Ayuntamiento de Alcañiz, antes con unos colores 
políticos y ahora con otros, pero todos mostrando su 
apoyo a esta magnífica iniciativa.
 Desde sus inicios, estas tres instituciones han tra-
bajado de manera conjunta para el desarrollo de un 
proyecto cuya esencia, como todos ustedes conocen, 
es el motor. Una idea que se proyecta al mundo co-
mo complejo multifuncional, dedicado a la tecnología, 
teniendo como referencia el Parque Tecnológico del 
Motor, el deporte, con circuitos de karting de tierra 
y de velocidad, homologado para la Moto GP y test 
de fórmula 1, y pendiente de un futuro edificio para 
la proyección de ocio y cultura, cuyos proyectos están 
redactados y que la prudencia económica y la actual 
situación hacen que seamos prudentes y que manten-
gamos esta situación tal y como está.
 Un plan que da continuidad a la tradición automovi-
lística del circuito urbano de Alcañiz y que tiene como 
meta vertebrar el territorio y contribuir a su progreso, 
amparado en la atracción de las grandes escuderías 
y empresas del sector de la automoción. Una inversión 
importante, pero muy inferior a otras que se han lleva-
do a cabo para proyectos de similares características y 
que han costado mucho más, prácticamente el doble, 
y que, conforme se iban finalizando estas fases, se fue-
ron llevando a cabo las primeras competiciones: les 
recordaré a sus señorías el Campeonato de Europa de 
Karting o de autocross o la Copa de España de resis-
tencia de turismos de la World Series by Renault en el 
año 2006.
 Aunque todos somos conscientes de que fue a par-
tir del año 2010 cuando se dio a conocer de forma 
internacional gracias al Gran Premio de la Moto GP 
celebrado en ese año 2010, que en un primer momen-
to este circuito era de reserva, pero que posteriormente 
—y aquí tengo que agradecer el esfuerzo y el trabajo 
del Gobierno de Aragón y de las instituciones que lo 
componen y al presidente de esta institución, a su ca-
beza— se convirtió, como digo, en un circuito titular 
hasta el año 2016.
 Un circuito que ha obtenido la máxima valoración 
técnica y el reconocimiento más alto a nivel interna-
cional tanto del circuito como de la organización en 
su primer evento. La Ciudad del Motor ha supuesto 
una alta ocupación del circuito —estamos hablando 
de más de doscientos setenta días al año: eso tras-
ladado a jornadas laborales sería más de un año, 
si descontamos los sábados y domingos. Un impacto 
económico demostrado y reconocido por la Cámara 
de Comercio de Teruel, teniendo como máximo expo-
nente estas pruebas del Gran Premio de Moto GP en 
los años 2010 y 2011, y, si de esta iniciativa hablára-
mos la semana que viene, seguro que estaría el año 
2012.
 Ha supuesto un aumento de actividad turística con 
un importante crecimiento de contratación laboral. In-
versiones de nuevas infraestructuras, siete nuevos esta-
blecimientos, algunos de ellos a varios kilómetros de 
Alcañiz, lo que han supuesto más de doscientas plazas 
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hoteleras, lo que nos lleva a pensar en el importante 
referente económico que supone. Nadie hace una in-
versión de estas características si no se tiene clara su 
rentabilidad.
 Un posicionamiento internacional de Aragón a tra-
vés de la prueba internacional y un circuito permanen-
te; la acreditación de prácticamente seiscientos perio-
distas de todo el mundo, con lo que supone esto en 
cuanto a la difusión; más de quinientos millones de im-
pactos en medios de comunicación, trescientos de ellos 
en televisión. ¿Qué cuantificación económica podemos 
hacer de la publicidad que supone para Aragón y en 
concreto para el Bajo Aragón? ¿Tendríamos la posibi-
lidad de hacerla si no fuera por este evento? Yo creo 
que todos somos conscientes de que la respuesta, si no 
fuera por esto, sería que no.
 Ha posibilitado la recuperación en el bajo Aragón 
y en su zona de influencia de una gran actividad eco-
nómica que comienza a tener una gran importancia. 
Ha nacido una nueva puerta al turismo, el turismo 
del motor. Este fin de semana la comarca del Bajo 
Aragón pone en marcha unas rutas turísticas moteras, 
otro complemento de esta actividad del circuito del 
Motorland. 
 No quiero dejar indudablemente aparte la tecnolo-
gía, donde más de trece mil personas al año trabajan 
en esta situación.
 El consenso, la consecución de este amplio con-
senso, donde además de estas tres administraciones 
está la Federación Internacional de Motociclismo, la 
Federación Española de Motociclismo y la Federación 
Española de Automovilismo certifican y garantizan la 
apuesta de este gran proyecto. El 96% de los aragone-
ses encuestados consideran que es un proyecto impor-
tante o muy importante, y más del 92% opina que se 
deben potenciar en Aragón eventos de estas caracte-
rísticas. Supone, pues, desde el punto de vista de este 
grupo parlamentario, una apuesta de futuro que tiene 
como bases sólidas su permanencia y que es avalada 
por la preferencia mostrada por equipos, pilotos, pro-
motores, organización, aficionados y público.
 Basta decir que los equipos que allí compiten tienen 
alquilados muchos días el circuito para que sus empre-
sas lleven a cabo la prueba de neumáticos, amortigua-
dores y cualquier empresa otros medios de seguridad 
como son las sillas. Como dato incontestable, podemos 
decir que en el año 2009 la ocupación del circuito era 
del 23,44%, en concepto de la utilización de motos, y 
en el año 2011 supera el 53%, y no menos importante 
es el trabajo que hay que reconocer al consejero del 
ramo que ha conseguido esa revisión a la baja del con-
trato, que va a suponer en los próximos cinco años, si 
tenemos en cuenta las partidas económicas que había 
y las que hay, que uno nos salga gratis.
 Hoy en el mundo deportivo se habla de Motorland, 
de la ciudad de Alcañiz, el mejor circuito con unas 
magníficas instalaciones, un espacio tecnológico a pie 
de circuito y una atención, esmero y trato de toda la 
comarca del Bajo Aragón de excelencia. 
 Estos son los argumentos que este grupo parlamen-
tario pone de manifiesto para recordarles a sus seño-
rías la realidad sabida y conocida por todos [corte 
automático de sonido]... indudablemente su apoyo a 
esta iniciativa. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez. 
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se 
han presentado tres enmiendas a esta iniciativa. Para 
su defensa tiene la palabra el señor Soro por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos una iniciativa sobre el proyecto de la 
Ciudad del Motor de Aragón. Digo esto porque el pro-
yecto de la Ciudad del Motor de Aragón es mucho 
más que un circuito de carreras, es mucho más que un 
circuito por el que corren motos o corren coches, el cir-
cuito de la Ciudad del Motor de Aragón es también y 
debe de ser sobre todo un parque tecnológico y, desde 
ese prisma, es desde el que enfocamos esta iniciativa.
 Ya saben cuál es la posición de Chunta Aragonesis-
ta respecto de algo que es una parte del proyecto, lo 
que es la Moto GP, lo que es gastar el dineral público 
que se gasta en un acto de un fin de semana, con la 
repercusión final que hay —no voy a entrar en la valo-
ración del estudio que hay del impacto económico de 
Motorland—. Desde es prisma estamos completamente 
de acuerdo desde Chunta Aragonesista en la trascen-
dencia que tiene para Aragón, y especialmente para el 
Bajo Aragón, este proyecto, el proyecto de la Ciudad 
del Motor de Aragón.
 Hay tres puntos en la iniciativa. En primer lugar se 
plantea que el Gobierno, por medio de la corporación, 
como socio de la sociedad pública titular de la ges-
tión de este proyecto, siga dando su apoyo y respaldo. 
Estamos de acuerdo en que sea así, pero queremos 
hacer hincapié, y va en nuestra primera enmienda, en 
algo que nos parece lo esencial, que ese respaldo, ese 
apoyo sea especialmente en lo relativo al impulso de la 
I+D+i y la transferencia de conocimiento y tecnología 
en el sector del motor, y la creación de empresas in-
novadoras de base tecnológica. Algo que nos servirá, 
señorías, no para esta crisis, pero sí para la siguiente. 
Si conseguimos hacer un foco de I+D+i, un foco de em-
presas innovadoras, gracias a la atracción de la Ciu-
dad del Motor, habremos conseguido mucho, y es algo 
que está además en la línea de lo que se plantea en la 
estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento. 
Ahí se habla en particular de la promoción del Parque 
Tecnológico Technopark; de eso estamos hablando, se-
ñorías, de que ese respaldo, ese apoyo del Gobierno 
sea sobre todo en lo relativo a I+D+i y al desarrollo 
tecnológico.
 El segundo punto plantea una forma de captar pro-
yectos de interés científico y tecnológico para Techno-
park, y plantean la promoción internacional del circui-
to. No estamos de acuerdo en que sea la promoción 
internacional del circuito. Pensamos que tiene que ser 
la promoción internacional de Ciudad del Motor de 
Aragón, es decir, también del Parque Tecnológico, y 
ese es le motivo de la segunda enmienda.
 En cuanto al tercer punto se plantea desde la ini-
ciativa del Partido Aragonés potenciar el número de 
pruebas a celebrar en el circuito, de tal manera que se 
incida positivamente en el desarrollo socio-económico 
del territorio. 
 No estamos de acuerdo con este planteamiento, 
porque no estamos de acuerdo con que se potencie el 
número de pruebas a cualquier precio; no estamos de 
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acuerdo en que lo importante sea que haya muchas 
pruebas cuesten lo que cuesten. Esa ha sido siempre 
—repito, como decía al principio— nuestra postura, 
nuestra posición con respecto a algo muy concreto bá-
sicamente en lo que se refiere a la Moto GP que se va 
a celebrar próximamente.
 Por eso lo que planteamos es incorporar también 
a Motorland, también al circuito, el principio de efi-
ciencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos y el principio de transparencia. Son principios 
incorporados por ejemplo en la Ley de estabilidad pre-
supuestaria que aprobaron PP y PAR, y por tanto lo que 
planteamos es también, en el ámbito de la Ciudad del 
Motor, también en el ámbito del circuito de carreras, 
vamos a aplicar estos principios, el principio de eficien-
cia en la asignación y utilización de recursos públicos, 
y el principio de transparencia.
 ¿Con qué consecuencia? Con una consecuencia 
evidente. En primer lugar, con la consecuencia de que 
se prescinda de los eventos excesivamente onerosos 
—todos sabemos de lo que estoy hablando— y, por 
otra parte, se potencien los eventos que resulten ra-
zonables y sostenibles desde el punto de vista eco-
nómico, como forma, señorías —que se entiende per-
fectamente con nuestras primeras enmiendas—, como 
forma de arrastre de lo que más nos interesa de este 
proyecto, que es el aspecto tecnológico, el aspecto de 
parque tecnológico.
 En definitiva, señorías, como empezaba mi interven-
ción, Motorland es mucho más que un fin de semana 
de carreras de motos de Moto GP, y el planteamiento 
de Chunta Aragonesista es que lo primordial, lo esen-
cial, lo necesario es impulsar el parque tecnológico, y 
ahí van encaminadas nuestras enmiendas. En cuanto a 
lo que es el circuito de carreras, señorías, es preciso —
repito— contemplarlo nuevamente a la luz de la actual 
situación económica, de crisis y aplicar los principios 
que, desde luego, deben llevar a rechazar aquellos 
eventos que hoy por hoy son excesivamente onerosos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón ha presentado también dos enmiendas. 
 El diputado señor Romero para su defensa puede 
intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Aprove-
cha el Partido Aragonés para presentar esta semana, 
justamente la semana que se celebra el mundial de 
Motociclismo, Moto GP, en Motorland, para presen-
tar una proposición no de ley de consolidación, de 
impulso al proyecto de la Ciudad del Motor, y al mis-
mo tiempo comienza la semana presentando el ahorro 
económico de la modificación del contrato con Dorna 
Sports, en el sentido de justificar que tiene un menor 
coste este mundial de Moto GP.
 Agradecemos al Partido Aragonés que la propo-
sición no de ley que presentó Izquierda Unida en 
febrero de este año haya cuajado en el sentido de 
modificar el contrato a la baja y, por lo tanto, que el 
coste sea menor para la Ciudad del Motor, para la 
comunidad autónoma, para el Gobierno de Aragón. 
Desde Izquierda Unida siempre hemos basado el apo-
yo a Motorland en tres premisas: la primera, la trans-
parencia y la participación; la segunda, la austeridad, 

máxime en el momento que nos toca vivir de crisis y de 
recesión económica, y la tercera, la de la creación de 
empleo, especialmente ligada al parque tecnológico, 
a Technopark.
 En base a estas premisas hemos presentado dos 
enmiendas: la primera enmienda trata de en el pun-
to 3 corregir que nos parece bien la potenciación de 
nuevas pruebas a celebrar en el circuito, pero siempre 
y cuando esas pruebas sean viables deportivamente, 
sean sostenibles económicamente y que no impliquen 
mayor déficit en el momento en el que estamos, y pre-
sentamos una segunda enmienda, que trata de incor-
porar tres puntos: el primero, racionalizar las inversio-
nes y los gastos en Motorland dando continuidad a 
esa negociación que consideramos importante, la mo-
dificación del contrato, pero insuficiente el ahorro, y, 
al mismo tiempo, valorando la posibilidad de dejar de 
celebrar la prueba deportiva de Moto GP si la comuni-
dad autónoma continúa reduciendo su techo de gasto 
y por lo tanto afecta a los servicios, al mantenimiento y 
a la calidad de los servicios públicos de Aragón.
 En un quinto punto concluiríamos con destinar los 
recursos del ahorro hacia los servicios básicos de los 
bajoaragoneses, es decir, que esos cerca de seis millo-
nes de euros pudieran destinarse, por poner un ejem-
plo, al nuevo hospital de la ciudad de Alcañiz, que, co-
mo bien sabe, atiende a todo el Bajo Aragón histórico.
 Y, por último, requerimos en un punto 6 a la socie-
dad pública que cumpla fielmente las recomendacio-
nes y las conclusiones del informe de fiscalización de 
la cuenta de la comunidad autónoma elaborado por la 
Cámara de Cuentas. 
 Como bien ven, son enmiendas que tratan de abrir 
un debate necesario en estos momentos, y es el de-
bate de si podemos continuar con una velocidad a la 
que van unas sociedades que tienen dificultades para 
pagar la nómina, la luz y otras cuestiones, y otras so-
ciedades como Motorland o Aramón, donde la inyec-
ción de dinero es permanente y donde no hay ninguna 
dificultad para que se desarrollen sus actividades.
 O la pregunta que nos hacemos es si podemos 
permitirnos más recortes en sanidad, educación o ser-
vicios sociales, cuando hay privilegios para que esta 
sociedad no deje de realizar ninguna de las activi-
dades que tenía proyectadas en su día. O también si 
en el momento en el que estamos lo que no podemos 
hacer es convertir la suerte de haber celebrado el 
gran premio de Moto GP por haber caído uno de los 
circuitos internacionales y que esta prueba de Moto 
GP se convierta en una necesidad permanente, sin 
la que difícilmente puede tener salida el circuito de 
Motorland.
 No obstante, sí que vamos a apoyar el punto 1 y 
el punto 2, puesto que, como bien hemos dicho, nos 
parece un proyecto importante, lo hemos apoyado, en 
el momento en el que estuvimos en el Gobierno en 
Alcañiz lo apoyamos también y, por lo tanto, potenciar 
la promoción internacional del circuito nos parece ra-
zonable y es un proyecto importante para el Bajo Ara-
gón, para la provincia de Teruel y para la comunidad 
de Aragón.
 Pero —y termino con ello— lo que no vamos a per-
mitir es que Motorland solamente sea un proyecto que 
se reivindique desde el Partido Aragonés y en exclusi-
vidad. Somos muchos más los que también participa-
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mos en este proyecto, pero hay grupos, como el de 
Izquierda Unida, que no ven clara la gestión que está 
desarrollando [corte automático de sonido] el Partido 
Aragonés en el desarrollo de este proyecto...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... somos 
críticos y lo hemos dicho públicamente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 A continuación, intervención de los grupos parla-
mentarios no enmendantes. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ve-
lasco tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Fijo la posición del Grupo Socialista con respecto 
a la proposición no de ley presentada por el Partido 
Aragonés, diciendo en primer lugar que si una cosa 
no tiene ninguna duda es que el Partido Socialista ha 
apoyado de una manera decidida y creo que ha sido 
uno de los responsables para que hoy exista la Ciu-
dad del Motor de Alcañiz. Como todo el mundo sabe, 
este proyecto se ha financiado al cien por cien por 
el fondo especial de Teruel, de los cuales los fondos 
corresponden el 50% al Estado central y el 50% a 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Gobernando los 
socialistas se han puesto los fondos necesarios para 
que esto sea una realidad y, por lo tanto, no tenemos 
más que decir que es un proyecto que nosotros lo en-
tendemos básico para el desarrollo de las posibilida-
des de nuestra provincia.
 ¿Por qué apostamos por este proyecto? Apostamos 
por este proyecto por dos cuestiones fundamentales. La 
primera, por ser un proyecto que entendíamos y enten-
demos que es un proyecto generador de empleo, gene-
rador de empleo en dos vertientes fundamentales. Una, 
desde un punto de vista turístico, y para eso está el 
circuito, y otra parte, desde el punto de vista industrial 
y de investigación a través de Technopark. Y yo creo 
que los dos deben jugar una posibilidad y un trabajo 
casi similar. 
 Actualmente, el 90% de la actividad se hace a 
través del circuito y queda un 10% o menos para el 
parque tecnológico, y nosotros entendemos que eso, 
poquito a poco, tiene que ir cambiándose, no porque 
baje la actividad del circuito, sino porque suba de una 
manera sustancial la parte tecnológica.
 Hoy en día, no cabe duda que para el bajo Ara-
gón ha supuesto un impulso importante no solamente 
para Alcañiz, sino para las comarcas limítrofes, y es 
un foco real de desarrollo turístico que permite a lo 
largo del año poder hacer una serie de actividades, 
poder contar con una afluencia importante de gente, 
que, por una parte, genera actividad, empleo, en el 
propio circuito, pero, por otra parte, genera actividad 
y se puede demostrar, por los niveles de ocupación 
y por la implantación de nuevas ofertas hoteleras, en 
todo lo que es Alcañiz y su entorno. 
 Por lo tanto, ahí vamos a estar, y vamos a estar sin 
ningún tipo de fisura y, por lo tanto, vamos a apoyar 
esta proposición no de ley, que, dicho de otra manera, 
desde nuestro punto de vista no corría ningún peligro 

de que la cámara tuviera que pronunciarse porque es-
tuviera en una situación complicada. No, está en una 
situación buena.
 Efectivamente, hay solamente un debate en el tema 
de Motorland, solamente hay un debate y sobre todo 
con el circuito, y el debate es: ¿debe mantenerse todos 
los años una prueba de Moto GP? Yo creo que fue 
fundamental y tuvimos muchísima suerte, y se gestionó 
bien, que el primer año, prácticamente cuando el cir-
cuito se estaba poniendo en funcionamiento, el 2010, 
se hiciera la apuesta porque nos dio la posibilidad de 
presentarnos en sociedad y presentar un proyecto que 
ha recibido todas las mejores calificaciones y que, por 
lo tanto, es un proyecto que se ha hecho bien. Se han 
hecho dos años más, el año 2011 y ahora se va a 
celebrar este año 2012. El tema está que tendremos 
que ver y tendremos que ir analizando cuáles son los 
rendimientos económicos que nos va produciendo en 
cada momento, y la situación económica que tenemos 
hoy dista mucho de la que teníamos hace cinco años 
cuando estábamos generando toda la actividad de la 
Ciudad del Motor. El Partido Socialista lo que quiere es 
dejar abierta la posibilidad a que hagamos un análi-
sis pormenorizado de si es necesario hacer la prueba 
todos los años, si es posible, teniendo en cuenta que 
hay cuatro pruebas de Moto GP a nivel nacional, si es 
posible que sea alternativo, si es posible que los recur-
sos que se destinan a esta prueba se puedan destinar 
a lo largo del año, de manera que permitamos una 
ocupación mayor de toda la comarca durante todo el 
año, no restando inversión o no restando ayudas al 
circuito, sino redistribuyéndolo y sacándole el máximo 
provecho. 
 Yo creo que es el momento de hacer un estudio 
detallado, tranquilo, frío, pasada la prueba, y que, co-
mo consecuencia de ese estudio, valoremos cuál es la 
mejor manera de sacarle el máximo rendimiento. Ahí 
nos va a tener al Partido Socialista y ahí vamos a estar 
apoyándolo [corte automático del sonido] sin ningún 
tipo de fisuras.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el diputado se-
ñor Navarro puede intervenir también por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Como alcañizano, bajoaragonés y turolense, es pa-
ra mí un honor subir a esta tribuna para debatir esta 
proposición no de ley presentada por el Partido Arago-
nés referente a la consolidación del proyecto Ciudad 
de Motor de Aragón.
 En mi intervención no voy a tener la tentación de 
narrarles una parte de la historia de Alcañiz ligada 
al mundo del motor, desde 1965, ni cuál ha sido la 
génesis del proyecto Ciudad del Motor de Alcañiz, ni 
las áreas de que consta, ni todo lo que hace referencia 
a cómo se ejecutó el proyecto, etcétera, etcétera.
 Pero sí que quiero resalta que este es un proyecto 
que nació de abajo a arriba. Un proyecto generado 
desde la ilusión y el tesón de la sociedad bajoarago-
nesa, que supo hacer ver a los distintos gobiernos de 
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Aragón la importancia que tenía este proyecto para el 
desarrollo del Bajo Aragón. Por ello, la obligación de 
este Gobierno es la de no defraudar a la sociedad ara-
gonesa que ha creído en este proyecto. Proyecto que 
es una apuesta de futuro, que bien gestionada puede 
dar sus frutos a medio plazo, tanto en lo deportivo co-
mo en la proyección y promoción internacional de la 
marca Aragón. Y, a modo de ejemplo, me quedo con 
las palabras que citó la presidenta del Gobierno de 
Aragón la semana pasada en esta misma cámara. Y 
nos decía: «un modelo de gestión pública basado en 
el rigor, la austeridad, la transparencia y la ejempla-
ridad, un modelo de gestión realmente al servicio de 
los ciudadanos y atento a sus necesidades». Transpa-». Transpa-. Transpa-
rencia en los convenios firmados, que son públicos y 
se cuelgan en la página web del Gobierno de Ara-
gón; transparencia en las solicitudes de información 
solicitada por los distintos grupos de la oposición y, 
como ejemplo, en referencia a las múltiples solicitudes 
de información que se han hecho desde los grupos de 
la oposición, en referencia a la Ciudad de Motor de 
Aragón. Eficacia en la gestión, como ya se ha men-
cionado, con las negociaciones llevadas a cabo por 
el señor Aliaga, el consejero de Industria, y el señor 
Gasión, con Dorna Sport, para rebajar en un 17,1% el 
importe del canon para la celebración de Moto GP, y 
que supone casi un ahorro de siete millones de euros.
 Todas sus señorías conocen que este fin de sema-
na se celebra en Alcañiz una de las pruebas del cam-
peonato del mundo de motociclismo, y durante este 
fin de semana Aragón y Alcañiz van a ser el referente 
de los amantes del motociclismo del mundo. Y ello, 
que aunque se ha dicho aquí pero me gustaría hacer 
referencia, supone, por ejemplo, el posicionamiento 
internacional de Aragón a través de una prueba in-
ternacional y un circuito permanente, la acreditación 
de cientos de periodistas, de más de quinientos no-
venta periodistas de todo el mundo, que van a hacer 
referencia a lo que es la marca Aragón y lo que es 
Alcañiz en el mundo; más de cinco mil millones de im-
pactos en medios de comunicación, lo que puede su-
poner una audiencia del orden de trescientos millones 
de espectadores, un impacto económico que también 
se ha dicho, demostrado en el territorio, y que, según 
datos de la cámara de comercio, podría suponer en 
torno a los cincuenta y tres millones de euros, y, por 
supuesto, cómo no, también, la generación de nuevas 
actividades empresariales en lo que es el conjunto de 
Motorland.
 Lo que sí que es cierto es que el circuito Motorland 
Aragón ha sido uno de los circuitos más valorados por 
el conjunto del mundo del motor, me refiero tanto a 
pilotos, como sponsors, como equipos, promotores, pe-
riodistas, etcétera.
 Señorías, el Bajo Aragón y Alcañiz han tenido que 
luchar permanentemente por defender lo que histórica-
mente han trabajado por el mundo del motor en Ara-
gón. Son muchos los obstáculos que se han tenido que 
superar, pero el más importante está superado. Queda 
mucho por hacer, y esa es nuestra obligación, la de 
no defraudar a los verdaderos artífices de Motorland, 
que a nuestro juicio es la sociedad aragonesa, inde-
pendientemente del gobierno anterior, que fue el que 
ejecutó este proyecto.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
 El grupo parlamentario proponente, el señor Peribá-
ñez, puede intervenir para fijar su posición en relación 
con las enmiendas.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 De las enmiendas presentadas aceptaremos la nú-
mero uno y las número dos, del Grupo Parlamentario 
de Chunta, y no admitiremos la tres, cuatro y cinco, la 
primera de Chunta y la cuatro y cinco, de Izquierda 
Unida.
 Gracias.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor presi-
dente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Para solicitar 
la votación separada de los tres puntos.

 El señor PRESIDENTE: ¿Votación separada?

 El señor diputado SORO DOMINGO: Sí, señor pre-
sidente.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Señor presidente.
 Por parte de este grupo parlamentario no hay nin-
gún inconveniente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Vamos a votar por separado los tres apartados. ¿Es 
así?
 Señorías.
 Empezamos con el primer apartado. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta; a favor, cincuenta y nueve . Queda 
aprobada por unanimidad .
 Segundo apartado. Comienza la votación. Finaliza 
la votación . Votos emitidos, sesenta —los mis-
mos resultados—; a favor, cincuenta y nueve . 
Es aprobado .
 Y el tercer apartado. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta; a fa-
vor, cincuenta y tres; en contra, siete . Queda 
aprobado el tercer apartado .
 Y pasamos al punto explicación de voto.
 El señor Romero puede intervenir.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Sí.
 En primer lugar, decirle al señor Navarro que si 
hubieran sido cinco mil millones de impacto es pro-
bable que la provincia de Teruel no tuviera pérdidas 
de pernoctaciones y caída del turismo. Con quinientos 
millones de impacto, que es lo que dicen los estudios 
de Motorland, sigue teniendo la provincia de Teruel 
pérdida de turismo y caída de pernoctaciones en la 
provincia y también en la Comunidad de Aragón.
 Nos hemos visto en la obligación de presentar estas 
enmiendas porque, una vez leído el informe de fiscali-
zación de la cuenta general de la comunidad autóno-
ma, nos dice que aumentan las pérdidas económicas 
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en Motorland; que la sociedad no presentó en tiempo 
y forma las cuentas del ejercicio 2010 en el registro 
mercantil; que la alta dependencia de las ayudas públi-
cas, especialmente con cargo al fondo de inversiones 
de Teruel, condicionan la supervivencia de Motorland; 
que la deuda sigue creciendo; que el resultado del 
2010 de la cuenta de pérdidas es negativo como con-
secuencia de la celebración del gran premio de Moto 
GP; que los expedientes y contratos remitidos a la Cá-
mara de Cuencas no fueron todos, y que faltaron los 
importantes, el de Dorna Sport y el de Superbike; que 
hay incumplimientos de enviar al Tribunal de Cuentas 
las incidencias en el desarrollo de los contratos; que, 
de las cincuenta y dos alegaciones realizadas por la 
Ciudad del Motor, solo han sido aceptadas cinco por 
la Cámara de Cuentas y rechazadas cuarenta y seis; 
que hay irregularidades en la contratación de personal 
(ejemplo: la plaza de oficial de telecomunicaciones, se 
selecciona al segundo candidato sin motivación algu-
na de acreditar el cumplimiento del principio de igual-
dad —y termino—, de igualdad mérito y capacidad). Y 
lo que más nos preocupa es que encima hay miembros 
del Partido Aragonés que son miembros también del 
consejo de administración que dicen claramente que 
les importa un pimiento de dónde viene el dinero y lo 
que diga el Tribunal de Cuentas.
 Por ello, nos hemos visto en la obligación de presen-
tar estas enmiendas, que van en la línea de la raciona-
lización, la austeridad, la transparencia y la participa-
ción. El PAR busca culpables siempre donde no los hay, 
y siempre los busca en aquellos donde realizamos el 
trabajo como diputados en base a la responsabilidad 
que tenemos de fiscalizar, controlar...

 El señor PRESIDENTE: Terminando, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino 
ya.
 ... controlar las cuentas de Motorland. Esperemos 
que más adelante alguna otra iniciativa que hemos 
presentado puedan apoyarla para intentar cambiar la 
poca transparencia que hay en la gestión de Motor-
land.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero, en primer lugar, agradecer al Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés la aceptación de dos 
de las enmiendas y la aceptación de la posibilidad de 
votación separada.
 El proyecto de Ciudad del Motor de Aragón, todo 
lo que supone el proyecto, no solo el circuito, también 
Technopark, también el parque tecnológico, no es pri-
vativo de nadie: es un proyecto del conjunto de los 
aragoneses y pagado, además, sufragado con dinero 
público del conjunto de los aragoneses.
 Hoy ha quedado claro que hay una parte de los 
aragoneses en la que todos estamos de acuerdo, que 
es el impulso del aspecto tecnológico, de la necesi-
dad, como decía antes, para la siguiente crisis de 
apostar de verdad por la I+D+i y el sector automo-
vilístico, el del motor es una buena oportunidad para 

Aragón. Ahí vamos a estar siempre todos de acuerdo, 
sin ninguna duda.
 Nosotros no rechazamos que haya carreras en el 
circuito de Motorland, lo hemos dicho muchísimas ve-
ces; lo que no puede ser es, y sobre todo en las actua-
les circunstancias económicas, que se gaste tantísimo 
dinero público para unas repercusiones económicas en 
la zona más que dudosas desde los planteamientos 
que se hacen.
 En definitiva, señorías, desde Chunta Aragonesista 
seguiremos apostando por impulsar la tecnología, la 
I+D+i en el circuito y apoyaremos, desde luego, cual-
quier medida sostenible, razonable, eficiente desde el 
punto de vista económico, que sí que sirva para desa-
rrollar el territorio.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Peribáñez, su turno.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Agradecer a los grupos políticos su apoyo, también 
a CHA e Izquierda Unida; nos ha faltado un empu-
jón para estar todos en el circuito del Motorland. Pero, 
bueno, hace unos meses estábamos más lejos. Por lo 
tanto, espero que la próxima iniciativa la podamos vo-
tar por unanimidad.
 En el punto uno y dos hemos admitido las enmien-
das de CHA porque entendemos que complementan el 
texto de la iniciativa, dice que se gasta un dineral pú-
blico; sin embargo, dicen que apuestan por el parque 
tecnológico, que me parece muy bien, se gasta dinero. 
Hay otros referentes: métase en la página web, señor 
Soro, y verá la inversión que se ha hecho en Aragón, 
la inversión que se ha hecho en otros con las mismas 
características, y algún día igual nos lo agradece. Pero 
no se trata de hacer carreras de motos; se trata de que 
el proyecto completo, incluido el parque tecnológico, 
genere empleo, como decía muy bien el señor Velasco, 
tanto a efectos turísticos, tanto como a efectos industria-
les, tanto como a efectos de investigación.
 El punto tercero no lo hemos podido admitir porque, 
efectivamente, usted lo ha dicho, está en la Ley de es-
tabilidad presupuestaria, habla usted de la revisión del 
contrato, el consejero, aunque no se hubiera aproba-
do en estas Cortes, indudablemente, hubiera seguido 
trabajando en ese sentido porque les quiero recordar 
que, de los cinco grandes premios que hay firmados a 
fecha de hoy, el último le sale gratis, en la partida del 
contrato que había y en la actual. Revísenlo, por favor, 
que merece la pena.
 Señor Romero, no es que el PAR aproveche el mo-
mento, es que el PAR quiere poner en valor Motorland, 
y entenderán que este fin de semana, indudablemente, 
es el adecuado. Y la lástima es que no hayamos po-
dido aprobar todo esto por unanimidad porque todos 
hubiéramos sacado pecho.
 Mire, usted dice que apoya la transparencia y la 
participación; habla de Dorna; que yo sepa, ha com-
parecido el consejero dos veces explicando esto. Una 
cosa es que los convenza más o los convenza menos. 
Se ha llevado a cabo con austeridad y con creación de 
empleo. La prueba ahí está.
 Señor Velasco, gracias. Sabe usted cuál es la rea-
lidad de esto. Ha hecho una pregunta: ¿debe mante-
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nerse todos los años la prueba de Moto GP? ¿Qué 
pasará el año que viene? Pues no sabemos qué pasará 
el año que viene. Mi pregunta sería: ¿seguimos apos-
tando por este proyecto importantísimo para generar 
empleo? Yo creo que merece la pena, como dicen los 
aragoneses, ojalá hubiera más proyectos de estos en 
Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Señor Velasco, puede intervenir.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Nosotros hemos votado a favor de la proposición 
no de ley. Desde el principio hasta el final, lo que he-
mos dicho es que hay un desequilibrio entre los dos ob-
jetivos que tenía el proyecto de Motorland: uno que era 
la parte del circuito, que está respondiendo extraordi-
nariamente a la expectativa, yo creo que ha superado 
las mejores expectativas que podíamos tener cuando 
se estaba arrancando el proyecto, las ha superado, y, 
por lo tanto, lo evaluamos positivamente.
 En el tema industrial creemos que va más lento de 
lo que nos gustaría, y lo que decimos es: si tenemos 
unos recursos, hagamos los estudios oportunos en los 
momentos de máxima serenidad, que no haya prisas, 
que no haya nada, para decidir cómo utilizamos me-
jor esos recursos. Imagínense que pudiéramos en un 
momento determinado no hacer una prueba de Mo-
to GP y ese dinero invertirlo en alguna empresa para 
apostar por ella para que viniera y se impulsara allí. 
Nosotros no estamos diciendo que se quite dinero de 
ahí, lo que estamos diciendo es que en un momento en 
el cual hay una restricción presupuestaria potentísima, 
estamos obligados a irlo analizando, y pedimos que 
cuando pase la prueba de Moto GP, que deseamos 
encarecidamente que sean un éxito, hagamos una eva-
luación fría, serena y tranquila de cómo está el tema, 
y, si vemos alguna alternativa, pues que la estudiemos 
y la analicemos.
 Esa es la posición del Partido Socialista.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
 Señor Navarro, puede intervenir.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: [corte del sonido] ... que este gobierno tiene por 
bandera las transparencias.
 Antes hablaba de que queda mucho por hacer, y es 
cierto que queda mucho por hacer, empezando por la 
autovía A-68, por lo menos hasta lo que son las Ventas 
de Valdealgorfa, que como bien se ha dicho está el 
proyecto redactado y no son los mejores momentos co-
mo para que la iniciativa privada pueda acometer este 
proyecto, como también potenciar Technopark y que 
ese polígono científico o de I+D+i pueda estar lleno de 
industrias en referencia al mundo del motor.
 Cierto es que en estos momentos la licitación de 
Moto GP puede ser deficitaria, pero no es menos cierto 
que por cada euro que invierte el Gobierno de Aragón 
en Motorland revierten seis en el territorio, o, al menos, 
según dicen diversos estudios. Y esa, no se olviden, es 
la responsabilidad del Gobierno: la de valorar el coste 
y valorar su repercusión, y podría poner múltiples ejem-

plos como, por ejemplo, el tema de la nieve, etcétera, 
etcétera, donde lo que son remontes, etcétera, pueden 
ser onerosos para la administración, pero sí que su re-
percusión en el territorio es importante.
 Mire, con respecto a la enmienda que ha plantea-
do Izquierda Unida, ¿qué quiere que le diga? Siguen 
sumidos en la demagogia, y así quedó evidente en la 
pasada semana en el debate del estado de la comuni-
dad autónoma. Porque, vamos, decir que destinar esos 
recursos o los recursos que cuesta el campeonato del 
mundo de Moto GP a la creación de colegios, hospita-
les, etcétera, etcétera, pues es hablar de pura demago-
gia, señor Romero.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 209, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 La diputada, señora Broto, por tiempo de ocho mi-
nutos tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 
209/12, relativa al acceso a los 
servicios y prestaciones de la Ley 
de promoción de la autonomía 
personal y atención a las perso-
nas en situación de dependencia .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Planteamos esta proposición no de ley, que lo que 
pretende es rechazar las propuestas que se plantea-
ban en la reunión de directores generales en Toledo, 
en el mes de mayo, y que suponían un retroceso en la 
aplicación de la ley de dependencia.
 Después de lo que hemos hablado esta mañana en 
estas Cortes, después de la comparecencia del con-
sejero, no parece un momento muy bueno para la ley 
de dependencia, porque el consejero ya lo dijo en su 
primera intervención cuando presentó sus líneas de tra-
bajo. Habló mucho de ajustes, de conseguir el objetivo 
del déficit, de coger la tijera, algo bastante contradic-
torio con la gestión de un consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia.
 La verdad es que la presidenta en el debate del 
estado de la comunidad insistió en la misma línea. Por-
que en su primer discurso lo único que se le oyó decir, 
hablando de la dependencia, fue una frase que decía 
que hay que profesionalizar la atención a los depen-
dientes. Y esta mañana el señor consejero se nos ha 
presentado como un alumno aventajado de la señora 
Mato. Yo creo que le puede dar sobresaliente, ni revá-
lida tiene que hacer. Pero, señor consejero, además de 
eso, además de esto, nos gustaría saber, querríamos 
que se planteara qué respuesta les vamos a dar —y 
por eso presentamos esta proposición no de ley— a 
las familias dependientes, a esas familias que están 
tan necesitadas de atención. Porque la ministra Mato 
lo que hizo fue poner en un cóctel una serie de datos, 
de evolución, de evaluaciones, para al final llegar a la 
conclusión de que había que ahorrar y paralizar la ley 
de dependencia.
 Y, por lo tanto, esta tarde, con esta proposición no 
de ley, yo lo que les planteo es que rectifiquen, que rec-
tifiquemos, que demostremos eso de la rebelión social 
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contra la resignación, que les digamos a los aragone-
ses, a las personas dependientes y a sus familias que 
vamos a apostar por ellos. Y apostar por ellos quiere 
decir que vamos a querer seguir siendo un referente en 
la aplicación de la ley, que queremos pasar al notable 
que teníamos en el 2011 y no quedarnos con ese nota-
ble rapado que nos ha dado el observatorio, que les 
ha dado el observatorio de la ley de dependencia, en 
este momento. 
 Y eso es lo que queremos plantear en este momen-
to. Porque la Ley de promoción de la autonomía per-
sonal y atención a las personas en situación de de-
pendencia, sabemos, saben, que fue un hito histórico, 
que plantea un derecho subjetivo a los ciudadanos a 
recibir una atención a esos ciudadanos que no pueden 
valerse por sí mismos y, además, es un avance funda-
mental en el derecho al empleo, fundamentalmente, de 
muchas mujeres.
 Bien es verdad que cuando ustedes, cuando el Par-
tido Popular aprobó la ley, su propia portavoz dijo que 
le gustaría una ley distinta, que planteaba un apoyo 
crítico y por eso se boicoteó su aplicación en las co-
munidades autónomas donde gobernaba el PP. Rajoy 
la paralizó en el primer consejo de gobierno, se redu-
jeron primero doscientos ochenta y tres millones del 
nivel acordado y doscientos del nivel mínimo: más de 
ochocientos millones de recorte. Hoy, además, nos he-
mos enterado de doscientos millones nuevos de recorte 
en el presupuesto del 2013. Por eso hemos estado muy 
atentos a cómo iban aplicando la Ley. 
 Por eso hemos estado muy atentos a cuántas pie-
dras ponían en el camino. Y en esa reunión de direc-
tores generales, que fue la reunión que significó los 
prolegómenos del consejo territorial, ya planteaban 
dos medidas que atentaban la aplicación de la ley. 
Por una parte planteaban modificar los baremos. Mo-
dificar los baremos significa rebajar las prestaciones, 
significa expulsar a muchas personas del sistema, y eli-
minar los niveles de cada uno de los grados, de esos 
tres grados también significan eliminar a personas que 
tenían derechos. Claro, esto era el inicio del decreto 
ley que plantearíamos a continuación y de ese con-
sejo territorial. Ese consejo territorial que significó un 
verdadero ataque a la aplicación de la ley. Porque en 
ese consejo territorial lo que hicieron fue utilizar la bu-
rocracia como arma arrojadiza para defenderse de los 
ciudadanos. Lo que hicieron es, en vez de poner la ley 
al servicio de los ciudadanos, utilizar todas las artima-
ñas, todos los caminos que encontraron posibles para 
expulsar del sistema. O sea, esta ley, la manera de que 
sea sostenible es ver a cuántos dependientes somos 
capaces de sacar y de qué manera del sistema. Y, por 
lo tanto, nosotros planteamos en esta proposición de 
ley el rechazo, en principio, a estas dos medidas.
 Porque ayer hablábamos en la comisión con el 
consejero de Hacienda, hablábamos de déficit, y le 
preguntábamos desde el Partido Socialista: ¿a costa 
de qué y a costa de quién está consiguiendo los ob-
jetivos del déficit? Pues los está consiguiendo a base 
de no reconocer los derechos de los más vulnerables, 
de los más necesitados. Con estas medidas que están 
tomando en la ley de dependencia lo que han hecho 
es hacer que mucha gente pierda la esperanza, que 
pierda la tranquilidad, esas familias que sabían que 
sus personas dependientes iban a ser con la solidari-

dad y con el compromiso de todos atendidas. Es un 
ataque a la cohesión y a la solidaridad. Se lo han 
dicho desde muchos puntos de vista, se lo han dicho 
desde muchas instituciones, se lo ha dicho también el 
Justicia de Aragón. 
 Por lo tanto, lo que pedimos es que Aragón, con 
esta proposición no de ley, demostremos que queremos 
seguir trabajando para ser referentes en la aplicación 
de esta ley, que queremos que esas personas que en 
este momento más de nueve mil que tienen derecho a 
la prestación, con sus datos oficiales, sean capaces de 
recibirla, y en este sentido es muy importante que re-
chacemos estas medidas que se nos plantean, en prin-
cipio, desde esta reunión de los directores generales en 
el consejo territorial y posteriormente en el decreto del 
13 de julio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 A continuación, defensa de las enmiendas presen-
tadas. Izquierda Unida de Aragón ha presentado una 
enmienda. La diputada señora Luquin puede intervenir 
por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hemos presentado una enmienda de adición que 
creemos que aporta, desde que se presentó la propo-
sición no de ley, que como bien se ha señalado, fue 
en mayo, a lo que ha ocurrido en julio, que afecta 
directamente a la Ley de promoción y de la autonomía 
personal y de la atención a las personas en situación 
de dependencia, que es la aprobación del Real Decre-
to Ley 20/2012, del 3 de julio, el de las medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad, y que, como bien saben, el artí-
culo 22 de dicho real decreto ley significa la modifica-
ción absoluta y afecta directamente a lo que sería la 
columna vertebral de, tal y como la conocíamos, la Ley 
de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia. 
 Esta proposición no de ley se presentó en mayo, ya 
se ha dicho que después de la reunión en Toledo que 
hubo con los directores generales de la dependencia, 
y allí se empezó a avanzar en esa línea de recortes y 
en esa línea de no empezar a reconocer determina-
do tipo de derechos o, en alguna medida, intentar ir 
obstaculizando que se pudieran incorporar de forma 
normal y natural beneficiarios a la ley de dependen-
cia, y ha acabado definitivamente con la aprobación 
del real decreto, que lo que supone, desde luego para 
este grupo parlamentario, es la derogación de facto de 
la citada ley porque atenta directamente al reconoci-
miento del derecho, de ese derecho subjetivo que se le 
reconocía en la ley. 
 En estos momentos, según datos de la consejería de 
Sanidad del Gobierno de Aragón, hay nueve mil per-
sonas que tienen reconocido el derecho, pero también 
es asumido por parte de la consejería y por parte del 
consejero que no son capaces en estos momentos de 
poderlo garantizar. Esa es la realidad, yo le he escu-
chado al señor consejero hablar de la preocupación 
que tenía por la falta de fluidez tanto en la tesorería 
como en la falta de fluidez para poder incorporar be-
neficiarios al sistema, y las medidas que se aplican son 
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unas medidas que, lejos de agilizar y lejos de garanti-
zar ese derecho subjetivo, vuelvo a insistir, recogido y 
reconocido por la ley, lo que se hace es adoptar una 
serie de medidas que suponen, y son plenamente cons-
cientes de que en estos momentos la Ley de promoción 
de autonomía personal y de atención a la dependen-
cia deje de tener virtualidad. 
 Se empezó con las asfixia económica, una asfixia 
económica que al final lo que estaba atacando direc-
tamente es a que las personas, aquellas personas que 
tienen derecho a una prestación o bien de servicio o 
una prestación económica, no se les esté garantizando. 
 En estos momentos, en ese real decreto se dicen co-
sas como que, a partir del año 2015, a los dependien-
tes de grado moderado se les irá incorporando. A tres 
años vista. También se dice que se le puede reconocer 
el derecho a una prestación económica, pero había 
un margen de dos años sin derecho de retroactividad. 
Esas cosas es lo que dice ese real decreto, que es ple-
namente consciente el consejero que lo que significa en 
un principio es dilatar en el tiempo la incorporación de 
los beneficiarios a las prestaciones y los derechos que 
tienen en estos momentos, o que tenían garantizados 
por la ley, y que posiblemente de aquí a dos años nos 
quedemos con que esta ley ya no tenga ningún tipo de 
virtualidad y que entonces la podamos derogar.
 Por lo tanto, hemos presentado una enmienda de 
adición que creemos que redondea lo que es la pro-
posición no de ley que ha presentado el Partido So-
cialista, en la que, además de los dos puntos iniciales, 
añadimos un tercero en el que instamos al Gobierno de 
Aragón a rechazar y solicitar la derogación del Real 
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad, cuya modificación de la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, recogida esa 
modificación en el artículo 22, supone en la practica 
la destrucción del sistema de atención y el retroceso de 
los derecho de las personas en situación de dependen-
cia y sus familias, tal y como recogía y reconocía la 
citada ley.
 ¿Por qué creemos que es importante rechazarla? 
Porque para poder seguir garantizando a los arago-
neses y a las aragonesas que tienen derecho, a través 
de esta ley, a tener una serie de prestaciones y una 
serie de servicios, si no se rechaza el real decreto, en 
estos momentos lo que estaremos diciéndoles es que se 
les va a dilatar algún tipo de derecho y de prestación 
a partir de 2015, personas que tienen derecho a una 
prestación económica que no la vayan a poder co-
brar hasta dentro de dos años, y definitivamente lo que 
habremos hecho será dar por defunción o habremos 
demolido o habremos derogado una ley que consiguió 
muchísimo consenso durante un tiempo, que era una 
reivindicación y una demanda, que era asumida por la 
inmensa mayoría del Congreso de los Diputados, y la 
que conseguimos todos, que era un avance sin prece-
dentes en lo que suponía el cuarto pilar del Estado del 
bienestar, y que lamentablemente en estos momentos 
con este real decreto lo que significa es que esa ley 
que reconocía derechos deje de tener efecto y, por 
lo tanto, suponga un retroceso importante en las ga-
rantías, en las prestaciones, en los servicios de miles 

de personas que se van a ver afectadas por este real 
decreto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
ha presentado una enmienda el diputado señor Blasco. 
Tiene la palabra también por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Estamos ante una proposición no de ley presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se ins-
ta al Gobierno de Aragón a expresar ante el Gobierno 
de España su rechazo ante las medidas planteadas 
recientemente, ya no tan recientemente porque estába-
mos hablando del mes de mayo cuando se presentó, 
ya no tan recientemente, en relación a la aplicación de 
la ley de dependencia.
 Sobre esta ley ya hemos tenido esta mañana oca-
sión de debatir con motivo de la comparecencia del 
consejero y, por lo tanto, no voy a repetir lo que al 
respecto se ha dicho desde esta tribuna en relación 
a su importancia, a la necesidad de continuar en el 
desarrollo y en la aplicación de esta ley con todos los 
medios posibles, así como a conseguir que sea su im-
plantación total en el menor tiempo posible.
 También en mi intervención he hablado de que en 
relación con las distintas iniciativas presentadas en este 
pleno existe una conjunción astral en relación con los 
temas globales de los que se están tratando: deroga-
ción, estamos hablando de rechazos, estamos hablan-
do de oposiciones a determinadas normas y decretos 
del Gobierno central, y aquí tenemos otra de estas pro-
puestas de rechazo de uno de los reales decretos. Tam-
bién en esa intervención he leído y hemos presentado 
una enmienda en la que hemos pretendido dejar claro 
cuál era nuestra relación respecto tanto a esa propo-
sición no de ley como a las que se van presentando 
posteriormente. No les voy a leer de nuevo la enmien-
da, creo que en estos momentos ya no procede. La 
conocen ustedes suficientemente, pero sí me gustaría 
concretar algunos temas que me parecen importantes.
 En primer lugar, que el Partido Aragonés no está 
en el juego político del no porque no, pero tampoco 
estamos en el del sí porque sí. Creemos que eso es 
importante tenerlo claro, ya que creemos que Aragón 
y los aragoneses tenemos suficiente margen de manio-
bra y debemos saber aprovecharlo.
 Queremos que hasta el límite de lo posible, y esta 
mañana hablaba de la necesidad de saber las compe-
tencias que cada uno tenemos al respecto, que hasta 
el límite de lo posible los aragoneses decidamos tanto 
para bien como para mal. Y no estamos de acuerdo 
necesariamente con las medidas que se tomen, y eso 
nos parece muy importante, y por eso insisto en ello, en 
medidas que se tomen sin el necesario diálogo político, 
social y territorial.
 El propio pacto de gobernabilidad que hemos fir-
mado para esta legislatura habla en diversas ocasio-
nes de que hay que garantizar la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a las condiciones de calidad 
en la prestación de los servicios sociales, y a eso nos 
debemos, también a ese pacto de gobernabilidad. Y 
por eso, como ya he dicho, subrayamos en esa en-
mienda que el Gobierno de Aragón debe tomar cuan-
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tas medidas sean posibles para analizar y corregir las 
consecuencias que los reales decretos puedan llevar, 
sobre todo, a las personas más necesitadas.
 Insisto en que como el texto es el mismo que hemos 
presentado esta mañana, creo que es innecesario que 
se lo vuelva a leer, pero nos parece importante que, 
como he dicho en la explicación de voto, den un marco 
necesario y suficiente para que estas Cortes encuentren 
el camino suficiente como para llevar a cabo nuestras 
propias capacidades sin menoscabar las capacidades 
normativas de los demás.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 A continuación, intervención de los grupos parla-
mentarios no enmendantes.
 Empezamos por Chunta Aragonesista, su portavoz, 
la señora Ibeas, tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Mi grupo va a respaldar esta proposición no de ley. 
Creemos que este real decreto que está saliendo hoy a 
lo largo de varias ocasiones en esta sesión realmente 
jamás tendría que haber visto la luz, y además nos 
duele más, si cabe, que Aragón sea una de las comu-
nidades autónomas que vaya a resultar más afectada 
por la reforma de la ley de dependencia ―permítan-
me que abrevie la denominación―, en primer lugar, 
porque habrá miles de aragoneses en situación de de-
pendencia que no van a acceder a las prestaciones y 
a las ayudas correspondientes hasta el año 2016 ―ya 
lo veremos―, a quienes ya están atendidos en estos 
momentos ya van a ver cómo se reduce su cobertura 
de protección, va a disminuir el número de horas de de-
terminados servicios a los que pueden tener derecho, 
se habla de incompatibilidades de los servicios que 
antes no se contemplaban, etcétera, etcétera.
 Somos perfectamente conscientes de que por mu-
cho que el dinero no lo sea todo, en esto no se podrá 
jamás atender las necesidades que hay si no hay una 
apuesta económica y un marco estable de financiación 
de los servicios que son necesarios. Además, se está 
insistiendo en algunas cuestiones que nos parece que 
es obligado volver a recordar. Tenemos una realidad 
aquí en Aragón que quizá no tienen en otras comu-
nidades autónomas. Esta mañana he tenido ocasión 
también de traerlo a colación del debate con el con-
sejero. Tenemos un medio rural que hay que atender, 
y realmente el nivel de profesionalización que hay en 
estos momentos en la atención a personas dependien-
tes es muy bajo y sobre todo en el medio rural.
 No nos ha explicado hasta el momento cómo pien-
san compensar todo esto, porque no pueden estar las 
familias esperando dos o tres años hasta que se for-
me a personas adecuadamente. La realidad es esa. Y 
luego hay otra cuestión: hay que volver al dinero por-
que la supresión del nivel convenido de financiación 
de las comunidades autónomas y la reducción de las 
entregas correspondientes a las comunidades autóno-
mas por el nivel mínimo garantizado es una media del 
13,94%, y yo creo que merece la pena por lo menos 
que lo recordemos.

 Aragón va a dejar de recibir este año mucho dinero 
de aportación estatal, incluso va a dejar de recibir más 
que lo que va a dejar de recibir la media de las comu-
nidades autónomas, lo cual nos parece un agravio, no 
entendemos por qué tiene que ser así, e ―insisto― mu-
cho más con el nivel de envejecimiento de población 
que tenemos aquí. 
 Se empeñan en que no hay que hablar de destruc-
ción de empleo, en que estos recortes incluso la va a 
generar. Yo me permito señalar que, aunque le he for-
mulado una pregunta muy concreta esta mañana al se-
ñor consejero sobre de dónde van a salir esos seis mil 
empleos, me ha remitido al observatorio... No, mire, yo 
me estaba refiriendo a declaraciones que usted mismo 
realizó en la salida del Consejo Aragonés de Servicios 
Sociales que tuvo lugar el día 10 de septiembre, y ahí 
se explicaron varias cosas, y en una de ellas ―lo dijo 
usted― habló de seis mil puestos de trabajo, y, si no 
tendrá que decirle a los medios de comunicación que 
están mintiendo cuando trasladan sus palabras. Yo le 
pregunto: ¿de dónde van a salir esos seis mil pues-
tos de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo va a ser? ¿Qué 
garantías va a tener? ¿Va a ser trabajo adscrito a los 
servicios públicos? ¿Va a ser un trabajo de calidad? 
¿Va a ser un trabajo estable, no, sí...? Usted esta maña-
na se ha ido de rositas con este tema, pero es que al 
final estamos dando vueltas todo el tiempo a lo mismo 
porque ustedes no quieren dar la cara para explicar la 
realidad. 
 La realidad es que es muy difícil que con lo que us-
tedes están planteando y con lo que está planteando 
Madrid se pueda lograr ese nivel de empleo, vamos, 
fíjese, que es que tendría que pasar una cosa muy 
gorda para que aquí en estos momentos nos pudié-
ramos creer una cosa así, pero ha tenido ocasión de 
explicar que las cosas podrían ser de otra manera, yo 
creo que no va a ser. Total, que al final el impacto glo-
bal de estas medidas que se adoptan a nivel estatal 
y de las medidas que ustedes asumen ―y me refiero 
en este caso al Gobierno de Aragón concretamente 
y a los grupos que respaldan al Gobierno, el Partido 
Popular, el Partido Aragonés―, hombre, pues nos van 
a complicar bastante más las cosas para que nuestra 
ciudadanía aquí tenga la atención que tiene que te-
ner. Estamos hablando de una afección a la vida de 
las personas que son finalmente los destinatarios del 
sistema, los beneficiarios que tendrían que ver cada 
día cómo se mejoran las cosas en vez de cómo se 
empeoran.
 Se sabe incluso, se llega a decir que el impacto eco-
nómico por persona, con derecho reconocido en cinco 
meses, del 1 de agosto al 31 de diciembre del año 
2012, sería aquí en Aragón de 344,63 euros, aquí en 
Aragón. Bueno, son datos más que suficientes como 
para que respaldemos estas y otras iniciativas, y, en 
cuanto a la enmienda, también nos parece muy razo-
nable la enmienda que ha presentado Izquierda Unida, 
o sea, que [corte automático de sonido] ... muy bien. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas. 
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, la diputada señora Plantagenet tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.
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 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Me voy a dirigir a la portavoz del Partido Socialis-
ta, que ha sido la autora de proposición no de ley. A 
mí me gustaría saber si en estos momentos nos estuvie-
ra escuchando una familia de personas dependientes 
y vieran el texto de la proposición no de ley que usted 
nos ha presentado aquí y hubieran asistido al debate 
y hubieran escuchado lo que ha dicho el consejero 
esta mañana, diría: «¿esta cámara es una cámara de 
sordos?». ¿El Partido Socialista cómo se atreve a hacer 
una oposición demagógica? ¿No ha escuchado lo que 
le ha dicho el consejero? ¿No le ha dicho el consejero 
que el Gobierno apuesta por el pilar del bienestar? 
¿No le ha dicho el consejero que nosotros vamos a 
mantener la ley de la dependencia? ¿No le ha dicho 
el consejero que esta ley de la dependencia es para 
atender a los dependientes, y no solo a las familias, 
como han estado haciendo ustedes durante mucho 
tiempo? ¿No le ha dicho el consejero que necesitamos 
dinero, que tiene que haber una suficiencia financiera? 
¿No le ha dicho también que su modelo ha sido un 
fracaso, que ha sido un fracaso estrepitoso, todo lo que 
ustedes han planteado en la ley de la dependencia y 
que la abocaban a que no se pudiera mantener? ¿Que 
han presupuestado por debajo durante mucho tiempo, 
por debajo de las necesidades? ¿Que han estado pa-
gando a personas que no estaban dentro del sistema? 
¿Que este sistema ha tenido que devolver dinero por-
que estaban mal hechas? ¿Por qué están creando esta 
incertidumbre en la sociedad? ¿Qué manera de hacer 
política tiene el Partido Socialista en nuestra comuni-
dad autónoma haciendo una demagogia barata?, que 
es lo que ustedes están planteando [aplausos] y crean-
do incertidumbre en la sociedad.
 ¿Cómo pueden hablar cuando hemos estado pa-
gando a hijos de dependientes que han empleado ese 
dinero fuera? ¿Cómo me habla usted ahora mismo del 
baremo y de la elevación de criterios para entrar, si 
han tenido personas sin valorar? No ha escuchado us-
ted al consejero, que es lo más grave de todo. Y, lo que 
es peor, está creando incertidumbre, desesperanza y, 
desde luego, el Partido Socialista, que teóricamente es 
un partido nacional, que estuvimos juntos en el apoyo 
a la ley de dependencia y que queremos y le brinda-
mos la mano para trabajar y para crear la esperanza, 
no para poner constantemente palitos en la rueda para 
que esto no salga...
 Estamos en una situación económica grave, y us-
tedes lo saben, y creemos que es necesario hacer un 
planteamiento eficaz, eficiente, pero responsable, para 
que lleguen. En todos esos clarososcuros que ustedes 
plantean y que han tenido ustedes, desde luego que 
gobernar, ¿usted se acuerda que no han desarrollado 
en ningún momento la teleasistencia? ¿Se acuerda que 
no han desarrollado el servicio de ayuda a domicilio? 
¿Saben que han dado unas prestaciones a cuidado-
res y han olvidado en muchas ocasiones atenciones 
directas y servicios? ¿Saben cuántas residencias han 
abierto ustedes en un momento que estaban haciendo?
 Mire, yo creo que este tema es suficientemente serio 
para no hacer una demagogia barata, y más con todo 
el bagaje que tienen anterior, para poder trabajar. Es 
más, yo les pido que escuchen al consejero, les brindo 

la mano para atender a nuestros dependientes como 
tienen que ser atendidos y para darles la seguridad 
que necesitan. 
 Nada más, y muchas gracias, presidente. 
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Plantagenet. 
 El grupo parlamentario proponente, la señora Bro-
to, puede fijar su posición respecto a las enmiendas. 
Tiene la palabra.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias, presidente.
 Planteo transar las enmiendas que me han hecho y 
plantearía, en la primera...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor. 
Señora Broto, puede continuar.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]:... aceptaría el primer párrafo del Partido 
Aragonés, porque me parece que sirve para contextua-
lizar en la comunidad autónoma, hasta «aquellas que 
afectan negativamente al autogobierno de Aragón»; a 
continuación plantearía en consecuencia toda la pro-
posición que planteábamos nosotros, y añadiríamos un 
tercer punto, que sería el que plantea Izquierda Unida, 
que por otra parte es lógico, porque es prácticamente 
la proposición no de ley 287/12, que debatiremos a 
continuación, que hemos presentado el Partido Socia-
lista. De esta planteo que aceptamos hasta «atención 
a las personas en situación de dependencia recogida 
en el artículo 22», no porque esté en desacuerdo con 
el resto, sino porque me parece que, desde el punto 
de vista lingüístico y gramatical, queda más ajustada, 
porque nosotros no hemos explicado las razones en 
nuestros puntos, y, por lo tanto, le planteo a Izquierda 
Unida el mismo tipo de redacción.
 Esta sería la propuesta.

 El señor PRESIDENTE: ¿Han tomado nota los seño-
res portavoces de la propuesta?
 ¿Nos la pasará por escrito la señor Broto en cual-
quier caso?
 A ver, señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Sí, en relación con la propuesta de trocear la 
enmienda que ha presentado el Partido Aragonés, en-
tendemos que pierde todo su significado, ya que son 
puntos sucesivos que hacen un marco, como he expli-
cado esta mañana, y trocearla haría que se perdiese 
buena parte de su significación, más aún incorporando 
el punto, como un nuevo punto, de la enmienda de 
Izquierda Unida. No podríamos votarla.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 ¿Entonces la señora Broto reconduce las enmien-
das?

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Sigo planteando lo que planteaba. En caso 
de que no acepte el PAR, planteo la votación de la 
propuesta tal y como la planteábamos nosotros, aña-
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diendo la enmienda de Izquierda Unida hasta el punto 
que he planteado.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Pasamos, en consecuencia, a votar la proposición 
no de ley en los términos que se han expuesto.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta; a favor, veintiséis; en con-
tra, treinta y tres . Queda rechazada la pro-
posición no de ley .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Empezamos con la señora Luquin, que tiene la pa-
labra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer la disposición del Parti-
do Socialista para aceptar la enmienda de Izquierda 
Unida. Lamentamos que no haya salido adelante.
 Señora Plantagenet, yo le puedo garantizar que es-
cucho absolutamente muy atenta al consejero, a veces 
lo entiendo y a veces no, pero escucharle lo suelo es-
cuchar muy atentamente.
 ¿Pero sabe, sobre todo, a quién hay que escuchar 
en estos momentos, que es fundamental? Hay que escu-
char a las familias, hay que escuchar a los trabajado-
res, hay que escuchar a todas aquellas personas que 
tienen reconocido el derecho y que no saben cuándo 
lo van a poder recibir. A esas yo creo que es prioritario 
escucharlas, porque yo creo que es fundamental en 
estos momentos, y estamos hablando de esa gente que 
tiene derechos reconocidos y que todavía no se los 
pueden prestar. Aquellas personas que quieren, por-
que tienen la necesidad de introducirse en el sistema, y 
tampoco pueden, y porque, señora Plantagenet, Parti-
do Popular, está claro, estas medidas del real decreto, 
lo dicen ustedes claramente, su objetivo prioritario es 
la reducción del déficit público, y la reducción del dé-
ficit público ese es el objetivo, y eso no tiene nada que 
ver ni con la prioridad de garantizar el derecho de la 
autonomía personal y, desde luego, no tiene nada que 
ver con priorizar y garantizar la atención a la depen-
dencia. Porque el objetivo fundamental, prioritario y 
casi único de este Gobierno es el déficit público, y se 
llevará por delante lo que haga falta. Y en este caso 
nos tememos que con esta riada posiblemente se lleve 
la ley de dependencia por delante.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señora Ibeas, ¿va a intervenir? No lo va a hacer.
 Señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Muy brevemente para agradecer el esfuerzo de 
la señora Broto por intentar llegar a un acuerdo. Y es-
pero que haya quedado suficientemente claro por qué 
no era posible.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señora Broto, puede intervenir.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.

 Pues de esta votación yo creo que el señor Monto-
ro y la señora Mato estarán satisfechos. Pero, desde 
luego, es una mala noticia para las personas depen-
dientes, para sus familias que tenían la esperanza y 
la oportunidad de que fueran atendidas y para todos 
nosotros porque todos podemos ser dependientes al-
gún día.
 Señora Plantagenet, la verdad es que es un poco 
difícil que escuchemos al consejero y no reflexionemos 
como personas inteligentes que somos. Porque decir 
que apostamos por la ley de dependencia significa 
demostrarlo con los hechos y demostrarlo con el presu-
puesto. Y la demostración hasta este momento ha sido 
que desde el Gobierno de España en el 2012, ocho-
cientos millones menos. En el próximo año ya se han 
anunciado doscientos. Y les digo una cosa: pueden ha-
blar de la herencia lo que quieran, pueden decir lo que 
les parezca oportuno: seis mil personas dependientes 
atendidas cada año en el Gobierno Socialista. En este 
momento, nueve mil esperando.
 El presidente Rajoy, cuando se aprobó la ley, dijo 
una cosa, dijo: es un avance, pero tiene que demostrar 
Zapatero con los presupuestos lo que apuesta por esta 
ley. Pues eso es lo que pedimos a ustedes, que apues-
ten. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Señora Plantagenet, puede intervenir.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Voy a empezar por la señora Luquin a la cual hoy, 
esta tarde, la veo muy belicosa, desde incluso la ter-
minología que emplea en sus proposiciones y en sus 
enmiendas. «Destrucción»: ¿esto es destrucción? No. 
Lo que queremos es una buena gestión, ahí sí que nos 
encontrará, señora Luquin. Y yo sé que la hemos escu-
chado, pero la hemos escuchado no solo a las familias, 
escuchamos a los sindicatos, escuchamos a los profe-
sionales, y si no vea cómo han hablado los sindicatos a 
los cuales ustedes están muy próximos dentro del con-
sejo interterritorial. Y dijeron que había, para hacerla 
viable, que reformarla y gestionarla mejor, y no como 
se había gestionado.
 Señora Broto, escuchamos con atención, y no en-
tendemos, efectivamente, no entendemos cómo usted 
puede dar unos datos que llevan a la confusión. Yo le 
pido altura política, altura de altos vuelos. Estuvimos 
juntos para sacar la ley de la dependencia, ahora no 
pongan palitos en la rueda para destruirla. La destruc-
ción viene desde el Partido Socialista. En estos momen-
tos los dependientes y sus familias necesitan que les 
avalemos, y ahí vamos a estar, que les avalemos este 
cuarto pilar del Estado del bienestar que tanto nos ha 
costado y que ustedes nos unan, pero que no nos criti-
quen simplemente por demagogia.
 Transmita la confianza, yo desde aquí lo quiero 
transmitir a todas las familias de dependientes, que se-
rán atendidos bien y con la mejor gestión posible.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Plantagenet.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
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251, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.
 Señor Soro, por tiempo de ocho minutos puede de-
fenderla.

Proposición no de ley núm . 
251/12, relativa al rechazo del 
incremento del impuesto sobre el 
valor añadido .

