
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1. Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre el 
proyecto de ley de prevención y protección ambiental 
de Aragón.

 2. Debate y votación del dictamen de la Comisión 
Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre la propo-
sición de ley por la que se modifica el Código Civil en 
relación con el estatuto personal y vecindad civil, para 
su remisión a la Mesa del Congreso de los Diputados.

 3. Debate y votación de la enmienda a la totalidad, 
de devolución, presentada al proyecto de ley de caza 
de Aragón por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 4. Debate y votación de las enmiendas a la totali-
dad, de devolución, presentadas al proyecto de ley de 
medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón por los GG.PP. Chunta Aragone-
sista y de Izquierda Unida de Aragón.
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 5. Debate y votación de la propuesta de la Mesa y 
la Junta de Portavoces, a solicitud del G.P. Socialista, 
de creación de una comisión especial de estudio que 
tenga por objeto el diagnóstico de nuestro modelo edu-
cativo de cara a alcanzar un pacto social y político por 
la educación en Aragón. 

 6. Comparecencia del consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, a solicitud de los veintidós dipu-
tados del G.P. Socialista, para explicar las razones del 
incremento de las listas de espera y las medidas urgen-
tes que va a tomar.

 7. Debate y votación de la moción núm. 74/14, di-
manante de la interpelación núm. 72/14, relativa a la 
política de vivienda, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista.

 8. Debate y votación de la moción núm. 75/14, di-
manante de la interpelación núm. 19/14, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia de 
equipamientos educativos y, en concreto, en lo referen-
te al curso escolar 2014-2015, presentada por el G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón.

 9. Debate y votación de la moción núm. 76/14, di-
manante de la interpelación núm. 100/14, relativa a la 
gestión de personal al servicio de la Administración de 
la comunidad autónoma, presentada por el G.P. Socia-
lista.

 10. Debate y votación de la moción núm. 77/14, 
dimanante de la interpelación núm. 101/14, relativa a 
la ganadería extensiva, presentada por el G.P. Socia-
lista. 

 11. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — proposición no de ley núm. 270/14, relativa a un 
plan de limpieza y rehabilitación integral de los suelos 
contaminados por el lindano, y a un plan de desconta-
minación y rehabilitación del río Gállego, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista; 
 — proposición no de ley núm. 271/14, relativa a la 
adopción de medidas concretas para el control y com-
pensación por la contaminación por lindano, presenta-
da por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón;
 — proposición no de ley núm. 305/14, relativa a la 
descontaminación de los residuos de lindano, presenta-
da por el G.P. del Partido Aragonés.

 12. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — proposición no de ley núm. 284/14, relativa a la 
necesidad urgente de dotar a la zona 13 (Comarcas 
Cuencas Mineras y Maestrazgo) con parque de bom-
beros, presentada por G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón;
 — proposición no de ley núm. 286/14, relativa al 
desarrollo de la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de regula-
ción y coordinación de servicios de prevención, extin-
ción de incendios y salvamento de Aragón, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista.

 13. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 290/14, relativa al consejo escolar, presentada 
por el G.P. Socialista.

 14. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 306/14, relativa al contrato con la constructora 
de la presa de Santolea, presentada por el G.P. Socia-
lista.

 15. Interpelación núm. 28/14, sobre la política ge-
neral en materia de energía, formulada al consejero de 
Industria e Innovación por el diputado del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez.

 16. Interpelación núm. 86/12, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de apoyo 
integral al emprendimiento y los emprendedores, for-
mulada al consejero de Economía y Empleo por el di-
putado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal.

 17. Interpelación núm. 98/14, relativa al pacto fir-
mado con las plataformas que representan al colectivo 
de la discapacidad, formulada al consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia por la diputada del 
G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela.

 18. Interpelación núm. 108/14, relativa a la pesca 
en Aragón, formulada al consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.

 19. Interpelación núm. 110/14, relativa a los recor-
tes en materia cultural, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez.

 20. Pregunta núm. 1179/14, relativa a la firma del 
convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Huesca, 
formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sra. Martínez Romances.

 21. Pregunta núm. 1183/14, relativa a la huelga in-
definida convocada por las y los educadores del Cen-
tro de Observación y Acogida (COA), en relación a la 
situación de los centros de menores de titularidad públi-
ca en Aragón, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la diputada del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabello.

 22. Pregunta núm. 1213/14, relativa a las razones 
por las que, pese a los diferentes requerimientos, no 
informa sobre las listas de espera en el Centro Sanitario 
de Alta Resolución Bajo Cinca de Fraga, formulada al 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
diputada del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sra. 
Luquin Cabello.

 23. Pregunta núm. 1243/14, relativa al tratamien-
to e investigación de las enfermedades raras, formu-
lada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por el diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso 
Lizondo. 
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 24. Pregunta núm. 1196/14, relativa a solicitar las 
ayudas para las redes transfronterizas y el Canfranc de 
la Unión Europea, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el di-
putado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco.

 25. Pregunta núm. 1240/14, relativa al bloqueo de 
la financiación para desdoblar la N-232, formulada al 
consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes por el diputado del G.P. Chunta Aragone-
sista Sr. Briz Sánchez.

 26. Pregunta núm. 1232/14, relativa a la contami-
nación de acuíferos, formulada al consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans. 

 27. Pregunta núm. 1242/14, relativa a inversión 
para hacer frente al lindano, formulada al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro. 

 28. Pregunta núm. 1239/14, relativa a afirmaciones 
sobre el precio del servicio de comedor escolar, formu-
lada a la consejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte por el diputado del G.P. Chunta Aragonesis-
ta Sr. Briz Sánchez.

 29. Pregunta núm. 1246/14, relativa a los parques 
culturales en la comunidad autónoma, formulada a la 
consejera de Educación, Universidad, Cultura y Depor-
te por la diputada del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez.

 30. Pregunta núm. 1247/14, relativa a la iglesia-
convento de Gotor, formulada a la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada 
del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez.

 31. Pregunta núm. 1248/14, relativa al cese del jefe 
de Servicio de Formación Profesional, formulada a la 
consejera de Educación, Universidad, Cultura y Depor-
te por la diputada del G.P. Socialista Sra. Pérez Este-
ban.

 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 co-
mo por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Nava-
rro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Al-
fonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de In-
dustria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente sobre el proyecto 
de ley de prevención y protección ambiental 
de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9372

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, pre-
senta el proyecto de ley.

— El diputado Sr. Celma Escuin, del G.P. Popu-
lar, presenta el dictamen.

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende en-
miendas y votos particulares.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende enmiendas y vo-
tos particulares.

— La diputada Sra. Sancho Rodellar, del G.P. 
Socialista, defiende enmiendas y votos par-
ticulares.

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

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

— Votación.

Dictamen de la Comisión Institucional y de De-
sarrollo Estatutario sobre la proposición de ley 
por la que se modifica el Código Civil en rela-
ción con el estatuto personal y vecindad civil, 
para su remisión a la Mesa del Congreso de los 
Diputados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9381

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Par-
tido Aragonés, presenta el dictamen.

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

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Boné Pueyo fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés.

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

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

— Votación.

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

Enmienda a la totalidad de devolución presenta-
da al proyecto de ley de caza de Aragón   .  .  .  .  .  . 9386

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, pre-
senta el proyecto de ley.

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende la en-
mienda a la totalidad.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, del G.P. 
Popular, interviene en el turno en contra.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Blasco Nogués fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

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

— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans y Lafuente 
Belmonte intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Enmiendas a la totalidad de devolución presen-
tadas al proyecto de ley de medidas fiscales y 
administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9393

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Campoy Monreal, presenta el 
proyecto de ley.

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

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

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

— El diputado Sr. Garasa Moreno, del G.P. Po-
pular, interviene en el turno en contra.

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

— Votación.

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

SUMARIO
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Propuesta de creación de una comisión especial 
de estudio que tenga por objeto el diagnóstico 
de nuestro modelo educativo de cara a alcan-
zar un pacto social y político por la educación 
en Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9405

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, defiende la propuesta.

— 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. Herrero Herrero fija la po-
sición del G.P. del Partido Aragonés.

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

— Votación.

— Los diputados Sres. Lambán Montañés y To-
rres Millera intervienen en el turno de expli-
cación de voto.

Comparecencia del consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia para explicar las ra-
zones del incremento de las listas de espera y 
las medidas urgentes que va a tomar  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9413

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. So-
cialista, explica la solicitud de comparecen-
cia.

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

— El diputado Sr. Alonso Lizondo replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

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

— La diputada Sra. Martínez Romances inter-
viene en nombre del G.P. Chunta Aragone-
sista.

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

— La diputada Sra. Susín Gabarre interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta responde.

Moción núm . 74/14, dimanante de la interpela-
ción núm . 72/14, relativa a la política de vivienda  . 9424

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la moción.

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

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

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco fija la posición 
del G.P. Socialista.

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
de su grupo con respecto a la enmienda 
presentada.

— Votación.

— Los diputados Sres. Briz Sánchez y Lafuente 
Belmonte intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Moción núm . 75/14, dimanante de la interpela-
ción núm . 19/14, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en materia de equipa-
mientos educativos y, en concreto, en lo referen-
te al curso escolar 2014-2015   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9429

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

— La diputada Sra. Herrero Herrero, 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. Pérez Esteban fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

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

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción de su grupo con respecto a la enmien-
da presentada.

— Votación.

— El diputado Sr. Barrena Salces y las dipu-
tadas Sras. Herrero Herrero y Ferrando La-
fuente intervienen en el turno de explicación 
de voto.

Moción núm . 76/14, dimanante de la interpe-
lación núm . 100/14, relativa a la gestión de 
personal al servicio de la Administración de la 
comunidad autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9435

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, defiende la moción.

— La diputada Sra. Vallés Cases, del G.P. Po-
pular, defiende una enmienda.
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— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

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

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija la 
posición de su grupo con respecto a la en-
mienda presentada.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Fernández Abadía y 
Vallés Cases intervienen en el turno de ex-
plicación de voto.

Moción núm . 77/14, dimanante de la interpelación 
núm . 101/14, relativa a la ganadería extensiva .  .  .  . 9440

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

— 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.

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

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

— Votación.

— Los diputados Sres. Laplana Buetas y Cruz 
León intervienen en el turno de explicación 
de voto.

Proposiciones no de ley núms . 270/14, relativa 
a un plan de limpieza y rehabilitación integral 
de los suelos contaminados por el lindano, y a 
un plan de descontaminación y rehabilitación 
del río Gállego; 271/14, relativa a la adopción 
de medidas concretas para el control y com-
pensación por la contaminación por lindano; y 
305/14, relativa a la descontaminación de los 
residuos de lindano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9444

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley núm. 270/14.

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende la pro-
posición no de ley núm. 271/14.

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende la proposición no 
de ley núm. 305/14 y una enmienda a la 
proposición no de ley núm. 271/14.

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

— El diputado Sr. Cruz León fija la posición del 
G.P. Popular y defiende una enmienda in voce 
a la proposición no de ley núm. 270/14.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
de su grupo con respecto a la enmienda 
presentada.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
de su grupo con respecto a la enmienda in 
voce presentada.

— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans, Palacín Elto-
ro, Boné Pueyo y Cruz León intervienen en 
el turno de explicación de voto.

Proposiciones no de ley núms . 284/14, relativa 
a la necesidad urgente de dotar a la zona 13 
(Comarcas Cuencas Mineras y Maestrazgo) con 
parque de bomberos, y 286/14, relativa al de-
sarrollo de la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de 
regulación y coordinación de servicios de pre-
vención, extinción de incendios y salvamento de 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9451

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley núm. 284/14.

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, defiende la pro-
posición no de ley núm. 286/14.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés y defien-
de una enmienda a la proposición no de ley 
núm. 284/14.

— La diputada Sra. Sánchez Pérez fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la 
posición de su grupo con respecto a la en-
mienda presentada.

— Votación.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez y las dipu-
tadas Sras. Martínez Romances y Vaquero 
Perianez intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposición no de ley núm . 290/14, relativa al 
consejo escolar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9457

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

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

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

— Votación.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, la diputada 
Sra. Pérez Esteban y el diputado Sr. Celma 
Escuin intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposición no de ley núm . 306/14, relativa 
al contrato con la constructora de la presa de 
Santolea   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9463

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. 
Socialista, defiende la proposición no de 
ley.

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende dos enmiendas.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la po-
sición del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón y defiende una enmienda in voce.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Navarro Félez fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco fija la posición 
de su grupo con respecto a las enmiendas 
presentadas y lee un texto transaccional.

— Votación.

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez, Bo-
né Pueyo, Ibáñez Blasco y Navarro Félez 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Interpelación núm . 28/14, sobre la política ge-
neral en materia de energía   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9469

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

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

— El diputado Sr. Romero Rodríguez replica.

— El consejero Sr. Aliaga López duplica.

Interpelación núm . 86/12, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de 
apoyo integral al emprendimiento y los empren-
dedores   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9474

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

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

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Interpelación núm . 98/14, relativa al pacto fir-
mado con las plataformas que representan al 
colectivo de la discapacidad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9477

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

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

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Interpelación núm . 108/14, relativa a la pesca 
en Aragón   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9482

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la interpelación.

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

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Interpelación núm . 110/14, relativa a los recor-
tes en materia cultural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9487

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So-
cialista, formula la interpelación.

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, res-
ponde.

— La diputada Sra. Vera Lainez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 1179/14, relativa a la firma del 
convenio de colaboración entre el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento 
de Huesca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9492

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, formula la pre-
gunta.
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— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Martínez Romances repli-
ca.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 1183/14, relativa a la huelga in-
definida convocada por las y los educadores del 
Centro de Observación y Acogida (COA) en re-
lación con la situación de los centros de menores 
de titularidad pública en Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9493

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
pregunta.

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 1213/14, relativa a las razones 
por las que, pese a los diferentes requerimien-
tos, no informa sobre las listas de espera en el 
Centro Sanitario de Alta Resolución Bajo Cinca 
de Fraga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9495

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
pregunta.

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 1243/14, relativa al tratamiento 
e investigación de las enfermedades raras  .  .  .  .  .  . 9497

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Alonso Lizondo replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 1196/14, relativa a solicitar las 
ayudas para las redes transfronterizas y el Can-
franc de la Unión Europea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9498

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero duplica.

Pregunta núm . 1240/14, relativa al bloqueo de 
la financiación para desdoblar la N-232  .  .  .  .  .  .  . 9499

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero duplica.

Pregunta núm . 1232/14, relativa a la contami-
nación de acuíferos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9500

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

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

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 1242/14, relativa a inversión 
para hacer frente al lindano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9501

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, responde.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 1239/14, relativa a afirmaciones 
sobre el precio del servicio de comedor escolar  .  . 9503

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la pregunta.

— La consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, Sra. Serrat Moré, responde.

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 1246/14, relativa a los parques 
culturales en la comunidad autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9504

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.
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— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, res-
ponde.

— La diputada Sra. Vera Lainez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 1247/14, relativa a la iglesia-
convento de Gotor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9505

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, res-
ponde.

— La diputada Sra. Vera Lainez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 1248/14, relativa al cese del jefe 
de Servicio de Formación Profesional  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9506

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, res-
ponde.

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.



9372 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 90. 4 y 5 De DiCiembre De 2014

 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos] con el primer punto del 
orden del día: debate y votación del dictamen de la 
Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te sobre el proyecto de ley de prevención y protección 
ambiental de Aragón. 
 Para la presentación del proyecto por un miembro 
del Gobierno, tiene la palabra el señor consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por tiempo 
de diez minutos.
 Guarden silencio, por favor.

