
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria de la Cámara celebrada los días 25 y 
26 de octubre de 2012.

 2. Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presu-
puestos y Administración Pública sobre las cuentas ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Aragón corres-
pondientes a los ejercicios 2006 y 2007.

 3. Debate y votación de las enmiendas a la totali-
dad de devolución presentadas por los GG.PP. de Iz-
quierda Unida de Aragón, Chunta Aragonesista y So-
cialista al proyecto de ley de regulación y coordinación 
de los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento de Aragón

 4. Debate y votación del dictamen de la Comisión 
especial para el estudio de la propuesta más adecua-
da para Aragón con vistas a la reforma de la Ley 
38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de 
planta judicial.
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 5. Comparecencia de la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte:
 — por acuerdo de la Junta de Portavoces a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar y 
dar respuesta detallada sobre la posición y actuacio-
nes de su departamento en relación con el anteproyec-
to de ley para la mejora de la calidad educativa, del 
que fue informado el Consejo de Ministros el pasado 
29 de junio;
 — a solicitud de los veintidós diputados del G.P. 
Socialista, para informar acerca del anteproyecto de 
ley orgánica para la mejora de la calidad educativa.

 6. Comparecencia del consejero de Economía y 
Empleo, a solicitud de los veintidós diputados del G.P. 
Socialista, para valorar en qué medida los últimos da-
tos de la encuesta de población activa en la comuni-
dad autónoma son consecuencia de las políticas eco-
nómicas del Gobierno.

 7. Debate y votación de la moción núm. 66/12, di-
manante de la interpelación núm. 62/12, sobre la polí-
tica general en materia de horarios comerciales, pre-
sentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón. 

 8. Debate y votación de la moción núm. 67/12, di-
manante de la interpelación núm. 67/12, relativa a la 
lucha contra el desempleo de carácter más social, así 
como en las dependencias y discapacidad, presenta-
da por el G.P. Socialista.

 9. Debate y votación de la moción núm. 68/12, dima-
nante de la interpelación núm. 91/12, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en materia educati-
va no universitaria y, en concreto, sobre la reducción del 
fracaso escolar, presentada por el G.P. Socialista. 

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 244/12, relativa a solicitar a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro la inscripción en el Registro de 
Aguas a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón 
de la reserva hídrica de seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos, presentada por el G.P. del Partido 
Aragonés. 

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 331/12, para pedir el cese del delegado del Go-
bierno en Aragón y del presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista. 

 12. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — proposición no de ley núm. 332/12, relativa al 
apoyo a las movilizaciones y a la huelga general del 
próximo 14 de noviembre, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón; 
 — proposición no de ley núm. 338/12, sobre el 
apoyo a la huelga general convocada para el día 14 
de noviembre de 2012, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista.

 13. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 346/12, relativa a la ampliación de los horarios 
comerciales, presentada por el G.P. Socialista.

 14. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 350/12, relativa a la adopción de medidas con-
tra los desahucios, presentada por el G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón.

 15. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 353/12, relativa a la paga extraordinaria del mes 
de diciembre de 2012 del personal del sector público, 
presentada el G.P. Chunta Aragonesista.

 16. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 354/12, relativa a las ayudas para el alquiler de 
vivienda, presentada por el G.P. Socialista.

 17. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — proposición no de ley núm. 355/12, sobre las gra-
ves afecciones provocadas por las intensas lluvias en la 
comunidad autónoma, presentada por el G.P. Socialista;
 — proposición no de ley núm. 339/12, sobre decla-
ración de «zona catastróficas» de las localidades afec-
tadas por las lluvias de los días 19, 20 y 21 de octubre 
de 2012, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 18. Interpelación núm. 7/12, sobre la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en relación con la preven-
ción y tratamiento del cáncer, formulada al consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la portavoz 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta.

 19. Interpelación núm. 42/12, relativa a la grada-
ción de medidas del Acuerdo Social para la Competiti-
vidad y el Empleo en Aragón 2012-2015, formulada al 
consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. García Madrigal.

 20. Interpelación núm. 92/12, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia universita-
ria y, en concreto, en materia de financiación de la 
Universidad de Zaragoza, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban.

 21. Interpelación núm. 98/12, sobre la política ge-
neral en materia de gestión presupuestaria, formulada 
al consejero de Hacienda y Administración Pública por 
el portavoz del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sr. 
Barrena Salces.

 22. Interpelación núm. 99/12, relativa a I+D+i, for-
mulada al consejero de Industria e Innovación por el di-
putado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.

 23. Interpelación núm. 102/12, relativa a política 
general del Gobierno de Aragón en relación con la si-
tuación de las personas y colectivos excluidos o en ries-
go de exclusión, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la diputada del G.P. So-
cialista Sra. Broto Cosculluela. 

 24. Pregunta núm. 1320/12, relativa al Plan de In-
fraestructuras Educativas para los ejercicios 2012 a 
2015, formulada a la consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte por el diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Barrena Salces.
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 25. Pregunta núm. 1637/12, relativa a los compro-
misos con los ayuntamientos en relación al Plan de Ins-
talaciones Deportivas, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez.

 26. Pregunta núm. 1682/12, relativa a la puesta en 
marcha de la unidad psiquiátrica de hospitalización 
infanto-juvenil en el Hospital Clínico Universitario Loza-
no Blesa, de Zaragoza, formulada al consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por la diputada del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabe-
llo. 

 27. Pregunta núm. 2578/12, relativa a las cotizacio-
nes de cuidadores no profesionales a la Seguridad So-
cial, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia por la diputada del G.P. Socialista Sra. 
Broto Cosculluela.

 28. Pregunta núm. 2598/12, relativa a la privatiza-
ción del servicio de laboratorio de análisis para diag-
nóstico clínico en centros sanitarios públicos, formula-
da al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. 
Ibeas Vuelta.

 29. Pregunta núm. 2768/12, relativa a la posición 
del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
sobre el mantenimiento o exclusión de mujeres lesbia-
nas o solteras del derecho a tratamientos gratuitos de 
fertilidad, formulada al mencionado consejero por la 
diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta.

 30. Pregunta núm. 2607/12, relativa a las razones 
de la modificación del ámbito temporal y efectos de la 
declaración de impacto ambiental del proyecto de am-
pliación de la estación de esquí de Cerler, formulada al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te por el diputado del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón Sr. Aso Solans.

 31. Pregunta núm. 2663/12, relativa al incumpli-
miento del plazo de presentación del proyecto de ley 
de presupuestos para el ejercicio 2013, formulada al 
consejero de Hacienda y Administración Pública por el 
diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domin-
go.

 32. Pregunta núm. 2841/12, relativa al proyecto de 
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para 2013, formulada al consejero de Hacien-
da y Administración Pública por la diputada del G.P. 
Socialista Sra. Fernández Abadía.

 33. Pregunta núm. 2842/12, relativa a las cifras de 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para 2013, formulada al consejero de Hacienda y 
Administración Pública por la diputada del G.P. Socia-
lista Sra. Fernández Abadía.

 34. Pregunta núm. 2687/12, relativa a las gestiones 
realizadas con la empresa Kimberly Clark, formulada 
al consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. García Madrigal.

 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 Política Territorial e Interior; de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de Indus-
tria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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Lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión plenaria celebrada los días 25 
y 26 de octubre de 2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3338

— El señor presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.

Dictamen de la Comisión de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pública sobre las 
cuentas generales de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón correspondientes a los ejerci-
cios 2006 y 2007  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3338

— El señor presidente somete a votación el dicta-
men, que resulta aprobado por asentimiento.

Enmiendas a la totalidad de devolución al pro-
yecto de ley de regulación y coordinación de los 
servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3338

— El consejero de Política Territorial e Interior, Sr. 
Suárez Oriz, presenta el proyecto de ley.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende una 
enmienda a la totalidad de devolución.

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende una enmienda a 
la totalidad de devolución.

— La diputada Sra. Sánchez Pérez, del G.P. 
Socialista, defiende una enmienda a la tota-
lidad de devolución.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. del Par-
tido Aragonés, interviene en el turno en contra.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez, del G.P. 
Popular, interviene en el turno en contra.

— Votación.

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez y Briz 
Sánchez y la diputada Sra. Sánchez Pérez in-
tervienen en el turno de explicación de voto.

— La diputada Sra. Susín Gabarre, del G.P. 
Popular, interviene por alusiones.

— El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. Socia-
lista, interviene.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez intervie-
ne en el turno de explicación de voto.

Dictamen de la Comisión especial para el estu-
dio de la propuesta más adecuada para Aragón 
con vistas a la reforma de la Ley 38/1998, de 
demarcación y de planta judicial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3348

— El diputado Sr. González Celaya, del G.P. 
Popular, presenta el dictamen.

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

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Tomás Navarro fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— Votación.

Comparecencia de la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte para informar 
acerca del anteproyecto de ley orgánica para la 
mejora de la calidad educativa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3352

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, explica la solicitud de com-
parecencia.

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

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, inter-
viene.

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

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

— La diputada Sra. Herrero Herrero inter-
viene en nombre del G.P. del Partido Ara-
gonés.

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente intervie-
ne en nombre del G.P. Popular.

— La consejera Sra. Serrat Moré responde.

Comparecencia del consejero de Economía y 
Empleo para valorar en qué medida los últimos 
datos de la encuesta de población activa en la 
comunidad autónoma son consecuencia de las 
políticas económicas del Gobierno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3363

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, explica la solicitud de compare-
cencia.

— El consejero de Economía y Empleo, Sr. Bo-
no Ríos, interviene.

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

SUMARIO
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— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Loris Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Bono Ríos responde.

Moción núm . 66/12, dimanante de la interpe-
lación núm . 62/12, sobre la política general en 
materia de horarios comerciales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3372

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

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende varias enmien-
das.

— El diputado Sr. Sada Beltrán fija la posición 
del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la po-
sición de su grupo respecto de las enmien-
das presentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez, Soro 
Domingo y Peribáñez Peiró y la diputada 
Sra. Vallés Cases intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Moción núm . 67/12, dimanante de la interpe-
lación núm . 67/12, relativa a la lucha contra el 
desempleo de carácter más social así como en 
las dependencias y discapacidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3379

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, defiende la moción.

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

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

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Susín Gabarre fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela fija la 
posición de su grupo respecto de la enmien-
da presentada.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Luquin Cabello e Ibeas 
Vuelta, el diputado Sr. Blasco Nogués y las 
diputadas Sras. Broto Cosculluela y Susín 
Gabarre intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Moción núm . 68/12, dimanante de la interpe-
lación núm . 91/12, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en materia educativa 
no universitaria y, en concreto, sobre la reduc-
ción del fracaso escolar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3385

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende una enmien-
da.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista..

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

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la posi-
ción de su grupo respecto de la enmienda 
presentada. 

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Briz 
Sánchez y las diputadas Sras. Herrero He-
rrero, Pérez Esteban y Ferrando Lafuente in-
tervienen en el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 244/12, relativa a 
solicitar a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro la inscripción en el Registro de Aguas a fa-
vor de la Comunidad Autónoma de Aragón de 
la reserva hídrica de seis mil quinientos cincuen-
ta hectómetros cúbicos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3391

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende la proposición no 
de ley.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.
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— 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. Boné Pueyo plantea una mo-
dificación.

— Votación.

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene en el 
turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 331/12, para pedir 
el cese del delegado del Gobierno en Aragón y 
del presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3396

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Tomás Navarro fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Torres Millera fija la posición 
del G.P. Popular.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Pala-
cín Eltoro, Tomás Navarro y Torres Millera 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Proposiciones no de ley núms . 332/12 y 338/12, 
relativas al apoyo a la huelga general convoca-
da para el próximo 14 de noviembre de 2012   . 3401

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley núm. 332/12.

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la proposi-
ción no de ley núm. 338/12.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. García Madrigal fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte fija la po-
sición del G.P. Popular.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Soro 
Domingo, García Madrigal y Lafuente Bel-
monte intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposición no de ley núm . 346/12, relativa a la 
ampliación de los horarios comerciales  .  .  .  .  .  . 3407

— El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley.

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

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende una enmien-
da.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Sada Beltrán fija la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas pre-
sentadas y lee un texto transaccional. 

— Votación.

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez, Soro 
Domingo, Peribáñez Peiró y Sada Beltrán y 
la diputada Sra. Vallés Cases intervienen en 
el turno de explicación de voto.
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quierda Unida de Aragón, defiende la pro-
posición no de ley.

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. So-
cialista, defiende una enmienda.

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Orós Lorente fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas pre-
sentadas. 

— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans, Briz Sán-
chez, Blasco Nogués e Ibáñez Blasco y la 
diputada Sra. Orós Lorente intervienen en 
el turno de explicación de voto.
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— Votación.

— Los diputados Sres. Ibáñez Blasco y Galve 
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— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la interpelación.
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Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica.
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Socialista, formula la interpelación.
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— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.
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— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.
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— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
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— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
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marcha de la unidad psiquiátrica de hospitaliza-
ción infanto-juvenil en el Hospital Clínico Univer-
sitario Lozano Blesa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3459

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del Grupo 
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gón, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
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— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
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— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pre-
gunta.

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

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica.
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— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pre-
gunta.

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

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica.
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— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, formula la pre-
gunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, res-
ponde.

— El diputado Sr. Aso Solans replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.
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— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños.
 Comienza la sesión [a las nueve horas y treinta mi-
nutos].
 Primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión plenaria de la 
Cámara celebrada los días 25 y 26 de octubre de 
2012.

Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión plena-
ria celebrada los días 25 y 26 de 
octubre de 2012 .

 Entiendo que es aprobada por asentimiento de la 
Cámara. Así se hace.
 Segundo punto del orden del día: dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública sobre las cuentas generales de la Comunidad 
Autónoma de Aragón correspondientes a los ejerci-
cios 2006 y 2007.

Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre las cuentas 
generales de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón correspon-
dientes a los ejercicios 2006 y 
2007 .

 Esta presidencia somete también el dictamen a vo-
tación de la Cámara por asentimiento. Así se entien-
de. 
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación de las enmiendas a la totalidad de 
devolución, presentadas por los Grupos Parlamenta-
rios Izquierda Unida de Aragón, Chunta Aragonesista 
y Socialista, al proyecto de ley de regulación y coor-
dinación de los servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento de Aragón.
 Para la presentación del proyecto tiene la palabra 
el consejero de Política Territorial e Interior por tiempo 
de diez minutos.

Enmiendas a la totalidad de de-
volución al proyecto de ley de 
regulación y coordinación de los 
servicios de prevención, extin-
ción de incendios y salvamento 
de Aragón .

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señor presidente.
 Señorías, en nombre del Gobierno de Aragón me 
cumple presentar el proyecto de ley de regulación y 
coordinación de los servicios de prevención, extinción 
de incendios y salvamento. Recordar a sus señorías 
que esta es una vieja reivindicación en la comunidad 
autónoma. Nunca habíamos tenido la ocasión de de-
batir un proyecto de ley de estas características por-
que en Aragón, a día de hoy, existe una ley de pro-
tección civil, pero no teníamos un proyecto de ley de 
prevención y extinción de incendios. 
 Señorías, el proyecto de ley que presenta el Go-
bierno de Aragón ha tenido y ha contado con una 

amplísima participación en su elaboración. Han par-
ticipado todos los departamentos y cada uno de ellos 
del Gobierno de Aragón, los ayuntamientos de más 
de veinte mil habitantes, cada una de las comarcas 
—todas ellas—, la mancomunidad central, cada una 
de las diputaciones provinciales y también los sindi-
catos Comisiones Obreras, UGT, CSIF, OSTA y CSL; 
también, por supuesto, señorías, la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Por tanto, 
quiero destacar, señorías, la amplísima participación 
en su elaboración, con independencia de que, eviden-
temente, algunas de las sugerencias planteadas se 
han recogido en el texto que hoy presentamos; eviden-
temente, no todas se han recogido, ni mucho menos.
 Señorías, también se ha cumplido con los trámi-
tes obligatorios que marca la legislación: el dictamen 
de la Comisión de Protección Civil, trámite obligatorio 
—dictamen favorable—; también dictamen favorable 
del Consejo de Cooperación Comarcal, y, por último, 
el dictamen también favorable del Consejo Local de 
Aragón. Por tanto, reiterar la amplísima participación 
y el cumplimiento de todos los trámites en orden a los 
dictámenes que acabo de apuntar.
 Y, señorías, el objetivo de este proyecto de ley no 
puede ser otro que garantizar la prestación integral 
y adecuar los servicios de prevención y extinción de 
incendios en toda la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, en todo el territorio aragonés. Señorías, ese es, 
por supuesto, el objetivo principalísimo. Es objetivo de 
este proyecto de ley potenciar también los servicios 
operativos de los bomberos profesionales. Tercer gran 
objetivo: la coordinación y mejora de la operatividad 
y calidad de estos servicios de prevención y extinción 
de incendios. Y, por último, señorías, homogenizar es-
tos servicios fijando bases mínimas y comunes en su 
reglamento jurídico.
 Señorías, como no puede ser de otra forma, la fina-
lidad de este proyecto de ley es la actuación conjunta 
de todas las administraciones públicas implicadas ba-
jo la coordinación del Gobierno de Aragón. Reitero: 
actuación conjunta de todas las administraciones pú-
blicas implicadas bajo la coordinación del Gobierno 
de Aragón.
 Señorías, en materia competencial, el proyecto de 
ley establece lo siguiente. Competencia directa en los 
municipios de más de veinte mil habitantes. En segun-
do lugar, competencia de las diputaciones provincia-
les por sí solas o en colaboración con otras entidades 
públicas hasta que el Gobierno de Aragón ponga en 
funcionamiento una organización propia. Señorías, 
en tercer lugar, competencia clara y concreta del 
Gobierno de Aragón, promover la constitución y or-
ganización de un servicio de prevención y extinción 
de incendios para municipios de menos de veinte mil 
habitantes. Reitero: compromiso del Gobierno de Ara-
gón de promover la constitución y organización, para 
municipios de menos de veinte mil habitantes, de estos 
servicios de prevención y extinción de incendios. Y 
también, señorías, las comarcas tienen un importan-
te papel en este proyecto de ley, tienen un papel de 
colaboración fundamental con los ayuntamientos que 
tienen servicios de más de veinte mil habitantes y, por 
supuesto, también con las diputaciones y el propio Go-
bierno de Aragón. Señorías, cometido fundamental de 
las comarcas en este proyecto de ley es elaborar los 
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programas de prevención y extinción, y, en segundo 
lugar, un importantísimo cometido de las comarcas es 
promover las agrupaciones de voluntarios, señorías, 
agrupaciones de voluntarios que —tengo que insistir 
una vez más— realizan un trabajo extraordinario a 
través de las cincuenta y tres agrupaciones que hay 
desplegadas en todas las comarcas del territorio ara-
gonés.
 Aspectos concretos que plantea este proyecto de 
ley, para que tengan ustedes algunas referencias pun-
tuales, son los siguientes.
 En primer lugar, señorías, la existencia de la propia 
ley. Hemos estado muchos años demandando una ley 
de estas características que pueda, efectivamente, ha-
cer un planteamiento coordinado y concreto en todo 
el territorio aragonés, un planteamiento absolutamente 
operativo y con una absoluta calidad en los servicios 
de prevención y extinción de incendios. Por tanto, la 
existencia de la propia ley, señorías, para mí, como 
consejero, sería el primer rasgo concreto a destacar. 
 En segundo lugar, señorías, el proyecto de ley que 
hoy presenta el Gobierno trata de potenciar la figu-
ra de los bomberos profesionales, de forma que no 
solamente, para ser bombero profesional, habrá que 
ser funcionario, sino que se establece también la po-
sibilidad de los bomberos que puedan ser empleados 
públicos, pero no funcionarios, es decir, bomberos 
personal laboral, lo que permite flexibilizar, por su-
puesto, la adaptación de los puestos de trabajo a las 
necesidades de los servicios en cada uno de los par-
ques operativos de todo el territorio de la comunidad 
autónoma.
 En tercer lugar, podríamos destacar, señorías, tam-
bién el reconocimiento del estatus de los bomberos vo-
luntarios, bomberos voluntarios que hasta ahora care-
cen de absoluta regulación y que, efectivamente, aquí 
se reconoce su importante colaboración en materia de 
la prevención y extinción de incendios.
 Señorías, también la creación de la comisión de 
coordinación. Tengo que decir que hasta ahora no 
existe, hasta el día de hoy no existe un órgano concre-
to donde se puedan sentar todas las administraciones 
implicadas en materia de prevención y extinción de 
incendios, donde se puedan sentar todos los sindica-
tos que tengan algo que decir, porque no existe, a 
diferencia, por ejemplo, de las policías locales, un ór-
gano de coordinación de estas características como 
órgano de asesoramiento y de participación en estas 
cuestiones. Por tanto, quiero destacar, señorías, que 
en este proyecto de ley se crea la importante comisión 
de coordinación, donde participarán el Gobierno de 
Aragón, todas las entidades titulares que tengan servi-
cios en materia de prevención y extinción de incendios 
y, por supuesto, los sindicatos, y que esa comisión será 
la que de forma concreta, y con la legitimidad que le 
da la ley, podrá, evidentemente, hablar de todos los 
temas que hagan relación a los servicios y también a 
las propias condiciones de desarrollo de sus trabajos 
de los propios bomberos.
 Señorías, también se crea, también se posibilita la 
creación de la academia aragonesa de bomberos, 
formación que pretende, evidentemente, impartir el 
Gobierno de Aragón y que entendemos que es ab-
solutamente fundamental para mejorar día a día la 

calidad de los servicios de prevención y extinción de 
incendios.
 Hay una referencia a los incendios forestales. Has-
ta ahora, señorías, los incendios forestales, que vienen 
regulados en otra legislación, todo lo que son los ope-
rativos para combatir los incendios forestales, aquí, 
en una ley que pretende ser, evidentemente, absolu-
tamente integral, se hace referencia a la competencia 
del Gobierno de Aragón en materia de los incendios 
forestales, competencia, señorías, que ya tiene el Go-
bierno de Aragón, pero en donde se concreta en esta 
ley desde ese punto de vista integral, y además se 
establece cuál es la competencia del Departamento 
de Política Territorial e Interior, es decir, el departa-
mento competente en materia de protección civil, que 
es de forma concreta la organización y coordinación 
de los operativos en materia de extinción de incendios 
forestales, mientras que al Departamento de Medio 
Ambiente le corresponde, lógicamente, la prevención 
y extinción de forma concreta de esos incendios fores-
tales.
 Y, señorías, acabo con la llamada de atención en 
el sentido de que este proyecto de ley establece la ne-
cesidad de que se desarrollen tres reglamentos: uno, 
el que hará relación a aspectos puntuales y concretos 
relativos a los bomberos; otro, en relación con el de-
sarrollo de la academia aragonesa de bomberos; y, 
señorías, uno que me parece que es importantísimo, 
que lo tiene que elaborar el Gobierno de Aragón en 
el plazo de un año, pero que yo puedo adelantarles 
que estamos ya trabajando en él, y es el que tiene que 
establecer, nada más y nada menos, cuáles son los 
criterios concretos para la ubicación de los parques y 
el despliegue de los parques en todo el territorio ara-
gonés; en segundo lugar, cuáles deben ser las dota-
ciones mínimas del personal que debe tener cada uno 
de estos parques, y, por supuesto, también cuáles son 
las instalaciones básicas y los equipamientos básicos 
que tienen que tener los equipos de bomberos que 
estén desplegados en todo el territorio aragonés.
 Señorías, me complace presentar este proyecto de 
ley en nombre del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la defensa de las enmiendas a la totali-
dad, empezando por Izquierda Unida de Aragón. El 
diputado señor Romero, por tiempo de diez minutos, 
tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos 
días, señorías.
 Gracias, señor presidente.
 Un saludo a los representantes sindicales de los 
diferentes cuerpos de bomberos de Aragón que hoy 
estáis aquí presentes en las Cortes.
 Gracias, señor consejero, por sus explicaciones y 
por relatar el proyecto de ley que debatimos de regu-
lación y coordinación de los servicios de prevención, 
extinción de incendios y salvamento de Aragón.
 Sabe usted, señor consejero, que hubiéramos pre-
ferido esperar un poco más para debatir este proyecto 
de ley si su contenido hubiera sido cubrir las aspira-
ciones que tienen tanto los profesionales de este sec-
tor como el conjunto de los grupos parlamentarios de 
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estas Cortes, como además —por qué no decirlo— las 
aspiraciones que tiene la ciudadanía aragonesa en su 
conjunto.
 Diez años esperando esta ley, reclamando en las 
Cortes que pudiera debatirse, dialogando, negocian-
do, negociando las partes implicadas, negociando el 
anterior Gobierno con los trabajadores y trabajadoras 
de este sector, y presentan ustedes una ley absoluta-
mente descafeinada, una ley absolutamente aséptica, 
una ley que no concreta, que no tiene ambición al-
guna, que solo recoge y regula lo que hoy ya está 
en funcionamiento. Valga por delante que siempre es 
preferible esto a no tener nada, pero, no teniendo na-
da, ya se estaba haciendo esto. Por lo tanto, como 
se suele decir, para este viaje —y es un dicho que se 
utiliza mucho en Aragón—, para este viaje no hacían 
falta alforjas.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha pre-
sentado una enmienda a la totalidad y pedimos la de-
volución de este proyecto por tres motivos principales: 
el primero, porque no recoge el espíritu de una ley que 
sea capaz de crear un servicio único que aglutine al 
conjunto de los servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento de Aragón en torno a la figura 
del servicio aragonés de bomberos, y que este se pres-
te con garantías para la ciudadanía y los profesiones 
de este sector; segundo, es un proyecto de ley insufi-
ciente y no resuelve los problemas de coordinación, 
estructura y financiación que la prevención, la extin-
ción de incendios y el salvamento de la Comunidad 
de Aragón necesitan; y el tercer motivo es no haber 
abordado un proceso de diálogo con las partes impli-
cadas, con todas y cada una de las administraciones 
que cuentan con cuerpos de bomberos, con los grupos 
parlamentarios y, especialmente, con los trabajadores 
y trabajadoras a los que afecta este proyecto de ley.
 Mire, señor Suárez, este proyecto de ley no tiene 
ambición alguna; simplemente relata lo que ya se está 
haciendo y lo regula de una forma muy poco ambicio-
sa.
 Segundo, es un «copia y pega» del proyecto de 
ley de la Comunidad de Valencia, pero un «copia y 
pega» malo, porque lo poco bueno que tiene la ley de 
la Comunidad de Valencia ustedes ni lo han copiado. 
Les ponemos un ejemplo: el cuerpo de bomberos en 
la Comunidad de Valencia tiene una estructura y una 
organización claras, cuestión que aquí, en Aragón, 
con este proyecto de ley no queda recogida. El cuerpo 
de bomberos de Valencia y también de la Comunidad 
de Madrid, por ponerle dos comunidades autónomas 
donde gobiernan desde hace tiempo, tiene resuelta 
una reivindicación histórica de los profesionales, de 
los bomberos de la Comunidad de Aragón, y es que 
tengan una clasificación profesional acorde a la rea-
lidad de los tiempos, que estén encuadrados en el 
grupo C1. Ustedes ni tan siquiera han recogido esa 
posibilidad. Es más: el proceso de diálogo, del que us-
tedes a veces se enorgullecen en esta comunidad au-
tónoma, en esta ocasión ha brillado por su ausencia. 
El primer borrador que ustedes presentan en mayo 
aborda un conjunto insuficiente de cuestiones relacio-
nadas con los trabajadores. Ustedes les hacen llegar 
a los trabajadores ese borrador pidiéndoles, dentro 
del periodo de consultas, que opinen, que hagan pro-
puestas y sugerencias al borrador. Los representantes 

de los trabajadores les piden que, como afecta a las 
condiciones laborales, convoque usted la mesa gene-
ral de negociación y, a partir de ahí, puedan hablar, 
negociar y dialogar. La contestación de usted fue muy 
clara: cogió su departamento y suprimió todos y cada 
uno de los artículos que afectaban a las condiciones 
laborales: el artículo 21, que habla de los cuerpos y 
categorías, en el primer borrador de mayo; el artículo 
22 (los grupos de clasificación profesional por catego-
rías); el artículo 25 (los requisitos de ingreso de carác-
ter general); el artículo 26 (el sistema de ingreso y ac-
ceso a los puestos de diferentes categorías); el artículo 
27 (la selección); el artículo 28 (la promoción interna); 
el artículo 29 (la movilidad); el artículo 34 (las retribu-
ciones); el artículo 35 (el horario laboral); y el artículo 
36 (las vacaciones, las licencias y los permisos). Eso 
sí, ya se preocupó usted bien de dejar el régimen dis-
ciplinario con todas y cada una de las competencias 
sancionadoras. Eso no lo retiró y no lo suprimió del 
actual documento del proyecto de ley.
 Usted sabe que esto no es serio, y usted sabe que 
lo que ha tratado es de cumplir con esta Cámara, de 
traer un proyecto de ley, pero este proyecto de ley no 
es el que pedían los profesionales, no es el que pedían 
los grupos parlamentarios y, seguramente, no es ni tan 
siquiera lo que algunos de sus diputados, en su día, 
estando en la oposición, reclamaban a estas Cortes.
 Y no hablemos de financiación. El artículo 45 no 
deja de enumerar lo que hoy ya está recogido de có-
mo se financia este cuerpo. Ni tan siquiera han podi-
do incluir algún artículo que venga a decir algo tan 
sencillo como que este servicio tiene que tener las 
condiciones económicas suficientes y necesarias pa-
ra prestarlo en unas mínimas condiciones de calidad. 
Ni tan siquiera eso. No hablemos de los recortes de 
su servicio, de su departamento en el presupuesto de 
2012 y en el presupuesto de 2013, que ahora en breve 
debatiremos. Por lo tanto, usted sabe que este es un 
proyecto de ley muy, muy deficitario.
 Además, este proyecto de ley tiene muchísimas ca-
rencias y, sobre todo, no aborda la idiosincrasia de la 
Comunidad de Aragón con respecto a este servicio. 
Era una muy buena oportunidad para que la Diputa-
ción Provincial de Teruel, la Diputación Provincial de 
Zaragoza, las diferentes comarcas y el Ayuntamiento 
de Huesca, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
se hubieran sentado a negociar y hubieran puesto en 
marcha el servicio aragonés de bomberos, imitando 
la ley catalana, imitando una ley que sí que recoge 
un servicio único para toda la comunidad donde se 
coordine y se regule todo y cada uno relacionado con 
la prestación de la prevención y la extinción de incen-
dios y el salvamento.
 Usted sigue incurriendo en cuestiones como los 
bomberos voluntarios. Sabe que un buen servicio pro-
fesional requiere de algo más que de bomberos volun-
tarios. Y, por ello, esta parte, nosotros no la comparti-
mos. Y usted sabe que en Aragón —y se lo han hecho 
ver todos los cuerpos de bomberos— son necesarios 
muchos más bomberos, muchos más bomberos si que-
remos aportar a la ciudadanía unos tiempos de res-
puesta razonables y unos tiempos que permitan a la 
ciudadanía estar tranquila de que en Aragón hay un 
servicio que funciona y un servicio que da respuesta a 
todas estas demandas. Y, además, usted sabe que el 
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cuerpo de bomberos es un cuerpo que goza por la ciu-
dadanía de mucho prestigio y que faltan mucho más 
bomberos para hacer un buen servicio y para llegar a 
todos los municipios de la Comunidad de Aragón en 
unos razonables tiempos de respuesta. Y este proyecto 
de ley no contempla nada de ello.
 ¿Qué le hubiera gustado al Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida? Primero, que se hubiera sentado 
a negociar de forma real con los representantes de los 
trabajadores para alcanzar un acuerdo y un proyecto 
de ley que ya en el año 2009 se estuvo muy cerca de 
aprobar y de traer a esta Cámara, y que, evidente-
mente, tenía mucha más profundidad aquel proyecto 
de ley, tenía mucha más consistencia que el que hoy 
ustedes nos traen, que, como bien saben, es práctica-
mente inocuo para la realidad de la Comunidad de 
Aragón. ¿Qué nos hubiera gustado? Que, además, 
se hubiera sentado a negociar con los grupos parla-
mentarios, no en el período de trámite de enmiendas, 
sino en la gestación del propio proyecto de ley; que 
ese proyecto de ley contemplara el servicio aragonés 
de bomberos; que ese proyecto de ley contemplara el 
personal, contemplara una estructura y una... [Corte 
automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Voy ter-
minando, señor presidente

 El señor PRESIDENTE: No. Termine ya, señor Rome-
ro.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino.
 Y, en definitiva, lo que queríamos —y con ello ter-
mino— es que hubiera traído un proyecto de ley acor-
de a la realidad y que convenciera a todas las partes, 
que, como bien sabe, no convence a ninguna de las 
partes.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde la 
tribuna.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El público... Señorías... Los señores del público, por 
favor, absténganse de hacer manifestaciones.
 Corresponde ahora el turno a Chunta Aragonesista 
para defender la enmienda, que lo va a hacer el señor 
Briz también por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero, agradecerle el interés y la vehe-
mencia que ha puesto en defender un proyecto de ley 
que no tiene tanta enjundia como usted ha querido 
plantear.
 Mire, yo le voy a decir una cosa: yo creo que este 
proyecto de ley no le gusta a casi nadie. Desde luego, 
a Chunta Aragonesista nos gusta muy poco, pero, sa-
ludando a los profesionales que están en la tribuna de 
público, yo creo que a ellos tampoco les gusta; y, so-
bre todo, fundamentalmente, a los ciudadanos arago-
neses y ciudadanas tampoco les va a gustar, porque 
su seguridad, un tema tan sensible como este, yo creo 

que no queda garantizada. Eso es lo que creemos 
desde Chunta Aragonesista.
 Da la sensación de que usted, señor Suárez, tenía 
la obligación moral y política de traer aquí un proyec-
to de ley para regular y coordinar los servicios de pre-
vención y extinción de incendios, y lo ha traído, pero 
tiene un hálito de trámite —así se lo digo—, un hálito 
de trámite, porque no tiene alma este proyecto, es un 
trámite. Además, comienza ya una vida dubitativa. Sa-
can un proyecto; luego lo modifican; sacan otro; como 
resulta que las relaciones con las personas implicadas 
del mundo del fuego (los bomberos, las mesas, etcéte-
ra) no están bien coordinadas ni hay pactos, quitamos 
todo el tema laboral, y así evitamos el conflicto. Y lue-
go dicen: «Ya lo solucionaremos posteriormente». Yo 
creo que eso es un problema de no asumir realmente 
las cosas como son. Por lo tanto, yo le llamaría el pro-
yecto de la dilación, de los vaivenes y del amago, tal 
como le digo.
 Y, además, da la sensación de que este proyecto de 
ley es el proyecto de ley de la nostalgia, porque todo 
el mundo dice: «Oye, ¡qué bien el del 2009! Este...». 
No sé si usted se ha parado a pensar en todo esto. Yo 
creo que esto es importante porque seguramente, si 
no hay un consenso, eso de que presumen tanto, que 
ustedes dicen, no saldrá adelante adecuadamente. 
Además, sustituye una ley de 2002 en la que había 
una serie de cosas que comprometían al Gobierno de 
Aragón. Sin embargo, ustedes, de un plumazo, quitan 
de en medio esa posibilidad de que haya un servi-
cio general de bomberos en Aragón, no les interesa, 
porque da la sensación —y le quiero añadir un com-
ponente— de que económicamente no quieren saber 
nada de esto. Es un tema otra vez de vuelta al déficit, 
vuelta a la inversión, vuelta a no querer gastar ni un 
solo euro en cosas sensibles e importantes para la ciu-
dadanía.
 Además, hay una cosa que es contradictoria. Uste-
des dicen en la exposición de motivos que los factores 
geográficos de Aragón, la baja densidad de pobla-
ción en nuestro territorio, el elevado número de munici-
pios con escasos recursos económicos, unido todo ello 
a la complejidad competencial, que ustedes quieren 
arreglar las competencias y ahora le dan juego de 
servicios de contraincendios a todo el mundo (comar-
cas, diputaciones, ayuntamientos..., y supongo que las 
mancomunidades porque no han caído en ello, pero 
a lo mejor también; veremos en todo caso)... Entonces, 
la actual complejidad competencial, ustedes la ani-
man con este proyecto de ley, porque va a tener com-
petencias todo el mundo. A ver cómo se coordina eso. 
Sin embargo, dicen: «Es que esto exige una actuación 
conjunta de todas las administraciones». ¿Cómo se va 
a hacer eso? ¿Cómo se va a hacer la actuación con-
junta? Porque, lógicamente, si hay competencias en 
tantas administraciones, a ver quién es el que coordi-
na todo eso, evidentemente.
 Por lo tanto, nosotros, en la enmienda de devo-
lución decimos que hay un problema inicial, lógica-
mente: que no se propone la configuración jurídica de 
unos servicios de prevención y extinción de incendios y 
salvamento aragoneses y autonómicos y dependientes 
del Gobierno de Aragón, como solicita todo el mundo 
del sector. Y nosotros, Chunta Aragonesista, también 
solicitamos eso. Señor consejero, usted dirá, pero eso 
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es lo que se solicita. Sin embargo, aquí no se reco-
ge. E incluso en el artículo 5 dice: «La configuración 
jurídica y la prestación asociada al servicio serán las 
que acuerde la administración pública titular». Hom-
bre, fundamentalmente. Claro, ¿cómo va a ser? Pero 
ahí no hay ningún compromiso concreto y claro como 
decía la ley de 2002. Por lo tanto, estamos bajando 
los niveles de ambición para la organización.
 Y, como le he dicho, los objetivos, desde nuestro 
punto de vista, como usted ha relatado, garantizar la 
prestación integral y adecuada de estos servicios, va-
mos a ver cómo se hace con todo este planteamiento. 
Eso lo tendrá que explicar muy bien.
 Y luego le voy a decir otra cosa de este proyecto 
de ley. Nos parece muy general, muy general porque 
todo lo remite a reglamentos. Mala cosa si todo se 
remite a reglamentos, porque ya se verá qué ocurre 
en ese momento. Y sí, puede haber cosas interesantes 
(la comisión de coordinación...), pero siempre a un re-
glamento posterior, con lo que se verá qué es lo que 
ocurre en definitiva.
 La academia aragonesa, lo mismo.
 Después, hay cuestiones que tampoco nos parecen 
claras, sobre todo el tema de la colaboración público-
privada. Aparece también en esta ley, como siempre. 
A ustedes les gusta mucho este tema, y en el artículo 
4.7 dice convenir «mecanismos de colaboración con 
empresas que cuenten con personal de autoprotec-
ción, así como con otras entidades, tanto públicas 
como privadas...». Esto abre espitas complicadas, pe-
ligrosas, que nos producen cierto temor. Por lo menos, 
de inicio, políticamente nos parece complicada. Lue-
go introducen cuestiones con las entidades asegura-
doras... En fin, hay cosas que nos parecen que son un 
tanto peligrosas en principio y que veremos cómo se 
sustancian al final.
 En definitiva, señor consejero, yo creo que falta am-
bición en este proyecto de ley. Y nuestros planteamien-
tos para la enmienda de devolución son simplemente 
que hay demasiadas administraciones concurrentes 
en la prestación de estos servicios: Ayuntamiento de 
Zaragoza, Diputación de Zaragoza, Diputación de 
Teruel, Ayuntamiento de Huesca, comarcas de Hues-
ca... ¿Cómo se puede coordinar todo eso? Los efecti-
vos, los parques, los servicios, el tiempo de llegada... 
Explíquelo, explíquelo cómo se va a hacer con todo 
esto.
 Y luego, lógicamente, vendrá el problema de la 
financiación, que luego hablaremos un poco más de 
eso.
 Por lo tanto, nosotros creemos que este proyecto 
de ley era la oportunidad de clarificar este complejo 
panorama, clarificarlo: un servicio aragonés de pre-
vención y extinción de incendios integrado en la Ad-
ministración autonómica y servicio a todo el territorio 
aragonés. Fíjese si es fácil, señor consejero. Así de 
fácil. Y me parece que era muy poco dinero: dieciséis 
millones de euros. Yo creo que no era tan complicado. 
Era eso lo que pide la comunidad en general que está 
en este sector. Y además, decimos en esa enmienda 
de devolución, sin perjuicio de lo establecido en la le-
gislación sobre régimen local. Es decir, que, si los mu-
nicipios con población superior a veinte mil habitantes 
quieren tener ese servicio, se respete, pero, si quieren 

integrarlo, efectivamente, que se integre en este servi-
cio aragonés de contraincendios.
 Por lo tanto, nos parece que este proyecto de ley 
es una mera foto fija de la situación actual, como ha 
dicho mi antecesor. Es que no cambia nada. Es que lo 
que hace es bendecir lo que ya está hecho. Es decir, 
es un dictamen de obviedad. Es decir, esto hacemos 
lo que ya está hecho. Bueno, pues bienvenido sea. Sí, 
sabemos muy bien lo que hay y está en la ley, pero 
no aborda los problemas existentes y no soluciona la 
grave descoordinación, señor consejero. Así lo vemos 
y así se lo manifestamos. Y derivará, como le he dicho 
antes, en la concurrencia de diferentes administracio-
nes en la prestación de los servicios. Y, lógicamente, 
nuestra normativa, desde el Estatuto autonómico, dice 
que se debería permitir la integración de los distintos 
cuerpos de bomberos existentes en Aragón. Eso es lo 
que nos dice el Estatuto. Pues cúmplanlo. Y la ley an-
terior lo decía también. Pues cúmplanlo. Sin embargo, 
ustedes no quieren cumplirlo.
 Y luego, por otra parte, sobre el personal, yo ahí 
creo que ustedes se han equivocado —se lo he di-
cho al principio—. Habría que haber negociado, y 
habría que haber llegado a consensos, y habría que 
haber explicado algunas cuestiones fundamentales y 
haber explicitado en esta norma algunas cuestiones 
fundamentales. Y ustedes juegan con que los bombe-
ros tienen que ser profesionales, pero luego está el 
voluntario. Eso es la tesis y la antítesis de Marx, y que 
se acaba haciendo una síntesis que no sé cuál será en 
este caso. A ver cuál, a ver cuál es la síntesis de la tesis 
y la antítesis. Porque parece ser que todas... El aceite 
y el agua, todo junto... No sé. Y nosotros creemos que 
el personal tiene que ser funcionario y tiene que ser 
dependiente de la Administración y profesional, eso 
es lo que creemos que debe ocurrir, con unas pruebas 
adecuadas y con una carrera profesional determina-
da.
 Y luego le voy a decir una cosa, como ha dicho 
también el anterior portavoz: no hay nada referido 
a la dotación presupuestaria, no hay nada. No hay 
ni un solo punto que diga cómo se va a financiar, 
va a haber una financiación adecuada, va a haber 
un acompañamiento financiero... No hay nada. Por 
lo tanto, la calidad y la cobertura de las necesidades 
dependerán de esas inversiones que se hagan y no de 
la buena voluntad, que ha ocurrido hasta ahora: una 
Administración convoca una ayuda; otra, otra, etcéte-
ra, etcétera.
 En definitiva, creemos que ustedes no han hecho 
lo que deberían hacer y que es una ley insuficiente; 
que, evidentemente, el personal tenía que tener una 
dotación presupuestaria para esos criterios de calidad 
y cobertura y necesidad y racionalización y eficacia. 
No recoge, por lo tanto, un servicio público de cali-
dad para toda la ciudadanía, y creemos que todo esto 
repercutirá, sin duda, en la calidad de este servicio.
 Por lo tanto, por todas estas razones, que yo creo 
que son suficientes, deberían pensar el Gobierno de 
Aragón y su departamento si va por el camino ade-
cuado esta ley, si no podría todavía haber tiempo pa-
ra rectificar y corregir algunos errores. Y, en definitiva, 
con esta ley no van a solucionar los problemas y las 
deficiencias que el servicio de contraincendios pue-
de tener en Aragón. Y, sobre todo, consejero, piense 
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que es un tema muy sensible, porque, evidentemente, 
la ciudadanía sabe que, muchas veces, su seguridad 
depende de estos servicios, y, lógicamente, si estos 
servicios no funcionan adecuadamente, la responsabi-
lidad es del Gobierno y de las administraciones que lo 
llevan adelante.
 Por lo tanto, por todos estos motivos, yo le pediría 
que piense en serio, con toda la responsabilidad polí-
tica que le corresponde, crear un servicio aragonés de 
contraincendios porque eso significaría mayor calidad 
y mejor servicio para la ciudadanía.
 Muchas gracias. [Aplausos desde la tribuna.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señorías, silencio, por favor.
 Pasamos a la tercera enmienda, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. La señora Sánchez, 
por tiempo de diez minutos, tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, 
presidente.
 Buenos días. Buenos días, señorías. Buenos días 
a los profesionales del servicio de extinción de incen-
dios que hoy nos acompañan en la tribuna.
 El Grupo Parlamentario Socialista hemos presenta-
do una enmienda a la totalidad a este proyecto de 
ley de regulación y coordinación de los servicios de 
prevención y extinción de incendios y salvamento de 
Aragón porque no va a servir ni para regular ni para 
coordinar los distintos modelos que existen en nuestra 
comunidad en la prestación de estos servicios. Nada 
que ver, señor consejero, lo que usted ha dicho aquí 
con lo que refleja esta ley.
 La verdad es que desde mi grupo pensábamos 
que, después de todo el trabajo que se realizó en la 
pasada legislatura, donde se fueron confeccionando 
distintos borradores escuchando a todas las partes 
implicadas, consensuando, hasta que se llegó al tex-
to del 2009, donde más o menos todos estaban de 
acuerdo, y, además, manteniendo al señor Artajo, uno 
de los artífices de esta ley, como director general de 
Interior, creíamos que pocas modificaciones se iban a 
plantear o, por lo menos, que no se iba a tocar lo que 
ya se había llegado a un acuerdo. Pero, desde luego, 
nada más lejos de la realidad.
 Ustedes presentaron un texto a los sindicatos —tam-
bién a otras administraciones, a la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas y Provincias— en junio, 
que tuvieron que modificar un mes más tarde porque 
los sindicatos —ya lo han dicho otros intervinientes 
anteriores— les advirtieron que un proyecto de ley 
que contiene las condiciones laborales del personal 
que presta estos servicios y que, además, contempla 
cuestiones recogidas en el Estatuto Básico del Emplea-
do Público debería ir a la mesa de negociación. Y 
ustedes, como no están por la labor de atender a los 
sindicatos, eliminan de ese anteproyecto todo lo rela-
tivo a las condiciones laborales y vuelven a presentar 
otro texto, que pasa de cincuenta y cuatro artículos a 
cuarenta y cinco, todos esos artículos que se refieren 
a las condiciones laborales, y se quedan ustedes tan 
anchos. Y luego viene usted aquí, señor consejero, y 
presume de participación. ¿Dónde quedan sus pala-
bras de inicio de esta legislatura, en que manifestaba 

la necesidad de traer a esta Cámara un texto avalado 
por un gran acuerdo político? Solo palabras huecas.
 Ustedes traen aquí un proyecto de ley para salir del 
paso, para casi cumplir con el plazo que marcó usted 
de que esta ley estaría aquí en el primer semestre del 
año 2012, y que, visto el resultado, podían haber pre-
sentado ustedes en septiembre del 2011.
 Una ley que no garantiza un servicio público de 
calidad para toda la ciudadanía según los principios 
de solidaridad y equilibrio territorial, porque, tal y co-
mo está planteado, no se fija ni cómo se va a cubrir 
el territorio ni cuántos recursos humanos y materiales 
serán necesarios. Han eliminado ustedes de este texto 
cómo deben estar constituidas las dotaciones mínimas, 
que en otros borradores se marcaban con un oficial y 
cuatro bomberos, ni tampoco garantizan ustedes el 
tiempo, se garantiza que el tiempo de respuesta sea el 
mismo en todo el territorio aragonés.
 Una ley, señorías, que cierra la puerta a la creación 
de un servicio aragonés de bomberos, como el que 
cuentan otra comunidades, y lo han hecho derogando 
la disposición adicional cuarta de la Ley 30/2002, 
de 17 de diciembre, de protección civil y atención de 
emergencias de Aragón, que dice en su apartado 3: 
«Cuando se haya completado el proceso de consti-
tución de todas las comarcas, la Administración de 
la comunidad autónoma promoverá, en el plazo no 
superior a un año, la constitución de una organización 
propia de bomberos profesionales dependiente de la 
Administración de la comunidad autónoma».
 Tampoco esta ley resuelve los problemas de finan-
ciación de las administraciones que prestan estos servi-
cios. Así vimos hace unos meses cómo en la Comarca 
de La Litera se despedía a siete bomberos porque no 
podían asumir el pago de sus nóminas. Eso sí: usted, 
señor consejero, dijo que había dado orden para que 
se coordinara que desde otras comarcas se cubrieran 
las posibles deficiencias en caso de emergencia. Pero 
vamos a ver qué hacen ustedes, señores del Gobierno 
de Aragón, si todas las comarcas dicen que no pue-
den asumir el coste de estos servicios.
 Esta ley tampoco va a servir para homogenizar ni 
la prestación de los servicios ni las condiciones labo-
rales. Eso sí, va a servir para homogenizar el uniforme 
que deberán vestir los miembros de los servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamento en el 
ejercicio de sus funciones, aunque no plantean quién 
va a asumir la financiación para que se cumpla este 
artículo de la ley.
 Un texto, señorías, que no contempla nada relacio-
nado ni con la movilidad, ni con el sistema de ingresos 
y acceso a los puestos de las diferentes categorías, ni 
la segunda actividad ni nada de nada.
 Plantea la creación de la academia aragonesa de 
bomberos, pero a su vez deja la puerta abierta a es-
tablecer convenios de colaboración con instituciones 
públicas o privadas para la realización de actividades 
formativas, aunque no aclara si esos cursos tendrán 
validez o no de cara a la selección y promoción.
 Deja también a expensas de un decreto la orga-
nización y funcionamiento de los voluntarios. Señala 
que la coordinación y supervisión de los voluntarios 
corresponderá al Gobierno de Aragón (en este caso, 
al departamento competente).
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 Fija el derecho a disponer de un seguro que cubra 
los riesgos que pueden producirse en un acto de ser-
vicio y a la defensa jurídica, pero no dice quién debe 
cubrir la financiación de esos derechos.
 En definitiva, y por resumir, este proyecto de ley 
no responde a las expectativas que había para con-
tar con un servicio público que asegure la mejora de 
la calidad del servicio y la cobertura de la totalidad 
de las necesidades en todo el territorio aragonés. 
Además, no cuenta con un gran apoyo, ni político ni 
sindical, porque, señores del Gobierno, ustedes han 
pasado tanto de los partidos políticos de la oposición 
como de los profesionales para poder elaborarlo. Es 
un proyecto para salir del paso con improvisación. Por 
poner un ejemplo: no sé si se habían dado cuenta us-
tedes de que habían eliminado del anterior borrador 
el punto 4 del artículo 20, cuando lo señala este nuevo 
texto en la disposición adicional primera. Si ustedes 
fueran un Gobierno responsable y dialogante, como 
les gusta decir, retirarían este proyecto de ley y abri-
rían un proceso de negociación con todas las partes 
implicadas, si es preciso partiendo de cero, porque a 
estas alturas ya, señores del Gobierno, importa muy 
poco que este proyecto venga en seis meses o en un 
año, porque, desde luego, esta ley no va a servir ni 
para mejorar la operatividad ni la calidad de estos 
servicios en nuestra comunidad.
 El Grupo Parlamentario Socialista va a trabajar du-
ramente en la ponencia apoyando las enmiendas de 
los grupos de la oposición, intentando mejorar esta 
ley, que, desde luego, no va a servir para lo que en un 
principio estaba pensado.
 Muchas gracias, señorías. [Aplausos desde la tribu-
na.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 Señorías, guarden silencio.
 Pasamos a continuación al turno en contra de las 
enmiendas. Empezamos por el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Va a intervenir la señora Herre-
ro por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Salgo en nombre de mi grupo parlamentario en 
este turno en contra a las enmiendas a la totalidad 
que han presentado y defendido los tres grupos par-
lamentarios que me han precedido en el uso de la 
palabra a esta ley. Una ley que, desde luego, puedo 
decir —y empiezo así, diciéndolo— que no es la mejor 
ley y que no es la ley que más nos gustaría, pero es 
una ley que yo creo que también avanza en algunas 
cuestiones importantes, y también es justo poner en 
valor y reconocer esto como algo que nos parece que 
es positivo. Y, sobre todo, es una ley que sienta las 
bases que después habrá que desarrollar y que es 
una avance sobre el que habrá que seguir avanzando 
también, pero que sienta las bases de coordinación, y 
esto es una cuestión muy importante. No significa que 
el actual sistema sea caótico, porque no lo es —fun-
ciona, y funciona bien—, pero es cierto que se puede 
mejorar y que con esta ley se mejoran algunos aspec-
tos importantes, más allá de algunas otras cuestiones 
que el propio consejero ha puesto de manifiesto, ha 
detallado en su intervención.

 Y, sin detenerme mucho en cada uno de ellos, sim-
plemente por nombrar algunos de ellos que a nosotros 
nos parecen importantes, delimita las competencias 
de una manera bastante clara; no es un convenio co-
lectivo, y entonces hay cuestiones que, efectivamente, 
no tienen que estar en la ley recogidas, sino que esas 
cuestiones se tienen que debatir en el foro donde hay 
que debatirlas; estructura de una manera uniforme to-
dos los cuerpos de bomberos —a nosotros nos parece 
que es importante—; establece la postura clara del 
Gobierno de Aragón y sus competencias y sus fun-
ciones, su participación en las diferentes funciones a 
desarrollar; posibilita la participación de las comarcas 
en la gestión, en el mantenimiento y en la dirección; 
crea y cataloga, crea el servicio público de prevención 
y extinción de incendios y lo cataloga como público a 
todos los efectos, y especialmente en lo que tiene que 
ver con la gestión y con el mantenimiento; integra a 
los bomberos voluntarios en la estructura global de la 
extinción de incendios, potenciando su participación 
—y quiero subrayar esto— en aquellos territorios más 
alejados de las estructuras profesionales —esto es una 
cuestión importante—; refuerza la figura del bombero 
profesional y reconoce al bombero voluntario; se crea 
la academia aragonesa de bomberos, como un órga-
no de formación y de perfeccionamiento profesional, 
y propicia condiciones para la homogeneización de 
todos los cuerpos.
 A nosotros nos parece que son aspectos que vie-
nen a mejorar de alguna manera la situación actual. 
Como digo, probablemente tampoco sea el texto me-
jor y más ideal que a todos nos gustaría tener. Es una 
cuestión compleja. Siempre que hablamos, además, 
de temas relacionados con la seguridad y con la pro-
tección civil es un tema difícil y dificultoso. Y, de hecho, 
si hasta ahora no ha venido esta ley a estas Cortes, 
esto también es una muestra de que, primero, no se 
estaba funcionando mal, sino que se estaba funcio-
nando bien —si hubiese sido tan necesario y urgente, 
hubiese estado ya aprobada—; pero, segundo, que es 
un tema complejo. 
 Esto es un avance. Sienta unas bases importantes, 
a cada institución se le deja claro cuál es su responsa-
bilidad, pero también es verdad que, a partir de esta 
ley, hay que desarrollarla con posterioridad. Y, desde 
luego, yo tengo que decir que estamos aquí, en el de-
bate de la totalidad, de las enmiendas a la totalidad 
de los tres grupos de la oposición a esta ley, lo cual 
la verdad es que me preocupa, pero yo dejo también 
una reflexión encima de la mesa o en esta tribuna, y es 
que han presentado una enmienda a la totalidad los 
tres grupos, pero a su vez han presentado enmiendas 
parciales (han presentado Izquierda Unida cincuenta, 
Chunta Aragonesista veinticuatro y Partido Socialista 
treinta y siete enmiendas parciales). Yo les digo a us-
tedes que si han presentado esas enmiendas parciales 
es porque consideran que con esas enmiendas parcia-
les estarían de acuerdo con la ley. Por tanto, empieza 
a partir de ahora la fase de tramitación en ponencia. 
Ustedes saben que este grupo parlamentario siempre 
ha estado abierto a debatir, a propiciar y a promover 
consensos, y tengan por cuenta que todas aquellas 
enmiendas que vengan a mejorar este texto y que pue-
dan conseguir que tengamos una ley de prevención 
y extinción de incendios mejor que el texto que llega 
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aquí, a estas Cortes, ahí nos encontrarán, las apoya-
remos. Y, entre todos, nos gustaría que pudiésemos 
tener la mejor ley que puede tener Aragón en estos 
momentos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario 
del Partido Popular. La diputada señora Vaquero tiene 
la palabra también por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Intervengo en nombre del Partido Popular para fijar 
la postura de nuestro grupo parlamentario en relación 
a las enmiendas de totalidad de devolución de los 
Grupos Parlamentarios Socialista, Chunta Aragonesis-
ta e Izquierda Unida de Aragón en relación a la ley 
de coordinación y de regulación de los servicios de 
prevención y extinción de incendios y de salvamento 
de Aragón.
 Una ley en la que empezaría por remarcar las con-
tinuas y profusas iniciativas parlamentarias llevadas a 
cabo por este grupo parlamentario en anteriores legis-
laturas. Demasiados impulsos, demasiadas interven-
ciones en este sentido, que de alguna manera hacen 
referencia al exiguo avance que ha habido en esta 
materia.
 Sin duda alguna, tenemos que agradecer al señor 
consejero la presentación que ha hecho de esta ley, 
que viene a reflejar una realidad de nuestro mapa te-
rritorial tanto en lo que es el diseño de los parques 
de bomberos, que viene también a marcar las nece-
sidades a las que tiene que dar cobertura esta ley, la 
situación a la cual también tiene que responder y los 
objetivos que se marcan en esta ley; principalmente, 
tal y como se ha determinado, reforzar el papel, re-
forzar la operatividad de los servicios de bomberos 
profesionales; coordinar también, mejorar y optimizar 
cuáles son esos servicios operativos; u de alguna ma-
nera también fijar las competencias de las diferentes 
administraciones que concurren en un servicio como 
es el de prevención e extinción de incendios.
 Desde nuestro grupo parlamentario no considera-
mos suficientes las diferentes motivaciones que han 
hecho los grupos parlamentarios en esa presentación 
de enmiendas de totalidad, ni la justifican ante una 
situación que roza y que está vinculada a un derecho 
fundamental, como es la vida de las personas, y a una 
obligación también fundamental y de máximo rango, 
como es la obligación de los poderes públicos en ga-
rantizarla.
 Nos encontramos ante una situación que podemos 
trazar dentro de nuestro territorio, un territorio extenso 
en el cual, dependiendo de la provincia en la que estén 
desarrollándose estas competencias, estos servicios de 
prevención y extinción de incendios, nos encontramos 
diferentes modelos: desde un modelo comarcalizador 
fundamentalmente, en la provincia de Huesca, hasta 
un modelo mixto de comarcas y diputación provincial, 
en la provincia de Teruel, o un modelo principalmente 
provincial, a través de la Diputación de Zaragoza, ex-
cluyendo lo que es Zaragoza capital; y que, sin duda 
alguna, requiere una coordinación. Muchos de uste-

des, en sus intervenciones, se han preguntado quién 
va a coordinar todos estos servicios. Con la ley creo 
que queda suficientemente claro: es el Gobierno de 
Aragón quien, ya a través de esta ley, marca la cla-
ra competencia que existe en este servicio salvo para 
aquellos municipios mayores de veinte mil habitantes, 
que deberán asumir la prestación de este servicio.
 Nos encontramos con una ley que también abre las 
puertas a una situación, a un servicio público, con un 
claro compromiso del Gobierno para crear una estruc-
tura propia con una organización propia, en la cual 
se coordinen debidamente los medios materiales y los 
medios humanos de los cuales se disponga. Por lo tan-
to, lejos de combatir la supresión o la derogación de 
esa disposición adicional cuarta, que hacía expresa 
referencia a este servicio aragonés, lo que hace es 
actualizarla y asumir claramente un compromiso ante 
una disposición que, aprobada en el año 2002, reite-
radamente, año tras año, a pesar de fijar ese año, fue 
incumplida. Por lo tanto, señor Briz, también aprove-
cho este momento para matizar que en ningún momen-
to se está sustituyendo la Ley 30/2002, de protección 
civil. Se trata de una ley totalmente diferente, una ley 
destinada a coordinar y a regular los servicios de pre-
vención y extinción de incendios.
 En relación también a la falta de operatividad o 
a la ineficacia, señora Sánchez, ¿sabe qué es lo que 
produce ineficacia, sabe qué es lo que produce dispa-
ridad, sabe qué es lo que produce la falta de atención 
a las diferentes emergencias que se puedan dar? Pues 
la ausencia de una ley de este carácter, que es lo que 
hemos tenido durante tres legislaturas. [Aplausos.] Esa 
ha sido principalmente la demanda de este grupo par-
lamentario, y por ello no consideramos ni muchísimo 
menos que justifique el contenido de sus enmiendas, 
de sus motivaciones la retirada o el rechazo de esta 
ley. Desde luego, señor consejero, no vamos a perder 
la oportunidad de empezar a sentarnos a hablar so-
bre la necesidad de coordinar estos servicios.
 Hay unas cuestiones a las cuales también se ha he-
cho referencia, principalmente referidas al personal, y 
todos deambulan y dan vueltas sobre un único punto. 
Esta ley contempla la creación de una comisión de 
coordinación. Es la primera vez que existe una mesa 
con la legitimidad oportuna para debatir de todas y 
cada una de las personas implicadas en el servicio 
de prevención de incendios y que dependen y son 
competencias del Gobierno de Aragón. Crear una 
mesa al uso del Estatuto del Empleado Público, obvia-
mente, no cabe en esta situación. Con ese periodo de 
alegaciones que se abrió se dio oportunidad a todos 
los agentes implicados de presentar las alegaciones 
oportunas, desde que es anteproyecto hasta que se 
convierte en proyecto, obviamente incorporando esas 
modificaciones... Señora Pérez, no es que se haga... 
—Sánchez, perdón—, no es que se haga una modifi-
cación: es que para eso se abre el periodo de alega-
ciones.
 Y, como digo, será a través de esa comisión de 
coordinación donde todas las administraciones que 
realmente estén implicadas, incluso aquellos sindica-
tos que tengan también representación de los servicios 
de profesionales a los que tenemos encomendada la 
prestación de estos servicios, es donde podrán pre-
sentarse las bases y avanzar. Además de que también 
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esta ley establece esos tres reglamentos: el primero, 
el de coordinación, para sentar también los mínimos 
tanto en lo relativo a las dotaciones de personal como 
a las dotaciones de herramientas, de vehículos del per-
sonal volcado en esta labor; y también ese reglamento 
para la creación de la academia aragonesa de bom-
beros, tanto para el reciclaje como formación, y al 
que también, señora Sánchez, hacía usted referencia 
en esas enmiendas o en esa motivación de la enmien-
da de totalidad. Precisamente será vía reglamentaria 
cuando podamos resolver ese tipo de cuestiones.
 Señor Romero, hace usted referencia a la incorpo-
ración en este proyecto de ley de preceptos presentes 
en otra regulación o en otras normativas autonómicas. 
Mire, si usted ha hecho un análisis comparativo de 
la normativa autonómica existente en el ordenamiento 
jurídico español en materia de prevención y extinción 
de incendios, bienvenido sea para la ponencia que 
en su momento tenga lugar y para poder enriquecer 
con todo ello y perfilar y mejorar esta ley. Es decir, no 
consideramos, ni muchísimo menos, que se tenga que 
justificar el reprobar este proyecto con el que se hayan 
hecho incorporaciones de otras legislaciones (de la 
Comunidad Valenciana, de la comunidad gallega, de 
la Comunidad de Madrid e incluso de la comunidad 
andaluza) si es que tiene que ser así. O sea, incluso 
de derecho comparado. Puede ampliar el análisis de 
otras normativas. Es decir, no buscamos..., o creo que, 
desde luego, en esta materia no debe prevalecer tanto 
la innovación, lo novedoso, como la eficacia, el elabo-
rar una ley que realmente acompañe la aplicabilidad 
de la misma, el garantizar un servicio fundamental li-
gado totalmente a la seguridad de las personas.
 En definitiva, creemos que ustedes, aun habien-
do presentado esas enmiendas a la totalidad, con la 
presentación también simultánea de las ciento once 
enmiendas parciales, creemos que de alguna manera 
abren la puerta a podernos sentar en la línea en la 
que este grupo, con toda la intervención ya realizada, 
apunta al sentido de voto en relación a las enmiendas 
de totalidad. Creemos que hay tiempo, que hay lugar, 
que debe ser esa ponencia donde se pueden hacer 
todas las mejoras encaminadas a la coordinación, en-
caminadas a garantizar en todo el ámbito de la co-
munidad el servicio de bomberos. Y, lógicamente, ahí 
entramos también a colisionar con la aseveración que 
hace en sus enmiendas de no haber dado lugar a la 
negociación con los grupos parlamentarios. Estamos 
en ello, estamos tramitando esta ley. Deberá ser esa 
ponencia, señora Sánchez, donde podamos debatir 
todos los grupos parlamentarios. Por la parte que co-
rresponde a los sindicatos, ha habido alegaciones en 
el periodo de alegaciones, abierto desde el mes de 
junio hasta que fue convertido en proyecto. Por lo tan-
to, ha habido una parte, una vía, la cual estamos tra-
mitando, en la que tienen participación incluso todas 
aquellas administraciones implicadas y concurrentes 
en materia de prestación de servicios de prevención y 
extinción de incendios.
 Por todo ello, como decía, apoyamos la iniciativa 
del Gobierno de Aragón. Era necesario contar ya con 
este proyecto. No vamos a desaprovechar tanto el 
proceso iniciado como concluido por lo que se refiere 
al compromiso cumplido de este Gobierno de trabajar 
en el año 2012 en la elaboración de esta ley. E incluso 

no le vamos a restar importancia al compromiso tam-
bién acotado temporalmente de, en esos seis primeros 
meses, traerla para debatir, para abrir y, sobre todo, 
para garantizar, como decía, el cumplimiento de un 
derecho fundamental, que es la vida, y garantizar por 
parte de los poderes públicos su refuerzo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Pasamos, señorías, a votar las tres enmiendas a la 
totalidad. Ocupen sus escaños.
 Empezamos con la enmienda número 1, del Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. 
Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro . A favor, 
veintiocho . En contra, treinta y seis . Queda 
rechazada la enmienda número 1 .
 Pasamos a votar la enmienda número 2. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro . A favor, veintiocho . En con-
tra, treinta y seis . Queda rechazada la en-
mienda número 2 .
 Y votamos la enmienda número3. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro . Mismo resultado: a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y seis . Queda 
rechazada la enmienda número 3 .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Por parte de Izquierda Unida de Aragón, tiempo 
dos minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde 
el escaño]: Señor consejero, Aragón pierde una ex-
traordinaria oportunidad de tener una buena ley de 
prevención, extinción de incendios y salvamento de 
Aragón. La ley que se aprobará, si no se modifica a 
través de las enmiendas, será seguramente la peor ley 
de las comunidades autónomas que integran el Estado 
español. La ciudadanía exige un mejor servicio, exige 
más personal, exige tiempos de respuesta, exige segu-
ridad, y esta ley usted sabe que no garantiza ninguna 
de las cuestiones que le acabo de plantear.
 La sensación que nota Izquierda Unida, señor con-
sejero, es que su socio de gobierno le ha tomado el 
pelo. Mientras eran responsables de la sociedad So-
demasa, no tuvieron ningún interés en promover que 
saliera hacia adelante este proyecto de ley; ahora que 
no son responsables de esa sociedad, sueltan cuerda, 
pero la cuerda la sigue teniendo agarrada bien su 
socio de gobierno.
 Señora Vaquero, daremos voz a los sindicatos por-
que ustedes se la han privado en este proceso de pro-
yecto de ley. Ahora, ellos no tienen en la ponencia 
voz. Intentaremos darles esa voz para que algunas de 
las enmiendas ustedes las puedan aprobar.
 Y, señora Herrero, no somos ingenuos, a pesar de 
llevar poco tiempo en esta Cámara. Le digo: no es 
necesario que nos apruebe cincuenta; si nos aprueba 
cinco, las que elija Izquierda Unida, de las cincuenta 
que ha presentado, votaremos a favor de este pro-
yecto de ley, pero usted sabe perfectamente que la 
mayoría, a excepción de los detalles (los puntos y las 
comas, que seguramente nos los aprobarán), lo funda-
mental no nos los aprobarán. Por lo tanto, retiren este 
proyecto de ley, empiecen de nuevo y negocien con 
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los que tienen que negociar, que los tienen ahí arriba. 
[Aplausos desde la tribuna.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Briz, por tiempo de dos minutos, puede inter-
venir.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Lamentablemente, señor consejero, hemos perdido 
la oportunidad de tener una ley apropiada a las ne-
cesidades y a la modernización de los servicios de 
contraincendios. Eso es lo que han hecho ustedes. La 
señora Vaquero decía que tiende una mano para el 
consenso. Ya lo vemos, ya lo vemos el consenso. Evi-
dentemente, ninguno. Y yo quería decirles una cosa 
que ustedes han dicho constantemente —y nos reunire-
mos pronto en la ponencia—: una Administración, una 
competencia. El pragmatismo de la realidad nos hace 
incoherentes casi siempre, señor consejero. Una Ad-
ministración, una competencia. Eso es lo que ustedes 
decían. Les quiero poner un ejemplo. Imagínense... 
El sistema educativo aragonés está centralizado. Se 
imaginan, si estuviese en manos de comarcas, diputa-
ciones, ayuntamientos —con todos mis respetos a las 
instituciones—, lo que podría pasar. ¿Se podría coor-
dinar? Que la señora consejera lo diga si es posible. Y 
le digo una cosa también importante, señora Herrero: 
mire, si nos admiten que haya un servicio aragonés 
contra incendios en la enmienda, aprobaremos esta 
ley. Es algo tan sencillo como eso. Ese es el fundamen-
to de las enmiendas: mejorar. Claro, lógicamente.
 Y, mire, señora Vaquero, yo no sé si son las diop-
trías o la edad, pero, cuando usted dice: «No, no, si 
es que la ley de 2002 se quiere modernizar y actuali-
zar», lo que hacen ustedes es fulminar el servicio ara-
gonés de contraincendios, porque dicen en la dispo-
sición derogatoria única que la Administración de la 
comunidad autónoma proveerá en plazo no superior 
a un año la constitución de una organización propia 
de bomberos profesionales. Eso es lo que quitan. Eso 
es fulminar, no actualizar, señora Vaquero. Y deben 
ser las dioptrías o que me hago mayor, pero yo leo 
eso —o es que leo mal—. Por lo tanto, ustedes lo que 
han hecho con este proyecto de ley es eliminar esa 
posibilidad. Por lo tanto, no habrá en mucho tiempo 
ese servicio de contraincendios aragonés. Y es una 
oportunidad lamentablemente que se ha pasado. Por 
lo tanto, lo sentimos profundamente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 ¿Señora Herrero? No va a intervenir.
 ¿La señora Sánchez? Puede hacerlo por tiempo de 
dos minutos.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 La verdad, señora Susín, yo pensaba que usted, 
que había sido —sí, sí, estoy dirigiéndome a usted—, 
que usted, que había sido el azote del consejero, del 
señor Silva, en la pasada legislatura, iba a salir aquí a 
defender esta ley porque reflejaba lo que usted había 
estado defendiendo durante todos estos años en la 
oposición. Nada más lejos de la realidad. Ya he visto 

por qué no ha salido usted: porque esta ley no refleja 
para nada lo que ustedes pedían en la pasada legis-
latura. [Aplausos.]
 Ustedes no pueden hablar de un proceso de nego-
ciación con los sindicatos más representativos porque 
ese proceso no puede ser suplido por un periodo en 
el que estos formulen alegaciones o sugerencias. Uste-
des tienen que hablar con los sindicatos en la mesa de 
negociación, tienen que hacerlo.
 Dicen que la ley fija las competencias de las ad-
ministraciones en estos servicios, esa ley que ustedes 
han presentado, con respecto a este proceso, cuando, 
señor consejero, que yo sepa, estamos en un proceso 
de reorganización de competencias.
 El Partido Socialista lamenta que esta ley sea una 
oportunidad perdida, que, desde luego, no va a me-
jorar la prestación de estos servicios y que no aborda 
los problemas esenciales que tenemos en prevención 
y extinción de incendios.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-ÍN GABARRE [desde el es- [desde el es-
caño]: Presidente, por alusiones, artículo 85.

 El señor PRESIDENTE: Sí, puede intervenir.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-ÍN GABARRE [desde el es- [desde el es-
caño]: Gracias.
 Señora Sánchez, pocos argumentos tiene usted 
cuando tiene que referirse a mí y no a la señora Va-
quero, que es la portavoz de Política Territorial. [Rumo-
res.]

 El señor PRESIDENTE: Brevemente. Gracias.
 Señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Señor presidente.
 Yo simplemente quiero comentar para que conste, 
efectivamente, en el acta que se crea un precedente 
de aquí al futuro.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención más 
para sentar precedentes?
 Señora Vaquero, puede intervenir.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Y los señores del Grupo Parlamentario Socialista... 
[Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señora Vaquero, puede in-
tervenir. Tiempo de dos minutos.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Y el Grupo Parlamentario Socialista, además de 
no haber hecho los deberes durante tres legislaturas, 
tampoco parece que les siente bien que en estos mo-
mentos no se haya perdido una oportunidad, sino que 
abramos la puerta a la posibilidad de negociar y de 
llevar a cabo con el máximo consenso una ley de pre-
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vención y extinción de incendios y de salvamento en 
Aragón que consiga —y, desde luego, desde el Parti-
do Popular vamos a tratar de que sea con el máximo 
consenso— tratar de conciliar los intereses y las garan-
tías de todas las partes implicadas, tanto las adminis-
traciones, entidades y, por supuesto, los profesionales.
 Señor Romero, le gusta demasiado a veces enar-
bolar ciertas banderas o ciertas garantías de defensa. 
Nosotros estamos también aquí para garantizar este 
servicio. Y por eso mismo, por la posición que ha to-
mado el Grupo Parlamentario Popular en diferentes 
legislaciones de impulsar esta ley, es por lo que no 
vamos a perder la oportunidad de poder rebatirla y 
dar en el momento que consideremos oportuno y en el 
momento que proceda pie y entrada a todas aquellas 
partes implicadas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación del dictamen de la Comisión especial 
para el estudio de la propuesta más adecuada para 
Aragón con vistas a la reforma de la Ley 38/1998, de 
demarcación y de planta judicial.
 Señorías, los señores del público pueden abando-
nar cuando lo deseen la tribuna del público una vez 
hecha manifestación de lo que han venido a hacer. 
Señores, pueden abandonar la tribuna del público.
 Presentación del dictamen por el coordinador de la 
comisión especial, que lo va a hacer el señor Gonzá-á-
lez. Tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión espe-
cial para el estudio de la pro-
puesta más adecuada para Ara-
gón con vistas a la reforma de la 
Ley 38/1998, de demarcación y 
de planta judicial .

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: [Por moti-
vos técnicos, el comienzo de la intervención no se ha 
grabado.] ... un acuerdo unánime tanto en sus conclu-
siones como en la recomendaciones.
 En estas conclusiones, tanto los comparecientes, 
fiel reflejo de los actores de la Administración de Jus-
ticia de Aragón, como un buen número de propuestas 
de los diversos grupos políticos se han contemplado, 
fruto de la búsqueda de un acuerdo unánime y parti-
cipativo. Son las siguientes —las voy a resumir mucho, 
y a lo que sí que les invito es a que lean el dictamen 
porque creo que es bastante interesante—. Son cuatro 
conclusiones y seis propuestas.
 La primera conclusión es el agradecimiento a to-
das y cada una de las personas que comparecieron y 
que la verdad es que nos han aportado una visión de 
conjunto insustituible y de un amplio espectro, dada 
la variedad de sectores escuchados. Estas compare-
cencias quiero citarlas nominalmente y agradecer su 
disposición e información: la directora general de Ad-
ministración de Justicia, doña Tomasa Hernández; don 
Félix Azón y don Antonio Monserrat, vocales ambos 
del Consejo General del Poder Judicial; don Fernan-
do Zubiri, presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón; don Ignacio Gutiérrez Arrudi, decano del 
Colegio de Abogados de Zaragoza; don Santiago 

Sanz, secretario de Gobierno de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón; don Car-
los Boné, presidente de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias; don Iván Oliver, 
representante de los jueces en la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y don Luis 
Ignacio Ortega, decano del Colegio de Procuradores.
 La segunda conclusión fue que todas estas conclu-
siones alcanzadas lo han sido enmarcadas en la este-
la normativa del artículo 68 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, aprobado en su día, que de alguna forma 
daba competencias a esta comunidad autónoma para 
determinar los límites de las demarcaciones territoria-
les de los órganos judiciales, así como su capitalidad. 
El Gobierno de Aragón participará, de acuerdo con 
la Ley orgánica del Poder Judicial, en la creación o 
transformación del número de secciones o juzgados 
en el ámbito de su territorio. Y creemos también que 
no es posible llevar a cabo una reordenación de la 
demarcación judicial en nuestro territorio sin que la 
comunidad autónoma se haya manifestado.
 La tercera de estas conclusiones era solicitar un 
proceso de modernización de la Administración de 
Justicia que acabe con las disfunciones actuales. Cree-
mos que ha llegado el momento de abordar un cam-
bio de modelo, que solo se puede alcanzar su objetivo 
modernizador si se aborda de forma global.
 Y la cuarta de estas conclusiones era, por lo que 
había venido de alguna forma la celebración y la 
creación de esta comisión, rechazar unánimemente el 
informe del Consejo General del Poder Judicial por su 
visión unidimensional y desconocedora de la diversi-
dad territorial de nuestra comunidad autónoma.
 Entre las seis propuestas, la primera era que, pre-
viamente a cualquier reestructuración de los partidos 
judiciales, es preciso profundizar en el desarrollo y 
adaptación de normas procesales tales como la Ley 
orgánica del Poder Judicial y la Ley de enjuicionamien-ánica del Poder Judicial y la Ley de enjuicionamien-nica del Poder Judicial y la Ley de enjuicionamien-
to criminal, entre otras. Por otra parte, es preciso pres-
tar atención al desarrollo del nuevo modelo de oficina 
judicial, racionalizar los servicios, la colegiación de 
los medios existentes, consolidación de las plantillas 
judiciales y la implantación de nuevas tecnologías y 
desarrollo de medios informáticos.
 La segunda era la modificación de los partidos judi-
ciales, que creemos que en cualquier caso debe tener 
en cuenta la gran extensión territorial, así como las co-
municaciones que tenemos de red viaria y ferroviaria, 
la gran cantidad de municipios en zonas de montaña, 
el rigor de la climatología, así como el envejecimien-
to de la población rural. Todas estas circunstancias 
comprendió la comisión que hacían desaconsejable 
ampliar la extensión de los actuales partidos.
 La tercera era la efectiva implantación de la nueva 
oficina judicial —es la apuesta definitiva de esta co-
misión— y la necesaria potenciación de los servicios 
comunes.
 La cuarta. La comisión estima que debería abor-
darse en la medida de lo posible el reto de reducir la 
litigiosidad mediante la adopción de una serie de me-
didas como el fomento de los sistemas de resolución 
alternativa de conflictos, y entre ellos la conciliación, 
la mediación, el arbitraje, dentro del ámbito del servi-
cio público de la justicia.
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 La quinta era que la comisión sugiere llevar a cabo 
un análisis de la actual situación de las agrupaciones 
de secretarías de juzgados de paz, a fin de proceder 
a su reconversión con mayores competencias y tratar 
de conseguir que, al menos, exista una agrupación de 
secretarías de juzgados de paz dentro del ámbito de 
cada comarca.
 Y la sexta era la constitución de una ponencia espe-
cial que se convierta en observatorio permanente pa-
ra el seguimiento y aportación, en su caso, de nuevas 
propuestas, ya que creemos que esta situación creada 
por el Consejo General del Poder Judicial puede ir 
hacia delante con nuevas modificaciones, y entonces 
creemos que es importante poderlo llevar a cabo.
 Yo creo que con esta comisión hemos consegui-
do dos resultados muy positivos: en primer lugar, un 
acuerdo unánime en una materia que creemos franca-
mente importante y sensible; y el segundo punto muy 
importante: creo que acercar a la sociedad civil, en 
este caso a los profesionales del mundo de la justicia 
y de la judicatura, a la vida institucional y política es 
muy importante, haciéndoles partícipes directos de es-
te dictamen, donde se podrán ver reflejados cada uno 
de los comparecientes que lo hicieron.
 Desde nuestro grupo —ya que, aunque hablo 
ahora como coordinador, luego no intervendré como 
Grupo Popular— queremos agradecer el trabajo y la 
búsqueda de consenso de todos los miembros de esta 
comisión. Agradecer a la letrada doña Vega Estella 
el trabajo y dedicación, que creemos que han sido 
decisivos en este acuerdo y que como coordinador, a 
nivel personal, quiero agradecer. En el plano político 
creo que debemos felicitarnos, y quiero agradecer la 
comprensión, la actitud y las aportaciones positivas 
que se han desarrollado durante estos cuatro meses 
para conseguir este acuerdo unánime con un trabajo, 
cada uno desde su posición, leal y positivo. Debemos 
mostrar nuestra satisfacción por haber cumplido con 
el trabajo que se nos había encomendado desde esta 
Cámara. A nivel personal, agradecer a los miembros 
de la ponencia (el señor Tomás, el señor Peribañez, 
la señora Ibeas y el señor Barrena) su comprensión, 
ayuda cuando la he necesitado y el apoyo que he 
encontrado como coordinador de esta ponencia.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
 Pasamos a continuación a la intervención de los 
grupos parlamentarios para fijar su posición respecto 
al dictamen.
 Por tiempo de cinco minutos empieza el señor Ba-
rrena. Cuando quiera, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Es un dictamen unánime, y por eso no he dicho na-
da, aunque el Grupo Popular ha intervenido ya como 
grupo el primero cuando le tocaba el último; pero, co-
mo estamos trabajando en el consenso, ya ven ustedes 
que me he callado.
 Ciertamente, tengo que reconocer que desde Iz-
quierda Unida estamos satisfechos del trabajo que se 
ha hecho en esta ponencia especial, que venía moti-
vada clarísimamente por ese globo sonda que lanza 
el Consejo General del Poder Judicial sobre cómo y 

de qué manera se planteaba la reorganización de la 
planta y demarcación judicial para nuestra comuni-
dad autónoma.
 Ciertamente queremos agradecer también en nom-
bre de Izquierda Unida la participación y las aporta-
ciones de las personas que no voy a reiterar, porque 
ya lo ha hecho el señor coordinador, y también a la 
letrada de esta casa, a Vega Estella.
 A partir de ahí, lo que más resalta Izquierda Unida 
del dictamen que hemos conseguido por unanimidad 
es una cuestión que nos parece especialmente impor-
tante y fundamental en estos momentos, y es que por 
unanimidad de los cinco grupos hemos dejado claro 
que el Estatuto de Autonomía de Aragón se respeta y 
no se vulnera. Y es especialmente importante en mo-
mento en los cuales hay tentaciones centralistas, tenta-
ciones involucionistas de volver al Estado en el que las 
comunidades autónomas no tenían las competencias 
que hemos conseguido en todos estos años de demo-
cracia y de Constitución.
 ¿Por qué? Porque hemos coincidido los cinco gru-
pos en que lo que dice nuestro Estatuto en cuanto a 
los límites y las demarcaciones judiciales, así como la 
capitalidad, lo decide Aragón y no se lo establecen ni 
se lo imponen en otros sitios. Y a partir de ahí estamos 
también satisfechos de cómo, después de conseguir la 
unanimidad en rechazar esa propuesta que venía del 
Consejo General del Poder Judicial, acabar haciendo 
un alegato claro de cómo, para reorganizar la planta 
y la demarcación judicial, hace falta debate, hace fal-
ta participación, hace falta consenso y también hace 
falta voluntad para cumplir lo que es el artículo 24 de 
la Constitución. Que el artículo 24 de la Constitución, 
señorías, no dice otra cosa sino que los ciudadanos y 
ciudadanas de este país tienen derecho a una justicia 
real y efectiva. Y, por lo tanto, a partir de ahí es en 
cuanto hacemos las propuestas para que por encima 
de todo se garantice la accesibilidad de la ciudadanía 
a la justicia y se haga, por lo tanto, teniendo en cuenta 
los criterios de territorialidad —que, evidentemente, la 
propuesta que conocíamos no lo tenía—; y se tiene 
que tener en cuenta también desde la funcionalidad y, 
desde luego, dentro de la mejora eficaz, como pueden 
significar los medios telemáticos, la modernización del 
servicio público de justicia, al cual, evidentemente, he-
mos hecho también por unanimidad una llamada; y se 
tiene que hacer también con el desarrollo claro de lo 
que es la oficina judicial y, por lo tanto, trabajar en 
esa dirección.
 Dicho esto, entre las propuestas va clarísimo un 
mandato también, una llamada de atención a que, 
antes de abordar una reorganización de la planta y 
demarcación de la justicia, al mismo tiempo, al menos 
a la vez, debería hablarse también de todas aquellas 
normas procesales que habría que tener en cuenta a 
la hora de este proceso, como puede ser la Ley or-
gánica del Poder Judicial, como puede ser la Ley de 
enjuiciamiento criminal.
 Estábamos de acuerdo en cómo había que garan-
tizar la disminución de la litigiosidad. La litigiosidad, 
señoría... Y, como se ha producido un hecho distinto 
de cuando celebramos las sesiones de la ponencia a 
lo que es la actualidad, desde Izquierda Unida, desde 
luego, tenemos que referirnos a ello. Ya digo que es 
posición neta y clara de Izquierda Unida y que no 
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está incluido en el dictamen porque no lo conocíamos. 
Pero, ahora que ya conocemos las tasas judiciales que 
se imponen para encarecer el servicio de la justicia 
y para, desde luego, dificultar el acceso a la justicia 
a los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a la 
gente con menos poder económico, ciertamente es 
momento de recordar que debemos seguir trabajando 
en el consenso de garantizar la accesibilidad a la jus-
ticia, al servicio público en condiciones de equidad y 
garantías.
 Desde ese punto de vista, evidentemente, estamos 
de acuerdo. Agradecemos...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —sí, 
acabo ya, señor presidente—, agradecemos también 
la participación de los compañeros y compañeras que 
hemos estado en la ponencia, y ciertamente estamos 
absolutamente de acuerdo con el dictamen que sale.
 Por lo tanto, nuestro voto será a favor de él.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
la portavoz, la señora Ibeas, puede intervenir por 
tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Mi grupo se opuso desde el primer momento al in-
forme del Consejo General del Poder Judicial porque 
entendíamos que no solamente ignoraba nuestra reali-
dad territorial, nuestra realidad administrativa, nuestra 
realidad poblacional, sino que además era absoluta-
mente nefasto para Aragón, como así lo probó ade-
más el gran malestar que se suscitó no solamente entre 
muchas entidades locales, muchas corporaciones lo-
cales, sino también entre agentes involucrados por la 
modificación y los colectivos profesionales.
 La propuesta de modificación de seis de los dieci-
séis partidos judiciales de Aragón sabíamos que iba a 
acarrear un serio perjuicio para el medio rural y que 
iba, además, a entrar en contradicción con la presta-
ción de ese servicio, cercano en lo físico y en la inme-
diatez que estamos esperando, que estamos buscando 
para toda la ciudadanía, pero fundamentalmente en 
el medio rural, donde hace tanta falta.
 Y nos pareció obligada desde el primer momento 
la defensa de nuestro autogobierno, la defensa del 
artículo 68 de nuestro Estatuto. Porque, finalmente, la 
determinación de los límites territoriales de los órga-
nos jurisdiccionales a quien le corresponde es a la 
comunidad autónoma, y le corresponde a estas Cor-
tes fijar por ley la capitalidad de las demarcaciones 
judiciales. Nos pareció, por tanto, obligado solicitar al 
Gobierno de España que, con vistas a la reforma de 
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación 
y de planta judicial, tuviera en cuenta la opinión de la 
comunidad autónoma; tuviera en cuenta también las 
singularidades de Aragón con respecto, como hemos 
dicho, a nuestra estructura territorial y poblacional —y 
ya se ha referido, además, el coordinador de la po-

nencia a estas cuestiones—; también nuestra realidad 
social y nuestra realidad económica.
 Y, en coherencia con todo ello, mi grupo parlamen-
tario presentó y defendió una moción, la 34/12, dima-
nante de la interpelación número 32/12, que sobre 
política general del Gobierno de Aragón en relación 
con la planta judicial se había sustanciado el día 11 
de mayo del año 2012. Y gracias a esos debates co-
nocimos también el acuerdo generalizado en Aragón 
para respetar las competencias de nuestra comunidad 
autónoma al respecto. Conocimos, asimismo, la volun-
tad del Gobierno de abrir las puertas al debate de 
una forma participativa. Y, por tanto, decidimos des-
de el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, que 
tengo el honor de representar, elevar a la Junta de 
Portavoces y a la Mesa de las Cortes una propuesta 
amparada en el artículo 66.2 del Reglamento de la 
Cámara, precisamente para que estas Cortes tuvieran 
el protagonismo que les corresponde con la constitu-
ción de una comisión especial para el estudio de la 
fórmula que podía ser más adecuada para Aragón 
con vistas a la reforma de la ley antes citada.
 Señorías, agradezco en nombre de mi grupo par-
lamentario la decisión del resto de los grupos de la 
Cámara para aceptar y para asumir esta petición que 
habíamos formulado, que ha dado lugar a la constitu-
ción de esta comisión especial. Queremos agradecer 
muy especialmente la cordialidad y la lealtad de todos 
los portavoces a lo largo de las distintas reuniones, 
comenzando por las del coordinador, el señor Gon-
zález. Y reservamos un agradecimiento muy especial 
y lleno de reconocimiento a la letrada doña Vega Es-
tella por su inestimable trabajo en la comisión. Cree-
mos sinceramente que ha sido una experiencia muy 
positiva. El haber abierto las puertas de estas Cortes 
también en estos debates responde de alguna forma 
también a una demanda que se nos está formulando 
día sí, día también desde la sociedad. Pero hemos 
podido tener una visión de conjunto insustituible y de 
amplio espectro.
 Hemos encontrado un amplio consenso, espacio 
de consenso sobre la defensa del respeto al orden 
constitucional de competencias, sobre la necesidad 
de avanzar en la mejora y en la modernización de 
la Administración de Justicia, incluida la implantación 
efectiva de la nueva oficina judicial.
 Hemos confluido en el interés de valorar una ade-
cuación entre las demarcaciones judiciales y las co-
marcales, así como el interés de valorar el análisis de 
la situación de las agrupaciones de las secretarias 
de juzgados de paz, que a mi grupo parlamentario 
le preocupa muy particularmente, pensando siempre 
en contar con servicios judiciales profesionales, en la 
integración de todos los municipios aragoneses y en 
garantizar ese servicio de proximidad a toda la ciuda-
danía aragonesa, y en especial en el medio rural.
 Nos ha dado, además, la oportunidad de debatir 
sobre diversos aspectos relacionados con la justicia 
que de otra forma no hubiera podido ser.
 Y concluyo, señorías. Ojalá que este dictamen 
sea útil cuando sea necesario defender los intereses 
generales de Aragón y ojalá que, después de tantos 
años sin haberse constituido comisiones especiales, 
estemos recuperando la senda de futuros debates con 
el respaldo de un instrumento parlamentario que siem-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 8 y 9 De noviembre De 2012 3351

pre ha demostrado ser muy enriquecedor para estas 
Cortes y, sin duda, muy beneficioso también de forma 
directa o indirecta para toda la sociedad aragonesa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Señor Peribáñez, por tiempo de 
cinco minutos, puede intervenir.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Como recordarán sus señorías, hace unos meses, el 
Consejo General del Poder Judicial emite un informe, 
al parecer simplemente para otear el horizonte, sobre 
la reforma de la Ley 38, de 1988, sobre demarcación 
y planta judicial. Emite un informe, como digo, sin con-
tar prácticamente o absolutamente con nadie y con 
ese diseño de la frase conocida de café para todos. 
Utiliza un criterio —que creo que ahí todos podemos 
estar de acuerdo—: que la atención y la proximidad 
de la justicia al ciudadano no puede medirse en kiló-
metros, sino en tiempo del servicio. Digo que ahí, sin 
ningún problema.
 Y ¿resultado de estas circunstancias? Que los parti-¿resultado de estas circunstancias? Que los parti-resultado de estas circunstancias? Que los parti-
dos judiciales deberían tener más de cien mil habitan-
tes, que el desplazamiento de los núcleos de pobla-
ción a la cabecera no podría exceder de una hora, y 
la separación de órdenes jurisdiccionales, que tendría 
que agrupar a ocho juzgados. Con lo cual, con este 
perfil, Zaragoza y poco más. Pero es que, además, 
hay que tener en cuenta unas circunstancias también 
especiales: la dificultad de comunicación —que creo 
que no hace falta que se lo diga a sus señorías—; las 
características climatológicas y orográficas, donde un 
porcentaje importante de municipios de Aragón está 
enclavados en nuestro sistemas montañosos; y déjen-
me que añada una más: que a estas personas que 
viven en esos núcleos de población y que, además, 
tienen dificultades por la edad les complicaríamos to-
davía un poco más esta situación.
 Con estas circunstancias, el Consejo General del 
Poder Judicial, el informe pretendía reducir en un 50% 
los partidos judiciales más, menos, y así difícilmente, 
señorías, se consigue la atención de proximidad de 
justicia al ciudadano. Y es que estarán conmigo en 
que las decisiones que se toman desde Madrid no son 
válidas para todo el territorio. Cada comunidad tiene 
una filosofía, cada comunidad es distinta a su vecina. 
El ejemplo claro es Aragón con las vecinas de Catalu-
ña y Valencia, e incluso me atrevería a decir que hasta 
la propia Comunidad Autónoma de Aragón es distinta 
en ella misma.
 Pero esta comisión, que ha trascurrido con norma-
lidad y con un consenso que creo que merece la pe-
na destacar, debería dar un paso más. Teníamos que 
escuchar, teníamos que conocer la realidad de todas 
las partes implicadas, las que han emitido el informe y 
a quien va dirigido el informe, y, además, la máxima 
representación del municipalismo aragonés. Y todos 
coincidieron en que el informe es inviable el hacerlo 
realidad en Aragón. Pero, si me tengo que quedar con 
una opinión de todas las escuchadas, me quedaría 
con la opinión de la directora general de Justicia en 
su doble condición de directora general y de secreta-

ria judicial. Su frase, tan clara como contundente («El 
contenido del informe no resuelve los problemas de la 
justicia en Aragón»), no deja ningún lugar a dudas.
 Yo creo que es un dictamen muy trabajado, es un 
dictamen elaborado y un dictamen que consta de dos 
partes, uno de conclusiones y otro de propuestas. Yo 
creo que en las conclusiones hay que destacar que se 
han emitido en la estela de la normativa del artículo 
68 de nuestro Estatuto de Autonomía, que hay que 
mantener, que hay que respetar y que hay que rei-
vindicar cuando es necesario; que estamos todos de 
acuerdo en avanzar en la modernización de la justi-
cia, y que, además, el informe se rechaza porque hay 
una visión única y exclusivamente unidimensional, que 
esa unidimensionalidad desconoce, hace desconocer 
la diversidad territorial de Aragón y que, además, no 
se ha contado ni con la comunidad, ni con los profe-
sionales de la justicia ni con la propia Administración 
local.
 Dentro de las propuestas, lógicamente, todos he-
mos aportado. Hay unas de carácter más general, que 
hemos escuchado de otros comparecientes, y es que, 
previamente a la reestructuración, hay que desarro-
llar normativas procesales, como la Ley orgánica del 
Poder Judicial o la propia Ley de enjuiciamiento crimi-
nal; que hay que poner en marcha esa oficina judicial 
que los experimentos, las pruebas que hay ahora no 
invitan a pensar demasiado en positivo. Pero yo me 
quedaría con dos situaciones más concretas: una, tra-
tar de adaptar la realidad de los partidos judiciales 
a nuestra Administración local en Aragón específica, 
como son las comarcas; y analizar la realidad de las 
agrupaciones de juzgados de paz. Eso sería un paso 
definitivo en acercar la justicia hacia el ciudadano. 
Debemos dotar de más competencias a estas admi-
nistraciones más cercanas al ciudadano y, sobre todo 
—y lo que es importante—, que, al menos, cada co-
marca tuviera una agrupación de juzgados de paz.
 En cualquier... [Corte automático del sonido.] ... de 
los compañeros, termino. Agradecer a la letrada Vega 
Estella la magnífica información e interpretación de 
nuestro pensamiento para exponer este dictamen, que 
desde mi punto de vista, como digo, es magnífico.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Tomás, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra. 

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Ante todo, mostrar la satisfacción en nombre de 
mi grupo del resultado obtenido en esta comisión y 
mostrar también nuestra satisfacción al haber sido 
pioneros en la creación de una comisión de estudio 
de estas características, en la que un órgano legisla-
tivo de una comunidad autónoma ha posibilitado la 
comparecencia de distintos responsables, de distintos 
representantes y distintos profesionales de la Adminis-
tración y del ámbito de la justicia, y que han permitido 
que hayamos podido disponer de una amplia visión 
no solo de la cuestión específica que había motiva-
do la creación de la comisión, que no es otra que la 
posible reforma de la Ley de demarcación y planta 
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judicial, sino también de otros aspectos relacionados 
con la justicia, y que nos ha dado la oportunidad de ir 
más lejos en nuestras conclusiones y nos ha permitido 
realizar una serie de propuestas que aparecen reco-
gidas en el dictamen de la propia comisión, para el 
cual solicito el voto favorable de sus señorías, una vez 
que han sido propuestas que parten del consenso de 
los representantes de los cinco grupos parlamentarios 
que hemos integrado esta comisión especial.
 La primera conclusión que entiendo es necesario 
destacar es el rechazo unánime al informe del Conse-
jo General del Poder Judicial, conclusión que queda 
suficientemente explicada y desarrollada en el propio 
dictamen y que, por tanto, no voy a comentar más.
 Dicho esto, hay una serie de aspectos, entre otros 
muchos, en los que también entiendo que ha habido 
acuerdo y que quiero destacar, algunos coincidentes 
con algunas de las intervenciones que han realizado 
los anteriores portavoces. Y el primero de ellos es la 
necesidad de que es preciso avanzar en el proceso 
de modernización de la justicia en una perspectiva 
temporal media y con una planificación a medio pla-
zo. Y eso evitaría disfunciones, desde nuestro punto 
de vista, con un único objetivo: el de poder mejorar 
el servicio público de la justicia y también, de paso, 
garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el 
acceso a la Administración de Justicia. Y para ello de-
bemos ser conscientes de que es preciso hacer una 
modificación de las normas procesales que establecen 
las normas de conducta de jueces y de ciudadanos y 
de algunas leyes como, por ejemplo, la Ley de enjui-
ciamiento criminal y la Ley orgánica del Poder Judicial. 
También la necesaria redistribución de competencias 
entre jueces, secretarios y funcionarios, profundizando 
de paso en la especialización para tener una justicia 
más moderna y más eficaz; la implantación y desarro-
llo tecnológico de medios informáticos para facilitar la 
interrelación y la operatividad de todos los estamentos 
de la justicia; el desarrollo y puesta en marcha de un 
nuevo modelo de oficina judicial, racionalizando los 
servicios y colegiando los medios existentes; la reduc-
ción de la litigiosidad, acentuando la mediación, el 
arbitraje y la conciliación previa y potenciando de-
terminadas vías de composición extrajudicial. Tratar, 
en definitiva, entre estos y otros aspectos, de buscar 
el punto de equilibrio que posibilite un sistema más 
homogéneo, más equilibrado, más próximo al ciu-
dadano, más ordenado y más razonable desde una 
perspectiva económica, pero desde una perspectiva 
fundamentalmente también social.
 Para finalizar, en representación de mi grupo, quie-
ro agradecer el esfuerzo para aproximar posturas, 
para aproximar criterios de todos y cada uno de los 
responsables de los otros cuatro grupos que han inte-
grado esa comisión, fundamentalmente en una cues-
tión tan compleja, tan amplia, tan delicada como es 
el tema de la Administración de Justicia; por supuesto, 
a todos y cada uno de los que han ido comparecien-
do, de los comparecientes, que nos han aportado una 
visión muy nítida, cada uno desde su propia perspec-
tiva, y el interés que han demostrado; y, por supuesto, 
a la letrada doña Vega Estella tanto por el trabajo 
realizado como por la implicación que ha tenido en 
todo este proceso.