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Como todos bien sabemos, porque ya lo hemos su-
frido, el día 1 de septiembre entró en vigor la subida 
del IVA, la subida del IVA prevista en el Real Decreto 
Ley 20/2012, que, entre otras medidas absolutamente 
injustificables, incluía esta. La subida del IVA del tipo 
general, como saben, de dieciocho al veintiuno, la su-
bida del tipo reducido del ocho al diez pero también el 
cambio del tipo impositivo de determinados productos 
y servicios del súper reducido del cuatro al veintiuno 
en el caso, por ejemplo, del material escolar, como mu-
chas familias aragonesas saben en estos días, o del re-
ducido del ocho al general del veintiuno en la cultura, 
por ejemplo. De eso se debatirá hoy, una cuestión que 
encierra, además, un clarísimo posicionamiento políti-
co con respecto a la cultura. Se demuestra claramente 
lo que se piensa, lo que se opina, sobre la cultura con 
este planteamiento tributario. O también a otros secto-
res como peluquerías, gimnasios, servicios veterinarios, 
sectores que van a ver muy complicado subsistir e ir 
avanzando en el futuro con esta subida del IVA.
 Y todo, como siempre, en aras de reducir el déficit, 
únicamente con la intención de recaudar más, pero no 
de forma progresiva, sino de forma regresiva, como se 
hace con el impuesto del valor añadido. Además, unas 
previsiones muy optimistas del Gobierno central de re-
caudación en concepto de IVA, que veremos, compro-
baremos que no son reales. Ya tenemos la experiencia: 
cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 
incrementó el IVA, dijeron que iban a recaudar cinco 
mil millones, y no fue así, fueron en torno a tres mil 
seiscientos millones.
 ¿Por qué? Pues porque de la subida del IVA lo que 
no sabemos es cuánto se recaudará, pero lo que se-
guro produce es un parón en el consumo, esto es algo 
evidente, y, evidentemente, en este caso se producirá 
seguro. Lo que es evidente es que ya veremos cuánto 
se recauda, pero, sin duda, como digo, producirá unos 
efectos negativos, producirá una recesión, es imposible 
aumentar el consumo y con eso es imposible que crez-
ca la economía con la subida del IVA y con la psicosis 
que se ha instalado, además, en la sociedad.
 Es, además, una subida injusta, un subida que per-
judica a los ciudadanos y muy especialmente a las 
rentas más bajas, a esos «mileuristas», a esos pensio-«mileuristas», a esos pensio-mileuristas», a esos pensio-», a esos pensio-, a esos pensio-
nistas, que representan el 40% de la población, a ese 
conjunto de la población con menos recursos económi-
cos a los que se les exige un esfuerzo fiscal muy por 
encima del que se está exigiendo a las empresas en 
proporción en este momento.
 Perjuicio para los ciudadanos, señorías, pero tam-
bién perjuicio para las empresas. Las empresas que 
se encuentran ahora en la disyuntiva de decidir qué 

hacen con la subida del IVA, si repercuten el IVA y de 
esa manera venden menos o, por el contrario, absor-
ben el IVA y de esa manera reducen los beneficios que 
obtienen. En cualquiera de los casos, más allá de los 
beneficios de las empresas, con unas consecuencias 
clarísimas en el empleo, en el mantenimiento del em-
pleo y en la calidad del empleo. La precarización del 
empleo, que tanto nos preocupa en este momento.
 Plantemos, en definitiva, que estas Cortes recha-
cen rotundamente la subida del IVA. Y no solo eso: 
queremos que se plantee al Estado que hay otra for-
ma de hacer las cosas, que es necesario cumplir la 
Constitución, y, una vez más, me veo defendiendo la 
Constitución yo. El artículo 31, que lo que dice todos lo 
sabemos, que debe establecerse un sistema tributario 
justo inspirado en los principios de igualdad y progresi-
vidad. Todo lo contrario a lo que supone incrementar el 
IVA, que, como digo, soportan, sobre todo, las clases 
con menos recursos y que han de destinar mayor parte 
de sus ingresos al consumo.
 Y hacemos propuestas concretas en la iniciativa, 
propuestas como incrementar el IRPF para las rentas 
más altas, para las rentas de capital o para las Sicav, 
las sociedades de inversión de capital variable. Des-
de los técnicos de Hacienda, desde Gesta, se hacen 
también algunas de estas propuestas y se cuantifica 
cuánto supondría de repercusión de ingresos, de re-
caudación extra. ¿La subida del IRPF? Mil quinientos 
millones anuales más. Planteamos también la creación 
del impuesto sobre grandes fortunas: tres mil cuatro-
cientos millones más. O el impuesto sobre transaccio-
nes financieras internacionales: cinco mil millones de 
euros anuales más. 
 Desde, como digo, desde los técnicos de Hacienda 
se plantean medidas que actúan de una forma pro-
gresiva, y no regresiva, en la tributación y que ascien-
den hasta sesenta y tres mil ochocientos millones de 
recaudación. No serían necesarios los recortes, si se 
actuara en política impositiva no desde el IVA sino des-
de otras figuras. Y, sobre todo, señorías, desde el ata-
que sin cuartel a la economía sumergida. Reduciendo 
solo diez puntos en la economía sumergida, es decir, 
instalándonos en la media de los países de la Unión 
Europea, recaudaríamos treinta y ocho mil quinientos 
millones más, señorías, nada menos que treinta y ocho 
mil quinientos millones más, lo que supone recaudar 
cuatro veces más de lo que se recauda incrementando 
en dos puntos el impuesto sobre el valor añadido.
 En definitiva, planteamos —repito— un plantea-
miento de justicia equitativa de cumplir la Constitución, 
de avanzar hacia un sistema tributario progresivo, que 
el Estado eche marcha atrás, que se deje sin efecto 
esta subida del IVA que va a ser perjudicial, que va 
a ser perniciosa y se avance en otros ámbitos. Hay 
estos ámbitos para avanzar hacia el sistema tributario 
progresivo, equitativo y justo.
 Y, por todos estos motivos, solicitamos desde el Gru-
po de Chunta Aragonesista el apoyo a esta proposi-
ción no de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Se ha presentado una enmienda del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés. El señor Ruspira puede 
defenderla por tiempo de cinco minutos.
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 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, el Partido Aragonés ha presentado 
una enmienda a la proposición no de ley de Chunta 
Aragonesista en un Pleno, que si me permiten, seño-
rías, podríamos bautizar como el pleno del rechazo a 
los recortes y de las derogaciones, porque no habría 
más que repasar el orden del día, y todavía queda, 
aún queda mucho que debatir, la verdad es que es un 
ataque permanente de rechazo con todo lo negativo 
que tiene ese sustantivo, o rechazar como verbo, como 
ustedes prefieran, a la política nacional. Es un erre 
que erre permanentemente, sea el Real Decreto 16, re-
forma sanitarias, sea el Decreto Ley 14, de educación, 
sea el Real Decreto 20, en lo que respecta a la Ley de 
dependencia o, en este caso, y no se preocupen que 
centro el tema, en lo que respecta el incremento del 
IVA del ocho al diez en el reducido, del dieciocho al 
veintiuno del impuesto sobre el valor añadido, que se 
incorpora al Real Decreto Ley 20/12, del 12 de julio, 
de este mismo año.
 Por lo tanto, permítame que haya bautizado al ple-
no del rechazo de los recortes y de las derogaciones 
permanentemente, en el que se está separando este 
pleno de una manera muy clara, la oposición por un 
lado y el Partido Popular defendiendo su postura, re-
chazo y respaldo, respaldo y rechazo. Creo que no es 
la política que debemos seguir y creo que es un men-
saje bastante equívoco a la ciudadanía, a la sociedad 
aragonesa y creo que por este camino no vamos abso-
lutamente nada bien. Si me lo permiten, incluso lo digo 
hasta a título personal, pero creo que mi grupo parla-
mentario, tal como está interviniendo a lo largo de la 
mañana y de la tarde, está transmitiendo este mensaje 
a través del uso de una enmienda bastante completa 
y en el que está intentado establecer un marco más de 
encuentro de centro de decisión política centrada al 
respecto.
 Y, en lo que nos ocupa, que es el impuesto sobre 
el valor añadido, tengo que añadirles alguna cosa al 
respecto. Miren, nosotros hemos presentado una en-
mienda porque el Gobierno central en el ámbito de sus 
competencias tiene toda la potestad para modificar el 
impuesto sobre el valor añadido. ¿Y en ese sentido qué 
transmite el Partido Aragonés en su enmienda? Trans-
mite la preocupación por tres cosas que creo que hasta 
compartimos con Chunta Aragonesista, tres efectos ne-
gativos. Uno, que los más necesitados, evidentemente, 
los de menos poder adquisitivo tienen un problema, es 
fácil de entender, no entraré en más detalles; la reduc-
ción del consumo es una amenaza que existe ante la 
disuasión del consumo por el incremento del IVA, y otro 
que también es muy importante, que es el posible, el 
probable incremento del fraude fiscal por intento de la 
ciudadanía en una ahorro, entre comillas, pernicioso, 
el intentar evitar el pago del IVA en muchos de los ser-
vicios que se realizan, porque tengan en cuenta que 
aquel que no tiene la posibilidad de repercutir IVA lo 
tiene que soportar y, por tanto, es un coste que tiene 
que asumir contra su bolsillo.
 Por eso, el Partido Aragonés lo que transmite en su 
enmienda es que lo que queremos es que el Gobierno 
central esté permanentemente vigilante, la vigilancia y 
el análisis de las repercusiones que se buscan. 

 Hace usted un comentario, hace referencia al Ges-
ta, pero dice que no sabemos cuánto se va a recaudar. 
No hay más que acudir al Consejo de Gobierno del 3 
de agosto, utilizar los datos que se nos aportan desde 
el Consejo de Gobierno, del Gobierno central, y ahí sí 
que nos dicen claramente que se estima que la recau-
dación adicional del IVA de este año 2012 van a ser 
dos mil trescientos millones de euros, evidentemente, 
para el año 2013 diez mil ciento treinta y cuatro, y 
para el año 2014 nueve mil seiscientos setenta. Por lo 
tanto, efectivamente, sí que se puede hacer una labor 
de vigilancia y de seguimiento de si esos incrementos 
se van a producir a lo largo de estos próximos dos 
años y cuatro meses.
 Y, por último, hemos añadido un párrafo que tam-
bién está presente en una proposición no de ley que ya 
hemos registrado y que presentamos en rueda de pren-
sa ayer mismo por la mañana, en la que el Gobierno 
de Aragón tiene que luchar por que el crecimiento de 
la recaudación en el impuesto sobre el valor añadido 
en este año 2012, en especial, acuda a las comunida-
des autónomas, y especialmente, como no puede ser 
de otra forma, a Aragón. Y eso lo consideramos, si no 
se hace así, que es injusto y solidario, porque del IVA 
el 50% pertenece a las comunidades autónomas, y son 
estas las que soportan el Estado del bienestar. Y por 
eso lo que queremos es que tanto en el IVA como en los 
impuestos, evidentemente, indirectos, los impuestos es-
peciales, ese incremento de recaudación que se pueda 
obtener acuda a nuestra comunidad autónoma para, 
evidentemente, en la línea de financiación autonómica 
podamos mantener esos estándares de calidad en el 
Estado del bienestar que todos deseamos. Por eso, ha-
cemos hincapié a que en caso de que haya repercusio-
nes negativas se puedan aplicar medidas correctoras 
de manera inmediata.
 Mire, ya en cuanto a lo del sistema tributario justo, 
ese sería un debate casi, casi, filosófico y muy largo de 
explicar. Habla usted del crecimiento del IRPF: esas son 
las primeras cosas que se han aplicado por parte del 
Gobierno. Habla de las rentas de capital: se ha recu-
perado el impuesto de patrimonio. Habla del impuesto 
sobre grandes fortunas. De verdad, ¿cree usted que las 
grandes fortunas van a mantener su riqueza aquí en 
este país si se les incrementan los impuestos? La evasión 
será inmediata. Y, por último, sobre transacciones finan-
cieras internaciones, también hemos debatido en la Co-
misión de Hacienda y le aseguro que la City londinense 
estará encantada porque el Reino Unido ha dicho que 
ni de coña respecto al impuesto sobre transacciones 
financieras, porque pesa más de un 20% sobre el pro-
ducto interior bruto de un país como es el Reino Unido. 
Por lo tanto, sistema tributario justo es complicado.
 Por lo tanto, simplemente para terminar, señor presi-
dente, añadiré que es importante entender que, cuan-
do se pone en marcha un planteamiento de reducción 
de gasto y la eficiencia no es suficiente, para cuadrar 
un presupuesto hay que incrementar ingresos, y para 
incrementar ingresos hay que trabajar sobre los im-
puestos que tienen respuesta inmediata. Y, en el caso 
del IVA, habrá que ver cuáles son sus conclusiones, 
pero no obstante creo que es importante que entiendan 
que la enmienda [corte automático del sonido] del PAR 
es constructiva y no destructiva.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Intervención, a continuación, de los grupos parla-
mentarios no enmendantes. 
 Por Izquierda Unida, su portavoz el señor Barrena 
por tiempo de cinco minutos tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Izquierda Unida va a votar a favor de esta iniciativa 
de Chunta Aragonesista. Dedicaré muy poquito tiempo 
a recordarles cuál es la posición de Izquierda Unida 
con este tema. Saben que consideramos el IVA como 
un impuesto absolutamente injusto, más en los tiempos 
de crisis y tal y como se ha hecho, y además estamos 
absolutamente convencidos y convencidas de que esta 
decisión de subir el IVA lo que va a hacer es retraer el 
consumo, aumentar el fraude fiscal y potenciar todavía 
más la economía sumergida. Dicho eso, voy a entrar 
en los argumentos que ha empleado el señor Ruspira y 
que estoy seguro de que después empleará también el 
Partido Popular.
 Partimos de alguien, por cierto, ministro de Hacien-
da en estos momentos del Gobierno del señor Rajoy, 
que dice una frase tan bonita como esta: «si el IVA 
lo pagaran quien tiene que pagarlo no habría que 
subirlo». Eso quiere decir que el propio ministro de 
Hacienda reconoce que hay quien no paga el IVA y 
reconoce que hay un fraude fiscal, pero en lugar de ir 
a perseguirlo lo que decide es subir el IVA al resto de 
los ciudadanos y ciudadanas. 
 Lo sube de manera absolutamente injusta. Creo que 
son conscientes sus señorías, y si no ya se lo digo, y 
digo yo que los datos que dé Izquierda Unida tendrán 
el mismo valor que los datos que dan otros partidos, 
¿no?, gracias a la decisión de subir el IVA al 21% para 
el consumo se deriva hacia las familias el 21%, mien-
tras que las empresas solamente pagan el 16%. Algo 
está desequilibrado aquí, ¿no? Esas empresas a las 
que además hay que tratarlas con muchísimo cuidado, 
no vaya a ser que se nos vayan a chiringuitos fiscales 
o a paraísos en los cuales están, cuando es conoci-
do que una parte importantísima de las treinta y cinco 
empresas más importantes que cotizan en el Ibex son 
las que asumen la responsabilidad del 90% del frau-
de fiscal que hay en este país. Es decir, que se sabe 
quiénes son. Bueno. Sin embargo, a los trabajadores y 
trabajadoras, a los ciudadanos y ciudadanas, o bien 
por la vía del IRPF en las nóminas o bien por lo que les 
cuesta la cesta de la compra, la ropa, el transporte, los 
combustible, se les aplica.
 Hombre, ha dicho una cosa el señor Ruspira, dice: 
«miren ustedes, este Consejo de Gobierno ha dicho, 
nos dice que van a recaudar nueve mil quinientos mi-
llones de euros más». Sabe usted que soy agnóstico, 
por lo tanto, las palabras y los actos de fe me los creo 
poco. Fíjese, recuerdo un Consejo de Gobierno, su-
pongo que con la misma legitimidad que el que usted 
invoca ahora, la única diferencia es que este lo preside 
el señor Rajoy y el otro lo presidía el señor Rodríguez 
Zapatero... Pero el Consejo de Gobierno que presidía 
el señor Rodríguez Zapatero dijo que con los dos pun-
tos de subida del IVA iba a recaudar cinco mil millo-
nes de euros más. ¿Pero sabe cuánto recaudó? Tres mil 
seiscientos. ¿Por qué recaudó solo tres mil seiscientos, 

por qué no le salieron las cuentas? Porque se incre-
mentó como reconoce el señor Montoro antes de ayer, 
el señor Montoro antes de ayer reconoció que se ha-
bía producido un aumento de la economía sumergida 
del fraude fiscal que ya llegaba a setenta mil millones 
de euros, y solo hace tres meses que subieron el IVA. 
Bueno, pues una lección más que les estamos dando. 
¿Pero adónde van? ¿Adónde nos llevan? Pero ¿por qué 
se empeñan? Fíjese, setenta mil millones de euros, que 
reconoce el señor Montoro que es el fraude fiscal en 
este país son el 7% del producto interior bruto. 
 Y, claro, ¿cuál es el objetivo de déficit que nos han 
planteado para 2013? El 6,2%. Hombre, pues si consi-
guiéramos echarle mano, y permítame la expresión, a 
la economía sumergía, no habría que hacer ajustes ni 
déficit, si no tendríamos déficit. ¡Si encima tendríamos 
superávit! Pues, entonces, ¿por qué reducen inspecto-
res de Hacienda? ¿Por qué no potencian los operati-
vos? No, entonces ustedes lo que hacen es amnistía fis-
cal, alfombra roja a los defraudadores. Fíjese, Consejo 
de Gobierno que decía: con lo del fraude fiscal vamos 
a recaudar..., ¿cuánto decían? Se lo dejo para el Parti-
do Popular que me lo diga, para decir: «oiga, que íba-«oiga, que íba-oiga, que íba-
mos a recaudar...». ¿Cuánto han recaudado? Eso sí se 
lo digo yo: apenas quinientos. ¿Todavía menos? Pues 
encantado de la vida, pues nada, sigan así, pero se-
guirán diciendo que lo hacen bien, que los ciudadanos 
les tienen que aplaudir, que estos que se movilizan son 
simplemente quienes no entienden nada, eso, sigan, 
sigan ustedes por ahí.
 Pero me centro en el IVA, me sigo centrando en el 
IVA.

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Ba-
rrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Dos detalles 
simplemente porque siempre nos hablan de Europa. 
 Datos: Francia: el IVA, 17,6%; salario mínimo in-
terprofesional, mil cuatrocientos veintiocho. Holanda: 
diecinueve de IVA; salario mínimo, mil cuatrocientos 
cuarenta y seis. Irlanda: 21% de IVA, mil cuatrocientos 
sesenta y dos de salario mínimo. Grecia, tras el res-
cate —viva el liberalismo—, 23% de IVA; quinientos 
ochenta y ocho de salario mínimo interprofesional. No 
llegaremos a Grecia nunca porque no les dejaremos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, la diputada, la señora Fernández, por tiempo de 
cinco minutos, puede intervenir.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 El Grupo Socialista va a apoyar esta proposición 
no de ley de Chunta Aragonesista en relación con el 
rechazo a estas medidas de subida de impuestos, en 
concreto del IVA por parte del Gobierno de España. 
Hay que decir que la subida de los tipos a nosotros 
nos parece excesiva, la subida del 18% al 21%, el tipo 
general, y del 8% al 10%, el tipo reducido, además de 
subidas que hay muy altas, como la de trece puntos 
en relación con la cultura y con el material escolar, 
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en lo que no voy a abundar porque creo que luego 
se sustancia otra proposición no de ley concretando, 
precisamente, en este asunto. Lo que van a hacer va a 
ser, como bien decían los anteriores intervinientes, sa-
crificar el consumo. Esto va a ir en contra del consumo.
 Se ha hablado también de recaudación. Dice el 
Gobierno que pretende recaudar veintidós mil cien mi-
llones hasta el año 2014. Y yo digo que, como tengan 
el mismo ojo que en las previsiones de recaudación 
por la amnistía fiscal, vamos bien, porque las previsio-
nes de recaudación en la amnistía fiscal eran de dos 
mil cuatrocientos millones, y hasta ahora parece que 
se han recaudado cincuenta. Con lo cual, si son las 
mismas previsiones, ya digo que, evidentemente, esto 
no será así.
 El IVA de los servicios básicos. Evidentemente, va a 
afectar de forma muy negativa a todas las familias. Por 
eso, cuando decía el señor Ruspira: «este es un pleno 
de rechazos», la verdad es que hay tantísimas medidas 
injustas que es lógico que estemos aquí hablando de 
lo que afecta a los ciudadanos, y, en este caso, a los 
aragoneses y a las aragonesas. Los precios de la luz, 
del gas, del teléfono, van a repercutir directamente en 
el precio al consumidor. El pequeños comercio, que ya 
se mueve en unos beneficios muy pequeños, asumir ese 
dos o ese 3% del precio no va a ser fácil, y muchos van 
a tener que cerrar precisamente debido a este aumen-
to del IVA. El sector turístico, tan importante para este 
país y, evidentemente, también para esta comunidad 
autónoma, del ocho al 10%. Es un sector que empuja 
la economía. Ahí también es posible que se produzca 
mayor desempleo. Entendemos que España con esta 
subida tan, tan, importante, tan excesiva, pierde com-
petitividad. En países de nuestro entorno este IVA, en 
concreto el del turismo, es más bajo. En concreto en un 
país vecino como Francia que es del 7%.
 Y, lógicamente, la subida de los impuestos y en con-
creto la que estamos tratando dice el Gobierno que es 
para recaudar más porque se necesita recaudar más. 
Los datos también nos dicen que en el primer semestre 
la recaudación en Aragón por IVA cayó un 13,3%. Y 
eso quiere decir que, evidentemente, los ciudadanos 
están sufriendo todos los recortes del Gobierno y con-
sumen menos. Si realmente esa ha sido la recaudación, 
esa caída tan importante, ¿qué va a ocurrir a partir de 
septiembre cuando tengamos los datos de final de año 
con esta subida tan espectacular? 
 No hace falta recordar aquí las reacciones del 
Partido Popular, el que hoy lleva a cabo esta medida, 
cuando en el año 2010, lo digo porque sé que luego 
la representante del Partido Popular lo va a comentar, 
subió dos punto el IVA. Desde acusaciones de traición 
hasta apelaciones a la insumisión fiscal por parte de 
altos, altos mandatarios del Partido Popular, en concre-
to el actual presidente del Gobierno.
 Y aquella subida de hace dos años se hizo cuando 
el consumo interno aún respiraba. Ahora tenemos, co-
mo digo, un IVA por encima de nuestras posibilidades, 
porque estamos en recesión y porque la situación es 
muchísimo peor que hace dos años y, por lo tanto, 
esta subida tan importante de este impuesto, que es un 
impuesto injusto, porque perjudica de la misma forma 
a todos los ciudadanos, tengan más ingresos o tengan 
menos ingresos, es lo que hace que el Grupo Socialista 

rechace de plano esas medidas y, por lo tanto, apoye 
esta propuesta de Chunta Aragonesista.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, el señor Garasa tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado GARASA MORENO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 La modificación de la senda fiscal prevista por 
España en el programa de estabilidad y crecimiento 
2012-2015 viene dada por la reunión del Ecofin del pa-
sado 10 de julio. Allí se nos concedió un año más para 
corregir nuestro excesivo déficit público y situarlo en 
2013 en el 3% del PIB. Dentro de estas coordenadas es 
donde deben situarse las diferentes medidas de índole 
fiscal que ampara el Real Decreto 20/2012. Por un 
lado, el de la imposición indirecta sobre el consumo, el 
IVA, que reequilibra la estructura tributaria hacia una 
figura infradesarrollada en comparación con nuestros 
socios de la Unión Europea y, es más, neutral frente 
al crecimiento a largo plazo, aun cuando ustedes no 
lo aprecien así, máxime cuando se acompaña de una 
bajada en las cuotas de la Seguridad Social a partir 
del 2013.
 Señor Soro, esta PNL presentada por su grupo par-
lamentario parece más un programa electoral que una 
proposición para conseguir algo útil: no subida de IVA, 
aumento del IRPF, tasas financieras, impuestos a rentas 
de capital, castigo a las Sicav, impuesto a grandes for-
tunas, impuesto de sociedades, etcétera.
 Obviamente no podemos aceptar su PNL, ya que el 
programa de Partido Popular autonómico es no subir 
impuestos, es más, a ser posible, y como ya se ha di-
cho, todo lo contrario, y así se lo dijo una vez más la 
presidenta de la comunidad hace pocos días en este 
hemiciclo. 
 Señor Soro, yo lo considero a usted una persona 
sensata y con una gran formación jurídica. Por ello en-
tiendo que al presentar esta PNL habrá repasado el 
derecho comparado tributario con el resto de países 
de la Unión Europea; pues, si no lo hubiera hecho, yo 
para recordarlo, y al resto de señorías, lo voy hacer 
brevemente por falta de tiempo y verá detenidamente 
dónde nos encontramos.
 En cuanto al IVA, y señor Barrena le voy a abun-
dar un poco en lo que usted ha dicho, en los tipos 
inferiores al 21% hay once países, contando que ocho 
de ellos están entre el 19% y el 20%, entre ellos Ale-
mania, Francia, Reino Unido, Holanda y Austria, por 
citar los más grandes; el más bajo es Luxemburgo con 
el 15. Tipos del 21 lo tenemos ahora cuatro países: Es-
paña, Italia, Lituania y Bélgica. Tipos del 22%, Letonia 
y República Checa. Tipos del 23%, seis países, donde 
están Irlanda, Finlandia, Portugal y Grecia. Tipos del 
24%, solamente está Rumania. Tipos del 25%, Suecia 
y Dinamarca, y, señor Soro, Dinamarca tiene el 25% 
único para toda clase de producto, igual el pan que los 
coches. Tipo 27%, solamente Hungría.
 La media de la Unión Europea de los veintisiete es 
exactamente el 21%, que es el que aplica hoy España. 
Usted puede sacar conclusiones, señor Soro. 
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 Me gustaría tener tiempo y hablar detenidamente 
de los tipos reducidos y superreducidos pero es imposi-
ble. Los superreducidos van del el 0% el Reino Unido al 
7% en Alemania, España está en el 4%. Los reducidos 
del 5% del Reino Unido hasta el 13% en Portugal. Es-
paña ahora está en el 10%.
 Señor Soro, pasamos ahora a comentar qué ocu-
rre en el IRPF en Europa en diecisiete países. Los tipos 
marginales menores del 35% son once países nada 
sospechosos, como son los emergentes del Este, siendo 
el 10% el más bajo el de Bulgaria. Mayores del 35% y 
menores del 48%, siete países, entre los que están Ale-
mania, Francia, Italia y Luxemburgo. Mayores del 48% 
y menores del 52%, cinco países como son Holanda, 
Austria, Reino Unido y Finlandia. Marginales mayores 
del 52%, cuatro países, es decir, los que más pagan 
de Europa, y ya se imaginarán los que son: España 
entre el 52% y el 56%, Bélgica 54%-50%, Dinamarca 
el 56%, igual que España, y Suecia el 57,5%. Les re-
cuerdo que el salario mínimo en Dinamarca es dos mil 
trescientos cuarenta euros al mes. 
 Indicarle y recomendarle, señor Soro, si no lo ha he-
cho ya, que lea el informe del Instituto Juan de Mariana 
que hizo en el primer trimestre del 2012, y comprobará 
que en España en tramos intermedios tenemos tipos 
superiores a Suecia, y no compare la renta per cápita 
de ese país y su sistema con nosotros, y usted aún lo 
quiere subir. 
 Su discurso, y está en su justo derecho, vale para 
estar en el lugar donde se encuentra. Estaría fuera de 
toda racionalidad si estuviera gobernando y tal vez 
por ello no lo está, ese es mi criterio. 
 En cuanto al resto de su proposición en la explica-
ción de voto, ahora no, por falta de tiempo, le hablaré 
de ello, no se puede tratar en cinco minutos ni siquiera 
superficialmente de siete figuras impositivas como us-
ted ha querido pretender hacerlo en esta PNL. 
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa. 
 El Grupo Parlamentario proponente, el señor Soro, 
puede fijar su posición respecto a la enmienda.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 No la vamos a aceptar porque es otra iniciativa, 
evidentemente. Nosotros no solo estamos preocupados 
por la subida del IVA, queremos que estas Cortes la 
rechacen en nombre de todos los aragoneses, no que-
remos solo que el Gobierno adopte medidas correc-
toras, queremos que se avance hacia donde hay que 
avanzar, hacia una tributación progresiva, equitativa, 
justa, y ya sabe mi opinión, la opinión de mi grupo 
parlamentario al respecto de qué se beneficia Aragón 
de la subida del IVA. Hoy por hoy, con este sistema de 
financiación autonómica es imposible, usted lo sabe 
perfectamente. Da igual que el Estado nos trasfiera el 
50%, que el 60%, que el 40%; lo importante es la can-
tidad por la que se inicia la financiación, la necesidad 
de financiación.
 Con lo cual, estos argumentos —no voy a usar la 
palabra «demagógica», que no me gusta—, estos ar-«demagógica», que no me gusta—, estos ar-demagógica», que no me gusta—, estos ar-», que no me gusta—, estos ar-, que no me gusta—, estos ar-
gumentos no son correctos porque el Estado sabe per-
fectamente que con este sistema de financiación lo que 
están planteando es imposible. Vamos a cambiar el 

sistema de financiación, díganle a su presidenta que 
el día 2 en la Conferencia de Presidentes vaya a decir 
que hay que cambiar este sistema.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 Pasamos en consecuencia a votar la proposición 
no de ley. Señorías, comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta; a favor, 
veintiséis; en contra, treinta y cuatro . Queda 
rechazada la proposición no de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto, que les 
ruego que sean breves. 
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Una vez más es una pena que en esta tarde que 
definen como de estar enfrente de los recortes, pues de 
esta cámara no pueda salir ni un solo planteamiento en 
contra de los recortes y en defensa de la ciudadanía 
de Aragón, que es lo que buscaríamos. Señor Garasa, 
no he terminado de entender qué me rebatía a mí, si le 
he dado los datos de cómo estaba el IVA en Europa, 
pero, como la amabilidad del presidente me había da-
do un sobretiempo, no le he leído la lista de todos los 
países, pero, bueno, a usted se le olvida que yo habla-
ba del salario mínimo interprofesional, y le puedo ase-
gurar que a mucha de la ciudadanía, pregúntele si no, 
ya que no le gusta preguntar, seguro que le gustaría 
pagar tanto IVA como en Suecia, como en Dinamarca, 
como en los países que usted ha dicho, pero tener esas 
medidas de la conciliación de la vida familiar-laboral, 
esas jornadas de trabajo, esas ayudas para hacer los 
estudios que aquí no se pueden hacer, seguro. Enton-
ces no sé qué me ha querido decir. En el fondo lo que 
usted ha querido decir es que coge el rábano por las 
hojas, se empeñan en que lo están haciendo bien y no 
quieren reconocer lo que reconoce su propio ministro 
de Economía, que desde que han hecho eso está au-
mentando el fraude fiscal y la presión fiscal, pero como 
ustedes trabajan para los ricos, pues ya sé que a esos 
les parece a ustedes maravillosamente bien. Entende-
rán que a los demás no les parezca así. 
 Una pena, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 Señor Soro, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, en primer lugar, para agradecer 
al Grupo Socialista y al Grupo de Izquierda Unida el 
apoyo a esta iniciativa. 
 Señor Garasa, dice usted que lo que he dicho y 
lo que ha escrito mi grupo es propio de un progra-
ma electoral. Le voy a decir algo que igual le suena 
extraño y muy raro. Nosotros nos presentamos a las 
elecciones con un programa electoral y luego venimos 
aquí todos los días a intentar cumplirlo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente. 
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 Conectaré con las últimas palabras del señor Soro, 
y el programa electoral del Partido Aragonés habla de 
abrir el melón de la financiación autonómica, señor 
Soro, y de hecho sabe usted perfectamente que des-
de ayer mismo lo hemos puesto encima de la mesa y 
exigimos que se reestudie; por eso tampoco me gusta 
la palabra «demagógica»; es decir, la enmienda en 
nuestro caso, como su proposición no de ley, creo que 
no es demagogia. Ahora sí que me hago una pregunta 
que es retórica: ¿y qué sacan estas Cortes de Aragón 
rechazando el incremento del IVA? Permítanme que 
haga un esfuerzo y un ejercicio de pragmatismo. Si 
el Estado tiene un planteamiento y tiene un programa 
nacional de reformas que ataca al tema laboral, fiscal, 
financiero, educativo, sanitario, y están poniéndolo en 
marcha porque creen en su modelo político de gestión 
y lo están estableciendo, la enmienda del PAR lo que 
buscaba precisamente era un consenso mayoritario en 
estas Cortes para establecer líneas de actuación que 
sí que puede ejercer el Gobierno de Aragón, porque 
en rechazar por rechazar el Real Decreto 16 o el 14 
o el 20 o derogar el artículo 22 con respecto a la ley 
de dependencia me explicarán ustedes dónde está el 
ejercicio de pragmatismo y hasta dónde nos lleva, nos 
lleva hasta esa puerta, más allá de esa puerta a ningún 
sitio. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 Señora Fernández, puede intervenir.
 
La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 El Grupo Socialista ha votado en contra por lo que 
hemos dicho: un impuesto injusto que afecta de la mis-
ma forma a todos y de forma indiscriminada, y al señor 
Ruspira le diría que qué hace el consejero de Hacien-
da cuando va a los consejos territoriales y dice «sí» 
a todos los recortes que esta haciendo el Gobierno. 
Digo yo que algo tendrán que hacer el consejero y en 
este caso el Gobierno de Aragón. Por eso es lógico 
que planteemos estas cuestiones aquí en el parlamento 
aragonés.
 Termino, señor Garasa. Dice usted que el progra-
ma del PP establece no subir impuestos, y han hecho 
ustedes la mayor subida de impuestos de toda la de-
mocracia. Entonces, la verdad es que no me extraña 
que usted, sin argumentos, porque es imposible que 
defienda lo contrario de lo que hacen, que es lo que 
tenía que hacer usted hoy aquí, pues nos ha deleitado 
—que yo se lo agradezco— con todos esos datos de 
todos los países para saber cómo está en el resto de 
Europa el IVA. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 
 Señor Garasa, puede intervenir.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Fernández, estamos hablando de autonó-
micos, porque nosotros no tenemos competencia sobre 
IVA, como usted sabe.
 Por lo que hemos dejado expuesto, consideramos 
suficientemente justos los tipos actuales, y son progre-

sivos porque, realmente, el que más gana más paga. 
En cuanto al impuesto de grandes fortunas, señor Soro, 
sabe usted que tenemos el impuesto sobre el patrimo-
nio, y se paga entre el 0,2% y 2,5%, en 2012 y 2013. 
Usted pensará que es poco, pero, si tuviera que pagar-
lo, vería que no es así. El legislador también ha dicho 
en el IRPF que entre y patrimonio no se puede ser más 
que el 60% del IRPF, porque sería confiscatorio, y del 
impuesto del patrimonio si hay picaresca lo mínimo se-
ría el 20% de la base imponible del impuesto.
 La presidenta ya le dio cifras hace pocos días de 
que se obvia en cualquier subida su escasa recauda-
ción. No obstante, en estos momentos, por si les sirve 
de algo, parece ser que, habiendo necesidades finan-
cieras, el Gobierno parece ser que está estudiando 
otro tipo diferente bajando el exento en vez de sete-
cientos mil a ciento ocho mil euros, pero es consciente 
de que no es justo porque, primero, recauda poco y 
grava dos veces, primero en renta y luego lo ahorrado, 
es decir, que penaliza el ahorro.
 En cuanto a transacciones financieras, señor Soro, 
obvio la tasa Tobin porque no hay consenso, y el mi-
nistro Montoro para 2013, igual que Francia y el Rei-
no Unido, estudia aplicar esta tasa de transacciones 
bursátiles. Es un tema a madurar porque hay implica-
ciones internacionales y ni España ni ningún país solo 
puede aplicarlo por sí. El tiempo tal vez dé la razón.
 En cuanto a rentas de capital, recordarle que para 
2012 y 2013, y desde la decisión que tomó Mariano 
Rajoy en diciembre del 2011, han pasado del 15% has-
ta el 27%, es decir, prácticamente se ha duplicado en 
menos de un año, y no por falta de ganas pero me falta 
tiempo para haber hablado del impuesto sobre socie-
dades y las Sicav, me imagino que ocasión habrá. 
 Repito: no compartimos sus posiciones, señor Soro, 
excepto con un sistema tributario justo y el mantener 
el Estado del bienestar, pero este no quiere decir que 
tenga que ser gratis, porque no lo podríamos soportar. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 257, presen-
tada por Izquierda Unida de Aragón. Su portavoz por 
ocho minutos, señor Barrena, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 
257/12, relativa a la necesidad 
de someter a referéndum con-
sultivo las medidas de recortes 
sociales y subidas de impuestos 
contempladas en el Real Decreto 
Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la es-
tabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad .

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, estamos en unos momentos en los que 
desde el punto de vista de Izquierda Unida, comparti-
do por la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas 
que están pidiendo que se sometan a referéndum las 
decisiones adoptadas por el Gobierno, traemos esa 
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propuesta aquí en coherencia y en consonancia con lo 
que una parte de la ciudadanía aragonesa reclama.
 Me van a permitir, ya que estamos en una cáma-
ra legislativa, que les recuerde lo que dice la Cons-
titución, esa Constitución que tanto les gusta invocar 
y que están siempre hablando del necesario respeto 
hacia ella. Mire usted, la Constitución, que nace del 
pacto social de 1978, saben ustedes que declara a 
España como un Estado social y democrático de dere-
cho, y que, por tanto, la decisión de quienes trabajaron 
en este texto constitucional y la de la ciudadanía que 
después lo votaron era clarísimamente una. Esa Cons-
titución establece formas de poder modificar la Consti-
tución, ciertamente, y de hecho se han producido algu-
nas modificaciones, algunas para permitir que España 
entrara en la Unión Europea, otras como la que hemos 
vivido en los últimos tiempos, y cuando hablo de los 
últimos tiempos estoy hablando de hace un año: hace 
un año, por decisión de los dos partidos mayoritarios, 
se introdujo, se modificó el artículo 135, y a partir de 
ahí se elevó al rango de constitucional a las políticas 
de ajuste duro, de control del gasto público, y, por lo 
tanto, se dio el paraguas constitucional a la política de 
ajuste duro que querían los mercados internacionales, 
la troika, de la que nos habrán oído hablar, es decir, 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Eu-
ropeo y en definitiva quienes nos están marcando la 
política a seguir.
 Nosotros y nosotras pensamos que eso es una mo-
dificación de calado suficiente como para que, en caso 
de haberse hecho, en lugar de hacerlo en función del 
artículo 167 de la Constitución, que es el que han apli-
cado, se hiciera en función del artículo 168, que, como 
saben ustedes, requiere una mayoría, es verdad, en el 
Congreso, pero luego requiere lo que les ha faltado, 
que es someter esa reforma constitucional a la ciuda-
danía, porque, en definitiva, la soberanía popular re-
side en la ciudadanía, y, cuando se hace una reforma 
del calado de esta que se supone que se ha hecho, evi-
dentemente, hay que consultar a la ciudadanía. ¿Por 
qué es una reforma de calado, señorías? Porque entra, 
tal y como dice nuestra Carta Magna, en lo que tiene 
que ver en relación a lo que aparece en el título I y en 
el título II, es decir, derechos fundamentales.
 Porque, evidentemente, la reforma constitucional 
que hicieron afecta a derechos básicos de la ciuda-
danía, que además son catalogados como fundamen-
tales. Puesto que habla de servicios públicos, habla 
de la dignidad de la persona, habla del trabajo, de 
la vivienda, habla de la educación, habla de las pres-
taciones, especialmente en situación de desempleo y, 
una vez que, por decisión mayoritaria, sin someterse 
a referéndum, lo que se hace es aplicar una reforma 
constitucional que vulnera esa parte importante de los 
derechos que recoge nuestra Constitución, pues pen-
samos que falta el trámite obligatorio de someterlo a 
referéndum de la ciudadanía. 
 Pero, además, en este caso, y ya lo venimos plan-
teando así desde el mes de julio, en el mes de ju-
lio ya Izquierda Unida en el Congreso planteó esta 
posibilidad, se hace todavía más necesario porque, 
con la excusa de que sería constitucional, lo que nos 
encontramos son unas decisiones de un Gobierno que 
ha llegado a formar gobierno en función de un pro-
grama electoral que está incumpliendo; por lo tanto, 

se juntan dos elementos desde nuestro punto de vista 
gravísimos y antidemocráticos, que son una reforma 
por la gatera, es decir, por la puerta de atrás, de la 
Constitución para ajustar las políticas sociales, las po-
líticas públicas, el gasto público, el Estado de derecho, 
el Estado social, a lo que son criterios económicos y, 
por lo tanto, olvidando ese principio constitucional de 
que toda la riqueza de este país tiene que estar al 
servicio del interés general.
 En estos momentos, la mayoría de la riqueza de 
este país está al servicio de los intereses de la banca, 
que es a quienes se les está suministrando y proporcio-
nando absolutamente todos y cada uno de los recursos 
que plantean. Si a eso le añadimos que las decisiones 
que está tomando el Gobierno, pensamos incluso ex-
tralimitándose de lo que aparentemente es un mandato 
constitucional impuesto por la mayoría de dos partidos 
en las Cortes que sumaban mayoría, con lo que nos 
estamos encontrando es con un auténtico fraude a la 
ciudadanía, que ni se le ha dejado opinar sobre esa 
reforma constitucional, que no es la que la ciudadanía 
había votado en el setenta y ocho, y además se le 
está sometiendo al fraude electoral que supone estar 
gobernando en función de unos votos y, por lo tanto, 
una legitimidad democrática obtenida en las urnas en 
función de una serie de compromisos, en función de 
una serie de promesas que aparecían en un programa 
electoral, pero que no se están cumpliendo.
 Por lo tanto, señorías, creemos que es necesario, 
así lo planteamos, así lo pide la ciudadanía, así lo 
piden cantidad de instituciones, asociaciones y orga-
nizaciones sociales, que sean sometidas a referéndum 
las medidas de recortes sociales, la subidas de im-
puestos, todas aquellas que están contempladas en 
el Real Decreto Ley del 20 del 2012 para garantizar 
la estabilidad presupuestaria, porque creemos que la 
ciudadanía tiene derecho a opinar si está de acuerdo 
con que la estabilidad presupuestaria le marque el fu-
turo, le marque la vida, le provoque desahucios, le de-
je en el paro y le deje en la situación de marginalidad 
que hay.
 A partir de ahí, señor Ruspira, como creo que este 
parlamento está para algo más que para llegar has-
ta esa puerta, creemos que desde aquí, y en defensa 
de los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, podemos 
defender el derecho que tienen en toda sociedad de-
mocrática a que se les pregunte, se les consulte y se 
les permita dar la opinión. Y no me digan que ya la 
dieron cuando votaron, porque votaron en función de 
una cosa que no es lo que les están aplicando [corte 
automático del sonido].
 Por lo tanto, espero el voto favorable de sus seño-
rías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista ha 
presentado una enmienda. El señor Soro la puede de-
fender por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 El voto de Chunta Aragonesista va a ser afirmativo 
a esta iniciativa.
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 Trae Izquierda Unida a debate y votación de estas 
Cortes una exigencia que han manifestado reiterada-
mente, masivamente, los ciudadanos y ciudadanas en 
la calle el día 15, pero en muchas otras ocasiones, 
una exigencia de los sindicatos, una exigencia de la 
izquierda en general, una exigencia de democracia, 
porque de lo que estamos hablando, señorías, es de 
legitimidad democrática. Cuando un Gobierno hace 
lo contrario de lo que ha prometido, cuando un Go-
bierno hace lo contrario de aquello que constaba en 
su programa electoral, estamos ante un fraude. Un 
fraude legal, un fraude en el que no hay mecanismos 
para solucionarlo, pero en definitiva un fraude. Y en 
esa situación solo cabe una vía, que es dar la voz al 
soberano, dar la voz al pueblo, dar la voz a esa ma-
yoría silenciosa de la que hablaba el otro día el señor 
Rajoy. Esa mayoría silenciosa, por cierto, ya le vale al 
señor presidente del Gobierno central de evocar en 
estos momentos a Nixon, que fue quien hablaba de 
la mayoría silenciosa; les recuerdo cómo tuvo que irse 
Nixon por la puerta de atrás, ¿verdad?, por el escán-
dalo del Watergate. En definitiva, es el momento de 
que hable el pueblo, de que hablen los trabajadores y 
trabajadoras, los parados y paradas, los pensionistas, 
los dependientes, los empleados públicos, los usuarios 
de la salud, los padres de los alumnos y alumnas, en 
definitiva, es la hora de que hable la ciudadanía. Es la 
única forma de que el Partido Popular pueda recuperar 
la legitimidad perdida.
 Por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa.
 Hemos formulado una enmienda que quizá puede 
considerarse desde el grupo proponente que es punti-
llismo nacionalista, pero, cuando nosotros leemos su 
iniciativa y leemos el Gobierno, ¿qué quiere que le di-
ga, señor Barrena? Pensamos en el Gobierno de Ara-
gón. Ojalá, cuando en los telediarios de Aragón Televi-
sión salga el Gobierno, fuera el aragonés, y para que 
sea otro haya que decirlo, cuando salga el Gobierno 
nadie piensa en el francés o en el checo, todo el mun-
do debería pensar en Aragón, en Gobierno aragonés.
 Por eso, ya que a quien pedimos que someta a re-
feréndum es al presidente del Gobierno central, sim-
plemente planteamos añadir la palabra «central». En 
todo caso puede tener la seguridad de que aunque no 
acepte la enmienda votaremos a favor.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes.
 Señor Ruspira, Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, puede intervenir. Tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, buenas tardes de nuevo.
 Señor Barrena, no le voy a decir lo del pleno de 
los rechazos a los recortes esta vez, ni a las deroga-
ciones. Esta vez ha sido más sutil: vamos a hacer un 
referéndum consultivo para preguntar a la ciudadanía 
si están de acuerdo o no con el rechazo, con la subi-
da de impuestos y con el recorte de gasto público en 
temas relevantes como el que nos ocupa. Me permitirá 
que siga entendiendo que el pleno es cuasi monográ-
fico en este sentido con ciertas pequeñas excepcio-
nes. Podría brevemente justificar el voto en contra a 

su proposición no de ley haciendo mención al artículo 
que usted menciona en su exposición de motivos, que 
es el artículo 92. Sabe que la convocatoria tiene que 
ser real, y además tiene que ser a propuesta del pre-
sidente del Gobierno central para seguir con la rima. 
Y ya aprobado previamente por el Congreso de los 
Diputados por mayoría absoluta. Pues imagínese lo 
complicado que está esto, porque tenemos un Congre-
so de los Diputados con mayoría absoluta del Partido 
Popular y, para que esto saliera adelante, hace falta el 
voto del Partido Popular en el Congreso de los Diputa-
dos, con lo cual, me va usted a explicar, ya no le voy 
a decir lo de la puerta, que sé que no le ha gustado, 
que ya me lo ha echado en cara, vamos a decir que 
llega hasta la puerta de la salida de la calle para que 
corra el aire, pero es que con mayoría absoluta en el 
Congreso de los Diputados lo tenemos complicado, se-
ñor Barrena, aunque yo le votara a favor el tema, cosa 
que no voy a hacer, y le voy a explicar adicionalmente 
algún dato más.
 Lo que está claro es que dicen: es que se está 
ocultando el proyecto político en el proceso electoral 
anterior por parte del Partido Popular. Artículo 135, 
antes normativa Europa, de la Constitución Española: 
principio de estabilidad presupuestaria, necesidad de 
controlar el déficit. Para controlar el déficit, equilibrar 
ingresos y gastos, y para equilibrar ingresos y gastos 
solo hay dos formas, o reducir gastos o incrementar 
ingresos. Y eso es lo que está aplicando el Partido Po-
pular. Ojo, el Partido Popular y cualquiera que hubiera 
gobernado, porque el principio de estabilidad y el de 
sostenibilidad financiera, como usted bien sabe, ya es 
un principio constitucional y obliga a la Constitución a 
todos por igual, e incluso a Izquierda Unida y a Chunta 
por mucho que se empecinan e informan de que son 
reacios a admitir el principio tanto de estabilidad como 
de sostenibilidad financiera: déficit y deuda, para que 
tengamos claro de lo que estamos hablando.
 Pero la pregunta que me hago retórica de nuevo 
es: ¿cuál sería la pregunta al referéndum, señor Barre-
na? ¿Les preguntaríamos a la sociedad si es necesario 
reducir el gasto de las administraciones? Yo creo que 
la respuesta sería de una mayoría absoluta, tremenda, 
que sí. Pero si la pregunta que les hacemos es que si la 
reducción implica necesariamente recortes de servicios 
o prestaciones, aunque sea de forma transitoria por 
efecto de la crisis. No se me adelante, ya le digo yo 
que la mayoría absoluta diría que no. Y si la pregunta 
que se les hace es: ¿y si esa reducción implicase un 
aumento de tasas o de impuestos? Tampoco me lo di-
ga, señor Barrena, ya le digo yo que no, que estaría la 
gente absolutamente en contra de ese planteamiento.
 Claro, es que los referéndum son así. Usted ha hecho 
mención a los anteriores. Mire, en toda la democracia, 
treinta y tres años, dos referéndum: el de la OTAN que 
ha mencionado usted y el de la Constitución Europea 
en España en el 2005. Dos referéndum en treinta y tres 
años, dos, treinta y tres años de democracia.
 Es que, claro, dependiendo de lo que les pregun-
tes, ¿qué tenemos que hacer, pues? ¿No les hablamos 
de los impuestos, no les hablamos de los recortes, les 
hablamos de si hay que recortar o no el gasto público, 
o les preguntamos directamente si quieren seguir en 
el euro, señor Barrena? Igual ese tendría que ser el 
referéndum: ¿seguimos en el euro o no seguimos en 
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el euro? ¿Eso es lo que usted está insinuando con este 
referéndum consultivo? Es que tengo curiosidad.
 Mire, señor Barrena, voy a terminar leyéndole un 
párrafo, y no se preocupe, que le voy a dar la cita y 
le va a sorprender, de quien dijo el 4 de julio de este 
año, 4 de julio, en el pleno municipal de Huesca ciu-
dad, segunda de Aragón… Y el que lo dijo fue el con-
cejal socialista, amigo mío personal, señor Domingo 
Malo, persona sensata, gran persona y gran político, y 
con una experiencia acumulada tremenda. Y ante una 
propuesta de resolución de Izquierda Unida, Chunta y 
Ecuo, que no están pero se la cogieron como alternati-
va popular, dijo textualmente: «desde el Grupo Socia-«desde el Grupo Socia-desde el Grupo Socia-
lista consideramos que ahora mismo no es posible ni 
realista plantear un referéndum. En la situación actual 
podría ser incluso hasta contraproducente, porque nos 
haría destinar tiempo y recursos creando más incer-
tidumbre, que es lo contrario de lo que necesitamos. 
Hay muchos problemas importantes en nuestro país 
susceptibles de hacer una consulta popular, esto nos 
abocaría a estar todo el día de referéndum. Existe un 
parlamento elegido democráticamente, que representa 
a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Pues que 
actúe, pero que actúe buscando alcanzar el mayor 
consenso posible, no despreciando las propuestas y 
valoraciones del resto de formaciones políticas, eco-
nómicas y sociales». Justo lo que vende esa enmienda 
que ya hemos defendido tres veces y queda una cuarta 
vez. Partido Socialista en el ayuntamiento, a un referén-
dum que se refería al rescate bancario.
 No, simplemente se lo digo porque hasta el Partido 
Socialista entiende que el referéndum no es necesario 
en estos momentos de incertidumbre.
 Señor Barrena, creo que es loable su propuesta, 
pero el Partido Aragonés no le va a apoyar.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 La señora Fernández tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos, del Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Señor 
presidente.
 Como el señor Ruspira ha acabado leyendo unas 
palabras, si le parece voy a empezar yo.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Voy a 
empezar yo leyendo otras palabras: «Yo he tenido que 
subir el impuesto de la renta de las personas físicas a 
los cinco días de llegar al Gobierno, después de decir 
durante toda la campaña electoral y durante los meses 
anteriores que yo no iba a subir el impuesto». ¿Sabe 
quien dijo esto? El señor Rajoy.
 Eso quiere decir, esto y otras muchas, podríamos 
aquí estar durante dos horas mencionando lo que dijo 
el Partido Popular en campaña y antes, y lo que está 
haciendo el Partido Popular ahora, absolutamente todo 
lo contrario de lo que dijo. Por lo tanto, yo, aquí, señor 
Ruspira, no voy a entrar en la pregunta del referéndum, 
no. Para nosotros es un mecanismo más con el que 
no estamos de acuerdo; podría perfectamente ser más 
valida una moción de censura o una cuestión de con-

fianza o cualquier otro sistema. Pero, claro, la petición 
de ese referéndum trae causa del incumplimiento de 
lo dicho por el Partido Popular en campaña electoral 
y del engaño a los ciudadanos, porque me dirán, se-
ñorías: ¿se votó la política que está llevando a cabo 
el Partido Popular, que está llevando a cabo el Go-
bierno del señor Rajoy? ¿Los ciudadanos y ciudadanas 
votaron eso? ¿Por eso tienen mayoría absoluta? Yo le 
digo: no, todos los que votaron un programa electoral 
se están encontrando con que ahora, precisamente, se 
está haciendo absolutamente lo contrario. Y, evidente-
mente, las dos cuestiones fundamentales: dijeron «no 
vamos a subir impuestos»: han subido, nunca jamás 
se habían subido tantos impuestos ni de la forma que 
lo está subiendo el Partido Popular. «Vamos a crear 
empleo, vamos a acabar con el paro», y resulta que te-», y resulta que te-, y resulta que te-
nemos más desempleados que cuando entró el Partido 
Popular al Gobierno.
 Absolutamente todo lo contrario, porque, claro, las 
políticas que están llevando a cabo se dirigen preci-
samente a obtener el objetivo distinto a lo que, como 
digo, confiaba, la gente confió en su día y que dio su 
voto a ese programa y que, evidentemente, ahora no 
tiene nada que ver. 
 Por eso, el Partido Socialista se ha unido a las movi-
lizaciones de los agentes sociales, de las organizacio-
nes de las distintas mareas (la educativa, la sanitaria, 
etcétera, etcétera), multitud de organizaciones que han 
convocado movilizaciones para ir en contra de los re-
cortes de este Gobierno y, a partir de ahí, uno de los 
lemas era vamos a pedir un referéndum porque, claro, 
resulta que la ciudadanía votó algo que ahora no se 
está cumpliendo, por lo tanto, que vuelva a opinar la 
ciudadanía.
 Entonces, ahí en ese fondo del asunto es donde 
realmente nosotros, como grupo, estamos de acuerdo, 
hemos participado en esas movilizaciones, no estamos 
de acuerdo, rechazamos absolutamente la actitud pre-
potente del Partido Popular, del Gobierno del señor Ra-
joy, que, como tiene mayoría absoluta, no cuenta con 
nadie. No habla con los partidos políticos, no habla ni 
concierta ni dialoga con los agentes sociales, con los 
empresarios y sindicatos.
 Hace lo que le parece que tiene que hacer y, de 
esa forma, tiene la excusa para ir haciendo otra de 
las cosas que tampoco dijo: desmantelar el Estado del 
bienestar. Precisamente porque todo, como he dicho, 
lo que dijo Rajoy no tiene nada que ver con lo está 
ocurriendo, porque, en lugar de la salida de la crisis 
—otra de las cuestiones que anunció Rajoy—, es que 
saldríamos rápidamente porque confiarían en el Parti-
do Popular no solo los ciudadanos y ciudadanas de es-
te país, sino en Europa, estamos viendo precisamente 
todo lo contrario: cada día vamos a peor y ya veremos 
qué pasa con la recesión si se alarga y qué pasa si 
intervienen o no intervienen esta país.
 Por lo tanto, no tiene nada que ver; todo lo que 
se dijo no es lo que se está haciendo, y precisamente 
por eso la sociedad se está movilizando, está revindi-
cando, está rechazando estas políticas, y mi grupo se 
suma a ese rechazo, independientemente de si se hace 
una pregunta, dos preguntas o cuál es el método con-
creto para que se tome una decisión en relación con 
ese rechazo. 
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 Por eso, mi grupo, como digo, entendiendo, señor 
Barrena, que no precisamente es el referéndum el ins-
trumento más válido, pero, como le he dicho, como 
estamos de acuerdo en por qué se está pidiendo eso, 
vamos a apoyar esta proposición no de ley. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 
 El Grupo Parlamentario Popular, la señora Vallés, 
por tiempo de cinco minutos tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Hoy el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, 
lo hemos analizado desde el punto de vista sectorial, 
lo vamos a analizar desde el punto de vista global y 
ahora lo vamos a analizar desde un punto de vista 
político. Ya hemos hablado de él en pasados plenos 
y, cuando uno lee las iniciativas presentadas por los 
diferentes grupos políticos, en especial la oposición, 
veo que también lo hablaremos en futuras comisiones y 
en futuros plenos. 
 Esta iniciativa de hoy tiene como objeto que someta 
a referéndum las medidas en él contenidas, incluida la 
subida expuesta. Su justificación, la que ha dado aquí 
su proponente, es que están dadas o que se dictaron 
en virtud de un artículo, el artículo 135 de la Constitu-
ción, que no se sometió en su día a referéndum y que 
son medidas de gran transcendencia política. 
 Miren, señorías, estamos en un órgano de repre-
sentación popular, representamos a los ciudadanos 
aragoneses y, en nuestro sistema democrático, basado 
en la división de poderes, a este parlamento le corres-
ponde la aprobación de las leyes y el impulso y el 
control del Gobierno autonómico. De la misma manera 
que a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado, 
como usted ha dicho, que tiene la representación del 
pueblo español, en un Estado social y democrático, y 
en un sistema democrático, por mucho que les pese, 
que es la monarquía parlamentaria y donde las Cortes 
Generales tienen una potestad, la potestad de aprobar 
las leyes, la potestad legislativa, el artículo 82, y de 
convalidar el real decreto ley como el que estamos ha-
blando ahí, que fue convalidado por el Congreso el 1 
de agosto.
 Hasta aquí espero que compartan mi propia argu-
mentación, porque, si no, el problema es que ustedes 
no creen en la Constitución, es algo que estoy empe-
zando a poner en duda, y que no creen en el sistema 
democrático español, que se basa en un sistema par-
lamentario representativo. Por otro lado, estoy segura, 
por tanto, de que el hecho en sí, que ha dicho la por-
tavoz del Partido Socialista, de que hoy planteen este 
referéndum, no es que no esté legitimado el Gobierno 
de España a dictar este real decreto, no es que no es-
tén legitimadas las Cortes de España a convalidar este 
real decreto, sino que no les gusta el real decreto ley. 
 Señorías, la Constitución se modificó en su día en 
base a este real decreto, se modificó en septiembre 
del 2011 por un Gobierno Socialista, eso sí, con apo-
yo del Grupo del Partido Popular, y ya es Constitución, 
no podemos seguir estando debatiendo de que si nos 
gusta o no nos gusta, ya es Constitución y nos obliga 
a todos los poderes públicos y a todos los que estamos 

en estas Cortes. No se puede hablar de decisiones 
de trascendencia política porque son aquellas que 
cambian estructuras de poder o cambian estratos de 
poder Estado, como fue nuestro ingreso o por formar 
parte de organizaciones internacionales, donde se ce-
de parte de la soberanía del pueblo Español. Y no 
modificaciones legislativas que suponen cambios de 
criterios normativos, porque tan trascendente es su mo-
dificación como pudo ser en su día su establecimiento, 
y yo no creo, si ustedes fueron sometidos a referén-
dum, en el establecimiento de la Ley general tributaria 
de ningún sistema impositivo, porque seguro que en 
este país no pagaríamos nadie impuestos, ni tampoco 
para aprobar ni el Estatuto de los Trabajadores, ni el 
Estatuto del Régimen de la Función Pública, ni la Ley 
de dependencia, ni la Ley General de la Seguridad 
Social, ni ninguna ley ordinaria que se modifica en 
este real decreto ley.
 Claro, respecto al contenido y los objetivos, yo les 
pediría, cuando aquí se ha dicho el programa del Par-
tido Popular, que leyeran realmente el programa del 
Partido Popular, que lo leyeran, no que leyeran las no-
ticias de la prensa, que leyeran el programa del Parti-
do Popular, y verían que tenemos tres objetivos o tres 
criterios en el ideario político que se manifiestan en 
estas medidas: la garantía del Estado del bienestar, la 
transparencia de la gestión pública y el cumplimiento 
de la Constitución, donde se encuentra el principio de 
estabilidad presupuestaria.
 Y es en base al principio de transparencia y decir 
de verdad a los ciudadanos cómo está la situación de 
las administraciones públicas y la situación económi-
ca de España, en la que se han tomado una serie de 
medidas. Medidas que son duras, medidas que son 
difíciles, pero medidas que se han tomado con respon-
sabilidad y buscando la solidaridad y equidad de to-
dos los ciudadanos. Y por ello se han tomado criterios 
normativos de progresividad en materia impositiva, de 
solidaridad, universalidad y equidad en función públi-
ca y habilidad y equidad y progresividad en atención 
personal y de liberalización, impulso económico o me-
jora de la competitividad.
 Señorías, sobre criterios normativos hay posiciones 
políticas, hay confrontación electoral, pero no referén-
dum consultivo. Tomemos, por ejemplo, algún país, Sui-
za, que dicen ustedes que son el representante de la 
democracia directa; pues en ese país está prohibido 
expresamente que sometan a referéndum ninguna to-
ma en consideración de leyes o decretos leyes.
 Y, si nos vamos a nuestra propia legislación, en la 
única ley, que es la Ley de bases de régimen local 
donde se recoge de manera explícita un poco lo que 
serían las consultas populares, están expresamente ex-
cluidas las haciendas locales. 
 Por ello, el Partido Popular, evidentemente, votará 
en contra de esta iniciativa en la creencia de que el 
que está [corte automático de sonido] legislando real-
mente para tomar este tipo de criterios normativos es el 
Parlamento, es el Congreso y es el Senado. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés. 
 El grupo parlamentario proponente puede fijar su 
posición respecto a la enmienda, señor Barrena.
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 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Vamos a aceptar la enmienda y, por lo tanto, some-
temos a votación el texto nuestro con la inclusión de la 
enmienda que ha defendido el señor Soro. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 Sometemos a votación la proposición. Señorías, co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, cincuenta y ocho; a favor, veinticuatro; 
en contra, treinta y uno . Queda rechazada la 
proposición no de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto: señor Ba-
rrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Agradezco el voto de apoyo del Partido Socialista 
y de Chunta, a quien también le agradecemos la en-
mienda. 
 Yo lamento, señorías del Partido Popular y del Par-
tido Aragonés, que solo lean lo que les interesa de la 
Constitución, y encima me asombra que algunos de 
ustedes, que no votaron la Constitución, cosa que otros 
sí que hicimos, todavía vengan a darnos lecciones de 
constitucionalidad. Me asombra bastante.
 Mire usted, en la Constitución es verdad que ahora 
mismo está el artículo 135, que, gracias a ese acuerdo 
entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pusie-
ron, pero también está el artículo 92, y dice y, no me 
juegue usted con las palabras, señora Vallés, que usted 
ha hablado de decisiones de trascendencia política. 
No, no, el artículo 92 dice: «cuando haya decisiones 
políticas que tengan trascendencia en la ciudadanía», 
que no es lo mismo. Léalo bien, léalo bien. Y claro que 
han tomado ustedes una decisión política que tiene 
trascendencia para toda la ciudadanía. Eso es así. Y, 
evidentemente, ya sé que lo tiene que convocar el Rey: 
¿qué le vamos a hacer? Sí, pero sé que, para que lo 
convoque el Rey, alguien se lo tiene que proponer, y ya 
sé que es el presidente del Gobierno central —gracias, 
señor Soro— el que se lo tiene que proponer, y, enton-
ces, alguien legítimamente, aunque sea un diputado de 
Izquierda Unida o el grupo parlamentario de Izquierda 
Unida de un Parlamento de una comunidad autónoma, 
podrá plantear que alguien le diga al presidente que 
convoque el referéndum para pedirle la opinión a la 
ciudadanía. Los de la transparencia... Pues no sé cómo 
no les interesa preguntar.
 Y ya lo que me ha dejado asombrado es que uste-
des ya han decidido qué preguntas había que hacer 
y hasta lo que la ciudadanía iba a votar. Son ustedes 
increíbles, de verdad, pero muy pocos serios, sí, muy 
pocos serios.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 ¿Señor Soro? No va a intervenir.
 ¿Señor Ruspira? No va a intervenir.
 ¿Señora Fernández? No va a intervenir.
 ¿Señora Vallés? Va a intervenir.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

 Señor Barrena, yo no voté la Constitución porque 
por edad no tengo edad para votar la Constitución, 
pero le puedo asegurar que durante toda mi vida he 
vivido en un régimen constitucional que ha dado la me-
jor garantía y el mejor grado de convivencia y que la 
respeto mucho más o la respeto, por lo menos —tenga 
la consideración—, de la misma manera que la puede 
respetar usted.
 Yo, para terminar —y cada uno que elija su propio 
supuesto—, les voy a leer un texto de un socialdemó-
crata sueco, que es profesor de psicología política, en 
materia de referéndum. Y les voy a decir que un parti-
do derrotado llamará para un referéndum; la exclusión 
del poder motiva los referéndum de obstrucción; los 
partidos están menos inclinados a cambios radicales 
de las leyes, y los votantes se inclinan más por los cam-
bios fundamentales en las elecciones a representantes 
que en las consultas populares. Señorías, su posición 
y su propuesta son de libro; nuestra solución o nuestra 
respuesta han sido de responsabilidad.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate conjunto y votación separada de las proposicio-
nes no de ley número 263, de Izquierda Unida de Ara-
gón, y número 261, del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de las correspon-
dientes proposiciones empezamos con Izquierda Uni-
da de Aragón. La diputada señora Luquin tiene la pa-
labra por tiempo de ocho minutos.