Dictamen de la Comisión de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Am-
biente sobre el proyecto de ley 
de prevención y protección am-
biental de Aragón.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. 
Señorías.
 Comienzo la presentación del proyecto de ley de 
una de las leyes quizá más importantes de toda la nor-
mativa aragonesa, que ha tenido, además, una trami-
tación ampliamente participativa con todos los colecti-
vos sociales implicados y con todos los grupos, que ha 
tenido más de ciento treinta enmiendas parlamentarias 
y más del doble en cuanto a todos los grupos y colecti-
vos que están afectados, y que, además, cumple la vir-
tualidad del mandato de la ley nacional de que antes 
del día 12 estuviera esta ley aprobada. Y me cabe la 
satisfacción de decir que, si se aprueba esta ley hoy, 
serían Aragón y Castilla y León las dos únicas comuni-
dades que, teniendo ley autonómica, han conseguido 
hacerlo dentro del plazo estipulado.
 Pues bien, esta Ley de prevención y protección am-
biental de Aragón lo que pretende fundamentalmente 
es hacer compatible la actividad humana con la con-
servación del medio ambiente y garantizando un de-
sarrollo sostenible en ese clima de equilibrio que he 
comentado otras veces, y que no voy a repetir ahora. 
Regula las siguientes figuras de intervención: evalua-
ción ambiental de planes y programas; evaluación de 
impacto ambiental de proyectos; evaluación de zonas 
ambientalmente sensibles; autorización ambiental inte-
grada; licencia ambiental de actividades clasificadas, 
y licencia de inicio de actividad. Y los objetivos de 
esta ley, como digo, son la adecuación al marco del 
Estado, pero, fundamentalmente, garantizando esa fi-
losofía que tiene también la ley del Estado, que es ga-
rantizar la unidad de mercado y la competitividad, y 
algo que para nosotros es muy importante, y lo hemos 
dicho siempre desde el principio, mejorar la facilidad 
para emprender negocios en Aragón y en toda Espa-
ña. Y todo ello lo realiza la ley basándose en la polí-
tica del Gobierno, como han comentado otras veces, 
de eliminar condiciones adicionales de protección más 
restrictivas que el marco español y el marco europeo. 
Supone el cumplimiento de la obligación, por lo tanto, 
de adaptarse a la ley nacional de educación ambien-
tal, teniendo en cuenta también otros cambios norma-
tivas que se han producido en Aragón y en Europa 
como son, por ejemplo, la Ley de garantía de la unidad 
de mercado nacional, la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación y el real decreto de su 

desarrollo, y la ley aragonesa reguladora del Inaga y 
los decretos de sus anexos de protección y simplifica-
ción.
 Esta ley pone en marcha algo que para el Gobierno 
es sumamente grato, que lo hemos repetido en otras 
ocasiones y que forma parte del frontispicio de nuestro 
deseo y de nuestra preocupación, que es simplificar 
administrativamente todos los procedimientos. Y en 
concreto, esta ley simplifica dieciocho procedimientos, 
que se suman al conjunto de los que ya se llevan sim-
plificados con otros leyes, y que en total dan más de 
sesenta y cuatro simplificaciones concretas en lo que 
llevamos de legislatura.
 Las dieciocho simplificaciones son exactamente las 
siguientes. Primero, se crea un procedimiento simplifi-
cado para la evaluación ambiental de planes y pro-
gramas. En segundo lugar, el procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental caso a caso se convierte 
en evaluación de impacto ambiental simplificada. En 
tercer lugar, otorga la posibilidad de incorporar trámi-
tes del procedimiento de evaluación ambiental estraté-
gica a otros procedimientos de evaluación ambiental. 
Cambia de obligatorio a voluntario el trámite de con-
sultas previas en la evaluación ambiental de planes y 
programas. Rebaja los requisitos ambientales en de-
terminados proyectos. Da la posibilidad de tramitar 
conjuntamente el procedimiento de autorización inte-
gral con el de evaluación, integrándose este en aquel. 
Luego, en los proyectos de instalaciones en suelos no 
urbanizables, incluye en un solo procedimiento de la 
evaluación de impacto ambiental del proyecto princi-
pal y todos los auxiliares. Pasan a supuestos de eva-
luación ambiental simplificada todos los supuestos de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria contenidos 
en los planes de ordenación de los recursos natura-
les con umbrales más exigentes que los establecidos 
en la normativa estatal básica. Amplía la vigencia de 
las declaraciones de impacto ambiental de dos a cua-
tro años. prorrogables a dos más. En la reserva de la 
biosfera limita la intervención únicamente a las zonas 
núcleo y tampón. En materia de contaminación, dero-
ga la renovación por caducidad de las autorizaciones 
ambientales integradas, con revisión de las mismas a 
los dos años de la publicación de las mejoras técnicas 
aplicadas en la actividad. Incrementa las actividades 
que están exentas de licencia ambiental de activida-
des clasificadas. Consolida la figura de la declaración 
responsable para las actividades sometidas a licencia 
ambiental de actividad clasificada. Exime con carác-
ter general del trámite de calificación las actividades 
sujetas a evaluación ambiental ordinaria. Y en los trá-
mites de información pública, suprime la obligación de 
insertar adicionalmente anuncio en medios de comuni-
cación. Da la posibilidad también de integración en la 
autorización ambiental integrada del informe de otros 
órganos que hubieran de intervenir. Regula de forma 
expresa el respeto al secreto industrial y comercial. Y 
por último, en el puesto decimoctavo, reduce de forma 
generalizada los plazos de resolución de los diferentes 
supuestos.
 Lo he dicho con todo detenimiento porque esto nos 
parece un activo fundamental de la ley, que va en la 
línea de lo que hemos comentado otras veces, que es 
ese afán por reducir trámites y quitar problemas, eso sí, 
respetando lo fundamental. 
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 Desde el punto de vista conceptual, también clarifi-
ca la terminología de la evaluación ambiental de pla-
nes y programas. Clarifica también el significado de 
la evaluación de impacto ambiental y la impugnación 
de su resultado. Establece —lo que no existía hasta 
el momento— de forma inequívoca las consecuencias 
jurídicas de la falta de pronunciamiento en los proce-
dimientos. Y clarifica el concepto de modificación pun-
tual de la autorización ambiental.
 Esta ley tiene unas singularidades aragonesas. Ló-
gicamente, se somete al marco estatal, pero tiene unas 
singularidades aragonesas que se han logrado preser-
var en toda su dimensión. En primer lugar, se estable 
el reparto de competencias entre el órgano ambiental 
y el órgano sustantivo de Aragón teniendo en cuanto 
las competencias del Inaga, separándose aquí de la 
ley estatal porque, lógicamente, tiene otros plantea-
mientos; la ley estatal da un peso mayor al órgano 
sustantivo y aquí no, aquí se tienen en cuenta las com-
petencias del Inaga.
 Y un asunto muy importante, que para Aragón es 
sumamente sensible, es, en el caso de proyectos que, 
aunque no superen los límites autonómicos, pueden 
afectar medioambientalmente a otras comunidades, 
como es el caso que todos conocemos de la mina de 
Borovia, la Administración aragonesa queda obligada 
a consultar a las comunidades autónomas que puedan 
verse afectadas, a la vez que, cuando se tenga co-
nocimiento de que desde otro territorio pueda haber 
afecciones para el territorio aragonés, se encomienda 
al departamento competente en materia de medio am-
biente que recabe información para su seguimiento y 
haga cuantos pasos sean necesarios. Esto lo hemos 
hecho ya antes con motivo de la mina de Borovia, lo 
que pasa es que no había mandato legal, y, ahora, 
simplemente lo que se ha hecho por voluntad del Go-
bierno se hace también a partir de ahora por mandato 
legal.
 Luego, por otra parte, mantiene inalterados con res-
pecto a la ley anterior todos los aspectos relacionados 
con las competencias comarcales, cuestión esta que 
es fundamental para Aragón por la singularidad que 
tiene en materia de régimen local.
 Por otra parte, la norma básica establece que se 
someterán a evaluación de impacto ambiental a partir 
de cincuenta aerogeneradores, umbral que solo tiene 
sentido en el ámbito del Estado. Si eso se aplicase en 
Aragón, prácticamente ninguno se sometería. El con-
curso de priorización en Aragón ha establecido ins-
talaciones de tamaño más pequeño, por lo que que-
darían fuera de la evaluación la mayor parte de las 
aragonesas. Por ello, la ley propone el sometimiento 
a estudio de impacto ambiental de los parques eólicos 
con quince o más aerogeneradores o que tengan trein-
ta megavatios o más y los que se encuentren a menos 
de dos kilómetros. Esta es una singularidad que permi-
te estudiar lo que en Aragón no se podría estudiar con 
atenernos solamente a la ley estatal.
 Y por último, para terminar, quiero decir que ha 
tenido una enorme participación pública. Como he di-
cho antes, ha habido más de ciento treinta enmiendas 
parlamentarias, ha habido más del doble de enmien-
das de todas las organizaciones sociales, colegios pro-
fesionales, universidad, etcétera, lo cual garantiza que 
la importancia de esta ley esté avalada prácticamente 

por toda la ciudadanía y, desde luego, por el trabajo 
de todos los grupos parlamentarios.
 Y para concluir, quiero sintetizar diciendo que esta 
ley garantiza la unidad de mercado y competitividad, 
mejora la facilidad para emprender negocios en Ara-
gón y en España, y todo ello lo realiza basándose en 
la política del Gobierno de eliminar condiciones adi-
cionales al marco estatal y al marco común europeo, y 
responde a la coordinación, a la necesidad de coordi-
nación vertical entre los diferentes niveles de gobierno 
y responde también, como he dicho antes, a esa filo-
sofía con la que estamos haciendo todos los plantea-
mientos medioambientales de considerar el desarrollo 
sostenible en esa triple dimensión sostenible, social 
económicamente y medioambiental.
 Y para terminar, solamente me resta felicitar el enor-
me trabajo realizado por el Inaga y la Dirección Ge-
neral de Participación Ciudadana, por todos los colec-
tivos ciudadanos (universidad, colegio profesionales, 
etcétera) y también, por supuesto, felicitar a todos los 
grupos parlamentarios.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Para la presentación del dictamen de la comisión, 
tiene la palabra el señor Celma por tiempo de diez 
minutos.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te.
 Señorías.
 Tengo el honor de presentarles el informe de traba-
jo realizado por la ponencia encargada de debatir, 
examinar y estudiar el proyecto de ley de prevención y 
protección ambiental de Aragón.
 La presente norma se dicta de acuerdo con los títu-
los competenciales atribuidos en el Estatuto de Autono-
mía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, 
de 20 de abril, concretamente el artículo 71.21.ª, que 
atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón las 
competencias para dictar normas adicionales de la le-
gislación básica sobre protección del medio ambiente 
y del paisaje, así como el artículo 75.3.ª, por las com-
petencias de desarrollo de la legislación básica del 
Estado en materia de protección del medio ambiente, 
que, en todo caso, incluye la regulación de sistemas de 
intervención administrativa de los planes, programas, 
proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de 
afectar al medio ambiente, y, por último, las competen-
cias del artículo 71.7.ª, sobre procedimiento adminis-
trativo derivado de las especialidades de la organiza-
ción propia. Y estos fundamentos jurídicos, junto a la 
normativa europea y nacional, son los que dan sentido 
a este proyecto de ley que previsiblemente vamos a 
aprobar hoy en esta Cámara.
 La ponencia encargada de redactar el informe ha 
estado integrada por sus señorías doña Elisa Sancho, 
del Grupo Parlamentario Socialista; don Joaquín Peri-
báñez, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés; 
don Miguel Aso, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida; don Joaquín Palacín, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, y por quien se dirige a ustedes, 
en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
 El texto legislativo fue calificado y admitido el 18 de 
julio de 2014 y publicado en el Boletín Oficial de las 
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Cortes de Aragón número 250. Posteriormente, fueron 
presentadas ciento treinta enmiendas. Treinta y ocho 
enmiendas fueron presentadas por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida, sesenta y tres enmiendas fue-
ron presentadas por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista y veintinueve enmiendas fueron presenta-
das por el Grupo Parlamentario Socialista.
 A continuación, se constituyó la ponencia, el 4 de 
octubre de 2014, que ha contado con el excepcional 
asesoramiento de la letrada de los servicios jurídicos 
de estas Cortes, representados por la letrada Carmen 
Rubio. Sin sus aportaciones, sin las correcciones técni-
cas, todos reconocemos que el texto no hubiera podi-
do disponer de un contenido jurídico más adecuado 
y que de alguna manera ha servido para consensuar 
algunas de las aportaciones de todos los grupos parla-
mentarios.
 Hemos celebrado cuatro sesiones, en las cuales el 
ambiente de trabajo ha sido profundamente provecho-
so y enriquecedor para el coordinador de esta ponen-
cia. Este ha sido el recorrido de la ley hasta el día de 
hoy.
 Finalizo reiterando mi agradecimiento a mis com-
pañeros de ponencia y a los servicios jurídicos de esta 
casa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Para la defensa conjunta de los votos particulares 
y enmiendas que se mantienen por cada grupo parla-
mentario, empezamos por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Señor Aso, tiene la pala-
bra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Comenzaré dando las gracias, como no puede ser 
de otra manera, por el trabajo que se ha desarrollado 
en el ámbito de la ponencia especialmente a la letrada 
Carmen Rubio, sin la cual, sin duda, no habría sido 
posible aprobar una ley que ha sido tramitada con un 
tiempo que podemos calificar de exprés, un tiempo en 
el que entendemos que el trabajo que se ha desarro-
llado desde el ámbito de la ponencia no ha sido con 
el adecuado trámite que se viene siguiendo en esta 
Cámara por cuanto había bastante urgencia por el Go-
bierno para aprobar esta ley.
 En cualquier caso, y por retomar las palabras del 
señor consejero, el señor Lobón, quiero decir que una 
cosa es la participación, que la ha habido, ciertamen-
te la ha habido, y otra cosa bien distinta es que esa 
participación se traduzca en consenso, en voluntad del 
Gobierno por llegar a acuerdos con los grupos de la 
Cámara o con la sociedad que haya aportado al ante-
proyecto de ley.
 En ese aspecto, quiero decir, por ejemplo, que no-
sotros presentamos treinta y ocho enmiendas, de las 
cuales solo cuatro han sido aprobadas. En la sesión 
plenaria anterior hablábamos de la Ley de aguas y 
ríos de Aragón, en la que estuvo el señor Boné de 
portavoz, y hablábamos de la capacidad que hubo 
por transaccionar en esa ley. Fruto de aquellas tran-
sacciones, tenemos una Ley como la de aguas y ríos 
que tiene un amplio consenso y, sin embargo, vamos 
a tener una ley de prevención y protección ambiental 

que, desde luego, se ha hecho de manera muy rápida 
y muy poco consensuada por parte del equipo de go-
bierno PP-PAR.
 La exposición de motivos justifica la necesidad de 
la misma —el señor Lobón ha hecho referencia a ello— 
en relación con diferentes modificaciones estatales y 
diferentes directivas de la Unión Europea. Y nosotros 
nos preocupamos por si la respuesta que va a obte-
ner la sociedad como consecuencia de esta ley, de 
esta ley aragonesa, va a permitir mejorar la situación 
medioambiental aragonesa de manera significativa, 
por si vamos a mejorar la situación de contaminación, 
del estado de las aguas, de los suelos. Y si atendemos 
a los resultados de la misma —por ejemplo, la sema-
na pasada tuvimos un debate en relación con la bio-
masa—, pues entendemos que no se va a avanzar en 
gran medida en relación con cuestiones tales como la 
contaminación atmosférica, los estados de agua, fun-
damentalmente como consecuencia de contaminación 
difusa, y tampoco se va a incidir en la reducción de los 
consumos, que es sin duda uno de los factores clave 
para garantizar un desarrollo sostenible.
 En relación con la normativa, hay diferentes cues-
tiones que nosotros consideramos bastante peligrosas 
y que, desde luego, deberían haber sido tenidas en 
cuenta. Se ha hablado en esta legislatura muchísimo 
de un tema como es el fracking, que había una en-
mienda concreta en relación con la posibilidad o no 
de los sondeos de investigación, y, desde luego, la pre-
gunta es si nosotros garantizamos mejor la protección 
del medio ambiente, si garantizamos la prevención y 
si garantizamos evitar la contaminación como conse-
cuencia de autorizar una actividad en su fase de inves-
tigación. Nosotros entendemos que la normativa, en lo 
que respecta al caso concreto del fracking, ha sido que 
el Gobierno legisla para lo que se ha dado en llamar 
«la puerta giratoria», que legisla para no perjudicar los 
intereses privados, para no perjudicar intereses econó-
micos. Y, desde luego, a nosotros nos parece esa una 
cuestión bastante peligrosa.
 Ha habido diferentes cuestiones sobre las que nues-
tro grupo ha presentado enmiendas, que tampoco han 
sido tenidas en consideración.
 Me voy a referir a una cuestión a la que se alude. 
El señor Lobón habló el otro día, cuando se hablaba 
del informe de sostenibilidad, cuando se hablaba de 
que el Ayuntamiento de Monzón ha emitido un informe 
de interés social. Nosotros entendemos que, cuando 
proyectos de cierta magnitud se presentan y requieren 
un informe de interés social o un informe de sosteni-
bilidad, debiera de completarse la documentación de 
manera extensa por quien lo propone. Eso no puede 
ser reducido a que el ayuntamiento de turno decida 
que, como se van a generar puestos de trabajo, hay 
una sostenibilidad social o hay un interés público por 
parte del ayuntamiento o la corporación de turno, por-
que pueden darse casos en los que ese interés laboral 
pueda ser contrapuesto al interés medioambiental o al 
desarrollo sostenible.
 Hemos hablado, y así lo ha dicho también el se-
ñor Lobón, de la agilización de expedientes. Nosotros 
entendemos que la agilización de expedientes es im-
portante, pero, cuando la norma habla con carácter 
general de la agilización de expedientes, que nosotros 
entendemos que, en una comunidad autónoma como 
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la aragonesa, van a poner en tela de juicio algunos 
ayuntamientos pequeños y medianos que no tienen 
capacidad técnica para resolver en los tiempos que 
se dan, lo que vamos a conseguir probablemente es 
que la agilización de expedientes vaya en perjuicio 
del mejor control en relación con los expedientes y, por 
tanto, en detrimento del medio natural. Siempre hay un 
debate en relación con la agilización de expedientes 
versus control de la Administración en relación con los 
proyectos que se desarrollan.
 Hay un supuesto legal que a nosotros nos parece 
inadmisible, que lo hemos enmendado y que el Gobier-
no no ha tenido a bien tenerlo en consideración. Es el 
hecho de que se puedan hacer proyectos con una ley 
aparte, proyectos en los que esta normativa pueda no 
ser tenida en consideración porque se haga una ley es-
pecífica para proyectos concretos. A nosotros nos pa-
rece gravísimo, nos parece que eso abre las puertas a 
«Grandes Scalas», a uniones de pistas, a todo tipo de 
cuestiones que le parezcan al gobierno de turno que 
son de interés general, y a nosotros nos parece franca-
mente preocupante e inadmisible que haya proyectos 
que puedan ser gestionados vía una ley aparte.
 Y hay alguna otra cuestión que a nuestro juicio nos 
parece importante. Nosotros hicimos una enmienda al 
artículo 46.1 que hablaba de las excepciones refleja-
das en el anexo IV, concretamente lo referido a los 
proyectos de investigación. Ya digo, se ha hablado del 
fracking, pero en ese anexo IV se habla de muchísi-
mas cosas, y se dice la normativa por la que van a 
quedar exentos de las autorizaciones ambientales en 
esos proyectos de investigación que van referidos en 
el anexo IV. Por tanto, entendemos que esa excepción 
es excesiva. Nosotros creemos que no se puede hacer 
con carácter general una excepción cuando hablamos 
de proyectos de investigación de combustión, de ins-
talaciones químicas, de hidrocarburos como pudiera 
ser fracking, de gestión de residuos, de valorización, 
de captura de CO2, de industrias... bueno, en fin, de 
todo tipo de industrias que también tienen en las fases 
de investigación problemas que, desde luego, nosotros 
entendemos que no son menores, ni muchísimo menos, 
y que abrir una excepción en esos procesos de inves-
tigación, que a nuestra juicio van más allá de lo que 
se ha hablado generalmente como el fracking, no nos 
parecía razonable. Pedimos la supresión de esa ex-
cepcionalidad y el Gobierno tampoco lo ha considera-
do. Por tanto, a nosotros nos parece preocupante esa 
excepción, esa excepcionalidad, de la misma manera 
que nos parece muy preocupante el hecho de que que-
den supuestos excluidos por la normativa actual.
 Hay diferentes cuestiones que nuestro grupo no ha 
compartido, sobre las que se han hecho enmiendas, 
en relación con las inspecciones de instalación y, so-
bre todo, también con la situación de los pequeños 
ayuntamientos, a los que entendemos que se les va a 
complicar en relación con los tiempos marcados por la 
normativa la respuesta que pueda darse.
 Finalizo mi intervención diciendo que nosotros, con 
carácter general, no vamos a apoyar la normativa. El 
señor Boné decía la semana pasada que, en una ley 
tan importante como la de aguas y ríos, esta Cámara 
había dado un plus poniéndose a la altura todos los 
grupos parlamentarios a la hora de consensuar un tex-
to que sirviera para todos los aragoneses. Yo finalizo 