 Por tanto, nada más, señorías. Y espero y deseo 
que, lógicamente, puesto que ha habido acuerdo en 
la composición y en la configuración del propio dic-
tamen, el voto —no dudo— será favorable de todos y 
cada uno de los que integramos este Parlamento.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario 
Popular. ¿No va a intervenir? No lo va a hacer.
 En consecuencia sometemos a votación el dicta-
men. Ocupen sus escaños.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos . A favor, 
sesenta y dos . Queda aprobado el dictamen .
 Entiendo que no es necesaria la explicación de vo-
to a la vista de cómo se ha producido el debate.
 Y pasamos, en consecuencia, al siguiente punto 
del orden del día: comparecencia de la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por acuer-
do de la Junta de Portavoces, a propuesta del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, y a solicitud de 
los veintidós diputados del Grupo Parlamentario So-
cialista.
 Interviene a continuación el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. ¿Va a intervenir? Señor Briz, por 
tiempo de diez minutos.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte para informar 
acerca del anteproyecto de ley 
orgánica para la mejora de la 
calidad educativa .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, buenos días.
 Señora consejera, como yo me temía, al final tene-
mos que hablar de la ley de educación que el Gobier-
no central propone, porque, evidentemente, se veía 
venir que cada Gobierno que accede al poder crea su 
ley particular de educación.
 Yo le querría hablar, antes de comenzar a decir-
le qué reparos tenemos desde Chunta Aragonesista 
sobre esta ley, de algunos demonios familiares que 
tienen ustedes desde el Partido Popular con la edu-
cación. Ustedes están obsesionados con el Informe 
PISA porque es desfavorable, y eso les obsesiona y 
quieren arreglarlo con esta ley, cosa que veremos si 
eso sucede. También están muy preocupados con la 
autonomía de los centros, y creen que con esta ley 
también lo van a solucionar. Están muy preocupados 
también con la tasa baja de alumnado que termina la 
ESO, y que también veremos si son capaces de solu-
cionar. También, el abandono educativo temprano. Y 
hay una cosa que les preocupa sobremanera, y eso 
sí que a nosotros nos preocupa muchísimo, a Chunta 
Aragonesista, pero por otros motivos, y son las diferen-
cias con las comunidades autónomas. Y la tendencia 
a homogeneizar tanto currículum como pruebas es lo 
que se llama, en un vocabulario político sencillo, cen-
tralización. Y también tienen una preocupación por 
los alumnos excelentes, que, evidentemente, a mí me 
preocuparían más los alumnos no excelentes, pero 
bueno...
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 En todo caso, ustedes creen que con esta ley van a 
solucionar todos estos problemas, y, además, introdu-
cen en esta ley un concepto peligrosísimo, y es la com-
petitividad y el tema mercantilista económico. Eso sí 
que es peligrosísimo. Y luego, además, tiene un error: 
que creen que la educación está basada solamente en 
los resultados de los alumnos, no en otras cuestiones; 
lo que llaman el output o el input. Vamos a ver eso 
en qué consiste. Y, desde luego, dicen algo que me 
parece muy preocupante: con esta ley pretenden la 
igualdad de oportunidades. Creemos que eso no es 
tan sencillo con esta ley. Por otra parte, pretenden, pa-
ra conseguir esto, anticipar la elección de itinerarios, 
y eso es un grave error porque los únicos que hacen 
eso son nuestros desgraciados socios alemanes, los 
únicos, y, evidentemente, no es el formato educativo 
mejor, porque, evidentemente, la enseñanza compren-
siva, inclusiva significa que estén hasta los dieciséis 
años y no se vayan antes a un trayecto que segura-
mente les lleve a ninguna parte. Ustedes creen que 
van a mejorar todo esto con una serie de asignaturas 
instrumentales, autonomía de los centros, evaluacio-
nes, a las que luego me referiré... Y creen que antici-
pando itinerarios de FP, etcétera, van a conseguir todo 
esto.
 Mire, yo le voy a decir algo positivo, porque ya 
sabe que a mí me caracteriza intentar ser lo más ecuá-
nime posible. Usted, dentro de este maremágnum de 
propuestas que la ley propone, usted llegó a tratar de 
suavizar sus consecuencias. Y habla de priorizar las 
competencias básicas. Veremos a ver en qué consiste 
eso y si le hacen caso. Mejorar la atención a la diver-
sidad. Estaríamos de acuerdo en ese planteamiento 
que usted hace, pero, ojo, si se apoya a primero de la 
ESO desde el principio, ese alumno puede estar mar-
cado si no hay un trayecto claro que puede conseguir 
el título de secundaria. Revisar materias troncales y 
obligatorias. ¿Usted está preocupada? Porque, desde 
luego, a mí se me abren las carnes cuando me entero 
de que en cuarto de la ESO —atención a esto, seño-
rías— la historia no es obligatoria —atención a lo que 
estamos planteando—. Significa que la historia con-
temporánea, gran preocupación del Partido Popular, 
la historia contemporánea... ¿Saben lo que decía Fran-
co? Que la historia llegaba hasta el siglo XVII; que el 
XVIII y la Ilustración eran horrorosos, y no hablemos 
del liberalismo del XIX. Eso es lo que estamos consi-
guiendo: que el alumno no sea un alumno reflexivo y 
que no tenga claro lo que es el espíritu crítico. Educar 
es tolerar, es abrir la crítica y la tolerancia, y uste-
des quitan la historia de cuarto de la ESO. Yo, como 
historiador, me rebelo, me rebelo, absolutamente. Eso 
es un planteamiento retrógrado, cavernícola, absolu-
tamente. Se lo digo con toda la euforia que puedo, 
porque es lamentable. Por eso, usted está preocupada 
en esa revisión de troncales obligatorias, porque ahí 
vamos a las instrumentales, a preparar exámenes y 
que aprendan —ya veremos lo que es aprender, que 
eso es otra cosa distinta.
 Y lo de las pruebas también le preocupa, porque 
usted sabe, igual que yo, porque es docente, que en 
el momento en que un alumno va mal, como le pongas 
muchas más pasarelas, muchas más pruebas, muchas 
más evaluaciones —reválidas: vamos a hablar claro—, 
ese alumno no sigue hacia delante. Porque, ¿sabe lo 

que ocurrió aquí en los años setenta, cuando fuimos 
nosotros carne de reválida? Que hacía falta, para el 
sistema franquista, una renovación académica y técni-
ca en muchos puestos laborales, y muchas personas 
teníamos que estar seleccionadas para ocupar esos 
puestos. Ahora también es lo mismo: va a haber una 
selección ¿para qué?: para ocupar puestos. Y el que 
no, ¿qué hará? Por lo tanto, ojo con las evaluaciones 
que hay.
 Yo sigo en el tiempo que tengo, porque, la verdad, 
son tantos temas que es muy complicado.
 Yo creo que estamos en un problema de una nue-
va ley —creo que ya es la sexta o la séptima, ya me 
pierdo—, y ustedes no han planteado en ningún mo-
mento un pacto por la educación. Yo creo que eso ha 
sido un error importante, además de que seguramente 
estamos ante una ley absolutamente ideológica. Unos 
recortes que justifican todo porque la inversión no es 
lo importante, sino que son los resultados de los alum-
nos. Lógicamente, yo creo que aquí, en esta reforma, 
no se ha hecho un diagnóstico riguroso. Y, además, 
un problema añadido del señor Wert..., que el señor 
Wert es un ministro que, por lo menos, se va a hacer 
famoso por sus baladronadas, porque dice cosas que 
parece mentira que sea un sociólogo y una persona 
de rigor académico e intelectual. Y viene a decir que 
esta reforma..., tampoco hay presupuesto, no hay me-
moria económica. Ya veremos cómo se hace y quién 
la paga: si la pagan las comunidades autónomas, la 
paga Europa o la paga la OTAN —ya veremos en 
todo caso quién paga todo esto—. Y el objetivo es 
mejorar la calidad educativa solo en función de los re-
sultados. Eso no es formar; eso es otra cosa diferente. 
Y, lógicamente, creemos que, para que la educación 
funcione, cosa que olvida el señor Wert, es importan-
te la inversión tanto de profesores, colegios, etcétera, 
porque, si no, conseguimos una educación elitista y no 
una educación con equidad. Y, por lo tanto, yo creo 
que este tema no va a solucionar el fracaso escolar, 
sino que va a conseguir incrementarlo si cabe.
 Hablemos de esas famosas evaluaciones que plan-
tea esta ley, esta norma. En tercero de la ESO ya se 
plantea que el alumno tenga que elegir determinadas 
materias para ir hacia la FP (matemáticas determina-
das...) o hacia Bachillerato, que es el itinerario de los 
supuestos listos de los años setenta —veremos ahora 
qué es—. Y en cuarto de la ESO ya sí que discrimina 
y segrega. El alumno que no va demasiado bien o 
que no tiene actitud para lo académico va hacia FP, 
y el otro va hacia Bachillerato. Luego hablan ustedes 
de que sí, de que habrá pasarelas..., pero lo que está 
claro es que el PCPI desaparece y la básica, la Forma-
ción Profesional básica, no permite la consecución del 
título de secundaria. Por lo tanto, vamos a ver cómo 
lo hacen. Lo único que hacen es crear barreras, crear 
niveles, etcétera.
 Luego, por otra parte, quieren también reducir las 
materias que para ustedes son insustanciales. Ya le 
he hecho un alegato —digamos— vehemente por lo 
que a mí me toca, pero quieren quitar todas las asig-
naturas de letras, filosofía... Resulta que los griegos, 
si volviesen a renacer en la polis de Atenas, dirían: 
«Pero ¿qué ha pasado con nuestra filosofía y nuestra 
literatura y nuestra sabiduría?». Pues ustedes lo quie-
ren quitar. Matemáticas... ¿Sabe lo que significa eso, 
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señora consejera? Dígaselo al señor Wert de mi parte: 
lo único que se hace es preparar pruebas para pa-
sarlas y no se aprende nada. Aprendan de Finlandia, 
que nos sirve como mantra, aprendan de Finlandia. 
No hay exámenes, porque mientras aprendes no hay 
que pensar en los exámenes. Y, si no conseguimos 
eso, no conseguiremos nada. Ustedes están creando 
un sistema absolutamente competitivo, una carrera de 
obstáculos, a ver quién llega primero, y el que no, se 
quede en el camino y, además, para pasar pruebas, 
no para aprender. Ese es un problema importante.
 Y las evaluaciones externas. Mire usted, aquí me 
preocupa... Claro, en diez minutos va a ser compli-
cado que yo le cuente todo lo que pienso sobre es-
to. Las evaluaciones externas tienen dos problemas. 
En primer lugar, que son descriptivas, no sirven para 
mejorar porque son descriptivas: tal alumno, tal cen-
tro, tal ranquin, tales puntuaciones. ¿Y qué hacemos 
para mejorar eso? Evaluar, desde que yo tengo uso 
de razón académica, significa hacer una prueba, un 
proceso para ver qué funciona mal para mejorarlo y 
aplicar propedéuticamente determinadas medidas. 
Eso es la evaluación. Pero ¿pruebas para medir? Eso 
es otra cosa: eso es una estadística o como lo quie-
ran llamar. Y, además, más preocupante: las pruebas 
externas homogenizadoras para todo el conjunto del 
Estado significan que no se fían de los profesores, no 
se fían de los centros, pero, sobre todo y fundamen-
talmente, no se fían de algunas autonomías. Ese es el 
problema. Centralización ideológica, neoliberalismo, 
conservadurismo y rancios residuos franquistas, seño-
ra consejera —se lo digo con toda contundencia—, 
residuos franquistas. Sí, sí, como suena. Tal cual se lo 
digo, tal cual. Y no retiro una palabra ni media, por-
que es lo que siento realmente. No puede ser que esto 
sirva para volver a los años sesenta, no puede ser, y 
estamos consiguiendo esto realmente.
 Porque además... [Corte automático del sonido.]

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: En la réplica, 
señora consejera, le completaré algunas de las cues-
tiones que me quedan pendientes, pero yo pienso que 
usted tiene bastantes temas para los que poder decir 
desde Aragón qué posición va a mantener respecto 
a esta ley, que no va a aportar nada más que más 
desigualdad y más problemas para el alumnado.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Se-
ñora Pérez, tiene diez minutos en su turno. Diez minu-
tos tiene.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidenta.
 Cierto, señor Briz, que es tanto lo que tenemos que 
decir que no sé si tendremos tiempo.
 «La educación es el motor que promueve la com-
petitividad de la economía y las cotas de prosperidad 
de un país; su nivel educativo determina su capacidad 
de competir con éxito en la arena internacional y de 
afrontar los desafíos que se plantean en el futuro.» Así 

comienza el anteproyecto de la ley orgánica para la 
mejora de la calidad educativa, así comienza la ley 
que quiere imponer el Partido Popular a nuestro país 
y que, a nuestro juicio, revela en el primer párrafo el 
espíritu inspirador de la ley: la competencia, la carre-
ra de obstáculos, la ley del más fuerte, del poderoso 
frente al débil. Una ley con un claro sesgo economi-
cista y mercantilista en contra de lo que para nosotros 
es la educación, el objetivo fundamental, que es el 
desarrollo humano, la cohesión social, un instrumento 
trascendental en la vida de un hombre y de una mujer, 
que deben formarse como personas completas, como 
ciudadanos responsables y trabajadores cualificados; 
un elementos trascendental para la integración, para 
la cohesión social y como elemento clave para ga-
rantizar su propia libertad. ¿Cómo pretende el señor 
Wert llegar a un consenso con este documento, con 
este documento rancio, clasista, segregador, provoca-
dor? ¿Quién está satisfecho con esta propuesta, seño-
ra consejera?
 Con la aprobación de este anteproyecto —porque 
no hay que olvidar que el responsable directo es el 
señor Wert, pero la aprobación fue en el Consejo de 
Ministros, que avala esta propuesta y que el señor 
Rajoy la hace suya—, el Gobierno da un paso más 
hacia la involución social. Esta ley solo responde a 
un modelo ideológico. No construye la educación de 
calidad, sino que recupera la mala escuela del pasa-
do y ampara la regresión en inversión educativa que 
han perpetrado ya el señor Rajoy y la señora Rudi en 
sus presupuestos. La LOMCE nos lleva a un modelo de 
hace más de treinta años. Ante nuevas necesidades, 
ante nuevas realidades ofrece soluciones viejas, del 
pasado. Lejos de afrontar el presente con coraje y con 
valentía desde posiciones consensuadas, atendiendo 
las recomendaciones de organismos internacionales 
y de buenas prácticas de países de nuestro entorno, 
siguen luchando obsesionados por añorar el pasado, 
un pasado que, por lo visto, para ustedes fue mejor. 
Siempre se ha dicho —y aquí lo hemos dicho en repe-
tidas ocasiones— que lo que menos necesita la educa-
ción son los conflictos, las convulsiones, las provoca-
ciones, las excentricidades. La educación requiere de 
consenso, de mucho diálogo, de mucha participación, 
de generosidad por todas las partes, factores todos de 
los que adolece claramente el ministro de Educación.
 Un proyecto que tiene un impacto directo en el 
propio sistema; que, si bien es cierto que recurre a 
la fórmula de modificación de la LOE, los cambios 
introducidos son de tal calado que, atendiendo a la 
forma, cuarenta hojas, podrían parecer más modifi-
caciones formales, pero sin embargo son trascenden-
tales. Un documento hecho sin consenso ni debate, 
sin ser debatido ni presentado en el seno de la con-
ferencia sectorial o ante las propias organizaciones y 
representantes de la comunidad educativa. Un proyec-
to claramente recentralizador e invasivo ante las com-
petencias autonómicas, ausente del necesario debate 
nacional que permita la configuración de un sistema 
educativo sobre la base de un amplio consenso social. 
Hay que recordar los intentos, los esfuerzos del señor 
Gabilondo, del anterior ministro, el trabajo realizado 
para poder alcanzar un pacto de Estado, un pacto por 
la educación. Mucho fue el trabajo con ustedes, al fi-
nal frustrado —he de reconocerlo—. Pero ahora enten-
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demos por qué: si su modelo educativo es este, el que 
están imponiendo en el país, nunca, nunca podremos 
ponernos de acuerdo, señora Serrat. La brutalidad de 
sus medidas, su escala de prioridades y sus formas 
nos alejan de poder llegar a ese acuerdo. Ni la seño-
ra Del Castillo, en la famosa LOCE, se atrevió a llegar 
tal lejos. Seguramente será por eso, por lo que ella no 
pudo culminar, que hoy el señor Wert nos insufla una 
ley revanchista e ideológica que nada de bueno, por 
lo menos por parte de este grupo, creemos que aporta 
al sistema.
 Un ministro que ha logrado, pese a todo el mundo, 
poner a todo el mundo de acuerdo en contra de su 
propuesta, incluso a sus propios compañeros. Un mi-
nistro, el peor ministro de la etapa democrática, que 
está provocando un ataque sin precedentes y a toda 
velocidad a la educación, y en especial a la educa-
ción pública. Un Gobierno que está desvelando cla-
ramente sus intenciones y sus objetivos, los están des-
velando ya: privatizar la enseñanza de calidad y que 
la escuela pública sea una escuela de caridad. Los 
presupuestos son un claro indicador de esto; esto no 
son opiniones. 
 Para eso presentan una ley que ampara y avala to-
da la política puesta en marcha desde hace año y me-
dio por los gobiernos del Partido Popular. La vuelta a 
un sistema de reválidas, como carrera de obstáculos, 
que eliminará a los aspirantes no adecuados al Bachi-
llerato y a la universidad y que expulsará del sistema a 
muchos otros alumnos. Lejos de reducir el fracaso y el 
abandono escolar, producirá mayor número de repeti-
dores, funcionando como una prueba exclusivamente 
penalizadora y no como una prueba diagnóstica para 
corregir a tiempo el rumbo. La primera, al finalizar ter-
cero de Primaria, realizada por los maestros, pero con 
indicaciones del Gobierno. La segunda, al finalizar 
Primaria. En este caso será calificada por especialistas 
externos al centro. La tercera, al finalizar tercero de la 
ESO, realizada esta por la Administración educativa, 
y no sabemos quién calificará esta prueba. Estas tres, 
iguales para todos los alumnos, pero viene la cuarta. 
La cuarta reválida, en cuarto de la ESO, para que ya 
se inicie esa educación diferenciada, para que ya se 
segrege, se elija continuar las enseñanzas académi-
cas o continuar las enseñanzas aplicadas (por cier-
to, semánticamente, como concepto, también, para 
nosotros, un error la diferenciación entres ambas en-
señanzas). Y también será realizada y calificada por 
expertos externos. Desde luego, no simplificamos el 
procedimiento: más exámenes, necesidad de más pro-
fesionales externos... Más dinero, se supone, porque 
se ha comprobado que las repeticiones son más costo-
sas y deficientes, pero no hará falta, porque por el ca-
mino, con tanto obstáculo, muchos alumnos y alumnas 
serán expulsados del sistema educativo.
 Los que tengan la osadía de seguir, los más fuertes, 
tras dos años de Bachillerato, se encontrarán con la 
quinta reválida, para obtener el título de Bachillerato. 
Y, para los que quieran continuar estudios universita-
rios, esos estudios que el propio ministro dice que son 
demasiados, el Gobierno determinará la normativa 
que deben cumplir las universidades para fijar sus pro-
cedimientos de admisión, entre los que hoy se encuen-
tra una sexta reválida de conocimientos y de aptitudes 
personales. Eso sí: si una familia tiene dinero, que no 

se preocupe, que no requerirá de ninguna prueba en 
la universidad; si tiene cincuenta mil euros para poder 
pagar su carrera, esa sí tendrá sin ningún problema su 
título al final de su etapa.
 Fruto de esa idea de aprovechar lo bueno cuanto 
antes y lo malo cuanto antes, prevén adelantar a los 
catorce años la elección, a partir de la elección de 
asignatura, de los itinerarios que marcarán de manera 
irreversible, enviándolo a un itinerario académico o 
a otro profesional. Una falacia, por cierto, defendi-
da por el ministro, en la cual asegura que los países 
que adelantan la edad de elección tienen mejores re-
sultados, algo que es falso, absolutamente falso. De 
los siete países que están por encima de la media en 
PISA, en cinco no se elige hasta los dieciséis años. Y 
organismos internacionales y expertos recomiendan o 
alertan de que una segregación demasiado temprana 
tiene efectos negativos, pero, sobre todo, negativos en 
aquellos alumnos más desfavorecidos y con mayores 
dificultades.
 Esta propuesta avala expresamente la segregación 
por sexos en centros concertados. Va contar la ley, 
contra la Ley orgánica de educación, y contra la sen-
tencia de distintos tribunales, del Tribunal Supremo, las 
distintas sentencias del Tribunal Supremo. Nos nega-
mos, señora consejera —y quiero que usted lleve esta 
voz también a Madrid—, a aceptar que con fondos 
públicos de todos podamos financiar centros que se-
gregan niños y niñas. Es una burla que el señor Wert 
anuncie una modificación ad hoc de la LOE para ha-
cer posible que unos setenta centros, de treinta mil 
que hay en toda España, puedan tener el privilegio, la 
prerrogativa, la gracia de concertar sus enseñanzas y 
que ese privilegio lo paguemos todos, y todo por con-
tentar a grupos ultracatólicos o ultraconservadores, 
que parece que están guiando los designios de esta 
ley. Un Gobierno que segrega hoy siembra desigual-
dad y discriminación mañana.
 Por si fueran pocas estas obsesiones, no acaba ahí. 
La devaluación de las condiciones laborales del pro-
fesorado es una máxima. Abre la puerta a trasladar 
profesorado de manera forzosa. Cambian el sistema 
de elección de directores de centro, cobrando más ca-
rácter gerencial que pedagógico. Se abre la posibili-
dad de que impartan materias diferentes a las suyas, 
aunque sea dentro de su campo o de su cuerpo de 
especialidad. Invade competencias, en una idea equi-
vocada de centralización, de uniformización... [Corte 
automático del sonido.] ... con respecto a las comuni-
dades autónomas. Imponen el 75% del currículo frente 
al 65% que había antes.

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

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Termino, ter-
mino ya, señora presidenta.
 Asume el ministerio la capacidad de decisión sobre 
los contenidos comunes a las asignaturas.
 En resumen, menos recursos, más desigualdad y 
persistencia en los peores vicios de nuestro sistema, 
rescatando lo malo de la LOCE o incluso de antes, de 
la ley general del setenta. Y no es por casualidad —y 
concluyo— que elimina, cuando define el sistema edu-
cativo español, la concepción de la educación como 
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servicio público, señora consejera, una concepción 
defendida desde la ley de Villar Palasí. Y seguro que 
no es por casualidad. Esto sí que es ideología y políti-
ca, política del Partido Popular.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Es el turno de la respuesta de la señora consejera 
de Educación, que tiene para responder diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
presidenta.
 Señoras y señores diputados. Señor Briz. Señora 
Pérez. Buenos días.
 La verdad es que yo pensaba que comparecía en 
esta Cámara para debatir sobre cuál era la postura y 
cuáles eran las aportaciones del Gobierno de Aragón 
y de la Comunidad Autónoma de Aragón al antepro-
yecto de ley de mejora de la calidad educativa, pero 
después de escucharlos tengo la impresión de que me 
he equivocado de foro, porque ustedes lo que han 
hecho es entrar en el análisis del fondo de un antepro-
yecto de ley que todavía tiene que iniciar su trámite 
parlamentario.
 Por lo tanto, me gustaría reconducir esta interven-
ción a cuál es el objetivo fundamental. Evidentemente, 
se está iniciando un trámite para una ley de mejora 
de la calidad educativa que busca resolver algunos 
de los problemas que tiene nuestro sistema educativo, 
problemas en los que hay acuerdo prácticamente uná-
nime, más que mayoritario, independientemente de 
ideologías o de colores políticos, con respecto a esa 
necesidad de mejora. En definitiva, yo creo que algo 
tenemos que hacer.
 Evidentemente, para empezar, diré que hay algu-
nas de las cosas de las que han dicho que no compar-
to y otras que incluso podría compartir (por ejemplo, 
yo soy una firme defensora de la necesidad de buscar 
un pacto por la educación).
 Pero me gustaría que repasáramos dónde estamos 
y hacia dónde vamos. Qué es, en qué fase del trámi-
te nos encontramos. En primer lugar, es una ley que 
busca incidir en mejora de la calidad, que no niega 
lo que se ha hecho y que no intenta llevarse por de-
lante todo lo que se ha hecho, sino que intenta buscar 
puntos de mejora. Les recuerdo que podemos encon-
trar puntos de acuerdo, podemos tener discrepancias, 
y las discrepancias están más en el cómo buscar las 
medidas para solucionar los problemas que en el 
diagnóstico de los problemas. Soy consciente de la 
dificultad de encontrar acuerdos, pero yo a lo que les 
invito es a que, si no podemos encontrar un acuerdo 
total, busquemos por lo menos los mayores acuerdos 
posibles en aquellos temas que haya oportunidad. Se-
ñora Pérez, yo tengo que decirle que acepto, como 
no podría ser de otra manera, sus discrepancias, pero 
lo que no le puedo admitir es su superioridad moral, 
una superioridad moral que pretende transmitir des-
de esta tribuna y que quizá lo único que refleja es el 
sentimiento de culpa que tiene por la mediocridad en 
la que nos han dejado la educación. [Aplausos.] Le 
admito que defienda su ideología, pero le recuerdo 
que su ideología y sus propuestas ni son las únicas ni 
son las mejores: son las suyas. Por lo tanto, yo le pe-

diría que de lecciones, pocas, y de propuestas, todas, 
propuestas de mejora y búsqueda de acuerdo. Pero 
paso a intentar explicar qué es lo que hemos hecho y 
en dónde estamos.
 ¿Qué se ha hecho? El 18 de julio, el ministerio remi-
te un documento con propuestas para elaborar un an-
teproyecto de ley de mejora de la calidad, y convoca 
en julio una conferencia sectorial donde se presentan 
estas propuestas y se abre un plazo para que las co-
munidades autónomas hagan aportaciones. ¿Qué ha-
cemos en la Comunidad Autónoma de Aragón? El 25 
de julio se convoca, se abre una línea de colaboración 
y de participación convocando al grupo de trabajo, 
al que son invitados todas las entidades, sindicatos y 
todos aquellos que tienen representación en la comu-
nidad educativa, y esa convocatoria se hace para el 5 
de septiembre, para poder presentar propuestas.
 Este grupo de trabajo se ha reunido en cuatro oca-
siones, y, fruto de los debates que allí surgen, el Go-
bierno de Aragón —y fíjense que digo el Gobierno de 
Aragón— elabora un documento que es presentado 
en la reunión de este grupo de trabajo y que es re-
mitido, después de haberlo consensuado en el grupo 
de trabajo, al ministerio, y es llevado en mano a la 
comisión general, a la conferencia sectorial técnica 
general y es remitido al ministerio para que se tengan 
en cuenta las aportaciones. En ese documento elabo-
rado, en el que ha participado quien ha querido par-
ticipar, hay dos grandes líneas de reflexiones, porque, 
evidentemente —y eso lo he dicho en público—, noso-
tros, con el proyecto de ley, podemos estar de acuerdo 
con la necesidad, podemos estar de acuerdo con el 
diagnóstico, podemos estar de acuerdo con alguna 
de las medidas, pero tenemos discrepancias también 
con algunas de estas medidas. Y en representación de 
todo ese grupo que ha participado, y como opinión 
del Gobierno de Aragón, hacemos llegar esas pro-
puestas. Ese documento de propuestas fue defendido 
por mí misma en la última conferencia sectorial, cele-
brada el día 29 de octubre, donde quedaron patentes 
discrepancias de distintas comunidades autónomas 
en distintas cuestiones y discrepancias y acuerdos de 
casi todas las comunidades autónomas en otras. Y, 
por eso, desde el ministerio se abrió un nuevo periodo 
para aportaciones a ese anteproyecto de ley de cali-
dad o de mejora de la calidad educativa en nuestro 
territorio.
 ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? En pri-
mer lugar, a la vista de lo que se habló en la conferen-
cia sectorial, a la vista de lo escuchado, a la vista de 
lo leído y a la vista de lo que nosotros hemos elabora-
do, se ha elaborado un nuevo documento que ha sido 
remitido al grupo de trabajo, que ha sido convocado 
ya para la próxima semana para seguir debatiendo 
sobre aspectos concretos que les paso a detallar.
 ¿Sobre qué cuestiones creo que tenemos que de-
batir? En primer lugar, y como una aportación que 
nosotros hicimos en la conferencia sectorial, creemos 
que es necesario un cambio de enfoque en lo que es 
la educación. Hasta ahora hemos vivido más preocu-
pados del control de los procesos que del control de 
los resultados. Y, cuando me refiero al control de los 
resultados, a lo que me refiero es a los objetivos y 
caminos exactos que deben alcanzar los alumnos al 
final de cada etapa educativa. El objetivo fundamental 
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no es tanto cómo lo tienen que conseguir, sino lo que 
tienen que conseguir en cada una de estas etapas. Un 
segundo elemento importante, y eso, evidentemente, 
puede tener..., con la implantación de la cultura de la 
evaluación... La evaluación es implícita en la educa-
ción, pero, como defendí en la conferencia, no cree-
mos en las evaluaciones excluyentes; sí creemos en las 
evaluaciones que sirven de orientación y que sirven 
para incentivar el esfuerzo.
 Un segundo elemento importante tiene que ver con 
la flexibilización y diversificación de los currículos, 
evitando las vías muertas. Nos preocupa —y así lo 
manifestamos—, porque en la ley —lo ha apuntado 
no sé si ha sido el señor Briz o la señora Pérez— se 
genera alguna vía muerta, sobre todo para aquellos 
alumnos que pasan a Formación Profesional básica y 
que no se pueden titular en ESO. Ahí hemos presenta-
do propuestas de mejora. Hemos presentado o, por lo 
menos, también lo tenemos abierto para el debate y 
seguir sugiriendo mejoras.
 Estamos de acuerdo con las pruebas de final de 
etapa, pero no estamos de acuerdo en la proliferación 
de distintas pruebas en distintos niveles. Es más: cree-
mos que las pruebas diagnósticas deben ser potestati-
vas de las comunidades autónomas. Y ya les adelanto 
que, con respecto a la prueba que está prevista en el 
anteproyecto de ley en tercero de Primaria, nosotros 
proponemos una prueba potestativa en segundo de 
Primaria simplemente para evaluar de forma diagnósti-
ca el grado de comprensión lectora y de comprensión 
matemática; pero en cualquier caso deberían ser po-
testativas. Pero sí que creemos importantes las pruebas 
del final de etapa. Y eso tiene que venir acompañado 
de un incremento del papel de los equipos de orienta-
ción.
 Y eso me lleva al cuarto punto de reflexión, para 
que miremos, estudiemos y analicemos cuál debe ser 
el papel de los consejos orientadores, si tienen que ser 
o no vinculantes o en qué grado tienen que ser vincu-
lantes y quién tiene que hacer esos informes, porque, 
evidentemente, en estos momentos tenemos una falta 
de unificación en este tema.
 También hay que reflexionar, cómo no, en el conte-
nido de los currículos, y, por lo tanto, el proponer que 
se vuelvan a incluir algunas de las materias que están 
excluidas y, posiblemente, una mejor o mayor defini-
ción de los mismos.
 Y también, cómo no, apostamos por otras cues-
tiones que tienen que ver con la autonomía de los 
centros. Y para hablar de autonomía de los centros 
proponemos que se haga o se analice cuál debe ser 
la delimitación de las funciones de los distintos órga-
nos, cómo debemos caminar hacia una profesionali-
zación de los equipos directivos. Y, evidentemente, si 
pedimos más autonomía de los centros, eso tiene que 
venir acompañado de una mayor capacidad también 
de evaluación de los centros y de... [Corte automático 
del sonido.] ... cuestiones de las que podemos hablar, 
como de factores para incidir sobre la empleabilidad, 
el uso de las TIC, pero, en definitiva, yo creo que han 
entrado en el fondo de un debate que no es competen-
cia de esta Cámara, y sí lo es el debatir sobre cuáles 
son nuestras propuestas y cuáles serían las líneas de 
mejora que quieren proponer.
 Muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Es el turno de réplica. En primer lugar, el Partido 
Socialista. Señora Pérez, tiene la palabra por cinco 
minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidenta. 
 Señora consejera, me ha sorprendido: creía que 
iba a ser más prudente. Hubiésemos hecho el debate 
en función de como usted ha planteado si hubiese sido 
usted la que hubiese tenido respeto a esta Cámara y 
hubiese venido a comparecer a petición propia para 
explicarnos cuál era la propuesta de Aragón ante esta 
ley. Eso sí que es respeto a este Parlamento. Por lo 
tanto, no sé si conoce realmente cuál es la práctica 
parlamentaria, pero Chunta Aragonesista y el Partido 
Socialista, como partidos preocupados en la educa-
ción, hemos pedido la comparecencia, ya que usted 
no ha tenido la deferencia de venir, y hemos tenido 
que marcar cuál es nuestra posición ante esa ley.
 Superioridad moral, creo que ha dicho. Señora 
consejera, es su interpretación, que usted ha hecho, 
de la exposición y de la defensa que hacemos noso-
tros de la educación y la posición que mantenemos 
ante su propuesta educativa. Pero le voy a decir: auto-
ridad moral —no superioridad, que no me ha gustado; 
quizá es un término que a ustedes les gusta utilizar—, 
autoridad moral, señora consejera, de aprobar leyes 
sin mayorías parlamentarias, buscando acuerdos con 
distintas opciones políticas, algo de lo que ustedes son 
absolutamente incapaces; autoridad moral de impul-
sar un pacto educativo, aunque podía estar sujeto al 
fracaso, como así fue, porque ustedes hicieron un uso 
partidista y electoralista y quisieron negar ese pacto; y 
autoridad moral de compromiso con las nuevas gene-
raciones, por el futuro de los individuos y del país. Esa 
es la autoridad moral que presenta este grupo, y, por 
cierto, la cual le ofrezco para que en Madrid nos ha-
ga cómplices, por supuesto, de propuestas que vayan 
hacia un futuro mejor, que no repesquen soluciones 
del pasado.
 Mire, señora consejera, ha dicho que no le gustan 
tantas evaluaciones, pero no ha dicho claro cuáles, 
por qué, cuál es la posición que mantiene en Madrid. 
Yo quiero que aquí, en esta Cámara, lo diga. ¿Defien-
de esa elección, selección temprana del alumnado, 
señora consejera? ¿Defiende lo que el ministro está di-
ciendo que se obtienen mejores resultados? Queremos 
saber cuál es su opinión, porque nosotros estamos en 
desacuerdo. ¿Está usted de acuerdo, usted y su socio 
de gobierno, en que le quiten competencias, que le 
usurpen una parte de autonomía en la elaboración del 
currículum? Y, fundamentalmente, algo que me preocu-
pa: que usted reconozca en esta Cámara que esto 
no es debate de la Cámara parlamentaria, cuando 
tenemos las competencias en materia de educación, 
cuando vamos a ser nosotros, usted, la que va a tener 
que aplicar esa ley. ¿Cómo es posible que acepte una 
comunidad autónoma que defiende los intereses de 
sus ciudadanos, cómo es posible que esté al margen 
de la elaboración de esta ley tan trascendental y que 
pone patas arriba al sistema educativo y que nos lle-
va a años atrás, incluso a la ley general del setenta? 
¿Comparte esa actitud del Gobierno central, del Par-
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tido Popular, de su partido, señora consejera? ¿Com-
parte el modelo segregador del señor Wert? ¿Usted 
concertaría en Aragón, pagaría con fondos públicos 
colegios que separaran a niños y a niñas? Señora 
consejera, nosotros le decimos que no, que queremos 
que se niegue a ese precepto y a esa modificación ad 
hoc, a un privilegio que entendemos es absolutamente 
irracional y una burla. ¿Cree que esta ley garantiza 
la equidad y la igualdad de oportunidades, señora 
consejera? ¿Cree que realmente hace un análisis y un 
combate al fracaso escolar y a las repeticiones, que es 
un mal endógeno de nuestro propio sistema educativo 
y que va a enfatizar y profundizar más esta propues-
ta? ¿Comparte usted la eliminación del Bachillerato de 
Artes Escénicas? Señora consejera, hoy escuchaba al 
instituto, al IES Pedro de Luna reivindicar la necesidad 
de esas enseñanzas, de más ocho mil alumnos que 
eligen esas enseñanzas, el arte, la cultura... Otra de 
sus obsesiones, otra de las obsesiones del señor Wert; 
a ver si va a ser un vivero de esta gente de la cultura 
que tantos problemas nos da, que piensa y que tiene 
criterio para opinar y para criticar. ¿Qué arregla esta 
ley, señora consejera?
 Por último, le pido, le pedimos desde este grupo 
que convoque al órgano colegiado, al legitimado, 
en el que está representada toda la comunidad edu-
cativa, elegido para eso, que convoque al Consejo 
Escolar de Aragón, que ese es el órgano que tiene 
que debatir esta propuesta, señora consejera, inde-
pendientemente de que cree usted los grupos que 
considere oportunos, independientemente. Pero salve 
las formas y el procedimiento, y convoque al Consejo 
Escolar de Aragón, que, por cierto, su presidente no 
sabemos qué posición mantuvo en la reunión del Con-
sejo Escolar del Estado. No lo sabemos, porque tam-
poco reunió al Consejo Escolar de Aragón. Reúnalo, 
señora consejera, porque ese es el órgano que debe 
debatir, no lo sé si para poder llegar al consenso de 
sus propuestas, pero por lo menos para hacer oír la 
voz de toda la comunidad educativa, que yo creo que 
tiene el derecho, la obligación, y usted, la obligación 
de convocarlos para que se expresen.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Es el turno de Chunta Aragonesista. Señor Briz, tie-
ne cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señora consejera, yo creo que sí que le he hablado 
a usted de lo que ha defendido. Le he hablado de to-
do lo que ha dicho hace un momento y de qué forma 
se iba a traducir. No sé si es que no me ha escuchado 
bien o no lo ha querido oír, pero yo sí que le he habla-
do de lo que usted ha dicho. Por lo tanto, no lleve el 
debate a donde le interese a usted llevarlo.
 Y, sobre todo, le quería decir una cosa. Usted de-
fiende el pacto por la educación: empiece por enviar-
nos los documentos que ha mandado a la conferencia, 
por favor. Se lo pido desde esta tribuna. Nos mande 
los documentos para que la oposición sepamos que 
están defendiendo ustedes, porque no lo sabemos; lo 
tenemos que intuir, investigar o deducir. Por lo tanto, le 

pido eso. Y nos diga, esos grupos de trabajo, quiénes 
son, porque si el Consejo Escolar no sirve, va el presi-
dente, defiende... Yo le quiero decir una cosa impor-
tante: en ese debate del Consejo Escolar hubo vetos, 
hubo vetos a informes porque decían que eran panfle-
tos o manifiestos políticos. Eso, en la democracia, me 
parece una cosa peligrosísima. ¿Eso es lo que ustedes 
plantean como pacto?
 Y luego le quiero decir una cosa. Usted sigue di-
ciendo algo que me parece preocupante; sobre todo, 
que cree en las pruebas de final de etapa, que cree 
en los obstáculos. ¿Sabe lo que dicen la mayoría de 
especialistas en educación? Que eso es un ataque a la 
igualdad de oportunidades, esta nueva ley y el sistema 
de plantea. Y más todavía: que crecerán las diferen-
cias sociales y académicas. Y le voy a decir una cosa: 
hay gente que opina ya que el fracaso escolar —fíjese 
lo que le voy a decir—, el fracaso escolar lo están 
utilizando como justificación para servirse de él para 
legitimar un sistema que segregue y que produzca lo 
que siempre han defendido, las desigualdades socia-
les. Eso es lo que se dice ya. El fracaso escolar no 
para solucionarlo, sino para justificar esa estrategia 
y procedimiento de desigualdad social. Y ¿sabe por 
qué? Porque dicen: esfuerzo... Un chico de la clase ba-
ja —y yo hablo de clases pero con toda contundencia, 
ya está: clases—, clase baja, cuando tiene dificultades 
porque el entorno familiar no puede ni vivir ni comer, 
¿sabe lo que hace o lo que intenta hacer? Solucionar-
se la vida como puede. ¿Y sabe lo que significa eso? 
Que el sistema escolar le interesa muy poco. Si no 
incluimos y no tiene igualdad de oportunidades, ese 
chico o esa chica es carne de cañón, señora conseje-
ra, y mantenemos las desigualdades, porque la única 
manera de salir adelante es la educación en la socie-
dad en que vivimos. Y, si eso se lo quitamos... Porque, 
claro, usted estará encantada con el recorte que plan-
tea esta nueva ley. No hacen falta medios y recursos: 
simplemente quitamos programas compensatorios, re-
ducimos asignaturas, estratificamos la escuela pública, 
el Bachillerato de la excelencia... ¿Y el mensaje cuál 
es? Privada, excelencia y exclusión. Ese es el plantea-
miento, eso es lo que usted está defendiendo. Es una 
educación clasista, que las personas valen unas más 
que otras —ahí está la clave—, unas más que otras 
dependiendo de la clase social a la que pertenezcan. 
Y hay que hablar sin tapujos de esto, de clase social. 
Eso es de lo que hay que hablar.
 Y, luego, yo creo que están cometiendo algunos 
errores importantes, porque usted ha hablado también 
del currículum. ¿Saben lo que dicen consejeras de co-
munidades autónomas muy cercanas aquí, saben lo 
que dicen? Que esta ley es recentralizadora. ¿Usted 
va a defender que tengamos las competencias que te-
níamos en Aragón y que no sea el Gobierno el que di-
ga ahora que tiene un 75% para hacer el currículum? 
¿Usted va a defender eso? ¿O va a ser entreguista, 
y va a ser dócil, y va a decir: «No, no, lo que usted 
diga, señor Wert. Si nos quita currículum, no hay pro-
blema. En Aragón haremos lo que usted diga»? Eso es 
muy importante.
 ¿Y saben lo que dicen también? Que este plantea-
miento es retrógrado en la propuesta y en la estructura 
de sistema educativo. Lo que le acabo de decir: es 
retrogrado, porque dice: «Vamos a arreglar el fracaso 
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escolar pero segregando». Eso no lo entiende nadie 
educativamente.
 Y luego además es contradictoria entre los fines y 
los medios que introduce, porque, evidentemente, los 
medios que introduce... Usted ha dicho una cosa que 
me parece interesante —no tengo demasiado tiempo, 
es una lastima; me gustaría hablar de la automía de 
los centros—, cuando dice: una prueba en tercero, des-
pués otra prueba en sexto, y, si el chico no va bien o la 
chica, ya lo marcamos y le damos un apoyo curricular. 
Y luego llega al centro de secundaria ya marcado, y 
ese, como tendrá apoyos, está condenado a la FP: no 
lo salva ni el santo más milagrero de la población. 
Eso es lo que ustedes están haciendo con esto. Y usted 
hablaba de esto.
 Y, luego, la autonomía de los centros. Mire, la au-
tonomía de los centros me parece un tema muy impor-
tante. Esto es lo que hemos pedido los profesionales: 
autonomía, pero autonomía real, no que el consejo 
escolar sea algo consultivo, sea un ornamento. Y el 
director... Que ojo con ese tema, cómo se hace eso, 
cómo se profesionaliza. Cuidado con ese tema, por-
que estaremos creando comisarios políticos al servicio 
de la Administración que gobierne en cada momento. 
Y ese director podrá contratar, podrá no contratar, po-
drá hacer lo que crea conveniente. La admisión de 
alumnos, tema tan importante, también la hará el di-
rector. O sea, que ojo con ese tema de la dirección de 
los centros.
 En todo caso, señora consejera, esta norma no 
puede ser la ley de los itinerarios, de los ranquin, de... 
[Corte automático del sonido.] ... mano de obra bara-
ta para el mercado laboral y un alumnado sin crítica, 
sin reflexión y que esté simplemente basado en la pri-
vatización. Ahora bien, tiene una bondad para uste-
des en este momento. El señor Wert dice: «Hay que 
valorar los resultados de los alumnos, no los recursos». 
Y con el presupuesto...

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... —termino, 
señora presidenta—, con el presupuesto que se nos 
avecina, evidentemente, estará contenta de haberse 
conocido, porque, como no hacen falta recursos, la 
educación la haremos simplemente con los resultados 
de los alumnos.
 Señora consejera, le deseo suerte y que en Madrid 
le hagan caso a sus propuestas.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Es el turno de dúplica de la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias a 
los dos.
 Y, señora Pérez, yo siento decirlo. Usted lo llama 
autoridad moral; yo lo he llamado superioridad moral. 
Pero la verdad es que en su segunda intervención lo 
ha vuelto a hacer. Usted da por bueno y por inmejo-
rable todo lo que se había hecho hasta ahora y por 

criticable todo lo que se plantea. Yo creo que esto no 
es autoridad moral: esto es superioridad moral.
 Evidentemente, hoy y aquí, en esta segunda inter-
vención, sí que ya ha dejado alguna cuestión concreta, 
y es cómo vemos el tema de la invasión de competen-
cias. Usted defiende que ese anteproyecto de ley de 
mejora de la calidad supone una invasión de compe-
tencias en las comunidades autónomas. Yo le recuerdo 
que las competencias en legislación básica las tiene el 
Estado, y creo que la ley deja margen suficiente para 
desarrollo para las comunidades autónomas. Y no ten-
ga duda que defenderemos lo que es nuestro espacio 
de competencias.
 Pero les vuelvo a decir que esto es un anteproyecto 
que en estos momentos está iniciando su trámite y que 
estamos abiertos a aportar todas las líneas de mejora. 
Y, por lo tanto, yo les volvería a plantear, y eso ya 
es común con el Partido Socialista y con el resto de 
los grupos de la oposición, que, si están dispuestos a 
debatir y a hacer propuestas, yo les remitiré el docu-
mento que hemos enviado al grupo de trabajo referido 
a la cultura de la evaluación y el enfoque educativo 
hacia los indicadores de rendimiento, a hablar sobre 
la autonomía de los centros, a hablar sobre la sim-
plificación y clarificación del currículum y a darle la 
importancia a los consejos orientadores; si están de 
acuerdo también en hablar y debatir sobre la flexibili-
zación de las trayectorias. Yo ya veo que ustedes, en 
muchos casos, están opuestos a la diversificación. Y 
aprovecho para decirle, señor Briz, que diversificación 
en enseñanzas obligatorias, en educación secundaria 
obligatoria, no es exclusiva de Alemania: hay diversi-
ficación en Noruega, en Dinamarca, en Francia, en 
Inglaterra, en Austria, en Holanda... Es decir, en la 
inmensa mayoría de los países europeos. Le estoy ha-
blando de diversificación en enseñanza secundaria 
obligatoria. Por lo tanto, yo creo que la diversificación 
es importante
 Pero también le quiero decir una cosa. Tenemos 
tendencia a idealizar los sistemas educativos de otros 
países sin tener en cuenta que un sistema educativo 
no se puede copiar, porque tiene que copiarse todo lo 
que son las circunstancias y el entorno. Por lo tanto, no 
idealicemos, porque los últimos estudios que he leído 
lo que sí demuestran es que la educación europea 
está en crisis; que los países que están centralizados 
quieren ir descentralizando; los que están descen-
tralizados hablan de centralizar; los que tienen una 
educación muy diversificada hablan de disminuir la 
diversificación; los que no la tienen nada diversificada 
quieren diversificar. Por lo tanto, yo diría que, en es-
tos momentos, como tantas otras cosas, la educación 
europea también está en crisis porque, en definitiva, 
a todos los países, lo que les interesa es la mejor for-
mación de los alumnos. Y eso es debido no al sistema, 
sino a que los tiempos cambian, que la realidad so-
cial, cultural y económica es distinta, y tenemos unos 
sistemas educativos lo suficientemente rígidos o lo 
suficientemente poco flexibles para adaptarse a esas 
necesidades cambiantes de la sociedad. Y, por lo tan-
to, yo creo que la educación requiere una reflexión 
profunda. Y, por lo tanto, posiblemente, esta ley que 
se plantea, este anteproyecto de ley, puede resolver 
alguno de los problemas, pero, desde luego, lo que no 
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va a resolver es el problema global de la educación. 
Pero es verdad que tenemos que empezar a caminar.
 Luego hay otros temas en los que va a ser difícil 
ponernos de acuerdo porque tienen que ver con el 
hecho de la libertad: de la libertad de elección, de la 
libertad de docencia, de la libertad de creación de 
centros y de la libertad de elección de los padres del 
centro educativo. Yo ya sé que hay grupos políticos 
que opinan que la educación debe ser un monopolio 
del Estado porque ese es el único elemento que garan-
tiza la igualdad de oportunidades. Los estudios lo con-
tradicen. Es posible igualdad de oportunidades con 
diversificación de centros y con libertad de elección. Y 
es más: el modelo que tenemos en España con centros 
concertados posibilita a muchas familias poder ejercer 
el derecho a la libertad de elección, que no lo podrían 
hacer si solamente hubiera centros públicos y centros 
privados. Por lo tanto, apostamos por medidas que 
vayan hacia la libertad de elección. Pero creo que en 
estos momentos estamos en un trámite.
 Y, con respecto al Consejo Escolar, el Consejo Es-
colar no lo convoca la consejera. Hay fórmulas en la 
Ley del Consejo Escolar para que todos los grupos 
políticos hubieran podido... [Corte automático del so-
nido.] ... está convocado el Consejo Escolar para el 
día 20 y para el día 27 de este mes, y antes de esta 
fecha tendrán el documento que se elaborará en el 
grupo de trabajo. Pero también les tengo que recordar 
que en ese grupo de trabajo han participado todos 
los que participaron en el grupo de trabajo inicial que 
han querido, salvo aquellos que no han querido asistir, 
que, evidentemente... Miren, el concepto de mayorías 
o minorías es relativo, y yo, luego, si quieren, les leeré 
los que han participado y les leeré, si quieren, también 
las razones por las que no quisieron sumarse. Pero se 
les ha vuelto a convocar para que en estos momentos 
tengan oportunidad de debatir, de hacer aportacio-
nes, porque todo ello nos enriquece.
 En definitiva, estamos en un anteproyecto de ley 
que inicia su trámite, que tiene todo este mes de no-
viembre para hacer propuestas, y, desde luego, asu-
miremos las respuestas o las propuestas que se nos 
hagan desde los grupos de trabajo que encajen en lo 
que es el proyecto y la visión que tenemos del sistema 
educativo aragonés.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Seguidamente podrán intervenir los representantes 
de los demás grupos parlamentarios.
 Por un tiempo de cinco minutos, es el turno de Iz-
quierda Unida. Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora consejera, la interpelación pretende saber 
cuál es la posición del Gobierno de Aragón con rela-
ción a la ley que ha presentado el ministro Wert. De 
las declaraciones que a usted le hemos oído parece 
que no le parece mal. Ya nos lo aclarará.
 Yo le que le voy a plantear son tres puntos concre-
tos por los que a nosotros nos parece que una perso-
na que fuera democrática, que estuviera preocupada 
por la ciudadanía, debería oponerse a la ley de la 

vergüenza, que es la que nos quieren plantear. Digo 
cualquier persona democrática y cualquier persona 
que estuviera preocupada por la ciudadanía. En los 
otros casos ya podríamos entenderlo.
 Mire usted, nosotros pensamos que, en primer lu-
gar, esta vergonzante ley se plantea de manera anti-
democrática, porque se ha hurtado el debate; porque 
ni siquiera se ha hablado con los grupos políticos que 
van a tener que votarla en las Cortes; porque ni siquie-
ra se ha hablado con la comunidad educativa, y pa-
dres, madres, profesorado y alumnado tendrán algo 
que decir en su sistema educativo; porque no lo han 
hablado ni siquiera con las comunidades autónomas, 
que usted ha ido allí, como siempre que van a Madrid, 
a obedecer, pero ni siquiera le han preguntado qué 
opinión tenían. Es antidemocrática porque rompe el 
funcionamiento democrático de los centros, por mu-
cho que usted diga. Se carga lo que son los consejos 
escolares, que son los órganos de participación de-
mocrática, en los que está la comunidad educativa, 
y atribuye al director, directora funciones ejecutivas. 
Aquí, en Aragón, además, con la ley de autoridad 
del profesorado, supongo que acompañada de pito y 
gorra, irá la cosa todavía mucho mejor y más demo-
crática y transparente.
 Señora Serrat, la ley del señor Wert es mercantilis-
ta. Antepone las necesidades de los mercados a la for-
mación integral del alumnado. Se busca dar respuesta 
a la competitividad, al rendimiento económico, a los 
resultados para poder participar en el proceso com-
petitivo. Se centra única y exclusivamente en dar con-
tenidos instrumentales, y por eso se olvida de temas 
tan importantes para la formación integral como pue-
den ser las humanidades, las artes, la educación para 
la salud, la educación para la paz, la coeducación, 
señora consejera, la educación para la no violencia, 
para la paz, temas ambientales... Es ley mercantilista 
sin más.
 Y, mire usted, el tercer elemento por el que creo 
yo que a alguien que sea demócrata y preocupado 
por el interés general le puede rechinar al menos es 
que la ley del señor Wert es una potente arma de 
segregación. Porque, en definitiva, lo que hace es im-
plantar el darwinismo social, la lucha de las especies 
y de las clases para que los altos, guapos, ricos, ricas, 
puedan tener más posibilidades que quienes están en 
otro nivel económico o en otra clase social, porque, 
mire usted, impone sistemas de clasificación y de eti-
quetaje, que son las reválidas. Mire, las reválidas eran 
elemento básico y fundamental de la escuela nacional 
católica que Franco y su Gobierno tenían. Eso es esta 
ley también: el retorno del nacional-catolicismo a las 
escuelas. Mire usted, entiende la educación como un 
espacio diferenciador para clasificar, para establecer 
diferencias, para cerrar puertas, y se olvida de la par-
te que la educación tiene que tener como elemento in-
tegrador, como elemento superador de desigualdades 
y, en definitiva, como elemento puesto no al servicio 
del mercado, sino al servicio de los ciudadanos y ciu-
dadanas, que en una sociedad democrática queremos 
que sean autónomos, que sean críticos, que sean parti-
cipativos, que sean reivindicativos, que defiendan sus 
derechos y que no se pongan de rodillas ante nada, 
mucho menos cuando les cercenan continuamente de-
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rechos, como se está haciendo en estos momentos. 
Eso es la ley Wert, la cual a usted no le parece mal.
 Y acabo... [Corte automático del sonido.] ... si de 
verdad considera usted que esta ley se puede permitir 
en una sociedad moderna y democrática.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Es el turno del Grupo Aragonés. La señora Herrero 
tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Sinceramente, a mí, que, como saben ustedes, llevo 
años hablando de educación en estas Cortes y que me 
apasiona y me encanta esta materia, tengo que decir 
que me da un poco de pena el debate que estamos 
manteniendo aquí. Y, aunque indudablemente, con 
respecto del anteproyecto de ley concreto, nosotros, 
nuestro grupo le ha hecho llegar y le hará llegar las 
aportaciones que consideremos oportunas, porque, in-
dudablemente, en esa propuesta vemos luces y vemos 
sombras, cosas con las que podemos estar más de 
acuerdo y otras que no, si me permiten aprovecharé 
los poco más de cuatro minutos que tengo para hacer 
una reflexión yo creo que a otro nivel; no a un nivel 
superior, ni mucho menos, sino simplemente con una 
visión de conjunto, porque me parece que, cuando 
debatimos de una cuestión tan importante como es la 
educación, me parece un error que llevemos el debate 
a una visión cortoplacista en el tema en el que más 
altura de miras deberíamos tener. Y sinceramente creo 
que estamos debatiendo sobre parcheos de quita y 
pon, como si la educación fuese un carro de caballos 
en el que nos hemos dedicado durante todos estos 
años a poner o a quitar caballos o a poner de una 
especie o de otra, en vez de saber que ya no hace 
falta ir en carro de caballos, sino que perfectamente 
conocemos que se puede volar.
 Y, si vemos una fotografía de un aula de hace cien 
años y la comparamos con una fotografía de un au-
la actual, son... —exactamente, señora Almunia—, yo 
creo que es una de esas cosas que menos ha cam-
biado en un siglo en nuestra sociedad, cuando la so-
ciedad es radicalmente distinta, y especialmente para 
ese cambio. Una revolución social, una revolución del 
conocimiento, una revolución productiva, una revo-
lución mental; en ese cambio juegan un papel muy 
importante las tecnologías, que están y deben estar 
al servicio de los seres humanos y, desde luego, en 
el ámbito educativo, para potenciar al máximo el de-
sarrollo intelectual de todos nosotros. Como un canal 
y no como un medio. No es cuestión de tener un Ta-
blet cada uno, no: es cuestión de ponerlo al servicio 
para poder desarrollar el potencial intelectual en su 
máxima expresión. Y la realidad, porque si entramos... 
Que llevamos años. Que es que yo no digo que sea 
ahora, que es que llevamos años, que yo lo puedo ob-
servar o cualquier persona lo puede observar, en este 
parcheo, en el quita y pon, en que si religión sí; que si 
educación para la ciudadanía; que si café para todos 
o que si segregación; que si repiten o que si todos son 
buenos; que si hay mil pruebas y mil exámenes o que 
no hay que evaluar, y, sobre todo, que no hay evalua-

ciones externas; que si la lista de los reyes godos o 
que todos tengan un Tablet en las aulas... Pues yo creo 
que, ahí, esos debates, sinceramente, no nos dejan ver 
la profundidad y la altura que deberíamos tener a este 
respecto.
 Y algo habremos hecho mal, decía en una con-
ferencia un tal Ricard Huguet, algo habremos hecho 
mal cuando todos los alumnos llegan al sistema edu-
cativo queriendo ser astronautas y salen queriendo 
ser funcionarios —no todos, pero la mayoría—. Algo 
habremos hecho mal. Y algo estamos haciendo mal, 
y en esto responsabilidad tendremos todos —no de-
fendamos el sistema educativo que ha propuesto un 
partido frente al otro y al revés, que es que creo que 
pueden tener cosas positivas ambos, pero también ne-
gativas—, algo habremos hecho mal cuando la reali-
dad es la siguiente, y es que una tercera parte de los 
estudiantes fracasa, fracasa por decir que fracasan 
los estudiantes, porque a lo mejor decimos que fraca-
san los estudiantes porque es lo único que evaluamos. 
Si evaluásemos lo que en esto tienen que ver el sis-
tema educativo, los profesores, las familias, etcétera, 
etcétera, ya veríamos quiénes son los que fracasan o 
fracasamos. Una tercera parte de los estudiantes, que 
estamos perdiendo un talento muy importante, porque 
yo no me creo que ese 30%, casi 30% de estudiantes 
no sean estudiantes con unas capacidades y con un 
potencial enorme y que no quieran aprender. Porque 
todos los niños, cuando llegan al colegio, cuando lle-
gan a las escuelas, son curiosos. ¿Conocen algún niño 
que no sea curioso? Todos quieren aprender. Otra co-
sa es que no sepamos dar respuesta a todos ellos.
 Y —voy terminando— otra cuestión importante en 
la que me parece que tenemos que situar la realidad, 
y es que tenemos un contexto —y lo ha dicho usted, 
señora consejera—, un contexto que es el que es, his-
tórico y social, y lo comparamos con otros países y 
con otros modelos, y hay cosas que no sirven. Porque 
hay temas que son de mentalidad. Hablamos del mo-
delo finlandés. El modelo finlandés, aparte de muchas 
otras cosas, resulta que en los hogares de Finlandia 
es donde hay un mayor número de libros por hogar, 
el mayor predictor de los resultados académicos des-
pués, y el profesorado es una de las profesiones más 
prestigiadas. Tenemos que dar respuesta a todos los 
alumnos, y para eso hay que diversificar desde la 
igualdad de oportunidades, pero no todos son iguales 
y no podemos dar a todos lo mismo. Por supuesto que 
también hay que evaluar, pero sabiendo qué es lo que 
evaluamos, y necesitamos un cambio de modelo total 
y absoluto.
 De todas maneras, las aportaciones a este antepro-
yecto de ley las haremos.
 Gracias.

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

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Gracias, señora consejera, también por cuanto nos 
ha aportado, y fundamentalmente por esa siempre 
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oportuna manifestación de su disposición al diálogo y 
al consenso.
 Una educación universal y de calidad es condición 
imprescindible no solo para el progreso económico 
de un país, sino también para su cohesión social, su 
desarrollo cultural y para una efectiva igualdad de 
oportunidades. Entiendo que sus señorías poco pue-
den objetar a esta opinión. Y entiendo también que, 
a la luz de los datos aportados por diferentes y obje-
tivos informes que no quieren porque no les gustan, 
estarán de acuerdo con que nuestro actual sistema 
educativo deja bastante que desear. ¡Qué vergüenza, 
señor Barrena! Deja bastante que desear. ¡Qué ver-
güenza! Que muchos de nuestros alumnos fracasan, 
abandonan tempranamente sus estudios, que al fin y 
al cabo es otra forma de fracaso, y que están a la 
cola de Europa en matemáticas o en compresión lecto-
ra, entre otras muchas cosas, son hechos constatables 
y constatados tan preocupantes que solo dejan una 
salida: abandonar de una vez por todas tan estériles 
sectarismos políticos y abordar el problema desde el 
sentido común para no seguir perdiendo ni una sola 
generación más de españoles.
 Si la raíz de este desastre nacional no ha sido un 
gasto educativo insuficiente, si el lógico axioma «a 
mayor gasto en educación, mejores resultados» resul-
ta que se ha transformado en «cuanto más gastamos, 
peor estamos», habrá que buscar la causa de nuestros 
endémicos males en el fracaso del propio sistema. Y 
eso ustedes no lo quieren reconocer.
 Desde 1990, año que per sécula seculórum será 
conocido como el glorioso año de la implantación de 
la LOGSE, la educación española —y voy a utilizar 
un término «logsiano»— no progresa adecuadamente, 
porque, señorías, de la mezcla de una enseñanza en-
corsetada...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Ferrando, un momento, por 
favor.
 Ruego a los señores diputados permitan a la inter-
viniente realizar su intervención.
 Señora Ferrando, continúe.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Decía, 
señorías, que de la mezcla de una enseñanza encor-
setada, de una hostilidad abierta a cualquier clase de 
evaluación o de examen, de un buenismo educativo 
que ha santificado la permisividad a costa de la auto-
ridad docente, no cabe esperar otra cosa que un abo-
targamiento por empacho, cuyas primeras consecuen-
cias entre los chavales son: falta de responsabilidad 
individual, ausencia de superación personal, pasotis-
mo hacia la excelencia y una tremenda animadver-
sión a cuanto requiera algo de esfuerzo. Y no estoy 
hablando de resultados académicos, señorías; estoy 
hablando de valores y de principios vitales.
 Esa progresía educativa abandonada o nunca im-
plantada en el resto de países europeos ha dejado 
en España todo un reguero de víctimas. Víctimas son 
cuantos educadores corren el riesgo de caer en la re-
signación, o, mucho peor, en una baja por depresión, 
porque el mismo sistema les impide cierto grado de 
exigencia o simplemente mantener el orden en sus cla-
ses. Víctimas son también las generaciones enteras de 

alumnos abocados a sufrir el síndrome de Peter Pan de 
por vida. Y aunque insospechada, y aquí quiero hacer 
una reflexión, víctimas también esa pretendida igual-
dad de oportunidades que desde un modelo que nie-
ga la meritocracia está negando, de paso, la igualdad 
a quien no puede costearse unos estudios de calidad.
 Las desdichas no acaban aquí, hay más: los otros 
actores de la tragedia no son otros que cuantas co-
munidades autónomas, abusando de sus competen-
cias, han elevado autores locales a la categoría de 
Cervantes, han hecho nacer milagrosamente ríos en 
sus fronteras o han incurrido en groseras y sectarias 
deformaciones de nuestra realidad histórica, política 
y geográfica, por no hablar de las tremendas diferen-
cias de resultados entre todas ellas. 
 Ante este panorama, la pregunta es muy sencilla: 
¿necesitamos una reforma educativa? ¿Sí o no? Ob-
viamente, sí. No solo la necesitamos, es que nos urge 
hacerla, porque nuestros hijos no merecen ser la si-
guiente [corte automático del sonido] generación de 
víctimas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ferrando.
 Señora consejera, tiene su turno de dúplica por un 
tiempo de cinco minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señor Barrena, 
con respeto y posiblemente con más respeto del que 
manifiesta usted con aquellos que no piensan igual, 
porque no voy a ponerle adjetivos calificativos, le ten-
go que decir que no comparto nada de lo que ha 
dicho, ni en el fondo ni en la forma. Que me preocu-
pa porque en toda sus intervenciones al final releva o 
ponen de manifiesto un rencor social y un empeño en 
diferenciar la sociedad en los ricos y en los pobres. Yo 
le preguntaría: ¿y usted dónde se sitúa, con los ricos o 
con los pobres?
 Yo entiendo que en estos momentos la sociedad es-
pañola ha dado muchísimos avances. En la ley no hay 
ni una sola línea que vaya en contra de la igualdad de 
oportunidades, en contra de la universalización de la 
educación, que es uno de los grandes logros que ha 
conseguido el sistema educativo de nuestro país.
 Usted se empeña en todas sus intervenciones en 
hablar del franquismo. Mire, yo le diré que tanto el 
franquismo como el comunismo comparten el totalita-
rismo, y yo no me identifico ni con el franquismo ni con 
el comunismo. [Aplausos.] Solo defiendo la democra-
cia y, por lo tanto, rechazo las dictaduras de cualquier 
signo o de cualquier ideología.
 Por lo tanto, señor Barrena, no puedo compartir la 
intervención que ha hecho, señor Barrena.
 Pero, entrando en el tema, ha faltado a la verdad 
en el hecho de que la ley es antidemocrática. No es 
antidemocrática porque ha dicho cosas que no son 
ciertas. Dice que no se ha debatido en el parlamento. 
Es que no hay, no ha iniciado el trámite parlamentario, 
se debatirá en el parlamento cuando inicie el trámite 
parlamentario.
 Ha dicho que no ha habido reuniones con los sec-
tores. El ministerio ha manifestado públicamente que 
ha habido reuniones con todos los sectores. Pero, evi-
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dentemente, yo no he estado con el ministro y, por 
lo tanto, si el lo dice, yo me lo creo. Pero lo que sí 
es evidente es que se ha reunido el consejo escolar 
nacional, donde están representados todos los secto-
res implicados con la educación española. Y, es más, 
hay ya un informe de la junta de participación de los 
consejos escolares autonómicos, que es el órgano de 
gobierno del consejo escolar nacional, donde plantea 
una serie de puntos que deben debatirse en la ley 
y que deben de modificarse. Y que corresponden y 
que se corresponden con bastante exactitud con el do-
cumento que hemos presentado y habíamos enviado 
desde la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Pero, con respecto a la necesidad de esa ley, yo 
les voy a leer el texto de la junta de participación de 
los consejos escolares autonómicos. Dice: «A lo largo 
de la última década los informes internacionales han 
puesto de relieve las fortalezas y las debilidades de 
la educación española, cuyos resultados no se corres-
ponden con el extraordinario esfuerzo inversor y de 
recursos llevado a cabo por la administración central 
y las autonómicas. Mientras que en nuestro sistema 
educativo muestra un alto grado de equidad, los ba-
jos índices de titulación y el alto abandono educativo 
temprano nos distancian de un modo notable del res-
to de países de nuestro entorno con similares niveles 
de renta y de desarrollo. Se añaden a lo anterior las 
significativas diferencias en los resultados que se pre-
sentan en las distintas comunidades autónomas. Todo 
ello incide negativamente en nuestra competitividad y 
en nuestra cohesión social, y está en parte asociado a 
unos niveles importantes de paro juvenil. Tomando co-
mo base los avances registrados en los últimos años, 
tenemos la urgente necesidad de mejorar los resulta-
dos incrementando tanto el número de jóvenes que ob-
tengan el título de graduado en educación secundaria 
obligatoria como el de los que continúen la educación 
postobligatoria».
 Y, a partir de ese diagnóstico, y lo dice la junta de 
participación del consejo escolar nacional, no lo dice 
esta consejera, plantean aquellos puntos sobre los que 
hay que seguir avanzando. Y el primero es la búsque-
da de consenso. Se lo he dicho antes al señor Briz y 
se lo digo también a usted y a toda la cámara: ya me 
gustaría que fuéramos capaces de alcanzar un pacto 
global por la educación.
 En segundo lugar, segunda línea: la simplificación 
y la clarificación del currículo.
 Tercero: la flexibilidad de los itinerarios.
 Cuarto: las evaluaciones en el sistema educativo.
 Y la junta de participación dice que las evaluacio-
nes deben encaminarse fundamentalmente a la orien-
tación, y además deberían integrar en la nota la eva-
luación continua llevada a cabo por los alumnos, algo 
que esta consejera defendió ya en [corte automático 
del sonido] la conferencia sectorial el pasado 29 de 
octubre. 
 Y, por último, como último punto que incorpora este 
informe, es el de impulso a la formación profesional. 
Somos conscientes de que la empleabilidad está vin-
culada a la mayor formación profesional y tenemos 
que conseguir que todas las personas, que todos los 
alumnos, que todos los españoles tengan capacidades 
reconocidas para entrar en el mundo de trabajo.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): ¿Sí, señor Barrena?
 ¿En condición de qué quiere pedir?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Le pido la palabra para responder a la pregun-
ta que me ha hecho la señora consejera, por educa-
ción. [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Barrena, no tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Sí, sí. Me ha preguntado que si yo me sitúo con 
los ricos o con los pobres.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Barrena.
 No tiene la palabra.
 Muchísimas gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Me gustaría ser educado, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Barrena, no tiene la palabra.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Economía y Empleo, a solicitud de 
veintidós diputados del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, para valorar en qué medida los últimos datos de 
la encuesta de población activa en la comunidad au-
tónoma son consecuencia de las políticas económicas 
del Gobierno.
 Señor Lambán, tiene la palabra por un tiempo de 
diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo para valorar 
en qué medida los últimos datos 
de la encuesta de población ac-
tiva en la comunidad autónoma 
son consecuencia de las políticas 
económicas del Gobierno .

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías diputados, señor Bono.
 Cuando el Grupo Socialista solicitó esta compare-
cencia, estaba recién publicada la cifra de la EPA, 
que arrojaba resultados preocupantes en Aragón: en 
los últimos doce meses se habían perdido diez mil 
empleos y el paro había aumentado en dieciocho mil 
personas, situando la cifra en ciento veintitrés mil qui-
nientos exactamente. Pocos días después conocimos 
las cifras de las personas registradas en las oficinas 
de desempleos y los resultados seguían siendo muy 
desalentadores. Desde que ustedes gobiernan hay 
inscritas casi veinte mil personas más. Pero lo que ha 
encendido todas las alarmas de la sociedad aragone-
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sa, lo que ha desatado todas las alarmas ha sido el 
conocimiento a través de los medios de comunicación, 
y del poco tiempo en el que hemos tenido nosotros pa-
ra examinarlos, de los presupuestos para el año 2013.
 Dicho en pocas palabras, señor consejero, el es-
cenario económico de 2013 es similar al de 2012. La 
recesión va a ser del mismo calado, de aproximada-
mente un punto y medio por ciento. Y, sin embargo, 
los instrumentos habilitados desde los presupuestos 
para combatir el peor efecto de la recesión, que es 
el desempleo, están mucho peor dotados. Son muy 
inferiores a los de este año.
 En efecto, aunque sus previsiones en el año 2012 
preveían un incremento del PIB del 0,7%, al final la 
realidad va a ser un decremento de un punto y medio. 
Y eso significa pérdida de empleo, y eso significa pér-
dida de puestos de trabajo y aumento de las cifras del 
paro.
 Ahora sus previsiones para el año que viene es un 
descenso del 0,7%. El Fondo Monetario Internacional, 
la Comisión Europea hablan de cifras que duplican, 
como mínimo, ese porcentaje de recesión, lo cual sig-
nificará más desempleo, lo cual significará más des-
trucción de puestos de trabajo.
 ¿Y cuál es el problema añadido, señor Bono? El 
problema añadido es que, si en los últimos doce me-
ses con las políticas diseñadas en los presupuestos de 
2012 se destruyeron dos mil empleos y aumentó el 
paro en dieciocho mil personas, ¿qué va a pasar en 
el año 2013 cuando la recesión va a ser del mismo 
calado y los instrumentos presupuestarios están sustan-
cialmente reducidos a los de este año? ¿Qué vamos 
a pensar si con una recesión similar, señor Bono, las 
dotaciones presupuestarias para combatirla pasan de 
cuatrocientos dieciocho millones a trescientos setenta 
y cinco? Lo cual significa un recorte del 22%.
 Porque lo cierto es que, se miren como se miren, 
los presupuestos de 2013 que ustedes acaban de pre-
sentar en esta cámara son un despropósito desde la 
perspectiva de la economía y del empleo. Se miren 
como se miren. Si vemos los distintos departamentos 
del Gobierno, los dos que más tendrán que decir en 
políticas de reactivación económica y creación de 
empleo son los que más descienden. Concretamente, 
Industria e Innovación, un 22%, y Economía y Empleo, 
un 21%. A este paso, señor Bono, su departamento va 
a desaparecer por inanición.
 Y si nos fijamos en la evolución del gasto corrien-
te y de los gastos de capital, mientras que el gasto 
corriente cae un 8%, los gastos de capital, es decir, 
inversiones y transferencias al sector privado o a otras 
administraciones cuyos efectos son bien notables en la 
creación de riqueza y en la creación de empleo, des-
cienden justamente el doble, concretamente un 16% 
respecto al ejercicio anterior.
 Pero si examinamos los presupuestos a la luz de las 
expectativas y de las inquietudes expresadas por los 
agentes sociales, los datos, señor Bono, no son menos 
estremecedores. Si los miramos desde la perspectiva 
de los aspirantes a un trabajo, o desde los sindicatos, 
las políticas activas de empleo, que es lo que funda-
mentalmente les puede preocupar, vemos que el pre-
supuesto del Inaem cae un 34,38%. Lo cual la aboca 
también prácticamente a la desaparición.

 ¿Qué pueden decirle a usted o a ustedes, señor 
Bono, los miles de jóvenes sumidos en la angustia del 
desempleo y que esperan con ansiedad la ayuda de 
sus gobernantes? ¿No piensa usted que están conde-
nando a una generación de españoles y de aragone-
ses a una especie de frustración vital irreversible?
 Pero si lo miramos desde la perspectiva de los 
empleadores, señor Bono, de los que deben crear 
empleo, que son los empresarios, lo cierto es que la 
decepción no es menor. Nosotros hemos hablado con 
muchos empresarios, y de todos hemos oído quejas 
en relación con la inversión pública, con las ayudas 
a la internacionalización y a la investigación. Quejas, 
señor Bono, en relación con la financiación.
 ¿Qué pueden esperar de ustedes los empresarios 
en el año 2013? Yo diría que absolutamente nada. Si 
la licitación de obra pública cayó un 93% a la altura 
del mes de julio de este año, ¿qué va a ocurrir el año 
que viene a la luz de estos presupuestos que acaba-
mos de conocer? Desde luego las soluciones no ven-
drán en modo alguno de los presupuestos generales 
del Estado con las enmiendas virtuales que ustedes 
han vendido en los últimos días, en las últimas sema-
nas, como una especie de triunfo.
 Nada puede esperar Teruel del fondo de inversio-
nes cuando las del año 2012 difícilmente se podrán 
desarrollar toda vez que a la altura del mes de no-
viembre todavía no se ha firmado el convenio. No te-
nemos ya la mínima razón para creer que en el año 
2013 cambiarán de conducta al respecto.
 Y nada se puede esperar, señor Bono, de las en-
miendas planteadas en el Ministerio de Fomento y que 
han sido incluidas en la sociedad estatal Seinsa y que, 
por tanto, estarán bloqueadas y condenadas a no rea-
lizarse en el año 2013.
 Nada se puede esperar de las ayudas a la inter-
nacionalización, el único sector que está funcionando, 
por cierto, pero a sus expensas, a expensas de los 
funcionarios.
 Y nada se puede esperar de las políticas de I+D+i, 
que se reducen en un 16%, a pesar de que de ellas 
depende la competitividad de nuestras empresas para 
que abordemos con condiciones de garantías los esce-
narios de salida de la crisis.
 Por lo demás, señor Bono, hasta la propia CREA 
les insta a acudir al fondo de liquidez porque ustedes, 
para cumplir el objetivo de déficit, están bloqueando 
pagos a proveedores, causa normal de ERE y de cie-
rres de empresas como usted bien sabe.
 En definitiva, señor Bono, si Aragón fue la comuni-
dad española que registró la mayor disminución de la 
producción industrial en septiembre en relación con el 
mismo periodo de tiempo del año pasado, siete pun-
tos por encima de la media nacional, ¿qué podemos 
esperar en 2013 con un desastre de presupuesto como 
el que ustedes acaban de presentar y que ha sido criti-
cado unánimemente por toda la sociedad aragonesa, 
no solo por los partidos políticos sino por los represen-
tantes de los empresarios, por las cámaras de comer-
cio, por la Cepyme, por la CREA y, por supuesto, por 
los representantes del mundo sindical?
 La verdad, señor Bono, es que a estas alturas po-
co podemos esperar de quienes se presentaron a las 
elecciones del año 2011 diciendo disponer de una 
solución rápida e infalible para crear empleo. Y no 
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han hecho nada más que una reforma laboral contra 
los sindicatos, contra los representantes de los trabaja-
dores, que hasta ahora está generando desempleo a 
mansalva y que además deja a los trabajadores abso-
lutamente desprotegidos en cualquier clase de nego-
ciación.
 Pero usted, señor Bono, lo cierto es que no partici-
pó de aquella campaña electoral, y en este momento 
yo apelo a su honestidad intelectual, que reconozco 
que le caracteriza, para que suba a esta tribuna y 
nos diga seriamente los motivos que en este momen-
to tiene este parlamento, los motivos que en este mo-
mento tienen los ciudadanos aragoneses para seguir 
confiando en el Partido Popular como partido creador 
de empleo, que fue la razón que invocaron para pedir 
la confianza de los aragoneses en las elecciones de 
hace año y medio.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Lambán.
 Es el turno del Gobierno: el consejero Bono tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta.
 Bueno, como suele pasar y es normal, se han mez-
clado muchos argumentos alrededor de la pregunta, 
por otra parte importante.
 Yo del tema del presupuesto creo que no es el mo-
mento de hablar ahora, pero sí que voy a hacer un 
adelanto. La información sale como sale por ahí, pero 
sí que hago un adelanto. En base real del presupuesto 
2012, la consejería de Economía y Empleo solamente 
va a reducir su presupuesto en un dos coma algo por 
ciento. Pero en la comisión, la semana que viene, ya 
lo explicaré.
 Claro, porque es que el año pasado hubo un pro-
blema en los fondos de Madrid que están distorsio-
nando ahora la información que se está dando. Se ha 
tomado la parte que se ha querido. Pero de esto ya 
informaremos en su momento. Solo un 2%.
 Y el del Inaem permanece el mismo. Pero ya me 
tocará explicar el porqué en su momento, porque si no 
dedicaremos un tiempo que yo creo que lo robamos a 
la esencia de la pregunta. 
 Siempre que se manejan datos estadísticos se pue-
den tomar de muchas maneras, y luego además en la 
pregunta hay también una cuestión que nos lleva —us-
ted que tiene una formación adecuada para esto— a 
si hablamos de casualidad o de causalidad, que en 
términos estadísticos es importante distinguir; pero va-
mos a entrar primero a las cifras.
 Primer punto, yo siempre lo he dicho y lo decimos 
todos: el hecho de que en un dato estadístico aparez-
ca un crecimiento del desempleo es una mala noticia, 
es una malísima noticia, ahora no me ponga en térmi-
nos de evolución algo que no es cierto, y se lo voy a 
explicar.
 Efectivamente, en la EPA del tercer trimestre el pa-
ro ha aumentado mil cien personas, malísima noticia, 
pero hay otras noticias, que serán buenas depende 
de cómo se quiera mirar. También ha habido mil cien 
nuevos puestos de trabajo en este trimestre: igual de 
creación de nuevos puestos que de tasa de paro, y 

eso ¿por qué ocurre? Pues es un tema aritmético: por-
que ha habido destrucción por una parte y creación 
por otra. En términos de evolución, efectivamente ha 
aumentado el paro mil cien personas en este trimestre, 
el último trimestre, pero en el conjunto de los últimos 
doce meses ha aumentado dieciocho mil trescientas; 
luego si se hubiera mantenido el ritmo de destrucción 
de empleo del último año completo no hubiera aumen-
tado mil cien, hubiera aumentado cinco o seis mil per-
sonas, han aumentado mil cien.
 Aquí alguno se sonríe, pero si hablamos de estadís-
tica hablamos de estadística, estos son datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística, o sea, datos puramente 
objetivos. De hecho, al final de este último trimestre 
había quinientos treinta y cuatro mil cien puestos de 
trabajo, y ahora hay quinientos treinta y cinco mil dos-
cientos. En este reflejo numérico, por otra parte esta-
dístico puro, hay que decir que una parte que explica 
el aumento de tasa de paro es un aumento mayor que 
ninguna comunidad española de la base de la pobla-
ción activa: la población activa ha crecido bastante 
más que la media española y la población activa es el 
denominador para obtener la tasa de paro.
 Hay que decir que la creación de puestos de tra-
bajo, estos mil cien netos, ha sido principalmente en 
trabajo por cuenta ajena, cuatro mil ochocientos, y 
también han sido en la industria, que han sido cuatro 
mil setecientos y pico. Si tienen alguna duda pueden 
ir a la página del INE de la EPA o yo se la paso, que 
la tengo allí como dato base. Es decir, por resumir, un 
mal dato mil cien parados nuevos según la EPA, no es 
un mal dato que se hayan creado el mismo número de 
puestos de trabajo y que además se creen en un sector 
que tendencialmente augura depresiones o recupera-
ciones, que es el industrial. Aquí podemos discutir lo 
que queramos, pero son datos objetivos de la EPA del 
tercer trimestre, tal cual.
 Por terminar de resumir, el tercer trimestre ha sido el 
menos peor —no digo el mejor— de los últimos cuatro 
trimestres; luego algo ha pasado en la economía es-
pañola para que el dato sea menos peor; no se rían, 
si está el dato, lo pueden comprobar en la web. He 
dicho que da pena que haya nuevos parados, lo que 
digo es que la tendencia es mucho menos peor en 
este trimestre que en los anteriores. Estos son datos del 
Instituto Nacional de Estadística. 
 Ahora viene la segunda parte de la pregunta. 
¿Qué ha tenido que ver la política económica para 
estos datos? El primer punto que se plantea en la pre-
gunta: ¿se refiere a la política del Gobierno central 
o del Gobierno autonómico? Si es Gobierno central 
podemos discutirlo, pero no son competencias de esta 
consejería o de este Gobierno, pero podríamos ha-
blarlo, por eso yo querría saber si la pregunta... Si 
esto es un debate de política nacional o un debate de 
política económica autonómica. Vamos a hablar un 
poco de todo.
 Primero, si vamos al tema de la causalidad, si admi-
timos que las políticas económicas son causa de una 
evolución del paro, pues habrá que concluir que, si el 
trimestre último ha sido menos peor que los anteriores, 
algo habrán influido en las políticas económicas, digo 
yo, salvo que sea una casualidad estadística; siento te-
ner que entrar en términos conceptuales, pero al final 
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hay que entrar. ¿Qué es lo que se ha hecho en este 
tiempo? 
 Se han basado las reformas en tres puntos princi-
pales: uno la consolidación fiscal —ya hemos hablado 
de esto muchísimo—, que no es solo reducir el déficit 
público, sino garantizar una adecuada prestación de 
servicios públicos en términos de calidad y de coste.
 En segundo lugar, la reforma del sistema financie-
ro. Aquí hay dos cuestiones, de política nacional, la 
reforma del sector bancario, y los instrumentos finan-
cieros de una comunidad autónoma como Aragón o 
cualquiera puede hacer; en eso tendrán que recono-
cer que algo hemos hecho con la labor que ya se 
venía haciendo de herramientas como Sodiar, Avalia, 
la creación de la Fundación Aragón Invertir para em-
prendedores, microcréditos, que se han firmado con-
venios, y ¿esto no ha tenido nada que ver con que sea 
un trimestre menos peor? Pues, hombre, a lo mejor ha 
tenido que ver. 
 La tercera cuestión tiene que ver con política eco-
nómicas, que tienen que ver con la comunidad au-
tónoma, las políticas del Inaem. Políticas del Inaem, 
que, efectivamente, sufrieron un recorte importante de 
fondos finalistas estatales, que aquí he dicho muchas 
veces que he protestado sobre esa... Pero, claro, una 
cosa es que tengamos menos fondos, y otra cosa es 
que no tengamos ningún fondo; una cosa es que po-
damos hacer hasta cincuenta, y otra cosas es que ha-
yamos hecho lo que se haya podido, pero algo se ha 
hecho con esas políticas.
 Ya le advierto, ya le digo, lo veremos el lunes en 
la comisión, que el presupuesto del Inaem, el real, no 
sufre variación respecto del año anterior, descontada 
naturalmente la partida de fondos finalistas que no lle-
garon, pero hay que considerarlos. 
 Por contestarle a algunas de las preguntas que me 
ha hecho, al margen de lo que yo traía aquí prepara-
do. 
 ¿Qué va a ocurrir el año que viene? Claro, antes 
decir una cosa: me decía que los presupuestos 2013 
son un desastre se miren como se miren. Hombre, pues 
se miren como se miren, ya le explicaré el próximo 
lunes, no es igual descender el 21% en Economía y 
Empleo que un 2,2%. Eso me lo reservo para el próxi-
mo lunes. Lo digo porque se miren como se miren, si 
se miran contablemente un criterio es el 21% y si se 
mira con otro es el 2%, pero ya tendremos momento 
de hablar de eso.
 Por cierto, que no se me olvide, dice: hasta la CREA 
ha criticado el fondo de liquidez. Pues le voy a decir 
una cosa, que tienen derecho a criticar, pero es que lo 
que pide en esa carta sobre el fondo de liquidez preci-
samente no se puede aplicar el fondo de liquidez a la 
petición concreta que hacen en esa carta. Se podrían 
haber asegurado en la CREA con sus asesores. No se 
puede aplicar el fondo de liquidez autonómico a la 
petición concreta que ha salido de esa carta, mira por 
dónde, también conviene que se aseguren ellos. 
 Y ¿qué va a ocurrir el año que viene? Pues, miren, 
no lo sabemos, pero sí que le voy a decir una cosa: 
el desempleo seguirá creciendo, lo he dicho ya va-
rias veces, porque hasta que la economía no alcance 
un crecimiento del PIB, seguirá habiendo desgracia-
damente paro, y ya lo digo ahora, no sé la cifra, ni 
sé la tasa. Ahora, si nos atenemos al último trimestre 

de la EPA, lo que puede ocurrir es que el proceso de 
destrucción [corte automático de sonido]... de empleo 
nuevo y el empleo neto a lo mejor sea menos peor que 
el anterior.
 ¿Esto va a ser así? Señor Lambán, no lo sé; yo soy 
economista, no soy profeta, no lo sé. Lo que sí le digo 
es que por tendencia, si el último trimestre le reflejo 
una tendencia como parece, puede ser un año menos 
peor. Teniendo en cuenta —que siempre lo diré— que 
un dato de desempleo adicional siempre es mala noti-
cia, pero está siendo menos peor la situación, la evo-
lución, que la que había en los últimos doce meses. 
 Como habrá momentos para la réplica intercam-
biemos opiniones. En todo caso le agradezco su inte-
rés, como no puede ser de otra manera, por aclarar 
estos temas. [Aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Muchas gracias, señor consejero. 
 Señor Lambán, su turno para la réplica, tiene diez 
minutos.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
Bono, no sabe cómo lamento la forma y el fondo de 
su respuesta, la decepción que me produce usted en 
la forma y en el fondo de su respuesta. 
 Hasta ahora yo le hablaba de que había tres ele-
mentos causantes de decepción, de inquietud y de zo-
zobra: la cifra de la EPA, la cifra del Inaem, los presu-
puestos; ahora hay un cuarto: la resignación culpable 
de usted y de este Gobierno ante la lacra que supone 
[aplausos] el hecho de que ciento veinte mil aragone-
ses y aragonesas estén en el paro, y que a quien le 
escucha justificarlo como usted lo ha hecho no solo le 
produce decepción sino además indignación e irrita-
ción. 
 El juego que ustedes hacen con las cifras, señor 
Bono, empieza a ser también culpable; son ustedes, y 
es una simple semejanza, una especie de chirleros que 
juegan con el cubilete para escondernos a los demás 
la bolita, y al final se están equivocando ustedes, ya 
no saben dónde está la bolita, porque sinceramente 
empieza no haber bolita, empieza a sobrar el [aplau-
sos]… el Inaem, porque lo están dejando sin fondos, 
y empieza a sobrar, señor Bono, incluso su propio De-
partamento de Economía, porque se está quedando 
sin fondos y sin herramientas para hacer crecer la eco-
nomía aragonesa y para combatir el desempleo.
 Y el hecho de que yo diga que los presupuestos 
son un desastre no es un producto de mi imaginación 
calenturienta: es lo que piensan los sindicatos, es lo 
que piensa la Cámara de Comercio, es lo que piensa 
la Cepyme, es lo que piensa la CREA, es lo que pien-
san los sindicatos y los empresarios en su conjunto, y 
es lo que empieza a pensar la sociedad aragonesa, 
señalándoles a ustedes como principales responsables 
de esa situación, que, la mire como la mire, señor Bo-
no, consiste en que hay dieciocho mil parados más 
según la EPA que hace un año y en que hay veinte mil 
personas más apuntadas en las oficinas de empleo, 
y que, lo mire como lo mire, señor Bono, es hora de 
que ustedes les pongan cara y ojos a las víctimas de 
la crisis, a las víctimas de sus políticas, que son los 
desempleados, se mire como se mire, eso está tenien-
do resultados absolutamente catastróficos en otro tipo 
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de realidades sociales como las que ponía de mani-
fiesto la marea naranja el otro día, que a cualquier 
aragonés de buena voluntad, a cualquier aragonés 
que entienda que enfrentarse a los problemas ha de 
hacerse mirándoles a la cara y con dignidad, a cual-
quier aragonés le causa absolutamente rubor.
 El número de familias que en este momento no pue-
den llegar a fin de mes, el número de familias que es-
tán en riesgo de exclusión, el número de familias que 
tienen cero ingresos a final de mes y que son como 
consecuencia, fundamentalmente, de la destrucción 
de empleo, que no digo yo que sea responsabilidad 
exclusivamente de ustedes, es también responsabili-
dad de administraciones anteriores, que ya pagaron 
su responsabilidad en las urnas, pero que empieza 
a ser responsabilidad abrumadora de ustedes, ante 
la que reaccionan con una pasividad que no es des-
de luego ética y que es fundamentalmente culpable. 
[Aplausos.]
 Señor Bono, se escudan en que administran com-
petencias que no son del Gobierno. Antes todas las 
competencias eran de la comunidad autónoma o de 
los ayuntamientos donde gobernábamos. Le pregun-
tamos qué han hecho ustedes estos doce meses para 
tratar de aliviar el panorama de las personas desem-
pleadas y para tratar de crear puntos de luz en el 
negro horizonte que nos abruma, y usted no ha dicho 
absolutamente nada, y tampoco ha dicho nada de lo 
que fundamentalmente les tiene que preocupar a los 
aragoneses en este momento, que es justamente qué 
van hacer en los próximos doce meses, tratando de 
contradecir las cifras pavorosas que estamos cono-
ciendo a través de los medios de comunicación, que 
no creo que escriban a humo de pajas, que no creo 
que hagan relatos fundados en el vacío o fundados 
en mentes calenturientas, porque al final todo será 
consecuencia de mentes calenturientas, y solo ustedes 
estarán en posesión de la razón.
 Señor Bono, lo de la causalidad y la relación con 
las evoluciones últimas de la economía española tam-
poco tienen ninguna razón de ser. Si ha habido un 
cierto descenso en la destrucción de empleo y si ha 
habido un cierto descenso en la destrucción del pro-
ducto interior bruto ha sido por adelanto del IVA, de la 
aplicación del IVA, los ciudadanos han movido un po-
co la economía antes de que se aplicara la subida del 
IVA, pero brotes verdes... No les recomiendo que se 
fíen ustedes de brotes verdes [risas]: a nosotros nos fue 
mal fiándonos de brotes verdes; brotes verdes [aplau-
sos], señor Bono, no existe ninguno. Y fundamentos 
para la esperanza, a la luz de las cifras y a la luz de 
sus actitudes, no existe absolutamente ninguna.
 Señor Bono, desde luego, a mí me parece que en 
este momento son más [corte automático de sonido]... 
interpretan mejor el interés general, son más de fiar 
quienes han convocado una huelga general para la 
semana que viene que ustedes, que ni interpretan el 
interés general ni son patriotas, ni son capaces de 
asistir con entusiasmo, asistir con dignidad y asistir 
con compromiso a la destrucción de la economía y 
a la destrucción del empleo, que ustedes consideran 
una especie de mal geográfico, que ya se solucionará 
por su propios medios, porque desde luego la disposi-
ción de ustedes a solucionar los problemas, como ha 

puesto de manifiesto en esta tribuna, es absolutamente 
nula, y bien que lo lamento. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Lambán. 
 Es el turno del consejero: tiene cinco minutos para 
responder.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta.
 Señor Lambán, cuando habla de juego de cifras 
¿por qué me las imputa a mí? Y ¿por qué me llama 
trilero? Yo aquí la pregunta escrita que hacía usted, 
que cómo justificaba los últimos datos de la EPA, y yo 
le estoy diciendo que los últimos datos de la EPA son 
menos peores que en los últimos doce meses. ¿Por qué 
me dicen que no? ¿Es que no es así? Los últimos datos 
del último trimestre de la EPA son menos peores que en 
el conjunto de los últimos doce meses y he explicado 
por qué. El «¿Y?» es que no puede decir que estoy 
manejando los datos como me da la gana, se lo diría 
al revés, que están manejados de manera demagógi-
ca por parte del que pregunta [rumores]... Pues eso: 
«¿Y?», no, contestándole exactamente a eso.
 Le he vuelto a decir que cualquier dato de paro 
adicional es una malísima noticia; lo que también quie-
ro decir es que cuando esos datos de paro de mane-
ra evolutiva van siendo menos peores igual hay que 
confiar en que la tendencia no sea mala, como tam-
bién le estoy diciendo que el año que viene seguirá, 
desgraciadamente, aumentando el paro, la previsión 
es esa, pues ya se lo estoy diciendo; o sea, no estoy 
haciendo una previsión optimista ni de brotes verdes, 
en absoluto —que, por cierto, es una frase que le ha 
salido a usted, pues no sé por qué le ha salido a usted, 
¿verdad?—. 
 Bueno, es que no explico nada de lo que se va 
hacer... Vamos a ver, lo que puede hacer el Gobierno 
de Aragón en materia de empleo o de economía es lo 
que puede hacer. En el presupuesto ya se verá, se ha 
venido haciendo: hay políticas de incentivos regiona-
les, hay políticas de subvenciones a empresas, le deta-
llo todas las que quiera; en políticas de Inaem, a usted 
le parecerán pocas, pero hay medidas propuestas, 
treinta medidas propuestas en materia de creación, 
promoción de empleo estable y de calidad, de empleo 
juvenil, formación para ocupados, para desocupados, 
redes de empleo de agentes locales, acciones de in-
serción laboral, programas de formación de lo más 
diversos, programa Universa, el Plan Fija, colaboracio-
nes con institutos de innovación...
  Es lo que puede hacer de política económi-
ca un gobierno autonómico. Hemos creado mecanis-
mos de financiación alternativos, porque lo podemos 
hacer; pero nosotros ni podemos hacer políticas de 
reforma financiera, que por cierto creo que van en 
buen camino... Ahora, no esperemos que una reforma 
bancaria consiga aumentar el empleo del país a los 
dos meses de cerrar el proceso, eso es imposible. Lue-
go, los planes del Inaem, lo he dicho muchas veces, 
son planes que contribuyen a que la empresa pueda 
ir creando empleo, pero no crea empleo por sí misma; 
no hay ninguna acción del Inaem que cree empleo de 
manera directa, ninguna, no hay posibilidad. Y volve-
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mos a lo de siempre en esta discusión: en el modelo de 
economía que tenemos lo que tiene que hacer la po-
lítica económica es contribuir a que los que generan 
empleo lo puedan hacer, y es lo que se está haciendo, 
pero no por decreto, esto no es por decreto.
  Mientras no haya crédito, señor Lambán, el 
crecimiento será muy lento. ¿Usted qué cree, que el 
Gobierno de Aragón puede aumentar el nivel de cré-
dito de los bancos? ¿A través de qué medida? En el te-
ma de presupuestos, ¿podría ser más alto el de Econo-
mía y Empleo o de Industria? Sí, podría ser muchísimo 
más alto: ¿a cargo de qué partida presupuestaria o de 
qué sección?, ¿a cargo de cuál? ¿De Educación? ¿De 
Sanidad? Es que al final hay un techo de gasto que 
hay que cumplir. Claro, es decir, yo puedo pedir que 
se me adjudique el doble de presupuesto, no pongan 
esa cara.
 Yo estoy seguro de que en las comisiones corres-
pondientes de presupuestos, en cada comisión de esas, 
los portavoces de la oposición que han comentado el 
presupuesto de esa sección, si hay que aumentarlas 
todas, explíquenme cómo se llega a la consolidación 
fiscal total del presupuesto... Cómo que priorice el Go-
bierno, pero parece mentira que usted [corte automáti-
co de sonido]... Esto lo puede decir, pero, vamos a ver, 
pero esta es una discusión absolutamente trivial, pero 
¿cómo puede decir una persona del Partido Socialista 
que se puede hacer el presupuesto aumentando todos 
los capítulos sin aumentar el total? Por favor, si es pura 
aritmética. Yo, si me dan el doble para Economía y 
empleo...

 El señor PRESIDENTE: Consejero, señor Bono, termi-
ne.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Es una discusión que me parece absolutamente, 
con perdón, que no lo digo por nadie, un diálogo pa-
ra besugos, como la codorniz; es decir, si a Economía 
y Empleo o a Industria, lo que sea, se le da el doble de 
presupuesto, tendrá que ser a costa de algo, y a ese 
costa de algo, el portavoz de la comisión equis, de ese 
capítulo dirá que por qué se rebaja ese capítulo. 