Proposiciones no de ley núm . 
263/12, relativa a garantizar la 
interrupción voluntaria del em-
barazo en todos los supuestos y 
condiciones, tal y como recoge 
la vigente Ley Orgánica 2/2010, 
de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, y núm . 
261/12, sobre la interrupción vo-
luntaria del embarazo . 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Traemos una proposición no de ley a esta Cámara 
para debatir y, sobre todo, para garantizar lo que es 
la interrupción voluntaria del embarazo en todos los 
supuestos y condiciones, tal y como recoge la vigente 
Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual 
y reproductiva y de la interrupción voluntaria del em-
barazo. La traemos hoy porque mañana, 28 de sep-
tiembre, es el Día Internacional de la Despenalización 
del Aborto, el día internacional por un aborto seguro, 
libre y, a poder ser, gratuito.
 Les voy a hacer una cronología para que veamos 
de lo que estamos hablando, los años de lucha y los 
años de reivindicación para conseguir estar donde 
estamos.
 Allá por 1996, la Unión Europea y todos sus Esta-
dos miembros, tras el Plan de acción sobre población y 
desarrollo de El Cairo, consideraron que el aborto de-
bía ser una práctica accesible para las mujeres que la 
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demandaran en todos los Estados miembros. En 2008, 
la Resolución 1607 del Consejo de Europa reconoce el 
aborto como un derecho, remarcando que la libertad 
de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo debe 
ser respetada y que los gobiernos de los Estados miem-
bros deben garantizar que la interrupción voluntaria 
del embarazo sea una práctica accesible y segura. Re-
solución 1607 del Consejo de Europa.
 Hoy, tras escuchar las declaraciones del señor Ruiz 
Gallardón, ministro de Justicia —que tampoco entende-
mos por qué el aborto lo sacamos, que es una cuestión 
de salud, del Ministerio de Sanidad y asume las funcio-
nes que no le corresponden el señor Ruiz Gallardón, el 
ministro de Justicia—..., anunció que iba a haber una 
modificación de la Ley de interrupción voluntaria del 
embarazo que supone un retroceso más allá de 1985 y 
lo que supone es recortar derechos a las mujeres. Años 
de luchas, años de reivindicaciones por una materni-
dad libre y responsable, por un aborto legal, seguro y 
gratuito, y, sobre todo, por el derecho de las mujeres 
a decidir. Los derechos sexuales, los derechos repro-
ductivos, han estado incluidos, considerados como de-
rechos humanos desde 1999, y hoy, en esta Cámara, 
tenemos que volver a insistir en la necesidad de no 
modificación de una ley, la Ley de plazos en la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, que suponía dar un 
paso más en lo que es el reconocimiento de las mujeres 
a decidir sobre nuestro propio cuerpo, a decidir cuán-
do, cómo y con quién queremos ser madres y si no lo 
queremos hacer.
 En estos momentos, la propuesta que hay encima 
de la mesa por parte del señor Ruiz Gallardón, una 
propuesta que ya se ha anunciado, un anteproyecto 
que va a venir en noviembre y que, en grandes titula-
res, en algunos periódicos ponían que el aborto volvía 
a ser un delito, está en el debate de la calle, está en la 
preocupación de las mujeres en esta comunidad autó-
noma, que vamos a ver, si sale adelante esa ley, cómo 
se deja de garantizar el derecho a decidir, el derecho 
a decidir sobre nuestra propia maternidad.
 Está demostrado que aquellos países que tienen le-
yes más restrictivas en cuestiones de interrupción volun-
taria del embarazo, demostrado, son donde más inse-
guridad hay; y que, en aquellos países que llevan una 
gran trayectoria con leyes más amplias, con leyes de 
plazos, la seguridad..., el nivel de abortos es muchísimo 
menor. Demostrado con datos. Demostrado también 
por parte de la Organización Mundial de la Salud, 
que alerta sobre el riesgo del número de intervencio-
nes más alto en los países con leyes más restrictivas. 
Estamos hablando de que, desde que se aprobó la Ley 
de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo, en 
este país no se han disparado los abortos. Es que no es 
así. Es que el aborto es una cosa absolutamente seria, 
absolutamente pensada. Y la mujer, cuando toma esa 
decisión, es una decisión absolutamente reflexionada 
para tomar la decisión.
 ¿Qué es lo que se quiere pretender en estos momen-
tos? Por un lado, quitarnos esa capacidad para deci-
dir, ese derecho a decidir cómo queremos y cuándo 
queremos ser madres, algo absolutamente gravísimo. Y 
hago un llamamiento especialmente a las mujeres del 
Partido Popular, a las mujeres del Partido Popular del 
siglo XXI que estoy segura de que siguen defendien-
do maternidades libres y maternidades responsables, 

pero que también entienden que se pueda defender 
cómo, cuándo y con quién se quiere ser madre. Lo digo 
sinceramente. Lo digo sinceramente porque creo que, 
en estos momentos, el planteamiento del señor Ruiz 
Gallardón de eliminar derechos, de imponernos su mo-
ral a todas la mujeres... Porque yo jamás, jamás en la 
vida me atrevería, faltaría más, a decirle a una mujer si 
tiene derecho o no tiene derecho a ser madre y si tiene 
que ser o no lo tiene que ser. Jamás en la vida me atre-
vería a hacerlo, jamás. Como si una mujer quiere tener 
dos, tres o cuatro hijos: faltaría más. ¿Por qué a mí se 
me va a obligar y no se me va a dejar ejercer un dere-
cho? ¿Por qué? Jamás, jamás en la vida yo obligaría a 
nadie a que no pudiera tener los hijos que considerada 
adecuados y los que considerara correctos.
 En estos momentos, de lo que se está hablando es 
de algo tan absolutamente grave como que el supuesto 
que hay en el caso de malformación del feto no pueda 
ser uno de los supuestos. O sea, el nivel de retroceso 
es un nivel absolutamente sorprendente, tan sorpren-
dente que hasta Jueces para la Democracia han dicho 
que les resultaba sorprendente el empeño por crimina-
lizar conductas que fueron despenalizadas hace varios 
lustros sin que ello haya generado problemas ante la 
amplia aceptación social de dicha despenalización. 
Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente en 
estos momentos? Yo creo que se quiere contentar por 
parte del señor Ruiz Gallardón a una parte ultracon-
servadora y a la jerarquía eclesiástica, haciendo una 
modificación de una ley que no había ningún tipo de 
demanda, que se hace un uso absolutamente racional, 
absolutamente escrupuloso de cuándo y cómo se pre-
vé en la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. 
Hay estadísticas encima de la mesa. Si eso no es un 
coladero de absolutamente nada... Pero ¿qué tipo de 
frivolidad...¿ ¿Alguien puede pensar que va alguien a 
abortar sin haberlo reflexionado y con lo que supone? 
En absoluto. De lo que se está hablando es de que 
haya una serie de garantías, una serie de garantías 
sanitarias, una serie de garantías jurídicas; de que una 
mujer, cuando decide que va a llevar a cabo una in-
terrupción voluntaria del embarazo, sepa que cuenta 
con todas las garantías: las sanitarias, que son fun-
damentales; las jurídicas de ella y también las de los 
profesionales. Porque, si no, estaremos volviendo a los 
hipócritas años setenta, que aquellas que tenían dinero 
se pagaban un viaje a Londres y las que no tenían 
dinero se quedaron muchas en determinados tipos de 
sitios desangradas porque no pudieron marcharse. Y 
de eso no podemos hablar aquí, de la hipocresía en 
absoluto no se puede hablar. Porque abortos ha ha-
bido, abortos va a haber. Lo que hemos considerado 
y hemos conseguido con este paso era esa garantía, 
esa garantía de seguridad jurídica y esa garantía de 
seguridad sanitaria, que en estos momentos sincera-
mente no entendemos, salvo —insisto— que se quiera 
contentar a determinados sectores ultraconservadores 
o de la jerarquía eclesiástica, el que se vaya a plantear 
una modificación de la ley.
 Por tanto, solicitamos que el Gobierno de Aragón 
se dirija al Gobierno de España y le solicite que no 
realice ninguna modificación que suponga detrimento 
alguno de los derechos, supuestos y coberturas que 
recoge la actual Ley orgánica 2/2010, de 3 de mar-
zo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
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voluntaria del embarazo, y, por otro lado, también ins-
tamos al Gobierno de Aragón a que garantice la pres-
tación de la interrupción voluntaria del embarazo en 
todos los supuestos y con todas las garantías recogidas 
en la actual ley, y que dicha prestación se realice en la 
Comunidad Autónoma de Aragón dentro de la cartera 
de servicios sanitarios públicos. Por lo tanto, pedimos...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —termi-
no ya, señor presidente—, les pedimos el voto afirma-
tivo a una proposición no de ley que lo que quiere una 
vez más es reconocer derechos, reconocer garantías 
de las mujeres, que una vez más nos volvemos a ver 
vulneradas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 También por tiempo de ocho minutos, el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Su portavoz, la seño-
ra Ibeas, puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Tenemos todavía una ley, que es la Ley orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, en la que se reconoce, entre 
otras cuestiones, la decisión de las mujeres a tener hi-
jos y a tenerlos cuando decidan tenerlos, y además re-
conoce que esa es una de las decisiones seguramente 
más personales y uno de los asuntos más íntimos que 
las personas pueden afrontar a lo largo de su vida y 
que integra un ámbito esencial, absolutamente esen-
cial, en la autodeterminación personal.
 Estamos, además, en vísperas, como ya se ha se-
ñalado anteriormente, de un día muy significativo, que 
es el Día Internacional de la Lucha por la Despenaliza-
ción del Aborto, y me parece increíble que en pleno 
año 2012 tengamos que traer una iniciativa como esta 
y, al mismo tiempo, mañana salir de alguna forma a 
celebrar ese Día Internacional de la Lucha por la Des-
penalización del Aborto.
 Hay textos internacionales que avalan todas las 
cuestiones que estamos las mujeres defendiendo, mu-
chas mujeres defendiendo, desde hace muchísimos 
años. Yo quiero recordar un par de ellos, que ade-
más hemos incluido en nuestra exposición de motivos. 
Uno de ellos, la referencia a la Plataforma de Acción 
de Beijing, que fue acordada en la cuarta asamblea, 
en la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas, que se 
celebró en 1995, sobre las Mujeres, y que reconocía 
algo que nos parece muy importante, y es el hecho de 
que los derechos humanos de las mujeres incluyen el 
derecho a tener el control y a decidir libre y responsa-
blemente sobre su sexualidad, incluida, evidentemente, 
la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, dis-
criminación y violencia.
 En el año 2011, que es antes de ayer, con ocasión 
de la Jornada Nacional de los Derechos de las Muje-
res, el Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones, 
una de ellas sobre la reducción de la desigualdad de 
salud —de salud en general— de la Unión Europea, y 
establecía que la Unión Europea y los Estados miem-
bros de la Unión Europea debían garantizar a las 

mujeres el acceso a los medios de contracepción y el 
derecho a un aborto seguro. La segunda de las resolu-
ciones a las que me quiero referir establecía, insistía en 
que las mujeres deben tener el control de sus derechos 
sexuales y reproductivos gracias al acceso a la contra-
cepción y al aborto.
 En estos momentos estamos muchas mujeres y tam-
bién muchos hombres muy preocupados por las refor-
mas que están planteando desde el Gobierno central, 
y una de ellas, concretamente, la reforma, la posible 
reforma, la reforma anunciada en numerosas ocasio-
nes de la ley a la que me he referido anteriormente, 
que garantiza la libertad en este sentido de las mujeres 
a decidir cuándo, cómo quieren tener hijos.
 Esa reforma que se plantea desde el Gobierno cen-
tral... Permítanme, señorías, pero es una reforma ab-
solutamente ideológica, es una reforma que está car-
gada de valores morales que pretenden imponernos 
a todas las mujeres una serie de cuestiones que no 
vienen al caso, porque la ley actual que existe en estos 
momentos no es una ley de obligación, es una ley de 
reconocimiento de derechos, y así queremos que siga 
siendo. Luego podemos decir si nos parece mucho o 
poco, pero lo que no nos parece en absoluto es que se 
quiera borrar como se plantea.
 Y es una reforma ideológica, y por esa misma ra-
zón no es la ministra Mato la que suele asumir, ni tan 
siquiera en el Congreso de los Diputados, los debates 
que hay sobre la posibilidad de reforma; de hecho, yo 
creo que prácticamente se inhibe. Ayer estuvimos com-
probando cómo en una de las respuestas realmente se 
escabullía. Es una reforma que está planteando que 
quien tiene el protagonismo no es el ámbito sanitario, 
porque no estamos hablando de cuestiones sanitarias: 
de lo que se está hablando es de justicia, de lo que se 
está hablando es de controlar, de penalizar, de conde-
nar, de todas esas cuestiones de las que hace mucho 
tiempo que muchas mujeres ya queremos que no se 
hable. Es un ámbito de justicia, como si la reforma de 
la ley fuera a convertir a los jueces en ginecólogos. Es 
una cuestión curiosísima. No hay motivos sanitarios pa-
ra esta reforma. Estamos hablando, desde el plantea-
miento que da luz a nuestra iniciativa, de un derecho 
de las mujeres a decidir sobre la interrupción volunta-
ria del embarazo legal, seguro y gratuito. Y se nos pre-
tende imponer una moral, se nos pretende imponer una 
ideología a todo el Estado español, y, por supuesto, 
también a las mujeres aragonesas, y, desde luego, no 
estamos en absoluto de acuerdo con ello, porque no 
estamos de acuerdo en mi grupo parlamentario, como 
muchas otras personas que ni siquiera pertenecen a mi 
grupo parlamentario, en que el Partido Popular pueda 
seguir adelante con su obsesión para controlar la vida 
de todas las personas, hombres y mujeres, sobre todo 
de las mujeres, y sobre todo de las mujeres jóvenes.
 Esto creo que hay que pararlo porque no puede ser 
que estemos viviendo a estas alturas lo que vivíamos 
hace cincuenta años. Es una auténtica marcha atrás 
la que se plantea con la reforma, al menos con lo que 
conocemos hasta el momento, la reforma de la Ley de 
salud sexual y reproducción, es una marcha atrás en 
la regulación de los derechos reproductivos, que so-
lamente pretende controlar el cuerpo y la sexualidad 
de las mujeres y que va a tener unas consecuencias 
gravísimas de retroceso social. Seguimos reclamando 
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el derecho al aborto como un derecho a decidir ba-
sado en la legitimación social de una sexualidad que 
esté desprovista de sus fines reproductivos, única y 
exclusivamente.
 Lo que no podemos, desde luego, en absoluto per-
mitir es que, al final, las mujeres que se puedan pagar 
un aborto en condiciones, seguro, fuera de esta protec-
ción que todavía hoy se les garantiza, que quien se lo 
pueda pagar se lo pague y, como siempre ha sucedi-
do, quien no se lo pueda pagar y necesite hacer uso o 
desee hacer uso de esta interrupción, al final, se tenga 
que jugar la vida. Por esta razón, señorías, mi grupo 
solicita el voto para la proposición no de ley. Y parti-
mos de una idea que nos parece fundamental, y es el 
hecho de que las Cortes de Aragón seamos conscien-
tes de que los derechos de las mujeres, los derechos 
humanos de las mujeres incluyen también el derecho 
a tener el control y a decidir libre y responsablemente 
sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y repro-
ductiva, libre de presiones, discriminación y violencia. 
Y para ello planteamos dos puntos: uno, para manifes-
tar el rechazo a cualquier modificación legislativa que 
signifique una merma en los derechos de las mujeres a 
tomar estas decisiones, y, en segundo lugar, para instar 
al Gobierno de Aragón a que defienda los derechos 
de las mujeres, que están reconocidos precisamente en 
el título II de la Ley orgánica 2/2010, y que se oponga 
a cualquier modificación legislativa que signifique la 
derogación de la interrupción voluntaria del embarazo 
o que pueda suponer la derogación de la interrupción 
a petición de la mujer en las primeras catorce semanas 
o por causas médicas en los casos de grave riesgo, 
etcétera, tal y como aparece reconocido.
 Evidentemente, el sentido del voto del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista respecto de la proposi-
ción no de ley que ha presentado el Grupo de Izquier-
da Unida será favorable.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Intervención de los grupos parlamentarios que res-
tan. El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, ¿va 
a intervenir? ¿La señora Herrero? Cinco minutos

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Indudablemente, en numerosas ocasiones, cuando 
hemos hablado de esta cuestión de la salud sexual y 
reproductiva, popularmente conocida como del abor-
to, este grupo parlamentario siempre ha hablado de la 
necesaria prevención, de la educación afectivo-sexual, 
etcétera, etcétera. No voy a abundar en estos aspec-
tos. Sí que diré que creo que un Estado desarrollado 
como es el nuestro y que, además, contempla la igual-
dad de oportunidades como un principio fundamental, 
lo que nosotros consideramos —y lo hemos dicho tam-
bién en otras ocasiones, y me gustaría remarcarlo— es 
que debería garantizar que una mujer embarazada, 
si quiere seguir adelante con su embarazo y tener a 
su hijo, pueda hacerlo con independencia de su si-
tuación socioeconómica, cultural, etcétera, etcétera, y 
también lo contrario, que tome otra decisión. Es esta 
una cuestión que pertenece a la esfera más íntima de 
la persona, que da en la línea de flotación de la moral 

más personal de todos y cada uno de nosotros, y no 
podemos tampoco mirar hacia otro lado.
 Y me gustaría también poner encima de la mesa el 
siguiente dato: es que en la ley del ochenta y cinco..., 
con esa ley ha gobernado el Partido Socialista en Es-
paña, ha gobernado el Partido Popular en España, y 
esa ley contemplaba tres supuestos. Y, si vamos a los 
datos, la gran mayoría de las mujeres que abortaban 
se acogían al supuesto de que se trataba de un ries-
go grave para la salud física o psíquica de la mujer 
embarazada. Es decir, en definitiva y en realidad se 
acogían al aspecto psíquico; en definitiva, hasta el mo-
mento en el que se reforma esa ley, las mujeres que en 
España durante esos años han decidido abortar han 
podido hacerlo acogiéndose a ese supuesto. Por tanto, 
se podían hacer dos cosas: mirar hacia otro lado y 
seguir con esa ley o modificar la ley. El Partido Socia-
lista, en el año 2010, decidió modificar la ley, y a mi 
juicio quizás debiera haber intentado tener un mayor 
consenso con todas las fuerzas políticas; y, a mi juicio 
también, el Partido Popular también tendría que haber 
hecho un esfuerzo por encontrar ese punto de acuerdo 
con el Partido Socialista y, por supuesto, con los demás 
partidos del arco parlamentario. Esto no fue así, y de 
aquellos polvos vienen estos lodos.
 Y en estos momentos, en los que hay una legisla-
ción que plantean los grupos proponentes poco menos 
que sea intocable, nosotros, desde el Partido Arago-
nés, también decimos que la ley del año 2010 a noso-
tros no nos parece ni perfecta ni intocable. No es ni 
perfecta ni intocable. Y es más: nosotros presentamos 
en estas Cortes, al final de la legislatura anterior, una 
proposición de ley que tenía que ver con esta cuestión 
—porque había un aspecto muy concreto de esa ley 
con el que no estábamos de acuerdo—, que no llegó 
a tramitarse y, por lo tanto, que no llegó a aprobarse. 
Pero en Aragón, en virtud de nuestro Derecho foral, 
teníamos la posibilidad de modificar esa aplicación 
de esta legislación para que las menores de dieciocho 
años no pudiesen interrumpir voluntariamente su emba-
razo sin contar con al menos el consentimiento y/o la 
información —eso podríamos haberlo debatido— de 
uno de sus progenitores. Esta cuestión para nosotros 
es fundamental, y sinceramente creo que para la gran 
mayoría de esta sociedad lo es también.
 Hoy no nos estamos posicionando ni a favor ni en 
contra del aborto: nos estamos posicionando a favor o 
en contra de unas proposiciones no de ley que dicen, 
como digo, que no se toque la legislación actual, con 
la que nosotros tampoco comulgamos y que nosotros 
no compartimos al cien por cien —y no sé muy bien en 
qué porcentaje—. Además de que consideramos que, 
desde luego, no estamos en disposición de hablar de 
los plazos que pueden ser más oportunos o menos o 
adecuados o no ni tampoco exactamente de qué su-
puestos son los que pueden permitir reconocer entre 
comillas ese derecho a las madres para poder decidir 
interrumpir voluntariamente su embarazo. Y también 
les digo que, por la carga moral que tiene esta cues-
tión, especialmente de interpretar los supuestos, y en 
concreto uno, el que se ha puesto en tela de juicio, 
que es el de la malformación del feto como una de las 
causas por las que decidir interrumpir el embarazo, 
nos parece que es tan moral y tan personal que se-
guramente, si hoy estuviésemos aquí diciendo sí o no 
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al aborto, en mi grupo parlamentario se plantearía la 
libertad de conciencia. Como no es el caso, nos vamos 
a abstener.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista. 
La diputada señora Sancho tiene la palabra por tiem-
po de cinco minutos.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 En 2010 fue aprobada la Ley orgánica de salud se-
xual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, una ley que el Gobierno del Partido Socia-
lista elaboró tras un intenso debate entre todos los sec-
tores implicados, llegando a crearse a tal efecto una 
subcomisión parlamentaria y un comité de expertos. 
Las conclusiones de dicho debate, tras un gran trabajo, 
reflexión y diálogo, señora Herrero —diálogo—, coin-
cidieron con las del Gobierno, y en base a estas con-
clusiones se elaboró y aprobó la Ley orgánica 2/2010, 
con lo que la mujer por fin puede decidir libremente su 
maternidad. Esta ley venía a resolver las carencias en 
la anterior normativa sobre interrupción voluntaria del 
embarazo e incorporar medidas de prevención y edu-
cación sexual. Supuso un importantísimo avance para 
la mujer, devolviéndole la libertad, la seguridad y el 
derecho a decidir. 
 Desde que el Partido Popular accedió al poder ya 
se le venía venir con determinadas actitudes que de-
muestran que la mujer les importa poco —poco no: 
muy poco—. Se han equivocado reiteradamente —
quiero creer que no con mala intención— con el tér-
mino «violencia de género». Le han quitado entidad al 
Instituto Aragonés de la Mujer. Y hasta la presidenta de 
Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, cree que no 
son necesarias las casas de acogida en su comunidad 
autónoma. En poco más de nueve meses de gobierno, 
el Partido Popular quiere, a golpe de timón, cambiar 
esta ley, que tiene poco más de dos años de vida. 
Quizá la palabra ya no sea «cambiar», sino «mermar». 
Mermar la ley, mermar en derechos, en libertades de 
la mujer, retrocediendo de un plumazo más de treinta 
años y generando una gran inseguridad jurídica y so-
cial. Un recorte más. Todo esto, de la mano de Alberto 
Ruiz Gallardón, político que yo, ignorante de mí, lo 
colocaba en el ala más progresista dentro del Partido 
Popular [rumores], y ha resultado ser un lobo con piel 
de cordero.
 El señor Gallardón no cree necesarios el diálogo ni 
el consenso con los sectores implicados; le basta con 
la mayoría absoluta del Partido Popular para decirle a 
una mujer, por ejemplo, que, si está embarazada con 
un feto que sufre malformaciones, tiene que tenerlo si 
no quiere infringir la ley, pero, una vez que haya dado 
a luz, que no pida nada, que no pida ayudas para 
cuidarlo, porque, como están recortando en dependen-
cia, están recortando en educación y están recortando 
en sanidad, ya se apañará la madre, que para eso es 
su madre.
 No pueden echar mano de la anticonstituciona-
lidad de la ley porque no es anticonstitucional, tal y 
como lo ha declarado Gonzalo Moliner, que no creo 
que sea una persona sospechosa del PSOE, presidente 

del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial, que lo ha dejado bien claro. La Ley del abor-
to es constitucional, como en muchos otros países de 
Europa. Tampoco pueden echar mano de que los abor-
tos vayan a disminuir con este recorte en la ley. Claro 
que no, porque las estadísticas, según la Organización 
Mundial de la Salud, señalan que la criminalización 
y la clandestinidad no reducen la práctica, sino que 
la vuelven más peligrosa, especialmente entre mujeres 
más jóvenes y con menos recursos.
 Coincido con la señora Luquin en que quizá esto 
sea solamente un tema ideológico para dar gusto a los 
sectores más ultraconservadores de su partido a cam-
bio de quitar libertad a la mujer y derecho a decidir. 
Si es así, quizá lo hubieran tenido que plantear en su 
programa electoral, a tan poco tiempo que estamos 
desde que fueron las elecciones, porque a la crisis no 
le pueden echar la culpa, con lo cual lo más lógico es 
que lo hubieran planteado en su programa electoral.
 En fin, está visto que en nuestro país, con las me-
didas que el Partido Popular está implantando y los 
recortes, va a llegar un momento en que solo podrán 
estudiar las clases altas, solo se curarán las clases altas 
y solo podrán ir a abortar al extranjero las clases altas 
[aplausos desde los escaños del G.P. Socialista]. A mi 
grupo, al Grupo Socialista, nos tendrán enfrente a la 
hora de recortar derechos y libertades a las mujeres, 
retrotrayéndonos a tiempos pasados, por lo que apo-
yaremos estas dos proposiciones no de ley.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sancho.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Po-
pular. La señora Orós tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Señor presi-
dente. 
 Lo que muchos hacemos cuando nos enfrentamos 
ante una proposición no de ley —o, por lo menos, lo 
que yo hago cuando me enfrento a ella— es leer en 
primer lugar el petitum de la proposición para saber 
exactamente lo que pide. Cuando leí las proposicio-
nes no de ley, tanto de Izquierda Unida como Chunta 
Aragonesista, me dio el impulso de entrar en la pági-
na web del Congreso para ver si algún anteproyecto 
de ley o, al menos, algún documento base, algo que 
plasmara blanco sobre negro, había sobre este tema 
para saber exactamente hacia dónde va la reforma 
de la Ley 2/2010, que, por otro lado, consideramos 
desde mi grupo político absolutamente imprescindible. 
Luego, al leer el resto de la exposición de motivos, me 
di cuenta de que toda la base y todo el peso de la 
argumentación de ambas proposiciones vienen a raíz 
de las declaraciones de un ministro.
 De todas maneras, e independientemente de eso, 
y sabiendo que esto es una proposición no de ley de 
oposición preventiva, que es a la que últimamente nos 
tienen bastante acostumbrados, sí que me gustaría 
hacer unas cuantas aclaraciones de la posición que 
tiene mi partido, que, por cierto, señora Sancho, lo 
llevábamos en nuestro programa electoral, lo hemos 
hablado en todos nuestros mítines, en aquellos mítines 
que había con mujeres, en aquellos mítines que había 
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con hombres, y es algo que teníamos en el programa 
electoral con el que nos presentamos a las elecciones 
generales del 2011. [Aplausos.] Y otra cosa más, se-
ñora Sancho: le remitiré el programa electoral com-
pleto, y entonces lo podrá usted comprobar. Es más: 
hablábamos de una ley integral de la maternidad que 
contemplaba la reforma de la actual ley. De todas ma-
neras, se lo puedo explicar más al detalle porque el 
tiempo es corto y tengo muchas cosas que decirle. Y 
otra cosa, señora Sancho: la subcomisión del Congre-
so se disolvió porque, cuando empezó a ser incómoda 
para el Partido Socialista, se cerró, y punto bola. Y 
otra cosa también importante: ha habido informes de 
expertos, ha habido informes del Consejo Fiscal y ha 
habido también un informe del Consejo de Estado que 
dice que la exposición de motivos de esta ley actual es 
farragosa y panfletaria. Farragosa y panfletaria.
 Y, por otro lado, también les quiero decir lo que 
les comentaba: siempre hemos dicho que modificaría-
mos la Ley 2/2010 porque es una ley que no está de 
acuerdo con nuestra manera de pensar. Si es un tema 
ideológico, es un tema programático... Si no tenemos 
ningún problema en poderlo reconocer... Sobre todo 
porque la ley actual lo único que dice es aborto sí o sí, 
y nosotros creemos que hay muchas más opciones al 
aborto y que el aborto no debe ser un derecho, sino 
una excepcionalidad. [Rumores.] Por eso es importan-
te una ley integral de la maternidad que apoye a la 
mujer. Lo que ha ocurrido con esta ley es que se ha 
revestido de derecho algo que nosotros consideramos 
que debe ser una excepcionalidad.
 Hablan de los países de nuestro entorno, de los 
países europeos. Incluso en aquellos que se adopta la 
ley de plazos, en dos de cada tres, hacen necesario 
que haya una motivación o una causa, no como la ley 
española, que realmente ha convertido el aborto en un 
método anticonceptivo, y el aborto no es un método 
anticonceptivo. Hay que justificar las cosas porque es 
necesario.
 Leyendo el Diario de Sesiones del día en que apro-
baron la ley en el Congreso de los Diputados, un porta-
voz que no era del Partido Popular comentó que ciento 
quince mil abortos al año no son un derecho de libre 
elección, sino un fracaso, un fracaso social, porque es-
ta ley es una ley que se limita a legalizar lo dicho, un 
fracaso social. El 80% de las mujeres que abortan lo 
hacen por presiones: por presiones de la pareja, de la 
familia, del entorno social, del económico, del laboral; 
y, aunque han reflexionado, muchas veces no les que-
da más remedio. Estos datos demuestran que muchas 
mujeres no ejercen, como ustedes dicen, el derecho a 
decidir, sino que muchas mujeres abortan por las pre-
siones de su entorno, y es la cruda realidad. En muchas 
ocasiones no tienen alternativa, y, por eso, la nueva ley 
integral que se planteará en noviembre, señorías —no 
hoy: en noviembre—, tiene la intención de no recortar 
los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sino 
de ayudar a aquellas mujeres que quieren ser madres. 
Una ley que no se limite a despenalizar el aborto, sino 
que remueva los obstáculos que impiden a la mujer 
serlo, con más información, formación, inserción, ayu-
das económicas y psíquicas, más conciliación y una 
ley que ampare también el derecho a la vida.
 En la aprobación en el Congreso de los Diputados, 
señora Sancho, hubo cinco enmiendas a la totalidad, 

cinco grupos parlamentarios pidieron su devolución, así 
que no me hable usted de consensos cuando no solo 
el Partido Popular, sino cinco grupos políticos enmen-
daron la totalidad de dicha ley. Estoy segura, de todas 
maneras, de que, cuando entre en el Congreso este 
anteproyecto de ley, se debatirá mucho más al detalle, 
pero no vamos a apoyar, lógicamente, ni la iniciativa 
de Chunta Aragonesista ni la de Izquierda Unida.
 Y, con respecto al segundo punto, decir que este 
Gobierno de Aragón cumple escrupulosamente con 
las leyes aunque no nos gusten y que en Aragón se 
dan todas las garantías para prestar la interrupción 
voluntaria del embarazo en los términos de la actual 
ley y sin coste alguno para las mujeres. Le remito a la 
comparecencia del consejero del día 7 de junio.
 Y para terminar decirles que para el Grupo Popu-
lar... [Corte automático del sonido.] ... el aborto debe 
ser una excepcionalidad. Pretendemos ofrecer alterna-
tivas y el apoyo necesario para no tener que abortar sí 
o sí y para que, en definitiva, la mujer pueda tener más 
opciones.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Supongo que los grupos parlamentarios proponen-
tes no van a modificar los términos de su proposición, 
y en consecuencia sometemos a votación, en primer 
lugar, la proposición no de ley número 263. Seño-
rías, comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta . A favor, veintiséis . En 
contra, veintiocho . Seis abstenciones . Queda 
rechazada la proposición no de ley número 
263 . 
 Y votamos la 261. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta . A favor, 
veintiséis . En contra, veintiocho . Seis absten-
ciones . Queda rechazada .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señora Luquin, puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer el voto favorable tanto 
de Chunta Aragonesista como del Partido Socialista a 
la proposición no de ley que hoy ha presentado Iz-
quierda Unida.
 Señora Orós, quiero pensar que no se lo cree ni 
usted lo que ha llegado a decir hoy aquí. Es que usted 
ha insinuado que a la gente más o menos la obligan 
a abortar. Usted lo que ha insinuado es que, aquí, a 
la gente la obligan a abortar. Nosotros estamos de-
fendiendo un derecho, los derechos que se ejercen: 
el derecho a una maternidad libre y responsable, el 
derecho a poder interrumpir voluntariamente el emba-
razo con una serie de garantías, tanto jurídicas como 
sanitarias. Usted escucha y coge las palabras de la 
Asociación Hazte Oír y las hace suyas. De eso está 
hablando usted. Escuchándola, yo creo no se ha oído. 
Me imagino que, cuando se vuelva a releer, si se re-
lee, la intervención... Da la sensación de que en este 
país se obliga a las mujeres a abortar. Y algo mucho 
más grave, porque usted pone en duda la capacidad 
de las mujeres para decidir por sí mismas, porque ha 
dicho que porque les influye la gente, porque les influ-
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yen alrededor, que las obligan, etcétera. Usted duda 
de la capacidad de la mujer de decidir y prefiere que 
quien decida vaya a ser la Iglesia, que decidan los 
sectores más ultraconservadores, pero el problema es 
que le va a obligar a decidir a usted, pero me va a 
obligar a decidir a mí, porque, en este momento, yo 
tengo la capacidad de ejercer un derecho que usted 
en este momento, su grupo parlamentario y el ministro 
de Justicia nos quieren quitar. Y de eso se trata. Yo 
no la obligo a usted a hacer absolutamente nada, y 
usted no me debería poder imponer su moral, y más 
cuando lo que hace es restringir derechos. Por lo tan-
to, hágaselo mirar, escuche, porque usted ha mentido 
hoy o, por lo menos, ha dado la sensación de que en 
este país se obliga a las mujeres a abortar, y eso es 
absolutamente grave.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 La señora Ibeas puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer también el voto del Grupo de 
Izquierda Unida y del Grupo Socialista.
 Creo que estamos en una situación muy, muy, muy 
complicada en el momento actual. Que se hable de 
excepcionalidad cuando se habla del aborto ahora... 
No estamos hablando eso, vamos a ver: estamos ha-
blando del riesgo al que nos puede llevar la reforma 
si realmente tiene lugar... Si no tiene lugar, perfecto; 
si no tiene lugar, ya hablaremos de si se puede me-
jorar, cambiar o lo que sea, pero, si se plantea tal y 
como se está anunciando, realmente nos van a llevar 
al nivel de países con los cuales el Partido Popular, tan 
católico, jamás querría compararse, jamás para otras 
cuestiones. A eso es a donde nos van a llevar. Estamos 
hablando de derechos sexuales y reproductivos; no es-
tamos hablando de una ley de maternidad. ¿Tenemos 
que volver a hacer pedagogía sobre si la sexualidad 
implica o no obligatoriamente maternidad? ¡Hombre!, 
por favor, es que eso es de lección primera de la clase 
de sexualidad de los niños de tres años. Es que me pa-
rece imposible. Hablamos del control... [rumores] Eso 
es lo que se les explica a los niños, lo primero que hay 
que explicarles. Hablamos del control del derecho, en 
este caso, de las mujeres a poder decidir sobre nuestra 
sexualidad y sobre la reproducción gracias, evidente-
mente, al acceso a la contracepción y al aborto. Eso 
es de lo que estamos hablando y eso es lo que estamos 
defendiendo. Hablamos, señorías, de seguridad jurídi-
ca y de seguridad sanitaria. Y, si esta reforma se pro-
duce, esa reforma estará impidiendo que las mujeres 
seamos realmente iguales o estemos en igualdad de 
condiciones que los hombres, porque no se nos habrá 
permitido mantener ese derecho a decidir sobre nues-
tras vidas y sobre nuestros cuerpos. Y, si esa reforma 
tiene lugar —y concluyo—, sobre todo abordándose 
en un ámbito tan íntimo como es la decisión de tener 
o no tener hijos y cuándo tenerlos, estaremos ante una 
reforma retrógrada que nos llevará a una sociedad 
retrógrada, a una sociedad hipócrita, porque es una 
reforma hipócrita, impropia del siglo XXI e impropia de 
las instituciones públicas laicas, señorías.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señora Herrero, puede intervenir. No lo va a hacer. 
Se abstiene de la intervención la señora Herrero.
 ¿La señora Sancho? Puede hacerlo.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente comentar una noticia que ha salido en 
el día de hoy, y es que el secretario de Estado de Justi-
cia ya ha hecho público que, en noviembre, el antepro-
yecto de ley estará ya... [Rumores desde los escaños 
del G.P. Popular.] Si lo saben todo, no sé qué hacen 
aquí. [Risas y aplausos.] ¡No hablaremos! ¡Claro! Sim-
plemente comentar que la idea va para adelante y van 
a seguir con su normativa. Entonces, yo en lo único 
que quería hacer hincapié es en que ya sé que hay 
personas a las que la palabra «libertad» y la palabra 
«derecho» les son muy difícil de asumir, pero esta ley 
se basa en eso, en libertades y en derechos.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Orós, puede intervenir.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el esca-
ño]: Señora Luquin, no necesito que nadie me aleccio-
ne, que nadie me dé lecciones, porque todas y cada 
una de las palabras que he dicho en mi intervención 
las digo desde mi más profundo convencimiento. Igual 
que yo respeto el suyo, por favor le pido que respete 
también el mío. Cuando yo le he comentado que las 
mujeres abortaban por presiones, yo no lo he dicho 
porque yo lo piense, sino porque hay varios estudios 
cualificados de un instituto internacional, de la Asocia-
ción de Víctimas del Aborto y del Ministerio de Sani-
dad [rumores] de mucho antes de que nosotros gober-
náramos que así lo certifican, que la mayor parte, un 
alto porcentaje de las mujeres que abortan lo hacen 
sometidas a algún tipo de presión, y eso es un hecho 
real, no es ficción. Le he dicho que están sometidas a 
algún tipo de presión, y usted lo sabe.
 De todas maneras decirles que por supuesto que 
va a entrar la reforma. Pero si además, en la última 
intervención que tuvimos sobre este tema, ya les dije 
que en otoño entra una reforma de la Ley 2/2010, una 
reforma integral de la maternidad... Quiero decir que 
no nos escondemos, que sí que queremos modificarla 
porque no estamos absolutamente de acuerdo con la 
actual y que consideramos que el derecho debe ser 
una excepción, debe ser algo excepcional, no algo 
que se dé todos los días a ser posible.
 Y les voy a decir algo con respecto al derecho a 
decidir. Con carácter general, el derecho a decidir de-
be partir de un ejercicio de la libertad individual, y es 
triste que algunos que se llaman progresistas no hayan 
sido capaces de ofrecer otra alternativa en estos mo-
mentos que no sea el aborto. Y lo que ocurre a veces 
es todo lo contrario: que las mujeres no se sienten libres 
porque no tienen posibilidad para no hacerlo. Es decir, 
lo que plantea el Partido Popular —y lo tiene claro, y 
lo ha llevado en su programa electoral, y comulgamos 
con ello— es una maternidad en la que a la mujer que 
quiera tener hijos se le den todas las ayudas suficientes 
para poderlo hacer. Porque, en estos momentos, la úni-
ca alternativa es el aborto sí o sí, y en eso no estamos 
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de acuerdo. Y les repito: ciento quince mil abortos en 
este país es un fracaso social, y eso queremos enmen-
darlo si es posible. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 287, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Por tiempo de ocho minutos, la diputada la señora 
Broto tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 
287/12, sobre el Real Decreto Ley 
de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y el 
fomento de la competitividad .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Voy a intentar convencerles otra vez sobre la im-
portancia que tiene aplicar la Ley de dependencia. 
Hemos hablado esta mañana en la comparecencia 
de la aplicación en Aragón; hemos hablado de los 
recortes que suponían las propuestas en esa reunión 
de directores generales en Toledo; del Consejo Terri-
torial, donde nuestro consejero —y no nos ha dicho lo 
contrario— tuvo una actitud sumisa y obediente sin de-
fender las peculiaridades de Aragón, sin defender las 
dificultades para aplicar esta ley con una población 
envejecida y dispersa. Pero ya el último paso en la pa-
ralización de esta Ley de dependencia es precisamen-
te el artículo 22 del Real Decreto Ley de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento 
de la competitividad.
 Y voy a intentar convencerles, por una parte, te-
niendo en cuenta la forma en que se ha hecho. Esta 
mañana nos hablaba el consejero de la Ley de depen-
dencia y nos había hablado del consenso en esa ley. 
También lo ha hecho la portavoz del Partido Popu-
lar, la señora Plantagenet, con una actitud tranquila y 
ponderada. Casi no la hemos reconocido; tiene usted, 
desde luego, una gran capacidad de mimetizarse con 
las diferentes situaciones, y usted también hablaba de 
ese consenso. Un amplio consenso que se manifestó 
en las reuniones con diferentes colectivos, con las co-
munidades autónomas, teniendo en cuenta la organi-
zación territorial del Estado que se plantea en el título 
VIII de la Constitución. Es decir, fue una ley que ade-
más constituyó, por la forma en que se planteó con los 
partidos políticos, un ejemplo de lealtad, de consenso 
y de acuerdo.
 Con ese artículo 22, de hecho, lo que plantean es 
paralizar la ley, y, con la excusa de la crisis, lo que se 
plantea casi es una derogación. Y nosotros, en esta 
proposición no de ley, lo que queremos es que vote es-
te Parlamento si está de acuerdo con esa paralización.
 ¿En qué puntos incide para hacer casi realidad 
esa derogación? Por una parte, plantea una reducción 
del 15% de la cuantía establecida para la prestación 
económica por cuidadores en el entorno familiar. Los 
cuidadores en el entorno familiar, en estos momentos, 
son ciento setenta y nueve mil. En Aragón, según los 
datos, según los datos oficiales, catorce mil sesenta y 
cinco personas están cuidando en su entorno familiar 

a personas en situación de dependencia. Desde luego, 
reducir el 15% es una falta de sensibilidad y un ataque 
a estas personas. Además, en algún momento incluso 
han llegado a hablar de fraude. Pero eso díganselo 
a las personas que están en su casa cuidando a una 
persona dependiente, a unas personas que han hecho 
un gran esfuerzo, que han dado su vida y que, por 
primera vez, han tenido derecho, gracias a esta ley, a 
una remuneración.
 Pero también, como no les ha parecido suficien-
te esto, han dado un paso más, y han suspendido el 
convenio de estas personas con el sistema de la Se-
guridad Social. Se extingue el 31 de agosto hasta el 
final de año. La Administración General del Estado les 
pagará el 5%; el 85% lo tendrán que pagar los pro-
pios cuidadores, y en el 2013, el cien por cien. Esto 
supone acabar con que estas personas, que han dado 
su vida, que han puesto su esfuerzo, tengan derecho a 
una pensión.
 Pero además han planteado la paralización de la 
ley con un período máximo de dos años para nuevas 
prestaciones. Muchas personas morirán en este perío-
do, y, por lo tanto, son expulsadas de una prestación y 
de un derecho.
 El consejero decía en unas declaraciones que esto 
es un derecho que se convierte en una obligación que 
no tiene límite. Pues claro que tiene límite: tiene el límite 
de las personas que tienen derecho a esta prestación. 
Y nosotros, desde el Gobierno de Aragón, siempre he-
mos planteado que en nuestros presupuestos era una 
prioridad, con lo que teníamos y con las modificacio-
nes que tuviéramos que hacer para dar respuestas a 
las necesidades que teníamos.
 Pero además plantean en esta modificación que los 
dependientes moderados no tengan prestación hasta 
el año 2015. De un plumazo se han quitado de encima 
cuatro o cinco mil dependientes que hasta el 2015 no 
van a ser atendidos.
 Se ha reducido también además el nivel mínimo de 
protección en doscientos millones, una decisión que se 
plantea en este decreto y que no había sido plantea-
da a los consejeros en el Consejo Territorial dos días 
antes. Fíjense ustedes con qué consenso y con qué 
acuerdo.
 Han suprimido los niveles —lo hemos hablado esta 
mañana; eso ya era una propuesta que habían hecho 
en la reunión de directores generales—. ¿Para qué su-
primen los niveles? Para aplicar a la baja esta ley.
 También se plantea el copago. Se plantea el copa-
go de manera que el propio decreto dice que pueden 
tener que pagar hasta el 90% de las prestaciones.
 En definitiva, es una falta de respeto; es, desde lue-
go, una forma de que no se aplique esa ley, y además 
ponen la excusa de los servicios: es que no queremos 
prestaciones en el entorno familiar; queremos servicios. 
Pero detrás de esto —no nos olvidemos— está el tema 
de los lobbies de las propias residencias, y a las prue-
bas me remito. En Valencia, una comunidad autónoma 
que no ha aplicado la ley, que la ha boicoteado, pero 
sí que contrató inicialmente —es lo primero que hizo— 
a una empresa externa para que valorara a las perso-
nas dependientes.
 Pero además es que no es cierto. Es que, cuando 
nos dicen: «No queremos prestaciones en el entorno 
familiar porque queremos servicios», no es cierto, por-
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que han reducido en el presupuesto la acción concerta-
da; dos millones trescientos cincuenta mil euros se han 
reducido las cuantías a las comarcas y a los ayunta-
mientos; se han reducido en dos millones cuatrocientos 
ochenta mil euros las subvenciones a la discapacidad; 
tres millones a las residencias.
 Señorías, lo que les pido es que apostemos por esta 
ley y, sobre todo, les digamos a las personas depen-
dientes que en esta comunidad, con el acuerdo de to-
dos, esto es una prioridad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Ha habido una enmienda presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. Señor Ruspira, la 
puede defender por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Buenas tardes, señorías, de nuevo.
 Empezaba diciendo la señora Broto que intentaba 
ver si en esta segunda parte era capaz de conven-
cer a sus señorías. Segunda parte no: tercera parte, 
señora Broto, porque hemos empezado esta mañana 
con una comparecencia —la número cinco en el or-
den del día— hablando de este tema; hemos pasado 
a la número nueve, que es la que usted ha defendido 
—excelentemente, como siempre, señora Broto— al 
respecto, y ahora, no se habrán quedado conformes, 
y, vía derogación del artículo 22 del Real Decreto Ley 
20/12, vuelven a presentar el aspecto de la Ley de 
dependencia. Con lo cual, lo hemos tenido que debatir 
tres veces.
 En las tres ocasiones —en lo que respecta a en-
miendas son las dos últimas, porque la primera era una 
comparecencia—, junto con otras dos más, el Partido 
Aragonés lo que ha hecho ha sido presentar una en-
mienda que ya ha sido presentada con brillantez tanto 
por mi compañera señora Herrero como por mi compa-
ñero señor Blasco, con lo cual, evidentemente, no voy 
a profundizar en ella porque ese es el marco, ese es 
el planteamiento, esa es la posición de centro político 
y social del Partido Aragonés respecto a dos enfoques 
completamente diferentes como son, por un lado, el del 
rechazo, el no, el rechazo tanto a los Reales Decretos 
Leyes 14 como al 16, como al 20, que ya han sido 
debatidos ampliamente en esta sesión plenaria, a la 
que yo he bautizado como la de los rechazos a los 
recortes y de las derogaciones de diferentes reales de-
cretos leyes... Y el Partido Aragonés, en su enmienda, 
lo que pretende es hacer un planteamiento positivo, 
hacer un planteamiento constructivo; no quedarnos ni 
a la izquierda, con el rechazo, ni a la derecha, con el 
respaldo sin fisuras a la política que se maneja desde 
el Gobierno central.
 Muy brevemente, por remarcar las cuatro o cinco 
ideas claves de nuestra enmienda, que son válidas no 
solo para el artículo 22 exclusivamente, sino para todo 
el Real Decreto Ley 22/12... De hecho, por la interven-
ción de la señora Fernández en la variante del referén-
dum consultivo presentado por Izquierda Unida a este 
Real Decreto Ley, creo entenderle que casi hubiera pre-
ferido, más que la petición de referéndum consultivo, 
el rechazo al Real Decreto Ley, en la misma línea que 
al 14 o al 16, anteriormente debatidos. Y, como decía, 

por hacerlo muy breve y terminar, el Partido Aragonés 
es consciente del problema y de la coyuntura y de la 
crisis en la que estamos inmersos todos los aragoneses 
y aragonesas. No nos gustan las imposiciones, ven-
gan de donde vengan —tampoco de la Administración 
central—. No nos gustan las decisiones unilaterales; 
nos gusta que haya diálogo, tanto social como polí-
tico, como territorial. Nos interesan verdaderamente 
tres líneas de actuación, como son la de garantizar la 
igualdad de oportunidades a todos los aragoneses y 
aragonesas para el acceso en condiciones de calidad 
a la prestación de los servicios del Estado del bien-
estar; creemos que hay que pensar en ese concepto 
que denominamos en el último debate de la comuni-
dad «aragonesismo social», el hecho de defender a los 
más desfavorecidos; y, por supuesto, que todos seamos 
conscientes en este Parlamento que Aragón no es Ex-
tremadura, que Aragón no es Galicia o que Aragón 
no es Cataluña y que hay que tener en cuenta que 
hay que adecuar a las peculiaridades sociales, geo-
gráficas y demográficas de Aragón cualquier plantea-
miento que se quiera establecer en cualquier ámbito de 
actuación, tanto en el Estado del bienestar como fuera 
de él. Por último, las medidas correctoras, la vigilancia 
y el análisis permanente a todo lo que se realiza y sus 
efectos positivos y negativos tienen que permitir a esta 
comunidad autónoma —y al Gobierno a la cabeza— 
modificar aquello que se entienda que está teniendo 
efectos realmente perniciosos.
 Por eso, finalizo, y me permitirán que diga que el 
Partido Aragonés no tiene ningún problema en asumir 
la responsabilidad de ocupar ese centro político y so-
cial; de allí la enmienda y ese marco, como definía el 
señor Blasco en una de sus intervenciones. Piensen que 
la crisis actual nos obliga a todos sin excepción —y 
pongo «todos» en negrita y subrayado—, hay que bus-
car puntos intermedios, hay que alejarse de los dogma-
tismos, tenemos que ser capaces de encontrar puntos 
de encuentro, poner el sentido común a disposición de 
todos. Y, señorías, después de un largo Pleno en el que 
estamos inmersos hoy, en el que se han visto desgra-
ciadamente posiciones realmente de desencuentro, del 
rechazo a los recortes y de la derogación de un mode-
lo político y social impuesto y tratado desde Madrid, y 
del respaldo sin fisuras a lo que se hace en Madrid por 
parte del Partido Popular, creo honestamente que el 
Partido Aragonés ocupa una ubicación centrada, que 
entiende que desde la responsabilidad tiene que su-
mar, que deberíamos entenderlo todos y que sería im-
portante que todos entendiéramos que hay que sumar, 
y que, por mucho que se avanzara en aprobaciones 
de rechazos o de derogaciones, el resultado no nos 
beneficiaría a ninguno, y más si pensamos en la ciuda-
danía. Por eso piensen en una autovía: unos van por 
la derecha lentos, al mismo ritmo, sean un camión o un 
buldócer; otros van por la izquierda, probablemente a 
veces saltándose las normas. Cojan el carril del cen-
tro, respeten las normas, respeten la seguridad vial y 
tengan en cuenta que lo que hay que hacer es llegar 
a la meta, llegar todos sanos y salvos y poder brindar 
al llegar a la meta porque hemos sido capaces antes 
de salir de esta recesión, de esta puñetera recesión 
que nos está atacando y nos está apretando a todos el 
cinturón.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes. Izquierda Unida de Aragón. Va a interve-
nir la señora Luquin. Cinco minutos, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 A ver si a la tercera va la vencida. Ya ha habido 
una comparecencia y dos proposiciones no de ley con 
poco éxito, y sin ánimo de ser adivina me temo que 
también va a tener poco éxito esta proposición no de 
ley, que ya le digo que, por supuesto, contará con el 
voto afirmativo de Izquierda Unida, máxime además 
cuando antes hemos presentado una enmienda a la an-
terior proposición no de ley en la línea de exactamente 
lo que ustedes están solicitando ahora.
 Reafirmarme una vez más en los argumentos ante-
riores, en por qué consideramos que lo que significa 
este artículo 22 del Real Decreto supone de facto la 
derogación de la Ley de dependencia, porque hace 
escasamente media hora, además, el Consejo de Mi-
nistros ha anunciado que para los próximos presupues-
tos del 2013 habrá doscientos millones menos para la 
dependencia, toda una declaración de intenciones del 
Gobierno que demuestra, ya también con los números 
encima de la mesa, que una de sus prioridades, la-
mentablemente, no es la atención de las personas con 
dependencia y que sigue siendo su única obsesión el 
déficit público. Y, mientras su única obsesión sea el dé-
ficit público, todas las medidas van a ir encaminadas 
y todos los recortes en esa dirección, y, desde luego, 
no va a ser ni priorizar ni garantizar la atención a las 
personas dependientes ni, desde luego, mucho menos, 
la promoción de la autonomía.
 En estos momentos sabemos ya lo que está supo-
niendo en Aragón la nueva aplicación de la Ley de 
dependencia. Hablamos de nueve mil personas que 
tienen reconocido su derecho, que tiene reconocido el 
derecho a una prestación, bien de servicio o económi-
ca, que saben que en estos momentos no se les va a 
dar. Se habla y va a suponer la reducción de un 15% 
la prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar, con todo lo que supone. En estos momentos se 
retrasa la incorporación hasta el año 2015 al sistema 
a aquellos dependientes de grado 1, los dependien-
tes moderados. Y aquellas personas que puedan tener 
derecho a percibir una prestación económica, hasta 
dos años de demora y, por supuesto, sin tener dere-
cho retroactivo. De facto y la realidad es que no hay 
ningún tipo de apuesta por esta Ley de dependencia y 
que, por la vía del real decreto y del artículo 22, y por 
otro lado por la asfixia económica, que, como digo, 
se acaban de anunciar doscientos millones menos de 
euros para la Ley de dependencia, se va a dejar sin 
aplicar. Y esa es la realidad. Y lo que deberían hacer 
el consejero, que no está, y el Partido Popular es ser 
valientes, y debería ser valiente la ministra para decir 
que la Ley de dependencia deja de tener virtualidad y 
deja de aplicarse en este país. Y lo que habremos con-
seguido es que, después de haber tenido una buena 
ley, que lo que se tenían que mirar eran los recursos 
necesarios y ver cómo se conseguían esos recursos, 
tanto económicos como de infraestructuras, como de 
dotación de medios humanos para garantizarlos, en 
estos momentos asfixiamos económicamente por un la-

do la propia aplicación de la ley, y luego decimos que 
es inviable. Esto es absolutamente viejo.
 El problema es que, como la única obsesión va a 
seguir siendo la de la reducción del déficit, ahora le 
toca a la Ley de dependencia, y podrán ir cayendo 
una ley detrás de otra, porque no va a haber ningún 
tipo de prioridad en este Gobierno de derechos ni de 
garantías, sino que su única obsesión va a ser el déficit, 
y, como he dicho, con esa obsesión vía déficit, lo que 
vamos viendo poco a poco es cómo se va desmontan-
do el Estado del bienestar, cómo se desmonta la sani-
dad pública, cómo se desmonta la educación y cómo 
se desmontan también los servicios sociales.
 Por lo tanto, cuando seamos capaces de poderle 
dar la vuelta a esta Gobierno, que espero que en al-
gún momento lo podamos hacer, realmente va a costar 
mucho poder intentar recuperar una serie de derechos, 
una serie de servicios y una serie de garantías que 
le ha costado muchísimo tiempo poderlas tener a esta 
sociedad y que lamentablemente, vía déficit público, 
obsesión del déficit público, vamos desmantelando. La 
última, en algo que en esta comunidad autónoma, con 
el nivel de envejecimiento en el que nos encontramos, 
con el problema de la ordenación y vertebración del 
territorio que tenemos, desde luego debería preocupar 
y ocupar al consejero para garantizar que se daban 
las prestaciones, que se garantizaban los derechos, 
porque, al fin y al cabo, es muy probable que muchas 
de las personas que estamos aquí —y ojalá sea dentro 
de muchísimo tiempo— deberíamos tener que poder 
utilizar una ley que en estos momentos, como digo, se 
queda vacía de contenido.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, la señora Ibeas puede intervenir por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Señora Broto, mi grupo va a votar a favor, eviden-
temente, de la proposición no de ley que usted ha de-
fendido para que se inste al Gobierno de Aragón a 
que se dirija al Gobierno de España para que proceda 
a la derogación del artículo 22 del Real Decreto Ley 
20/2012. Creemos sinceramente que ese artículo y el 
resto, también, el conjunto de las medidas que plantea 
la reforma no benefician a la ciudadanía en general, 
no plantean una mejora en la atención, en este caso, 
a las personas dependientes o en la promoción de la 
autonomía personal. De hecho creemos que van a con-
tribuir a la paralización de facto de la aplicación de la 
ley también aquí, evidentemente, en Aragón, que van 
a provocar una mayor destrucción de la red de servi-
cios y, por lo tanto, de empleo, que en estos momentos 
debería darnos mucho que pensar, porque el cierre 
de empresas del sector no solamente se anuncia, sino 
que en algunos de los casos ya lo estamos viendo. Y, 
además, teniendo en cuenta que Aragón es una de las 
comunidades autónomas donde más y con mayor rigor 
se están destruyendo este sistema de la dependencia 
y la propia red de servicios, creemos que tenemos que 
ser seguramente más tajantes que en otras comunida-
des autónomas.
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 Así que puede contar con el voto a favor —insis-
to— de mi grupo, porque además hoy ya llevamos 
unas cuantas ocasiones en las que hemos hablado de 
dependencia, y a fecha de hoy, en estos momentos y 
a estas horas de la tarde, todavía mi grupo sigue sin 
saber ni tan siquiera si va a haber medidas para la 
promoción de la autonomía personal, desconocemos 
cuál es el margen que se reserva el Gobierno de Ara-
gón para ejercer, precisamente de forma autónoma, 
estas competencias y, por lo tanto, paliar o mejorar o 
reforzar en todos aquellos aspectos que incluso el pro-
pio artículo 22 citado, objeto de la proposición no de 
ley, perjudica, empeora. Y, por supuesto, en este caso 
además pensando en que la situación no es la misma 
que hace seis meses ni que hace un año —y ojalá 
me equivoque, pero me imagino que será peor dentro 
de una semana—. Es decir, que las familias, en estos 
momentos, tienen menos recursos en general que lo 
que tenían hace un tiempo o hace poco tiempo, y, por 
lo tanto, toda la carga que les cae sobre sus hombros 
para asumir la atención, la mejor atención posible, con 
la mayor calidad posible, de sus familiares, yo creo 
que en estos momentos, para muchas familias, va a 
ser inasumible o va a provocar muchísimos, muchísimos 
quebraderos de cabeza para llegar a final de mes.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Popular. La 
señora Vallés puede intervenir por tiempo de cinco mi-
nutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Señorías.
 Por mucho que algunos pretendan rechazar o ne-
gar la realidad económica, esta no va a desaparecer 
ni va a cambiar por el simple transcurso del tiempo y 
anclados en el inmovilismo. La única forma de actuar 
frente a la actual situación económica y mantener nues-
tro Estado de bienestar, que es el objetivo prioritario 
del Grupo del Partido Popular, es actuando, es adap-
tándose a la realidad y reformando. Es, señorías, con 
medidas como las contenidas en este real decreto que 
hoy parece ser la estrella de este orden del día, el De-
creto Ley 20/2012, como se garantizan realmente las 
políticas sociales de este país y, por tanto, también de 
Aragón. Medidas que, como ya hemos manifestado, 
no vienen más que sino de la actual situación econó-
mica, de la necesidad de garantizar los servicios, que 
tienen el respaldo de la Conferencia de Presidentes de 
la Unión Europea y también el máximo consenso en las 
conferencias sectorial y territorial.
 Hoy, a pesar de mi condición, no voy a hablarles ni 
de estabilidad presupuestaria, ni de control del déficit, 
ni de la recesión económica en la que nos encontramos 
—y su peor efecto, que es el paro—, ni de la reducción 
de los ingresos de las administraciones como conse-
cuencia de esa recesión económica, ni del incremento 
de los gastos y las prestaciones sociales, también deri-
vados de esta circunstancia, ni de la deuda, ni del in-
cremento de los intereses, ni del mercado de deuda, de 
la falta de confianza... No. Hoy, a pesar de que uste-
des sobrevuelan por esto como si no fuera con nosotros 
y a pesar de que son las razones y el origen de las me-
didas que contiene este real decreto, hoy voy a hablar 
de otro tema, que son las modificaciones, los criterios 

y las cuestiones que han llevado a la reforma de la Ley 
de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia —la deno-
minada Ley de dependencia—, de las reformas, de sus 
objetivos y de los criterios que se han seguido en este 
artículo 22, al cual intentan plantear su rechazo.
 Señorías, si hay alguien que quiere acabar con el 
sistema de dependencia no somos aquellos que pro-
pugnamos ni su evaluación ni su valoración tras cinco 
años de funcionamiento, ni tampoco su adecuación a 
la situación económica que vive España, sino que son 
aquellos que lo han llevado a su actual situación y no 
han tomado ni quieren que se tomen medidas que per-
mitan garantizar su futuro. 
 Señorías, el modelo de dependencia del año 2006 
está desfasado o ha quedado desfasado tras cinco 
años de vigencia, debido a una falta de control y a un 
desarrollo normativo repleto de improvisaciones. Una 
de las principales debilidades de este sistema ha sido 
su ausencia de valoración. El Gobierno socialista, el 
señor Zapatero, hace dos años, prometió esa evalua-
ción, y esa evaluación se ha realizado a principios de 
este año, y lo que ha garantizado, lo que ha concluido 
es la existencia de lagunas muy reconocidas en su pro-
pia gestión. Y es cubrir esas lagunas lo que ha venido 
a hacer este real decreto.
 Partimos de datos muy graves. Esta mañana, el pro-
pio consejero los ha repetido, y yo no voy a seguir dan-
do los datos importantes. Recordar simplemente que 
el propio Gobierno de Aragón, cuando llegó a tomar 
posesión, no había ni dinero ni partidas suficientes pa-
ra incorporar nuevas altas a los beneficiarios; que en 
toda España existe una lista de espera de más trescien-
tos mil dependientes, y que la deuda con la Seguridad 
Social supera los mil millones de euros en las cuotas de 
los cuidadores.
 Era necesario que se actuara, y que se actuara en 
cuatro pilares: la protección de los dependientes que 
más lo necesitan, la adecuación de las prestaciones a 
la realidad, la potenciación de los servicios profesiona-
les y la sostenibilidad financiera. Se ha priorizado —es 
verdad— al gran dependiente y al dependiente severo 
y se han ralentizado los trámites, pero simplemente no 
se ha hecho otra cosa que aplicar un real decreto o 
seguir los criterios de un real decreto, el 164/2011, de 
11 de febrero —que, por cierto, no gobernaba Ma-
riano Rajoy—. Se han simplificado los grados y nive-
les —ya han hablado—, pero se han mantenido por 
prestaciones las mismas en los distintos niveles. Se han 
creado criterios básicos y mínimos iguales para todas 
las comunidades autónomas, para que todos los ciuda-
danos, vivamos en la comunidad autónoma en la que 
vivamos, tengamos los mismos derechos. Se apuesta 
por una atención más profesionalizada, algo que ya 
decía la anterior ley; si no, lean el informe del Tribu-
nal de Cuentas del 2010, que se criticaba y se exigía 
el cumplimiento de la ley al Gobierno de Aragón. Se 
han mejorado requisitos para los cuidadores. Y, señora 
Broto, a los que tienen alta en la Seguridad Social no 
se les quita ni se les modifica: se mantiene el alta en la 
Seguridad Social a los que la tenían hasta la fecha. Y 
se ha garantizado la estabilidad financiera. Un sistema 
más justo, equitativo y progresivo (aportará más renta 
el que más tenga, aportará más el que más renta ten-
ga). No sé cuál es el problema en esta materia para 
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aquellos que siempre se vanaglorian de progresistas. 
La verdad, no lo sé. Es un sistema de progresión.
 Como ve, nada con esto de acabar con el siste-
ma de protección; muy al contrario: lo que se ha ga-
rantizado es la viabilidad económica, es la igualdad 
en el territorio de España, es la asistencia, la calidad 
asistencial. Y, señorías, frente a un inmovilismo, que 
se llevaban dos años sin llevar a cabo ningún tipo de 
actuación, lo que se ha hecho ha sido actuar, actuar 
por el Gobierno de la nación y actuar por el Gobierno 
de la comunidad autónoma.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 El Grupo Parlamentario proponente, la señora Bro-
to, puede fijar su posición respecto a la enmienda.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias. 
 Planteo lo mismo que en la anterior: transar al PAR 
y aceptar el primer párrafo hasta «que afecten negati-
vamente al autogobierno de Aragón» y a continuación, 
en consecuencia, plantear en su totalidad la proposi-
ción no de ley que nosotros planteamos.

 El señor PRESIDENTE: Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Sí señor presidente.
 Como se puede imaginar, esto es un déjà vu, y, 
evidentemente, la posición del PAR es idéntica a las 
anteriores respuestas.

 El señor PRESIDENTE: Pues vamos a someter a vota-
ción en sus términos la proposición no de ley.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, cincuenta. Volvemos a votar.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente, ¿es posible repetir la votación?

 El señor PRESIDENTE: Sí, sí, vamos a hacerlo, vamos 
a hacerlo. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, cincuenta y nueve . A favor, 
veintiséis . En contra, treinta y tres . Queda re-
chazada la proposición no de ley .
 Turno de explicación de voto, brevemente.
 Señora Luquin. No va a intervenir.
 ¿Señora Ibeas? No va a intervenir.
 ¿Señor Ruspira? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señora Broto? Lo va a hacer.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Quería agradecer a los grupos que han 
apoyado esta proposición no de ley y decir que, desde 
luego, de la intervención de la portavoz del Partido 
Popular lo que desde luego se desprende es una acep-
tación pasiva de la situación económica que tenemos 
en este momento. Desde luego, el actuar es acabar por 
no aplicar una ley. Y le recuerdo una cosa: ustedes di-
cen muchas veces que la principal política social es el 
empleo, pero destruyendo el Estado social, además de 
acabar con la cohesión y con la solidaridad, también 
destruyen empleo. Y, hablando de la herencia, lo único 
que demuestran es su incompetencia y su frustración. 

Y lo que plantea cuando habla de los dependientes 
me ha parecido muy grave. O sea, ¿que la culpa de 
que no puedan tener prestaciones los dependientes 
moderados la tienen los grandes dependientes y los 
dependientes severos? Me parece muy fuerte, me pa-
rece muy fuerte, señora Vallés.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Señora Vallés, puede intervenir.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Yo le diría a la señora Broto que, por favor, cuando 
oiga las intervenciones, las oiga en su totalidad y no 
intente ser parcial y sectaria. Yo, cuando he dicho que 
se ha potenciado a los grandes dependientes y a los 
dependientes severos, es precisamente porque son los 
que necesitan mayor atención y se van a agilizar sus 
propios trámites. Y lo que se ha hecho con los demás 
es simplemente seguir un criterio de un Real Decreto 
que se aprobó el 11 de febrero del 2011, en el cual no 
gobernaba el Partido Popular.
 Yo, cuando digo que aceptamos la situación eco-
nómica y no hacemos nada... Muy lejos de esto. Si 
estamos actuando... Si ustedes hoy han presentado 
ocho iniciativas frente a decisiones que tienen como 
objetivo solucionar el problema económico que tiene 
España... Solucionar y adaptar a la realidad los servi-
cios sociales, el Estado del bienestar y los servicios que 
prestan las administraciones públicas, a la realidad 
económica que tiene España. Si no hubiéramos hecho 
nada, evidentemente, aquí no estaríamos hablando de 
las medidas que están tomando en Madrid y ustedes 
no plantearían el no por el no, que también alguna vez 
podrían plantear alguna alternativa positiva, no el no 
por el no. 
 Y, cuando hablan de que actuar es acabar con una 
ley, yo le diría que no. Lo que se ha hecho ha sido 
modificar una ley para que se pueda seguir prestando 
y tenga viabilidad económica un servicio de depen-
dencia que, cuando se estableció en 2006, no se rea-
lizó un verdadero estudio económico, que durante dos 
años ustedes no realizaron ningún estudio económico 
y que ahora se ha demostrado que no cumplía y que 
no era viable. Y lo que se ha hecho es garantizar esa 
viabilidad, garantizar los derechos a los dependientes.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la proposición no de ley número 292, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Pérez, 
tiene ocho minutos. Déjeme tiempo para que le ponga 
el reloj. Puede intervenir cuando quiera, señora Pérez.

Proposición no de ley núm . 
292/12, relativa al porcentaje 
del impuesto sobre el valor aña-
dido a aplicar en el ámbito de la 
cultura .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
presidente.
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 Ya hemos tenido la oportunidad de manifestarnos 
ante la subida del IVA. Nos hemos opuesto desde el 
primer momento a esa subida. Entendemos que es in-
justa y que va a castigar aún más a las clases medias 
trabajadoras y entendemos que lo que hace falta son 
políticas de estímulo a la economía. Estas políticas en-
tendemos que van a deprimir el consumo con la consi-
guiente pérdida de puestos de trabajo.
 Pero entre las subidas de IVA hay dos que nos pa-
recen especialmente sangrantes e inaceptables y es-
pecialmente dañinas para la sociedad: la del material 
escolar y la que afecta a los bienes y a los servicios cul-
turales. Con la subida del IVA de la cultura llueve sobre 
mojado, en un sector que ya lleva tiempo atravesando 
momentos difíciles. Hoy podemos ver en periódicos de 
tirada nacional o en los periódicos digitales el anuncio 
del Gobierno de España que va a suponer un descen-
so —todavía más— de más de un 30% en el ámbito 
cultural, que va a dejar al sector en unas condiciones 
muy adversas. Una subida que —me van a permitir— 
puede tener..., se puede percibir un tufo profundamen-
te ideológico en el sector del cine, que es donde se 
han realmente cebado el Gobierno del Partido Popular 
y el ministro Wert. Es cierto que seguramente no serán 
esos ciudadanos ejemplares que Rajoy valoraba y ava-
laba ayer como esa mayoría silenciosa que asume los 
recortes con resignación y que no protesta. Es cierto 
que es un sector dinámico y que reivindica aquello que 
considera justo. Por tanto, va a tener unos efectos de-
vastadores sobre un sector que ya atravesaba, como 
digo, dificultades y va a suponer una triple pérdida.
 En primer lugar, una pérdida de creatividad, de 
desperdicio de talento y de retroceso en la calidad 
de vida de los ciudadanos. Una medida que afectará 
nuevamente a quienes tienen menos poder adquisiti-
vo, y especialmente a los jóvenes. En segundo lugar, 
y sumadas a estas pérdidas, que seguramente serán 
más difíciles de cuantificar, hay otro tipo de pérdidas 
que sí pueden medirse claramente si el Gobierno no 
rectifica y entre todos los parlamentos, que yo creo 
que podemos hacer fuerza porque tenemos autonomía 
y ganas de revindicar lo nuestro..., no rectifica, y es 
esa desaparición de empresas, esa pérdida en puestos 
de trabajo, que las previsiones a nivel nacional augu-
ran unos datos muy, muy negativos. En concreto, en 
Aragón supone el sector de la cultura más del 2,5% 
de nuestro PIB, y se ocupan en actividades culturales 
más de doce mil quinientas personas, y todas ellas, la 
mayoría de ellas, autónomos; alguna empresa, pero 
la mayoría de ellos autónomos. Y, en tercer lugar, un 
tercer tipo de pérdidas que, bajo nuestro punto de vis-
ta, demuestran la torpeza del Gobierno y lo absurdo 
de la medida, que es la pérdida en la recaudación 
del propio impuesto, porque cines cerrados, teatros va-
cíos, conciertos sin público no recaudan nada. Aquí, 
en España, desde luego, el precio incide de manera 
muy importante en el consumo, en la demanda, como 
en todo. Lo hemos visto esta mañana, lo hemos podido 
comprobar esta mañana con el servicio de comedores 
escolares, cómo con el aumento desorbitado de ese 
precio ha descendido directamente la demanda. Pues 
aquí pasa lo mismo: contracción de la demanda, pér-
dida de espectadores en teatros, cines y espectáculos 
musicales. No sabemos por qué plantea el Gobierno 
este aumento, que no tiene ninguna justificación.