diciendo que, tristemente, con esta normativa, el Go-
bierno, el Gobierno PP-PAR, no ha tenido la delicadeza 
de intentar consensuar con los grupos de la oposición 
una ley de prevención y protección ambiental de Ara-
gón que permitiera tener una ley garantizada, una ley 
con un amplio consenso. Y una cosa, señor consejero, 
es dar la posibilidad de participación, que legalmente 
la teníamos, y otra cosa es que el Gobierno haya teni-
do voluntad de consensuar esta ley.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Buenos días, 
señorías.
 Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo 
de la letrada doña Carmen Rubio especialmente en 
esta ley, en la cual no ha tenido horas, y agradecer su 
disposición para solucionarnos nuestras dudas.
 Estamos hablando de una ley que se ha tramitado 
deprisa y corriendo para poder llegar antes del día 1 
de enero de 2015, que era el plazo que marcaba la 
ley estatal a las comunidades autónomas para que nos 
adaptáramos. Quiero recordar la fecha en que esta ley 
entró a estas Cortes, que fue el 10 de julio, y al final 
nos ha tocado correr.
 Desde Chunta Aragonesista hemos presentado se-
senta y tres de las ciento treinta enmiendas que se han 
presentado a esta ley, de las cuales solamente se nos 
han aceptado diez enmiendas. La mayoría de estas 
diez enmiendas que se han aceptado buscaban una 
mayor transparencia pidiendo que la información fue-
ra más accesible, en un formato digital, incluso una 
cosa que parecería lógica que apareciese en la web, 
alguna de esas enmiendas, lo que pedíamos es trans-
parencia, accesibilidad máxima, algo que no ha sido 
aceptado en todos los casos. Dependiendo del tipo de 
proyecto, no ha sido aceptado, nos han dado excusas 
como el tamaño de los archivos de los proyectos. Pen-
samos que hay soluciones técnicas y que es un tema 
de voluntad a la hora de buscar esa transparencia total 
que es tan necesaria en los proyectos de estas caracte-
rísticas.
 Se ha aceptado algún cambio en los plazos en las 
autorizaciones ambiental e integrada. Cambios en la 
licencia de actividad, cuando no se presenta, por ejem-
plo, la declaración responsable para que se cese la 
actividad en caso de que no se presente esa decla-
ración. También se ha aceptado una enmienda para 
que, cuando se trasladen las competencias a las co-
marcas, se haga con una consignación presupuestaria 
ya que, si no, pensamos que no tiene sentido que se 
realicen estas transferencias.
 Y ahora, en cuanto a las que no se han aceptado, 
que han sido la mayoría, cincuenta y tres de sesenta 
y tres enmiendas, igual que en otras leyes, hemos pre-
sentado diversas iniciativas para que las competencias 
que tiene el Inaga sean realizadas directamente por el 
departamento, enmiendas consecuentes con la opinión 
que hemos tenido a lo largo de toda la existencia del 
Inaga con este instituto. Se ha rechazado por parte de 
los dos grupos del Gobierno la enmienda que pedía 
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que se actuara también en el objeto de la ley, pidiendo 
que las actividades que tuvieran una repercusión sig-
nificativa sobre el territorio de Aragón se tuvieran más 
en cuenta en esta ley, pensamos que tenía que quedar 
mucho más claro en el objeto de esta ley.
 También, como decía, hemos presentado muchas 
enmiendas relacionadas con la participación, con la 
participación de todo el mundo, de cualquier colecti-
vo, de cualquier plataforma, sin que haga falta tener 
una personalidad jurídica definida. Pensamos que la 
participación es fundamental en los temas medioam-
bientales, dar voz a todo el mundo. La mayoría de 
estos colectivos o plataformas, que son en la mayoría 
de los casos afectados por determinados proyectos, 
no tienen voz y van a seguir sin tenerla. Por lo tanto, 
consideramos que la transparencia era fundamental en 
esta ley y no va a ser al cien por cien transparente.
 Pensamos que es obligatorio acercar el acceso a la 
información a todo el mundo ya que en muchas oca-
siones sabemos que existe el oscurantismo en algunos 
proyectos y lo que pretendíamos era acabar con ello. 
Por eso todas las enmiendas buscando el acceso elec-
trónico, la accesibilidad para todo el mundo de toda la 
información, de la mayor parte de la información.
 También hemos presentado enmiendas para alar-
gar plazos todavía en temas tan importantes como el 
medio ambiente. Ya nos ha dicho el consejero que uno 
de los objetivos era facilitar, reducir plazos, y pensa-
mos que en temas medioambientales no siempre es 
conveniente reducir esos plazos.
 Hemos presentado también enmiendas para que el 
silencio sea positivo. Nosotros creemos que los órga-
nos ambientales tienen que decir algo siempre. Habla-
mos de medio ambiente y no estamos de acuerdo con 
que el silencio sea positivo.
 Estamos también en desacuerdo con varios puntos 
del anexo I. En los proyectos que están sometidos a 
evaluación ambiental ordinaria hemos visto cosas que 
nos preocupan. Pensamos que se abren puertas a de-
terminados proyectos. Podemos hablar del fracking. 
No entendemos que se tenga que presentar un estudio 
de evaluación ambiental en las últimas fases de investi-
gación cuando se vaya a utilizar la técnica del fracking 
para ver si hay gas no convencional. Las últimas fases 
de investigación de búsqueda de gas no convencional 
conllevan perforaciones y conllevan operaciones de 
fracking, con lo cual tendrían que tener un estudio de 
impacto ambiental. Por lo tanto, creemos que con esta 
ley se abre la puerta al fracking, se le da facilidades.
 También hemos presentado enmiendas porque 
creemos que es necesario que se hagan estudios de 
impacto ambiental en los almacenes de CO2, proyec-
tos que no compartimos, pero pensamos que es una 
barbaridad que no se analicen completamente todas 
las afecciones que tendrían presentando un estudio de 
impacto ambiental, y esto ha pasado en dos ocasiones 
en esta ley.
 Tampoco estamos de acuerdo con la exclusión de 
las antenas de telecomunicaciones en las licencias am-
bientales de actividades clasificadas.
 En conclusión, y para terminar, esta ley no nos 
gusta. Es una adaptación de la estatal, que tampoco 
nos gustaba —ya lo hemos dicho en diferentes oca-
siones—, pensamos que al final queda una ley que no 
es todo lo transparente que tendría que ser. En temas 

medioambientales hay que buscar al cien por cien la 
transparencia. Creemos que es una ley poco partici-
pativa, que, además, en algunos casos quita protec-
ción, podemos hablar de los proyectos que he dicho 
anteriormente (almacenamiento de CO2, proyectos de 
investigación de fracking). Por lo tanto, no estamos de 
acuerdo con la ley, y más viendo que, de las sesenta y 
tres enmiendas que desde Chunta Aragonesista hemos 
presentado, solo se nos han aceptado diez.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista, la seño-
ra Sancho tiene la palabra.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer, como no podía 
ser de otra manera, el trabajo que se ha realizado en 
esta ponencia a todos los grupos y a sus representan-
tes, pero en especial a la letrada, a Carmen Rubio, por 
el trabajo que ha realizado.
 Ha sido una ponencia que se ha acabado en cuatro 
reuniones, y era un proyecto de ley, es un proyecto de 
ley muy complicado. A nuestro entender, ha sido muy 
rápido, hemos ido contrarreloj y muchas veces precipi-
tadamente para poder cumplir los plazos establecidos. 
Por eso, quiero agradecerle doblemente a Carmen Ru-
bio, a la letrada, el trabajo en sus horas de trabajo y 
fuera de su horario laboral, sin el cual estoy segura de 
que no hubiéramos llegado a tiempo para cumplir el 
plazo anteriormente citado. Quizá se hubiera conse-
guido trabajar mejor la ley si hubiésemos realizado un 
trabajo fuera de la ponencia, con anterioridad, inten-
tando llegar al máximo consenso posible con el resto 
de los grupos.
 Todos hemos puesto nuestro grano de arena para 
cumplir plazos porque, si no los hubiésemos cumplido, 
hubiera complicado mucho esto el trabajo de nuestros 
ayuntamientos y se hubiesen quedado con unas lagu-
nas legales intentando aplicar una legislación estatal 
que luego, en marzo o en febrero, cuando se hubiese 
puesto en marcha, hubiera dejar muy complicados mu-
chos expedientes.
 Nuestro grupo ha presentado veintinueve enmien-
das, de las cuales nos han aceptado nueve. La verdad 
es que nos hubiese gustado llegar a un mayor consen-
so, que nos hubieran aceptado muchas más, llegando 
a acuerdos, pero muchas de estas enmiendas que nos 
han aceptado eran simplemente para perfeccionar el 
texto.
 Y hay una que sí quiero resaltar, que yo creo que 
es muy importante sobre todo para nuestras adminis-
traciones locales y para las pequeñas administraciones 
locales, que es la enmienda número 76, que realizó 
el Grupo Socialista respecto al artículo 61, que en un 
principio no se iba a aceptar, pero, gracias a la inter-
vención de uno de los grupos, del Partido Aragonés, de 
uno de los grupos de gobierno, finalmente se aceptó y 
salió por unanimidad. ¿Por qué digo que es importante 
que nos hubiesen aceptado esta enmienda? Pues por-
que, a nuestro entender, era una enmienda que perju-
dicaba mucho, como he dicho, a las administraciones 
locales, sobre todo a los pequeños ayuntamientos, ya 
que establecía un plazo de cinco años, que era tal y 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 90. 4 y 5 De DiCiembre De 2014 9377

como figuraba en el texto, para iniciar una actividad 
una vez que se había concedido la licencia de autori-
zación ambiental. Nuestra enmienda fue en el sentido 
de reducir los cinco años a tres porque creemos que 
esos cinco años hacían imposible cualquier otra inicia-
tiva que se pudiera hacer en el territorio, pendiente de 
que esa actividad se iniciase por parte de la que tenía 
la anterior licencia.
 Algunas de nuestras enmiendas iban encaminadas 
a aligerar plazos en distintas administraciones, excepto 
en la Administración local. Todo lo que sea acortar 
plazos en la Administración local no creemos que sea 
bueno para nuestros ayuntamientos y lo que hemos in-
tentado con esas enmiendas, que no se nos han tenido 
en cuenta, ha sido que los municipios... y en Aragón es-
tamos en una comunidad autónoma cuyos municipios 
en la mayor parte, en un 80%, son pequeños munici-
pios, los cuales no cuentan con secretario-interventor 
más que una o dos veces por semana. Entonces, es 
muy difícil cumplir los plazos para estas administracio-
nes locales, lo cual no es tan difícil para las administra-
ciones de la comunidad autónoma o la Administración 
estatal.
 Este es un proyecto de ley que entraña una gran 
complejidad técnica, ha sido difícil y complicado ya 
que en esta nueva ley, porque estamos hablando de 
una nueva ley en Aragón, ha habido que integrar di-
ferentes normativas que han sido aprobadas o modifi-
cadas en los últimos años relativas al control ambiental 
por distintas administraciones, y sobre todo por los tres 
ámbitos, que son el ámbito comunitario, el ámbito esta-
tal y el ámbito autonómico. Hemos intentado conjugar 
todo esto con la búsqueda de la simplificación admi-
nistrativa para facilitar al ciudadano la tramitación de 
permisos y autorizaciones. Y hay algo que sí hemos in-
tentado, y es que fuera lo más transparente posible en 
cuanto a la información que estuviese accesible para 
todos los ciudadanos.
 No sé si esta va a ser la mejor ley. Si a lo mejor hu-
biera dependido de nuestro grupo, seguramente hubie-
ra ido en muchos aspectos en otra dirección. Pero nos 
ha llevado un interés, yo creo que un interés común, 
sobre todo a nuestro grupo, intentando apoyar, unas 
veces con éxito en el apoyo, otras veces no hemos po-
dido apoyar porque no nos han tenido en cuenta nues-
tras enmiendas, pero lo que nuestro grupo ha intentado 
con la aportación de su trabajo en esta ponencia ha 
sido que Aragón pueda ejercer, nuestra comunidad au-
tónoma pueda ejercer un control exhaustivo sobre los 
impactos medioambientales y la obtención de la máxi-
ma calidad del medio ambiente en nuestra comunidad 
autónoma.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sancho.
 El turno a continuación de los grupos que fijan su 
posición, empezando por el Grupo del Partido Arago-
nés. Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, empezaré dando las gracias a los porta-
voces de los distintos grupos políticos que hemos con-
formado esta ponencia, que, independientemente de 
las sesiones, ha habido una cordialidad y un entendi-