 El señor PRESIDENTE: Señor Bono, ha terminado 
ya.
 Gracias, señor Bono. [Aplausos.] 
 Intervienen a continuación los grupos parlamenta-
rios empezando por Izquierda Unida de Aragón: va a 
intervenir el señor Romero por tiempo de cinco minu-
tos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Lambán, a mí ya no me decepciona el señor 
Bono porque he tenido tres interpelaciones con él y 
la conclusión de las tres interpelaciones es que cada 
vez que interpelábamos había una cifra de desempleo 
mayor, una cifra de problemas en la economía, en 
la industria aragonesa mayor, y, evidentemente, nin-
guna respuesta ni solución por parte del Gobierno 
de Aragón; por lo tanto agradezco que hoy hayan 
presentado esta comparecencia para que Bono pue-
da explicar las cifras de la EPA del tercer trimestre, y 
si esas cifras son como consecuencia de las políticas 

aplicadas, porque venimos diciendo desde hace mu-
chos años que lo que ustedes están haciendo va justo 
en el camino contrario de lo que se debería hacer, y a 
partir de ahí no nos ponemos de acuerdo.
 Sabe usted que ayer el coordinador general de 
Izquierda Unida, Cayo Lara, en la reunión que tuvo 
con el presidente del Gobierno, con el señor Rajoy, le 
propuso un pleno monográfico para hablar de empleo 
y para hablar de propuestas de cómo crear empleo, 
y creemos que eso también es necesario en Aragón, y 
de hecho dejaremos registrada una proposición no de 
ley para pedir que haya un pleno monográfico para 
hablar de este tema concreto, porque creemos que la 
mayor preocupación que tienen ustedes y que también 
tiene la oposición, que también tiene Izquierda Unida, 
y lo hemos dicho en una y en otras ocasiones, hasta 
incluso en el debate de investidura de la presidenta 
brindamos nuestra colaboración para trabajar en los 
problemas de la comunidad de Aragón, especialmen-
te en los problemas del empleo.
 Nosotros no vamos a hablar ni de brotes verdes 
ni de rayos de esperanza, porque ni los hubo en la 
anterior legislatura ni los hay en la actual legislatura. 
Lo que sí que le vamos a decir es que las previsio-
nes, cuando hoy hablamos del tercer trimestre de la 
EPA, las previsiones que tiene la Comisión Europea 
son alarmantes, porque siempre pensamos que las 
previsiones no se cumplen o intentamos, ojalá no se 
cumplan, pero desgraciadamente, en los últimos años, 
las previsiones siempre se terminan cumpliendo, y lo 
que dice hoy la Comisión Europea es que España va a 
alcanzar en el año 2013 y en el año 2014 va a estar 
situada entre una horquilla del 26% al 28% de desem-
pleo, es decir, entre dos y tres puntos más del actual 
desempleo, y el actual desempleo sabe usted que en 
España ya alcanza cerca de los seis millones de para-
dos y en la comunidad de Aragón estamos cerca de 
los ciento veinticinco mil; por lo tanto son unas cifras 
ya no solo alarmantes sino que son unas cifras para 
una reflexión más profunda de la que el Gobierno está 
haciendo.
 Ya no le quiero hablar hoy del informe de los cinco 
sabios que asesoran a la canciller Merkel, porque, si 
ponemos sobre la mesa este informe, ya no hablamos 
del 28% de desempleo, sino que en sus estimaciones 
para el año 2013 se supera el 28%, además de que 
no se cumple el déficit que ha planteado España en el 
seno de la Comisión Europea, que, como usted bien 
sabe, la Comisión Europea dice que ese déficit se va 
a superar con creces, y que por lo tanto lo que más 
nos preocupa es que la Comisión Europea ya está di-
ciendo que las medidas de recortes que ustedes han 
aplicado, que desde nuestro punto de vista, y permí-
tame la expresión, son sangrantes, aún no han hecho 
efecto y que se necesitan todavía más medidas, y ya 
no sabemos qué más sacrificios desgraciadamente tie-
nen que hacer los más débiles, los trabajadores, esta 
ciudadanía, que ve día a día cómo desgraciadamente 
está habiendo un empobrecimiento en su economía 
y cómo cada día ve dramas ya no solamente con los 
desahucios, sino cómo puede llegar a fin de mes.
 Usted sabe que todos los informes van en esa direc-
ción
 Por lo tanto, no me parece razonable que usted di-
ga aquí que en las políticas activas de empleo se está 
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haciendo mucho: están haciendo justamente lo que no 
tenía que hacer, cargárselas. Se han cargado a 31 
de diciembre los tutores que prestan ayuda y apoyo, 
noventa y ocho en Aragón, a las oficinas de empleo, 
a las personas que están en desempleo que quieren 
buscar un puesto de trabajo y que necesitan formarse 
y necesitan orientación, se los han cargado. Se han 
cargado el Plan Fija, porque dejar en un programa 
de diez personas simplemente al responsable de dos 
administrativos…, entienda que se han cargado este 
programa de apoyo a los jóvenes. 
 Se han cargado el convenio de las corporaciones 
locales con los ayuntamientos; han disminuido los 
agentes de empleo; han disminuido las escuelas taller 
y los talleres de empleo, se lo están cargando. 
 No saque pecho con ese tema, señor consejero, 
porque sabe que por ahí usted patina. No obstante, el 
martes en el debate que tendremos con la explicación 
que usted nos dé, tendremos oportunidad de hablar 
de los presupuestos, pero coincidimos con el Grupo 
Socialista...

 El señor PRESIDENTE: Acabe ya, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Acabo 
ya, señor presidente.
 ... y es que, aunque usted nos venda que no es tal 
el recorte en su departamento, su departamento, como 
el Departamento de Industria son los principales para 
la estimulación de la economía, y aunque usted diga 
que no se va a recortar, sí se va a recortar, y aunque 
nos diga que no, al cabo del ejercicio, como ha pasa-
do este año, termina siendo recorte todavía mayor por 
las exigencias del Gobierno del Estado. 
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista: el 
señor Soro tiene la palabra por tiempo de cinco minu-
tos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, no sabía que era tan buen mala-
barista usted, tengo unas ganas de que llegue el lunes 
y oírle, de verdad que voy a disfrutar. Dice usted: «No, 
no, vamos a ver, el presupuesto de Economía y Empleo 
baja un 2% y el Inaem sigue igual». Es que lo vamos a 
comparar con el presupuesto real, ese es el problema, 
es que el del 2012 era irreal, es que se lo hemos dicho 
muchas veces, el problema es que el presupuesto que 
ustedes aprobaron era una mentira, ese es el proble-
ma. Que ahora ustedes tienen que reconocer que era 
mentira. Pero, mire, aquí tenemos la realidad, lo que 
ustedes dicen, en sus presupuestos, en el proyecto de 
ley este cuadro de políticas de gasto, no de departa-
mentos ni de organismos autónomos, políticas de gas-
to, y dicen ustedes: «La política de gastos de empleo 
y relaciones laborales respecto del año pasado bajó 
un 33,65%». Lo están diciendo ustedes en su propio 
proyecto de presupuestos.
 Políticas sociales y relaciones laborales baja un 
33%, no el departamento, turismo está a parte, a tu-
rismo también le meten un buen tajo y turismo baja el 
17,38%. Con lo cual, no venga aquí a decir no, no, 

si sigue todo igual, el dinero que vamos a invertir en 
políticas de empleo en la comunidad autónoma será el 
mismo; están reconociendo ustedes —repito—un 33% 
menos. 
 También viene usted en plan malabarista con las 
estadísticas, que si hay cosas malas, cosas buenas, 
brotes verdes, brotes negros. Vamos a ver, yo no voy 
a hacer malabarismo con las estadísticas, no voy a 
hablar de estadísticas. Todos sabemos que los datos 
son malos, lo sabemos todos, malos en un trimestre 
tradicionalmente bueno, en un trimestre en el que suele 
ir para arriba el empleo gracias a las contrataciones 
de verano, gracias a la contratación antes de profeso-
rado, etcétera.
 Como digo, no es una cuestión de decir la botella 
está medio llena, medio vacía; no es una cuestión de 
botellas sino de personas. Todos en nuestro ámbito, 
señor Bono, usted también tiene cerca familiares y 
amigos conocidos, vecinos que lo están pasando muy 
mal, que están en paro, que se van a ir al paro, que 
tienen un paro de larga duración, familias enteras sin 
un solo ingreso, eso es lo que vemos todos en la calle, 
señor Bono. Yo creo que, por respeto a esas personas, 
jugar con las estadísticas no hay que hacerlo, es una 
falta de respeto a quienes lo están pasando tan mal 
venir aquí a justificarse jugando, haciendo malabaris-
mo con los números, haciendo malabarismo con las 
estadísticas, yo desde luego no lo voy a hacer. Hay 
unos malos datos, pero sobre todo hay una mala, ma-
lísima situación social, con muchísimas personas, con 
nombres y apellidos, pasándolo muy mal. ¿Y ahí qué 
hace su Gobierno?, ¿es consecuencia de su Gobierno 
o no, de sus políticas económicas, lo que está ocu-
rriendo? Que es lo que se le está preguntando desde 
el Grupo Socialista.
 Usted dice «estamos haciendo tres cuestiones para 
evitarlo: la consolidación fiscal, las políticas de reduc-
ción del déficit público...». Y ahí radica el principal 
problema, señor Bono, precisamente, en esta obsesión 
por el déficit, en estas políticas de contracción, estas 
políticas restrictivas, es que habría que hacer comple-
tamente lo contrario, políticas expansivas, que lo pú-
blico arrastre de la economía, es que es el momento 
de lo público, es que no han asesinado a Keynes, lo 
han descuartizado ustedes, es que hasta que no en-
tiendan que es necesario desde lo público avanzar 
seguiremos en lo mismo; ese es el gran problema.
 Si usted saca pecho con sus políticas de consolida-
ción fiscal, y justo son las culpables, vamos por muy 
mal camino. 
 En segundo lugar nos hablan de la reforma del sis-
tema financiero. ¿Cuántos puestos de empleo ha crea-
do el sistema financiero? Cero, usted lo sabe. ¿Hemos 
conseguido con esta reforma del sistema financiero que 
fluya el crédito a las empresas, a los emprendedores, 
a las familias? No, no creo que venga usted a decir-
nos ahora que sí, no. Además sé que en esta cuestión 
pensamos en parte parecido, lo sé. Los dos estamos 
de acuerdo en que habría que ayudar en cierto modo 
a los bancos, jamás a los banqueros, hay algunos que 
son absolutamente impresentables cómo se han ido 
después de haber hecho lo que han hecho. Pero a 
los bancos hay que ayudarles, a algunos, otros igual 
habría estado bien que cayeran, que los impositores 
habrían estado bastante protegidos, pero igual habría 
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sido bueno hace unos años haber dejado caer algu-
na entidad financiera. En todo caso, ¿podemos dejar 
caer? No. ¿Pero con eso estamos generando empleo? 
No, tampoco, señor Bono. Si juntamos la obsesión del 
déficit con la ayuda al mercado financiero para que 
no caiga es cuando no quedan recursos públicos para 
otras cuestiones igual de urgentes, igual de necesarias 
como desde luego es esta de las políticas de empleo.
 Y, por último, cita usted al Inaem. Vamos a ver, un 
35% de reducción, de corte, de tajada para el año 
que viene, y ya hablaremos el lunes; pero no es una 
cuestión solo de cifra global; ya estudiaremos el lunes 
programa tras programa, ya se ha nombrado alguno, 
están ustedes desmontado el Inaem, en el peor mo-
mento, en el momento en el que más necesarias son 
las políticas activas. Esas políticas que es cierto que no 
crean empleo, pero mejoran la empleabilidad de las 
personas en paro, acercan a los posibles trabajadores 
con las empresas, es ahora cuando hay que echar el 
resto, señor Bono, en las políticas activas de empleo, 
y están haciendo ustedes todo lo contrario, están des-
montando el Inaem, han dejado a lo largo del año y 
ahora con el proyecto de presupuestos han dejado 
al Inaem en los huesos, y dice usted: «No, no, que la 
culpa es de Madrid». Señor Bono, pues suya. Yo sé 
que a veces está usted incómodo siendo el consejero 
de un Gobierno del PP; mire, es que se le nota mucho, 
pero es que el Gobierno de Madrid es del PP y el de 
Aragón es del PP-PAR, ¡qué le vamos hacer si es culpa 
de Madrid, señor consejero, es culpa suya!

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 A continuación, el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, señor Ruspira, puede intervenir por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, buenos días.
 Señor consejero de Economía y Empleo, señor Bo-
no.
 Comparecencia interesante porque está girando 
alrededor del tema capital y más relevante que nos 
va a ocupar tiempo, hora, preocupación y ocupación 
durante toda la legislatura, que no es otro más que el 
empleo y la capacidad que puede tener el Gobierno 
de Aragón para generarlo y para transmitir de esa 
forma credibilidad, ilusión y un hálito de esperanza 
para todos los aragoneses y aragonesas de cara a los 
próximos ejercicios.
 Yo no voy a perder ni un segundo de esta inter-
vención en hablar de datos estadísticos. Creo que la 
encuesta de población activa es muy clara, los da-
tos de evolución del empleo, del desempleo, como lo 
quiera denominar a lo largo de los últimos meses, está 
demostrando y está siendo muy clara, está ratificando 
la realidad económica que está atravesando este país 
y lo que nos queda. Se lo vuelvo a repetir: lo que nos 
queda.
 Mire, le digo que no voy a hablar de estadísticas, 
de lo que quiero hablar es de empleo, y empezaré di-
ciéndole un concepto importante, que es el siguiente. 
El empleo es un efecto. Usted hablaba de causalidad, 
no de casualidad, causalidad. Yo le voy a decir que 
el empleo es un efecto y es un efecto que lo genera 

exclusivamente el crecimiento económico. Es que a ve-
ces escucho discursos que no me acaban de cuadrar, 
para gente tan inteligente como la que sube a esta 
tribuna. Para generar empleo hay que crecer econó-
micamente, sea en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, sea en España, sea en Europa, y ese es el grave 
problema que tenemos en estos momentos en toda la 
Unión Europea. Es que la evolución del crecimiento 
económico está siendo muy negativa. De hecho, hoy 
mismo hemos sido conocedores de que la evolución 
del crecimiento económico para el año que viene va-
mos a seguir en la recesión y podemos estar rozando 
de nuevo el 1,4% negativo de crecimiento para el año 
que viene, parecido al que nos ocupa en este año.
 Efectivamente, con esos datos de crecimiento eco-
nómico, lo que está claro es que la consecuencia ló-
gica, el efecto lógico es que no habrá empleo el año 
que viene en este país, con esas cifras de crecimiento 
económico. 
 Ya lo dijo el Gobierno de España en sus cuadros 
macroeconómicos cuando definía los objetivos de es-
tabilidad para el periodo 2013-2015, no hay más que 
remitirse a la documentación, y de hecho remarcar 
que el propio presidente del Gobierno de España, el 
señor Rajoy, lo comentó expresamente en el Senado 
hace menos de cuarenta y ocho horas que hasta el 
año 2014 no se atisba un crecimiento económico en 
este país.
 ¿Por dónde viene el crecimiento económico? El 
crecimiento económico viene por la recuperación del 
consumo y por la recuperación de la inversión priva-
da. Y ¿por qué digo consumo e inversión privada, y 
no utilizo el término público? Porque lo que es el gasto 
público y lo que es la inversión pública va a ser ma-
terialmente imposible que puedan adaptar posiciones 
positivas, por una razón muy sencilla, porque usted 
ha dicho que estamos en un marco que es el de la 
senda de consolidación fiscal, el principio de estabi-
lidad presupuestaria constitucional, que nos obliga a 
cuadrar las cuentas de ingresos y gastos, y, si tenemos 
que cuadrar las cuentas de ingresos y gastos, va a ser 
materialmente imposible no que este año que viene, 
probablemente los cuatro o cinco próximos, pueda ex-
tenderse y expandirse la posibilidad de crecimiento de 
gasto público y de inversión pública.
 Porque el debate es muy sencillo, y la lástima es 
que solo tengo cinco minutos. Tenemos dos alterna-
tivas: a un lado la consolidación fiscal, el control del 
déficit y la austeridad para intentar reducir el crédito, 
el crédito de la deuda que tenemos en estos momentos 
en este país, o el planteamiento de seguir como se es-
taba hasta ahora creciendo a través de directamente 
de deuda, a través del descontrol del déficit. Estas son 
las dos alternativas que hay. Pero, miren, les voy a dar 
una cifra que creo que es relevante para que lo tenga-
mos todos claro. En lo que respecta a deuda, la deuda 
pública está alrededor de ochocientos mil millones de 
euros; las familias ochocientos cuarenta mil millones 
de euros, y las empresas no financieras más de 1,2 
billones de euros; es decir, tres billones de euros de 
deuda este país.
 El producto interior bruto es poco más de un bi-
llón, es decir estamos hablando del 300%, sin contar 
las empresas financieras. Mire, solo un 5% son ciento 
cincuenta mil millones de intereses financieros a pagar 
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entre todos cada año, sin amortizar ni un euro. O este 
país se purga durante unos cuantos años para poder 
reducir la deuda tanto las familias como las empresas 
financieras, como las administraciones públicas, o se-
rá materialmente imposible poder recuperar la senda 
de la credibilidad y la posibilidad de generar nuevo 
crédito. Y ese es el problema. Somos muy amigos de 
las cifras. Solamente dividir para los cuarenta y cinco 
millones de habitantes en este país, y no excluyo a 
nadie, ni jóvenes, ni desempleados, ni jubilados, toca-
mos a más de sesenta mil euros por cabeza de deuda 
en este país, sin contar la de las empresas financieras.
 Señorías, o reducimos la deuda o controlamos el 
déficit o va a ser materialmente imposible salir del agu-
jero y de crear empleo. La realidad es que hasta bien 
entrado el año 2014 no habrá crecimiento de empleo 
porque habrá posibilidad de recuperar el consumo y 
la inversión privada. O actuamos de esta forma o nos 
vamos a equivocar todos, y creo que sería importante 
que empecemos a tenerlo en cuenta todos para in-
tentar poner la misma dirección entre todos y tenerlo 
claro, porque la oposición en este tema lo único que 
nos puede llevar es al más de los absolutos desastres.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 Interviene a continuación la señora Loris en repre-
sentación del Grupo Parlamentario Popular, que tam-
bién tiene cinco minutos.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, gracias por su detallada expli-
cación sobre la última encuesta de los datos de po-
blación activa correspondientes al tercer trimestre del 
presente año. 
 Señor Lambán, usted realiza una lectura realmente 
muy sesgada de los presupuestos de Aragón; si los 
mira con más profundidad, observará que esos presu-
puestos apuestan por la creación del empleo, destinan-
do la nada desdeñable cifra de cuatrocientos ochenta 
y cuatro millones de euros a dos ejes concretos, como 
son la competitividad en los sectores estratégicos y en 
el crecimiento y el empleo, apoyando de esa manera 
directamente a la actividad empresarial, en particular 
a la inversión al crecimiento y al empleo.
 Señor Lambán, la alta tasa de desempleo actual es 
nuestra, es nuestra responsabilidad, pero en el origen 
de estos dramas se encuentra un gobierno socialista. 
Nosotros no eludimos nuestra responsabilidad, sino 
que ustedes lo que demuestran es tener una total y 
absoluta falta de memoria.
 Como bien ha explicado usted, señor consejero, 
los datos de esa encuesta de población activa no son 
buenos. Realmente no son buenos ya que es un dra-
ma que haya personas que busquen empleo y no lo 
encuentren. Pero aun siendo unas cifras que no son 
buenas para Aragón, también tenemos que decir que 
eran previsibles. Y son previsibles porque en este dato 
se tiene en cuenta que es en estos meses cuando fina-
lizan los contratos que se producen durante el verano, 
ya que tomamos los datos también del mes de septiem-
bre, que es cuando normalmente todos estos contratos 
finalizan.
 Sin embargo, si los analizamos, es mejor este mis-
mo dato que el que nos dio en la encuesta de pobla-

ción activa del año 2011. En una comunidad autóno-
ma como la aragonesa, después del verano es cuando 
se producen dos circunstancias. En primer lugar, ya se 
ha terminado la mayor parte de las campañas agríco-
las que se harán en nuestra comunidad autónoma. Por 
lo tanto, lo que se produce es un aumento del 20% del 
paro en este sector. La segunda circunstancia que se 
produce en Aragón es que, al ser una comunidad en 
la que tenemos turismo tanto de verano como de in-
vierno, se producen en estos meses lo que se llamaría 
un valle entre la temporada de contratación de verano 
y entre la temporada de contratación de invierno, lo 
que hace que se produzca este aumento en la cifra del 
paro. Pero no solamente vamos a quedarnos en estos 
datos de la población desocupada, sino que también 
vamos a analizar un dato que ha sido bueno, que 
es el de la ocupación, ya que mil cien personas han 
encontrado un puesto de trabajo, lo que esto conlleva 
que tengamos mil cien dramas familiares menos.
 Confiamos en que las políticas de impulsar la eco-
nomía y el empleo, que usted, señor consejero, y el 
Gobierno de Aragón, están llevando a cabo, consigan 
que la encuesta de población activa, encuesta tras en-
cuesta, aumenten estos datos de ocupación y que los 
datos de desempleo vayan disminuyendo.
 Señorías, el paro en Aragón sigue estando muy 
por debajo de la media española y continúa teniendo 
un crecimiento más lento, estando nosotros por debajo 
de la media nacional, con lo cual podemos confiar 
en que las medidas impulsadas desde el Gobierno 
de Aragón, del cual usted forma parte, van por buen 
camino y que estamos seguros de que contribuirán a 
paliar este drama que es la pérdida de empleo.
 Señorías, ustedes se dedican a criticar continua-
mente las políticas que estamos desarrollando, reco-
nociéndoles que nos hubiera gustado que la situación 
económica fuera mejor, o bien que simplemente la si-
tuación económica fuera la que la señora Salgado nos 
decía que era, esto nos hubiera permitido aplicar otras 
políticas de crecimiento.
 He de decirles que las políticas actuales están pro-
duciendo mejores efectos que las que ustedes predica-
ban, y les voy a refrescar unos datos del año 2009, en 
el cual, aplicando políticas de crecimiento, ya que la 
crisis económica para ustedes quedaba muy lejos, el 
déficit público era del 11,2% y el crecimiento del paro 
ya rondaba la cifra del 18,8%. En estos momentos, 
con estas políticas, hemos conseguido frenar la des-
trucción del paro y en Aragón cada dato de paro va 
dando mejores diferenciales respecto de España.
 Señor consejero, siga usted por esa línea de traba-
jo, que sabemos que es la correcta y que en un medio 
plazo repercutirá en beneficio de los aragoneses. Y 
para llevar a cabo estas políticas de empleo cuente 
usted con el apoyo de este Grupo Popular.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Loris.
 Para terminar la comparecencia, el señor consejero 
dispone de cinco minutos para intervenir.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Antes de contestar al resto de grupos, antes le voy 
a decir una cosa.
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 Señor Lambán, se lo creerá o no, yo lo que digo en 
esta tribuna me lo creo. O sea, lo que digo me lo creo, 
si no no estaría aquí. No, no, y esto ya es una cuestión 
que se la puede creer o no. Y es una cuestión incluso 
de honor personal. Lo que yo digo me lo creo.
 Luego estaré de acuerdo o no con cosas generales, 
pero lo que digo me lo creo.
 Señor Romero, estamos de acuerdo en una cosa. A 
veces lo hemos comentado aquí incluso en la tribuna. 
Yo creo que es necesario un pleno monográfico sobre 
el empleo. [Rumores.] Yo creo que sí. Y me lo ha oído 
decir en alguna ocasión anterior, ¿verdad? Yo creo 
que sí, porque, claro, diez minutos son poco y cinco 
son poco. Hay que hablar de empleo mucho. Y hay 
que hablar de empleo mucho porque es el tema princi-
pal, evidentemente, y porque requiere su tiempo para 
aclarar cuestiones.
 Muy rápido, y lo dejo estar ya, porque se ha vuelto 
a decir. Yo no he jugado con las estadísticas, yo he 
contestado a unas cuestiones que hablaban de esta-
dística, y he contestado en el mismo terreno. Nada 
más, no he hecho juegos, he dado datos nada más.
 Señor Soro, no me diga que hemos descuartizado 
a Keynes. Yo si quiere hablamos de esto con quien 
quiera. O sea, que Keynes no dijo hacer gasto público 
para reactivar con efectos negativos en la economía. 
O sea, a Keynes hay que releerlo. Aquí cada cual ha-
bla de Keynes como cualquier cosa. O sea, cuidado 
con eso. Eso no lo dijo Keynes.
 Aquí hay una cuestión, al final acabamos siempre, 
por eso hace falta un monográfico, acabamos siempre 
con una cuestión que ha comentado el señor Ruspira. 
Y repito lo que ha dicho él: «o este país se purga o lo 
pasaremos mal». Al final acabamos en lo mismo.
 Miren, para que haya empleo en el modelo que 
tenemos en España y en Europa, para que haya em-
pleo, tiene que haber crecimiento económico. Va a 
tener que haber inversión, pública o privada. La labor 
de las administraciones del sector público es, por un 
lado, hacer inversión pública, que genera empleo a 
corto plazo, y por otro lado poner el marco adecuado 
para que el inversor privado lo pueda llevar a cabo. Y 
ese es el marco en que nos desenvolvemos. 
 Cuando el sector público por sus presupuestos no 
puede hacer inversión, porque entonces en lugar de 
purgar la economía lo que está es cebando la bomba, 
es decir, nuestro país, y lo he dicho alguna vez, con es-
ta expresión, no sabemos la que tenemos encima. Con 
este nivel de deuda no tenemos ninguna credibilidad 
en el exterior. Si el déficit no se controla va a aumen-
tar la carga presupuestaria de intereses de la deuda 
y devolución del capital. Y, entonces, euro que va a 
pagar intereses de deuda, euro que no va a fomentar 
la economía. Es decir, este es el núcleo central. ¿Qué 
es lo lamentable? Y eso yo sí que lo creo. Nos esperan 
dos años de purga del país. Ya lo estoy diciendo. No, 
no, nos esperan dos años. ¿Por qué? Porque no hay 
políticas posibles de fomento de la actividad por vía 
de inversión pública. Y porque la inversión privada ne-
cesita un marco distinto que pasa por la financiación 
para esto. 
 Ayer salió un dato malo, y es que otra vez la Unión 
Europea va a tener decrecimiento en el PIB. Como una 
de las armas que tiene España y Aragón, entre ellos, 
claro, es las exportaciones, es una muy mala noticia 

que nos avisen de que el año que viene la Unión Eu-
ropea va a tener un descenso mayor del PIB. Es una 
mala noticia para España. Por eso estoy diciendo que 
lo previsible es que el año que viene y el otro sigamos 
con crecimiento del paro. 
 Lo que no quiere decir que las políticas que se ha-
gan económicas no consigan, al menos, atenuar ese 
problema del paro. Hablando en plata, al menos, que 
se destruya el menos paro posible, o que se compense 
la destrucción por un lado con la creación de empleo 
por otro. Pero es que no hay otra posibilidad, no hay 
otro marco. O sea, esta purga que necesita el país, 
como bien decía el portavoz del Partido Aragonés, 
requiere su tiempo. Y hay que tomar decisiones dolo-
rosas a corto plazo para intentar que a largo plazo 
tengamos un crecimiento sostenido. No hay que darle 
muchas vueltas: tomar decisiones a corto plazo que 
supongan aumentar el déficit o aumentar la deuda nos 
lleva al desastre continuado. Y no hay que darle vuel-
tas. Cuando se dice [corte automático del sonido]... 
para dar un dato. Claro, es que los banqueros...

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): ... han salido de rositas. Según como se mire. 
Porque los propietarios del Banco de Santander, por 
ejemplo, sus accionistas, han perdido dos terceras par-
tes de su capital en los últimos meses. Y dirán: «hom-
bre, pero es que eso son los ricos». No sé si serán los 
ricos o no, pero también están pagando la purga de 
la economía. O sea, aquí a todo el mundo le toca la 
parte que le toca.
 De todas maneras, le agradezco a la portavoz po-
pular el apoyo, como no podía ser menos, las cifras 
que ha dado. Yo sí que creo, y a ver si lo hacemos, 
que hay que tener un pleno monográfico sobre empleo 
porque no podemos estar en cuatro minutos todos dis-
cutiendo estas cosas que son realmente importantes.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bono.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la moción número 66, sobre la 
política general en materia de horarios comerciales, 
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, que va a intervenir el señor Romero para su 
defensa por tiempo de cinco minutos.

Moción núm . 66/12, dimanante 
de la interpelación núm . 62/12, 
sobre la política general en ma-
teria de horarios comerciales .

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Fruto de la interpelación que mantuvimos en el pa-
sado pleno con el consejero de Industria e Innovación, 
hoy dimana esta moción relacionada con los horarios 
comerciales.
 Saben perfectamente que la entrada en vigor del 
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, para ga-
rantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de 
la competitividad, ese famoso real decreto ley de los 
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recortes donde se suprime la paga extraordinaria a 
los empleados públicos, donde se sube el IVA y otro 
grupo de medidas para intentar ajustar en sesenta y 
cinco mil millones el déficit, supone también un giro de 
tuerca para la liberalización de los horarios comercia-
les, donde nuevamente se vuelve a perjudicar al pe-
queño comercio y al comercio de proximidad. Se sube 
de setenta y dos horas a noventa horas semanales el 
horario de apertura semanal. Se sube de ocho a diez 
domingos o festivos la apertura de los establecimien-
tos grandes superficies comerciales. Y lo más grave 
es que en su artículo 5 se regula un régimen especial 
de horarios para aquellos establecimientos de carac-
terísticas especiales, donde se incorporan como zona 
de gran afluencia turística todos los municipios que 
tengan más de doscientos mil habitantes, como es el 
caso de Zaragoza, que además tengan un millón de 
pernoctaciones registradas en el año anterior, como 
también cumple el municipio de Zaragoza.
 Este real decreto lo que ha supuesto es desatar las 
preocupaciones de los pequeños comercios, de los tra-
bajadores que trabajan en los pequeños comercios, 
es evidentemente que este real decreto está afectando 
a las ventas, está afectando al mantenimiento del pe-
queño comercio y está afectando también a la conci-
liación laboral y la conciliación familiar de los trabaja-
dores.
 Hemos hablado, como no puede ser de otra forma, 
con los representantes del sector...

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

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... tanto 
con las asociaciones y federaciones de comerciantes 
como con los representantes de los trabajadores, con 
los sindicatos de este sector. La conclusión ha sido cla-
ra: no apoyan este real decreto, no apoyan las medi-
das que contemplan con respecto a la liberalización 
de los horarios. Entienden que el marco en el que Ara-
gón estaba trabajando era un marco regulatorio sufi-
ciente, era un marco que buscaba un equilibrio en el 
comercio de Aragón, tanto entre el pequeño comercio 
como las grandes superficies comerciales, y, por lo 
tanto, entienden que a ese marco es al que debería-
mos de volver.
 Por todo ello, presentamos esta moción, que consta 
de cinco puntos.
 En primer lugar, hablamos de que las Cortes de 
Aragón manifiesten su preocupación por los efectos 
negativos que suponen para el pequeño comercio y 
de proximidad, la liberalización de los horarios co-
merciales, como consecuencia de la entrada en vigor 
de este real decreto. Proponemos que se rechacen las 
medidas de este real decreto. Proponemos que el Go-
bierno de Aragón se dirija al Gobierno del Estado 
para que derogue ese real decreto. Proponemos rea-
firmarnos en nuestra posición de apoyo al comercio, 
al pequeño comercio y de proximidad, reactivando to-
das las inversiones y medidas necesarias para defen-
der este sector por su trascendencia social, económica 
y laboral en Aragón, haciendo un especial hincapié 
en los presupuestos de la comunidad autónoma, con 
medidas que amparen durante esta legislatura y que 
apoyen el pequeño comercio. Proponemos preservar 

y salvaguardar el actual marco legislativo de Aragón, 
que, como bien saben, ha buscado ese equilibrio en-
tre los diferentes sectores comerciales. Y, además, pe-
dimos que se estudie la compatibilidad de este real 
decreto, en el sentido de haber invadido el Estado las 
competencias que tiene la comunidad de Aragón y 
que tienen las administraciones locales en Aragón.
 Por otro lado, y el último punto, y más importan-
te: pedimos que el Gobierno de Aragón se dirija al 
ayuntamiento de Zaragoza para que abra un proce-
so de diálogo y de negociación conjunta que permita 
analizar este real decreto y que se alcance un acuer-
do, donde al final se envíe ese acuerdo al Gobierno 
del Estado, donde la zona que se delimite de gran 
afluencia turística en ningún caso perjudique al sector 
del pequeño comercio y que nunca sea favorable a 
puerto Venecia o a alguna otra superficie [corte auto-
mático del sonido] comercial en Zaragoza.
 Esta es nuestra iniciativa, y esperamos del apoyo 
de todos los grupos, porque es lo que requieren, lo 
que demandan, el pequeño comercio y los trabajado-
res del pequeño comercio.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Se han presentado varias enmiendas a esta mo-
ción. Empezando por el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista, va a defenderla el señor Soro 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Una vez más hablamos de comercio, una vez más 
en nombre de Chunta Aragonesista expreso pública-
mente el compromiso de este grupo parlamentario, de 
este partido, con el pequeño comercio aragonés. Y 
una vez más expreso públicamente nuestro rechazo 
a que se obligue a que en la ciudad de Zaragoza 
obligatoriamente haya que declarar una zona de gran 
afluencia turística, en definitiva, una zona en la que 
las grandes superficies tengan absoluta libertad de 
horarios.
 Partiendo de este convencimiento, de defensa del 
pequeño comercio, de nuestro modelo de vida y nues-
tro modelo de consumo, de nuestro modelo de disfru-
tar, de vivir la ciudad, anuncio, señor Romero, que 
vamos a votar a favor de la iniciativa.
 Tenemos dudas, ahora le diré, respecto del quinto 
punto.
 En primer lugar, los tres primeros puntos vuelven 
a reabrir un debate que ya hemos tenido en estas 
Cortes sobre el rechazo a las medidas de liberaliza-
ción del comercio. Recuerda, señor Romero, que ya 
en la comisión de industria e innovación aprobamos 
una proposición no de ley de Chunta Aragonesista, la 
241/12, en la que rechazábamos las reformas legales 
que supusieran ampliar la libertad de comercio para 
las grandes superficies, etcétera. Con lo cual, ya es 
algo, como digo, que hemos debatido.
 En segundo lugar, en el punto cuarto, plantean 
que se estudie un informe jurídico sobre las competen-
cias exclusivas. Mire, ya trajimos a este pleno la pro-
puesta de Chunta Aragonesista de que estas Cortes 
recurrieran al Tribunal Constitucional el Decreto Ley 
20/2012 por invasión de competencias autonómicas. 
Fundamentalmente, señor Romero, por las cuestiones 
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de comercio. Pensamos que no es momento de infor-
mes, pensamos que lo que habría que haber hecho 
es recurrir, ya no estaríamos en plazo. Tenemos que 
haber recurrido, en todo caso.
 Como le digo, estamos de acuerdo y apoyaremos 
ese punto.
 Con el que tenemos dudas, señor Romero, es con el 
quinto. La madre del cordero, la cuestión fundamental 
es cuál es la zona que obligatoriamente declaramos 
como libertad absoluta de horarios en la ciudad de 
Zaragoza. Esa es la clave.
 Nosotros, desde Chunta Aragonesista, en el deba-
te del estado de la comunidad último, ya presentamos 
una propuesta de resolución que se aprobó por unani-
midad, la tercera, en la que instábamos al Gobierno 
de Aragón, y utilizábamos una forma para no decir lo 
que queríamos decir claramente en ese momento, a 
buscar la fórmula para evitar que la declaración obli-
gatoria de una zona de gran afluencia turística en la 
ciudad de Zaragoza con absoluta libertad de horarios 
pueda perjudicar al pequeño comercio zaragozano.
 En ese momento, yo creo que estaba claro, a cual-
quier buen entendedor le sobrarían palabras de lo 
que estamos diciendo aquí. Estaba claro lo que está-
bamos buscando, pero pensábamos que era necesa-
rio que se moviera la negociación, que habláramos. 
Todos hemos ido hablando, evidentemente, con los 
representantes de los trabajadores, comerciantes, et-
cétera, sobre la cuestión, y yo creo que la cosa ya 
está madura. Tan madura como para ya coger la 
manzana del árbol. Y la manzana del árbol, señor 
Romero, creo que pasa por quitarse la careta y por 
decir abiertamente que en estas Cortes lo que defen-
demos es que el Gobierno de Aragón, después de que 
el ayuntamiento de Zaragoza, después de que haya 
negociación con ese ayuntamiento y con las entidades 
implicadas, con los agentes sociales, declaren como 
zona de gran afluencia turística el casco histórico de 
Zaragoza. Y es lo que planteamos en nuestra enmien-
da. Porque pensamos que lo que ustedes están plan-
teando es demasiado ambiguo todavía. Se habla del 
diálogo, por supuesto, se habla de que no sea Puerto 
Venecia. Yo creo que ya ha llegado el momento de 
mojarse. En las Cortes llega el momento de mojarse y 
decir claramente los cinco grupos lo que queremos. Y 
lo que queremos, si es que así se vota, y esa enmienda 
que hemos formulado, es que se declare únicamente 
como zona de gran afluencia turística en la ciudad de 
Zaragoza el casco histórico, previa negociación con 
su ayuntamiento y con los agentes sociales implica-
dos. Únicamente, y no solo relacionado con el Decreto 
20/2012. No nos vale de nada que en incumplimiento 
de ese decreto en el mes de enero se declare como 
zona turística de gran afluencia el casco histórico y a 
los dos meses se declare Puerto Venecia y a los cuatro 
meses se declare Plaza.
 Con lo cual, lo que estamos planteando es una 
declaración política, evidentemente es el Gobierno 
quien decide a propuesta del ayuntamiento, pero lo 
que planteamos es un posicionamiento político de esta 
cámara diciendo claramente que solo queremos una 
zona de gran afluencia turística en Zaragoza, porque 
nos obliga el Real Decreto Ley 20/2012, y queremos 
que esa sea el casco histórico. ¿Para qué? Para neu-
tralizar los efectos de la imposición por el Gobierno 

central de la declaración de una zona de gran afluen-
cia turística. De esta forma, conseguimos cumplir for-
malmente el decreto ley, pero conseguimos que su 
aplicación sea neutra, que no haya un perjuicio para 
el pequeño comercio, no solo de Zaragoza sino del 
conjunto de Aragón, porque, si las grandes superficies 
que usted cita en su iniciativa u otras, si Puerto Vene-
cia, Plaza o cualquier otra tuviera absoluta libertad de 
horarios, esto sería la puntilla sin duda para el peque-
ño comercio zaragozano, pero sin duda también para 
el conjunto de Aragón, porque sería muy complicado 
que subsistiera el comercio fuera también de Zarago-
za.
 En definitiva, señor Romero, le anuncio el voto de 
los cuatro primeros puntos; le ruego que valore la po-
sibilidad de aceptar la enmienda que formulamos al 
quinto, porque creemos que se queda corto, que es el 
momento ya de decir claramente lo que queremos y 
de decirlo fuerte, porque aquí la clave es, en nuestra 
opinión, lo que se decida en el Ayuntamiento de Zara-
goza y sobre todo a quien tienen que convencer —se 
lo digo a la bancada socialista—, me temo, es al señor 
Belloc.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha 
presentado tres enmiendas. Las va a defender el dipu-
tado el señor Peribáñez también por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Efectivamente debatimos una moción dimanante 
de la interpelación del Pleno anterior relativa a la po-
lítica general en materia de horarios comerciales. Yo 
sinceramente no tengo ninguna duda, estoy conven-
cidísimo de que en la interpelación el consejero dejó 
muy clara la postura respecto de la situación actual 
del comercio: buscar el equilibrio entre modelos de 
comercialización diferentes y mantener el consenso 
social alcanzado. Esto es lo que dijo taxativamente. 
Pero mire, señorías, la comunidad partió de los lími-
tes establecidos en la norma estatal como opción más 
adecuada, y fue posible, se consiguió el equilibrio del 
comercio y el mantenimiento de los consensos, pero es 
cierto que este Real Decreto el 20/2012 fija unos pa-
rámetros que no solo pueden producir desequilibrios, 
sino que pueden vulnerar nuestro Estatuto de Autono-
mía, referido al artículo 71 en su apartado 25.
 En la proposición no de ley a que aludía el porta-
voz de Chunta, ya fue aprobada por unanimidad en la 
Comisión de Industria, acordamos rechazar cualquier 
reforma que infrinja nuestro Estatuto; por lo tanto, el 
punto número 1, claro, desde mi punto de vista. Aun-
que es cierto que a la larga las normas estatales pue-
den significar la adaptación a la norma autonómica, 
pero lo decidiremos nosotros, que para eso tenemos el 
Estatuto de Autonomía y eso dice el artículo 71.
 El Estado puede acordar los reales decretos leyes 
que entienda convenientes, no nos vamos a interferir 
nosotros en las decisiones del Estado. Lo que debemos 
hacer es que las decisiones no interfieran en la legisla-
ción autonómica, eso es lo que tenemos que hacer, y 
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el artículo 71, en su apartado 25, deja claro que nos 
permite regular nuestro comercio. 
 También se ha solicitado a la Dirección General 
de Desarrollo Estatutario la elevación del Real Decre-
to Ley por si pudiera invadir nuestras competencias, 
también se acordó en la iniciativa a la que me he 
referido antes, y yo creo, señorías, que a estas alturas 
ha quedado más que claro el apoyo de este grupo 
parlamentario al pequeño comercio y al comercio de 
proximidad, en todas las exposiciones, manifestacio-
nes, iniciativas y cualquier otra oportunidad que se 
nos ha brindado, y no creo que haya ninguna duda 
en este sentido en la interpelación, ni en la gestión del 
consejero, ni en la intervención de los representantes 
de este grupo parlamentario; creo que no debe de 
haberla.
 Habla usted de preservar y salvaguardar el mar-
co jurídico de Aragón. Creo que es una obligación 
de este parlamento el preservar el marco autonómico, 
el marco jurídico que nos hemos dado. Como ya he 
dicho, también se aprobó en esa iniciativa esta situa-
ción. En cuanto a las enmiendas presentadas, le voy 
a hablar del punto número 1: habiéndose rechazado 
en la iniciativa a la que me he referido el punto 1 de 
esta propuesta de hoy, procede, como dice la enmien-
da, estudiar técnica y jurídicamente la aplicabilidad 
de la norma estatal, atendiendo a nuestro Estatuto de 
Autonomía, teniendo en cuenta nuestra legislación en 
materia de comercio, adaptándola a la realidad del 
comercio en Aragón y, desde luego, con el consen-
so de todas las partes afectadas. En cuanto al punto 
número 3 nos tendremos que reafirmar, una vez más, 
en el apoyo a este sector del comercio en Aragón; se 
tienen que adoptar todas las medidas necesarias den-
tro de las posibilidades presupuestarias, que puedan 
adaptarse en este momento a los nuevos hábitos de 
consumo, al uso de las nuevas tecnologías y a hacer 
frente, por supuesto, a nuestras estructuras comercia-
les con programas de cooperación y de coordinación 
comercial.
 En cuanto al punto número 5, miren, yo he oído 
aquí hablar en esta tribuna de obligar al Ayuntamien-
to de Zaragoza. Yo no voy a hablar de ningún ayun-
tamiento, simplemente me pongo en el mío. ¿Me gus-
taría a mí como alcalde que me dijeran las Cortes de 
Aragón «señor alcalde, usted tiene que hacer esto»? 
Vamos a respetar la autonomía municipal, hay que 
estar siempre en permanente diálogo. Dejó claro el 
consejero en la interpelación «equilibrio». En cuanto a 
las zonas de gran afluencia turística, yo creo que nos 
toca, máxime en este parlamento, respetar la autono-
mía municipal. Por lo tanto, esperemos la propuesta 
del Ayuntamiento de Zaragoza, que eso es lo que le 
permite la ley y eso es lo que le exige este parlamento.
 Vamos a seguir, por tanto, el procedimiento que es-
tablece la ley, cumpliendo los requisitos que marca la 
normativa, y, por supuesto, con el máximo consenso, 
y, además, debemos salvaguardar los intereses de los 
consumidores, el equilibrio territorial y entre formatos, 
la conciliación de la vida laboral y la vida familiar 
y, desde luego, el modelo de comercio que tenemos 
territorialmente en Aragón. 
 Espero, señorías, que tengan en cuenta las enmien-
das presentadas para contar con el apoyo de este gru-

po parlamentario y, en cualquier caso, ya les solicito 
la votación separada. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez. 
 Intervención a continuación de los grupos parla-
mentarios no enmendantes, empezando por el Grupo 
Parlamentario Socialista: el señor Sada va a intervenir 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Yo estoy, señor Aliaga, convencido de que usted 
siempre ha defendido el pequeño comercio, pero no 
solamente basta eso, hay que dar algún paso más en 
estas concreciones, sobre todo y además estoy con-
vencido también, señor Aliaga, de que usted no es de 
los gobernantes que simplemente se resignan con el 
fatalismo, como hemos oído hace poco a otro conse-
jero. Un gobernante no se puede resignar ante el fata-
lismo, considerar que no se puede hacer nada contra 
nada, sino que las cosas se solucionan por sí solas. 
Porque, en definitiva, reconocer eso es reconocer la 
propia incapacidad de un gobierno para transformar 
la realidad y, por lo tanto, sobraría el Gobierno y so-
braríamos todos los que estamos aquí representando 
a los aragoneses.
 Mire, el decreto, que es de lo que estamos hablan-
do, de julio, tiene dos efectos fundamentales, además 
de otros muchos, pero en concreto sobre el comercio 
tiene dos efectos fundamentales. Uno es una clarísima 
invasión competencial. Señor Peribáñez, no hace falta 
ningún estudio, si es que hay que leerse el Estatuto; 
leyéndose el Estatuto sabe usted también como yo, y 
señor Aliaga también usted lo sabe como yo, que inva-
den competencias autonómicas, al menos desde luego 
de esta autonomía y de este Estatuto de Autonomía.
 Pero ese es un debate que ya sucedió, por des-
gracia, y el Gobierno y este parlamento no quisieron 
afrontar la defensa de las competencias estatutarias. 
 Pero segundo efecto que tiene: se rompe algo tam-
bién muy grave, que es un modelo, un modelo que, 
además, usted, desde el anterior Gobierno como so-
cio del Partido Socialista, se había implantado, que 
es que cualquier modificación de ese equilibrio que 
pudiera suceder en el comercio, siempre era objeto de 
consenso, de acuerdo con todos los sectores implica-
dos, y ese modelo lo ha roto también este decreto. Y 
eso es una situación grave, porque, mire, el comercio 
está claro que lleva unos cuantos años en crisis, va ba-
jando de ventas y va bajando de empleo, y realmente 
está provocado por una crisis de consumo, fruto de la 
crisis económica que estamos padeciendo.
 No es un problema de modelo de comercios sola-
mente, aunque en parte, sino que es fruto de que ha 
bajado el consumo, y eso lleva directamente a que el 
comercio tenga una crisis directamente. No me voy a 
extender mucho, porque luego podremos también vol-
ver a la cuestión, pero, miren, en medio de esta crisis, 
cuando el consumo está disminuyendo, cuando hay 
comercios que cierran, cuando hay una afección clara 
sobre el comercio, es el peor de los momentos para 
hacer algo legislativamente que provoque cualquier 
desequilibrio en ese mercado; eso lo ven todos, menos 
el Gobierno del señor Rajoy, pero realmente es el peor 



3376 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 8 y 9 De noviembre De 2012

momento, en un momento de recesión del consumo, 
para provocar cualquier modificación que provoque, 
y esto lo provoca, un desequilibrio en el mercado del 
comercio.
 Mire, señor Romero, la moción que ustedes presen-
tan es verdad que en algunos puntos se ha tratado ya 
en múltiples ocasiones y además de mutuo acuerdo, 
pero, bueno, como me decía hace poco, hay un dicho 
que es que por mucho trigo nunca es el año malo; 
pues lo mismo le digo, otra vez volveremos a apoyar, 
porque estamos de acuerdo en cualquier medida que 
promueva y defienda el comercio y sobre todo el pe-
queño y mediano comercio, porque, además de una 
actividad económica, significa un modelo también de 
ciudad y de equilibrio territorial, en el caso de Aragón 
fundamental para un buen desarrollo equilibrado de 
nuestro territorio.
 Por lo tanto, estamos de acuerdo con todas esas 
medidas de estímulo, estamos de acuerdo desde luego 
en que mientras pase este desde luego en el decreto 
se tiene que intentar cumplir a mínimos absolutamente 
mientras no haya un acuerdo, y esto no tiene nada 
que ver, el posicionamiento de estas Cortes no tiene 
nada que ver con el respeto institucional, que, des-
de luego, si hay alguien que lo ha defendido ha sido 
nuestro grupo. 
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada. 
 Interviene a continuación el Grupo Parlamentario 
Popular: la diputada la señora Vallés por tiempo de 
cinco minutos puede hacerlo.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Me corresponde fijar la posición del Grupo Popu-
lar respecto a esta moción presentada por Izquierda 
Unida y, dado que existen dos iniciativas de la misma 
naturaleza en el mismo Pleno, intentaré en los dos tur-
nos explicar cuál es la posición del Grupo Popular, 
teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontra-
mos y teniendo en cuenta también el Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de julio.
 Quiero empezar diciendo que estoy segura de 
que a todos los grupos nos interesa y nos preocupa 
el comercio; nos preocupa el comercio como factor 
económico, de creación de actividad económica y de 
creación de empleo, como elemento de ayuda a la 
fijación de la población, al equilibrio y a la vertebra-
ción territorial, al equilibrio también municipal y como 
servicio público, porque no hay que olvidar que en la 
otra cara de la moneda se encuentra el consumidor. 
El consumidor, que ha cambiado sus preferencias, a 
sus preferencias se asocia el consumo ahora al ocio y 
al bienestar, y donde está ganando gran importancia 
el turismo de compras, que ha cambiado su estructura 
familiar, con la incorporación de la mujer al trabajo, y 
que tiene en el comercio electrónico, abierto a todas 
las horas y todos los días, un nueva ámbito de rela-
ción. Quiero destacar que el comercio electrónico ya 
supone el 39,1% de la actividad comercial y que se ha 
incrementado un 26% en este último año en nuestra 
propia comunidad autónoma. 
 Todos nosotros con nuestras posiciones intentamos 
o por lo menos lo intenta el Grupo Popular conjugar 

todos estos ámbitos: conjugar por un lado el sector 
comercial, donde hay que tener en cuenta a los pro-
pietarios, a sus empleados, al pequeño comercio, las 
franquicias y las grandes superficies, al comercio rural 
y al urbano, a las diferentes clasificaciones, atendien-
do a la actividad que desarrolla el comercio, a las dis-
tintas clasificaciones, atendiendo al ámbito territorial; 
por ejemplo, en Zaragoza no es lo mismo el comercio 
del centro que el de Delicias o el de Torrero, y, como 
decía, no solamente este ámbito comercial, sino tam-
bién a los propios ciudadanos, en cuanto que somos 
clientes, y a la sociedad en general, porque, como de-
cía, desarrollan una actividad económica, crean em-
pleo, y quiero recordarles que la mayor preocupación 
de todos los españoles y de todos los aragoneses es 
la creación de empleo.
 Así que, como verán, no resulta fácil el equilibrio, 
ni tan sencilla la solución, como lo que ustedes propo-
nen de rechazar de plano las modificaciones introdu-
cidas en este real decreto ley, real decreto ley que lo 
que busca es acorde con la práctica y análisis de lo 
que está ocurriendo en el mercado español, porque 
es un decreto, evidentemente, con ámbito nacional; 
modificación legislativa que, según los estudios, prevé 
que en los próximos tres años suponga la creación de 
veinte mil puestos de trabajo y un incremento del PIB 
del 1,9%. Y solo voy a dejar un dato, dato de dos co-
munidades autónomas tan distintas a la nuestra, pero 
dos comunidades autónomas: Cataluña, con unos ho-
rarios más restrictivos, ha perdido en los últimos cinco 
años cinco mil establecimientos; en Madrid, con liber-
tad horaria, se han abierto ocho mil tiendas y se han 
creado treinta mil puesto de trabajo.
 Entre una y otra posición, evidentemente, está el 
real decreto ley, que supone dar un paso a la libera-
ción, y a la que esta comunidad autónoma, señorías, 
nos tocará ajustarnos mediante la modificación de 
nuestra actual normativa, atendiendo, eso sí, a nuestra 
especificidad comercial, que tiene una especial consi-
deración, siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo, 
en el pequeño comercio y de proximidad, porque ese 
es identitario de nuestra propia naturalidad, es identi-
tario de nuestra comunidad autónoma y es necesario 
en todos los municipios y en todas la ciudades arago-
nesas.
 Modificación legislativa que supondrá la modifi-
cación de dos leyes, la de actividad comercial y la 
de horarios comerciales y apertura de festivos, y en 
la que se tramitará en esta Cortes, donde podremos 
alcanzar el máximo consenso al respecto, como se ha 
conseguido hasta ahora, en la búsqueda del mayor 
equilibrio de intereses que se mueve en este ámbito. 
Ámbito de gran importancia para este Gobierno, que 
mantendrá, como se manifiesta en los propios presu-
puestos, su apoyo al pequeño comercio y de proxi-
midad, al objeto de aportación de nuevos hábitos 
de consumo, a las nuevas tecnologías y a las nuevas 
estructuras comerciales, que son los verdaderos retos 
que tiene en estos momentos el pequeño comercio, y 
en línea con las ayudas que se han venido manifes-
tando, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, 
con ayudas directas, como también líneas de crédito 
ICO, para la adecuación de infraestructuras, nuevas 
tecnologías, promociones o acciones asociativas, es 
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decir, simplemente, seguir e impulsar más el apoyo al 
pequeño comercio y al comercio de proximidad.
 Los objetivos de este real decreto son de adapta-
ción a las nuevas circunstancias de España y, señorías, 
este grupo no tiene dudas sobre constitucionalidad, 
pero ya aprobamos una PNL, la 241/2012, en la que 
se pedía el estudio, y por tanto no creemos necesario 
que se vuelva a reiterar. 
 Respecto al aspecto concreto de la zona de gran 
afluencia turística, mi grupo siempre ha respetado y 
ha defendido la autonomía de las instituciones, sea 
la comunidad o sean las propias entidades locales. 
Este real decreto ley establece que corresponde a 
los municipios la propuesta y al Gobierno de Aragón 
decidir sobre la propuesta. Opinar podremos todos, 
pero proponer solo puede proponer el ayuntamien-
to; si este Gobierno o estas Cortes manifiestan ahora 
su voluntad, ¿para dónde queda la competencia del 
ayuntamiento? ¿Para qué el proceso participativo que 
dice que ha mentado el Ayuntamiento de Zaragoza? 
¿Para qué la propuesta del ayuntamiento? Si ya saben 
lo que...

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Por eso, señor 
Romero, yo le pediría en estas cuestiones planteadas 
que adelantara un poco más, que hiciera un pasito 
más a lo que ya está acordado, aprobado y que acep-
tar las enmiendas presentadas por el Partido Arago-
nés. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés. 
 El grupo parlamentario proponente, el señor Rome-
ro, puede fijar su posición respecto a las enmiendas.

 El señor ROMERO RODRÍGUEZ [desde el escaño]: 
Le pediría un receso, no más de tres minutos para… 

 El señor PRESIDENTE: ¿Cinco minutos de receso le 
bastarán?

El señor ROMERO RODRÍGUEZ [desde el escaño]: Su-
ficientes.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Se suspende la sesión. [Pausa.]
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 El señor Romero cuando esté dispuesto puede fijar 
su posición respecto a las enmiendas y al acuerdo al 
que se haya podido llegar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 De las enmiendas presentadas, la presentada por 
el Grupo de Chunta Aragonesista como consecuen-
cia del debate esta tarde de la proposición no de ley 
presentada por el Grupo Socialista, se ha llegado a 
una transacción en el punto 5, que leo textualmente: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que propicie, negociando con el Ayuntamiento de 
Zaragoza y los agentes sociales implicados, la decla-
ración como única zona de gran afluencia turística la 

denominada Ciudad Romana, ubicada en el casco 
histórico de Zaragoza, a fin de proteger el pequeño y 
mediano comercio aragonés y un adecuado modelo 
de equilibrio territorial». Se lo pasaremos ahora a la 
letrada. 
 Con respecto a las tres enmiendas presentadas 
por el Partido Aragonés, la primera no la aceptamos 
porque viene intrínsecamente recogida en el punto 4 
de la moción; la segunda sí que la aceptamos y la 
transaccionamos desde donde dice su enmienda «con 
el objetivo de que puedan adaptarse a los nuevos há-
bitos», que lo incorporamos justamente en el punto 3, 
una vez que termina el texto del punto 3 de la moción, 
con lo cual la refuerza, y la última enmienda, la terce-
ra enmienda del Partido Aragonés, no la aceptamos.
 Con ello podríamos pasar a votar, y como han pe-
dido el voto separado y lo aceptamos, de forma sepa-
rada los cinco puntos.

 El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación 
cada uno de los cinco puntos por separado.
 Empezaremos por el primero, señorías. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cinco . A favor, veintisiete . En 
contra, treinta y siete . Queda rechazado el 
apartado primero .
 Pasamos al segundo. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cua-
tro . A favor, veintisiete . En contra, treinta y 
seis . Queda rechazado . [El diputado Sr. Boné Pue-
yo, del G.P. del Partido Aragonés, solicita repetición 
de la votación.] Volvemos a repetir la votación del se-
gundo punto. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco . A favor, 
veintiocho . En contra, treinta y siete . Queda 
rechazado el apartado segundo .
 Votamos el tercer punto. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco . A favor, sesenta y cuatro . Queda apro-
bado .
 Votamos el cuarto. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco . A 
favor, sesenta y tres . Queda aprobado .
 Votamos por último el quinto punto. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cinco . A favor, veintisiete . En contra, 
treinta y siete . Queda rechazado el punto 
quinto .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Romero, puede intervenir; le ruego que sea 
lo más breve posible.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde 
el escaño]: En primer lugar para agradecer al Grupo 
de Chunta Aragonesista y al Grupo Socialista el que 
hayamos llegado al entendimiento de la transacción 
para aprobar por parte de los tres grupos esta ini-
ciativa. Pierde el Partido Aragonés otra oportunidad 
de dejar claro cuál es su posición, y no sabemos si 
lo que hacen es jugar a ser los salvadores en última 
instancia, dado que el interés del alcalde de Zaragoza 
es declarar el conjunto de Zaragoza como zona de 
gran afluencia turística. Estamos convencidos y cree-
mos que el sentido común hará cambiar esa posición, 
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y estamos convencidos de que la mejor solución es la 
Ciudad Romana ubicada en el casco histórico.
 Nosotros no habíamos presentado la propuesta tan 
concreta, porque nuestro interés era descartar la ma-
yor preocupación que era Puerto Venecia o cualquier 
otra zona donde hubiera una superficie comercial de 
gran afluencia; pero, evidentemente, y además pre-
sidiendo el grupo municipal de Izquierda Unida del 
distrito del casco histórico, ya teníamos elaborada la 
propuesta de la Ciudad Romana que coincide ple-
namente con los intereses y las preocupaciones que 
tienen tanto los trabajadores como las asociaciones 
de comercio de la ciudad de Zaragoza, del pequeño 
comercio.
 Por lo tanto, han perdido otra oportunidad, y sí 
que nos gustaría, porque en todo esto más o menos 
sabemos cada grupo lo que va a hacer, aunque el PAR 
todavía no quiere desvelar cuál es su intención, pero 
luego la dice en otros foros. Por lo tanto, lo que queda 
es saber si el Grupo Popular lo que va a apoyar es 
Puerto Venecia o lo que va a apoyar es lo que están 
planteando las asociaciones de empresarios del co-
mercio y los trabajadores del pequeño comercio, esa 
es la duda y la incógnita y nos gustaría saberla, si es 
posible, aquí en estas Cortes.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. Se-
ñor Soro, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar quiero agradecer al Grupo de Iz-
quierda Unida que se haya aceptado nuestra enmien-
da para el texto transaccional, que finalmente no ha 
podido ser aprobado. En segundo lugar quiero expre-
sar la preocupación, la preocupación de que el Par-
tido Aragonés aquí no quiera mojarse, de que en el 
Ayuntamiento de Zaragoza no podrá hacerlo al no te-
ner representación, la preocupación de que el Partido 
Popular tampoco quiera mojarse aquí, ya veremos qué 
pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza, y la preocupa-
ción —entiéndame, señor Sada— de que vemos claro 
cuál es el posicionamiento del Partido Socialista aquí, 
pero nos preocupa mucho el posicionamiento del Par-
tido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Con la postura tibia del Partido Aragonés y el Par-
tido Popular hoy no damos el empujoncito que habría 
venido muy bien, no digo al grupo municipal del Par-
tido Socialista, pero sí sin duda al señor Belloc a la 
hora de que se proponga al Gobierno de Aragón la 
única declaración o una de las únicas declaraciones 
posibles de zona de gran afluencia turística que no 
perjudicaría, que no sería la puntilla para el pequeño 
comercio aragonés; cualquier otra, señorías, no lo du-
den, va a ser la puntilla, y hoy hemos tenido una gran 
oportunidad y desgraciadamente la hemos perdido.

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

 El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Mire, señor Romero, el PAR no pierde ninguna 
oportunidad, porque le quiero recordar que nos han 
intentado meter un gol con la mano, porque no han 

querido transaccionar en el punto número 1, que que-
rían que se votara todo lo que dice el decreto y esta 
iniciativa habla de comercio, lo mismo que se votó en 
la iniciativa, simplemente que infrinjan nuestro Estatuto 
de Autonomía, y no han querido, señor Romero. Usted 
ha perdido la oportunidad de no sumar un punto más 
a la iniciativa. 
 En cuanto al sentido común, vayan utilizándolo, 
porque, mire, han hecho un texto los tres grupos que 
están aquí en la oposición, que casualmente, o no 
casualmente, porque los votos son los votos, gobier-
nan en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo les animo. 
Hagan la propuesta en el Ayuntamiento de Zaragoza 
al Gobierno de Aragón, y no se preocupen, ya la res-
petará si la tiene que respetar; o sea, que le tenemos 
que decir nosotros al Ayuntamiento de Zaragoza lo 
que tiene que hacer; no, no, respetemos la autonomía 
municipal, lo dice el real decreto; lo dice la ley, hay 
un plazo; cuando termine ese plazo, si hay propuesta, 
decidirá, y, si no hay propuesta, también.
 Esa es la realidad, por lo tanto tibiezas ninguna, 
cuando se tiene que tomar una decisión se toma; eso 
sí, hay que esperar al momento y hay que dar le paso, 
señor Sada, cuando hay que darlo. En este momento, 
en este asunto no toca. Muchas gracias. 
 Perdón, señor presidente, se me olvidaba. Para di-
sipar cualquier tipo de duda y para demostrar, una 
vez más, dónde está el Partido Aragonés apoyando al 
pequeño comercio y al comercio de proximidad, regis-
traremos una iniciativa para dejárselo claro a los que 
hayan votado unas cosas y a los que hemos votado 
otra. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez. 
 Señor Sada, puede intervenir, ¿no lo va a hacer?
 Señora Vallés, puede intervenir.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Desde el Grupo Popular lo que queremos es lamen-
tar que no hayamos alcanzado el máximo acuerdo 
posible. Yo creo que las iniciativas o las enmiendas 
que se han presentado por parte del Grupo Arago-
nés eran lo suficientemente consultivas, y queríamos 
adelantar un poco más a lo que ya teníamos apro-
bado, porque lo que hemos aprobado hoy ha sido 
simplemente algo que ya estaba aprobado en la ini-
ciativa del 11 de septiembre pasado en la Comisión 
de Industria, y seguir apoyando al comercio, como lo 
demuestran los presupuestos que acaban de entrar en 
estas propias Cortes.
 Señorías, nuestro voto al quinto punto es evidente 
por el acuerdo que han planteado, como decía el por-
tavoz del Partido Aragonés, aquellos que realmente 
son los que tienen que proponer a este Gobierno. Lo 
que quiere este Gobierno, lo que quiere este grupo 
parlamentario es no tener injerencias en la actividad 
de otra institución, que es el Ayuntamiento de Zara-
goza. Aquí muchas veces hemos pedido la defensa 
de la autonomía autonómica, con respecto de nuestra 
capacidad autonómica, con respecto a las injerencias 
del Estado, y nosotros también tenemos que tener el 
debido respeto a la autonomía y a las competencias 
municipales. La ley les autoriza o les otorga un plazo 
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para presentar una propuesta. Ya les he hecho la pre-
gunta: ¿si nosotros ya les decimos lo que va a decidir 
el propio Gobierno, para qué van a plantear la pro-
puesta? ¿Qué materia les dejamos para que decidan 
o para que planteen, o para que se inicie ese proceso 
participativo que ya se ha iniciado dentro del propio 
Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Para qué van a propi-
ciar o para qué van a participar los ciudadanos si ya 
saben cuál va a ser la decisión del Gobierno?
 Al Gobierno le corresponde estudiar las propues-
tas que se planteen, y una vez estudiadas y ver los 
requisitos de acuerdo con los criterios, criterios en 
los cuales, evidentemente, la defensa al comercio de 
proximidad, que es identitario en nuestros municipios, 
es un elemento fundamental. 
 Esa es simple y llanamente; lo que no queremos es 
que ustedes con su iniciativa se quieran convertir en 
concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la moción número 67, relativa a la 
lucha contra el desempleo de carácter más social, así 
como la dependencia y discapacidad, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Broto tiene la palabra por tiempo de cin-
co minutos.

Moción núm . 67/12, dimanante 
de la interpelación núm . 67/12, 
relativa a la lucha contra el des-
empleo de carácter más social 
así como en las dependencias y 
discapacidad .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Presentamos esta moción, dimanante de la interpe-
lación que hicimos en su día al consejero de Economía 
y Empleo en relación con el empleo en los colectivos 
más desfavorecidos, y, como planteábamos en aquel 
momento, tenemos claro que la mejor política social es 
el empleo y que las políticas sociales, además de re-
conocer derechos ciudadanos, lograr la cohesión y la 
igualdad, crean empleo. El consejero en esa interpela-
ción nos decía que estaba de acuerdo con la apuesta 
por el empleo en los colectivos más desfavorecidos, 
que no estaba de acuerdo con la reducción del 56% 
en las políticas activas de empleo; pues hoy tiene la 
oportunidad el Grupo Popular de decir, de plantear 
con su posición qué es lo que opina sobre este tema.
 No estamos en un buen momento, no hemos habla-
do aún de presupuestos, hablaremos a lo largo de la 
semana que viene, pero lo que parece que tenemos 
encima de la mesa es una reducción de más de cua-
renta millones en el Inaem, de esos más de ocho en 
personal; se dio la circunstancia triste de que, mien-
tras en la comisión de comparecencias nos estaban 
hablando los orientadores de empleo de su plan, de 
la evaluación del trabajo que habían hecho de una 
forma rigurosa y exhaustiva, mientras tanto se estaba 
dando una rueda de prensa en la que se planteaba 
la nueva situación del Instituto Aragonés de Empleo, 
del que se iban a eliminar noventa y nueve puestos de 

trabajo, los centros de apoyo de Boltaña, Sariñena y 
Graus, los centros de formación de Monzón y Fraga, 
el centro del Arrabal; por lo tanto, estamos en una 
situación complicada.
 A pesar de todo eso, está el Gobierno en una si-
tuación difícil, a pesar de todo eso, de acuerdo con lo 
que el consejero planteaba, nosotros lo que queremos 
es que se reflexione y que se tenga una sensibilidad 
especial con los colectivos más desfavorecidos, y por 
eso en esta moción planteamos, por una parte, que 
se incrementen los presupuestos respecto al 2012, 
para los proyectos de inserción en el empleo de los 
colectivos con más dificultades, que se garantice a las 
fundaciones y a los colectivos que trabajan con colec-
tivos desfavorecidos el mantenimiento de los puestos 
de trabajo, que para eso se haga una apuesta en los 
presupuestos, y, además, como decíamos en esa in-
terpelación, ese reparto de la Junta de Herencias se 
haga en relación con el trabajo y con la inserción que 
llevan a cabo las fundaciones y los colectivos que tra-
bajan con ellos.
 En relación con los centros especiales de empleo, 
que representan un colectivo tan importante a la hora 
de la inserción de las personas con especiales difi-
cultades, planteamos que se incremente ese 50% de 
subvención del salario mínimo interprofesional.
 Y en último lugar planteamos un tema que no fue 
abordado en ninguna de las dos intervenciones por 
parte del consejero, pero que a nosotros nos parece 
fundamental, que es aplicar la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia.
 Aquí no lo planteo, no lo voy a plantear desde el 
punto de vista social, como nos parece importante ese 
servicio de atención a las personas dependientes, ese 
derecho universal que plantea la igualdad y equidad 
de las personas dependientes, pero sí que lo plantea-
mos desde el punto de vista del empleo, como se lo 
dijimos en su día al consejero. Nos parece que el no 
aplicar esta ley, el paralizarla como se está haciendo, 
además de acabar con un derecho tan importante, 
el retroceso supone acabar con un derecho, tenemos 
nueve mil setenta personas en esta comunidad autóno-
ma que tienen un derecho reconocido, y que no se está 
llevando a cabo ese derecho, pero, además, supone 
el que en este momento, con esa paralización, tenga-
mos trescientos puestos de trabajo menos y quinientas 
ochenta y una personas que no están recibiendo las 
prestaciones para el cuidado en el entorno familiar. 
 Por lo tanto, presentamos esta moción, que es una 
moción que lo que pretende es mantener las ayudas a 
la inserción de los colectivos con más dificultades y, a 
la vez, mantener el empleo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto. 
 Se ha presentado una enmienda. El Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, el señor Blasco, puede 
defenderla por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Se nos presenta por parte del Partido Socialista 
una moción que es realmente muy interesante, plan-
teada en cuatro puntos como acaba de explicar la 
señora Broto, en la que por un lado se insta al Gobier-
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no a incrementar la partida presupuestaria que está 
destinada a la inserción a través del empleo para los 
colectivos con especiales dificultades, también a ga-
rantizar las partidas económicas que permitan el man-
tenimiento de todos los puestos de trabajo, a priorizar 
ese trabajo e incrementar la subvención del 50% y, 
por último, a instar al Gobierno de España a cumplir 
la Ley de promoción de la autonomía personal y aten-
ción a la dependencia.
 Desde el Partido Aragonés, y con el ánimo cons-
tructivo en un tema tan importante como es el desem-
pleo en el ámbito especial social y de la dependencia, 
hemos presentado una enmienda en la que sustancial-
mente reducimos los cuatro puntos a dos, y que tra-
taré de explicar, porque nos parece que es un tema 
lo suficientemente importante, lo suficientemente sensi-
ble, sobre unos colectivos especialmente preocupados 
por la disminución del empleo y, por lo tanto, por el 
mantenimiento de los puestos de trabajo. Un colectivo 
que al Partido Aragonés siempre nos ha parecido muy 
importante, con el que hemos colaborado y que des-
de luego con el que seguiremos colaborando con la 
mayor eficacia que sea posible en los momentos en los 
que estamos pasando.
 Porque, efectivamente, señorías, si para todos es 
dramático el perder el empleo, no se puede dudar que 
lo es mucho más para colectivos como las personas 
discapacitadas, a las que, como dijo el consejero, re-
conocía que había que hacer un esfuerzo especial en 
este sentido. 
 Por eso, en el punto primero de nuestra enmien-
da, pretendemos, haciendo un resumen de sus puntos 
primero y segundo, recoger ese guante del conseje-
ro en el que decía que había que hacer un esfuerzo; 
creemos que debe quedar claro desde esta cámara el 
sentido de que queremos seguir colaborando con los 
centros, fundaciones y asociaciones que trabajan con 
los colectivos más desfavorecidos. Y ojalá se pueda 
incrementar la partida presupuestaria. Ojalá se pueda 
hacerlo.
 La semana que viene empezamos con el debate 
presupuestario y tendremos ocasión de tomar el tema 
y ver qué se puede hacer en un tema como este. Evi-
dentemente, al menos, el cumplimiento del objetivo 
que decía el consejero del mantenimiento que había 
en el tema del desempleo en los más desfavorecidos. 
Y entendemos también su voluntad, que es la nues-
tra, señora Broto, de mantener todos los puestos de 
trabajo. Ojalá se puedan mantener todos los puestos 
de trabajo. Pero los puestos de trabajo entendemos 
que en este ámbito no consisten solo en más o menos 
dinero, y no nos gustaría que se confundiese lo que 
es la remuneración por un trabajo desarrollado con lo 
que es o podría ser un tipo de subvenciones que cree-
mos que ni siquiera los colectivos estarían de acuerdo 
con que así se interpretasen. Es decir, esto no puede 
ser solo una subvención por discapacidad. Estamos 
hablando de una subvención por puesto de trabajo 
para personas discapacitadas. Y los puestos de traba-
jo, por desgracia, están sujetos también al vaivén de 
la economía, a la crisis, al incremento o disminución 
del trabajo, y por eso nos parece muy importante, y lo 
hemos remarcado también en la enmienda que hemos 
presentado, que la administración sí tiene que hacer 
todo lo que sea posible para que mantengan su nivel 

de actividad, para que mantengan su nivel de trabajo 
e incluso lo incrementen. Y por eso lo hemos puesto 
en el punto segundo como uno de los elementos muy 
importantes, porque el sostenimiento de la actividad 
económica de estos centros será la que posibilite el 
mantenimiento de los puestos de trabajo. Si no, de 
otra forma será muy difícil conseguirlo.
 Y, por último, en cuanto al punto número 4, es evi-
dente que es un debate mucho más amplio, es un de-
bate que en estos momentos, desde nuestro punto de 
vista, trasciende el sentido de la moción que ustedes 
traen aquí. Creemos que lo que es importante en esta 
moción es centrarnos en lo que es el trabajo en las 
personas más discapacitadas. Entendemos que de lo 
que hoy se trata es de que el Gobierno de Aragón 
mantenga su compromiso de ayudar a mantener la ac-
tividad económica en los centros. Creemos que la Ley 
de Dependencia es mucho más, y naturalmente que 
hay que cumplirlo, solo faltaba. Pero no nos gustaría 
que los árboles no nos dejasen ver el bosque. En estos 
momentos, lo que es importante es apostar claramente 
por una serie de colectivos que lo están pasando mal, 
y, desde luego, hacer todo lo posible por que manten-
gan su actividad laboral.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Intervención, a continuación, de los grupos no en-
mendantes. Empezando por Izquierda Unida de Ara-
gón, la señora Luquin tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 En una iniciativa anterior se nos ha dicho que nues-
tra intervención destilaba rencor social porque hablá-
bamos de ricos y pobres. De lo que hablamos es de 
realidad social, no sé si es rencor eso o no, pero es 
la realidad social. Hay ricos, hay pobres, están los 
de arriba, los de abajo, las clases altas, las clases 
bajas, es la realidad social y eso es importante. Y en 
estos momentos vamos a hablar en una moción de 
unas personas que tienen una situación especialmente 
vulnerable y que en momentos de crisis son mucho 
más vulnerables. Por lo tanto, no es rencor social sino 
realidad social. 
 Creemos que es una obligación, un deber y una 
prioridad de cualquier gobierno priorizar la necesi-
dad de la creación y de reactivar el empleo. Pero, 
además, en el caso de los colectivos tan vulnerables, 
como es el caso de la discapacidad, por ejemplo, 
creemos que se necesita una especial sensibilidad 
para apostar, porque sabemos todos y todas las difi-
cultad que tienen determinados colectivos para poder 
acceder a un puesto de trabajo. Se insiste por parte 
del Gobierno, y lo asumimos, en que la mejor política 
social son las políticas y la creación de empleo. 
 El problema que tenemos es que en este caso con-
creto, cuando son colectivos especialmente vulnera-
bles, resulta que los hechos contradicen con lo que se 
insiste muchas veces, que la mejor política social es la 
del empleo. ¿Y por qué lo decimos? Porque, conocien-
do los presupuestos generales del año pasado, ustedes 
son plenamente conscientes de que estaban infradota-
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dos económicamente, que las entidades sociales, que 
las fundaciones, que todos aquellos organismos que 
trabajan desde hace muchísimo tiempo y que trabajan 
bien con estos colectivos están asfixiadas económica-
mente. Que les está suponiendo en estos momentos 
tener que echar a gente a la calle, sabiendo que son 
personas que no van a poder encontrar ningún otro 
tipo de empleo si no lo hacen en los centros especiales 
de empleo. Y eso significa perder dignidad. ¿Porque 
qué vamos a hacer con estas personas? ¿Volverán a 
su casa como en los años sesenta o los años setenta? 
¿Qué alternativas les dejamos a estas personas? Es 
fundamental y necesaria esa sensibilidad de que esas 
personas puedan incorporarse al mundo real y pue-
dan incorporarse al mundo laboral. 
 Por lo tanto, no solo las partidas de los presupues-
tos del 2012 eran absolutamente restrictivas y no ga-
rantizaban la dotación económica suficiente para po-
der dar una prestación y para poder garantizar esos 
servicios y, sobre todo, para que los centros especia-
les de empleo pudieran seguir dando ese trabajo a 
cientos de personas que de otra manera lo pueden 
conseguir; nos tememos mucho que los presupuestos 
generales de 2013 van a ser más insuficientes. 
 Viendo cómo se está apostando, realmente no 
apostando por las políticas activas de empleo, enten-
demos que en estos momentos las partidas destina-
das a la inserción en el empleo de los colectivos con 
especiales dificultades, el recorte va a hacer que en 
estos momentos haya graves problemas en los centros 
especiales de empleo para poder seguir garantizando 
los puestos de trabajo y para poder garantizar a esas 
personas que puedan acudir a su puesto de trabajo.
 Yo creo que todas las personas que estamos aquí 
que conocemos diferentes centros especiales de em-
pleo sabemos de la importancia de más de esas per-
sonas de poder acudir y poder tener un trabajo. Es 
algo más que el empleo en sí mismo. Significa una 
forma de poder estar integrados en la sociedad.
 Por lo tanto, especial sensibilidad y, desde luego, 
yo creo que se debería hacer un esfuerzo importan-
te por parte del Gobierno para garantizar que había 
partidas destinadas a la inserción en el empleo de 
colectivos con especiales dificultades.
 Por otro lado, ustedes son plenamente conscientes, 
porque se lo están diciendo, les están pidiendo reu-
niones constantemente, de la problemática que supo-
ne, además, el no tener las subvenciones en tiempo 
y en forma. Se está haciendo con un retraso de más 
de cinco y seis meses. A esas organizaciones no se 
les puede retrasar los pagos entre cinco y seis meses. 
Primero, porque se incumple la ley de morosidad y, 
segundo, porque es que no se les permite poder traba-
jar con ciertas garantías. Un esfuerzo para garantizar 
que tienen las subvenciones en tiempo y en forma y 
con la dotación económica importante. 
 En los centros especiales de empleo, se ha dicho, 
en estos momentos estábamos hablando de más de 
mil doscientos puestos de trabajo. En estos momentos 
se puede incrementar la subvención del 50% del sala-
rio mínimo interprofesional. Yo creo que es algo abso-
lutamente razonable porque yo creo que qué menos 
que poderlo garantizar.
 Y, por último ya, con el tema de la ley de promo-
ción de la autonomía personal y atención a las per-

sonas en situación de dependencia, la verdad es que 
es muy amplia. En estos momentos, la realidad, y lo 
hemos dicho ya varias veces, es que está paralizada 
porque hay una asfixia económica. Pero es verdad 
que era una ley que podía garantizar muchos puestos 
de trabajo a través de las redes, que garantizaba que 
se pudiera abrir allí una puerta para que la gente pu-
diera trabajar, y además se daba servicios a personas 
que lo necesitan, y que en estos momentos también 
se cierra esa oportunidad, no solo lo que supone de 
garantizar ese derecho, como se ha dicho, subjetivo 
a tener una prestación, sino también a la creación de 
cientos de puestos de empleo que eran fundamentales 
y que jugaban en dos vertientes [corte automático del 
sonido] ... segundo, porque garantizaban que se da 
una prestación de calidad a aquellas personas que lo 
necesitan.
 Por lo tanto, votaremos a favor de la moción en 
toda su integridad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista, la señora Ibeas tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora Broto, vamos a votar a favor de la moción 
que ustedes han planteado.
 Escuchando al consejero durante su intervención, 
yo recuerdo que decía que hacía falta una política de-
cidida y que era un objetivo prioritario de las políticas 
de empleo y del Gobierno de Aragón, irrenunciable 
absolutamente. Pues como también pensamos que, 
efectivamente, tiene que ser así, lamentamos mucho el 
planteamiento presupuestario que ya se ha presenta-
do para el año 2013. Porque, claro, esta moción está 
redactada antes de que tuviéramos conocimiento, por 
lo menos, de las grandes cifras.
 Sinceramente, sería deseable que se incrementa-
ran en los presupuestos estas partidas destinadas a la 
inserción de empleo para los colectivos con especiales 
dificultades.
 Respecto de la garantía de la correspondiente 
consignación presupuestaria de las subvenciones a 
centros, fundaciones, asociaciones que trabajan con 
colectivos desfavorecidos, también nos parece que es 
absolutamente imprescindible, porque están asumien-
do, por otra parte, un compromiso social y desempe-
ñan una función social, yo diría, que es impagable. 
Absolutamente impagable. Muy, muy importante: las 
entidades del tercer sector, desde las últimas décadas, 
han tenido un cambio tremendo y el papel de respal-
do para asumir todo aquello que no pueden asumir 
las administraciones públicas debe ser muy, muy, va-
lorado. Si no podemos contar con ellas, tendríamos, 
además, un problema añadido. Que desde los pro-
pios poderes públicos se ponga en peligro el trabajo 
que realizan no solamente es improcedente, sino que 
además es torpe, porque no se podrían asumir jamás 
las consecuencias de la ruptura en la cohesión social 
que significaría aún más el que todas estas entidades 
dejaran de poder realizar su trabajo adecuadamente.
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 Por supuesto, creemos que hay que priorizar el 
trabajo de los centros especiales de empleo y que 
hay que incrementar la subvención del cincuenta por 
ciento del salario mínimo interprofesional para los tra-
bajadores con especiales dificultades. Si me apura, 
desde mi grupo incluso diríamos: ¿por qué el 50%? El 
50% fue una cifra que nace de una ley, en este caso, 
socialista. Podría haber sido perfectamente más. Qué 
mínimo que por lo menos esta partida se pueda garan-
tizar.
 Más que nada porque ya no solamente estamos 
hablando de políticas pensando en personas con dis-
capacidad, en la necesidad de cumplir con ese com-
promiso social de los poderes públicos, sino porque 
además sabemos positivamente que hoy en día hay 
no pocos hogares que están viviendo gracias a esta 
renta. Luego estamos jugando con fuego realmente si 
se pone en duda que pueda cumplirse y además que 
pueda mejorarse, porque en el momento actual debe-
ría suceder.
 Respecto de la última de las propuestas para la 
moción de instar al Gobierno de la nación a aplicar 
la ley, hay que instar al Gobierno de España a que 
la aplique, y hay que instar al Gobierno de Aragón a 
que haga todo su trabajo, todo el trabajo pendiente. 
Pero, por supuesto, tiene que haber un desarrollo y un 
cumplimiento a nivel estatal, sin el cual difícilmente se 
pueden poner en marcha las políticas que hay que 
poner en marcha también aquí.
 Nuestra sociedad —y concluyo— no puede pres-
cindir, no puede permitirse, ni puede permitir tampoco 
en estos momentos más destrucción de empelo. Y des-
trucción de empleo, en el caso de los colectivos más 
vulnerables, tampoco. Porque, sinceramente, ahora ya 
estamos en un momento en el que parece que nos 
vemos obligados a decidir si hay un empleo que es 
más importante que otro. Se está destruyendo en este 
ámbito empleo y se están destruyendo oportunidades 
de vida, oportunidades de futuro, que serán muy difí-
cil, cuando no imposible, de recuperar, por lo menos, 
en unos cuantos años.
 Así que ojalá, ojalá, que los grupos que respal-
dan al Gobierno tengan la suficiente sensibilidad y el 
suficiente compromiso político y social para atender 
a estas propuestas que está planteando usted en su 
moción. Porque no se trata tampoco de que aquí los 
departamentos estén pasándose la patata caliente de 
uno a otro, sino que globalmente se asuma el compro-
miso por parte de todos los departamentos implicados 
para que estos pueda ser. 
 Se dice que hay un acuerdo permanente entre el 
Departamento de Economía y Empleo y el de Sani-
dad y Bienestar Social y Familia, pues que se mate-
rialice en el respaldo de una iniciativa que a nuestro 
modo de ver va en la línea de evitar un retroceso 
que en estos momentos ya es visible en nuestro Esta-
do de bienestar y que, desde luego, si sigue adelan-
te, será absolutamente inasumible, porque en estos 
momentos no es como hace, antes señalaba, como 
en los años sesenta-setenta; no, no, es que ahora no 
hay posibilidades, no hay demasiadas perspectivas 
de mejora.
 Así que que tenga suerte con su iniciativa. Tiene 
nuestro respaldo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Pasamos, a continuación, al Grupo Parlamentario 
Popular: la diputada señora Susín tiene la palabra 
también por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Intervengo en nombre de mi grupo sobre la moción 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, re-
lativa al empleo social.
 La verdad, señora Broto, que yo poco puedo aña-
dir a lo que ya dijo el consejero de Economía en la 
interpelación que usted misma le planteó en el último 
pleno de estas Cortes. Le recuerdo que, además, el 
propio consejero se ofreció a venir a explicar qué re-
cursos va a recibir la comunidad autónoma para po-
der actuar en el campo del empleo y la discapacidad, 
el grado de flexibilidad que esos recursos le dan al 
Gobierno para trabajar y qué nuevos proyectos se van 
a poder realizar, puesto que ya le confirmo que lo que 
hay actualmente se va a mantener.
 Puesto que su propuesta describe las iniciativas 
que ustedes desean que el Gobierno haga —usted 
decía que pedía una reflexión, más bien se pide que 
se desarrollen una serie de iniciativas—, sin esperar a 
que el propio consejero la próxima semana les de al-
guna explicación de cómo se van a tratar estos temas 
en los presupuestos, alguna cosa podré comentar al 
respecto.
 Parto de la base de que estamos hablando de un 
tema sensible y que, por supuesto, requiere un esfuer-
zo especial que, como el mismo consejero comentó, 
este Gobierno ya ha hecho cambiando partidas pre-
supuestarias para dedicarlas al empleo de los disca-
pacitados.
 Bien, respecto al punto primero de su moción —se 
lo dijo el consejero y se lo reitero yo ahora—, el Go-
bierno de Aragón ha hecho un importante esfuerzo du-
rante el año 2012 manteniendo el volumen de fondos 
propios dedicados al empleo, lo cual permitió que la 
importante reducción de los fondos de la conferencia 
sectorial de empleo y asuntos laborales en un 56,9% 
repercutiera en el presupuesto del Instituto Aragonés 
de Empleo solo en un 31,8%.
 El Inaem, como servicio público de empleo, está 
especialmente sensibilizado con los desempleados 
pertenecientes a los colectivos con especiales dificul-
tades. Y, para incrementar su empleabilidad y mejo-
rar sus posibilidades de inserción, busca y buscará la 
máxima eficiencia en la aplicación del presupuesto. 
De cara a 2013 todavía no se conoce la distribución 
de los fondos de la conferencia sectorial de empleo y 
asuntos laborales. Por lo tanto, a día de hoy, no sería 
prudente incrementar partidas de gasto sin asegurar 
la de ingresos.
 Si en un futuro, señora Broto, la distribución de fon-
dos permitiera incrementar la dotación presupuesta-
ria, el Gobierno de Aragón lo aplicará, teniendo en 
cuenta las necesidades de los colectivos con especia-
les dificultades. En lo que se refiere al punto 2 de su 
moción, usted sabe bien que, entre las funciones que 
la ley de creación del Inaem y sus estatutos establecen 
como propias de este organismos, no está la de garan-
tizar mediante consignación presupuestaria los pues-
tos de trabajo de centros, fundaciones y asociaciones.
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 El Inaem cuenta con una red de entidades como 
son los centros colaboradores, de formación, funda-
ciones y asociaciones, a los que como aliados tiene 
muy en cuenta, pero de los que no es responsable eco-
nómicamente, puesto que todos ellos tienen diferentes 
y diversas fuentes de financiación tanto pública como 
privada.
 Respecto al punto 3 de su moción, también sabe us-
ted que los centros especiales de empleo reciben des-
de 1998 por cada trabajador con discapacidad que 
ocupan una subvención mensual equivalente al 50% 
del salario mínimo interprofesional. En 2010 y 2011 
percibieron el 75% del salario mínimo interprofesional 
en lugar del 50% en aplicación de la Ley 27/2009, de 
medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del 
empleo de las personas con discapacidad.
 Dicha ley contempló el incremento de la subven-
ción del coste salarial por un tiempo limitado y con 
carácter extraordinario, siendo aplicable para el pe-
riodo comprendido entre el 10 de julio del 2009 y el 
31 de diciembre de 2010. Adicionalmente, cuando se 
tratase de trabajadores con especial dificultad para 
su integración en el mercado laboral, el periodo de 
vigencia de esta medida de incrementos se extendería 
hasta el 31 de diciembre del 2011. Es, pues, a partir 
del 1 de enero del 2012 cuando la subvención del 
coste salarial volvía, por tanto, a su cuantificación or-
dinaria del 50% del salario mínimo interprofesional.
 Bien, a pesar de la importante reducción de los 
fondos asignados para las políticas activas de empleo 
que han experimentado los presupuestos del Inaem el 
2012, ya le he dicho que se ha mantenido el esfuerzo 
para la financiación de los programas de integración 
laboral de las personas con discapacidad que supo-
nen un 13,5% del presupuesto de las políticas activas, 
frente al 12%, señora Broto, que dedicó el Gobierno 
en el año 2011.
 Las previsiones presupuestarias para el 2013 per-
miten afirmar una continuidad en la misma línea y el 
mantenimiento de las políticas citadas, como le dijo el 
consejero, si es posible, se incrementarán.
 Otra problemática que alcanza a los centros espe-
ciales de empleo, y que va más allá del retorno del 
2012 a la subvención ordinaria de la parte del coste 
salarial, es la caída [corte automático del sonido] ... 
económica. Por lo que el Gobierno cree que es nece-
sario priorizar...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Susín.

 La señora diputada SUSUÍN GABARRE: Acabo ya, 
señor presidente.
 ... el trabajo en los centros especiales de empleo 
de cara a que tengan suficiente actividad para mante-
ner los puestos de trabajo.
 Y, en lo que hace referencia al punto cuarto, se-
ñora Broto, efectivamente, el debate es mucho más 
amplio que el que se plantea en la moción.
 Por lo tanto, estamos más de acuerdo con la en-
mienda presentada por el Grupo Parlamentario Ara-
gonés, que realmente insta al Gobierno de Aragón a 
continuar haciendo esfuerzos, como hasta ahora, en 
mantener las líneas de apoyo al empleo para personas 
discapacitadas e incluso ampliarlas, si lo permiten, las 

disponibilidades presupuestarias en aras a que este 
es, al fin y al cabo, un hecho de justicia social.
 Nada más y muchas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 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.
 Lo hemos intentado, pero la verdad es que no po-
demos aceptar esta enmienda porque, cuando nos 
plantean continuar colaborando con la correspondien-
te consignación presupuestaria, la verdad es que eso 
no garantizaría ni el mantenimiento de los programa 
ni los puestos de trabajo, porque ya en el 2012 se 
ha reducido ese presupuesto, y, en cuanto al segundo 
punto, para mantener los puestos de trabajo en los 
centros especiales de empleo, las medidas oportunas 
que hay que tomar son desde luego presupuestarias, 
es garantizar los presupuestos.
 Por lo tanto no podemos aceptar la enmienda.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto. 
 Entiendo en consecuencia que se somete a vota-
ción la iniciativa en sus propios términos y que no hay 
petición de voto separado. En consecuencia, señorías, 
comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro . A favor, veintio-
cho . En contra, treinta y cuatro . Queda re-
chazada la moción .
 Pasamos al turno de explicación de votos. Señora 
Luquin, puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para lamentar que no haya salido; si el 2012 fue un 
año muy duro y muy complicado ya para los centros 
especiales de empleo, para las organizaciones y las 
entidades sociales, el 2013 va a ser realmente muy 
muy complicado de poder subsistir. Queda reflejado 
que la mejor política social es crear empleo o es el 
empleo, y va a ser eso una frase pero no una reali-
dad. Porque en este momento estamos dejando a un 
colectivo muy vulnerable en una situación de mayor 
vulnerabilidad.
 Por lo tanto, lamentar profundamente que no se 
apruebe una moción que va encaminada a garanti-
zar cierta dignidad y, sobre todo, cierta continuidad 
a aquellas personas que de otra manera es imposible 
que en estos momentos puedan encontrar trabajo.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Señorías.
 Señora Broto, lamento que no haya salido adelante 
la iniciativa; sí que entiendo que no haya aceptado 
usted la enmienda que le planteaba el Partido Ara-
gonés, porque, señor Blasco, usted plantea una en-
mienda con la que queda muy bien, pero realmente 
concreta bastante poco, y lo que se está pidiendo, 
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entiendo, o por lo menos es lo que pide mi grupo, es 
más compromiso en el Gobierno de Aragón. 
 Señora Susín, debo decirle que es una pena que 
cuando estamos hablando al final nos quedemos en 
las cifras, la realidad es: ¿va a haber una mejor lucha 
o va a haber una mejor posición del Gobierno en ese 
sentido para trabajar contra el desempleo de carácter 
más social, dependencia y discapacidad? No, no pue-
de ser, porque ustedes han empeorado en esta tarea 
durante... Perdón, no usted; el Gobierno ha empeo-
rado en esta tarea que tenía encomendada para el 
año 2012, luego para el año 2013 mucho van a tener 
que cambiar las cosas o mucho encaje de bolillos va 
a tener que hacer el Gobierno para que, realmente, 
todos los centros que están trabajando en empleo pa-
ra personas con discapacidades, y sobre todo en el 
caso de las discapacidades psíquicas hay muchísimo 
trabajo por recorrer, para que las cosas se puedan 
hacer bastante mejor de lo que están pasando en es-
tos momentos y para que haya unas posibilidades de 
futuro para todas estas personas. 
 Gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Señor presidente, muy brevemente. 
 Sí, señora Broto, efectivamente lo hemos intentado 
y no ha podido ser posible, pero sí que nos gustaría 
dejar claro que, desde nuestro punto de vista, no es 
posible porque seguramente tenemos una diferencia 
importante a la hora de entender qué son los centros 
especiales de empleo, y el centro especial de empleo 
se tiene que basar fundamentalmente en tener trabajo, 
y eso es lo que nosotros pretendíamos decir con esta 
enmienda, que lo que tiene que hacer el Gobierno, 
además de ayudarles económicamente, es trabajar 
fundamentalmente para que tengan empleo. Lo que 
no nos parecería justo es que los centros especiales de 
empleo se convirtiesen al final en un lugar en el que la 
gente va simplemente a cobrar. Esa filosofía a nosotros 
nos parece importante traducirla. Y nos parecía más 
real en la enmienda que nosotros presentábamos que 
con el planteamiento exclusivo de incrementar los pre-
supuestos. Es importante incrementar los presupuestos, 
pero realmente lo importante es que esos centros de 
empleo tengan de verdad trabajo para generar em-
pleo.

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

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias. 
 Agradecer a Izquierda Unida y a Chunta Aragone-
sista su apoyo, y la verdad es que lamento mucho que 
no hayamos sido capaces de aprobar esta moción, 
y les confieso que tenía el convencimiento de que el 
cuarto punto no me lo iban a apoyar. Yo sé que con 
respecto a la Ley de Dependencia hay una diferen-
cia ideológica muy clara entre el Partido Popular y 
la propuesta que hacía; la verdad es que hay que 
reconocer que están desmantelando la Ley de Depen-
dencia, la aplicación de la Ley de Dependencia, pero 

sí que creía que en el tema de los centros especiales 
de empleo, de todo lo que signifique el empleo con 
colectivos más desfavorecidos, iban a apoyar la pro-
puesta.
 Esto es la demostración de que no se puede estar 
a la vez en el Gobierno y en la oposición, porque, 
claro, si el señor Bono dice que es que sí, que no 
está de acuerdo, pero, claro, es que eso es te quiero 
mucho pero... Es que la demostración de eso de que 
te quiero mucho y que eso lo valoro mucho cuando 
uno está en el Gobierno es con los presupuestos y con 
las decisiones. Por lo tanto, esta mañana lo que han 
dicho los partidos que apoyan al Gobierno es que no 
apuestan por unos colectivos que son fundamentales. 
 Señor Blasco, yo no sé qué es lo que ha querido 
decir, pero no sé si puede poner en duda usted cuál 
es el trabajo de los colectivos y las fundaciones y las 
asociaciones que trabajan con los centros especiales 
de empleo, porque la verdad es que están haciendo 
un trabajo con un colectivo muy vulnerable, algo que 
usted sabe que es fundamental.
 Sinceramente, a nuestro grupo nos hubiera gusta-
do hoy que a esos colectivos desfavorecidos, vulnera-
bles, que tanto hacen por la sociedad, les hubiéramos 
prestado un apoyo, un apoyo claro. La verdad es que 
tantos problemas que tenemos, tantos problemas que 
tienen ustedes la verdad es que crearse uno más con 
algo que tienen solucionado desde luego, no sé, me 
parece que es una cosa increíble, la verdad. 
 Gracias.

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

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Yo también lamento que no hayamos podido llegar 
a un acuerdo y manifestar la voluntad inequívoca de 
estas Cortes de apoyar a este colectivo en especiales 
dificultades de inserción. Le reitero, señora Broto, que 
la próxima semana tendrá la oportunidad de que el 
consejero de economía, tal y como le dijo, le explique 
cuáles son las líneas del presupuesto, y en cualquier 
momento podrá pedirle que venga aquí a explicarle 
las actuaciones del Inaem, que, reitero, se van a man-
tener y, si es posible, se van a incrementar; lo ha dicho 
el consejero y se lo he reiterado hoy.
 Le quiero recordar también que, en el conjunto de 
las políticas del Inaem, el peso de las políticas de in-
serción laboral de las personas con discapacidad fue 
superior en los presupuestos del 2012 que en el presu-
puesto del 2011. 
 Respecto al tema de la Ley de Dependencia que 
usted ha metido así de refilón, como ha podido, en 
esta moción, mire, no hay una diferencia ideológica, 
señora Broto, hay una diferencia económica [rumores].
 Y respecto a la reducción del 50% del salario mí-
nimo interprofesional que estableció una ley del go-
bierno socialista, se lo recuerdo, y fue un gobierno 
socialista quien en funciones y a punto de perder las 
elecciones lo rebajó al 50% en su estrategia nacional 
de empleo para traspasar el problema a las comuni-
dades autónomas. 
 Reitero que lamento profundamente que no haya-
mos podido llegar a un acuerdo. [Aplausos.]
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se suspende la se-
sión [a las catorce horas y treinta y siete minutos], que 
se reanudará a las cuatro de la tarde. 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las dieciséis horas].
 Debate y votación de la moción número 68, que 
presenta la señora Pérez y que ya la veo en la tribuna, 
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene 
un tiempo de cinco minutos.