 Y, por último, el concepto de excepción cultural na-
ció para defender la cultura, para que sus productos 
no se catalogaran como un producto más —la cultura 
no es un lujo— y, por lo tanto, tuvieran un tipo especial 
de protección. Y el Gobierno de España, el Gobierno 
del Partido Popular, el señor Wert, que está siendo le-
sivo enormemente y que estamos viendo ya cómo tiene 
diferencias también con compañeros del Partido Popu-
lar —por tanto, apelo a la sensibilidad y al sentido 
común de los miembros del Partido Popular que confor-
man esta Cámara y que apoyan al Gobierno de Ara-
gón para que trasladen nuestras inquietudes y nuestras 
preocupaciones—..., vemos ya cómo el ministro Wert 
tiene sus diferencias, grandes diferencias con el secre-
tario de Estado de Cultura, con Lasalle, un conocedor 
del ámbito de la cultura y del sector y que, con sus 
silencios y, en algunos momentos, con algunas de sus 
declaraciones, está de alguna manera poniendo en 
cuestión las decisiones que está tomando el Gobierno 
del señor Rajoy.
 El Gobierno de España ha creado una inusitada 
excepción cultural en nuestro país, pues, a partir del 1 
de septiembre, la cultura española será la que tenga 
un IVA más alto de toda la eurozona. Hablamos, se-
ñorías, de cultura, de experiencias, de conocimiento, 
pero también hablamos de economía. El sector cultural 
supone en Aragón más del 2,5 de nuestro producto 
interior bruto. Miles de puestos de trabajo están en jue-
go, y, desde luego, esta subida lo que pone es un fin a 
muchas expectativas, a muchas ilusiones de gente que, 
con su esfuerzo y con el apoyo de la Administración, 
ha podido crear un sector pujante y que entendíamos 
que era uno de los sectores por los que debía apostar 
nuestro país, porque en eso tiene una gran diferencia 
con otros países. Somos un país rico en cultura y en 
empresas que saben explotar bien lo que tienen.
 Por lo tanto, lo que pedimos es que no se penalice, 
no penalice el Gobierno el consumo cultural, y pedi-
mos algo sencillo: el compromiso de este Parlamento, 
de estas Cortes, el compromiso con la cultura, con 
quienes hacen cultura, con quien consume cultura, y 
pedir que rechacen y que anulen ese porcentaje desor-
bitado, que pasa del 8 al 21, trece puntos de repente, 
que desde luego ya ha habido otras comunidades au-
tónomas, otros presidentes del Partido Popular que han 
enarbolado ya esa rebelión; no sé si la rebelión social 
a la que hacía alusión la señora Rudi en el debate del 
estado de la comunidad, pero sí esa rebelión a esa 
subida del IVA que hipoteca, desde luego, y que crea 
la defunción de gran parte del sector cultural. Eso es lo 
que les pedimos, y espero que sea apoyada.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Defensa de las enmiendas presentadas a esta ini-
ciativa. Chunta Aragonesista. La portavoz, la señora 
Ibeas, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora Pérez, vamos a respaldar su iniciativa. Cree-
mos que lo mínimo que se puede hacer es pedirle al 
Gobierno de Aragón que se dirija, efectivamente, al 
Gobierno central para que rectifique urgentemente, pe-
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ro para que rectifique bajando el porcentaje, porque 
yo no me fío. Yo ahora estaba pensando que no sé si 
tendría que haber dicho en una enmienda «rectificar, 
pero descendiendo, bajando», porque a ver si luego 
resulta que acordamos aquí otra cosa y luego... No, 
no, yo no me fío. Vamos a ver, mi grupo parlamentario 
ya ha presentado esta tarde una proposición no de 
ley, la 251/2012, que mi compañero José Luis Soro 
ha defendido espléndidamente bien, como siempre de-
fiende las iniciativas, con muchos argumentos, cargado 
de mucha razón, para obtener un acuerdo sobre el 
rechazo al IVA, al incremento del IVA, y no ha tenido 
suerte. Y a mí me parece absolutamente incompresible, 
porque esos argumentos —insisto— eran sólidos y bien 
defendidos, con lo cual...
 Pero ahora solamente faltaba además incrementar 
el IVA al 21% al ámbito cultural para acabar ya defi-
nitivamente de estrangularlo, porque estamos hablan-
do de unos sectores que llevan ya arrastrando crisis 
en los últimos años, y creo que somos perfectamente 
conscientes de ello quienes vivimos, por ejemplo, en 
Zaragoza, que estamos viendo cómo en los últimos 
años hay un goteo de cierres de salas de cine... No 
puedo decir de cierre de muchas salas de teatro, por-
que como hay pocas... El Teatro Fleta no podemos 
decir que se ha cerrado porque nunca se abrió. Pues 
cuestiones así. Pero la realidad es que este incremento 
del IVA hasta el 21%, desde luego, va a hacer muchí-
simo más inaccesible la cultura para la ciudadanía, 
muchísimo más.
 Y, al final, efectivamente, la cultura acabará siendo 
un lujo, porque, hoy día, los argumentos que dan para 
hablar de cultura desde el Gobierno de Mariano Rajoy 
y desde el Partido Popular aquí también..., es un poco 
la sensación de que la cultura es prescindible y es algo 
lujoso, pero es que sí, es que, de verdad, cada vez 
cuesta mucho más dinero poder ir a una representación 
teatral, asistir a un concierto, ir sencillamente a ver una 
película... Con la familia ya nada. Claro, las familias 
numerosas ya no sé cómo harán definitivamente. Pero, 
claro, luego al mismo tiempo dicen que descargas no. 
Pues, si descargas no en el ordenador, al final nada, 
al final acabarán con todo. La cultura no es un lujo, y 
la ciudadanía cada vez tiene bastante menos dinero 
en los bolsillos, así que no sabemos quiénes piensan 
el Gobierno, en este caso, del señor Rajoy y quienes 
secundan lo que está diciendo, quiénes piensan que va 
a asumir esa subida que ha significado en más de una 
ocasión el 8%, quiénes. Si los exhibidores no pueden 
asumir ese aumento del IVA, si el público, si la ciudada-
nía no puede asumir ese aumento del IVA, ¿quién pre-
tenden que asuma ese aumento del IVA? Pues al final 
lo que sabemos es que tendrá unos efectos concretos 
en el consumo de determinadas actividades culturales: 
en cine, en teatro, en música... —a los museos no ha 
llegado todavía; ya veremos—. En arte en general.
 Cine. Me acabo de referir al cierre de las salas. 
Teatro. En Francia, por ejemplo, las ciento cuarenta pri-
meras representaciones teatrales tienen en este caso un 
coste de un 2,5% de IVA, y después ya se incrementa 
hasta un 7%. En Alemania tiene un 7%. En Holanda 
tiene un 6%. Y aquí, un 21%. Es que es una locura; 
sencillamente es una locura. Y en danza exactamente 
igual. En música es que da igual que sea grabada, que 
no sea grabada, porque, ya de entrada, los discos gra-

bados ya habían tenido un incremento del IVA. Pues 
ahora al final, nada de nada de nada.
 En realidad, yo creo sencillamente que lo que es-
tán haciendo, lo que están planteando es matar deci-
didamente un sector que está herido de muerte desde 
hace tiempo, y ahora lo acabarán de enterrar. Así que 
cuenten, por supuesto, con nuestro respaldo, con el res-
paldo del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
porque, desde luego, aquí, en Aragón, nos vamos a 
quedar sin nada. No sé si... Quizá las salas en Barce-
lona y en Madrid sobrevivan, pero aquí, desde luego, 
en Aragón, en absoluto. Así que ojalá tenga suerte y 
salga adelante esta iniciativa, porque nos vendrá muy 
bien a los aragoneses y aragonesas y le vendrá muy 
bien a la cultura en general aquí, en Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 También el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés ha presentado una enmienda. La señora Herrero 
puede defenderla en el tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente. 
 Muy, muy brevemente, porque de esta cuestión, de 
la reforma y subida del IVA, mi compañero Antonio 
Ruspira ha hablado en una anterior proposición no de 
ley yo creo que con gran detalle y también con muchos 
argumentos, y yo creo que todos podemos compartir-
los, yo creo que con bastante fundamento, y en concre-
to también acerca del IVA en el ámbito cultural.
 En este caso presentamos una enmienda que espe-
ro, señora Pérez, que nos interprete con total espíritu 
constructivo porque, básicamente, yo creo que dice 
lo mismo que dice su texto, solamente que matizando 
algunas palabras, modificando algunas palabras; yo 
creo que haciéndola también más nuestra y más procli-
ve para que todos los grupos de estas Cortes podamos 
apoyarla.
 Efectivamente, nosotros mostramos, nuestro grupo 
parlamentario muestra su preocupación por esta de-
cisión tomada de subir el IVA en el ámbito cultural y, 
además, pasarlo del 8 al 21%, y queremos que esto 
sea trasladado por el Gobierno de Aragón, en nom-
bre de estas Cortes, al Gobierno central, y también le 
trasladamos al Gobierno de España que analice esta 
decisión, esta medida tomada, y que la rectifique o 
modifique. A nosotros nos preocupa no solamente lo 
que pueda repercutir en el sector, que indudablemente 
tiene sus debilidades —pero eso nos preocupa tam-
bién en otros sectores; en el de la cultura nos preocu-
pa también—, sino, y especialmente, y también, en el 
usuario, porque, al final, el IVA repercute directamen-
te..., indirectamente en el sector, pero directamente en 
el usuario. Y eso es lo más preocupante a nuestro juicio 
porque, indudablemente, esta subida tan importante 
del IVA en materia cultural puede hacer que muchas 
menos personas accedan a determinados bienes cultu-
rales o servicios culturales y que, en todo caso, lo ha-
gan en menos ocasiones o menos personas; por tanto, 
estaremos contribuyendo no sé si a bajar el nivel cultu-
ral, pero, desde luego, no a elevar el nivel cultural de 
esta sociedad, y creo que ese sí que es un compromiso 
fundamental que debemos tener los diferentes poderes 
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públicos e instituciones, y, desde luego, este grupo par-
lamentario lo tiene.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Grupos parlamentarios no enmendantes. Izquierda 
Unida de Aragón. Su portavoz, el señor Barrena, pue-
de intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Aunque ya hemos estado hablando a lo largo de 
esta mañana de la subida del IVA y la repercusión que 
eso tenía, esta iniciativa que presenta el Partido Socia-
lista tiene que ver con cómo el IVA va a repercutir en 
la cultura. Es, en definitiva, una nueva muestra de lo 
que es la política absolutamente liberal y reformista del 
Partido Popular (de la derecha, en definitiva) aplicado 
a la cultura. Por eso, en su modelo de sociedad elitista, 
al final lo que busca es que solo las élites puedan tener 
acceso a la cultura, y por eso convierte a nuestro país 
en el único país europeo —el único país europeo— 
que no tiene un IVA reducido para la cultura. Por lo 
tanto, no sé si el señor Rajoy también buscará una me-
dalla con este sentido.
 Pero, claro, a partir de ahí, cuando suben el IVA pa-
ra los productos y actividades culturales del 8 al 21%, 
además de demostrar que, para la derecha, para el 
Partido Popular, la cultura es un lujo, porque la equi-
paran en cuanto a cotizar el IVA a ese nivel, lo que 
hacen también es romper ese pacto social que había 
hasta este momento de considerar la cultura, el cine 
en definitiva, los festivales, los teatros, los conciertos, 
la producción artística, la creación cultural... (en de-
finitiva, todos y cada uno de los sectores vinculados 
a la cultura), lo que hace es romper ese pacto social 
que había hasta ahora y —lo que a Izquierda Unida le 
parece bastante más grave— es poner en dificultades 
a un sector importante, lo que va a provocar cierres de 
salas, de empresas, va a provocar desempleo, pero 
lamentablemente va a provocar también una pérdida 
desde el punto de vista social que va a suponer perder 
uno de los valores que tiene una sociedad democráti-
ca, que es el acceso a la cultura, y —y me imagino que 
también es otro de los objetivos del Partido Popular— 
conseguir también el empobrecimiento cultural de la 
población.
 Estamos empobreciendo la democracia, porque, 
fíjense, antes hemos estado hablando del aborto, y 
resulta que hay todavía quien piensa que, en estos mo-
mentos, el aborto lo que hace es obligar, presionar a 
las mujeres a abortar. Hay quien piensa que las ma-
nifestaciones son hasta golpes de Estado. Hay quien 
piensa que es normal y natural que cada dos por tres 
te pidan la identificación aunque sea por llevar una 
camiseta verde. En fin... Pues ahora ya también, empo-
brecimiento cultural de la población y de la ciudada-
nía. Y es curioso —sorprendente, vamos—: toman estas 
decisiones y, fíjense, mientras suben el IVA al 21%, por 
ejemplo, de los festivales de música, a los festejos tau-
rinos se lo dejan en el 10. ¡Qué cosas! Bueno, es el 
modelo de sociedad que ustedes nos plantean.
 Entonces seguiremos, evidentemente, intentando 
que la cuestión vaya por otro lado, seguiremos recor-

dándoles, por mucho que les moleste, que lo que están 
haciendo es total y absolutamente arrasar con todo lo 
que pueden, y en este caso estamos hablando de que 
con lo que quieren arrasar es con la cultura, que es 
otro de los elementos de libertad y otro de los elemen-
tos fundamentales en una sociedad democrática.
 Votaremos a favor de esta iniciativa.
 Gracias

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El Grupo Parlamentario Popular. Va a intervenir el 
diputado señor Garasa también por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado GARASA MORENO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Desde hace varios meses, consecuencia de la situa-
ción que atraviesa la economía española, se vienen 
adoptando diversas medidas en el ámbito tributario 
con el fin de consolidar las finanzas públicas y, de este 
modo, corregir lo antes posible los principales desequi-
librios que repercuten en aquella, principalmente en la 
reducción del déficit público, para, de esta manera, 
contribuir a la recuperación de nuestra economía.
 Para lo anterior se promulgó el Real Decreto Ley 
20/2011, de 30 diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público. Meses más tarde lo fue 
el Real Decreto 12/2012, de 30 de marzo, con inci-
dencia en los principales impuestos de nuestro sistema 
tributario. Siempre de lo justificado del decreto ley, y 
al amparo del artículo 86 de la Constitución Española, 
para una recuperación económica estable y duradera 
se ha vuelvo a promulgar el Real Decreto Ley 20/2012, 
de 13 de julio, para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y el fomento de la competitividad. En el mis-
mo se ha incidido fundamentalmente en el impuesto 
sobre el valor añadido y en el impuesto sobre socie-
dades para alinear el IVA en nuestro país, que estaba 
en el 12,2% de tipo medio, frente al 15 y al 25% de 
nuestros socios comunitarios, como ya hemos visto en 
otra anterior PNL esta tarde.
 Como sus señorías saben, el impuesto sobre el va-
lor añadido es un tributo de naturaleza indirecta que 
recae sobre el consumo y grava en la forma y condi-
ciones que indica la ley, entre otras operaciones, las 
entregas de bienes y las prestaciones de servicios.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista se pre-
senta aquí la PNL 292/12, sobre el IVA a aplicar en 
el ámbito de la cultura. Señora Pérez, hace usted una 
exposición de motivos innecesariamente apocalíptica; 
incluso dice que afectará a la creatividad. Me gustaría 
ver ese estudio sociológico schumpeteriano, ya que, 
si es algo serio, se basará usted en algo para ello. [El 
señor diputado FRANCO SANGIL, desde el escaño y 
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: 
«Solo que lea la prensa».] Los impuestos no penalizan 
las actividades, sino que expresan la contribución de 
esa faceta en determinados sectores, aun cuando en 
este caso, señor Franco, corresponda a algo tan impor-
tante como es la actividad cultural.
 Usted nos dice que España, con estas medidas, se 
ha convertido en el único país de la zona euro que no 
va a tener un IVA reducido para la cultura y una serie 
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de argumentos sobre empleo, recuperación económi-
ca, etcétera, etcétera. Señora Pérez, ¿usted cree que, 
en la Unión Europea, cualquier país puede ir por libre 
cuando fija sus tipos del IVA en el tramo reducido? 
Pues no es así. No caben nada más que dos opciones 
en estos tramos, y se aplican tipos más convenientes 
dentro el orden fijado. El impuesto sobre el valor añadi-
do financia parte de los recursos de la Unión Europea, 
y cada país aporta su cuota parte, y eso es motivo 
de seguimiento por sus órganos competentes. Así le 
tengo que indicar, por si no lo recuerda, que muchas 
de estas modificaciones suponen la revisión de la Ley 
del IVA en relación con lo establecido en el anexo ter-
cero —y léaselo— de la Directiva 2006/112/CE, del 
Consejo, del 28 de noviembre de 2006, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido, 
de donde se derivan las dieciocho únicas categorías 
de bienes y servicios que pueden beneficiarse de tipos 
impositivos reducidos. Es criterio reiterado de la Comi-
sión Europea, y así se deriva de la jurisprudencia el 
Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que 
los Estados miembros deben realizar una trasposición 
estricta y limitada de la categoría de bienes y servicios 
contenidos en el señalado anexo 3 sobre los que cabe 
aplicar, por excepción, un tipo reducido. Y esto es un 
compromiso asumido por todos los Estados miembros 
con objeto de lograr la armonización en el ámbito del 
impuesto. Por eso me extraña que España, según usted, 
sea en 2012 el único país que no cumpla con sus com-
promisos políticos. Les recuerdo que España es uno de 
los países con el IVA más bajo sobre los libros impre-
sos (el 4%), igual que Italia, con el 4, señora Pérez, y 
Luxemburgo, con el 3. En Irlanda y en el Reino Unido, 
de acuerdo, no se gravan los libros. En Dinamarca, 
como hemos visto ya en la PNL anterior, se gravan con 
el 25%, y en Bulgaria con el 20, y en Francia, según 
la temática, en vez de 7, el 19,60, es decir, su tipo 
general. Como se ha dicho en los medios, la cultura es 
gratis en general, pero la cultura como mercancía ya 
no lo es tanto, señora Pérez.
 Señora Pérez, el Partido Popular no va a aceptar 
su PNL por entender que el Gobierno de la nación no 
perjudica para nada el ámbito cultural, y esos efectos 
hipotéticos perjudiciales deben ser ponderados con el 
favorable esfuerzo tributario de los españoles en orden 
a equilibrar las cuentas públicas, y en ello abundaré en 
la explicación de voto. Y todo ello aun cuando no sea 
todo gratis, como parece que fuera —y lo subrayo— la 
cultura que primaba en España hasta no hace muchos 
meses.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 El Grupo Parlamentario proponente, la señora Pé-
rez puede fijar su posición respecto a las enmiendas.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Sí. Gracias, presidente.
 En aras a arrancar un compromiso de esta Cámara 
mayoritario, y escuchando a la señora Herrero dicien-
do que son prácticamente igual la enmienda que ha 
presentado y nuestro texto, vamos a hacer un acto de 
generosidad el grupo de la oposición. No debería ser 
así, pero lo vamos a hacer en aras precisamente a 
arrancar ese compromiso, admitir su enmienda, que, 

como digo, es de sustitución, admitir su enmienda por-
que el espíritu de ella es decirle a Madrid que modifi-
que ese porcentaje, que modifique para abajo, señora 
Ibeas, por supuesto. Por lo tanto, vamos a hacer un 
acto de generosidad, vamos a renunciar a nuestra ini-
ciativa y vamos a admitir la enmienda del Partido Ara-
gonés y también la enmienda de Chunta Aragonesista 
como un segundo punto de la iniciativa, porque enten-
demos que es fundamental que, si eso no se consigue, 
se compense de alguna manera a un sector que está 
atravesando por verdaderas dificultades y que es fun-
damental para la calidad de vida de los ciudadanos.
 Muchas gracias. Por supuesto, admitiría la votación 
separada de ambos puntos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Entiendo que se va a hacer la votación separada: 
primer punto, con la inclusión de la enmienda del Gru-
po del Partido Aragonés —¿es así?—, y el segundo 
punto, con la inclusión de la enmienda de Chunta. ¿Es-
tamos de acuerdo?
 Votamos la primera parte de la proposición. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, cincuenta y ocho . A favor, treinta y uno . 
En contra, veintisiete . Queda aceptada la pri-
mera parte de la proposición no de ley .
 Y votamos la segunda parte de la proposición. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, cincuenta y ocho . A favor, veintiséis . En 
contra, treinta y dos . Queda rechazada la se-
gunda parte de la proposición .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? No va a intervenir.
 ¿Señora Ibeas? Puede hacerlo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar quiero agradecer al grupo propo-
nente que haya aceptado la enmienda que le hemos 
planteado desde mi grupo.
 Creíamos y seguimos creyendo que el IVA es una 
auténtica guillotina contra la cultura, como ya ha dicho 
alguien y como se está asumiendo en todo el sector cul-
tural y en una buena parte de la ciudadanía, y por eso 
pretendíamos mejorar incluso la propuesta que realiza-
ba su grupo incorporando la necesidad de que desde 
aquí, desde Aragón, se articulen a la mayor brevedad 
posible mecanismos que permitan compensar el incre-
mento que se pueda realizar en la práctica, bien en el 
ejercicio de competencias tributarias que correspondan 
a Aragón o bien mediante líneas de ayudas, subven-
ciones al sector cultural o cualquier otra vía, cualquier 
otra vía que permita que el más mínimo incremento del 
IVA o incluso el IVA actual, que había antes de llegar 
a ese 21%, no sea jamás un impedimento para que ni 
los sectores y las empresas culturales ni las personas, 
el público en general, la ciudadanía, tengan la más mí-
nima dificultad ni para que se desarrollen actividades 
culturales ni para que se desarrollen la música, el arte 
en general, el teatro, el cine, y, por supuesto, sea, en 
la línea de lo que estamos planteando desde mi grupo, 
un objetivo claro la consecución de ese Aragón mucho 
más culto y más moderno del que tenemos en estos 
momentos.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señora Herrero, puede intervenir.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias.
 Pues ya ven: un claro ejemplo de cómo el Partido 
Aragonés puede inclinar la balanza hacia un lado o 
hacia otro [risas] con sus votos; por tanto, juega un 
papel muy importante en este Parlamento y en esta 
comunidad autónoma. Y en este caso hemos inclinado 
la balanza hacia el lado de decirle al Gobierno de Es-
paña, a través del Gobierno de Aragón, que estamos 
preocupados con la decisión que se ha tomado y que 
le solicitamos que modifique tal decisión.
 Y, simplemente, porque antes no he hecho mención, 
explicar que hemos votado en contra de la enmienda 
de Chunta Aragonesista, que ha sido incorporada co-
mo un segundo punto y que no hemos apoyado, por-
que creo que tenemos una manera de entender el ara-
gonesismo bastante diferente en algunas ocasiones, y 
he de decir que a mí me ha sorprendido enormemen-
te esta enmienda, porque, claro, si resulta que desde 
el Gobierno de España se toma una decisión que no 
compartimos y que pensamos que es perjudicial y que 
decimos que rectifique, y resulta que nosotros, como no 
nos gusta esa decisión, lo que le decimos al Gobierno 
de Aragón es que compense la decisión tomada en 
Madrid con dinero de los aragoneses... Pues ese no 
es el aragonesismo que entendemos. El aragonesismo 
que entendemos es otro: primero, que no tomen una 
decisión que consideramos perjudicial; y segundo, el 
que tendría que compensar sería el Gobierno de Es-
paña, no, desde luego, el Gobierno de Aragón y no 
con el dinero de los aragoneses. Por tanto, ese ha sido 
nuestro voto negativo en el segundo punto, y nos ale-
gramos de que haya salido adelante.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Señora Pérez, puede intervenir.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Agradecer... Yo creo que es importante el acuer-
do. Por fin hemos sacado un acuerdo en contra de 
los recortes, señor Ruspira, de los recortes del señor 
Rajoy en Madrid, que está, desde luego, ahogando y 
asfixiando a los aragoneses. No ha sido total, pero yo 
creo que es suficiente ese esfuerzo y ese compromiso 
de estas Cortes. Lamentamos tremendamente el enro-
camiento que tiene el Partido Popular con Madrid, la 
actitud sumisa absolutamente del Partido Popular en 
Aragón con Madrid, la subordinación absoluta. No 
vamos a ser nosotros, no voy a ser yo, esta humilde 
diputada, la que le recomiende a compañeros suyos, 
pero podrían seguir el ejemplo, la señora Rudi podría 
seguir el ejemplo de algún presidente, del señor Feijóo 
en algunos aspectos o del señor Monago en Extrema-
dura, que se ha rebelado en contra de esa subida del 
IVA con normalidad, porque entiendo que defiende, 
en primer lugar, los intereses de los extremeños. No 
se hubiesen quedado solos, estaban con Extremadu-
ra para defender esa medida. De verdad, despierten, 
escuchen a la sociedad, que en este momento está 
angustiada por las decisiones que están ahogando y 

asfixiando a los sectores económicos y al conjunto de 
la sociedad. Les reitero el compromiso...

 El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señora Pé-
rez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: ... de este grupo para ayudarles en Madrid a 
defender los intereses de Aragón. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señor Garasa, puede intervenir. Brevemente, por 
favor.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Abundar un poco... Decirle antes que hay que tener 
en cuenta los niveles de renta de los países, y, den-
tro de los dos tipos reducidos máximos que permite la 
Comunidad Europea, cada país aplica unos criterios, 
como hemos visto. Últimamente, la Unión Europa ha 
apercibido a Francia y Luxemburgo y los va a sancio-
nar por aplicar un tipo reducido a los e-books cuan-
do, obviamente, no son libros impresos y no están en 
soporte físico. España aplica el 21, como es correcto. 
En espectáculos culturales, excepto Luxemburgo, al ti-
po general del 15%m como hemos dicho, Reino Unido 
lo grava al 20, Dinamarca al 25 y Hungría al 27. En 
España, los grandes museos están exentos de IVA en 
sus entradas, y para todo lo demás, con su tipo del 
10%, se encuentran a mitad de la tabla. Seguro que 
dirán ustedes que en el Reino Unido los museos son 
gratis. Sí, pero el Reino Unido no pertenece al euro, 
con sus ventajas e inconvenientes. España grava los 
temas culturales dentro de la más absoluta equidad co-
munitaria y con arreglo a sus posibilidades financieras, 
y por eso hemos votado negativamente. A diferencia 
de otros grupos que hoy han intervenido y que han 
impedido la votación separada, el Grupo Popular no 
ha querido jugar con las posiciones de ningún grupo y, 
en un ejercicio de absoluta transparencia democrática, 
hemos permitido la votación separada, aun sabiendo 
cuál iba a ser el resultado.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 294, 
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Para la defensa de la misma tiene la palabra 
el señor Soro por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 
294/12, sobre expropiaciones en 
Artieda con motivo del proyecto 
de recrecimiento del embalse de 
Yesa .

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, iniciamos el debate de la última iniciativa 
de esta sesión, una iniciativa sobre el recrecimiento de 
Yesa. Pero, señorías, no toca ahora, no toca hoy hablar 
de política hidráulica; no toca en este momento deter-
minar si estamos a favor o en contra de los embalses; 
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no se trata de si somos pantaneros o antipantaneros; 
no se trata de afirmar hoy si estamos a favor o no de 
la nueva cultura del agua y, si decimos que lo esta-
mos, si lo estamos de verdad o solo de boquilla. Hoy, 
señorías, no toca todo eso. Hoy vamos a hablar del 
recrecimiento de Yesa, pero vamos hablar de una cues-
tión muy diferente. Señorías, vamos a hablar ahora de 
justicia, vamos a hablar, señorías, de la dignidad de 
un pueblo, vamos a hablar de la valentía de un grupo 
de personas que de forma pacífica defiende su río, su 
pueblo, su futuro, su dignidad. De eso es, señorías, de 
lo que vamos a hablar, de un grupo de personas de las 
que todos los aragoneses, todos, los que están a favor 
de Yesa y los que están en contra, todos, deberíamos 
estar muy orgullosos y aprender mucho. En nombre de 
Chunta Aragonesista, muchísimas gracias por vuestro 
ejemplo.
 Todo el mundo en este momento sabe dónde esta-
mos cada uno con respecto al recrecimiento de Yesa, 
todos sabemos dónde estamos los cuatro diputados 
y diputada de Chunta Aragonesista y dónde está el 
resto de la Cámara, dónde están los otros sesenta y 
tres diputados y diputadas. Saben cuál es la opinión 
de Chunta Aragonesista, saben que opinamos que es 
inaceptable que se haya triplicado, que se haya mul-
tiplicado por tres el presupuesto, que se adjudicaran 
las obras por algo más de cien millones y vayamos 
ya por trescientos, y más en un momento como el ac-
tual, de crisis económica, que estamos sufriendo muy 
duramente los efectos de los recortes, los recortes en 
derechos fundamentales, los recortes en derechos so-
ciales (educación, sanidad, etcétera). Saben cuál es 
nuestra opinión, sabe cuál es nuestra opinión de que 
será imposible respetar el principio europeo de recu-
peración de costes si alguna vez se llega a consumar 
el recrecimiento de Yesa. Saben nuestra opinión sobre 
los problemas de seguridad, los problemas que se han 
planteado con el desprendimiento de laderas o con las 
zonas que se han manifestado geológicamente ines-
tables. ¿Dónde queda, señorías, el principio de pre-
caución? Saben cuál es la opinión de Chunta Arago-
nesista con relación a las afecciones del recrecimiento 
de Yesa, las afecciones en el Camino de Santiago, en 
nuestro patrimonio cultural o las afecciones en el me-
dio ambiente, en las zonas LIC o zonas ZEPA, en el 
caudal ecológico. Saben cuál es el rechazo de Chunta 
Aragonesista a que se intente mentir a la población y 
que se argumente que es necesario recrecer Yesa para 
que en Zaragoza bebamos agua del Ebro. ¿No la es-
tamos bebiendo ya, señorías, el agua del Pirineo? En 
definitiva, saben los motivos sobradamente, los motivos 
económicos, ecológicos, patrimoniales de Chunta Ara-
gonesista con relación al proyecto de recrecimiento de 
Yesa, y la semana pasada, con motivo del debate de 
política general, volvimos a votar una vez más, y ahí 
nuevamente nos quedamos solos desde Chunta Ara-
gonesista defendiendo con dignidad nuestra posición 
minoritaria.
 Hoy, señorías, hablamos de otra cosa. Hoy de lo 
que hablamos es de cómo se están llevando a cabo las 
expropiaciones para recrecer Yesa. De lo que estamos 
hablando es de lo que estuvo a punto de ocurrir la se-
mana pasada cuando iniciábamos el debate del esta-
do de la comunidad, el día 19 de septiembre, la forma 
en la que se quiere plantear la expropiación de las 

tierras para recrecer Yesa. No pudieron expropiar. Ya 
han señalado, por lo que sé, fecha para el día 10 de 
octubre. Mira que va lenta la Administración a veces, 
y la prisa que se han dado aquí. El día 10 de octubre 
nuevamente volverán a la carga, y el día 10 de octubre 
nuevamente los hombres y mujeres de Artieda estarán 
allí para defender su futuro. De lo que estamos hablan-
do es, como digo, de cómo se producen estas expro-
piaciones. Con coacciones, señorías, con coacciones. 
Expropiaciones que pretenden expropiar parcelas en-
teras sin ser necesario para la obra. Les recuerdo a sus 
señorías que, con arreglo a la Ley de expropiaciones, 
es el propietario el que tiene el derecho de solicitar la 
expropiación de la parcela entera si es antieconómica 
la expropiación de una parte. No es la Administración, 
y menos en una democracia, la que tiene el derecho a 
expropiar toda la parcela para coaccionar, para obli-
gar a la gente a callar y a tragar. Expropiaciones que 
están suponiendo la expropiación, que se arrebate la 
tercera parte, doscientas de las seiscientas hectáreas 
de cultivo de Artieda. Señorías, es que quieren volver a 
hacer lo que hizo Franco en Ruesta, en Tiermas o en Es-
có: quieren echar a la gente de su casa. Esa es la reali-
dad. Están expropiando todo el patrimonio municipal. 
Quieren ahogar al ayuntamiento, que el ayuntamiento 
no pueda tener recursos, no disponga de recursos para 
tener una autonomía municipal y prestar servicios a los 
ciudadanos que viven ahí, que siguen viviendo en el 
municipio de Artieda.
 De eso hablamos hoy, señorías, de solidaridad y 
de justicia. Les rogamos que no sean cómplices del 
abuso y la sinrazón —eso es lo que les pedimos—, 
estén donde estén. Sea cual sea su opinión respecto 
del recrecimiento de Yesa —todos sabemos cuál es la 
nuestra y cuál es la suya—, les pedimos eso, respeto 
a los principios elementales de la democracia y que 
se opongan, como nos oponemos nosotros, como nos 
debemos oponer todos como representantes del pue-
blo aragonés, al abuso y a la coacción, y más cuando 
viene desde los poderes públicos.
 Voy a leer, señorías, qué es lo que dice la iniciativa, 
qué es lo que vamos a votar, porque —repito— no 
votamos sobre el recrecimiento de Yesa; votamos lo 
siguiente: «Las Cortes de Aragón muestran su recha-
zo al procedimiento expropiatorio del expediente de 
recrecimiento de Yesa amparado en una declaración 
de urgencia datada en 2001 y que, especialmente en 
Artieda, está siendo arbitrario y desmesurado». Dos: 
«Rechazan cualquier procedimiento expropiatorio que, 
como en el caso de Artieda, suponga la destrucción 
de la tercera parte de sus tierras de cultivo y deje al 
ayuntamiento sin ningún recurso propio al expropiar-
le la totalidad de tierras de labor que constituyen su 
patrimonio y posibilitan las políticas municipales con 
un importante grado de autonomía». Y, por último, el 
tercer punto: «Las Cortes de Aragón darán traslado de 
este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Ebro 
y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente a través de la Dirección General del Agua».
 Señorías, esto es lo que votamos. No votamos si 
queremos o no que se recrezca Yesa; lo que votamos 
es si queremos o no que se respeten los derechos de 
unos aragoneses en un procedimiento de expropia-
ción que está siendo absolutamente abusivo e impro-
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pio de una democracia. [Aplausos desde la tribuna 
del público.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señorías, defensa... Los señores del público abstén-
ganse de hacer manifestaciones si me hacen el favor. 
Y, a continuación, defensa de la enmienda presenta-
da por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón. La va a defender su portavoz, el señor Barre-
na. Cinco minutos, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, como en varias ocasiones en la presen-
tación de esta iniciativa ha reiterado el señor Soro, 
no estamos hablando de la cota del recrecimiento de 
Yesa, sino que estamos hablando de ciudadanos y ciu-
dadanas, estamos hablando de procesos administrati-
vos y estamos hablando de cómo y de qué manera se 
deben abordar esos procesos administrativos para que 
se hagan con arreglo a lo que se supone que se debe 
hacer en una sociedad democrática.
 Pensamos que lo que está pasando tiene que ver 
con la situación —digamos— de retraso en la que es-
tán situándose este tipo de obras y este tipo de actua-
ciones. Tiene que ver con algo que ya declaró expre-
samente el señor Cañete cuando vino aquí a la reunión 
de la Comisión del Agua, en la que vimos cómo decía 
que había que resolver el tema y había que —creo que 
empleó la palabra— pisar el acelerador. Ya saben que 
el ministro señor Cañete es muy dado a este tipo de 
afirmaciones y a este tipo de actuaciones.
 En ese sentido, nosotros, desde luego, estamos cla-
rísimamente a favor de que los procesos de expropia-
ción se hagan como se tienen que hacer. Por eso nos 
hemos permitido presentar una enmienda en la que 
buscamos, además de defender la limpieza, la transpa-
rencia, la justicia, la equidad del proceso de expropia-
ción en el caso de Artieda, que no tengamos que estar 
aquí discutiendo cada vez que se tiene que hacer una 
expropiación que tiene que hacer el Gobierno central 
en cualquiera de los temas de Aragón, porque saben 
ustedes, señorías, que en función de cuándo consiguié-
ramos que el Gobierno central entendiera esos gran-
des déficits que tiene con Aragón —además de lo que 
tiene que ver el proceso en torno a Yesa, tiene que ver 
con desdoblamientos de carreteras, tiene que ver con 
otra serie de infraestructuras, tiene que ver con otros 
procesos expropiatorios que están todavía mal resuel-
tos—... Y, por lo tanto, lo que pretendíamos era fijar en 
estas Cortes una posición unánime de todos los grupos 
a favor de que esos procesos se hagan en las condicio-
nes que creemos que en un Estado democrático tienen 
que tener. Y sobre todo y por encima de todo teniendo 
en cuenta que hay que combinar y, por lo tanto, hacer 
coincidir, converger, que es una palabra que en estos 
tiempos oirán ustedes mucho, lo que es el interés gene-
ral con lo que es el legítimo derecho de las ciudadanas 
y ciudadanos que están en ese territorio, así como de 
sus ayuntamientos.
 Por eso, la enmienda que nosotros planteamos, que 
sometemos a la consideración del grupo proponente, 
de lo que habla es de instar al Gobierno de Aragón —
estamos en la Cámara aragonesa— para que se dirija 
al Gobierno central y le solicite que cualquier proceso 

expropiatorio que lleve a cabo el Estado en Aragón se 
realice con los máximos niveles de transparencia, de 
diálogo, de información y de garantías legales, con 
el fin de salvaguardar los derecho individuales y co-
lectivos de las instituciones y personas afectadas que 
—reconocemos aquí el interés de la proposición no de 
ley que defiende el señor Soro—, como en las expro-
piaciones referidas a las obras del recrecimiento de 
Yesa, denuncian irregularidades que son inaceptables 
en un Estado de derecho. Por lo tanto, planteamos este 
tema para no tener que estar así siempre con estos 
debates, porque somos conscientes de que estos pro-
cesos los vamos a seguir viviendo. Y, habida cuenta de 
que seguro que nos encontramos en la defensa de los 
derechos individuales, en la defensa de la transparen-
cia, en la defensa de la justicia, desde este punto de 
vista es cuando nosotros hemos hecho esta aportación, 
porque creemos que ahí nos podemos encontrar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Intervienen a continuación los grupos parlamenta-
rios no enmendantes. Empezamos por el Grupo del 
Partido Aragonés. Señor Peribáñez, tiene cinco minu-
tos para hacerlo.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Señor presi-
dente. 
 Como decía el portavoz de Chunta, debatimos nue-
vamente del embalse de Yesa, aunque esta vez se refie-
re a las expropiaciones. No voy a ocultar, señor Soro, 
mi absoluto desacuerdo con el texto de la exposición 
de motivos, y, desde luego, si nos tenemos que basar 
en el texto para llegar a un consenso, difícilmente lo po-
dremos hacer. En él —y créanme que he tratado de ser 
todo lo objetivo posible— se desprecia, se descalifica 
el trabajo administrativo, la profesionalidad de quienes 
forman parte del equipo, se habla de actuar al margen 
del derecho —le acabo de oír lo mismo al señor Barre-
na—. Yo creo que los procedimientos de expropiación 
amparan a la Administración, pero también amparan 
a los propietarios. Yo aquí no estoy haciendo un juicio 
de valor; digo que amparan a la Administración y a 
los propietarios. Se utilizan términos en su escrito tan 
deplorables como «dictadura» en el contexto peyorati-
vo de su definición y se descalifica a profesionales por 
razón de la edad. Desde luego, a esta exposición no le 
veo ninguna visión progresista desde su grupo político.
 No voy a entrar en los pasos que se han dado en 
el trámite administrativo —usted ya ha dicho algunos: 
el abastecer el agua, instalar el aprovechamiento hi-
droeléctrico y, sobre todo, el regadío—. Es cierto que 
hubo unos retrasos, es cierto que hubo una modifica-
ción del proyecto y es cierto que hubo un aumento del 
presupuesto. Ha hablado usted del deslizamiento de 
la ladera. Hubo un informe, informe que fue ratificado 
por el Colegio Oficial de Geólogos, pero la realidad 
es que a fecha de hoy ha sido imposible iniciar la cons-
trucción del cuerpo de Yesa precisamente porque, a la 
hora de llevar a cabo las expropiaciones en los terre-
nos afectados, se han encontrado con la negativa de 
los habitantes del municipio, cosa a la que, por otra 
parte, también tienen su derecho. Pero las fincas objeto 
de expropiación se encuentran incluidas en la relación 
del modificado número 3, aprobado este proyecto, al 
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igual que el terrero ocupado por el camino de la grave-
ra. Las expropiaciones tanto de Sigüés como de Artie-
da se han realizado de acuerdo con los proyectos de 
ejecución del recrecimiento de Yesa, como digo, que 
ya han sido aprobados, y la presencia del alcalde en 
el acto del levantamiento de actas previas no deja de 
ser un requisito legal.
 Este grupo parlamentario quiere entender que las 
negociaciones se han realizado en presencia de los 
afectados. Lo quiere creer porque también lo exige la 
ley, aunque no es necesario si ellos no quieren compa-
recer. Y el justiprecio se ha determinado en función de 
un decreto Legislativo —no es una apetencia absoluta-
mente de nadie—, atendiendo precisamente a los da-
tos oficiales, tanto del Ministerio de Agricultura como 
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón, sin que a este grupo parlamentario le cons-
te que hayan sido desvirtuados.
 Por lo tanto, nosotros entendemos que la aplicación 
del procedimiento administrativo previsto para el caso 
de que no se llegue a un acuerdo amistoso, que se 
da en muchas situaciones, en ningún caso entiende es-
te grupo parlamentario que se pueda considerar una 
amenaza, a no ser que se desconozca —y no creo que 
sea este el caso— su definición.
 En cuanto a la diferencia de la cota de las expro-
piaciones, también existe un informe del departamento 
técnico del organismo. Entiendo que hay que hacerles 
caso a los técnicos que llevan a cabo estas pruebas. 
Y a mí no me consta, señor Soro —y, por lo tanto, no 
le doy la credibilidad al documento—, que los técnicos 
que hayan participado en el proceso de expropiación 
sean jubilados. No me consta, no me lo creo.
 Y me parece, desde luego, una calumnia que se 
diga que se intenta castigar de forma consciente a una 
localidad. Yo creo que los gestores administrativos lo 
que realmente quieren, lo que realmente desean, lo 
que realmente les interesa es tratar lo mejor posible a 
los administrados. Yo soy un gestor administrativo. Ese 
es mi criterio. Entiendo que los demás tienen que hacer 
—y hacen— exactamente lo mismo. Pero, en cualquier 
caso, le tengo que decir —y usted lo sabe perfectamen-
te— que ni siquiera ha sido posible en este momento 
llevar a cabo las medidas de restitución territorial. Eso 
es un dato que induce a pensar cada uno, como usted 
decía, lo que crea conveniente. Pero hay un dato que 
también hay que tener en cuenta: no solo los que se 
han opuesto a esta expropiación, que lo veo lógico y 
que tienen su derecho, pero también hay que tener en 
cuenta el porcentaje altísimo de gente que ha llegado 
a acuerdos.
 Por lo tanto, señor Soro entendemos el derecho que 
tiene la propiedad, entendemos que a la propiedad 
también le ampara el derecho, igual que a la Adminis-
tración, y, por lo tanto, entendemos el trámite adminis-
trativo llevado conforme a derecho, y no apoyaremos 
esta iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista. 
El diputado señor Vicente tiene la palabra también por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputada VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.

 Señor Soro, efectivamente, fijar posiciones en estos 
momentos... Están fijadas desde hace mucho tiempo. 
Ustedes están en un punto, nosotros estamos en otro 
punto absolutamente diferente con respecto al recreci-
miento de Yesa. Pero hablar de Yesa, hablar del recre-
cimiento nos permite volver a manifestar nuestro abso-
luto apoyo al proyecto. Y en este caso no coincido con 
ustedes en lo que están planteando, no coincidimos en 
lo que es Yesa, en lo que es para ustedes Yesa, en lo 
que supone para nosotros. Creemos que sigue siendo 
una obra importante, la obra más importante del Pacto 
del Agua —le quiero recordar que salió con el pacto 
mayoritario de Aragón en el año 2004—; que tiene un 
amplio consenso político y social, un amplio consenso 
entre el llano y la montaña incluido; que va a ser para 
nosotros la solución, desde luego pensamos que va a 
ser la solución para tantos regantes que hay en Bar-
denas y en Cinco Villas, de las ochenta mil hectáreas 
que están en estos momentos regándose y que en estos 
momentos están con la incertidumbre de cómo van a 
salir adelante esas cosechas. Pensamos que va a dar 
solución a la ampliación de regadíos, esas diez mil 
hectáreas que tenemos pendientes de poner en mar-
cha. Usted dice que no tiene nada que ver con La Lo-
teta y con el agua de Zaragoza. Nosotros pensamos 
que sí, que es importante recrecer Yesa para que Zara-
goza y el entorno beban agua de calidad. Así ha sido 
durante este verano en diferentes tramos del verano, 
pero nosotros pensamos que sí, que tienen mucho que 
ver. Y también tiene que ver con cumplir nuestro Estatu-
to cuando hablamos de la reserva estratégica, de los 
seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, que 
en algún sitio los tendremos que embalsar, y tenemos 
que tener capacidad suficiente para poder cumplir con 
nuestro Estatuto. 
 El proceso de Yesa ha sido un proceso en muchos 
casos... Nosotros, que somos responsables del desa-
rrollo de Yesa durante los últimos años —se lo quiero 
recordar, porque hemos estado ocho años en el Go-
bierno central, y, efectivamente, hemos sido los res-
ponsables, para lo bueno y para lo malo—, nosotros 
entendemos que lo hemos hecho bien durante los últi-
mos ocho años, y muchas veces nosotros mismos nos 
hemos quejado de la lentitud del proceso, una lentitud 
desesperante muchas veces y que, según nuestro crite-
rio, tiene que ver precisamente con una Administración 
garantista que, desde luego, ha conseguido que las 
cosas se vayan haciendo razonablemente bien, que 
se vaya con las declaraciones de impacto ambiental, 
con las expropiaciones, con todo el resto de procesos 
administrativos. Y entendemos que ese ha sido uno de 
los motivos fundamentales por los que ahora mismo, en 
el año 2012, estamos como estamos con Yesa.
 Desde luego que estamos de acuerdo en oponer-
nos al abuso —que decía el señor Soro—, estamos de 
acuerdo, y que estamos en desacuerdo con todos los 
abusos y con todo lo que se haga mal, pero también 
tenemos la obligación, señor Soro, de pensar que las 
cosas se están haciendo bien, que tenemos que hacer 
cumplir la ley y, también, que los que la están haciendo 
cumplir lo están haciendo de una manera razonable, y 
tenemos, como digo, la obligación de pensar que estas 
cosas se están haciendo bien.
 Desde luego, nosotros, el proceso general de Yesa, 
lo avalamos. Pensamos que durante estos años se han 
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hecho las cosas razonablemente bien. Vamos a seguir 
apostando por Yesa. Pensamos que hay que hacerlo lo 
antes posible. Y en el caso que ustedes nos proponen 
no les vamos a apoyar la proposición no de ley. En 
otros puntos nos encontramos, y en este no podemos 
llegar a ningún acuerdo porque pensamos que, efecti-
vamente, las cosas se están haciendo o esperamos que 
se estén haciendo de acuerdo a la ley, y, si no se están 
haciendo así, desde luego estaremos con ustedes para 
hacerla cumplir sin ninguna duda.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Popular. El 
diputado señor Cruz tiene la palabra también por tiem-
po de cinco minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Señor presidente.
 La acción, en principio, de cualquier Administración 
pública debe estar presidida, sustentada y amparada 
por el principio de legalidad. Creo que todos estaría-
mos de acuerdo con esta afirmación. En este sentido, 
yo quisiera recordar que una expropiación es un pro-
ceso reglado, un proceso reglado en el que además 
hay una amplísima experiencia en jurisprudencia. Es 
un proceso que entiendo —y coincido ahí con lo que 
planteaba Izquierda Unida en su escrito, en una par-
te de él— que debe realizarse de forma transparente 
y dialogada, pero yo quisiera recordar que para que 
exista diálogo habrá que sentarse a la mesa a hablar. 
Parece razonable que, para poder hablar, se sienten 
primero a la mesa.
 Dicho esto, señores de Chunta, les diré que con la 
exposición de motivos de la proposición no de ley pre-
sentada han hecho ustedes una auténtica ensalada de 
ignorancia salvable, de victimismo y de prejuicios. Di-
cen ustedes en la proposición no de ley que hay afán 
de castigar al pueblo. Claro, uno lo primero que se pre-
gunta es por parte de quién. ¿De los trabajadores de la 
Administración pública? ¿Los mismos trabajadores que 
han conseguido altísimos porcentajes de acuerdos en 
los municipio de Sigüés, Yesa, Los Pintados, Undués y 
Urriés? ¿De esos trabajadores? Se quejan ustedes de 
la obligación de comparecer de los alcaldes. Pero ¡si 
esto lo establece la ley en su artículo 52! Y, además, 
ustedes saben que esto lo hace la ley desde un punto 
de vista garantista; lo hace precisamente para proteger 
al administrado, no para crear ningún tipo de agravio. 
Lo hace en este sentido que yo afirmo aquí. 
 Dicen ustedes que hay negociaciones ocultas, valo-
raciones míseras, amenazas de dejar a la gente sin na-
da... Uno se pregunta que cómo se hace una cosa así. 
Si hay un punto clave en un proceso expropiatorio es la 
determinación del justiprecio, justiprecio que en última 
instancia establece un jurado en un proceso público, el 
jurado de expropiaciones. ¿Cómo se plantea una cosa 
así? Acusan ustedes a la Administración actuante de 
expropiar más de lo necesario. Pero vamos a ver, señor 
Soro, ustedes han reconocido en comparecencia públi-
ca ante los medios —y, si no, se lo digo yo aquí, pero 
usted lo sabe— que son fincas que el recrecimiento va 
a inundar. Si lo que ustedes plantean es la utilización 
en el proceso previo a la inundación, oiga, ¿cómo van 
a acceder ustedes a las fincas? ¿Por dónde van a meter 
ustedes la maquinaria? ¿Por la pista de la obra? ¿Eso 

es lo que ustedes están planteando? ¿Esa es la brillante 
idea? Porque solo hay dos maneras de llegar allí: o en 
helicóptero o a través de la pista, por donde van a es-
tar circulando permanentemente camiones que tienen 
que llevar los materiales al cuerpo de presa. Le recuer-
do que estamos hablando de una presa de materiales 
sueltos, y esos materiales..., la pista se ejecuta para 
transportarlos. ¿Qué es lo que están ustedes plantean-
do? Entonces, cuando usted hace afirmaciones como 
esas desde esta tribuna, al menos debería ser cons-
ciente de lo que plantea. Como mínimo me reconocerá 
usted que mezclar maquinaria agrícola y maquinaria 
de obra, como mínimo, merece el calificativo de una 
idea brillante. Pues como esto que he expuesto, que 
he desglosado brevemente, como esto es el resto de 
la exposición de motivos. Esta es la arbitrariedad y la 
desmesura que ustedes han planteado.
 Miren, es perfectamente legítimo defender los pro-
pios intereses, es legítima —faltaría más— la oposición 
a la ejecución de Yesa y a cualquier otro embalse, pero 
para defender una postura como esta no es necesario 
destilar un libelo como el que ustedes han presentado 
en forma de proposición no de ley, no es necesario, 
señor Soro. Y, miren, la cuestión de fondo, señorías, y 
todos lo sabemos, no es la expropiación: la cuestión de 
fondo es la ejecución del recrecimiento, un recrecimien-
to que —ya se ha recordado aquí— concita el apoyo 
mayoritario de la sociedad aragonesa, de todos los 
grupos excepto ustedes. Pues bien: dado que esa es 
la cuestión de fondo, mi grupo político y este diputado 
aprovecha la ocasión para reiterar nuestro apoyo total 
y absoluto al recrecimiento del embalse de Yesa y a las 
obras del Pacto del Agua en su conjunto.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 El grupo parlamentario proponente, el señor Soro 
puede fijar su posición respecto a la enmienda.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, en primer lugar quiero agradecerles 
sinceramente la enmienda. Agradecemos la presenta-
ción de esta enmienda. No la podemos aceptar. Espe-
ro que entiendan que no la podemos aceptar en lo que 
nosotros queremos plantear, lo que estamos plantean-
do, el rechazo en concreto a este procedimiento de 
expropiatorio. Estamos de acuerdo con lo que ustedes 
plantean, por supuesto, en su enmienda, pero es una 
iniciativa diferente. Espero que entiendan el rechazo, 
la no aceptación de la enmienda.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Pasamos en consecuencia a la votación de la pro-
posición no de ley expuesta en sus propios términos, 
señorías. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, cincuenta y seis . A favor, sie-
te . En contra, cuarenta y nueve . Queda re-
chazada la proposición no de ley .
 Y pasamos al turno de explicación de voto. Señor 
Barrena, puede hacerlo.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
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 Señor Soro, le había anticipado que nos podríamos 
encontrar en la defensa de los derechos de la ciuda-
danía, que en definitiva era de lo que se estaba ha-
blando. Y ciertamente, aunque nuestra enmienda no 
ha podido ser —digamos— recogida en este caso, que 
entendemos la especificidad de este caso y lo que en 
definitiva ustedes planteaban, por eso no hemos teni-
do ningún problema en votar a favor de su iniciativa 
porque los tres puntos de su iniciativa, sobre todo los 
dos primeros, que en definitiva hablan de lo mismo... 
Es el mismo leguaje aplicado para un caso concreto, y 
el nuestro era para la generalidad; por eso no hemos 
tenido ningún problema en votar a favor. Y ciertamente 
lamentamos muy mucho que no haya podido salir ade-
lante. Es una muestra más de la capacidad de diálogo 
y cintura que hay en esta Cámara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Soro, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar quiero agradecer muy especialmen-
te al Grupo de Izquierda Unida que, a pesar de la no 
aceptación de su enmienda, hayan votado a favor de 
la iniciativa.
 Señor Peribáñez, señor Cruz, ¡qué nerviosos se po-
nen ustedes con esta exposición de motivos! Decía el 
señor Peribáñez que era muy dura. Claro, lo que mere-
ce la situación. Por supuesto que es muy dura porque la 
situación le aseguro, señor Peribáñez, que es muy du-
ra. En todo caso, señor Peribáñez, ¡qué bien defienden 
ustedes últimamente al Gobierno central y al Estado! 
Llevan hoy todo el día en estas Cortes defendiendo 
lo que se decide desde Madrid, defendiendo lo que 
hace el Gobierno central o defendiendo la actuación 
de... —iba a decir una palabra de las que no le gus-
tan al señor Cruz; voy a decir otra—, de funcionarios 
muy honestos de la Administración General del Estado 
cuando suben a expropiar en Aragón.
 Señor Cruz, ha usado usted palabra gruesas. Ha 
hablado usted de ignorancia, de victimismo, de pre-
juicios, de arbitrariedad, de desmesura. Se le ha olvi-
dado «demagogia». Como se entere la señora Rudi, 
les va a reñir. Hay que llamarnos demagogos, no se 
olvide. Señor Cruz, ofende quien puede y no quien 
quiere, y usted le aseguro que no puede ofendernos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Peribáñez, ¿va a intervenir? Puede hacerlo.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente para decirle al diputado de Chunta que 
este grupo parlamentario ha presentado hoy precisa-
mente una enmienda cuatro veces. Da la sensación 
de que hemos hablado para cuatro grupos, no para 
cinco, porque creo que no la ha entendido. No defen-
demos —lo hemos dejado bien claro— la iniciativa de 
hoy. Estamos hablando del tema de expropiación, esta-
mos hablando de la legalidad o no del procedimiento 
expropiatorio, de los derechos que tenemos uno y otro, 
del justiprecio que tenemos uno y otro. Por lo tanto, la-

mento el que no haya entendido la exposición de este 
portavoz, pero la realidad es la que es.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 ¿Señor Vicente? No va a intervenir.
 ¿Señor Cruz? Puede hacerlo.

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Muy brevemente. Yo quisiera recordar simplemente 
que Yesa es una decisión avalada por esta Cámara. 
No nos inventemos cosas de donde no son. Respecto 
a la terminología, gracias a Dios, el Partido Popular 
tiene variedad intelectual suficiente para utilizar todo 
tipo de recursos, con lo cual en eso no se preocupe. 
Yo sí que le quiero aclarar que yo no pretendo ofender 
absolutamente a nadie; yo lo único que he hecho ha 
sido desmontarle a usted algo que son un conjunto de 
medias verdades. Y le voy a recordar solamente una 
cosa: dos medias verdades no hacen una verdad.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Señorías, se suspende la sesión [a las veinte horas y 
veintitrés minutos] hasta mañana a las nueve y media. 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños.
 Se reanuda la sesión [a las nueve horas y treinta 
minutos] con la pregunta número 1624/12, relativa a 
la próxima Conferencia de Presidentes, formulada a 
la presidenta del Gobierno de Aragón por el Grupo 
Parlamentario Socialista.
 Para la escueta formulación de la pregunta tiene la 
palabra el señor Lambán.

Pregunta núm . 1624/12, relativa 
a la próxima Conferencia de Pre-
sidentes .

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿tiene usted previsto convocar a 
los grupos parlamentarios de estas Cortes a una reu-
nión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, tal 
y como le propuse en el debate de la comunidad?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Puede contestar la señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor diputado, tras el amplio y exhaustivo debate 
que tuvimos la semana pasada en estas mismas Cortes, 
entiendo que las posiciones quedaron suficientemente 
explicitadas. Lo que sí le adelanto es que pediré mi 
comparecencia inmediatamente posterior a la celebra-
ción de la conferencia.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señor Lambán, puede replicar.
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 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Rudi, lamento profundamente que no haya 
aceptado usted nuestra propuesta, lo cual demuestra, 
en cierto modo, que su disposición al diálogo y al 
acuerdo es puramente ficticia, tal y como nosotros nos 
temíamos.
 En todo caso, como aragonés, deseo fervientemente 
que su participación en la Conferencia de Presidentes 
tenga éxito, sea fructífera, porque vivimos un momento 
crítico para Aragón y para España, y Aragón debe 
dejar oír su voz en cualquier foro, una voz ejercida con 
fuerza, con inteligencia y con firmeza, una voz ejerci-
da, en definitiva, a la altura de las circunstancias que 
estamos viviendo.
 El debate no tiene el formato que a mí me gustaría 
para formularles todas las ideas que nosotros plantea-
ríamos en una Conferencia de Presidentes como la que 
va a tener lugar el martes, pero, no obstante, le formu-
laré tres o cuatro ideas sucintamente enunciadas por si 
le sirven a usted de algún provecho.
 En primer lugar, le insto, señora Rudi, a que impug-
ne en la Conferencia de Presidentes los acuerdos del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes 
de julio. En otras palabras, le insto a que reclame para 
Aragón todo el exceso de recaudación como conse-
cuencia del incremento del IVA, tal como, por cierto, 
estas Cortes acordaron por unanimidad el pasado 
viernes.
 Y le insto también a que la flexibilización que Eu-
ropa ha permitido en el cumplimiento del objetivo del 
déficit a España, el Gobierno de la nación lo extienda 
como beneficio a las comunidades autónomas.
 La opción es bien sencilla, señora presidenta: el 
gasto autonómico, como todo el mundo sabe, es un 
gasto fundamentalmente dedicado a la sanidad y a la 
educación. Si un Gobierno de España decide quedar-
se para sí todos los beneficios de la flexibilización, en 
realidad, está condenando a la asfixia a la educación 
y a la sanidad; y si el Gobierno de Aragón acata sin 
pestañear las instrucciones del Gobierno de España, 
está haciéndose cómplice de esa asfixia, señora Rudi, 
por más que usted, el otro día, tratara de enmascarar 
los recortes con manipulaciones interesadas de los da-
tos presupuestarios desde esta misma tribuna.
 En segundo lugar, señora Rudi, le insto a que to-
me en serio, a que reconozca en toda su dimensión el 
colosal problema político que se está planteando en 
Cataluña y, por ende, en toda la península, en todo el 
conjunto del Estado español. Y se lo digo a usted par-
ticularmente porque, como presidenta de esta comuni-
dad, debe ser consciente de que aquí, en Aragón, el 
sismógrafo se mueve con particular intensidad cuando 
en la región vecina se produce cualquier clase de mo-
vimiento por evidentes razones de proximidad histórica 
y de proximidad geográfica.
 Señora Rudi, no sea como el señor Rajoy, no es-
conda la cabeza debajo del ala esperando que los 
problemas se solucionen solos, ni se convierta usted en 
una Cospedal cualquiera alimentando frentismos anti-
catalanes inspirados en el viejo centralismo madrileño 
que no han producido siempre más que una exacerba-
ción del independentismo periférico, sea catalán o sea 
vasco, en otras ocasiones.

 Aceptemos, señora Rudi, que la transición resolvió 
algunos problemas y dejó otros sin resolver, por no 
decir que algunas de la soluciones que adoptó fueron 
erróneas. Señora Rudi, creo que usted, como yo, no 
concebimos una España sin Cataluña, pero, desde lue-
go, yo tengo absolutamente claro que por obligación, 
a la fuerza y sin argumentos será imposible mantener a 
medio y largo plazo el statu quo actual de relación. En 
este momento, desde mi punto de vista, es preciso ha-
cer otro esfuerzo de generosidad y de altura de miras 
para ver si de una vez somos capaces de cerrar el Esta-
do autonómico, para ver si de una vez somos capaces 
de que todas sus piezas encajen a la perfección y para 
ver, en definitiva, si conseguimos que todos se sientan 
cómodos en el modelo resultante. Y esta reflexión se 
relaciona con la última que le quiero hacer, que tiene 
que ver con la revisión del sistema de financiación de 
las comunidades autónomas, que, les guste o no les 
guste, se va a plantear.
 La crisis económica es el argumento que utiliza el 
Gobierno para retrasar esa revisión, y la crisis es jus-
tamente el argumento que utilizan los independentistas 
catalanes para plantear el rápido camino hacia la au-
todeterminación.
 Señora Rudi, dentro de su Gobierno hay un partido, 
el PAR, que plantea el pacto fiscal, un pacto fiscal que 
el Partido Socialista y el Partido Popular rechazan para 
Cataluña. Nosotros seríamos cínicos si planteáramos 
una mejora del actual sistema de financiación, que fue 
acordado por dos gobiernos socialistas en su momen-
to, aunque ya le advierto que no rehuiremos ningún de-
bate en este Parlamento para procurar una mejora del 
actual sistema y, desde luego, nos comprometeremos 
a defenderlo hasta el final, evidentemente, en un gran 
acuerdo en este Parlamento y liderado por usted.
 Pero, señora Rudi, le guste o no le guste...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Lam-
bán.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Voy terminando, señor presidente.
 Le guste o no le guste, el debate de la financiación 
va a estar presente en los próximos meses de manera 
clara y fehaciente en el debate político, y será bueno 
que pongamos las cartas boca arriba y tomemos una 
posición clara antes de que los demás la tomen por 
nosotros.
 Termino ya mi intervención, señor presidente, di-
ciéndole, señora Rudi, que es fundamental que en la 
Conferencia de Presidentes traslade las preocupacio-
nes de los aragoneses, de los desempleados, de los 
empresarios, de los mineros; que se convierta en co-
rrea de transmisión de las reivindicaciones aragonesas 
ante el Gobierno de España, y no al revés, y tenga 
claro, por cierto, que estaremos muy vigilantes y que le 
pediremos cuentas de cuál haya de ser su actuación en 
ese foro importantísimo que se va a celebrar el próxi-
mo día 2 de octubre. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 La señora presidenta puede intervenir.
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 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Lambán, por ir siguiendo el orden de su inter-
vención.
 Me dice que mis propuestas de diálogo y de acuer-
do son falsas. Señor Lambán, los hechos demuestran 
lo contrario. Creo que este debate del estado de la 
Comunidad es el debate en el que más propuestas de 
resolución de un grupo de la oposición se han aproba-
do. Luego, por tanto, si comparamos, indudablemente, 
la capacidad de diálogo y de acuerdo de este grupo 
es muy superior a la del anterior Gobierno.
 Me plantea otra serie de cuestiones.
 Mire, señor Lambán, me dice que impugne los 
acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
La Conferencia de Presidentes, señor Lambán, se guía 
por un reglamento, que, por cierto, fue aprobado en 
el año 2009, no con un Gobierno del Partido Popular, 
y, precisamente, la conferencia, en su reglamento, la 
Conferencia de Presidentes, no prevé que sea el órga-
no ni el ámbito de revisión de los acuerdos del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, que ya están tomados. 
Pero, en fin, entiendo que para titular de medio de co-
municación, seguramente, a usted le venga muy bien.
 Con respecto a la reclamación del IVA, hay una 
propuesta de resolución de esta Cámara, propuesta 
de resolución que remitiremos al Gobierno central. Y 
le voy a decir una cosa, señor Lambán: mi Gobierno 
ha reclamado, y lo tiene en los tribunales, las mermas 
tributarias. Por lo tanto, tampoco creo que me pueda 
dar ninguna lección de lo que hay que reclamar, cuan-
do es justo, al Gobierno central. Tras el rechazo del 
procedimiento administrativo, está la reclamación en 
los tribunales, y veremos a ver quién tiene la razón.
 Manipulación de datos. Mire, señor Lambán, los 
datos son los que son. Usted podrá decir que se mani-
pulan, pero los datos no se pueden discutir. Ahí están. 
Otra cosa es que mis datos del debate del estado de 
la Comunidad... —usted, en este momento, parece que 
quiera la segunda vuelta de ese debate, porque, a lo 
mejor, piensa que no le fue muy bien con mis datos—, 
bueno, pues, lo que pasó es que desmontaron los gran-
des titulares que usted buscaba, y que siguen buscan-
do, de demolición.
 Pero, mire, vayamos al asunto. La Conferencia de 
Presidentes, que indudablemente es importante y que 
yo creo —se lo voy a decir— que debería de haberse 
celebrado antes, creo que ante la situación que está vi-
viendo España es imprescindible, y con los ojos que te-
nemos de toda Europa en las comunidades autónomas, 
es imprescindible que se dé una imagen de unidad 
del Gobierno de España y de las comunidades autó-
nomas, porque todos somos responsables de conseguir 
sacar a este país de la crisis.
 Quiero decir que el orden del día habla o tiene 
dos puntos, que son la situación económica de España 
y el futuro de la Unión Europea. Le puedo adelantar, 
para su información, que ha habido una reunión pre-
paratoria con todas las comunidades autónomas, de 
los consejeros de Presidencia de cada Gobierno, todas 
las comunidades autónomas, en la cual se habló lógi-
camente de la importancia de esta reunión, de cómo 
teníamos que convencer a la Unión Europea que las 
comunidades autónomas no somos el problema —lo 

dije en mi debate, perdón, en mi discurso la semana 
pasada—, las comunidades autónomas somos la solu-
ción. España tiene un modelo complejo y plural y, por 
tanto, tenemos que convencer que ese modelo comple-
jo y plural es efectivo, que lo ha sido durante muchos 
años y que por la mala gestión de algunos durante los 
últimos años, lo que no puede ser es que en el exterior 
esté la imagen de que el modelo no sirve.
 Por tanto, en esa reunión preparatoria, además de 
hablar de los dos puntos del orden del día, que son el 
futuro de la Unión Europea, que también nos afecta a 
los aragoneses y mucho, como al resto de los españo-
les, se habló de otra serie de asuntos y se planteó que 
nos remitirían —todavía no ha llegado— un documen-
to lo más amplio posible para que todas las comunida-
des autónomas lo pudiéramos asumir. Es un documento 
que tiene que llegar antes de la celebración de la con-
ferencia para que podamos enmendarlo y podamos 
hacer nuestras propuestas.
 También en esa reunión preparatoria, le diré, se-
ñor Lambán, con todos los representantes de todas las 
comunidades autónomas, se quedó en que los temas 
concretos se apartaban para otra conferencia, que ten-
drá lugar en un periodo próximo, pero que esta estaba 
centrada en economía y el proceso europeo.
 Y también se quedó en esa reunión preparatoria, 
señor Lambán, que se iba a iniciar la evaluación del 
actual sistema de financiación. Y ya entro en lo que 
usted decía, señor Lambán. Mire, yo no tengo ningún 
miedo a hablar de financiación autonómica, y me sor-
prende que usted me lo plantee. Usted sabe que el 
Partido Popular votó en contra tanto en el Congreso 
y aquí fue mi crítico con el modelo de financiación 
autonómica que se aprobó por ley en el año 2009. 
Modelo de financiación autonómica que le recuerdo, 
señor Lambán, que, según dijo el Gobierno tripartito 
de Cataluña de entonces, del cual, el PSC formaba la 
columna vertebral, era el traje a la medida de Catalu-
ña y que después se había adaptado al resto de comu-
nidades autónomas. Dijeron —yo no sé si es cierto o 
no— o estuvieron muy ufanos en decir: «Tanto dinero 
quería Cataluña y se ha hecho un modelo que a Cata-
luña le da tanto dinero, y lo demás se adecúa».
 Por tanto, señor Lambán, lecciones en ese tema, 
tampoco muchas. Yo estoy dispuesta, por supuesto, 
a defender, como lo he venido haciendo siempre, los 
intereses de esta tierra y a insistir en que la despo-
blación, el envejecimiento y la superficie tengan peso, 
más peso del que han tenido hasta ahora en ese mo-
delo de financiación. Así que tendremos tiempo para 
seguir hablando.
 Pero insisto, señor Lambán, me sorprende que usted 
plantee ahora que se abra este asunto cuando fueron 
ustedes los abanderados, encantados de la vida, y 
aquí el señor Iglesias lo defendió con ahínco, lo defen-
dió con ahínco, la financiación del año 2009. Pero, en 
fin, tendremos tiempo para hablar.
 Mire, señor Lambán, yo creo —hablaré al final de 
Cataluña, si el presidente me permite, un momento—, 
antes de entrar en el tema catalán, mire, yo creo que el 
momento —lo dije la semana pasada y lo voy a reite-
rar—, creo que el momento que vive España es un mo-
mento de crisis institucional, económica y social. Y me 
preocupa mucho la crisis institucional, y me preocupa 
mucho que desde Aragón seamos capaces de aportar 
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nuestro grano de arena para que esa crisis institucional 
no vaya a más. Porque ya, lo último que nos podría 
ocurrir o que nos está ocurriendo son las portadas en 
la prensa internacional hablando no de la situación 
económica de España, sino de la situación de crisis.
 Mire, creo que nuestra imagen exterior como país 
hay que reforzarla, y es responsabilidad de todos y es, 
como decía, necesario que aportemos nuestra cuota 
parte de lealtad institucional. Le decía que el modelo 
de España es un modelo complejo que exige lealtades 
institucionales y, si me permite la expresión, exigente 
lealtad institucional, no solamente lealtad de las comu-
nidades autónomas al Estado, como parte del Estado 
que somos, al resto del Estado, sino lealtad también del 
Estado a las comunidades autónomas. Y en ese punto 
me encontrará siempre.
 Señor Lambán, hay un gravísimo problema político 
en España —había muchos—, porque, desde luego, 
indudablemente, la actitud del Gobierno catalán y 
ayer, en el Parlamento catalán, con todos mis respe-
tos, votando propuestas que incumplen flagrantemente 
el Estado de derecho español, me parece gravísimo, 
señor Lambán. Esa es la primera manifestación que le 
quiero decir.
 ¿Cuál es mi postura? Mire, creo que la Constitución 
de 1978 fue un gran acuerdo político, un gran acuerdo 
político que fue mérito de quienes entonces estaban 
en política, pero sobre todo mérito del conjunto de los 
españoles, entre ellos, de los aragoneses, que todos 
tuvimos una idea muy clara: queríamos avanzar ha-
cia la democracia, queríamos integrarnos en Europa 
y no queríamos ser más un país más atrasado que el 
resto de los europeos. Ese es mi planteamiento, no es 
el planteamiento de centrismos, es el respeto al Estado 
de derecho que todos nos dimos en la Constitución de 
1978.