miento en cuanto a sacar adelante esta ley en el plazo 
que nos habíamos marcado. Y permítanme un recono-
cimiento particular y especial a la letrada, a la señora 
Rubio. Hacía alusión —creo que era el portavoz de 
Chunta— al trabajo realizado fuera de las horas, no 
hace falta más que ver algunos de sus correos a horas 
realmente intempestivas.
 Bien. Hablamos del proyecto de ley de prevención 
y protección ambiental de Aragón, una ley que, desde 
nuestro punto de vista, intenta regular el control ad-
ministrativo sobre planes, programas, proyectos, acti-
vidades e instalaciones que pueden afectar al medio 
ambiente, con el fin, con el lógico fin de hacer com-
patibles las actividades humanas con la conservación, 
la protección y la mejora del medio ambiente, garan-
tizando, como no puede ser de otra manera, un de-
sarrollo sostenible. Una ley que adapta los elementos 
de intervención ambiental a los nuevos requerimientos 
legales. Regula una serie de figuras, a las que ya ha 
hecho referencia el consejero —no voy a ser reiterati-
vo—, pero, además, mantiene el esquema de integra-
ción de la evaluación ambiental de proyectos. En el 
procedimiento de la autorización ambiental integrada 
se integran los pronunciamientos ambientales que se 
hayan de requerir para su condición y, sobre todo, la 
participación del municipio en el que vayan a llevarse 
a cabo. Se ha hablado aquí de poca participación, 
de plazos en los distintos ayuntamientos... Pues bien, 
mantiene la competencia de los ayuntamientos en la 
misma línea de la Ley 7/2006, de 22 de junio.
 Una serie de objetivos lógicos, como es la adecua-
ción de la normativa aragonesa tanto al marco euro-
peo como al estatal, garantizando así la unidad de 
mercado. Medidas de simplificación administrativa, en-
tiendo, eficaces. Acometer la revisión del régimen de 
intervención administrativa con los principios lógicos 
de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, y 
una coordinación efectiva, como no puede ser de otra 
manera, entre los diferentes niveles de gobierno.
 Lleva a cabo y tiene el interés en otros objetivos más 
concretos como es regular y priorizar la intervención 
del Inaga como organismo ambiental, la participación 
de los ciudadanos en los procedimientos administrati-
vos a que hace referencia, y están regulados en esta 
ley, y también una reducción del número de normas 
ambientales para que, generalizándolas, tengan los 
mismos efectos positivos.
 También lleva a cabo una serie de simplificaciones 
introducidas, como es el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, que se convierte en evaluación 
de impacto ambiental simplificada; el cambio de obli-
gatorio a voluntario en algunos procedimientos en el 
trámite de consultas previas dentro del procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental de proyectos; una 
rebaja de algunos requisitos ambientales en determi-
nados proyectos y, por ende, nuevos supuestos de ac-
tividades sometidos a la autorización ambiental inte-
grada. También posibilita, permite al promotor tramitar 
conjuntamente el procedimiento de la autorización am-
biental integrada con el de evaluación, integrándose 
este en aquel, y mantiene —desde mi punto de vista, 
acertadamente— y consolida la figura de declaración 
de responsable.
 Hacían referencia los portavoces de los grupos po-
líticos que me han precedido en el uso de la palabra a 
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frases como «tiempo esprés», «poco consensuado», «si-
lencio negativo», «poco participativa»... Cierto es que, 
de alguna manera, hemos estado condicionados —y 
ese ha sido mi agradecimiento inicial— a este plazo, 
a este 12 de diciembre, cuando esta ley debería de 
estar aprobada, y eso nos ha hecho trabajar... yo le 
llamaría «con más intensidad», no con más premura, 
no más esprés, sino con más intensidad, creo que sería 
más acertado.
 Se habla también de poco consenso si tenemos en 
cuenta otras leyes en las que se ha consensuado más, 
indudablemente, a todo y quien gana. Pero, miren, les 
voy a dar algunos datos que creo que merecen la pena 
porque yo creo que todo tiene explicación, voy a tratar 
de explicar, no de convencerles. No solo la cuestión 
y la posición política son importantes; las que se han 
podido aceptar se han aceptado, otras se han retirado 
para intentar transaccionar, y unas veces se ha conse-
guido y otras no, y otras —en este caso las más— ha 
sido imposible aceptarlas por distintos motivos. Pero, 
miren, la aceptación de las enmiendas presentadas ha 
superado el 20%, que no sé si es mucho o poco, pero, 
en cualquier caso, lo ha superado.
 También es cierto que con carácter previo se ha 
llevado un proceso de participación ciudadana —en-
tendida por unos de una manera y por otros, de otra— 
donde, como ha dicho el consejero, se han hecho 
muchas aportaciones, y de esas aportaciones se han 
aceptado ciento treinta y cinco, una cantidad nada 
despreciable. Y quizá esto sea parte de la explicación. 
 Si, además, tenemos en cuenta que doce enmien-
das iban dirigidas única y exclusivamente a que des-
aparezca el Inaga; si, además, hablamos de plazos, 
cuando la legislación establece plazos máximos y no 
mínimos, y en esa dirección han ido trece; si, además, 
hay que tener en cuenta colectivos sin ningún tipo de 
personalidad jurídica —cinco más en esa dirección—; 
si, además, hay enmiendas contrarias a la legislación 
básica o consultas en formato digital, a lo que ha alu-
dido el portavoz de CHA, donde únicamente se pre-
tende evitar problemas posteriores, solo se pretende 
evitar problemas posteriores con el comentario que él 
mismo ha hecho; si, además, el silencio administrativo, 
que entiendo que debe beneficiar al ciudadano y no 
a la Administración, la Administración lo que tiene que 
hacer es moverse para tener el informe que el ciuda-
dano necesita, y la exclusión de planes y proyectos en 
situaciones de emergencias... Todo eso sumaría más 
de cuarenta enmiendas.
 Teniendo en cuenta el número que se ha aceptado 
en ese 20%, estaríamos hablando de que el 50%; en 
estas dos explicaciones, el 50%.
 ¿El otro 50%? Es lógico que algunas de ellas se 
llevan a cabo en cuanto al posicionamiento político; 
otras, en algunas cuestiones tácticas o técnicas, y en 
otras, por cuestiones prácticas.
 Y voy a hacer alguna exposición para explicar. Voy 
a hacer referencia al artículo 24, donde se habla de 
supuestos excluidos de evaluación de impacto ambien-
tal en proyectos exceptuables, al que ha hecho referen-
cia el señor Aso. Yo creo que merece la pena tener este 
tipo de legislación porque creo que, si en ese momento 
se pusiera un proyecto encima de la mesa, el Gobierno 
de Aragón no le debería de hacer ascos teniendo en 

cuenta la legislación. Ya ha puesto él una referencia, 
no la voy a poner yo.
 El artículo 53, donde dice que nos indica que es su-
ficiente el informe urbanístico del ayuntamiento con la 
fecha de solicitud, parece ser... bueno, las enmiendas 
están encaminadas a la presentación. Nosotros enten-
demos sinceramente que la solicitud es una presenta-
ción, estamos en la era de los servicios telemáticos y 
entiendo que no hace falta estar físicamente; al menos, 
creo, en mi modesta opinión, que así debe ser.
 En cuanto al artículo 55, entendemos que tampoco 
es necesario publicar en los diarios de mayor tirada. 
Ni los contempla la normativa estatal ni se tiene refe-
rencia en otras comunidades autónomas y, además, 
supone un coste añadido.
 Tampoco es práctico publicar todo el expediente 
en el boletín oficial correspondiente. Creo que es más 
práctico que se haga un extracto por los propios técni-
cos, resulta más comprensible e, indudablemente, co-
mo se dice en mi pueblo, se va más al grano.
 En cuanto al cese de la actividad a que se hace 
referencia en el artículo 68, puede haber un cese par-
cial, pero no debe afectar al conjunto de la instalación.
 Lo mismo podríamos decir respecto de las activi-
dades omitidas en la licencia ambiental a que hace 
referencia el artículo 71. El que no haya actividades 
clasificadas no significa que no deban estar sujetas a 
la intervención municipal, teniendo en cuenta precisa-
mente la legislación local.
 En cuanto al inicio de la actividad, competencia de 
los ayuntamientos —la ha presentado el Grupo Socia-
lista—, no nos debemos olvidar del municipalismo, no 
nos debemos olvidar de las competencias municipales. 
No han solicitado la supresión de esta licencia de ini-
cio. Por lo tanto, entendemos que estamos en la línea.
 En cuanto a la planificación de inspecciones, creo 
que no se debe reflejar en la ley y, sin embargo, sí se 
debe tener de forma calendada con carácter anual.
 Tampoco entiendo que sea lógico que el número de 
inspectores conste en la ley, sí en la RPT del departa-
mento.
 Y en cuanto a la toma del testigo del fracking, creo 
que el posicionamiento del fracking está más que claro 
por parte del Partido Aragonés. Cuando hablamos de 
toma de testigo, creo que es meridianamente claro, y 
sus señorías lo saben, que no es necesaria la opera-
ción de fracking.
 Estos son los argumentos, entre otros muchos, que 
han llevado a este grupo parlamentario a aceptar unas 
y a rechazar otras de las enmiendas presentadas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez. 
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Celma, tiene la palabra.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te. Señorías.
 Voy a posicionarme concretamente sobre por qué 
debemos aprobar en estas Cortes la ley que se presen-
ta hoy. Y cuando me posicione y argumente los cuatro 
motivos fundamentales de por qué debemos aprobar 
esta ley, explicaré por qué se han tenido que rechazar 
algunas de las enmiendas que han presentado los gru-
pos de la oposición. 
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 Pero, antes, quiero utilizar por lo menos unos segun-
dos para replicar dos cuestiones que han salido desde 
este atril. La primera es la de la rapidez e intensidad de 
la ponencia. Yo quiero agradecerles al resto de los po-
nentes ese esfuerzo que han hecho para trabajar con 
rapidez y con intensidad este proyecto de ley. Pero, di-
cho esto, yo creo que incluso puede servir de ejemplo 
para otras ponencias puesto que una de las principales 
demandas de la sociedad actualmente es que el tiem-
po desde el anuncio de las leyes hasta su publicación 
y vigencia se reduzca lo más posible. Por lo tanto, este 
dato no lo tomaría como negativo, sino como positivo, 
creo que las leyes se deben trabajar con intensidad y 
con rapidez al mismo tiempo. Y en segundo lugar, han 
hecho otra mención. Además, perdonen, con el tema 
de la rapidez, que había un mandato expreso de la 
ley 21/2013, que otorga un plazo de un año desde su 
entrada en vigor para las comunidades autónomas con 
legislación propia como es el caso.
 Luego han hablado también del consenso, de que 
podría existir la posibilidad de haber llegado a un ma-
yor consenso con algunas de las enmiendas plantea-
das. Pues bien, ante eso, quiero decirles, primero, que 
se aceptaron previamente ciento treinta y cinco apor-
taciones y eso produjo que se cambiasen cincuenta y 
cuatro artículos de la ley, lo cual quiere decir que ha-
bía interés por mejorar la ley, que había una apertura 
de miras por mejorar la ley, pero también les digo que 
el consenso es un instrumento muy positivo cuando eso 
trae como consecuencia una mejor norma para la so-
ciedad. Pero disculpen que les diga que no podíamos 
aprobar o aceptar, como luego les demostraré, muchas 
enmiendas cuando van en contra de la legislación bá-
sica, cuando van en contra de agilizar los trámites, 
cuando van en contra de simplificar los trámites admi-
nistrativos... Quiero decir que el consenso no se puede 
utilizar como un instrumento político, simplemente se 
puede utilizar como un instrumento para atraer normas 
mejores para la sociedad, y siento decirles que con sus 
enmiendas no era el caso.
 Señorías, la aprobación de la ley de prevención 
y protección ambiental de Aragón es necesaria por 
varios motivos. El primero, como ya les he dicho y 
también ha insistido el consejero de Agricultura, es la 
necesidad de actualizar la normativa aragonesa a los 
cambios normativos que se han producido en nuestro 
país y en la Unión Europea. Los más destacados, la Ley 
21/2013, de evaluación ambiental, reguladora de la 
evaluación ambiental de planes, programas y proyec-
tos, y las modificaciones de la normativa en materia de 
prevención y control integrados de la contaminación.
 Y algunos objetivos concretos que se han consegui-
do con esta adecuación. Yo les pongo dos encima de 
la mesa para que vean la efectividad de la aprobación 
de esta ley: uno, regularizar y priorizar la intervención 
del Inaga, y dos, fomentar la participación real y efec-
tiva de los ciudadanos en las tomas de decisiones. Y 
por este primer motivo por el que debemos aprobar la 
ley, el de adecuar nuestra regulación al marco nacio-
nal y europeo, les pongo algún ejemplo de por qué no 
hemos podido aprobar enmiendas presentadas por los 
grupos de la oposición. La 3, la 9, la 17, la 18, la 19, 
la 32, la 33, la 38, la 39, la 40, la 43, la 52, la 53, la 
57, la 66, la 71, así incluso hasta la 126, no hemos po-

dido aprobarlas porque son contrarias a la legislación 
básica. Por lo tanto, ante esto, poco podemos hacer.
 En segundo lugar, tenemos que aprobar esta ley 
porque, como ha dicho el señor Peribáñez, regula el 
control administrativo ambiental, pero con el fin de 
hacer compatibles las actividades humanas con la 
conservación, la protección y la mejora de la calidad 
del medio ambiente, garantizando un desarrollo sos-
tenible. Regula, por ejemplo, las siguientes figuras de 
intervención ambiental, y, ya digo, con el fin de hacer 
compatibles la actividad humana con la conservación 
y la protección y la mejora de la calidad del medio 
ambiente. Algunos ejemplos que se regulan para la 
intervención ambiental: evaluación ambiental de pla-
nes y programas, evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, evaluación en zonas ambientales sensibles, 
autorización ambiental integrada, etcétera. Y por este 
segundo motivo, además de tener que aprobar la ley 
en estas Cortes de Aragón, no hemos podido aprobar, 
entre otras, algunas enmiendas como la 29, la 31, la 
36, la 37, la 47, la 74, la 86, la 99, la 101, la 102 o 
la 122. Por lo tanto les voy a dar un argumento de por 
qué debe aprobarse la ley y por qué no hemos podido 
aprobar muchas de las enmiendas presentadas por los 
grupos de la oposición.
 En tercer lugar, esta ley debe ser aprobada porque 
en el nuevo texto legal se propone un total de diecio-
cho medidas concretas que simplifican nuestra Admi-
nistración, de simplificación administrativa. Reitero, de 
simplificación administrativa, otra de las principales 
demandas de la sociedad para mejorar el funciona-
miento de nuestras instituciones: simplificación admi-
nistrativa. Y el programa de simplificación normativa 
y administrativa en materia de medio ambiente tiene 
como primera línea de trabajo, y leo textualmente, 
«la adecuación de la normativa aragonesa al marco 
comunitario común europeo y estatal en materia de 
medio ambiente y a que las normativas ambientales 
de las comunidades autónomas han ido introduciendo 
requisitos y condiciones adicionales de protección más 
restrictivas que el marco común de la Unión Europea y 
del Estado español que conviene reducir».
 Y les daré algunos ejemplos, solo algunos, de esta 
simplificación de cargas normativas, administrativas, 
económicas, tan necesarias y tan demandadas por la 
sociedad. Por ejemplo, uno, la reducción en el núme-
ro de normas ambientales aplicables en Aragón ya 
que esta ley deroga una ley y dos decretos. Supone 
la creación de un procedimiento simplificado para la 
evaluación ambiental de planes y programas. Podrán 
incorporarse trámites y actos administrativos del proce-
dimiento de evaluación ambiental estratégica a otros 
procedimientos de evaluación ambiental. Podría seguir 
así —hasta ocho tengo anotados—, pero no me da 
tiempo.
 Este motivo de simplificación administrativa es otro 
de los motivos por los que tenemos —el tercero ya— 
por los que tenemos que aprobar esta ley y por el que, 
entre otras, no hemos podido aprobar las siguientes 
enmiendas de los grupos de la oposición: la 14, la 23, 
la 26, la 45, la 46, la 48, la 51, la 55... Estas son solo 
algunas de esas enmiendas, porque iban en contra de 
la simplificación administrativa. Es decir, cuando nos 
posicionamos en contra de unas enmiendas... De mo-
mento, ya les he dicho tres razones: una, porque no 
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van a favor, contradicen la normativa nacional; dos, 
porque van en contra de la simplificación administrati-
va, como les acabo de nombrar.
 Y en cuarto lugar, pero no por ello menos importan-
te, esta ley debemos aprobarla porque la ley incluye 
medidas para una mayor agilización como son las si-
guientes, y les pongo cuatro ejemplos: uno, se podrá 
reducir en tres meses la tramitación de la evaluación 
del impacto ambiental de un proyecto; dos, el plazo 
de resolución de una autorización ambiental integrada 
se reduce de diez meses a nueve meses; tres, la infor-
mación pública y consultas en la evaluación de planes 
pasa de dos meses a cuarenta y cinco días naturales; 
y cuatro, hay plazos que se modifican a días naturales 
en lugar de días hábiles, por ejemplo, en la evaluación 
de impacto ambiental.
 Y estos son, una vez más, solo algunos ejemplos de 
esa agilización que promueve esta ley. Y es otro moti-
vo, el cuarto, por el que debemos aprobar esta ley, y 
les vuelvo a poner otros ejemplos, teniendo en cuenta 
la agilización que promueve esta ley, por los cuales no 
hemos podido aprobar enmiendas presentadas por la 
oposición. No hemos podido aprobar por este caso 
la 73, la 75, la 76, la 84, la 85, la 91, la 97, la 98, la 
107 y la 108, porque iban en contra de la agilización 
administrativa.
 Señorías, les he demostrado con argumentos y con 
ejemplos que damos un gran paso aprobando esta ley. 
Y les reitero los cuatro argumentos por los cuales tene-
mos que aprobar esta ley: por la necesidad de adaptar 
nuestra normativa a la Unión Europea y al Estado; en 
segundo lugar, por la necesidad de hacer compatibles 
las actividades humanas con la conservación, la pro-
tección y la mejora de la calidad del medio ambiente, 
garantizando un desarrollo sostenible; por la necesi-
dad de una simplificación administrativa, económica 
y normativa, y por la necesidad de incluir medidas de 
una mayor agilización.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a 
votación la ley.
 Señorías, empezaremos con la votación conjunta 
de los artículos a los que no se mantienen votos parti-
culares ni enmiendas, y que tienen ustedes relaciona-
dos en el guion con el punto 4.1. Señorías comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y tres. A favor, cincuenta y cinco. Ocho 
abstenciones. Quedan aprobados.
 Votación conjunta a los votos particulares presenta-
dos por Chunta Aragonesista e Izquierda Unida frente 
a la enmienda 124, del Grupo Socialista. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres. A favor, ocho. En contra, cin-
cuenta y cinco. Quedan rechazados.
 Votación de las enmiendas que se mantienen agru-
padas según el sentido del voto, tal y como se las ex-
presaré a continuación.
 Primero, enmiendas con voto a favor del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón, en contra, 
Popular y Partido Aragonés, y abstención de Socialista 
y Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y tres. 
A favor, cuatro. En contra, treinta y cuatro. 