Moción núm . 68/12, dimanan-
te de la interpelación número 
91/12, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón 
en materia educativa no univer-
sitaria y, en concreto, sobre la 
reducción del fracaso escolar . 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidente.
 Bien, el debate del fracaso escolar no puede abor-
darse en quince minutos, que intentamos hacerlo en la 
pasada sesión, ni seguramente en estos cinco minutos 
o en treinta minutos que puede durar la totalidad del 
debate, porque es un asunto con muchísimos factores, 
complejo y que, además, comparto plenamente lo que 
ha dicho la consejera, una de las cosas que ha dicho 
la consejera, que no podíamos hacer equiparable la 
situación de la educación en otros países de Europa, 
no podíamos estar comparándola constantemente y 
estableciendo marcos de comparación y, sobre todo, 
los retos que había que plantear con relación a otros 
países europeos, y es algo que yo también planteé 
en la interpelación del viernes pasado a la conseje-
ra, porque, evidentemente, nosotros, por ejemplo, en 
España, llevamos nada más y nada menos que cien 
años de retraso en implantar un sistema público edu-
cativo como el que estamos disfrutando. Por lo tanto, 
comparto que cada país tiene su idiosincrasia, pero 
desde luego eso no nos debe de caer en la autoafir-
mación, en el convencimiento y en la autocomplacen-
cia de que estamos bien, ¿no?
 Por tanto, es un debate interesante, importante, y 
yo creo que llega a concretar el acuerdo y el consen-
so de todos los grupos políticos, y en relación con el 
debate de esta mañana, porque tiene una incidencia 
directa. Y le decía al señor Briz cuando esta mañana 
decía que el Gobierno central, el señor Wert había to-
mado como excusa el fracaso escolar para presentar 
esta ley, también lo dije en mi intervención. Iniciaba 
diciendo que el fin y los medios han sido una mezcla 
en este momento para el Partido Popular: el fin, que 
sabía que popularmente iba a tener una aceptación, 
que era combatir ese fracaso escolar que nos preocu-
pa a todos, pero que debemos de analizar bien, y pa-
ra nosotros —también lo dije—, el fracaso escolar de 
nuestros alumnos, el que nos preocupa realmente es 
aquel que no llega a conseguir que los alumnos pue-
dan tener una titulación, ese realmente es el fracaso 
que nos ocupa, y nos ocupa menos, nos preocupa, evi-
dentemente, pero nos preocupa menos ese indicador 
que es el informe PISA, que es el superar una serie de 
pruebas y que, evidentemente, la ley que ha presen-
tado el señor Wert tiene el enfoque, para que el país 

quede en un nivel más decente que el que tenemos, 
pero sin embargo, y viendo las cuarenta hojas de ese 
anteproyecto de ley, lo que no vemos es que combate 
realmente el fracaso escolar, el síntoma endógeno de 
nuestro sistema educativo, que es la desigualdad, y el 
dejar por el camino al resto de los alumnos.
 Yo decía que son únicos para utilizar excusas para 
justificar sus decisiones políticas, la crisis como excusa 
para desmantelar la educación pública. Fíjense, hasta 
en su propio anteproyecto de ley eliminan la concep-
ción de la educación como servicio público, cuando 
definen qué es el sistema educativo español, y por 
primera vez eliminan esa concepción. Simplemente, 
hay que ver los presupuestos para darse cuenta de los 
trece millones de euros que había de diferencia del 
presupuesto del 2011 frente al 2012, trece millones 
menos en el presupuesto del 2012 para educación in-
fantil, primaria, secundaria y formación profesional, y 
en este proyecto de ley que nos ha presentado el Go-
bierno para el presupuesto de 2013, nada más y nada 
menos que desciende en noventa y ocho millones de 
euros, algo que va a hacer absolutamente inviable e 
insostenible el mantenimiento de la calidad en la edu-
cación y en el servicio público educativo.
 Decía la crisis como excusa para imponer un mo-
delo, el fracaso escolar como excusa para justificar 
la presentación de una ley que, lejos de combatirlo, 
va a provocar un mayor fracaso, un mayor abandono 
temprano y mayores desigualdades.
 Por eso planteamos una moción con cuatro puntos 
concretamente: en el primer punto, instamos al Gobier-
no —ya se lo hemos dicho— a que lidere, a que nos 
haga cómplices en la defensa de un modelo educativo 
que nos ha llevado a situarnos por encima de la me-
dia en los últimos diez años, en la última década, que 
hemos avanzado. Y decía la consejera: «No por más 
inversión se obtienen mejores resultados», ese mantra 
que utiliza la derecha y el Partido Popular y que su 
portavoz, además, lo ha mantenido hoy. Pues, mire, 
no, pero tengo que decirle que un sistema educativo 
es imposible que no tenga tensiones si va a disminuir 
en cien millones de euros su presupuesto, en un presu-
puesto ya ajustadísimo.
 En el año 2009, alcanzamos el 5% del producto 
interior bruto, como en el entorno de los países euro-
peos. Nos vamos a situar ahora en el 3,9%, vamos a 
volver a los años ochenta. Por tanto, le pedimos que 
lidere un proyecto educativo único, el nuestro, el que 
hemos construido entre todos, entre la comunidad edu-
cativa, entre los partidos políticos, el sistema educativo 
aragonés, ¡que lo lidere! Que convoque el Consejo 
Escolar de Aragón porque entendemos que es el ór-
gano colegiado donde debe debatirse el futuro de la 
educación porque, al final, es donde se va a aplicar, 
y quien tiene la competencia de desarrollar... [Corte 
automático de sonido.] Que mantenga la financiación 
necesaria para el mantenimiento de las escuelas in-
fantiles como etapa educativa primordial, que así lo 
considera también la Ley Orgánica de Educación, y 
exigir al ministerio y al Gobierno de Aragón que se 
comprometan con el PROA, además, después de esa 
amenaza de ese Plan de voluntariado, que creo que 
ya ha rectificado el Gobierno, pero que hoy hemos 
podido leer una carta de la directora provincial en 
la que sigue manteniendo y sigue defendiendo ese 
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programa. Para nosotros, no solo es intrusismo pro-
fesional, sino que, evidentemente, no está a la altura 
de cubrir las necesidades que los alumnos especiales 
necesitan con este programa.
 Por tanto, instamos a liderar un proyecto educativo 
aragonés...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Acabo ya.
 Instamos a convocar al Consejo Escolar de Ara-
gón, que es donde debe debatirse, a que mantengan 
la financiación para las escuelas municipales infantiles 
y a que mantengan el programa de refuerzo y apoyo 
al alumnado, porque es fundamental, y creemos que 
son medidas necesarias para combatir el fracaso es-
colar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Se ha presentado una enmienda por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés. La diputada señora 
Herrero puede defenderla por tiempo de cinco minu-
tos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Efectivamente, hemos presentado una enmienda, 
una enmienda de modificación del texto que plantea 
el Partido Socialista, y aunque nuestra enmienda reco-
ge algunas de las cuestiones que vienen planteadas 
en el texto de origen presentado y que sometemos a 
debate, rogaríamos al Partido Socialista tuviese a bien 
aceptar nuestra enmienda, porque consideramos que, 
en nuestra opinión, viene a completar algunos de los 
aspectos fundamentales que creemos que debiera te-
ner y que tiene desde determinado punto de vista el 
modelo educativo aragonés.
 En concreto, cuando habla de liderar un modelo 
educativo frente o ante el Ministerio de Educación y 
habla de la igualdad de oportunidades, yo recojo ese 
guante y digo, bueno, yo creo que nosotros pensa-
mos que es importante plantear y mantener en tanto 
en cuanto algunas de estas cuestiones ya las tiene in-
corporadas nuestro modelo educativo aragonés. Por 
tanto, mantener y plantear ante ese debate o ante 
cualquier otro debate que pueda llegar sobre la re-
forma de la legislación básica, de la legislación en 
educación, pues, algunos pilares fundamentales que 
consideramos que son la clave de lo que tiene que ser 
el modelo aragonés, el modelo educativo en general, 
pero estamos hablando en esta Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Sí, la igualdad de oportunidades para todos 
nuestros alumnos, que no hay que confundir con que 
a todos los alumnos se les de lo mismo, no, no. La 
igualdad de oportunidades es que todos los alumnos 
tengan la oportunidad de acceder a los mismos pro-
gramas educativos y que se amortigüen por tanto las 
diferencias de origen de su contexto social, cultural 
y económico-familiar, que todos tengan oportunidad 
de llegar al mismo sitio, lo cual no significa que todos 
vayan a llegar al mismo sitio ni que vayan a tener los 
mismos resultados.
 Al final, introducimos algunas cuestiones, y lo lógi-
co es que si esa igualdad de oportunidades es efec-

tiva, esa igualdad de oportunidades esté también a 
lo largo de la vida y, por tanto, en los resultados que 
obtienen los alumnos, también se plasme ese reflejo 
de la igualdad, es decir, que haya alumnos de todos 
los orígenes sociales, culturales y económicos con los 
mismos resultados.
 En definitiva, mejorar el éxito escolar, mejorar la 
calidad del sistema, mejorar los resultados, atender 
a la diversidad del alumnado, y a esto me refería 
también esta mañana cuando decía que no todos los 
alumnos son iguales, y quizá estamos fracasando tam-
bién nosotros por no saber dar respuesta a esos alum-
nos que no se adaptan al sistema educativo porque, 
quizá, no estamos respondiendo a las necesidades de 
esos alumnos. Por tanto, desde esa diversidad, introdu-
ciendo nuevas fórmulas para preparar a los alumnos 
para la sociedad del futuro.
 Decía el otro día un científico a este respecto que 
en estos momentos «tenemos que pensar en educar 
no para la certeza, sino para la incertidumbre», por-
que, probablemente, los alumnos de hoy acaben te-
niendo profesiones que hoy ni siquiera existen y que 
para eso tenemos también que educar desde la base 
desde nuestro sistema educativo. En fin, una reflexión 
general, pero que a mí me parece que sería intere-
sante transmitirle al Gobierno de Aragón que plantee 
y mantenga en todo momento un modelo educativo 
aragonés con estos pilares y con estas claves que para 
nosotros son esenciales.
 Y hemos añadido un párrafo que tiene que ver con 
uno de los puntos que presenta su moción, en concre-
to, sobre el tema de las escuelas infantiles, porque a 
nosotros nos preocupa, como creo que nos preocupa 
a todos, dado que, de alguna manera, también ayuda 
a vertebrar el territorio, como saben. Aquí ha habido 
un debate muchas veces entre la escuela infantil de los 
cero a tres años, si es educativo o si es asistencial, y 
nosotros siempre hemos pensado que es educativo y 
es asistencial, es de las dos cosas. Pero es verdad que, 
además de ese carácter o de esa función que pue-
de tener para los niños de atención y de educación, 
indudablemente, también tiene otra vertiente, que es 
ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral, 
y, de hecho, en muchos de nuestros pueblos no hay 
un número de alumnos tampoco suficiente como para 
poder tener escuelas infantiles por si mismos si no fue-
se con la colaboración del Gobierno de Aragón o de 
otras instituciones.
 El caso es que nosotros instamos al Gobierno de 
Aragón a que cuente con la financiación necesaria 
y a que colabore también con las entidades locales 
para que el servicio de atención a los alumnos entre 
cero y tres años, a través de las red de escuelas infan-
tiles, sea viable y continúe. A nosotros nos parece que 
es importante y pedimos que el Gobierno de Aragón 
considere, dentro de las políticas de educación y de 
las políticas sociales, sabiendo que estamos en una 
coyuntura económica sumamente grave, pues, que 
contemple esta línea como una prioridad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Intervención, a continuación, de los grupos parla-
mentarios no enmendantes. Empezamos por Izquierda 
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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.
 Tenemos que fijar posición sobre una moción que 
viene de una interpelación en la que, digamos, el ob-
jetivo era ver cómo y de qué manera, desde el sistema 
educativo aragonés, podíamos plantear alternativas a 
lo que se llama «fracaso escolar».
 Evidentemente, el planteamiento que Izquierda Uni-
da tiene parte de unas concepciones programáticas 
ideológicas que son suyas y propias, pero que, cier-
tamente, hoy, me tengo que ceñir a lo que vamos a 
debatir, que son los cuatro puntos de la moción que 
ha presentado la señora Pérez en nombre del Grupo 
Socialista.
 De entrada, diré que vamos a votar a favor de ella, 
a favor de los cuatro puntos. Es verdad que vamos a 
ver qué pasa con la enmienda que acaba de defender 
la señora Herrero, en nombre del Partido Aragonés. 
No terminamos de compartir con el PAR los pilares 
esos de los que el PAR habla, simplemente porque 
creo que el modelo educativo que defiende el Partido 
Aragonés no es el que defiende Izquierda Unida, pero 
es igual.
 Ciñéndonos a lo que es la moción, diremos que, 
ciertamente, para garantizar que se acaba con el fra-
caso escolar, lo primero que hay que hacer es algo 
que viene ya con el debate que hemos tenido esta ma-
ñana con la señora consejera, es rechazar de plano 
todas y cada una de aquellas medidas que se quieran 
poner en el modelo educativo que contribuyan a la se-
gregación, que hagan un modelo educativo absoluta-
mente mercantilista y que, desde luego, no respeten la 
igualdad de oportunidades. Por lo tanto, eso es básico 
y fundamental del primer planteamiento.
 Tenemos un serio problema con el Gobierno del 
señor Rajoy. Hoy, por ejemplo, en el Consejo de Mi-
nistros se decidía sobre qué hacer con la formación 
profesional dual, ese modelo alemán que parece que 
les gusta, y yo no sé si es por la estela de seguir clara-
mente los dictados de la señora Merkel, pero que tene-
mos serías dudas de cómo se puede aplicar eso aquí 
en nuestro país. Pero no es el motivo. Quiero decir esto 
como reflexión de que como estamos en un proceso 
de cambio en el que el Partido Popular está empeña-
do en hacer una escuela clarísimamente segregadora, 
pues, ciertamente, para evitar el fracaso escolar, para 
Izquierda Unida y para mí, que no pertenezco ni a los 
ricos ni a los pobres, sino que pertenezco a la clase 
trabajadora y, por lo tanto, desde ahí lo planteo, lo 
digo y lo defiendo, pues, evidentemente, es un fracaso 
todo aquello que no permite que la clase trabajadora 
tenga la igualdad de oportunidades y sea posible que 
se desarrolle personal, profesional y laboralmente. Y 
me parece que las políticas no van por ahí. 
 Yo no sé si lo que hoy va a votar el Consejo de 
Gobierno vinculado con la reforma laboral que permi-
te tener otra vez personal en prácticas a precios —lo 
digo con todo el respeto para trabajadores y trabaja-
doras, ¿eh?—, a precios muy económicos, pues, no sé 
si irá por ahí.

 Pero, ciertamente, para evitar el fracaso escolar, lo 
que tenemos que conseguir es un modelo educativo 
plena y absolutamente integrador que anteponga la 
formación integral a la mínimamente, digamos, mer-
cantilista que se plantea.
 Ciertamente, no entendemos que se pueda hacer 
eso sin la participación de la comunidad educativa, 
de la comunidad escolar. De ahí que estemos total y 
absolutamente de acuerdo en plantear cómo y de qué 
manera el órgano de participación que hay en nues-
tra comunidad autónoma, que es el Consejo Escolar 
de Aragón, sea donde se lleve este debate, no a, di-
gamos, alternativas o atajos que se están planteando 
con mesas de teórica participación, pero, desde lue-
go, muy influenciadas por la concepción que se quiere 
plantear de ello, ¿no?
 Llegamos luego a un punto básico y fundamental 
que tiene que ver con la concepción del modelo edu-
cativo, y es si consideramos —Izquierda Unida, desde 
luego, sí— que el proceso educativo abarca desde 
los cero hasta los dieciocho años. Y por eso, desde 
nuestro planteamiento, el cero-tres y el tres-seis tienen 
que formar parte de ese proceso educativo. Desde 
nuestro punto de vista, debería de ser obligación de 
la Administración. Sabemos que en estos momentos to-
davía no lo es, sabemos que la ley Wert lo va a alejar 
todavía mucho más, pero en estos momentos creemos 
que hay que preservar lo que hay. Y, precisamente por 
eso, defendemos que se garantice el mantenimiento 
de las escuelas infantiles municipales, porque nos pa-
rece importantísima la etapa cero-tres años tal y como 
se está planteando.
 Y, ciertamente, sobre el último punto, pues, también 
estamos de acuerdo. Habla de un programa de traba-
jo, de un programa de complemento de lo que son los 
trabajos en los centros educativos y, a partir de ahí, 
estamos en total y absoluta disposición de votar a fa-
vor, porque estamos de acuerdo con los cuatro puntos 
de esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Interviene a continuación el Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista.
 El diputado señor Briz puede intervenir por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Intervenimos para fijar la posición de Chunta Ara-
gonesista sobre esta moción, que nos parece siempre 
poco que se hable de fracaso escolar y medidas para 
paliar ese fracaso escolar.
 De entrada, tenemos que decir, a expensas de lo 
que ocurra con la enmienda que ha presentado el Par-
tido Aragonés, que estamos de acuerdo en lo funda-
mental.
 Respecto a lo que plantea el Partido Aragonés, 
pues, alguna reticencia, porque nos parece, por lo 
menos, chocante que un partido que forma parte del 
Gobierno y que tenemos el anteproyecto o el proyecto 
de presupuestos encima de la mesa y que hemos visto 
que las escuelas infantiles tienen dos millones de eu-
ros para su funcionamiento, cosa bastante improbable 
que ocurra con esa cantidad. Por lo tanto, no enten-
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demos que el socio de Gobierno que podía incidir 
en ese planteamiento lo tenga que hacer a través de 
enmiendas en mociones que presentan otros grupos 
parlamentarios. Pero, bueno, dicho queda y nos pare-
ce, por lo menos, chocante.
 Esta mañana hemos hablado mucho de educación 
y, quizá, ahora, por la tarde, en un tono más sosega-
do, habría que decir que estamos ante un problema 
importante desde nuestro punto de vista por el primer 
punto, y me explicaré. Yo hubiera planteado varias 
enmiendas, pero como sé que no van a prosperar, he 
tenido la delicadeza de no presentarlas, y me explica-
ré después. En Aragón, tenemos un problema, un pro-
blema de credibilidad en nuestra propia identidad, y 
es que seguimos pensando que Madrid tiene que de-
cidir lo que hay que hacer y que nosotros ya veremos. 
Y la ley de educación de Aragón, pues, durmiendo el 
sueño de los justos. Y aquí estamos diciendo que que-
remos tener muy claro el modelo educativo aragonés, 
pero no elaboramos la ley. Por lo tanto, fíjense si se 
podía haber hecho ahí una enmienda para empezar.
 Y luego, sobre la ley de educación, ya hemos ha-
blado mucho esta mañana, de la igualdad de opor-
tunidades, y la igualdad de oportunidades se hace 
cuando, desde el punto de vista de la enseñanza com-
prensiva, a los alumnos se les da lo que necesitan, no 
lo que el sistema quiere homogeneizar y centralizar 
para todos.
 Y aquí hay un tema muy claro, y yo le doy, con-
sejera, un dato y esto, gratis, absolutamente gratis: 
le diga al señor Wert que no haga la segregación 
a los quince años en la formación profesional, ¡no!, 
que haga otra cosa: que llegue hasta los dieciséis la 
comprensividad —café para todos, para que nos en-
tendamos, señorías— y que a los catorce años haga 
la diversificación. Esa es la idea, para darle a cada 
alumno lo que necesita. ¿Y sabe lo que significa eso? 
Que hacen falta recursos y dinero. Diversificación sig-
nifica que el alumno tenga..., no diversificación segre-
gadora, no, no, que ese alumno tenga lo que necesita 
en el aula, los refuerzos..., ese es el planteamiento, 
para que llegue a dieciséis y titule. Y entonces, con 
esa edad, que han madurado muchos de ellos, ten-
gan posibilidad de continuidad. Así se ataja el fra-
caso escolar, así. Y que los servicios de orientación 
hagan su trabajo, por supuesto. Pero para eso hacen 
falta medios, profesores y recursos, y no solamente el 
tema de los resultados.
 Sobre el punto 2 —y término enseguida, porque 
no me va a dar tiempo, y yo quería ser breve en es-
ta moción—, realmente, el tema es que el Consejo 
Escolar de Aragón está al servicio de su amo y, evi-
dentemente, hace lo que le ordenan. Y cuando el pre-
sidente del Consejo Escolar va a Madrid, pues, no 
sabemos muy bien lo que defiende ni lo que hace y, 
por supuesto, el consenso sería muchas cosas más y 
estamos absolutamente de acuerdo que en el órgano 
pertinente se debata lo que tenga que debatirse.
 Sobre el tema de las escuelas infantiles, largo de-
bate y, desde luego, los alcaldes, yo creo que tienen 
una situación muy complicada a partir del curso que 
viene. Con los recursos que se tienen planteados en 
el presupuesto, difícilmente se podrán mantener esas 
escuelas infantiles, de no ser que las familias puedan, 
realmente, pagar lo que cueste o bien las Adminis-

traciones, en este caso los ayuntamientos, se hagan 
cargo del gasto del funcionamiento, por lo menos de 
la plantilla de los profesores, o cerrarlas, o despedir a 
parte de ese personal. Cuando creemos fundamental-
mente, desde Chunta Aragonesista, que las escuelas 
infantiles tienen una función educativa por encima de 
todo. No solamente de asistencia, no solamente de 
guardar a los niños y niñas sino que tiene una función 
educativa. Y este es el gran problema, y ustedes lo 
han dicho, lo dicen desde el principio: la enseñanza 
no obligatoria —estamos hablando de bachillerato— 
se llegará a privatizar. Tiempo al tiempo. Y este es el 
camino, porque ustedes están haciendo lo posible y 
lo imposible para llegar al objetivo que persiguen.
 Y sobre los planes PROA, pues, tenemos compañe-
ros que han trabajado en estos planes y que han sido 
muy efectivos, incluso para el propio profesor y para 
el propio alumno, y se ha obtenido una rentabilidad 
académica importante. Por lo tanto, qué le vamos a 
decir que no sepan. Estamos absolutamente de acuer-
do.
 Y, quizá, lo que no se puede paliar es algo que 
hemos dicho en la educación siempre: siempre hemos 
intentado paliar las dificultades del sistema a través 
del voluntarismo. [Corte automático del sonido.] Vo-
luntarios en casi todo, pero lo que no puede ser es 
que eso se institucionalice, que los voluntarios que 
tienen que hacer una actividad que, evidentemente, 
con todos los respetos para ellos, podrían hacer, no 
pueden suplantar a lo que es la profesionalidad y lo 
que tiene que hacer un profesional con el trayecto 
educativo de un alumno o alumno. Porque no se pue-
de jugar con eso, porque los daños que se producen 
cuando juega uno...

 El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Acabo, señor 
presidente.
 ... cuando juega uno con el futuro académico y con 
la trayectoria académica son irreparables y difícilmen-
te se pueden ya luego restañar con el tiempo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Termina, a continuación, el Grupo Parlamentario 
Popular.
 La diputada señora Ferrando puede hacerlo por 
tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Intervengo ante esta Cámara para fija la postura 
del grupo parlamentario al que represento respecto 
a esta moción 68/12, presentada por el Grupo Par-
lamentario Socialista y dimanante de la interpelación 
91/12, relativa a la política general del Gobierno de 
Aragón en materia educativa de carácter no univer-
sitario y, en concreto, sobre la reducción del fracaso 
escolar.
 Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, seño-
ra Pérez, que en sus intervenciones de esta mañana 
parecía la defensora número uno del consenso, les 
felicito sinceramente por una iniciativa que demues-
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tra una vez más su indiscutible voluntad política por 
llegar a acuerdos. Es así como se llega al consenso, 
tachando de entrada el anteproyecto de la ley orgá-
nica de mejora de la calidad educativa de modelo 
segregador y elitista. Esto, en el punto uno.
 Porque en el dos, se han superado ustedes a sí mis-
mos: «Convocar de manera extraordinaria una reu-
nión del Consejo Escolar de Aragón». ¡Increíble! Tras 
doce largos años gobernando y no se han enterado 
todavía de que el Departamento de Educación, Uni-
versidad, cultura y Deporte, obviamente, no tiene la 
potestad de convocar al Consejo Escolar de Aragón, 
porque estamos hablando de un órgano que es abso-
lutamente independiente del Gobierno de Aragón.
 El Consejo Escolar de Aragón, en todo caso, po-
drá ser convocado —apúnteselo, señora Pérez— por 
el Consejo Escolar del Estado, y podrá ser convocado 
a la Junta de Participación de los Consejos Escolares 
Autonómicos. Y esa Junta es el órgano al que com-
pete informar los diferentes anteproyectos de ley en 
educación universitaria.
 El informe, señora Pérez, es este. Si quiere, cuando 
terminemos este punto del orden del día, se lo presto 
y se lo lee.
 Lo que plantean en el apartado dos ha debido 
de ser un lapsus, ¿no, señora Pérez? Debe ser eso, 
porque no quiero ni imaginarme, no quiero ni pensar 
en que les haya traicionado el subconsciente. Sí, sí, 
lo que sí se puede hacer desde el departamento es 
colaborar con el Consejo en cuantos estudios e in-
formes se consideren oportunos, trabajando tanto los 
cargos políticos como los mismos funcionarios en esa 
tarea común de intentar erradicar el fracaso escolar 
en nuestras aulas.
 En cuanto al punto tercero, hombre, no les vendría 
nada mal un poco de prudencia y fundamentalmente 
evitar pensar por lo demás. Nuestro apoyo a las es-
cuelas infantiles es incuestionable. Y, además, le re-
cuerdo que en no pocas ocasiones hemos reconocido 
los logros obtenidos en este nivel de enseñanza, que 
no es obligatoria. Otra cosa es que estemos de acuer-
do en cómo han sido gestionadas desde su inicio, es 
decir, como pasó con la dependencia, el Gobierno 
de España invita, pero, a la postre, son otros los que 
pagan, en este caso, los ayuntamientos.
 Y hablando de pagar, pagando como estamos la 
deuda y, peor, los intereses de la deuda aportada a 
los aragoneses con su desgobierno, señorías, enten-
demos que el departamento, en materia no obligato-
ria, se va a esforzar y se va a esforzar mucho, pero, 
lógicamente, hasta donde pueda.
 Y, por último, en cuanto al apartado cuatro, hace 
falta osadía para exigir cuando no se han tomado ni 
siquiera la molestia de informarse acerca de en qué 
punto estaba el Plan PROA. No obstante, el departa-
mento valora este Plan, como es lógico, y velará para 
que las partidas destinadas al mismo cuenten con fi-
nanciación suficiente.
 Por lo tanto, señora Pérez, dejen de dar palos de 
ciego, reúnan a su grupo y plantéense seriamente si 
con iniciativas como esta se puede llegar a alguna 
parte, porque tempus fugit y estando como está la 
ecuación en Aragón y en España, no estamos como 
para permitir perderlo.
 Muchas gracias. [Aplausos PP.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 El grupo parlamentario proponente, la señora Pé-
rez, ¿puede fijar su posición respecto a la enmienda?

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Le pediría, señor presidente, tres minutos de rece-
so para poder pactar.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Suspendemos la sesión, que se reanudará tres mi-
nutos después.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, no les veo escribir.
 Gracias, señorías.
 Se reanuda la sesión.
 La señora Pérez puede explicar su posición en rela-
ción con la enmienda. Cuando quiera.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente, por su generosidad.
 Hemos intentado con las dos enmiendas…, bue-
no, no, con la enmienda que ha planteado el PAR de 
sustitución, que ya es sustituir el texto completo, pero, 
bueno, hemos llegado a un acuerdo con la portavoz, 
y, bueno, yo creo que el objetivo fundamentalmente de 
los grupos de la oposición que hemos estado presen-
tando iniciativas en defensa de la escuela infantil es 
pedirle un pelín más de compromiso a la proponente 
de la enmienda, que no ha sido viable, entiendo que 
por sus razones, por lo que sí admitiríamos el primer 
punto de la enmienda, sustituyendo el primer punto de 
nuestra iniciativa, haciendo ya un acto —yo creo— 
también de generosidad, y el resto de los puntos se 
quedaría igual.

 El señor PRESIDENTE: Bien.
 Someteríamos, en consecuencia, a votación la mo-
ción sustituyendo…, ¿no?
 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Disculpe, señor presidente.
 Solicitaría la votación separada.

 El señor PRESIDENTE: ¿La votación separada de 
cada uno de los puntos? ¿De los cuatro puntos?

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Por nuestra parte, puede ser el primero y los 
tres siguientes.

 El señor PRESIDENTE: Y los otros tres. ¿Lo hacemos 
así?
 Primero por separado y los otros tres conjuntamen-
te.
 Pues, sometemos a votación el primer apartado de 
la moción. Comienza la votación. Finaliza la votación 
Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, se-
senta y tres . Queda aprobado el primer pun-
to .
 Y votamos el segundo, tercero y cuarto. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro: a favor, veintisiete; en con-
tra, treinta y seis; una abstención . Quedan 
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rechazados los puntos segundo, tercero y 
cuarto .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Ciertamente, nos congratulamos de que se haya 
aprobado el primer punto, en el que, ciertamente, por 
la generosidad del grupo proponente, se ha evitado 
hacer una crítica clarísima a la LONCE, a la ley Wert, 
pero ciertamente el texto que se aprueba obliga a im-
pedir que la ley Wert, aquí, en Aragón, haga los es-
tragos que desde Izquierda Unida pensamos que va a 
hacer. Porque, en el fondo, se defiende clarísimamente 
algo que evite la segregación y que, desde luego, de-
fienda el principio de igualdad de oportunidades.
 Ha sido curiosa la segunda parte de la enmienda 
que ha presentado el Partido Aragonés, que creo que, 
como sus señorías saben, es uno de los grupos que 
apoya y sustenta al Gobierno de Aragón. Gobierno 
de Aragón que acaba de, digamos, condenar al cie-
rre a la gran mayoría de escuelas infantiles y muni-
cipales, salvo que se opte por despedir profesores o 
profesoras o por privatizar, como alguien dice, o por 
incrementar las tasas. Pero, sin embargo, yo creo que 
en un ejercicio de responsabilidad, porque el Partido 
Aragonés es consciente de que hay que garantizar 
este servicio, hace una apuesta, supongo que la que le 
permite, aunque luego no se atreve a rematar y forzar 
al socio para que se cuente con la financiación nece-
saria y se colabore con las entidades locales.
 Bueno, no ha sido posible el acuerdo porque en el 
texto que se quería someter a votación no aparecía la 
palabra «garantizar», que nos parece lo básico y lo 
fundamental y es de lo que tenemos que hablar: ¿que-
remos garantizar el funcionamiento de las escuelas 
infantiles municipales? ¿Sí o no? La oposición ha sido 
muy clara: «sí». El Gobierno lo que ha demostrado es 
claramente su «no»: no está a favor del mantenimiento 
de las escuelas infantiles municipales. Por eso, no ha 
sido posible el acuerdo. Una pena, señorías.
 Gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente.
 Bueno, hemos hecho, por parte del grupo propo-
nente, un ejercicio importante de generosidad, de di-
mensión un poco amplia. Y yo creo que a pesar de 
no aparecer aquí LONCE, yo creo que sí que hay un 
compromiso por parte del Gobierno de Aragón de 
intentar que eso sea lo menor lesivo posible para la 
educación aragonesa. Por lo menos, así lo hemos en-
tendido desde Chunta Aragonesista y por eso hemos 
votado a favor.
 Y luego hay una cosa, en el segundo punto de la 
enmienda y que no ha sido posible consensuar, que 
yo creo que estamos jugando no solamente con el in-
terés, sino con la necesidad de muchas familias y de 
muchos niños y niñas de este territorio de Aragón. Y 
yo creo que no se puede jugar con esta frivolidad. Si 

ustedes tienen pensado, el equipo de Gobierno o los 
socios de Gobierno, hacer algo con esto y lo quieren 
escenificar ya en el preámbulo hoy para después eje-
cutarlo al final cuando acaben de aprobar los presu-
puestos, háganlo con toda la seriedad posible, pero 
no estén aquí intentando titubear y jugar con un tema 
tan sensible. Creemos que era una oportunidad buena 
para haber llegado a un consenso político entre todos 
los grupos parlamentarios. Luego ya veremos quién se 
apunta los tantos, que al final creo que se trata de eso.
 Pero yo creo que era una oportunidad, porque creo 
que el sistema educativo estaba en juego. Y como us-
tedes, parece ser, que no sé si quieren o no quieren, 
pues, evidentemente, nos ha forzado a presionar para 
no poder votar lo que ustedes proponían.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero, puede intervenir.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muy curioso lo que ha sucedido en este de-
bate, y muy hábil la señora Pérez para no decir la 
verdad y tampoco todo lo contrario cuando dice que 
no ha aceptado nuestra enmienda en su segundo pá-
rrafo, que también hemos sido generosos restando el 
primero y no el segundo a la transacción, cuando dice 
que «hemos pedido un pelín más de compromiso y no 
ha podido ser». Vaya, señora Pérez, diga usted la ver-
dad. Y es que su grupo, es decir, usted, en nombre de 
su grupo, aceptaba nuestra enmienda tal cual. [Rumo-
res.] Sí, sí, no, no, no me diga que no, aceptaba nues-
tra enmienda tal cual, el primer párrafo, sustituyendo 
en su literalidad su primer punto, y nuestro segundo 
párrafo sustituyendo en su literalidad el tercer punto. 
Pero como las señorías de Chunta Aragonesista y, es-
pecialmente, de Izquierda Unida, ambos dos, han di-
cho que no, como no iban a estar los tres de acuerdo, 
usted ha dicho: ostras, si resulta que ahora no vamos 
a estar de acuerdo los tres partidos y me voy a quedar 
yo con el PP y con el Partido Aragonés, entonces, no.
 Y, señor Barrena, le voy a decir una cosa: usted, 
que dice que por no meter la palabra «garantizar», 
entonces no estaba de acuerdo en llegar a ese con-
senso, léase bien la iniciativa que ha presentado el 
Partido Socialista, porque yo tampoco veo que esté 
«garantizar» por ningún sitio. El Partido Socialista 
habla de mantener la financiación necesaria para el 
correcto funcionamiento. Y es más, en la parte final 
dice: «correspondiente al profesorado, como venía 
siendo habitual». «Correspondiente al profesorado», 
no se sabe cuál es la correspondiente al profesora-
do. O sea, también podría ser interpretable, no sea 
usted tan mal pensado. Usted no ha presentado una 
enmienda por escrito para decir, para matizar nada 
ni decir «garantizar» ni que sea la misma financiación 
al Partido Socialista. No lo ha presentado por escrito. 
Quienes hemos presentado una enmienda por escrito 
somos nosotros, que hemos dicho también mantener la 
financiación…, perdón, hemos dicho «contar con la fi-
nanciación necesaria y a colaborar con las entidades 
locales para que el servicio de atención a los alumnos 
de cero a tres años sea viable y continúe». Y a eso 
ustedes han dicho que no, a eso es a lo que ustedes 
no han querido decir que sí.
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 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora 
Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde 
el escaño]: Y dice que no está de acuerdo con los 
pilares del modelo educativo que plantea el Parti-
do Aragonés… Dígame con cuál de los pilares y 
con qué parte de la filosofía de nuestra enmienda 
que hemos planteado en el primer punto no está de 
acuerdo. Creo que está de acuerdo con todo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Señora Pérez, su turno.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Herrero, interpreta usted a los demás 
magníficamente. Yo creo que debería hacer un aná-
lisis de autocrítica y de autorreflexión. Igual a la 
que no le dejaban moverse era a usted, la señora 
Ferrando. Igual era la señora Ferrando la que no 
le ha dejado moverse ni un milímetro, que la tenía 
bien cerca. Y ha dicho que había tenido dificultades 
para presentar esta iniciativa.
 Pero, fíjese, ¿sabe por qué no hemos apoyado 
esa enmienda? Porque no nos fiamos de ustedes, 
fíjense. No nos fiamos. Porque en el mes de abril, 
en Pleno, aprobamos una PNL —la señora consejera 
también— diciendo que se mantuviese el importe, 
la subvención a las escuelas municipales infantiles, 
cuando un día antes de este Pleno —llegó la carta 
dos días después—, el director general de Orde-
nación Académica, el señor Rando, comunicaba a 
sus ayuntamientos el descenso de un 20%. ¿Esa es 
la estrategia que usted tiene? ¿Esa es la utilización 
que ustedes hacen del Parlamento? ¿Eso es lo que 
nos querían vender hoy con esta iniciativa, señora 
Herrero? Cuando, además, en los presupuestos de 
2013, de ocho millones ochocientos mil euros han 
descendido a dos millones de euros. ¿Así es como 
usted pretende mantener la red de escuelas infan-
tiles, señora Herrero? Usted ha presentado la en-
mienda. Así que será consecuente con lo que usted 
presente.
 Por lo tanto, lecciones pocas, señora Herrero.
 Y, por último, «consenso» decía la señora Ferran-
do, que éramos los reyes de romper los consensos. 
¿Pero ha presentado usted enmiendas para poder 
llegar a un acuerdo? Pero si le hace el trabajo sucio 
la señora Herrero, señora Ferrando. Si no presen-
ta ni una sola enmienda para mejorar las iniciati-
vas que este grupo presenta. El Consejo Escolar sé 
quién lo convoca, lo sé perfectamente. He formado 
parte y usted también. El problema es que el ante-
rior Gobierno comparecía y pedía a la presidenta 
del Consejo que se convocara este para explicar a 
la comunidad educativa los cambios, en las leyes 
aragonesas y en las nacionales. Algo que ustedes, 
por desgracia, no hacen. Y, desgraciadamente, la 
oposición tiene que cubrir lo que por iniciativa el 
Gobierno no hace.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Pérez, tranquilícese un poquito. Yo, obvia-
mente, no voy a presentar una enmienda sobre un tex-
to que no se puede mejorar y, además, sobre un texto 
que miente de forma descabellada.
 Y, señora Herrero, sí que le diré que no sé qué 
enmiendas piensa que van a presentar quienes se con-
sideran dueños del monopolio educativo; como tales, 
no van a presentar enmienda alguna.
 Yo sí que les diré una cosa, y no se altere, seño-
ra Pérez, que no le va a ir bien, que no le va a ir 
bien. Sencillamente, este grupo parlamentario cree 
firmemente en la educación y cree que la educación 
es una palanca para el cambio, lo cree firmemente, 
de verdad. Pero estamos empezando a pensar que 
a ustedes lo que realmente les está dando miedo es 
que, realmente, la educación sea esa palanca para el 
cambio.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
244, relativa a solicitar a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro la inscripción en el Registro de Aguas a 
favor de la Comunidad Autónoma de Aragón de la re-
serva hídrica de seis mil quinientos cincuenta hectóme-
tros cúbicos, que va a defender el portavoz del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, señor Boné, que 
tiene ocho minutos para hacerlo.

Proposición no de ley núm . 
244/12, relativa a solicitar a la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro la inscripción en el Registro 
de Aguas a favor de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón de la 
reserva hídrica de seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros 
cúbicos . 

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías, buenas tardes.
 Tengo el honor de presentar, en nombre de mi gru-
po, una proposición no de ley, desde nuestro punto de 
vista, de gran calado político, en un momento poco 
receptivo, entiendo, porque no es una buena hora esta 
para hacer reflexiones de gran calado político. Pero, 
bueno, yo no les voy a robar mucho de su atención, si 
me la quieren prestar. Y digo de gran calado político 
y de amplio respaldo legal, también, y político.
 Solo solicitamos, señorías, que se ejecute el dere-
cho que la ley otorga a Aragón con la reserva de 
agua de uso exclusivo de los aragoneses. Una reserva 
de agua de seis mil quinientos cincuenta hectómetros 
cúbicos, término cuasi cabalístico, diría yo, sobre todo 
por lo misterioso y lo inalcanzable, también diría yo. 
Por cierto, hablando de cabalístico, es un término muy 
aragonés, que tiene unos orígenes muy aragoneses 
y, sobre todo, muy zaragozanos. Por lo tanto, no está 
muy fuera de contexto en relación a lo que estoy plan-
teando.
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 Una reserva de seis mil quinientos cincuenta hec-
tómetros cúbicos que tiene su origen, señorías, en el 
Pacto del Agua de 1992. Recordarán sus señorías 
que en la Resolución de las Cortes de 1992, y así 
se recogía en la misma, se habla de las regulaciones 
actuales y propuesta por un total de cinco mil setecien-
tos hectómetros cúbicos, y se habla también de una 
reserva estratégica, que es de ochocientos cincuenta 
hectómetros cúbicos. A veces, confundimos los térmi-
nos y le llamamos reserva estratégica a los seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos. No, unos 
ochocientos cincuenta hectómetros cúbicos, que era 
lo que se calculaba que se podría almacenar en el fu-
turo de diferentes sistemas aragoneses como el Esera 
y el Isábena, unos ciento cincuenta; Alcanadre, ciento 
ochenta; Gállego y Cinca, ciento setenta; Matarraña, 
Jiloca y sistema del Arbas, más algunas elevaciones 
para la margen derecha. Ahí se recogían esos ocho-
cientos cincuenta, que junto a las regulaciones que 
ya estaban hechas o que se recogían en el Pacto del 
Agua, hacían esos seis mil quinientos cincuenta.
 Hectómetros cúbicos que, además, se han recogi-
do nada menos que en una Ley Orgánica, el Estatuto 
de Autonomía de Aragón en su última versión, la del 
2007, en su disposición adicional quinta, que incluye, 
textualmente, la Resolución de las Cortes de Aragón 
de 30 de junio de 1992, que establece la reserva de 
agua para uso exclusivo de los aragoneses en seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos.
 También la Ley del Plan Hidrológico Nacional del 
2001, para algunos, de no muy grato recuerdo, pero 
que es una ley que recogía los planes hidrológicos de 
las diferentes cuencas y sí que tenía cosas positivas, 
en mi opinión, como era la referencia que se hace a 
que la Comunidad Autónoma de Aragón dispondrá 
de una reserva de agua suficiente para cubrir las ne-
cesidades presentes y futuras en su territorio, tal como 
se establece en el Pacto del Agua de Aragón.
 También, señorías, en nuestra propia legislación, 
en la ley aragonesa por excelencia del agua hasta 
ahora, que es la Ley de ordenación y participación 
en la gestión del agua, también del 2001, atribuye 
al Instituto Aragonés del Agua la competencia para 
solicitar que en todas las nuevas obras de regulación 
que se realicen en Aragón, no por Aragón, sino en 
Aragón, sea un requisito previo obtener la concesión 
de agua a favor de la Diputación General de Aragón 
y, en particular, que se garantice una reserva global 
de seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos. 
Esta es una buena referencia, señor consejero —per-
mítame—, para que las obras que se están haciendo 
cuyos caudales no están registrados a nombre de la 
comunidad autónoma, nuestra ley, en el año 2001, ya 
decía eso. Por lo tanto, el Matarraña, recrecimientos 
de Yesa y toda esta serie de cuestiones deberían de 
estar registradas, como dice nuestra ley, cuando se 
inician dichas obras.
 Y, finalmente, también en lo que podríamos con-
siderar el documento, la carta magna para Aragón 
en temas de agua, que son las bases de la política 
del agua de Aragón aprobadas por el Gobierno de 
Aragón en el año 2007 tras su paso por estas Cortes, 
donde se dice que «se estima necesario una reserva 
de agua para uso exclusivo de los aragonés —una 
vez más— de seis mil quinientos cincuenta hectóme-

tros cúbicos» y donde se dice que «el Gobierno de 
Aragón tiene que realizar urgentemente los estudios 
necesarios al respecto y solicitar de las confederacio-
nes hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo la inscripción 
en el Registro de Aguas de las reservas de recursos ne-
cesarias para totalizar los seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos». Por cierto, ya les adelanto que 
en la formulación final de nuestra iniciativa, plantearé 
una corrección, porque, por error, solamente había-
mos hecho referencia a la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, y son las tres confederaciones.
 Bien, a estas alturas alguien se preguntará: «Si está 
en tantas leyes, ¿por qué se presenta esta iniciativa 
parlamentaria?». Pues, se presenta la iniciativa par-
lamentaria porque, a pesar de estar en tantas leyes, 
no se ha dado cumplimiento a los preceptos de estas 
leyes. Y hoy por hoy, esos seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos no están registrados a nombre de 
la comunidad autónoma.
 Nosotros, señorías, en la proposición, no hemos 
querido prejuzgar cuál es la mejor fórmula administra-
tiva para establecer ese registro. Existe, como ustedes 
sabrán, algún antecedente de cierta similitud, como es 
el caso de las aguas del embalse de Itoiz registradas 
por la Comunidad Autónoma de Navarra: hablamos 
de cuatrocientos hectómetros cúbicos, trescientos cua-
renta para riego y sesenta para abastecimiento de po-
blación y de industria, como figura en el Registro de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro.
 Y además de que hasta ahora no se ha dado cum-
plimiento a todos los preceptos legales a los que he 
hecho referencia, hay otro aspecto, otro factor deter-
minante en la oportunidad de la presentación, del de-
bate de esta iniciativa y, a mí me gustaría, que de la 
aprobación de esta iniciativa, para lo cual yo ya me 
adelanto pidiéndoles, por favor, el voto a la misma. Y 
es que, en estos momentos, está todavía abierto el pla-
zo de alegaciones del Plan Hidrológico de la Demar-
cación del Ebro, es decir, que es una buena oportuni-
dad para que si a través de otras instituciones no se ha 
hecho, creemos que es muy importante que las Cortes 
de Aragón insten al Gobierno de Aragón para que se 
dirija a las confederaciones con objeto de que en los 
tres planes hidrológicos de las tres demarcaciones se 
contemple lo que dicen nuestras leyes autonómicas y 
nuestras leyes estatales.
 Por lo tanto, creemos que es muy oportuno que en 
estos momentos se apruebe esta iniciativa, indepen-
dientemente del calado político, y es que desde el Par-
tido Aragonés consideramos —estoy seguro de que 
ustedes también— que en el momento que tengamos 
esto registrado a nombre de la comunidad autónoma, 
evidentemente, es el mejor blindaje frente a cualquier 
intento de trasvase, porque fuera de lo seis mil quinien-
tos cincuenta hectómetros cúbicos y de los caudales 
ecológicos y del resto de concesiones en el resto de la 
demarcación, no habría caudales que trasvasar.
 Creemos que es una proposición no de ley de cala-
do político, oportuna en el momento, en este momen-
to, y que daría, finalmente, cumplimiento —por eso ha-
blaba yo de «cabalístico»— a una serie de preceptos 
que están en toda la normativa estatal y autonómica.
 Pido, por lo tanto, el voto de sus señorías para que 
esta proposición no de ley permita que el Gobierno de 
Aragón pueda realizar las gestiones oportunas ante 
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las tres confederaciones y dar cumplimiento a lo que 
tantas y tantas veces hemos debatido y hemos aproba-
do en estas Cortes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Intervención, a continuación, de lo grupos parla-
mentarios no enmendantes.
 Por parte de Izquierda Unida de Aragón, el señor 
Aso tiene cinco minutos para hacerlo.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Debatir sobre el volumen preciso de agua en un 
año como este en el que hemos sido víctimas de una 
sequía atroz, desde luego, no parece lo más razona-
ble. Nosotros, desde luego, creemos que lo primero 
que hay que garantizar es el cumplimiento del Estatuto 
de Autonomía. Y luego me referiré a esa cuestión.
 Nosotros creemos que parece que algún grupo po-
lítico tenga tatuado —y perdón por la expresión— a 
sangre y fuego lo de los «seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos», y para nosotros, esa cantidad 
no es un fin en sí misma, porque nuestro fin en materia 
hidráulica en ese aspecto debe de ser cumplir el Esta-
tuto. Y el Estatuto, en el artículo 19, como se ha citado 
—se cita también en la propuesta—, habla de varios 
conceptos: el primero de ellos, de «unidad de cuen-
ca», y esta propuesta, entendemos que podría no ir 
perfectamente en esa línea y, desde luego, es un pro-
blema que tendrá el Partido Popular porque gobierna 
en Madrid en el ámbito del Estado. Entendemos que 
es una competencia —también lo dice así el artículo 
19— estatal, conforme a la Constitución y las leyes, y 
por eso, a lo mejor, se le daría respuesta a la pregunta 
que ha hecho el portavoz del Partido Aragonés, en el 
sentido de que, pese a que las leyes aragonesas reco-
gen en algún momento estas cantidades, pues, como 
es una competencia estatal conforme a la Constitución 
y leyes estatales, pues, no esté recogido. Y habla el 
artículo 19 de derecho a disponer del abastecimiento 
suficiente en calidad y cantidad. En ese artículo, no 
cifra cantidad alguna en cuanto al volumen de agua; 
sí que cita, en una disposición quinta, esa cantidad 
de seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, 
pero supeditado al artículo 19 y a la planificación hi-
drológica que concrete asignaciones, inversiones y re-
servas. Es decir, tampoco en la disposición garantiza 
tal cual —podemos leerlo—, en el sentido que dice 
«concretarán las asignaciones y, por otro lado, consi-
derando que la resolución…», es decir, «considerando 
una resolución» es que tendrá que tenerse en cuenta, 
pero en modo alguno debe de fijarse como tal como 
una cantidad de reserva específica. Por tanto, puede 
ser más agua o podría ser menos, esa es una cuestión 
que, a nuestro juicio, no queda plenamente reflejada.
 Más allá de esta cuestión, un registro de reserva 
hídrica, a nuestro modo de ver, es simplemente una 
solicitud, una concesión sin un uso concreto, porque 
podríamos destinar esa agua a cualesquiera de los 
usos a que hubiese lugar, no necesariamente especi-
ficar si es para riego o para uso de boca o para uso 
industrial. Más importante es que ni siquiera garantiza 
agua suficiente, en primer lugar, porque necesitamos 
que llueva, y este año, desde luego, ha sido un buen 

ejemplo para garantizar esa cantidad. Ni siquiera 
secando el Cinca o haciendo embalses, como el de 
Montearagón, con capacidad abundante, pero que 
no se pueden llenar ni siquiera para garantizar las 
pruebas de carga del mismo, podemos garantizar esa 
cantidad de agua.
 Señorías, nos preguntamos si esta Cámara debe re-
trotraerse a posiciones del año 1992. Yo no me acuer-
do —ha dicho el portavoz del Partido Aragonés que 
«se acordarán»—, yo le aseguro que no me acuerdo 
de lo que se debatía en el año 1992. Si nos tene-
mos que retrotraer a rescatar a Jánovas, a Biscarrués 
a cota máxima, a recuperar aspiraciones de superfi-
cies regables, en muchos casos renunciadas, a Santa 
Liestra, que ha sido superado por otras cuestiones, 
a hiperregular el río Ebro, a incumplir, posiblemente 
—digo «posiblemente»—, directivas marco que son 
posteriores, del año 2000… Además, tenemos du-
das sobre la cantidad concreta, porque hablamos de 
los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, 
pero ¿contamos esa agua como el agua embalsada? 
¿Contamos también esa agua como la que circula por 
nuestros ríos, que es derivada a canales de regadío 
en muchas ocasiones sin estar embalsada? ¿Contamos 
con embalses que están aguas arriba que pueden su-
ministrar agua a Aragón? ¿Contamos con embalses 
catalanes que suministran agua a Aragón en momen-
tos puntuales? Porque, como he dicho, es una cuestión 
de gestión estatal.
 Desde luego, tenemos dudas, y en ese aspecto, te-
nemos algunas dudas: ¿por qué, si el presidente de 
la Confederación Hidrográfica, que es el competente 
en esta materia y es de su partido, no lo fija, máxime 
cuando estas Cortes le instan a que lo haga? ¿Por qué 
solicitarlo nosotros si es su competencia? ¿Por qué no 
pactaron esto en los acuerdos del Partido Aragonés 
y el Partido Popular, incluso en la presentación de las 
pasadas elecciones?
 Señorías, para nosotros, no es prioritaria esta canti-
dad, pues, según se interprete, se podría estar incluso 
cumpliendo, como he dicho, con actuaciones que hay 
incluso aguas arriba en las cuencas hidrográficas ara-
gonesas.
 Para nosotros, lo prioritario es cumplir el Estatuto, 
y es ahí donde nos encontrarán siempre, en el Esta-
tuto y en su artículo 19, que dice «el abastecimiento 
suficiente en calidad y cantidad» y garantiza que la 
competencia es del Estado y, desde luego, no garan-
tiza —entendemos y así lo vemos nosotros— que esa 
cantidad sea exactamente la que deba de cumplirse.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra el señor Palacín por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Hoy, señor Boné, presenta una iniciativa que, des-
de nuestro punto de vista, puede confundir a la ciu-
dadanía. Ustedes saben que el Constitucional, en el 
mes de junio del año pasado, dijo que los artículos 
del Estatuto de Autonomía de Aragón en materia hí-



3394 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 8 y 9 De noviembre De 2012

drica no obligaban para nada al Estado. Además, el 
texto de nuestro Estatuto que acabó siendo aprobado 
en Madrid hablaba de la «planificación hidrológica», 
o sea, al final, el que decide es el Estado. El fallo 
del Constitucional viene a demostrar algo que desde 
Chunta Aragonesista ya decíamos, y es que la reser-
va hídrica no existe como tal. El fallo indica que «no 
constituye necesariamente una regulación descriptiva 
que se le imponga por el Estatuto al legislador estatal, 
toda vez que prevé que sea la planificación hidrológi-
ca, esto es, el legislador estatal será quien concrete las 
reservas de agua de la cuenca del Ebro». Eso cita el 
Constitucional literalmente, con lo cual, al final, nada 
de nada.
 Como ya sabrán, desde el Grupo Chunta Aragone-
sista hemos sido además muy críticos con esta reserva 
hídrica de los seis mil quinientos cincuenta, con un cál-
culo que no nos parece ni muy científico ni muy técni-
co, ya que no tiene en cuenta, desde nuestro punto de 
vista, todas las variables que se tendrían que tomar, ni 
está calculado pensando en el buen uso de nuestros 
ríos. En estas reservas hídricas, la fijación de caudales 
no tiene ningún sentido si no tenemos en cuenta la 
unidad de cuenca, si no se tienen en cuenta las necesi-
dades medioambientales y los caudales ecológicos de 
los ríos, las concesiones históricas, porque usted sabrá 
que en Aragón, los ríos que tienen concesiones en un 
grado muy elevado, sin tener en cuenta que muchas 
de estas concesiones se podrían rescatar incluso, si 
no se tiene en cuenta la calidad y la cantidad de los 
ríos y sobre todo las salud de los ecosistemas, si no se 
tienen en cuenta algunas obras hidráulicas, algunas 
de las cuales no comparte mi grupo, con un Pacto del 
Agua del año 1992, en el cual la gestión de los ríos 
tendría que haber cambiado mucho en estos últimos 
veinte años, y si no tenemos en cuenta unos buenos 
regadíos, valorando el esfuerzo que están realizando 
los regantes, con unas buenas modernizaciones en al-
gunos casos y con las necesidades reales que poda-
mos tener.
 Quién nos dice que no podemos necesitar menos 
de esos seis mil quinientos hectómetros, pero también 
podemos necesitar también más, y pensamos que la 
gestión del agua no se puede realizar simplemente po-
niendo una cifra en la que, como decía, hay excesivos 
aspectos que, al final, no se están teniendo en cuenta.
 Además, consideramos también que es importante 
cumplir lo que dice Europa, lo que dice la Directiva 
Marco del Agua, que literalmente dice: «El agua no es 
un bien comercial como los demás, sino un patrimonio 
que hay que proteger, defender y tratar como tal». Es 
importante hablar de eficiencia del uso del agua y que 
cuando hablemos de ella se tenga en cuenta el con-
sumo del agua y no el volumen y la superficie, ya que 
pensamos que hay que incentivar la racionalización 
en el consumo.
 Pese a todo, en algo coincidiremos en el fondo, 
porque pensamos que subyace en esta iniciativa el 
que Aragón tenga más participación en las decisiones 
en todo lo que compete al agua y en su utilidad para 
que podamos tener un mejor uso de nuestros recursos 
hídricos, algo de lo que no habla esta iniciativa, que 
pensamos que es una declaración de intenciones y 
que, al final, nos va a servir de muy poco.
 Muchas gracias.

  El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Vicen-
te, puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Volvemos, una vez más, a hablar del agua en estas 
Cortes, un tema tan importante como recurrente para 
todos nosotros, y que, además, en este caso, viene 
de la mano de una iniciativa que presenta el Parti-
do Aragonés, una PNL en concreto, que, inicialmente, 
la gracia es que cuando la dieron para defenderla, 
pues, no la vi nada complicada, ni difícil de apoyar, 
aunque no entendía al principio muy bien si había que 
suscribirla teniendo ya las garantías que tenemos de 
todas nuestras leyes con la reserva.
 Pero analizándola un poco más en profundidad, 
pues, efectivamente, como ha dicho el señor Boné, a 
mí me parece una iniciativa con un poco más de cala-
do de lo que aparenta inicialmente.
 Yo creía que estábamos de acuerdo todos en lo 
de la reserva hídrica de seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos, pero, bueno, parece ser que hay 
alguna discrepancia. Lo que está claro es que lo que 
solicita la PNL es solicitar a la CHE la inscripción de 
la reserva hídrica de seis mil quinientos cincuenta hec-
tómetros cúbicos a favor de la comunidad autónoma 
en la forma que administrativamente corresponda. A 
mí, personalmente, me parecía mucho más importante 
lo de inscribir que lo de la cantidad, es mucho más 
importante el hecho de inscribir, el hecho de que sean 
seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos que, 
en estos momentos, yo creo que nadie discute, porque 
desde el Pacto del Agua de 1992, pues, Aragón ha 
venido detrás de esa cantidad, que, al final, aparece 
en nuestro Estatuto, incluso, pues, aparece en el Plan 
de Cuenca del Ebro, en el anteproyecto que tenemos, 
y les recuerdo que ha sido confirmado por el Tribunal 
Constitucional. Y quiero recordar que el Gobierno de 
La Rioja, Gobierno del PP, llevó al Constitucional esta 
reserva, y el Constitucional dijo que era constitucional 
y que no había ningún problema; intentaron que se 
retirara del Estatuto y no lo consiguieron, y creo que 
eso fue un hecho importante.
 Por lo tanto, efectivamente, tenemos suficientes ga-
rantías, si lo tenemos en nuestro Estatuto, para no pe-
dir muchas más garantías de que, efectivamente, esa 
reserva nos corresponde. Nos hemos ganado, al me-
nos en Aragón, que esos seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos aparezcan en nuestro Estatuto.
 Entonces, lo que yo creo es que su PNL, señor Bo-
né, no solamente pretende garantizar los seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros cúbicos, que los tene-
mos garantizados por el Estatuto fundamentalmente, 
sino que vayamos avanzando en lo que es la auto-
gestión del agua, porque la inscripción, el hecho de 
la inscripción en el Registro del Agua supone un poco 
más que garantizarnos algo que ya tenemos garanti-
zado. Supone que cuando vayamos a desarrollar esa 
agua que en estos momentos, por cierto, no tenemos 
ni almacenada —podríamos avanzar también en la 
construcción de los embalses suficientes para poderla 
tener—, cuando avancemos en esa autogestión, pues, 
sea Aragón la que decida en qué gastamos o a qué 
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dedicamos esos hectómetros cúbicos que en estos 
momentos, como digo, ni los tenemos embalsados ni, 
además, tenemos capacidad para decidir. No sé si 
acierto o no con mi apreciación, pero creo que lo im-
portante y el calado de su PNL va en esta línea.
 Además nombre usted a Itoiz, y creo que es un 
buen ejemplo, porque ahí hay un antecedente, y aun-
que hay alguna diferencia mínima, creo que es impor-
tante saber que eso se ha podido hacer, y entonces, 
para nosotros es importante a nombre de quién se ins-
criba esa reserva en el Registro del Agua, que creo 
que es la clave de su PNL.
 Yo tengo dudas de que un Gobierno central del PP 
que, hace poquito, hace unos meses, nos retiró la úni-
ca competencia que habíamos descentralizado des-
de Madrid, que la teníamos ya aquí en la comunidad 
autónoma, nos la volvió a retirar, yo sé que a ustedes 
tampoco les gustó —no lo dicen, pero no nos gustó a 
nadie— el hecho de que nos retiraran esa competen-
cia. No sé hasta qué punto van a conseguir ustedes 
que el Partido Popular apoye que vayamos avanzan-
do en la autogestión del agua en Aragón, permita que 
lo dude.
 Además, no solamente lo retiró hace unos meses 
con el decreto, sino que con el proyecto de ley que 
han mandado al Senado hace unos días, pues, ahí 
vuelven otra vez a recuperar competencias y a evitar 
la descentralización de cualquier competencia hacia 
las comunidades autónomas. Esa es la duda que yo 
tengo, la mayor duda que tengo.
 Por otra parte, desde luego, nosotros, en todo lo 
que sea autogestión del agua desde Aragón, avanzar 
en la línea de que nosotros seamos los responsables 
de qué hacemos con esa agua, desde luego, les va-
mos a apoyar, y vamos a apoyar también esta iniciati-
va, porque creo que, efectivamente, no es importante 
la cantidad, sino el hecho de inscribirlo en el Registro 
del Agua.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Cruz 
va a intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías, la reserva hídrica aparece recogida por 
primera vez, tal y como decía el señor Boné, en el Pac-
to del Agua, Pacto del Agua que nace en el año 1992 
como Resolución de las Cortes y que, tal y como cons-
ta en el texto, es un acuerdo que es voluntad unánime 
de las formaciones políticas y que debe trascender a 
los cambios coyunturales de la representación institu-
cional.
 El Pacto del Agua se incorpora al Plan Hidrológico 
del Ebro, que, como todas sus señorías saben, tiene 
carácter de reglamento tras su aprobación en el año 
1998, pasando a la legislación del Estado español, 
al quedar incorporado a la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional, que en su artícu-
lo 36.4, lo recogía en toda su extensión y contenido. 
Finalmente, el Estatuto de Autonomía de Aragón lo re-
coge en su disposición adicional quinta.
 El primer párrafo del Pacto del Agua dice —leo 
textualmente—: «El desarrollo económico de la comu-

nidad autónoma está condicionado en gran medida 
por el uso y gestión que se haga de los recursos hídri-
cos de que disponemos». Aragón, señorías, supone 
aproximadamente el 50% de la cuenca del Ebro y los 
recursos generados en su territorio se cifran en torno 
a los seis mil quinientos hectómetros. Pues, bien, de 
estos seis quinientos hectómetros, los aragoneses y 
sus actividades (abastecimientos, la industria, la agri-
cultura y la ganadería, principalmente), a través del 
régimen concesional, usan actualmente, a día de hoy, 
alrededor de cuatro mil hectómetros cúbicos. De estos 
cuatro mil hectómetros cúbicos, apenas cuatrocientos 
o cuatrocientos cincuenta hectómetros se podrían su-
ministrar de forma continuada sin las obras de regula-
ción de agua que hacen la función de depósito y de 
almacén.
 Hoy, señorías, los abastecimientos, la industria, los 
servicios, el turismo, la agricultura y la ganadería no 
solo necesitan agua en cantidad adecuada, sino que 
además la necesitan con una alta garantía de sumi-
nistro. Es impensable en desarrollo, la expansión de 
cualquier sector productivo sin tener garantizado el 
suministro de agua, y da igual que hablemos de la in-
dustria, del turismo o de la agricultura. Pues, bien, de 
los cuatrocientos hectómetros que antes mencionaba, 
con ellos, a penas cubriríamos las necesidades de una 
de nuestras grandes zonas regables, lo que se tradu-
ciría en despoblamiento, en desvertebración territorial 
de bastas zonas de Aragón. En definitiva, señorías, 
más pueblos abandonados, más desertificación.
 Señorías, el uso y gestión que hagamos de los re-
cursos hídricos puede condicionar el desarrollo eco-
nómico y la vertebración territorial de importantes 
zonas del medio rural aragonés. Aragón dispone de 
recursos hídricos suficientes para alcanzar un desarro-
llo económico que garantice el bienestar de nuestros 
conciudadanos. La gestión eficiente, el uso racional y 
equilibrado de nuestros recursos naturales, incluidos 
los recursos hídricos, son y van a seguir siendo, junto 
con la consecución de un nivel de bienestar adecuado 
para el conjunto de los ciudadanos, cuestiones funda-
mentales y directoras de la acción política del Partido 
Popular.
 Termino ya, señor presidente, diciendo que desde 
el Grupo Popular entendemos que el grupo proponen-
te, tanto en su exposición de motivos como en la in-
tervención de su portavoz desde esta misma tribuna, 
ha desgranado suficientemente sus motivaciones de 
orden competencial y jurídico.
 El Partido Popular votará a favor de la proposición 
no de ley presentada.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Por el grupo parlamentario proponente, señor Bo-
né, quiere modificar los términos de la proposición no 
de ley.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Como he dicho, si me permite el resto de los gru-
pos, corregiría algunas imprecisiones, que luego pasa-
ré a la secretaria de la Mesa, que creo que mejoran 
la redacción. Quedaría así: «Instar al Gobierno de 
Aragón —no se mencionaba en el texto inicial— a 
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que solicite a la Confederación Hidrográfica del Ebro 
—y añadiríamos “del Júcar y del Tajo”, por las razones 
que he explicado— la inscripción de la reserva hídrica 
de seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos 
en sus Registros de Aguas a favor de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en la forma que administrativa-
mente corresponda».
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 ¿Hay algún inconveniente para que se someta a 
votación en esos términos? Entonces, sometemos a vo-
tación la proposición no de ley.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, 
cincuenta y tres; en contra, ocho . Queda 
aprobada la proposición no de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Aso, puede intervenir. ¿No lo va hacer?
 Señor Palacín, ¿tampoco?
 ¿Señor Boné?

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Muy rápidamente, señor presidente, muchas gracias, 
porque yo creo que hay que responder a algunas 
cuestiones que han planteado.
 Señor Aso, he visto que tiene algunas dudas y la-
gunas sobre el tema del agua, y yo diría que —per-
mítame, perdóneme— alguna dislexia, porque habla 
usted del artículo 19, que lo lee muy bien, pero luego 
no lee la disposición adicional quinta. ¡Léala, que es 
muy instructiva! De todos modos, yo no tengo ningún 
inconveniente en ayudar a llenar algunas de las la-
gunas que usted tiene en los temas del agua, lo hará 
amorosamente, ningún problema.
 Señor Palacín, ustedes y nosotros tenemos algunos 
puntos divergentes en el tema del agua, pero, no obs-
tante, en esa especie de incógnitas y de incertidum-
bres que usted planteaba, le voy a dar un dato para 
que ya no los tenga, y es que concesiones realizadas 
en uso, a fecha de hoy, son mil cuatrocientos cuarenta 
hectómetros cúbicos. ¿Sabe qué pasa? Que faltan dos 
mil doscientos noventa, que, a fecha de hoy, no están 
inscritos a nombre de nadie. Fíjese si ya tenemos tajo.
 Señor Alfonso, no dudaba en ningún momento de 
que usted vería el calado político y la jugada, no lo 
dudaba. Incluso, los matices. Y tampoco dudaba que 
estaría usted fino en el tema de la referencia a las 
competencias… Bueno, usted tampoco está de acuer-
do… Pues, mire, sí que lo digo: yo tampoco estoy de 
acuerdo, como he dicho siempre. Es una de las carac-
terísticas que me augura escaso futuro en política. Y, 
finalmente —dice aquí mi compañero que ninguno—, 
y, finalmente, señor Alfonso, tenga usted fe, porque el 
Partido Popular en Aragón tiene una diferencia sus-
tancial al Partido Popular en otros territorios, y es que 
aquí gobierna con el PAR, y esto da un baño interesan-
te desde muchos puntos de vista, a ellos y a nosotros. 
Por eso, ellos han votado a favor, porque como decía 
muy bien su portavoz, el señor Cruz, entienden per-
fectamente cuáles son las motivaciones, que están en 
la exposición de motivos y en la exposición que yo he 
hecho. Y yo todavía recuerdo el eco en esta Cámara 
de cuando el portavoz entonces del Partido Popular, 
señor Suárez, a la sazón, se empeñaba en que en 

el Estatuto de Autonomía tenían que estar los seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, que luego 
aceptamos otros partidos, pero que hay que recono-
cer que el impulsor fue el Partido Popular y fue, casi si 
me obligan, la condición sine qua non para el apoyo 
del Estatuto.
 Por lo tanto, señor Alfonso, yo creo que hoy hemos 
hecho aquí una buena votación, y muchísimas gracias 
al Partido Popular y a su portavoz por la defensa que 
ha hecho.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Señor Cruz, ¿va a intervenir? No lo va a hacer.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día —el 
señor Vicente me había informado de que no iba a 
intervenir, por eso estaba sentado donde estaba—: 
debate y votación de la proposición no de ley número 
331, para pedir el cese del delegado del Gobierno de 
Aragón y del presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista.
 La va a defender el señor Palacín por un tiempo de 
ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 
331/12, para pedir el cese del 
delegado del Gobierno en Ara-
gón y del presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro .

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, dar la bienvenida a los vecinos y 
vecinas de Artieda que hoy nos acompañan, mostrar-
les la solidaridad de nuestro grupo parlamentario y, 
por supuesto, desearles toda la suerte y darles todo el 
ánimo en una lucha digna y justa como la que están 
llevando a cabo.
 Nuevamente, presentamos una iniciativa que habla 
de Yesa, que habla de Artieda, pero no para posicio-
narnos sobre la conveniencia del recrecimiento del em-
balse, sino para hablar de lo que sucedió el pasado 
10 de octubre en la localidad de Artieda. Ese día se 
produjo una intervención totalmente desproporciona-
da por parte de los antidisturbios de la Guardia Civil 
contra los vecinos del municipio que se manifestaban 
pacíficamente en defensa de sus casas, en defensa de 
sus tierras, frente a un proceso de expropiaciones im-
pulsado por la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Una actuación policial que nos recordó a lo sucedido 
en Jánovas hace cuarenta años, y la verdad es que 
no nos gustaría que Artieda fuera el Jánovas de hoy 
en día. Una actuación policial totalmente intolerable e 
injustificable, una actuación de los antidisturbios que 
era, en primer lugar, totalmente innecesaria. La verdad 
es que la orden de ejercer esta intervención policial 
ya dice mucho de las autoridades responsables de es-
ta intervención, tanto por la brutalidad ejercida como 
por la utilización de los recursos humanos y materia-
les, incluido un helicóptero, para imponer unos intere-
ses más que dudosos en unos momentos de supuesta 
austeridad.
 Todo ello, para realizar un acto de trámite, sabien-
do que se contempla en la legislación que, de oficio, 
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se puede continuar con el expediente expropiatorio, 
un expediente que ni siquiera se intentó llevar a cabo 
por los funcionarios de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, que nunca se acercaron a más de trescientos 
metros, ya que estaban junto a la Guardia Civil.
 Esas cargas policiales violentas, algo que hasta 
ahora era desconocido en el largo conflicto que sos-
tiene Artieda con la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, unas cargas policiales solicitadas por la propia 
Confederación y permitidas y ordenadas por la Dele-
gación del Gobierno en Aragón.
 Es inadmisible que en un Estado democrático, la 
policía cargue de una forma tan violenta contra los 
ciudadanos que de forma pacífica reivindican su for-
ma de vida y su territorio.
 Vivimos, los que estuvimos allí, una violencia ejerci-
da contra los vecinos de Artieda desmedida, innecesa-
ria, censurable y ejemplarizante de lo que parece que 
el Gobierno entiende por un Estado democrático. Una 
actuación policial que fue condenada, incluso, por los 
dos sindicatos agrarios mayoritarios, UAGA y Asaja, 
que están a favor del proyecto y que consideran que 
la intervención de la Guardia Civil fue desproporcio-
nada e innecesaria y que lamentan la mala imagen 
que se proporcionaba del colectivo regante.
 Por eso, esta iniciativa, en la que, en primer lugar, 
pedimos que estas Cortes condenen la violencia física 
que se utilizó el pasado 10 de octubre contra gente, 
contra ciudadanos que se manifestaban pacíficamen-
te. Y para instar al Gobierno de Aragón para que se 
dirija al Gobierno de España solicitando el cese del 
delegado de Gobierno y del presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por permitir y justifi-
car estas agresiones, a uno por permitir y al otro por 
auspiciar esta violación de la libertad de las personas 
para protestar y por desacreditar a la democracia im-
poniendo la violencia.
 El delegado de Gobierno está tocando las princi-
pales libertades de la ciudadanía, y eso es algo que 
no podemos permitir. Los antidisturbios intervinieron 
de forma premeditada, con la única intención de cau-
sar daños y provocar disturbios mayores. La gente 
concentrada solo pudo protegerse y plantarse en el 
camino para defender su pueblo y poder seguir vi-
viendo en Artieda. Una actuación que podría haber 
tenido consecuencias de mucha mayor gravedad de 
no haber sido por el ejemplar comportamiento de las 
personas concentradas, tal como además se puede 
ver en la gran cantidad de videos que existen y en los 
que se ve lo inexplicable de esta carga policial.
 Una petición de cese a la que habría que sumar las 
palabras posteriores de ambos, tanto del señor Alcal-
de como del señor De Pedro, justificando lo injustifica-
ble y, lo más grave, faltando a la verdad, justificando 
la actuación represiva, alegando que la Guardia Civil 
protegía a sus técnicos, algo falso, ya que los técnicos, 
en ningún momento fueron vistos.
 Con un proceso que continúa, además, llamando a 
declarar a quien se manifestaba pacíficamente y que 
encima fueron los que se llevaron los golpes. Y cul-
pando de los hechos de forma arbitraria, eligiendo a 
dedo al culpable y buscando atemorizar todavía más 
a los afectados. Por suerte, esta cultura del miedo que 
tratan de extender no ha hecho mella en una lucha 
digna y justa.

 Estamos asistiendo a una regresión social, territo-
rial, cultural e ideológica muy preocupante. Lo visto en 
Artieda es un claro ejemplo del tiempo oscuro al que 
nos quieren retroceder desde el Gobierno con sus pa-
labras y con sus actos. Estamos ante un Gobierno cen-
tral reaccionario que solo tiene una verdad, la suya, y 
que por defender esa verdad y esa España única en 
la que parece que algunos nunca han dejado de creer 
están dispuestos a pisotear libertades y derechos.
 Por eso, esta iniciativa, para pedir al Gobierno de 
España que los máximos responsables de todo esto 
sean cesados y para que estas Cortes condenen la 
violencia física ejercida contra unos ciudadanos ara-
goneses que se manifestaban pacíficamente. Por eso 
me gustaría apelar a sus conciencias y pedirles el voto 
a favor de esta iniciativa.
 Voy a terminar con unas palabras de Miguel Una-
muno: «Vencerán, pero no convencerán. Vencerán por-
que tiene la fuerza bruta, pero no convencerán porque 
para convencer hay que persuadir, y para persuadir 
necesitan ustedes algo que les falta, la razón».

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Es el turno de la intervención de los grupos parla-
mentarios no enmendantes.
 Por Izquierda Unida, señor Barrena, puede interve-
nir por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, nosotros, el Grupo de Izquierda Unida 
va a votar a favor de esta iniciativa. Lo va a hacer 
porque creemos que lo que se cometió contra las 
gentes de Artieda es un ejemplo más de lo que está 
haciendo el Partido Popular. Yo creo que el Partido 
Popular debe cambiar las siglas, porque pasa a ser el 
partido de la porra y la represión, porque lo que pasa 
es que intenta aplicar a la ciudadanía una estrategia 
absoluta y totalmente represiva, intimidatoria, tratan-
do de obligar a la ciudadanía a ser obediente, sumi-
sa, callada —por eso hablan siempre de esa mayoría 
silenciosa—. Y por eso se producen estos excesos y 
estas sobreactuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, que evidente no buscan la se-
guridad del Estado, porque pacíficos ciudadanos y 
ciudadanas como fueron las gentes de Artieda no po-
nen en peligro en absoluto la seguridad del Estado, 
ni siquiera la seguridad de nadie. Porque como muy 
bien ha señalado, a los que se supone que iban a 
proteger ni siquiera estaban allí.
 Es una escalada más de cómo y de qué manera 
está entendiendo el Partido Popular lo que debe ser la 
democracia. Por eso, incluso, vemos como el Cogido 
Penal, que se endurece y se modifica desde unos plan-
teamientos absolutamente populistas, vemos que en lo 
que son las libertades civiles y ciudadanas, al final ter-
mina castigando y penalizando a quienes protestan, 
a ciudadanos y ciudadanas que defienden derechos, 
que se oponen a los recortes, que se oponen a esas 
reformas laborales que precarizan su condición de 
trabajador o trabajadora, o que, como en el caso de 
las gentes de Artieda, están defendiendo lo que es su 
territorio o lo que son sus tierras.
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 Y es verdad que mientras tanto no se penaliza, ni 
si quiera se persigue, a los ladrones de guante blan-
co, ni a los hombres de negro, esos que ejecutan y 
embargan pisos, desahucian; aprovechan, digamos, 
las facilidades que se les da para ejercer la defensa 
especulativa de lo que es el sistema financiero, que es, 
en definitiva, el que le preocupa al Partido Popular, 
que desde luego no tiene nada que ver con la preocu-
pación por el interés de la ciudadanía.
 Vemos también que se persigue, se criminaliza, se 
intenta convertir en delitos lo que son expresiones cla-
ras de rebeldía pacífica, de rebeldía simplemente de 
no aceptar, de expresión de un rechazo a medidas, a 
decisiones administrativas o a decisiones de otro tipo 
que la ciudadanía no comparte. Por eso, también se 
penaliza cómo y de qué manera se puede utilizar ese 
elemento fundamental de comunicación hoy en día 
que son las redes sociales. Cómo y de qué manera se 
castiga y se considera como resistencia el que alguien 
simplemente se haya sentado en el suelo, y se permi-
ta aplicar las técnicas coercitivas que, en el fondo, 
aplican estos hombre y mujeres que en unos sitios van 
de verde y en otros sitios van de azul. Todos y todas, 
evidentemente, con sus buenos sistemas de defensa 
y con sus buenos sistemas de protección propia, pe-
ro que, desde luego, sirve para agredir, para dañar, 
para herir, para, en definitiva, causar problemas a los 
ciudadanos y ciudadanas que no aceptan, que se re-
sisten y que, por lo tanto, se revelan.
 En ese contexto, nos parece total y absolutamente 
adecuado pedir la dimisión —ya lo ha pedido Izquier-
da Unida en otras ocasiones— del delegado del Go-
bierno en la comunidad autónoma, el señor Gustavo 
Alcalde, y en este caso concreto, nos parece también 
adecuado extender la petición de dimisión al presi-
dente de la CHE, porque, evidentemente, ha sido co-
laborador, nos parece que necesario, inductor, si se 
quiere, de los sucesos que estamos denunciando y que 
motivaron esas agresiones a las gentes de Artieda.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Peribáñez, puede intervenir por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Señor presi-
dente.
 Señorías, debatimos hoy, en este punto del orden 
del día, una iniciativa por los hechos ocurridos en la 
localidad de Artieda con motivo del recrecimiento del 
embalse de Yesa, para el levantamiento de las actas 
de urgente ocupación y con la necesidad del proce-
dimiento de urgencia de expropiación de las parcelas 
del camino necesarias para la ejecución del embalse, 
¡necesarias para la ejecución del embalse!
 En su exposición de motivos, nos mandan el men-
saje, nos quieren convencer de que tanto el delega-
do del Gobierno en Aragón como el presidente de la 
CHE fueron los responsables directos de la actuación 
de las fuerzas de seguridad del Estado, me da la sen-
sación, eso he interpretado. Y nada más lejos de la 
realidad. Yo creo que todos lamentamos los incidentes 
ocurridos, incidentes dolorosos, tristes y desagrada-
bles, incidentes que se deben evitar en un Estado de 

derecho y que, desde luego, con la colaboración de 
todos, no tengo ninguna duda de que se podían haber 
evitado.
 Ustedes han hecho declaraciones tildando a estos 
dos responsables políticos o públicos, como quieran, 
de instigadores y auspiciadores de la carga policial. 
Pues, mire, diccionario en mano: «incitar» es estimular 
a hacer algo. Y «auspiciar», entre sus significados, se 
puede incorporar el de favorecer. ¿De verdad creen 
que estos dos responsables se dedicaron a alentar, a 
auspiciar y estimular la acción de las fuerzas de se-
guridad del Estado? ¿Que favorecieron un hecho tan 
desagradable como el que ocurrió?
 Bueno, si me dejan recordarles un poco el recre-
cimiento de Yesa, les diré que fue respaldado con el 
consenso de esta Cámara, respaldado ampliamente y 
con un consenso político y social. Y, además, es una 
de las obras más importantes del Pacto del Agua.
 Ya hablamos el otro día del proceso expropiatorio, 
y volvemos a hablar hoy: es un proceso completamen-
te reglado, con una amplia experiencia en jurispru-
dencia, que se desarrolla en base a una ley y que 
cuenta, como no podía ser de otra manera, con todas 
las garantías administrativas. Y en ese caso, pues, in-
dudablemente, se han tenido reuniones con el ayunta-
miento. Y se han tenido reuniones con los afectados, 
ofreciéndoles a ocupar el mínimo imprescindible, con 
las alegaciones por escrito para que se puedan con-
testar, y también con las asociaciones implicadas, pa-
ra conocer y compensar los perjuicios que se pudieran 
ocasionar.
 Y si me permiten recordar el recrecimiento de Yesa, 
no está demasiado lejos la fecha del 19 de septiem-
bre, cuando los técnicos de la CHE no pudieron llevar 
a cabo su trabajo. Eso lo oímos aquí cuando habla-
mos, no hace demasiado, de esta misma situación, 
porque se les impidió el paso y porque, además, en la 
primera ocasión, debe estar presente el alcalde.
 Los trabajadores de la Administración Pública han 
conseguido unos resultados favorables en un porcen-
taje elevado en todos los procesos de expropiación en 
los que se han intervenido. Y, desde luego, desde mi 
punto de vista, desarrollan su labor con el mejor trato 
posible hacia el de los administrados.
 Pero, bueno, también hay que ser conscientes de la 
realidad de cuál es la posición de los distintos grupos 
políticos de esta Cámara respecto del recrecimiento 
de Yesa. No es ningún secreto. En este caso, el grupo 
proponente no está de acuerdo, y es de respetar, ni 
con este proyecto ni con otro de política hidráulica en 
lo que a embalses se refiere. Y hace unos minutos, he-
mos tenido una iniciativa relacionada con un tema tan 
importante como la reserva hídrica y, por tanto, poco 
más que decir a esto.
 Yo estoy completamente convencido de que los 
responsables públicos son incapaces de incitar y aus-
piciar este tipo de actuaciones. Igual que me niego a 
creer de forma convencida que hay una finalidad en 
no llegar a acuerdos, una finalidad en forzar la sus-
pensión de las expropiaciones y que se favorezca el 
retraso de estas obras.
 Miren, yo creo que se pidió la suspensión del le-
vantamiento de las actas de urgente ocupación, que 
se limitaron a las estrictamente necesarias del cami-
no, saben que no se pueden suspender estos actos, 
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se propusieron estudiar el tema para las posibles ale-
gaciones, y la respuesta fue que cuando se ejecute el 
90%, seguramente, sabrían que no da tiempo para el 
expediente de expropiación forzosa.
 Ha dicho el representante de CHA que no se vieron 
los funcionarios, pero luego se firmó el acta, así es que 
en algún sitio estarían.
 Por lo tanto, debemos de separar las discusiones 
políticas en torno a la gestión del agua, debemos de 
respetar el derecho de manifestarse, la libertad de ex-
presión, pero también el derecho del trabajo de los 
funcionarios.
 Este grupo parlamentario no va a apoyar esta ini-
ciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El Grupo Parlamentario Socialista. Va a intervenir 
el señor Tomás por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, ¿es normal que un mero trámite admi-
nistrativo, como es la ocupación previa de una zona, 
acabe en una carga policial? Porque esta es la cues-
tión que aquí estamos debatiendo, esta es la cuestión 
y no otra. Hoy, aquí, estamos debatiendo sobre unos 
hechos concretos; hoy, aquí, no debatimos sobre las 
causas o sobre quienes somos o no partidarios del 
recrecimiento de Yesa, porque ese es otro debate dis-
tinto y sobre el que nuestro grupo tiene una posición 
clara y que de todos es conocida.
 Señorías, como políticos, pero también como ciu-
dadanos, nos preocupa que este sea un mero episodio 
más dentro de una serie de actuaciones de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado a partir de que el Partido Po-
pular vuelve a gobernar en este país ante concentra-
ciones y manifestaciones, muchas de ellas pacíficas, 
muchas de ellas dentro de la legalidad constitutiva, 
que asume expresiones diferentes y modalidades dis-
tintas dependiendo del delegado de Gobierno de tur-
no, pero que apuntan a un mismo fin y que ponen de 
relieve una nueva mecánica, un nuevo funcionamiento 
y la utilización invariablemente, cada vez más acep-
tada, en el proceder de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado de un recurso extremo.
 En el caso que nos ocupa, sería necesario escoger 
entre aquellos acontecimientos que parecen reflejar 
mejor la naturaleza de la situación, y por ello hemos 
buscado, entre las declaraciones de unos y otros, 
aquellas que exteriorizan de forma más clara lo que 
aconteció para intentar comprender mejor lo ocurrido 
antes de posicionarnos sobre la petición del cese del 
delegado del Gobierno y del cese del presidente de la 
Confederación Hidrográfica, porque aquí no se trata 
de descubrir normas fijas que rijan ni la dinámica de 
los hechos ni el comportamiento de unos y otros ante 
la imposibilidad, desde nuestro punto de vista, de que 
unos y otros no conocían por adelantado lo que al 
final iba a ocurrir.
 El enfrentamiento, señorías, tiene muchas expresio-
nes y una carga policial es solamente una de ellas. Y 
llegados a este punto, todo el mundo tiene algo que 
perder. La utilización de la fuerza tiene una virtud, 
que es la de reducir cualquier situación a los términos 

más simples cuando la cuestión es mucho más comple-
ja, porque, al final, se trata de imponerse de mane-
ra absoluta y no dejar sitio para nada más. Y es ahí 
donde la flexibilidad debe contribuir a evitar a priori 
situaciones como esta, y entonces, la pregunta que 
nos tenemos que hacer es: ¿no hubiera podido haber 
soluciones intermedias?
 Por una parte, sabemos y respetamos la fuerza que 
representa un pueblo organizado y que la intención 
de los manifestantes era obstruir de algún modo el 
proceso administrativo de las actas de ocupación. 
¿Pero esa era la única alternativa? ¿Ese era el último 
recurso para defender lo que consideraban más justo? 
Sinceramente, nosotros creemos que el municipio de 
Artieda no quiso ofrecer ninguna excusa para que se 
organizara una trifulca entre vecinos y Guardia Civil 
y que, por tanto, estos hecho son totalmente ajenos a 
la voluntad de un pueblo, a su pensamiento y acción y 
que diferencia claramente lo que debe ser el compor-
tamiento democrático para defender sus intereses de 
una táctica para agudizar las tensiones.
 Y, por otra parte, para posibilitar a los funcionarios 
de la CHE que pudieran realizar su cometido, ¿solo 
quedaba por emplear una acción de fuerza aunque 
fuera empleada con un matiz netamente profesional 
por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado?
 Hasta que se aclare la situación, nosotros nos man-
tendremos a la expectativa, no queremos precipitar-
nos, puesto que nuestro sentido de la responsabilidad 
ante el giro que tomaron los acontecimientos nos in-
dica, por una parte, a dejar clara nuestra postura de 
rechazo ante una orden que demuestra intransigencia 
e incomunicabilidad, pero, por otra, no dudamos que 
las intenciones y los métodos de acción tanto del de-
legado del Gobierno como del presidente de la Con-
federación Hidrográfica obedecieron a una táctica 
no premeditada y diseñada de antemano para que 
aquello pudiera acabar como al final, lamentablemen-
te acabó.
 Por tanto, nuestro grupo se abstendrá en esta inicia-
tiva.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, 
el señor Torres, puede intervenir por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 En nombre del Grupo Popular, para manifes-
tar nuestra posición sobre la proposición no de ley 
331/12, por la que se pide el cese de Gustavo Alcalde 
y de Javier de Pedro, a la sazón, delegado del Go-
bierno de Aragón y presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, respectivamente.
 Señorías, yo, en mi primer guion, había hecho un 
repaso de cuáles eran los acontecimientos, pero voy a 
perder muy poquito tiempo en ello, porque los porta-
voces que me han antecedido en el uso de la palabra 
han hablado en un sentido y en otro. Me gustaría decir 
simplemente con respecto a los hechos dos o tres cues-
tiones que no han quedado, a mí juicio, suficientemen-
te claras, que son las siguientes: los funcionarios de 
la Confederación, desde 2004, han estado al menos 
ocho veces en Artieda, cuatro de ellas en el 2012, y, 
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por cierto, que algunas de ellas sin poder cumplir con 
su trabajo porque se lo impidieron los manifestantes o 
quienes allí estaban. Quiero señalar, además, que la 
manifestación o el corte de la carretera A-1602 no es-
taba ni solicitado y, por tanto, no estaba autorizado. Y 
eso, señorías, en democracia, creo que es importante. 
Lo hemos dicho muchas veces todos los grupos en esta 
Cámara: en democracia, es tan importante el fondo 
de lo que se defiende como la forma en que se defien-
de.
 Y quiero señalar, señorías, que si al final del todo, 
después de los acontecimientos que aquí se han refe-
rido, hubo una firma de un acta por parte del alcal-
de, del teniente de alcalde y de un funcionario de la 
Confederación, eso se podría haber hecho desde el 
principio y nos hubiéramos ahorrado no solamente la 
iniciativa, sino los problemas que eso ha ocasionado 
a unos, a otros y, en definitiva, en nombre de Artieda y 
en nombre de Aragón, en Aragón y fuera de Aragón.
 Pero yo quiero, señorías, recordar tres cuestiones 
de la historia reciente en lo que se refiere al embalse 
de Yesa, al pantano de Yesa: en primer lugar, seño-
rías, quiero recordar que en 1992, estas Cortes apro-
baron por unanimidad el Pacto del Agua de Aragón, 
que contemplaba el recrecimiento de Yesa a una cota 
de quinientos veintiún metros, acuerdo que se aprobó 
por unanimidad.
 Quiero recordar a todos ustedes, quiero recordar-
les, señorías, otro aspecto de la historia reciente de 
Yesa: la Comisión del Agua de Aragón, un dictamen 
sobre esta obra, elaborado el 28 de julio de 2004 por 
la Comisión de Obras Hidráulicas, en la que, por cinco 
votos a favor y una abstención —hablo del dictamen 
en la Comisión de Obras Hidráulicas—, se acordó por 
cesión de algunos de los grupos aquí representados, 
como, por ejemplo, seguramente, el PSOE y el PP, se 
acordó ceder la cota de 521 a 510,5; se acordó que 
el embalse de Yesa fuese no de mil trescientos noventa 
y dos hectómetros cúbicos, sino de mil sesenta y seis. 
Seguramente, en esa cesión, en ese cambio de opi-
nión, también estaba Izquierda Unida. Los grupos que 
habíamos apoyado inicialmente el Yesa grande y que 
después, por la búsqueda del máximo acuerdo posi-
ble, por la búsqueda de esa voluntad lo más mayori-
tariamente posible que se contemplara en la Comisión 
del Agua de Aragón, se aceptó ir a un dictamen de 
510.
 Quiero señalar que el 27 de septiembre de 2004, 
el plenario de la Comisión del Agua de Aragón apro-
bó, con cincuenta y dos votos a favor, doce noes y 
una abstención, ese dictamen al que me he referido. 
El único partido que votó en contra fue Chunta Arago-
nesista y, además, en su explicación de voto, señorías, 
con los datos que les ha dado Chunta, habló de falta 
de legitimidad en la votación.
 Y quiero recordarles a todos ustedes, señorías, otro 
hecho histórico mucho más reciente: la aprobación 
del Estatuto de Autonomía en vigor, el Estatuto de Au-
tonomía de 2007, que, como se ha recordado aquí, 
contempla la disposición adicional quinta, la reserva 
de uso exclusivo para Aragón de seis mil quinientos 
cincuenta hectómetros cúbicos, acuerdo aprobado en 
estas Cortes por sesenta y tres votos de sesenta y siete, 
más del 90%. Y señorías, esa reserva para uso exclu-
sivo de Aragón, sin Yesa, es imposible.

 Y a pesar de todo, yo les quiero preguntar a uste-
des, señorías de Chunta Aragonesista: ¿qué es para 
ustedes respetar los acuerdos? ¿Qué entienden uste-
des por respetar la ley? Señorías, ¿qué entienden us-
tedes por espíritu democrático? Ustedes, que en todas 
sus frases y en todas sus intervenciones, colocan la 
palabra «democracia», ¿qué es para ustedes la de-
mocracia?: ¿no respetar la voluntad mayoritaria?, ¿no 
respetar los acuerdos?
 Miren, hay una frase que desde hace muchos años 
me impactó. Es una frase que algunos atribuyen a Vol-
taire y otros atribuyen a Montesquieu, que dice: «No 
comparto lo que dice, pero defenderé hasta la muerte 
su derecho a decirlo». Yo creo en esta frase, pero de 
ustedes, no lo tengo tan claro.
 Miren, señorías —y termino, señor presidente—, 
han conseguido que el agua, esa agua que forma 
parte del ADN de todos los aragoneses, les arrastre, 
y les arrastra sin fin, como esos ríos que ustedes quie-
ren que sigan como están, como esos ríos que ustedes 
no quieren tocar, y nosotros, mientras tanto, pensamos 
que hay otros ríos que, gracias a las regulaciones, con 
el sosiego de las regulaciones, han dado tranquilidad 
a muchas poblaciones aguas abajo y, sobre todo, han 
dado alimento a miles y miles de aragoneses.
 Reflexionen, señorías, que nada es casual. [Aplau-
sos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Entiendo que no se van a modificar los términos 
de la proposición no de ley y que, en consecuencia, 
podemos someter a votación la citada proposición no 
de ley.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, cincuenta y nueve: a fa-
vor, ocho; en contra, treinta; diecinueve abs-
tenciones . Queda rechazada la proposición 
no de ley .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, ¿va a intervenir?
 Puede hacerlo.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Lamento profundamente que no haya salido esta 
iniciativa que, a diferencia de lo que ha planteado 
algún portavoz, no tiene nada que ver con la posición 
de cada partido en el tema de las infraestructuras hi-
dráulicas. Una cosa es esa y otra cosa es acatar los 
porrazos, que es de lo que hoy se está hablando aquí, 
señores del Partido Popular y del Partido Aragonés.
 Desde luego, Izquierda Unida no acata los porra-
zos. Y a partir de ahí, pensamos que una sociedad 
democrática, en cual nos creemos, hay formas de re-
solver las cosas sin pegarles a los ciudadanos y ciu-
dadanas, respaldados con la porra, la escopeta, la 
pistola y el casco.
 Gracias.

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

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Sí.
 Agradecer a Izquierda Unida su voto a favor.
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 La verdad es que es bastante lamentable que esta 
iniciativa no haya salido adelante. Hasta podíamos 
entender, incluso, que no apoyaran que se pidiera el 
cese, pero bueno. Condenar la violencia pensamos 
que es lo mínimo.
 Y señor Torres, no le he oído que condenara la 
violencia en ningún momento.
 Señor Peribáñez, no estamos hablando del recreci-
miento de Yesa, que parece que todo el rato hablaban 
de él. Estamos hablando de otra cosa: estamos hablan-
do de la violencia que se utilizó contra los habitantes 
del pueblo de Artieda sin ningún motivo, porque a 
los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, los que estábamos allí, no los vimos. Y esa es la 
verdad, esa es la auténtica verdad, y se lo puedo decir 
porque yo estaba allí.
 Las actas se firmaron porque llamaron al alcalde 
para que se acercara y se desplazara más de tres-
cientos metros, que es donde estaban los funcionarios, 
porque los funcionarios en ningún momento se acerca-
ron.
 Y señor Tomás, pensamos que abstenerse en una 
iniciativa de estas características no puede ser, pen-
samos que no se puede ser tibio en condenar la vio-
lencia en unos hechos como los que sucedieron en 
Artieda, pero bueno, ustedes sabrán.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Señor Peribáñez, ¿no va a intervenir?
 ¿Señor Tomás? Puede hacerlo.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Entiendo que nosotros, en ningún momento, si 
han atendido a mi intervención, hemos sido tibios en 
cuanto a lo que significa la condena, en este caso, 
de cualquier carga policial hecha por las Fuerzas de 
Seguridad del Estado o por cualquier otro.
 En ocasiones, algunos acontecimientos, señorías, 
consiguen reducir ciertas reivindicaciones de su con-
tenido real y las consigan reducir a puras expresiones 
formales. El caso de lo que ha ocurrido en Artieda 
es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de lo que 
estamos haciendo. Cuando fuerzas plantean su situa-
ción en función de objetivos y de intereses excluyen-
tes, pues, lógicamente, aparece el conflicto: se tensa 
la cuerda por ambos extremos y al final la cuerda se 
rompe. ¿Quién paga la situación? Normalmente, son 
los ciudadanos los que pagan la situación. Pero, des-
de luego, entendemos que esa cuerda, en este caso, 
un caso concreto de un acto puramente administrativo, 
en ningún momento tendría que haber llegado a ese 
extremo para tensarse y luego romperse.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Señor Torres, puede intervenir.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Palacín, me ha dicho que no he condenado 
la violencia. Mire, he intentado no entrar a analizar 
los hechos, porque no nos corresponde a nosotros. 
Nosotros tomamos decisiones políticas. Pero los infor-
mes que he leído dicen otra cuestión: dicen que hubo 
una manifestación sin autorización, un corte de carre-

teras sin autorización, un intento de diálogo que no 
pudo fructificar por los pitos y abucheos que hubo, tres 
avisos, etcétera, etcétera. Luego, pues, yo creo, señor 
Palacín, y lo digo con todo el cariño, que cuando ha-
blamos de violencia, también deberíamos plantearnos 
quién incita a quién a que haya violencia. ¿Quién está 
detrás? ¿Qué forma es esa de defender los intereses?
 Mire, señor Palacín, usted ha hablado de brutali-
dad, de premeditación, que Gustavo Alcalde priva de 
derechos, que ha faltado a la verdad Xavier de Pedro, 
que hay arbitrariedad, que atemorizan, que hay tiem-
pos oscuros, que hay tiempos reaccionarios, que se 
pisotean derechos. Eso es todo rotundamente falso. 
Ustedes no respetan las decisiones de los parlamen-
tos, ustedes no respetan los acuerdos que buscan el 
consenso.
 Y usted, señor Barrena, ha hablado aquí del par-
tido de la porra y de la represión. Podríamos hacer 
un análisis de la historia, pero creo que no tendría 
ningún sentido, solo voy a mirar en el presente y en el 
futuro. Usted sí que debería analizar si las políticas de 
los partidos que defendemos la libertad son iguales 
que la de los partidos que defienden su ideología, si 
en esos lugares hay libertad y si en esos lugares, la 
porra es un recuerdo que los ciudadanos casi añoran, 
porque sólo la usan para calentar en las estufas, que 
los métodos que usan son muchísimo peores. Usted 
lo sabe perfectamente, señor Barrena, usted lo sabe 
perfectamente. Y es usted el que abre un debate en el 
que tiene mucho, mucho, mucho más que ocultar que 
defender.
 Yo solo les voy a decir una cuestión, para termi-
nar: el Grupo Popular tiene profundo respeto, recono-
cimiento y admiración por la labor del delegado del 
Gobierno, por la labor del presidente de la Confede-
ración, por la labor de sus funcionarios y por la labor 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
es el debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley: proposición no de 
ley número 332 y proposición no de ley número 338.
 Presentación y defensa de la proposición no de 
ley 332. Empezamos por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, y va a intervenir el portavoz, señor 
Barrena, por tiempo de ocho minutos.