 El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señora pre-
sidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Termino enseguida, se-
ñor presidente, pero quiero decir algo que me parece 
importante.
 Señor Lambán, usted habla de generosidad, de 
generosidad hacia Cataluña, y yo le voy a dejar una 
pregunta en el aire: ¿la generosidad hacia Cataluña, 
lo que usted plantea, es el federalismo asimétrico del 
señor Maragall? Porque, señor Lambán, yo no he oído 
todavía a sus compañeros catalanes —ayer se abstu-
vieron— decir cuál es su modelo. Hablan de federalis-
mo, pero usted sabe, porque lo han dicho, que a Cata-
luña, algo que la haga igual al resto de comunidades 
autónomas, no lo quieren, luego, por tanto, sería el 
federalismo asimétrico.
 Le voy a decir una cosa, señor Lambán: como 
presidenta de Aragón, pero como ciudadana, jamás 
apoyaré algo que suponga que Aragón tenga menos 
competencias y menos derechos que Cataluña.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Siguiente pregunta, la número 1623, relativa a me-
didas para impulsar el sector cultural aragonés, formu-

lada a la presidenta del Gobierno de Aragón por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Puede intervenir la señora Ibeas para formular la 
pregunta.

Pregunta núm . 1623/12, relativa 
a medidas para impulsar el sec-
tor cultural aragonés .

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Rudi, ¿qué medidas tiene previsto adoptar 
a corto y medio plazo su Gobierno para impulsar el 
sector cultural aragonés?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora presidenta, puede responder.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señora Ibeas, en momentos de escasez de recursos, 
como el actual que estamos viviendo, es imprescindible 
—y en ello estamos— poner al servicio de estos secto-
res de la sociedad civil todo el aparato de la Adminis-
tración autonómica a su disposición para impulsar su 
labor y para facilitar su labor.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 La señora Ibeas puede replicar.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, realmente, no ha dicho nada.
 Va en la línea de lo que ya planteamos, de lo que 
usted también planteó en el debate, porque apenas 
se refirió a la cultura, excepto un par de menciones 
escasamente y, de hecho, si insistió en algo fue en que 
se iba a acabar la política de subvenciones, lo dijo 
literalmente: «Ese modo de hacer política, hoy por hoy, 
con subvenciones, se ha acabado», y lo redujo a eso, 
redujo a eso la cultura. Y, claro, hacer ver que la cul-
tura se reduce a un sector que vive o que sobrevive de 
las subvenciones en vez de su trabajo, pues, es despre-
ciar realmente a ese sector y a todas las personas que 
están trabajando y el significado que representan.
 En Aragón, estamos hablando de que es un sector 
que emplea a doce mil personas, que da trabajo in-
directo a unas veinticinco mil personas, y estaríamos 
hablando de cerca de dos mil empresas; estamos ha-
blando, además, de su importantísima contribución al 
producto interior bruto, que sería un 4,5%. Creo que 
es algo más que subvenciones de lo que deberíamos 
hablar. Debería hablarse de impulsar ese sector y, ade-
más, no deberíamos olvidar jamás que las subvencio-
nes son las que muchas veces permiten que la cultura 
sea realmente accesible a la ciudadanía.
 Pero es que, además, no es cierto lo que usted es-
tuvo diciendo: usted habló de transparencia, y debe 
recordar que ustedes han aprobado unos criterios que 
permiten precisamente a su Gobierno conceder a de-
do subvenciones fuera de la convocatoria oficial, y eso 
nos parece absolutamente inaceptable y contradictorio 
con el mensaje que tienen. Eso lo defiende su director 
general y firma su director general ese tipo de órde-
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nes, porque, en el fondo, hay que decir que ustedes 
tienen un director general que no aporta nada, salvo 
arrasar, que arrasar lo hace bien. Comenzó muy mal, 
tratando despectivamente a los artistas como titiriteros, 
pero es que su partido, concretamente, el Partido Popu-
lar, pues, con el incremento del 21% al sector cultural, 
pues, va a acabar de rematarlo, y la Cultura no es un 
lujo, pero van a conseguir que al final lo sea, porque 
es más difícil que nunca poder asistir a una sesión de 
cine, de teatro, de música, de danza..., todo es muchísi-
mo más caro y, por lo tanto, todo, la cultura en general, 
es mucho menos accesible ya para la ciudadanía.
 Pero es que su presupuesto, el de su Gobierno, en 
este año, ha tenido un recorte de cerca del 50% para 
Promoción y Acción Cultural, y eso también tiene un 
coste. Han dejado temblando, por ejemplo, la Feria 
de Teatro y Danza de Huesca, que no sé muy bien 
ya ni qué van a hacer con ella. Están en esa fase ahí 
de adaptación y readaptación; se han cargado, literal-
mente, la Feria de Alcañiz; se han cargado el Centro 
Dramático de Aragón, y se han cargado, evidentemen-
te, promociones que eran básicas para el sector y, por 
supuesto, para la vida cultural aragonesa.
 No es extraño, por tanto, que haya tantas manifesta-
ciones de descontento, también en el ámbito de la po-
lítica, y usted sabe que la Plataforma Más Cultura, que 
reúne a más de treinta asociaciones profesionales, en 
este caso, y a colectivos culturales y artistas, ha salido en 
varias ocasiones a la calle y ha tenido pronunciamientos 
precisamente para defender la cultura y también para 
demostrar..., y para mostrar, perdón, su descontento, 
con argumentos muy claros como que la cultura no es 
un mero adorno estético o que el ser humano y la socie-
dad, evidentemente, necesitan la cultura, necesitamos la 
cultura. No existe, si no, una sociedad sin cultura, por 
mucho que luego se quiera utilizar la crisis para recortar 
de donde no se debería recortar jamás.
 Ustedes han optado, además —y eso nos parece 
muy grave—, por una política de tierra quemada, que 
es la política de arrasar todo lo que no les gustaba, 
y lo que estaba gestionado por el Gobierno anterior, 
ustedes, directamente, se lo cargan. Pero no tiene nin-
gún proyecto alternativo, ¡nada!, no ha habido hasta 
el momento nada.
 Desde mi grupo parlamentario les hemos hecho 
propuestas muy concretas en este sentido para poder 
salir de ese vacío, que, sinceramente, es más que obvio 
para toda la gente. Les hemos hecho propuestas para 
que pueda haber un diálogo real con todos los secto-
res que están implicados y todos los agentes en el ám-
bito cultural, y han votado en contra. Les hemos hecho 
propuestas para que pueda existir ese Plan estratégico 
de cultura, que hasta en el Ministerio de Cultura entien-
den que tiene que haber, y aquí, ustedes, consideran 
que no, y lo han votado en contra. Les hemos hecho 
propuestas para que haya un Plan de infraestructuras 
culturales, y lo han votado en contra. Les hemos hecho 
propuestas para promocionar nuestro patrimonio cultu-
ral, y lo han votado en contra.
 Pero todo esto, no lo votaban ustedes en contra ha-
ce cuatro días, cuando estaban en la oposición. Eso es 
lo que nos parece que es contradictorio, porque rompe 
con el principio de lo que, efectivamente, hemos esta-
do debatiendo en otras ocasiones.
 Y concluyo.

 Su Gobierno, señora presidenta, actuando de esta 
manera, pues, está aplicando una política que va a 
acabar dinamitando el sector cultural, ese sector so-
bre el que hoy le pregunta mi grupo parlamentario. Y 
vemos, además, con preocupación que las viejas prác-
ticas clientelistas no solamente no van a desaparecer, 
sino que ustedes las mantienen.
 Le pedimos que rectifique, le pedimos que valore 
adecuadamente el enorme potencial del sector, que 
apoye el desarrollo del talento y la creatividad, que 
cumpla con sus compromisos de transparencia y que 
abandone esa actitud de desprecio o de ninguneo al 
sector cultural, porque creemos que es muy perjudicial 
para la cultura en Aragón y, en el fondo, es perjudicial 
también para nuestro futuro como pueblo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 La señora presidenta puede contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señora Ibeas, voy a empezar por darle la razón en 
una de las expresiones suyas de esta mañana: «Nece-
sitamos la cultura». Por supuesto que necesitamos la 
cultura. Ahí, no solamente no se lo niego, sino que se 
lo reafirmo rotundamente. Las sociedades avanzan y 
se mide su nivel de desarrollo en función de su cultura, 
eso está clarísimo a lo largo de los siglos.
 La única diferencia, señora Ibeas, es que todas las 
propuestas que ustedes nos han hecho son propuestas 
de gasto, son propuestas que suponen, en la inmen-
sa mayoría de los casos —usted recordaba alguna de 
ellas aquí: infraestructuras de edificios culturales..., en 
fin, algunas otras—, que suponen un gasto e, induda-
blemente, volvemos al eterno problema de estas épo-
cas que vivimos, que es la falta de recursos.
 Pero por ello, le decía al principio de mi interven-
ción que es imprescindible que esa falta de recursos 
la suplamos con las facilidades que desde el sector 
público se le tiene que dar a aquella parte de la socie-
dad civil que está dispuesta no solo a invertir econó-
micamente, sino a invertir su esfuerzo y su trabajo en 
cultura.
 Por ello, en primer lugar, estamos fomentando la 
colaboración y el apoyo a todas las asociaciones y 
fundaciones que realizan actividades culturales.
 Otra de las líneas de trabajo es potenciar la rela-
ción entre la educación y la cultura.
 También —y lo recordaba el otro día en el debate— 
se pondrá en marcha, en el plazo más breve posible, el 
patronato del museo del Instituto de Arte Contemporá-
neo Pablo Serrano, para que fije también las líneas de 
actuación y su política cultural en ese sentido, además 
de, bueno, acoger, como recordé, si llegamos a un 
acuerdo y yo creo que será posible y, además, en unas 
condiciones favorables para la comunidad autónoma, 
la colección de arte contemporáneo de Pilar Citoler.
 Mire, este Gobierno tiene previsto traer a esta Cá-
mara un proyecto de ley de bibliotecas. Asimismo, se 
está trabajando ya en un convenio de la Red Aragone-
sa de Espacios Escénicos para el año 2013 entre las di-
putaciones y el Gobierno de Aragón que nos permita, 
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con esa sinergia, con la suma de las sinergias, aunar 
esfuerzos e incrementar.
 Se está trabajando en el proyecto «Arte y Educa-
ción», en parte, continuidad de algún otro que había, 
con la presencia de autores en los colegios, pero tam-
bién con la asistencia de los colegios tanto a los teatros 
como a los museos.
 Se está trabajando en un proyecto de ley de mece-
nazgo, que sí le debo decir que desde el departamen-
to se está a la espera de si hay una ley de mecenazgo 
estatal para tener en cuenta ese marco de referencia.
 Con respecto a la Feria de Huesca del Teatro, que 
usted me comentaba, le diré que se va a presentar el 
próximo día 2 de octubre, es decir, el próximo martes, 
y creo que la consejera va a estar en Huesca presen-
tándolo también.
 Y también le puedo decir que, en plazo condicio-
nado por la financiación, se está trabajando en la pre-
sentación y creación de la sala de arte joven también 
del museo Pablo Serrano.
 Señora Ibeas, termino como empecé: necesitamos 
la cultura, y cuando yo, el otro día, hablé de la subven-
ción —lo reitero hoy—, dije que necesitamos la cultura 
que emane de la sociedad civil y de la creatividad 
de la sociedad civil aragonesa. En esa línea, tendrán 
siempre el apoyo del Gobierno de Aragón, del Gobier-
no que tengo el honor de presidir. Lo que no se puede 
entender como política cultural es solamente acudir a 
las subvenciones, porque, mire, a mí, en cultura, como 
en nada en esta vida, no me gusta el dirigismo.
 Por tanto, impulsaremos la creatividad y el hacer 
de todos los sectores culturales aragoneses con todo 
nuestro apoyo y con la capacidad financiera, que in-
dudablemente no va a ser mucha, que podamos tener.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
1622, relativa a los efectos de la sequía en el campo 
aragonés, que formula a la señora presidenta del Go-
bierno el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
 Su portavoz, señor Barrena, para la escueta formu-
lación de la pregunta, puede intervenir.

Pregunta núm . 1622/12, relativa 
a los efectos de la sequía en el 
campo aragonés .

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿cómo piensa usted ayudar al 
campo aragonés ante la ausencia de ayudas a la se-
quía por parte del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señora presidenta, puede contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias.
 Señor Barrena, en una situación tan complicada co-
mo la que estamos viviendo, con una sequía acuciante, 
además de las iniciativas que luego le recordaré de 
reivindicación del Decreto de Sequía que permanente-
mente estamos haciendo, ha hecho el consejero y se-

guiremos haciendo con el ministerio, se han implemen-
tado algunas medidas paliativas que, como su propio 
nombre indica, han podido solucionar..., no solucionar, 
pero sí ayudar a la difícil situación de los agricultores 
y ganaderos en este momento de sequía.
 Pero donde me gustaría poner el acento es en la 
implementación de medidas estructurales, que son las 
que tienen que ir dirigidas a solucionar el problema a 
medio plazo por si hay una nueva situación de sequía 
y que luego le explicitaré.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Su turno, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, con tranquilidad, pero, hombre, 
si estamos en un debate, yo le pregunto por una cosa 
y usted me dice que me va a contestar después cuando 
yo ya no le voy a poder contestar..., vale, democracia, 
participación.
 Pero con todo y con eso, señora presidenta, le voy a 
decir una serie de afirmaciones, y le agradeceré que, 
además de lo que no me haya contestado, me diga si 
son así, como las dice Izquierda Unida, o no.
 El sector agroganadero vive una profunda crisis, co-
mo usted lo ha dicho, como toda la ciudadanía. Esto 
viene, además, acompañado del desastre que están 
suponiendo las políticas que hace el Gobierno central y 
su Gobierno con el medio rural. Le recordaré los Planes 
de desarrollo rural sostenible, por cierto, incluidos en el 
acuerdo de gobernabilidad, que es ese libro cabecera 
que siempre tiene el Partido Aragonés cada vez que 
hablamos de esto. La reducción de los programas Lea-
der, con un 20%. Cómo se ha encarecido el ejercicio 
profesional del sector agroganadero, porque al haber 
menos pastos, pues, tienen que recurrir a los piensos, 
que sabe usted que está el precio disparado, han au-
mentado todos los insumos, todo el coste y demás.
 Su propio Gobierno —lo digo porque son datos 
del señor Lobón— dice que el sector agroganadero ha 
tenido una pérdida de doscientos cincuenta y cuatro 
millones de euros, a lo que hay que añadir todo lo 
demás, ¿no?
 Ciertamente, usted ha dicho que me va a contar lue-
go las medidas que va a tomar. Bueno, mientras tanto, 
es verdad que usted también ha dicho que, como hace 
su consejero, reivindican hasta, yo diría que la sacie-
dad, es verdad que tan pertinazmente como la sequía, 
que el señor Arias Cañete apruebe un decreto de la 
sequía, con lo cual, evidentemente, no le hace ningún 
caso, y yo creo que es una burla ya tan insistente que, 
además, no entendemos, porque el otro día, cuando 
pedimos la reprobación del ministro señor Cañete, us-
tedes no lo reprueban. Vuelve a ser ese ejercicio de 
nadar y guardar la ropa: digo aquí una cosa de cara 
al campo aragonés, pero luego, en Madrid, tengo que 
seguir siendo obediente y poner buena cara.
 Hemos visto ya los presupuestos que ha presentado 
el Gobierno central, hemos visto que al Ministerio de 
Agricultura le toca nada más y nada menos que el 
mayor recorte de todos, el mayor recorte de todos, el 
25%, cuando la media en los otros ministerios es del 
12%.
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 Hay que pedir ayudas a Europa también, pero uste-
des solo van a Europa a hacer bien los deberes —digo 
su Gobierno—, y ya ve que le han premiado. Dice que 
se han pasado, que han hecho más de lo que le pedía 
Bruselas, y a partir de ahí, va a venir el recorte.
 Vemos los presupuestos y vemos también cómo su 
Gobierno, que es el de todos, porque es el Gobierno 
de la nación, se preocupa muy mucho del sector de la 
automoción. Va a invertir hasta setenta y cinco millones 
de euros para, digamos, auxiliar al sector. No vemos el 
mismo caso para el sector agroganadero ni tampoco 
para el sector minero, por ponerles un ejemplo.
 No conocemos los presupuestos del Gobierno de 
Aragón. Yo aprovecho y le pregunto: ¿va usted a in-
cumplir por segundo año consecutivo el mandato de 
traer los presupuestos a esta Cámara en tiempo y for-
ma, que sabe usted que deberían estar el 1 de octubre 
aquí? Como no los traiga el domingo, creo que no lo 
va cumplir tampoco. Creo que no lo va cumplir tampo-
co. Por lo tanto, en todo ese contexto, señora presiden-
ta, pues, hombre, yo creo que no se trata de hablar 
solo de medidas paliativas, que suena algo así como a 
tiritas cuando hay una hemorragia, señora presidenta. 
Le puede quedar muy bien, le puede quedar no sé qué, 
puede jugar a decir, si nos están oyendo, que estoy se-
guro que sí, sobre todo esos agricultores y ganaderos 
que a las doce de la mañana se van a estar concen-
trando, con cencerros incluidos, para recordarle que 
están esperando una solución, no tiritas, no medidas 
paliativas.
 Y, por lo tanto, yo lo que espero es que en la dúpli-
ca, y puesto que no le voy a poder responder, diga cla-
ramente, diga claramente, sin subterfugios, sin dobles 
lenguajes, sin recurrir a frases, digamos, efectistas, sino 
que, efectivamente, diga qué es lo que su Gobierno, 
que es lo que, en definitiva, le he preguntado, va a 
hacer para ayudar al campo aragonés ante la ausen-
cia de ayudas del Gobierno central ante la pertinaz 
sequía que se plantea y, sobre todo, ante la falta de 
respuesta que a ese sector, como a todos los demás 
productivos, le están dando sus políticas. Eso es lo que 
espero que ahora me responda, señora presidenta.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 La señora presidente puede intervenir.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
Barrena.
 Le he hablado de medidas paliativas y de medias 
estructurales.
 Medidas paliativas de mi Gobierno: se han aplica-
do medidas de excepcionalidad en los cultivos herbá-
ceos de secano que han afectado o han ayudado a 
siete mil doscientos productores, y con una aportación 
o un coste de unos veinte millones de euros. Se han 
puesto en marcha los anticipos a las ayudas de la PAC, 
que es importante. A partir del 26 de octubre, se harán 
efectivos entre ciento ochenta y ciento noventa millo-
nes, y el resto —aproximadamente, unos trescientos, 
hasta los quinientos que son— se hará efectivo en la 
primera semana de diciembre. Y le puedo asegurar 
que eso, para el sector agrario aragonés, va a ser una 
importante ayuda. Esas son las medidas paliativas, me-

didas coyunturales, si usted quiere, en lugar de paliati-
vas —me da lo mismo—, para ayudar al sector agrario 
y ganadero aragonés a corto plazo.
 Mire, medidas estructurales, que esas son a medio 
plazo, en las que venimos trabajando y vamos a seguir 
trabajando: en primer lugar, en la materia de seguros 
agrarios habrá una subvención de, aproximadamente, 
treinta y seis millones de euros. Seguiremos trabajando 
en la inversión de nuevos regadíos y modernización de 
los existentes, y eso es lo vital. Ayer, yo misma tenía 
la oportunidad de estar en la asamblea anual de la 
Federación de Regantes del Alto Aragón, y todos ellos 
ponían su acento en la necesidad de la regulación. Si 
Aragón tuviera regulados sus ríos, no estaríamos ha-
blando de las pérdidas, efectivamente, de doscientos 
cincuenta y cuatro millones de euros que ha habido en 
esta campaña por la sequía, y efectivamente, así sería, 
porque de esos doscientos cincuenta y cuatro, ciento 
sesenta y cinco provienen del cereal de secano. Luego, 
por tanto, con la regulación y las inversiones estaría la 
situación muchísimo mejor. Y, por tanto, como le decía, 
el impulso a las infraestructuras clave de regulación, 
que son el recrecimiento de Yesa, San Salvador y Bis-
carrués. Por cierto, recordar que ayer, en esa misma 
asamblea, el Ministerio, el secretario de Estado se com-
prometió a que se licitase de una vez y definitivamente 
Biscarrués y las balsas laterales de Almudévar antes de 
final de año.
 Me dice que nosotros pedimos a la Unión Europea. 
Por supuesto que sí. Mire, si hay un tema, un sector 
que está afectado por las decisiones de la Unión Euro-
pea es el sector agrario. Y fíjese si es importante que 
su presupuesto se negocia aparte, o sea, antes que el 
resto del presupuesto de la Unión Europea, y que, ade-
más, tiene la revisión cada siete años de la PAC, de las 
ayudas de la PAC, que precisamente en este momento 
están en revisión. Y mire, esa va a ser también otra de 
las batallas y, sobre todo, de las medidas estructurales 
que puedan condicionar al campo aragonés, donde 
estamos trabajando desde que llegamos al Gobierno, 
y le puede decir, como ya el consejero lo ha dicho 
en sucesivas ocasiones aquí, que el documento que el 
Gobierno de España va a plantear o ha planteado ya 
en la Unión Europea tiene sello aragonés, es decir, tie-
ne..., no voy a decir la firma, pero sí amplio contenido 
aragonés, porque han sido aportaciones no solo del 
Gobierno de Aragón, sino del sector primario arago-
nés, de los agricultores y de los ganaderos.
 Por tanto, seguiremos pidiendo a la Unión Europea 
y seguiremos trabajando para que las decisiones de la 
Unión Europea beneficien al campo aragonés.
 En este tótum revolútum que aprovecha de presu-
puestos, me habla del sector minero. Mire, yo, del sec-
tor minero solo le voy a decir una cosa que dije aquí la 
semana pasada y que se ha cumplido. No voy a decir 
más de futuro. Yo dije aquí que estábamos peleando 
para que con el incremento de toneladas del sector 
minero que se diese, pues, se incrementase en Aragón, 
porque eso iba a permitir..., estaba, existía el compro-
miso del mantenimiento del empleo por parte de las 
empresas aragonesas. Aragón solamente ha perdido 
un 2% de producción, cuando el resto de comunidades 
autónomas han perdido porcentajes del 20 y del 30%. 
Luego, esa es la forma de trabajar, quizá, haciendo 
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menos ruido, pero siendo efectivos [aplausos], y segui-
remos en esa línea.
 Y, por último, señor Barrena, tengo que decirle que, 
efectivamente y bien a mi pesar, y bien a mi pesar, no 
vamos a traer los presupuestos antes del día 1 de oc-
tubre. Y hay distintos motivos, pero uno principal: que 
estamos esperando a los presupuestos generales del 
Estado, porque hay que ver exactamente cómo llegan 
todos los fondos que son cofinanciados, porque eso, 
indudablemente, nos condiciona nuestros presupues-
tos. En otras ocasiones, cuando hay abundancia, esto 
condiciona mucho menos, pero en este momento no. 
Sí le puedo asegurar que, dentro del mes de octubre, 
esos presupuestos estarán en esta Cámara.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Antes de pasar al siguiente punto, informo a sus 
señorías que la pregunta número 1376/12, que corres-
ponde al número veintisiete del orden del día, que era 
propuesta por el señor Barrena al consejero de Presi-
dencia y Justicia, pasará a sustanciarse en último lugar 
a petición de las partes. Pasará a sustanciarse como 
último punto del orden del día por razones que no vie-
nen al caso.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
es la interpelación número 44, relativa a la protección 
del medio ambiente, formulada al consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado 
de Chunta Aragonesista señor Palacín, que tiene la pa-
labra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm . 44/11-VIII, re-
lativa a la protección del medio 
ambiente .

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Hoy planteamos, desde mi grupo, una interpelación 
sobre la política general del Gobierno de Aragón en 
todo lo relacionado a la protección del medio ambien-
te y a las afecciones que puedan suponer los proyectos 
que en este momento existen en Aragón de ampliacio-
nes o de unión de estaciones de esquí.
 Durante esta interpelación, no nos gustaría que el 
debate fuera si esquí sí o esquí no; me gustaría dejar 
claro que Chunta Aragonesista está a favor del esquí, 
porque creemos que es una oportunidad de desarro-
llo para aquellas comarcas que pueden disponer de 
él, pero desde mi grupo no estamos de acuerdo con 
el modelo que actualmente se está desarrollando en 
Aragón, con el modelo de Aramón, de desarrollo a 
través de urbanizaciones, con el modelo económico 
del ladrillo y con nuevos proyectos de dudoso futuro y 
que pueden llevar a un desastre medioambiental irre-
cuperable para nuestras montañas, modelo en el que 
se pasa absolutamente por encima del enorme valor 
ambiental que tienen estas zonas.
 Desde Chunta Aragonesista planteamos el esquí 
desde un punto de vista de desarrollo sostenible, ba-
sado en la preservación ambiental, en la equidad so-
cial, en la calidad de vida de quienes están viviendo 
o habitando en el territorio, que en la mayoría de los 
casos no se les escucha. Tenemos claro que hay que 

dimensionar las infraestructuras para sacarles el máxi-
mo rendimiento con el menor impacto medioambiental 
posible.
 Primero, le voy a hacer una serie de comentarios 
generales sobre las pistas de esquí y sus afecciones 
medioambientales, y aprovecho ya para lanzarle las 
primeras preguntas. Como sabrá, todos los dominios 
esquiables de Aragón, la mayor parte de su superficie 
está constituida por ecosistemas declarados hábitat de 
interés comunitario por la Unión Europea, en los que 
existe la presencia en estas áreas de muchas especies 
de fauna y flora de gran interés para la conservación y 
que, además, estos hábitat están dentro de la declara-
ción de zonas de especial conservación, dentro de la 
Red Natura 2000. Sin embargo, en Aragón se han de-
limitado expresamente estas zonas, los LIC y las ZEPA, 
de forma que las estaciones de esquí quedan fuera.
 También sufren problemas ambientales los gran-
des parkings, los telesillas, las infraestructuras de 
transporte, la innivación artificial, que alteran el es-
tado inicial de la montaña, degradando el hábitat y, 
por lo tanto, haciendo perder un valor ecológico a 
todas estas áreas.
 En cuanto a la Ley de protección ambiental, está 
siendo sistemáticamente incumplida cada vez que se 
emite por el Inaga una resolución de no sometimiento 
a evaluación de impacto ambiental de determinadas 
obras en estas pistas de esquí.
 Me gustaría preguntarle, en primer lugar, qué opi-
nión tiene de todo esto, de que haya obras que no 
se someten a estudio de impacto ambiental, cosa que, 
desde luego, a mi grupo le parece de una gravedad 
extrema.
 Ya, centrándome en los dos proyectos que existen 
en este momento de ampliación de pistas de esquí, 
por un lado, la ampliación de Cerler por Castanesa y, 
por otro lado, la unión de estaciones de Candanchú, 
Astún y Formigal, proyectos que, desde nuestro punto 
de vista, van a suponer un terrible daño ambiental.
 Empezaré con la ampliación de Cerler por Casta-
nesa, una ampliación que el Gobierno de Aragón de-
claró de interés general hace escasas fechas, algo que 
incluso llegó a sorprender a los vecinos de la zona que 
ya tenían casi olvidado este proyecto, un proyecto de 
estas características, y que incluso llegaban a pensar 
que por fin les habían olvidado y por fin podían vivir 
con tranquilidad. Un proyecto que incluso el propio 
grupo Aramón hablaba de que iba a tener un impacto 
ambiental relevante en la zona, un proyecto ante el 
que también el Consejo de Protección de la Natura-
leza, que hay que recordar que es el máximo órgano 
consultivo ambiental, criticaba y hablaba de carencias 
en la comprensión del funcionamiento de los ecosiste-
mas de montaña.
 Como sabrá, señor consejero, el valle de Castanesa 
es el valle más oriental y todavía virgen de la comarca 
de La Ribagorza, que tiene poco más de ciento setenta 
residentes fijos, alrededor de trescientas personas cen-
sadas, que sus habitantes viven fundamentalmente de 
la ganadería, que se complementan sobre todo con el 
turismo rural. Estamos hablando de una de las zonas 
menos pobladas de la cordillera pirenaica, pese a te-
ner la cercanía de una localidad densamente poblada 
y urbanizada, como es el municipio de Benasque.
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 Un proyecto de ampliación de estación de esquí 
que va aparejado —no hay que olvidarlo, pese a que 
algunos intenten que se olvide— a la construcción de 
un gran número de viviendas: en un principio se ha-
blaba de cuatro mil en una zona, la que decía en un 
principio, que apenas tiene población, cosa que es de 
todo menos sostenible, y pensamos que es un ejemplo 
de lo que es la especulación y el ladrillazo.
 Para intentar llevarlo a cabo, como usted sabe, se 
separaron por un lado el estudio de impacto ambiental 
de la ampliación de la estación de esquí; por otro lado, 
las viviendas articuladas dentro del Plan general de or-
denación urbana de Montanuy, separación que si bien 
lo permite la ley, desde luego, desde nuestro punto de 
vista, no tratar a todo el proyecto como un todo nos pa-
rece poco ético, nos parece utilizar estratagemas para 
llevar a cabo un proyecto de estas características.
 ¿Qué opinión le merece todo esto, esta separación 
de los proyectos para no tratarlos como un todo?
 Todo esto, desde luego, nos parece poco riguroso, 
nos parece que es insuficiente en la medida, ya que no 
contempla el conjunto de las actuaciones que se van a 
llevar a cabo en una zona especialmente sensible del 
Pirineo aragonés.
 En cuanto a la ampliación de la estación de esquí, 
su estudio de impacto ambiental reconoce una serie 
de afecciones importantes y que nos gustaría que nos 
valorase cómo piensan salvarlas, ya que algunas son 
de difícil solución. Le voy a pasar a enumerar algu-
nas: hay afecciones al relieve y a las formas, ya que 
se van a producir grandes movimientos de tierra; hay 
afecciones a especies y animales protegidos y también 
a la flora (dentro de la zona, existen cinco especies 
de flora catalogadas dentro del catálogo aragonés de 
especies amenazadas); como decía, afecciones tam-
bién al paisaje, ya que existen unos paisajes de gran 
calidad ambiental; hay afecciones a LIC; hay riesgo 
de desestabilización de laderas también por los movi-
mientos de tierra necesarios para la ejecución de las 
pistas; hay afecciones también en los pastos, también 
con una afección relevante por el cambio del espacio 
ganadero a un uso turístico, lo que provocará también 
una pérdida de valores ambientales. Existen muchas 
más, algunas de las cuales le concretaré más adelante.
 Propone el estudio de impacto ambiental veinti-
cuatro medidas protectoras y catorce correctoras y, al 
final, se pueden considerar solamente como un lista-
do anecdótico, ya que apenas concretan nada. Nos 
gustaría, como le he preguntado anteriormente, que 
nos concretara en este punto, ya que algunas de estas 
afecciones son de gravedad, y el Gobierno de Ara-
gón, desde nuestro punto de vista, tendría que impedir 
una obra de estas características.
 Hay otras afecciones que espero que usted conoz-
ca, como es el tema del agua, el consumo del agua 
ligado sobre todo a las detracciones desde los cauces 
para producir la nieve artificial. Nos gustaría que nos 
explicara cómo piensan resolver todo este problema, 
qué conoce de todo esto, ya que sabe que es una zona 
que en determinados momentos tienen problemas in-
cluso para tener agua de boca, con lo cual no entende-
mos cómo se van a mantener los caudales ecológicos 
de los ríos que hay en esa zona.
 Otra problemática sería el tema de aludes, el tema 
de ventiscas que se presenta aquí en la montaña, que 

están agravados precisamente por todos estos movi-
mientos de tierra que pueden llegar incluso a suponer 
cierto peligro para el abrir una nueva pista de esquí.
 Para terminar con el proyecto de Castanesa, me 
gustaría introducir el tema del parque Posets-Malade-
ta. No entendemos cómo puede casar, por un lado, 
el convertir un parque natural en un parque nacional, 
un proyecto que ya le hemos comentado en alguna 
ocasión que compartimos, que nos parece importante 
y muy interesante para la zona, cuando, mientras, se 
pretende permitir una escabechina como la que se va 
a producir con la ampliación de Cerler por Castanesa. 
Ya el estudio de impacto ambiental lo nombraba como 
una de las afecciones, no entendemos todo esto y nos 
gustaría que nos aclarase, ya que creemos que es de 
gran importancia para la zona, esta conversión a par-
que nacional y como se supone que ya han empezado 
los trámites, cómo considera que va a suponer esto 
un problema, que esté parte del territorio del parque 
nacional dentro de la ampliación de Castanesa.
 Como le he dicho también, cuestionamos el proyec-
to por los costes medioambientales que puede supo-
ner, por las grandes afecciones que nos marca, como 
decía, el estudio de impacto ambiental. Estamos ha-
blando de un proyecto faraónico que está basado, al 
final, en el pelotazo urbanístico causante de la actual 
crisis, un modelo desarrollista insostenible, con miles 
de viviendas asociadas a la ampliación de una esta-
ción de esquí, un modelo que, desde nuestro punto de 
vista, es inaceptable.
 En suma, estamos hablando de un valle de alta 
montaña que conserva un paisaje de incalculable valor 
patrimonial, con un futuro que pasa por potenciar su 
economía ganadera y complementada con su poten-
cial natural.
 Por lo tanto, y para terminar, acláreme, porque no 
acabamos de entenderlo, cómo defienden un proyecto 
como este, y espero que no me diga, como nos dijo su 
antecesor en el cargo, que era para democratizar la 
nieve y que todos los valles del Pirineo puedan dispo-
ner de pistas de esquí, ya que nos parece una razón 
de no demasiado peso.
 En la siguiente intervención —veo que se me acaba 
el tiempo—, le comentaré una serie de cuestiones so-
bre la unión de estaciones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El señor consejero puede responder por un tiempo 
de diez minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Palacín, ya que usted ha empezado por decir 
que no quiere hacer una cuestión de si nieve sí, nieve 
no, yo tampoco la voy a hacer, pero sí quiero subrayar 
que la importancia de este proyecto es verdaderamen-
te descomunal y, por lo tanto, hay que ponerla en el 
ámbito de la creación de riqueza y puestos de trabajo 
que puede hacer. Es un proyecto realmente grande, 
realmente ambicioso y que estamos convencidos que 
va en beneficio de la zona, en beneficio de todo Ara-
gón y, por lo tanto, en beneficio de la creación de 
puestos de trabajo. Y, desde luego, de lo que estamos 
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convencidos es que lo vamos a hacer sin pasar, como 
usted dice, por encima del valor ambiental.
 El concepto que nosotros tenemos —luego, me ex-
tenderé un poco más en este aspecto— sobre la polí-
tica medioambiental es una política de desarrollo sos-
tenible, y digo «desarrollo sostenible», sostenible, pero 
desarrollo, porque sin desarrollo no hay sostenibilidad, 
se queda lo sostenible en un mero concepto vacío que 
no afecta a las personas y, por lo tanto, puede terminar 
por ser malo para las personas.
 Por lo tanto, pensamos que este proyecto es bueno 
para las personas, porque va a crear puestos de traba-
jo, va a crear riqueza y, además, lo está demostrando 
todo el impacto que el turismo está teniendo en la zona 
y en Aragón en esta última década donde está dando 
la vuelta, literalmente, a todos los pueblos del Pirineo 
y está haciendo que donde había miseria y cada vez 
menos población empieza a haber riqueza y cada vez 
más población, con unos índices que multiplican por 
1,5 y por 2 e incluso por más la habitabilidad de esas 
zonas, habitabilidad que es fundamental, porque sin 
habitabilidad no hay sostenibilidad y sin sostenibilidad 
no se sirve a las personas.
 Pero bien, usted en su manifestación, hace una pe-
tición de principio: empieza por decir que no es sos-
tenible. Nosotros no hacemos esa petición, nosotros 
lo que decimos es: vamos a estudiar su sostenibilidad 
con todos los instrumentos que nos da la legislación y 
vamos a hacer que sea sostenible en función de lo que 
esa legislación pida. Y de la misma forma que en el 
proyecto de Cerler ya hay una declaración ambiental 
que nos dice por dónde tenemos que ir para que sea 
sostenible, en el otro proyecto también se va a hacer, 
lógicamente, para que nos digan por dónde hay que 
ir para ser sostenible. Y esa es la clave de una políti-
ca medioambiental: hacer proyectos buscando que al 
mismo tiempo sean sostenibles. Y le puedo decir que 
tenemos absolutamente todos los elementos jurídicos 
para que la sostenibilidad esté garantizada. Lo que no 
hacemos de entrada es una presunción de que no es 
sostenible y abandonar ningún proyecto. 
 Nosotros lo hemos demostrado en otra parte (el 
proyecto de ampliación de Cerler así lo dice), que 
tiene una declaración ambiental positiva, con una se-
rie de connotaciones..., veinticuatro, catorce, las que 
usted ha dicho, que por supuesto se van a respetar, 
pero compatibles con la filosofía general del proyecto 
y compatibles con la filosofía general de la Ley de 
sostenibilidad, pero se van a hacer y se van a hacer 
compatibles.
 Y en el proyecto de ampliación y de unión de las 
dos estaciones, más complejo todavía, no tenga nin-
guna duda de que también se va a hacer, porque te-
nemos, como digo, los mecanismos en virtud de los 
cuales podemos hacer compatibles ambas cuestiones.
 Con respecto a esa afirmación suya de que este 
proyecto pone de manifiesto el modelo del ladrillo, eso 
ya es una repetición de todo lo que ustedes vienen 
diciendo continuamente y que yo lo veo simplemente 
como un prejuicio de tipo ideológico que respeto, pero 
que no comparto. Es más, la primera condición que 
este proyecto tiene es hacer un cambio en el sistema 
reductivo del Pirineo. Como usted sabe, las zonas del 
Pirineo, que estaban abastecidas fundamentalmente 
por las actividades tradicionales, que prácticamente 

han venido históricamente llegando a cero con des-
población, y lo que hace falta es cambiar el modelo, 
porque está demostrado que esas actividades ya no 
funcionan como funcionaban siglos atrás. Están ahora 
llevadas más al valle del Ebro y a otros sitios.
 Por lo tanto, para que pueda haber vida en esos 
valles, hay que cambiar el modelo. Y, ciertamente, lo 
que el turismo y la nieve están haciendo es que están 
cambiando el modelo de vida y, además, con resulta-
dos muy positivos de esas zonas y, por lo tanto, ese es 
el nuevo modelo que queremos, que, por otra parte, 
supone también aprovechar los recursos endógenos de 
Aragón, la nieve y las montañas, que son unos recursos 
que estamos ya aprovechando.
 Y ese es el nuevo modelo que, además, está dando 
unos resultados estupendos, como le decía antes, con 
un aumento de población y de riqueza insospechado 
hace, sin más, un par de décadas. Ese modelo puede 
llevar o no construcción, ciertamente, pero no está a 
caballo de la construcción, sino a caballo de la crea-
ción de riqueza, que, no nos olvidemos, el turismo es 
el 7% del producto interior bruto de Aragón y, por lo 
tanto, uno de los desarrollos estratégicos.
 Y luego, además —y con esto termino la exposición 
general—, no nos olvidemos que este proyecto no es 
una invención de este Gobierno, viene de tiempo atrás. 
Lo puso en marcha también el anterior Gobierno y es 
un proyecto que tiene, además de todas las bendicio-
nes del diálogo, el aval de los tres grandes grupos 
políticos de esta Cámara, del 88% de los grupos políti-
cos, de concepción distinta en sus planteamientos, pe-
ro que coinciden en que el sector estratégico hay que 
potenciarlo y que, por lo tanto, es bueno para Aragón. 
Y este proyecto, como todos los grandes proyectos es-
tratégicos, requiere una continuidad en el tiempo que, 
afortunadamente, se está dando y que este Gobierno 
la piensa dar.
 Resumo: pensamos que es un proyecto ambicioso, 
que depende en gran parte el futuro del Pirineo de este 
proyecto, que al mismo tiempo va a poner a Aragón en 
el mapa de las estaciones de esquí cuando se lleve a 
efecto, cuando las condiciones económicas lo permitan 
y que, al mismo, por la legislación que tenemos, tiene 
todas las garantías de hacerlo bien.
 No queremos prejuzgar los cambios que hay que 
hacer en el proyecto inicial porque, es más, eso tiene 
que decirlo la legislación, pero vamos a cumplir esa 
legislación suficientemente protectora en Aragón, y lo 
que no vamos a hacer es poner la carreta por delante 
de los bueyes, sino primero los bueyes, primero los es-
tudios, las declaraciones ambientales, y luego hacerlo 
compatible. Pero nosotros pensamos que es compati-
ble el desarrollo con la sostenibilidad, y en esa línea 
es en la que estamos dispuestos a impulsar con todas 
las fuerzas este modelo, cuando la situación econó-
mica lo permita, pero avanzar cuanto antes todos los 
trámites para que, en cuanto esa situación lo permita, 
podamos llevarlo a cabo, convencidos de que es bue-
no para Aragón y que, al mismo tiempo, preserva el 
medio ambiente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Palacín, tiene cinco minutos para replicar.
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 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, lo que está claro es que entende-
mos la sostenibilidad de una forma muy diferente Chun-
ta Aragonesista y el grupo al que usted representa.
 Desde luego, las cuestiones ambientales concre-
tas... Como le he dicho, quería que fuera una inter-
pelación basada en cuestiones ambientales, pese a 
que, como una introducción, hemos tenido que lanzar 
determinados temas que creo que son importantes y 
que no se pueden obviar en una interpelación de estas 
características.
 Me gustaría que en la segunda intervención, sí que 
me concretara algo más sobre las cuestiones ambien-
tales, sobre esa separación, ese fraccionamiento del 
proyecto que, desde luego, aunque como he dicho an-
teriormente, lo permita la ley, pero no nos parece del 
todo ético.
 ¿Cómo van a salvar determinadas afecciones? El 
tema del agua, que es, quizá, uno de los temas más 
importantes para ver cómo van a resolver la innivación 
artificial en una zona en la cual hay carencia de agua. 
Pensamos que, bueno, como le decía, espero que en 
esta segunda intervención me concrete algo más.
 Si le parece, le voy a introducir el tema de la unión 
de Candanchú, Astún y Formigal, también con temas 
concretos medioambientales. Pensamos que en este 
primer momento lo que hay que hacer es trabajar para 
resolver el problema que existe con los trabajadores 
de Candanchú, que todos conocemos que llevan varios 
meses sin cobrar y pensamos que en eso se tendría 
que centrar en este momento el Gobierno de Aragón 
para poder seguir generando empleo en el valle del 
Aragón.
 La unión de Astún y Formigal por la Canal Roya va 
a suponer una inversión de alrededor de cuarenta mi-
llones de euros con el fin único de conseguir al final el 
mayor dominio esquiable de España en una inversión 
que, desde nuestro punto de vista, no tiene ni pies ni 
cabeza por los daños ambientales que puede suponer 
o que va a suponer. Hay que recordar las fotos de 
los movimientos de tierra que llevaron quejas incluso a 
Europa y que Europa dijo que eso no podía ser. Desde 
nuestro punto de vista, es todo lo contrario a que el 
Pirineo sea sostenible. El futuro del Pirineo, el futuro de 
la nieve, desde luego, pensamos que no pasa por unir 
de una forma forzada las estaciones de esquí, sino por 
modernizar las que hay. El modelo de esquí de Chun-
ta Aragonesista habla de modernizar las pistas de es-
quí que existen en este momento y no crear grandes 
extensiones esquiables, que está demostrado que no 
funcionan, y solo hay que ver, por desgracia, las pér-
didas que arrastra Aramón en este momento. Nos da 
igual en este caso cualquiera de las dos opciones que 
se conocen para unir estas estaciones, porque ambas, 
al final, destrozan la Canal Roya, de una importancia 
ambiental muy importante.
 Desde luego, la invasión, como una opción, es 
destructora si se hace por la línea de cumbres con un 
teleférico. Pensamos que es una monstruosidad que, 
además, va a distorsionar el paisaje. E igual de salvaje 
sería ocupar el fondo del valle. Pensamos que los dos 
son incompatibles con un parque natural y con la con-
servación del medio ambiente. Hay que recordar que 
esta unión, la unión de Astún y Candanchú, por ejem-

plo, está dentro de la zona ZEPA de los valles, que tie-
nen fauna y flora de gran importancia. Y en cuanto a 
la unión de Formigal y Astún por la Canal Roya, lugar 
de interés geológico, que estaba en el borrador del 
catálogo de los LIC, pero que al final, por presiones, se 
quedó fuera. Pensamos que hay que aprovechar tam-
bién la singularidad geológica que tiene toda la zona 
y el valor que tiene.
 Nos gustaría también introducir el tema de la falta 
de precipitaciones, de la disminución de precipitacio-
nes, que sabe que existe, al igual que un aumento de 
la temperatura, que cualquier estudio científico lo está 
diciendo. Por lo tanto, se va a reducir la capa de nie-
ve, con lo cual, no entendemos que se apueste por 
proyectos que lo que quieren es aumentar la extensión 
de esquí cuando en este momento los que hay, pues, 
tienen problemas incluso de rentabilidad.
 Para terminar la interpelación, señor consejero, me 
gustaría decirle que existen estudios que indican que 
es posible gestionar los dominios esquiables de una 
forma que se mantengan los valores ecológicos, aun-
que esto no se practica en ninguna estación.
 La propuesta de Chunta Aragonesista es otro mo-
delo de estaciones de esquí, de estaciones viables 
económicamente y que sean respetuosas con el medio 
ambiente, algo que ya se está haciendo en Europa, 
no es nada raro. Se impone un nuevo modelo menos 
impactante, más moderno. Desde nuestro punto de vis-
ta, de cara al futuro, hay un gran desafío, una carga 
de trabajo en la restauración ecológica que se podría 
acometer como parte de una reconversión ecológica 
de las estaciones de esquí si se quiere al final tomar 
este camino.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El señor consejero puede duplicar por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Palacín, usted quiere llevarme a discutir lo 
que puede ser una posible declaración ambiental y yo 
no voy a entrar en ese aspecto, ya lo dirán los órganos 
competentes, ni tampoco en cómo hay que desarrollar 
técnicamente las cuestiones para cumplirlas. Es la es-
trategia a la que me quiere llevar, pero ya le anticipo 
que yo ahí no voy a entrar, porque no creo que sea 
responsabilidad mía, más que solamente velar por que 
se cumpla y que, realmente, al final sea medioambien-
talmente sostenible.
 Empiezo por afirmar y estar de acuerdo con lo que 
usted ha empezado por decir: «Entendemos —decía— 
la sostenibilidad de forma diferente». Y es cierto. Ahí 
está la madre del cordero. Todo el planteamiento de 
este debate y de otros debates en este aspecto es por-
que tenemos distintos planteamientos del concepto de 
la sostenibilidad y del medio ambiente. Y yo sí le voy 
a desgranar, tranquilamente, cuál es el planteamiento 
nuestro en líneas generales, por supuesto, expresando 
el máximo respeto al suyo.
 Nuestro planteamiento se fundamenta en la estra-
tegia europea de desarrollo sostenible, donde se dice 
«que todo desarrollo tiene que ser sostenible económi-
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camente, socialmente y medioambientalmente». Y de 
esas tres piezas articuladas, porque no son compar-
timentos estancos, del equilibrio de esas tres piezas, 
sale la verdadera política medioambiental. Y digo del 
equilibrio de las tres piezas, no de la superabundan-
cia de ninguna de las tres sobre las otras dos, que 
eso ha sido un error histórico que ha habido cuando 
una de ellas, históricamente, ha sido la dominante y 
ahora puede que intente que sea la dominante otra. 
Nosotros pensamos que solamente del equilibrio de 
esas tres piezas se consigue el verdadero desarrollo 
sostenible, porque sin desarrollo económico, señor Pa-
lacín, no hay desarrollo social, y sin desarrollo social, 
hasta el medio ambiente se ve perjudicado. En los pue-
blos que no tienen habitantes termina por degradarse 
el medio ambiente inexorablemente. Por lo tanto, para 
que el medio ambiente pueda funcionar, además de la 
preocupación directa por el medio ambiente, hay que 
tener una preocupación indirecta con proyectos para 
generar vida, porque solamente la vida genera sosteni-
bilidad, y una sostenibilidad sin vida sería un concepto 
abstracto que nos no llevaría a ningún sitio.
 Y este es un asunto muy importante, porque toda 
esta concepción que le estoy diciendo, que es la de 
búsqueda de un equilibrio nada fácil, ciertamente, pe-
ro búsqueda de ese equilibrio, es una condición para 
poner en el centro de las preocupaciones medioam-
bientales a la persona humana, la persona de hoy y la 
persona de mañana, porque el objetivo del desarrollo 
sostenible es hacer, como usted ha dicho también, ca-
lidad de vida para la persona de hoy, pero hacerla 
compatible con la de generaciones futuras. Y esa cen-
tralidad de la persona en la política de medioambiente 
es clave, porque si se desplaza la persona del centro 
y en el centro se introducen otros conceptos, estamos 
ante una grave regresión histórica que puede tener 
nombres muy distintos en el pasado, que no quiero 
nombrar porque sería fuera del caso, pero que sería 
igualmente perjudicial.
 Cuando en el centro del universo de las preocupa-
ciones se quita a la persona y se meten otros conceptos 
como la raza, la nación, el Estado o la naturaleza, se 
está despersonalizando y, en el fondo, se está volvien-
do a antes del Renacimiento, a antes de la Ilustración, 
con una serie de cuestiones que no es preciso decir.
 Pero sí es necesario subrayar que la centralidad 
fundamental es la persona, y para que la persona esté 
servida, tiene que haber un equilibrio razonado y ra-
zonable de esas tres cuestiones.
 Esa es nuestra política y, desde luego, pienso que 
no es el modelo suyo. Es más, aprovecho para decirle 
también que dentro de esa centralidad y de la bús-
queda de ese equilibrio, estoy convencido, estamos 
convencidos de que en la legislación y en la política 
española y aragonesa hay margen y recorrido para 
buscar ese equilibrio, que no se encuentra en su mo-
mento óptimo en estos momentos.
 Por lo tanto, ya le anuncio que nuestra política es, 
y está siendo, la búsqueda de recorrer ese trozo que 
nos queda, bastante amplio en muchos aspectos, pa-
ra buscar ese equilibrio que, en definitiva, es la clave 
de todo.
 Y en ese sentido, esta política que le estoy diciendo 
no es nada nuevo, está en el frontispicio, como usted 
ha citado —no sé si usted o los intervinientes anterio-

res—, de nuestro pacto de gobernabilidad con el Par-
tido Aragonés, donde dice en una de sus primeras co-
sas: «Eliminar obstáculos administrativos que existan en 
la creación de empresas», y tiene mucho que ver con 
el medio ambiente, y también «impulsar —como de-
cía— un desarrollo sostenible que restablezca la vida 
económica y social en todas las comarcas de Aragón».
 Esta es nuestra filosofía, y con esta filosofía le pue-
do decir como empecé al principio: pensamos que este 
es un gran proyecto y que tiene que ser compatible con 
el medio ambiente y que vamos a hacerlo compatible, 
pero no decimos de entrada que sea incompatible con 
el medio ambiente, sino que vamos a hacer todo lo que 
sea necesario para que sea compatible con el medio 
ambiente, porque de esa forma, estamos convencidos 
que servimos a Aragón, servimos al Pirineo y, lo que es 
más importante, servimos al desarrollo de las personas 
en el Pirineo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: inter-
pelación número 35, formulada al consejero de Econo-
mía y Empleo por el diputado señor García Madrigal, 
que por tiempo de diez minutos tiene la palabra.

Interpelación núm . 35/12, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en materia de 
lucha contra el desempleo y sus 
nuevas medidas .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muy bue-
nos días, señorías.
 Señor presidente, gracias.
 Desánimo, desánimo es lo que tengo en este mo-
mento, desesperanza, porque la fractura no es solo ya 
económica, no es solo territorial, no es solo social, por 
la exclusión, por los recortes, sino que la fractura se es-
tá convirtiendo, con los gobiernos del Partido Popular, 
en una fractura también personal, porque hay deses-
peranza, porque hay ataque a las clases medias, por-
que hay recortes, porque hay depauperación, pues, 
porque no hay empleo y hay destrucción de empleo, 
que era el tema que nos traía a esta Cámara con este 
requerimiento.
 Ustedes, señores del Gobierno, señores del Partido 
Popular, estallaron una crisis financiera en la cara de 
los ciudadanos, de los trabajadores, con sus decisio-
nes políticas, con sus rescates, con sus normas sobre 
los reagrupamientos financieros, bancarios, con la des-
localización que han facilitado, con los activos tóxicos 
y su reagrupación, con la solución limitada sobre las 
preferentes.
 Hasta ahora, con sus medidas y procedimientos de 
gobierno, no son capaces, en contra de lo que prome-
tieron, no son capaces de ahormar, de limitar otro es-
tallido que se va a producir y que se está produciendo 
con toda su fuerza y todo su dramatismo, que es el de 
la disminución de ocupados, el de la destrucción de 
empleo.
 No obstante, por mucho que nos estrujemos los 
sesos aquí, en nuestra obligación, el Gobierno hace 
oídos sordos, porque el gobierno no genera empleo, 
no genera crecimiento y, ya digo, a pesar de que sus 
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propuestas para llegar al gobierno eran en este senti-
do y en esta dirección.
 Abundaremos en la idea, después de más de un 
año que están ustedes en el Gobierno, de que en mate-
ria de empleo, en materia de crecimiento del empleo, 
tienen el criterio invertido, caminan hacia atrás, como 
el cangrejo, hay menos empleo, más precario, peor ca-
lidad, más excluidos del trabajo, hay un mayor azote 
para los jóvenes, para las mujeres, es decir, y hay un 
mayor azote para el empleo que tiene finalidad social 
que es de normalización social.
 Y esto porque cuando ustedes toman medidas de 
carácter activo o proactivo, solo se basan en recortes, 
solo se basan en desinversión, y cuando adoptan las 
medidas en pasivo, pues, dejan al titulillo del libre mer-
cado el hecho de la falta de empleo, de la destrucción 
de empleo y, ciertamente, ese mercado no es libre, 
sino que está manipulado por las grandes corporacio-
nes, por los grandes oligopolios, por los especuladores 
financieros.
 En definitiva, miren ustedes cómo se ven el pulso, 
porque les hacemos un llamamiento para que la rebe-
lión que decía la señora Rudi no sea una rebelión que 
le explote, no sea una rebelión con esta situación eco-
nómica empantanada de manera que no le ocurra lo 
que a sus homólogos conservadores en Portugal, que 
ha tenido que haber una rebelión en la calle para cor-
tapisar las agresiones a las políticas de recortes de los 
trabajadores.
 La presidenta Rudi, señor Bono, pasó de puntillas y 
sin respuestas concretas en relación a la creación de 
empleo en Aragón, y solo fue capaz de balbucir que 
según los datos del paro que consideráramos, según se 
tomara una fuente u otra, y ella citaba la encuesta de 
población activa, pues, que realmente el paro había 
tenido menos velocidad que en otros momentos históri-
cos, y esto, a pesar de que en Aragón, tradicionalmente 
e históricamente, hemos tenido pleno empleo estructu-
ral y, tradicionalmente, hemos tenido mayores síntomas 
de salud económica. Pero como tradición estructural, 
estructurante e histórica, no como contribución de un 
determinado gobierno, porque según se maneje una 
fuente de datos u otra, tal cual se dijo con el desempleo 
registrado, los resultados son otros. Pero aquí venimos 
insistiendo, y nuestros colegas de la izquierda también 
lo hacen así, que la cuestión es el drama personal, el 
drama familiar, no la estadística de si corre más o si 
corre un poco menos desde ese punto de vista.
 En consecuencia, ¿creen ustedes que podemos ali-
viar el mal de las familias, la falta de participación 
y normalización social a través del empleo diciendo 
que las cifras corren de modo más tardo o de modo 
más lento?
 Caritas, en su reciente informe sobre la pobreza, 
dice que las familias y la red social de las familias 
ya no pueden aguantar más. Se está produciendo no 
solo esa fractura económico-territorial-social con las 
exclusiones, sino que se está produciendo una fractura 
personal y una fractura en el seno de las familias como 
consecuencia de que las redes de solidaridad ya no 
aguantan a consecuencia de las políticas del Partido 
Popular. 
 Señor consejero, en términos de realidad tangibles, 
¿cómo, cuándo y cuánto empleo va a crear su depar-
tamento a partir de ahora? Porque hasta ahora no ha 

creado, solo hay folletines, objetivos, teorías literarias, 
pero realidades nulas. Díganos cómo van a hacer la 
multiplicación de los panes y de los peces cuando 
nuestra comunidad, en el primer semestre, ha sido la 
segunda región del país de menor licitación pública y 
menor inversión. ¿Cómo? Si bloqueamos la investiga-
ción, que tiene que haber un reclamo en el sentido de 
que no hay dotaciones para la investigación, que está 
colapsada, cómo, a pesar de toda la literatura produci-
da con el I+D+i, nos encontramos con que no realimen-
tamos el proceso productivo y de empleo, porque una 
de las fuentes esenciales de la investigación en el caso 
de Aragón es la propia universidad, que se encuentra 
colapsada por los impagos.
 No estamos hablando por tanto de acciones que 
no tengan resultas anticipatorias sobre el empleo. Es-
ta es la forma de cortapisar cualquier manera futura 
del empleo. La sangrante tasa de desempleados que 
tenemos en el ámbito juvenil, casi el 40%, ¿nos puede 
servir de algún tipo de alivio que sea más del 50% en 
el promedio nacional? Yo creo que no.
 Todos vivimos con dramatismo la falta de perspec-
tiva vital de las generaciones de jóvenes y de las pro-
pias familias que ven cómo se hunde la red social de 
soportar esas cargas a partir de los recortes y de la 
falta de generación de empleo del Partido Popular. Es 
decir, cómo vamos a hacer incentivos reales, no de 
literatura, si los papeles están formulados, pero nun-
ca están formulados en términos de objetivos mensu-
rables. ¡Es que tienen que decir los papeles y todas 
estas medidas que lo que van a hacer es incrementar 
un punto la creación de empleo!, porque, si no, pone-
mos objetivos mensurables, realmente, esto sí que es un 
folletín versallesco, en donde estamos ofreciendo lujo y 
solo producimos pobreza o depauperación, y ustedes 
tienen esa máxima responsabilidad.
 No voy a citar cifras, porque luego se emplean por 
la prensa en el sentido de los indicadores negativos 
referido a la baja de las exportaciones en Aragón, 
que ha sido uno de nuestros sectores de fortaleza, y lo 
podemos seguir reformulando en los folletines.
 Pero, en definitiva, ¿qué ha pasado también con la 
reforma laboral? La reforma laboral, al final, ha roto 
un pacto, ha impedido la corresponsabilización de los 
trabajadores respecto de las soluciones económicas, 
segregando lo que son los intereses de empresa de 
los intereses de los trabajadores. Sí, hemos firmado el 
ACE, sin hache; bueno, pero el ACE, sin hache, no re-
suelve esa ausencia, esa ruptura, esa fractura también 
que se ha producido en la corresponsabilidad de los 
trabajadores y de los empresarios.
 En definitiva, a nosotros nos preocupa. Quisiéramos 
remontar ese desánimo, quisiéramos que todos esos 
compromisos folletinescos y literarios se convirtieran en 
realidad, y para eso, una vez más, volvemos a decir: y 
todos esos instrumentos que ha vuelto a reformular en 
manera de enunciado y de catálogo literario la presi-
denta Rudi, todo eso, ¿en qué queda? Todo eso, ¿en 
qué objetivo mensurable queda? Y dígannos ustedes 
cuántos puestos de trabajo va a crear toda esa teoría 
literaria. Y a esto es a... [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
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 El señor consejero puede contestar en tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, a la vista de su intervención, tengo dos op-
ciones: o desgranar un inventario de medidas de distin-
to tipo, del Inaem, de incentivos, etcétera, o aclarar el 
marco en que se desenvuelve nuestra economía, bue-
no, porque yo creo que no tenemos claro esto. Voy a 
optar por la segunda.
 Antes, decirle algunas cosas. Decía que hay desáni-
mo. Claro, también nosotros tenemos desánimo. Vamos 
yo... No nos podemos permitir el lujo de tener desáni-
mo, ¿eh? Nos desanimamos, pero habrá que sobrelle-
varlo y, sobre todo, sobreponerlo, ¿no?
 A mí no me gusta andar haciendo comentarios de 
la crisis pasada, pero ¡hombre!, tampoco me los diga, 
porque nos dice que estallamos una crisis financiera. 
Que yo sepa, la crisis financiera estalló en el 2008, 
¿eh? Más que nada... Pero, bueno, me voy a centrar en 
un asunto... Por cierto, crisis financiera y crisis global 
de esto que se ha puesto ahora de manifiesto... Ahora 
parece que nos caemos todos del guindo con la cifra 
de intereses financieros que hay que pagar y que están 
en el presupuesto del Estado. Ahora resulta que nos da-
mos cuenta de la gravedad de la economía española 
y de la aragonesa también, claro, por esa carga de 
intereses financiero. Claro, pero eso no se ha creado 
en los últimos seis meses, ¿eh?
 Bueno, voy a ir al segundo enfoque de la respuesta, 
porque ha hablado de ese titulillo de libre mercado y 
que me comprometa a decir cuántos empleos vamos 
crear. Por cierto, me ha hecho mucha gracia, porque 
me ha llevado a nuestros tiempos de estudiantes lo de 
los oligopolios, multinacionales... Me recordaba aquel 
libro famoso de Ramón Tamames, La lucha contra los 
monopolios, y yo pensaba que era un tema ya supera-
do, pero veo que va volviendo. Bueno, está bien, está 
bien que veamos las cosas.
 Vamos a ver, señor García Madrigal, con esto de 
que cuántos empleos vamos a crear y cómo... La eco-
nomía, como sabe muy bien, funciona de una manera 
determinada, por la ley de la oferta y la demanda, 
sistemas bancarios, etcétera, y al final, termina toda 
la economía en tres indicadores. Es como los vinos: 
los vinos, cuando uno se bebe la botella de vino, han 
pasado por una vendimia, se ha metido en toneles, se 
ha metido en barricas, se ha embotellado y, al final, 
uno se bebe el vino. Cuando la economía funciona, 
al final, acaba en tres cosas: los tipos de interés, los 
niveles de precios y los niveles de empleo. Y eso nos 
da la idea de cómo funciona la economía. En época 
de crisis, prácticamente nos da un indicador: el nivel 
de empleo. Claro, esto funciona en una economía que 
se llama de mercado, pero hay otras economías que 
no funcionan así, donde el nivel de empleo lo fija el Es-
tado, y siempre que se dan esas economías, nunca hay 
paro. Jamás ha habido paro en los sistemas del este, 
ni hay paro en Corea del norte, ni hay paro..., porque 
eso se fija dentro de un modelo que no es de mercado, 
que es de otra manera. Bueno, yo no voy a entrar en si 
es uno mejor que otro.
 Lo que sí le digo es que en el modelo que estamos 
nosotros inmersos y que figura en la Constitución es el 

modelo europeo, es el de mercado, y en ese mercado 
no es la Administración la que crea el empleo y, por 
tanto, no es la Administración la que puede decir que 
va a crear mil puestos de trabajo este mes y mil el que 
viene, porque esto requeriría estar en otro sistema de 
funcionamiento. Y nos tenemos que regir por el que 
tenemos, nos guste o no nos guste.
 Por tanto, el nivel de empleo se fija en el mercado 
y por los agentes sociales: empresarios y trabajado-
res. ¿Eso quiere decir que la Administración no puede 
hacer nada? No, claro que puede hacer; pero puede 
hacer no mucho más que marcar una serie de condicio-
nes para que ese entramado de mercado funcione.
 Claro, alguien podrá decir que el mercado es in-
justo, que el mercado produce desigualdades. De 
acuerdo, si yo no lo niego, pero es el marco en el que 
estamos funcionando nosotros. ¿Que la Administración 
puede marcarse un objetivo de empleo? Bueno, lo pue-
de hacer, pero de empleo muy circunstancial. ¿El Go-
bierno de Aragón puede decir que hace una inversión 
determinada en unas carreteras, en un embalse, para 
generar quinientos puestos de trabajo? Lo puede ha-
cer. Pero esas experiencias no han sido muy positivas 
últimamente, ¿eh? Es un empleo que se crea y no digo 
que sea precario en el sentido laboral, pero sí muy cir-
cunstancial. Lo importante es el empleo sostenido, ¿no?
 Bueno, hay un tema ahora importante. Si fuéramos 
a hablar del empleo que pueden crear directamente 
los gobiernos, directamente los gobiernos, se encon-
traría que para eso tiene que hacer inversiones. ¿Qué 
inversiones se pueden hacer cuando tenemos un déficit 
que nos lleva a una cifra de intereses financieros que 
está colapsando la posibilidad de invertir? Cifra de in-
tereses financieros que va a seguir creciendo como no 
pongamos control al déficit.
 Ayer por la tarde, una serie de comentarios de per-
sonas que parece que caen en la cuenta de la extrema 
gravedad que tiene este país, extrema gravedad, y se 
refleja en los presupuestos. Claro que hay una carga 
financiera impresionante, claro que se nos impide ha-
cer inversiones, claro que sí. Pero bueno, es lo que hay, 
es lo que hay. Habrá que atender primero a tapar las 
heridas gordas, para luego tapar las heridas cortas. 
Yo, ¿qué quiere que le diga?
 La clave del empleo está en el crecimiento, eviden-
temente. Eso lo sabemos todos muy bien. Y la clave 
del crecimiento está en la competitividad. Lo que tiene 
que hacer este Gobierno es procurar que la competiti-
vidad mejore, porque de esa manera las empresas me-
jorarán, facturarán más, exportarán más, irán creando 
nuevos salarios, irán creando capacidad adquisitiva 
para ir creciendo.
 La competitividad en este país —lo he dicho algu-
na vez aquí— tiene un problema muy importante: a 
este país —digo el país, porque Aragón no es una 
isla— algo le pasa, algo le pasa cuando en muchas 
décadas tiene una tasa de paro superior siempre a la 
media española, perdón, a la media europea, siem-
pre. Y algo le pasa cuando este país, y Aragón no es 
una excepción..., pero el país tiene el puesto número 
doce en producción en el mundo y el puesto cuarenta y 
tantos en competitividad. Ese es un tema estructural, es 
un tema estructural, señor García Madrigal. Y esto no 
se soluciona con medidas del Inaem ni con incentivos 
regionales. Eso colabora a que se destruya menos em-
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pleo, colabora en momentos determinados a paliar al-
go. Con la formación que hace el Inaem —aquí, tengo 
yo el inventario de todos los programas de formación, 
intermediación e inserción—, se ayuda a que con esa 
formación pueda haber mayor inserción.
 Pero el problema no son las medidas. O sea, la cues-
tión no son las medidas que este Gobierno puede ha-
cer. Puede hacer medidas algo paliativas, en temas de 
formación... Si quiere, luego se lo comento o, incluso, 
se lo facilito: treinta programas de formación, cuarenta 
programas de inserción, veinte... Eso se está haciendo.
 ¿Por qué eso no genera empleo? Porque eso —lo 
hemos dicho mil veces—, porque eso no es lo que ge-
nera empleo. Eso facilita que, a largo o medio plazo, 
las empresas puedan llevar a cabo mejor su función y 
facilitar ese empleo, porque es el modelo que tenemos.
 Claro, en China, ahora tienen una ventaja, pero no 
sé lo que les durará: la ventaja es que están funcionan-
do con sistema de mercado para competir en el exterior 
y un sistema totalitario político para imponer niveles de 
empleo, niveles de salarios, etcétera, etcétera. Claro, 
pues, así es más fácil generar empleo, porque no hay 
más que una empresa en China, que es el gobierno, so-
lo una empresa en China, que es el gobierno, y genera 
empleo, claro. Si ese empleo es eficiente o no eficiente 
es lo de menos; les paga menos salario y a correr. Pero 
es que ese modelo no es el nuestro. Y ya digo, no voy 
a entrar a debatir ahora —luego tengo una pregunta 
similar de Izquierda Unida—, yo no voy a entrar aquí a 
debatir si es mejor el modelo capitalista o el socialista, 
el comunista. No voy a entrar en eso.
 Lo que digo es que yo, mientras me paguen mi suel-
do de consejero, tengo que procurar tomar las medi-
das dentro del modelo que tenemos, ¡del modelo que 
tenemos! Podemos hacer una revolución e ir al otro, y 
en ese modelo, no me pida que diga, no me pida que 
diga cuántos empleos voy a crear cada mes, porque 
eso es imposible. Para eso, necesitaría tener un régi-
men totalitario, que no hubiera empresas y yo pusiera 
lo que quiero crear. Pero es que ese no es el modelo 
que tenemos, ¿eh?, no lo es. Este es un tema del que 
vamos a estar toda la legislatura hablando. O tenemos 
claro en qué sistema estamos trabajando o lo que us-
ted me pregunte y yo conteste va a ser un partido de 
ping-pong, con toda la buena fe, con todo el desánimo 
que tenemos todos, la buena voluntad en que el em-
pleo se solucione, o desempleo, pero vamos a estar en 
una onda que está fuera de lugar.
 Es decir, me pide cosas que son imposibles en el 
sistema económico que tenemos en este país y en esta 
región. Y yo es lo que le puedo decir. Ya me gustaría 
poder decirle...