Veinticuatro abstenciones. Quedan rechaza-
das.
 Enmiendas con voto a favor de Socialista, Chunta 
Aragonesista y de Izquierda Unida, y en contra de Po-
pular y Partido Aragonés. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y tres. 
A favor, veintinueve. En contra, treinta y cua-
tro. Quedan rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor del Socialista, en 
contra, Popular y Partido Aragonés, y abstención de 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres. A favor, veintiuno. En contra, 
treinta y cuatro. Quedan rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor de Socialista y Chunta 
Aragonesista, en contra, Popular y Partido Aragonés, y 
abstención de Izquierda Unida. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
tres. A favor, veinticinco. En contra, treinta y 
cuatro. Cuatro abstenciones. Quedan recha-
zadas.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta, en contra, Popular y Partido Aragonés, y abstención 
del Grupo Socialista y de Izquierda Unida de Aragón. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres. A favor, cuatro. En 
contra, treinta y cuatro. Veinticinco absten-
ciones. Quedan rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta y de Izquierda Unida, en contra, Popular y Partido 
Aragonés, y abstención del Grupo Socialista. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres. A favor, ocho. En contra, trein-
ta y cuatro. Veintiuna abstenciones. Quedan 
rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor de Socialista y de Iz-
quierda Unida, en contra, Popular y Partido Aragonés, 
y abstención, Chunta Aragonesista. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres. A favor, veinticinco. En contra, treinta 
y cuatro. Cuatro abstenciones. Quedan re-
chazadas.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta, en contra, Popular, Socialista y Partido Aragonés, 
y abstención de Izquierda Unida. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres. A favor, cuatro. En contra, cincuenta y 
cinco. Cuatro abstenciones. Quedan rechaza-
das.
 Enmienda con voto a favor de Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida y en contra del resto de los gru-
pos. Comienza la votación, Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y tres. A favor, ocho. 
En contra, cincuenta y tres. Una abstención. 
Queda rechazada.
 Enmienda con voto a favor de Chunta Aragonesista 
y en contra del resto de los grupos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres. A favor, cuatro. En contra, cincuenta y 
nueve. Quedan rechazadas.
 Enmienda con voto a favor de Izquierda Unida, en 
contra de Popular, Socialista y Partido Aragonés, y 
abstención de Chunta Aragonesista. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 90. 4 y 5 De DiCiembre De 2014 9381

y tres. A favor, cuatro. En contra, cincuenta y 
cinco. Cuatro abstenciones. 
 Votamos a continuación los artículos a los que se 
han mantenido votos particulares y enmiendas, agru-
pados según el sentido del voto en la Comisión de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
 Empezamos con los que han sido aprobados por la 
comisión con voto a favor del Grupo Parlamentario Po-
pular y del Partido Aragonés y en contra de Socialista, 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres. A favor, treinta y tres. En con-
tra, treinta. Quedan aprobados.
 Votación de los que han sido aprobados en comi-
sión con el voto a favor de Popular, Partido Arago-
nés, en contra de Chunta Aragonesista y de Izquierda 
Unida, y abstención del Grupo Socialista. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y dos. A favor, treinta y cuatro. En 
contra, ocho. Veinte abstenciones. Quedan 
aprobados.
 Votación de los artículos 25 y 24, con voto a favor 
de Popular, Socialista y del Partido Aragonés, en contra 
de Chunta Aragonesista y abstención de Izquierda Uni-
da. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres. A favor, cincuenta y 
cuatro. En contra, cuatro. Cinco abstenciones. 
Quedan aprobados.
 Votación de los artículos con el voto a favor de Po-
pular y del Partido Aragonés, en contra, Chunta Arago-
nesista, y abstención del resto de los grupos. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres. A favor, treinta y cuatro. En 
contra, cuatro. Veinticinco abstenciones. Que-
dan aprobados.
 Votación de los artículos con voto a favor de Po-
pular y del Partido Aragonés, en contra, Socialista e 
de Izquierda Unida, y abstención de Chunta Aragone-
sista. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y tres. A favor, treinta y 
cuatro. En contra, veinticinco. Cuatro absten-
ciones. Quedan aprobados.
 Pasamos a votar los artículos aprobados con voto a 
favor de Popular y del Partido Aragonés, en contra de 
Izquierda Unida y la abstención del resto de los gru-
pos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y tres. A favor, treinta y 
cuatro. En contra, cuatro. Veinticinco absten-
ciones.
 Votamos a continuación la exposición de motivos, 
que ha sido aprobada por el Grupo Popular, Socialista 
y del Partido Aragonés, en contra, de Izquierda Unida, 
y la abstención de Chunta Aragonesista. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y tres. A favor, cincuenta y cinco. En 
contra, cuatro. Cuatro abstenciones. Queda 
aprobada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Aso? ¿No va a intervenir?
 ¿Señor Palacín? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Peribáñez? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señora Sancho? Tampoco lo va a hacer.
 Y ¿señor Celma? Tampoco lo va a hacer.
 Pues muy bien. Pues pasamos al siguiente punto del 
orden del día, que es debate y votación del dictamen 

de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario 
sobre la proposición de ley por la que se modifica el 
Código Civil en relación con el estatuto personal y ve-
cindad civil, para su remisión a la Mesa del Congreso 
de los Diputados.
 Presentación del dictamen por un miembro de la 
Comisión, que lo va a hacer el señor Boné, que veo 
que se dirige hacia la tribuna. Cinco minutos.

Dictamen de la Comisión Institu-
cional y de Desarrollo Estatutario 
sobre la proposición de ley por la 
que se modifica el Código Civil en 
relación con el estatuto personal 
y vecindad civil, para su remisión 
a la Mesa del Congreso de los Di-
putados.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días. Mu-
chas gracias, señor presidente.
 Subo a esta tribuna, designado por la Comisión Ins-
titucional y también como coordinador de la ponencia, 
para agradecer, en primer lugar, a mis compañeros 
de ponencia, a la señorita o señora Yolanda Vallés, 
Patricia Luquin, Carlos Tomás y José Luis Soro, su cola-
boración en una ley que, aunque es corta, tiene una 
gran trascendencia desde mi punto de vista, y, por otro 
lado, para agradecer a la letrada Olga Herraiz su, 
como siempre, buen trabajo profesional.
 La proposición de ley, señorías, lo que pretende es 
modificar el Código Civil, no el Código Civil de Ara-
gón, que ya me gustaría a mí que lo tuviésemos, sino 
el Código Civil del Estado español. Y, por lo tanto, es 
una proposición de ley que, como sus señorías saben, 
si obtiene el apoyo de esta Cámara, deberá tramitarse 
como tal en el Congreso de los Diputados.
 Como parte inicial, me gustaría establecer un pe-
queño marco conceptual. Señorías, el Estatuto de 
Autonomía establece que el Derecho foral será de 
aplicación a todos los que ostenten la vecindad civil 
aragonesa, independientemente de su lugar de resi-
dencia, y la Constitución atribuye a las comunidades 
autónomas la conservación, modificación y desarrollo 
de los derechos civiles forales o especiales allí donde 
existan, como sucede en nuestro caso con el Derecho 
foral aragonés. No obstante, el Tribunal Supremo, en 
varias sentencias, ha declarado que la adquisición, 
pérdida y cambio de vecindad se rigen por el Código 
Civil. El Código Civil, como sus señorías saben, esta-
blece que la vecindad civil, en este caso la vecindad 
civil con carácter general, se adquiere por nacimiento 
o por residencia continuada durante dos años y por 
residencia continuada de diez años si no hay declara-
ción contraria.
 Precisamente este, señorías, es el principal supuesto 
que queremos modificar con esta proposición de ley. 
No podemos estar de acuerdo en que un aragonés 
pierda su vecindad civil aragonesa porque simplemen-
te resida fuera de Aragón durante diez años. Si hi-
ciésemos un símil con la nacionalidad, eso significaría 
que un español perdería su nacionalidad por el hecho 
de vivir fuera de España durante ese tiempo. Además, 
también defendemos que los hijos de aragoneses pue-
dan elegir también la vecindad civil aragonesa —que 
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en algunos casos ahora no es posible— aunque sus 
padres lleven tiempo viviendo fuera.
 Con estos fines, señorías, y una vez incorporadas 
las enmiendas que se presentaron, en este caso por 
el Grupo Chunta Aragonesista, y que se aprobaron 
por unanimidad en la ponencia, la propuesta que hoy 
elevamos al Pleno es la siguiente: con esta propuesta, 
la vecindad civil ya no se perderá aunque se esté vi-
viendo diez años fuera, como sucede hasta ahora.
 Y, además, en relación con los hijos, señorías, el 
actual Código Civil diferencia dos etapas. La primera, 
hasta los catorce años; el hijo tiene la vecindad de los 
padres o la que corresponda a su lugar de nacimiento. 
Y la segunda, desde que cumpla catorce años hasta 
que transcurra un año desde la emancipación; en este 
momento puede optar por la vecindad del lugar de 
nacimiento o la última vecindad de cualesquiera de 
los padres. Subrayo que la opción vigente tan solo es 
para la última vecindad de los padres y no para la 
vecindad que originariamente pudieran haber tenido. 
Por lo tanto, los hijos de aragoneses que lleven más de 
diez años fuera de Aragón nunca podrán mantener la 
vecindad aragonesa si sus padres no han manifesta-
do expresamente que quieren mantenerla. Y este es un 
elemento sustancial porque lo que planteamos con la 
proposición de ley es un cambio con el cual los hijos, 
desde que cumplan catorce años y hasta que transcu-
rran cinco desde su emancipación —primera modifica-
ción, no uno, sino cinco—, podrán optar bien por la ve-
cindad civil de donde han nacido, como hasta ahora, 
o —aquí viene la modificación— bien por la vecindad 
civil que hubieran tenido cualesquiera de sus padres 
en cualquier momento, no solo la que tengan actual-
mente. Por ejemplo, si sus padres son aragoneses de 
nacimiento, los hijos podrían elegir tener vecindad civil 
aragonesa.
 La ley incorpora una disposición transitoria sobre la 
recuperación de la vecindad civil fruto de una enmien-
da, una enmienda apropiada, inteligente diría yo, que, 
además, yo creo, de recuperar un tema importante den-
tro de nuestro Fuero, supone la posibilidad de que quien 
la hubiera perdido por vivir diez años fuera de Aragón 
pueda recuperarla mediante declaración en tal sentido 
formulada ante el Registro Civil en el plazo de cinco 
años desde la entrada en vigor de la presente ley.
 Saben ustedes cómo se va a tramitar esta ley y 
quiero finalizar agradeciendo el trabajo que se ha 
realizado. Supongo que no me han seguido sus seño-
rías porque es un poco complicado, pero tengan fe en 
nosotros en cuanto que esto es bueno para los arago-
neses. Los portavoces sí; los otros, tengo serias dudas. 
Tengan fe en que esto es bueno para los aragoneses, 
para los aragoneses de ahora y para los aragone-
ses de mañana porque, como diremos —luego dirán 
mis compañeros de ponencia—, la vecindad civil nos 
acompaña durante toda la vida.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Turno a continuación de los grupos parlamentarios, 
empezando por Izquierda Unida de Aragón. La señora 
Luquin tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Señor Boné, 
tenga en cuenta que incluso para las aragonesas va a 

ser buena la proposición de ley por la que se modifica 
el Código Civil en relación con el estatuto personal y 
vecindad civil.
 También quiero agradecer el trabajo de los porta-
voces que han estado en la ponencia y en la comisión 
y, por supuesto, el de la letrada. Nos fue fácil ponernos 
de acuerdo porque de lo que estamos hablando es de 
facilitar a los aragoneses y a las aragonesas y los hijos 
de aragoneses y aragonesas, incluso a aquellos que 
estaban viviendo aquí y se han tenido que marchar, 
que puedan optar por la vecindad civil y facilitarla.
 Se ha dicho ya, y yo creo que es importante re-
saltarlo, que todo lo que hace referencia a las nor-
mas sobre vecindad civil tiene naturaleza imperativa, 
de modo que, por ello, tanto la adquisición como la 
pérdida y el cambio de vecindad se rigen por normas 
establecidas, en este caso por el Código Civil. Por eso 
la proposición de ley habrá que trasladarla al Congre-
so de los Diputados para que se pueda modificar ese 
artículo 14 del Código Civil.
 Yo creo que es importante lo que se ha hecho de di-
ferenciar lo que hace referencia a la vecindad civil de 
la vecindad administrativa. La vecindad administrativa 
viene vinculada directamente o ligada a la residencia, 
mientras que le vecindad civil, como decía el señor 
Boné, nos puede acompañar el resto de nuestras vidas.
 El Derecho foral aragonés tiene una clara voluntad, 
además, para poder garantizar la eficacia personal 
y será de aplicación a todos los que ostenten la ve-
cindad civil, independientemente del lugar de residen-
cia. Por lo tanto, ya podemos decir que el Derecho 
foral marca esa clara voluntad de que se pueda apli-
car independientemente, como digo, de los diferentes 
traslados o los diferentes lugares de residencia. Por lo 
tanto, la propuesta que se trae es una propuesta que, 
como decimos, lo que hace es ampliar y garantizar el 
poder decidir por optar a la vecindad civil, el poder 
recuperarla, como en la última enmienda que se ha 
aportado por Chunta Aragonesista, y, sobre todo, el 
suprimir una determinada parte que hacía necesario, 
el 14.5 del Código Civil, adquisición de la vecindad 
civil por residencia continuada de diez años, de modo 
que la redacción del citado apartado sería solamente 
lo que se recoge en la primera, que hace referencia 
directamente a los dos años de residencia continuada 
durante dos años. Como digo, es posibilitar y es poder 
garantizar que se pueda decidir y que se pueda optar 
a la vecindad civil de diferentes formas para que, por 
lo tanto, aquellas personas que quieran optar a esta 
vecindad civil, a la vecindad civil aragonesa, puedan 
hacerlo.
 Entonces, lo que acaba al final recogiéndose en es-
ta modificación, que es un artículo único... al final, de 
lo que estamos hablando es de que, en todo caso, el 
hijo, desde que cumpla catorce años y hasta que trans-
curran cinco años desde su emancipación, podrá optar 
bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, 
bien por la vecindad que hubieran tenido cualesquiera 
de sus padres; si no estuviera emancipado, habrá de 
ser asistido por el representante legal. Y, como decía-
mos, se suprimía la segunda parte del artículo 14.5 
del Código Civil, que dejaríamos: «La vecindad civil se 
adquiere por residencia continuada durante dos años, 
siempre que el interesado manifieste ser esa su volun-
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tad. La declaración se hará constar en el Registro Civil 
y no necesita ser reiterada». 
 Hubo un paso más, que es la disposición transito-
ria, que lo que permitía era que, efectivamente, ahora, 
transcurridos diez años sin haber hecho declaración 
en contrario, se podía perder la vecindad civil. Y, por 
lo tanto, de lo que hablamos aquí es de poder recupe-
rarla, y la fórmula para hacerlo es una declaración en 
tal sentido formulada ante el Registro Civil en el plazo 
de cinco años desde la entrada en vigor de la presente 
ley. Como digo, la voluntad es que sea bueno para los 
aragoneses y para las aragonesas y, sobre todo, que 
se permita, por un lado, optar a la vecindad civil ara-
gonesa, y, en el caso de aquellas personas que hayan 
perdido esa vecindad en estos momentos sin haber he-
cho una declaración en contra o expresa de no querer 
tener la vecindad civil aragonesa, con una declaración 
ante el Registro Civil se pueda recuperar.
 Por lo tanto, señor Boné, efectivamente, va a ser 
beneficioso para la ciudadanía aragonesa en general 
y creemos que, en estos momentos, esa voluntad que 
marca ya, esa clara voluntad, el Derecho foral arago-
nés para no desvincular la aplicación de la vecindad 
civil de lo que hace referencia a los diferentes cambios 
de residencia y traslado queda mejor reflejada con es-
ta proposición de ley de modificación del Código Civil. 
Y esperamos y deseamos, y estamos convencidos, que, 
cuando se vaya al Congreso de los Diputados a defen-
derla, no haya ningún tipo de problema y, por lo tanto, 
se pueda ampliar ese derecho a la libre elección para 
poder garantizar esa vecindad civil a los aragoneses y 
aragonesas que así lo deseen.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 El señor Boné ha explicado perfectamente como 
coordinador de la ponencia lo que se persigue con es-
ta ley que les traemos y, desde luego, tengan fe, como 
decía él y como decía la señora Luquin, en que es una 
ley que va a ser muy positiva para los aragoneses y las 
aragonesas de hoy y del futuro.
 Yo creo que lo que pretendía la proposición de ley 
puede resumirse en algo muy sencillo: lo que se preten-
de es que la vecindad civil no se pierda involuntaria-
mente, sino que solo se pueda adquirir una vecindad 
civil voluntariamente, es decir, que no se pierda casi sin 
saberlo o sin saberlo directamente por residencia conti-
nuada de diez años y que únicamente pueda adquirir-
se una vecindad civil y, lógicamente, perder la que se 
tenga en ese momento con voluntad, con declaración 
de voluntad después de dos años de residencia.
 Eso es lo que se planteaba en la proposición de ley, 
es algo que compartíamos plenamente desde Chunta 
Aragonesista, pero pensábamos que faltaba una par-
te, se solucionaba el futuro, que nadie perdiera en el 
futuro sin querer la vecindad civil, pero no se soluciona-
ba el pasado, no se solucionaba la situación de aque-
llos aragoneses y aragonesas que ya habían perdido 
su vecindad civil por residencia continuada de más de 
diez años fuera de Aragón, en muchos casos incluso 