Proposiciones no de ley núms . 
332/12 y 338/12, relativas al 
apoyo a la huelga general con-
vocada para el próximo 14 de 
noviembre de 2012 .

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, creo que saben que para el próximo día 
14 de noviembre hay convocada una huelga general, 
en este caso, convocada, además de por los sindica-
tos de clase, por más de ciento cincuenta organizacio-
nes civiles, sociales y ciudadanas.
 Evidentemente, ello se produce —pensamos— por-
que en estos momentos hay, creemos, más razones 
que nunca para hacer una huelga general que tiene 
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que trascender lo laboral y que tiene que ser, además, 
una huelga ciudadana y una huelga de consumo.
 Reforma laboral aplicada, pero no voy a insistirles 
sobre cómo va la evolución del desempleo.
 Recortes en todo lo que tiene que ver con el Estado 
social y con los servicios públicos. Lo hemos dicho y 
reiterado en muchas ocasiones, y seguirán empeña-
dos y empeñadas en decir que no, que son ajustes.
 Sobre prestaciones sociales, subsidios, Ley de de-
pendencia, saben ustedes que las cifras de los presu-
puestos que ya conocemos, tanto los del Estado como 
los de Aragón, son así de objetivas. Y dicen que hay 
menos y, por lo tanto, se empobrece el Estado social.
 Sobre las pensiones, bueno, a ver si se vota en 
Cataluña y nos desvelan el misterio. Pero no pinta bien 
lo que ustedes quieren hacer y lo que ustedes están 
planteando con las pensiones.
 La población joven de nuestro país, sin futuro, pen-
sando en marchar y en emigrar.
 Trabajadores y trabajadoras de la función pública, 
empobrecidos, precarizados y, desde luego, aplicán-
doles la cara más dura de la reforma laboral.
 ¿A dónde nos ha llevado esto, señorías? Pues, no 
ha llevado, como bien saben, a un paro insoportable, 
al 50% de la juventud sin empleo, a una afección gra-
vísima a todo lo que tiene que ver con el Estado social 
(educación, sanidad, servicios sociales, dependen-
cias, Ley de dependencia); a una política fiscal que 
establece el copago en sanidad, que profundiza en 
los repagos, que piensa en seguir recaudando con fór-
mulas absolutamente injustas, como son la subida del 
IVA, como es la posibilidad del céntimo sanitario. Te-
nemos, a pesar de sus grandes discursos, la evidencia, 
y es que han presentado los presupuestos generales y, 
entonces, vemos que tienen un denominador común, 
tanto los del Estado como los de aquí de Aragón, y el 
denominador común es que no cargan la crisis a sus 
culpables, no, ni mucho menos: la crisis se la cargan 
a las víctimas, y una mayoría importante de la pobla-
ción española es víctima de las políticas de ajustes y 
de recortes.
 Están empeñados en mantener esas políticas que 
no nos llevan a ningún sitio cuando hay alternativa, 
cuando hay otras políticas posibles, cuando se puede 
crear empleo, cuando se puede estimular la econo-
mía, cuando se pueden mejorar los servicios sociales, 
cuando se puede recomponer las situación que había 
desde que empezaron a reconocer la crisis, cuando se 
puede seguir avanzando en el desarrollo del Estado 
democrático y de derecho. Se puede, y lo saben, por-
que en otros países se ha hecho y funciona. Se puede 
evitar el desastre y se puede evitar ese drama social 
y personal adonde están llevando las políticas que se 
están haciendo. Es verdad que a pesar de estar abso-
lutamente ilegitimados para aplicar esas políticas que 
ni siquiera aparecían en sus programas electorales, 
siguen empeñados en mantenella y no enmendalla, 
que es lo que saben ustedes que practican. Y, por lo 
tanto, lógicamente, hay que ganar esa alternativa. Y, 
claro, ¿cómo se gana esa alternativa en democracia? 
Pues, con una herramienta constitucional como es la 
huelga.
 Y, precisamente, por eso, el día 14 de noviembre 
hay convocada una huelga, porque los ciudadanos y 
ciudadanas, los trabajadores y trabajadoras, la socie-

dad civil sabe que va a tener que luchar para ganar 
esa alternativa, pero está decidida a ganarla, y por 
eso lucha, y por eso reclama que aparezca dinero 
para financiar esa alternativa, porque está claro que 
la hay.
 ¿Dónde está ese dinero que ustedes niegan siem-
pre? Pues, evidentemente, está persiguiendo el fraude 
fiscal en lugar de poniéndole la alfombra roja; está en 
perseguir y acabar con la economía sumergida, en 
vez de relegarla a cifras de las estadísticas; está en 
buscar una fiscalidad constitucional que sea progresi-
va y directa, de tal manera que se pague en función 
de lo que se tiene y que paguen no solo los trabaja-
dores y trabajadoras que tienen IRPF, sino que pague 
todo el mundo, que paguen las rentas del capital, que 
paguen las SICAV, que paguen instituciones, que no 
pagan, y que, a partir de ahí, se apliquen una serie de 
criterios sociales, justos, democráticos y redistributivos 
que permitan cumplir también la Constitución, porque 
les recuerdo que la Constitución dice que «la riqueza 
está al servicio del interés general», y lo que están con-
siguiendo es que la riqueza esté solamente al servicio 
de una minoría de la población, que evidentemente 
está siendo cada vez más rica, mientras la gran mayo-
ría de la población está siendo cada vez más pobre y 
con más dificultades.
 Pero, además de todas estas razones, señorías, hay 
otra más que nos lleva a convocar y apoyar la huelga, 
que es la de la dignidad. Porque otro resultado que 
están teniendo estas políticas es, aparte de un recorte 
de derechos y libertades, de los cuales ya he hablado 
antes, se está produciendo también la humillación de 
la ciudadanía. ¿Y por qué se está produciendo esto? 
Porque se está cambiando derechos por beneficencia, 
y por eso acabaré con una frase de Eduardo Galea-
no, que dice «a diferencia de la solidaridad, que es 
horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se 
practica de arriba a abajo, humilla a quien la recibe y 
jamás cambia las relaciones del poder».
 Porque queremos cambiar las relaciones del poder 
y queremos una sociedad justa, apoyamos la huelga 
del 14 de noviembre y les pedimos a sus señorías que 
la apoyen también, respetando la voluntad de trabaja-
dores y trabajadoras.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
va a intervenir el señor Soro por tiempo también de 
ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, voy a empezar con una obviedad: la huel-
ga es un derecho, es un derecho exactamente igual 
que el derecho de manifestación o el de reunión o el 
de libertad de expresión, que ejercieron libremente, a 
pesar de los porrazos, los vecinos de Artieda. Digo 
esto porque cuando se pone en cuestión el ejercicio 
de estos derechos, lo que se está poniendo en cuestión 
es, desde luego, algo muy serio en la democracia, el 
núcleo, lo esencial de una democracia, que son estos 
derechos.
 Como digo, la huelga es un derecho y lo que esta-
mos planteando en consecuencia, en primer lugar, en 
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esta iniciativa es que desde estas Cortes no solo res-
petemos el ejercicio del derecho, sino que apoyemos 
el ejercicio de un derecho. Ese es el primer punto de 
nuestra iniciativa, que las Cortes apoyen el ejercicio 
de este derecho.
 Pero también planteamos un paso más: más allá 
del simple apoyo, más allá del simple respeto, hace-
mos una llamada de un posicionamiento político, que 
desde estas Cortes hagamos un llamamiento a los tra-
bajadores y trabajadoras para que secunden, para 
que se sumen a la huelga del día 14 de noviembre en 
defensa de sus derechos, de sus derechos no solo la-
borales, por supuesto que también los derechos labo-
rales, los derechos laborales que la reforma laboral ha 
arrasado, esa reforma que ha abaratado el despido, 
que ha suprimido los salarios de tramitación, que ha 
acabado con la protección administrativa en los expe-
dientes de regulación de empleo, que se ha cargado 
la negociación colectiva, porque una de las víctimas, 
una de las piezas que se quiere cobrar estas reformas 
son los sindicatos, sin duda, esta reforma que supone 
un retroceso de décadas, mucho antes del Estatuto de 
los Trabajadores del ochenta, mucho más atrás del 
año ochenta, y que ahí tenemos el resultado: una de 
cada cuatro personas que quiere trabajar no puede 
hacerlo, y los que lo hacen, en situaciones de extrema 
precariedad en muchísimos casos.
 Pero como digo, no solo estamos hablando de 
derechos laborales, no solo hablamos de motivos 
laborales, hay cuestiones también, motivos sociales, 
de hecho, la huelga no está convocada solo por los 
sindicatos y por todos los sindicatos, sino que ade-
más también está convocada por la cumbre social, 
por muchísimas organizaciones sociales que hacen un 
llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para 
que defiendan, como digo, sus derechos laborales y 
sus derechos sociales. En este contexto, en el que lo 
que está en riesgo, lo que está atacado es el Estado 
del bienestar, señorías, por estas políticas injustas, de 
injusticia social por estas políticas contra las personas, 
por políticas tributarias absolutamente injustas con los 
recortes, descarnados por la austeridad a costa de 
todo, por el arrinconamiento de lo público, y ahí tene-
mos la actual situación.
 Tenemos muy recientemente, por ejemplo, en Ara-
gón, una foto fija que resulta durísima: el informe so-
bre la situación social en Aragón de 2012 elaborado 
por la Marea Naranja, donde tenemos el contexto 
en el que se hace este llamamiento a la huelga gene-
ral, este llamamiento desesperado a defender, como 
digo, el Estado del bienestar y nuestros derechos. Re-
salta —recuerda el informe— que en 2011, una de 
cada cinco personas estaba en situación de pobreza 
o riesgo de exclusión social; en el caso de las perso-
nas mayores, uno de cada cuatro. ¿Cómo será en el 
2012? Eso era en el 2011, y tal como están las cosas, 
¿cómo serán las estadísticas en el 2012? 
 Destaca este informe, por ejemplo, que la mitad 
de los hogares de Aragón, la mitad tienen dificultades 
para llegar a fin de mes, y una cuarta parte no puede 
afrontar los gastos imprevistos si le surgen, es decir, 
el 25% de los hogares viven al límite, viven al día, no 
pueden afrontar ningún gasto extraordinario, o esos 
treinta y tres mil hogares de los que habla el informe 
en los que todos sus miembros en edad laboral, todas 

las personas que podrían trabajar no pueden hacerlo 
y están en paro.
 Este es el contexto, señorías, en el que se hace esta 
convocatoria —repito— por sindicatos y cumbre social 
a la huelga. En este contexto, la huelga no es solo un 
derecho, que por supuesto lo es, es una necesidad, 
una necesidad que muchas personas no podrán hacer 
huelga el día 14, en primer lugar, esos miles de para-
dos que quieren trabajar y no pueden, otro derecho 
constitucional que se pisotea, el derecho al trabajo. 
Miles de personas que trabajan, pero que no se atre-
ven a ejercer el derecho de huelga el día 14, porque 
saben perfectamente que los piquetes del miedo es-
tán funcionando a la perfección ya hace días, y hay 
muchas personas que no harán huelga el día 14 por 
miedo a perder su trabajo, o muchas personas, miles 
de personas también, señorías, que no harán huelga 
porque no se lo pueden permitir, porque su precaria si-
tuación laboral hace que no puedan perder los veinte, 
treinta, cuarenta, cincuenta euros que supone ese día 
de huelga, sencillamente, porque necesitan el dinero. 
En este contexto, es muy complicado, señorías, ejercer 
el derecho a la huelga.
 En definitiva, proponemos que estas Cortes apoyen 
la huelga, hagan este llamamiento a los trabajadores 
y trabajadoras a que vacíen los centros de trabajo y 
llenen las calles, a que se vacíen las tiendas, a que no 
utilicemos los servicios públicos, a que pongamos de 
manifiesto que no nos resignamos y que, desde luego, 
vamos a defender hasta el final nuestros derechos.
 Y, por supuesto, señorías —y termino—, no estamos 
hablando de algo inútil, porque el derecho a la huelga 
nunca es inútil, todos los derechos de los que disfru-
tamos, el derecho que ejerceremos muchas personas 
el día 14, o los derechos que los vecinos de Artieda 
ejercieron el otro día al defender sus casas, el derecho 
a manifestación, etcétera, los hemos ganado pulso a 
pulso, los hemos ganado a lo largo de las décadas 
gracias a muchas personas que antes que nosotros 
hicieron huelgas en situaciones muy duras, de mayor 
represión todavía que en la actualidad, con manifes-
taciones y concentraciones. Tenemos una deuda con 
todas esas personas.
 Por todo eso también, por dignidad, es necesario 
que el día 14 de noviembre, la huelga general sea un 
éxito, se lance un mensaje muy claro de que por aquí 
no vamos bien y que hay otra alternativas que es ne-
cesario desarrollar, otras políticas, políticas sociales, 
políticas pensadas en las personas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Intervención del resto de los grupos parlamenta-
rios.
 Señor Ruspira, por el Grupo del Partido Aragonés, 
tiene cinco minutos para hacerlo.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Subo a esta tribuna para debatir dos proposiciones 
no de ley, debatidas conjuntamente, de Izquierda Uni-
da y de Chunta Aragonesista, que buscan mostrar el 
apoyo a la próxima huelga general que se va a produ-
cir el 14 de noviembre, en este mismo mes, por parte 
de la institución que nos ocupa, es decir, las Cortes de 
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Aragón, el Parlamento aragonés. Y sería muy sencillo 
subir a esta tribuna y, sencillamente, decir que por una 
cuestión meramente formal, quedándome solamente 
en la carcasa de ambas iniciativas, podría decirles 
perfectamente que desde el Partido Aragonés, incluso 
este mismo portavoz, entendemos que no es acertado, 
que el Partido Aragonés entiende que no es oportuno, 
que el Partido Aragonés entiende que no es adecuado 
o que incluso hasta podríamos decir que podría llegar 
a ser un despropósito el intentar poner encima de la 
mesa que las Cortes de Aragón, el Parlamento arago-
nés muestre su apoyo o no a una huelga general el 
14 de noviembre, y solamente quedándome con este 
aspecto meramente formal, podría simplemente decir-
les que, en base a ello, la posición de voto del Partido 
Aragonés sería votar en contra de ambas iniciativas.
 Pero eso podría llevar a un error, que no pretende 
este portavoz: es ni mucho menos afear las dos inicia-
tivas, ni muchísimo menos, se lo digo a ambos porta-
voces que han intervenido, y tampoco pretender caer 
en la frivolidad, ni muchísimo menos, en un tema tan 
relevante como es el de una huelga general que va a 
afectar a todo el territorio nacional, no solo a Aragón, 
sino a todo el territorio nacional.
 Y dicho esto, lo que quiero decir es que no voy a 
rehuir ni mucho menos al debate de fondo, pero antes, 
finalizar esta primera exposición de aspecto formal. 
Se puede pretender mostrar el apoyo de forma per-
sonal, de forma individual, este portavoz que habla, 
o el señor Aliaga, o el señor Soro, pueden mostrar el 
apoyo a la huelga general, si o no, o se puede hacer 
de forma colectiva, tantas asociaciones o colectivos 
como lo han demostrado, lo hablaban de más de un 
ciento, o incluso una organización política, con sus 
órganos de decisión y de representación, puede tomar 
la decisión de si acudir o no a la huelga general o de 
apoyar la huelga general acudiendo o no acudiendo, 
desde un punto de vista individual o colectivo. Pero 
las Cortes de Aragón, señorías, creo que no es ade-
cuado, ni mucho menos oportuno. Pero digo que no 
quiero rehuir el fondo de la cuestión, no voy a rehuirlo.
 Y, miren, les voy a dejar muy claro el mensaje: el 
Partido Aragonés no apoya la huelga general del 14 
de noviembre, para que quede meridianamente claro 
desde la tribuna que nos ocupa, no apoya la huelga 
general del 14 de noviembre, y no la apoya por varios 
motivos: el primero, porque no hemos visto resultados 
positivos en otras huelgas generales en este país, en-
tendemos que las huelgas generales no arreglan na-
da. 
 Segundo motivo por el cual no apoyamos las huel-
gas generales: porque supone unas perdidas económi-
cas muy importantes en este país. 
 Tercera condición para no apoyar la huelga gene-
ral: porque entendemos que en la coyuntura socioeco-
nómica en la que nos encontramos no es la mejor deci-
sión, ni muchísimo menos, al contrario, si ya teníamos 
una imagen depauperada, una falta de credibilidad 
total, tanto dentro como fuera de nuestro país, está 
claro que con una huelga general y con las imágenes 
que conllevaran dicha huelga general, está claro que, 
desde luego, no va a beneficiar a este país en una 
situación en estos momentos realmente crítica.
 Y además, todo ello —cuarto apunte—, desde el 
más absoluto respeto al artículo 28.2 de la Constitu-

ción española, para que nadie me pueda achacar ni 
me puedan sacar la tarjeta de no respetar el dere-
cho a la huelga, del más absoluto respeto al derecho 
a la huelga, como reproduce el artículo 28.2 de la 
Constitución española. Pero ahora bien, de la misma 
forma que se insta, que se solicita, que se reclama el 
respeto al derecho a la huelga, que insisto, del Parti-
do Aragonés, está claramente, meridianamente claro 
con mis palabras, que desde luego no tengo el más 
mínimo inconveniente, también desde esta tribuna, el 
Partido Aragonés reclama —que no exige— y solicita 
el mismo respeto a aquellos que quieran trabajar el 14 
de noviembre, el mismo respeto, al menos, el mismo 
respeto, y no nos agradaría al Partido Aragonés ver 
imágenes de piquetes informativos achuchando, si me 
permiten, a gente que quiere entran a su puesto de 
trabajo, insultando a gente que quiere trabajar el 14 
de noviembre, porque el mismo derecho a la huelga, 
en el otro lado, está el derecho a poder y querer tra-
bajar el 14 de noviembre, porque no se olviden que 
en Aragón, más de uno de cada cinco trabajadores 
que cotizan a la Seguridad Social son autónomos que 
tienen que pagar sus facturas, que tienen que levantar-
se y salir adelante, y habrá mucha gente que asumirá 
la huelga general y se paralizará, porque además lo 
harán contra su sueldo, porque se les dará de baja 
y de alta y perderán su sueldo de ese día de traba-
jo, con lo cual es totalmente respetable, pero también 
aquí, el que quiera trabajar tiene todo el derecho de 
poder trabajar sin ser increpado, que era la palabra 
que no me había salido anteriormente, ni ser insultado 
cuando quiera ir a su puesto de trabajo el día 14 de 
noviembre.
 Simplemente, quería añadirles esto, y, por supues-
to, el Partido Aragonés no apoyará ninguna de las dos 
iniciativas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado 
señor García Madrigal puede intervenir por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenas tar-
des, señorías.
 Por las respuestas del buen gobierno económico 
de esta mañana a la comparecencia que había pedi-
do el Grupo Socialista a propósito de los datos de la 
encuesta de población activa, el Gobierno de Aragón 
parece encerrado en la quinta del sordo, en las afue-
ras de Madrid, extasiado en las pinturas negras, sin 
atender a cuáles eran sus causas y a que su trazo ori-
ginal era menos sombrío que después. De manera que 
lo que les pedimos es que salgan de la sordera social 
en la que están ustedes empantanados, de manera 
que tengan un cambio de rumbo total por las políticas 
que están practicando.
 Y por ello, nosotros vamos a apoyar la huelga 
general del 14-N, aunque mi natural sea de desobe-
diencia, cada vez más aprecio al presidente de esta 
Cámara, que dice que teníamos que venir con notas, 
y yo venía con folios. De manera que viendo solo los 
datos que da la actualidad de hoy, son datos que, 
como ya les hemos anunciado, son ustedes de gota 
china, y van goteando con la gota china, de manera 
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que el vaso se va a desbordar, porque están creando 
exclusión social, están creando fractura social. 
 Y ya los datos de hoy de la Fundación la Caixa 
estaban planteando los problemas de severa pobreza 
de España, de desigualdad, y ustedes siguen incidien-
do con sus recortes en la fractura social, de manera 
que nos van a poner a la cabeza de los veintisiete en 
exclusión.
 Si seguimos con lo que da la actualidad de hoy, 
acaba otra vez de hurtarse el diálogo social, se acaba 
de dar luz verde en el Consejo de Ministros a una cosa 
en la que esperábamos sentirnos concernidos y los sin-
dicatos, que es el contrato de formación-aprendizaje y 
que es la llamada enseñanza dual, y otra vez se hace 
a espaldas del diálogo social, por mor de que ustedes 
entienden que la precarización laboral, la suplanta-
ción de los trabajadores a lo único que puede llevar 
es a un futuro mejor.
 Y miren ustedes, resulta que, según los datos que se 
publicaron este mismo lunes por la Seguridad Social, 
nunca, en los últimos nueve años, había habido tan 
pocas personas trabajando, el ritmo de destrucción 
de empleo, a pesar de los ambages que se querían 
hacer esta mañana, en los últimos doce meses, ha re-
trocedido con mucha más intensidad, con mucha más 
frecuencia. De manera que solo comparando las cifras 
interanuales del último dato de los servicios públicos 
de empleo en lo referido a Aragón, porque ya des-
pidieron ustedes en el anterior dato más de cien mil 
desempleados, más de cincuenta mil eran del sector 
público, pero ahora deviene en el sector privado, y 
los propios responsables de la Cámara de Comercio 
hablaban del relevo que tenían que tener la Adminis-
tración Pública en la generación de empleo. Bueno, 
pues, los datos de la EPA, realmente, y de los Servicios 
Públicos de Empleo lo que dan es que ustedes consi-
guen el récord del desempleo. De manera que han 
sido superiores los incrementos intermensuales, con el 
inmediato, e interanuales, en el caso de Aragón, que 
en el caso español.
 Luego cualquier enumerado que hagamos de ra-
zones es sumamente agobiante para sumarse a las 
manifestaciones de toda Europa y para sumarse a la 
huelga general: amnistía fiscal para los defraudadores 
y para las grandes fortunas, politización de los resca-
tes bancarios a espaldas de los ciudadanos, subidas 
de impuestos para los asalariados, recortes sanitarios, 
recortes de prestaciones económicas, recortes de los 
derechos laborales, falta de diálogo social, falta de 
crecimiento económico y empleo…, porque los dos 
términos de ese Departamento de Economía y Empleo 
cada vez están más depauperados.
 Luego, en consecuencia, vemos legítima y obligada 
la huelga, de manera que ustedes puedan enderezar 
el rumbo torcido al que llevan a España y a Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garcia Ma-
drigal.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Lafuen-
te, por tiempo de cinco minutos, puede intervenir.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Buenas tardes, señorías.

 Tratamos dos proposiciones no de ley: la primera 
es de Chunta Aragonesista, que es una proposición 
no de ley que, objetivamente, expone un asunto y que 
simplemente relata una convocatoria y pide el apoyo, 
que, por cierto, como el señor Ruspira ha dicho, que 
unas Cortes manifiesten el apoyo o el no apoyo a una 
huelga tiene tela marinera. Ustedes, como Chunta, 
pueden pedir lo que quieran, y como Izquierda Unida, 
también, pero las Cortes, yo no lo veo.
 Pero, fíjense, la de Izquierda Unida, yo no he visto, 
señor Barrena, nada más sectario escrito en negro so-
bre blanco en toda mi vida política. Porque, mire, retro-
cesos —esto es la parte de la exposición de motivos—, 
«retrocesos en derechos sociales y civiles incalcula-
bles», «se recortan los derechos fundamentales», «se 
ha pretendido la criminalizacion de los movimientos 
sociales», «se está mandando directrices a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, que creíamos de-
finitivamente olvidadas», «una ofensiva legislativa en 
contra de los ciudadanos», y acaba —esto es lo más 
grave, que precisamente es lo que se les ha olvida-
do—, acaba en la proposición no de ley diciendo: «El 
respeto escrupuloso —ese día, el de la huelga— de los 
derechos constitucionales, como es el derecho de reu-
nión, manifestación e información durante la jornada 
de huelga». Y el del trabajo, ¿señor Barrena? Eso es 
absolutamente sectario: se ha dejado el derecho al tra-
bajo. Usted no reconoce el derecho a los que ese día 
quieren ir a trabajar. Nosotros reconocemos perfecta-
mente el derecho a los que quieran hacer la huelga. Se 
lo ha dejado, así es.
 Pero, fíjese, analicemos lo que es la proposición 
no de ley. La Confederación Europea de Sindicatos, 
que no la han nombrado ustedes, es la que llama a la 
huelga, a un día de acción y solidaridad ese día, con 
manifestaciones y cualquier otra opción. Pero, ¿sabe 
lo que han hecho? No nombra el término «huelga ge-
neral», y se van en España a la opción más radical, 
directamente a la huelga general. No convocan a una 
huelga general, se convoca a acciones, manifestacio-
nes, pero en ningún momento convocan a una huel-
ga general. Pero, además, a una huelga general a 
un Gobierno que no ha creado esa situación, a una 
situación no creada por este Gobierno.
 Señor Barrena, especialmente, ustedes lo que bus-
can son culpables para exponerlos a la ciudadanía 
y que sean públicamente aporreados, eso es lo que 
ustedes están buscando, culpables. Es más, necesitan 
de los culpables para justificar su discurso, porque, si 
no, se quedan sin él, y ese es su verdadero problema.
 Ya les digo lo que se dirá ese día: «Seguimiento 
masivo», y «Entre el 85 y el 90%». No van a decir un 
75%, señorías. «Entre el 85 y el 90%», éxito absoluto. 
¿Saben por qué? Porque el fracaso no se lo pueden 
permitir, no se pueden permitir el fracaso.
 Señorías, tan en contra estamos nosotros de la si-
tuación como ustedes, exactamente igual.
 Pero, fíjense, hasta ahora he hablado de Izquierda 
Unida y de Chunta Aragonesista.
 Señor García Madrigal, ustedes están convencidos 
de que les va a ir mejor apuntando y disparando a 
todo lo que se menea, y lo han demostrado en la vo-
tación anterior —se lo ha dicho el señor Soro, creo—, 
al abstenerse en una cuestión en la que el Partido So-
cialista no puede abstenerse. Pues, esto es lo mismo: 
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ustedes pican de aquí y de allá, y lo que están es 
atravesando —se lo digo sinceramente, se lo digo de 
corazón—, ustedes están atravesando una tormenta, y 
en una tormenta, lo que se hace es enfrentar la proa 
del barco a la olas, y ustedes lo que han hecho en la 
tormenta —digo que tienen la tormenta perfecta den-
tro de su partido— es soltar el timón y, entonces, van 
virando a izquierda y derecha para intentar coger y 
mezclar todo lo que viene.
 Pero fíjese, el señor Almunia no es de nuestro parti-
do y mire lo que dice: «Con muchas de las decisiones 
del Gobierno del señor Rajoy, que se han ido adop-
tando por el Gobierno anterior y por este para afron-
tar la crisis, estoy absolutamente de acuerdo». Señor 
Almunia, de anteayer, Joaquín. «El Vicepresidente de 
la Comision Europea y Comisario de Competencia, 
Joaquín Almunia, aseguró ayer que España esta em-
pezando a superar la crisis económica y que ya están 
empezando a ponerse los peldaños firmemente por el 
Gobierno actual.» ¿Y ustedes respaldan una huelga 
general? Pues, cesen al señor Almunia, pero primero 
¡césenlo!, porque no es del Partido Popular. Señorías, 
ustedes lo que buscan son culpables, y no nos vamos 
a poner en el medio.
 Yo me siento muy orgulloso de este país, porque 
cinco millones ochocientos mil parados se aguantan 
con solidaridad de las instituciones y de las propias 
familias…, sí, señorías y con generosidad. Pero tam-
bién le voy a decir una cosa: este partido, del que 
también me siento muy orgulloso, sacará a este país 
de la crisis, no le quepa ninguna duda, pozo en el que 
nosotros no nos metimos, ¡nos metieron!
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 Supongo que los grupos parlamentarios no van 
a cambiar los términos de su proposición y que po-
demos, en consecuencia, someterlas a votación, em-
pezando por la proposición no de ley número 332. 
Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos... Volvemos a empezar, señorías.
 Comienza la votación de la proposición no de ley 
número 332. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y uno: a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y dos . Queda rechazada la proposi-
ción no de ley número 332 .
 Y votamos la numero 338. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, cincuenta y nue-
ve: a favor, veintisiete; en contra, treinta y dos. Queda 
rechazada la proposición. Volvemos a votar, señorías 
estén atentos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Emiti-
dos, sesenta y uno: a favor, veinte ocho; en 
contra, treinta y dos . Queda rechazada la 
proposición no de ley 338 .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, la mayoría de esta Cámara ha impedido 
que esta Cámara se solidarice con la cantidad de tra-
bajadores y trabajadoras aragoneses y aragonesas 
que se van a movilizar en defensa de sus derechos. 
Yo, jamás. Y mira que en esta Cámara hemos hecho 

pronunciamientos de solidaridad con movilizaciones, 
¡mira que las hemos hecho! Pero, bueno, resulta que 
con una huelga, alguien lo considera un despropósito.
 Yo he visto cosas, de verdad, muy sectarias: he 
visto el sectarismo de la reforma laboral, he visto el 
sectarismo de que la Iglesia no pague impuestos, he 
visto el sectarismo de cuando desahucian a pobres 
trabajadores y trabajadoras que no son culpables de 
la crisis y que, además, los desahucian bancos que se 
lucran con el dinero público que estamos aportando. 
Veo cómo alguien se preocupa un día al año del de-
recho al trabajo, pretende dar lecciones a quienes, de 
cada cinco iniciativas que planteamos, cuatro tienen 
que ver con defensa de los derechos de los trabajado-
res y trabajadoras, y se olvidan los trescientos sesenta 
y cinco días del año de los otros derechos constitucio-
nales, como son el de la vivienda, como son el del 
empleo, como son el de la educación, como son el de 
la justicia, como son el de expresión, manifestación y 
protesta. Es todo un canto al sectarismo.
 Y, por cierto, como se me acaba el tiempo, mire, 
yo, negro sobre blanco, sí que he visto una cosa de lo 
más sectario, que es el catecismo. [Rumores.]

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero en primer lugar agradecer al Grupo Socia-
lista y al Grupo de Izquierda Unida el voto afirmativo 
a nuestra iniciativa, que tampoco nos ha sorprendido 
el resultado de la votación, con lo cual creo que lo su-
peraremos. Señor Lafuente, casi me ha enternecido us-
ted, de verdad, porque, cuando ha empezado hacer 
el análisis de texto, me recordaba a un niño haciendo 
los deberes de lengua, y casi me ha enternecido. Dice 
usted que esto de apoyar una huelga en las Cortes 
que es raro. ¡Anda que no planteaban ustedes cosas 
raras cuando estaban en la oposición, que usted es-
taba! ¡Anda que no planteaban ustedes cosas raras! 
[Rumores.]
 Le voy a intentar explicar algo. El éxito de una huel-
ga no se puede medir por el número de personas que 
no van a trabajar. ¿Sabe por qué? En primer lugar, 
porque hay miles de personas que están en paro. Yo 
también me siento muy orgulloso de este país, pero, 
claro, tenemos esos ciento doce mil parados en es-
te país, efectivamente. Todos esos no pueden hacer 
huelga. Los miles de personas que tienen miedo di-
rectamente, miedo; no por los piquetes que impiden 
el derecho al trabajo: los piquetes que impiden el de-
recho a la huelga, que están ya muy activos durante 
toda esta semana. Y luego, muchas personas —se lo 
he dicho antes— que no se lo pueden permitir, que no 
pueden dejar de llevar a su casa veinte, treinta, cua-
renta, cincuenta euros. ¿Sabe cómo se mide el éxito 
de una huelga? Si se consigue remover conciencias y, 
en esta huelga en concreto, si conseguimos entre todos 
que la gente deje de estar deprimida, que la gente 
deje de esta triste y la gente lo que esté es cabreada, 
que la gente se rebele y que la gente salga a la calle 
a gritar que quiere que se respeten sus derechos, que 
ustedes, quienes gobiernan de esta manera, respeten 
sus derechos.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 ¿Señor Ruspira? No va a intervenir.
 ¿Señor García Madrigal?

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Aludiendo a la sordera del Gobierno del Partido 
Popular, todo el sindicalismo europeo plantea movi-
lizaciones. Únicamente que aquí, como ustedes siem-
pre van al revés... Ya saben que les repito que tienen 
un problema de lateralidad que se cura sencillamente 
yendo al contrario de lo que uno piensa. De manera 
que hoy planteaba la señora Merkel que va a llevar 
a su parlamento abolir copago sanitario, una subven-
ción de ciento cincuenta euros para las madres que no 
pueden llevar a los parvularios o a las escuelas infan-
tiles a sus hijos y un aumento de algunas pensiones mí-
nimas. Ustedes siguen yendo al revés, y, mientras que 
sigan yendo al revés, nosotros iremos por el camino 
correcto apoyando este tipo de manifestaciones.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
 Señor Lafuente, puede intervenir.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Miren, señor García Madrigal y señor Barrena, 
ustedes tienen muchos fantasmas. En su caso es la se-
ñora Merkel, y en el suyo, el catecismo. Yo, de verdad 
[rumores y risas]... ¡Qué tendrá que ver el tocino con 
las ganas de comer! Usted ha dicho literalmente, señor 
Barrena, que hay otras políticas posibles. Sí, la del 
gasto. Ya se probó. No funcionó. La de más funciona-
rios. Ya se probó. No funcionó. Y la de más impuestos. 
Dígalo aquí claramente que quiere aumentar los ingre-
sos del Estado a través de los impuestos. Dígalo. Le-
gítimo. ¿Quiere aplicarlo? Nosotros, no. Fíjese, señor 
García Madrigal, que la haga CHA e Izquierda Unida 
esta declaración me parece que entra dentro hasta 
del folclore patrio, pero que la haga usted... Es que 
ustedes han gobernado doce años esta comunidad, y 
ocho años... —bueno, más los de Felipe González—, 
y que lo decía el señor Rubalcaba hace tres años es-
casamente no tiene nada que ver con lo que dice hoy 
en día. Y el señor Rajoy..., lo que decía hace tres años 
es clavado a lo que dice de una huelga general, hace 
tres años y ahora. [Rumores.]
 Miren, el señor Zapatero nos equiparó a Bolivia, a 
Cuba...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. 
Señorías, silencio, por favor. Señor Lafuente, vaya ter-
minando. Señorías, silencio, por favor. Señor Lafuente, 
termine.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde 
el escaño]: Señor presidente... El señor Zapatero nos 
equiparó en materia exterior a Cuba, a Venezuela, a 
Bolivia. Y con esta huelga, con todos mis respetos, se 
nos equipara a Malta, a Chipre y a Grecia, que son 
los únicos que han tomado medida tan radical. Miren, 
esto recuerda más a recuperar el esplendor perdido 
que los sindicatos tuvieron y perdieron con el señor 

Zapatero, porque precisamente eran esclavos de las 
propias ideas. Y, en este momento, dos huelgas gene-
rales en siete meses no tienen otra justificación.
 Acabo, señor Madrigal, diciéndole una cosa. Y, 
además, como tiene al señor Lambán tan cercano y 
ahora parece que su nuevo líder espiritual es el señor 
Winston Churchill, le voy a recordar una frase suya: 
«Yo soy optimista porque me parece que otra cosa no 
es nada de útil». Señor García Madrigal, no consiste 
en montar una juerga, pero podría recordarle que, en 
otros momentos igual de complicados, ustedes eran 
mucho más optimistas. 
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: pro-
posición no de ley número 346, relativa a la amplia-
ción de horarios comerciales, presentada por el Gru-
po Parlamentario Socialista.
 Su portavoz, el señor Sada, tiene la palabra por 
tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 
346/12, relativa a la ampliación 
de los horarios comerciales .

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente. 
 Después de este tema apasionante vamos ahora a 
retomar un nuevo punto que ya en parte hemos toca-
do en esta mañana a raíz de una moción de Izquier-
da Unida. Es la aplicación del Decreto 20/2012, que 
afecta directamente al comercio en Aragón.
 El Gobierno de España, a veces con el silencio... 
o en muchas ocasiones con el silencio cómplice y a 
veces sumiso del Gobierno de Aragón, desde luego, 
entre otras muchas cuestiones, está en plena batalla 
de dos cuestiones: una, de recentralizar competen-
cias, y otra, de la liberalización a ultranza de todo, 
absolutamente de todos los sectores, tanto económicos 
como sociales. Y de eso no se libran nada ni nadie. 
No se ha librado la educación, no se libra la sanidad, 
no se libra la dependencia, pero tampoco se libran las 
políticas de reactivación económica y, en el caso que 
nos ocupa, no se libra tampoco un sector tan sensible 
a los ciclos económicos, un sector tan sensible a la 
crisis económica por lo que lleva de disminución del 
consumo como es el comercio. Tampoco se libra esta 
cuestión.
 La importancia en Aragón del comercio, sobre todo 
hablando no solo del comercio de proximidad, pero 
fundamentalmente del comercio de proximidad... Hay 
que recordar, y no quiero estar mucho tiempo en este 
tema, pero ustedes saben que Aragón, con muchísi-
mos ayuntamientos, mucha dispersión territorial, cabe-
ceras comarcales que han sido fundamentalmente de 
servicios y con comercio, etcétera, tiene una idiosin-
crasia diferenciada de otras comunidades autónomas. 
La importancia del comercio en Aragón... Voy a dar 
algunas cifras: son veintitrés mil pymes comerciales, 
ocho mil establecimientos comerciales y noventa mil 
ocupados en estos momentos, todavía, aún en plena 
crisis.
 Esto ya, estos datos solo ya darían una importan-
cia o una idea de su relevancia, pero el comercio, la 
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estructura del comercio en Aragón no es solo su impor-
tancia económica, su importancia sobre el empleo, su 
importancia sobre el PIB regional; es mucho más que 
eso. Va unido absolutamente tanto al modelo de ciu-
dad que, desde luego, hemos defendido y seguimos 
defendiendo como también al modelo territorial, tan 
disperso, y de potenciar el equilibrio territorial, que 
también siempre hemos defendido. 
 En medio de esta crisis del comercio, y no solamen-
te del comercio en cuanto a consumo, sino también 
de modelo de comercio, ese decreto ya he dicho esta 
mañana que tiene dos efectos secundarios muy gra-
ves: uno es la invasión competencial, que no es motivo 
de este debate en estos momentos, y otro es la ruptu-
ra —y se lo decía directamente refiriéndome al señor 
Aliaga, porque él fue el que la consiguió—, la ruptura 
de un modelo de gran acuerdo, de consenso, que, 
desde luego, definió al Gobierno anterior en muchas 
cuestiones, pero en esta especialmente, y este decreto 
supone la ruptura de ese modelo de gran acuerdo que 
habíamos defendido y habíamos conseguido implan-
tar en Aragón. Así pues, no se puede plantear a través 
de este decreto, como único estímulo y revulsivo para 
el comercio, en un mercado que va claramente en el 
consumo a la baja, dar ventaja a una de las partes, 
dar ventaja o desregular absolutamente el mercado, 
desequilibrando el propio mercado y el acceso a ese 
mercado.
 La realidad actual del comercio, con una caída, 
que ustedes saben, importante de ventas —por cierto, 
mayor en el caso de Aragón— y con una caída del 
empleo —por cierto, que en el caso de Aragón casi 
duplica la pérdida de empleo en el comercio que en 
el resto de España—, dentro de esta realidad, como 
he comentado, hay que reconocer varias cuestiones. 
Una: que, ante un proceso de recesión, de caída del 
consumo, se comporta mejor en pérdida de empleo el 
pequeño comercio. Y voy dar un dato, simplemente, 
para reconocerlo, un dato del último semestre. En el 
último semestre han caído prácticamente un seis y pico 
las ventas del comercio y, sin embargo, la pérdida de 
empleo en el comercio pequeño, en la tienda..., las 
que se llaman tienda única, es un 0,5, y en la gran su-
perficie ha llegado al 3,3. Pero, en los últimos tiempos, 
la pérdida de empleo en el pequeño comercio ha sido 
de un 0,8, y la de las grandes superficies ha llegado 
hasta el 6% de pérdida de empleo. Por lo tanto, en 
un momento de crisis, de caída del consumo, se com-
porta mejor para el empleo el pequeño comercio, ese 
comercio de proximidad, que las grandes superficies, 
aunque a veces, en los medios de comunicación o a 
través de estos medios, se pueda intentar creer lo con-
trario; pero no es así.
 Esto, que es ya muy importante, no es lo único pa-
ra la defensa del pequeño comercio. He comentado 
antes que el pequeño comercio, el comercio de proxi-
midad, va unido inexorablemente a las dos cuestiones 
que he comentado antes: una, un modelo de ciudad, 
modelo de ciudad que defendemos, vivo, no solamen-
te de lunes a viernes en el casco en la ciudad, sino 
vivo absolutamente, y también un modelo territorial 
de equilibrio territorial. No queremos solo el comercio 
y los servicios concentrados en una, dos, tres, gran-
des urbes, sino una descentralización, una cercanía o 
proximidad, desde luego, al ciudadano y allá donde 

viven en Aragón. Y eso en Aragón es más fundamen-
tal que en otras comunidades autónomas, como decía 
antes.
 En esta situación que he comentado, no es momen-
to de plantear brindis al sol. Es momento de claridad, 
con respeto institucional —no se trata aquí de no tener 
respeto institucional—, absolutamente, y a la autono-
mía municipal, absolutamente. Pero, desde luego, los 
ciudadanos, ante una situación problemática como es 
la del comercio y el sector del comercio, nos exigen 
no solamente brindis al sol, sino que los representantes 
de los ciudadanos de todo Aragón tengan claridad, 
planteen una posición clara a defender luego en esas 
negociaciones.
 Por lo tanto, ese es el planteamiento que nosotros 
tenemos. Los ciudadanos nos piden claridad de ideas. 
En parte, decíamos estos últimos días muchas veces, 
en parte, a veces, la desafección política es porque la 
respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos o 
los sectores de los ciudadanos tardamos excesivamen-
te tiempo en darla o no somos claros. Aquí les planteo 
que la proposición es una proposición sencilla, con-
creta, pero con una claridad meridiana que marcaría 
la posición de esta Cámara. Y a partir de ahí comen-
zar, como dice la proposición que hemos negociado, 
seguir negociando con todas las instituciones, con los 
sectores implicados, los agentes sociales implicados, 
para intentar llegar a un acuerdo, pero desde luego 
basado, efectivamente, en una posición clara, aunque 
respetuosa, de esta Cámara. Y no son cuestiones que 
vayan en contradicción. Yo creo que esta Cámara tie-
ne la competencia... Tan grave es inmiscuirse en las 
competencias de otras instituciones como también gra-
ve es hacer una dejación de las propias competen-
cias. Yo a lo que les animo aquí a todos los grupos es 
a que no hagamos dejación de esas competencias, 
que ante un problema seamos claros en la posición de 
esta Cámara. Y a partir de ahí, desde luego, vamos a 
negociar, vamos a plantear, pero, desde luego, man-
dando un mensaje claro, clarísimo, al sector y a los 
ciudadanos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Se han presentado tres enmiendas. La primera, del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. 
Señor Romero, puede defenderla por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida com-
parte plenamente la exposición hecha por el portavoz 
del Grupo Socialista con respecto a la proposición no 
de ley que se presenta ahora para debatir la amplia-
ción de los horarios comerciales.
 Esta mañana hemos tenido oportunidad de debatir 
una moción presentada por Izquierda Unida que di-
manaba de una interpelación al consejero de Industria 
e Innovación donde pretendíamos mostrar la preocu-
pación de Izquierda Unida con las medidas que van 
a afectar al pequeño comercio y a los trabajadores 
del pequeño comercio al aplicar el Real Decreto Ley 
20/2012.
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 Ha quedado claro esta mañana cuál es la postura 
de Izquierda Unida; hasta incluso hemos explicado 
la postura también de nuestro grupo municipal en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Ha quedado igualmente 
clara la postura de Chunta Aragonesista, incluida tam-
bién la postura de su grupo municipal. Ha quedado 
clara la postura del Grupo Socialista en las Cortes; 
también la postura del alcalde del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Pero nos falta saber qué opina el Gobier-
no. Llevamos muchas iniciativas intentando que acla-
ren su postura, y ellos nos argumentan que por respeto 
institucional no corresponde, no es el momento, hay 
tiempo suficiente, le corresponde dar el paso al Ayun-
tamiento de Zaragoza. Pero, miren, la cuestión es que 
los comerciantes y los trabajadores que trabajan en 
este sector están sumamente preocupados. Y lo que 
no tiene sentido o no es de sentido común es esperar 
hasta enero para que se tome una decisión, porque, al 
final, el Gobierno de Aragón tiene competencias para 
tomar una decisión. Y lo que se le viene pidiendo al 
Gobierno de Aragón es que aclare su postura, que 
negocie con el gobierno del Ayuntamiento de Zarago-
za y que, a partir de ahí, busquen un acuerdo y que 
ese acuerdo no perjudique al pequeño comercio y que 
ese acuerdo se dirija hacia delimitar una zona, que es 
la zona de la ciudad romana, en el casco viejo de la 
ciudad de Zaragoza.
 Las dudas que tenemos las sabe el consejero. Y 
somos muy conscientes de que el PAR defiende el pe-
queño comercio porque muchas iniciativas que han 
venido a esta Cámara las ha apoyado. Pero lo que 
no sabemos es por qué esperar. ¿No tiene el Parti-
do Aragonés tomada la decisión porque su socio de 
Gobierno, el Partido Popular, todavía no la ha toma-
do? ¿No tiene tomada la decisión el Partido Arago-
nés porque espera a ver si a lo mejor se estrella el  
Ayuntamiento de Zaragoza —permítanme la expre-
sión—, políticamente se estrella con respecto a la me-
dida que ha anunciado y, además, espera ser el sal-
vador en el futuro de la defensa del pequeño comercio 
y los trabajadores que dependen de este sector? Nos 
preocupa todavía más que el Partido Popular no ha-
ya dicho absolutamente nada en este tema. No sabe-
mos... Imaginamos, como las grandes decisiones las 
toma la presidenta, que no habrá tomado la decisión 
todavía la presidenta. Pero le preguntamos si saben 
el Partido Popular, los parlamentarios de las Cortes, si 
la presidenta se ha reunido con Puerto Venecia para 
hablar de este tema, si se ha reunido con los represen-
tantes de los trabajadores para hablar de este tema, 
si se ha reunido con las asociaciones de comerciantes 
y las federaciones de comercio de la Comunidad de 
Aragón para hablar sobre este tema... Porque lo cierto 
es que, de trasfondo, algo raro hay. Y no tiene ningún 
sentido esperar más tiempo.
 Ustedes saben perfectamente que este real decre-
to perjudica al pequeño comercio, y ustedes saben 
que perjudica a los trabajadores en muchísimas cues-
tiones: en que pueden perder su puesto de trabajo, 
evidentemente, por la bajada de ventas y, además, 
perjudica porque la entrada desde julio de este real 
decreto, algo de lo que hablamos poco, ha hecho que 
de golpe y porrazo pasemos de setenta y dos horas 
a noventa horas, es decir, dieciocho horas más sema-
nales de posibilidad de apertura, y, por lo tanto, la 

conciliación laboral y familiar de los trabajadores en 
estos momentos está en tela de juicio. 
 Izquierda Unida no solamente no apoya a las gran-
des superficies comerciales (entre otras, Puerto Vene-
cia) porque puedan ser un fondo de inversión extranje-
ro que, además, operan desde paraísos fiscales, sino 
porque nos hemos dotado en Aragón —y lo ha comen-
tado el portavoz del Grupo Socialista— de un instru-
mento con respecto a un equilibrio que era necesario 
en Aragón en cuanto al comercio. Y no queremos que 
se pierda. Y lo que pedimos es que se defienda. Y, 
cuanto más tarden el Partido Aragonés y el Partido Po-
pular en Aragón, en las Cortes, en tomar una decisión, 
más perjuicio se hará al pequeño comercio. Y lo que 
tienen que hacer es tomar una deliberación.
 Esas son las preguntas que le hacemos al Partido 
Popular —y termino, señor presidente—, y espero que 
la señora Vallés me conteste. Y, si no puede contestar-
me a lo que hace la presidenta, sí que me gustaría sa-
ber su opinión sobre Puerto Venecia, sobre si debe ser 
la zona que se debe declarar de afluencia turística.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista tam-
bién ha presentado una enmienda. Puede defenderla 
el señor Soro por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Sada, estamos ante la crónica de una muer-
te anunciada, me temo... Dos, dos crónicas de una 
muerte anunciada: en primer lugar, la de su proposi-
ción no de ley —le anuncio, por supuesto, que la va-
mos a apoyar—, pero hay otra crónica de una muerte 
anunciada, que es la del pequeño comercio arago-
nés —aragonés, no solo zaragozano; aragonés—, en 
el caso de que vayan adelante los planes de alguno 
de que haya una gran superficie o varias o todo el 
término municipal de Zaragoza que tengan absoluta 
libertad de horarios. Por tanto, señor Sada, en nuestro 
compromiso de Chunta Aragonesista con el pequeño 
comercio del conjunto de Aragón —repito—, apoyare-
mos su iniciativa.
 Hemos presentado una enmienda porque echába-
mos en falta en su iniciativa que haya un previo pro-
ceso de negociación del Gobierno de Aragón con el 
Ayuntamiento de Zaragoza y también con los agentes 
sociales, sindicatos, comerciantes del casco histórico 
para decidir cuál es la declaración de zona de gran 
afluencia turística que obligatoriamente se ha de reali-
zar por imposición del Real Decreto Ley 20/2012.
 Ya se lo he dicho esta mañana y se lo vuelvo a re-
petir con la mejor de las voluntades, señor Sada —se 
lo aseguro—. A mí me parece muy bien que se abra 
el debate en este Pleno; creo que es muy bueno que 
debatamos aquí de comercio y es muy bueno que to-
dos los grupos parlamentarios, votemos luego lo que 
votemos, al menos digamos claramente que estamos 
a favor del pequeño comercio —luego, cada uno de-
mostramos si eso es verdad o no en nuestras votacio-
nes y en nuestros actos—; pero —repito— donde hay 
que debatir esta cuestión es en el Ayuntamiento de Za-
ragoza. Es el Gobierno de Aragón el competente para 
la declaración a propuesta del ayuntamiento. Repito: 
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es conocida cuál es la posición de mi partido tanto en 
estas Cortes como en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
y a quien deberán ustedes convencer —repito— es 
al señor Belloch. Necesitarán convencer al señor Be-
lloch de que es una auténtica barbaridad, de que es 
la puntilla para el pequeño comercio declarar libertad 
de horarios para Puerto Venecia, para Plaza o la tota-
lidad del término municipal. Así que votaremos a favor 
de la iniciativa. Le ruego que asuma la enmienda que 
planteamos o que incluso se plantee un texto transac-
cional. Pero —repito—, una vez que salgamos de este 
Pleno, es necesario que se muevan los teléfonos, que 
hablen y que consigan convencer al señor Belloch.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tam-
bién ha presentado una enmienda. Señor Peribáñez, 
puede defenderla.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos nuevamente en el día de hoy una inicia-
tiva sobre las zonas de gran influencia turística.
 Decía el señor Romero que comparte la exposición 
de motivos. El Grupo Parlamentario Aragonés, tam-
bién. No hay ningún inconveniente en compartir una 
realidad que todos conocemos.
 Decía el señor Sada en su exposición que este real 
decreto va a suponer una ruptura del modelo. Eso es 
mucho suponer. Sí que es cierto que hay unas modifi-
caciones, pero también hay una realidad que permite 
al Gobierno de Aragón, sobre todo en días festivos, 
poner un máximo, y también dice que tiene la posibili-
dad de reducir hasta un tope, independientemente de 
las horas, que es así. También hablaba usted de una 
ventaja competitiva, que lo hemos hablado también en 
otros momentos, pero que, como digo, es mucho aven-
turar, porque todavía no se ha dicho absolutamente 
nada.
 Y lo de tener las ideas claras... Yo creo que las te-
nemos todos. Yo creo que, afortunadamente, tanto en 
los debates plenarios como en los de las comisiones, 
todos los grupos parlamentarios tenemos claro que 
hay que apoyar al pequeño comercio y al comercio 
de proximidad, pero eso no tiene nada que ver, aun-
que sí que le afecta, con la realidad de la iniciativa 
que proponen ustedes, y entendemos nosotros que el 
texto más adecuado sería la enmienda.
 Dice: no se debe esperar al mes de enero. Vamos a 
ver, ha habido esta puesta en escena del decreto don-
de dice: del 13 de julio, seis meses. ¿De verdad que 
las Cortes nos tenemos que saltar a la torera ese pla-
zo legal? Lo digo porque esto puede traer a colación 
futuras decisiones donde las Cortes de Aragón digan 
otra cosa de lo que dice la legislación. Y, por lo tanto, 
creo que también hay que marcar estas situaciones, 
independientemente de que, al margen del sentimen-
talismo que todos tengamos, estamos aquí hablando 
en calidad de parlamentarios, en calidad de respon-
sables de la ciudadanía aragonesa, y tenemos que ser 
consecuentes con eso. Hay que ser consecuentes con 
eso.
 Yo me alegro, señor Romero, de que diga que es 
consciente de que el PAR apoya al pequeño comercio 

porque ha dicho la realidad: el Partido Aragonés apo-
ya al pequeño comercio sin ninguna duda.
 Y, efectivamente, tenemos un abanico en la socie-
dad aragonesa respecto del comercio. Tenemos las 
áreas, los centros comerciales periurbanos, tenemos el 
comercio de proximidad, del que nos hemos nutrido, si 
me permite la expresión, toda la vida los aragoneses, 
porque, efectivamente, todas las comunidades son dis-
tintas, y Aragón tiene unas particularidades específi-
cas que hay que tener muy en cuenta. Un comercio de 
proximidad con un modelo de negocio especializado, 
con una atención al cliente de gran calidad y con una 
gestión empresarial moderna, unos requisitos que creo 
que merece la pena destacar porque es la realidad. 
Y también tenemos un comercio minorista. Pero las zo-
nas de gran afluencia turística, como ustedes saben, 
deben llevar unos requisitos, deben conformar unas 
situaciones concretas y, además —y es algo muy im-
portante—, hay que tener en cuenta la opinión de las 
administraciones locales, en este caso del Ayuntamien-
to de Zaragoza.
 Yo creo que debemos ser realistas, debemos poner 
los pies en el suelo. Yo creo que no es cuestión de no 
esperar a febrero, que está a la vuelta de la esqui-
na, administrativamente hablando. Vamos a dejar que 
cumpla el plazo la ley, vamos a dejar que el Ayun-
tamiento de Zaragoza tenga la posibilidad de hacer 
una propuesta, como así le permite la ley, y vamos a 
tener también la posibilidad de que el Gobierno de 
Aragón, independientemente de la propuesta que se 
haga, acuerde lo que se entienda necesario. Porque 
dice: vamos a instar al Gobierno de Aragón a que 
lleve al Ayuntamiento de Zaragoza un proceso de ne-
gociación. Vale. Entonces, ¿he entendido que primero 
asaltamos, si se me permite la expresión, los derechos 
del Ayuntamiento de Zaragoza y luego nos ponemos 
a negociar? ¿Primero los asaltamos y luego nos po-
nemos a negociar? No. Yo creo que debemos dar un 
paso detrás de otro. Preservemos la legislación, espe-
remos el plazo que la ley nos marca, démosles la posi-
bilidad a los grupos municipales, también representa-
dos en el Parlamento aragonés. E indudablemente de 
la propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza... [Corte 
automático del sonido.] ... sin duda, del Gobierno de 
Aragón.
 Espero que se tenga en cuenta la enmienda pre-
sentada por el Partido Aragonés para contar con su 
apoyo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El Grupo Parlamentario Popular. La diputada seño-
ra Vallés puede intervenir por tiempo de cinco minu-
tos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 De nuevo hablamos de los horarios comerciales, 
ahora a propuesta del Grupo Socialista, que nos pre-
senta una proposición no de ley con un objetivo muy 
concreto: que se determine como zona de gran afluen-
cia turística de forma exclusiva en la ciudad de Zara-
goza el casco histórico.
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 Voy a dar por reproducida mi intervención ante-
rior, en la que ha coincidido en gran parte el porta-
voz socialista, y, lamentando la falta de acuerdo, que 
antes no hemos conseguido, para permitirnos dar un 
paso más a la hora de establecer más medidas en 
materia de comercio, he de reconocer la esquizofre-
nia de algunos partidos políticos, de algunos grupos, 
que quieren gobernar el Ayuntamiento de Zaragoza 
desde estas Cortes, cuando, además, o son gobierno 
allí, o apoyan al gobierno zaragozano. Y, señorías, 
para que les solucionemos los demás los problemas in-
ternos que tienen los diferentes grupos institucionales, 
señorías, para eso no nos han elegido los ciudadanos 
aragoneses.
 Explicaré por qué creo que esta iniciativa tiene co-
mo origen discrepancias entre grupos institucionales.
 De acuerdo con la actual legislación, la propuesta 
o no de zona de gran afluencia turística le correspon-
de al Ayuntamiento de Zaragoza. En el caso que a 
ustedes les preocupa, porque les corresponde a todos 
los ayuntamientos, es el de Zaragoza, gobernado por 
el Grupo Socialista con apoyo de Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista.
 Si partimos de que ustedes ya tienen hasta un texto 
transaccional que han planteado en la moción ante-
rior entre Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el 
Partido Socialista, no le veo más problema: planteen 
ustedes esa propuesta en el Ayuntamiento de Zarago-
za, esa será la propuesta que venga del Ayuntamiento 
de Zaragoza y esa será la propuesta que determine 
este Gobierno de Aragón, problema resuelto. Por tan-
to, creo yo que esta iniciativa es mucho más concreta 
en el sentido del ámbito municipal que en estas Cortes. 
Por ello, creo yo que lo que aquí pretenden es que este 
Gobierno convenza al señor Belloch de que cambie su 
postura, y eso debería de corresponder precisamente 
a los grupos que sostienen al Gobierno municipal.
 Claridad desde el Grupo Popular, toda; desde el 
Grupo Socialista, dudosa: Belloch dice una cosa y, 
el grupo en las Cortes, otra ¿Dejación de funciones? 
El 14 de enero, que es la fecha que establece la ley, 
este Gobierno actuará; de momento, responsabilidad 
y mantenimiento y garantía del ejercicio de la autono-
mía municipal a los ayuntamientos. Autonomía munici-
pal y capacidad de propuesta en materia de fijación... 
que el Ayuntamiento de Zaragoza, como ha anuncia-
do, lo sabemos por la prensa, va a iniciar un proceso 
participativo, en el que, por cierto, todos ustedes pue-
den implicarse como personas independientes, como 
grupos institucionales o, simplemente, como grupos 
políticos.
 Pero, por si no les bastara el argumento de la de-
fensa de la autonomía municipal, les digo que no so-
lamente afecta al Ayuntamiento de Zaragoza, que el 
real decreto ley afecta a todos los ayuntamientos de 
Aragón que pueden proponer su declaración, el muni-
cipio o zonas de su municipio… Y se lo voy a plantear. 
Pueden cumplir una concentración suficiente cuantita-
tiva o cualitativa de plazas de alojamiento y estableci-
mientos turísticos o segundas residencias, y les pongo 
por ejemplo el municipio de Jaca; ciudades que han si-
do patrimonio de la humanidad (Teruel), o que se loca-
lice un bien inmueble de interés cultural integrado en 
un patrimonio histórico, tenemos Huesca, Albarracín, 
Tarazona, por mencionar una de cada provincia, hay 

muchas; celebración de grandes eventos deportivos o 
culturales, les puedo poner mi propia ciudad, Alcañiz, 
veintisiete fines de semana con eventos deportivos de 
ámbito nacional y tres con carácter internacional, o 
cuando cualquier circunstancia lo justifique. Es decir, 
cualquier ayuntamiento puede justificar la declaración 
de gran zona de influencia turística, como, por otra 
parte, podían con el Plan de equipamiento comercial 
del año 2005.
 Así que hay algo más que valorar que la simple 
propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza; transcurri-
do el plazo, el Gobierno decidirá si tiene que plantear 
alguna zona fuera de Zaragoza y cuál es la que tiene 
que plantear dentro de Zaragoza. Y todo ello después 
de revisar, cómo no, las propuestas que presenten los 
diferentes ayuntamientos, y siempre de acuerdo con 
unos criterios, criterios que nosotros hemos planteado, 
les hemos comentado en la anterior iniciativa, criterios 
como la defensa de los intereses de los consumidores 
y del comercio, del equilibrio territorial y de la correc-
ta conciliación de la vida laboral y familiar y, cómo 
no, del modelo de comercio de proximidad, que, co-
mo he dicho anteriormente, es la clave de identidad 
de nuestro municipios y ciudades.
 En definitiva, criterios de decisión, eso es en este 
momento lo que pueden decidir las Cortes, eso es en 
la búsqueda del equilibrio comercial de Aragón. Se-
ñorías, que el Ayuntamiento pueda y deba proponer y 
que a ustedes no les gusten algunas de las propuestas 
o la propuesta que el mismo presente no les puede 
llevar a cercenar su autonomía municipal. Por cierto, si 
tan seguro tienen ustedes cuál va a ser el acuerdo mu-
nicipal, podrían intentar convencer al señor Belloch, 
que para eso seguro que tienen más capacidad que 
este grupo político del Partido Popular.
 Debido a que hay enmiendas, nuestro voto, eviden-
temente...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: … dependerá 
de la suerte de estas y del texto final.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 El grupo parlamentario proponente. Señor Sada, 
puede fijar su posición respecto a las enmiendas.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En aras precisamente de intentar un mayor acuer-
do, pero, vamos, con alguna intervención última, des-
de luego, lo que no me preocupa no es la posición del 
Grupo Socialista en el Ayuntamiento, sino la posición 
del Grupo Popular en ese Ayuntamiento, eso es lo que 
me preocupa.
 Mire, ahora, tal y como ha quedado, que ha que-
dado igual que el punto 5, lo que hemos pretendido, 
desde luego, no es un problema de respeto institucio-
nal, sino que es un problema de optar por lo que dicen 
los sectores relacionados con el comercio, y, por lo 
tanto, quedaría así, es así de sencilla: «Las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a que propi-
cie, negociando con el Ayuntamiento de Zaragoza y 
los agentes sociales implicados, la declaración como 
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única zona de gran afluencia turística la denominada 
«Ciudad romana», ubicada en el casco histórico de 
Zaragoza, a fin de proteger el pequeño y mediano co-
mercio aragonés y un adecuado modelo de equilibrio 
territorial».
 Hemos pretendido recoger, desde luego, la mayo-
ría de las enmiendas. Siento de verdad que el PAR no 
pueda entrar o, si está dispuesto, desde luego, pediría 
un par de minutos si se puede, un par de minutos para 
ver si pudiera ser una última…

 El señor PRESIDENTE: ¿Lo del PAR de minutos es sin 
segunda intención?

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Sin segunda intención, los diez minutos son... 

 El señor PRESIDENTE: Tres minutos.
 Se suspende la sesión.

  El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión.
 El señor Sada puede fijar la posición.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Señor presidente. 
 La verdad es que nunca he visto tan cerca un acuer-
do como ahora, pero al final no ha podido ser. Ya lo 
siento, ya lo siento, de verdad, porque era… Y, ade-
más, le agradezco claramente la cesión que hacía 
el portavoz de Izquierda Unida, porque ya se había 
aprobado una cosa esta mañana, y negociadamente, 
y estaba dispuesto a modificarla en aras al acuerdo, 
no ha podido ser.
 Voy a pasar a leer… bueno, a repetir lo que he 
leído antes: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a que propicie, negociando con el Ayunta-
miento de Zaragoza y los agentes sociales implicados, 
la declaración como única zona de gran afluencia tu-
rística la denominada «Ciudad romana», ubicada en 
el casco histórico de Zaragoza, a fin de proteger el 
pequeño y mediano comercio aragonés y un adecua-
do modelo de equilibrio territorial».
 Hubiera sido algo diferente y hubiéramos estado 
dispuestos a ceder; lo sentimos, la verdad, pero así 
queda.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Sometemos, en consecuencia, a votación en los tér-
minos que ha explicado el portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y uno . A favor, 
veintiocho . En contra, treinta y tres . Queda 
rechazada la iniciativa .
 Y Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Romero, puede intervenir.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Lamento que no se haya aprobado esta pro-
posición no de ley. Lo ha dicho el portavoz del Grupo 
Socialista, se ha estado muy, muy, muy cerca, pero no 
ha sido posible. Pero lo que ha quedado claro es que 
hemos dado un paso más porque ha quedado claro 

que, de cinco grupos parlamentarios, hay un grupo 
parlamentario que no quiere que se condicione abso-
lutamente nada al Ayuntamiento de Zaragoza y, por 
lo tanto, no se va a posicionar sobre esta cuestión. 
 Ustedes saben que este real decreto es un giro de 
tuerca más, pero ustedes saben que la Comisión Na-
cional de la Competencia deja claro en su informe, 
como es conocido, viene considerando conveniente la 
eliminación total de las restricciones de días y horarios 
de apertura, estableciendo la libertad total y disposi-
ción total de apertura, y que el programa de reformas 
del Partido Popular ya establece en el punto 83 la 
medida también de la ampliación y liberalización de 
los horarios comerciales. Estamos convencidos de que 
en poco tiempo volveremos a tener sobre la mesa otra 
propuesta para continuar ampliando más la libertad 
de horarios.
 Queda claro que quien no quiere que sea la Ciu-
dad romana el caso histórico es el Partido Popular, 
queda claro que los demás grupos políticos estamos 
por la labor de que no sea Puerto Venecia ni ninguna 
otra gran superficie comercial y de que se delimite 
dentro del casco histórico esta zona. Por lo tanto, a 
partir de ahí tendrán que dar explicaciones el Partido 
Popular y su presidenta de las gestiones con Puerto 
Venecia, de las gestiones con las grandes superficies 
comerciales y de los intereses que, en todo caso, el 
Gobierno de Aragón pueda tener en torno a esta ma-
teria porque, aquí, su socio de gobierno no le acom-
paña.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Sada, señor Romero, casi, nos ha faltado 
la vergüenza, nos ha faltado muy poco para haberlo 
conseguido. Yo he tenido la sensación, señora Vallés, 
de que estamos como en un baile de disfraces y de 
que el Grupo Parlamentario Popular se vestía del Gru-
po Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zarago-
za o algo así. He oído una cosa muy rara, me quedo 
preocupado, me quedo preocupado porque me doy 
cuenta de que tenía hecha mal la composición del lu-
gar, de verdad, ¿eh?, pensaba que la cuestión era de 
otra manera y que la cosa era más fácil, me quedo 
muy preocupado porque veo que la cuestión va a ser 
más complicada, que no solo habrá que convencer 
al señor Belloch, que a ustedes también habrá que 
convencerles, eso es lo que más me preocupa de todo 
esto.
 Porque, miren, hoy podríamos haber dado un paso 
hacia adelante tremendo, propiciando, hablamos solo 
de propiciar. Ojalá, por cierto, señora Vallés, siempre 
respetaran tanto la autonomía municipal desde el Gru-
po Popular, ojalá. Como le digo, simplemente damos 
el empujoncito que hacía falta para poder decir en el 
Ayuntamiento de Zaragoza quienes tenemos voz allí 
que las Cortes opinan esto, que vamos a hablar en 
esta línea para defender el pequeño comercio. Y al 
final, señora Vallés, en estos momentos no termino de 
entender por qué no se atreven ustedes a dar este pa-
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so, si es porque Puerto Venecia es muy grande o cuál 
es el motivo.

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-WHY-
TE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Partido Aragonés. Señor Peribáñez, tiene la pala-
bra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Este grupo parlamentario, lógicamente, también 
lo lamenta. La verdad es que hemos hecho todos lo 
máximo que nos ha sido posible para intentar llegar a 
un acuerdo y es una lástima que no lo hayamos con-
seguido. De todos formas, decía el señor Soro ahora 
mismo que hemos dado un paso adelante; yo estoy 
convencido de que hemos dado un paso adelante 
serio, independientemente de que queramos en este 
momento respetar, porque creo que debe de ser así, la 
autonomía municipal, pero yo creo que, independien-
temente de que no hayamos sido capaces de concre-
tar un texto donde todos nos sintamos cómodos, estoy 
completamente convencido de que todos tenemos un 
mismo criterio, y espero que en breves fechas —ya ha 
dicho el coordinador de Izquierda Unida que habrá 
iniciativas, ya he adelantado esta mañana que el Par-
tido Aragonés presentará una precisamente para disi-
par todas las dudas respecto del pequeño comercio, 
lógicamente, tenemos que dejar el espacio que nos 
marca la ley—podamos tomar una decisión para tran-
quilidad del pequeño comercio y para tranquilidad de 
los grupos políticos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Peribáñez.
 Partido Socialista. Señor Sada, tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 De verdad, en primer lugar, lo que sí que quiero es 
agradecer tanto el voto de Chunta como de Izquierda 
Unida, de los dos grupos, pero también, de verdad, 
agradecer el esfuerzo de todos, que hasta el último 
momento hemos intentado negociar, y eso hay que 
ponerlo en valor, aunque el resultado final haya sido 
el que ha sido. Lo lamento profundamente porque yo 
creo que, desde luego, el que más pierde en este caso 
es el sector del comercio. Espero que, tal como ha 
ido hoy, que, por la mañana, imposible, ahora, por la 
tarde, casi hemos llegado, a la tercera vaya la venci-
da y podamos llegar a un acuerdo delimitando esta 
cuestión.
 Porque yo creo que hay un tema: en la defensa 
del pequeño comercio, el pequeño comercio y los tra-
bajadores priorizan en estos momentos que el mayor 
riesgo inmediato que tienen es la aplicación de este 
decreto en cuanto a las zonas turísticas, a la delimi-
tación de zonas turísticas. No es solo un tema que 
implica a una ciudad, implica a toda una comunidad 
autónoma: el riesgo para el comercio no es solamente 
el de Zaragoza, sino el de Huesca, el de Teruel, el de 
Calatayud, el de Alcañiz… todos. Por lo tanto, sí que 
estas Cortes tienen que plantearlo.

 Y por último, le digo: no era una imposición de 
estas Cortes a otra institución, eso es una forma de 
escaparse por la tangente, lo que era —porque lo voy 
a volver a repetir— es propiciar, y «propiciar», en el 
diccionario, pero también en las acepciones vulgares 
en la calle, es exclusivamente favorecer o facilitar la 
ejecución de algo. Desde luego, una negociación, 
nuestra posición es que el Gobierno, estas Cortes, 
llevaran a una posición clara, pero que fuera luego 
capaz de «propiciar», o sea, de favorecer y facilitar 
un acuerdo entre todas las partes implicadas, incluido, 
desde luego, el Ayuntamiento de Zaragoza. Lamento 
que no haya sido así, pero no nos pararemos e inten-
taremos una vez más intentar conseguir un acuerdo.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Sada.
 Señora Vallés, ¿quiere intervenir?

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Pues yo también he de reconocer, el Grupo Popular 
también ha de reconocer la voluntad de todos para 
intentar llegar a un acuerdo. Y he de decirles que el 
Grupo Popular tiene gran voluntad en que esto llegue 
a un acuerdo y tiene tanta gran voluntad en que es-
to llegue a un acuerdo que, si hay una negociación 
con el Ayuntamiento, la cual no tenemos ningún in-
conveniente en que se propicie, esta no puede estar 
condicionada, y ese es el único requisito que le he 
planteado, independientemente de que cada grupo 
político pensemos en una circunstancia, posiblemente 
estemos mucho más de acuerdo en estas Cortes de lo 
que puedan estarlo en el Ayuntamiento, pero, realmen-
te, el respeto entre las Cortes y el Ayuntamiento tiene 
que mantenerse, y esa ha sido la voluntad del Grupo 
Popular.
 Señor Romero, mucho decir que si queremos o no 
o dónde queremos la zona de gran afluencia turística. 
Usted sabrá en el mes de febrero dónde este Gobier-
no determina la gran zona de afluencia turística y a lo 
mejor se llevará, o no, esperemos, una gran alegría, o 
no, una gran sorpresa. Y mi posición personal, le pue-
do asegurar, es la misma que la de este grupo político 
y la de este Gobierno: la defensa de la estructura co-
mercial de Aragón, la defensa del equilibrio comercial 
y territorial de Aragón.
 Señor Soro, el Partido Popular lo tiene claro, lo 
tiene claro en este Gobierno y lo tiene claro en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, pero, como les he dicho, 
nosotros podemos proporcionar o propiciar una nego-
ciación, pero nunca condicionar cuál iba a ser el resul-
tado porque esa condición, si es una negociación, no 
puede ser… o a lo mejor ustedes están acostumbrados 
a negociar ya con límites o líneas rojas.
 Y señor Sada, este Gobierno debe tener en cuenta 
todas las propuestas, no solo la del Ayuntamiento de 
Zaragoza, porque, como les he dicho, cualquier ayun-
tamiento de esta comunidad autónoma puede plan-
tearlo o por lo menos algunos tendrían capacidad de 
plantearlo, y, una vez estudiadas todas las propuestas, 
tiene que decidir. Pero lo que tiene que tener claro 
es que este Gobierno decidirá, como he dicho ante-
riormente, respetando y manteniendo en todo caso el 
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equilibrio comercial y la actual estructura comercial de 
Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 350, relati-
va a la adopción de medidas contra los desahucios, 
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón.
 Para su presentación, tiene la palabra su portavoz 
señor Aso por un tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 
350/12, relativa a la adopción 
de medidas contra los desahu-
cios .

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señora 
presidenta.
 Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo 
a las personas, a los colectivos que están luchando 
día a día en las calles para frenar este abuso contra 
las personas que, sin haber hecho nada, se están que-
dando sin sus casas, y, desde aquí, mi apoyo a todas 
estas personas y colectivos que están trabajando día a 
día en las calles y que han motivado, sin ir más lejos, 
que hoy se haya frenado un desahucio en la ciudad 
de Zaragoza.
 Señorías, quiero comenzar con un dato también: 
hoy se ha conocido que la Unión Europea considera 
abusivas las cláusulas de las hipotecas, en el sentido 
de que el Tribunal Superior de Justicia dice que la ley 
española vulnera normativas que garantizan los dere-
chos de los consumidores, de tal modo que conside-
ran que es abusivo poner algunas de estas cláusulas 
que están motivando los desahucios, que, a su vez, 
pueden acabar en subastas forzosas, la pérdida de 
la propiedad y la herencia de una importante deuda 
todavía, además de quedarse con sus casas. 
 Señorías, se calcula que en España ha habido unos 
trescientos cincuenta mil desahucios desde el comien-
zo de la crisis, allá por el año 2008, unos trescien-
tos mil desahucios en la época de gobierno del señor 
Rodríguez Zapatero y unos cincuenta mil en lo que 
llevamos de legislatura. Todo eso sin cambios norma-
tivos, pese a la multitud de iniciativas que han presen-
tado diferentes grupos, entre ellos, desde luego, el de 
Izquierda Unida, que ha presentado muchísimas en 
diferentes instituciones, y sin cambios normativos, sin 
producir estas iniciativas cambios normativos. Seño-
rías, la sociedad está cansada de este hecho, incluso 
los mismos jueces han llegado a decir que no quieren 
ser lo cobradores del frac en nuestro país, consideran 
injusta la normativa y consideran que deben de hacer-
se modificaciones, y esas modificaciones competen a 
los diputados del Congreso y, desde luego, por eso 
esta iniciativa.
 Señorías, la prioridad no puede seguir siendo redu-
cir la deuda, una deuda que, como ya hemos dicho en 
multitud de ocasiones, es privada, una deuda que se 
ha originado por el apoyo atroz a la banca privada: 
de cada mil doscientos euros por segundo —que salió 
el otro día el dato—, mil corresponderían a pagar a 

la banca y, doscientos, a las administraciones públi-
cas. Señorías, en 2010, las ayudas a la banca fueron, 
aproximadamente, el 8,20% del PIB, el 99,59% de las 
ayudas públicas, mil ochocientos cuarenta y seis euros 
de cada español para rescatarlos y en una situación 
en la que uno de cada cuatro niños roza el umbral de 
la pobreza.
 ¿Cómo nos lo pagan? ¿Cómo nos paga la ban-
ca este rescate? Desahuciando a trabajadores, de-
jándoles con una deuda de vivienda que no tienen 
ya, condenando a buscarse la vida a unas quinien-
tas familias/día, y todo eso, además, incumpliendo lo 
único que se ha conseguido hasta la fecha como fue 
un Código de buenas prácticas bancarias, también a 
petición de Izquierda Unida.
 Señorías, esto es inasumible, todos lo sabemos y 
debemos de tomar medidas con urgencia. Es hora de 
dejar de rescatar a entidades bancarias y rescatar de 
verdad a los trabajadores y trabajadoras, a los ciuda-
danos que son víctimas de este abuso.
 Por eso, esta propuesta, que tiene tres partes con-
cretas. La primera de ellas quiere fijar una posición 
política de esta Cámara con lo que ha sucedido has-ítica de esta Cámara con lo que ha sucedido has-tica de esta Cámara con lo que ha sucedido has-
ta ahora en el rescate a la banca privada, salvadas 
por todos, como he dicho, sin contraprestaciones y sin 
obligarle con esas ayudas, sin garantizarse el derecho 
constitucional, el derecho marcado en el artículo 47, 
el derecho a la vivienda. Hemos visto cómo se han 
socializado las pérdidas, cómo a la banca se le ha 
dado ingentes cantidades de dinero, y nosotros nos 
preguntamos, si hay que salvar siempre a la banca, 
por qué no va a ser pública, por qué la banca tiene 
que ser privada si, cuando pierde dinero, la tenemos 
que salvar entre todos. Señorías, consideramos que 
nosotros no podemos seguir ayudando a quienes han 
generado esta situación y debemos de centrarnos, fun-
damentalmente, en los ciudadanos.
 La segunda propuesta concreta que tiene la iniciati-
va que hoy traemos a esta Cámara entra en la petición 
de medidas. No entro a decir o nuestro grupo no quie-
re entrar a decir cuáles deben de ser, más allá de que, 
evidentemente, nuestros grupos tienen una posición, 
entiendo, definida de lo que podría ser, pero no que-
remos hacerlo porque entendemos que no obedece en 
esta Cámara prefijar puntos de acuerdo. Desde luego, 
entendemos que estos acuerdos deben de ser consen-
suados con quienes más tiempo llevamos luchando 
por esto y, desde luego, con las asociaciones que es-
tán día a día trabajando en la calle, porque, como he 
dicho, debemos de paralizar los desahucios ya.
 La tercera cuestión que plantea nuestra iniciativa es 
que los pisos que van a pasar a ser propiedad del mal 
denominado «banco malo», que bien podía ser «un 
banco abusivo», pasen a ser garantía del derecho a 
la vivienda y que puedan ser puestos a disposición, en 
coordinación con los ayuntamientos y las comunida-
des autónomas, para hacer política de vivienda, una 
política de vivienda que —después también volvere-
mos a hablar en una iniciativa que viene a esta Cá-
mara—, hoy, es prácticamente inexistente en Aragón; 
sin ir más lejos, ni siquiera tenemos todavía director 
general después de la dimisión del anterior, hemos 
eliminado prácticamente todo tipo de subvenciones y 
de ayudas a las políticas de vivienda. Desde luego, 
nosotros consideramos, nuestro grupo considera que 
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es inasumible que, con cinco millones de pisos vacíos 
en este país, probablemente más, tengamos a gente 
sin casa.
 Señorías, los desahucios tienen solución. Dicen al-
gunos medios de comunicación que el Partido Popular 
y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo con 
una comida, con una comida celebrada por dos per-
sonas; por tanto, es evidente que tenemos que darle 
solución a este problema y que es posible dársela. La 
Constitución española debe de garantizarse más allá 
del acuerdo para el pago de la deuda, que parece 
que es lo único que realmente existe, junto a la monar-
quía. El artículo 47, el derecho de la vivienda, debe de 
garantizarse, al igual que deben de garantizarse otros 
muchos de los que aquí hemos hablado en el día de 
hoy, ese artículo existe, al igual que Teruel, ¿verdad?
 Finalizo ya con una frase muy popular en el mundo 
del 15-M: «Basta ya de casas sin gente y de gente sin 
casas». Por todo ello, señorías, solicitamos el apoyo a 
esta iniciativa.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, 
una por el Partido Socialista.
 Tiene la palabra el señor Ibáñez para la defensa 
de la enmienda.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 
una enmienda a esta iniciativa, a esta proposición no 
de ley de Izquierda Unida, que trata sobre un proble-
ma real, un problema bien real que afecta a miles de 
familias en Aragón y en España, que se encuentran 
en situaciones realmente dramáticas pues o no pue-
den pagar ya sus hipotecas o están a punto de dejar 
de pagarlas en breves días, por lo que temen ser des-
ahuciadas, como ha ocurrido con unas cuantas miles 
de familias ya, en los próximos meses. En Aragón, 
este problema, señorías, afecta —las informaciones 
que tengo al respecto— a entre cinco y diez familias 
al día, tienen esta espada de Damocles sobre sus ca-
beza, y en los seis primeros meses de este año han 
sido mil ciento quince las familias que se han visto en 
esta situación.
 Situación que conlleva, además de perder la vi-
vienda, que ya puede considerarse bastante al no 
poder hacer frente al pago de la hipoteca..., además, 
lo que, desgraciadamente, ocurre es que eso supone 
que siguen teniendo una deuda con la entidad banca-
ria que les prestó el dinero para acceder, para com-
prar esa vivienda, por lo que, a nuestro juicio, a juicio 
del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Aragón, es urgente, es necesario, hay que hacer al-
go ya en estos mismos momentos. Tan así es que el 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los 
Diputados, recientemente, ha presentado una propo-
sición de ley porque entendía que era necesario, co-
mo decimos, tomar medidas ya, y estamos exigiendo 
al Gobierno que se tramite ese proyecto de ley con 
la misma rapidez con que se han tramitado otro tipo 
de decisiones que se han tomado durante los últimos 

meses, durante el último año, que hacen referencia al 
rescate de las entidades financieras o a todas esas 
medidas de recorte que el Gobierno está aplicando. 
Porque entendemos —no sabía que era una frase del 
15-M, el otro día la dije yo en una rueda de prensa 
que dimos en estas mismas Cortes presentando la pro-
posición no de ley con una compañera parlamentaria 
del Congreso de los Diputados— que no puede ser 
que cada vez haya más vecinos que se queden sin 
vivienda, a los que se arroje a la calle, y que, por otra 
parte, cada vez haya más viviendas vacías en este 
país.
 Dicho esto, que quiere decir que estamos, básica-
mente, totalmente, diría yo, de acuerdo con la iniciati-
va que presenta Izquierda Unida, sí que tenemos que 
decir que no acabamos de entender..., hemos creído 
entender por la intervención del portavoz de Izquier-
da Unida que prefieren no concretar. Pues nosotros en-
tendemos que es un error, nosotros hemos presentado 
una enmienda, señor Aso, que lo único que pretendía 
era mejorar, mejorar desde la concreción la iniciativa 
que ustedes planteaban. Y queríamos concretar por-
que nos parece que es importante no solamente pedir 
medidas, pedir medidas es algo poco concreto, como 
ustedes comprenderán, y nosotros, en nuestra enmien-
da, decimos que hay tres temas que para nosotros 
son fundamentales, que figuran en esa proposición 
de ley que se ha presentado en el Concreto de los Di-
putados, y que queríamos que las Cortes de Aragón 
fijaran como criterios básicos y fundamentales en este 
tema.
 Porque, mire, en la tasación, cuando se va a pro-
ceder a una ejecución hipotecaria o a un desahucio, 
que se utilice una tasación distinta de la tasación que 
utilizó esa entidad financiera para conceder el crédito 
al ciudadano nos parece que es lo que hace que los 
ciudadanos desahuciados tengan, además, que ha-
cer frente a una deuda que les queda con el banco. 
Si, como dice nuestra proposición de ley, la tasación 
que se empleara para la ejecución hipotecaria o en 
caso de desahucio fuera la misma que la tasación que 
se utilizó para la compra del inmueble, evitaríamos 
ese problema.
 Otro problema fundamental para nosotros es que 
se están adjudicando viviendas en subasta a unos pre-
cios excesivamente bajos, abusivamente bajos, que 
eso también supone, como decíamos, lo mismo que 
el punto anterior, que los ciudadanos tengan, además 
de perder su vivienda, que hacer frente a una deuda 
con la entidad bancaria.
 Y por último, también decimos que es fundamental 
para este problema que se pongan límites a los inte-
reses de demora porque, tal como están los intereses 
de demora en la legislación actual, hacen que tengan 
un crecimiento exponencial, con lo cual sigue aumen-
tando esa deuda futura de la persona desahuciada.
 Y nos extraña, por último, señor Aso que [corte 
automático de sonido]… pensado, nosotros creemos 
que es muy interesante, creemos que el Gobierno de 
Aragón, en esta materia, también tiene muchas co-
sas que decir y que, desgraciadamente, hasta ahora, 
como usted ha dicho desde la tribuna, no ha hecho 
absolutamente nada al respecto y entendemos que 
también hubiera sido conveniente solicitárselo.
 Muchas gracias, señora presidenta.
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 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Se ha presentado una enmienda por el Partido Ara-
gonés. Señor Blasco, tiene la palabra para su defen-
sa.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Vistas las últimas noticias y todo lo que estamos 
leyendo hoy, conociendo hoy, casi estaba a punto de 
pedirles que retirasen esta proposición no de ley y que 
dejásemos que las cosas fueran circulando en un sen-
tido de buscar el consenso, que parece que es lo que 
hace buena falta en un tema como este. Indudable-
mente, no lo van hacer y eso nos da también ocasión 
para tratar en estas Cortes un tema muy candente, 
muy importante, que está en la mente de todos y, des-
de luego, que a todos nos debe de preocupar y en 
el que todos debemos de ser partícipes a la hora de 
buscar la solución, nada menos que la necesidad de 
adoptar medidas en contra de los desahucios.
 Porque es innegable que, durante muchos años, 
durante todos estos años pasados, la vivienda ha sido 
una de las ilusiones de muchos españoles, en las que 
buena parte hemos dejado una parte importante de 
los ahorros con el objetivo de tenerlas, de disfrutarlas, 
pero ha llegado una situación económica que ha he-
cho que muchos cientos de miles de españoles en es-
tos momentos no estén en condiciones de hacer frente 
a ese objetivo y, por lo tanto, se ven en la posibilidad 
de perder una ilusión de toda la vida y, sobre todo, 
un derecho elemental y fundamental como es el de la 
vivienda. Ese hecho, esa situación de crisis económica 
que está afectando a tantos cientos de miles de espa-
ñoles está afectando a la primera vivienda, porque, 
cuando se habla de que hay muchas viviendas vacías, 
habrá que establecer también dónde y cómo están, 
pero es que, aquí, a las personas les están afectando 
en su primera vivienda, en un tema absolutamente fun-
damental. 
 Y la realidad ha superado a la ley, la realidad que 
hay en estos momentos ha superado ampliamente a 
unas leyes que no contemplan mecanismos suficientes 
de defensa, mecanismos adecuados que defiendan a 
los ciudadanos ante una situación que, por muy legal 
que sea, ha devenido en ser injusta. Y ese desfase que 
hay en estos momentos debemos de ser capaces de 
solucionarlo.
 Estamos viendo cómo los jueces están reclaman-
do modificaciones legales que les permitan salir de 
unas situaciones muy comprometidas en las que ahora 
se ven envueltos. Decía el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia que los jueces no se encuentran en 
una torre de marfil y tienen una responsabilidad en la 
aplicación de la ley, pero que no hay que olvidar que, 
cuando se aplica la ley, también nos encontramos con 
otros valores, nos encontramos con derechos funda-
mentales que afectan a la dignidad de las personas. 
«Derechos fundamentales que afectan a la dignidad 
de las personas», creemos que con eso está dicho sufi-
cientemente todo. Y una juez de Barcelona decía tam-
bién hace poco: «Yo también soy persona. Hay que re-
solver con equidad y coherencia. No puedo saltarme 
la ley, pero tengo que matizarla». Es decir, estamos 
poniendo a los jueces en unas situaciones realmen-

te complicadas y, en estos momentos, es la hora —y 
parece ser que por fin se está tomando entre todos 
la decisión de hacerlo— de que los partidos políticos 
sean capaces de encontrar las soluciones a estos pro-
blemas.
 Muy gráficamente, el portavoz del PSOE señor 
Hernando proponía que se encerrasen en una habi-
tación y no salir de ella hasta que no se solucionasen 
los problemas. Es gráfico y es real, es urgente y, por 
lo tanto, es una propuesta que se debería de intentar, 
meterse en una habitación y no salir hasta que no se 
resuelva el problema.
 En el Parlamento de Cataluña, después de un año 
de trabajo, han sido capaces de llegar a acuerdos y 
han sido capaces de hacer una proposición de ley, 
que se ha mandado al Congreso de los Diputados, 
sobre medidas de sobreendeudamiento hipotecario y 
de protección frente a los procedimientos de ejecución 
que afecten a la vivienda habitual, y han sido capaces 
de hacerla por unanimidad, y esa unanimidad, ese 
consenso, es el que nosotros buscamos con la enmien-
da que hemos presentado.
 Naturalmente, no estamos de acuerdo con el pri-
mer párrafo que contiene su proposición no de ley y, 
en su punto primero, únicamente modificaríamos «que 
se ponga en marcha» porque creemos que hasta este 
momento, aunque es verdad que han sido insuficien-
tes, se han ido tomando medidas, aunque lo importan-
te es que se tomen medidas legislativas.
 Y en cuanto al punto segundo, entendemos que no 
se puede hacer lo que ustedes piden mientras no haya 
una modificación de la ley, mientras no se adopten 
medidas que resuelvan la situación de las personas 
que sufran un procedimiento de ejecución hipotecaria 
y queden en situación de vulnerabilidad económica y 
social.
 Todos los grupos políticos debemos de ser capaces 
de llevar adelante esto, de dar solución a los ciudada-
nos. En otros sitios han sido capaces y aquí también 
deberíamos de ser capaces de hacerlo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Blasco. 
 A continuación, intervención de los grupos no en-
mendantes, empezando por Chunta Aragonesista.
 Va a intervenir el señor Briz, tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Vamos a fijar la posición por parte de Chunta Ara-
gonesista.
 Señor Aso, estamos plenamente de acuerdo con 
esta iniciativa y, además, creemos que la sociedad 
civil nos ha adelantado, nos ha adelantado a la clase 
política porque ya hay, como bien sabe , iniciativas 
legislativas populares planteadas por los afectados 
por las hipotecas y otras organizaciones, incluso sin-
dicatos, que se ha paralizado esta iniciativa, cuando 
sabemos que es necesario tomar medidas al respecto.
 Yo creo que aquí hay un problema importante en 
este momento, y es que el crecimiento económico nos 
ha llevado a esta situación, un crecimiento económico 
desmesurado, mal enfocado y basado, fundamental-
mente, en la vivienda. Y esos bancos, que ahora son 
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tan cicateros con los afectados por las hipotecas, lo 
que hicieron fue dar concesiones abusivas, discrecio-
nales absolutamente, hipotecas sin control público, 
que el Estado miraba hacia otro sitio, por importes 
imposibles de pagar en un momento de crisis como ha 
ocurrido en este momento. Por lo tanto, yo creo que los 
culpables de esta situación tienen también que sufrir 
las consecuencias, y en eso estaríamos de acuerdo, y 
el Gobierno tiene que ser absolutamente claro en este 
planteamiento.
 Cuando llega la crisis financiera, efectivamente, el 
paro es abrumador y la pobreza llega a unos índices 
ya bastante extensos, y esto hace que no se pueda 
pagar la hipoteca. Y en el momento en que se ejecuta 
se pierde la vivienda, pero no acaba aquí esto, que es 
el drama: no pierdes la vivienda, sino que sigues hipo-
tecado porque se te embargan tus bienes, tus salarios, 
porque con el bien que tu tienes no pagas la deuda 
que tienes adquirida en el banco. Porque, lógicamen-
te, la banca hace un planteamiento absolutamente 
perverso, y es que, en las subastas, se le da el valor 
del 50% a la tasación, Y ¿qué significa eso? Pues que 
los intereses que tienes pendientes que te producen 
generados y, además, el gasto del procedimiento judi-
cial y el monto restante, por lo que es muy difícil que 
esa persona pueda reemprender su vida social con 
esa carga que se le impone.
 Han dicho aquí en una intervención que, eviden-
temente, el número de casas vacías es muy alto y, ló-
gicamente, hay cada vez más personas sin vivienda. 
Como se decía en Aragón, que haya diariamente más 
de cinco desahucios no deja de ser muy preocupante. 
Es verdad que la dación en pago, con matizaciones 
—habría que plantear esto con matizaciones— sería 
la resolución del conflicto en casos extremos; evitaría, 
además, que fondos públicos del Estado tuviesen que 
ocuparse de esos casos, de esas familias concreta-
mente. Y estamos de acuerdo en que la vivienda que 
se pueda ejecutar pasase, lógicamente, al Estado y 
pudiese plantearse vivienda de alquiler, como dicen 
ustedes.
 Yo creo que, políticamente, se han hecho muy 
mal las cosas. Se sabía claramente que el Código de 
buenas prácticas, que fue un planteamiento timorato 
del Partido Popular, iba a ser un fracaso porque so-
lamente, con este tema de las ejecuciones, un 5% se 
han beneficiado de este Código de buenas prácticas. 
Por tanto, hay que intentar modificar eso y que haya 
unos ingresos mínimos para que no se produzca el 
desahucio, y esa es la situación que tiene que haber. 
Y, lógicamente, lo que no podemos hacer es que cada 
vez haya más desahucios en España, y en Aragón 
concretamente.
 Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural 
se planteó en el Congreso de los Diputados que hu-
biese ya un cambio en la ley de hipoteca, un cambio 
en la Ley hipotecaria que significase periodos de ca-
rencia distintos, aplicación de plazos de amortización 
distintos, reducción del tipo y quita, por supuesto, de 
la deuda si es necesario.
 Parece increíble en este país —y quiero que me en-
tiendan, señorías—, que la judicatura en este país no 
se ha caracterizado por ser un halo de progresía, sin 
embargo en este momento, los jueces están haciendo 
la labor que los políticos no hacen, porque que haya 

un informe, Propuestas para la agilización y reforma 
de los procesos civiles, por parte de los jueces y que el 
Consejo General del Poder del Poder Judicial no haya 
querido tramitarlo significa que la clase política está 
por detrás de la sociedad civil, y este es el verdadero 
problema. No puede ser que el abuso bancario con-
tinúe estando, los jueces dicen que los bancos están 
produciendo un enriquecimiento injusto —señor Blas-
co, los bancos tiene que pagar lo que hacen—: injusto, 
usura, abuso de derecho, usura, usura, indefensión del 
desahuciado, y añadamos un coste social, el suicidio, 
la muerte del afectado. Esto es imposible y nadie hace 
nada por esto. Yo creo que es importante, como dicen 
los jueces, que se acabe y que el dinero del rescate de 
los bancos vaya a repercutir a las personas civiles.
 Quiero acabar con una cita de los afectados por 
los desahucios porque yo creo que es clarísima pa-
ra que tomemos lección la clase política de algunas 
cuestiones. Dicen lo siguiente, y termino: «quisiéramos 
advertirles de que, si el sistema pretende bloquearnos 
—habla de la iniciativa popular legislativa—, no tene-
mos más salida que bloquear al sistema ya que, frente 
a aquellos que desprecian, censuran y trapichean con 
la voluntad de un pueblo, es obligación de la socie-
dad civil organizada defender los derechos más ele-
mentales, y, si para ello tenemos que apelar a la des-
obediencia civil no violenta, lo haremos». Gandhi está 
de moda, señorías.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El Grupo Parlamentario Popular. La señora Orós 
puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Aso, tardaría mucho más de cinco minutos 
en explicarle a su señoría que el saneamiento del sis-
tema financiero es absolutamente imprescindible. No 
vivimos ni en Cuba ni en China, vivimos en un país 
democrático, con un sistema económico de libre mer-
cado, y el vehículo por el que transita el dinero, señor 
Aso, es el banco, es el sistema financiero. Y esa es la 
fórmula que nos hemos dado todos para poder volver 
a tener crédito. Es decir, el sistema financiero, por un 
lado, debe ser saneado, debemos de tener un sistema 
financiero fuerte y potente para que, en un momento 
dado, el crédito vuelva a fluir a las familias, a las em-
presas, incluso a la Administración. Ojalá estas me-
didas se hubieran tomado hace tres o cuatro años, 
cuando era su momento, y no ahora, con todos los 
problemas que tenemos y que hacen que dicha refor-
ma, que es necesaria, sea más costosa para todos. La 
verdad es que no voy a abundar en este tema porque 
no creo que le convenza y, además, creo que debe-
mos hablar del tema concreto que hoy toca en esta 
proposición no de ley.
 Y lo voy a hacer desde el sentimiento personal y 
desde la responsabilidad política. De antemano le 
digo que rechazo con rotundidad la introducción de 
su petitum porque, si bien creo que podría haber ido 
perfectamente en la parte expositiva, en la parte dis-
positiva creo que no tenía demasiada cabida, es mi 
opinión. Pero sí que voy a profundizar y voy a intentar, 
creo, recrear el espíritu que esta proposición no de ley 
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tiene. Creo que, en el fondo, su intención, como la de 
todos los miembros de esta Cámara, es mandarle al 
Gobierno central un mensaje de preocupación y de 
necesidad perentoria de que la sangría de desahucios 
debe cesar, de que, en estos momentos, es absoluta-
mente imprescindible que se pongan las bases legales 
y las acciones necesarias para que cientos de familias 
no se queden sin techo, para frenar el camino que está 
llevando a muchos a la exclusión social. Y yo creo que 
eso lo tenemos todos absolutamente claro.
 Ustedes plantean dos medidas que, por lo que está 
sucediendo en el foro pertinente y el que realmente tie-
ne potestad y tiene capacidad para decidir, ya están 
encima de la mesa, señor Aso, como lo están también 
las que ha planteado el Partido Socialista. Y no sea 
frívolo, en una comida no, en esa comida se sientan 
las bases para que un grupo de expertos, el próximo 
lunes, se sienten a la mesa y escriban negro sobre 
blanco cuáles son las medidas oportunas, las medidas 
objetivas, las medidas necesarias que se deben tomar. 
Pero es que, además, el señor Lara le expuso al señor 
Rajoy este mismo lunes las medidas que Izquierda Uni-
da plantea. Quiero decir que se ha escuchado, que 
se está escuchando a todo el mundo. Y también, en 
el Congreso, a UPyD, a CiU o al Partido Naciona-
lista Vasco. Pero es que, además, el Gobierno tiene 
planteadas también sus propias medidas. Les quiero 
recordar que, aunque desgraciadamente no ha dado 
los frutos que debiera, en marzo de este año, por pri-
mera vez, se pusieron medidas para intentar atajar los 
desahucios, sí que es cierto que han sido insuficien-
tes, pero es la primera vez —y había trescientos mil 
desahucios anteriores— que se ponían medidas para 
intentar paliarlo.
 En estos momentos se habla ya en el Gobierno, 
y desde varios ámbitos, de medidas vinculantes y no 
potestativas, de posibles reformas de las leyes, de dar 
más flexibilidad a los jueces en el caso por caso, de 
reducir los intereses de mora o de plantear una mo-
ratoria al desahucio. Ustedes saben que ya hay un 
grupo de trabajo interministerial de primer nivel de 
Hacienda, Justicia y Economía que está trabajando en 
esto, se está hablando con la oposición, se ha llegado 
a un principio de acuerdo, se reúne la comisión de 
expertos el próximo lunes, como ya le he dicho.
 Sinceramente, señorías, señor Aso, me da igual 
quién patrimonialice la iniciativa, me da absolutamen-
te igual quién patrimonialice políticamente la solución, 
lo que quiero, señorías, es que, con carácter urgente, 
se solucione esto y de la forma más equitativa desde 
el punto de vista social y legal. Por eso creo que estas 
Cortes lo que deben de plantear no son tanto medidas 
concretas, señor Ibáñez, sino que lo que deben de 
hacer es dar un impulso para que el foro competente, 
que es el Congreso de los Diputados, tome las mejores 
medidas y lo antes posible. Creo que, en estos momen-
tos, los grupos de estas Cortes debemos aportar y no 
entorpecer trazando las posibles soluciones.
 Les pido sinceramente un esfuerzo, un esfuerzo pa-
ra que podamos llegar a un acuerdo unánime en un 
tema en el que debemos huir de las demagogias, de-
bemos huir de las posiciones rígidas porque, en esen-
cia, todos estamos de acuerdo en que hay que buscar 
una solución y esta es improrrogable.