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): ... que los cien mil parados lo solucionamos en 
doce meses. Hombre, si pudiera hacerlo, si pudiera 
hacerlo el Gobierno, sería una maravilla. El que no lo 
hagamos no es porque no nos dé la gana, es porque 
tenemos que funcionar con el sistema que tenemos, 
¿eh?
 Y luego seguiremos dialogando con lo que me di-
ga.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor García Madrigal, cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Al menos, señor Bono, me tendrá usted que agrade-
cer ese salto al rejuvenecimiento o retardo histórico en 
su interpretación, por el tema de los oligopolios. Desde 
ese punto de vista, bueno, ha tenido usted un cierto 
lapsus juvenil, porque ha empezado a anteponer a los 
países del llamado bloque o formación socialista, que 
nosotros conocemos como comunistas, identificándolo 
con las políticas del PSOE. Y usted sabe que no es 
así, porque, experimentalmente, usted ha estado coo-
perando con gobiernos socialistas y, en consecuencia, 
sabe que vamos del palo de la socialdemocracia, y lo 
único que queremos no es ese libre mercado que us-
tedes entienden como libérrimo, sino que lo único que 
queremos es cuál es el papel de las Administraciones 
Públicas y cómo desde la socialdemocracia, desde un 
sistema legal, tal cual decía la señora Rudi esta maña-
na a propósito de la legalidad constitucional, cómo 
desde un sistema legal, a partir de la democracia y 
de la socialdemocracia, podemos hacer una prorrata, 
que entendemos nosotros más justa, de los bienes y 
cuál es el papel de los gobiernos y de las Administra-
ciones Públicas, que ustedes están abandonando.
 Mire usted, señor Bono, ni siquiera he recurrido, a 
pesar de que tengo grabados a cincel los datos en 
el cerebro, de qué se ha hecho con las políticas ac-
tivas de empleo. Cuando este Gobierno presentó sus 
presupuestos, hombre, era casi una cifra pírrica decir 
que subían unos puntos de incremento en los presu-
puestos en el Inaem. Bueno, según las cuentas que se 
hicieran, si se quitaba el capítulo I, prácticamente, no 
subía nada. Pero es que después, lógicamente, con 
las rectificaciones que se han hecho hasta del 57% 
en las políticas activas de empleo por transferencias 
de la Conferencia Sectorial, pues, nos hemos quedado 
prácticamente en un tercio menos —según sus propias 
cuentas, el 31,88%—, en un tercio menos, según mis 
propias cuentas, y si quitas el capítulo I, pues, casi en 
el 40%. Y, sin embargo, pues ahí está el dato. Enton-
ces, ese dato es fehaciente, ese dato es mensurable.
 Y entonces, quiero decir que la depauperación a 
la que ustedes llevan los propios fondos del Inaem..., 
hombre, ¡claro que hay muestras, claro que hay mues-
tras!, como cuando se les pone a los perros de caza 
una muestra. Pero esa no es la pieza. Claro que hay 
muestras, claro que se siguen haciendo programas de 
talleres de empleo. Sí, claro que se siguen haciendo 
programas de atención a la discapacidad. Pero claro, 
hay ONG, hay trabajo en el sector de la discapacidad 
que se está reduciendo a un tercio como consecuencia 
de todo ese efecto multiplicador y desmultiplicador.
 Claro, el problema, señor Bono, no es ya el mer-
cado libérrimo, que nosotros tenemos otro modelo, es 
la falta de credibilidad, la falta de credibilidad que 
tienen las políticas económicas de estos gobiernos. 
Porque claro, es que yo lo leo al revés que usted, es 
decir, que han tenido que meter mano a la hucha de 
las pensiones, al Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social cuando han pergeñado los presupuestos.
 Pero es que antes, ya habían esquilmado el Fon-
do de Prevención de las Mutuas Laborales, de mane-
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ra que, claro, decir así —puede usted decirlo a las 
claras— que la herencia es de los socialistas... No, 
pero ustedes no han sido capaces de atajar el pago 
de intereses, capaces de atajar las cargas financieras. 
Ustedes, solo recortes, recortes y recortes. Y desde ese 
punto de vista, no puede haber crecimiento y no puede 
haber empleo. ¡Si no hay cotizantes! Si ustedes mis-
mos, cuando meten mano a ese fondo de pensiones 
habiendo esquilmado ya el fondo de las mutuas, ya 
están diciendo que no va a haber recaudación por 
cotizaciones de los trabajadores, independientemente 
de que quieran echar un manto de ocultación con los 
crecimientos o decrecimientos de la economía.
 Bueno, y esta es nuestra preocupación, que van 
ustedes equivocados. Les vengo diciendo que tienen 
un problema de lateralidad, que van siempre al revés. 
Entonces, si esto es muy sencillo: hagan ustedes lo con-
trario de lo que les dictan sus teorías doctrinales, las de 
Rajoy y las de Montoro. Vamos a romper la subordina-
ción que tienen los gobiernos del PP para crear empleo 
y bienestar social en Aragón... [Corte automático del 
sonido.] Bueno, usted que ha trabajado con nosotros, 
¡hágalo al revés!, ¡hágalo como antes!

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 Señor consejero, para terminar la interpelación, 
puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Yo creo que dentro de un año o año y medio, 
casi, casi nos habremos acercado. Vamos a ver, claro, 
pero seguimos con el tema del ping-pong, ¿no?
 Claro que no nos gustó la disminución de las po-
líticas activas de empleo, y lo dije aquí, lo vuelvo a 
decir ahora, se lo he dicho a la prensa, lo dije en la 
conferencia sectorial, como dijimos todos, y no sola-
mente no nos ha gustado, es que protestamos, o sea... 
Pero bueno, pero dicho eso, dicho eso, ¿qué quiere?, 
¿que tomemos como el intento del Congreso, por las 
armas, el Ministerio de Trabajo? Pues, no, tendremos 
que adaptarnos a esto. Pero, ojo, eso lo que significa 
es que tenemos menos posibilidad con esas políticas 
activas de colaborar a crear empleo, pero no a crear-
lo, a colaborar a crear empleo, o sea, vuelvo a la idea 
que estábamos hablando antes.
 Es que un Gobierno hace lo que puede hacer en 
este sistema. He dicho socialista por una razón, ¿eh?, 
y claro que es el comunista, porque los textos de enton-
ces hablaban de sistema socialista como comunista, y 
yo ya sé que la socialdemocracia no...
 Pero hablaba de socialdemocracia. Pues, fíjese una 
cosa, no haría falta ni siquiera que hubiera socialde-
mocracia, es decir, con que la economía estuviera bien 
regulada, que es lo que ha fallado, o que estuviera 
bien regulada para evitar los abusos, que los ha habi-
do, pues, casi, casi bastaría.
 Y luego, cuando dice, bueno, claro, que hemos me-
tido mano a la hucha de la Seguridad Social. Claro, 
lo que pasa es que no me quiero ir hacia atrás. Se ha 
metido mano, pero lo que no se puede es evitar un 
colapso financiero en seis meses cuando el volumen 
es muy grande. Pues, claro que hay que echar mano. 
Porque, si no, ¿qué hacemos?, ¿bajar las pensiones? 
Claro, una de dos, o bajamos las pensiones o echamos 

mano de un fondo si se puede echar, es que esto es 
el huevo o la gallina, es decir, es que no hay más, es 
que no hay más. Yo, qué quiere que le diga, ¡no hay 
más!, o sea, no hay otra posibilidad. Como dicen las 
estadísticas, según cómo se manejen.
 Claro que con políticas activas de empleo menores 
se genera menos empleo, pero, ¡hombre!, también po-
dría citar una cosa, que tiene un sistema de mediación 
y arbitraje Aragón de lo mejor que tiene España, que 
se llama el SAMA, y que gracias al SAMA se evitan 
muchas destrucciones de empleo.
 Por eso le decía yo lo del ping-pong, es decir, no 
todo es malo. Yo creo que sí que estamos de acuerdo 
en que se evita mucha destrucción de empleo, que es 
como generar empleo neto, gracias a que hay en el 
entorno del Gobierno unos mecanismos que funcionan 
bien. Bueno, se irán compensando unos con otros.
 Ha dicho al final: «Separémonos de la teoría —
creo que ha sido así— doctrinal de Rajoy». Pero si no 
es un problema de doctrina. Ayer leía, o esta mañana, 
un comentario en la prensa de un columnista, conocido 
por su tendencia, que se caía del guindo diciendo: «A 
ver si va a resultar que la señora Merkel no nos quiere 
fastidiar por tema político —doctrinal—, sino porque lo 
que le preocupa es que los bancos alemanes están en 
posición de debilidad si no cobran la deuda de Espa-
ña». Pues, claro que es eso. ¿Y hemos esperado a ayer 
para saber eso? Yo lo he dicho aquí. Si no es un pro-
blema de doctrina, ni socialista, ni socialdemócrata, ni 
capitalista. El problema es que tenemos que pagar un 
montón de deuda y los que tienen que cobrar, básica-
mente alemanes, están preocupados por cobrarla, y 
ese es el problema.
 Y, claro, ¿se podría llevar el control del déficit a 
cinco años en lugar de a dos? Claro, pero eso supo-
ne emitir más deuda durante cinco años y más carga 
financiera en el presupuesto del Estado. Y a más carga 
financiera, menos posibilidad de hacer inversiones pa-
ra generar empleo. Pero si es que no hay otra, es que 
no hay otra, ¡pues claro que sí! Y esto no es un tema 
de doctrina, es un tema..., perdón, de pasta, o sea, si 
no hay pasta y encima debemos muchísimo, dejémo-
nos de doctrinas, porque primero tenemos que pagar y 
luego discutiremos de política y de doctrina, pero, de 
momento, paguemos. Claro que los bancos alemanes 
están preocupados y por eso nos están atornillando.
 Y claro que tenemos la obligación de devolver la 
deuda, claro, y eso nos está impidiendo, nos está im-
pidiendo el llevar a cabo unas políticas no de crear 
empleo directo, cuidado, ¿eh?, políticas de inversiones 
públicas y políticas de más incentivos a las empresas, 
que son las que crean empleo. Pero esto es lo que te-
nemos. A mí ya me gustaría poder decir otra cosa, ya 
me gustaría, igual que a mis compañeros de Gobierno, 
pero esto es lo que hay. 

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Lobón

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Esto es lo que hay.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación nú-
mero 48, que formula al consejero de Sanidad, Bien-
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estar Social y Familia, al que no veo por aquí... A ver, 
los servicios de la Cámara que pongan en conocimien-
to del consejero que le toca el turno de interpelación. 
[Pausa.]
 Bien. Pasamos, como digo, a la interpelación núme-
ro 48. Va a intervenir el diputado interpelante, señor 
Alonso, por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm . 48/12, relati-
va a política general del Gobier-
no de Aragón en materia de re-
ducción de las listas de espera en 
los hospitales .

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, hemos presentado esta interpela-
ción sobre la política general del Gobierno en materia 
de reducción de listas de espera, aunque mi interven-
ción será de forma genérica, buscando soluciones y 
aportado ideas en la parte final de mi intervención 
y, en concreto, nombraremos de referencia al hospital 
de Barbastro, que era un hospital que aunque ahora 
se está ambientando negativamente, llevábamos unos 
años que tenía un nivel de actividad, una especializa-
ción en nuevas tecnologías, en temas de telemedicina, 
que habíamos conseguido enderezar el rumbo, sobre 
todo después de las grandes inversiones que se habían 
hecho por parte del Gobierno anterior.
 Analizando las listas de espera publicadas en la 
web del Servicio Aragonés de Salud, podemos sacar 
una serie de conclusiones tanto si las miramos en núme-
ros absolutos como si las miramos comparativamente, 
marcando dos fechas: julio del 2011, que es una refe-
rencia a la gestión socialista de los años anteriores, 
y julio del 2012, que es una referencia, una fecha de 
referencia para marcar un año de gestión del Partido 
Popular.
 Partimos de la base que la actividad quirúrgica pue-
de estar condicionada, en una actividad normal, pero 
puede estar condicionada..., yo nombraría cinco facto-
res: dos factores internos y tres factores externos. Hay 
factores que le pueden alterar esa actividad, como son 
la oferta de la cartera de servicios, como el número 
de indicaciones quirúrgicas que hace cada cirujano 
—esos serían los factores internos—, o unos factores 
externos, como pueden ser unas obras en un hospital, 
que detraen recursos temporalmente, unos picos de 
presión asistencial, unas cuestiones, una conflictividad 
laboral, que son unos factores externos que también 
inciden en un devenir de las listas de espera.
 Entonces, teniendo en cuenta que esos cinco fac-
tores, en cartera de servicios, que la he nombrado, 
no ha habido ningún aumento, más bien ha habido 
intentos de recortarla, no digo que la hayan recorta-
do, pero ha habido intentos de recortar; en número de 
indicaciones quirúrgicas, que nosotros sepamos, no ha 
habido ninguna directriz que altere el ritmo de las indi-
caciones. El tercer factor que nosotros nombrábamos, 
detracción de recursos por obras, ustedes no tienen en 
estos momentos en los hospitales ningún tipo de obra 
importante que pueda causar molestias ni que haga 
una merma presupuestaria por esas mismas obras. Pi-
cos asistenciales: no han tenido ningún sobresalto en 
este año de gestión, ni ninguna pandemia, ni ninguna 

alerta sanitaria, ni ninguna catástrofe fuera de lo nor-
mal. Y el quinto factor que podía haber influido en este 
disparar las listas de espera, que son las conflictivida-
des laborales o cuestiones externas, ustedes no han 
tenido que sufrir ninguna. El ambiente de colaboración 
del personal sanitario y sus representantes sindicales 
ha sido estupendo, como se ha demostrado hasta la 
semana pasada.
 Señor consejero, entonces, si no ha habido facto-
res, ni internos ni externos, que hayan influido en las lis-
tas de espera, ¿qué está pasando en su departamento? 
¿Cómo justifica o cómo nos explica que no habiendo 
ninguna situación anómala, las listas de espera se le 
hayan ido de las manos, aumentando estrepitosamente 
el número de aragoneses que están esperando a ser 
operados y aumentando también el número de meses 
que los aragoneses tienen que esperar para entrar al 
quirófano?
 No han tenido ninguna merma presupuestaria. Re-
cuerdo todavía las sonrisas del señor Garcés cuando, 
de forma cómplice, se dirigía a usted en los presupues-
tos de 2012 diciendo que esto iba bien.
 El padrón municipal nos informa que no ha habi-
do incremento demográfico de aragoneses, sino más 
bien un poquito lo contrario y, sin embargo, las listas 
de espera quirúrgica se han disparado este año de 
gestión del Partido Popular, y lo peor es que se marca 
una tendencia de que cada vez va a haber un mayor 
número de pacientes que esperarán más de seis meses 
a ser intervenidos.
 Damos unas cifras que hemos visto en la web. En 
trauma, por ejemplo, vemos especialidades que los 
pacientes han estado esperando más de seis meses. 
En trauma, en Aragón, de doscientos cuarenta y dos, 
hemos pasado a setecientos veinticinco; en Barbastro, 
de cero a ochenta. En oftalmología, de veinticinco a 
sesenta y seis en Aragón, y de cero a cinco en Bar-
bastro. En urología, de quince a cincuenta y dos han 
aumentado en el último año de gestión del Partido Po-
pular en Aragón; de uno a veintiuno en Barbastro. En 
digestivo, de cincuenta y tres a ciento sesenta y seis; en 
Barbastro, de cero a treintainueve. En cirugía vascular, 
Barbastro no hace, pero en todo Aragón, de setenta y 
cuatro a doscientos cuarenta y ocho.
 En julio de 2011, había cuatrocientos setenta y seis 
pacientes esperando más de seis meses, y ahora he-
mos pasado a mil trescientos ochenta y uno, o sea, he-
mos multiplicado por tres. A nivel de Barbastro, hemos 
pasado de uno a ciento sesenta y dos.
 Hay demoras medias que saltan a los ojos y que 
deberían hacer reflexionar a usted y a sus colaborado-
res. Ciento veintiocho días de espera para operar una 
variz; ciento dos días para operar un juanete; setenta y 
cuatro, para unas cataratas; ciento siete días para una 
prótesis de rodilla; ciento once días para una prótesis 
de cadera. En Barbastro, unas cataratas, sesenta y dos 
días; veintidós para una prótesis de rodilla o veintidós 
una prótesis de cadera.
 En julio de 2012, ha habido cuatrocientas noventa y 
cinco personas que han tenido que esperar más de seis 
meses para operarse, cuando en nuestros datos, en 
julio de 2011, eran ciento treinta y seis los que tenían 
que esperar.
 Por lo tanto, creemos que nombrando lo que he 
nombrado, las patologías y las intervenciones que más 
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impacto tienen en la calidad de vida de los enfermos y 
sus familias por ser más llamativas, verá que soy, nom-
brando los datos tal como lo he hecho, o he intentado 
ser más elegante que la señora Rudi, porque yo le doy 
valores absolutos, porque cada valor absoluto es una 
personas y cada persona es un problema.
 No caeré en la tentación de hablarle de incremen-
tos porcentuales que superarían los dos dígitos y que, 
a veces, alguno de ellos le haría sonrojar. Yo le tengo 
más respeto a usted que lo que demostró la señora 
Rudi en el debate de la región enmascarando una falta 
de gestión con datos porcentuales que desvirtuaban 
un poco lo que es la realidad de Aragón en los temas 
generales y ahora en los temas sanitarios. Creo que 
hay que hablar en valores absolutos de lo que estamos 
hablando.
 Yo le haría unas preguntas. ¿Está siendo respetuoso 
con la vigencia y el cumplimiento de los tiempos de ga-
rantías? ¿Está haciendo más estrictas las condiciones 
a cumplir por el enfermo para que el médico pueda 
incluirlo en la lista de espera, dificultando el cálculo 
en tiempo real de la permanencia y aguardando la 
intervención? ¿Están intentando maquillar cifras? La in-
troducción de un paciente en la lista de espera, ¿se 
hace ahora en el mismo momento en el que el médico 
decide que es necesario someterla a la intervención 
quirúrgica?
 Vemos que el número de indicaciones quirúrgicas 
se ha mantenido en algunas especialidades y en otras 
ha aumentado, pero ¿ha aumentado la actividad qui-
rúrgica procedente de la lista de espera?
 El señor Canals, portavoz del Partido Popular estos 
años pasados aquí en el hemiciclo, en las Cortes de 
Aragón, ya era un adelantado en hablar de herencias. 
Le voy a nombrar algunas perlas sobre las listas de es-
pera que el señor Canals nos decía en enero de 2011.
 Hacía una oposición el Partido Popular entonces 
—le recuerdo— de acoso y derribo, no colaboraba 
nada, destruía todo lo que decíamos y hacíamos, criti-
caba al Gobierno socialista... Decía, por ejemplo, que 
creábamos falsas expectativas y que no cumplíamos. 
Nos preguntaba qué íbamos a hacer para reducir las 
listas de espera; nos avisaba diciendo: «... porque si no 
hacen nada, están dejando una herencia para el próxi-
mo Gobierno peor». Ahora, cuando se informe de lo 
que sus compañeros, usted, en particular, o el equipo 
que le acompaña en la gestión del departamento, de 
cómo están gestionando la sanidad aragonesa, no sé 
qué pensará de la herencia que recibió y la herencia 
que se va a dejar a usted mismo para el año que vie-
ne, cuando pase el Pilar y cuando veamos en el último 
trimestre del 2012 cómo ataca esa lista de espera que 
se nos está disparando.
 Porque nosotros pudimos, desde luego, señor Oli-
ván, dejar facturas pendientes. No lo niego. Pero tam-
bién dejamos una gestión limpia, con unos ratios de 
actividad muy presentables, muchísimos más presen-
tables que los que ustedes nos presentan con tan solo 
un año de gestión, y lo que es más preocupante, usted 
no ofrece, ni en la entrevista del Heraldo que leí hace 
unos pocos días ni en sus intervenciones en estas Cor-
tes, no ofrece ni una simple idea para poner en marcha 
o, al menos, intentar mejorar estos ratios de actividad.
 Y otra cuestión preocupante: ustedes también están 
generando facturas. No nos lo dicen, pero las empre-

sas que trabajan para la Sanidad aragonesa no co-
bran ni a los tres meses, ni a los cuatro meses ni a los 
cinco. ¿Dónde están estás facturas? No es un tema que 
me preocupe en estos momentos, porque me preocupa 
más la lista de espera. Pero sería cuestión de ver dónde 
están, si está en Vía Univérsitas, si están en las plaza 
de los Sitios, o ¿en qué esquina de la plaza de los Si-
tios?, ¿en donde Intervención o en donde la consejería 
de Hacienda?
 En ese sentido, ¿qué proponía en enero del 2011, 
cuando ustedes estaban en la oposición y teníamos 
lista de espera cuatro veces más bajas que ahora? 
Pues, yo le digo lo que proponían: propuso hacer un 
plan de choque. Decían que no había planificación y 
que había una mala gestión por parte del Gobierno 
anterior, y proponían unas cuestiones que figurarían 
en su programa electoral para las elecciones de mayo 
de 2011; y ya pensaba el señor Canals, portavoz del 
Partido Popular, en la privada, y proponía mejorar las 
infraestructuras que se hacían y abrir las posibilidades 
de que todo el que puede ayudar a la gestión de las 
listas de espera y mejorar la calidad participe, porque 
es preciso contar con la colaboración de todos los re-
cursos sanitarios aragoneses. Y hasta cierto punto, en 
un segundo grado, yo también coincido con esto, pero 
en un segundo grado. Primero hay que hacerlo con los 
medios propios.
 El Partido Popular, por tanto, alertaba en enero del 
2011 que la lista de espera quirúrgica había aumenta-
do casi un 40% en cinco años, o sea, multiplicaba por 
1,4 los números que se encontraron. Y ahora, ustedes 
han multiplicado no por 1,4, sino por 3,5 los números 
que se encontraron, pero tan solo en un año; nosotros, 
en cinco. El incremento de ustedes es porcentualmente 
en un 250%.
 Los recortes en sanidad que impusieron los presu-
puestos del 2012, elaborados ya por ustedes, las medi-
das restrictivas que tanto el Gobierno central como el 
de Aragón están tomando han disparado el número de 
pacientes que aguardan una intervención respecto del 
2011.
 El tiempo de espera medio de los que se fueron 
operados también ha aumentado, y lo peor es que se 
ve que en algunas patologías graves llegan a periodos 
superiores a noventa días, que son pocos, pero existen 
casos de esos. Periodos en los que los especialistas 
consideran que puede haber graves repercusiones pa-
ra la salud.
 El decir que tenemos una población envejecida que 
antes no se operaba y ahora sí, tampoco es el motivo 
por el que las listas de espera se han disparado. Ya lo 
decía el profesor Moreno en unas charlas que dio en 
Teruel hace poco, que decía que las listas de espera se 
derivan de una mala gestión hospitalaria.
 Se están produciendo errores en gestión de pato-
logías urgentes. Nos preocupa cómo va a gestionar 
esas abultadas listas de espera, que ya ve usted en la 
entrevista del Heraldo que se le iban a enquistar, y de-
cía que porque no tiene dinero, que es la causa porque 
están subiendo las listas de espera. Y yo añadiría que 
tampoco tiene ganas de buscarlo o de buscar otras 
alternativas para solucionar o, al menos, minorar este 
problema. [Corte automático del sonido.]
 ... nosotros actuábamos sobre las listas de espera. 
No era cuestión de que a la población envejecida le 
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daba por operarse mal. Actuábamos, y el grado de 
envejecimiento era el mismo que en el 2012, pero no-
sotros teníamos una voluntad de bajar esas ratios. El 
problema es que a usted y a la señora Rudi no les 
importa mucho el número de aragoneses que está en 
la lista de espera...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... les dejan 
ir creciendo, miran a otro lado y muestran tener poco 
interés por la gestión de los pacientes.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 Es el turno de respuesta del señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Señorías. 
 Señor Alonso, me alegra mucho comprobar que 
además del hospital de Barbastro le preocupan el res-
to de hospitales de Aragón, porque me temía que no 
fuera a ser así.
 Me preguntaba en su interpelación por la lista de 
espera quirúrgica. Yo le iba a comentar algo respecto 
a la lista de espera de consultas externas, porque tam-
bién es una cuestión que habría que reseñar.
 Le quiero comentar de entrada que la falta de recur-
sos, queramos o no, incide directamente en la gestión 
de cualquier ámbito de actuación de la Administración, 
en concreto, de la sanidad, y en este caso concreto, es 
evidente. Y es evidente porque para gestionar la lista 
de espera, solamente hay tres formas: aumentando la 
capacidad o el rendimiento en la jornada ordinaria, a 
través del autoconcierto, que supone recursos, o a tra-
vés del concierto externo, que supone recursos. Y hoy 
por hoy, y para la segunda cuestión y para la tercera, 
este Gobierno tiene recursos, y tiene que centrar todos 
sus esfuerzos en hacer posible que el rendimiento de 
los quirófanos sea el máximo dentro de la jornada or-
dinaria de los profesionales.
 Le quiero decir de entrada que me preocupa y mu-
cho —quizá, sea mi mayor preocupación— el tema de 
la lista de espera y los números actuales que arroja. 
De hecho, una buena parte de las actuaciones que 
estamos acometiendo desde el ámbito de Sanidad de 
la consejería tiene que ver con esto. También tengo 
que reconocer que, a fecha de hoy, todavía no hemos 
conseguido solucionar el problema, pero creo que, po-
quito a poco, vamos por el camino adecuado.
 De hecho, le quiero informar de que la Dirección de 
Atención Especializada del Salud junto con la Geren-
cia de hospitales están trabajando desde hace ya tiem-
po, desde hace ya meses en mejorar la asignación y 
programación de los quirófanos, para buscar el máxi-
mo rendimiento de este recurso hospitalario. Luego le 
daré algún dato.
 Durante los ocho primeros meses de este año, esta-
mos próximos a alcanzar el equilibrio entre entradas y 
salidas en lista de espera, lo cual no significa que no 
haya lista de espera, con unas entradas de cuarenta y 
cinco mil, redondeando, y unas salidas de cuarenta y 
cuatro mil quinientas.

 Se ha hecho un esfuerzo muy importante por au-
mentar la actividad en jornada ordinaria, habida 
cuenta de que los recursos de que disponíamos para 
el autoconcierto y el concierto externo se acabaron a 
principios de año. Y este esfuerzo ha supuesto aumen-
tar la actividad por la mañana en un 16% y reducir la 
de por la tarde en un 25%, con un incremento total de 
actividad del 4%. Por cierto, en Barbastro —ya que 
usted ha dado algún dato, le voy a dar yo alguno—, en 
el año 2011, el 62% de actividad quirúrgica realizada 
por la mañana y el 38% por la tarde, con las famosas 
peonadas o autoconcierto, cuando la media autonómi-
ca era del 73% por la mañana y del 27% por la tarde, 
es decir, estaba once puntos por encima o por debajo, 
según mañana o tarde, con respecto a la media.
 Sin embargo, este año, como consecuencia de las 
medidas que hemos adoptado, Barbastro está en las 
cifras aproximadamente de la media autonómica, con 
un 80-20, 80% por la mañana, 20% por la tarde.
 La decisión que se tomó respecto al autoconcierto 
tiene que ver con dos motivos: uno, económico, y no 
lo voy a ocultar, pero también otro estrictamente vin-
culado con la obligación de demostrar un rendimiento 
adecuado en la jornada de mañana, una jornada ordi-
naria.
 Como datos —creo que le pueden interesar—, le 
puedo dar que han bajado el 26,7% el número de in-
tervenciones por autoconcierto durante estos primeros 
ocho meses y un 30% con respecto a los ochos meses 
del año anterior, en lo que concierte a derivación a 
centros concertados.
 Estos datos, sobre todo lo que es el aumento de la 
actividad en jornada ordinaria, creo que son buenos, 
pero, lamentablemente —lo he dicho ya al principio—, 
no tienen todavía reflejo en el número de pacientes 
que están en lista de espera, ya que ahora estamos 
en la situación del año 2011, donde todavía no hemos 
sabido o no hemos podido corregir la diferencia que 
había entre entradas y salidas. Aunque este año, como 
he comentado, es una cifra que está bastante equilibra-
da.
 El compromiso que adopto, que ha adoptado y que 
seguiré adoptando es seguir incrementando la activi-
dad en jornada ordinaria —es nuestra obligación—, 
ya que las limitaciones económicas no permiten en es-
tos momentos ni el autoconcierto ni la externalización.
 Con lo que respecta a especialidades, las principa-
les preocupaciones se centran en traumatología, an-
giología, cirugía vascular, cirugía general y oftalmolo-
gía, que son las que tienen más pacientes que superan 
el plazo de garantía de seis meses.
 Respecto al autoconcierto que comentaba antes, le 
quiero decir que la disminución no ha sido homogénea 
en todos los hospitales y, por ejemplo, en el caso de 
Barbastro, que ha sido el más afectado, la disminu-
ción de seiscientas ochenta salidas por autoconcierto 
en los primeros meses no se ha compensado, sino solo 
parcialmente, con un incremento de actividad matinal 
de trescientas sesenta y cuatro salidas por intervención 
programada.
 Esto ha supuesto, evidentemente, como consecuen-
cia de que no se han podido compensar las menos 
operaciones de por la tarde con más actividad por la 
mañana, un incremento importante en la lista de espe-
ra en el centro, sobre todo en algunas especialidades.
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 ¿Qué medidas estamos adoptando? Pues, las si-
guientes: una, general, que tiene que ver con la bús-
queda de la calidad en general en la atención sanita-
ria, pero sobre todo con el interés de detectar áreas 
de mejora en la asignación y programación de los qui-
rófanos. Es la organización de auditorías, que vamos 
a empezar a hacerlas en los tres hospitales peque-
ños de la comunidad autónoma (Alcañiz, Calatayud 
y Barbastro) en las mismas fechas para, analizando 
servicio por servicio, identificar buenas prácticas de 
los servicios y trasladar estas buenas prácticas al resto 
de hospitales con los que se puedan comparar. Poste-
riormente, compararemos hospitales de mayor tamaño 
y terminaremos con los grandes hospitales de Zarago-
za, para, posteriormente, hacer una conclusión gene-
ral y, por supuesto, ponderar lo que esté bien, intentar 
mejorar lo que esté bien y subsanar los problemas que 
se detecten.
 El segundo tema en el que estamos trabajando es 
establecer criterios objetivos y homogéneos de inclu-
sión en lista de espera, sobre todo en aquellos proce-
sos en los que existe mucha variabilidad en la práctica 
clínica, y es una realidad que está allí y que vamos a 
intentar homogeneizar.
 Y, por último, como he comentado ya en un par 
de ocasiones, reforzar o incrementar la actividad en 
jornada ordinaria, incluso mediante la contratación de 
personal para ejercer su actividad por las tardes.
 No creo que hiciera falta decirlo, pero lo voy a 
decir por si acaso, porque luego me tachan de que me 
olvido de algunas cuestiones, que es, obviamente, prio-
ritaria la salida de lista de espera de aquellas personas 
que requieren respuesta inmediata, por ejemplo, pa-
cientes oncológicos, de cirugía coronaria o vascular, y 
aquellos pacientes que llevan más tiempo esperando.
 Como he dicho, los resultados obtenidos no nos 
pueden dejar satisfechos hasta la fecha. Creo que va-
mos por buen camino, pero tenemos que mejorarlos en 
la medida de nuestras posibilidades. Influyen, aunque 
usted haya comentado otras cuestiones, fundamental-
mente tres temas: el rendimiento en jornada ordinaria, 
el autoconcierto y la externalización.
 Tenemos, sobre todo, en aquello que depende de 
nosotros y que no depende de recursos económicos, 
tenemos todavía que aumentar la actividad quirúrgica 
por la mañana, buscando en este ámbito también la 
eficiencia de los recursos del Salud.
 Por lo que respecta a la lista de espera en consultas 
externas, aquí sí que le quiero comentar que, en mi 
opinión, se ha conseguido una cierta mejora y es pal-
pable. A 31 de agosto, la demora media es de cuaren-
ta y ocho días, cinco días menos que el año anterior, 
aunque también es cierto que el comportamiento no es 
homogéneo ni por especialidades ni por centros. Por 
ejemplo, en Barbastro, ha disminuido en siete días con 
respecto a la cifra del mismo periodo del año pasado.
 Como resumen, estamos decididos a conseguir el 
máximo aprovechamiento de los recursos humanos en 
jornada ordinaria, que es aquello que está en nuestras 
manos. Cuando tengamos recursos económicos —es-
pero que sea pronto—, podremos derivar, a través de 
conciertos externos, y eliminar listas de espera, sobre 
todo en traumatología y oftalmología, y las listas de 
espera, como le comentaba, son en estos momentos y 

seguramente seguirán siendo nuestras mayores preocu-
paciones.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Alonso, para su turno de réplica, tiene cinco 
minutos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 No era necesario que lo nombrara, pero, faltaría 
más, señor Oliván, las demoras no solo se han produci-
do en los pacientes que podían esperar. Efectivamente, 
las urgencias van para adelante y ahí contamos con la 
profesionalidad de nuestro personal.
 Creemos que hay errores en gestión para las pato-
logías urgentes motivadas por los recortes, motivadas 
también por el cierre de quirófanos o su no utilización 
las veinticuatro horas del día. Deberá gestionar unas 
abultadas listas de espera que amenazan con enquis-
tarse durante años en la Sanidad pública si no les mete 
un plan de choque rápidamente.
 Nunca le hemos oído decir que se marce unos obje-
tivos, que aspira a que a finales de año tengamos tales 
ratios, que quiere reducir tal número de pacientes... La 
verdad es que detectamos que no hay ganas de luchar 
en su departamento, parece que las listas de espera 
sean consustanciales consigo mismo y que, bueno, es 
como cuando llueve, ¿no?, pues llueve.
 Vemos que ustedes no se plantean unos planes que 
pasan por eliminar o retrasar las esperas máximas de 
intervención. En varias de las patologías debe hacerlo 
ya, porque los tiempos de espera están garantizados 
tanto por la normativa estatal como por la normativa 
que nosotros nos dimos aquí en Aragón, los tiempos de 
garantía.
 La verdad es que la inactividad y el pasotismo que 
se detectan en el departamento sobre este problema 
han llegado hasta tal punto que ni tan siquiera han 
introducido en el debate añadir algún nuevo criterio 
que nos ayude a priorizar de forma más justa las inter-
venciones. Por ejemplo, el criterio de actuación sigue 
siendo, única y exclusivamente, el tiempo de espera, 
pero también habrá que tener en cuenta la intensidad 
de los síntomas, las limitaciones sociales de la enferme-
dad que provoca en el paciente, las variables clínicas, 
si hay dolor, si hay intensidad en los síntomas, la pato-
logía de la que se trata, los valores incluso o las varia-
bles sociales, características del paciente... Todo esto 
es importante a la hora de priorizar una intervención, 
y, por lo menos ahí, ganaríamos un poco esa satisfac-
ción del usuario hacia la Sanidad pública aragonesa.
 Hay comunidades autónomas, como Galicia, que 
aunque hacen trampa en muchas cosas, pues, aquí, 
por lo menos, se molestan en clasificar a los pacientes 
en tres categorías: pacientes de prioridad I, prioridad 
II y prioridad III, y en base a esas prioridades que ellos 
asignan, juegan un poco con las listas de espera y de 
acuerdo con sus medios. Aquí ni tan siquiera se han 
intentado eso.
 Usted dice que solamente hay tres formas para lu-
char sobre este tema. El Partido Popular se ha encon-
trado con unas infraestructuras, tiene que reconocerlo, 
sobre todo en el Clínico, en el Servet, en el Hospital 
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Provincial de Zaragoza, en Jaca, en Calatayud, en Fra-
ga, en Ejea y en Barbastro, donde se han moderniza-
do recientemente cuarenta y nueve quirófanos de los 
sesenta y cinco que había en funcionamiento.
 El Grupo Socialista le quiere hacer una serie de pro-
puestas, no solo nos vamos a limitar a criticar, que es 
nuestra obligación, no nos vamos a dedicar solamente 
a denunciar y a hacer pública la injusticia para con los 
pacientes que suponen estos largos tiempos de espera. 
Queremos darles propuestas, y no sabemos más que 
nadie, somos mortales como usted, como el resto de 
los demás, pero creemos que tenemos más ideas y más 
ganas de solucionar estos temas. Le voy a adelantar 
unas doce posibles.
 Primero, yo creo que tendrían que verse obligados 
a incrementar el rendimiento quirúrgico —usted ha he-
cho referencia a esto y dice que lo está intentando—, o 
sea, aprovechar el material de los hospitales para que 
no estén en desuso, sobre todo en los turnos ordinarios, 
en el turno de mañana sobre todo, intentando hacer el 
máximo número de operaciones..., perdón, intentando 
hacer el mínimo uso de operaciones por la tarde. Pero 
creo que, aunque usted lo ha dicho, se puede hacer 
más. Cuando los turnos normales ya no dan más de sí 
y las listas de espera son las que son —porque nadie 
está en la lista de espera por hobby—, yo creo que hay 
que rentabilizar y hacer posibles los criterios extraordi-
narios para que no se disparen esas listas de espera: 
autoconcertación, colaboración con la sanidad priva-
da aragonesa, incluso pactar actividad con los profe-
sionales, que yo creo que le han dado una muestra de 
responsabilidad esta semana pasada de que quieren 
colaborar. Pactar a cambio de vacaciones, a cambio 
de reconocimiento, actuaciones o plan de choque que 
detraigan de la lista de espera muchas personas que 
no pueden esperar y no pueden seguir ahí.
 Una segunda idea: para las patologías de mayor 
demanda, yo creo que deberían o creemos que de-
berían agruparlas por especialidades, como trauma, 
cardiología, cirugía cardiaca, ginecología, urología. 
Nosotros pondríamos en marcha un número de progra-
mas de autoconcertación pactado de antemano, para 
que usted, efectivamente, no encuentre disparates co-
mo de once puntos porcentuales en la actividad de 
peonadas en un hospital de un año a otro.
 Seguimos pensando que habría que seguir con los 
programas que pusimos en marcha e ir dotando de ma-
yor diagnóstico, de mayor capacidad de diagnóstico a 
los médicos de atención primaria, para que no deriven 
tanta gente a los hospitales, porque hay un porcenta-
je representativo, no muy alto, pero representativo, de 
enfermos que pueden ser atendidos extrahospitalaria-
mente, con lo cual, minimizaríamos un poco las listas 
de espera.
 Una cuarta idea. No nos consta que se esté incenti-
vando o incrementando suficientemente la cirugía ma-
yor ambulatoria. Tuvo un boom en los últimos años del 
gobierno del PSOE, pero en este año no hemos visto 
que se avance ni en congresos ni en poner más activi-
dad en mayor ambulatoria.
 Una quinta es que no se aprovechan los centros del 
CASAR. Esos centros del CASAR, entre otras muchas 
funciones, fueron creados para descargar de presión 
asistencial a las camas de agudos del Clínico y de Bar-
bastro. En estos momentos, se deberían usar más esas 

camas, más baratas, para la cirugía menor, para la 
cirugía mayor ambulatoria en los centros del CASAR y 
disminuir la presión en el Clínico y en Barbastro sobre 
todo.
 No nos consta que estén sacándole todo el parti-
do que se le puede sacar a las salas de radiología 
vascular intervencionista o la de HEMODINÁMICA 
terapéutica del Clínico y del Servet, para evitar inter-
venciones quirúrgicas. Creemos que el Departamento 
debería ser...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... respetuo-
so con las magníficas y modernas inversiones que se 
han encontrado y aspirar a sacarles más gestión y más 
actividad.
 Una octava, de las doce que he querido enume-
rar, es que deberían darles más seguridad y mayor 
estabilidad a los profesionales para fidelizarles con su 
hospital, para motivarlos y no criticarlos, como pasó en 
algunos tramos de su gestión de este año.
 Una novena idea es que deberían incrementar la 
oferta de procedimientos alternativos a la cirugía, de-
berían homogeneizar la actividad a lo largo de cada 
año para evitar los picos quirúrgicos y no gastarse to-
do el dinero en el primer mes del presupuesto, cuando 
empieza a estar activo.
 La penúltima idea que le queríamos dar es cumplir 
y ser respetuosos con los tiempos de garantías que us-
tedes demandaban cuando estaban en la oposición y 
que nosotros aprobamos.
 Y la última idea —que habrá más, y no he descu-
bierto las sopas de ajo, pero son normales, y creo que 
hay que profundizar sobre este tema— es que debe-
rían disminuir la variabilidad que sigue existiendo en 
las indicaciones, intentando minimizar las indicaciones 
precoces sin una necesidad apremiante y, de paso, dis-
minuir la presión.
 Por lo tanto, creemos, señor Oliván, que hemos go-
bernado, sabemos que el objetivo es que el incremento 
de la oferta no siga necesariamente con más deman-
da. Por más perras que invierta, no va a quitar la lista 
de espera, porque la sanidad, cuanto más ofrece, más 
va a tener...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, ha excedido el tiempo. 
Debe terminar.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... pero sí 
que está justificado, a partir de un determinado mo-
mento, que es necesario actuar sobre estas listas.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 Señor consejero, tiene cinco minutos para su dúpli-
ca.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Señor Alonso, creo que he dejado claro... Me ha 
preocupado una cosa que ha dicho al principio de 
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su intervención, en esta segunda intervención. Creo 
que he dejado claro los criterios de priorización de los 
pacientes en lista de espera y he hablado de que de-
terminados tipos de patologías eran consideradas de 
urgencia de cara a sacar a estos pacientes de la lista 
de espera. Y lo mismo he dicho de los que superaban 
el límite de garantía de los seis meses.
 Me agrada comprobar que se ha leído detenida-
mente las cuatrocientas medidas. Una buena parte de 
los consejos sobre optimización de recursos que acaba 
de plantear está recogida en el documento de las cua-
trocientas medidas. Y le voy a decir más al respecto: 
son cuestiones que perfectamente les podía preguntar 
que por qué no las pusieron en marcha ustedes, por-
que todas tiene que ver con optimización de recursos. 
Y le voy a decir por qué: porque no es fácil poner en 
marcha este tipo de medidas. Ustedes tampoco fueron 
capaces de ponerlas. Yo lo estoy intentando.
 Le voy a decir más. ¿Saben cómo redujeron ustedes 
la lista de espera? Con dinero, externalizando a través 
de conciertos, y no aumentando la actividad quirúrgica 
en horario ordinario. Así lo hicieron ustedes. Desde el 
último trimestre del 2010 al primer trimestre del 2011, 
ustedes gastaron once millones de euros en conciertos 
externos para aligerar la lista de espera y dejarla, di-
gamos, maquillada en fechas previas a una contienda 
electoral. Y no me diga que no, porque fue así. ¿Qué 
hemos hecho nosotros? Gastar lo que teníamos (2,7 
millones de euros en el presupuesto) durante enero y 
febrero, redujimos la lista de espera hasta que se pudo 
y, a partir de entonces, no hemos tenido otro remedio 
que intentar incrementar la jornada ordinaria, la ac-
tividad en jornada ordinaria para aligerar la lista de 
espera. Pero no se preocupe, que nosotros vamos a 
seguir trabajando en esta línea, aunque soy consciente 
de que el camino es largo y los avances serán lentos, 
entre otras cosas, porque la sanidad, como usted bien 
sabe, es un sector con muchos agentes y con muchas 
complicaciones.
 Le voy a decir más cosas respecto a esto. Uno de 
los motivos por los que se ha multiplicado la lista de 
espera en Barbastro y en los demás sitios ha sido la eli-
minación del autoconcierto. He comentado antes que 
se ha eliminado por dos razones: una, meramente de 
justicia, que ha sido la utilización de autoconcierto so-
lamente cuando se mostraba actividad quirúrgica ade-
cuada en periodo de jornada ordinaria; la segunda 
razón, meramente económica: una vez que el presu-
puesto lo ha impedido, hemos tenido que reducir y, al 
final, eliminar el autoconcierto. Y esto ha provocado, 
como consecuencia de que todavía no hemos sido ca-
paces de incrementar al máximo la actividad en perio-
do ordinario, un aumento importante de las listas de 
espera.
 Le quiero comentar esto porque en algunos casos, 
en algunos hospitales, en concreto, en Barbastro, este 
tema es más que evidente. He comentado antes que 
Barbastro tenía el récord en actividad quirúrgica por 
la tarde, con un 38% de actividad; que se estaban pa-
gando, por cierto, las peonadas, el autoconcierto, al 
doble que en los demás hospitales, práctica que noso-
tros eliminamos desde el primer día, y que como conse-
cuencia de que no se ha podido todavía trasladar esta 
actividad que se deja de hacer por la tarde al periodo 
matinal, las listas de espera, en concreto, en Barbastro, 

se han multiplicado y, sobre todo, en algunas especia-
lidades, más de lo que a todos nos gustaría.
 Le quiero comentar también respecto a Barbastro 
—ya sé que no es lo único que me preocupa, pero 
voy a aprovechar para comentar alguna cuestión— 
que hay alguna especialidad que, atendiendo a la po-
blación inferior, por mucho que se diga, porque hay 
una población de la zona oriental de la provincia de 
Huesca que bascula hacia Lérida, hacia el Hospital Ar-
nau de Vilanova, aproximadamente, Barbastro atiende 
a setenta mil personas, aunque su área de influencia 
teórica sean cien mil, atiende a setenta mil... Es decir, 
con una población inferior a la de Huesca, hay una 
especialidad que tiene las mismas consultas, pero cu-
riosamente ha generado una lista de espera el doble 
que la del Hospital San Jorge de Huesca. Esto, a raíz, 
justamente, del momento en que se eliminaron las peo-
nadas o el autoconcierto.
 Y respecto a este hospital, quiero aprovechar para 
comentar una cosa que he comentado públicamente, 
que he comentado incluso con los responsables polí-
ticos, no solamente los que dirigen el ayuntamiento, 
sino con todos los grupos políticos, y aquí hay —no 
está ahora— un compañero de mi partido, al que tam-
bién se lo he dicho: creo que es un error, creo que es 
un error ahora y hace treinta años, utilizar el Hospital 
de Barbastro como herramienta para la lucha política. 
Creo que es un error, porque eso va en detrimento de 
dos cuestiones: primero, de los pacientes, que están 
desconfiando de un hospital que no es ni mejor ni peor 
que otros de esta comunidad autónoma, y también de 
los profesionales (no se sienten valorados por estar tra-
bajando allí), y lo que es peor, es muy difícil encontrar 
profesionales para trabajar en Barbastro cuando se 
requiere contratar personal nuevo, entre otras cosas, 
porque no quieren ir a un hospital del que trasciende 
una imagen negativa. Y no es justa ni con los barbas-
trenses, ni con los profesionales, ni con los pacientes 
de la zona.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación nú-
mero 69/12, relativa a las inversiones realizadas en 
carreteras, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Ibáñez.
 Señor Ibáñez, tiene la palabra por un tiempo de 
diez minutos.

Interpelación núm . 69/12, relati-
va a las inversiones realizadas en 
carreteras .

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, le interpelamos en el Pleno de hoy 
sobre un tema fundamental, que usted sabe que desde 
el principio de la legislatura, ya en su primera compa-
recencia en el mes de agosto de 2011 en la Comisión, 
le mostramos nuestra preocupación ante la decisión de 
finiquitar el Plan Red que se habían encontrado perfec-
tamente diseñado y para ejecutarlo nada más llegar al 
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Gobierno. Por lo tanto, un tema fundamental, como son 
las infraestructuras y la inversión en carreteras.
 Lo que ha ocurrido, pues, es lo que nosotros nos 
temíamos. La señora Rudi, la semana pasada, en el 
debate de política general, no necesitó más de tres 
minutos, incluso un poquito menos de tres minutos, pa-
ra decir toda la gestión que había habido en materia 
de infraestructuras durante este año. Esperamos que 
hoy, usted emplee algo más, lógicamente, no en lo que 
han hecho, porque para eso le sobrará tiempo, pero sí 
esperamos que nos diga pues, qué es lo que piensan 
hacer para lo que queda de este ejercicio y para lo 
que queda de la legislatura. Eso sí, señor consejero, ya 
le advierto que lo que le pedimos no es lo que dice el 
Plan general de carreteras, del que hablamos ayer; le 
pedimos concreción, pero no lo que usted entiende por 
concreción, que es una mera enumeración de obras 
sin decir en qué plazos —usted, largo nos lo fía, en 
doce años—, y no es lo mismo que una determinada 
carretera se vaya a hacer el año próximo o dentro de 
dos años que se vaya a hacer dentro de doce años. 
Por lo tanto, lo que le pedimos es una priorización en 
determinados períodos de tiempo, usted verá si en dos 
años, en tres, en cuatro, en los que usted quiera, pero 
esa es la priorización que nosotros le pedimos.
 En definitiva, señor consejero, le volvemos a pedir 
una vez más desde el Grupo Parlamentario Socialista, 
que gobierne, es decir, que priorice, que solucione los 
problemas que tiene la red de carreteras autonómica, 
porque gobernar, señorías del Partido Popular, no es 
enumerar un catálogo de problemas; para hacer un 
catálogo de problemas sirve cualquiera, los problemas 
los conocemos todos, y gobernar es solucionar, dar 
solución a esos problemas que los que mejor conocen, 
lógicamente, son los ciudadanos, porque son los que 
los sufren y, en este caso, lo que sufren es la mala si-
tuación de la red de carreteras de nuestra comunidad 
autónoma.
 Y, señor consejero, se lo pedimos porque, a noso-
tros, aunque a ustedes no se lo parezca, no nos preocu-
pa el pasado, el pasado no nos preocupa en absoluto. 
Lo que nos preocupa es el futuro, y porque nos preocu-
pa el futuro, insisto, desde el primer momento en que 
este Gobierno quiso dar la sensación de que estaba 
con un impulso terrible nada más llegar al Gobierno, 
compareciendo en la comisión en el mes de agosto, 
que no dejó de ser un mero gesto y donde no nos ven-
dieron más que humo, como han seguido haciendo a 
continuación, lo que le pedimos es que ya que ustedes 
han decidido cargarse, insisto, el Plan Red y que, co-
mo ya dijimos en aquella primera comparecencia, nos 
preocupaba mucho esa decisión, pero no es lo que 
más nos preocupaba, porque lo que más nos preocu-
paba es que ustedes no tienen ninguna alternativa real 
al Plan Red, y lo que es peor, ni la tienen ni la tendrán, 
porque es que no la están buscando. 
 Es muy difícil tener solución a un problema como es-
te, cuando el único objetivo, la única prioridad, la única 
obsesión que tiene este Gobierno es no gastar, sencilla-
mente, es no gastar, por tanto, no hacer absolutamente 
nada: el déficit y, desgraciadamente, no les preocupa 
absolutamente nada más. Y a usted, señor Alarcón, 
le tengo que decir que en esto es sobresaliente, o sea 
usted ya no es que no haya hecho absolutamente nada 
como el resto de los miembros del Gobierno, sino que 

además está haciendo todo lo posible y lo imposible 
por cargarse todo aquello que haya funcionado en el 
pasado o pueda funcionar en el futuro.
 Entonces, ayer, el señor Campoy, mi colega en es-
tas labores en la consejería de Obras Públicas, decía: 
«Es que ustedes siempre dicen los mismo», pues, sí, si 
es que siempre decimos lo mismo porque es el Gobier-
no el que en toda las consejerías tiene absolutamente 
el mismo programa, es decir, no hacer nada, y mien-
tras no cambien esa teoría, mientras la única obsesión 
y preocupación que tengan es recortar el déficit y no 
gastar, es que esta comunidad autónoma no saldrá 
adelante, este país no saldrá adelante. Se tienen que 
quitar eso de la cabeza. 
 Es muy importante reducir el déficit, es muy impor-
tante gestionar bien, pero es totalmente imposible, y a 
las pruebas me remito, lo que pasa a nivel del Estado, 
lo que pasa a nivel de Aragón, cada vez los intereses 
de la deuda son mayores, cada vez recortamos más 
y cada vez tenemos menos dinero, por no fijarnos ya 
lo que pasa en Portugal, lo que pasa en Grecia o lo 
que pasa en el resto de países que han atravesado por 
situaciones como la nuestra.
 De verdad, se lo digo, me da igual que hablemos 
de carreteras, que de agricultura, que de industria, que 
de salud, que de educación..., es que mientras ustedes 
no cambien ese chip que es no hacer absolutamente 
nada, no gastar absolutamente nada, difícilmente va-
mos a poder hablar desde la oposición de otras cosas.
 Y, señor consejero, usted llegó a la primera compa-
recencia en la comisión diciendo que venía avalado 
por un bagaje técnico y que iba a buscar consensos 
en todos los temas. Pues, menos mal, señor consejero, 
menos mal que vino usted con ese planteamiento que 
nosotros, pues, lógicamente, acogimos con gusto, por-
que a nosotros lo que nos gusta es, en la medida de lo 
posible, en la medida que el Gobierno se deje, intentar 
llegar a acuerdos y llegar a consensos, pero es muy 
difícil llegar a ningún acuerdo, a ningún consenso, si se 
presenta un avance del Plan general de carreteras y ni 
siquiera por deferencia se nos dice a los miembros de 
este Parlamento, a los miembros de la comisión, a los 
portavoces de esta materia, si podemos hacer alguna 
sugerencia.
 Y lo que ocurre, fruto de todas estas políticas —de 
ahí, en buena medida, la razón de esta interpelación, 
señor consejero—, es que Aragón, en estos momentos, 
es la segunda comunidad autónoma de España, la se-
gunda comunidad autónoma donde más ha bajado la 
licitación y la inversión en obra pública: nada más y 
nada menos que el 93,3%, señor consejero, el 93,3%, 
lo que quiere decir —supongo que todos ustedes lo 
sabrán— que de cada cien euros que se invirtieron en 
Aragón en el año 2011, que, por cierto, no fue un año 
espectacular desde el punto de vista de la inversión, 
de cada cien euros del año 2011, este año se van a in-
vertir 6,7 millones de euros. Eso es lo que quiere decir 
el dato que creo que sería suficiente para que todos 
los que estamos en esta Cámara nos preocupáramos 
y empezáramos a buscarle alguna solución, porque es 
para salir corriendo.
 Y eso seguirá siendo así y no me cansaré de repe-
tirlo, por lo menos yo personalmente y creo que mi gru-
po parlamentario, eso va a seguir siendo así, en tanto 
en cuanto ustedes no cambien su prioridad, porque su 
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prioridad a lo único que conduce —también se lo dije 
en aquella primera comparecencia— es al empobreci-
miento de un país; el presupuesto de esta comunidad 
autónoma para este año en materia de carreteras y de 
obras públicas —se lo dijimos— era el primer fascículo 
de un catálogo que iba a llevar a Aragón a ser una 
comunidad con unas infraestructuras totalmente paupé-
rrimas y cada vez en peores condiciones.
 Por lo tanto, señor consejero, nos gustaría que, fruto 
de esta interpelación, nos dijera, como le he dicho, 
con claridad y con las prioridades que ustedes tengan, 
porque, si no, otra vez nos volverán a acusar de que 
hemos intentado desde la comisión, presentando pro-
posiciones no de ley, que de determinadas carreteras, 
que ya se lo dije ayer, y como ayer no me contestó, 
se lo vuelvo a repetir hoy, nos parece muy lamentable 
que proposiciones no de ley que han sido aprobadas 
por unanimidad de las Cortes, aceptando en algunos 
casos enmiendas de los grupos que apoyan al Gobier-
no, ni siquiera hayan tenido el detalle de incluirlas en 
el Plan general de carreteras, y se lo dije ayer y se lo 
vuelvo a repetir hoy.
 Y, finalmente, señor consejero, porque lógicamen-
te tenemos que conocer la información que usted nos 
tiene que transmitir, lo que le pido es —también ayer 
surgió cierta polémica—, aprovechando que tenemos 
esta interpelación, si finalmente la 232 o la A-68 están 
incluidas o no en el famoso Pitvi que se presentó por 
parte de la ministra en Madrid.
 Y le recuerdo, señor consejero —supongo que usted 
lo conocerá mucho mejor que yo—, que en la página 
42, apartado 3, punto 2.2, de su Plan general de ca-
rreteras, que hemos tenido acceso a él a través de Inter-
net, ustedes dicen que conocen que en el Pitvi de hasta 
2024, esa infraestructura no figura; ayer, por una lado, 
figuraba; por otro lado, no figuraba. Entonces, le agra-
deceríamos, creo que todos, pero fundamentalmente 
el Grupo Parlamentario Socialista, que nos aclare hoy, 
aprovechando esta interpelación, si figura o no en el 
Plan general de carreteras y si, finalmente, está o no 
está esa infraestructura.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Señor consejero, su tiempo para la respuesta.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Gracias, presidenta.
 Señor Ibáñez, efectivamente, hay una errata en el 
Plan de carreteras, en el avance del Plan de carrete-
ras de Aragón: el primer párrafo del apartado 2.3.2 
debería ser el primer párrafo del apartado 2.3.1, que 
es donde se dice que hay cuatro cosas, como, por 
ejemplo, la Cariñena-Gallur, que no estaban previstas 
en los avances del Pitvi. Luego, las tres últimas, A-68, 
no es que hayan dejado de estar previstas. Si quieren 
ustedes, les enseño este plano, en la página 2 de la 
parte de Aragón, donde dice claramente que la A-68 
en todo el territorio de Aragón, y hay un plano en el 
cual figura la A-68 en todo el recorrido de Aragón.
 Subsanado este error, que se está cambiando ya 
en la página web, pues, he dado orden de que se 
cambie, porque ayer fue detectado, y algún otro que 

exista, el avance del Plan de carreteras de Aragón ser-
virá para lo que tiene que servir, que es para iniciar un 
debate y un consenso.
 Yo, ayer, les hablé a ustedes del consenso hacia el 
Plan de carreteras de Aragón. Y me temo que primero 
tenemos que consensuar cuál es la importancia de las 
carreteras dentro de la enorme cantidad de deberes 
que tiene la autonomía aragonesa con sus ciudadanos. 
Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta, una 
propuesta que dice que en doce años vamos a invertir 
en carreteras mil trescientos ochenta y siete millones. 
Eso es lo que el Gobierno ha dicho. Y dentro de eso, 
vamos a hacerlo con una prioridad: primero, vamos 
a conservar bien toda la red que tenemos; segundo, 
durante los primeros años, vamos a dedicarnos funda-
mentalmente a resolver los problemas de seguridad 
vial, atendiendo a lo que ustedes nos decían, porque 
venía en el Plan de Seguridad Vial que ustedes hicie-
ron, y tercero, con el resto de los medios económicos 
que tengamos, eficientemente, sin gastos de financia-
ción, sin gastos externos no productivos, vamos a uti-
lizarlo en la parte de la red de carreteras que más 
pueda producir empleo y desarrollo económico. Esto 
es lo que dice el Plan de carreteras. Luego, si está la 
A-1122 o la A-1112, pues, es una decisión que propone 
el Gobierno de determinada manera y que ustedes, 
lógicamente, en cada parte del territorio, en cada co-
marca —por eso, primero, convocamos a las comar-
cas—, tendrán distintos criterios y, al final, será nuestra 
responsabilidad, la responsabilidad de quien haga el 
plan definitivo, que es el Gobierno, quien tenga que 
tomar la decisión de qué es lo que va a construir cada 
año con ese resto que queda dentro de los mil trescien-
tos ochenta y siete.
 Por eso, les dije ayer que depende de ustedes. Si 
ustedes apoyan en los presupuestos de los próximos 
años que Carreteras tenga esta importancia dentro de 
los presupuestos de Aragón, la tendrá, y llegaremos a 
ese nivel, que no es un nivel deseable para mí, porque 
yo querría llegar más allá, porque yo, lógicamente, le 
tengo mucho cariño a esto de las comunicaciones y he 
trabajado toda mi vida en ello. Pero tengo que com-
prender que el gasto social, del que todos hablamos 
en el Parlamento en el debate pasado como lo priori-
tario, pues, se va a llevar buena parte, se va a llevar 
buena parte y, a lo mejor, tienen que sufrir las carre-
teras. Bueno, pues, ustedes decidirán cuánto, y dentro 
de ese cuánto, nosotros decidiremos dónde, después 
de escucharles a ustedes. Este es el marco de juego en 
el que tenemos que hablar.
 Pues, bien, señorías, les puedo hablar de muchos 
detalles, pero voy a ver primero si contesto, para que 
no me diga luego que no contesto... 
 Indudablemente, ayer dijimos lo que pensábamos 
hacer en materia de carreteras. El señor Briz decía que 
tarde. Bueno, pues, yo creo que no es tarde en un año. 
Tampoco fue poco eficiente y lo hemos hecho con los 
servicios técnicos, es decir, sin asistencias técnicas ex-
ternas.
 Concreción. Vuelvo a decir que si quieren les deta-
llo uno a uno, pero lo tienen en la página web y me 
parece absurdo gastar estos escasos diez minutos para 
hablar de cosa tan importante en detallarles obra a 
obra la enumeración de las obras.
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 Pero sí, les aseguro que nosotros gobernamos para 
solucionar problemas: el problema de la conservación 
de las carreteras, el problema de la seguridad viaria, 
¿eh?, pero no para crear el problema de la deuda.
 Miren ustedes, gobernar diciendo que vamos a ha-
cer muchas cosas, iniciando obras, poniendo primeras 
piedras y dejando a deber a los presupuestos de los 
siguientes años una carga superior a la que nos po-
demos permitir si vamos a mil trescientos ochenta y 
siete es muy fácil: le dejo al siguiente el lío, yo hago, 
por hablar de otra cosa, un programa de transporte 
y lo empiezo a pagar dentro de tres años —no estoy 
hablando de esta Administración—, ¿eh? Bueno.
 Pero, miren ustedes, en el año 2011, ustedes deja-
ron un presupuesto de carreteras de setenta millones 
de euros, pero dejaron unas obligaciones para que el 
presupuesto de 2012 fuera de noventa y nueve, para 
que el de 2013 fuera de ciento doce, para que el de 
2014 fuera de ciento cincuenta y uno y para que el de 
2015 fuera de ciento ochenta y nueve. Y yo no puedo, 
si ustedes no me dan ese dinero en el presupuesto... Si 
me lo dan, yo estaría encantado, pero yo no puedo, 
porque, además, con eso, ya agota mi capacidad de 
decisión sobre una nueva carretera. Es decir, esto es el 
juego de le dejo a deber al siguiente lo que yo digo 
que voy a empezar a hacer, y quedo muy bien con el 
alcalde amigo. Y, bueno, pues, es lícito, ustedes lo han 
hecho y es lícito.
 Me habla usted de priorización. Vuelvo a decirle: 
Plan de carreteras, cuarenta y dos millones en con-
servación, vital; diez millones en seguridad vial los 
primeros años, vital; cuatro millones en refuerzos ex-
traordinarios... Si quiere, le sigo detallando, porque 
nos preocupa el futuro. Y esto no es vender humo, es, 
sencillamente, gobernar, tomar decisiones respecto a 
cuánto ponemos y dónde ponemos. El cuánto lo deci-
den las Cortes, el dónde lo decide el Gobierno.
 Mi objetivo no es no gastar, mi objetivo es no tirar 
el dinero. Mi objetivo es hacer eficientes las inversiones 
para conseguir empleo y para reducir accidentes. Y 
para eso estamos trabajando, buscando consensos, y 
yo quiero seguir buscando ese consenso.
 El martes, se reúne la Comisión del Plan de Ca-
rreteras. Vamos a estar nosotros, unos representantes 
del Gobierno, los representantes de las diputaciones 
provinciales, los representantes de las comarcas, y he 
citado también a técnicos —porque se trata de una reu-
nión técnica, y yo espero que sea una reunión técnica; 
las políticas serán aquí, en las Cortes, como no podía 
dejar de ser—, representantes de los servicios de carre-
teras de la Administración general del Estado, que ya 
han accedido a venir, y espero que pronto me acepte 
también la invitación la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, porque ya mencioné que las carreteras son 
de todos estos organismos y tenemos que reorganizar 
esa estructura. Y en esa reunión se pondrán las bases, 
se hablará, cada uno dirá, y ese es el principio. Luego 
hay dos meses de convocatoria de una exposición pú-
blica donde ustedes pueden decir, pero además yo les 
invito, lógicamente, y cuando quieran tendremos una 
reunión privada o pública, como quieran, para hablar 
del detalle durante las horas que quieran ustedes, to-
dos los grupos parlamentarios.
 Lógicamente, cada uno querrá su carretera, la otra, 
la... Pero este no es el problema. El problema, para mí, 

es si realmente, primero, conservamos, primero, segu-
ridad, o si ponemos dos mil quinientos millones en vez 
de mil trescientos ochenta y siete. Ustedes dirán.
 Bien, ¿ha bajado la licitación? Pues, sí, claro. So-
lamente que nosotros hemos licitado en conservación, 
pero ha bajado, porque como teníamos este compro-
miso para 2012 y para 2013, pues, lo primero que te-
nemos que hacer es pagar lo que se construye. Lo que 
no podemos es seguir dejando a nuestras empresas 
con la deuda... Lo que no se puede es proyectar, ha-
blar, vender y olvidarse de que al final hay que pagar.
 Y, bueno, respecto a las proposiciones no de ley, yo 
lo único que digo es que estamos intentando cumplir 
con todas ellas, a veces, no es fácil, a veces, requiere 
más tiempo, pero yo les pediría que me dijeran cuál 
quitamos, o si en vez de meter mil trescientos ochenta y 
siete ponemos mil cuatrocientos doce. Cuando hagan 
una proposición no de ley, díganme cómo resuelvo el 
problema para conseguirlo.
 Y, bueno, realmente, esto es lo que yo les quería 
decir sin entrar en mi discurso. Si quieren, entro en mi 
discurso y les digo lo que he hecho durante este año. 
Fundamentalmente, conservación, las ocho adjudica-
ciones de carreteras de la red capilar, muy importan-
te, que están a punto de acabarse; seis contratos de 
conservación extraordinaria en refuerzo de firme, que 
están en trámite elevado de adjudicación; pagar las 
obligaciones ya adquiridas y deudas e incrementos de 
valor de contratos que ustedes me dejaron por valor de 
tres millones y medio; los plurianuales sin dotación, que 
es otro de los milagros; empezar obras antes de las 
elecciones con cien mil euros cada una... En fin, todo 
eso es lo que ustedes hacían.
 En fin, nosotros estamos trabajando y vamos a se-
guir trabajando, intentando, de verdad, con consenso 
y con la mayor eficiencia posible, si es posible, con el 
90% de eficiencia, ir solucionando esta red de carre-
teras que, indudablemente, fue transferida sin la dota-
ción económica suficiente. Eso también se lo dije a us-
tedes, es una realidad, es de hace muchos años, pero 
concurre en casi todos los problemas. Y de ahí viene, 
quizás, parte del problema del que hablamos ahora. 
¿Cuál es el problema de las comunidades autónomas? 
Que por querer, a lo mejor, acceder a un determinado 
poder próximo, a hacer cosas cerca, lo cual es muy lí-
cito y muy conveniente, hemos aceptado en el pasado, 
¿eh?, hemos —yo estaba votándoles a ustedes, a unos 
o a otros exactamente igual—, hemos aceptado unas 
transferencias con insuficiencia presupuestaria. Este es 
el problema del cual viene todo. En eso, espero que 
haya consenso en esta sala.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor interpelante, señor Ibáñez, tiene la palabra 
por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien, señor consejero, lo primero que tengo que de-
cir es que me alegro, y no sabe usted cuánto, porque, 
entre otras cosas, además de aragonés, soy vecino del 
Bajo Aragón y ya saben ustedes lo importante que es 
para los bajoaragoneses esa infraestructura. Por lo tan-
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to, me alegro de que sea una errata lo que aparecía en 
el Plan General de Carreteras y que usted haya dicho 
públicamente aquí que está en el Pitvi, incluida esa 
infraestructura fundamental. Pero, mire, aprovecharé 
para decirle que el Pitvi, igual que el Plan General de 
Carreteras, no es un instrumento que genere inversión. 
Son planeamientos que son fundamentales, pero eso 
no garantiza ninguna inversión. Usted, desde el primer 
día en la Comisión, nos ha estado diciendo que la so-
lución a no hacer el Plan Red era el Plan General de 
Carreteras, y yo, desde el primer día, y se lo voy a se-
guir repitiendo, le digo que no es así, señor consejero. 
¡Es que no tiene nada que ver!
 Podemos tener un Plan General de Carreteras mag-
nífico, elaborado con los criterios técnicos mejores 
del mundo, con la mayor participación política, con 
el consenso de todos, pero eso no nos garantiza que 
se vaya a hacer ni una sola obra del Plan General de 
Carreteras, señor consejero. Y usted sigue insistiendo, 
porque..., y yo voy a seguir insistiendo también, mien-
tras el Gobierno siga enrocado en esa posición de que 
lo importante no es no gastar, que es que al final la 
comunidad autónoma tiene unos presupuestos y lo que 
hay que hacer es gastarlos bien.
 Y otra cosa que me gustaría que me aclarara..., 
porque usted, una justificación que he oído desde el 
principio para no ejecutar el Plan Red es que su depar-
tamento era incapaz de poner..., creo que estábamos 
hablando entonces de noventa millones de euros lo 
que tenía que poner el departamento para financiar 
el Plan Red durante unos determinados años, y aho-
ra, usted nos presenta un Plan General de Carreteras 
que si dividimos la cantidad global para doce años, 
se compromete usted a que el departamento ponga 
ciento quince y medio cada año, señor consejero. No 
pega. La excusa que nos dio para no poder hacer el 
Plan Red, aparte de la deuda..., pero de la deuda ya 
sabe que había seis tramos que no computaban deu-
da, y con haber solucionado esos dos tramos que com-
putaban era suficiente.
 Y yo no sé cómo se lo vamos a tener que decir, una 
y mil veces: el Plan Red era la solución a los problemas 
de deficiencia de nuestra red de carreteras, y era un 
Plan, precisamente, para época de vacas flacas, no 
para época de vacas gordas. Para época de vacas 
gordas, que el Gobierno de Aragón, las instituciones 
tienen financiación suficiente, no es necesario inven-
tarse una cosa tan sofisticada como era el Plan Red, 
donde se incluía a las empresas. La única justificación 
es que no había dinero en las arcas públicas.
 Y cuando ustedes dicen que en lugar de a crédito 
será a débito, señor consejero, yo cuando voy al caje-
ro con mi tarjeta de crédito me dice: «¿A crédito o a 
débito?». Si tengo en la caja, me da a débito; pero si 
no tengo, tengo que ir a crédito por obligación. Porque 
si no tenemos, como usted comprenderá, de donde no 
hay no se puede sacar. Y esa es la clave de todo lo 
que estamos hablando durante esta legislatura y que 
no va a haber forma humana, ya veo, de que ustedes 
se muevan un ápice de su posición.
 Mire, usted quiere cambiar ahora las formas de 
funcionar en esta casa y en el Gobierno. El Gobier-
no, señor consejero, es el que manda a estas Cortes 
una propuesta de presupuesto. Los grupos de la opo-
sición no traemos aquí una propuesta de presupuesto. 