sin saberlo, que yo creo que es la clave de la propues-
ta del Grupo del Partido Aragonés.
 Esto es lo que desde CHA hemos planteado, plan-
tear que solucionáramos también el caso de quienes 
la hubieran perdido involuntariamente. Es algo que 
hace ya quince años que se planteó por mi grupo par-
lamentario. La primera de las mociones de la quinta 
legislatura, la moción 1/99, iba precisamente sobre es-
ta cuestión, era un moción relativa a las comunidades 
aragonesas del exterior, se planteaba modificar la ley 
que había entonces en vigor del año ochenta y cinco 
y una de las cuestiones que se planteaba era que en 
esa reforma legal se previera la fórmula para que quie-
nes hubieran perdido la vecindad civil aragonesa «por 
desconocimiento u olvido», se decía, pudieran recupe-
rarla con la simple manifestación ante el encargado 
del Registro Civil. Eso se aprobó, como digo, en el año 
noventa y nueve.
 En el año 2000 vino la vigente Ley de comunida-
des aragonesas del exterior del año 2000, pero en el 
texto del proyecto de ley no se entraba en esa cues-
tión, en la cuestión de la recuperación de la vecindad 
civil. Hubo una enmienda de Chunta Aragonesista en 
la que se planteaba añadir una disposición adicional 
para que el Gobierno de Aragón se dirigiera al Go-
bierno central precisamente para que quienes hubieran 
perdido la vecindad civil pudieran recuperarla con la 
simple manifestación ante el encargado del Registro 
Civil, hubo una transacción a esa enmienda y final-
mente se aprobó el texto vigente en la actualidad de la 
adicional cuarta de la Ley 5/2000, de relaciones con 
comunidades aragonesas del exterior, que dice que se 
promoverán las actuaciones necesarias al objeto de 
que quienes hayan perdido la vecindad civil arago-
nesa puedan recuperarla. No se había hecho nada 
todavía, hoy es cuando se va a dar cumplimiento a 
esta previsión legal.
 En definitiva, lo que se ha aprobado, señorías, ade-
más de que no se pierda involuntariamente, como plan-
teaba el Partido Aragonés, es que se pueda recuperar, 
como planteaba Chunta Aragonesista, y se ha aproba-
do por unanimidad. Es decir, que aquellos aragoneses 
o aragonesas que por residencia continuada de diez 
años fuera de Aragón hubieran perdido la vecindad 
civil aragonesa de forma involuntaria por haber adqui-
rido otra puedan recuperarla.
 Y el régimen de recuperación es un régimen que 
lo que prevé sobre todo es que se respete absoluta-
mente la seguridad jurídica, ese era el reto al que nos 
enfrentamos en la ponencia, que hubiera un régimen 
que, con seguridad jurídica y sin perjuicio de tercero, 
pudiera hacer que quienes hubieran perdido la vecin-
dad civil la recuperaran. ¿Cuál es el régimen? Pues 
que haya un plazo de cinco años desde la entrada en 
vigor de la ley; transcurrido ese plazo, ya no se podrá 
recuperar. Un plazo razonable, desde luego, de recu-
peración y con tres requisitos que, como digo, inciden 
en la seguridad jurídica: en primer lugar, que se haga 
constar en el Registro Civil esa declaración de volun-
tad; en segundo lugar, que no deberá ser reiterada, 
con una vez que se diga ya valdrá para el resto de la 
vida de quien haya hecho esa declaración, y por últi-
mo, que no pueda ser revocada, que, una vez que se 
haya hecho la declaración de que se quiere recuperar 
la vecindad civil aragonesa, después no pueda, como 
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digo, mediante otra declaración de voluntad echar pa-
ra atrás esa recuperación de la vecindad civil aragone-
sa.
 Esto es lo que hoy vamos a aprobar. Decía el señor 
Boné que es una ley breve, pero importante. Es una ley 
muy importante, estamos aprobando algo, como digo, 
que llevamos quince años plateando en este Parlamen-
to y que tiene muchísima repercusión en el futuro para 
los aragoneses y aragonesas.
 Quiero terminar agradeciendo al Grupo del Partido 
Aragonés que hiciera la proposición de ley y planteara 
esta cuestión, desde luego, interesantísima, y a todos 
los grupos, el apoyo de la enmienda de Chunta Ara-
gonesista, y, por supuesto, a la letrada que ha asistido 
a la ponencia por su trabajo porque, de hecho, se ha 
corregido técnicamente de una forma ostensible esta 
breve proposición de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Señor Boné, tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Muy brevemente, señorías, para subrayar dos o tres 
cuestiones que me parecen especialmente importantes.
 En primer lugar, que el Fuero aragonés, que el Dere-
cho foral es uno de los vestigios, de los pocos vestigios 
que queda de lo que Aragón tuvo y de lo que Aragón 
significó. Precisamente con el famoso decreto de nueva 
planta hace más de trescientos años pues ocurrió lo 
que ocurrió y Aragón perdió gran parte de su singula-
ridad y de sus características diferenciales con otros te-
rritorios. Pero el Derecho foral sigue estando ahí, sigue 
estando vivo y sigue acompañando a los aragoneses 
a lo largo de su vida, es de gran trascendencia en la 
economía del matrimonio, es de gran trascendencia en 
la vida familiar, es de gran trascendencia en cuestiones 
como la viudedad o como los aspectos hereditarios o 
la custodia compartida.
 Por eso, el Partido Aragonés optó por presentar es-
ta proposición de ley, que, como suele ocurrir, siempre 
cuatro ojos ven más que dos y ha resultado mejora-
da, enriquecida y completada con la enmienda que 
planteó Chunta Aragonesista y con la aportación del 
resto de portavoces de los grupos parlamentarios que 
hemos trabajado en la ponencia.
 A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues a partir de ahí 
ocurrirá que, si esta proposición de ley se tramita en el 
Congreso de los Diputados —que, si hoy se aprueba 
aquí, ese es el camino pertinente— y la defienden di-
putados aragoneses, no tendrá efecto solamente sobre 
Aragón, tendrá efecto sobre la vecindad civil, la ve-
cindad civil de los aragoneses, de los extremeños, de 
los catalanes, de los castellanomanchegos, etcétera, 
etcétera.
 Y ¿qué volverá a significar? Pues volverá a significar 
que Aragón tiene mucho que decir en cuestiones de 
Derecho foral, que Aragón tiene mucho que decir en 
historia, que Aragón tiene mucho que decir en singu-
laridades que han sido imitadas, copiadas y asumidas 
por muchas comunidades y por muchos países de Eu-
ropa y que, como se ha dicho muchas veces y como 
decía un insigne aragonés tantas veces nombrado en 
estas Cortes, una de las señas de identidad de Aragón, 

no la única, pero una de sus señas de identidad es su 
Derecho. Y, por lo tanto, una vez más, si conseguimos 
que esto se vea con buenos ojos en el Congreso de los 
Diputados, Aragón habrá dado una lección de preocu-
pación no solamente por sus ciudadanos, sino por los 
ciudadanos españoles en general, en relación con un 
tema tan importante y tan trascendente en la vida co-
mo es la vecindad, o por lo menos la voluntad de man-
tener la vecindad —en nuestro caso, aragonesa— en 
otros territorios. 
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. Señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, pocas novedades podemos aportar a es-
te debate más allá de las consideraciones que se han 
planteado por el resto de los portavoces, y con las que 
estamos de acuerdo, las compartimos en su totalidad, 
las compartimos plenamente, y que puedan ir más allá 
de las propias consideraciones que ya manifestamos 
en la toma en consideración el pasado mes de junio 
de esta iniciativa legislativa, que ha dado lugar a este 
dictamen de la Comisión Institucional sobre las modi-
ficaciones del Código Civil en relación con el estatuto 
personal y vecindad civil.
 Nos encontramos ante una proposición de ley que, 
en virtud del artículo 87 de la Constitución, que posibi-
lita —lo había comentado hace un momento el porta-
voz del Partido Aragonés— que los parlamentos de las 
comunidades autónomas puedan plantear iniciativas 
legislativas para su aprobación por las Cortes Genera-
les, de tenerse en cuenta, sería aplicable en el resto de 
las comunidades autónomas en relación con las modi-
ficaciones que desde Aragón, en esta ocasión desde 
Aragón, proponemos en el Código Civil español. Des-
de nuestro punto de vista, habría que valorarlo muy 
positivamente; ya el solo hecho de que se debata en el 
Congreso de los Diputados una cuestión como es la de 
la vecindad civil, que parte de un principio elemental y 
que ampara la aplicación de nuestro Derecho foral, es 
por sí importante.
 En consecuencia, ya les adelanto que hoy votare-
mos a favor de esta proposición de ley, de la misma 
forma que ya lo hicimos en la toma en consideración 
de la propia iniciativa legislativa. Un dictamen que a 
partir de la enmienda que ha presentado Chunta Ara-
gonesista incluye las modificaciones al texto original 
acordadas por todos los miembros de la ponencia 
constituida al efecto, y que no voy a repetir puesto que 
ya han sido suficientemente explicadas por el portavoz 
de Chunta Aragonesista y por el propio coordinador 
de la ponencia.
 Señorías, tanto la importancia del vínculo de filia-
ción respecto al reconocimiento del que ha nacido fue-
ra del territorio de origen de sus padres y que pueda 
reanudar los vínculos de vecindad de sus antecesores 
como la importancia de evitar poder perder nuestra ve-
cindad civil por omisión si ese es nuestro deseo hacen 
necesario desde nuestro punto de vista que la actual 
regulación de la vecindad civil pueda ser modifica en 
algunos aspectos. Entendemos, pues, que la propuesta 
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que saldrá hoy de aquí, de estas Cortes, porque no 
tenemos ninguna duda de que, de acuerdo con cómo 
se han desarrollado los tramos en la ponencia, va a ser 
aprobada por unanimidad, contribuirá sin duda a una 
futura reforma del régimen actual y de la promulgación 
de una ley que, con criterios de igualdad —y esto es 
importante— para todos los territorios regule la vecin-
dad civil en nuestro país.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señora Vallés, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 También brevemente porque creo que quedó bas-
tante patente o bastante clara la defensa y apoyo que 
tiene el Grupo Popular en la toma en consideración de 
esta proposición respecto a la modificación del Códi-
go Civil en los aspectos referentes a la adquisición de 
la vecindad civil. Propuesta de modificación que, como 
expliqué, y de manera breve, nosotros apoyamos en 
base a tres argumentos, que no voy a desarrollar, ya 
lo hice en la toma en consideración, pero sí que me 
gustaría que en este dictamen aparecieran reflejados 
como posición del Grupo Popular. 
 En primer lugar, la defensa del Derecho foral arago-
nés como seña de identidad —aquí ya se ha dicho— y 
como derecho de carácter personal, que nos lleva a 
defender y a apoyar la vecindad civil aragonesa de 
aquellos que la adquirieron originariamente y de aque-
llos que puedan optar a la vecindad civil aragonesa 
por dos motivos: por relación familiar o por residencia 
en nuestro territorio. En segundo lugar, la necesidad 
de preservar el derecho a decidir para un elemento 
tan importante del estatuto de personal como es la ve-
cindad civil. Si se puede elegir y se debe elegir para 
elegir la nacionalidad, se debe elegir también para 
elegir la vecindad civil. Y el tercer principio era el prin-
cipio de seguridad jurídica, que inspira todo nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 Argumentos que nos legitiman en el primer momen-
to de carácter formal. Como representantes de los ara-
goneses, nos corresponde desarrollar, complementar 
y defender el Derecho foral, y esta medida de hoy es 
una manera de defender el Derecho foral en cuanto 
que determinamos al mayor número de personas al 
que se puede aplicar este derecho, y en segundo y en 
tercer lugar, unos argumentos de carácter material, que 
nos llevan a considerar en todo caso el Derecho foral 
como un derecho de naturaleza claramente personal 
y, por tanto, la vecindad civil como determinante de 
su aplicación, y en el segundo, la garantía jurídica y 
la necesidad de evitar perturbaciones a terceros de 
buena fe.
 Es precisamente este tercer argumento, el de la 
seguridad jurídica, el que nos llevó a plantear en la 
toma en consideración una serie de dudas no sobre 
la ampliación del plazo para el menor emancipado, 
con el que estamos totalmente de acuerdo, sino en la 
posibilidad de elección de mayor número de vecinda-
des, que podríamos denominar aquellas vecindades 
«de tránsito», aquellas vecindades de los padres que 
incluso podrían haber tenido antes del nacimiento del 

propio hijo y con el cual no tenían una relación directa 
de carácter familiar o territorial y rompían el principio 
de seguridad jurídica y de unidad familiar en el sentido 
de dificultar también la propia prueba.
 Por ello, este grupo presentó una enmienda en la 
cual la acción se tenía que realizar entre el nacimiento 
del menor y la actual del menor o en cualesquiera del 
nacimiento de los padres o la última de cualesquiera 
de los padres. Se trataba de dotar de seguridad jurídi-
ca respecto a las diferentes vecindades que pudieran 
haber ostentado, como decían los propios padres, y 
para garantizar que cualquiera que tuviera la vecin-
dad civil aragonesa tuviera un arraigo personal, fami-
liar o territorial. 
 Pero, sin embargo, este argumento de la seguri-
dad jurídica, señorías, les puedo asegurar que para el 
Grupo Popular no es en ningún momento de carácter 
superior a la voluntad que tiene este Grupo Popular 
de defender el Derecho foral como derecho de carác-
ter personal y, por tanto, de defender el derecho a 
la elección para poder perder o para poder evitar la 
pérdida del Derecho foral aragonés, del derecho de 
ser aragonés, como también la posibilidad de recupe-
rar la vecindad civil aragonesa una vez introducida la 
enmienda de Chunta Aragonesista. Por ello, en aras a 
conseguir el consenso, la unanimidad y que nos permi-
ta acudir al Congreso de los Diputados con un frente 
común para conseguir reforzar nuestro Derecho foral 
como derecho de carácter personal, retiramos esa en-
mienda.
 Por ello, no me queda más que terminar agrade-
ciendo el trabajo de la letrada, doña Carmen Rubio, 
sus consejos siempre son acertados, a todos los gru-
pos, el haber conseguido esa unanimidad que nos 
permitirá garantizar nuestro Derecho foral como seña 
de identidad histórica, que siempre lo ha sido, actual, 
que lo sigue siendo, pero fundamentalmente reforzarla 
de cara al futuro, y, sobre todo, seguir manteniendo 
nuestro concepto de Derecho foral como un derecho 
de carácter personal donde la voluntad y el nacimiento 
deben pesar siempre más que simplemente la residen-
cia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Señorías, ocupen sus escaños, vamos a comenzar 
la votación.
 Es votación conjunta del artículo único de la dispo-
sición transitoria nueva, de la disposición final, de la 
exposición de motivos y del título de la proposición de 
ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta. A favor, sesenta. Se aprue-
ba por unanimidad de la Cámara. 
 Creo que interpreto bien si no hay explicación de 
voto. O ¿sí que la hay? Un momento, señor Boné, va-
mos a empezar por el orden establecido.
 ¿Señora Luquin? No.
 ¿Señor Soro? Tampoco.
 Señor Boné, puede intervenir.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Muy brevemente, para agradecer a todos los grupos 
un hecho que... yo creo que estos debates son los que 
hace afición, como se dice en términos deportivos, 
¿no? Que los grupos políticos seamos capaces de al-
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canzar acuerdos para cosas que interesan a los arago-
neses.
 Por lo tanto, por parte del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, muchísimas gracias al resto de gru-
pos parlamentarios por haber posibilitado este acuer-
do unánime.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 ¿Señor Tomás? No va a intervenir.
 ¿Señora Vallés? Tampoco. 
 Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, 
que es debate y votación de la enmienda a la totalidad 
de devolución presentada al proyecto de ley de caza 
de Aragón por el grupo parlamentario de Izquierda 
Unida.
 Para la presentación del proyecto, tiene la palabra 
por tiempo de diez minutos el señor consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Enmienda a la totalidad de devo-
lución presentada al proyecto de 
ley de caza de Aragón.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. 
Señorías. 
 Para ir en contra de la enmienda a la totalidad, 
voy a presentar lo que a mi juicio son las bondades 
de esta ley, las características más importantes y las 
modificaciones que introduce para lograr los objetivos 
que pretende.
 Esta ley, a mi juicio, tiene, entre, otras cinco grandes 
virtualidades: en primer lugar, facilita la tramitación 
administrativa al cazador y al gestor de los terrenos 
cinegéticos; en segundo lugar, algo muy importante, 
propicia el relevo generacional; en tercer lugar, resuel-
ve la problemática de los accidentes de tráfico pro-
ducidos por especies cinegéticas; en cuarto lugar, y 
no menos importante, favorece la conciliación de los 
intereses agrarios y los cinegéticos, y actualiza —en 
quinto lugar— el funcionamiento de las reservas de ca-
za tuteladas por el Gobierno de Aragón.
 Y para ello presenta un conjunto de novedades, 
de las que yo me atrevería a destacar las siguientes. 
En primer lugar, simplifica la tipología de los cotos, 
creando una sola figura de coto y, por lo tanto, des-
apareciendo la distinción clásica entre cotos de caza 
mayor y caza menor. En segundo lugar, resuelve las 
indefiniciones que causan inseguridad jurídica al ca-
zador. Simplifica también la tipología de las licencias 
de caza, posibilitando, además, la obtención de una li-
cencia interautonómica en la que estamos involucradas 
bastantes de las comunidades autónomas españolas. 
Hace más simple la renovación de los instrumentos de 
gestión de los cotos de caza. Concreta —y esto es muy 
importante— el pago de daños producidos en acci-
dentes de tráfico por especies cinegéticas. Mejora la 
interlocución entre cazadores y agricultores en el caso 
de los daños agrícolas producidos por especies cine-
géticas. Aumenta —y esta es una novedad sustancial— 
el rendimiento económico de las reservas de caza re-
partiéndolo de forma prácticamente al 50% entre el 
Gobierno de Aragón y los ayuntamientos. Reglamenta 
con precisión la práctica de la actividad cinegética en 