 Y termino. Espero que acepten la enmienda del 
Partido Aragonés, que es, a nuestro juicio, la más sen-
sata porque no pone límites a estas reformas, que son 
necesarias, y porque es una enmienda positiva y cons-
tructiva en todos sus términos.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 El señor Aso puede fijar su posición en relación con 
las enmiendas.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Sí, gracias, señor presidente.
 [El micrófono del señor diputado emite un sonido.] 
[Rumores.] Ha sido el señor Briz al pasar. [Risas.]
 Gracias, señor presidente.
 Como decía, nuestra posición va a ser que no va-
mos a aceptar las enmiendas de los grupos. En primer 
lugar, no vamos a aceptar las del Grupo Socialista 
porque creemos que, más allá de que con algunas de 
las cuestiones que plantean no estamos plenamente 
de acuerdo, es cierto que no debiéramos desde aquí 
mandatar en qué términos quedaban fijas con exacti-
tud las negociaciones. Y en segundo lugar, tampoco 
aceptaríamos la del Partido Aragonés había cuenta 
de que entendemos que lo que viene a hacer es juicios 
de valor de lo que se está realizando en el Congreso 
de los Diputados, que, desde luego, no ha venido a 
solucionar hasta ahora nada, y creemos que hay que 
posicionarse de una manera más concreta.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Sometemos en consecuencia…

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: ¿Sí? Señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el 
escaño]: Como he dicho en la intervención, no sé si 
podría votar la proposición no de ley en tres bloques, 
el preámbulo, el punto 1 y el punto 2, por separado.

 El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente?

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el esca-
ño]: No hay inconveniente en votar por separado los 
puntos, pero el encabezamiento forma parte de la pro-
puesta.

 El señor PRESIDENTE: Entonces el encabezamiento 
y el primer punto sería...
 Pues lo votamos conjuntamente.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Sí, conjuntamente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Comienza la votación. Y finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, cincuenta y ocho . A favor, vein-
tiséis . En contra, treinta y dos . Queda recha-
zada la proposición no de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Aso, puede intervenir.
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 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Sí, gracias, señor presidente.
 Para agradecer al Grupo Parlamentario Socialista 
y a Chunta Aragonesista el apoyo a la propuesta y la-
mentar que no haya salido adelante nuestra propues-
ta.
 Quiero matizar, en primer lugar, una aclaración 
del señor Briz, que yo creo que lo hace con buena 
intención, pero es oportuno aclararlo. Cuando él dice 
que los políticos llegamos tarde a la judicatura, debe-
ríamos de matizar que la clase política que ha dirigido 
nuestro Estado ha llegado tarde porque grupos como 
el suyo y el nuestro llevamos mucho tiempo plantean-
do iniciativas que vayan a solucionar este problema, 
iniciativas que han venido siendo paralizadas por los 
diferentes gobiernos en el ámbito del Estado.
 Desde luego, señora Orós, la posición de la en-
mienda del Partido Aragonés era bastante más cons-
tructiva, desde luego, que su intervención, porque, si 
usted quería que este grupo parlamentario cediera en 
algo con la intervención que ha tenido hacia nosotros, 
creo que es bastante poco elegante. [Rumores.] No 
tengo ni acento cubano, ni tengo la estatura de un chi-
no medio [risas], creo que me entiende perfectamente. 
No tengo nada a favor ni en contra del pueblo cuba-
no ni chino, más allá de las continuas referencias que 
hacen ustedes a estos dos estados soberanos, como 
cualquier otro estado de este mundo.
 Sí que le quiero decir una cuestión. El sistema finan-
ciero está siendo, de alguna manera, nacionalizado, 
como en China, que, por cierto, va comprando deuda 
de Europa, está siendo nacionalizado. La pregunta 
que le hago es: ¿para qué nacionalizamos un banco si 
es privado? Para eso, que sea público siempre? O ¿so-
lo se pueden nacionalizar las pérdidas? Esa es nuestra 
posición. Para ustedes, solo se pueden nacionalizar 
las pérdidas, nosotros no creemos en esa posición, no-
sotros creemos que hay que tener una banca pública. 
A partir de ahí, lo que sí le quiero decir es que lleva-
mos no sé cuantísimas reformas del sistema bancario 
y sigue sin fluir el crédito, y seguimos inyectándoles 
dinero, y seguimos pagándoles su deuda, no la mía, ni 
la de la señora Luquin, ni la del señor Romero, su deu-
da. Por tanto, entendemos que ha llegado el momento 
de que eso deje de ser así.
 Y, desde luego, si su grupo parlamentario en el 
Congreso de los Diputados quiere solucionar esto ur-
gentemente, como usted ha dicho, le recuerdo que 
llevan casi un año gobernando y que han paralizado 
una tras otra diferentes iniciativas que ha presentado 
nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los 
Diputados.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Brevemente. Gracias, señor presidente.
 Por lamentar que no haya podido ser esta apro-
bación y, evidentemente, aclarar las palabras que ha 
dicho el señor Aso.
 Está claro, quizá a veces el subconsciente nos trai-
ciona; cuando me refiero yo a «la clase política», me 
refiero a la clase gubernamental que tiene que decidir 

y que puede decidir. Ya he dicho que Izquierda Plural 
ha presentado en el Congreso de los Diputados que 
se reforme esta Ley hipotecaria, pero el subconsciente 
nos traiciona a veces.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Lamento, efectivamente, no haber podido llegar 
a un acuerdo. Esto es mala señal, mala señal por-
que yo creo que estamos desviando la atención de 
lo que es el debate real. Estamos hablando de to-
mar medidas contra los desahucios, no contra los 
bancos y no contra los abusos de los bancos, eso 
llegará con las medidas o no llegará. Pero yo creo 
que el debate de hoy, realmente, lo tendríamos que 
haber centrado en el punto primero, que hablaba 
de poner en marcha medidas legislativas para evi-
tar los desahucios de la primera vivienda en Espa-
ña. Esa era la realidad de esta proposición no de 
ley, todo lo demás es periférico. Y de lo que se trata 
en estos momentos es de que entre todos, donde 
corresponda, sean capaces de llegar a un acuerdo 
para eso, para evitar los desahucios. Lo demás, los 
bancos buenos, los bancos malos, los desahucios, la 
China o el Japón, es indiferente; en estos momentos, 
el problema va por otro lado.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Desde el Grupo Socialista, lógicamente, lamenta-
mos que Izquierda Unida no haya aceptado nuestra 
enmienda, pero quizá lamentamos más incluso que no 
se haya podido sacar una propuesta unánime de estas 
Cortes.
 Miren, quizá la diferencia que hay entre ustedes 
y nosotros —que, lógicamente, las hay porque, si no, 
seríamos del mismo partido— es que nosotros inten-
tamos trabajar haciendo propuestas que sirvan para 
solucionar los problemas, ustedes prefieren seguir 
quedándose solos, sin mucha justificación tampoco, 
porque la enmienda del Partido Socialista lo que ha-
cía era concretar un poco su proposición no de ley, 
que era bastante ambigua. En cualquier caso, cada 
uno defendemos lo que defendemos, y a nosotros, al 
Grupo Parlamentario Socialista, aquí y en Madrid, lo 
que nos preocupa en estos momentos es solucionar el 
problema de los ciudadanos.
 Yo entiendo que a ustedes les hubiera gustado de-
fender y debatir esta proposición no de ley en otro 
contexto, pero, desgraciadamente, el Partido Socialis-
ta presentó esa proposición de ley, que ha servido 
para que el Gobierno del Partido Popular se haya sen-
tado a una mesa para intentar buscar una solución a 
este grave problema, que es de lo que nos alegramos 
los socialistas, de que, finalmente, los ciudadanos con 
esa espada Damocles encima de la cabeza puedan 
ver una luz de esperanza al final del túnel.
 Muchas gracias.



3420 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 8 y 9 De noviembre De 2012

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

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Señor Aso, el 
señor Yao Ming mide dos metros treinta casi, quiero 
decir que chinos altos también los hay.
 Pero, independientemente de eso, le voy a decir 
que me parece penosa esta situación. En mi interven-
ción, lo que les pedía era que, por una vez, se dejaran 
de lado la demagogia y las posiciones excesivamente 
inflexibles, y ni siquiera en esto han sido capaces de 
perder un poquitín de protagonismo, un poquitín de 
protagonismo por el bien común. La verdad es que no 
han hecho ningún esfuerzo para llegar a una iniciativa 
transaccional, no han hecho ningún esfuerzo. O sea, 
yo, vamos, hubiera apoyado cualquier iniciativa que 
saliera de aquí con el esfuerzo de todos y que fuera 
flexible para todos. Ni siquiera lo ha intentado, señor 
Aso.
 La verdad es que, en este tema concreto, hoy se 
le ha caído, para mí, la careta, porque les da igual 
que se esté trabajando en diferentes foros, que los dos 
grandes partidos (oposición y gobierno) hayan llega-
do a un preacuerdo, y creo que, en el fondo, eso es lo 
que les pica, creo que, en el fondo, eso es lo que les 
pica: que los dos grandes partidos del arco parlamen-
tario nacional hayan llegado a un principio de acuer-
do. Luego tendrá su procedimiento parlamentario y a 
ustedes, si no les gustan todas las medidas, podrán 
también aportar. Pero creo que, en el fondo, lo que les 
sienta mal es que hayan llegado a un acuerdo o a un 
preacuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista 
en este tema. Al final, la sensación que me queda, 
señor Aso, es que o lo mío o la nada, y así, de verdad, 
no creo que lleguemos a ningún sitio. Penoso, señor 
Aso, penoso.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: pro-
posición no de ley número 353, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 El señor Soro, por tiempo de ocho minutos, la va a 
defender.

Proposición no de ley núm . 
353/12, relativa a la paga ex-
traordinaria del mes de diciem-
bre de 2012 del personal del 
sector público .

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 No creo en todo en caso que necesite ocho minutos 
para convencer a sus señorías de algo tan razonable 
como lo que planteamos hoy, que es, sencillamente, 
hacer caso a dos instancias tan importantes como el 
Tribunal Constitucional y la Defensora del Pueblo: eso 
es, sencillamente, lo que hoy vamos a plantear.
 En el anterior Pleno, en el del 25 de octubre, deba-
timos una proposición no de ley de Chunta Aragone-
sista, la 252/12, sobre el rechazo a las medidas sobre 
el empleo público, fue rechazada en ese momento. 
Planteábamos que las Cortes rechazaran las medidas 
adoptadas por el Gobierno central con respecto a 
las condiciones laborales de los empleados públicos, 

e instábamos al Gobierno de Aragón a dirigirse al 
Gobierno central para que fueran dejadas sin efecto. 
Aceptamos en ese momento una oportuna enmienda 
del Grupo de Izquierda Unida por la que se incorpo-
raba la referencia expresa al Real Decreto 20/2012. 
Como digo, fue rechazada. En ese momento planteá-
bamos ese rechazo global a todo lo que afecta a los 
derechos laborales, sociales, sindicales, de los em-
pleados públicos por justicia, porque no es justo esta 
desigualdad de trato que supone para los empleados 
públicos y los privados, porque es injusto hacer recaer 
una parte importante de la crisis sobre los hombros de 
los empleados públicos porque es injusto, no es nada 
justo, desde luego, meter la mano en el bolsillo de los 
empleados públicos para hacer frente al déficit públi-
co, que es, en definitiva, lo que se está haciendo.
 Hoy, traemos una iniciativa que se concreta en un 
aspecto muy sencillo. De acuerdo, no están ustedes 
dispuestos a rechazar el Decreto Ley 20/2012; si hay 
que cumplirlo, cumplámoslo como manda la ley, es 
decir, como dice el Tribunal Constitucional y como ha 
recomendado la Defensora del Pueblo. No es, por tan-
to, la de hoy una iniciativa tanto de justicia como de 
legalidad: hagamos lo que dice el Tribunal Constitu-
cional, hagamos lo que dice la Defensora del Pueblo. 
Lo que planteamos en la iniciativa es que instemos al 
Gobierno a abonar a todo el personal del sector públi-
co, de la parte de la paga extraordinaria del mes de 
diciembre, la parte que ya se ha devengado hasta el 
día 15 de julio de 2012. El 15 de julio es cuando entra 
en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, que fue publi-
cado el día 14 en el BOE, por tanto, el día siguiente, 
el día 15, es cuando entra en vigor.
 ¿Por qué planteamos esto? Pues, sencillamente, 
porque así lo dice el Tribunal Constitucional de forma 
muy reiterada. Explica el Alto Tribunal que las grati-
ficaciones extraordinarias, las pagas extraordinarias, 
son salario, no son ningún regalo, son salario, forman 
parte del computo anual del derecho salarial que tie-
ne el trabajador y es salario diferido, es decir, se va 
devengando día a día, conforme vamos trabajando 
se va devengando, aunque vence en determinados 
días del año; se paga dos veces al año, pero se va 
devengando a lo largo del año de forma continuada. 
Por tanto, si en un momento determinado se dice que 
no se paga una paga extra, podrá hacerse respecto 
de lo que no se haya devengado, pero no respecto 
de lo que hasta este momento se ha devengado. Eso 
es lo que dice el Tribunal Constitucional, y añado yo: 
porque, si se hace así, lo que se está haciendo es una 
confiscación, lo que se está haciendo es algo prohi-
bido por la Constitución española, que es confiscar 
bienes, dinero, a los españoles, a quienes están prote-
gidos y amparados por la Constitución.
 Y esto que yo digo lo dice la Defensora del Pueblo. 
Por cierto, ha presentado el Grupo de Izquierda Uni-
da una iniciativa, una enmienda para que añadamos 
en la proposición no de ley la referencia de la reco-
mendación de la Defensora del Pueblo, y anuncio ya 
que aceptaremos gustosamente esa enmienda. Como 
digo, la propia Defensora de Pueblo, por los argumen-
tos que estoy resumiendo, ha recomendado a la Se-
cretaría de Estado de Administraciones Públicas a que 
interprete esta supresión de la paga extraordinaria de 
acuerdo con la doctrina constitucional a que se ha 
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hecho referencia, es decir, literalmente, «restringiendo 
su aplicación a la cuantía no devengada de la misma 
referida al momento en que se publicó la medida», es 
decir, el día 15 de julio.
 Por lo tanto, la Defensora del pueblo dice, reco-
mienda: de acuerdo, supriman ustedes la paga ex-
traordinaria de diciembre, la que se habría devenga-
do a partir del 16 de julio, pero la devengada hasta 
el 15 de julio no. Es así de sencillo, señorías. Simple-
mente, planteamos: de acuerdo, ¿les parece a ustedes 
bien suprimir la paga extraordinaria a los empleados 
públicos? A nosotros, no, pero es lo que hay. Si hay 
que hacerlo, al menos hagamos caso al máximo intér-
prete de la Constitución, al Tribunal Constitucional, y 
hagamos caso también a la Defensora del Pueblo en 
su recomendación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Se han presentado dos enmiendas a esta iniciativa.
 Una, de Izquierda Unida de Aragón. La va a defen-
der su portavoz, el señor Barrena, por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, una vez más hablamos en esta Cámara 
de un real decreto ley —ya es ley gracias a la mayo-
ría parlamentaria que la disfruta el Partido Popular—, 
del real decreto ley de 13 de julio, que, les recuerdo, 
son medidas para garantizar dos cosas: la estabilidad 
presupuestaria y el fomento de la competitividad.
 Antes, con ocasión de la iniciativa que se debatía 
en esta Cámara, se ha aludido a ese especie de pre-
vención que tiene Izquierda Unida por un acuerdo, 
que todavía no sabemos en qué consistirá, de los dos 
grandes partidos. Esto viene también de un acuerdo 
de los dos grandes partidos porque esto es consecuen-
cia de ese acuerdo de los dos grandes partidos de 
cambiar la Constitución y de elevar a rango consti-
tucional la sumisión a los mercados y, por lo tanto, a 
garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento 
de la competitividad. Y para garantizar la estabilidad 
presupuestaria, en donde el Gobierno tiene la sartén 
por el mango y, por lo tanto, ordena y manda, co-
ge su territorio a sus trabajadores y trabajadoras y 
les aplica la receta neoliberal profunda en todos los 
conceptos, en todos. Hoy, estamos hablando aquí de 
uno, que es el robo que significa meterles la mano 
en el bolsillo y quitarles la paga extraordinaria, que 
viene acompañada de la bajada de salario de hace 
dos años, de la congelación salarial de este y de las 
prometidas congelaciones salariales para los próxi-
mos ejercicios. Pero, además, hay que añadirlo a que, 
para la otra parte, lo de fomentar la austeridad que 
plantean, también se empobrecen las condiciones la-
borales, se dificulta el acceso al trabajo porque no se 
convocan oposiciones, se impide cubrir jubilaciones, 
se aumentan las obligaciones del personal al servicio 
de la Administración pública y se les discrimina —fí-
jense que volvemos a hablar otra vez de algo profun-
damente sectario, que antes también se decía aquí, 
negro sobre blanco—, se dice sectariamente que, en 
la Función Pública, los trabajadores y trabajadoras, 
personal laboral, solo pueden ser sometidos a expe-

dientes de despido, no hay posibilidad de expediente, 
digamos, de suspensión temporal o de reducción de 
jornada, no, no, no, solamente a la calle porque hay 
que cumplir el principio que garantiza la estabilidad 
presupuestaria.
 Y en ese contexto, señorías, una vez más, porque 
en reiteradas ocasiones hemos manifestado nuestro 
desacuerdo con este real decreto del que estamos ha-
blando, pero con todas y cada una de las medidas 
que desde que se produjo el pacto del euro, desde 
que se produjo el acuerdo de la gobernanza..., por 
cierto, también acuerdos entre los dos grandes par-
tidos estatales. Y resulta que los grandes acuerdos 
de los partidos estatales lo que provocan al final es 
más drama social, es más desempleo, es incluso más 
desahucios. Porque miren, señorías, ya que nos han 
citado también antes al señor Cayo Lara, si hubieran 
votado a favor de la iniciativa que planteó el señor 
Cayo Lara hace dos años en las Cortes, seguro que 
habrían sido doscientos mil desahucios menos los que 
se habrían producido, seguro.
 Entonces, vamos a ver de lo que son capaces los 
dos grandes partidos nacionales para que luego se 
dignen, como también se nos ha dicho antes, «ahí, 
cuando ya hayamos acordado, ya podrán ustedes 
participar». Pues, evidentemente, participaremos re-
clamando justicia en este caso, como estamos hacien-
do con el tema de recuperar la paga de los trabajado-
res y trabajadoras del sector público.
 Por eso, señor Soro, vamos a votar a favor de 
la iniciativa y sí que le pedimos que tenga en cuen-
ta la enmienda que hemos planteado, que viene a 
aportar los términos en los cuales se debería, ya 
que se empeñan, hacer el tema que tiene que ver 
con la paga de los trabajadores y trabajadoras de 
la Función Pública.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la defensa de la enmienda presentada por el 
Grupo del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor 
Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, buenas tardes de nuevo.
 Curioso debate el que acabamos de tener con las 
dos intervenciones del señor Soro y del señor Barrena, 
y me voy a explicar.
 Hace —no es una película, ¿eh?, señor Soro— es-
casamente catorce días, en esta tribuna, en el anterior 
Pleno de estas Cortes, se debatió una moción, la nú-
mero 63/2012, presentada por el Grupo Socialista, 
sobre empleados públicos, y, en ese debate, el señor 
Romero en este caso, no el señor Barrena, el señor Ro-
mero, quizás ahí está quizás en la contradicción, pre-
sentó una enmienda in voce —ahora explicaré lo de la 
contradicción— a esa moción número 63 como digo, 
que fue transaccionada y aprobada por unanimidad 
incorporando a la moción en el punto cuarto de la 
misma, y, como ya está recogido en el BOCA corres-
pondiente, esto es fácil de comprobar. La enmienda 
in voce que presentó el señor Romero es, cambiando 
«abonar» por «aplicar» —«abonar», usted, «aplicar», 
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usted—, el pago de la primera quincena; no sé si son 
catorce o quince días los que hay que abonar, no sé 
qué día exactamente entró en vigor el real decreto ley, 
hoy rango de Ley 20/2012, de medidas para garan-
tizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la 
competitividad, real decreto ley del que hemos habla-
do mucho y largo y tendido en esta tribuna. La verdad 
es que la diferencia entre esta proposición no de ley 
y aquella enmienda in voce podríamos decir que es 
sutil, para que no se moleste ninguno de los dos por-
tavoces, porque tanto respeto tiene una (la enmienda 
in voce) como esta proposición no de ley. Lo que sí es 
cierto es que, después de esa enmienda in voce, como 
le digo, lo que hubo fue una transacción acordada 
por unanimidad, pero no hace dos años, ni cuatro, 
ni seis, no, hace dos semanas, hace catorce días. Y, 
sorprendentemente, dos semanas después, tengo que 
volver a subir a esta misma tribuna para hablar del 
mismo tema y me encuentro con la enmienda in voce 
transformada en iniciativa parlamentaria, proposición 
no de ley, en voz y presentación del portavoz, en este 
caso, de Chunta Aragonesista.
 Mire, ya le dije —estaba usted también, señor So-
ro, en el debate de aquella enmienda in voce para 
llegar a la transacción—, ya dije que, si a mí me pre-
guntaban, efectivamente, tenía mis dudas respecto a 
si había que abonar esos catorce días, pero sí que 
teníamos clara una cosa: es que el real decreto ley, en 
el artículo 2, deja meridianamente claro que lo que se 
recorta es la paga extra en su totalidad. Con lo cual, 
o se modifica —o se deroga el real decreto ley, cosa 
que no va a pasar porque es un real decreto amplísi-
mo— ese artículo y se deja meridianamente claro des-
de el Congreso de los Diputados, con la modificación 
correspondiente del rango de ley, que tienen que ser 
abonados esos catorce días —y, por supuesto, puedo 
estar hasta de acuerdo con la recomendación que da 
la Defensora del Pueblo en este caso—... Lo que sí 
que es cierto es que lo que no vamos a hacer es ir 
en contra de la ley. Y para buscar el consenso, algo 
que, por cierto, en este Pleno no se ha encontrado en 
casi ningún tema en el debate a lo largo de toda la 
mañana y toda la tarde, dicho sea de paso, lo que 
sí que está claro es que el Partido Aragonés se va a 
mantener en la coherencia de lo que votó hace cator-
ce días y, por eso, la enmienda que ha presentado el 
Partido Aragonés es exactamente, de forma literal, el 
acuerdo unánime de los cinco grupos parlamentarios, 
algo que no se está produciendo excepto en el tema 
de la planta judicial y alguna cosita más, por asenti-
miento al principio de la mañana, exactamente lo que 
se aprobó por unanimidad de los cinco grupos.
 Pero, ojo, me dirán: es que queremos dar un pa-
so adelante. No, es que el paso atrás lo dimos hace 
catorce días porque la enmienda in voce era idéntica 
a esta proposición no de ley. No obstante, como la 
política nos da sorpresas y yo cada día me sorprendo 
más, de lo cual me alegro porque significa que esta-
mos vivos y podemos seguir avanzando en la incon-
gruencia política desde este Parlamento, y lo dejo así 
de claro y no se me malentienda porque lo he dejado 
bien claro, meridianamente claro, lo que está claro es 
que, si hemos presentado una enmienda, no es para 
sustituir una propuesta absolutamente lícita por su par-
te, sino, sencillamente, lo que hacemos es recoger un 

acuerdo unánime de estas Cortes de hace exactamen-
te catorce días.
 Por tanto, y para finalizar y terminar antes del tiem-
po acordado, sencillamente creo que el papel que le 
correspondería —y no estoy, ni mucho menos, inten-
tando presionar— es aceptar la enmienda y volver 
a ratificarnos todos en el acuerdo que se estableció 
exactamente hace catorce días, como digo, en la mo-
ción 63/12, sobre empleados públicos. No obstante, 
sorpresa nos da la Iglesia, esperaremos cómo evolu-
cionan los acontecimientos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Grupos parlamentarios no enmendantes. 
 El Grupo Parlamentario Socialista. La señora Fer-
nández puede intervenir.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gra-
cias, señor presidente.
 El Grupo Socialista va a apoyar esta proposición 
no de ley. Tiene razón el señor Ruspira en cuanto a 
que en el anterior Pleno debatimos una moción en la 
que estuvimos hablando de este asunto y nosotros es-
tábamos de acuerdo en retomar esta cuestión. Pensa-
mos que es injusto que a los empleados públicos, este 
año, se les haya suprimido la paga extraordinaria y, 
en esta cuestión, si realmente tienen derecho a unos 
días precisamente porque el decreto es de 15 de julio, 
lo justo es, lógicamente, estar de acuerdo en que se 
abone esa parte proporcional de los días que han si-
do cotizados por los empleados públicos.
 Cuando también debatimos en esta Cámara en re-
lación con el rechazo a estas medidas y a estos recor-
tes y a la supresión de la paga extraordinaria de los 
empleados públicos, el Grupo Socialista se manifestó 
en la línea de que el perjuicio, lógica e injustamente 
realizado contra los empleados públicos, iba a tener 
también unos efectos muy negativos en el consumo. 
Evidentemente, no cobrar la paga extraordinaria en el 
mes de diciembre, lógicamente, no permite que cua-
renta y cuatro mil familias —más o menos, hablamos 
de los empleados públicos de esta comunidad autóno-
ma— puedan realizar el consumo que, normalmente, 
se hace todo los años en Navidad en juguetes para 
los Reyes y en el resto de cuestiones que se suelen 
realizar en esas fechas.
 Por lo tanto, consideramos que es injusto y, ade-
más, es bastante pernicioso para el consumo en esta 
comunidad autónoma. Parece ser que el Gobierno de 
Aragón se ahorra con esta medida —leí, no sé si es 
así exactamente la cifra— alrededor de cien millones 
de euros, quizá ahorrándose menos, porque lo que 
hace esto es precisamente cargar en las espaldas de 
los empleados públicos ese control del déficit. Es de-
cir, el ajuste y el control del déficit al final lo pagan 
los empleados públicos pues, posiblemente, aunque el 
ahorro no hubiera sido de estos cien millones, hubiera 
repercutido positivamente en la sociedad, como digo, 
porque los ciudadanos que pueden consumir más pa-
gan también más IVA y al final, en las arcas de la 
comunidad autónoma, eso se nota. Por lo tanto, como 
digo, injusto porque perjudica a los empleados públi-
cos, pernicioso para la economía de esta comunidad 
autónoma; es muy importante, hablamos de cuarenta 
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y cuatro mil familias, y creo que eso hay que conside-
rarlo.
 Con el texto, como decía antes, estamos de acuer-
do. La Defensora del Pueblo lo plantea al Gobierno, 
se entiende que, cuando menos, la parte proporcio-
nal hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
20/2012, que ya estaba consolidada, se debe de 
pagar, o, por lo menos, así lo recomienda, nosotros 
consideramos que sí es así.
 La verdad es que, señor Barrena, cuando usted di-
ce que el real decreto ley viene de un acuerdo de los 
dos grandes partidos, pues, oiga, no, no. Un real de-
creto ley de la etapa de Rajoy, del Gobierno de Rajoy, 
no viene de ningún acuerdo entre los dos partidos, no 
viene ni siquiera de un acuerdo en el Parlamento, es 
un decreto, como tampoco viene de ningún acuerdo 
la reforma laboral que perjudica también de forma 
especial a los empleados públicos, viene del Gobier-
no del Partido Popular. Entonces, señor Barrena, no 
confunda porque no hay que retroceder de nuevo a 
dar las explicaciones que ya hemos dado en más de 
una ocasión para decir que nosotros no estamos de 
acuerdo con el déficit cero.
 Por lo tanto, señor Soro, como le digo, nos parece 
justo que esta parte proporcional sea abonada a los 
empleados públicos. Considero que tampoco es mu-
cho ahorro para la Administración de la comunidad 
autónoma y consideramos que el Gobierno de Aragón 
lo debiera de tener en cuenta y abonar esos días ya 
cotizados a los empleados públicos de esta comuni-
dad autónoma porque, como digo, algo que ya se ha 
cotizado, lógicamente, se tiene derecho a cobrar, si 
no, nosotros entendemos que sería un enriquecimiento 
injusto por parte de la Administración.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el diputado 
señor Garasa puede intervenir por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Se presenta en este pleno una PNL del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista para solicitar la parte 
devengada de la paga extra del mes de diciembre de 
2012 del personal del sector público, habida cuenta 
de que el real decreto ley tenía vigencia desde el 15 
de julio pasado.
 El fundamento, señorías, que aduce el señor So-
ro es que la Defensora del Pueblo ha recomendado 
a la Secretaría de Estado de Administración Pública 
interpretar lo previsto en el repetido Real Decreto Ley 
20/2012, y por eso, y, con toda seguridad, con fines 
electoralistas de su grupo, a los que me imagino acom-
pañarán otros, presenta esta PNL 353/12.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a vo-
tar en contra, por un lado, por no compartir la propo-
sición de CHA, y, de otro, porque en el Pleno pasado 
ya se acordó instar al Gobierno de Aragón a estudiar 
la recomendación adoptada por la Defensora del Pue-
blo con respecto a este tema al que alude el señor 
Soro.

 Señor Soro, como sabe, las cantidades derivadas 
de la supresión de la paga extra y pagas adiciona-
les se destinarán en ejercicios futuros a realizar apor-
taciones a los planes de pensiones que incluyan la 
contingencia de jubilación, y con sujeción a lo que 
establece la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad 
presupuestaria, es decir, que no se suprime, sino que, 
técnicamente, se aplaza. Como matiz jurídico, señor 
Soro, la reclamación, en su caso, de la no percepción 
de la paga extra del mes de diciembre, sea total o 
parcial, habría que hacerla cuando la Administración 
haya incumplido y no antes, y eso, hasta que no llegue 
el fin de diciembre, es decir, su exigibilidad, no se 
podría hacer. Además, al suprimirse la norma que de-
termina el derecho a la paga extra, decae el derecho 
a la parte proporcional durante el periodo completo.
 Los artículos 2 y 3 del Real Decreto 20/2012 esta-
blecen la supresión de la paga extra y otros conceptos 
retributivos. Sobre el número de devengo de las pagas 
extras, la ley 7/2007, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, en su artículo 22.4, establece que serán 
dos al año, sin hacer ninguna mención al sistema del 
devengo. Por otra parte, la Ley 55/2003 reitera lo mis-
mo en su artículo 42.1.c e indica que, preferentemente, 
serán en los meses de junio y diciembre. Lo mismo dice 
la Ley 2/2012 para el año 2012, artículo 26, y remite 
al artículo 33 de la Ley 33/1987, que hablan del de-
vengo fijándolo en junio y diciembre.
 Señor Soro, jurídicamente, no dicen ustedes nada 
de la irretroactividad de la norma (artículo 9 de la 
Constitución española) por la fecha de 15 julio, versus 
1 de junio. Y no puede ser retroactiva, por mucho que 
lo diga la Defensora del Pueblo, porque así se deduce 
de la doctrina del Tribunal Constitucional en la senten-
cia 210/1990, de 20 de diciembre, que, por cierto, la 
cita la Defensora, pero para otro tema y de pasada.
 El Real Decreto Ley 20/2012 tiene rango suficiente 
para hacer los cambios que ha hecho en la supresión 
de la extra y en su pago y devengo también, y es im-
portante dejar claro, y repito, que, en su caso, solo se 
podría reclamar en el momento de su pago o impago. 
Por ello, la Defensora del Pueblo, en su resolución, 
dice: «Oída la Junta de Coordinación y Régimen Inte-
rior, previa la oportuna deliberación, y con respecto a 
cualquier opinión discrepante, acuerda no interponer 
el recurso de inconstitucionalidad solicitado contra el 
Real Decreto 20/2012».
 Como sabe, la Defensora del Pueblo está a la es-
pera de ver qué le dicen al Parlamento de Navarra 
por su recurso de inconstitucionalidad, por cuestiones 
de fuero y de interpretación del artículo 2, al mismo 
tiempo que rechaza las cuestiones que se le han plan-
teado, muchísimas por los sindicatos, excepto en la 
posible interpretación que se indica.
 Señorías, nos ha costado mucho esfuerzo al país 
por la falta de credibilidad frente a los mercados fi-
nancieros europeos consecuencia de decir que nues-
tro déficit era del 6%, cuando lo fue del 9,4 en 2011, 
y que, forzosamente, y entre otras medidas, se tuvo 
que promulgar el Real Decreto Ley 20/2012, de medi-
das par garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. Repetimos una vez más 
que las medidas de ajustes fiscal son imprescindibles, 
y como complemento a la actualización del programa 
de estabilidad y crecimiento 2012-2015, para garan-
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tizar que España y Aragón cumplirán rigurosamente 
sus compromisos fiscales dentro del marco del déficit 
establecido por la Unión Europea.
 Así, dejados claros nuestros argumentos jurídicos, 
votaremos en contra, como hemos dicho.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 El señor Soro puede fijar su posición respecto a las 
enmiendas.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Como había anunciado ya, aceptaré gustoso la en-
mienda del Grupo de Izquierda Unida.
 Y, señor Ruspira, no aceptaré su enmienda precisa-
mente por los motivos que usted ha dicho: porque eso 
ya se votó.

 El señor PRESIDENTE: Sometemos, en consecuen-
cia, a votación la proposición no de ley con la incor-
poración de la enmienda.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta . A favor, veinti-
siete . En contra, treinta y dos . Queda recha-
zada .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer a Chunta Aragonesista haber 
incorporado nuestra enmienda.
 Quiero lamentar que, una vez más, la mayoría de 
esta Cámara haya hecho sufrir a los trabajadores y 
trabajadoras del sector público las consecuencias de 
la crisis.
 Ya sé, señora Fernández, que este real decreto es 
del señor Rajoy, pero digo que el origen de este real 
decreto y de muchas de las agresiones que están su-
friendo los trabajadores y trabajadoras de los secto-
res y los servicios públicos tienen que ver con el gran 
acuerdo de esos dos grandes partidos que tiene que 
ver con reformar la Constitución en el mes de agosto, 
no sé si tras una comida de trabajo o en una mesa 
camilla, no lo sé, pero la reformaron.
 Y, señor Ruspira, mire, la incoherencia de Izquierda 
Unida, primero, no la ha explicado, segundo, no exis-
te. En el día que usted habla de octubre se presentó 
una enmienda in voce, aunque se les entró por escrito 
a todos los grupos para que quedara claro cuál era el 
sentido de nuestra enmienda, y entonces, como hubo 
una negociación y un consenso, se llegó a un acuerdo 
con el esfuerzo que se hizo aquel día. Hoy, que era 
otra iniciativa, Izquierda Unida ha vuelto a defender 
la misma posición que defendió entonces. Así que no 
sé dónde está la incoherencia. 
 Ahora, sí que veo con la enmienda que ha defen-
dido usted que tenemos un Gobierno absolutamente 
inútil, vago, inefi caz y, además, irresoluble en las de-útil, vago, inefi caz y, además, irresoluble en las de-til, vago, ineficaz y, además, irresoluble en las de-
cisiones que toma. [Rumores.] Sí, porque, hace quince 
días, a propuesta de Partido Aragonés, se le mandató 
al Gobierno que estudiara cómo resolverlo y, hoy, vie-
ne usted aquí con otra enmienda para que el Gobier-
no lo siga estudiando. Pues, oiga, háganselo mirar, 

que repita en septiembre si hace el gobierno, pero, 
mientras tanto, que no fastidie a las empleadas y em-
pleados públicos.
 Por eso, nosotros, desde luego, de incoherentes, 
nada. En la suya, yo creo que es muy coherente con 
un Gobierno absolutamente ineficaz como el que te-
nemos: más tiempo para estudiar, eso es lo que usted 
ha pedido.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer el voto a favor 
del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida.
 Mire, señor Ruspira, al no haberse aprobado he 
conseguido mi objetivo, se lo voy a explicar. Esta era 
una iniciativa, digamos, de prueba. Yo, el otro día, 
asistí, efectivamente, al debate que hubo en privado 
cuando se incorpora la enmienda in voce de Izquierda 
Unida y yo me quedé con la mosca detrás de la oreja, 
dije «a mí, es que me parece que esto del PAR de pe-
dir tantos estudios es la forma de no hacer las cosas». 
Esa es la impresión con la que me quedé y dije «voy a 
probar, voy a presentar la iniciativa».
 Y mire, señor Ruspira, después de oír la interven-
ción del señor Garasa, no tengo la más mínima duda 
porque ha dicho expresamente que no va a esperar a 
ese estudio, que, por supuesto, no lo están haciendo ni 
lo harán. El señor Garasa ya nos ha dicho que no es-
tán a favor de que se pague a los funcionarios la parte 
que les corresponde de su paga extraordinaria. Con 
lo cual, mire, absolutamente objetivo cumplido. A par-
tir de ahora, al menos yo, al menos, espero, mi grupo 
parlamentario, no les aceptaremos ninguna enmienda 
en la que propongan estudios porque sabemos que 
es la forma, después de decir que llegamos a muchos 
acuerdos, de no hacer nada, hacer estudios para no 
hacer nada.
 Si de verdad hubiera sido sincera su votación de 
esa enmienda —ya han pasado dos semanas, hay 
que pagar la paga extra dentro de muy pocos días—, 
ya tendrían el estudio hecho: es un estudio que no ha-
rán jamás. De todas formas, dígale al Gobierno que 
lo haga, que se lo voy a pedir por el artículo 12.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, cuando hablé de «incoherencia», 
no me refería ustedes, me refería al hecho de que, si 
tenemos una proposición no de ley aprobada hace 
catorce días y se vuelve a debatir el mismo tema, lo 
lógico y normal es que, con un periodo tan corto, la 
aprobación sea la misma. Eso es lo que yo entiendo 
por «incoherente», no su posición. Acabo de decir pre-
cisamente cuando he intervenido que fueron ustedes 
los que presentaron la enmienda in voce y nos entre-
garon el papel porque llegó media hora más tarde del 
plazo correspondiente. Es así de sencillo, no he dicho 
que ustedes fueran incoherentes, sino que lo incohe-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 8 y 9 De noviembre De 2012 3425

rente es votar una cosa diferente con catorce días de 
separación.
 Segundo. El hecho no es reiterar un estudio, es ra-
tificar un estudio, porque catorce días... Yo, que he 
tenido la oportunidad y el honor de trabajar en el 
Gobierno de Aragón durante cuatro años, dentro del 
Gobierno de Aragón, les aseguro que catorce días 
es un plazo muy corto para el movimiento de una co-
munidad autónoma desde su Gobierno. Y, si no lo sa-
ben, no se preocupen, pregunten a sus compañeros de 
otras comunidades autónomas que tienen el poder de 
gobernar, que seguro que serán mucho más eficientes.
 Ahora, denominar a un gobierno inútil y vago, yo 
me lo haría mirar porque eso es faltar al respeto, se lo 
digo para que lo sepa. No me he dado por aludido.
 Señor Soro, mire, usted puede hacer tantas inicia-
tivas de prueba como estime oportuno, espero que no 
me haga la prueba del algodón. La verdad es que 
usted puede conseguir el consenso que estime oportu-
no, la verdad es que, en este Pleno, de lo que estamos 
dándonos cuenta es de que el tripartido va en la direc-
ción en que va y los partidos que apoyan al Gobierno 
van en la dirección en que van, que es gobernando e 
intentar salir adelante. [Rumores.]
 Si eso es lo que ustedes querían conseguir a través 
de una serie de iniciativas, no se preocupe, que lo 
están consiguiendo maravillosamente bien. [Rumores.] 
De todos modos, solamente les voy a decir... No se 
pongan nerviosos, señorías, ¡si estamos terminando 
ya, si queda poco para irnos a cenar el que quiera o 
el que tenga dinero para ello! [Risas.] La cuestión es la 
siguiente, es que esto es muy simple, esto es muy sim-
ple: aquí hacemos debates… Usted dice que se quedó 
con la mosca detrás de la oreja: usted se queda con 
la mosca detrás de la oreja siempre que se aprueba 
algo que a usted no le gusta. Pues, mire usted, de la 
misma forma que usted puede presentar lo que estime 
oportuno y hacer con los estudios... no del PAR, este 
estudio no es del PAR, otro sí, este fue acordado por 
unanimidad después de una transacción, este estudio 
no promueve ninguna enmienda del PAR ni nada por 
el estilo, fue acordado por unanimidad precisamente 
con usted entre ellos, uno de cinco.
 Por último, el PAR, como también se queda con el 
moscardón detrás de las dos orejas, no con la mosca, 
con el moscardón, ya hemos adelantado que vamos 
a presentar una iniciativa parlamentaria por los hora-
rios comerciales porque la verdad es que ha sido un 
poquito kafkiano lo de las votaciones en este tema. Y 
mi portavoz de Obras Públicas, señor Blasco, no lo ha 
comentado, pero también presentaremos otra iniciati-
va, con el otro moscardón en la otra oreja, con el tema 
de los desahucios.
 Pero no se preocupen, que hasta 2015 nos queda 
mucho que divertirnos, y gracias a Dios que tenemos 
a Izquierda Unida y a Chunta Aragonesista para ale-
garnos estas sesiones plenarias.
 Nada más y muchas gracias. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señora Fernández, puede intervenir.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 Brevemente para lamentar que no se haya aproba-
do esta proposición no de ley. Nosotros creemos que 
podríamos habernos puesto perfectamente de acuer-
do.
 Y, señor Ruspira, hace quince días nos pusimos de 
acuerdo en bastantes cuestiones y, hoy, el espíritu de 
consenso del Grupo Socialista ha sido exactamente 
igual. El problema debe de estar en otro lado, que no 
hemos conseguido llegar a consenso. Pero yo consi-
dero que es justo que los empleados públicos de esta 
comunidad autónoma, ya que se les ha suprimido la 
paga extraordinaria, con lo que estamos absoluta-
mente en desacuerdo, al menos cobren lo que han 
cotizado, por muchas leyes, artículos que nos lean los 
representantes, fundamentalmente el portavoz del Par-
tido Popular.
 Se ha cotizado, el decreto no ha salido el 1 ni 
el 30, ha salido el 15 de julio, págueseles esa parte 
correspondiente. Porque, oiga, no debemos de ser tan 
especiales, conocemos otras administraciones públi-
cas que lo están intentando, unas que lo tienen decidi-
do y otras que lo están intentando, con lo cual no debe 
de ser solo aquí, en Aragón.
 Yo creo que es justo que los empleados públicos, 
lo que han cotizado, lo cobren, y por eso lamentamos 
desde mi grupo que no se haya podido conseguir eso, 
que, como digo, es una parte proporcional muy pe-
queña en relación con el ahorro que el Gobierno dice 
que va a tener quitándoles la paga a los empleados 
públicos de esta comunidad autónoma.
 Gracias.

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

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Dos cosas. Primero, señor Barrena, yo le agradece-
ría que tuviera un poco más de respeto y guardarse la 
formas con el Gobierno de la comunidad autónoma. 
Ni vago, ni incompetente, a lo mejor se mira usted en 
algún espejo, pero yo creo que no es así.
 En segundo lugar, creo que hemos expuesto con 
argumentos jurídicos sólidos el porqué del no de la 
paga extra.
 Y también le voy a decir por qué hemos dicho «con 
fines electoralistas». Yo no acabo de comprender, y ha 
salido en alguna PNL hace un rato, cómo son ustedes 
los que quieren dar una de cal ahora dando la vuelta 
a esta ley con el tema del devengo de esta paga y 
aflorar unos pequeños o unos muchos euros para el 
trabajador, y luego, el día 14, mandan a sus trabaja-
dores, afiliados y simpatizados a una huelga, a perder 
una cantidad importante de dinero [risas], cuestión en-
tendida, que lo ha entendido bien, por el CSIF porque 
ellos no la van a seguir. [Rumores.]
 Y mire, señor Barrena, usted sobre todo, que es 
bastante afín a los sindicalistas, yo comprendo bien 
una huelga sectorial (madera, vidrio, cerámica, taxis, 
autobuses) porque es entre partes y seguro que se sa-
ca algo, igual me da, pues en laboral, en lo económi-
co, salubridad, contratación, mejoras, etcétera, pero 
hacer e invitar a hacer una huelga general sin saber 
para qué se pide por los que van, que es una huelga 
política, en la que no se va a sacar nada porque no 
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van a sacar nada, y ustedes lo saben, más que perder 
su necesario dinero y el de todo un país, eso es la-
mentable. Porque ustedes, señor Barrena, seguro que 
irán a la huelga y no les descontarán nada y hasta les 
pagarán el plus de asistencia o las dietas de ese día 
sin trabajar [rumores], y eso, este país, no se lo puede 
permitir y eso lo pagaremos caro. Por eso he dicho 
lo de electoralista con esta PNL, y ahora creo que lo 
comprenderán, la de cal y la de arena.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, ¿señor Barrena?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Le pido la palabra por el artículo 85. Creo que 
ha habido una falta al decoro concretamente de mi 
persona y de mi grupo.

 El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor… [Rumo-
res desde los escaños del G.P. Popular.]
 Señor Barrena...

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Y ahora mismo, como usted ve, otra.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, señor Barre-
na [rumores]…
 Por favor, señorías, guarden silencio.
 Señor Barrena, puede intervenir, pero brevemente.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Yo le pido al señor Garasa que retire eso de 
que voy a cobrar plus y dietas porque, en definitiva, lo 
que voy a hacer es ejercer un derecho constitucional 
como los trabajadores y trabajadoras.
 Y si es por mi falta de elegancia, mire, igual me he 
pasado, quizá el Gobierno no es ineficaz y vago, elija 
la que menos le guste y retiro la otra.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación de la proposición no de ley 
número 354, relativa a las ayudas para el alquiler 
de vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Para la defensa de la proposición, tiene la pala-
bra el señor Ibáñez por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 
354/12, relativa a las ayudas 
para el alquiler de vivienda .

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Presentamos una proposición no de ley en estos 
momentos de la que les tengo que decir que nos sen-
timos especialmente satisfechos, el Grupo Parlamenta-
rio Socialista se siente especialmente satisfecho de ha-

ber presentado esta proposición no de ley porque, por 
un lado, hemos cogido al Gobierno en un renuncio, y, 
por otro lado, hemos conseguido que se solucione al 
menos la mitad del problema. Me explicaré.
 Presentamos esta iniciativa el día 29 de octubre, en 
la que instábamos al Gobierno a que resolviera una 
orden del 6 de junio, publicada en el Boletín Oficial 
de Aragón el 6 de junio, tenían un mes los ciudadanos 
para solicitar las ayudas y dos meses para resolverlas. 
En definitiva, en el mes de septiembre, a principios del 
mes de septiembre, se deberían de haber resuelto por 
el Gobierno de Aragón estas ayudas. Sí es cierto, no 
lo voy a negar, que, cuando presentamos la iniciativa, 
suponíamos que algo pasaba, algo tenía que estar 
pasando para que el Gobierno no resolviera las solici-
tudes más de un mes y medio después ya.
 Finalmente, tuvo que ser la prensa una vez más, el 
5 de noviembre, el lunes de esta misma semana, la 
que nos facilitara explicaciones y la que nos diera las 
razones del porqué, de por qué el Departamento de 
Obras Públicas, señorías, convocó las ayudas, publicó 
la orden en el Boletín Oficial de Aragón sabiendo que 
esa partida del presupuesto estaba bloqueada por In-
tervención desde el mes de mayo, lo que nos ratifica 
que el tema de la vivienda en general para este Go-
bierno no tiene el más mínimo interés. Y cada día que 
pasa nos demuestra que el plan de la vivienda social, 
el Plan de gestión social de la vivienda sigue siendo 
humo y nada más que humo, y cada vez, por cier-
to, más negro. Por lo que cada vez tenemos también 
más claro, señorías, que, aunque él, elegantemente 
entendemos, no lo quisiera decir, cada vez están más 
claros los motivos por los que el señor Silva, el ex di-
rector general de Vivienda, presentó su dimisión hace 
poco más de un mes, y, por cierto, parece ser que el 
Gobierno no le debe de dar demasiada importancia 
a esa dirección general porque todavía, que sepamos 
nosotros, sigue vacante.
 Lo que ha ocurrido desde el lunes pasado, cuando 
les decía que en la prensa aparece la información re-
ferente a esta orden por la que nosotros presentamos 
la proposición no de ley, me van a permitir que no lo 
califiquemos, no nos atrevemos a calificarlo, que cada 
uno de ustedes le ponga la calificación que crea más 
oportuna. Pero, una vez más, este Gobierno, señorías, 
ni siquiera es capaz de mantener y defender sus de-
cisiones. Si ha habido una orden de Intervención, de 
Presidencia, de que el 5% de cada departamento hay 
que quitarlo, que no se puede gastar, defiéndanlo; 
si es su decisión, defiéndanlo, manténgalo. Pues no, 
cuando se demuestra que eso es así, se ponen auto-
máticamente a correr y se ponen a trabajar, siguen 
contradiciéndose a ustedes mismos y se desdicen si es 
necesario de lo dicho y de lo hecho.
 Incluso, si me permiten, el Gobierno enmienda a 
los grupos parlamentarios que le apoyan en esta Cá-
mara porque, claro, nuestra proposición no de ley de-
cía que se resolviera con carácter inmediato esta con-
vocatoria. El Partido Aragonés nos ha presentado una 
enmienda que dice que se resuelva de la forma más 
inmediata posible, pero, como digo, el Gobierno —al 
menos así decía ayer también la prensa, que es el úni-
co medio que tenemos en la oposición de enterarnos 
de las cosas que ocurren en el Gobierno— ya lo ha 
desbloqueado, o sea, ha sido mucho más inmediato 
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que lo que la proposición del Grupo Parlamentario 
Socialista planteaba. Ha desbloqueado, eso sí, la mi-
tad y, por lo tanto, dice que se van a conceder esas 
ayudas de forma inmediata.
 Eso sí, también según la prensa, Intervención ha 
bloqueado otra partida del mismo departamento y 
por el mismo importe. ¿Cuál será? Tendremos que pre-
guntar, pero a alguien le habrá tocado la china en 
esta ocasión y seguro que será algo muy necesario 
para los ciudadanos aragoneses. 
 Todo esto, señorías, a nuestro juicio, ocurre por-
que, para este Gobierno, el único objetivo, la única 
obsesión diría yo, es el déficit, no gastar, no hacer 
absolutamente nada. Y lamento que no esté el señor 
Ruspira en estos momentos porque en una intervención 
que ha tenido desde esta tribuna en el día de hoy nos 
ha querido dar a entender también él que lo que se 
está haciendo es lo único posible, no se puede hacer 
nada más, esto es algo que hay que hacerlo porque... 
debe de ser por imposición divina, o el Espíritu Santo 
les ha dicho que no se puede hacer otra cosa. Y no es 
cierto, señorías, es cierto que no se puede seguir man-
teniendo un déficit como el que había probablemen-
te hace cuatro, cinco o seis años, pero no es menos 
cierto que tampoco se va a solucionar absolutamente 
ningún problema si seguimos empeñados en mantener 
el déficit y en solo reducir los gastos. Solo reducien-
do los gastos, está más que demostrado que el déficit 
cada vez el mayor, es necesario que se hagan cosas 
que generen economía, que generen inversión, que 
generen riqueza, porque es la única forma de que así 
aumenten los ingresos de la Administración.
 Pero, insisto, para este Gobierno, para el Partido 
Popular y parece ser que para el PAR, según la inter-
vención del señor Ruspira, esto es lo que hay, no se 
puede hacer absolutamente nada más y no les impor-
ta en absoluto, como es el caso que nos ocupa, que 
ciudadanos con graves dificultades económicas, con 
graves dificultades incluso para poder vivir de alquiler, 
queden abandonados a su suerte. Por tanto, una vez 
más tienen que ser los aragoneses los que, cada vez 
en un mayor número, se vean abandonados práctica-
mente a la exclusión social. Y por eso decía que nos 
alegrábamos de haber presentado esta iniciativa, por-
que, al menos, al menos hasta el momento, veremos 
cuál es el resultado de la votación… porque lo que 
les pedimos nosotros, para lo que hemos presentado 
esta iniciativa no es para que se resuelva la mitad del 
problema, no es para que se desbloquee un millón 
de euros de los dos millones de euros que había en 
la partida destinada a este tema, sino para que se 
desbloqueen los dos millones de euros para que las 
solicitudes de los ciudadanos aragoneses que se han 
presentado, que necesitan ayudas para poder mante-
ner su vivienda, en este caso de alquiler, lo puedan 
hacer.
 Ese es el único objetivo que tenemos los socialistas, 
que tiene el Grupo Parlamentario Socialista: que, final-
mente, se aprueben esas subvenciones y les lleguen 
esas ayudas a esos ciudadanos, que, desgraciada-
mente, bastantes problemas tienen ya para llegar a 
fin de mes con la que les está cayendo estando en 
el desempleo, y que, como mínimo, seamos capaces, 
sea capaz el Gobierno de Aragón, en cuanto a una 
orden que él convoca, que él vende en una rueda de 

prensa tras un Consejo de Gobierno, que dice que do-
ta con dos millones de euros, de que, finalmente, esos 
dineros lleguen a los ciudadanos, que son realmente 
quienes los necesitan.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Se ha presentado una enmienda por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés. El diputado el señor 
Blasco puede defenderla.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Ibáñez, el señor Ruspira ha perdido peso, 
pero no hasta el extremo de desaparecer, está ahí en-
tre nosotros atendiéndole, como debe de ser, y, ade-
más, le puedo asegurar que es, yo creo, el máximo 
defensor de la reactivación económica como elemento 
sustancial para salir de la crisis, aunque entiende, y 
creo que lo ha explicado suficientemente en sus inter-
venciones, que es necesario también reducir el déficit. 
Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta las dos 
cosas, por eso le digo que, si alguien ha hablado de 
esto en esta Cámara, ha sido el señor Ruspira.
 En cualquier caso, esta proposición no de ley que 
traen ustedes a este debate nos parece muy interesan-
te, entre otras cosas porque volvemos a hablar de co-
lectivos desfavorecidos, volvemos a hablar de ayudas 
financieras para el alquiler de la vivienda, que es lo 
que recoge esa orden del 29 de mayo de 201. Una 
orden que recoge, como he dicho, una serie de medi-
das que posibilitan la concesión de ayudas financieras 
para los inquilinos con el objeto de facilitar el pago 
de las rentas a aquellas personas, a aquellas familias 
que tienen menos recursos económicos. Una orden 
que también establece un plazo de presentación y, 
a partir de ese plazo de presentación, se pueden ir 
resolviendo las solicitudes de acuerdo con criterios so-
ciales [un diputado, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]… 
—sí, en un plazo de dos meses, efectivamente—, aten-
diendo en primer lugar al colectivo con menos ingre-
sos, y en especial a aquellos que hayan sido objeto 
de un desahucio. Es decir, que nos parece muy im-
portante y volvemos a lo que hemos comentado antes 
en la proposición no de ley 350/12, en la que hemos 
hablado también de la problemática de las personas 
que sufren desahucios, que esta orden insista en la 
importancia de resolver un problema muy grave y muy 
importante de tantas personas.
 Y tenemos que ser entre todos capaces de buscar 
las soluciones para mitigar esa situación en la que se 
encuentran en estos momentos miles de personas que 
se han visto desahuciadas de su vivienda habitual. Y, 
evidentemente, una de las ayudas es el alquiler de las 
viviendas, un alquiler en el que, además esa prioridad 
que marca la orden a la hora de resolver, de tramitar 
los expedientes... dice que la prioridad será la de las 
personas que hubieran sido objeto de una resolución 
judicial de lanzamiento de ejecución hipotecaria pos-
terior a 1 de enero de 2012, tendrán la consideración 
de colectivo con derecho a protección preferente para 
el acceso a las ayudas a los inquilinos; se resolverán 
las solicitudes de estos colectivos con preferencia, den-
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tro de los demás grupos que se establecen a continua-
ción, y a continuación vienen los grupos.
 Digo esto porque es evidente que habrá habido 
que esperar hasta el último momento de la época de 
la concesión para saber cuántas de esas solicitudes 
correspondían a estos colectivos y eso impide que ese 
orden de preferencia se pueda hacer más rápido, y, 
además, esa misma orden marca dos millones de eu-
ros como límite presupuestario.
 Y en el ámbito de intentar llegar a un consenso, 
que nos parece muy importante, le hemos presenta-
do la enmienda, que, básicamente, corresponde con 
su propuesta, en la que únicamente matizamos, como 
suele ser habitual, esa inmediatez de las ayudas que 
usted... por una fórmula más universalmente acepta-
da, sobre todo por los que sustentan al equipo de go-
bierno, que suele ser «de la forma más inmediata po-
sible». Pero, en definitiva, de lo que estamos hablando 
es de que tiene que ser de una forma rápida. Y, por 
otro lado, aunque usted ya lo recoge implícitamente 
al hablar del cumplimiento de la propia orden, que 
fuese dentro de la cantidad presupuestaria marcada 
en dicha orden.
 Como hemos dicho antes en la proposición no de 
ley 354, en temas tan sensibles como estos debemos 
de ser capaces de buscar, más que en ningún otro, el 
consenso. En este caso, está fuera de toda duda la vo-
luntad unánime de los grupos de esta Cámara de ayu-
dar a conseguir el acceso a la vivienda a un colectivo 
que ha sido desposeído de la suya y a otros colectivos 
con serias dificultades económicas. Y desde el PAR, 
una vez más —no sé si lo conseguiremos—, pensamos 
que deberíamos de ser capaces de conseguirlo entre 
todos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Grupos parlamentarios no enmendantes, empezan-
do por Izquierda Unida de Aragón.
 El señor Aso tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Con brevedad para decir que, evidentemente, va-
mos a apoyar esta propuesta que presenta el Grupo 
Socialista. Desde luego, como también ha dicho el 
portavoz, viene en un momento en el que hemos teni-
do conocimiento, como también ha dicho el portavoz 
socialista, por la prensa de una situación que algunos 
ya sospechábamos que podía estar motivada por al-
go, el retraso en el pago de estas partidas a unas 
seiscientas familias.
 Y más allá de esa cuestión —que nosotros ya di-
jimos en su día que era una ayuda escasa habida 
cuenta de que seiscientas familias, entre un millón, que 
parece ser que es lo que se está repartiendo a lo lar-
go de todo un año, serían unos ciento treinta y nueve 
euros/mes, es decir, estamos hablando de una canti-
dad de dinero que tampoco es muy importante—, lo 
cierto es que, más allá de la propuesta que presenta el 
Grupo Socialista, que ya digo que nuestro grupo va a 
apoyar, nosotros, lo he dicho antes —no creo que por 
esto me vuelvan a llamar chino o cubano—, creemos 
que es vergonzoso que no exista política de vivienda 
en la comunidad autónoma, no exista ni siquiera un 

director general, que, probablemente, acabó, entre 
otras razones, dejando su cargo habida cuenta de es-
ta situación.
 Nosotros creemos que debe de haber ayudas para 
la adaptabilidad, ya presentamos una proposición en 
la comisión que fue rechazada, ni siquiera hay ayu-
das para adaptar las viviendas a las necesidades de 
las personas con discapacidad. Para rehabilitación, 
hay serios apuros en el pago también a las personas 
y pequeñas empresas, fundamentalmente, que están 
haciendo la apuesta en materia de rehabilitación de 
vivienda en los cascos históricos, y ello ha motivado 
que algunos ayuntamientos como, por ejemplo, el de 
Huesca hayan eliminado partidas para poder desti-
narlas a otras cuestiones. Hay limitaciones, evidente-
mente, como ha quedado patente, en la política de 
alquiler y, desde luego, las hay para la vivienda de 
protección oficial habida cuenta de que no se estaba 
potenciando ni dando dinero de ayuda directa a la 
entrada.
 Este es un ejemplo más de lo que está pasando 
y, más allá de esta proposición no de ley, nosotros 
ya solicitamos la comparecencia del consejero, creo 
que algún otro grupo político también, para que nos 
explique realmente qué es lo que ha pasado y saberlo 
de primera mano del señor consejero. Desde luego, 
nosotros entendemos —en alguna ocasión lo hemos 
dicho— que, si en las políticas del departamento se 
pagara el humo, no habría dinero para pagarlo habi-
da cuenta de que, si tenemos que pagar plataformas 
logísticas en lugares en los que ni siquiera hoy pasa 
el tren, en modo alguno entendemos cómo es posible 
que no se paguen siquiera las ayudas de un millón de 
euros a familias necesitadas.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El Grupo Chunta Aragonesista. Señor Briz, puede 
intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a ser todo lo breve que pueda, es un tema pa-
ra el que, lamentablemente, haría falta más espacio y 
más tiempo.
 Este departamento es un departamento enigmá-
tico, tenemos un plan de carreteras que no se sabe 
si existe, un plan de vivienda social que debatimos 
con el consejero y que tampoco lo tenemos muy claro, 
porque esto es una muestra del rigor con que se han 
hecho los planes de vivienda social: se convoca una 
orden donde se van a dar una serie de ayudas para 
complementar el plan aragonés y no se han resuelto, 
nos enteramos por la prensa de que se han paraliza-
do con el 5% famoso del déficit y de que no se van a 
poder pagar, ni se han ejecutado, ni se van a ejecu-
tar… Ahora resulta que hay prisas… Lástima, debe de 
ser una coincidencia, accidental o incidental, que no 
esté el consejero hoy aquí, podría haber estado, hu-
biera sido interesante simplemente por ver los gestos, 
la gesticulación al oír estas palabras, porque a veces 
el cuerpo te domina más que la palabra y hubiéramos 
visto su gesto.
 En todo caso, ya parece que se va a liberar. Pero 
yo voy a apoyar sin duda —y voy a ser todo lo breve 
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que pueda—, señor Ibáñez, y vamos a apoyar esta 
propuesta, pero quiero decirles lo que nos dijo el con-
sejero sobre este tema y lo que le dijimos nosotros. 
Dijimos: creemos que es insuficiente, dos millones de 
euros, insuficiente, va a tener simplemente para pagar 
ciento treinta y tres euros a cada ciudadano. Y nos 
dijo él —y con esto voy a terminar, señorías—, nos 
dijo el señor consejero, dice: pero ya hemos hecho co-
sas, hemos puesto en marcha una orden de inquilinos 
que tiene bastantes beneficios respecto a la orden de 
inquilinos que antes había, es decir, tiene más pre-
supuesto, tiene más posibilidad de llegar a más, no 
se limita en dos millones de euros y, aunque en este 
momento está abierto el presupuesto a dos millones 
de euros, si necesitáramos más cantidad, haríamos las 
modificaciones presupuestarias necesarias. Groucho 
Marx, Groucho Marx, «mientras podamos, y, si no, 
las haremos al año que viene», o sea, que vamos me-
jorando.
 Ya sabemos o saben, señorías, que en el futuro pre-
supuesto que vamos a aprobar en esta Cámara para 
este plan, que había dos millones más del plurianual, 
ha quedado un millón y medio, o sea, que cumplen sin 
duda su palabra. Lo de Groucho Marx no lo decía por 
el consejero, lo decía por la forma de plantearlo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El Grupo Parlamentario Popular. El señor Galve 
puede intervenir.

 El señor diputado GALVE JUAN: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes-noches. Señorías.
 Comparezco en esta ocasión para fijar la posición 
de mi grupo con respecto a esta proposición no de 
ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista 
en relación con ayudas para el alquiler de vivienda. 
Todos, yo creo que todos en este salón de plenos so-
mos conscientes de la situación tan difícil en que en la 
actualidad se encuentran muchas familias aragonesas 
y de que en muchos casos, debido a la lacra del des-
empleo, no tienen recursos económicos para pagar los 
alquileres de sus viviendas. Es por ello por lo que el 
Gobierno de Aragón, con el objetivo de ayudar a las 
personas con menos recursos económicos, y en espe-
cial a las que se han visto afectadas por desahucios, 
ha puesto en marcha la línea de ayudas financieras a 
inquilinos en el marco del Plan de gestión social de la 
vivienda.
 Todos somos conscientes de lo limitado de nuestros 
recursos en estos momentos y es por ello por lo que 
el Gobierno de Aragón ha puesto unos requisitos que 
permitan que esas ayudas lleguen a las personas que 
están en situación más precaria. Todos sabemos ese 
tipo de requisitos, que se pueden ver en la orden del 
29 de mayo de 2012, pero sí que me gustaría recalcar 
una vez más que permiten que esas ayudas lleguen a 
las personas que están en situación más precaria. Pe-
ro también me gustaría dejar claras, meridianamente 
claras, algunas de las cosas que aquí se ha dicho.
 No es cierto que la consejería convocara el pa-
sado verano las ayudas al alquiler a sabiendas de 
que la partida estaba bloqueada por el servicio de 
intervención desde primavera por petición del propio 

departamento, no es cierto, señores. No es cierto que 
la consejería renunciara a la partida de ayudas al al-
quiler, dotada con dos millones de euros, para cumplir 
con la retención de crédito del 5%, una retención que 
era objetivo del Gobierno de España para cumplir con 
el déficit. La retención propuesta por el Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transpor-
tes para realizar el ajuste del 5% en ningún momento 
afectaba a partidas vinculadas a la Dirección General 
de Vivienda. Pero déjeme decirles algo que sí que es 
cierto, y lo que sí es cierto es que el actual Gobierno 
de Aragón ha reabierto así la línea de ayudas a inqui-
linos que fue suspendida por el anterior Gobierno de 
Aragón en el año 2010, eso sí que es cierto.
 En cualquier caso, el Gobierno de Aragón cum-
ple sus compromisos, cumple sus compromisos con los 
ciudadanos para que los que están destinadas estas 
líneas de actuación, con la finalidad de ayudar a quie-
nes más lo necesitan. La consejería de Obras Públicas 
mantiene su clara voluntad de abonar estas ayudas 
en beneficio de los aragoneses y se compromete a 
realizarlo lo más rápidamente posible, y prueba de 
ello, señorías, es que, hoy, los primeros pagos se han 
ordenado; precisamente, como digo, a fecha de hoy 
se han ordenado esos primeros pagos y es de esperar 
que en poquito más de setenta y dos horas lleguen a 
estas personas que lo necesitan.
 Así que, en definitiva, yo no sé si el grupo propo-
nente querrá mantener o no esta proposición no de 
ley, querrá retirarla o no, pero lo que sí que le rogaría 
es que tuviera a bien aceptar la enmienda del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés para que así pue-
da salir todo por unanimidad y la sociedad aragonesa 
vea, y precisamente la parte de la sociedad aragone-
sa que peor lo está pasando, que estamos con ellos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve.
 Señor Ibáñez, puede fijar su posición respecto a la 
enmienda.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Queremos agradecer la intención del Grupo del 
Partido Aragonés, entendemos que la intención era 
que pudiéramos intentar llegar a acuerdos, han pre-
sentado una enmienda, pero, señor Blasco, la enmien-
da no aporta absolutamente nada, solamente hay un 
matiz, la diferencia de que se resuelva «con carácter 
inmediato» a «de la forma más inmediata posible», 
porque lo de «en el ámbito del crédito presupuesta-
rio establecido en dicha orden» va de suyo. Nosotros 
decimos que se cumpla la orden de 29 de mayo de 
2012 y todo el mundo sabe que tiene una dotación de 
dos millones de euros, con lo cual, en fin, ya digo, le 
agradezco la intención, sé que la intención era inte-
resante por su parte, pero ya digo, lamentablemente, 
no le podemos aceptar la enmienda porque no aporta 
nada, es redundante con la propia iniciativa. 
 Y, además, ya le he dicho que el propio Gobierno 
le ha enmendado, el portavoz del Grupo Popular se 
lo acaba de decir, hoy mismo ya han pagado, fíjese 
qué casualidad, cosa de la cual, desde luego, se ale-
gra mucho el Grupo Parlamentario Socialista, de que, 
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gracias a esta iniciativa, haya ciudadanos que ya en 
el día de hoy hayan podido cobrar algo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Sometemos, en consecuencia, a votación la inicia-
tiva en los términos planteados.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, cincuenta y nueve . A fa-
vor, cincuenta y nueve . Se aprueba por una-
nimidad .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Aso? No va a intervenir.
 ¿Señor Briz? Tampoco va a intervenir. 
 ¿Señor Blasco? Tampoco va a intervenir.
 ¿Señor Ibáñez?

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Brevemente, señor presidente, para agradecer el 
voto favorable de toda la Cámara, pero, en fin [risas] 
[rumores]… tranquilos, tranquilos, solamente quiero 
decir que, insisto, nos alegramos de que finalmente 
se haya aprobado la proposición no de ley, de que 
se haya empezado a pagar, pero nos gustaría que no 
volviera a ocurrir más.
 Nosotros tenemos una información totalmente dis-
tinta de la suya y, en fin, ha aparecido en los medios 
de comunicación. Desde el Grupo Parlamentario So-
cialista vamos a solicitar información al departamen-
to para ver si, realmente… porque no tendría ningún 
sentido lo que se ha dicho aquí si Intervención ahora, 
para desbloquear estas ayudas, ha bloqueado otra 
partida del departamento. Alguien en el Gobierno 
tuvo que decidir qué partidas del Departamento de 
Obras Públicas, y, concretamente, no solamente las 
ayudas a vivienda de alquiler, no solamente las vi-
viendas de alquiler, sino que, además, las de rehabi-
litación también, según los medios de comunicación, 
estaban bloqueadas.
 Seguiremos insistiendo sobre el tema, pero de ver-
dad que nos alegramos de que, finalmente, se desblo-
quee no con un millón de euros, sino con la dotación 
total, que ya era insuficiente, y de que las ayudas lle-
guen a los ciudadanos aragoneses
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Galve puede intervenir.

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Ibáñez, parece que les hemos pillado fuera 
de juego, parece ser que no sabía qué decir.
 ¡Hombre!, lamentablemente, sí quiero decir la po-
ca cintura que ha demostrado el Partido Socialista, 
que no ha querido llegar a un consenso sabiendo que 
el Gobierno de Aragón, en breves horas [rumores], 
va hacer que ese dinero llegue a los ciudadanos. Es 
lamentable que ustedes no hayan querido llegar a un 
consenso sabiendo que el Gobierno de Aragón está 
ejecutando eso. [Rumores.] Pero, para que vea, aun 
así, que los partidos que sustentan al Gobierno en-
tienden que lo importante es que esas ayudas lleguen 
a los aragoneses que más lo necesitan, nosotros les 
hemos votado a favor.

 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve.
 Señorías, se suspende la sesión [a las veintiuna ho-
ras y seis minutos], que se reanudará 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].
 Interpelación número 7/12, sobre la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en relación con la preven-
ción y tratamiento del cáncer, formulada al consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la portavoz 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, la se-
ñora Ibeas, que tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos.

Interpelación núm . 7/12, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en relación 
con la prevención y tratamiento 
del cáncer .

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero, teníamos planteada esta interpe-
lación porque nos parece que es importante que valo-
remos cuál es la situación actual, qué riesgos hay con 
las actuales políticas de recortes y, sobre todo, bueno, 
pues qué cambios han realizado en este tiempo que 
usted lleva siendo responsable del área de sanidad. 
Como usted bien sabe también, durante todo este año 
hemos estado preparando, registrando y formulando 
preguntas, solicitudes de información, que ustedes nos 
ha ido respondiendo y que nos permite también tener 
un poco más de información para esta iniciativa.
 Hablamos, además, de un tema que nos preocupa, 
que es uno de los principales problemas de salud en 
todos los niveles, en todas las sociedades desarrolla-
das. En estos momentos, es tan grave como que es la 
segunda causa de muerte, por detrás de las enferme-
dades cardiovasculares.
 Hemos estado siguiendo cuáles eran los estudios 
de prevalencia que se habían hecho hasta el momen-
to. Las previsiones en la pasada legislatura llevaban a 
una cifra, y es que en el año 2013 se planteaba que 
podría haber once mil cuatrocientas personas en Ara-
gón afectadas de cáncer. No sé qué datos baraja su 
departamento, pero, en este caso, es una de las prime-
ras preguntas que le formulo: cuál es en este caso la 
planificación, la previsión que tiene su departamento 
en este sentido.
 Hemos intentado seguir también las pistas, los 
mecanismos de los procesos, de los documentos en 
los que ustedes se han estado basando para poder 
trabajar. Usted se ha referido en alguna respuesta a 
la estrategia del cáncer: me señalaba que, desde el 
departamento, se lideran distintos grupos de trabajo 
con profesionales, que hay un coordinador y, en cada 
uno de los sectores, un responsable del proceso del 
cáncer de mama y del cáncer de colon, y me decía, 
y me permito preguntarle ahora cómo han cambiado 
las cosas, porque, de esto, hace ya un año, me se-
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ñalaba que tenía la intención de continuar con la im-
plantación de los procesos descritos. Pues bien, desde 
diciembre del año 2011, cuando usted me respondió 
a todas estas preguntas, a ahora, ¿qué cambios ha 
habido, qué evolución ha habido, qué desarrollo han 
realizado respecto de la estrategia del cáncer?
 Y no lo sé si esa estrategia del cáncer tiene algo 
que ver o no con el Plan integral del cáncer en Ara-
gón, un plan que existía, un plan que fue presentado 
en el año 2008, que dio lugar, por ejemplo, a la cons-
titución de las comisiones de tumores, y que ahora 
yo no encuentro por ningún lado en la página web. 
Realmente, además, habría que detenerse un poco en 
este sentido. Para una persona que tenga interés en 
poder conocer cuáles son los pasos que se están dan-
do desde el Gobierno de Aragón, pues, mire, salvo 
en el Salud Informa y la mención expresa que tiene a 
los días puntuales, anuales, internacionales, etcétera, 
sobre el cáncer, no hay más, no hay más, e, incluso, 
ahí la información que se aporta es la información del 
anterior director general de Salud Pública, el señor 
Falo. No sé si ahora hay plan, no hay plan, si tienen 
intenciones de prorrogarlo, de plantear otro... Bueno, 
pues eso es otra pregunta.
 Nos interesa, porque tenemos una ley aquí, en 
Aragón, la Ley de salud, que, en principio, garantiza 
la igualdad de oportunidades en las condiciones de 
acceso a los servicios, y las condiciones no solamen-
te en los servicios, sino también en las actuaciones 
sanitarias. Es una ley que plantea esta garantía de 
igualdad y de equidad en la asignación de los recur-
sos a aquellas personas que tengan su residencia en 
Aragón, con independencia de dónde vivan, y nos 
consta que no es lo mismo, por desgracia, sufrir una 
enfermedad como el cáncer en un lugar o en otro, ni 
tan siquiera aquí, en Zaragoza, en un sector sanitario 
o en otro.
 Le pregunto concretamente: ¿puede decirnos, señor 
consejero, si todos los hospitales están capacitados 
para el tratamiento adecuado, con criterios de calidad 
que exige la comunidad científica, para el abordaje 
de todo tipo de tumores?
 Es una pregunta también muy clara: ¿pasa en to-
dos, sí o no, por ejemplo, cáncer de ovarios, cáncer 
de mama...?
 ¿Cree usted que existe una equidad real en la asig-
nación de los recursos a las personas que residen en 
Aragón, en este caso, igualdad de acceso a la preven-
ción y a los tratamientos?
 Tampoco sabemos si todos los protocolos que hay 
en los hospitales aragoneses, y me refiero, evidente-
mente, al Salud, siguen, en el ámbito del diagnóstico, 
el mismo protocolo para el diagnóstico y también par 
el tratamiento. Es otra pregunta que le formulo tam-
bién.
 Respecto de la atención psicooncológica, que us-
ted sabe también que le hemos preguntado sobre el 
tema, nos preocupa, sobre todo, que no pueda darse 
todo el apoyo necesario a las personas afectadas de 
cáncer y tampoco a sus familiares. ¿Por qué? Porque 
comprendemos que el papel, precisamente, de la psi-
cooncología en el tratamiento integral de los pacientes 
de cáncer y de sus familias es fundamental, es incues-
tionable. Nosotros sabemos que el Salud, el departa-
mento, tiene convenios de colaboración con la Aso-

ciación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón 
(Aspanoa), con la Asociación de Mujeres con Cáncer 
Genital y de Mama y (en este caso, AMAC-Gema) y 
con la asociación española de enfermos de cáncer 
(AECC). Me ha respondido lo que ya me respondie-
ron en la pasada legislatura: que el Salud cuenta con 
cuarenta y siete profesionales en psicología, pero nin-
guno en psicología específica en cáncer, ninguno en 
psicooncología.
 Vamos a ver, creo que es importante que se pueda 
garantizar una atención profesionalizada en este sen-
tido, y, sobre todo, lo que es importante es que, si hay 
algún acuerdo, si algún convenio de acompañamien-
to, que no quede jamás al albur de las negociaciones 
de los presupuestos puntuales que cada año se tienen 
que producir. ¿Cómo garantiza su departamento la 
estabilidad, por ejemplo, en los acuerdos establecidos 
para la prestación de los servicios? ¿O cómo se rea-
liza —es una pregunta también concreta—...? No le 
veo apuntar nada, tiene que tener usted una memoria 
de elefante, pero bueno... ¿Cómo se realiza actual-
mente la prestación de la atención psicooncológica 
en todos los sectores sanitarios, y concretamente en el 
sector sanitario III, que en este caso tiene como hospi-
tal de referencia a Hospital Clínico Universitario Loza-
no Blesa? Y en Calatayud, nos interesa saberlo tam-
bién. Nos interesa porque, primero, creemos que hay 
que trabajar en esa profesionalización de los servicios 
y de la atención psicooncológica, que suele quedarse 
ahí relegada de una forma, quizá, un poco más des-
pistada frente a otras actuaciones en el tratamiento del 
cáncer o de los enfermos.
 ¿Consecuencias de los recortes? También nos 
preocupa que pueda haberlas en ese sentido. Ustedes 
hablan de ajustes, yo voy a seguir hablando de recor-
tes. La pérdida de recursos humanos es evidente, lo 
hemos visto, ya tenemos los presupuestos para el año 
2013: hay unas bajadas, evidentemente, también im-
portantes, rescisión de contratos eventuales, pérdidas 
de horas de trabajo, supresión de las peonadas o de 
los complementos B de actividad... Al final, lo que nos 
preocupa es que, aunque sabemos que, gracias tam-
bién al buen hacer de los profesionales, sobre todo 
las intervenciones quirúrgicas oncológicas se siguen 
manteniendo con la prioridad que debe ser, pues, cla-
ro, no sabemos cuánto tiempo se va a poder mantener 
esto, porque, si al final está cayendo el personal, está 
cayendo la posibilidad de atención, está cayendo la 
posibilidad de utilización de quirófanos, por poner un 
ejemplo, pues, evidentemente, eso también puede te-
ner una repercusión en el caso de los pacientes con 
cáncer.
 Creemos que son necesarios más recursos. Usted 
nos suele decir siempre que apuesta por la reorgani-
zación, pero lo que sabemos, por ejemplo, es que la 
concentración de la actividad en los núcleos rurales 
mayores —como me decía en alguna de las respues-
tas— para evitar la dispersión le genera también un 
problema añadido a la población; le puede resolver, 
evidentemente, a la Administración un ahorro o la po-
sibilidad de no tener una inversión que podía tener o 
que ha estado teniendo, pero no lo sé.
 ¿Qué pasa con la remodelación también que plan-
teaba para el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 
donde se decía que se podía incorporar el centro a la 
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actividad del programa de cribado, aunque también 
se señalaba que había que contratar provisionalmente 
personal? Bueno, de estas cuestiones, usted me podrá 
informar.
 ¿Cómo se ha reorganizado —es la pregunta—, 
cómo se ha reorganizado la actividad de los servi-
cios sanitarios para que no supongan un retraso en el 
diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades 
oncológicas a medio plazo? Porque la aplicación del 
Real Decreto 16/2012, de reforma sanitaria, es dura, 
es dura, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Usted 
sostiene que no pasa nada, pero, fíjese, ¿qué va a 
pasar, por ejemplo, cuando a una mujer inmigrante 
y sin aseguramiento sanitario se le detecte un posible 
cáncer en el programa de detección precoz de cáncer 
de mama que requiera un envío al hospital para que 
se contemple el diagnóstico y el tratamiento? ¿Se va 
a considerar que es una patología grave que va a 
requerir una atención preferente y se le va a prestar 
la atención sanitaria que el proceso requiera, o tendrá 
dificultad para acceder al sistema sanitario? ¿Se le va 
a cobrar por esa prestación?
 Usted señala en una respuesta que la población 
objetivo del programa de detección precoz del cáncer 
de mama, que se estima en unas ciento treinta y dos 
mil diecisiete mujeres, se establece a partir del padrón 
municipal y de la tarjeta sanitaria individual, pero, si 
estas personas, si estas mujeres o cualquier otra per-
sona para... [corte automático del sonido] ... —conclu-
yo—, si no tienen tarjeta sanitaria individual ya y no 
tienen un permiso de residencia, ¿qué va a pasar con 
ellos?, ¿van a tener que pagárselo?
 Bueno, pues estas y otras cuestiones me gustaría 
que me las aclarara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor consejero, puede responder por tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señor presiden-
te.
 Señora Ibeas, empiezo por el final.
 Creo que es, no sé, la cuarta o quinta vez que 
lo tengo que decir: al caso que usted ha comentado, 
persona inmigrante, sin papeles, sin aseguramiento, 
que, por desgracia, padece cáncer de mama, se le va 
a atender igual que hasta ahora, se le va a facturar 
—lo he dicho en numerosas ocasiones— y pagará en 
el caso de que tenga recursos; si no tiene, no pagará. 
Y creo que queda claro el tema y le rogaría que no 
me pregunte más por este asunto, porque ya me estoy 
empezando a cansar de responder siempre lo mismo 
sobre las mismas cuestiones. [Rumores.] Y ahí están los 
hechos que lo demuestran: desde el día 1 de septiem-
bre, díganme cuántos problemas ha habido en estos 
asuntos al respecto.
 Vamos a ver, la interpelación que me planteaba 
tenía que ver con la política general del departamento 
en materia de cáncer. Efectivamente, en Aragón es la 
principal causa de muerte en la población masculina, 
con un 33%, y la segunda en el caso de la población 
femenina, con un 21%. Estos datos ya son suficiente-
mente indicativos para determinar que la prioridad 

del departamento en esta materia es la número uno, 
fundamentalmente en lo que concierne a prevención, 
diagnóstico precoz, tratamiento y asistencia psicológi-
ca a parientes y familiares, es decir, todo el proceso 
de atención a los pacientes o familiares de pacientes.
 El programa de atención del cáncer de Aragón, 
que pende del plan que usted ha mencionado, se en-
marca, y lo quiero recordar, dentro de la estrategia de 
salud del Plan de calidad del Sistema Nacional de Sa-
lud, pilotado por el ministerio, que tiene dos objetivos 
fundamentales: la cohesión a nivel de todo el territorio 
y la maximización de la calidad.
 Por lo que respecta a la política propia del Gobier-
no de Aragón en esta materia, le voy a comentar tres 
aspectos que creo que son los importantes.
 En el aspecto de prevención, existe un programa 
de screening, de cribado de cáncer de mama, de de-
tección precoz en población femenina de entre cin-
cuenta y sesenta y nueve años, que se desarrolla en 
las tres provincias, que cuenta con unidades móviles 
para mejorar la accesibilidad de la población rural a 
este servicio.
 Por otra parte, hay campañas informativas y edu-
cativas (por ejemplo, programas de deshabituación 
tabáquica para atacar la problemática del cáncer 
de pulmón), y le informo de que estamos realizando 
un estudio, que se encuentra ya bastante avanzado, 
para determinar la posibilidad de implantar un pro-
grama de diagnóstico precoz del cáncer de colon en 
pacientes de riesgo medio, a sabiendas de que, para 
pacientes de alto riesgo de esta patología, se realizan 
ya estudios protocolizados.
 Respecto a aspectos diagnósticos, en todos los sec-
tores hay consultas de diagnóstico rápido en tumores 
colorrectales, mama y pulmón; en todos los sectores 
se utilizan técnicas acreditadas, como, por ejemplo, 
la del ganglio centinela; se han incluido en la cartera 
de servicios nuevas técnicas de biología molecular, en 
concreto en los servicios de Anatomía Patológica del 
San Jorge y del Miguel Servet; existe un registro de 
cáncer de base poblacional en Aragón totalmente nor-
malizado, que cuenta con una aplicación informática 
unificada y que tiene un objetivo fundamental, que es 
la difusión de la información epidemiológica relevante 
para la prevención del cáncer.
 En todos los hospitales hay comités y subcomités de 
tumores, con reglamentación unificada, que permiten 
el seguimiento de procesos oncológicos y la interco-
municación entre los centros.
 Por lo que respecta al aspecto terapéutico, entien-
do que hay una buena cobertura de servicios de onco-
logía en todo el territorio de Aragón; no obstante, hay 
apoyo entre sectores, como, por ejemplo, el Miguel 
Servet, que presta apoyo en esta materia en algunas 
cuestiones a Alcañiz y Royo Villanova; contamos con 
medios técnicos y farmacológicos adecuados en nues-
tra comunidad autónoma, de forma que podemos de-
cir que somos autosuficientes en tratamiento de estas 
patologías, salvo, quizá, en técnicas de radiocirugía, 
que se derivan —ahora y antes— a centros de Madrid 
y Barcelona, aunque tengo que comentar que se está 
empezando a realizar esta técnica en el Hospital Mi-
guel Servet.
 El objetivo que tenemos encima de la mesa para 
los tres próximos años es la creación de unidades de 
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cuidados paliativos en todos los hospitales de Aragón, 
que no sean exclusivos para pacientes oncológicos, 
pero que sea un recurso importante para la atención 
más personalizada en estos estadios delicados de la 
enfermedad, y requerirá un funcionamiento coordina-
do con equipos de apoyo en la asistencia a domicilio.
 Por lo que respecta al apoyo psicológico a pacien-
tes y familiares, existen, como usted ha comentado, 
conciertos con entidades sin ánimo de lucro que rea-
lizan esta función en coordinación con los servicios 
propios de psiquiatría. Y, por cierto, sí que hay psi-
cooncólogos en nuestros centros.
 Quiero comentar también que una buena parte de 
la elaboración, control y evaluación en esta materia 
depende de la Dirección General de Planificación y 
Aseguramiento, que elabora, controla y evalúa pro-
gramas encaminados a la mejora de la asistencia sani-
taria en enfermedades más prevalentes, como puede 
ser el cáncer, prestando especial atención al cáncer 
de mama y al cáncer de colon.
 Entre las actuaciones más importantes acometidas 
y dirigidas por esta dirección general quiero señalar: 
la ampliación del programa de cribado poblacional 
de cáncer de mama, extendiendo la edad de inclusión 
hasta los sesenta y nueve años; la creación de comités 
de tumores en todos los hospitales generales de la red, 
aprobado en decreto en 2008, como usted bien sabe; 
implantación de la aplicación informática de registro 
de tumores hospitalarios en todos los hospitales ge-
nerales de la red; la creación de unidades de mama 
estructurales y funcionales en los otros sectores sanita-
rios; el establecimiento de tiempos de garantía de res-
puesta para el diagnóstico definitivo de estos tumores 
(fundamentalmente, mama y colonoscopia) y su trata-
miento; garantía de realización del ganglio centinela, 
reconstrucción mamaria y prevención del linfedema 
de cáncer de mama; garantía de atención psicológica 
a pacientes y familiares en el marco de los conciertos 
que he comentado anteriormente, y que usted también 
ha señalado, con Aspanoa, Asociación Española Con-
tra el Cáncer y AMAC-Gema; ordenación del trata-
miento radioterápico de estos tumores mediante acuer-
dos con regiones limítrofes, como Valencia, Cataluña 
y Madrid, y participación del Hospital Miguel Servet 
en el Estudio Convert, liderado por el Grupo Español 
de Investigación en Cáncer, en concreto para el cán-
cer de mama, junto con treinta y cinco hospitales de 
nuestro país que están analizando cómo cambian los 
receptores del tumor de mama desde la fase inicial a 
la avanzada, y como he comentado, se está trabajan-
do en la posibilidad de implantar un programa piloto 
de cribado poblacional de cáncer de colon.
 Por lo que respecta a la estrategia en cuidados 
paliativos, pretendemos la extensión de los equipos 
de soporte y atención domiciliaria, formados por mé-
dico, enfermero y auxiliar administrativo, a los ocho 
sectores; impulsar la creación de unidades cama de 
cuidados paliativos en los hospitales de la red, gene-
rales y de convalecencia; garantizar la atención psico-
lógica a pacientes tributarios de cuidados paliativos 
y sus familiares en todos los sectores, y —ya existe, 
pero queremos profundizar— la atención específica 
en el Hospital Miguel Servet para la atención de niños 
oncológicos.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Vamos a ver, se-
ñor consejero, como consejero, no es que usted vaya 
a hacer historia, es que ya ha hecho historia. O sea, 
¿usted me dice a mí lo que yo le tengo que preguntar? 
Es que esto es el colmo. Usted está en el Gobierno, 
yo soy una diputada de estas Cortes que tiene la obli-
gación de hacer un seguimiento de sus políticas, y le 
preguntaré las veces que mi grupo estime oportuno lo 
que le tengamos que preguntar.
 A ver, si usted me responde a mí, en una pregunta 
que yo le formulo, que ustedes desarrollan el progra-
ma de detención precoz de cáncer de mama y gine-
cológico a partir del padrón municipal y a partir de 
la tarjeta sanitaria, ¿quién se cree usted que es más 
listo de los dos haciendo la pregunta y la respuesta? 
Porque esto ya empieza a cansar también en esta Cá-
mara, su actitud. Se supone que lo que usted tendría 
que hacer es explicarme cómo es posible que una mu-
jer que no está recogida en el padrón municipal y que 
no tiene tarjeta sanitaria se va a enterar de que tiene 
que seguir este programa. ¿La va a llamar usted a su 
casa?, ¿va a ir usted a su casa?, ¿la va a llamar por 
teléfono? Eso es lo que yo quiero, dígamelo; si la va 
a llamar, dígamelo. ¿Cómo van a tener localizadas a 
estas mujeres que en estos momentos están fuera de 
ese padrón? ¡Hombre!, creo que no es tan complicado 
entenderlo, señor consejero; otra cosa es que a usted, 
que se pone muy tieso, le guste más o menos respon-
der a las preguntas que se le formulan.
 ¿En qué plan se enmarca? ¿Se enmarca lo que es-
toy diciendo, su actuación, en el Plan integral? ¿Por 
qué ese plan no está colgado en la web?, ¿por qué 
no? ¿Por qué hay que estar todo el día pidiendo infor-
mación por todos los lados? Yo creo que debería ser 
conocido.
 Siguen con estudios y usted me habla de... Mire, 
hay un registro de cáncer ya, es que eso está desde 
el año 2001. Me dice: «es que hay en todos los hospi-
tales comités de tumores»... Ya, es que ya se lo he ex-
plicado yo también, se lo he contado yo antes de que 
me lo dijera usted, no hacía falta que me lo repitiera. 
Eso no es obra suya, eso ya estaba, porque el anterior 
Gobierno lo puso en marcha.
 Psicooncología, pues, mire, entonces usted no me 
cuenta las cosas como tiene que contarlas, porque us-
ted me ha respondido a mí, o a quien le haya hecho 
la pregunta, y usted sabrá lo que firma, que sigue ha-
biendo cuarenta y siete psicólogos que están en estos 
momentos en los hospitales del Salud, ni uno más ni 
uno menos. Eso ya se lo he dicho, ¿y qué? Pero ¿tiene 
alguno especializado en psicología oncológica? Pues 
usted me dijo que no. ¿Que ha surgido en los últimos 
meses? Pues sería más fácil decirlo: «pues, mire, no lo 
había, pero ahora lo hay, lo hay». Lo que sí le puedo 
decir yo es que la Sociedad Aragonesa de Psicología 
Clínica, por ejemplo, lleva denunciando desde hace 
ya unos cuantos años que esos convenios que se ha-
cen con psicólogos no especialistas no se ajustan a la 
ley..., especialistas en psicología clínica quiero decir. 
Y si de lo que se trata es de ahorrar dinero, bueno, 
eso, ustedes sabrán, pero hay una legislación que 



3434 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 8 y 9 De noviembre De 2012

obliga a la Administración a que ustedes tengan que 
contar con especialistas en psicología clínica.
 Demora. ¿Cuál es actualmente el retraso real en 
la realización de las mamografías de cribado de pro-
grama de cáncer de mama, por ejemplo? Porque us-
ted me respondió en diciembre del año 2011 que en 
tres meses absorbían toda la demora que había en 
aquellos meses, que en aquellos tiempos era de siete 
meses. ¿Cuál es actualmente, y cuál es, por ejemplo, 
en Zaragoza ese tiempo de demora? ¿Se absorbió, 
como usted planteaba en diciembre? ¿Qué medidas 
han tomado o piensan tomar para corregirlo, si hace 
falta o no?
 Mejoras concretas. ¿Hace falta más personal?, ¿no 
hace falta más personal? Mire, si en el estudio de la 
demanda actual y futura y de los recursos disponibles 
que aparece en la carga de trabajo que le solicitamos, 
y nos remitió, para el año 2012, que se había escrito 
en el año 2011, se dice que no se dispone de los re-
cursos necesarios previstos para poder llevar a cabo 
la ampliación del intervalo de edad en el cribado de 
mujeres hasta los sesenta y nueve años, hombre, pues 
es lógico que yo le pregunte si, finalmente, eso se ha 
resuelto o no se ha resuelto.
 Hay una cuestión también que me gustaría que us-
ted nos respondiera en el ámbito de la oncología ra-
dioterápica. En el año 2007, su partido apostaba por 
que hubiera seis aceleradores lineales, como pedía 
el mío, y que, además, hubiera un acelerador lineal 
en Huesca y uno en Teruel. Barbastro, Huesca, eso 
ya depende, Alcañiz, Teruel..., ustedes sabrán. ¿Qué 
pasa ahora con eso? Porque usted me responde ha-
ce poco que había cinco aceleradores lineales en el 
Salud, ¡hombre!, y nos enteramos hace poco que ha 
cerrado uno de los aceleradores que había, que hay 
en el Clínico, por viejo. Dígame, por favor, cuáles son 
los aceleradores que tenemos en estos momentos ac-
tivos en la comunidad autónoma en el Salud y qué 
edad tiene cada uno de esos aceleradores, porque 
habrá que ver también si ustedes van a cumplir o no 
con lo que decían antes, que achacaban al anterior 
Gobierno que echaba marcha atrás.
 ¿Qué pasa con la prestación ortoprotésica en Ara-
gón para los enfermos oncológicos? ¿Y qué pasa con 
el Consejo Asesor del Cáncer en Aragón, señor conse-
jero, porque este es un tema también importante. No 
me cuente lo que hacen las comisiones de tumores, 
cuénteme por qué han querido privar a la ciudadanía 
de participar en las políticas activas y en las políticas, 
en este caso, sanitarias del Gobierno de Aragón, por-
que para eso era el Consejo Asesor.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor consejero, puede intervenir por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Parece ser que uno de los problemas fundamenta-
les de la política del Gobierno en materia referente al 
cáncer es que el Plan integral de atención al cáncer 
no está colgado en la red. Si ese es el problema, no 
se preocupe, que lo subsanaremos.