Nosotros le aseguramos que de lo que mande su Go-
bierno —usted estará en el Consejo de Gobierno en 
el que se apruebe—, aquí intentaremos ampliárselo; 
pero si aquí nos lo mandan ya con unas cantidades 
que son insuficientes, de verdad se lo digo, y no me lo 
tome a mal, porque además le agradezco el tono de 
su intervención, pero me parece un poco, no sé cómo 
calificarlo, que usted quiera cargarnos el muerto de la 
consignación que hay en el presupuesto o no a los gru-
pos parlamentarios y, sobre todo a los de la oposición, 
se lo digo con cariño, pero eso no lo haga porque no 
es correcto, políticamente, no es correcto. No le quiero 
poner otro calificativo.
 Mire, ustedes, señor consejero, llegaron aquí y pa-
rece que iban a descubrir América, porque iban a 
hacer más con menos. Y nosotros les dijimos que, mi-
re, ni usted ni ustedes ni nadie, hacer más con menos, 
¡imposible! Venían aquí hablando de eficiencia y de 
eficacia. Ni eficiencia ni eficacia, porque llevan die-
ciséis meses en el Gobierno para traer un avance de 
un Plan general que, como digo, eso no quiere decir 
que se vaya a hacer una inversión en carreteras ni de 
un euro.
 Y lo que nos parece, además, es que no tiene jus-
tificación esto en la herencia recibida. En este caso, 
tenían una herencia recibida magnífica, que tendría 
en estos momentos a Aragón levantado en obras, con 
trece mil empleos creados y casi todas las... [corte au-
tomático del sonido] ... importantes y necesarias, que 
tienen el 75% de los tráficos solucionadas. Por lo tanto, 
no es eficiente, no es eficaz. Es más, me atrevo a decir 
que es una gravísima irresponsabilidad que, no tenga 
ninguna duda, en el futuro, pagarán todos los que han 
tomado esa decisión.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta (PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Su turno de dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Gracias, señor Ibáñez.
 Vamos a ver, es que yo le agradecería que se fuera 
usted a todos los bancos que dijeron en el 2010 o 
2011, a las concesionarias que intentaron sacar ade-
lante el Plan Red, con todo su esfuerzo, que les presten 
el dinero necesario. Y el problema es que —lo dije yo 
en comisión—, en el año 2003-2004, si yo hubiera 
estado por aquí, a lo mejor, habría caído en un error si-
milar al que ustedes cayeron en el periodo 2009-2011, 
es decir, en hacer un plan a débito. Porque, entonces, 
nos parecía que todo se podía financiar con cargo al 
futuro, que les podíamos dejar a deber a nuestros nie-
tos un enorme progreso, porque como ellos iban a vivir 
tan bien, pues, seguramente, estarían encantados en 
pagar todo lo que les hubiéramos dejado a deber. Y 
yo podría haber caído en el mismo error, que creo que 
ya sido común y generalizado en la sociedad europea, 
española. Es decir, que no hay que pensar..., no.
 En el año 2007, cuando empieza..., en el año 2011, 
cuando se firma el Plan Red, yo creo que ya sabíamos 
todos que esos bancos que habían dicho que quizás 
dieran financiación al Plan Red no lo iban a dar final-
mente. Y con independencia de que nos guste o no nos 
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guste el Plan Red, y luego le doy una razón de qué es 
hacer más con menos, esto es lo que ha pasado. O 
sea, yo vuelvo a decir aquí: nosotros, desde el Gobier-
no, no hemos empujado en contra. Es más, estamos 
empujando al único que puede seguir adelante, por-
que nos gustaría ver la eficacia de este plan y que las 
generaciones futuras pudieran comparar entre lo que 
hemos hecho a débito y lo que hemos hecho a crédito. 
Nos gustaría mantener —siempre lo he dicho—, pues, 
HU-3, a ver si conseguimos de verdad empujarlo lo 
suficiente —es el único que quizá sea posible—, para 
poder comparar una cosa con la otra y ver en qué es-
tábamos acertados cada uno y, sobre todo, que en el 
futuro puedan volver a acertar. O sea, yo creo que de 
lo que se trata es de esto. Y esto es lo importante.
 Nosotros queremos ser realistas, ¿eh?, ser realistas. 
Por supuesto que a mí me gustaría tener un presupuesto 
muy importante, pero la diferencia entre los ciento tre-
ce millones/año y los ciento noventa millones/año son, 
aproximadamente, setenta y siete millones que son de 
gastos generales financieros, seguros, de cosas que no 
repercuten directamente sobre las carreteras. Eso es lo 
que se produce cuando se pide un crédito. O sea, se 
produce un crédito y, claro, luego cuesta más. Claro, 
lo tienes antes, pero cuesta más. Y esta es la realidad, 
usted lo sabe, yo lo sé, lo sabemos todos aquí, y no nos 
podemos contar cosas.
 Ustedes han optado por un plan pensando que lo 
van a pagar nuestros nietos, y nosotros hemos optado 
por un plan que, al ir pagando cada año, si lo conse-
guimos..., ya sé que será difícil, pero vamos a trabajar 
por conseguirlo, y yo estoy trabajando para conseguir-
lo y espero el apoyo del Gobierno para conseguirlo. 
Y espero también que tras unos años de dureza, la si-
tuación económica de España, de verdad, mejore, que 
en doce años podamos conseguirlo. Por eso, no hemos 
puesto como carácter indispensable del plan que el 
primer año sean veintitrés o cuarenta y dos, ¿eh? Es 
decir, lo importante es lo que podemos hacer en los 
doce años.
 Y de esta manera, atendiendo a las necesidades 
globales, podemos hacer un plan en el que, con me-
nos, con ciento trece millones, consigamos algo más. 
Y digo consigamos algo más porque le puedo traer 
—ayer lo expliqué— un estudio, digamos, comparativo 
sobre el valor añadido bruto o sobre el empleo a lo lar-
go de los treinta y seis años del Plan Red y, siguiendo, 
pagando..., vamos a suponer que después del trece-
veinticuatro viniera el veinticinco o treinta y seis, ¿eh?, 
y con ese mismo ritmo, el valor añadido bruto, con 
menos inversión, sería mayor y el empleo sería mayor 
y más sostenible.
 Por eso, nosotros hemos apostado por este proyecto 
y, bueno, no me cansa a mí seguir hablándolo con 
ustedes, porque yo estoy convencido de que, al final, 
en la comparación entre lo que podremos hacer en el 
HU-3, y lo tendremos que apoyar y, bueno, a lo mejor, 
tendremos que ampliar... Tengo ahí una petición de in-
cremento de ocho millones de euros ya para empezar, 
¿no? Vamos a ver, y si es legal, pues, a lo mejor lo 
empujamos, y no sé cuándo lo pagaremos.
 Entre eso y lo que podamos hacer con el avance 
del Plan de carreteras, nuestros hijos, nuestros nietos, 
sabrán que ha sido más eficiente.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto: interpelación número 76, sobre la 
política en el sistema de becas y ayudas al estudio 
del Gobierno de Aragón, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el di-
putado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
señor Briz.
 Señor Briz, tiene la palabra por un tiempo de diez 
minutos.

Interpelación núm . 76/12, sobre 
la política en el sistema de becas 
y ayudas al estudio del Gobierno 
de Aragón .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señorías, señora consejera.
 Nos parece a Chunta Aragonesista un tema fun-
damental en este momento, un tema social donde hay 
sesenta mil familias o, quizá, más implicadas en este 
proceso, y por eso hemos planteado esta interpelación 
sobre las ayudas, las becas en general y, concretamen-
te, las de comedor y adquisición de material curricular.
 Bien, yo le decía, señora consejera, en el mes de 
mayo —y lo publicaba en algún medio de comunica-
ción—, sin caer en la profecía, que estas ayudas, estas 
becas, para un caso y otro, reguladas por la Orden 
de 21 de mayo de 2012, serían insuficientes. Se lo 
dijimos, con ánimo constructivo, porque la educación 
es nuestra vida a veces y entonces sabemos que estas 
cosas suceden así.
 Y dijimos también que habría familias que cum-
pliendo los requisitos, tanto económicos como socio-
familiares, no tendrían ayuda y que engrosarían una 
lista de espera —textualmente, le decíamos esto, tex-
tualmente— y que se sustanciarían a través de sor-
teos. Ya sabe usted, mejor que yo, que con la misma 
puntuación, unas han tenido el cien por cien y otras el 
50% de beca.
 Y, además, dijimos que esto transgrediría los princi-
pios de igualdad de oportunidades y acceso al sistema 
educativo. Y, bueno, dijimos también que los inmigran-
tes irregulares se quedarían excluidos definitivamente, 
como así ha sido. Por lo tanto, además de decir esto 
en aquel entonces ya, ustedes no nos hicieron excesivo 
caso, yo diría que ningún caso.
 Y ahora, lógicamente, tienen que replantearse esta 
decisión con claridad y ya lo ha anunciado en los me-
dios de comunicación.
 Además, infringían también la Ley de Educación, 
porque no vamos a debatir —no es mi intención— si 
es un servicio educativo el comedor o no lo es, o es 
complementario. Lo que sí dice la ley que ustedes están 
dispuestos a modificar es que las Administraciones Pú-
blicas desarrollarán las acciones de carácter compen-
satorio en relación con las personas y grupos que se 
encuentren en situaciones desfavorables. Eso es lo que 
dice la ley.
 Le pedimos, pues, que rectificara, y usted nos de-
cía el 13 de abril que lo que hacían era para evitar 
la ineficiencia y la inequidad y, además, en cuanto a 
los libros y materiales curriculares, era antipedagógi-
co. Y le volvemos a decir que ustedes están aduciendo 
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unas razones insuficientes y erróneas, porque con eso 
no iban a conseguir ni la calidad, ni la libertad, ni la 
igualdad de oportunidades y, por lo tanto, le critica-
mos esas decisiones, lo mismo que criticamos también 
la decisión sobre la gratuidad o el programa de gratui-
dad de libros de texto.
 Y le hicimos una propuesta, le hicimos una propues-
ta concreta, que se la volveré a plantear hoy y en la 
moción que presentaremos en el próximo Pleno: la pro-
gresividad en los libros de texto, que ustedes también 
han dicho que ahora van a hacerlo a través el IRPF. En 
definitiva, propuestas que les hacemos en esta Cámara 
no tienen validez política en un momento determinado, 
pero luego tienen que asumirlas.
 Y por otra parte también, le diría que intenten por 
todos los medios corregir un ejercicio de voluntarismo 
de los centros que debería de reorganizar y centralizar 
el departamento, y es la reutilización de los libros de 
texto, los bancos de libros de texto que están haciendo 
en los centros los tiene que ordenar el propio departa-
mento, y se lo planteamos también en nuestra propues-
ta, pero tampoco nos hicieron demasiado caso.
 Por lo tanto, creemos que hay muchas cuestiones 
que deberemos o deberán de rectificar. Usted se em-
pecinaba en que era injusto el planteamiento sobre el 
comedor, que se subvencionaba a todos los alumnos, 
más de veintitrés mil, usted reconocía estas cifras, de 
ciento cinco a setenta y siete, y que con esto, lo que 
iban a hacer es dar las becas de comedor a quien las 
necesitase y que sería un sistema más eficiente y más 
equitativo.
 Señora consejera, yo le pediría que usted me diga 
hoy si se reafirma en esas palabras, en este momento, 
si se reafirma en estas palabras.
 Yo creo, creemos desde Chunta Aragonesista, que 
con este planteamiento de ayudas a los alumnos y 
alumnas de esta comunidad, creo que no ha cumplido 
ninguno de los objetivos que usted se planteaba, nin-
guno de los objetivos, porque si hay algo que recoge 
este procedimiento es una falta absoluta de equidad y, 
por lo tanto, creemos que no sirve. Y, además, esto ha 
sido quizá más enfatizado y agravado con la decisión 
de la subida del IVA que repercute en los materiales 
escolares, en el transporte y en el comedor.
 Por lo tanto, yo le critico con toda vehemencia que 
la escuela inclusiva que ustedes anuncian en sus pro-
puestas y en sus debates de la comunidad o de la na-
ción, ustedes, luego, no lo cumplen, porque —lo decía 
en un medio de comunicación— yo no voy a decir que 
hay un desmantelamiento radical de la escuela públi-
ca, pero sí que hay un asedio a la escuela pública. Eso 
lo he mantenido por escrito y se lo mantengo en este 
momento.
 Creemos que el endurecimiento de las condiciones 
para las familias ha sido un error, un error absoluto, 
y que se quedarían muchas fuera, como está siendo, 
y que es una injusticia la exclusión de determinadas 
familias cuyos miembros están en una situación tanto 
precaria económicamente como irregular desde el pun-
to de vista administrativo.
 Y, además, yo creo que este procedimiento que han 
utilizado tiene un error bastante importante, que eso 
derivó al error de la adjudicación, al valorar datos de 
2010 que han sido más deteriorados, lógicamente, por 
la situación económica de las familias, en el 2011. Por 

lo tanto, yo creo que aquí ustedes también tendrían 
que corregir. Estas convocatorias, por lo tanto, yo creo 
que se pueden cambiar, porque no respetan el dere-
cho de la ciudadanía a la educación gratuita.
 Y luego, además, vemos también algunas cosas 
que nos gustan muy poco y que nuestro modelo —ya 
lo sabe usted— no es así. Se plantea que las ayudas 
sean también para los centros privados concertados, 
porque no nos han aclarado —y se lo hemos pedido 
por escrito— qué es o cómo se han repartido las becas 
de comedor y de material curricular entre centros públi-
cos concertados y no concertados.
 En todo caso, le tengo que decir que estas partidas 
que ustedes han asignado, y que son unos datos tozu-
dos, no han sido suficientes. Los tres millones que se 
utilizaban para comedor, pues, como usted sabe —no 
sé si le voy a repetir las cifras, porque las conoce muy 
bien—, los solicitan veintitrés mil setecientos setenta y 
nueve alumnos, cosa que con el IPREM y las condi-
ciones económicas, algunas familias ya desistieron de 
pedirlas por este motivo.
 Al final, ¿qué ha ocurrido? Pues, que hemos dado 
dinero de becas a cuatro mil ochocientas sesenta fami-
lias y se quedan en lista de espera, pues, más de diez 
mil y denegadas por defectos de forma o por no tener 
el documento nacional de identidad u otros documen-
tos acreditativos, pues, más de cuatro mil.
 Y en material curricular, pues, estamos en una situa-
ción parecida: un millón y medio de euros, insuficiente, 
y eso que el Ministerio de Educación les va a aportar 
más de medio millón, pero ese medio millón llegará 
a cuatro mil alumnos más de esa lista de espera que 
engrosan, ni más ni menos, que veintidós mil o más de 
veintidós mil. Se ha asignado simplemente a once mil 
seiscientos, poco más, y quedan denegadas casi otras 
diez mil.
 En definitiva, algunas de estas becas sabemos que 
se solapan, pero afectados, excluidos, puede haber 
más de veinte mil.
 Por lo tanto, creemos que a esas familias que han 
pedido esto, hay que darles una solución, señora con-
sejera, hay que darles una solución, porque el material 
curricular tiene que tenerlo cada alumno, y sabe usted 
—y no lo voy a utilizar demagógicamente— que se es-
tán haciendo algunas fotocopias. Eso se está diciendo 
ya en los centros. Y no es que lo diga yo, lo dicen los 
profesionales.
 Y luego, el comedor. No podemos caer en una si-
tuación donde aparezca la fiambrera, como decían en 
mi pueblo hace muchos años. La fiambrera, ahora en 
inglés, más anglicano, el tupperware. Bueno, pues eso, 
pues eso. No puede ser. Y que encima, además, le 
traspasemos el muerto a los consejos escolares. Deci-
dan ustedes lo que hacen con ese tema efectivamente.
 Bueno, pues, en definitiva, lo que quiero decirle es 
que hay ejemplos de familias que cuando aterrizas en 
su realidad socioeconómica, es más sangrante si cabe. 
Usted sabe que ha habido una información que ha 
circulado por ahí donde se hablaba de casos concre-
tos de familias. Y le voy a poner un par de ejemplos, 
y yo me fío de que eso es real: una familia en lista de 
espera, de tantas que hemos citado, formada por una 
mujer que cobra el ingreso aragonés de inserción, y 
dos hijos, uno en infantil y otro en primaria. El padre es-
tá desaparecido, como tantos otros; por lo tanto, no se 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 27 y 28 De Septiembre De 2012 3007

considera familia monoparental. Debe pagar doscien-
tos y pico euros por material de cada hijo, por el de 
primaria y por el de infantil, y otros doscientos y pico 
de comedor. ¿Cómo puede hacerlo esa familia? Y eso 
es real, eso es real. Eso ya no es estadística ni medias, 
como ustedes utilizan, esa es la realidad palpable. Y 
en este momento, estas familias están en una situación 
de grave dificultad, y, por lo tanto, creemos que eso 
hay que solucionarlo.
 Hay situaciones económicas muy complejas, muy 
difíciles y, por lo tanto, a eso hay que darle una solu-
ción como sea. Y eso es lo que pedimos desde nuestra 
interpelación, que se arregle lo que se ha hecho mal. 
Anunciábamos cómo se podía hacer, pero ustedes no 
hicieron caso.
 Es verdad que la estadística lo permite todo. Pe-
ro ustedes se agarraron a que el déficit público y la 
estabilidad presupuestaria tiene que ser fundamental, 
y hay, en asuntos sensibles —el consejero de Obras 
Públicas lo utiliza a veces: lo social se impone a la 
carretera..., bueno, no voy a entrar en ese debate—... 
Lo que quiero decir es que hay cosas tan sensibles que 
no se pueden dejar al albur de la suerte o de la propia 
estadística.
 Por lo tanto, yo le pediría que lo repiense y des-
pués, en el siguiente turno, con lo que usted me diga, 
le haré algunas propuestas más en firme de Chunta 
Aragonesista al respecto.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora consejera, su tiempo de respuesta.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Señor Briz, lo primero que tengo que hacer es agra-
decerle esta interpelación porque creo que es absolu-
tamente oportuna, y ayer, en mi intervención, en mi 
comparecencia, decía que si había un punto rojo era 
precisamente el derivado de lo que era el sistema de 
ayudas para material curricular y becas de comedor.
 Pero también es verdad que creo que no debemos 
de confundir el Departamento de Educación con el De-
partamento de Servicios Sociales. Y cuando hablamos 
de casos puntuales, cuando hablamos de situaciones 
concretas, en muchos casos estaríamos hablando de 
atención o de política social, no del Departamento de 
Educación.
 En segundo lugar, yo creo que también tiene que 
quedar claro que no hemos infringido ninguna ley. La 
normativa establece que el material curricular y los co-
medores son un servicio esencial, pero no obligatorio. 
Eso no quiere decir que no entendamos que hay que 
ayudar a aquellos que tienen dificultad, y así se ha he-
cho, así se venía haciendo y así se seguirá haciendo.
 Pero para responder adecuadamente a esta inter-
pelación, yo creo que lo que hay que hacer es analizar 
el pasado, el presente, y reflexionar cara al futuro. Y 
es distinto si hablamos de material curricular o habla-
mos de becas de comedor. Si hablamos de material 
curricular, es verdad que Aragón era una de las comu-
nidades autónomas que había optado por un modelo 
de gratuidad por préstamo que tampoco generaba sa-

tisfacciones generalizadas. De hecho, en esta misma 
Cámara y en el propio Consejo Escolar, se hablaba de 
que era necesario revisarlo para pasarlo a un sistema 
de proporcionalidad.
 Por lo tanto, evidentemente, había cosas que ha-
cer y cosas que mejorar, porque habíamos consegui-
do que todas las personas, independientemente de su 
necesidad, tuvieran los mismos accesos, pero con el 
problema añadido de que se tenían que comprar los 
cuadernillos, que se hicieron imprescindibles para que 
los niños hicieran las tareas, puesto que no podían uti-
lizar el material que se les prestaba. Y, además, era un 
material que tampoco se lo podían llevar a casa, con 
lo cual, generaba una desigualdad, y es que había 
familias que tenían los libros en casa y otras que los 
tenían en el colegio, y una duplicidad del gasto. Esto 
es lo que motivaba —y eso no lo digo yo, lo dijeron 
ustedes, lo dijo el Consejo Escolar— esa necesidad de 
modificar el sistema.
 Por otra parte, cómo estaba el sistema de las ayu-
das de comedores escolares. Yo creo que ahí había 
que distinguir varias cosas, porque no se han modifi-
cado todas. Dentro de las ayudas de comedor escolar, 
había la de los transportados, que supone una cuantía 
de en torno a los setecientos mil euros anuales, que 
es obligatoria y que, por supuesto, no se ha tocado y 
se sigue atendiendo. Estaban las ayudas de comedor 
escolar en los programas educativos de «Abiertos por 
vacaciones», que se siguen manteniendo.
 Había una línea de subvención lineal, que es lo que 
se llama, en el argot del Departamento, «el déficit de 
comedores», que era la cuantía mayoritaria, la que ma-
yor partida se llevaba, que derivaba de que estando 
el precio de comedor fijado en ciento cinco euros, las 
familias pagaban setenta y siete. No hablo de los de-
cimales, porque, como ejemplo, me vale. Y después 
había una partida de ayudas para becas que venía 
condicionada a los convenios con los ayuntamientos 
y que venían de Servicios Sociales para atender las 
necesidades de inserción.
 ¿Qué es lo que se pretendió con la modificación 
del sistema? En primer lugar, dar respuesta a ese cam-
bio de modelo que se pregonaba, y se hizo no con 
improvisación, sino después del análisis en el grupo 
de trabajo y pensar que era mejor pasar de un mode-
lo de gratuidad por préstamo a un sistema de propie-
dad tras ayudas que se establecerían con un grado de 
progresividad y no solo teniendo en cuenta los niveles 
de renta, sino también teniendo en cuenta la situación 
socioeconómica.
 Por lo tanto, a lo que se ha ido es a un sistema de 
puntos para otorgar. Y no habido sorteo en el reparto, 
señor Briz. Se han aplicado criterios, los económicos y 
los sociofamiliares, y a igualdad de puntuación, tenía 
preferencia el de menor renta, pero solo a igualdad 
de puntuación. No ha sido un sistema de sorteo, más 
allá de los fallos o de las cuestiones que tendremos que 
mejorar en el futuro.
 Por lo tanto, en relación con las becas de comedor, 
lo que se ha intentado es eliminar esta subvención li-
neal, que no tenía ningún sentido, porque se les daba 
exactamente a todos aquellos que comían en un co-
medor público sin ningún criterio de renta y sin ningún 
criterio de necesidad. Porque las becas de ayuda por 
inserción, como le digo, se hacían sin publicidad, sin 
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convocatoria y a través de los servicios sociales de los 
ayuntamientos o de los departamentos.
 Esto explica ya una de las razones por las que he-
mos tenido un incremento de demanda de becas de 
comedor, porque familias que nunca se habían plan-
teado solicitar el comedor, al haber una convocatoria 
de becas, la han solicitado. Con lo cual, yo creo que 
lo que hemos hecho es poner luz y taquígrafos a una 
situación que existía, pero que se desconocía.
 En lo que sí le tengo que dar la razón es que la 
cuantía que se ha invertido para esos programas ha 
sido insuficiente: cuatro millones y medio, de los cuales 
se ha destinado un millón y medio para libros, al que 
se suma ese medio millón que vendrá por el Programa 
de Cooperación Territorial, y tres millones para come-
dores escolares.
 La realidad es que la demanda se nos ha desbor-
dado y, efectivamente, entre unos y otros, hemos supe-
rado las sesenta mil solicitudes. Usted conoce también 
los datos: en comedor, hemos tenido veinte mil ciento 
cuarenta y nueve solicitudes, y en material curricular, 
cuarenta y cuatro mil ochenta y cuatro solicitudes. Es 
ahí donde se ha producido la sorpresa y es ahí donde 
nos ha distorsionado. En el fondo, yo creo que la idea 
era buena —ayudar a los que más lo necesitan—, pero 
en becas de comedor, yo creo que teníamos que distin-
guir lo que era el objeto fundamental de la becas del 
Departamento de Educación, porque las de Servicios 
Sociales van por otro camino, que era la conciliación 
de la vida laboral y familiar. Y claro, ahí se ha confun-
dido lo uno con lo otro y es lo que nos ha generado 
esa situación de malestar, de reclamación y de queja, 
que es lo que vamos a tener que resolver.
 Le decía que tendremos que analizar cuál es la si-
tuación y cómo lo hicimos, porque yo creo que tam-
bién el procedimiento de elaboración es importante. 
La primera cuestión que hicimos con los comedores fue 
fijar un precio máximo de comedor y negociarlo con 
los catering, con las empresas de comedores, bajan-
do el precio de costo máximo de ciento cinco euros 
a noventa y seis euros. Sobre ese precio se fijaron los 
criterios para las concesiones de becas, y ya sabe que 
de los tres millones, una parte, el 50%, era para becas 
completas, y el otro era para medias becas, lo que 
significaba que el alumno que tuviera beca completa 
no pagaría nada y el que tuviera media beca pagaría 
cuarenta y ocho euros, una cantidad bastante por de-
bajo de los setenta y siete euros que venían pagando 
hasta este momento.
 ¿Cómo ha quedado?, que también me lo pregunta-
ba y le voy adelantando. Se han concedido en mate-
rial curricular once mil seiscientas treinta y tres ayudas, 
el 11% a la escuela concertada, exactamente, dos mil 
trescientas veintinueve ayudas a la concertada, frente 
a nueve mil trescientas cuatro a la pública. Y en becas 
de comedor, se han solicitado veinte mil ciento cuaren-
ta y nueve, se han concedido cuatro mil ochocientas se-
senta, de las cuales, un 18%, a la concertada, teniendo 
en cuenta que los criterios son exactamente los mismos, 
criterio de renta económica y situación sociofamiliar. Y 
le quiero recordar que la escuela concertada atiende 
al 26% de los alumnos de nuestra comunidad autóno-
ma. Los datos son los que son y los datos son tozudos, 
y a mí me parecería que sería absolutamente inequita-
tivo, en un sistema de ayudas que se dan por renta y 

por situación sociofamiliar, excluir a los niños que van 
a la escuela concertada, porque lo que demuestra es 
que también en la escuela concertada hay familias que 
pasan por momentos de dificultad económica, y creo 
que ese criterio debemos de tenerlo en cuenta; no es 
el debate de si lo merecen o no lo merecen las familias 
que llevan a sus hijos a la escuela concertada.
 Por lo tanto, yo creo que es verdad, no hemos obte-
nido ni cumplido los objetivos que nos habíamos mar-
cado; creemos que el sistema tiene que ser mejorado y 
mejorable; tenemos que revisar, por supuesto, las cuan-
tías económicas, y es verdad que de estas peticiones 
había muchas que no cumplían criterios, bien porque 
no correspondían a ciclo formativo, bien porque su-
peraban los niveles de renta que se solicitaban, pero 
también es verdad que se han generado expectativas 
en familias que están en lista de espera que tienen de-
recho a ello.
 Y en el siguiente turno, pues, aparte de contestar a 
lo que me pregunte, analizaremos algunas de las cues-
tiones o líneas de trabajo que tendremos que hacer y 
estaré encantada de escuchar las aportaciones que me 
pueda hacer.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señor diputado, señor Briz, su turno de réplica.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Gracias, señora consejera, por sus datos.
 Yo le vuelvo a repetir algo que le he dicho al princi-
pio: no es que esté defendiendo el modelo anterior de 
comedor, pero si ustedes plantean un modelo distinto 
hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien y con re-
cursos suficientes.
 Y claro, decirme que hay que diferenciar entre lo 
que sería —permítame la expresión— beneficencia de 
conciliación, en un momento de crisis donde muchas 
parejas han perdido el trabajo, pues, evidentemente, 
esto es muy difícil de deslindar y desglosar. Por lo tan-
to, esa es una situación compleja.
 Mire, hay una cosa que no me gusta y se la voy 
a decir, como se lo digo siempre, con el tono que me 
caracteriza pero se la voy a decir: que haya una in-
versión del 18% de becas de comedor para la concer-
tada, pues, no me parece bien y, desde luego, desde 
Chunta Aragonesista creemos que es prioritaria la es-
cuela pública, primero que la concertada, y eso ya lo 
sabe y se lo vuelvo a repetir por si acaso.
 Mire, sobre la situación de las propuestas de Chunta 
Aragonesista, a mí me gustaría que, por lo menos, nos 
hiciese caso, ya que ustedes parece que tienen la volun-
tad política de cambiar y mejorar algunas cuestiones.
 Creemos que la situación económica que se está 
creando ha provocado que muchas familias no tengan 
una cobertura adecuada y que, lógicamente, necesiten 
esa ayuda que llega muchas veces casi, casi, a rozar 
la pobreza, y por eso, nosotros ya le pedimos desde 
aquí que para el próximo presupuesto del año 2013 
haya partidas económicas suficientes para garantizar 
el derecho a la educación en igualdad de condiciones. 
Esa es una premisa que ya le planteo.
 Pero luego, en la concreción, que modifique las ór-
denes de convocatoria, las ayudas, lo que tenga que 
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ser para financiar íntegramente todas las becas conce-
didas, porque muchas familias que han recibido media 
beca no pueden asumir el coste restante, y esto se lo 
quería también matizar.
 No puede ser que en algunos centros estén renun-
ciando a las medias becas las familias y, evidentemen-
te, estén en una situación todavía peor, porque, lógica-
mente, como no se han resuelto todavía los recursos de 
reposición, que han sido más de tres mil los que se han 
presentado esta mañana, por lo tanto, yo le pediría 
que esperasen a hacer una estrategia para que las fa-
milias no rechacen o no renuncien a las medias becas 
antes de ver qué ha ocurrido con esos recursos y, por 
lo menos, que puedan complementar esas ayudas.
 Y también nos interesaría mucho que hubiese una 
modificación presupuestaria para cubrir todas las ayu-
das para comedor y adquisición de material curricu-
lar, de aquellos alumnos que han quedado en lista de 
espera, que se puedan cumplir esas listas y que dis-
pongan de partida presupuestaria adecuada, y luego 
le pediría, por supuesto, que en el material curricular 
utilicen la progresividad adecuada y la reutilización, y 
eso es algo que nos parece muy importante.
 Porque aquí hay un riesgo en el tema de las becas, 
y es que ustedes, ahora, con la ampliación que piensan 
hacer, quieren que llegue al mayor número de familias 
posible, es decir, al 50%. Piénselo, señora consejera, 
se lo digo con toda sinceridad, piense esta decisión, 
piénsela, porque —se lo digo con sinceridad— si da 
media beca a las veintitantas familias, veintitantas mil 
que hay o las diez mil, en este caso, o las que corres-
pondan, puede tener la misma situación: que tengan 
que renunciar, porque no puedan hacer frente al gasto 
de los cuarenta y ocho euros mensuales que supone el 
comedor.
 Piénselo bien, porque queriendo hacer una medida 
—permítame— populista, se convierte y se mete en otro 
berenjenal. Se lo digo ya con anticipación, que luego 
no tenga que venir aquí a interpelarla para decirle que 
ya se lo dije en su momento. Cuidado con esta decisión 
que es importante y, sobre todo y fundamentalmente, 
yo creo que en la sociedad del siglo XXI no podemos 
estar pendientes de que estos problemas se solucio-
nen con el voluntarismo o con los servicios sociales, no 
puede ser, ¡no puede ser! O que tengamos a tres mil 
familias con recursos contra la Administración por este 
tema. Eso no puede ser. Por tanto, creemos que ustedes 
tienen que hacer algo para arreglarlo definitivamente.
 Y, lógicamente, le querría plantear que me explica-
se, si puede, en el poco tiempo que me queda, cómo 
van a articular esa ampliación de remanentes, ¿al final 
de ejercicio, de presupuesto, cuando se liquide la re-
manente de final de año? ¿Qué pasará con las familias 
mientras tanto? ¿Cuánto dinero va a ser? Tres millones, 
cuatro millones...
 Y luego, me gustaría que me explicase muy bien 
esa bonificación de libros de texto en la franja autonó-
mica que anunció la presidenta Rudi sobre la cuestión 
de la renta e hijos en la Ley de acompañamiento, que 
otra vez utilizan mecanismos que no me parece que 
sean los mejores políticamente. Ley de acompañamien-
to, no. Traigan aquí esto y debatámoslo en el Parlamen-
to, digamos de qué forma se puede hacer mejor.
 Me gustaría, de verdad, señora consejera, que in-
tente explicar claramente cuál es su estrategia y, sobre 

todo y fundamentalmente, no caigan en el error otra 
vez… Yo no sé si es la improvisación, pero no quiero 
ser tampoco soberbio, no quiero pensar que ha sido la 
ignorancia, porque esto se veía venir, cualquier vulgar 
profesor de este sistema se da cuenta de que esto iba 
a ocurrir.
 Por lo tanto, yo no quiero meterme con sus técnicos 
ni con quien la asesora, pero que no vuelvan a caer 
en ese error, porque usted me ha dicho que no se ha 
hecho el sorteo... Pues, claro que no se ha hecho el 
sorteo, pero sí que hay familias que, teniendo la misma 
puntuación, unos disponen del cien por cien de la beca 
y otros del 50%. ¿Estamos de acuerdo, señora conseje-
ra, con ese tema? Por tanto, si no ha sido sorteo, pues, 
ha sido la suerte la que ha influido por circunstancias.
 Por tanto, insisto, de forma constructiva, le hemos 
hecho las propuestas de Chunta Aragonesista que 
creemos que debe usted hacer, y me gustaría que me 
dijese con claridad qué es lo que van a hacer a partir 
de este momento para solucionar este problema tan 
grave socialmente y que afecta a tantas familias ara-
gonesas y no aragonesas.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora consejera, tiene cinco minutos para su dúpli-
ca.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señor Briz, empie-
zo por el final.
 Yo creo que no ha sido la suerte, sino las condicio-
nes y los criterios, y estaba establecido en las bases de 
la convocatoria, y creo que los pliegos de condiciones, 
las bases de una convocatoria, son los que marcan la 
norma legal que se tiene que seguir y es difícil cambiar-
las a mitad de trayectoria. Esto, para empezar.
 Y estaba claro que estábamos hablando de un 50% 
de becas enteras y un 50% de becas medias o de me-
dias becas. Y a partir de ahí, cuando se cubrieron con 
puntuación y con criterios, porque se hizo un listado de 
puntuación, ya le he dicho cuál fue el criterio de des-
empate: el criterio de desempate era la renta, es decir, 
valoradas todas las situaciones socioeconómicas, se 
daban puntuaciones, y si usted se mira las bases de la 
convocatoria lo verá, es decir, cuando había un empa-
te en puntos era la situación de la familia con menor 
renta y, evidentemente, a partir de un punto determina-
do, empiezan las medias becas.
 En estos momentos, todo lo que está en lista de es-
pera está previsto para medias becas, pero yo también 
le traslado aquí una pregunta: ¿es mejor que de estas 
familias que están en lista de espera, lleguemos a to-
dos, porque todos tienen derecho con media beca, o 
que excluyamos a la mitad de los que tienen ese dere-
cho? ¿Qué es más equitativo? Porque estamos hablan-
do de familias que tienen un nivel de necesidad.
 Y le vuelvo a repetir: está hablando la consejera de 
Educación, no está hablando en este caso el consejero 
de políticas sociales, porque, evidentemente, las políti-
cas sociales tienen que tener otras vías de ayuda, y le 
voy a poner algún ejemplo. Hay ayuntamientos, con-
cretamente, el Ayuntamiento de Huesca, pero también 
lo ha hecho el Ayuntamiento de Utebo, que completan 
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las medias becas, porque ha hecho su convocatoria de 
servicios sociales, exactamente igual que venía hacien-
do en los otros años.
 El problema más grande, ¿dónde está? En la ciu-
dad de Zaragoza y, evidentemente, lo que no hay este 
año es la colaboración en las becas del Ayuntamiento 
de Zaragoza, que le recuerdo que ponía trescientos 
ochenta mil euros para becas de comedor, que se ha-
cían sin convocatoria, que se hacían a través de los 
servicios sociales y se hacían a través y en colabora-
ción con el departamento provincial. Y eso es lo que 
en estos momentos no tenemos. ¡Ojalá también, desde 
el ayuntamiento, venga esa convocatoria de servicios 
sociales!
 Me pedía que hagamos la modificación presupues-
taria. Lo anunció la presidenta y se hará. En estos mo-
mentos, estamos cerrando el ejercicio y la previsión es 
hacer esa modificación presupuestaria a partir de los 
remanentes, para invertir esos tres millones y completar 
las ayudas.
 Claro, me plantea el porqué se renuncia a las me-
dias becas. A mí, la verdad, me cuesta entender que 
familias que, teóricamente, el año pasado pagaran se-
tenta y siete euros, este año no puedan pagar cuarenta 
y ocho, señor Briz, me sorprende. Yo no tengo la expli-
cación. Todavía estamos viendo los datos de comedor, 
y yo todavía no tengo conocimiento de esas renuncias 
ni de cuántas son las renuncias.
 También tengo conocimiento de que se están to-
mando otros tipos de medidas en centros pequeños, 
porque en los centros pequeños, la gestión y la auto-
nomía de los centros, con el dinero que reciben del nú-
mero de becas que les corresponde, les permite tomar 
otro tipo de decisiones, y ahí vamos a ser absolutamen-
te flexibles, porque entendemos el problema social y 
entendemos las situaciones. 
 Y ya le he reconocido, le he reconocido que era 
insuficiente, pero también nos tenemos que preguntar 
el porqué del incremento de la demanda, y se lo vuelvo 
a repetir: posiblemente, era una demanda latente, que 
no se ejercitaba porque la gente que tenía que pagar 
el comedor prefería darles de comer en su casa, y este 
año, al tener una convocatoria de beca y tener un nivel 
de renta baja, ha visto como un derecho y hemos dado 
una expectativa de derecho para poderlo solicitar. Y 
eso es lo que ha producido ese incremento de becas. 
Pero desde el principio, las reglas de juego han estado 
claras, es decir, había becas enteras y medias becas 
en función del nivel de renta. Por lo tanto, me cuesta 
entenderlo.
 Y luego, hay otra cuestión que no me la ha puesto, 
pero también la quiero apuntar. Ha salido en algún me-
dio de comunicación que somos la tercera comunidad 
con el comedor más caro. Yo le tengo que decir que, 
claro, el incremento que nos fijan es real, pero es irreal, 
porque, evidentemente, no se contabilizaba sobre los 
ciento cinco euros que costaba el comedor, sino sobre 
setenta y siete, y ahora hemos pasado a noventa y 
seis, pero es que el comedor costaba ciento cinco y 
ahora cuesta noventa y seis, lo que pasa es que sí que 
lo que paga la familia que tiene que pagar el comedor 
es más, y lo que supone ese coste son 4,8 euros/día 
contando los veinte días hábiles que tiene el mes de 
media.

 Por lo tanto, yo creo que esos datos que se han 
publicado no son exactos, no somos la tercera comu-
nidad más cara, y otra cuestión es que sigamos traba-
jando para abaratarlo y que si hay centros que tienen 
comedor propio y lo pueden gestionar más barato, sa-
ben que tienen opción para hacerlo y cobrar menos a 
los alumnos.
 Trabajaremos para resolver el problema, que, como 
les he dicho, soy perfectamente consciente de él y, en 
realidad, es la única noticia negativa que ha salido en 
el proceso de escolarización de este curso.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: interpelación número 79, relativa a 
la política general de empleo, formulada al consejero 
de Economía y Empleo por el diputado del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida señor Romero. 
 Señor Romero, tiene la palabra.

Interpelación núm . 79/12, relati-
va a política general de empleo .

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Bono, esta es la tercera ocasión que tengo 
la oportunidad de interpelarle, en nombre del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, para hablar sobre 
el empleo, para hablar sobre la economía en la Comu-
nidad de Aragón. Y le voy a pedir, si es posible, que 
enmarquemos esta interpelación bajo dos premisas: la 
primera, que no quiero que me conteste hablando de 
China, de Corea o de Cuba, sino de Aragón, que es 
la Cámara en la que hoy estamos aquí representando 
y, por lo tanto, hablemos de Aragón, y la segunda, 
que cuando me conteste, intente hacer un ejercicio de 
abstracción y, además de los diputados compañeros y 
compañeras que están en la Cámara, piense que están 
todos los desempleados de la comunidad autónoma 
escuchándole cuáles son las medidas que su consejero 
de Economía y de Empleo quiere plantear para este 
ejercicio que resta de 2012 y para el próximo ejercicio 
2013.
 Nos corresponde otra vez poner sobre la mesa un 
diagnóstico que, desgraciadamente, no es el que nos 
gustaría, pero es el que hay. Y usted sabe que, con he-
chos y con datos objetivos, la situación en Aragón es la 
siguiente: hay más de ciento veinte mil desempleados 
hoy en Aragón, tenemos más de cincuenta mil perso-
nas que en estos momentos no están cobrando ningu-
na prestación económica. Según Cáritas, hay más de 
doscientas mil familias que están en el umbral de la 
pobreza. Según Fundear y el Colegio de Economistas 
de Aragón, vamos por el cuarto trimestre, cuando se 
cierre septiembre, de registro de crecimiento negativo 
de la economía aragonesa.
 Además, usted sabe que alguna de las reformas 
que han aplaudido como Gobierno, como la reforma 
del mercado laboral, después de la aplicación de es-
ta reforma, en los siete meses que está vigente, pode-
mos hoy acreditar que ha crecido el desempleo, que 
la contratación ha caído en Aragón casi un 5%, que 
el paro aumentó en Aragón en tres mil personas desde 
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la puesta en marcha de esta ley. Los ERE se han casi 
triplicado: prácticamente, a mitad de año, ya había-
mos cubierto la totalidad de los ERE y del número de 
trabajadores que afectaron en el 2011 y todavía que-
dan varios meses para concluir este ejercicio. Que los 
contratos indefinidos bajaron en Aragón un 5,7%, que 
los temporales subieron un 4,9%, que Aragón está hoy 
cerca del 20% de tasa de desempleo. 
 Ya sé que después me dirá que en España estamos 
cerca del 25% y, por lo tanto, Aragón está en una me-
jor situación, pero usted sabe que siempre le contesto 
que lo que deseamos en Aragón es acercarnos a los 
datos que tiene Navarra o que tiene el País Vasco, 
donde tienen cinco puntos por debajo que nosotros en 
tasa de desempleo.
 Y a ello hay que sumar que los presupuestos del 
ejercicio 2012 —y usted tiene que ser consciente y sin-
cero en el momento en el que estamos— han sido insu-
ficientes e incapaces para crear empleo. Además, tam-
poco han sido capaces de crear confianza hacia las 
personas que están sufriendo el desempleo. Recordarle 
que su departamento y el de Industria, que son claves 
para la reactivación de la economía, perdieron en el 
ejercicio 2012 más de un 15% y que las inversiones 
en el conjunto de los presupuestos de la comunidad 
autónoma fueron prácticamente inexistentes.
 Ustedes, al principio, cuando aprobaron los presu-
puestos, sacaron pecho —y permítame la expresión— 
porque las políticas activas de empleo y, especialmen-
te, el Plan estratégico del Inaem eran algo bueno, unas 
materias importantes para ayudar a las personas que 
están en desempleo y lo vendieron como una de las 
acciones principales de su Gobierno. Sabe que, con-
forme ha ido pasando el ejercicio, se ha ido desin-
flando, entre otras cosas, porque una vez que aprobó 
el Gobierno del Estado los presupuestos del ejercicio 
2012, sufrieron un recorte muy importante las políticas 
activas de empleo, que ustedes tuvieron también que 
aplicar en Aragón, y que eso ha conllevado la pérdida 
de diferentes programas, entre ellos, el programa de 
colaboración entre el Inaem y las corporaciones loca-
les, que creaba muchísimo empleo en el medio rural, 
y otros programas como el Plan FIJA y otros que han 
sido recortados sustancialmente, como el programa de 
escuelas-taller y de talleres de empleo.
 En esa misma dirección, los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma para el 2013 no van a ser halagüe-
ños, desgraciadamente, porque aunque la presidenta 
ha vuelto a incumplir por segundo año consecutivo el 
Estatuto de Autonomía al no traer el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma en el tercer trimestre, que, como 
usted sabe, termina este fin de semana, lo que sí que 
sabemos, porque ya se ha aprobado en esta Cámara 
con los votos a favor del Partido Popular y del Partido 
Aragonés, es el techo de gasto, y ese techo de gasto 
limita los presupuestos hasta el punto de reducirlos en 
cuatrocientos setenta y un millones de euros adiciona-
les al ejercicio 2012.
 Además, hoy tienen la mala noticia de cómo van a 
ser los presupuestos generales del Estado para el ejer-
cicio 2013: cae la inversión otro 25%; prácticamente, 
el presupuesto va a servir para pagar, con los recortes 
que van a aplicar, cerca de los cuarenta mil millones 
de intereses que son necesarios pagar a las entidades 
financieras; va a haber ministerios, como el de Agri-

cultura, que van a estar por encima del 25% en su 
reducción; se va a congelar por tercer año consecutivo 
—y esto no es bueno para el comercio—el salario de 
los empleados públicos.
 Dicen que van a cumplir con la subida de las pen-
siones. Es el dato positivo y esperamos a ver si, real-
mente, eso se va a hacer efectivo. Pero pronostican, 
evidentemente, que en el 2013 va a haber una caída 
del producto interior bruto, va a haber nuevamente re-
cesión económica y lo sitúan en el –0,5%, aunque no-
sotros pensamos que, seguramente, lo irán corrigiendo 
en el desarrollo del ejercicio 2013 e irá a mayores. 
Además, fíjese hasta qué punto que ni tan siquiera pa-
ra el comercio, a aquellos pocos que tenían un déci-
mo de lotería, cuando les toque, ya el Estado se ha 
encargado de subir el gravamen hasta el 20% para 
recortarle el propio premio y, por lo tanto, no permitir 
que haya más cauce de gasto en el comercio.
 Pero si hablamos de Europa, ya ni le cuento. La pro-
pia Bruselas acaba de manifestar que está satisfecha 
de estos presupuestos que presenta el señor Rajoy y 
que están por encima de lo que la propia Comunidad 
Europea le había pedido al presidente, al Gobierno 
del Estado.
 Y no hablemos —volviendo otra vez a Aragón— de 
cómo están las sociedades públicas. Sabe usted que 
la Corporación Empresarial Aragonesa está en un mo-
mento de extrema dificultad con empresas que están 
atravesando momentos de no poder pagar a tiempo 
la nómina de sus trabajadores, algunas de ellas con 
amenazas de corte de energía eléctrica. Por lo tanto, 
estamos viviendo un problema que se está acrecentan-
do. Es cierto que algunas de ellas viven momentos ex-
cepcionales, como puede ser Motorland, y a la vista 
está que este fin de semana se está celebrando el Gran 
Premio de Moto GP en la ciudad de Alcañiz. Suelen 
ser excepciones que entiendo que deben de ir dentro 
del pacto de gobernabilidad entre el Partido Aragonés 
y el Partido Popular.
 Dicho esto, sabe usted que las inversiones en Ara-
gón están en permanente caída: perdemos los planes 
de desarrollo sostenible rural, que eran importantes pa-
ra las comarcas en el conjunto de Aragón; perdemos 
dinero en los programas Leader, porque los recortan 
casi un 20%; del Plan de carreteras, ya ha hablado su 
consejero de Obras Públicas, y ha sido muy cuestiona-
do el plan, porque, a fin de cuentas, la preocupación 
es de dónde va a salir ese dinero, tal cual están las 
cuentas, para poderlo hacer efectivo; se cargan poco 
a poco el Plan de la Minería, algo fundamental en 
varias comarcas de la provincia de Teruel, también de 
la provincia de Zaragoza, que, como bien sabe, man-
tenían y dinamizaban la economía de estos territorios.
 Además, noticias malas, como que la central térmi-
ca de Escucha, algo que venimos avisando desde hace 
tiempo, ya ha comunicado al Departamento de Medio 
Ambiente, en base a la autorización ambiental integra-
da, que va a clausurar su actividad y que se prevé que 
sea a últimos de este año o, en todo caso, antes del 
verano del ejercicio 2013, con un problema añadido 
para la Comarca Cuencas Mineras.
 Y no hablemos de los sectores productivos: cae la 
automoción, a pesar de los setenta y cinco millones 
que ahora de la manga... —me imagino que los ha-
brá quitado de otra parte, de otros programas que sí 
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que se carga el Ministerio de Industria—, pero cae la 
automoción; cae el turismo, a pesar de los quinientos 
millones de impacto que con Motorland parece que se 
va a arreglar todo el turismo en Aragón, pero sigue 
cayendo y hay menos pernoctaciones; cae la energía, 
y el sector servicios, con las medidas que ustedes plan-
tean de liberalización, va también a peor. Y, al final, 
las empresas, a pesar... [corte automático del sonido] 
—termino, señora presidenta—, a pesar de las tres re-
formas del sector financiero, dos adicionales del ante-
rior Gobierno —vamos por cinco—, no sigue llegando 
el dinero a las empresas y, por lo tanto, no hay crédito. 
Y esa es la situación y el escenario que, desgraciada-
mente, le tenemos que dibujar.
 Y con todo ello, dirigiéndose a esos casi ciento vein-
te mil desempleados o a esas familias que lo están pa-
sando mal, me gustaría saber qué medidas concretas, 
claras y convincentes, que generen confianza a esas 
personas y no a los mercados, son capaces de tomar 
para combatir la lacra del desempleo.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, es turno para la respuesta.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta.
 Señor Romero, le tomo las dos condiciones previas, 
pero quiero aclarar una cosa: yo no he hablado de lo 
de China, Cuba y tal por establecer aquí un jaleo, no. 
Lo decía en el sentido... Y mi intervención va a ir otra 
vez por un camino muy parecido al del portavoz so-
cialista, ¿eh?, muy parecido, por una razón: yo puedo 
estar los diez minutos, incluso quince, inventariando el 
conjunto de medidas, pero yo creo que eso no nos lle-
va a mucho, porque creo que es mejor tener un debate 
del tema general.
 Yo he comentado lo de China, etcétera, por una 
razón: porque yo tengo la impresión, tenemos la im-
presión de que se están pidiendo medidas para un 
sistema que no es el que tenemos. Y por esa razón lo 
comentaba. Lo que pasa es que, claro, esto es como si 
alguien va a al médico, tiene un problema de un infar-
to y le dan una medicación para el estómago, pero no 
para el infarto. Es decir, cuando se habla de medidas 
que estimulen la inversión o de generar empleo de ma-
nera inmediata, eso no es posible en nuestro sistema. 
¿Por qué decía yo lo de China? Pues, porque en un 
sistema de ese tipo, sí que se pueden tomar medidas 
que llegan directamente el empleo, pero en un sistema 
de mercado, no. Luego podremos discutir si nos gusta 
o no nos gusta el sistema de mercado —esa es otra 
cuestión—, pero estamos en el que estamos. Por eso, 
yo, antes, al portavoz socialista, le explicaba algo que 
sabemos todos por otra parte, es decir, cómo se ge-
nera el empleo en una economía de mercado, ¿eh? 
Y, bueno, ahí, el papel del sector público es en todo 
caso de animador, de animador o de generación de 
empleo a través de inversiones directas: obra pública, 
lo que sea.
 Bueno, lo que afecta a la empresa, que es la que 
genera el empleo, ahí sí que se están tomando medi-
das. Que muchas medidas las podemos inventariar 
como de incentivación a emprendedores, a formación 
ligada al contrato indefinido, etcétera, etcétera, pero 

nada más, nada más. Es la empresa la que tiene que 
encontrar el momento, la coyuntura para poder cre-
cer, ¿no?
 Por parte de la inversión pública y por lo que supo-
ne de tener presupuesto para poder incentivar. Bueno, 
estamos en un círculo vicioso. Y, hombre, ya que me 
decía que hablara para los desempleados..., pues, 
claro que he hablado para los desempleados, y para 
todos. El cuadro que ha hecho de paro, problemas de 
todo tipo, empresas que cierran..., estamos de acuer-
do. Claro que estamos de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a 
negar? Pero, claro, el problema es qué se hace.
 Vamos a ver, ha comentado como crítica —ha di-
cho «mala noticia»— los presupuestos del Estado que 
se presentaron ayer. Bueno, es que ahí se refleja lo que 
nos está pasando. Dice que se recorta el presupuesto 
de agricultura, de tal, tal, tal... Bueno, es que la cifra 
de intereses financieros que hay en ese presupuesto 
denota dos cosas: una, la impresionante carga que tie-
ne este país y el gran problema que tiene, y dos, que 
si no somos capaces de poder devolver el dinero que 
se debe, digamos, la presión que nos hace Europa va 
a ser muchísimo mayor, va a ser muchísimo mayor. Yo, 
¿qué quiere que le diga?
 Entonces, es pasar ahora un año o dos muy malos 
por la presión, pero no presión ideológica, es que —lo 
repito otra vez— el que tiene que cobrar quiere cobrar, 
y tenemos una deuda impresionante, y claro, si el défi-
cit no se corta, no se va cortando, vamos a incrementar 
la deuda, vamos a incrementar la carga financiera y va 
a haber que rebajar otra vez los presupuestos de Agri-
cultura, Industria, Economía, etcétera, etcétera. Esto es 
un bucle, un bucle endemoniado, endemoniado.
 Entonces, yo estoy de acuerdo con usted en que 
hay muchos recortes en muchos ministerios y en con-
sejerías, claro que los hay, claro que los hay, y no me 
sirve de gusto. A mí me supo muy mal -lo dije aquí y 
lo dije en el ministerio- el recorte que hubo de políti-
cas activas de empleo. Mal, o sea, estoy en absoluto 
desacuerdo con aquella medida, lo dije y lo vuelvo a 
decir. Pero, bueno, también era cierto que si no hubie-
ra habido ese recorte hubiera habido que —y empleo 
la frase que se dice— echar mano a la caja de la 
Seguridad Social un año antes. Pero, claro, para todo 
no llega.
 Entonces, bueno, ¿qué es lo que creo yo que...? Y 
luego, pues, lo siento, pero hay también contradiccio-
nes en lo que dice. Claro, dice: «hombre, se va a poner 
además un gravamen sobre los premios de la lotería». 
Bueno, ¿en qué quedamos, queremos ingresos o no 
queremos ingresos? Claro, hombre, mejor será ponerlo 
sobre la lotería que no sobre la leche y el pan. Habrá 
que ponerlo por algún sitio, o sea, yo...
 Claro, se critica Motorland. Bueno, muy bien. Cla-
ro, saben los datos no precisamente buenos de turismo 
en la comunidad, y criticamos, sin embargo, una acti-
vidad turística que genera desarrollo en el territorio a 
través del turismo. Pero, claro, no, «es que yo sé cosas 
turísticas que se pueden hacer que también generan 
crecimiento». Pues, hombre, díganmelas, díganmelas, 
claro, es que... ¿El senderismo? El senderismo no deja 
nada, no deja nada. Y, de paso, aunque no se ha 
preguntado, deja mucho más dinero una promoción tu-
rística dedicada a los que vienen, no a los que juegan 
aquí, los que vienen a jugar al golf o los que van a ver 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 27 y 28 De Septiembre De 2012 3013

la Moto GP, dejan muchísimo más con muchos menos 
visitantes que toda la afluencia de visitantes al Parque 
de Ordesa, y hay datos. Pues, yo, ¿qué quiere que le 
diga? A mí me parece muy bien que se haga senderis-
mo, pero tenemos que buscar actividades turísticas que 
generen dinero aquí.
 Entonces, es una contradicción decir que no estoy 
de acuerdo con esto y, de paso, que fomente usted 
el turismo, que cómo lo fomentamos si no tenemos... 
Es como lo de la nieve, que antes ha habido interven-
ciones, que si la nieve arriba, la nieve abajo. ¿Qué 
actividad turística hay en Aragón que pueda suplir al 
efecto turístico de la nieve? Claro, entonces, son contra-
dicciones que yo comprendo su inquietud, su preocu-
pación con los desempleados, con la gente que vive en 
la pobreza, ¿cómo no voy a compartir eso yo, señor 
Romero, cómo no voy a compartirlo? Como ciudadano 
y, además, como responsable de un área que se llama 
Economía y Empleo.
 Pues, hombre, yo procuro dormir por la noche, por-
que, si no, al día siguiente, estoy hecho unos zorros 
y no rindo en el trabajo, pero tengo motivos para no 
dormir, como ciudadano y encima como responsable 
de una cosa que se llama Empleo.
 Lo que le quiero decir es que si tuviéramos el arma, 
o sea, si no hubiera déficit, podríamos estimular mejor, 
claro que sí, pero es que tenemos un déficit, tenemos 
un cáncer. Y lo del déficit no es una excusa para dejar 
de invertir, y a mí ya me gustaría que en mis presupues-
tos y en los de Industria y Agricultura tuviéremos un 
20% más o un 30%, claro que sí, pero ¿de dónde lo 
sacamos?
 Claro, yo, hoy, he estado un buen rato aquí escu-
chando que no debemos bajar ni en sanidad, ni en en-
señanza, ni en agricultura… Si no tenemos que bajar 
en nada y no queremos que los intereses financieros 
nos agobien el presupuesto, esto, ¿cómo lo cuadra-
mos? Es que, fíjese, es pura aritmética, ¿eh? No es 
ni ideología, es aritmética. Cuando uno tiene cien, no 
puede gastar ciento veinte, porque si lo gasta, empeo-
ramos para el año siguiente. Es que es pura aritmética.
 Claro, yo es que la verdad es que no sé cómo ex-
plicarlo. Que yo entiendo que hay que hacer crítica 
y oposición, ¡faltaría más!, pero, hombre, es que esto 
son temas tan importantes y, ojo, en un momento graví-
simo para la economía española, gravísimo, gravísimo, 
porque si no cumplimos los objetivos, vamos a pasarlo 
mucho peor y todavía habrá menos inversión y todavía 
habrá más paro. Solo hay que mirar a los países de 
alrededor, es decir, esto es un bucle demoníaco, claro 
que lo es, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos, 
es así, ¿no?
 Bueno, ahora, conforme me haga la réplica, pues, 
a lo mejor, le doy algún dato..., pero yo creo que 
más que datos y más que inventariar medidas, a ver 
si somos conscientes del problema que tenemos y, si 
es posible, entre todos, intentar sacarlo adelante. Por-
que, claro, el Gobierno hará cosas mal, pero, hom-
bre, determinadas cosas que se hacen en la calle o en 
determinadas comunidades no ayudan nada a que el 
Gobierno pueda hacer las cosas que puede hacer, o 
sea, que aquí somos todos solidarios o insolidarios con 
la situación del país.
 Entonces, bueno, me parece muy bien que se nos 
critique que las medidas..., o sea, que la reforma la-

boral no genera empleo. Es que no genera empleo 
a corto plazo, es que no lo puede generar, porque el 
empleo no lo crean las leyes, lo crean las empresas. Y 
esto, mira que lo he dicho veces y seguiré diciéndolo, 
pero es que es así, es que no hay otra forma de expli-
carlo.
 Que conste que comparto con usted toda la preocu-
pación que me ha dicho de los desempleados, total-
mente. Lo que no comparto es la filosofía de cómo ata-
car esto, pero, bueno, seguiremos debatiendo.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, señor Romero, su tiempo de répli-
ca.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señora presidenta.
 Me da la sensación, señor Bono, que usted es un 
buen improvisador, pero un mal pronosticador, y el 
problema es que lo que le interesa a Aragón es tener 
menos improvisación y más acierto.
 Y no estamos, después de más de un año de co-
mienzo de esta legislatura, como para ahora hablar de 
qué se nos ocurre para crear empleo. Se supone, o así 
lo entiende Izquierda Unida, que el Gobierno que ga-
nó las elecciones lo que tiene que hacer es gobernar, y 
lo que tiene que hacer es aplicar su programa y lo que 
tiene que hacer es lo que dijo que haría para que en 
Aragón no hubiera desempleo, para que esas familias 
que lo estaban pasando mal no lo pasaran mal, es 
cumplirlo.
 Y claro, ¿cuál es el problema después de pasado un 
año? Que ustedes vienen y como no tienen respuesta 
a esos problemas, lo que nos plantean a la oposición 
son los problemas que están ocurriendo por los que 
ustedes no pueden resolver los suyos, y a partir de ahí, 
meten al Estado, a la Comunidad Europea, al entorno, 
al contexto económico, etcétera, etcétera.
 Y nosotros no decimos que todo influya, porque in-
fluye, lo que haga el Estado influirá en Aragón, y lo 
que haga Europa influirá en el Estado e influirá en Ara-
gón, pero eso no quita para que ustedes, con el Estatu-
to de Autonomía y con la capacidad de autogobierno 
que tiene esta comunidad, sean capaces de poner en 
marcha políticas que permitan aliviar los problemas 
que hoy tenemos, a sabiendas de la que está cayendo. 
Y ese es el objetivo de la interpelación.
 Usted me habla del turismo, y nosotros comparti-
mos plenamente que hay que potenciar el turismo y 
compartimos que el turismo es uno de los sectores más 
importantes de la Comunidad de Aragón, estratégico, 
evidentemente, para Aragón, pero me podrá recono-
cer que a pesar de las políticas que ustedes están prac-
ticando, el turismo va a la baja y que está perdiendo 
peso, y en ese sentido, nosotros, desde la oposición, 
le tenemos que animar a que rectifiquen y a que el 
turismo vuelva a coger el impulso que se merece. Pero, 
claro, si las medidas que ustedes toman es de no hacer 
inversiones, de recortar programas, etcétera, es muy 
difícil que se mantenga este sector.
 No le voy a hablar de Motorland. Nosotros tene-
mos muy claro cuál es nuestro modelo de Motorland. 
Lo que no compartimos en el momento en el que esta-
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mos es el modelo y la gestión que está haciendo el Go-
bierno de Motorland. Pensamos que no es, hablando 
claramente, no es positivo en estos momentos de abso-
luta crisis que se sigan invirtiendo las cantidades que 
se invierten en Motorland cuando todos sabemos la 
necesidad que hay en servicios básicos como pueden 
ser servicios sanitarios o servicios educativos. Y ahí lo 
hemos puesto sobre la mesa para abrir un debate. No 
estamos diciendo «no» a Motorland; estamos diciendo 
que vamos a corregir cómo podemos volver a un pro-
yecto de la Ciudad del Motor sin que sea tan costoso y 
sin que, además, haya una vigilancia expresa con res-
pecto a su gestión. Y eso es lo que hemos planteado.
 Somos conscientes de que los que crean empleo 
son las empresas —de acuerdo—, pero también so-
mos conscientes, y así lo pensamos, de que la Ad-
ministración puede trabajar desde lo público, intervi-
niendo para mejorar las condiciones para que esas 
empresas puedan producir mejor. Y en ese sentido 
planteamos políticas expansivas de inversión que for-
talezcan los sectores productivos y estratégicos de la 
comunidad autónoma. Tristemente, la presidenta, en 
el debate sobre el estado de la comunidad, ni tan 
siquiera se sacó de la chistera un simple proyecto de 
inversión que sea capaz de ilusionar como proyecto 
para la comunidad de Aragón. Por lo tanto, vamos en 
una dirección contraria.
 Usted sabe que de esta es muy difícil salir, y, ade-
más, usted sabe que solo se salva si hay un milagro. Y 
el problema es que hay muchos diputados y diputadas 
que no creemos en los milagros, que creemos en el tra-
bajo y en rectificar para cambiar y hacer otra política. 
Si no es capaz usted de contribuir a combatir el desem-
pleo, debería hacer una reflexión sobre la utilidad de 
su cargo y, en todo caso, actuar consecuentemente.
 Mientras usted hace esta reflexión, nosotros, en to-
no completamente cordial, lo que le pedimos es que 
piense en esos trabajadores que hoy están en desem-
pleo, que por favor active las políticas necesarias para 
corregir esos problemas. Se puede si se quiere; lo que 
hace falta es valentía, enfrentarse al Estado, enfrentar-
se a la Comunidad Europea y ser capaces de marcar 
una impronta propia para Aragón, algo que ustedes 
no han hecho y creemos que no harán.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta.
 Pues seguimos en el bucle, señor Romero, seguimos 
en el bucle. Claro, es que…
 Vamos a ver —empiezo un poco por el final—. La 
presidenta no presentó ningún proyecto ilusionante. 
Los proyectos, que yo sepa, cuestan dinero, y ya esta-
mos en el bucle. Y el enfrentamiento con el Gobierno 
central... Vamos a ver: nos enfrentamos al Gobierno 
central, ¿para qué? Porque, si no hay dinero, no hay 
dinero. ¿Cómo comprende usted que un consejero de 
Economía, o de Industria, o un ministro, si puede, no va 
a presentar un proyecto de inversión? Fíjese lo que le 
voy a decir: aunque solo sea para lucirse ante la pren-
sa, mire por dónde. Pero, si no se puede, no se puede.