los casos en lo que no estaba bien definida. Y por últi-
mo, aclara aspectos que ofrecían inseguridad jurídica, 
como la caza en zonas de seguridad o el transporte de 
piezas de cazas abatidas.
 Es, por lo tanto, como decía, una buena ley, una 
buena ley porque, a mi juicio, protege, conserva, fo-
menta y aprovecha de forma ordenada los recursos 
cinegéticos, garantizando, eso sí, su sostenibilidad y la 
compatibilidad con la conservación de otros recursos y 
usos del medio natural.
 Regula, por otra parte, el ejercicio de la caza co-
mo una actividad totalmente compatible con el buen 
estado de conservación del medio natural, buscando 
ese equilibrio del que tantas veces he hablado y que 
en esta ley, como en todas las demás, se conserva de 
manera sustancial. Compatibiliza su articulado, co-
mo tenía que ser obligatorio, con la Ley de espacios 
naturales protegidos de Aragón y con el decreto de 
especies catalogadas. Fomenta, como he dicho hace 
un instante, el relevo generacional y pretende resolver 
los problemas que existen actualmente, que son fun-
damentalmente disfunciones en la práctica cinegética, 
existencia de ciertas indeterminaciones conceptuales y 
procedimientos administrativos excesivamente comple-
jos.
 Para la resolución de estos problemas, este proyec-
to de ley revisa en profundidad la responsabilidad por 
daños en especies cinegéticas y para ello facilita el 
control de los daños, cambia el carácter de permanen-
te de la prohibición de cazar en terrenos no cinegéti-
cos por ley general y, entre otras medidas, incorpora lo 
siguiente.
 Incorpora la posibilidad de que en las zonas no 
cinegéticas se pueda planificar y ejecutar, con carácter 
excepcional y cuando existan terceros perjudicados, 
actuaciones de control poblacional sobre las especies 
cinegéticas.
 Aumenta las excepciones para cazar determinados 
ejemplares en terrenos no cinegéticos.
 Permite ayudas públicas para las prácticas agríco-
las, ganaderas y forestales y cinegéticas que persigan 
la conservación y fomento de los hábitats de las espe-
cies cinegéticas.
 Permite también medidas de protección contra da-
ños agrícolas producidos por especies cinegéticas.
 Especifica con mayor claridad a quién pertenecen 
los derechos cinegéticos, estableciendo que pertene-
cen al dueño del terreno tanto si este es cinegético 
como si no lo es.
 Y en un asunto muy importante, como me he referi-
do antes, el de las reservas de caza, cambia el sistema 
de gestión de las reservas de caza dando una mayor 
participación en su gestión a las entidades municipales 
propietarias de la mayor parte de los terrenos integra-
dos en las mismas.
 Se crea —esto es una novedad— el fondo de ges-
tión para el Gobierno de Aragón, en el que se ingre-
saran el 40% de los ingresos de la reserva, y que se 
destinaran, evidentemente, para la propia reserva, y 
se determina que el 60% restante del dinero generado 
por la venta de los permisos se destine a los ayunta-
mientos para su libre disposición.
 En tercer lugar, se contemplan como gastos de ges-
tión del coto —y esto es importante para su contabi-
lidad— los derivados de la defensa jurídica, los de 
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pagos de indemnizaciones por daños y los costes de 
seguros. 
 Y como se ha dicho, elimina la diferencia, como he 
dicho antes, entre cotos de caza mayor y caza menor.
 Y algo que es común, como vengo comentando, a 
todas las leyes que está propiciando el departamento, 
que es que simplifica las cargas administrativas, y las 
simplifica fundamentalmente en cuatro grandes capítu-
los. No voy a extenderme con detalle, pero si por lo 
menos enunciarlos: unifica las distintas clases de licen-
cia de caza actuales y propone, como decía antes, la 
creación de una licencia única en Aragón; prevé la po-
sibilidad de establecer una licencia de caza interauto-
nómica, algo muy demandado por otras comunidades, 
que va a favorecer enormemente el proceso de la caza 
sin tramites de una comunidad a otra; elimina —este es 
un asunto técnico, pero importante— la caducidad del 
plan técnico de caza por recurso de tiempo, mante-
niendo su validez con tal de incorporarse los cambios 
que produzca en el acotado, y clarifica, como he dicho 
antes, las regulaciones sobre dotaciones de vigilancia 
de los cotos y de las guardas de caza de los cotos.
 Y algo muy importante y que es una de las piezas 
que contribuye a ese equilibrio que tantas veces he 
repetido es la preocupación que tiene por el manteni-
miento de la biodiversidad. En este sentido, lo voy a 
decir con un poquito de detalle porque nos parece que 
es una de las cuestiones básicas que dan ese equilibrio 
al que tantas veces me he referido.
 En primer lugar, se mantiene la suspensión temporal 
de un coto como medida cautelar cuando existan indi-
cios racionales de que los titulares colocan venenos. 
Esto es importante.
 Segundo, se condiciona la constitución de los co-
tos intensivos de caza a razones de conservación de 
la fauna, a posibles perjuicios a terceras personas o 
a terrenos cinegéticos colindantes. En este sentido, no 
podrán ser cotos de caza intensivos de caza menor los 
siguientes: los espacios naturales protegidos; las zonas 
de especial protección para las aves declaradas por la 
presencia de urogallo, perdiz pardilla, avutarda, sisón, 
ganga ibérica, ganga ortega y rocín o alondra de Du-
pont; los espacios de la Red Natura 2000 que existen 
contemplados en su plan de gestión; las áreas defini-
das en los planes de recuperación o conservación de 
especies amenazadas que así lo concreten.
 En tercer lugar, en esta preocupación por la biodi-
versidad, se establece que las lindes de los cotos inten-
sivos deberán distar más de diez kilómetros del coto 
intensivo de caza menor más cercano.
 En cuarto lugar, se protegen las especies cinegéti-
cas autóctonas por medio de la prohibición de la intro-
ducción de especies o subespecies distintas de las es-
pecies cinegéticas autóctonas, y todo ello en los cotos 
intensivos de caza en los casos de suelta de piezas de 
escape destinadas al entrenamiento de las aves de ce-
trería y en las instalaciones accesorias de recuperación 
y fomento de las especies cinegéticas.
 Y en último lugar, en esta preocupación por la bio-
diversidad, se prohíben los cercados cinegéticos, de 
forma que los animales puedan continuar con su ali-
mentación natural, puedan realizar sus migraciones 
periódicas, les sea posible la huida en caso de incen-
dios y puedan colonizar nuevos territorios.

 Pues bien, para no extenderme más, quiero simple-
mente concluir diciendo que nos parece un proyecto 
de ley acertado y que, desde luego, está muy en con-
tra, con todos los respetos, de la proposición de reti-
rada que propone Izquierda Unida, que dice que es 
una ley que apuesta por la caza como negocio, sin 
preocuparse por el mantenimiento de nuestros espa-
cios naturales. Nosotros pensamos que no, ya lo he di-
cho con toda claridad y lo repito. Pensamos que tiene 
ese equilibrio al que me he referido tantas veces, pero 
que es fundamental, garantiza, como acabo de decir, 
la biodiversidad y el mantenimiento de los equilibrios 
ecológicos de nuestro rico patrimonio biológico, patri-
monio extendido, además, de una manera homogénea 
por todo el territorio de Aragón, con 4,3 millones de 
hectáreas distribuidas por cerca de mil cuatrocientos 
cotos. Por lo tanto, se preocupa por la biodiversidad, 
es un elemento fundamental de ese equilibrio, pero ha-
ce todo ello compatible con una actividad deportiva 
practicada por más cincuenta mil personas y, además, 
extendida por prácticamente todo el territorio, por to-
dos los pueblos. Y atiende también —la tercera pata 
de ese equilibrio— al importante impacto económico, 
que es del orden de los setenta y cinco a cien millones 
de euros anuales, que tiene Aragón repartidos durante 
todo el año por todo el territorio.
 Por lo tanto, pensamos que cumple esas tres condi-
ciones básicas y que, por lo tanto, con todos los respe-
tos a la proposición en contra de él, pensamos que es 
un buen proyecto y que, por lo tanto, se debe apoyar 
y sacar en toda su tramitación para que pueda en su 
momento ver la luz.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, que ha presentado la enmienda de 
totalidad, tiene la palabra el señor Aso por tiempo de 
diez minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues creo, señor consejero, que hoy no nos vamos 
a poner de acuerdo, ni en la anterior ley ni es esta.
 Sin duda, hay una cosa en la que seguramente 
coincidirá con nosotros: en que una ley de caza no es 
una ley de protección de la fauna. Por tanto, es una 
ley de caza, eso es obvio. Pero una ley de caza sí que 
debe partir de una evidencia de la que nosotros con-
sideramos que esta ley no parte, y es la evidencia de 
la situación biológica de las especies, no de la conser-
vación de las especies, sino de la situación biológica, 
de la situación en la que se encuentran las especies de 
caza en Aragón y la afección que las mismas tienen 
en relación con su estado respecto a otras especies, 
predadoras o cualesquiera otras.
 Y lo cierto es que la situación biológica, la situación 
de las especies de caza en Aragón está en claro re-
troceso. Yo me he criado en una zona rural, mi padre 
es cazador, y solo hay que ver la evidencia de lo que 
cazaba cuando yo era un niño y lo que caza hoy, ni 
comparación. Por tanto, la situación biológica de las 
especies es fundamental cuando se trata de una ley 
de caza. Y lo que nosotros entendemos es que ustedes 
han hecho una ley de caza pensando en permitir a los 
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cazadores cazar más porque no hay caza y, en base 
a eso, nosotros hemos registrado esta enmienda a la 
totalidad, porque entendemos que lo que hay que ha-
cer es una ley partiendo de la realidad de la situación 
cinegética de la flora y fauna aragonesas. Sin duda, 
nosotros creemos que es una ley en la que, por decirlo 
de alguna manera, hay más mano de la Federación de 
Caza y de los intereses que pudiera tener la misma y 
los cazadores como colectivo que de velar por el inte-
rés general que define la conservación de las especies, 
también de las especies cinegéticas.
 A nuestro juicio, la ley tiene una ausencia de ges-
tión cinegética sostenible, no atiende a los recursos 
cinegéticos disponibles. Esta es la razón central por 
la que hemos presentado esta enmienda a la totali-
dad. Y, a nuestro juicio, esta situación, esta nueva ley 
provocará una caza insostenible, una afección al rico 
patrimonio natural y a la biodiversidad, insisto, no solo 
en las especies que puedan ser objeto de caza, sino 
en aquellas otras especies que, no siéndolo, afectan a 
otras especies terceras. Pondré un ejemplo, la situación 
del conejo; el conejo es una especie central y el estado 
del conejo afecta a muchísimas especies predadoras. 
Por tanto, hay que tener en cuenta la realidad de las 
especies cinegéticas.
 Como decía, necesitamos una ley de caza sosteni-
ble, que parta de los recursos disponibles —que son 
cada vez más escasos como consecuencia de la caza, 
pero no solo de la caza, también de la actividad agro-
pecuaria y también de las enfermedades y plagas que 
algunas de estas especies tienen—, que no explote los 
recursos cinegéticos y ser conscientes de la situación 
de los mismos, y que, como he dicho, vele por el interés 
general por encima de los intereses de los colectivos, 
como pudieran ser en este caso los cazadores.
 ¿Algunas cuestiones que nosotros entendemos que 
vienen a reflejar esta cuestión y sobre las que noso-
tros también hemos hecho luego enmiendas parciales? 
Pues mire, el objeto: a nuestro juicio, el objeto de la ley 
es una auténtica declaración de intenciones, dice: «fi-
nalidad de proteger, conservar, fomentar y aprovechar 
de forma ordenada los recursos cinegéticos». El objeto 
a nuestro juicio ya define claramente que es un obje-
to muy economicista, que, desde luego, nosotros no 
podemos compartir. Hay cuestiones que no podemos 
compartir. Creemos que empezar a cazara con cator-
ce años es un sinsentido, creemos que hay que educar 
a la población en otro tipo de valores y, desde luego, 
no compartimos que se pueda comenzar a cazar con 
catorce años.
 Habla de conceptos en la ley de caza que enten-
demos que no deben ser tratados en una ley de caza, 
conceptos que son cuestiones de legislaciones secto-
riales o de planes de ordenación de los recursos na-
turales. La ley de caza no debe hablar de espacios 
naturales puesto que hay una ley propia que habla de 
los mismos. Por ejemplo, los refugios de caza; no pinta 
nada en la ley de caza hablar de cosas que están 
reguladas por leyes sectoriales. Por tanto, entendemos 
que la ley de caza no debería entrar en esas cuestio-
nes que vienen reguladas por otro lado.
 Regula como terrenos cinegéticos las reservas de 
caza. Más de lo mismo. Para cazar especies emblemá-
ticas. Lo hablábamos el otro día con la modificación 
de la Ley de parques nacionales. ¿Qué se pretende? 