 Respecto a la demora en el programa de criba-
do del cáncer de mama, efectivamente, a principio 
de año la demora era de siete de meses, tanto en 
Zaragoza como en Teruel, y una pequeña demora 
en Huesca; a fecha de hoy, le puedo decir que, con 
las medidas que hemos adoptado, hemos conseguido 
reducir a cinco meses la demora en Teruel y en Za-
ragoza, estando en Huesca al día, si bien en el caso 
de Teruel se va a incorporar un nuevo equipo que 
permitirá doblar el número de placas, con lo cual la 
demora, evidentemente, disminuirá.
 Respecto al tema del Consejo Asesor del Cáncer 
de Aragón, vamos a ver, sabe usted, señora Ibeas, 
igual que yo, que este Consejo, que se creó en el 
2006, se reunió por única vez del día de su constitu-
ción, en el 2007; de 2007 a 2011 no se volvió a reu-
nir, lo cual creo que deja en evidencia la idoneidad y 
la necesidad de un consejo asesor en esta materia.
 Lo cual no quiere decir que las cuestiones referen-
tes a esta enfermedad no requieran debate, no re-
quieran reflexión y no requieran captar la opinión de 
todos los colectivos implicados en esta materia, pero 
para eso está el Consejo de Salud, donde tienen re-
presentación todos los ámbitos que tienen que ver con 
la sanidad (profesionales, la propia Administración, 
los pacientes, los sindicatos, etcétera), para que, en 
su seno, lo cual permite el Consejo, se cree la comi-
sión correspondiente para tratar los temas específicos 
que se decidan, de cáncer o de cualquier otra mate-
ria. Y recuerdo además, y lo sabe usted, que no es 
el único consejo asesor que hemos eliminado por la 
misma causa, siguiendo una política de racionaliza-
ción de consejos que no tenían, vistos los resultados, 
ninguna utilidad. 
 Lo que quiero decir, para terminar, es que tiene que 
estar tranquila, porque, al margen de los recursos de 
que dispongamos, que, efectivamente, son menores 
que en el año anterior, y lo tengo que reconocer, ahí 
están los presupuestos, la labor de los profesionales, 
como usted ha dicho, y la organización que imprimen 
a las labores profesionales de los gerentes y gestores 
de la sanidad, va a hacer posible que las cuestiones 
básicas de la sanidad se resuelvan. Y la cuestión del 
cáncer, además de básica, es prioritaria. Y no le que-
pa la menor duda de que, en eso, vamos a trabajar 
y vamos a seguir perseverando, porque entendemos 
que son enfermedades, como usted bien sabe, que 
no se pueden dejar pasar, y que días de tardanza en 
cualquier cuestión pueden agravar la enfermedad y 
provocar problemas importantes en el paciente.
 Ese es mi empeño, ese es el empeño de mis cola-
bores y, por supuesto, es el empeño de los profesiona-
les, a los que tengo que agradecer la labor que están 
desarrollando, con un compromiso que se evidencia 
con la actividad que se está generando en horario 
habitual de hospital (por ejemplo, en quirófano, un 
10% superior a la del año pasado), lo cual demuestra 
que, al margen de eliminar peonadas, al margen de 
eliminar conciertos, ese mayor compromiso del per-
sonal hace que, a través de actividad quirúrgica, se 
esté resolviendo, no en su totalidad, pero sí en parte, 
un problema importante, como es la lista de espera, 
que en esta cuestión en concreto es especialmente 
sensible.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: inter-
pelación número 42, relativa a la gradación de medi-
das del Acuerdo Social para la Competitividad y el 
Empleo en Aragón, formulada al consejero de Econo-
mía y Empleo por el diputado señor García Madrigal, 
que tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm . 42/12, rela-
tiva a la gradación de medidas 
del Acuerdo Social para la Com-
petitividad y el Empleo en Ara-
gón 2012-2015 .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Tenemos que continuar hablando de cómo las 
prácticas políticas de los gobiernos del Partido Popu-
lar han arrumbado o, mejor, derrumbado el estereoti-
po de la competencia económica con el que llegaron 
a los gobiernos, diciendo que el paro se erradicaría, 
que el paro desaparecería, haciéndose un retrato el 
señor Rajoy en la propia puerta y con el cartel de los 
servicios públicos de empleo.
 No son capaces de detener la sangría del paro, 
sí de hacer piruetas interpretativas de carácter esta-
dístico sobre movimientos de carácter demográfico, 
de manera que el planteamiento es que es un partido 
que tiene que ser corresponsable con las políticas de 
Madrid —no será el PNV o no será Convergencia i 
Uniò, puesto que es un partido político que apoya en 
sus gobiernos las privatizaciones a los poderosos y el 
debilitamiento del sector público frente a la externali-
zación y a la privatización, frente, como se ve ahora, 
en el caso de la huelga, frente a los derechos de los 
trabajadores y de los ciudadanos comunes.
 Ayer, los diputados del Grupo Socialista apoyamos 
el hecho de una huelga por lo que fuimos desgranan-
do en términos de que ustedes sí que están creando 
una sociedad dual, una sociedad de la exclusión, no 
como el decreto de ayer, que hablaba de formación 
dual. Esto es lo que están construyendo: una sociedad 
dual, de la exclusión, de manera que han convertido 
los principios de justicia social en agua pasada.
 Decíamos ayer, sobre los últimos datos de octubre 
de los servicios públicos de empleo, que, si ya la en-
cuesta de población activa había llamado la atención 
sobre la destrucción del empleo en el sector público, 
y, si no, que se les pregunte a los maestros, a los profe-
sores despedidos, a las enfermeras, a los sanitarios y 
a un conjunto de personas que trabajaban en el sector 
público y en las empresas públicas, bueno, pues esto 
no ocurría, los datos del desempleo, en el sentido de 
que tenemos más de dos millones de parados, y esto 
es un dato histórico que no ocurría desde hace más 
de veinticinco años. De manera que si, encima, extra-
polamos a la encuesta de población activa, en vez 
de dos millones serían tres millones, hablando de la 
pirueta estadística e interpretativa. De ahí, por tanto, 
una segunda huelga general.
 Señorías, a pesar de lo que se diga —hablo en tér-
minos interanuales de los últimos datos de los servicios 
públicos de empleo—, un crecimiento en Aragón del 
13,43%, un crecimiento en España del 10,84%, casi 

cuatro mil en Aragón, de manera que un crecimiento 
del 3,68% frente a un crecimiento nacional del 2,73%. 
Bueno, esto es, no hay salvaguarda para nadie: todo 
el mundo castigado, que es lo que hace el Partido Po-
pular con sus políticas. Están destrozando la España 
social, la del pacto, la del acuerdo, la de los consen-
sos.
 Ayer decíamos cómo, realmente, otra vez se había 
no hecho el diálogo social con los sindicatos a propó-
sito de la aprobación del contrato de aprendizaje y de 
formación y de la llamada formación dual, de manera 
que no se ha consultado con nadie. Ustedes siguen so-
los, con su besana, que, en vez de recta, va torcida, y, 
desde ese punto de vista, nuestra tarea es denunciar.
 Se ha admitido a trámite el recurso contra la re-
forma laboral, como hemos venido denunciando, de 
manera que ustedes han quebrado el principio de los 
equilibrios de la negociación en las relaciones labo-
rales. Ustedes han quebrado, como les hemos venido 
diciendo —si necesita, que se lo diga un tribunal, pues 
perderemos mucho tiempo—, ustedes han quebrado 
esa historia democrática de más de tres décadas de 
pacto.
 En este contexto, la primera pregunta general a 
propósito de lo que se le interpela es: ¿cuáles son los 
logros obtenidos en el tiempo con la implementación 
de medidas que ustedes acogieron en un documento 
denominado «Acuerdo Social para la Competitividad 
y el Empleo 2012-2015»?
 Bueno, ¿y qué hay, si se decía «competitividad y 
empleo»?, ¿qué hay sobre lo que declara la propia 
portada del documento? ¿Cuál ha sido la creación de 
empleo a través de la dinamización de la economía? 
¿Cuál ha sido el desarrollo del diálogo social como 
factor que haya redundado en el mejor comportamien-
to económico de Aragón?, y esto lo dice la portada 
del documento. Parece que, a la luz de los datos con-
textualizados o a la luz de los datos que hemos seña-
lado, pues los propósitos declarados del acuerdo, una 
vez más, son líquido, son agua pasada. No obstante, 
explique usted la praxis que practican en el sentido de 
los propósitos declarados del acuerdo o cuáles son 
sus creencias en el seguimiento de la reforma laboral, 
que, como decíamos, ha roto el espíritu de consenso.
 Han transcurrido nueve meses, señor consejero, y 
como si de un parto se tratara, alúmbrenos sobre el 
balance por objetivos y metas conseguidas.
 Ya le digo, como siempre: ¿cuáles son los objeti-
vos medibles?, ¿cuáles son los objetivos operativos?, 
¿cuáles son los objetivos mensurables?, ¿qué podemos 
medir? Porque, realmente, lo que arrojan las medicio-
nes es eso: más sufrimiento, independientemente de 
que ese sufrimiento quiera solaparse en términos de 
que, estadísticamente, pueden hacerse balances que 
indican que podría decírsele al parado: «usted no se 
preocupe, porque está en una estadística mejor, aun-
que esté en paro».
 De manera que lo que decía el documento, más y 
mejores empleos en nuestro territorio, ¿cómo se ha ido 
desplegando la tarea de liderazgo del Gobierno?, que 
es lo que decía el documento. ¿Cómo se ha producido 
la recuperación económica?, porque, si hacemos un 
análisis de contenido de las declaraciones de los in-
terlocutores sociales en los últimos tiempos —lo refería 
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ayer el presidente de mi grupo parlamentario—, pues 
la verdad es que triste balance.
 De manera que las organizaciones firmantes con-
vocan una huelga porque no hay diálogo social. 
Realmente, las pequeñas y medianas empresas están 
clamando al cielo por la falta de financiación y ante 
los pésimos datos del sector por falta de crédito y de 
inversión, por pérdida de empleo, y especialmente en 
el comercio, que debatíamos ayer, porque se ha redu-
cido el consumo. No se estimula la demanda interna, 
no se estimula el trabajo público, no se estimula, por 
tanto, la economía, a pesar de los títulos de su depar-
tamento.
 Y decíamos también que la propia CREA estaba ya 
planteando dictarle lección al Gobierno, porque ni sus 
propios interlocutores naturales creen en ustedes ya. Y 
ya, lo último, la Cámara de Comercio, que estos días 
clamaba y reclamaba por el hecho —imagínense, des-
pués de que la EPA dijo tanto empleo público destrui-
do, tanto empleo público de prestaciones ciudadanas, 
tanto empleo público destruido, que crea exclusión so-
cial—, decían que ustedes tenían que liderar el hecho 
de la creación de empleo, porque el sector privado 
estaba ahíto ya con la falta de inversión a que ustedes 
le condenan.
 Bueno, en definitiva, todo esto redunda: ¿cuáles 
son los resultados medidos y contrastados? No hay 
norma de emprendedores y autónomos, no hay ca-
nal único de internalización (que ahora ha trocado en 
virtual, ya no es real), no hay competitividad, no hay 
mayor productividad inducida por el Gobierno, no se 
han ampliado, sino recortado, las políticas activas de 
empleo, tienen ustedes movilizados por despido uni-
lateral a los orientadores de empleo, que nos están 
llamando, precisamente, porque no encuentran expli-
cación alguna a cómo, creciendo sus destinatarios, 
creciendo el mapa de los desempleados, ustedes los 
despiden, porque crean menos inversión en empleo, 
destruyen empleo público e ignoran ustedes la reali-
dad.
 Lo que dicen solo es a título sintomático: la Fun-
dación Aragón Invierte, el programa de inversores/
tutores, realmente son simbólicos.
 Díganos usted, en los tres ejes transversales, qué 
han conseguido sobre reactivación económica y em-
pleo; cómo están la investigación, la innovación, la 
industria exportadora; cómo han hecho ustedes el ali-
neamiento entre lo público y lo privado, que es lo que 
preconizan en el acuerdo; cómo va el trabajo de los 
grupos en el Consejo de Relaciones Laborales; qué 
han hecho, de verdad, sobre la simplificación de los 
procedimientos normativos; qué hay con el Plan estra-
tégico del Inaem, con el que nos han deleitado estos 
últimos días para justificar los despidos y la baja pre-
supuestaria —a ver de dónde se sacan el conejo de la 
chistera para el lunes—.
 De manera que díganos, en definitiva, qué hay de 
competitividad y de empleo ante la inejecución presu-
puestaria de 2012 y ante el panorama que nos dibu-
jan de unos presupuestos que, aunque se empeñen, 
son minoritarios respecto a lo que tendrían que ser 
unos presupuestos... [Corte automático del sonido.]

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

 Para el turno de respuesta, tiene la palabra el señor 
consejero por un tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, me centraré principalmente en el contenido 
de la pregunta, que la ha hecho repetidamente, y lo 
demás lo iremos dejando para otras ocasiones, por no 
volver a debates que se vienen produciendo.
 Cuando se hacen críticas al Acuerdo Social por la 
Competitividad y el Empleo, hay que tener en cuenta 
que la crítica se extiende a los firmantes del acuerdo, 
¿eh?, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si fun-
ciona mejor, peor, arriba, abajo, es responsabilidad 
de todos los firmantes del acuerdo: del Gobierno, pa-
tronales y sindicatos. Lo digo porque a veces se puede 
perder la visión de esto.
 Hombre, el acuerdo refleja algo que contradice 
lo que usted está diciendo —otra cosa es, luego, la 
efectividad, que se manifiesta estadísticamente en los 
datos de empleo o de lo que sea—, que es que no se 
ha consultado con nadie... Hombre, en este caso sí 
que se ha consultado.
 Y cuando hay críticas de las cámaras y de la CREA, 
primero, no son las críticas que dice usted, en abso-
luto. Y en alguna ocasión, cuando demandan algún 
tipo de acción, también tendrán que tener en cuenta, 
por ejemplo, las cámaras, y lo digo con todo cariño 
hacia ellas, que una parte importante de sus actuacio-
nes proviene de fondos del Gobierno, luego también 
son corresponsables en el desarrollo de las acciones 
encaminadas a estimular la economía.
 Bueno, pero, centrándonos en el tema del acuerdo, 
decir que se han creado... Voy a recapitular algo de lo 
que usted ya conoce, pero, bueno, hay que contestar 
a lo que estamos hablando. En Aragón, como se sabe, 
siempre ha habido en los últimos años una tradición 
de diálogo social que se ha reflejado en el Consejo 
Económico y Social (el CESA), el Consejo de Relacio-
nes Laborales, el Consejo de Seguridad y Salud Labo-
ral, el Consejo de Formación Profesional, el Consejo 
del Inaem..., que permiten un diálogo continuado en-
tre el Gobierno, los agentes económicos y sociales y 
entre los propios agentes económicos y sociales, que 
también es importante decirlo. Hay parte del diálogo 
en el que tampoco tiene por qué estar presente el Go-
bierno, sino que es entre los propios agentes sociales.
 En ese sentido, se ha conseguido un clima en este 
acuerdo y anteriores de diálogo social —que esto es 
importante que se lo diga, porque lo ha comentado— 
en el que prima la colaboración sobre la confronta-
ción, pero no excluye, ni mucho menos, el conflicto. 
O sea, lo que está claro en la firma de estos acuerdos 
es que no sería real ni sería sano o saludable para la 
sociedad que desapareciera el conflicto por el mero 
hecho de que hay firmado un acuerdo económico y 
social, ¡pues faltaría más!, ¿no? Es decir, lo que hay 
que hacer es poner de acuerdo los puntos de vista 
discrepantes y buscar consensos, y, si no son posibles 
los consensos, no tiene por qué romper eso el espíritu 
y la metodología del acuerdo.
 El Acuerdo dispone de una estructura de participa-
ción y seguimiento para ir profundizando en su conte-
nido. Hay tres niveles de interlocución... Le digo, por 
cierto, también otra cosa: nuestros niveles de interlocu-
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ción con los agentes económicos y sociales van tam-
bién más allá de las mesas del acuerdo. Establecemos 
muchas vías frecuentes de comunicación; otra cosa es 
que no se hagan públicas porque no se deben hacer 
públicas, y eso lo puede comprender perfectamente, 
sobre todo el Grupo Socialista, porque le han toca-
do experiencias similares en años anteriores. Es decir, 
que el diálogo es continuo y los acuerdos se producen 
con mucha frecuencia; se evitan muchos conflictos con 
ese diálogo, aunque, ya digo, no trascienda a la pren-
sa ni sea de conocimiento generalizado.
 Y los tres niveles de la interlocución son: en pri-
mer lugar, la Mesa Institucional de Seguimiento, que 
se compone por los representantes —por llamarlo 
así— de más alto nivel de los cuatro agentes y del 
Gobierno, que hacen seguimiento general y global del 
acuerdo; en segundo lugar, la Mesa de Coordinación, 
que es un nivel inmediato inferior al anterior, que tiene 
como funciones el seguimiento concreto de las mesas 
de seguimiento que a continuación comentaré; en ter-
cer lugar, son las propias mesas de seguimiento del 
acuerdo, que está compuestas por responsables de 
cada materia.
 El éxito del funcionamiento de estos órganos de 
participación se viene produciendo porque, hasta 
ahora, no se nos ha transmitido a la parte del Gobier-
no, por parte de los agentes sociales, ningún conflicto 
en relación con la marcha y el seguimiento del Acuer-
do Social.
 Estas mesas son —antes lo he dicho, pero lo repi-
to—: Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Labo-
ral, Consejo de Relaciones Laborales de Aragón, Con-
sejo General del Inaem y el Observatorio de Medio 
Ambiente de Aragón.
 Se han creado, respecto de los acuerdos anterio-
res, dos nuevas mesas: la Mesa de Competitividad y 
la Mesa de Política Social. No estaban contempladas 
en los acuerdos anteriores y se han incorporado en 
este.
 La Mesa de Competitividad ya se constituyó el 12 
de abril de este año y se ocupa de velar por la ca-
pacidad de afrontar la situación económica de crisis. 
Quiero decirle: cuando, aquí, el consejero de Econo-
mía o al que le toque de turno comenta que hay una 
serie de factores espontáneos de mercado ajenos a la 
voluntad de la Administración, este tema ya se incor-
pora en las discusiones y en los planteamientos de la 
Mesa de Competitividad, y, hasta ahora, a nosotros, 
por lo que nos ha llegado en esas mesas, no se nos ha 
hecho una crítica en el sentido que se ha hecho aquí 
desde la oposición, lo cual también es lógico, porque 
son ámbitos distintos de actuación.
 Bien, esta mesa se está ocupando de los temas 
de internacionalización, emprendimiento, innovación, 
productividad... Naturalmente, con una idea clara: to-
do esto no se monta y se desarrolla en un mes, ni si-
quiera en un año: simplemente —simplemente, que no 
es poco—, va viendo cómo se van desarrollando las 
cosas y se somete a consulta de los agentes sociales 
ese propio desenvolvimiento.
 En su seno se va a desarrollar (va a empezar de 
manera inmediata) un comité, por primera vez, de 
simplificación administrativa, por entender los cinco 
agentes coincidentes que es un tema de la suficiente 

importancia para empezar a tener ya una primera reu-
nión y plantear el asunto.
 Se han planteado en esa mesa medidas como la 
estrategia aragonesa del emprendedor, impulso de 
nuevas ayudas, mantenimiento de las ayudas ya exis-
tentes (que son numerosas y que no detallo ahora, ya 
se ha hecho en ocasiones) y otras medidas que van a 
empezar su trámite en marcha para que sean aproba-
das por el Consejo de Gobierno.
 La segunda mesa, nueva en este acuerdo, es la 
Mesa de Política Social, que, después de algunos de-
bates, fue implementada a petición de los agentes so-
ciales, especialmente la parte sindical. Bueno, pareció 
que era interesante tener un marco estable de diálogo 
social en materia de protección y servicios sociales. 
Se ha formado un grupo de trabajo estable por el Go-
bierno y los cuatro agentes para abordar el desarro-
llo y la puesta en marcha de los elementos centrales, 
cuando sea oportuno, de la Ley de servicios sociales y 
la política social de vivienda.
 Hasta la fecha, decirles que se han celebrado dos 
reuniones de dicha mesa: el 22 de junio y el 24 de 
octubre (de este mismo año, naturalmente). Y hay con-
vocadas ya, por las materias que he comentado, las 
siguientes.
 En un clima de consenso y de acuerdo, y le quiero 
insistir en esto, en un clima de consenso y de acuerdo 
entre las patronales, los sindicatos y la parte de Go-
bierno. Que no evita, y lo vuelvo a decir, que en otros 
ámbitos haya conflictos, que no se puedan resolver 
por consenso, pero que tampoco impide la celebra-
ción de estas reuniones, porque son en diferente ámbi-
to.
 Y por el momento, nada más.
 Gracias, presidente.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, 
señor presidente.
 Usted sabe muy bien, señor Bono, como universita-
rio y por sus actividades, que la evaluación ha de tener 
carácter externo para ser objetiva. Su autoevaluación 
es poco crítica, y es poco crítica porque la misión del 
Gobierno —y está contenida en el propio documento, 
señor Bono— es la de patrocinio, la de liderazgo, la 
de impulso... Usted recuerda que nosotros ya hicimos, 
antes de que finara el anterior Acuerdo Económico y 
Social, una pregunta de si iba a tener continuidad, e 
hicimos esa pregunta en sede parlamentaria, precisa-
mente, porque es al Gobierno a quien compete ser 
proactivo y a quien compete inducir esas relaciones, 
porque es la misión del Gobierno en la democracia.
 Hombre, sobre la pacificación en el seno interno 
del Acuerdo y de las reuniones, no sé, a lo mejor es 
que se ha convertido en un mero instrumento de ca-
nalización de ayuda económica y de pago de activi-
dades y de externalización de servicios, y los propios 
agentes no lo contestan dentro, sino que lo contestan 
fuera, como hemos estado diciendo.
 De manera que creo que está muy pulverizado el 
sentido del Acuerdo en términos de avances reales, 
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puesto que esto no era más que un formato reducido, 
y usted lo conoce bien, de lo que conocíamos como 
el AESPA; hay una continuidad, pero, dicho por los 
propios agentes, es un modelo reducido, un modelo a 
escala reducida. Es decir, que es evidente que noso-
tros apoyamos cualquier tipo de documento o de pro-
nunciamiento sobre los acuerdos sociales, y ya digo 
—y usted lo citaba—, nos venía de ahí. Lo que pasa 
es que entendíamos que, al final, son absolutamente 
redundantes sus términos publicitarios y eufemísticos, 
y siempre a lo mismo; ahora ya nos inventan ustedes 
lo de la competitividad y el empleo en la presentación 
publicitaria del presupuesto, sumando lo que hemos 
venido reivindicando aquí de la cooperación econó-
mica, y que era eso de la cooperación económica y 
de la transversalidad del Departamento de Economía: 
pues ahora dicen ustedes que quieren trasladar a los 
ciudadanos que es que suman las inversiones, los gas-
tos de distintos departamentos en virtud de todos sus 
documentos (de la Estrategia aragonesa, del...), pero, 
bueno, ni hay crecimiento ni hay empleo, ni hay cre-
cimiento ni hay empleo. Y ustedes, ya digo, pulveriza-
ban ese estereotipo de eficiencia económica.
 De manera que el problema es el drama social y 
el problema es el camino a la violencia social y a la 
exclusión social al que ustedes nos conducen, no ya 
por lo errático y lo fallido de sus políticas: es por la 
falta de reconocimiento en la autoevaluación del de-
sastre social que ustedes están propiciando con esa 
oscuridad y esa sordera que decíamos ayer.
 Bueno, en definitiva, múltiples preguntas, es decir, 
es que ya nos faltan folios para apuntar y decirle a 
este Gobierno tantas cosas que le queremos decir.
 Pero, bueno..., porque ya sabemos, señor Bono, lo 
de las tres mesas estratificadas que usted ha dicho, ya 
sabemos lo de la Mesa —que ustedes hicieron ahí una 
apuesta en la redacción— de Política Social, la Mesa 
de la Competitividad, pero, bueno, ¿en qué se ha tra-
ducido todo eso? Preguntas concretas, porque luego a 
veces ustedes nos quieren reescribir el guión y dicen 
que no hacemos preguntas concretas, y, claro, lo que 
pasa es que nosotros inducimos a partir de los docu-
mentos y contamos otras cosas que nos preocupan de 
desestructuración social global: cómo ejerce las com-
petencias transversales, si se estimula la financiación, 
si ustedes son los validos (el departamento) para rubri-
car convenios con las entidades financieras... Desapa-
recidos.
 A la luz de los datos sobre pobreza, exclusión, fal-
ta de ingresos de las familias, bueno, ¿qué ha ejecuta-
do la Mesa de Política Social, con esa ambición que 
usted acaba de señalar que viene en el documento so-
bre el desarrollo de la Ley de servicios sociales? Qué 
real, no cuántas reuniones.
 ¿Cómo se contempla el papel de los servicios pú-
blicos de empleo si se ha minorado, como sabemos, el 
programa de los orientadores tutores y se externaliza 
a través de las empresas de trabajo temporal?
 ¿Cuáles es, bueno, el grado de ejecución de los 
convenios programa, de los contratos programa, con 
las organizaciones firmantes?
 ¿Cómo se ha coordinado todo lo que decían del 
alineamiento público y privado?
 Bueno, en definitiva, sobre el pronunciamiento de 
los objetivos y de lo teorético, estamos de acuerdo; 

sobre los pésimos resultados y la ceguera de su eva-
luación en relación a que no hay crecimiento, no hay 
empleo, hay pobreza y exclusión social, no estamos 
de acuerdo y seguiremos insistiendo.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, empiezo por el final, que ya lo hablamos 
ayer, cuando me pidió la comparecencia el señor Lam-
bán. Me decía: «usted, que es universitario...». Usted 
también es universitario, y, además, de un campo de 
investigación como la sociología, que trabaja mucho 
con sondeos y tal.
 Vuelvo al tema de la causalidad. Dice: «claro, todo 
esto, ¿nos lleva a que haya más empleo?». Hombre, 
vamos a ver, si llegamos a la conclusión de que el 
empleo depende exclusivamente o casi exclusivamen-
te de estas materias, eso, científicamente, no es en 
absoluto correcto. Porque, claro, habría otra pregunta 
que hacer: ¿qué pasaría con el desempleo si no se hi-
ciera entre medio algún tipo de medidas? Claro, sería 
tan correcto hacer esa pregunta como pretender que 
la relación fuera directa, ¿no? Pero, bueno, supongo 
que este será un tema continuo de comentarios, por su 
importancia, ¿no?
 La evaluación de carácter externo. Bueno, sí. En es-
te caso, si lo que pregunta es si hay algún tipo de au-
ditoría externa o de control de esta Cámara sobre el 
seguimiento del Acuerdo, no sé si se podría plantear. 
Pero, hombre, en un acuerdo donde hay dos organi-
zaciones patronales, dos sindicales y el Gobierno, yo 
creo que hay suficiente autoauditoría interna como pa-
ra que eso no necesite un control externo. Pero, bueno, 
de todas maneras, me ha hecho esta interpelación, 
yo vengo aquí gustoso, y, cuantas veces quieran los 
diputados, iré explicando cómo va el seguimiento del 
Acuerdo, ¿no?
 Yo le diría, no digo recomendaría, que tenga un 
poco de cuidado en algunas cosas que comenta, por 
ejemplo el decir que no plantean en el Acuerdo ningu-
na conflictividad los agentes sociales por causa —ha 
dicho— de las ayudas que reciben. Cuidado con esto, 
¿eh?, cuidado con estas afirmaciones. Yo creo que no 
es así, ¿eh? Claro, porque estas afirmaciones pueden 
llevar a conclusiones un poco complicadas. Los agen-
tes sociales se pronuncian con toda transparencia, cla-
ridad y sentido de la disconformidad en el Acuerdo, 
en las mesas del Acuerdo, y eso es totalmente distinto 
a la cuestión de colaboraciones que se llevan en con-
tratos programa u otro tipo de ayudas por vía de los 
servicios de empleo u otras consejerías.
 Preguntaba el grado de ejecución de los contratos 
programa de los servicios públicos de empleo. Pues 
yo le diría que total, que total. Estamos todavía en 
fase de presentación de justificaciones de los agentes 
sociales. Por lo que vamos viendo, hay grados de cum-
plimiento distintos, pero bastante elevados, entre otras 
razones porque esos grados de cumplimiento de los 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 8 y 9 De noviembre De 2012 3439

programas son los que condicionan la percepción de 
las ayudas y la convocatoria de siguientes.
 Bueno, me ha hecho gracia lo de que «nos faltan 
folios para hacer preguntas». Hombre, nosotros le po-
demos hacer una transferencia de varios paquetes de 
cien-doscientos folios. Por eso, no se preocupe, que 
las recibiremos las preguntas exactamente igual, ¿no?
 Y luego el tema de la proactividad, eso lo he deja-
do para el final. Las mesas de seguimiento del Acuer-
do se convocan por la propia Administración, por 
nosotros, o a petición de algún agente social. Hasta 
ahora, se ha hecho por las dos vías sin ningún tipo de 
problema, y se convocan con la frecuencia acordada 
entre todos.
 Lógicamente, el diálogo no solo se produce —lo 
he dicho al principio— en el momento de las mesas, 
sino que los diferentes niveles de los agentes sociales 
estamos permanentemente en diálogo por multitud de 
razones que se van produciendo, desde expedientes 
en empresas a preavisos de huelgas, que se van solu-
cionando muchas de ellas, simplemente, por el espíritu 
del Acuerdo y sin necesidad muchas veces de mon-
tar una mesa de seguimiento. Pero, bueno, esto forma 
parte, y ustedes lo saben perfectamente, porque lo 
hicieron igual, y lo hicieron bien, ¿eh?, en el Gobierno 
y en los anteriores. O sea, este es el tipo de gestión 
política que no trasciende, que no se ve y que está en 
el espíritu de consenso de los agentes sociales. 
 ¡Y claro que tenemos proactividad!, ¡claro que sí! 
Lo que pasa que esto no sale en los periódicos, tam-
bién es cierto, y eso lo saben ustedes muy bien, lo sa-
ben muy bien. Entonces, no me pida que yo hable de 
publicidad, porque no la hacemos, y menos en aque-
llo que llamamos todos que no se... [Corte automático 
del sonido.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 92/12, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia universi-
taria y, en concreto, en materia de financiación de la 
Universidad de Zaragoza, formulada a la consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la 
diputada del Grupo Socialista señora Pérez, que tiene 
diez minutos para hacer la exposición de la interpela-
ción.

Interpelación núm . 92/12, re-
lativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en mate-
ria universitaria y, en concreto, 
en materia de financiación de la 
Universidad de Zaragoza .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Señorías. Se-
ñora consejera. 
 Mucho, mucho se ha hablado en los últimos meses 
de la universidad, de las universidades en general, 
del papel del modelo de gestión, y yo creo que en 
negativo, en demasiadas ocasiones yo creo que no 
beneficia esa imagen a nadie, desde luego.
 Llevamos, como digo, debatiendo muchas iniciati-
vas en este Parlamento sobre el futuro de la universi-
dad, sobre las necesidades que tiene la universidad en 
la actualidad, y la verdad es que me va a permitir que 

diga que lo que siente este grupo es decepción, de-
cepción porque aquel partido político que llevaba en 
su discurso y que abanderaba la solución de todos los 
problemas en general, pero que criticaron hasta la ex-
tenuación un acuerdo de financiación que se alcanzó 
con muchísimas dificultades y haciendo un ejercicio de 
responsabilidad y de cesión por todas las partes, un 
acuerdo de financiación que se alcanzó en marzo del 
2011, en un contexto económico muy muy difícil ya, 
porque ya es llevábamos dos años, dos presupuestos 
en crisis, como digo, un acuerdo de financiación que 
fue muy criticado, porque era a todas luces, desde el 
punto de vista del Partido Popular, insuficiente, bueno, 
pues vemos que, cuando han tenido la oportunidad de 
dar esa solución a la institución, la están llevando al 
abismo, pero no a la institución como tal, que parece 
que es un ente, sino a quienes trabajan y a quienes se 
forman, que, para nosotros, es nuestro objetivo.
 Los apuros de liquidez —y digo ya de liquidez, fíje-
se, ya no hablo ni de financiación— a que la universi-
dad está sometida merecen, señora consejera, desde 
luego, nuestra atención, y su intervención fundamen-
talmente, porque no sé hasta qué punto podrán alar-
gar esta agonía.
 La universidad, evidentemente, no es una isla en 
el contexto socioeconómico, y por eso también está 
afectada por las reducciones presupuestarias. Se refle-
jan muy bien en los presupuestos de este año, y luego 
concretaré. Pero, claro, para hablar de universidad y 
de su financiación y de su modelo, tampoco está en 
una isla en el contexto político y en las decisiones polí-
ticas. Y, fíjese, los presupuestos para la enseñanza uni-
versitaria, los presupuestos generales del Estado para 
la enseñanza universitaria, entre los presupuestos del 
2012 y los del 2013 se han recortado en un 70% del 
total; las becas y ayudas para el estudio, en un 15% 
del total, y la investigación científica, señora conseje-
ra, en casi un 30%. Justamente, además, cuando nos 
habíamos situado en el noveno lugar en el mundo de 
producción científica, siendo que parte de esa investi-
gación, más del 65%, corresponde a la investigación 
universitaria.
 Los recortes presupuestarios en diez meses, eviden-
temente, han tenido una incidencia directa en el retra-
so de las transferencias corrientes de las comunidades 
autónomas a las universidades, de modo que se les 
ha encomendado que soporten la parte más onero-
sa de los presupuestos universitarios y que decidan 
—fíjese, fíjese— qué tipo de tasa, que sea la propia 
universidad que decida la cuantía de las tasas, desde 
luego, haciendo un enorme sacrificio. Y aquí tengo 
que reconocer el sentido de justicia social y de solida-
ridad manifestado por el rector de la Universidad de 
Zaragoza, que, tímidamente, ha actualizado las tasas, 
la matrícula, en torno al 4%.
 Pero, señora consejera, ¿cree que es justo que des-
de el Gobierno de Aragón se esté incumpliendo el 
compromiso que se había adquirido con ella de trans-
ferir un presupuesto no solo necesario, sino, simple-
mente, el comprometido, que ya incumplieron en el 
acuerdo de financiación, y, sin embargo, que se le 
exija a la universidad que compense sus incumplimien-
tos con una subida de matrícula?
 Fíjese, le digo que ha incrementado un 4% la ma-
trícula de los estudios universitarios, la primera matrí-



3440 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 8 y 9 De noviembre De 2012

cula, en la Universidad de Zaragoza, y eso ha tenido 
muy poquita incidencia en el número de matrículas. 
Pero mire lo que ha pasado con los másteres, señora 
consejera, fíjese: de un total de mil doscientos matri-
culados en los másteres, hemos perdido más de cua-
trocientas matrículas. ¿Y eso es porque han dejado de 
ser interesantes para los alumnos de la Universidad de 
Zaragoza, para los alumnos aragoneses? No, eso tie-
ne su justificación en que se ha duplicado la matrícula 
de esos másteres: de en torno a mil doscientos euros 
que constaban, mil doscientos-mil quinientos, ahora 
cuesta tres mil euros de matrícula. Es decir, solo po-
drán acceder a esos másteres la gente con posibles, 
la gente que realmente pueda pagarlos.
 Eso puede pasar también con la matrícula en la 
universidad. Las becas y ayudas también han bajado, 
pero, además, han modificado las condiciones de ac-
ceso, en una estrategia clara del Partido Popular de 
dificultar, de poner más obstáculos, para, así, eliminar 
presión. Desde luego, va a haber menos usuarios po-
tenciales, por lo tanto, se le va a añadir un descenso. 
Y esto, sin duda, dificulta y disminuye la posibilidad y 
las oportunidades de muchos jóvenes de nuestro país, 
también de Aragón, que, en un incremento de matrícu-
la y una ausencia de becas, no pueden acceder a la 
universidad.
 Por tanto, a esos problemas, causa-efecto de los 
recortes de los gobiernos del Partido Popular tanto 
en las comunidades autónomas como en el Gobier-
no central, si baja el número de matrículas porque 
se eleva la tasa, si se reducen las becas, si se in-
crementan, como digo, las tasas universitarias y si 
se detrae o no se cumplen los compromisos en las 
transferencias corrientes, el panorama es del todo 
sombrío para la universidad, pero no ya para el fu-
turo, señora consejera, sino para el presente, porque 
ahora mismo están asfixiadas, están ahogadas, la 
Universidad de Zaragoza está ahogada.
 Y esto, sin duda, puede generar tensiones de 
tesorería, como lo está generando ya, y dificultad 
de liquidez, especialmente para hacer frente a la 
retribución, simplemente, de sus trabajadores y pa-
ra poder pagar a los proveedores los servicios bá-
sicos para su funcionamiento. Y la persistencia de 
este problema de liquidez, evidentemente, tiene, a 
su vez, otro efecto, que es el más importante: que 
incide directamente en el deterioro del sistema uni-
versitario.
 Y, claro, avalando esta política de restricciones, 
de recorte y de poner en un escenario de verdade-
ra angustia, acompañan a veces su discurso con el 
cuestionamiento del modelo de gestión de la univer-
sidad, incluso gobernantes del Partido Popular o el 
propio ministro llegan a decir: «es que hay demasia-
das universidades en nuestro país»; algo que no es 
casualidad, porque sus discursos, luego, al tiempo, 
se ven reflejados en sus tomas de decisiones, en sus 
presupuestos, en sus políticas. Y es una afirmación 
que yo creo que hay que decir que es falsa, pues-
to que en nuestro país tenemos una universidad por 
cada quinientos ochenta y dos mil habitantes, y, sin 
embargo, en Gran Bretaña hay una por cada dos-
cientos cincuenta y tres mil, y en Estados Unidos, una 
por cada noventa y cuatro mil.

 Por tanto, no se puede decir que sobran univer-
sidades; por tanto, no podemos decir que tenemos 
muy mal gestionada la universidad. ¿Cabe margen 
de mejora? Por supuesto que sí, y así se está esfor-
zando la universidad. Pero eso no puede ser excusa 
para tomar medidas que lo que hagan es desman-
telar, dificultar el acceso a la universidad y, desde 
luego, el nivel de la calidad educativa reflejado en 
la falta de presupuestos.
 Fíjese, señora consejera, en la presentación del 
presupuesto de este año, ya le criticamos que ha-
bían incumplido el acuerdo de financiación, que, en 
total, recortaban el presupuesto de la universidad 
en dieciocho millones y que no contemplaban ni un 
solo euro para infraestructuras. Insisten en el error, 
señora consejera: nuevamente, en los presupuestos 
de este año, no aplican el acuerdo de financiación, 
congelan la transferencia básica —¡faltaría más, se-
ñora consejera!, no lo venda como un éxito, no lo 
venda como un éxito, ¡faltaría más que no lo hicie-
ra!, respetar la transferencia básica, que, además, 
sabe que cubre un 81% del pago de los trabaja-
dores de la universidad, no es el cien por cien de 
lo que necesita la universidad para sufragar esos 
gastos—, se prorroga la misma cuantía que en el 
año 2012 para los complementos autonómicos de 
personal docente e investigador, pero, fíjese, no se 
incorpora la enmienda, que se incorporó a los pre-
supuestos del año 2012, de un millón setecientos mil 
euros a los presupuestos del 2013. Por lo tanto, ¿qué 
es lo que va a producir? Pues que, al no consignarse 
presupuestariamente esta aportación, la universidad 
deberá reducir en casi un 20% las retribuciones al 
personal docente investigador correspondiente a es-
te complemento retributivo, lo que supone, de media, 
un descenso de más del 5% del sueldo total de este 
personal.
 Con ello, señora consejera —yo creo que es cons-
ciente, pero debemos decirlo—, consolidará una re-
ducción superior al 30% en el poder adquisitivo del 
profesorado de la Universidad de Zaragoza en estos 
últimos tres años.
 Señora consejera, creo que son asuntos de impor-
tancia, no para tirarnos los trastos a la cabeza; la 
Universidad de Zaragoza nos une a ustedes y a no-
sotros. Queremos, realmente, que pongan solución 
a los problemas y queremos que, por lo menos, en-
menden el error y, por lo menos, digan que estaban 
equivocados cuando vendía algo en la oposición y 
ahora, en el Gobierno, están haciendo lo contrario. 
 Necesitamos ponernos de acuerdo. Tendrá siem-
pre el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista pa-
ra ayudar a sacar a la universidad de este atasco, 
de este atasco que, simplemente, lo produce el in-
cumplimiento del Gobierno de Aragón y, evidente-
mente, la demanda ante una universidad, ante una 
oferta que yo creo que tiene calidad suficiente para 
estar orgullosos.
 Seguiremos en la siguiente parte, porque me ha 
faltado una parte de la intervención que considero in-
teresante, que es infraestructuras e investigación.
 Gracias.

 El señor vicepresidente primero (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada. 
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 Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora 
consejera por un tiempo de diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
presidente.
 Señora Pérez. Señoras y señores diputados.
 Mire, yo creo que es bueno que se hable mucho 
de la universidad, en esta Cámara y en la sociedad, 
porque eso, al fin y al cabo, lo que demuestra es el 
interés y la preocupación por los estudios superiores.
 Y es verdad que los presupuestos de la universidad 
se han visto afectados por la coyuntura económica 
que estamos viviendo. Pero a mí, para poder hablar 
de lo que es la política universitaria, me gustaría es-
tructurar esa intervención en cuatro apartados: cuáles 
son las fuentes de financiación de la universidad, cuál 
ha sido la evolución histórica de la financiación de la 
universidad, cuál es la situación actual y cuál debe ser 
el futuro.
 En relación con las fuentes, es verdad que la univer-
sidad recibe transferencias del Gobierno del Estado, 
pero que la financiación fundamental son las transfe-
rencias de la comunidad autónoma, del Gobierno de 
Aragón, y las fuentes propias. Evidentemente, en estos 
momentos, si tenemos en cuenta el presupuesto global 
de la universidad, un 76% de ese presupuesto global 
viene de las transferencias del Gobierno de Aragón y 
el 24% son el resto de financiación.
 De las partidas presupuestarias que recibe la uni-
versidad del Gobierno de Aragón, hay que distinguir 
entre las que están vinculadas al Departamento de 
Industria e Innovación, que son todas aquellas que tie-
nen que ver con la investigación, y aquellas que tienen 
que ver con las transferencias básicas, los complemen-
tos y las inversiones.
 Es verdad que la universidad lleva años diciendo 
que su financiación era insuficiente para sus objetivos, 
y, si hacemos una visión de la evolución desde el año 
2004 hasta el momento actual, uno se da cuenta de 
que, desde el 2004 al 2009, la universidad incremen-
ta sus presupuestos en una media anual de cinco mi-
llones de euros, pero, si analizamos qué época era 
esta, era la época del máximo crecimiento de la Uni-
versidad de Zaragoza, con la implantación de nuevas 
titulaciones y la implantación de nuevos centros. Pero 
a partir del año 2009 se mantienen las cifras de la 
universidad: en el año 2009 y en el año 2010, la fi-
nanciación se fijó en 142,3 millones de euros, depen-
dientes de las transferencias básicas; en el año 2011, 
en el mes de marzo, la cuantía de las transferencias 
básicas se vio minorada en cien mil euros, y, en el 
año 2012, lo que hicimos es mantener esa cifra de las 
transferencias básicas, en un momento en que todas 
las partidas presupuestarias del departamento habían 
sufrido una disminución.
 Yo le pido que también valore el esfuerzo que se 
ha hecho para la universidad. Es verdad que en mar-
zo del año 2011 se firmó un convenio de financiación 
que podía venir a paliar esa situación de carencia que 
ha sido reivindicada históricamente, pero, cuando se 
firmó ese convenio, ustedes eran perfectamente cons-
cientes de que su cumplimiento iba a ser casi imposi-
ble.

 En materia de complementos, o lo que podríamos 
llamar retribución por objetivos, la situación se mo-
difica de forma fundamental a partir del año 2008, 
cuando se firma ese contrato programa. Pero llama la 
atención, cuando se ve la evolución del presupuesto 
viendo los complementos, cómo prácticamente ningún 
año, salvo en el año 2009, esos presupuestos se ejecu-
taron del todo. En cualquier caso, en el año 2011, en 
el presupuesto inicial del 2011, la cuantía consignada 
para complementos, para retribución por objetivos, 
era de 8,2 millones, y en el mes de mayo, antes de 
que entrara este Gobierno, se vio minorada en cien 
mil euros. En el año 2012 se mantuvo la partida inicial 
del año 2011 y se hizo, a través de la disposición adi-
cional quinta, la adición de 1,7 millones, con lo cual, 
para el año 2012, hay un incremento del presupuesto 
para atender esa partida de complementos.
 Y, efectivamente, la parte que más se ha visto afec-
tada por la política de los ajustes y de los recortes, 
que no gustan a este Gobierno, desde luego, de los 
que no podemos estar satisfechos, pero que, evidente-
mente, están enmarcados dentro de esa necesidad de 
estabilizar la situación económica, esa es la que se vio 
más afectada, porque quedó reducida a, prácticamen-
te, a tres millones de euros.
 Pero también tenemos que hacer aquí el recuerdo 
histórico. La inversión en la universidad estaba condi-
cionada al Plan de infraestructuras 2006-2012, y ese 
Plan de infraestructuras no se ha cumplido, las apor-
taciones del Gobierno de Aragón no se han cumplido 
a partir del año 2008. En el año 2009 tuvo una dis-
minución de las previsiones en dos millones; en el año 
2010, de 6,3 millones; en el año 2011, de 3,5 millo-
nes, y, en el año 2012, de 3,3 millones. Esto ha afec-
tado negativamente a lo que son las inversiones en la 
universidad, y ha afectado, fundamentalmente, a dos 
infraestructuras, que son las que más nos preocupan 
en estos momentos: por una parte, está la Facultad de 
Educación que ha tenido que paralizar sus obras, y, 
por otra parte, la rehabilitación del edificio de Filoso-
fía, que es una de las obras fundamentales.
 ¿Qué estamos haciendo o qué se ha hecho has-
ta ahora? En primer lugar, se ha hecho un tremendo 
esfuerzo para mantener las cifras de transferencias 
básicas y de complementos con la universidad, man-
tener las partidas con respecto a años anteriores, co-
sa que no han tenido todas las universidades. Creo 
que la sensibilidad de este Parlamento, la sensibilidad 
del Gobierno con la universidad, se ha visto reflejada 
también en la cifra de presupuestos, porque no se ha 
podido cumplir el convenio de financiación, pero sí 
que se ha hecho un esfuerzo para no aplicarle restric-
ciones o bajadas presupuestarias.
 Lo que hemos hecho también es aceptar las tasas, 
los precios públicos que estableció el Consejo Social. 
Yo le tengo que recordar que, en materia de tasas, 
estábamos condicionados por un real decreto ley del 
mes de diciembre y que nosotros nos reunimos con el 
rector. Yo le agradezco que reconozca el esfuerzo de 
justicia social que ha hecho el rector, pero me hubie-
ra gustado que lo hubiera hecho extensivo, porque, 
desde luego, nosotros hicimos un esfuerzo con la uni-
versidad para llegar a ese acuerdo de no tener que 
implementar las tasas de forma que afectaran negati-
vamente a las posibilidades de estudiantes. Y ese fue 
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un esfuerzo que lo hicimos conjuntamente el Rectorado 
de la Universidad de Zaragoza y nosotros, y ha dado 
lugar a que, en el curso actual, las tasas en primera 
y segunda matrículas hayan tenido un incremento del 
3,6%, no del 4%, sino del 3,6%, siendo una de las 
universidades que menos ha incrementados sus tasas 
de matrícula.
 Es verdad que ese mismo incremento se ha mante-
nido para los másteres que son profesionalizantes, es 
decir, aquellos que son obligatorios para aquellas per-
sonas que quieran acceder al mundo de trabajo, se 
han mantenido para ellos; pero es verdad que hay un 
real decreto ley, y las leyes están para cumplirlas, que 
ha supuesto un incremento del precio de los másteres.
 Y me decía usted si es de justicia. También pode-
mos trasladar la justicia desde la otra visión: es verdad 
que los alumnos tienen que pagar ahora entre un 15% 
y un 25% del coste real de los estudios, tanto en gra-
dos como en másteres, pero es que eso significa que 
entre un 75% y un 85% que no pagan los alumnos 
lo paga la sociedad, y, yo le digo, sin esa coyuntu-
ra económica, porque al final todo se financia con 
impuestos, y, si eso se destina a la universidad, hay 
que detraerlo de otras partidas que, posiblemente, 
también tienen interés.
 Por lo tanto, yo creo que tenemos que caminar ha-
cia un nuevo modelo de financiación para la universi-
dad y hay que hacer reflexiones de carácter general.
 Para el año 2013, lo que proponemos, haciendo 
de nuevo un tremendo esfuerzo, es mantener las mis-
mas partidas para las transferencias básicas y para 
los complementos, y, en cualquier caso, seguir traba-
jando para dar solución a los problemas de las in-
fraestructuras.
 En estos momentos, la situación de las infraestructu-
ras es que, del proyecto de la Facultad de Educación, 
de los trece millones y pico que cuesta la adjudicación 
de la obra, hay pagados en torno a nueve y medio; 
quedan algo más de tres millones, junto con la liquida-
ción. Esperamos que, con la aportación del Gobierno 
de Aragón de esos 2,3 millones de la disposición adi-
cional, puedan retomarse las obras y poder finalizar 
el proyecto.
 Y con respecto a la Facultad de Filosofía, lo que 
se está planteando en estos momentos es un plan 
de obras en dos fases 2013-2018: una primera fase, 
2013-2015, para lo que es el derribo del edificio de 
Filología y el inicio de la construcción, y una segunda 
fase para el inicio de lo que es el proceso de rehabili-
tación.
 En definitiva, yo creo que, como reflexión general, 
para dejar más cosas para la segunda, es necesario 
elaborar un nuevo modelo de financiación que tenga 
en cuenta los objetivos para determinar las necesida-
des y también para determinar las asignaciones.
 Y por supuesto que hay que trasladarle a la uni-
versidad los criterios de calidad y de eficiencia de 
gestión. Yo no critico la gestión de la universidad, soy 
consciente del esfuerzo que ha de hacer para ges-
tionar sus presupuestos, pero, evidentemente, yo creo 
que la universidad tiene que atender las recomenda-
ciones que se le hacen desde el Tribunal de Cuentas 
y de la Cámara de Cuentas, que han demostrado que 
tiene margen para mejorar.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera.
 Para el turno de réplica, tiene la palabra la diputa-
da señora Pérez por un tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidente.
 Señora consejera, ha recurrido usted al pasado, y 
yo no lo he hecho porque, francamente, creo que tene-
mos una buena carta de presentación con la Universi-
dad de Zaragoza: se hizo un esfuerzo importantísimo 
en la financiación ordinaria de la propia universidad 
y se hizo un esfuerzo importantísimo en el avance en 
infraestructuras en la Universidad de Zaragoza, no so-
lo en Zaragoza, sino también en Huesca y en Teruel.
 Decía que se había hecho como una especie de 
suspenso en la ciudad de Zaragoza, pero siguieron 
avanzando las obras en Teruel y en Huesca, y, dicho 
así, como dice usted las cosas, pues parece que lleva 
razón, ¿verdad?, lo dice con mucha convicción. Pero, 
claro, es que en el año 2012, señora consejera, en 
el presupuesto de 2012, debería estar reflejado ese 
acuerdo de financiación que se alcanzó en marzo 
de 2011, con muchísimo esfuerzo —recuerdo— por 
parte del Gobierno y de los grupos que apoyamos al 
Gobierno, con muchísimo esfuerzo, porque se tardó 
mucho en firmar. Le puedo asegurar —y tire de heme-
roteca, señora consejera, usted lo tiene muy fácil, no 
estaba aquí, pero recurra a las fuentes parlamentarias 
de las que nos dan posibilidad esta Cámara, y que tan 
bien lo hacen, por cierto, que lo verá— la de veces 
que el señor Navarro, que era el portavoz, incluso 
el portavoz del grupo parlamentario, exigían a este 
Gobierno y a estos grupos que se agilizara el acuerdo 
de financiación. Un acuerdo de financiación firmado 
in extremis, con muchísima dificultad —insisto— por la 
situación económica, pero creíble por todas las par-
tes, y en el que la universidad hizo cesiones y el Go-
bierno, también. Y en el presupuesto de 2012 debería 
haber estado reflejado ese acuerdo de financiación, 
que ustedes criticaron porque les pareció insuficiente, 
y, sin embargo, no fueron capaces ni de incorporar, 
sino de disminuir el presupuesto de la universidad en 
dieciocho millones de euros.
 Me decía que el problema era solo la Facultad de 
Educación y la de Filosofía y Letras. ¡Ostras! ¿Y cómo 
es posible que no aparezca nada en los presupuestos 
de 2013? ¿Cómo es posible que, una vez más, haya 
cero euros en materia de infraestructuras? Cero euros, 
pero no solo para Educación y para Filosofía y Letras, 
sino para poder atender los gastos ordinarios de repa-
ración de la universidad. ¿Cómo van a afrontar esos 
gastos que tienen? Porque tienen a su cargo muchísi-
mos edificios que están usados, utilizados diariamente 
por muchos alumnos y muchos jóvenes, y que sufren, 
como todo, deterioro y tienen la exigencia de ser re-
parados.
 ¿Qué solución le da a la Facultad de Educación, 
señora consejera? Diez millones de euros invertidos, 
y ha tenido que paralizar las obras. ¿Sabe que están 
utilizando ocho edificios de la universidad los alumnos 
de Educación? ¿No cree que ya merecen una respues-
ta digna por parte de este Gobierno?
 ¿Cómo abordamos la reforma de Filosofía y Le-
tras? Decía un Plan de infraestructuras 2013-2015... 
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¿Pero cómo cree que nos lo podamos creer si en el 
presupuesto de 2013 no aparece ni una sola palabra? 
¿Cómo pretende que la universidad atienda las ac-
tuaciones menores, las diferentes actuaciones que son 
imprescindibles?
 Señora consejera, en materia de investigación, y sé 
que no solo le afecta, pero, como es un elemento tras-
cendental para el devenir universitario, tiene que ser 
usted su defensora, su abanderada, su interlocutora, 
parece que estos presupuestos certifican la muerte de 
lo que son las infraestructuras científicas. Y eso tiene 
un doble impacto, que es el perder los fondos Feder 
comprometidos, que cofinanciaban, con el Gobierno 
de Aragón, dos millones de euros al año.
 Y en cuanto a los proyectos de investigación, y en 
concreto los vinculados a la universidad, a los grupos 
de investigación de la universidad, más de un 40% de 
recorte. Esto es inconcebible, inconcebible, cuando, 
además, este es un programa que tiene un retorno cla-
ro, que es rentable en sus términos para fijar y priori-
zar las políticas.
 Educación, ciencia e investigación son las claves, 
son las palancas —decía la presidenta— para salir 
de la crisis. Son las claves, decimos nosotros, para el 
desarrollo, para el futuro. ¿En qué queda esto en sus 
presupuestos, señora Serrat? Desde luego, las pala-
bras se las lleva el viento, y, cuando hay la necesidad 
y cuando se refleja el compromiso, vemos lo que hay.
 Señora consejera, actúen, ¡actúen! No dejen en 
manos de otras instituciones, no carguen en otras insti-
tuciones (en la Universidad de Zaragoza, en los ayun-
tamientos...) el cumplimiento de su déficit; no recurran 
a que les financien sus propios proveedores. ¡Busquen 
solución!, busquen solución, un plan para la universi-
dad, para que pueda acceder a los créditos ICO, co-
mo pueden acceder ayuntamientos; busquen alguna 
solución alternativa para que salgan de este atasco.
 ¿Es consciente, señora consejera, de que el Gobier-
no de Aragón le debe a la Universidad de Zaragoza 
en torno a veintiséis millones de euros?, ¿es consciente 
de eso? ¿Es consciente de que, con esa deuda, sin 
subir y congelar la transferencia, lo que compromete 
seriamente es su subsistencia?
 Consejera, actúe, actúe con contundencia, impón-
gase en el Consejo de Gobierno. Nosotros le apoya-
remos siempre y cuando cumpla con nuestra Univer-
sidad de Zaragoza, que, desde luego, a quien más 
necesita en este momento es a usted para defender 
sus intereses, que, en definitiva, son los intereses de 
nuestro futuro y de nuestros jóvenes.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra la señora 
consejera por un tiempo de cinco minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, no 
he recurrido al pasado. Yo creo que, si estamos ha-
blando de financiación de la Universidad de Zarago-
za, es lógico que veamos esa evolución histórica.
 Pero, sobre todo, lo he hecho porque usted, en su 
intervención, parece acusar a este Gobierno de todos 
los males que padece la Universidad de Zaragoza, y 

eso no es cierto en absoluto. Es más, los incumplimien-
tos con la financiación de la Universidad de Zarago-
za vienen del pasado, fueron gobiernos del Partido 
Socialista los que permitieron un endeudamiento de 
la universidad por encima de sus posibilidades, una 
cantidad difícil de aclarar, pero que, según la Cáma-
ra de Cuentas, puede llegar hasta los novecientos ca-
torce millones de euros, millones de euros en que se 
ha endeudado la universidad y porque lo consintió el 
Gobierno del Partido Socialista. Con lo cual, evidente-
mente, lo que no puede hacer es decir que todos los 
males de la universidad arrancan con las reducciones 
presupuestarias, que no ha sabido este Gobierno, y lo 
único que nos puede decir es que no se pudo cumplir 
el convenio de financiación, convenio de financiación 
que ustedes no firmaron en la etapa de bonanza eco-
nómica.
 Es cierto que, evidentemente, en la universidad 
—y lo he reconocido al principio— tenemos proble-
mas, sobre todo, en lo que es la financiación de las 
infraestructuras, pero también le he dicho que estamos 
buscando soluciones, y estoy convencida de que las 
encontraremos, porque tenemos la suerte de poder 
mantener un diálogo abierto y constante con la Uni-
versidad de Zaragoza y con su rector. Y, es más, el 
rector ha hecho lo que ustedes no han querido hacer: 
reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte del 
Gobierno para mantener la financiación. Hubiera sido 
de justicia que ustedes, por lo menos, hubieran reco-
nocido este esfuerzo.
 Ha hecho algo que hizo también el otro día la se-
ñora Ibeas, y es hablar de la universidad y de los 
presupuestos de la universidad desde la perspectiva 
general, que me parece lógico. Me ha hablado de los 
fondos Feder, pero es que estos no son del Departa-
mento de Educación. Y, evidentemente, yo defiendo, 
como no se puede imaginar, en el Gobierno lo que 
son los presupuestos del departamento, pero todos te-
nemos que defender nuestra parte, y esta viene del 
Gobierno del Estado, y a mí no me corresponde su 
defensa. Es más, en estos momentos tampoco sabría 
decirle exactamente cómo han quedado en el presu-
puesto del año 2013.
 Pero lo que sí le puedo garantizar es que, en estos 
momentos, los equipos de investigación de la Universi-
dad de Zaragoza siguen trabajando. Están reclaman-
do al rector, lógicamente, que les pase su parte de 
financiación, aquella que captan de fondos europeos, 
y yo creo que, afortunadamente, la salud de los inves-
tigadores de nuestra comunidad sigue estando bien.
 Me sacaba a colación también el tema de la deu-
da del Gobierno de Aragón con la Universidad de 
Zaragoza. Yo le tengo que decir que los once millones 
de euros que se le debían desde el Departamento de 
Educación los hemos financiado ya. Por lo tanto, el 
departamento hemos cumplido.
 Y le tengo que decir que las transferencias básicas 
las llevamos al día. Le recordaba que se han transfe-
rido ya a la universidad más de ciento dieciocho mi-
llones de euros en concepto de transferencias básicas, 
hemos trabajado en prorrogar el contrato programa 
para los complementos para el año 2013, en que toca-
rá su revisión; pero también es de justicia que le diga-
mos, y por eso se lo decimos y se lo decimos al rector, 
que tiene que revisar su modelo de gestión. Hay cosas 



3444 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 8 y 9 De noviembre De 2012

que son difícilmente explicables en estos momentos: en 
un momento en el que sigue disminuyendo el número 
de alumnos, siguen incrementando el número de profe-
sores y, sobre todo, sigue incrementándose el personal 
de administración y servicios, y eso no se lo digo yo 
como consejera, se lo ha dicho la Cámara de Cuen-
tas... [Rumores.] No, no, en los últimos años siguen 
incrementándose los profesores.
 Por lo tanto, evidentemente, la universidad tiene 
que hacer esfuerzos de gestión, y los está haciendo, 
pero todavía tiene margen.
 Yo estoy convencida de que seguimos trabajando 
con el Rectorado, la comisión mixta se reúne tantas 
veces como es necesario, a propuesta del Gobierno 
o a propuesta de la universidad, y se están buscando 
soluciones a los muchos problemas que tiene. Pero, 
evidentemente, tenemos que ser conscientes de que el 
modelo de financiación, el global, de las universida-
des tiene que adaptarse a una realidad social cam-
biante. Y usted apuntaba la posibilidad de acceder 
a créditos ICO o a créditos para el estudio: posible-
mente, las vías del futuro estén por ahí para paliar 
la disminución del número de personas que pueden 
acceder a los másteres.
 Pero, desde luego, lo que no se puede poner en 
duda es el esfuerzo que se ha hecho en este Gobier-
no por mantener a la universidad en unos niveles de 
calidad y eficiencia que ya querrían, posiblemente, 
otras universidades, que se han visto mucho más afec-
tadas por los recortes. Y no le he querido traer datos 
de otras universidades gobernadas por el Partido So-
cialista porque, evidentemente, los recortes han sido 
bastante superiores.
 Muchísimas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera.
 Interpelación número 98/12, sobre la política ge-
neral en materia de gestión presupuestaria, formulada 
al consejero de Hacienda y Administración Pública 
por el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, señor Barrena, que tiene la palabra 
para la exposición de la interpelación por un tiempo 
de diez minutos.

Interpelación núm . 98/12, rela-
tiva a la política general en ma-
teria de gestión presupuestaria .

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. Señor consejero.
 La interpelación que le hace Izquierda Unida tiene 
que ver con la gestión presupuestaria, y la verdad es 
que usted hoy me ha dejado sorprendido con las de-
claraciones que le he oído, porque, claro, hablar de 
gestión presupuestaria cuando el máximo responsable 
de la gestión presupuestaria dice hoy en la prensa que 
incluye en el presupuesto que acaban de presentar una 
partida que tiene que ver con el céntimo sanitario, pero 
dice que la incluye solo por si hace falta, pues ¿qué 
quiere usted que le diga sobre la gestión que piensan 
ustedes hacer? Pero, bueno, vamos a ver si consegui-
mos aclarar algo.

 Sobre la gestión presupuestaria, hay tres preguntas 
fundamentales, que son las que le quiero hacer, y lo 
digo porque ya sabe usted que el debate establece 
unos tiempos: una tiene que ver con la morosidad del 
Gobierno de Aragón, otra tiene que ver con la evalua-
ción del plan de pago a proveedores, otra tiene que 
ver con las deudas de la comunidad autónoma y, vin-
culado con las deudas, la orden de cierre del ejercicio 
presupuestario a 16 de octubre.
 Sobre la morosidad, ¿qué es lo que nos gustaría 
que hoy nos dijera? Y, mire, si nos lo dice hoy, ahorra-
remos tiempo, sí, ahorraremos tiempo, porque, si no, se 
lo voy a pedir por el artículo 12, pero como también 
sé que se quejan de la cantidad de peticiones que ha-
cemos, pues hagamos economía procesal y denos la 
información. ¿Cuál es la morosidad real?, ¿qué es lo 
que debe en estos momentos el Gobierno de Aragón? 
Porque, mire, usted, el otro día, no hace mucho, dijo 
que ya había ejecutado el 93% del presupuesto, si no 
me equivoco, que estaba ejecutado el 93% del presu-
puesto. Bueno, está ejecutado y usted lo dice, pero a 
nosotros nos llegan datos y noticias de que se les debe 
dinero a los ayuntamientos, de que se les debe dinero 
a las entidades sociales, de que residencias con pla-
zas concertadas no cobran, de las farmacias, que tam-
poco cobran, de constructoras... Bueno, nos gustaría 
saber exactamente qué hay de cierto en esa ejecución 
presupuestaria y en esas deudas que se tienen.
 Se supone que, para ello, ustedes han estado 
aplicando una política de retenciones, es decir, par-
tidas que sí que estaban presupuestadas, pero que, 
aunque nos lo negaron cuando les decíamos que el 
presupuesto era tramposo, al final esas partidas no se 
han podido ejecutar porque ustedes las han retenido, 
y, entonces, han trabajado con retenciones, con recor-
tes —bueno, ya sé que ustedes lo llaman ajustes, pero 
para entendernos—, con que van a acometer al final 
el atraco de quitar la paga extra a todos los trabaja-
dores y trabajadoras del sector público. Pero, al mismo 
tiempo, estamos viendo decisiones que están ustedes 
aplicando sobre que derivan gastos que comprometen 
en 2012 al presupuesto de 2013: lo hicieron con las 
becas, vemos que lo hacen con algunos de los con-
venios que tienen pendientes de firmar, con entidades 
como puede ser quienes trabajan con la cooperación 
al desarrollo, que están todavía pendientes de firmar; 
se supone, según se nos notificó, que se hará pronto, el 
otro día, en la Comisión de Comparecencias... Bueno.
 Mire usted, sobre el tema de la morosidad, señor 
consejero de Hacienda, ustedes se acogieron al Plan 
de pago a proveedores en junio, del que utilizaron cua-
trocientos once millones de euros para pagar —nos di-
jeron— deuda heredada. Bueno, si con esto han resuel-
to la deuda heredada, ¿cuál es la deuda que ya no es 
herencia, sino que hay que adjudicársela al Gobierno 
del cual usted es el consejero de Hacienda?
 Vinculado con esto: el 29 de diciembre trajeron 
aquí un decreto ley en el que cargaban al presupues-
to de este año —creo que eran— 244,3 millones de 
euros para resolver las obligaciones pendientes de im-
putar el ejercicio 2011. Pero, mire, el decreto, aunque 
les preguntamos que cómo lo iban a hacer, no lo expli-
caba, decía que ustedes iban a sacar esos doscientos 
cuarenta y cuatro millones o bien de dar de baja crédi-
tos o bien de otras posibilidades. Mi pregunta es: esos 
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doscientos cuarenta y cuatro millones, ¿los han resuelto 
dando de baja créditos de partidas, y díganos cuáles 
son las partidas que han sufrido esas bajas, o han en-
contrado alguna fórmula imaginativa y, entonces, no 
han tenido que aplicar ninguna baja de partida, por-
que tampoco estamos viendo que los presupuestos se 
cumplan? Pero, bueno, esa sería otra cuestión también 
que, si me la resuelve, pues evitará que le lleguen pe-
ticiones de información en función del artículo 12 del 
Reglamento.
 Viene la otra cuestión, lo del cierre presupuestario. 
Ya sé que las obligaciones reconocidas tienen que pa-
garlas, otra cosa es cuándo. Entonces, ya va en mi 
pregunta: las obligaciones que tienen reconocidas has-
ta ahora, que va vinculado con lo de la morosidad, 
¿cuándo las pagan?
 Y luego viene la segunda parte: las convocatorias 
públicas que se han hecho para que las entidades, 
la ciudadanía, las empresas, las asociaciones, concu-
rran a esas convocatorias, que están todavía sin resol-
ver y, por lo tanto, no están firmadas y, por lo tanto, 
técnica y puede que legalmente, puede ser que no 
haya obligaciones reconocidas, ¿qué va a pasar con 
ellas? Y le pongo algunos ejemplos: las becas de co-
medor y de libros, saben ustedes que están pendientes 
de resolver una cantidad de recursos y una cantidad 
de reclamaciones; con las asociaciones y entidades 
que tienen que prestar determinados servicios en fun-
ción de convenios y conciertos, están pendientes de 
la resolución de la convocatoria que hicieron; las en-
tidades que le he citado antes con la cooperación al 
desarrollo, no entro ahora en si es mucho o es poco 
lo que se destina este año al Fondo de cooperación 
al desarrollo, que ya saben ustedes que es poco y 
que nos parece insuficiente y tal, pero, dentro de lo 
poco y de lo insuficiente, al final hay una cuantía de 
unos dos millones de euros que están pendientes de 
resolver, y, entonces, el consejero de Presidencia dijo 
el otro día en la comisión que se van a resolver este 
mes, pero, lógicamente, se van a resolver después del 
día 16, que es cuando ustedes han dado la orden de 
cierre, y, por lo tanto, con su argumentario, una de 
dos: o a partir del día 16 de octubre siguen ustedes 
atendiendo pagos comprometidos aunque no esté to-
davía firmada y reconocida esa obligación, ¿o cómo 
lo van a hacer?
 Y, por acabar, a nosotros nos gustaría que, de esta 
interpelación, saliera también una respuesta en el sen-
tido de cómo cumple el Gobierno de Aragón la ley 
de morosidad: plazos, si hay retrasos, si no los hay, 
medios, si piensan mejorar, si es que hay algo que 
mejorar...
 Es decir, en ese sentido es en lo que va la interpe-
lación nuestra de hoy, y, como ve, es de técnica de 
gestión presupuestaria. La ideología me la he guar-
dado, para que no me hable usted ni de China ni 
de Corea ni de esas cosas, que son las que siempre, 
cuando no sabe muy bien qué decirme, al final me di-
ce, ¿no? Entonces, en su terreno, le he planteado hoy 
la interpelación: economía pura y dura, capitalista, 
pero, bueno, al fin y al cabo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Puede responder el señor consejero por tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente.
 Señor Barrena. Señorías.
 Bueno, la verdad es que, señor Barrena, tiene usted 
un oído tremendamente sensible por haber oído mis 
declaraciones sin haberlas pronunciado todavía, por-
que todavía no las he hecho. Entonces, no sé...
 Vamos a ver, hoy, que yo tenía menos trabajado 
el tema presupuestario, viene usted con el tema tre-
mendamente técnico. Vamos a ver si soy capaz de 
contestarle a todo lo que me plantea usted.
 Obviamente, las cifras concretas no se las puedo 
dar en este momento, porque no es posible que yo le 
haga un repaso de la gestión exacta de las diversas 
líneas, los ciento veintidós programas, etcétera.
 Sí que le voy a decir que sí que es cierto que es-
te Gobierno, como en su momento hicimos a través 
del suplemento del año pasado, ¿verdad?, se paga-
ron deudas a proveedores..., o sea, no se pagó toda 
la deuda heredada, sino únicamente una parte de la 
deuda heredada, que contenía las características de 
ser deuda a proveedores. Es decir, recuerden ustedes 
que no entraba toda la deuda que había pendiente de 
pagar, sino solo la que reunía determinadas caracte-
rísticas, ¿eh?, por contestarle concretamente. Y aquella 
se cifró en cuatrocientos y pico millones, la operación 
que se hizo, una operación de diez bancos —no me 
acuerdo ahora, yo creo que eran cuatrocientos treinta 
y uno al final la operación; hablo de memoria, ¿eh?, 
pero, bueno, está reflejado en los documentos técnicos 
que se elaboraron en su momento—, y eso contenía 
exclusivamente la deuda que era a proveedores, no 
había deuda anterior con administraciones públicas o 
deuda de empresas públicas, que sí que era deuda a 
proveedores, pero que no entraba dentro del períme-
tro de..., bueno, de esta medida excepcional, de este 
mecanismo extraordinario de pago que se habilitó, 
acertadamente, por parte del Gobierno de la nación 
y que permitió que miles de empresarios, fundamental-
mente pequeños empresarios, cobrasen deudas que 
hacía uno, dos, tres años que no se les pagaba, y, por 
lo tanto, yo creo que es loable destacar la bondad de 
esa medida. Pero solamente afectó a las deudas que 
eran a proveedores, y no de todos los entes públicos 
de la Administración. Por lo tanto, se arrastraría deuda 
antigua que no reunía esas características.
 Tiene que tener en cuenta..., es decir, cuando ha-
blamos de ejecución presupuestaria, cuando usted me 
habla de ejecución presupuestaria, no confundamos 
lo que es el reconocimiento de una obligación con 
el pago. Es decir, cuando yo he dicho —que no re-
cuerdo, y creo que no lo he dicho— que ya hemos 
ejecutado el 93%, sí que he dicho que estoy en dispo-
sición de afirmar que terminaremos con una altísima 
ejecución; el porcentaje que dije, no sé, pero será al-
tísimo, 96% o el que sea, lo dije más o menos, eso sí 
que lo he dicho. Pero la ejecución presupuestaria es 
de obligaciones reconocidas, no es de pagos; cuando 
hablamos de gestión presupuestaria, no estamos me-
tiendo el importe del pago de las órdenes de pago, 
se hayan pagado o no se hayan pagado, únicamente 
nos quedamos en los compromisos, las obligaciones 
reconocidas con terceros. Por lo tanto, no tiene nada 
que ver el que se haya gestionado el presupuesto o se 
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vaya a gestionar al noventa y tantos por cien con el 
tema de los pagos.
 En cuanto a la orden de cierre, bueno, la orden 
de cierre es un tema técnico, o sea, es un tema técni-
co que se hace todos los años. No afecta..., es que, 
realmente, no es casi ni gestión presupuestaria, es un 
tema meramente contable, que afecta al presupuesto, 
lógicamente, pero que hacen todas las instituciones, y 
que el último año completo que se cerró aquí por el 
Gobierno anterior fue, prácticamente, el mismo día. O 
sea, si es que no pasa nada por cerrar el 18. Un año 
fue el 18 de octubre, el otro ha sido el 16 de octubre. 
O sea, es un tema meramente técnico.
 Además, hay que tener en cuenta que es muy im-
portante que la orden de cierre que el Gobierno ha 
realizado es una orden de cierre escalonada. Si usted 
la ha leído con detenimiento, se dará cuenta de que 
no es una orden de cierre como sucede en algunas 
instituciones, que, realmente, cierran herméticamente 
la gestión presupuestaria, no.
 Es decir, si usted se da cuenta —le voy a relatar los 
plazos—, el 16 de octubre sí que se hace la orden de 
cierre para las autorizaciones, pero no afecta a todas 
las autorizaciones, obviamente. ¿Qué pasa?, ¿que no 
vamos a pagar la nómina? ¡Pues claro que la vamos a 
pagar!, sin duda ninguna.
 El 10 de diciembre hay un segundo paso, que 
son las operaciones de reconocimiento. Por lo tanto, 
hasta el 10 de diciembre hay posibilidad de hacer 
reconocimientos, hasta el 10 de diciembre estamos 
hablando. O sea, fíjese usted, ya hemos ganado un 
mes más, 10 de diciembre. Y, además, esa fecha de 
10 de diciembre no es total, no es global, no afecta: 
¿a las nóminas?, no le afecta; ¿a la dependencia?, no 
le afecta; ¿al IAI?, no le afecta; ¿a las becas y demás?, 
no le afecta; ¿al transporte escolar?, no le afecta... Es 
decir, hay una serie de materias que se relacionan, 
se relatan ahí, en la orden de cierre, a las que no les 
afecta para nada esa fecha del 10 de octubre, que es 
sobre las que usted, especialmente, me ha pregunta-
do: transporte, nóminas, todo lo que tiene que ver con 
el IASS, todo lo que tiene que ver con la Seguridad 
Social, las recetas farmacéuticas..., que, por cierto, no 
debemos ninguna, somos la comunidad autónoma de 
España que mejor paga sus recetas a los farmacéuti-
cos, en plazo. Por lo tanto, no le afecta para nada.
 Incluso, podemos continuar con ese escalonamien-
to de la orden de cierre, y nos vamos a ir a que, en 
realidad, hasta el 28 de diciembre, que es el último 
día hábil este año, el 28 de diciembre, que, prácti-
camente, es el último día porque es el viernes (luego, 
29, 30, 31 y 1, prácticamente inhábiles). Por lo tanto, 
hasta el día 28 de diciembre hay plazo para realizar 
determinadas operaciones, y no afecta la orden de 
cierre, por supuesto, al pago para nada, o sea, el pa-
go no se ve afectado por la orden de cierre. Estamos, 
únicamente, hablando de gestión presupuestaria, de 
la gestión de los compromisos reconocidos con terce-
ros; por lo tanto, el pago no tiene nada que ver en 
la orden de cierre. Sí que se menciona que la última 
orden de pago llegue el día 28 porque los siguien-
tes cuatro días son inhábiles, pero, bueno, eso como 
si fueran los sábados y domingos; simplemente es el 
cambio de... 

 Y el cierre definitivo de la contabilidad del año 
2012 se produce el 8 de febrero. ¿Por qué se hacen 
las órdenes de cierre? Pues porque, precisamente, el 
1 de enero hay que abrir, y, para abrir exactamente, 
tiene que estar cerrado el ejercicio, ordenado. Enton-
ces, es un cierre que en este caso es escalonado y, 
prácticamente, no afecta a ninguna de las cuestiones 
que usted me ha mencionado.
 Por lo tanto, o sea, no quiera..., vamos, que es una 
cuestión meramente técnica, no le afecta a los libros 
que usted ha mencionado, no le afecta a la coope-
ración. Por ejemplo, hoy mismo se ha aprobado y se 
llevará al Consejo de Gobierno del próximo día, del 
próximo Consejo de Gobierno, no le va a afectar a la 
ayuda a la cooperación.
 Por lo tanto, en absoluto entienda que el hecho de 
aprobar una orden de cierre, que es técnica, que siem-
pre se tiene que aprobar y que en este caso, además, 
es escalonada, no es un cierre hermético el día 16 
de octubre, nos permite hacer asientos, prácticamente, 
dentro de... Es decir, a lo que sí que afecta es a las 
autorizaciones, pero a algunas, nada más.
 Por lo tanto, señor Barrena, tenga en cuenta que 
es técnico, que se hace todos los años, que, práctica-
mente, se suele hacer en unas fechas similares, que es 
obligatorio para ordenar el cierre y después abrirlo or-
denadamente el 2 de enero, cosa que sería imposible, 
no podríamos llevar el cierre al 25 o al 24 o al 20 de 
diciembre, es imposible, ninguna institución lo hace, y, 
por tanto, se anticipa uno. Si es escalonado..., yo en-
tiendo que, si hubiese un cierre completo y hermético, 
me hubiesen dicho ustedes que causa un perjuicio a la 
ejecución presupuestaria, claro que sí, pero es que no 
lo es, o sea, no lo es, en absoluto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El señor Barrena, por tiempo de cinco minutos, pue-
de intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 No le voy a dar las gracias todavía por la informa-
ción, señor consejero, pero tiene una segunda oportu-
nidad.
 Mire, lo del céntimo no es que haya tenido oído, es 
que sé leer, y, entonces, hoy hay un medio de comuni-
cación que lo pone en portada. Entonces... Yo, desde 
luego, no he dicho nada. Sí que le digo que, hombre, 
que no me parece serio calcular un presupuesto con 
unos ingresos que no se sabe si al final los va a recau-
dar o no. Pero es igual.
 Mire, no me ha dicho si debemos o no debemos, 
no me ha dicho. Entonces, a ver, ¿tenemos retraso en 
pagos a proveedores? Farmacias, dice usted que no: 
pues las farmacias no dicen eso, dicen que sí, dicen 
que sí, dicen que tienen deuda. Entonces, no sé...
 Hombre, ha dicho usted otra cosa que nos ha 
preocupado mucho, dice: «no quiere decir nada que 
cerremos la ejecución presupuestaria al 97% con que 
paguemos los compromisos». Eso lo ha dicho. ¿Tampo-
co lo ha dicho? O sea, no quiere decir nada: se puede 
ejecutar presupuestariamente, pero no se paga. ¡Hom-
bre, claro!, así se cumple el déficit muy bien, maravi-
lloso, ¡claro! El problema es que, entonces, si ustedes 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 38. 8 y 9 De noviembre De 2012 3447

ejecutan presupuestariamente y no pagan, ¿cuándo se 
va a pagar? ¿O estamos empezando a generar otra 
vez otra deuda, otra deuda, otra deuda, que algún 
día habrá que pagar?
 A partir de ahí, me dice usted: «lo del día 16 es 
un mero efecto contable». Bueno, pero, al final, de las 
cosas que usted me ha hablado, que ya están en la 
orden, ya lo sé que ustedes van a pagar las nóminas. 
Pues, hombre, si, encima de quitarles la paga extra, no 
les pagan la normal, bueno, fíjese... Dígalo ya, ¿eh?, 
que, así, la huelga del jueves o del miércoles será un 
éxito: «miren, no solo les vamos a quitar la paga sino 
que, además, no van a cobrar», a ver si así nos anima 
a que la huelga salga mejor, a ver si así nos anima.
 Pero, vale, de lo que yo le estoy preguntando, de 
lo que le estoy preguntando en ese caso concreto, es: 
las convocatorias públicas que ustedes hacen, que tie-
nen que adjudicar... Me ha hablado de la de coope-
ración al desarrollo, que lo aprueban en el próximo 
Consejo de Gobierno. A partir de que lo aprueben 
en el próximo Consejo de Gobierno, se supone que 
ahí habrá unos convenios que habrá que firmar: ¿se 
van a firmar antes del día 10 de diciembre?, ¿se van a 
firmar antes del día 10 de diciembre? Es que, si no se 
firman antes del 10 de diciembre, tampoco vale lo que 
me ha contestado. Entonces, si no les va a afectar, y, 
para que no les afecte, tienen que estar antes del 10 
de diciembre, tendrán que estar resueltos, aprobados 
por el Consejo de Gobierno, que me dice que sí, que 
el próximo lo va a hacer, y la próxima será que estén 
firmados.
 Y, lógicamente, hay que seguir, luego hay otra par-
te importante, ¿no?: ¿les va a llegar, por lo menos, a 
que cobren el anticipo, que es la otra de las cuestiones 
que aparecen en el convenio?
 Entonces, llevo ya tres preguntas concretas: ¿va o 
no va a cobrar el céntimo sanitario? (esa, al hilo de lo 
que ha salido); segunda, ¿debe el Gobierno de Ara-
gón a proveedores, ayuntamientos, entidades socia-
les, sí o no?; tercera, las obligaciones que van vincu-
ladas a la ejecución presupuestaria, ¿se van a cobrar 
en el ejercicio o no? Ya me ha dicho que no, pero me 
gustaría que me dijera cuáles y cuántas.
 Y luego viene la última cuestión: de lo que todavía 
no son obligaciones pero que son responsabilidades 
que tienen que cumplir, porque las han prometido y 
reiterado, incluso, en esta tribuna, y porque tienen par-
tida presupuestaria, como la que hemos hablado del 
tema de las entidades de cooperación al desarrollo.
 Y luego hay otra pregunta que usted tampoco me 
ha contestado, tampoco me ha contestado: la de que, 
para pagar deuda que eran obligaciones pendientes 
de imputar al ejercicio 2011, 2011, ustedes metieron 
una trampa en el ejercicio del 2012, que es el que tene-
mos, de 244,3 millones de euros, que decían ustedes 
que, para hacer frente a ese gasto, iban a dar de baja 
créditos, y, hombre, como el Gobierno de Aragón no 
se dedica..., yo qué sé, a actividades —digamos— de 
ocio y tal, sino que tiene que atender servicios públi-
cos, pues nosotros queremos saber qué servicios pú-
blicos han sufrido ese recorte de doscientos cuarenta 
y cuatro millones, porque mucho nos tememos que lo 
que está pasando con la educación pública, con la sa-
nidad pública, con la ley de dependencia, con no con-
tratar profesores y profesoras interinos, con todo ello, 

tiene que ver con esto. Pero, hombre, ¡aclárenlo!, que 
es que luego, encima, ustedes viven en el país de las 
maravillas: «no pasa nada», «esto, algún día vendrá 
un brote verde y empezará a arreglarse», «hacemos 
lo único que se puede»..., y lo único que se puede es 
fastidiar al personal, ajustándole, atándole..., bueno, 
toda esa serie de cosas, ¿no? Hombre...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... pues, por 
lo menos —ya acabo, señor presidente—, por lo me-
nos, díganlo, díganlo.
 Y esa es la pregunta que le hacía. Y, ya le digo, 
nos vamos a empeñar en conseguir esta información, 
porque usted tiene obligación de darla y nosotros, 
obligación de saberla, y la ciudadanía también, ¿eh?, 
porque, al final, ustedes están gestionando lo público 
por delegación de los ciudadanos, y, por lo tanto, asu-
miendo responsabilidades.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor consejero, puede intervenir por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí, gracias, presidente.
 Señor Barrena, bueno, le insisto en lo mismo —la 
pregunta no se la he contestado, se la voy a contes-
tar ahora, se me había olvidado; no la he escondido 
esa pregunta, se me había olvidado—, vamos a ver, 
le vuelvo a decir lo mismo, ya que insiste en el tema 
farmacéutico: las farmacias están cobrando, esta co-
munidad autónoma es la mejor comunidad autónoma 
en cobrar gasto farmacéutico, que han estado cobran-
do a los veinte días de la emisión y que ahora van a 
cobrar a un plazo diferente, porque es una cuestión 
que se ha comentado con ellos y el plazo es diferente, 
un plazo de un mes más, nada más. O sea, ninguna 
comunidad autónoma de España paga igual que esta 
a los farmacéuticos, igual de bien. Y no hay ningún 
retraso, ningún retraso, o sea, ni un solo retraso, no lo 
hay. Punto aclarado.
 No le voy a contestar en el sentido de entrar en la 
indagación del debate. No es que no le quiera con-
testar, sino que hablaremos el próximo día, el lunes, 
del debate presupuestario, de todas esas cosas, las 
hablaremos allí, de lo que afecta al presupuesto, ten-
didamente, largamente y demás. Bien.
 La cuestión concreta del suplemento de crédito. Es 
verdad, es decir, el año pasado se aprobó un suple-
mento, se imputaron doscientos y pico millones con ba-
ja en el presupuesto del año anterior y en ejecuciones 
a lo largo del año que se habían producido, y se hizo 
esa aplicación.
 La pregunta exacta de si se va a hacer este año, 
no, usted dice que ya se ha hecho: no se ha hecho, 
no se ha hecho ni una sola baja en el presupuesto 
con cargo a la cantidad que esté pendiente del suple-
mento de crédito del año anterior, ni una sola. ¿Se va 
a hacer? No, no se va a hacer. Ya se arbitrarán los 
mecanismos que haya que hacer para ello, pero no. 
Por lo tanto, no tema.
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 ¿Afecta al déficit? No afecta al déficit, para nada, 
en absoluto. Los pagos que usted está mencionándome 
de que así cualquiera hace una gestión presupuestaria 
porque, si no se paga, así cualquiera saca el déficit, 
señor Barrena, los pagos no tienen ninguna repercu-
sión en el déficit, no tienen ninguna repercusión. El 
déficit es una cuestión meramente de obligaciones re-
conocidas y de ajustes del SEC-95, nada más. O sea, 
puede uno tener todo pagado al día y estar en déficit 
y puede uno deber el 100% y no estar en déficit; no 
tiene repercusión ninguna, absolutamente nada, en la 
consideración de lo que es el déficit de una Adminis-
tración Pública. Por lo tanto, no afecta.
 Otra pregunta: ¿debe algo el Gobierno? Todas las 
administraciones públicas, todas las que usted pueda 
conocer y yo, deben algo, porque es imposible tener 
el pago el mismo día que se ha contraído la obliga-
ción. Claro que la hay, ¡claro que la hay! Por tanto, 
siempre hay cantidades pendientes de pagar. 
 ¿Se pagó el 100% de la deuda heredada? No, se 
pagó únicamente, con el mecanismo extraordinario de 
pago a proveedores, lo que era pago a proveedores 
en sentido técnico de la Administración Pública, pero 
nada más, de la DGA, no de las empresas públicas; 
ni si quiera, por ejemplo, de la universidad, que es 
Administración Pública y consolida a efectos de dé-
ficit, pues en el mecanismo no entró. ¡Ojalá hubiera 
entrado!, no solo en esta comunidad, sino en todas las 
comunidades.
 Por lo tanto, le concreto, en cuanto a la ejecución 
presupuestaria, el efecto que sobre la ejecución pre-
supuestaria tiene la orden de cierre prácticamente es 
muy pequeño por lo que le he explicado: el escalona-
miento en el cierre, donde hay una primera fase que 
es la del 16 de octubre; pero ya nos tenemos que ir 
al 10 de diciembre, fecha importante, es decir, en el 
mes de diciembre, día 10, a veinte días de acabar el 
año, hasta ahí se puede hacer reconocimiento de obli-
gaciones que estén autorizadas; y luego nos vamos al 
28 de diciembre con el resto del cierre presupuesta-
rio, y el pago, en cualquier momento, sea antes o sea 
después del 31 de diciembre, y no le afecta nada la 
orden de cierre, que en realidad es orden de cierre 
y apertura, porque la mitad de la orden se dedica a 
ordenar la apertura del presupuesto del año 2013, es 
decir, que es una orden de cierre y apertura. Pero es 
que es técnico, no es nada más, y, por lo tanto, no va 
a afectar a las nóminas, no va a afectar al IASS, no va 
a afectar a los servicios sociales, no va a afectar a la 
dependencia, no va a afectar al transporte escolar, no 
va a afectar a los libros, no va a afectar a las becas 
de comedor..., no va a afectar a esos servicios, a la 
prestación de esos servicios, no va a afectar. Y no va 
a afectar, por supuesto, al gasto farmacéutico, no solo 
porque lo ponga aquí, sino porque no va a afectar y 
porque están cobrando religiosamente y puntualmen-
te. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: in-
terpelación número 99, relativa a I+D+i, formulada al 
consejero de Industria e Innovación por el diputado 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor 
Palacín, que puede hacerlo por tiempo de diez minu-
tos.

Interpelación núm . 99/12, relati-
va a I+D+i .

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Hoy Chunta Aragonesista traemos una interpe-
lación para hablar sobre la política general del Go-
bierno de Aragón en todo lo relativo a I+D+i. Pero 
tengo que ser sincero, señor consejero: lo primero que 
tendrá que hacer usted es convencerme de que el Go-
bierno al que usted pertenece tiene una política sobre 
I+D+i, ya que, viendo los presupuestos, uno empieza 
a dudar que así sea, una reducción en el presupuesto 
en los dos últimos años del 50%. Pero, bueno, creo 
que de eso hablaremos el próximo día 15. Lo que sí 
que le pido es que me dé argumentos para pensar que 
todavía creen en la I+D+i y que puede ser una buena 
herramienta para salir de la crisis. 
 El Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce la 
competencia exclusiva sobre investigación, desarro-
llo e innovación científica y tecnológica, todo ello en 
coordinación con la general del Estado. Para mi gru-
po, la I+D+i tiene que ser un pilar no solamente para 
hacer frente a la crisis, sino también para cambio del 
modelo económico y productivo en el que estamos en 
este momento y que se ha demostrado que no es el co-
rrecto, para intentar que, además, se nos haga menos 
vulnerables antes las crisis, ante las crisis que llegarán 
con el tiempo, y pensamos que tendrían que ser piezas 
fundamentales.
 Desde nuestro punto de vista, y tal y como desde 
el primer momento nos dijo, además, la presidenta del 
Gobierno de Aragón y el consejero de Innovación en 
su momento, el señor Lobón, Aragón tiene que ser una 
referencia en la I+D+i, tanto en el Estado como a nivel 
internacional. Pero esto, con las premisas que estamos 
viendo, desde su Gobierno lo vemos cada vez más 
difícil.
 Aragón, señor consejero, está por debajo del gasto 
en investigación y desarrollo con respecto al producto 
interior bruto, está por debajo de la media nacional, 
muy lejos de las comunidades autónomas que realizan 
un mayor esfuerzo en actividades de I+D, como Ma-
drid, como Navarra, como el País Vasco, como Cata-
luña. Existen comunidades autónomas que rondan el 
2%; sabe usted que Aragón está muy por debajo. A 
mi grupo nos gustaría que se trabajase para mejorar 
estos datos.
 Y aquí lanzo la primera pregunta: ¿se han marca-
do algún objetivo para estos próximos años?, algo que 
ya le he preguntado en alguna otra ocasión. 
 Como le decía, con los datos que hemos visto, es 
difícil pensar que la I+D va a ser un pilar para el Go-
bierno de Aragón, por mucho que ustedes digan y ha-
blen de que quieren involucrar al sector privado, sobre 
lo que también le hemos comentado en diferentes oca-
siones que en mi grupo tenemos dudas si no existe un 
apoyo decido por parte del sector público. La cosa, el 
tema, va a ser muy complicado, el futuro va a ser muy 
complicado para nuestros investigadores en cuanto a 
involucrar al sector privado. Me gustaría aquí pregun-
tarle qué han hecho para incentivar el apoyo privado, 
cuénteme las medias que han implementado hasta es-
te momento, en qué líneas se está trabajando para 
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que esto sea así. Yo le decía que, si no hay inversión 
pública, vemos complicado que el sector privado entre 
en la I+D+i.
 En cuanto a I+D+i, es básico saber y mi grupo es-
tamos muy interesados en conocer las relaciones exis-
tentes con el sector empresarial. Nos interesa conocer 
la inserción de nuestros investigadores en el sector 
privado, para conocer también el peso de la I+D em-
presarial y cuál es el futuro que les espera a nuestros 
investigadores. Nos gustaría saber la proporción de 
investigadores que se incorporan al sector empresarial 
y si se han planteado unos objetivos sobre todo esto.
 También, preguntarle sobre patentes, saber qué 
porcentaje de patentes representamos Aragón dentro 
del Estado español. Todo esto, para conocer si real-
mente se está aprovechando nuestro tejido industrial 
en una forma adecuada y suficiente del conocimiento 
que está generando el sistema de I+D+i aragonés.
 Ahora, señor consejero, le voy a hablar de la uni-
versidad. La universidad, coincidirá conmigo, es el 
centro y la herramienta más importante de la I+D+i, 
universidad que sabemos todos que está preocupada 
por el futuro de la investigación, por los tremendos 
recortes que está sufriendo. Imagino que conocerá el 
comunicado de la Comisión Sectorial de I+D de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españo-
las frente a los recortes de la financiación en la I+D+i; 
si no, le invito a que lo consiga, a que lo lea, y podrá 
ver claramente lo que está sucediendo en la universi-
dad y a los investigadores. Allí nos hablan, a grandes 
rasgos, de la preocupación que tienen por la ausencia 
de una financiación pública que pueda hacer sosteni-
ble el sistema, por la pérdida de recursos humanos. 
Más que de recursos humanos, podríamos hablar de 
un capital humano que se nos va, que se nos está 
marchando ya, del trabajo importantísimo que se ha 
acortado o se ha truncado de toda esta trayectoria y 
del final de la transferencia de conocimiento a la em-
presa, de los resultados al final de esa investigación. 
Todo esto, a mi grupo nos preocupa mucho. ¿Me pue-
de decir cuál es su opinión de todo esto? Aquí pueden 
estar las claves de todo el problema.
 En nuestro caso, la Universidad de Zaragoza está 
en dificultades de financiación, algo que el rector no 
ha escondido en ningún momento, con pagos que se 
están retrasando. Nos da la sensación, incluso, de que 
el propio Gobierno de Aragón se está financiando a 
costa del endeudamiento de la universidad y de los 
institutos de investigación, y esto es muy grave. Usted 
sabe que los nueve directores de los institutos de inves-
tigación hablaron las pasadas semanas de la extrema 
gravedad para la investigación en Aragón por los im-
pagos. Aquí nos gustaría que nos aclarase dónde ha 
ido el dinero que el año pasado le tenían que pagar 
a la universidad, porque pensamos que en algún sitio 
tiene que estar, en qué lo han utilizado o por qué lo 
están reteniendo. 
 Con esto, señor consejero, están asfixiando a la 
universidad. Si siguen atrasando pagos, la universi-
dad puede entrar en una espiral muy complicada, en 
una espiral difícil, en un bucle muy peligroso. Si no se 
pone dinero, los investigadores se marchan, algo que, 
como decía, por desgracia, ya está pasando. Ese es 
un drama para nuestro futuro, que nuestro personal 
más preparado se nos marche, que nuestro personal 

investigador se vaya, es una desgracia, ya que al final 
no vuelve y aquí estamos perdiendo una inversión de 
años. La pérdida de este capital humano y del retorno 
que su actividad está produciendo en la sociedad es 
desastroso al final para nuestra economía, y su resul-
tado negativo no tardará en verse, en manifestarse, al 
final, en todos los indicadores. Esto es muy grave, y 
me gustaría que me hablara sobre los investigadores y 
sobre el personal que se está marchando.
 En suma y al final, me gustaría preguntarle qué 
quiere el Gobierno de Aragón, en qué apuesta en esa 
relación con la Universidad de Zaragoza.
 También me gustaría preguntarle por el Campus 
Iberus, un proyecto que, con los recortes de financia-
ción, pensamos que tiene un futuro complicado, un 
futuro difícil. La política, desde nuestro punto de vista, 
errática de basarlo todo en el déficit presupuestario 
hace que este proyecto tenga, como decía, un hori-
zonte muy difícil. Me gustaría aquí preguntarle qué 
objetivos concretos se marca a partir de ahora el Go-
bierno de Aragón con este campus, cómo se han to-
mado las medidas que han afectado a los recortes, 
tanto del Gobierno de Aragón como del Gobierno 
central como las adicionales que han ido sufriendo al 
futuro de este campus.
 Retomando los investigadores, el personal investi-
gador, que muchas veces son los grandes olvidados, 
todas las personas que tienen las becas de investiga-
ción, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, 
consideramos obligada la reconversión de todo el pe-
ríodo de duración de estas becas en contratos labo-
rales, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Qué 
opina de todo esto, de los nuevos cambios legislati-
vos? Un personal que, en este caso, representa en la 
mayoría de las ocasiones la excelencia académica, 
una excelencia que tanto nombra el Gobierno al que 
usted pertenece. Me gustaría saber qué medidas tie-
nen previstas para este personal investigador, como 
ya he dicho, ese gran olvidado, para que pueda tener 
el reconocimiento social que en este momento no tiene 
por políticas que, desde nuestro punto de vista, han 
sido erráticas y poco acertadas hasta este momento.
 También nos gustaría preguntarle qué piensan ha-
cer para la inserción laboral de todos estos trabajado-
res, para, al final, intentar aprovechar todo este capi-
tal humano de calidad que tenemos, evitar la sangría 
de desmotivaciones que existen en muchas ocasiones, 
para evitar abandonos, para evitar que se vayan. Nos 
gustaría conocer las medidas concretas que plantean 
para favorecer la inserción laboral de todos estos tra-
bajadores, para que todos estos trabajadores puedan 
desarrollar sus estudios, puedan desarrollar su traba-
jo.
 También me gustaría terminar esta primera parte 
preguntándole por las becas, por los programas de 
becas, ya que, con presupuestos como el que nos es-
tamos encontrando, no sabemos qué va a pasar con 
diferentes programas, qué va a pasar con el programa 
de investigación predoctoral, qué va a pasar con el 
programa de movilidad de investigadores, qué va a 
pasar con los grupos de investigación más reconoci-
dos.
 Y para terminar esta primera intervención, lo más 
importante es que me convenza, que nos convenza 
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a mi grupo, de que tienen políticas sociales... [Corte 
automático del sonido.]