 Claro, me dice: no estamos de acuerdo —cosa que 
me parece muy bien— en inversiones en Motorland 
cuando no se hacen en sanidad, en enseñanza, etcéte-
ra, etcétera. Claro, es que, si no se hacen inversiones 
en Motorland, no hay un premio que atraiga a miles 
de personas y deje ingresos. Claro, es que esto es así. 
Con lo cual decimos: pues mira, las cifras de turismo, 
que no son buenas, es que aún serán peores. O sea, si 
no movemos algo, aún serán peores.
 ¿Que qué estamos haciendo? Yo tengo aquí un ca-
tálogo de cosas grande: treinta medidas en el Inaem 
(efectivas, inventariadas), financiación que da Sodiar, 
Avalia, labores de Aragón Exterior... O sea, tenemos 
un montón de medidas que podemos demostrar y com-
probar. Claro, ¿que no da el fruto apetecido? No. Lo 
que a veces también hay que plantearse es cómo es-
taríamos si esas medidas no se tomaran. Igual estába-
mos peor.
 El hecho del turismo, ya que sale, ojo —no hay tiem-
po ahora para entrar en muchos detalles—... Primero, 
la medición estadística no es correcta. Estamos compa-
rándonos con unos datos a nivel nacional en el segun-
do mejor año de la historia de España en turismo de 
playa; luego esa comparación no vale mucho. ¿Que 
tienen mejores cifras en La Rioja y Navarra? Mejores. 
¿Que las tienen peores en otras comunidades? Tam-
bién las tienen peores. Y, luego, Aragón tiene una..., su 
situación, que es buena para la logística, es mala para 
el turismo de este momento, porque la gente no necesi-
ta hacer noche para visitar la región (por el AVE, por lo 
que sea). Todo esto hay que gestionarlo. Ayer tuvimos 
el Día Mundial del Turismo y presentamos allí una se-
rie de programas on-line, off-line, para ir estimulando 
el turismo: de paquetes, etcétera, etcétera. Tendremos 
que ir poniendo medidas para ir paliando lo que ha-
ce un año no era problema y ahora sí. Luego resulta 
que Zaragoza, que es estupenda en localización para 
poner logística, ahora esa localización le está penali-
zando para que la gente duerma, porque se vuelve a 
su casa a las diez de la noche y se vuelve a Madrid, 
a Barcelona, etcétera, etcétera. Esto, que nos estamos 
dando cuenta ahora, habrá que poner medidas para 
solucionarlo.
 Hay un conjunto de cosas... Claro, milagros... Me 
decía: no hay milagros. Hombre, ¡qué me va a contar 
a mí, que soy economista! Claro que no hay milagros. 
A veces hay milagros, ya que hablo de turismo. Ayer 
estaba yo por ahí por Borja. Un milagro, ¿qué es? A 
esta Cecilia habría que ponerle un altar. Eso sí que es 
un milagro, porque, sin gastar un euro, ha puesto el tu-
rismo de la comarca del Moncayo en candelero. Oiga, 
igual contrato yo a Cecilia a ver si se le ocurre alguna 
cosa, que sin presupuesto... Eso sí que es un milagro. 
Pero, claro, fuera de eso, fuera de ese milagro de San-
ta Cecilia, por lo demás hay que invertir, y, claro, si 
invertimos como usted dice, tendremos que dejar de 
invertir en sanidad, en enseñanza, etcétera, etcétera, 
porque al final tiene que sumar cien, al final tienes que 
sumar un techo de crédito, porque, si no lo consegui-
mos, dentro de un año este país estará muchísimo peor 
que ahora, pero muchísimo peor que ahora. Y esto son 
pruebas evidentes de países.
 Claro, ya sé que estoy repitiendo lo que le he dicho 
hace tres meses o seis, lo que le he dicho, pero me te-
mo que seguiré repitiéndolo dentro de… Y, ojo, esto no 
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es una excusa para que nosotros nos quedemos quie-
tos, en absoluto, pero sí que estamos haciendo cosas. 
Y yo, si quiere —no tenemos tiempo—, se las inventarío 
o se las paso en un papel, y lo verá. Y lo sabe que 
estamos haciendo, y lo sabe.
 Yo creo que dentro de un mes… Yo creo que convie-
ne debatir muchísimo sobre empleo aquí, muchísimo. 
Ojalá haya todos los Plenos una pregunta sobre em-
pleo. Lo digo de verdad, aunque a mí me cueste venir 
aquí a… Pero es cierto, es el tema principal. Y a ver si 
después de muchos debates vamos entendiendo todos 
un poco. Y nosotros a ver también si vamos acertando 
en las cosas que podamos hacer con muy poco dinero, 
porque, como se dice en Aragón, con perras, chufletes. 
El problema es que no tenemos perras, ese es el pro-
blema, y, si nos dicen cómo tenerlas, se lo agradecere-
mos en el alma. Igual tiene más utilidad mi consejería, 
que ha dicho si tiene utilidad. Pues yo no lo sé. No lo 
sé. Con perras, menos, desde luego.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero 
 Comenzamos el turno de preguntas. Pregunta nú-
mero 1302, relativa al apoyo a la competitividad en el 
sector automovilístico, formulada al consejero de Eco-
nomía y Empleo por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Socialista señor García Madrigal.
 Señor García Madrigal.

Pregunta núm . 1302/12, relativa 
al apoyo a la competitividad en 
el sector automovilístico .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Considera el Departamento de Economía y Em-
pleo estipular líneas de apoyo a la competitividad en 
el sector automovilístico de la comunidad autónoma y 
como forma de asegurar la continuidad del empleo 
ante la hipótesis que se baraja de la sobreproducción 
existente?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Hombre, nos encantaría po-
der estipular líneas de apoyo a la competitividad. Lo 
que ocurre es que las líneas de apoyo no pueden ir 
dirigidas a sectores; está expresamente prohibido por 
la ley europea —a sectores concretos—. Las líneas que 
hay son las que van vía convocatorias de ayudas, bien 
sea por el ADIA, incentivos regionales..., dirigidas a 
cualquiera de los sectores. El sector del automóvil —no 
hablo de Opel, sino del sector del automóvil— per-
manentemente se estará acogiendo a estas líneas de 
ayuda. Pero tenemos que cumplir la normativa que nos 
imponen, que expresamente se prohíben las subvencio-
nes directas a empresas.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor García Madrigal, su turno.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Sí, bueno, eufemísticamente no se reciben 
ayudas directas, pero se trata de incentivar a determi-
nados sectores que, obviamente, son estratégicos en 
la vida y en el pálpito de Aragón. Y en consecuencia 
se trata de crear las líneas adecuadas para generar 
un mayor índice de posibilidades exportadoras y pro-
ductivas en términos, como decimos, de los nubarrones 
que afectan al sector automovilístico de presente y de 
futuro.
 La propia señora Rudi, en el debate último, mani-
festó los malos datos económicos del primer semestre, 
debido a la coyuntura que atraviesa, especialmente, 
Opel Figueruelas y por extensión, obviamente, las au-
xiliares y todo el sector de la automoción. Desde ese 
punto de vista no vamos a repetir los indicadores en 
términos de las bajas exportadoras, que según el ín-
dice Fundear estaban —lo acabamos de recibir— en 
-17,4, y habida cuenta de que todos los planteamientos 
económicos derivan a la incentivación de la exporta-
ción, y, en consecuencia, para nosotros es un sector 
absolutamente sustantivo.
 El sector de la automoción y de los componentes, 
como decimos, se está hundiendo por el tránsito que 
se está produciendo ante la rebaja de la demanda en 
el consumo y ante la falta de exportación, y, desde ese 
punto de vista, los propios patronos están jugando al 
planteamiento —jugando, entre comillas—, al plantea-
miento de que hay demasiados costes fijos en la región 
y hay, como debatíamos esta mañana, falta de compe-
titividad. Sin entrar en hacer una valoración negativa, 
sí que nos tenemos que poner las pilas en el sector, 
de manera que tenemos que anticipar esa depresión 
que tenemos encima, como consecuencia de las cifras 
que tenemos en la regulación de empleo de carácter 
suspensivo, que obviamente sabemos de dónde proce-
den, de manera que podamos detener esas cifras, y 
todo el sector de la automoción sea más competitivo y 
tenga más posibilidades exportadoras.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, su tiempo de dúplica.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Tengo que decirle que, en 
todo caso, el sector del automóvil en Aragón a mí me 
preocupa mucho menos que otros, porque sí que tiene 
un buen nivel de competitividad, o sea, la única razón 
por la que la planta de Figueruelas no hay peligro de 
que desaparezca es que es la planta más productiva 
de todo el grupo en Europa. Otra cosa es que haya 
un problema ahora coyuntural, que afecta a todo el 
sector, de falta de ventas.
 Entonces, cuando hablamos de líneas de ayuda a 
la competitividad e incentivos, quiero decir, no nos fije-
mos en Opel, porque Opel, por su dimensión, no entra 
en esto, pero sí que estamos haciendo líneas de ayuda, 
a veces en formación, a veces en incentivos regionales, 
a empresas suministradoras de Opel. Tenemos relación 
directa con el cluster de la automoción. Entonces, en 
ese sentido sí que estamos colaborando.
 Ahora, ya digo, afortunadamente, a mí no me 
preocupa ese sector. Yo estoy convencido de que, en 
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cuanto repunte algo la demanda del resto de Europa, 
que es la compradora de nuestra planta de aquí y de 
las auxiliares, será de las primeras que saldrá. Este mo-
mento es para mí circunstancial, complicado, porque 
se están haciendo ERE y se está destruyendo empleo, 
pero ese sector concreto, gracias a que son competiti-
vos, sí que tengo confianza en que remontará mucho 
antes que otros que sí que tienen un problema y nece-
sitan más colaboración.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 1338, relativa 
al Fondo de Inversiones de Teruel, formulada al conse-
jero de Economía y Empleo por el diputado del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón señor Ro-
mero.
 Señor Romero, tiene la palabra.

Pregunta núm . 1338/12, relativa 
al Fondo de Inversiones de Teruel .

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, presidenta.
 Ante las irregularidades detectadas en la gestión 
del Fondo de Inversiones de Teruel, de acuerdo al 
informe de fiscalización de la cuenta general de la 
comunidad autónoma del año 2010, elaborado por 
la Cámara de Cuentas, ¿va a solicitar la devolución 
de las ayudas destinadas a financiar gastos corrientes 
por parte de las entidades beneficiarias del Fite? Y 
¿qué medidas va a tomar para que no ocurran hechos 
como este?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: A esto le podría responder en 
dos segundos, pero por corrección voy a explicarle por 
qué se haría en dos segundos.
 Una cosa es que nos preocupe al Departamento de 
Economía y Empleo que haya regularidades, pero la 
competencia de mi departamento se limita a organi-
zar, coordinar la comisión de seguimiento, comisión y 
subcomisión, y después analizar los resultados de los 
distintos proyectos que han llegado allí. Lo digo porque 
la labor de fiscalización corresponde a la Intervención 
General, o bien de la DGA o bien de los órganos eje-
cutores (diputaciones provinciales, empresas o lo que 
sea). Por tanto, es la Intervención General o es cada 
órgano ejecutor el que tiene que decidir sobre si la 
práctica es irregular o no y sobre si tiene que reclamar 
las cantidades o no.
 Economía y Empleo sí que está al tanto del asunto, 
sí que estamos al corriente y sí que lo vigilamos, pero 
en sentido funcional. A nosotros no nos corresponde la 
labor ni de fiscalización ni de reclamación en todo ca-
so. Es cada departamento, en la medida en que tenga 
un proyecto asignado a él, o cada institución la que 
tiene que someterse a la fiscalización y, en su caso, 
sanción de la Intervención General.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Romero, su turno.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Me preocupa la contestación, primero porque a 
fecha de hoy todavía no sabemos qué departamen-
to va a ser el departamento que canalice la gestión 
del Fondo de Inversiones de Teruel; tampoco sabemos 
cuándo se va a firmar y por qué período de anualida-
des se va a firmar el Fondo de Inversiones de Teruel; y 
tampoco sabemos cómo, ante hechos, desde nuestro 
punto de vista, graves... Y le leo textualmente la pá-
gina 343 del informe de la Cámara de Cuentas: se 
ha constatado que, en el ejercicio 2010 del Fondo, el 
Fondo ha financiado gastos corrientes por servicios de 
publicidad y promoción prestados por Dorna Sports 
por cuantías equivalentes al 22% de la adenda II y el 
100% de la adenda III del contrato-programa Ciudad 
del Motor-Instituto Aragonés de Fomento (en total, dos 
millones setecientos noventa mil euros y un millón cien-
to cincuenta mil euros), previstos expresamente en el 
contrato-programa como gastos financiables, en contra 
de lo dispuesto en el convenio de colaboración regu-
lador del Fondo de Inversiones de Teruel. ¿Qué quiere 
decir? Que se ha utilizado dinero que debería ser para 
inversión para gasto corriente. Es como si el Gobierno 
se queda el dinero del Fondo de Inversiones para, con 
el capítulo II, invertir en gastos corrientes, en servicios 
y mantenimiento de servicios.
 Creo que deben velar, el Departamento de Econo-
mía y su consejero, para que no ocurra esto, porque, 
si espera que el Departamento de Industria le pida a 
Motorland que devuelva ese dinero que ha gastado 
incorrectamente... Usted sabe que no lo va a hacer. 
Por lo tanto, vamos a seguir permitiendo que con dine-
ro público para inversiones se gaste en servicios. Y no 
lo debe permitir el Gobierno. Y algún departamento 
tiene que velar por que funcione correctamente este 
fondo, y entendíamos que ese es el de Economía, pe-
ro, claro, es cierto: no sabemos lo que pinta el Depar-
tamento de Economía en este fondo. Porque es cierto 
que ya ha habido muchos consejeros que han dicho 
que van a invertir en ciertos proyectos con dinero del 
fondo —llámese Caudé; llámese sanidad, con los hos-
pitales; llámese industria, con Motorland—, ya está re-
partido el fondo, pero el Departamento de Economía 
todavía no ha hablado. Y, por lo tanto, lo que primero 
nos debe aclarar es qué departamento va a llevar la 
gestión del fondo, porque nos da la sensación de que 
el suyo pinta bien poco en la gestión de este fondo, 
y, a partir de ahí, lo que nos tiene que decir —y con 
ello termino— es si va a aplicar la legalidad, porque 
no le corresponde ni a la Cámara de Cuentas ni a 
otra institución el pedir que devuelvan ese dinero: le 
corresponde al Departamento de Economía, si es el 
ente gestor de ese fondo.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero.
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 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Señor Romero, no se confun-
da. De todas maneras, si usted se preocupa por lo que 
pinta en un tema de estos el Departamento de Eco-
nomía, se dedica a preguntar, preguntarse qué pintan 
varios departamentos en temas que son interdiscipli-
nares... Puede hacer una tesis doctoral, o sea, esto no 
es sencillo. Pinta lo que tiene que pintar, como otros 
pintan lo que tienen que pintar en otras cosas. Es un 
tema que yo creo que es absolutamente menor.
 A mí claro que me preocupa —¿cómo no me va a 
preocupar?—, y al resto del Gobierno, que haya irre-
gularidades —si las hay— en estas cuestiones. Pero 
una cosa es que me preocupe, pero que yo no tenga 
la competencia asignada a mi departamento en actuar 
ahí. La Intervención General no está en este departa-
mento. Usted me dice: «No, usted tiene que actuar». 
Pero, vamos a ver, ¿qué hago? ¿A la interventora ge-
neral le digo yo lo que tiene que hacer? Tendrá que 
actuar la Intervención General.
 Entonces, mi departamento... Me hacía unas pre-
guntas al principio. Me dice: ¿qué es lo que hace? 
Pues hace..., llevar, coordinar la gestión de esto, es-
tar en la comisión y coordinar el tema. ¿O es que 
todos los proyectos que entran en el Fite tienen que 
ser de las materias del Departamento de Economía y 
Empleo? No. No confundamos los temas de coordina-
ción, los de fiscalización, los de seguimiento e incluso 
los de preocupación. Una cosa me puede preocupar 
lo que quiera, pero, si yo no soy fiscalizador, tendré 
que aguantarme con lo que sea. Pero no mezclemos, 
que la Administración es compleja, y hay, por norma-
tiva, atribuidas unas competencias a cada uno. Cla-
ro, usted me dice: ¿yo me preocupo? Me preocupo, 
y miro, y consulto, y pregunto, pero la fiscalización 
corresponde a quien le corresponde. Ya se ocupará 
de hacerlo.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: ¿Que no se deben utilizar 
fondos de inversiones para gasto corriente? Hombre, 
naturalmente que no, pero yo no tengo capacidad fis-
calizadora ni sancionadora. Es lo que le quiero decir. 
Lo que pasa es que en el conjunto del Gobierno hay 
sus mecanismos para que eso sea así. Y yo estoy segu-
ro de que, si hay una irregularidad, naturalmente que 
se reclamará lo que sea a reclamar, estoy convencido, 
aunque no lo haga mi departamento. Ya tendrá que 
hacerlo quien tenga que hacerlo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta. Todos ustedes saben que ha 
habido una alteración del orden del día, y la pregunta 
número 1376 pasa a ser formulada en último lugar. 
Por ello pasamos a la pregunta número 1431, relativa 
al modelo retributivo de los profesionales sanitarios, 
formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por el diputado del Grupo Parlamentario So-
cialista señor Alonso.
 Señor Alonso, tiene la palabra.

Pregunta núm . 1431/12, relativa 
al modelo retributivo de los pro-
fesionales sanitarios .

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué modificaciones en el mo-
delo retributivo de los profesionales sanitarios están 
estudiando las comunidades autónomas que vayan a 
tener incidencia en Aragón? Me refiero a las reuniones 
que han tenido en Valladolid los consejeros del Partido 
Popular y los grupos de trabajo de las reuniones de 
consejeros de Sanidad.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 Señor consejero de Sanidad, su turno de respuesta.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Primero, señor Alonso, un matiz: la reunión no fue 
de los consejeros del Partido Popular; fue una reunión 
convocada por la ministra de todos los consejeros, y 
asistieron los que quisieron —alguno, incluso, no era 
del Partido Popular—. La reunión de Valladolid, que 
hace un mes se celebró, tuvo como objeto reflexionar 
sobre varias cuestiones. Una de ellas fue, efectivamen-
te, el tema de las retribuciones. Pero le tengo que decir 
una cosa: no pasó de una mera reflexión, porque el ór-
gano que decide en materia de sanidad es el Consejo 
Interterritorial de Sanidad, que no se ha reunido desde 
hace dos meses y tiene prevista una reunión la próxima 
semana.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Alonso, su tiempo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Efectivamente, señor consejero, asistió la minis-
tra, algún cargo más y el señor consejero de Cataluña, 
creo recordar.
 Este verano, en esa reunión, se manifestaron de for-
ma favorable la mayoría de los que allí asistieron a 
que el sistema de retribuciones de los profesionales de 
la sanidad sea más homogéneo a futuro, que primen 
en mayor medida los aspectos de la calidad en el des-
empeño o la preocupación por la formación. Hablaron 
también sobre los recursos humanos en los sistemas de 
salud español y autonómicos, y más en concreto sobre 
las retribuciones, con el objetivo de aportar ideas que 
pudieran mejorar la eficiencia y la capacidad de orga-
nización de los profesionales de la sanidad.
 ¿Nos podría informar, señor consejero, de qué 
aportaciones piensan trasladar, tanto a los grupos de 
trabajo como a la próxima reunión de las comunidades 
autónomas, que crea importantes para Aragón? ¿Van 
a ligar a la carrera profesional sus propuestas, modi-
ficando o quitando la actual? ¿Considera demasiado 
homogéneo el sistema retributivo actual que tenemos 
en Aragón? ¿Qué mecanismos piensa usar para pagar 
la calidad y la formación? Las guardias, las peonadas, 
los módulos de trabajo, ¿cómo piensan pagarlos a par-
tir de ahora? ¿Cómo piensan pagar la consideración 
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social, la cualificación y establecer nuevas categorías 
laborales? ¿Cómo piensan pagar los resultados del 
trabajo, de la ubicación del centro, la distinta comple-
jidad de los centros de trabajo? Porque, por ejemplo, 
esta misma mañana, en la comparación entre Huesca 
y Barbastro, no creo que haya sido muy afortunado. 
¿Apuesta usted, por ejemplo, por pagar distinto el tra-
bajar en un entorno rural o en un entorno urbano?
 Nos ha alegrado que la amenaza de huelga haya 
quedado anulada, gracias a Dios, a expensas de se-
guir hablando con los sindicatos, pero queremos saber 
cuál es la posición del departamento sobre la exen-
ción de las guardias a mayores de cincuenta y cinco 
años, qué posición tiene el departamento en cuanto 
a la productividad variable, las jefaturas de guardia, 
la jubilación de los sesenta y cinco años, los cambios 
en los centros de atención primaria o cómo mantener 
la carrera profesional, que en estos momentos sabe 
usted que está parada desde hace unos años porque el 
Gobierno socialista, ante la época de crisis que venía, 
tuvo que parar el pago de determinados incentivos.
 Por lo tanto, ¿cree usted que es en estos momentos 
el mejor momento elegido para abrir este tema retribu-
tivo, cuando acaban de tomar medidas como la con-
gelación salarial, la eliminación de la paga extra, la 
supresión de productividad variable?
 Una cosa es que en la reunión de Valladolid habla-
sen... Y usted lo ha dicho ahora: no llegaron a acuer-
dos porque no era el órgano competente. Pero no cabe 
duda de que ese grupo de trabajo, según yo he leído, 
el grupo de trabajo de recursos humanos, piensa apor-
tar ideas para llevarlas a la práctica.
 Se han abandonado en Aragón —lo hemos visto— 
las políticas de personal incentivadoras. Lo hemos visto 
esta mañana con la crisis en las listas de espera. Las 
medidas de personal van dirigidas a reducir los dere-
chos y precarizar la contratación, reducir salarios y eli-
minar escasos incentivos existentes, etcétera, etcétera.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Por lo tanto, ahí está la situación que nos hemos 
encontrado esta mañana, que usted hacía mención de 
poco dinero para solucionar esto.
 Ustedes lo han reconocido en su intervención, y, 
aunque no lo ha dicho, la cuestión es muy difícil para 
seguir avanzando en las líneas que ustedes preconiza-
ron en Valladolid.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Perdone, pero no estoy de acuerdo. Yo creo preci-
samente que la situación actual es la que casi obliga 
a empezar a trabajar por esta línea, y me explicaré. 
Pero antes de eso le voy a leer el artículo 10.2 del Real 
Decreto 16/2012, ese Real Decreto que a ustedes tan 
poco les gusta. En el artículo 10.2 dice que «la cuantía 
de las retribuciones se adecuará a lo que dispongan 

las correspondientes leyes de presupuestos. Elemento 
fundamental en este apartado es, en cualquier caso, 
la evaluación del desempeño del personal estatutario, 
que los servicios de salud deberán establecer a tra-
vés de procedimientos fundados en los principios de 
igualdad, objetividad y transparencia. La evaluación 
periódica deberá tenerse en cuenta a efectos de de-
terminación de una parte de estas retribuciones com-
plementarias, vinculadas precisamente a la producti-
vidad, al rendimiento y, en definitiva, al contenido y 
alcance de la actividad que efectivamente se realiza». 
Este artículo, que he cogido de un real decreto ley que 
Aragón va a cumplir, viene a decir que la línea de tra-
bajo a partir de ahora tiene que estar orientada hacia 
que las retribuciones contengan aspectos en relación 
con lo que se es y otro aspecto en relación con lo que 
se hace.
 En la actualidad, aproximadamente un 3% de la 
retribución del personal sanitario en el conjunto de Es-
paña —un 3%, digo— es concepto variable. Yo soy de 
la opinión de que ese porcentaje tiene que aumentar 
hasta cantidades aproximadamente del 25%. Incluso 
hay algún sindicato que opina que tiene que ser más, 
también se lo tengo que decir. Esto, evidentemente, no 
se va a hacer de un día para otro. Va a ser un tema 
que se va a sustanciar en el marco correspondiente a 
nivel nacional, en el que Aragón va a opinar.
 La opinión de este consejero, que ya trasladó en 
su momento —en esa reunión de Valladolid ya la tras-
ladé—, está fundada en —treinta segundos— cuatro 
cuestiones. Lo importante son los objetivos, marcar los 
objetivos. Para eso, evidentemente, hará falta todo el 
diálogo del mundo, pero estos objetivos, en todo caso, 
tendrán que tener en cuenta actividad, eficiencia, obje-
tivos de grupo o de servicio y objetivos individuales.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 1444, relati-
va a los presupuestos para cofinanciar el Plan Nacio-
nal de Drogas en Aragón, formulada al consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia por el diputado del 
Grupo Socialista señor Alonso.
 Señor Alonso, tiene la palabra para la formulación 
de la pregunta.

Pregunta núm . 1444/12, relativa 
a los presupuestos para cofinan-
ciar el Plan Nacional de Drogas 
en Aragón .

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Qué diferencia económica existe entre los presu-
puestos generales del Estado de 2011 y 2012 en las 
cuantías transferidas a Aragón para cofinanciar el Plan 
Nacional sobre las Drogas en Aragón?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 Señor consejero, su turno.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Vamos 
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a ver, le voy a decir. En 2011, el Gobierno de Aragón 
recibió 840.472,36 euros para el Plan Nacional de 
Drogodependencia, de los cuales 721.000, aproxi-
madamente, eran para conceptos referentes a gastos 
generales en la estrategia del Plan Nacional de Dro-
godependencia, prevención de drogodependencia re-
lacionados con el Observatorio Español sobre Drogas 
y sobre programas de rehabilitación o reinserción pa-
ra toxicómanos de centros penitenciarios; y 119.000, 
para cuestiones relacionadas con bienes decomisados 
—o provenientes, mejor dicho, de bienes decomisa-
dos—. En el año 2012, la cantidad percibida ha sido 
de 574.044,75 euros, de los cuales 479.000 corres-
ponden a los cuatro primeros conceptos, y 95.000 al 
concepto relacionado con bienes decomisados.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.
 Señor Alonso, su turno de réplica.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Este tema es importante, como reconocía la 
señora presidenta esta mañana, a efectos presupuesta-
rios. A ver lo que cuentan ustedes.
 El Plan Nacional sobre el Sida ha financiado el año 
pasado... Nosotros lo que vimos es que con seis millo-
nes de euros se financiaron las aportaciones a las co-
munidades autónomas y la propia actividad del plan. 
El programa tenía dos patas, como usted bien sabe: 
una destinada a las ONG y otra que gestionaban las 
comunidades. Y se ha perdido esta última. Usted ha 
hecho mención al descenso que ha habido cara al 
2012. Quedan, por tanto, las partidas de tres millones 
de euros para la actividad concreta en todo el Estado 
español para la lucha contra el sida. La coordinadora 
que maneja estos temas del VIH explica que, con el 
dinero transferido a las comunidades autónomas den-
tro del Plan sobre el Sida, se destinaba a estos nuevos 
presupuestos la financiación a las ONG sin ánimo de 
lucro y a las autonómicas. Estas entidades especializa-
das en atención y prevención, que prestaban atención 
a cosas a las cuales el sistema público no llegaba, 
como planes de apoyo psicológico, por ejemplo, es-
ta disminución la están notando, y es un duro golpe 
para la atención y prevención del VIH y el sida. Es 
fácil adivinar, por lo tanto, con las cifras que ustedes 
nos han dado cara al 2012, que muchas personas que 
acuden a estas ONG locales no tendrán dónde acudir, 
y, como no hayan tenido la picardía de declarar en sus 
estatutos que son de ámbito estatal, tampoco podrán 
participar en el reparto estatal de estos dineros.
 Si descendemos aquí al presupuesto del 2012 en 
Aragón, vemos que de 30,9 millones del 2011 usted 
pasó a 28,3 millones. Por lo tanto, un descenso de 
un 8,27 en salud pública. Y, dado que el capítulo I 
se come casi el 75% del presupuesto de salud públi-
ca, el impacto que han tenido estos recortes en lo que 
son luchas contra el sida, luchas contra los temas de 
prevención en temas de drogas, ha sido enorme. El 
capítulo IV, que es el que maneja el Plan nacional de 
lucha contra la droga, en transferencias corrientes ha 
bajado, ha tenido una reducción de un 42,05 en sus 
cuentas cara al 2012, o sea, un millón y medio es el di-
nero que se han reducido esas transferencias corrientes 
de ese plan.

 La red de prevención municipal de drogas se redu-
ce en un 33%, y a las políticas de prevención y promo-
ción a entidades sociales les afecta casi en un 50%. 
Si a este 50% de recorte suyo le añadimos el recorte 
que le ha venido de Madrid, están tente mientras cobro 
estas asociaciones. Estamos hablando de programas 
como el sida, de alcohol y tabaco, escuelas promoto-
ras de la salud, de la red de proyectos de promoción 
de la salud. Este recorte supone desmontar de hecho 
una buena parte de las políticas de promoción y pre-
vención de la salud en Aragón y la pérdida de puestos 
de trabajo…

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe terminar, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: ... en ayuntamientos y entidades.
 Querría que me respondiera el señor consejero có-
mo va a solucionar y va a dar vida a los programas 
que tenía ya en marcha, asentados tradicionalmente 
en la Dirección General de Salud Pública, en su conse-
jería, sin el dinero con el que tanto el ministerio como 
usted no van a poder contar cara a este año 2012.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Tengo que reconocer, señor Alonso, que la canti-
dad percibida este año, al ser sustancialmente inferior 
a la del año pasado, ha supuesto que determinadas 
cuestiones que teníamos que haber desarrollado no las 
hayamos podido desarrollar en condiciones.
 Le quiero comentar al respecto que los criterios utili-
zados por el Estado han sido equitativos, exactamente 
los mismos para todas las comunidades. No ha habido 
ninguna actuación que haya perjudicado a Aragón, 
sino que ha sido a partir de una cantidad menor de 
reparto por lo que ha llegado una cantidad, efectiva-
mente, como ha comentado, menor.
 Me preocupa la situación de este tema, y lo que 
hemos puesto en marcha, respondiendo a su pregun-
ta, es lo que estamos haciendo en otros ámbitos: es 
utilizar al máximo nuestros recursos. Y, de hecho, el 
decreto que se va a aprobar en próximas fechas de 
restructuración de servicios de salud pública y la ley de 
salud pública, que espero que se apruebe en breve en 
estas Cortes, permitirán al Gobierno asumir tareas en 
relación con educación y promoción que actualmente 
están desarrollando determinadas ONG. Ellas conti-
nuarán desarrollando estas tareas, pero parte de las 
que vienen desarrollando, como consecuencia de los 
menores recursos existentes, las desarrollará personal 
de la Administración pública.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 1466, relati-
va a la financiación extraordinaria a través del Fondo 
de Liquidez Autonómica, formulada al consejero de 
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Hacienda y Administración Pública por la diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista señora Fernández 
Abadía.
 Señora Fernández Abadía, tiene la palabra.

Pregunta núm . 1466/12, relativa 
a la financiación extraordinaria a 
través del Fondo de Liquidez Au-
tonómica .

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Tiene previsto el Gobierno de Aragón solicitar fi-
nanciación extraordinaria a través del Fondo de Liqui-
dez Autonómica?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Sí. Muchas 
gracias, señora presidenta.
 La financiación del Gobierno autonómico en todo 
este año 2012 ha venido realizándose a través de ope-
raciones del sistema financiero (préstamos, créditos, 
colocación de valores), y esa es la intención del Go-
bierno de seguir financiándose. De todas formas, me 
interesaría saber su opinión sobre su propia pregunta, 
la contestación.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Fernández Abadía, su turno de réplica.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 No sé si tendré tiempo de darle mi opinión, porque 
hay escaso tiempo precisamente para preguntarle.
 Mire, esta pregunta la formulamos a finales del 
verano precisamente porque a lo largo del mes de 
julio por parte de su Gobierno hubo diferentes decla-
raciones contradictorias en relación con si se iba a 
acudir o no al Fondo de Liquidez. Usted declaró que 
acudirían si se obtenía financiación más barata. Otro 
miembro de su Gobierno explicó al día siguiente que 
no, que Aragón no tenía ninguna necesidad de acu-
dir al Fondo. Y, desde entonces, la verdad es que, en 
estos dos meses, diferentes comunidades autónomas 
han manifestado su intención de acudir a ese Fondo 
de Liquidez.
 Parece ser que los bancos están comprando deuda 
del Fondo y no de las autonomías, por lo que podría 
entenderse que están empujando a las comunidades 
autónomas a recurrir al Fondo. Por eso considero que, 
en el tiempo que ha pasado, y conforme van avanzan-
do los días, las situaciones cambian, y es posible que 
el Gobierno de Aragón haya cambiado de opinión en 
esta cuestión. Y, entonces, la pregunta se la hago yo 
a usted, si le parece: ¿sería positivo o negativo para 
nuestra comunidad autónoma, si realmente la financia-
ción es más barata a través del Fondo?; ¿o qué pasa 
con las contrapartidas? Precisamente en estos días pa-
rece ser que el Ministerio de Hacienda les ha enviado 
a ustedes un documento, que yo desconozco, que se 

lo he solicitado —se lo estoy solicitando a través del 
artículo 12—, y, por lo tanto, sin conocer eso me per-
mitirá que poco pueda opinar. Yo le estoy preguntan-
do a usted precisamente para que todos aquí, en el 
Parlamento, conozcamos si tiene intención, con estas 
circunstancias, el Gobierno de Aragón de acudir a ese 
Fondo de Liquidez; si va a ser positivo, como le decía, 
porque vamos a obtener financiación más barata, o si 
realmente, con las contrapartidas que tiene de control, 
de intervención, de todo tipo de cuestiones que parece 
ser que conlleva, no sería idóneo, no sería bueno para 
la comunidad autónoma.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández Abadía.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Sí. Gracias.
 Obviamente, la pregunta es antigua. Ya lo comen-
tamos ayer, el miércoles, en la comisión. Yo creo que 
no ha habido ninguna declaración contradictoria. No 
encontrará ninguna declaración contradictoria que yo 
haya realizado. Ninguna, ninguna. Y no hecho esa 
afirmación textual; tal como usted la ha dicho, yo no la 
he hecho.
 Dicho esto, es cierto que los mercados están tenien-
do..., son restrictivos para todas las administraciones 
públicas y que las comunidades autónomas, entre 
otros, están teniendo problemas de obtener financia-
ción. No hay nada más que ver... Andalucía ha pedido 
mil millones, otras comunidades han pedido cinco mil, 
otra cinco mil, ayer otra se descolgó con ochocientos... 
Esa es la realidad de España en este momento. Es esa.
 Dicho esto, el Fondo de Liquidez no es nada más 
que un fondo de liquidez similar al fondo de liquidez 
que se creó para el pago a proveedores; y, de hecho, 
la mecánica, el mecanismo que se ha generado, los 
procedimientos son prácticamente similares. Incluso el 
importe es similar —son dieciocho mil millones—. Los 
bancos que asisten uno y otro fondo prácticamente son 
los mismos, por unos importes muy parecidos. Y, por 
lo tanto, no se debe satanizar ese fondo, porque en 
definitiva es una apuesta que hace el Gobierno de la 
nación, el Gobierno de España para ayudar a obtener 
solvencia económica a las comunidades autónomas. 
Por lo tanto, es un mecanismo que hemos de agradecer 
que se haya puesto en marcha por parte del Gobierno 
de la nación, puesto que es una buena medida. Y esto 
es lo más que le puedo decir.
 Y, en principio, nosotros, nuestra intención es con-
tinuar en los mercados financieros. Ayer hicimos la úl-
tima operación, ayer mismo. Continuaremos haciendo 
operaciones.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 1467, relati-
va al límite de endeudamiento, formulada al consejero 
de Hacienda y Administración Pública por la diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista señora Fernández 
Abadía.
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 Señora Fernández Abadía, la formulación de su 
pregunta.

Pregunta núm . 1467/12, relativa 
al límite de endeudamiento .

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Cómo valora el consejero de Hacienda y Adminis-
tración Pública el límite de endeudamiento establecido 
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para los 
próximos tres años?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández Abadía.
 Señor consejero, su turno.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Ya se lo dije 
el otro día también. En estos momentos, tener una Ad-
ministración endeudada es tener una Administración 
castigada, de eso no hay duda ninguna, ninguna du-
da, o sea, no hay nada más que ver. Y luego desarro-
llaré este tema. Por lo tanto, la valoración política de 
que las administraciones no deben endeudarse más de 
un razonable equilibrio es correcta, positiva.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Fernández, su turno de réplica.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Le recomiendo, señor consejero, que haga hemero-
teca del mes de julio, y verá que diferentes miembros 
del Gobierno dijeron distintas cosas en relación con 
acudir al fondo. Simplemente.
 En relación con el límite de deuda que se estableció 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sé que 
en la última Comisión de Hacienda hablamos de este 
asunto. Esta pregunta estaba preparada desde hacía 
más tiempo. Lo que a nosotros nos parece como grupo 
es que ese límite que el Estado ha marcado a las comu-
nidades autónomas no es proporcional en relación con 
qué comunidades autónomas estaban más o menos en-
deudadas. Precisamente discrimina a las que teníamos 
menos deuda; por lo tanto no estamos de acuerdo.
 Y tampoco estamos de acuerdo en endeudarnos sin 
límite, como parece que usted quiere poner en nuestra 
boca. Para nada. Consideramos que esta comunidad 
autónoma se puede endeudar hasta determinado límite 
en relación con las prioridades que tiene para atender 
a los ciudadanos. Esa es la cuestión. ¿Que ese límite es 
el once, el doce o el trece? Bueno, pero el problema es 
que ha sido el Gobierno de España el que ha decidido 
que esta comunidad autónoma se podrá endeudar en 
2013, 2014 y 2015 —hablamos de tres años— menos 
que otras comunidades autónomas que tenían mucha 
más deuda. Ahí está la posición.
 Sabemos también que el principal aumento de la 
deuda, hasta ahora, ha sido en la Administración cen-
tral, que se ha incrementado en un 4,4. El endeuda-
miento de las comunidades autónomas, en general, 
como media, ha sido menor, un 2,8, si bien ninguna 

comunidad autónoma ha logrado reducir su deuda 
respecto al año pasado. Y aquí, en Aragón, también 
tenemos en este año que llevan ustedes gobernando, 
por mucho que digan que tomaron una herencia deter-
minada, en el tiempo que ustedes llevan gobernando 
la deuda ha aumentado. Esos son los datos en el se-
gundo trimestre del 2012: tres mil setecientos sesenta y 
siete millones.
 Por lo tanto, me interesaba saber su valoración polí-
tica porque realmente, en la última comparecencia que 
tuvimos en comisión, usted no nos hizo ninguna valora-
ción política. Usted relató los acuerdos del Consejo de 
Política Fiscal, pero no pudimos sacarle exactamente si 
realmente usted consideraba que ese límite de deuda 
iba a ser positivo o no...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señora Fernán-
dez.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: ... para la comunidad autónoma. Sí, señora 
presidenta. Termino.
 ¿Considera, señor Saz, que con esa limitación de 
deuda para el año que viene, ya que ustedes imagino 
que tienen ya los presupuestos más o menos realizados 
o a punto de finalizar, está haciendo esos presupues-
tos en función, lógicamente, de ese límite de deuda? 
¿Cuánto va o dónde se va a recortar precisamente de-
bido a esta cuestión, a la que nos obliga el Gobierno 
de España?
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández Abadía. 
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Sí, gracias.
 A ver, señora Fernández, el límite de endeudamien-
to que se establece es una mera operación matemática 
a la que se le suma el arranque en el cual se encuentra 
cualquier comunidad autónoma más la cobertura de 
sus déficits más, menos las liquidaciones del sistema 
de financiación. Por lo tanto, dentro de ese límite de 
endeudamiento está el déficit que cada comunidad au-
tónoma tiene previsto —los objetivos de estabilidad, 
obviamente—. Incluso hay un margen todavía. Y, por 
lo tanto, el establecimiento de un límite de endeuda-
miento no afecta para nada al desarrollo de la elabo-
ración de unos presupuestos, que están siempre dentro 
de los límites de los objetivos de estabilidad.
 Dicho esto, yo me congratulo de que a ver si de 
una vez las administraciones eliminan la carga del 
endeudamiento que tienen. El desapalancamiento es 
necesario totalmente en las administraciones. ¿Aspira-
mos a ser un modelo endeudado, como, por ejemplo, 
tenemos en Cataluña, cuarenta y cuatro mil millones de 
deuda? ¿Aspiramos a algunas otras comunidades de 
veinticinco mil, quince mil millones de deuda? ¿Aspira-
mos...? Hoy hemos visto la presentación de los presu-
puestos del Estado: cuarenta mil millones anuales solo 
en intereses. Es decir, nosotros, España, España y las 
comunidades autónomas, está como está porque está 
tremendamente endeudada, y ese es el problema. Y, 
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por tanto, no es ese el modelo al que hemos de aspirar, 
sino del que debemos huir. Y, por lo tanto, el límite está 
establecido para precisamente huir de ello, pero eso 
no afecta para nada al cumplimiento de los presupues-
tos. Yo creo que es una cuestión elemental.
 Si miramos los datos de cualquier comunidad autó-
noma que esté más endeudada que España, que son 
todas menos una, si miramos esos datos, veremos que 
ese mayor endeudamiento no ha servido para generar 
empleo porque nosotros, que estamos menos endeuda-
dos que ellas, tenemos mejores índices de empleo que 
esas comunidades. Esa es la realidad. Por lo tanto, es 
una falacia llegar a interpretar que el crecimiento en la 
deuda puede generar un crecimiento en la economía; 
por lo menos, hasta ahora no se ha sabido utilizar así. 
Por lo tanto, yo creo que la limitación razonable, como 
es este caso, del endeudamiento de las comunidades 
autónomas es una buena noticia.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 1621, relativa 
a los recortes a los empleados públicos, formulada al 
consejero de Hacienda y Administración Pública por el 
diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta señor Soro.
 Señor Soro, tiene la palabra.

Pregunta núm . 1621/12, relativa 
a los recortes a los empleados 
públicos .

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿considera justos los recortes de 
derechos laborales, sociales y sindicales que están su-
friendo los empleados públicos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y de su Administración local?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Señor consejero, su respuesta.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Las medidas 
que se puedan producir de ajuste son igual, práctica-
mente están siendo igual en todas las administracio-
nes, las gobierne el Partido Popular o incluso en aque-
llas que ustedes apoyan. Por lo tanto, los criterios de 
justicia son los mismos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Soro, para la réplica.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 «Aquellas que ustedes apoyan...» Supongo que es-
tamos hablando del Ayuntamiento de Zaragoza, señor 
consejero; si no, le agradecería que me explicara de 
qué está hablando y que en otras ocasiones no se limi-
te a tirar la piedra y a esconder la mano.
 Si habla del Ayuntamiento de Zaragoza, que, efec-
tivamente, hoy ha habido una grandísima movida por-
que los funcionarios han reclamado sus derechos, de 

lo que estamos hablando hoy aquí. Le voy a recordar 
que en el último Pleno se aprobó una moción de Chun-
ta Aragonesista, precisamente, en la que se instaba a 
que se pagara la paga extra de los funcionarios, a que 
se buscara la fórmula para pagar la paga extra. El Par-
tido Popular votó en contra, por supuesto. Y le recuerdo 
una vez más que Chunta Aragonesista no está en el 
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. Y, 
si le parece, hablamos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y del Gobierno de Aragón.
 Le estaba pidiendo un juicio de valor. Ya nos vamos 
conociendo. Yo, cuando hice la pregunta, ya sabía 
que no me iba a responder. Lo que le pregunto es si 
considera que es justo o injusto. Le aseguro que noso-
tros, Chunta Aragonesista, aquí y en el Ayuntamiento 
de Zaragoza y en el resto de ayuntamientos que hemos 
llevado esta moción, consideramos que es injusto que 
a los funcionarios públicos, a los empleados y emplea-
das públicas, a los que nos hemos enterado ayer de 
que se les va a volver a congelar por tercer año conse-
cutivo su sueldo, además se les arrebate una parte de 
su sueldo, un 7, 8% de su sueldo; consideramos injus-
to que se incremente la jornada; consideramos injusto 
que se les quiten derechos económicos en la incapaci-
dad temporal; consideramos injusto, pero además muy 
preocupante desde un punto de vista democrático, que 
se arrebaten derechos sindicales.
 Mire, cuando el Real Decreto Ley 20/2012 habla 
de que se ajusten los derechos sindicales a lo que 
marca la ley estrictamente y todo lo demás que queda 
derogado, que no está en vigor, nos preocupó, pero, 
cuando vemos su proyecto de ley, el que se aprobará 
con sus votos, del Partido Popular y del Partido Ara-
gonés, al menos, la semana que viene en este Pleno, 
un proyecto de ley que va mucho más allá, que es 
que plantean que durante el año 2012 no se conce-
dan por la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón subvenciones para realizar actividades 
sindicales... Esto, la adicional cuarta de este proyecto 
de ley. Quieren machacar a los sindicatos. Son actua-
ciones que a mí me recuerdan siempre a Esperanza 
Aguirre, a la expresidenta de Madrid. No sé ahora 
a quién seguirán, cuál es ahora su líder espiritual una 
vez que la señora Aguirre ha dado un paso atrás, pero 
me preocupa muchísimo que vayan en esta línea de 
arrebatar derechos sindicales a los trabajadores.
 Y también me preocupa... Usted dice: «Es lo mis-
mo en todas las administraciones». Ese es el proble-
ma: que ustedes no deciden nada, que es todo lo que 
manda Madrid. Es Madrid quien decide si contratamos 
o no a empleados públicos, es Madrid quien decide 
cuánto pagamos a los empleados públicos, es Madrid 
quien decide la jornada de los empleados públicos, 
es Madrid quien decide los derechos sindicales de los 
empleados públicos.
 Le aseguro que a nosotros nos parece muy injusto, 
y estamos hablando de justicia. Sabe perfectamente 
que a los funcionarios y funcionarias les parece muy 
injusto. Han estado todos los viernes manifestándose, 
y le repito lo que ha pasado hoy en el Ayuntamiento 
de Zaragoza. Y lamentaré, desde luego, que a usted le 
parezca justo. Y, si le parece mínimamente injusto, se-
ñor consejero, al menos recapacite y échenle un poco 
de imaginación.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Señor consejero, su tiempo de dúplica.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Sí. Gracias, 
señora presidenta.
 En primer lugar aprovecho... Tengo, hay desde este 
Gobierno un tremendo respeto por la función pública y 
el trabajo que realizan, y eso no está en cuestión, si lo 
que usted pretende es desviar la atención. Para nada. 
El respeto a esos formidables profesionales que tienen 
la Administración autonómica y, en general, las admi-
nistraciones, eso es incuestionable. Por lo tanto, vaya 
por delante.
 Es cierto, es cierto que se producen una serie de 
ajustes y una serie de medidas económicas que due-
len, es cierto, es cierto. Pero no comparto con usted... 
En esta comunidad autónoma, cuando nosotros cogi-
mos el gobierno, había un 43% de provisionalidad en 
los puestos de trabajo. Hay que solucionarlo. Eso es 
pensar en los derechos de los funcionarios públicos, 
de los empleados públicos. Ahí estamos, intentando 
solucionar, que lleva eso su camino. Han salido, están 
empezando a salir los concursos escalonados. Por lo 
tanto, eso es pensar en solucionar y en acrecentar sus 
derechos. Eso sí que era una pérdida de derechos.
 Las relaciones de puestos de trabajo no estaban 
confeccionadas ni publicadas. Eso también era una 
disminución de sus derechos. Ya están publicadas las 
relaciones de puestos de trabajo de la Administración 
autonómica, pensando, precisamente, en ese derecho 
que tenían. Y están publicadas. Tiene acceso todo el 
mundo a esa publicación, a esa plantilla del Gobier-
no de Aragón. Por lo tanto, se está pensando en sus 
derechos.
 El incremento a 37,5 horas... Yo pienso —como fun-
cionario le hablo ahora—... Pregunte usted en la calle. 
37,5 horas es lo razonable y es lo que está estableci-
do, y creo que en eso nadie tiene la discusión de si 
hay que trabajar menos horas en estos momentos. Son 
momentos que hay que trabajar. Estamos hablando del 
incremento de media hora en concreto. O sea, divida 
la media hora semanal por los cinco días en general.
 Por lo tanto, no comparto la visión global, fatalista 
de la tremenda pérdida de derechos laborales o sindi-
cales. Quizá usted lo que querría es que, respecto de 
los sindicatos, se les nutra de mayor cantidad econó-
mica, se les genere, se desvíe parte del presupuesto 
sacando de donde haga falta, que da igual, para dár-
selo a los sindicatos, pero le podría a usted hablar... 
Hay convenios firmados con los sindicatos, y aquí se 
sabe, por parte de este Gobierno. Por lo tanto, no hay 
pérdida de derechos sindicales.
 Como tampoco la hay en la adaptación al número 
de liberados que tiene la Administración autonómica. 
Si tenía más de los que tiene que tener en una ley que 
todo el mundo estaba de acuerdo, incluidos los pro-
pios sindicatos, ¿qué problema hay en que se adapte 
la realidad a esa ley que estaba acordada con la 
propia...?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Sí, un se-
gundo. Por lo tanto, no hay pérdida de derechos sin-
dicales.
 Y, desde luego, defenderé siempre, como siempre 
lo he dicho, y lo repito en esta tribuna, que los funcio-
narios tienen derecho a opinar, a expresarse siempre 
sin condiciones, y eso lo defiendo y lo defenderé.
 Y, por tanto, podemos discutir en las medidas, pe-
ro no en el derecho a expresar su opinión, que es 
inviolable.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 1566, relativa 
al funcionamiento de la Unidad de Fianzas de Zarago-
za, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanis-
mo, Vivienda y Transportes por el diputado del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista señor Briz.
 Señor Briz, tiene la palabra.

Pregunta núm . 1566/12, relativa 
al funcionamiento de la Unidad 
de Fianzas de Zaragoza .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿ha tomado el Gobierno de Ara-
gón las medidas necesarias con objeto de que la Uni-
dad de Fianzas de Zaragoza conceda cita previa en el 
plazo máximo de una semana desde su solicitud?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Señor Briz, le agradezco 
esta pregunta porque ha sido adecuada para que to-
memos una serie de medidas.
 El próximo día 8 va a aumentarse en un funcionario 
la atención en esta unidad de Zaragoza. Eso ya se 
había hecho, pero a partir del día 15 se va a reducir 
de diez a cinco minutos el tiempo que se da a cada re-
solución de estas, con lo cual esperamos resolver este 
problema de Zaragoza. Vamos a ver si conseguimos 
que realmente se atienda en ese tiempo.
 Y gracias a la pregunta, porque a veces también 
es bueno que ustedes pregunten para que nosotros les 
hagamos caso.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Briz, su tiempo.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias por la respuesta, señor consejero.
 El objetivo de esta pregunta no era otro que impul-
sar que los acuerdos que se toman en esta Cámara se 
cumplan, señor consejero. Esa era la cuestión. Porque 
usted sabe que se aprobó en una comisión en el mes 
de diciembre, efectivamente, que se tomasen medidas 
para que esa Unidad de Fianzas tuviese los recursos 



3024 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 35. 27 y 28 De Septiembre De 2012

suficientes para que se pudiese concertar en un tiempo 
máximo de una semana.
 Esa proposición no de ley, que, por supuesto, in-
tentaba pensar en el ciudadano y que es obligatoria, 
efectivamente, estamos en este momento que los fun-
cionarios siguen siendo los mismos, como nos dijeron, 
cuatro, y de veinte días..., ahora, el primer día que se 
puede concertar para la Unidad de Fianzas es el 7 de 
noviembre, cuarenta y dos días.
 Por lo tanto, creemos que la teoría que ustedes ma-
nifiestan... Y el señor Celma lo decía en la comisión 
en aquel día de diciembre: una comunidad autónoma 
moderna como Aragón debería tomar medidas nece-
sarias para que actúe con eficiencia y dirigida a los 
ciudadanos. Eso decía el señor Celma. Y decía que 
había que asumir esa modernización.
 En la información que nos envía el consejero de Pre-
sidencia y Justicia con fecha 18 de septiembre, sobre el 
cumplimiento de las mociones y las PNL... Si ustedes lo 
hacen eso, sean serios, señor Bermúdez, sean serios. 
Yo creo que no tiene que ser un documento para justifi-
car, sino para cumplir. Y nos dice que está en proceso 
de cumplimiento, y eso que hay una partida de cua-
renta y cinco mil euros. Dice: «Se está analizando la 
posibilidad de mejorar el servicio mediante realización 
de trámites de forma telemática». Esto es un sarcasmo 
para la ciudadanía, esto es un sarcasmo.
 Yo les querría decir, y ya hablando no solamente de 
la Unidad de Fianzas, sino políticamente, que quiero po-
ner en valor algo que el Gobierno, con su presidenta a 
la cabeza, repite y repite: el parlamento es el centro de 
la vida política. Pero luego estos testimonios, y también 
el de la eficiencia y el protagonismo del ciudadano, se 
quedan en papel mojado, ya que ustedes no hacen na-
da, aunque se apruebe en esta Cámara, en detrimento 
de la efectividad y la dinámica democráticas.
 Yo creo que esto es muy importante, y se lo digo 
con toda la seriedad que puedo. Señor consejero, us-
ted presume de rigurosidad. Haga gala de esa riguro-
sidad en su departamento y cumpla los acuerdos que 
esta Cámara o las comisiones aprueban democrática-
mente.
 Y lo que le tengo que decir —porque yo suelo ser 
justo en mis apreciaciones—... Reconozco por lo menos 
que haya reconocido usted que se va a impulsar, moti-
vado por esta pregunta, esa proposición no de ley que 
se aprobó en el lejano mes de diciembre. Y otra cosa 
más que le quería decir, señor consejero: en tiempos 
convulsos social y económicamente, donde la vivienda 
es el centro del universo, y su Plan de vivienda social 
así lo reconoce por lo menos, sería bueno que agiliza-
se todos los trámites lo más posible para que personas 
con necesidad de vivienda tuviesen la mayor facilidad 
posible para acceder a ella.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Consejero de Obras Públicas, es su turno.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HE-
RRERO) [desde el escaño]: Reitero que es bueno que 
hablemos entre nosotros en el parlamento, fuera del 
parlamento, en cualquier momento, y que ustedes nos 

detecten cualquier fallo que podamos tener en la aten-
ción al ciudadano, porque nuestro objetivo es atender 
al ciudadano.
 Como sabe usted, en el esquema y la estructura de 
mi departamento, yo he creado en la secretaría gene-
ral técnica un servicio que entre sus funciones está el 
análisis del efecto socioeconómico y la sostenibilidad 
de cualquiera de las medidas que tradicionalmente es-
tán tomadas y la atención al ciudadano. Ese servicio 
tiene como objetivo la atención al ciudadano.
 Le voy a decir la verdad. La verdad es que también 
se crean muchas normas que hacen que la tramitación 
de la gestión —digamos— de la provisión de la plaza 
de jefe de servicio lleve un año. Y no es precisamente 
por agilidad de la gestión: es fundamentalmente por la 
normativa cruzada, que, si ustedes analizan, hace que 
sencillamente trasladar a un funcionario desde un área 
a otra área requiera varios meses.
 Desde luego que en este caso tendríamos que ha-
ber actuado con más celeridad. No es cierto que no 
hayamos atendido. Yo cada vez que hay una proposi-
ción no de ley doy una orden de empezar a funcionar 
de acuerdo para intentar cumplir esa proposición no 
de ley. Y hay casos en los que, como en este caso, 
podemos llegar a poner un grano de arena más, que 
espero que sirva para solucionar en buena medida los 
problemas —las puntas siempre existirán—, y hay ca-
sos en los que esto es más difícil. De tal manera que yo 
creo que es una función de todos los parlamentarios 
ayudar —y en este sentido lo agradezco— a que mejo-
remos la atención a los ciudadanos, pero comprendan 
que una de las mejores maneras es reducir a veces el 
número de normas cruzadas en materia, precisamente, 
de ubicación de personal. Por eso se lo digo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Retomamos la pregunta número 1376, relativa a la 
cuantía publicada en la convocatoria de subvenciones 
en materia de cooperación para el desarrollo corres-
pondiente al año 2012, formulada al consejero de Pre-
sidencia y Justicia por el diputado del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida señor Barrena.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

Pregunta núm . 1376/12, relati-
va a la cuantía publicada en la 
convocatoria de subvenciones 
en materia de cooperación para 
el desarrollo correspondiente al 
año 2012 .

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ante el recorte económico sufrido, 
y que asciende a un 70% respecto al año anterior, 
¿qué actuaciones va a llevar a cabo para evitar el cie-
rre de las ONG y entidades sociales aragonesas que 
gestionan proyectos de cooperación al desarrollo?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señor consejero de Presidencia.
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 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Al menos hemos tomado cinco medidas. La primera 
es no sacar convocatorias con mayor cuantía o cuantía 
indefinida, como han hecho otras comunidades. Así, 
las ONG no han hecho proyectos; no sabían el dinero 
que iban a tener. Dos: limitar las cuantías a cien mil 
euros y a dos proyectos por ONG para llegar a las 
más posibles. Tres: intentar buscar que, aparte de la 
Administración, sus propios socios y aportaciones pri-
vadas tengan otro tipo de aportación. Cuatro: llevar 
a cabo reuniones para conseguir fondos de la Unión 
Europea. Y cinco: pagar en plazo, como ya hicimos el 
año pasado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Barrena, su turno de réplica.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Esas medidas, señor consejero, creo que son lo más 
razonable que habría que hacer, sí, pero el problema 
no es eso, porque gestionar la insuficiencia, aunque se 
haga de esta forma, sigue siendo insuficiente, porque, 
en definitiva, lo que usted han hecho ha sido recortar 
un 70% lo que era la cuantía para la cooperación al 
desarrollo, lo que hace absolutamente inviable, aun-
que cumplan estos criterios, poder hacerlo, y hace que 
cada vez sea absolutamente más complicado y, desde 
luego, materialmente imposible, porque lo que hacen, 
al fin y al cabo, es reducir la capacidad de actuación.
 La partida de cooperación en estos momentos, su 
Gobierno la ha situado en los niveles del año 2000, 
solo que estamos en el 2012, como usted bien sabe. 
El Plan director de cooperación al desarrollo 2012-
2015, que ya lo ha negociado su Gobierno, ha sufrido 
un recorte después de haber sido negociado. El Plan 
de cooperación al desarrollo, que tiene ocho líneas 
prioritarias —que creo que usted las sabe, pero se las 
recuerdo: actuar sobre agua, sobre soberanía alimen-
taria, sobre salud, sobre educación, sobre innovación 
y desarrollo, sobre acción humanitaria—, con este re-
corte que le han pegado a la cuantía económica con 
que lo dotan se ha quedado en una declaración de 
intenciones. Porque lo que quiero que nos responda 
ahora mismo es con qué fondos dotan la ejecución del 
Plan de cooperación al desarrollo, quién va a poder 
desarrollar esa tarea importante, ingente de coope-
ración al desarrollo, con la cual hay un compromiso 
incumplido, sabe usted. Y no le hablo ya de lo del 
0,7, que sería el objetivo, ni del 1% del milenio, sino 
que le hablo incluso del Gobierno de Aragón, del cual 
usted forma parte y es consejero, que tiene asumido un 
compromiso con las ONG de ir incrementando el 25% 
los fondos de cooperación al desarrollo. Y sabe usted 
que, además, se había quedado en un acuerdo con las 
organizaciones, que al final lo han vuelto a incumplir.
 En definitiva, yo creo, señor consejero, que la soli-
daridad no es una palabra que esté entre los objetivos 
de su Gobierno ni, desde luego, en ninguna de las 
actuaciones que en este tema plantean.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Mire, señor Barrena, usted dice que gestionamos 
la insuficiencia. Yo le diría que gestionamos la más 
absoluta miseria institucional, que es lo que tenemos. 
Y las circunstancias actuales no nos permiten —y es 
así— ampliar esta partida. Hemos incumplido el com-
promiso. Yo no lo voy a negar, sí, pero no tenemos 
capacidad económica de dar más dinero hoy por hoy 
a esta partida, no tenemos más capacidad económica.
 Mire, no es un tema solamente de Aragón. Todas las 
comunidades de España, menos una, han incumplido 
sistemáticamente los compromisos de este año. Y le leo 
las diecisiete: Galicia, que tuvo a bien sacar la convo-
catoria a 18 de enero, cumplió (cuatro cuatrocientos); 
en Asturias han pasado de nueve millones a trescientos 
mil euros, y no gobierna el PP —en muchas otras sí, 
y pasa lo mismo—; Cantabria, de cuatro millones a 
doscientos ochenta mil euros; el País Vasco mantiene; 
Navarra, de dieciséis millones a doscientos cincuenta 
mil euros; La Rioja, de 1,4 millones a ochenta mil euros; 
Cataluña, de veintiséis millones a cero; Castilla y León, 
de 6,4 millones a 1,4; Madrid, de dieciséis a siete; 
Extremadura, de trece a dos; Castilla-La Mancha, cero; 
Comunidad Valenciana, cero; Andalucía, cero; Mur-
cia, cero; Baleares, cero; Canarias, trescientos doce 
mil euros, y de esta, en los nuevos presupuestos, me 
imagino que poco.
 Por tanto, yo creo que las Administraciones, las re-
giones, las comunidades autónomas, las provincias, las 
diputaciones, todos debemos prestar auxilio al Tercer 
Mundo, sí, pero en las circunstancias actuales, a mi 
juicio, tenemos situaciones de emergencia en la puerta 
de casa. ¿Que se deben mantener las ayudas? Sí, pero 
en las cuantías actuales no podemos mantenerlas. Las 
ayudas de emergencia las estamos manteniendo como 
buenamente podemos. Hemos dedicado seiscientos 
mil euros a ayudas puntuales de emergencia. Cuando 
llegamos el año pasado al Gobierno, estaban recién 
firmadas las ayudas a la cooperación al desarrollo, y 
las mantuvimos, y pudimos haber echado para atrás la 
firma. Y las pagamos. Las firmó la señora Fernández 
pocos días antes de dejar el Gobierno, como podía. 
Perfectamente hecho, no le digo nada —usted perdo-
ne—, como podía. Perfectamente hecho. Pero en las 
circunstancias actuales no podemos, señor Barrena. Y 
yo le dije en mi primera comparecencia que yo pensa-
ba que un Gobierno era mucho más Gobierno si cum-
plía con el Tercer Mundo. Hoy por hoy no podemos. 
Por tanto, esa es la circunstancia.
 Y, señor Briz, yo soy al menos tan serio como usted 
o como los sesenta y siete diputados, al menos tan 
serio, y yo a usted lo considero muy serio.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señores diputados, terminado el orden del día, se 
levanta la sesión. [A las catorce horas y dieciséis mi-
nutos.]
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