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

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Señoría.
 Evidentemente, compartimos todos, yo creo que 
compartimos todos una preocupación general, que 
es que tenemos que orientar nuestro sistema produc-
tivo hacia un sistema productivo más innovador, más 
internacionalizado y, si me apura, con empleos más 
estables, más dignos, de más cualificación. Yo creo 
que ese es el espíritu de cualquier política que emana 
tanto de Europa como del Estado de España a lo largo 
de los últimos años.
 Algunas preguntas, lógicamente, las contestaré, 
porque usted conoce muy bien el presupuesto del 
departamento, las contestaré en la comparecencia, 
porque ahí están puestas las políticas concretas, con 
las dotaciones concretas para el año 2012. Pero ya 
le avanzo que no muere ninguna línea de las líneas 
que venimos trabajando en el departamento, tanto de 
grupos como de becas de investigación, etcétera, e 
incluso algunas convocatorias están a punto de con-
vocarse, de investigación aplicada, de empresas con 
grupos, como ya vio que se aprobaron en el Consejo 
de Gobierno y que van a tener próxima aparición en 
el Boletín Oficial de Aragón.
 Pero una radiografía: Aragón, sabe usted muy bien 
que es el 2,9% de la población española; que el PIB 
equivale al 3,2%. Y algún dato importante: ahí esta-
mos, en ese porcentaje del gasto en I+D sobre el PIB 
regional, en el 1,15%, que nos da una idea, efectiva-
mente, de la distancia a las comunidades autónomas 
donde están ubicadas las grandes empresas de secto-
res tradicionales, como la farmacia, la ingeniería. In-
cluso las grandes ingenierías que hacen proyectos de 
investigación y desarrollo para el exterior están ubica-
das en Madrid y Barcelona, y la componente en el PIB 
de ese tipo de industrias hace muy importante luego 
la participación en el PIB de la investigación. Incluso 
la fijación en algunas áreas como Madrid y Barcelona 
de los grandes programas de defensa de España o 
los programas del espacio del Gobierno de España 
se imputan donde están los centros, que, en este caso, 
la mayoría están en la Comunidad de Madrid. O sea, 
que entenderá...
 Pero, bueno, en el caso de Aragón, curiosamente, 
respondiendo a una de sus preocupaciones, el sector 
privado empresarial asume el 56,5% del gasto total. 
Estamos en la cuarta posición estatal.
 En el caso de las patentes, por Aragón se tramita el 
6,5% de las patentes nacionales. 
 En Aragón, estamos hablando de unas siete mil 
cien personas dedicadas a lo que es investigación bá-
sica aplicada a innovación, es decir, estamos con un 
3,2% del total nacional.
 Y hay algún dato muy interesante, como en las con-
vocatorias del Plan nacional de I+D últimas, donde 

Aragón obtiene esa tercera posición. Es decir, que hay 
movimiento en los institutos aragoneses de investiga-
ción y en algunas empresas aragonesas para obtener 
esa tercera posición estatal.
 Lógicamente, hay dos áreas que son claves, que 
son las áreas de ingeniería y de salud.
 Y también, en las convocatorias que miden un 
poco la inquietud innovadora de la región del CDTI, 
Aragón está consiguiendo fondos por encima de su 
participación en el PIB: en el caso del CDTI, el 4% de 
los proyectos y el 3,8% de la financiación estatal.
 Es evidente que una estrategia aragonesa de in-
novación pasa por interconectar todo el sistema ara-
gonés de ciencia, innovación, investigación, investiga-
ción aplicada... Y ahí están las dos universidades, la 
universidad pública y la privada, están los centros e 
institutos de investigación, que sabemos cuáles son, 
instalaciones científicas singulares, centros de innova-
ción tecnológica, parques científicos y estructuras de 
apoyo a la promoción.
 Es decir, esa es la labor del Gobierno, y poner en 
el presupuesto de cada año las partidas presupuesta-
rias para que este sistema, sobre todo, esté bien in-
terconectado, porque es la clave del éxito para que 
funcione la investigación básica, fundamentalmente 
las instalaciones tecnológicas y singulares y la propia 
universidad, que fluya hacia los parques tecnológicos, 
que fluya hasta los centros de innovación y tecnolo-
gía, que los institutos y centros de investigación estén 
conectados con las empresas. Y, quizá, esto, si quiere 
ya, puedo incluso pedir una comparecencia específi-
ca, porque nos llevaría..., y, además, es bueno que 
participen los grupos políticos en esa estrategia nue-
va de especialización inteligente que tendremos que 
abordar y que sabe que hemos empezado en Aragón.
 Es evidente, pues, que ese sistema, donde el pa-
pel clave estoy con usted en que es la Universidad 
de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza ha de ser, 
con esos tres mil setecientos noventa y dos profesores 
investigadores, la clave y el motor de la investigación 
básica y aplicada en Aragón.
 Entre los institutos universitarios, está claro: el I3A, 
que ayer cumplía diez años, es un motor de transferen-
cia, y de ahí que esa posición fantástica de Aragón 
respecto a otras —digo en los programas marco— es 
por la influencia de este instituto; el Instituto de Na-
nociencia, de Biocomputación, Catálisis Homogénea, 
Matemáticas Aplicadas, Ciencias Ambientales, el pro-
pio CIRCE, que es un instituto de referencia a nivel 
internacional... Pero, luego, la propia Administración 
del Estado tiene una serie de institutos: Pirenaico de 
Ecología, Carboquímica, Aula Dei, el de Ciencia de 
los Materiales de Aragón, el Litec... Así como otros 
institutos del Gobierno de Aragón: de Ciencias de la 
Salud, de Biomédica de Aragón, el CITA, el Zaragoza 
Logistics Center, Instituto Agronómico Mediterráneo, 
Centro de Transferencia Agroalimentaria, Centro de 
Estudios de Física del Cosmos (proyecto extraordinario 
cuando vean que funciona)... Y luego, lógicamente, 
otros más que tienen presencia en España y en Ara-
gón, como el Instituto de Cálculo Molecular, el Instituto 
Geológico y Minero de España, etcétera. Grandes ins-
talaciones científicas y tecnológicas: el Laboratorio de 
Canfranc, Cesaraugusta, Microscopías Avanzadas, 
Tecnológico de Aragón, el CIRCE, Centro Zaragoza, 
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la Fundación del Hidrógeno... Podríamos estar toda la 
mañana hablando.
 Pero, bueno, respondo a lo que le preocupa.
 En primer lugar, apoyo financiero a los grupos de 
investigación: es evidente que consolidar y mantener 
esos grupos de investigación es una cuestión clave 
que a usted y a mí nos preocupa.
 En segundo lugar, sostenimiento del programa (ve-
rá las cifras en los presupuestos) de investigadores en 
formación, las becas: hay ciento sesenta personas que 
están investigando, y el programa, lógicamente, lo te-
nemos que mantener.
 Tercera cuestión, apoyo y diseño a la ejecución de 
proyectos concretos de investigación: le estoy dicien-
do que va a salir en el Boletín Oficial de Aragón una 
convocatoria con tres millones de euros para investi-
gación de las empresas, pero siempre concertada con 
institutos y centros universitarios; vamos a mantener el 
apoyo a los laboratorios que he dicho del Canfranc, 
Microscopías Avanzadas, Centro de Cálculo Molecu-
lar...; luego, mantener también a los siete institutos que 
tenemos universitarios de investigación (Nanociencia, 
Catálisis Homogénea, de Matemáticas, el CIRCE, et-
cétera); programas de gestores e innovación, el pro-
grama de creación de empresas de base tecnológica 
en combinación con los CEEI, los emprendedores y 
el concurso Idea; apoyo a la investigación de interés 
industrial, que se está llevando a cabo con apoyos 
concretos a las empresas instaladas en los parques 
tecnológicos (Aula Dei, Walqa, Motor...), incluso en 
Plaza, como sabe, hay un área muy importante de 
empresas innovadoras especializadas en las TIC; pro-
gramas de diagnósticos tecnológicos a empresas que 
están canalizándose, sobre todo para acceder a pro-
gramas europeos a través del CITA, en la industria 
agroalimentaria y de medio ambiente y a través del 
Instituto Tecnológico de Aragón; y luego, la estrategia, 
que conoce muy bien, InnovAragón, de fomento de la 
I+D+i empresarial, que está desarrollando programas 
de priorización y mantenimiento de actividades de di-
fusión de la innovación, de aprendizaje de la innova-
ción y de apoyo a la innovación aplicada.
 Es decir, al final, el reto más importante se abre a 
partir de ahora. Sabe usted que la estrategia 2020 de 
Lisboa establece un nuevo marco. El Estado publicó en 
el 2011 una nueva ley que nos afecta, que tendremos 
que adaptar la aragonesa del 2003, y que tenemos 
que definir para Aragón, y que usted conoce muy bien 
que está participando todo el entramado al que me 
he referido, que es la estrategia de especialización 
inteligente. Van a ser recursos más escasos, y exigen 
que en las regiones, para acceder a programas, a 
inversiones, a investigación, financiados sobre todo 
por los programas europeos y nacionales, exista una 
necesaria coordinación y la famosa estrategia de es-
pecialización inteligente.
 Tendremos ocasión de discutir estas cuestiones en 
la comparecencia de presupuestos, pero, desde lue-
go, hay una política clara de apoyo a la I+D regional, 
a toda la estructura a la que me he referido de univer-
sidad, parques científicos, institutos de investigación, 
otras infraestructuras de apoyo a la innovación, a toda 
esa red que hace posible que ahí estemos situados en 
esas posiciones, entre la tercera y la cuarta de Espa-
ña, en porcentaje de gasto en I+D respecto al PIB.

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

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Pues la verdad, señor consejero, es que no me aca-
ba de convencer lo que me ha dicho, no creo que 
tengan una política de I+D clara. Pienso que, con lo 
que usted me ha estado comentando, me ha estado 
enumerando una serie de datos que, desde luego, co-
nocemos, pero que no vemos el futuro que pueden 
tener. 
 Lo que sí que tenemos claro es que va a haber 
menos dinero, con lo cual en muchos programas, que 
usted ya me ha dicho que van a continuar con menos 
dinero, no sabemos de qué forma esos investigadores 
se van a poder quedar, van a poder continuar sus 
trabajos. Y eso, desde luego, nos preocupa.
 Nos preocupa también, y nos gustaría que entrara 
en la segunda réplica, la financiación de la univer-
sidad, qué es lo que está pasando con la financia-
ción de la universidad. El otro día, la portavoz de mi 
grupo, Nieves Ibeas, le preguntó a la consejera, que 
se desentendió totalmente de este tema, con lo cual 
suponemos que será de su departamento, con lo cual 
me gustaría que me contestaran qué va a pasar: ¿van 
a pagar?, ¿no van a pagar? ¿Van a seguir ahogando 
a la universidad? ¿Van a seguir haciendo que nuestros 
investigadores se marchen? Porque, si no, tenemos un 
problema, SI nos pasamos la pelota de un lado a otro, 
al final no avanzamos.
 En cuanto al Campus Iberus, me gustaría que me 
contestara el futuro que tiene, porque lo vemos negro, 
y creemos que puede tener un papel importante en el 
desarrollo de la I+D+i en Aragón.
 Le voy a introducir algún otro tema, como pueden 
ser los agentes de la I+D+i, como puede ser el Instituto 
Tecnológico de Aragón, que, por desgracia, al princi-
pio de esta legislatura estuvo en el centro de la noti-
cia por problemas laborales, pero ahora nos gustaría 
que nos hablara del plan estratégico para el período 
2012-2015, en qué situación se encuentra este plan 
estratégico, nos gustaría que nos avanzara algo más 
sobre la situación en la que se encuentra.
 Nos gustaría sacar también el tema de los parques 
tecnológicos. Ya tuvimos una comparecencia en co-
misión hablando de parques tecnológicos. Como ya 
le dije, pensamos que los objetivos no se están cum-
pliendo del todo, pensamos que ese contacto entre el 
sistema empresarial, la sociedad, la investigación, la 
I+D+i, tendría que mejorarse, no creemos que funcio-
ne del todo bien.
 Pensamos que es importante que haya centros en 
los que se propicie la innovación, que se propicie el 
desarrollo tecnológico, donde se puedan implantar 
empresas con un alto contenido tecnológico, para 
poner en contacto con esos investigadores. Pensamos 
que en ese traspaso al proceso productivo está una 
de las claves y que es algo muy positivo para el de-
sarrollo de Aragón. Como decía, un lugar donde el 
personal cualificado pueda desarrollar su trabajo y 
que vaya a la producción, y creo que eso es parte del 
futuro de Aragón.
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 Me gustaría aquí centrarme en el Parque Tecnoló-
gico Walqa. Ya le hablé en la comparecencia, y le 
vuelvo a repetir las mismas preguntas: nos preocupa 
la precariedad que tienen los becarios en Walqa; no 
puede vivir con doce pagas de ochocientos euros un 
titulado superior con una media de treinta años, es im-
posible o es muy difícil ganarse la vida. Nos gustaría 
que trabajara, que insistiera más en este tema, porque 
es un tema que nos preocupa también para el desarro-
llo de una ciudad como Huesca, porque, desde luego, 
Walqa podría jugar un papel clave en el desarrollo 
del Alto Aragón.
 Luego, también hay un tema, que el señor Lobón, 
cuando era consejero de Innovación, dijo que los in-
vestigadores aragoneses tendrían que investigar en 
lo que interesara a Aragón. Nosotros no estamos del 
todo de acuerdo, ya que es aparcar la libertad de 
los investigadores, pero me gustaría que me aclarara 
cuáles son sus líneas clave en cuanto a investigación y 
si tienen planteados nuevos proyectos, nuevos temas.
 Desde luego, tenemos que seguir apostando por 
un modelo de I+D+i centrado en la universidad, en los 
centros de investigación, en los parques tecnológicos, 
en un entorno productivo, en los parques científicos, 
si queremos hacer algo. Y, desde luego, su consejería 
tiene mucho que decir, y esperemos que así sea.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Palacín, efectivamente, se ha dicho: pro-
blemas de tesorería, como en otras del Gobierno de 
Aragón, problemas de tesorería —usted lo sabe— hi-
cieron al final que se retrasara ese pago de fondos 
del 2011. Además, está publicado en la prensa. Se 
produjo una reunión del propio rector con el consejero 
de Hacienda y se llegó a un acuerdo de esos fondos 
del 2011, efectivamente, en dos pagos (creo que está 
pactado el contenido y las fechas), y, lógicamente, la 
Universidad va a cobrar, porque esos fondos estaban 
presupuestados y fueron unas situaciones temporales 
de tesorería. Pero, desde luego, yo, personalmente, 
me reuní también con el rector y con el vicerrector 
de Investigación, y son conscientes, porque todas las 
instituciones públicas están acarreando a veces esos 
problemas a los que me he referido de tesorería.
 En segundo lugar, muy oportuna la observación de 
los parques tecnológicos. Efectivamente, hicimos una 
comparecencia. Tres parque tecnológicos fundamen-
tales, como sabe: Walqa, al que usted, como yo, le 
tenemos mucho cariño, y además cumple el décimo 
aniversario el día 15 de este mes, la próxima semana, 
que será un momento oportuno —me imagino— para 
valorar el papel que tiene, que ha hecho y que puede 
hacer Walqa como elemento de captación, al menos, 
o evitar, como decía usted.
 Creo que, la cifra de las becas, se mejoró, si no 
recuerdo mal, en alguna cantidad lo que cobraban los 
titulados superiores en esos programas, en esas becas 

pactadas con el programa Universa, creo que se ha 
mejorado.
 Y, efectivamente, al final, yo prefiero que un chico 
aragonés cobre esos euros en Huesca a que cobre 
esos euros en un barrio de Madrid, que es lo que está 
pasando, y lo sabe usted muy bien, como yo, señor 
Palacín, que los sueldos que se ofrecen a veces en Ma-
drid o en Barcelona... Incluso, como decía un compa-
ñero de un hijo en esa edad, que estaba en Londres y 
estaban cobrando sueldos..., pues cuando uno entra a 
trabajar en las empresas con becas no son sueldos de 
treinta y cinco mil euros, ya nos gustaría a todos que 
así fuera. Pero sí que se está produciendo un efecto en 
Walqa muy interesante, y en algún otro parque tecno-
lógico, como en el de Aula Dei o en el del Motor, que 
es que algunos de esos chicos, cuando demuestran sus 
capacidades, se incorporan en plantilla en las empre-
sas, y, al menos, se evita lo que se viene a llamar la 
«fuga de cerebros».
 Efectivamente, el consejero dijo que habría que 
hacer..., creo que el consejero como yo mismo, que 
he hablado de una palabra mágica que vamos a 
tener que asumir como región, que se llama «espe-
cialización inteligente». El señor Modesto Lobón, que 
tuvo el honor de ser consejero, dijo lo que había que 
decir: que hay una estrategia 2020 marcada por Eu-
ropa, y podemos hablar de eso y, si quiere, le daré 
documentación y verá usted lo que dice Europa, lo 
que dice España: que es el momento de especializar 
inteligentemente las regiones para que no se produz-
can duplicidades. Es decir, los fondos que va a haber 
tanto para infraestructuras..., y la Universidad está tra-
bajando con nosotros, porque tendremos que definir 
muy claramente, si queremos tener una infraestructura 
científica de primer nivel, primero, para que tenga 
fondos nacionales o de Europa, no tendrá que existir 
otra infraestructura en Europa o en España de la mis-
ma magnitud; para eso está Internet y la colaboración 
entre los organismos, las universidades, los centros de 
investigación europeos, no podemos duplicar recur-
sos.
 Y en ese trabajo de definir para Aragón, hay sec-
tores claves, ¿no?: como se ha dicho muchas veces, 
la industria agroalimentaria; hace unos días presenta-
mos, con el propio consejero de Sanidad, una plata-
forma importantísima, que se llama la biorregión, pa-
ra poner mecanismos de apoyo a la actuación pública 
y al desarrollo de las empresas, y se presentó con el 
propio consejero de Sanidad, como le decía.
 En fin, en definitiva, yo creo que tenemos una polí-
tica muy clara, muy concisa, en materia de investiga-
ción, desarrollo e innovación. 
 Y seguro, señor Palacín, que vamos a contar con 
todos los agentes que le he dicho, no podemos excluir 
a nadie: le he dicho la universidad, los institutos tec-
nológicos, los centros, los parques tecnológicos, los 
grupos de investigación, el apoyo a la innovación, hay 
organizaciones empresariales e incluso sindicatos. Va-
mos, en el InnovAragón, a firmar un convenio con ellos 
para que apoyen que los trabajadores se impliquen en 
los procesos de innovación de las empresas.
 Espero poder seguir hablando con usted de esta 
estrategia de especialización inteligente.
 Gracias.
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 El señor vicepresidente (VELASCO RODRÍGUEZ): 
Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 102/12, relativa a política 
general del Gobierno de Aragón en relación con la 
situación de las personas y colectivos excluidos o en 
riesgo de exclusión, formulada al consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia por la diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista señora Broto Coscu-
lluela, que tiene la palabra para la exposición de la 
interpelación por un tiempo de diez minutos.

Interpelación núm . 102/12, re-
lativa a política general del Go-
bierno de Aragón en relación 
con la situación de las personas 
y colectivos excluidos o en ries-
go de exclusión .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Señor consejero, ¿cuáles son las políticas en rela-
ción con la pobreza, las personas y los sectores exclui-
dos o en riesgo de exclusión? Porque, como bien sabe 
usted, la crisis económica y las políticas de austeridad, 
sus políticas, en las que el objetivo fundamental es la 
austeridad, están llevando a este país al crecimiento 
del paro, a más pobreza y más exclusión social. Pero, 
añadido a esto, en este momento, los recortes, y los 
recortes en materia de protección social, lo que están 
generando es una situación dramática, están cerran-
do las puertas a muchos colectivos, a muchas familias 
que se están quedando sin expectativas y en una sen-
sación de abandono. Y, por lo que estamos viendo 
de los presupuestos a nivel del Estado y a nivel de 
Aragón, no parece que haya ninguna mejora en ese 
sentido.
 Hablaremos la semana que viene de los presupues-
tos de Aragón, pero, en los presupuestos generales 
del Estado, lo que estamos viendo en el 2013 es un 
recorte del plan concertado que atiende a la red bási-
ca de servicios sociales, que va a suponer un recorte, 
desde el último presupuesto del 2011, de un 63%.
 En Aragón, como usted sabe, este año ha habido 
dos millones trescientos cincuenta y ocho mil euros me-
nos para los municipios y las comarcas, los que dan 
una respuesta inmediata. Nos vamos a quedar, pues, 
sin un plan de emergencia que, a nivel del Estado, ya 
podemos cuantificar que va a suponer que doscientas 
mil familias se queden sin esos fondos urgentes.
 Las prestaciones sociales se reducen casi un 15%, 
y, por lo tanto, en una situación en un momento en 
que la sociedad necesita más de la protección social, 
ustedes están dejando a los ciudadanos sin esa red 
básica que les dé una respuesta.
 Y por eso, lo que le pregunto es qué piensa, cuál 
va a ser su política, qué prioridad tienen, para usted y 
su Gobierno, las personas con dificultades, qué va a 
hacer. Qué va a hacer ante datos como los presenta-
dos esta semana por la Marea Naranja, por el colecti-
vo de trabajadores sociales, con la Asociación Estatal 
de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que, 
en un estudio exhaustivo y riguroso, nos presentan una 
situación dramática.
 Por dar algunos datos, hay muchos, pero algunos 
datos que yo creo que son muy concluyentes: la mi-

tad de los hogares aragoneses tiene dificultades para 
llegar a fin de mes; más de treinta y dos mil familias 
con todos los miembros en paro; diez mil hogares ara-
goneses donde en este momento no entra ni un solo 
ingreso. «Está claro, además [dice su estudio], que, 
en el último año, el deterioro en Aragón ha sido muy 
acusado para estos colectivos con dificultades, en ex-
clusión o en riesgo de exclusión. Faltan expectativas, 
están desmotivados».
 Pero, si a usted no le parecen bien los datos de este 
informe, le voy a dar otros: el Observatorio de la Reali-
dad Social de Cáritas nos habla de que las demandas 
de ayuda en este momento son espectaculares; que la 
pobreza es un fenómeno más extenso y más crónico; 
que, además, cambia el perfil de los receptores, y que 
son incapaces de atender a todas las demandas, y que 
la causa es la destrucción de empleo, el agotamiento 
de las ayudas de protección, los duros requisitos para 
el acceso a las medidas de protección, la reducción 
presupuestaria, los retrasos..., lo dice Cáritas a nivel 
nacional. Y el presidente de Cáritas de Aragón dice 
que la Administración no responde con agilidad a las 
necesidades de los colectivos que tienen necesidades. 
Y además, en este momento, la primera necesidad es 
la alimentación, fíjese si es serio, estamos hablando 
de la alimentación de las personas, de los ciudada-
nos.
 Podríamos hablar de muchos estudios, del estudio 
de La Caixa sobre la fractura social en España, pero, 
fundamentalmente, lo que quiero es que me diga cuá-
les son sus políticas, porque, cuando más protección 
social necesitamos, más se está destruyendo esa pro-
tección, un derecho que garantiza la universalidad, 
que garantiza los derechos para todos, y que, de con-
tinuar así, van a llevar a estos colectivos a la benefi-
cencia.
 Y, señor consejero, cuando hablamos de personas 
que sufren, tenemos que ser muy sensibles, tenemos 
que priorizar, porque... [Rumores.] 

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Perdón, por favor, señores diputados, manten-
gan silencio.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Si no 
somos capaces, si no somos capaces de dar solucio-
nes, si no es capaz este Gobierno de ponerse al lado 
de las personas que sufren, estas personas se van a 
ver abocadas a la soledad y, desde luego, van a des-
confiar del Gobierno y de las instituciones.
 ¿Qué soluciones se están buscando a esta situa-
ción? ¿Cuáles son sus políticas de inclusión?
 Podríamos hablar de muchos colectivos, de los in-
migrantes. ¿Qué están haciendo con los inmigrantes y 
sus familias, un colectivo que no tiene unas redes so-
ciales donde poder ampararse? ¿Qué ocurre con este 
colectivo en relación con la vivienda, con el desem-
pleo, con la asistencia sanitaria, donde han pasado 
de tener la condición de ciudadanos a la condición de 
asegurados?
 ¿Cuál es su política con las personas que están per-
diendo la vivienda?
 ¿Cuál es su política con las personas mayores? Los 
datos también son muy claros: una de cada cuatro per-
sonas mayores se encuentra por debajo del umbral de 
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la pobreza, cuatro de cada diez tienen que ayudar a 
mantener algún familiar, y, a la vez que ocurre esto, se 
recortan sus derechos (el IVA, el copago sanitario...), 
por no hablar —hablaremos en otro momento— de la 
ley de dependencia, de la ley de dependencia que 
han paralizado, que están, ordenadamente, derriban-
do.
 ¿Qué pasa, señor consejero, con el ingreso ara-
gonés de inserción? Hoy decía la prensa que tres mil 
quinientas ochenta y una personas tienen derecho a 
cobrar este ingreso, pero hay retrasos, enormes retra-
sos, y usted lo sabe. Hay personas que, en una situa-
ción dramática, que necesitan esto para comer, tardan 
más de ocho meses en recibir este ingreso.
 ¿Qué pasa con los menores, que no han recibido 
en muchos casos esas becas de comedor y de libros? 
Esas becas de comedor y de libros que la consejera, 
en algún caso, dice: «no es un servicio educativo». Sí 
que lo es, es un servicio complementario que garantiza 
el derecho a la educación, un derecho que garantiza 
nuestra Constitución. Y en muchas familias han tenido 
que decidir si compraban los libros o comían, con lo 
importante que usted sabe que es para una familia la 
educación de sus hijos, porque las familias priorizan 
la educación de sus hijos, algo que en muchos casos 
no sabe hacer su Gobierno. Pero, en este caso, han 
tenido que optar por comer antes de comprar libros.
 ¿Qué pasa con el tercer sector, que está viendo 
reducidos sus ingresos?
 ¿Qué pasa con los programas de innovación para 
la inclusión del Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les? ¿Cuánto van a destinar? ¿Cuál va a ser la partici-
pación del Inaem en estos programas? ¿Cuándo van a 
convocar las subvenciones?
 ¿Qué ocurre con ese Plan estratégico de servicios 
sociales que presentaron en junio y que en uno de 
sus apartados hablaba de la estrategia de la inclusión 
social? ¿Cómo ha evolucionado ese Plan estratégico?
 Consejero, lo que estamos viendo es que, de seguir 
así, vamos a tener una pobreza cronificada, que las 
diferencias sociales cada vez son más fuertes.
 Tiene una situación de emergencia. Además, tie-
ne las herramientas: una Ley de servicios sociales, 
un catálogo de servicios sociales —esto también es 
herencia—, que tiene usted que gestionar, y, gestio-
nando bien y priorizando estas políticas, tendría que 
ser capaz de mejorar y de no seguir avanzando en la 
pobreza y la exclusión social de una parte de nuestra 
sociedad.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para la contestación, tiene la palabra el señor con-
sejero de Sanidad por un tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias presidente.
 Gracias, señora Broto, por el tono de su interven-
ción.
 Además, le tengo que decir que, con el 99% de su 
análisis de partida, estoy totalmente de acuerdo, en 
el sentido de que la situación que estamos padecien-
do en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, 
agrava una serie de cuestiones, que son las que usted 

ha ido desgranando posteriormente en el desarrollo 
de su intervención, con alguna de las cuales ya le ade-
lanto que no estoy de acuerdo, por lo menos en algu-
nas apreciaciones, pero sí, como digo, con el diseño 
del escenario que usted ha hecho.
 A este respecto, coincido con usted, o sea, el Go-
bierno de Aragón tiene que ser y es consciente, por-
que tiene que serlo, de la situación de una serie de 
colectivos en nuestra comunidad autónoma que pade-
cen especialmente las situaciones que se derivan de 
la crisis que padecemos, arrastrados a situaciones de 
pobreza o en riesgo de exclusión, en riesgo de llegar 
a ella.
 Esa conciencia del Gobierno de Aragón creo que 
está clara en los presupuestos, tanto del 2012 como 
del 2013, porque creo que el simple hecho de que 
dos de cada tres euros se dediquen a cuestiones que 
tienen que ver con el Estado del bienestar es buena 
prueba de ello. De hecho, ya en el presupuesto del 
2012 se produjo un incremento del 8% en la partida 
referente a servicios sociales.
 Cogiendo el testigo, cogiendo el problema, co-
giendo el toro por los cuernos, el departamento que 
dirijo, a través del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, creó un servicio específico de inclusión social, 
con unos objetivos muy claros, amplios, como todo 
objetivo, amplio, pero que creo que van en la línea 
que deben ir y que, seguramente, coincidirá con lo 
que ustedes piensan al respecto: asegurar la protec-
ción social a determinados colectivos en situación de 
precariedad social, prevenir la aparición de bolsas de 
pobreza y marginación, fomentar la iniciativa social 
apoyando proyectos innovadores, consolidar una red 
de entidades que desarrollan acciones que favorecen 
la inclusión social, apoyar nuevas metodologías de 
trabajo con colectivos excluidos o en riesgo de exclu-
sión y coordinación interadministrativa de políticas a 
favor de la inclusión.
 Ya en concreto, los programas que está desarro-
llando mi consejería en este ámbito son los siguientes.
 En el ámbito de prestaciones económicas —usted 
ha hecho mención a él—, está, en primer lugar, el 
ingreso aragonés de inserción, que tiene un objetivo 
muy sencillo, que es la normalización e integración de 
la personas en estado de necesidad o en situación de 
marginación. Es verdad, como usted ha comentado, 
que, durante determinadas etapas de este año, ha ha-
bido problemas con los pagos por cuestiones concre-
tas de tesorería, que le informo que ya se han resuelto, 
pero también le recuerdo que el presupuesto de 2012 
ha sido de veinte millones de euros, ni más ni menos 
que un 207% mayor de la cantidad consignada por 
ustedes en 2011.
 Hemos articulado, además de un incremento im-
portante del presupuesto, como acabo de comentar, 
procesos para mejorar la tramitación y la resolución 
de las prestaciones, y, a este respecto, le informo de 
la coordinación que se ha establecido con institucio-
nes colaboradoras (como, por ejemplo, el Ayunta-
miento de Zaragoza) en esta materia y los pasos que 
se han dado en relación con la simplificación en el 
procedimiento, con la mayor fluidez de la información 
y con la mayor rapidez de respuesta a personas de-
mandantes.
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 Le informo también —hoy es objeto, como usted ha 
mencionado, de una información en la prensa— del 
comienzo de un proceso de control y supervisión de 
las prestaciones de este ingreso aragonés de inserción 
para corregir algunas cuestiones que entiendo que era 
necesario subsanar y que hacen que no se esté diri-
giendo en todos casos este recurso a las personas que 
verdaderamente lo necesitan.
 En 2013, ante un previsible incremento de la de-
manda de prestaciones económicas (por dos razones 
fundamentales: por la finalización en muchos casos 
de subsidio de desempleo y, ¿por qué no decirlo?, por 
la disminución de actuaciones y de ingresos de enti-
dades sin ánimo de lucro que trabajan en inclusión 
social), el IASS ha tenido en cuenta la necesidad de 
incrementar en presupuesto de ingreso aragonés de 
inserción, que contará con una cantidad de veintiún 
millones de euros que dará respuesta a la demanda 
actual, pero también al colectivo que se encuentra ya 
en puertas de máximo riesgo de exclusión social.
 Respecto a los datos de evolución, simplemente, 
decirle que, en 2009, los perceptores mensuales en 
enero de 2009 eran cuatrocientos noventa y seis; en 
2010, en enero, eran mil doscientos cuarenta y siete; 
en 2011, en el mismo mes, dos mil ciento sesenta y 
siete; en el mes de enero de 2012, tres mil noventa y 
ocho; a fecha de hoy, son tres mil quinientos los per-
ceptores de este ingreso.
 Otra herramienta en materia de prestaciones con 
que cuenta el departamento son las ayudas de apoyo 
a la integración familiar, con el objetivo de mantener 
la unidad familiar con menores a su cargo, evitando 
internamiento de menores en centros especializados 
o medidas externas de protección. Hasta la fecha, el 
último dato que tengo (es de primeros de octubre) es 
de mil ochocientos setenta y seis perceptores; el año 
pasado hubo cuatro mil novecientos veinte. El importe 
en 2011 fue de 4,2 millones, y, este año, las previsio-
nes a final de año rondarán los 3,9 millones de euros 
de prestaciones en este ámbito.
 Tenemos también, como herramienta en el aparta-
do de prestaciones, las becas para atención en cen-
tros de servicios sociales especializados (residencias, 
centros de día y guarderías), que son prestaciones 
económicas indirectas, con carácter personal, para 
sufragar los gastos en estos centros.
 Y además de todo esto, hay diferentes prestacio-
nes, gestionadas directamente por el departamento 
o por otros departamentos, en materia de atención 
de menores, tutelados, discapacitados, pensiones no 
contributivas, mujeres víctimas de violencia de género, 
alquiler social, etcétera.
 Hay otros programas en los que el IASS participa 
directamente o pilota directamente para alcanzar ob-
jetivos anteriormente citados, como, por ejemplo, los 
convenios y subvenciones, de los que voy a mencionar 
tres apartados: la convocatoria de ayudas a entidades 
para el desarrollo de proyectos de inserción social, 
cofinanciadas al 50% por el Fondo social europeo; 
las subvenciones a proyectos de inserción social en-
marcadas en el Eje 4 del nuevo Programa operativo 
de Aragón, en este caso en relación con cooperación 
transnacional o interregional, también financiado 
al 50% por el Fondo social europeo, o el programa 
ISEAL de apoyo a iniciativas locales de empleo para 

inclusión social, que se enmarcan en el Eje 2 del Pro-
grama operativo de Aragón, también con un 50% de 
financiación del Fondo social europeo.
 Aunque no es competencia de mi departamento, 
pero sí que intervenimos, quiero mencionar el Plan 
aragonés de vivienda social, pilotado por la conse-
jería de Obras Públicas, que incluye seis programas: 
rehabilitación y mejora de la infravivienda, gestión 
social de la vivienda de propiedad pública, alquiler 
social, erradicación de asentamientos insalubres, vi-
vienda de discapacidad y dependencia y desahucios. 
 Y ya para terminar en esta primera intervención, re-
cordarle también la estrategia que está desarrollando 
el IASS en materia de responsabilidad social corpo-
rativa, con un objetivo muy claro, que es promover la 
inclusión social y, en particular, el acceso de personas 
desfavorecidas al empleo, para lo cual se está traba-
jando en convenios de colaboración con el Inaem, con 
la red de entidades sociales para la inclusión, con em-
presas de inserción y con asociaciones empresariales. 
Por no mencionar, porque el otro día tuve la opor-
tunidad de explicarlo, el Servicio aragonés de emer-
gencia social (Sema), que, como tuve oportunidad de 
explicar, se encuentra en fase de desarrollo.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para el turno de réplica, tiene la palabra la diputa-
da señora Broto por un tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Señor 
consejero, hablaremos de los presupuestos de 2013 a 
lo largo de esta semana y en el futuro.
 Desde luego, la reducción en servicios sociales es 
clara y evidente en su departamento, con un tema que 
creo que es sangrante: la mitad de presupuesto para 
la aplicación de la ley de dependencia.
 Pero me ha parecido verlo satisfecho de los presu-
puestos que gestiona, veinte millones más que en el 
2011 y en una situación de emergencia. Me ha pa-
recido que iba contando los programas que estaba 
llevando a cabo, los programas de inclusión social..., 
tampoco es que me haya concretado nada, no me 
ha dicho nada de lo que estaban haciendo. Pero la 
realidad no se puede ocultar, y, aquí, lo que estamos 
viendo es una población, unos ciudadanos y unas ciu-
dadanas que lo están pasando mal, que necesitan, 
desde luego, de esa red de protección para comer, en 
muchos casos, para, además, no caer en la pobreza, 
y no se les está dando una solución inmediata. Y, aquí, 
es que las soluciones son de emergencia, son de in-
mediatez, y solo de esa manera esos ciudadanos y la 
sociedad pueden confiar en ustedes y pueden confiar 
en su departamento. Y lo que estamos viendo es que, 
cuando más los necesitan, más desmantelamiento se 
ve de esas redes, y los presupuestos se han reducido 
a nivel del Estado y en su consejería. 
 Algunos de los programas que plantea, pues sí, al-
gunas de las cuestiones que me ha planteado... Pero, 
claro, no sé cómo decirle, es como poner una tirita en 
una hemorragia. Es que el problema es muy grave, 
de unas personas, que se lo dicen los trabajadores 
sociales, los que están con ellos, los que tratan con las 
personas, los que conocen, los que las escuchan, los 
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que, en muchos casos, hacen una red de contención 
para que esas personas no caigan en la depresión, en 
la exclusión, en el malestar total..., y no les dan una 
respuesta, no les dan una respuesta desde su conse-
jería y desde la transversalidad, que en eso estoy de 
acuerdo, que hace falta para que estas personas sean 
atendidas.
 ¿Los proyectos europeos? Pues usted sabe que los 
proyectos europeos tienen una financiación insuficien-
te.
 Y una vez más, cuando me habla del ingreso ara-
gonés de inserción, lo que me dice es que van a vigilar 
a algunas personas que no se sabe si tienen que reci-
bir ese ingreso. Pero, señor consejero, ¿no le parece 
que esa inversión que están haciendo en eso la ten-
drían que hacer en gestionar y en dar respuestas?
 Porque, mire, en la política que están llevando a 
cabo con la exclusión, con la pobreza, en su departa-
mento, yo creo que estamos cansados de que siempre 
culpabilicen al más pobre, al que tiene menos dere-
chos, al que está más excluido: los inmigrantes tienen 
la culpa de los problemas de la financiación de la Se-
guridad Social; los enfermos, de la sanidad, de que la 
sanidad no funcione; los dependientes moderados, de 
que no puedan recibir las prestaciones los dependien-
tes severos y los grandes dependientes; ahora me está 
diciendo que, en vez de pensar cómo pagan urgente-
mente el ingreso aragonés de inserción, lo que van a 
hacer es controlar a, seguro, un mínimo porcentaje, 
minimísimo, de gente que no sé por qué dicen ustedes 
que no tiene ese derecho.
 Yo creo, señor consejero, que tienen que dejar ya 
de ir echando balones fuera. Sobre todo, en el sistema 
de valores que están planteando, lo que están dicien-
do a la sociedad es que los más excluidos tienen la 
culpa de la crisis que tenemos, y la culpa de la crisis 
la tienen ustedes. La tienen ustedes porque no están 
haciendo nada por modificar sus políticas, porque lo 
que están haciendo, lo que están haciendo con sus 
políticas es que tengamos una situación muy difícil. 
Y yo, además, estoy convencida de una cosa, señor 
consejero: ustedes creían que, llegando al Gobierno, 
casi, casi no tendrían ni que hacer nada, porque esto 
crecería y el paro desaparecería; pero no es así. No 
es así, y estamos viendo que no es así.
 Por lo tanto, consejero, manos a la obra, pónganse 
a trabajar, dejen de hacer estudios para culpabilizar 
a los más débiles y díganles a las personas con dificul-
tades que están ahí para darles respuestas.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra para la dúplica el señor consejero 
por un tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Señora Broto, me ha sorprendido la última parte 
de su intervención. He creído entender que me sugería 
que miráramos para otra parte, poco más o menos. Le 
recuerdo, le quiero recordar que la obligación de la 
Administración —y usted ha sido consejera—, la obli-
gación de la Administración es supervisar, controlar un 
uso adecuado de los recursos públicos que se aplican, 
y es lo que estamos haciendo. Es nuestra obligación, 

y todavía más en estos momentos, cuando los recursos 
públicos son limitados. Y no estamos criminalizando a 
nadie.
 Ha comentado otra cosa que, la verdad, me sor-
prende, y lo ha dicho usted. Nunca me habrá escu-
chado hablar de que los inmigrantes tienen la culpa 
de no sé qué o los enfermos tienen la culpa de no sé 
cuántas. Usted lo ha dicho. La verdad es que a mí me 
ha sorprendido esa información.
 Y le quiero comentar también respecto a una... 
—me he olvidado de comentarlo en la primera inter-
vención—, a una cuestión que usted ha comentado 
antes, que ha mezclado temas que tienen que ver 
con empleo, con educación y con sanidad. Yo soy 
consejero de Sanidad, algo sé de empleo —sabe mu-
cho más el consejero Bono—, algo también sé de 
educación —sabe mucho más la consejera de Edu-
cación—, pero creo que yo le tengo que responder 
exclusivamente a lo que me compete.
 Ha hablado de recortes en inserción social. Le he 
dado el dato de incremento del presupuesto en 2011. 
Se lo recuerdo: 207% de incremento en el ingreso ara-
gonés de inserción. Buen recorte, ¿verdad? Le doy el 
dato de... Y ahí, en 2013, veintiún millones, un millón 
más que el año pasado. Y ya le he comentado que, a 
nuestro entender, suficiente para las necesidades ac-
tuales y necesidades previsibles.
 Además, ha mezclado usted en diferentes partes 
de sus dos intervenciones a personas con dificultades, 
que son muchas, con personas en riesgo de exclusión, 
y le recuerdo que la interpelación que planteaba tenía 
que ver con personas en riesgo de exclusión, mezclan-
do a este respecto todo lo concerniente a servicios 
sociales.
 Mezclaba también o daba por hecho que todos los 
inmigrantes son irregulares; tal y como usted lo plan-
teaba, parecía que todos los inmigrantes o ningún in-
migrante tiene derecho a sanidad y ningún inmigrante 
tiene derecho al IAI. No sé si sabe —hoy creo que 
venía en los medios de comunicación— que, aproxi-
madamente, el 50%, o casi, de los perceptores del 
ingreso aragonés de inserción son inmigrantes —eso 
sí, residentes, con permiso de residencia en nuestro 
país—. Es decir, no hay ninguna política orientada a 
que ningún colectivo, en este caso inmigrantes, quede 
al margen de estas prestaciones, siempre que cumpla 
con la normativa.
 El otro tema que ha comentado, el referente al ter-
cer sector y la bajada de ingresos. Vamos a ver, creo 
que fue en la primera reunión que tuve con estos colec-
tivos, allá por el mes de agosto, finales de agosto, pri-
meros de septiembre del año pasado, que les comenté 
una cosa que hoy todavía creo que gana en vigencia: 
«Tenéis que ser capaces de reajustar vuestras estructu-
ras. Los ingresos son los que son, y seguramente serán 
menores en el futuro, y yo quiero que la mayor parte 
de cada euro que la Administración pone encima de 
la mesa para atender a vuestros colectivos llegue a es-
tos colectivos». Y es una labor en la que me consta que 
algunos están trabajando, pero que todavía tienen mu-
cho que hacer. Y eso no compete a la Administración; 
a la Administración le compete poner encima de la 
mesa los recursos de que dispone.
 Y ha hablado, por supuesto, de gestionar bien, y es 
lo que creo que estamos intentando hacer. Con recur-
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sos limitados, estamos aplicando medidas de gestión 
en todos los ámbitos (en sanidad, en servicios socia-
les) para que los pocos recursos que tenemos se apli-
quen de la mejor manera posible, lo cual no quiere 
decir que esté satisfecho con los presupuestos; usted lo 
ha comentado, y le puedo decir abiertamente que no, 
y el día 14, cuando comparezca, lo diré todavía más 
claro: no estoy satisfecho con los presupuestos. Tam-
poco lo está la presidenta, tampoco lo está —creo— 
ningún consejero de los que me acompañan aquí y de 
los que no están; pero los presupuestos, como usted 
bien sabe, son los que son y vienen marcados por 
ley, lo cual no quiere decir que el presupuesto de que 
dispongo no sea un presupuesto realizable y que cum-
pla —eso entiendo yo— con las necesidades básicas 
de los ciudadanos, tanto en sanidad como en servicios 
sociales. Y todo lo que se haya visto minorado en el 
presupuesto se va a intentar compensar con medidas 
de gestión y, como decía ayer en una intervención 
pública que tuve, con compromiso y con esfuerzo de 
los profesionales.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 1320, relativa al Plan de infraes-
tructuras educativas para los ejercicios 2012 a 2015, 
formulada a la consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por el diputado del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón señor Barre-
na, que tiene la palabra para la escueta formulación 
de la pregunta.

Pregunta núm . 1320/12, relativa 
al Plan de infraestructuras edu-
cativas para los ejercicios 2012 
a 2015 .

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿el Plan de infraestructuras edu-
cativas para los ejercicios 2012 a 2015, que aprobará 
en su día el Gobierno de Aragón, será el mismo que 
usted ha presentado, entregado a los grupos parla-
mentarios y difundido a la comunidad educativa?
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta tiene la palabra la señora conse-
jera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Barrena, entiendo que esta pregunta trae causa 
de la respuesta que le remitimos a la pregunta escrita 
87/2012, de fecha 16 de julio, en la que decíamos 
que el plan se estaba tramitando, cuando usted cono-
ce bien que el plan se presentó el 7 de febrero del año 
2012. Obviamente, la respuesta a la pregunta escrita 
es un error que lamento, y la respuesta a la pregunta 
oral que hoy me formula es que sí.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera.

 Para el turno de réplica tiene la palabra el señor 
diputado.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, bien, señora consejera, es un error, dice 
usted ahora. Entiendo que la respuesta que se me 
dio, no la que... [La consejera Sra. SERRAT MORET se 
manifiesta desde su escaño en términos ininteligibles.] 
Será el mismo. Pero, claro, lo que en el fondo quiero 
saber... Porque usted me vuelve a hablar en futuro: 
será. Será. Bien. Claro, lo que necesitamos saber, y 
sobre todo cuando vamos a tener que empezar a tra-
bajar sobre el presupuesto que nos ha presentado el 
Gobierno del cual forma usted parte y en el cual está 
su departamento, es cómo y de qué manera se va a 
garantizar el servicio educativo, especialmente el pú-
blico, que es del que estamos hablando en este caso 
concreto. Y, ciertamente, para eso es fundamental el 
Plan de infraestructuras educativas.
 Claro, uno no termina de entender cómo nos pasa 
copia de ese plan —porque yo tengo una copia del 
plan también, igual que lo dio a la prensa, igual que 
lo dio a la comunidad educativa— cuando ahora nos 
acaba de reconocer que sigue sin estar aprobado. 
Será. ¿Cuándo se ha aprobado, cuál es exactamente 
el Plan de infraestructuras educativas que ustedes tie-
nen previsto, cuáles son las partidas presupuestarias 
que van a garantizar las inversiones y, por lo tanto, el 
poder llevarlo a efecto el plan que ustedes hacen?
 El plan que conocemos, salvo que haya otro, nos 
parece insuficiente porque no cubre las demandas de 
escolarización, y por eso les obliga a mantener aulas 
prefabricadas —en tiempos de cuando el PP era la 
oposición, eso se llamaban barracones—; sigue ha-
biendo barrios, especialmente en el medio rural, que 
afectan a nuevos residentes y, por lo tanto, a nuevas 
necesidades de escolarización, que no aparecían tam-
poco en ese plan. Y todo eso nos lleva a hacer la pre-
gunta que en el fondo es lo que a nosotros nos interesa 
saber: ¿tenemos plan?; ¿cuál es ese plan?; ¿se va a 
poder cumplir ese plan?; ¿con qué recursos presupues-
tarios?; y ¿cómo se van a cubrir las carencias que no 
están en ese plan?
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Barrena, yo me imagino y quiero pensar que es-
ta pregunta la planteó el 30 de julio y era para pillar-
nos, porque usted sabe perfectamente que el Plan de 
infraestructuras 2012-2015 se aprobó el 7 de febrero 
del año 2012 y se presentó en estas Cortes y tuvimos 
la oportunidad de debatirlo. Y el plan no se ha cam-
biado. Y el plan se está ejecutando. Y la prueba de 
que ese plan se está cumpliendo es que en este año 
2012 se han podido inaugurar los colegios que esta-
ban previstos (Novallas, Miralbueno II, la ampliación 
de La Azucarera, el colegio de Rosales del Canal, el 
Gil Marín de La Muela...), es decir, que se han cumpli-
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do las previsiones que teníamos. Pero es que para el 
año 2013 estamos cumpliendo las previsiones que hay 
en el plan, y de hecho está en licitación ya el colegio 
de Valdespartera II y está en licitación el Ronda Norte, 
que son los que estaban previstos. Pero, además, inclu-
so, a través de una encomienda de gestión, vamos a 
intentar adelantar un año lo que es la construcción del 
colegio de María de Huerva, el colegio público. Y se 
van a adelantar —y en ello estamos trabajando— los 
proyectos del instituto de La Puebla de Alfindén y de 
Sobradiel. Es decir, además de lo que tenemos, no 
solo no nos estamos retrasando, sino que nos estamos 
adelantando.
 Por lo tanto, la pregunta que usted me planteaba 
es que si el plan que existe es el que tienen y el que se 
remitió. Sí, el que se aprobó el 7 de febrero del año 
2012.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 1637, relativa a los compromisos 
con los ayuntamientos en relación con el Plan de ins-
talaciones deportivas, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la di-
putada del Grupo del Partido Socialista señora Pérez.

Pregunta núm . 1637/12, relativa 
a los compromisos con los ayun-
tamientos en relación con el Plan 
de instalaciones deportivas .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Tiene previsto el Gobierno presupuestar y cumplir 
los compromisos con los ayuntamientos en el próximo 
ejercicio 2012-2013 del Plan de instalaciones deporti-
vas?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para la respuesta tiene la palabra la señora conse-
jera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, tenemos previsto atender, en la medida 
en que lo permitan las posibilidades presupuestarias, 
y reformular ese Plan de infraestructuras municipales 
para el año 2013-2016. Evidentemente, no hemos po-
dido cumplirlo en el año 2012 y no se podrá cumplir 
íntegramente el plan tal como estaba previsto, pero sí 
que hay voluntad de cumplir con los compromisos.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera.
 Para la réplica tiene la palabra la señora diputada.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Señora consejera, esto es muy serio, muy serio.
 Hablamos de obras acabadas, de obras con par-
tidas aprobadas y comprometidas en plurianuales; 
por cierto, instrumentos de gestión que se utilizan en 
momentos de dificultad para no dejar de trabajar y 
de actuar y de gestionar, que es lo que ustedes están 

haciendo, y alargarlo en los años. Eso son fórmulas de 
gestión y buscar alternativas.
 Cientos de ayuntamientos, señora consejera, cien-
tos de ayuntamientos en vilo, pendientes de ustedes. 
Primero, esperando, como en una relación normal 
entre administraciones, que se les pague lo compro-
metido y lo aprobado. Les comunicaron —y ha sido 
objeto además de pregunta— que había café para 
todos, que no había dinero y que iban a repartir a 
todos igual por diez mil euros. A unos ayuntamientos 
se lo comunicaron, a otros no. Pero es que, ahora, 
de nuevo a unos sí y a otros no, les han comunicado 
que no hay, que falta disponibilidad presupuestaria 
y que no hay un duro. Llamadas, cartas, reuniones, 
rumores, plantones, incertidumbre... Un problema de 
magnitudes imprevisibles, señora consejera. Algo que 
se convierte en un problema real que ustedes están 
causando, pero que se convierte en un problema legal 
porque empiezan a recurrir los ayuntamientos a los 
tribunales y al Justicia de Aragón para atender a los 
ayuntamientos, que está para eso, pero sobre todo 
para atender a los ciudadanos. Pero van a taponar los 
ayuntamientos porque no saben adónde acudir.
 Claro, estos presupuestos... La respuesta hoy la 
tenía respondida: claro que no va a cumplir con los 
compromisos. Es que estos presupuestos, en lugar de 
solucionarla, empeoran la situación, porque, frente a 
un millón doscientos mil euros que había antes, en este 
presupuesto tiene cuatrocientos mil euros, señora con-
sejera. Instalaciones deportivas, escuelas municipales 
infantiles, escuelas municipales de música... ¿No le pa-
rece demasiado ya? ¿No cree que están abusando de 
los ayuntamientos?
 Señora consejera, ¿está usted satisfecha de su ges-
tión? ¿Qué concepto, qué respeto le inspiran a usted 
los ayuntamientos, no como ente, sino como la princi-
pal institución que representa a sus ciudadanos? ¿Qué 
respeto les merecen a usted y a este Gobierno? ¿Va 
a asumir alguien, va a asumir alguien de una vez por 
todas, va a asumir alguien de este Gobierno alguna 
responsabilidad por su nefasta gestión y las conse-
cuencias que tiene su gestión?
 Basta ya, señora consejera. Ya basta del ninguneo, 
del desprecio y de que otros paguen a costa de que 
ustedes cumplan. Sean ya responsables, busquen al-
ternativas y cumplan con sus compromisos, porque los 
ayuntamientos, los alcaldes y sus ciudadanos están 
sufriendo gravemente las equivocaciones de sus deci-
siones.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para la dúplica tiene la palabra la señora conseje-
ra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el esca-
ño]: Señora Pérez, empiezo por el final. Respeto a los 
ayuntamientos, todo; posiblemente mucho más del que 
tuvieron ustedes con ellos cuando les prometieron lo 
que no podían cumplir. [Aplausos y rumores.] Y, se-
ñora Pérez, serio lo es todo, pero muy serio es que 
ustedes firmaran un compromiso de financiación de 
unas obras que no pudieron pagar, que tuvieron que 
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reformular y que derivaron al año 2014. Eso es lo real-
mente serio. Evidentemente, eso es lo realmente serio. 
Pero es verdad, es verdad que hay un problema y que 
hay que buscar soluciones a los problemas.
 Este año, pese a todo, se han podido cumplir los 
compromisos con quince ayuntamientos, a los que se 
les han pagado ciento sesenta y nueve mil setecien-
tos cincuenta y nueve euros. Para el año que viene, 
haciendo un esfuerzo, hay cuatrocientos tres mil se-
tecientos veintiún euros, que van a ir a ciento catorce 
ayuntamientos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es re-
formular el plan, una fórmula que ya hicieron ustedes 
en el año 2011 y que nos va a llevar a pagar 7,1 millo-
nes el año catorce, 7,1 millones el quince y 7,1 millones 
en el dieciséis, pero asumiendo unos compromisos que 
firmaron ustedes, porque el Plan de infraestructuras 
municipales no lo firmó el Partido Popular, sino que lo 
firmó el Partido Socialista. [La señora diputada PÉREZ 
ESTEBAN, desde su escaño y sin micrófono, se mani-
fiesta en términos ininteligibles.] [Aplausos.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera.
 Ruego a sus señorías que se calmen, que falta po-
co.
 Pregunta número 1682, relativa a la puesta en mar-
cha de la unidad psiquiátrica de hospitalización infan-
to-juvenil en el Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la diputada del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida, señora Luquin.
 El debate de la anterior pregunta se ha finalizado 
ya.
 Señora Luquin, tiene la palabra.

Pregunta núm . 1682/12, relati-
va a la puesta en marcha de la 
unidad psiquiátrica de hospitali-
zación infanto-juvenil en el Hos-
pital Clínico Universitario Lozano 
Blesa .

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿cuáles son los motivos por los 
que todavía no se ha puesto en funcionamiento la más 
que demandada unidad psiquiátrica de hospitaliza-
ción infanto-juvenil en el Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa, de Zaragoza?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señora Luquin, usted recordará que la unidad psi-
quiátrica de hospitalización infanto-juvenil fue objeto 
de debate en una proposición no de ley aprobada 
en Pleno en estas Cortes el día 5 de octubre de 2011, 
con un acuerdo que decía lo siguiente: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a abrir, en 
un plazo máximo de dieciocho meses, una unidad de 

hospitalización psiquiátrica breve infanto-juvenil de re-
ferencia para todo Aragón». En respuesta a su pregun-
ta, el motivo por el que no se ha puesto en marcha es 
muy simple: porque todavía no ha acabado el plazo.

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, en fin...
 El panorama de la salud mental en Aragón es cla-
ramente decepcionante, pero, si hablamos de salud 
mental infanto-juvenil, es desolador. Efectivamente, 
hay iniciativas, pero usted recordará —y, si no, se lo 
recuerdo yo— que, además, ha habido muchísimas 
iniciativas aprobadas por unanimidad en esta Cáma-
ra en las que el Partido Popular, cuando estaba en la 
oposición, urgía la apertura inmediata, porque era ab-
solutamente necesaria, de esa unidad infanto-juvenil 
en el Hospital Clínico, cosa que este grupo parlamen-
tario también compartía. Hasta los dieciocho meses 
no significa que usted tenga que agotar el último día 
del mes, sino que es una reivindicación, una reivin-
dicación y una necesidad que se viene ya pidiendo 
y solicitando por los profesionales, por los familiares 
desde el 2002-2003. Y, como digo, antes, cuando us-
tedes estaban en la oposición, era urgente, necesario 
e importantísimo abrirla, y ahora resulta que usted, 
como tiene hasta dieciocho meses, esa es la razón por 
la que ustedes no la abren.
 La Organización Mundial de la Salud —que usted 
es plenamente consciente— dice datos muy, muy im-
portantes. Por ejemplo, que uno de cada diez niños 
es posible que pueda sufrir una enfermedad mental lo 
suficientemente grave como para que pueda tener de-
terioro. Y la Organización Mundial de la Salud insiste 
en que son dos elementos necesarios, importantes pa-
ra poder tratar estas patologías: el primero, el propio 
carácter específico de lo que significa la salud mental 
infanto-juvenil, y, segundo, la necesidad de presupues-
tos concretos y de que la hospitalización esté sepa-
rada de los adultos. Usted sabe que, hoy en día, la 
realidad es muy, muy grave, porque los menores de 
dieciocho y mayores de quince años los están hospi-
talizando con adultos, que es lo que está suponiendo 
que muchísimos psiquiatras estén frenando los interna-
mientos porque saben que no se dan las condiciones 
necesarias para tratar a la gente en esa edad. Una 
edad muy, muy complicada —estamos hablando de 
menores, de menores de dieciocho años, pero de ma-
yores de quince—. En estos momentos es urgente y 
necesario que usted se ponga las pilas, porque lo que 
usted reivindicaba como urgente cuando estaba en la 
oposición..., resulta que usted está dispuesto a agotar 
los plazos. Igual de importante y de urgente era en 
el año 2011 que igual de importante y urgente es en 
estos momentos.
 Por lo tanto, fecha concreta. Y no me sirve y no me 
diga que es que, como todavía le queda el plazo de 
dieciocho meses... ¿Qué es lo que ha pasado ahora 
para que ya no sea urgente la necesidad de contar 
con esa unidad psicoinfantil en el Hospital Clínico? 
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Veremos los presupuestos generales de Aragón para 
ver exactamente cómo está contemplado, con qué do-
tación presupuestaria y con qué personal.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señora Luquin, yo nunca he estado en la oposición 
—eso que le quede claro—. Creo que le respondo im-
plícitamente a algunas de las cuestiones que ha dicho, 
lo cual no quiere decir que no crea que es necesaria 
esta unidad. Comparto, igual que le comentaba antes 
a la señora Broto, el 90% de esta última intervención 
suya sobre la necesidad, la conveniencia de la puesta 
en marcha lo antes posible de esta unidad.
 Le voy a decir, le voy a informar, pidiéndole un 
poquito de paciencia —porque las obras y las inver-
siones y las actuaciones requieren un tiempo—, de en 
qué estado se encuentra este proyecto. La unidad es-
tá ya proyectada. Está pendiente de adjudicación la 
obra y, por supuesto, de realización, y ya está determi-
nada la zona prevista para su instalación. Ha habido 
que tomar decisiones complicadas, complejas sobre 
diversos elementos arquitectónicos que tienen que ver 
con lo que usted manifestaba: seguridad, intimidad, 
confidencialidad y protección de los derechos de los 
pacientes. Se está desarrollando en estos momentos el 
protocolo en relación con el tipo de paciente suscepti-
ble de ingreso en la unidad (edad mínima y máxima); 
también las formas de derivación, y también respecto 
al perfil del personal preciso para la atención de una 
unidad con unas características especiales, como us-
ted ha comentado.
 En resumen, creo que estamos dentro del plazo es-
tablecido. Es ya inminente la puesta en marcha. Toda-
vía no le puedo concretar fechas, pero será en todo 
caso dentro del plazo establecido —por lo menos, yo 
me comprometo a eso—. Y estaremos —creo— en la 
línea de trabajar para conseguir un objetivo común 
para Aragón, para todos nosotros, que es que dispon-
gamos de una unidad hospitalaria de estas caracterís-
ticas de referencia para todo el territorio.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 2578, relativa a las cotizaciones 
de cuidadores no profesionales a la Seguridad Social, 
formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario 
Socialista señora Broto, que tiene la palabra para la 
escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm . 2578/12, relativa 
a las cotizaciones de cuidadores 
no profesionales a la Seguridad 
Social .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Señor consejero, ¿cuántos cuidadores no 

profesionales han tenido que cotizar el 85% de las 
cuotas a la Seguridad Social desde el 1 de septiembre 
del 2012?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señora Broto, no crea que quiero evadir la respues-
ta, pero le tengo que recordar que la materia por la 
que me pregunta no es competencia de esta conse-
jería; es competencia del INSS. No obstante, sí que 
le puedo dar datos recogidos por el Imserso a partir 
de los datos del INSS —el INSS es quien controla las 
cotizaciones— y que hace públicos mensualmente. 
En concreto, le puedo informar, aunque son datos pú-
blicos, que, a fecha 30 de septiembre, el número de 
cuidadores no profesionales de personas dependien-
tes con convenio especial era de tres mil quinientos 
treinta y seis en Aragón, de los cuales seiscientos se-
tenta y cuatro corresponden a la provincia de Huesca; 
quinientos setenta y tres, Teruel, y dos mil doscientos 
ochenta y nueve, Zaragoza.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para el turno de réplica o repregunta tiene la pala-
bra la señora diputada.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 Señor consejero, me preocupa que no tenga es-
te dato porque creo que, en la aplicación de la Ley 
de dependencia, además de esa reducción de presu-
puesto acordado en el nivel mínimo garantizado, el 
Real Decreto de 13 de julio de 2012 tuvo unas con-
secuencias graves sobre las personas que cuidan a 
sus dependientes en el entorno familiar: ese 15% del 
salario y, por otra parte, el que tengan que cotizar a 
la Seguridad Social el 85%.
 Además, usted sabe —ese dato sí que me lo podía 
haber dado— que, en Aragón, con sus datos oficia-
les, en este momento, en octubre, tenemos trescientas 
diecinueve personas menos cuidadores en el entorno 
familiar. Y yo creo que esto debería preocuparles. De-
bería preocuparles porque es la no aplicación de la 
Ley de dependencia con sus datos. No han dado ni 
una prestación desde mayo, pero además hay que 
tener en cuenta que estas personas, la mayoría mu-
jeres, cuidadoras en el entorno familiar, gracias a la 
aplicación de la ley, tenían una posibilidad para la 
esperanza, para cobrar esa jubilación; tenían la po-
sibilidad de cobrar un sueldo —no muy grande, pero 
que era importante en su economía—; y que muchas 
de ellas, para ocuparse de los dependientes, habían 
dejado su puesto de trabajo.
 Por lo tanto, señor consejero, lo que le ruego es que 
se preocupe, que reflexione. Desde luego, estamos ha-
blando de un colectivo fundamental e importantísimo 
en todas partes, pero mucho más en esta comunidad 
autónoma, con una población tan dispersa, que ha 
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dado la posibilidad de la dignidad de muchas perso-
nas y muchas cuidadoras.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señora Broto, sabe que esto es una materia regula-
da en la disposición transitoria decimotercera del Real 
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que establece 
que estos convenios especiales, los existentes hasta la 
fecha, se extinguieron el día 31 de agosto de 2012, 
salvo que el suscriptor de dicho convenio especial so-
licitara expresamente el mantenimiento del convenio 
especial con anterioridad al 1 de noviembre de 2012, 
circunstancia que conllevaba la vigencia de dicho con-
venio especial desde el 1 de septiembre, corriendo 
por cuenta del suscriptor el 85% de la cuota de Segu-
ridad Social.
 En el fondo, lo que usted me preguntaba no era 
esto. Me preguntaba por qué se ha reformado la Ley 
de dependencia; de hecho, lo demuestra la segunda 
intervención que ha tenido. Creo que lo he comen-
tado ya alguna vez —lo voy a volver a decir—. La 
Ley de dependencia de 2007 habla de servicios y 
considera excepcionales las prestaciones económicas 
en el entorno familiar. La reforma de la ley, recogida 
de alguna manera en este real decreto ley del mes de 
julio, vuelve a poner en valor los servicios y vuelve a 
considerar excepcionales las prestaciones económicas 
en el entorno familiar. De alguna manera invita..., más 
que invita, obliga a las administraciones a trasladar 
los recursos hacia los servicios. ¿Que se han adopta-
do medidas en relación con la prestación económica 
que la hacen menos interesante? Sí. Precisamente por 
este objetivo que la ley marca, porque la mayor parte 
de los recursos se tienen que trasladar hacia los servi-
cios. 
 Y respecto a esto le quiero comentar una cosa. Us-
tedes fueron los encargados de poner en marcha la 
ley en Aragón. Y, en mi opinión, ustedes fueron a lo 
fácil, que era concentrar el desarrollo de la ley en la 
prestación económica en el entorno familiar. Aún es 
más: y creo que lo hicieron, primero, por facilidad y, 
luego, como un cierto afán populista. 65% prestación 
económica, 35% servicios, cuando la ley hablaba pre-
cisamente de lo contrario. Aún es más: no fueron ca-
paces de desarrollar servicios intermedios que hemos 
desarrollado nosotros, como teleasistencia y ayuda a 
domicilio, que tendrán consignación presupuestaria el 
año 2013. Y si Aragón figura en el furgón de cola de 
la dependencia es sin duda por el cumplimiento de la 
ley en este apartado, por la poca intensidad de las 
ayudas en materia de servicios y la concentración de 
las mismas en materia de prestación económica en el 
entorno familiar.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero. 
 Pregunta número 2598, relativa a la privatización 
del servicio de laboratorio de análisis para diagnósti-

co clínico en centros sanitarios públicos, formulada al 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, señora Ibeas, que tiene la palabra.

Pregunta núm . 2598/12, relati-
va a la privatización del servicio 
de laboratorio de análisis para 
diagnóstico clínico en centros sa-
nitarios públicos .

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, ¿cuál es la mejora para la aten-
ción sanitaria que conlleva la eliminación o la priva-
tización del servicio de laboratorio de análisis para 
diagnóstico clínico en centros sanitarios públicos?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para la respuesta tiene la palabra el señor conse-
jero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia (OLIVÁN BALLOSTA) [desde el escaño]: 
Gracias, presidente. 
 Señora Ibeas, la mejora se concreta en una pa-
labra: eficiencia. Y para explicarlo le voy a detallar 
un poquito el proyecto; yo creo que así entenderá 
por qué digo lo que estoy diciendo. 
 El proyecto —repito: el proyecto; todavía no es 
una realidad, evidentemente— tiene dos partes: por 
una parte se mantienen —y lo voy a decir despacio 
para que luego no quede ninguna duda— en todos 
los hospitales los análisis de urgencia y los referen-
tes a los pacientes que estén allí ingresados; y, en 
segundo lugar, se concentrará en un laboratorio la 
analítica no urgente, fundamentalmente la que se 
deriva de la atención primaria. El tamaño necesario 
para ser eficientes, las tecnologías necesarias, que 
requieren permanentes actualizaciones, y las eco-
nomías de escala hacen necesaria la colaboración 
público-privada, que ya sé que es una cuestión que 
a usted no le gusta; pero en todo caso sí que le ga-
rantizo que, en esa fórmula, la que se establezca, la 
mayoría, en todo caso, repito, estará en poder del 
sector público.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor consejero. 
 Para el turno de réplica o repregunta tiene la 
palabra la señora diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, la comunidad autónoma ha si-
do pionera y un ejemplo en todo el Estado español 
con una red de laboratorios acreditada por la En-
tidad Nacional de Acreditación. Eso tiene un gran-
dísimo valor. Estamos hablando de calidad en la 
prestación de un servicio. En ese proyecto han es-
tado colaborando de forma desinteresada muchas 
personas con las que ahora, por cierto, realmente 
no se está contando; personas, además, de diversas 
especialidades. Y fíjese: con la cantidad de proble-
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mas que tiene la sanidad pública, que anda que 
no tiene usted levantados a todos los sectores del 
Salud, usted tiene que ir a atacar precisamente uno 
de los segmentos sanitarios que menos problemas le 
causan y que no tiene, por ejemplo, demoras.
 Sinceramente, que tengamos que enterarnos a 
través de los medios de comunicación de algunas 
de sus intenciones nos parece que es poco proce-
dente, porque usted es uno de los consejeros que 
más tienen que venir por estas Cortes, muchas veces 
porque se le reclama. Pero hoy, por ejemplo, tene-
mos una noticia en un medio de comunicación sobre 
el temor por el futuro del laboratorio del hospital 
de Barbastro. Usted ha hecho ahí una explicación. 
Tiempo tendremos también de poder hablar más en 
detalle, porque le he formulado muchas preguntas 
por escrito, y, cuando tenga las respuestas por es-
crito, estaremos en condiciones de tener otro tipo de 
debate. 
 Pero, vamos a ver, sería imperdonable, imper-
donable que usted mermara ni un ápice la calidad 
de esos servicios que en estos momentos están pro-
curando, sería imperdonable. Sería imperdonable 
desaprovechar las reformas que se han hecho en los 
edificios. No sé, usted habla de eficiencia. Usted de 
lo que está hablando sobre todo es de ahorro; de 
eso habla siempre. Pero ¿y por qué no hablamos de 
calidad? ¿Por qué no evalúa qué calidad se pierde 
con esos cambios que usted quiere dar? Porque, si 
usted me dice ahora y me convence de que..., mire, 
no, va ser mejor ahora, va a estar mejor atendido, 
las muestras van a llegar mejor, va a haber menos 
posibilidades de errores en los diagnósticos, va a 
haber menos coste incluso, porque no va a tener 
que haber desplazamientos, nada... Bueno, tiene 
usted la posibilidad de hacerlo en estos momentos, 
pero realmente, hasta ahora, usted ha estado calla-
do como un muerto —perdóneme la expresión.
 Concluyo. Si se trata de gestionar mejor los labo-
ratorios —aquí, por ejemplo, en Zaragoza, es cierto 
que se pueden producir duplicidades en algunos de 
los hospitales—, oiga, gestione mejor —eso es otra 
cuestión—, pero necesito que me aclare, eso sí, qué 
va a pasar con esos estándares de calidad, si se van 
a poder seguir manteniendo; qué va a pasar con el 
transporte de muestras que va a tener que hacerse, 
si va a tener que haber transporte de pacientes —sí 
o no— a otro lado y qué costes adiciones. Porque 
también están en juego muchos puestos de trabajo. 
Y hoy precisamente se hablaba de seiscientas per-
sonas —desde hace un mes ya se está hablando de 
ello— cuyos puestos de trabajo corren riesgo, serio 
riesgo, por la medida. Si usted me dice que no son 
seiscientas y son cuatrocientas, me seguirán pare-
ciendo muchos, pero, bueno, tiene usted la palabra. 
Y, desde luego, sabe a ciencia cierta, como usted 
bien ha dicho, que mi grupo no está de acuerdo con 
quitar servicios públicos, mermar derechos a la ciu-
danía, calidad en los servicios públicos, sobre todo 
para favorecer negocios de otro calibre que ahora 
no vienen al caso.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.

 Para el turno de dúplica tiene la palabra el señor 
consejero.
 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia (OLIVÁN BALLOSTA) [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente. 
 Voy a intentar responder a alguna de las nume-
rosas cuestiones que ha planteado en su segunda 
intervención.
 Creo que se creerá cuando le digo que, cuando 
ponemos en marcha un proyecto como este, o por 
lo menos un anteproyecto como este, es porque es-
tamos convencidos de que tiene ventajas para el 
sistema, ventajas a todos los niveles. En primer lu-
gar, la asistencia no sufre ningún tipo de deterioro. 
Se mantienen los puntos de extracción y recogida 
de muestras (en los centros de salud, en los cen-
tros de especialidades, etcétera). Los resultados de 
las muestras se remiten a los facultativos por red 
informática, y esto no va a generar ningún tipo de 
retrasos en la recepción de los mismos; incluso en 
algunos casos, cuando se requiere que se concen-
tren volúmenes determinados de muestras para un 
determinado análisis, y hay que esperar en estos 
momentos para poder analizar estos análisis como 
consecuencia de la concentración, algunos retrasos 
se pueden subsanar y los tiempos de respuesta se 
pueden mejorar. La única diferencia que va a haber 
es que el lugar de procesamiento de las analíticas 
no urgentes, que he comentado antes, va a ser úni-
co. Es lo único que va a cambiar. Y los beneficios 
para el sistema creo que están claros, y por eso nos 
mueve el avanzar en este proyecto, mejorar el servi-
cio con menor coste.
 La medida ya está implantada en otras comuni-
dades y en numerosos países. La mejora en la cali-
dad del servicio ha sido evidente, fundamentalmen-
te a través de una unificación en la mejora…

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Señor consejero, tiene que ir terminando.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia (OLIVÁN BALLOSTA) [desde el escaño]: ... 
—diez segundos—, una unificación en la mejora de 
la eficiencia de la robotización, que, por cierto, es 
lo que caracteriza a los procesos de analítica en es-
tos momentos, casi totalmente mecanizados. Y eso 
quiero que quede claro.
 Y, ya para terminar, una cuestión. A mí me gus-
taría, señor Ibeas, que, cuando plantee cuestiones 
como esta, no se rija exclusivamente por lo que di-
cen los medios de comunicación. Los medios de co-
municación no son ni el BOA ni el BOE. Le rogaría 
que a partir de ahora actuara así.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 2768, relativa a la posición del 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia so-
bre el mantenimiento o exclusión de mujeres lesbia-
nas o solteras del derecho a tratamientos gratuitos 
de fertilidad, formulada al mencionado consejero 
por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, señora Ibeas, que tiene la palabra.
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Pregunta núm . 2768/12, relati-
va a la posición del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia sobre el mantenimiento o 
exclusión de mujeres lesbianas 
o solteras del derecho a trata-
mientos gratuitos de fertilidad .

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, ¿cuál es la posición, su posición, 
sobre el mantenimiento o la exclusión de mujeres les-
bianas o solteras del derecho a tratamientos gratuitos 
de fertilidad y qué propuesta va a defender al respec-
to en la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Creo que no es la primera vez, y seguramente tam-
poco será la última, que tengo que manifestar que mi 
obligación, primero, como persona y, en estos momen-
tos, como consejero es cumplir las leyes. A este respec-
to, señora Ibeas, le recuerdo lo que dice el artículo 14 
de la Constitución: «Todos los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal o social». A ese artículo, a su cumplimiento, me 
remito.
 
 El señor vicepresidente primero (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta tiene la palabra la 
señora diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Sí, tiene toda la razón del mundo. El artículo de la 
Constitución lo dice; por eso ahora usted se empeña 
en hacer pagar a gente que no ha nacido aquí o que 
no tiene permiso de residencia. Usted y su partido. 
Fíjese cómo interpretan ustedes la Constitución.
 Yo le pregunto algo concreto al consejero de Sa-
nidad, pero da la impresión de que el consejero de 
Sanidad puede ser cualquiera, porque usted es simple-
mente la persona que dice que va a cumplir las leyes. 
Pero ¿usted no tiene opinión? ¿Usted no puede reali-
zar una valoración sobre cuál es su voluntad política 
hacia un sitio o hacia otro? Es que es impresionante. 
Usted se queda ahí quieto... «Aquí me han puesto, y a 
mí lo que me digan.» Hombre, para eso no necesita-
mos un consejero así, señor consejero. Usted tiene que 
tener alguna opinión al respecto. A la ciudadanía le 
interesa saber qué opina el consejero, aparte de «voy 
a cumplir la ley». Mire, hay una ley, hay una ley preci-
samente sobre técnicas de reproducción asistida, que 
no solamente permite el acceso a las mujeres solteras 
y a la mujeres lesbianas o no a poder tener ese dere-

cho, a poder tener ese acceso a las técnicas: es que 
dice que no se les puede discriminar a las mujeres por 
su opción sexual ni por su estado civil. Me imagino 
que eso a usted le vale mientras esté en vigor esa ley, 
y pasado mañana no. Hoy estamos de acuerdo con 
los derechos humanos; pasado mañana nos los pulen, 
y también estamos de acuerdo con que no haya de-
rechos humanos. Es que usted me está vendiendo esa 
misma imagen, señor consejero.
 Mire, sinceramente, usted está siguiéndole el juego 
a su partido, que tiene una ministra en Madrid que un 
día dice una cosa, luego levanta la liebre por otro la-
do, luego no sabemos qué dice o no... Y, así, todavía 
no se ha tomado ninguna decisión. Y usted ha dicho 
lo mismo, efectivamente, con la ley del aborto, pero ya 
dijo también con las mamografías... Un día, sí; luego 
no... Tuvo que venir la presidenta a decir: «Sí, habrá 
mamografías cubiertas en la cartera de servicios». La 
ministra, no lo sé... Rehabilitación, a usted le parece 
una cosa sí y otras veces no... Pero ahora estamos 
hablando de derechos clarísimos. Si usted es capaz 
de decir que no va a defender los derechos de las 
mujeres en este sentido o de las personas homosexua-
les, casados o no casados y que no lo sean, para 
poder asistirse con reproducción para poder tener 
hijos, ¡hombre!, es que usted me está diciendo que 
los derechos humanos realmente le importan nada, le 
importan un pimiento. Y eso hay que saberlo. Claro, 
si tenemos consejeros que les importan nada o un pi-
miento los derechos humanos, solo cuando la ley lo 
dice, entonces apaga y vámonos.
 Creemos sinceramente que sería una gravísima dis-
criminación, y, si usted apoya discriminaciones, se es-
tá marcando clarísimamente. Y, desde luego, le aclaro 
una cosa: yo, cuando vengo y le hago una pregunta a 
usted, he leído mucho, señor consejero, me he reunido 
con la gente. Quédese tranquilo, que no me invento 
las cosas. Espero que usted haga lo mismo también 
cuando viene a responder a mi grupo.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 No sé si no ha escuchado bien mi primera inter-
vención. Respeto y cumplo las leyes. Esa es mi obliga-
ción —le he dicho— como persona y como consejero. 
En este caso, un artículo concreto de la Constitución. 
Creo que se deduce de lo que he dicho que, si tengo 
que defender algo en algún momento en el seno del 
Consejo Interterritorial en esta materia, intentaré que 
prevalezca lo que dice la Constitución, crea o no crea 
en ella. Es una cuestión independiente, y, además, 
creo que no es momento de hablar de opiniones parti-
culares. Es una ley que hay que cumplirla, y ante todo 
hay que dejar claro este asunto.
 Otra cuestión que le quiero comentar —y lo he co-
mentado también en alguna ocasión—: en estos mo-
mentos se están reuniendo en Madrid, pilotados por el 
ministerio, una serie de grupos de expertos y de comi-
siones de especialidades para determinar, para definir 
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la cartera común de servicios, la cartera básica de ser-
vicios, la cartera suplementaria y la cartera accesoria 
en base exclusivamente a criterios médicos, a criterios 
técnicos. No vamos a adelantar acontecimientos, por 
favor. Sé que ha habido filtraciones, sé que ha habido 
comentarios intencionados o malintencionados o de 
diferentes cuestiones. Usted ha hecho alusión a algu-
nos, y este es uno más. A mí, en estos momentos, no 
me consta ningún documento emitido por el ministerio 
en donde se ponga en duda lo que motiva la pregun-
ta que me acaba de hacer. Si dispongo de él, no se 
preocupe, que se lo pondré en conocimiento, aunque 
mi opinión creo que la he dicho clara al principio: será 
que prevalezca lo que dice la Constitución respecto a 
que todos españoles, sin diferencia de sexo, religión, 
etcétera, etcétera, etcétera —y creo que incluye a las 
lesbianas y a las solteras este artículo—, tienen los 
mismos derechos ante la ley.

 El señor vicepresidente primero (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 2607, relativa a las razones de 
la modificación del ámbito temporal y efectos de la 
declaración de impacto ambiental del proyecto de 
ampliación de la estación de esquí de Cerler, formu-
lada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente por el diputado del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida señor Aso, que tiene la palabra.

Pregunta núm . 2607/12, relativa 
a las razones de la modificación 
del ámbito temporal y efectos 
de la declaración de impacto 
ambiental del proyecto de am-
pliación de la estación de esquí 
de Cerler .

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 ¿Cuáles son las razones que han llevado al Inaga 
a modificar el ámbito temporal y efectos de la declara-
ción de impacto ambiental del proyecto de ampliación 
de la estación de esquí de Cerler?

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Señor Aso, las razones son meramente de trámite. 
No hay ninguna razón profunda ni oculta, ni ninguna 
sutileza ni nada por el estilo, sino simplemente por 
el trámite que, según la propia DIA, la propia decla-
ración de impacto ambiental, cuando, pasados dos 
años o se acercan a ello, se ve que no se van a hacer 
las obras, cabe, según la Ley de protección ambiental, 
esa prórroga, y eso es lo que está pasando, lo que yo, 
como le he dicho, creo que es puramente de trámite.

 El señor vicepresidente primero (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.

 Para la réplica o repregunta tiene la palabra el se-
ñor diputado.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el esca-
ño]: Señor consejero, usted sabe que a Izquierda Uni-
da nunca le ha gustado la ampliación de Cerler por 
Castanesa porque supone «marbellizar» el Pirineo, 
depredar un territorio, una zona sensible de monta-
ña, generar especulación a costa de pagar unas in-
fraestructuras en el ámbito de la nieve con el ladrillo, 
aumentar las deudas a Aramón —basta mirar los re-
sultados o basta ver experiencias como la de Can-
danchú—... Usted sabe también que a nosotros no nos 
gustó, y lo llevamos incluso a Europa —lo tenemos ahí 
todavía—, el fraccionamiento del estudio de impac-
to medioambiental que se produjo en su día, lo cual 
entendemos que vulnera directivas europeas. No nos 
gusta que sean juez y parte. Ya sabemos también que 
el Gobierno de Aragón forma parte de Aramón y, por 
tanto, los grupos políticos que sustentan al Gobierno 
suelen tener la voluntad de legislar a la carta, como, 
por ejemplo, también sucedió —y por hablar de otro 
tema— con el famoso proyecto de Gran Scala, en el 
que nos comprometimos a variar las leyes para im-
plantar un proyecto.
 Esta pregunta nace no por una cuestión de trámi-
te, sino nace porque creemos que lo que han hecho 
ustedes es una nueva legislación a la carta con el pro-
yecto. Basta en este sentido leer la resolución de 14 
de septiembre, en la que el Inaga dice: establecer un 
cambio en la condición segunda de la DIA: «En el su-
puesto de que las obras del “Dominio Castanesa” no 
se iniciaran en el periodo de dos años —esto es lo que 
decía en su momento— desde la formulación de la 
presente declaración de impacto medioambiental...»... 
Se cambió a dos años desde la declaración de pro-
yecto de interés general; es decir, se le ha dado dos 
años más de plazo para la iniciación de esas obras. 
Eso no está ajustado a la ley, señor consejero. ¿Dónde 
queda la ley? Señor consejero, basta con que lea us-
ted la legislación para que vea que el plazo siempre 
es desde la declaración de impacto medioambiental, 
desde esa fecha. En ningún lado aparece en la ley 
que se pueda prorrogar desde el proyecto de interés 
general, que se hizo recientemente.
 Por otro lado, hay cuestiones que hay que analizar, 
y creemos que sería bueno que se analizaran en una 
nueva evaluación de impacto medioambiental. Por 
ejemplo, se ha producido un gravísimo incendio en 
la zona, probablemente no concretamente en la zona 
donde es el esquí, no se plantea en las pistas, pero sí 
en las inmediaciones; y, por tanto, entendemos que es 
más que justificado que se pudiera hacer una nueva 
valoración.
 Señor consejero, ojalá interpretaran la legislación 
en materia de la deuda como interpretan la legislación 
en materia medioambiental. A nosotros nos encanta-
ría, pero ya sabemos que, en su día, Luisa Fernanda 
Rudi dijo que el medio ambiente no será obstáculo 
para el desarrollo de Aragón, y en ello están.
 Yo voy a finalizar, porque he agotado mi tiempo, 
diciéndole que no sigan legislando a la carta porque, 
si no, de lo que dan la apariencia es de aquella frase 
de Marx —no se alteren ni me llamen coreano; citaré 
a Groucho Marx en esta ocasión— cuando dijo aque-
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llo de: estos son nuestros principios —en este caso, las 
leyes—; si no les gustan, tranquilos, porque tenemos 
otros.
 Nada más. Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Señor Aso, aquí hay dos cuestiones en la réplica 
que ha hecho usted: una es el gusto o no gusto por 
el proyecto, y otra, lo de legislar a la carta. Con res-
pecto a la primera, está claro que tenemos gustos o, 
por así decir, planteamientos políticos diferentes; y, 
respetando el suyo, nosotros pensamos que eso es in-
teresante para Aragón por esa concepción del medio 
ambiente que tuve ocasión de explicar aquí cuando 
tuve interpelación al respecto, de que hay que buscar 
un equilibrio entre las distintas vertientes del medio 
ambiente.
 Pero entro a comentar brevemente la otra cuestión, 
la de legislar a la carta. Yo interpreto que no. Cierta-
mente, dice dos años, pero yo no veo que sea impo-
sible, o, por lo menos, es una interpretación mía, por 
supuesto con respeto a cualquier otra interpretación, 
sin pretender entrar en una exquisitez jurídica, que no 
me corresponde..., sino simplemente yo interpreto que 
la voluntad de la ley es proteger el medio ambiente 
y que esos dos años, que a los dos años haya que 
revisar lo que haya revisar..., si hay objeto de revisión, 
que, en este caso, el Inaga dice que no hay objeto 
de revisión porque las condiciones son prácticamen-
te las mismas. Por lo tanto, hacerlo unos meses antes 
yo pienso que no incumple la ley. No sé, como digo, 
jurídicamente si estrictamente, desde el punto de vista 
jurídico, incumple, pero lo que está claro es que va a 
favor del espíritu de la ley, que es justamente proteger. 
Y, si unos meses antes —o dos— se hace la nueva 
declaración, también se anticipa el término en el que 
hay que volverla a revisar, con lo cual yo creo que va 
a favor del espíritu de protección del medio ambiente, 
que es la ley que dice eso de los dos años.
 Por lo tanto, yo pienso —como digo, sin entrar en 
disquisición puramente jurídica— que no es una legis-
lación a la carta y que, además, en este caso, Aragón 
tiene una legislación que es más protectora del medio 
ambiente que la estatal, por ejemplo, que son cinco 
los años que da. Con lo cual, yo creo que no estamos 
incumpliendo nada, no estamos legislando a la carta. 
Y, desde luego, volviendo al primer asunto que decía, 
nosotros somos partidarios de este proyecto y, respe-
tando las opiniones contrarias, estamos dispuestos a 
llevarlo a cabo respetando la ley, naturalmente.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 2663, relativa al incumplimiento 
del plazo de presentación del proyecto de ley de pre-
supuestos para el ejercicio 2013, formulada al conse-
jero de Hacienda y Administración Pública por el di-
putado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
señor Soro, que tiene la palabra.

Pregunta núm . 2663/12, relati-
va al incumplimiento del plazo 
de presentación del proyecto de 
ley de presupuestos para el ejer-
cicio 2013 .

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué consecuencias cree que tie-
ne que el Gobierno de Aragón haya incumplido el 
plazo establecido para remitir el proyecto de ley de 
presupuestos para el ejercicio 2013?

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Sí. Gracias, 
presidente.
 Pues yo no veo ninguna consecuencia efectiva en 
el retraso, al margen de que es cierto que hay un re-
traso.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, el hombre del día. ¡Cómo nos va-
mos conociendo ya! Es que sabía perfectamente que 
me iba a decir esto porque conozco el poco respeto 
que tiene a estas Cortes. Claro que tiene consecuen-
cias, señor consejero. Ya sé que estarán en vigor el 1 
de enero de 2013. Claro. ¿A costa de qué? A costa 
de que los diputados de estas Cortes, que somos quie-
nes aprobamos los presupuestos, no el Gobierno, le 
recuerdo —los presupuestos los aprueba el legislativo, 
no el ejecutivo—, tendremos un 40% menos de tiem-
po para estudiarlos, comentarlos con nuestra gente en 
las comarcas, con nuestros órganos del partido, para 
poder hacer aportaciones que ustedes, por supuesto, 
no escucharán; para hacer unos presupuestos partici-
pativos, ya que ustedes no lo hacen. Un 40% menos 
de tiempo para hacerlo. Es un problema conceptual, 
es un problema de no comprender la democracia, de 
no comprender lo importante que es la tramitación en 
estas Cortes de unos presupuestos que van a marcar 
la política de todo el año que viene.
 ¿Cómo han traído ustedes los presupuestos? Pues 
los han traído tarde, como le digo. Los trajeron ahí ya 
por la noche, con el Registro cerrado, de una manera, 
señor consejero, que a mí me daba cosa ver cómo se 
prestaba usted a ese juego para hacerse la foto con 
el señor Biel. Si ya está el Registro cerrado, si no los 
podían registrar... Viene a hacerse la foto con el señor 
Biel, ya que es el que ha negociado y se ha cobrado 
las piezas, ¿verdad?: comarcas, transferencias de co-
mercio... Vienen ustedes a que se note y a que pueda 
sacar pecho.
 Los traen mal, porque los traen incompletos. No 
tenemos todavía el proyecto de ley de acompañamien-
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to. ¿De qué vamos a hablar de ingresos tributarios 
usted y yo y el resto de portavoces en la Comisión de 
Hacienda, si no sabemos nada de ingresos tributarios 
porque no tenemos la ley de acompañamiento? Dicen 
ustedes en el artículo 2 del proyecto de ley, del texto 
articulado de presupuestos que los beneficios fiscales 
son ciento cuatro mil millones de euros. ¿Y cómo los 
calculan? Si nosotros no lo sabemos... Es que no traen 
los presupuestos completos. Ya sé que la ley de acom-
pañamiento no forma parte de los presupuestos, ya lo 
sé, pero entienda lo que le estoy diciendo: no pode-
mos hablar de ingresos tributarios el lunes.
 Y los traen además con mentiras, porque ustedes 
incorporan... Mire, en el tomo de entidades de De-
recho público, Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión, página 235 del correspondiente tomo: in-
corporan ustedes unos presupuestos de la corporación 
que no han sido aprobados. Esto, ¿qué es? ¿Por qué 
incorporan ustedes a un documento oficial como son 
los presupuestos algo que es falso? Estos no son los 
presupuestos de la corporación, porque la corpora-
ción, por el voto en contra del representante del Gru-
po Socialista y Chunta Aragonesista, no los aprobó. 
No le estoy hablando de si hay transferencia o no 
desde el Departamento de Presidencia a la corpora-
ción, no: estoy hablando de que incorporan ustedes 
un documento que es falso porque no se ha aprobado 
por el órgano competente. Esto es, señor consejero, 
gravísimo.
 Y no solo lo traen tarde e incompleto y mal, sino 
que encima nos tratan como si fuéramos tontos. Hoy, 
con el tema del céntimo sanitario, señor consejero, nos 
ha tratado como si fuéramos tontos. Primero, no dice 
nada en la rueda de prensa. Total, como ustedes no 
dicen nunca que no van a subir la presión fiscal... Si 
lo tienen ahí, en la recámara, ¡qué menos que decirlo 
con un mínimo de transparencia! Se calla. Y, cuando 
le pillan, dice: «No, no, no, si es por si acaso, si no 
lo pienso cobrar». ¿De verdad va a seguir al frente 
del departamento, señor consejero? ¿De verdad? Por-
que, si al final ustedes..., ocurre lo que va a ocurrir, lo 
cobrarán, y nos habrán mentido. Eso es muy grave. 
Pero, si al final resulta que es verdad que no lo cobran, 
habrá hecho usted una chapuza tremenda, que, desde 
luego, no debería plantearse seguir al frente del de-
partamento. Al menos, como usted dice, por si acaso, 
debería pensárselo este fin de semana.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Le insisto: 
creo que no tiene ninguna consecuencia. Y tanto es 
así que, en vez de hablar de las consecuencias, ha 
hablado usted de otras cosas. Porque prácticamente 
no tiene consecuencias, salvo que pudieran tener us-
tedes menos tiempo —es cierto—. Salvo eso, no hay 
otra consecuencia. No hay consecuencias jurídicas, 
no hay consecuencias presupuestarias, no hay conse-
cuencias económicas, no hay ninguna de esas con-
secuencias que podrían provocar una no aplicación 
del presupuesto, una no entrada en vigor a tiempo... 
Es decir, no, no hay ninguna consecuencia. Entonces, 

por lo tanto, sí, asumo correctamente que no se ha 
traído en plazo, una cuestión... No significa que no se 
haya traído otros años, que no se ha traído. No se ha 
cumplido: lo asumo. No pasa nada más, pero no tiene 
más consecuencias obvias. No las tiene.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 La pregunta número 2841 ha sido retirada, por lo 
cual pasamos a la pregunta número 2842, relativa a 
las cifras de los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para 2013, formulada al consejero 
de Hacienda y Administración Pública por la diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista señora Fernández, 
que tiene la palabra.

Pregunta núm . 2842/12, relati-
va a las cifras de los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para 2013 .

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señor consejero, ¿van a figurar en las cifras de los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
2013 más recortes en las políticas sociales?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Sí. Gracias, 
presidente.
 No, no van a figurar más recortes. Y ya los conoce 
los presupuestos.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ahora sí que me ha dejado a mí 
más perpleja todavía que al anterior interviniente. Al 
anterior le ha dicho que no va a tener ninguna conse-
cuencia económica y a mí me dice que no van sufrir 
recortes las políticas sociales. Menos mal que los tene-
mos. Y no los hemos estudiado profundamente, pero, 
hombre, las cifras las hemos visto. Y oiga, señor con-
sejero, un 12,9% menos en sanidad, un 10,2 menos 
en educación, un 15% menos en servicios sociales, 
que suman casi cuatrocientos millones de euros, ¿le 
llama usted que no es recorte? [Aplausos.] Yo es que 
ya la verdad es que no sé ni cómo seguir. Esto sin 
contar con la política de vivienda y otras políticas que 
las podríamos considerar como sociales, que sumaría 
bastante más de cuatrocientos millones de euros de 
recorte.
 Y, mire usted, cuando más se necesitan estas po-
líticas, en la situación que tenemos de crisis actual, 
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y no quiero redundar en las cifras que se han dado 
estos días, y además a lo largo de la mañana, precisa-
mente por el Grupo Socialista en una interpelación en 
relación con la pobreza, creemos que el recortar en 
sanidad, en educación, en servicios sociales entre un 
10 y un 20%, como le dicho, la cifra que hemos visto 
en los presupuestos, es realmente muy negativo para 
los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad 
autónoma. Este es un problema de fondo y de forma: 
de fondo, de su Gobierno, porque ustedes no ven a la 
gente que sufre, no ven ni la oyen ni la escuchan; y, 
además, es también de forma, porque estas formas yo 
creo que ya no hay quien las aguante. Vamos, que us-
tedes digan algo que es evidente y que tenemos aquí 
y que están los datos, las cifras que han presentado 
ustedes, además, que digan que no es eso... Es que 
esto ya..., no sé, le digo, no sé cómo calificarlo.
 Hay recortes graves, recortes, en una situación 
como la que estamos viviendo, en la que ustedes se 
debieran estar ocupando de rescatar a las personas, 
y lo que están haciendo es recortar los derechos ya 
recortados en el presupuesto del 2012 para el año 
2013, sin además crear ninguna posibilidad de que 
la actividad económica tenga una evolución para que 
los ciudadanos, por lo menos, puedan estar en mejor 
situación.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Sí. Gracias, 
presidente.
 Señora Fernández, usted, yo creo que no se ha 
enterado de cómo se hace el presupuesto. [Rumores.] 
Ciertamente, si se comparan las cifras —todos sabe-
mos sumar y restar—, si se comparan las cifras, claro 
que cambian las cifras, claro que las cifras son me-
nores. Pero un presupuesto se hace con los ingresos, 
señora Fernández, con los ingresos, no con la fanta-
sía. Y, por lo tanto, si los ingresos son menores, las 
partidas que se dedican a políticas de gastos, las que 
sean, son menores. Yo eso no se lo puedo discutir, 
pero eso es así. Y las políticas de ingresos, los ingre-
sos se provocan mediante la actividad económica, de 
la misma forma que yo no mantendré nunca que en 
determinada institución, la que ustedes puedan gober-
nar, hay un recorte, porque no lo hay, porque depen-
de del techo del gasto no financiero. Cuestión es, uno.
 Cuestión dos: de las cantidades que dedicamos a 
políticas sociales, se dedican dos de cada tres euros 
—me lo han oído, me lo oirán más veces—, se dedican 
a políticas sociales, dos de cada tres euros. El sesenta 
y tantos por cien del dinero, de los ingresos que se 
obtienen en esta comunidad autónoma va destinado a 
gasto social. Les guste o no les guste, les parezca bien 
o les parezca mal. Quizá creyeran ustedes que iba a 
ser menos, pero es ese (dos tercios, el sesenta y tantos 
por cien) el que se dedica por parte del presupuesto a 
gasto social. Y, por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? 
¿Qué hacemos? ¿Hacemos fantasías con los ingresos? 
Si usted quiere hacer fantasías con los ingresos, hága-

las. Pero no hay más posibilidad que gastarse lo que 
tenemos, y lo que tenemos es lo que ingresamos, y lo 
que ingresamos es lo que después hay que distribuir. 
Perdóneme, señora Fernández.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 2687, relativa a las gestiones rea-
lizadas con la empresa Kimberly Clark, formulada al 
consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Madrigal, que 
tiene la palabra.

Pregunta núm . 2687/12, relativa 
a las gestiones realizadas con la 
empresa Kimberly Clark .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Qué gestiones está realizando el Gobierno de 
Aragón con la empresa Kimberly Clark para asegu-
rar el mantenimiento de la actividad empresarial de la 
planta en Calatayud y para mantener los numerosos 
puestos de trabajo implicados?

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 La empresa Kimberly ha trasladado al comité de 
empresa su intención de vender la fábrica en un plazo 
aproximado entre tres meses y un año, comprometién-
dose a que el comprador —digo por parte de la em-
presa— mantenga las actuales condiciones laborales.
 Por nuestra parte, nos hemos puesto en contacto 
con la empresa, y podemos afirmar que hay compra-
dores potenciales, que no podemos dar los nombres 
porque nos han pedido el secreto profesional.
 Aparte de la relación con ellos y ese conocimien-
to, Aragón Exterior también está en contacto con la 
empresa para la posibilidad de que alguna empresa 
del exterior pueda incorporarse a los potenciales de 
demanda.
 Gracias.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias, señor consejero, pero aquí, en situación, 
en el escenario, lo que le pedimos es que afine un 
poquito más, porque lo que usted acaba de decir es 
correcto, pero está publicado en los medios de co-
municación, tanto lo que ellos han relatado sobre la 
situación y la importancia crucial de cuasi trescientos 
empleos en total para una comarca que es la que más 
número de municipios agrupa, que es la Comarca de 
Calatayud, y la importancia que tienen para el futuro. 
De manera que por un lado interesa cómo se puede 
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fraguar el proceso de venta, cuáles pueden ser los tiempos más concre-
tos —aunque usted ha dicho lo mismo que publicaba la prensa—, cuáles 
pueden ser las ofertas posibles, cuáles los pretendientes, en la medida 
del posibilismo, es decir, cómo o qué mecanismos de una parte pueden 
trasladar un negocio que, en lo que conocemos y cómo se presenta, es 
eficiente y es rentable, que es una decisión estratégica de la empresa, en 
términos de contener, que está muy bien, esos compromisos en materia de 
empleo y en materia de subrogación de las condiciones del empleo. Pero 
téngase en cuenta que ustedes vienen, y especialmente usted, planteando 
la cuestión de internacionalización en términos no solo de proyección 
hacia afuera, sino también de captación de inversión. Y, por tanto, lo 
primero que tenemos que hacer es radicar convenientemente y estabilizar 
convenientemente lo que tenemos.
 Es verdad que, como decimos, son doscientos veinte, doscientos vein-
ticinco empleos directos que afectan a muchísimas familias, y, por tanto, 
interesa que ustedes se comprometan muy bien en términos de que se 
mantenga esa inversión, obviamente por la importancia que tiene Calata-
yud, que además ha sido azotada especialmente en los últimos tiempos 
por la creación de desempleo. Es decir, por favor, díganos usted con tono 
más fino qué compromisos de futuro, qué plausibilidad hay y, en concreto, 
el Gobierno cómo puede sostenerlo y garantizarlo.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO RÍOS) [desde el 
escaño]: Sí.
 Yo comprendo el interés por la premura en conocer estos datos, pero 
todavía es pronto para poder dar detalles. El compromiso... Con toda se-
guridad, por supuesto, le puedo asegurar que hay tres, cuatro grupos de 
momento, por su iniciativa, interesados en esta compra; y, luego, Aragón 
Exterior ya está hablando con una serie de empresas contactadas para 
que entren en ese pool.
 Tenemos una ventaja en este asunto sobre otros problemas de desins-
talación, y es que, efectivamente, como ha dicho, Kimberly es una empre-
sa muy rentable, muy productiva, y, de hecho, la venta el grupo la hace 
porque cambia su estrategia comercial en Europa, cambia los tipos de 
productos, y de hecho pone en venta la fábrica de Calatayud y tres o 
cuatro más en Europa. Pero la factoría es muy rentable y es productiva. 
Por tanto, tenemos muy poca preocupación en el sentido de que a alguna 
empresa seguro que le va a interesar la compra, precisamente por esa 
productividad.
 En cuanto sepamos algún detalle más, por supuesto que lo comenta-
remos, pero el compromiso está allí, y, ya digo, preocupación poca —el 
tiempo lo dirá—, porque la planta sí que es productiva, desde luego. Y 
hay interés además, nos consta que hay interés por los grupos que se han 
interesado por ella.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 Se levanta la sesión. [A las trece horas y treinta y nueve minutos.]