¿Cazar en grandes parques nacionales (sarrios, cor-
zos, ciervos...)? Hay ocho reservas de caza en las cua-
les, tal y como define la ley, y a nosotros nos parece un 
peligro, estas reservas de caza en zonas privilegiadas 
aragonesas, por ejemplo el Parque Nacional de Orde-
sa, podrían pasar a ser gestionadas, dado como está 
la legislación, por sociedades de cazadores, artículo 
24.2. A nosotros nos parece francamente que el inte-
rés general debe estar defendido por la Comunidad 
Autónoma de Aragón y en cualquier caso debe ser la 
Comunidad Autónoma de Aragón la que gestione en 
esas zonas la caza.
 Hablamos, por ejemplo, de otra cuestión importan-
te: el destino del dinero de los cotos. A nosotros nos 
parece que debe ser dedicado íntegramente por los 
ayuntamientos y por los cotos a la mejora de la situa-
ción de las especies cinegéticas o de las cuestiones 
que tienen que ver con el interés general relacionado 
con el medio natural. A lo mejor acaban ayuntamien-
tos, yo que sé, asfaltando calles como consecuencia de 
los ingresos que obtienen los cotos. Por lo tanto, hay 
que definir muy claramente estas cuestiones y a noso-
tros nos parece que eso es una cosa importantísima.
 Otra cuestión que no compartimos, que entende-
mos que debe quedar fuera de la ley de caza: los co-
tos intensivos. Es una auténtica aberración, pero ya no 
solo desde el punto de vista de lo que supone la caza, 
sino de lo que supone para las afecciones cinegéticas 
presentes en los mismos. En primer lugar, porque son 
un foco de atracción de especies depredadoras. Hay 
una abundancia manifiesta de especies cazables y, 
por tanto, hay afecciones directamente en relación con 
esas, y también, y obviamente, porque hace incompa-
tible la conservación de especies y hábitats. Por tanto, 
nosotros proponemos directamente que no se tenga en 
consideración la existencia de cotos intensivos en la 
Comunidad de Aragón. Incluso lo habilita en ciertos 
espacios protegidos, que, desde luego, a nosotros nos 
parece un auténtico despropósito. 
 Vuelve a hablar de terrenos no cinegéticos, que tie-
nen leyes sectoriales. Por tanto, entendemos que todas 
esas cuestiones debieran quedar fuera de una ley que 
habla única y exclusivamente de la caza.
 Otro ejemplo de mercantilización que nosotros de-
cimos que aparece en esta ley, dice: los planes técni-
cos no prescriben. Pues ¿cómo hacemos para cazar 
si no prescriben los planes técnicos? Bien habrá que 
evaluar la situación de manera periódica, la situación 
de los cotos y de la superficie cazable.
 Dice también: se hace un plan anual de aprovecha-
miento solo en base a capturas de caza. ¿Que solo 
fallecen los animales, los seres vivos como consecuen-
cia de la caza? Pues habrá que tener en cuenta otro 
tipo de cuestiones. ¿O es que al conejo no le afecta 
por ejemplo la mixomatosis? ¡Claro que le afecta!, y 
se reducen las poblaciones de manera brutal desde la 
primavera hasta el otoño. Por tanto, habrá que tener en 
cuenta todo ese tipo de cuestiones que aquí, en esta 
ley, no se tienen en cuenta y que nosotros entendemos 
que es bastante peligroso.
 Permite utilizar el calibre 22, algo que estaba 
completamente desterrado —volvemos a hablar de lo 
mismo—, y a nosotros nos parece que sin duda es un 
retroceso importante. No se avanza en algo que se 
ha pedido por diferentes colectivos, que es dejar de 
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utilizar, la supresión del plomo, que, como elemento 
contaminante, como elemento químico pesado, está 
contaminando el medio natural. No se avanza tampo-
co en esa dirección. Y no se limitan claramente afec-
ciones que existen diariamente entre las personas que 
ejercen la caza y aquellas personas que salen al cam-
po a pasear los días de caza, y le puedo asegurar que 
aquellas personas que paseamos por el campo en los 
días de caza... no andas muy seguro. Por tanto, habría 
que definir con mayor claridad y entendemos que eso 
no se hace porque hay un excesivo desequilibrio del 
lado del interés del colectivo de cazadores.
 Una cuestión que a nosotros también nos parece 
bastante preocupante: solo se define a la Federación 
de Caza como entidad colaboradora en materia de 
caza; ecologistas, no; colegios oficiales, que son cor-
poraciones de Derecho público, por ejemplo, biólogos, 
agrícolas, no. Solo a la Federación de Caza, «se po-
drán desarrollar...», pero de momento la Federación de 
Caza. Por tanto, nos parece que la Federación de Ca-
za hace su papel, no vamos a entrar a juzgarlo, pero 
representa un interés parcial, que es el de los colectivos 
de cazadores. Por ello, entendemos que es una cues-
tión preocupante que desde el Gobierno de Aragón 
deberían resolver.
 Por todo eso, señor consejero, hemos presentado 
una enmienda a la totalidad, que ya ha dicho usted 
que no comparte. Nosotros entendemos que la ley de 
caza debe tener otra visión muy alejada de la que 
presenta el Gobierno del Partido Popular y del Partido 
Aragonés y, como entendemos que el Gobierno, pro-
bablemente, no quiera continuar adelante con nuestra 
enmienda a la totalidad y continuaremos con el trámite 
parlamentario, hemos presentado también cincuenta y 
tres enmiendas parciales con el objetivo de hacer una 
ley de caza racional, una ley de caza que piense en 
la situación de las especies, de las cazables y de las 
no cazables porque todas interaccionan en el medio 
natural, y que no desequilibre la balanza, como enten-
demos que sucede con esta ley, del lado del cazador 
y de los intereses económicos por encima del manteni-
miento de la flora, la fauna y las especies protegidas 
de Aragón.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 ¿Algún grupo parlamentario va a hacer uso del tur-
no en contra?
 ¿Solo el señor Lafuente? Pues el señor Lafuente tiene 
la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero, lo cierto es que a Izquierda Unida 
no le gusta la ley de caza, pero no le gusta no digo 
«esta ley de caza», lo que no gusta a Izquierda Unida 
es «la ley de caza». Es más, a juzgar por el discurso, 
la enmienda a la totalidad y el resto de las enmiendas 
presentadas, Izquierda Unida, señor consejero, hubie-
ra hecho una ley de caza con solo dos artículos, señor 
Aso: artículo primero, se prohíbe la caza en Aragón; 
artículo segundo, para lo no dispuesto en el resto de la 
ley, se estará a lo dispuesto en el artículo primero. Esos 
son los dos únicos artículos que, por el texto de sus 

enmiendas y por lo que usted ha dicho aquí, aceptaría 
Izquierda Unida.
 Además, basa su enmienda a la totalidad en dos 
puntos claramente. El primero, que el Gobierno, con la 
caza, busca una actividad económica para el territo-
rio. Señoría, que usted eche eso en el banco de lo ne-
gativo parece increíble, porque a mí me gustaría que 
ese discurso lo dijera usted en el Pirineo, en la sierra de 
Albarracín o lo dijera usted en los montes de Beceite y 
diga usted que no tienen derecho en el territorio rural 
a ganarse la vida con una actividad económica. Usted 
dígalo allí y a ver lo que piensan ellos. Y el segundo, 
no tener en cuenta el mantenimiento de la biodiver-
sidad de los recursos naturales. Esto es radicalmente 
falso, señor Aso.
 Ustedes no quieren, señor Aso, un debate sobre la 
regulación de la caza, ustedes pretenden un debate 
sobre la actividad de cazar, y lo ha demostrado usted 
aquí, no deja rincón, no deja ningún margen de ma-
niobra para hablar de la actividad, usted pretende ese 
debate, poner en tela de juicio la actividad de cazar.
 Esta ley tiene dos objetivos globales muy concretos: 
el primero, regular la caza en Aragón de forma ar-
mónica con la gestión, la protección, la conservación, 
el fomento y el aprovechamiento, señoría, aprovecha-
miento, legítimo aprovechamiento de los recursos cine-
géticos, y el segundo aspecto, hacer una legislación 
más clara, más eficaz y más precisa. Señoría, también 
pretende armonizar una cosa que a usted le espanta, 
que es armonizar la actividad que genera la expan-
sión incontrolada de especies —usted no ha dicho eso, 
pero eso pasa, señor Aso, eso pasa en el territorio 
y todos, yo creo que todos, recibimos llamadas cons-
tantemente sobre que eso sucede en el territorio si no 
se controla—... pues pretende armonizar eso con el 
derecho, señoría, de los residentes a ser agricultores y 
a ser ganaderos, a ganarse la vida en el territorio, que 
usted no ha dicho ni una palabra en su enmienda a la 
totalidad. Usted haga este discurso en el territorio, a 
ver lo que le cuentan.
 Todo el respeto del mundo, señoría, todo el respeto 
del mundo para la protección a los animales, todo el 
respeto del mundo, pero, señoría, todo el respeto del 
mundo para la protección y el derecho a ganarse a 
la vida del ser humano en el territorio rural. Porque a 
ustedes, señor Aso, se les llena la boca cuando hablan 
aquí del medio rural y seguro que plantean un montón 
de enmiendas a los presupuestos hablando del medio 
rural, y luego se van y dan ruedas de prensa hablando 
del derecho de los habitantes del medio rural, pero, 
cuando el Gobierno plantea una ley para que en el 
medio rural puedan ganarse la vida, a ustedes no les 
gusta, eso ya no les gusta.
 Señoría, la actividad económica dentro de esta ley 
es completamente secundaria y usted ha hecho el nudo 
gordiano, la actividad troncal de la ley, de la actividad 
económica, no es cierto.
 Pero esta ley sí que propicia una cosa que usted 
tampoco ha dicho —oiga, y en Aragón no vamos so-
brados y en España tampoco—: genera empleo. Us-
ted no ha dicho ni una palabra, va a ser una ley que 
potencia el empleo en el territorio, además del propio 
territorio, que tampoco va sobrado.
 Y, señoría, hace otra cosa esta ley y es generar 
recursos financieros para que los ayuntamientos sean 
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sostenibles. A usted le molesta que la actividad de ca-
zar de gente que tiene esa actividad como ocio pueda 
generar beneficio dentro de los ayuntamientos del terri-
torio. Me parece increíble su discurso.
 Señorías, esta ley implica además de forma mucho 
más contundente a las propias entidades locales en la 
gestión de sus recursos y de sus espacios cinegéticos. 
Simplifica trámites, lo ha dicho el consejero. Y, ade-
más, revisa en profundidad los daños que produce a 
la agricultura y a la ganadería. Delimita exactamente 
—y, señor Aso, le digo que eso no es un problema 
menor— lo que son daños a la agricultura y a la gana-
dería.
 Señoría, otro concepto del que no ha dicho ni una 
palabra: es una ley de consenso. Esta ley, señoría, está 
planteada desde el consenso. Porque cuenta con ese 
consenso, aún tiene más fuerza y aún tiene más autori-
dad.
 Todo eso, señoría, usted lo echa por tierra con me-
dio folio; con medio folio y dos párrafos, usted tira por 
tierra todo lo que le acabo de contar. Pero tira por 
tierra el acuerdo y el consenso de mucha gente y tira 
por tierra otra cosa, usted en medio folio tira por tierra 
el trabajo de organismos que también han trabajado 
dentro de la ley, aunque usted tampoco los menciona, 
como el Consejo de la Caza de Aragón o el Consejo 
de Protección de la Naturaleza de Aragón, que han 
participado en la redacción de la ley, y no dice ni una 
palabra.
 Señoría, esta ley resuelve también una cuestión muy 
demandada y le aseguro que problemática dentro de 
Aragón, que son los accidentes de tráfico provocados 
por las especies cinegéticas. Esta ley resuelve ese pro-
blema, delimita también las competencias del Gobier-
no de Aragón en esa materia.
 Todo es mejorable, señor Aso, absolutamente todo 
es mejorable, y le aseguro una cosa, se lo digo con 
franqueza y de corazón: este grupo parlamentario va 
a estar en disposición —y además de lo digo a todos 
los grupos, yo creo que alguna vez se lo he dicho a 
alguno de ellos— de aceptar todas las enmiendas y 
de tramitar todas las enmiendas que realmente aúnen 
y hagan algo con una ley que sirva para Aragón. Pero 
le digo de la misma manera y con la misma contun-
dencia, llegado el consenso, que lo que no vamos a 
admitir es cambiar la ley porque, para cambiar la ley, 
señoría, con los conceptos que usted plantea, lo que 
plantea exactamente es no hacer una ley de caza, pro-
hibirla, eso es lo que a ustedes les gustaría.
 Señorías, esta ley hace un mayor y mejor tratamien-
to del control de las poblaciones animales y, además, 
incide en la seguridad de las personas, que usted ha 
equivocado el término. Hay un espacio dedicado a la 
seguridad, al tratamiento de la seguridad de las perso-
nas.
 Adapta la realidad —seguro que usted lo sabe, 
me consta que lo sabe—, la realidad de la caza en 
Aragón. Usted sabe que la caza menor ha ido en de-
trimento y ha ascendido exponencialmente la caza ma-
yor en Aragón. Esta ley lo que hace es la adecuación 
del texto a una realidad, a una realidad que es la ac-
tual en Aragón.
 Favorece la sostenibilidad de las especies cinegéti-
cas, delimita exactamente la protección al medio am-

biente y, desde luego, en la biodiversidad tiene tam-
bién aspectos muy importantes.
 Tiene mayor seguridad jurídica y, además, simplifi-
ca la tipología de los espacios cinegéticos.
 Hay muchas novedades, señorías, muchas noveda-
des planteadas todas ellas desde el consenso y con 
dos objetivos, señor Aso, con dos: la regulación eficaz 
de la caza con el exquisito respeto al medio ambiente 
y el derecho de los aragoneses del medio rural a po-
der sobrevivir con sus recursos. Esos dos aspectos. Pero 
que no se le vayan del frontispicio esos dos aspectos: 
el respeto absoluto al medio natural y a las especies 
cinegéticas y el respeto absoluto a poder ganarse la 
vida los aragoneses dentro del territorio rural.
 Señorías, a los aragoneses se les defiende desde 
muchos ámbitos, pero no solo de palabra, sino propi-
ciando leyes que favorecen el futuro del territorio y de 
los habitantes del territorio en el medio rural.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 En el turno de fijación de posiciones empezamos 
con el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Se-
ñor Palacín, tiene la palabra por tiempo de siete minu-
tos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, Chunta Aragonesista va a abstenerse en 
esta enmienda de devolución de la ley de caza presen-
tada por Izquierda Unida.
 Esta ley, desde luego, a mi grupo no nos gusta, 
en primer lugar porque tiene un enfoque mercantilista, 
solo busca recursos económicos, igual que nos hemos 
encontrado en otras leyes como la Ley de montes. Pen-
samos que no todo es economía y esta ley es excesi-
vamente económica, pero siempre desde el punto de 
vista de los cazadores.
 Tampoco estamos de acuerdo con la regulación de 
los daños, en la que no se tiene en cuenta, por ejem-
plo, a los agricultores. El enfoque no ha gustado a las 
asociaciones profesionales agrarias, con lo cual, con-
senso de todo el mundo, desde luego que no está.
 Tiene un enfoque insostenible en algunos puntos en 
cuanto a la relación con la fauna silvestre y con los 
hábitats.
 Y, sobre todo, es porque tiene un enfoque excesiva-
mente mercantilista y siempre desde el punto de vista 
de los intereses de los cazadores como colectivo.
 Desde luego, en Chunta Aragonesista no dudamos 
en ningún momento de que la actividad cinegética tie-
ne en Aragón una importancia clave en algunas zo-
nas, por eso hemos presentado enmiendas, porque lo 
que queremos es mejorar la ley. Enmiendas para com-
patibilizar la caza con la defensa del medio ambiente, 
con la defensa del entorno; enmiendas para garantizar 
el papel de los ayuntamientos en la gestión y regula-
ción de esta actividad cinegética. Lo que queremos es 
mejorar la forma de abordar los daños originados por 
las especies cinegéticas, que ya he comentado que no 
han gustado, por ejemplo, al sector agrícola. También 
hemos presentado enmiendas para cambios en la ob-
tención del permiso de caza. 
 En definitiva, lo que queremos desde Chunta Ara-
gonesista es cambiar la ley con nuestras enmiendas, 
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lo intentaremos en la ponencia, y por eso nos vamos a 
abstener en esta enmienda de devolución.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno a continuación del Grupo del Partido Ara-
gonés. Señor Blasco, tiene la palabra por tiempo de 
siete minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días.
 Señorías, nuestra posición en relación con la ley de 
caza de Aragón, con este proyecto de ley que se pre-
senta, va a ser estar a favor del texto que se plantea. 
Naturalmente, esperamos que a lo largo de la ponen-
cia se pueda mejorar aquellos elementos que son me-
jorables, creemos que en el diálogo y en el consenso 
está el mejor de los acuerdos y a eso tenderemos. 
 Pero en este caso voy a centrarme fundamentalmen-
te en dos temas que se han planteado en las interven-
ciones anteriores, haciendo de esta ley poco menos 
que una ley que prima fundamentalmente los temas 
económicos y que descuida el medio ambiente. Se ha-
bla en la exposición de motivos que se han planteado 
como de un texto insostenible e irracional, una fuen-
te más de actividad económica y de generación de 
recursos económicos, que afecta negativamente a la 
fauna...
 Vayamos por partes. En primer lugar, es indudable 
que hoy no se puede discutir la importancia que tiene 
la caza como actividad socioeconómica, esa es una 
realidad que está en todos nuestros pueblos, que está 
en todas nuestras ciudades, que es muy difícil valorar 
en estos momentos cuánto supone la caza incluso en 
el PIB de Aragón porque hay que tener en cuenta que 
estamos hablando de más de sesenta mil licencias que 
participan y que hacen un gasto importante en muchas 
actividades distintas y, desde luego, contribuye muy se-
riamente en la generación de recursos económicos, en 
la generación de puestos de trabajo y en el impulso de 
actividades económicas en muchos pueblos a los que 
sería difícil llegar de otras maneras, y luego pondré 
algunos ejemplos.
 Y, además, también lo tenemos que considerar co-
mo un importante reclamo turístico. Y esto es así, más 
de quince mil personas vienen anualmente a Aragón 
para realizar el ejercicio de la caza. Atrae a muchos 
aficionados de todo el mundo y es un reclamo gracias 
a las ricas y variadas especies que existen en Aragón 
tanto de caza menor como de caza mayor.
 Vemos como comunidades autónomas como Anda-
lucía, Extremadura, Castilla-La Mancha son ejemplos 
de comunidades que explotan la caza como un recla-
mo más a añadir a sus ricas y variadas ofertas turís-
ticas. Y nosotros creemos desde el Partido Aragonés 
que en Aragón no podemos renunciar a esas posibili-
dades que nos dan la fauna, los planteamientos que se 
hacen, que está siendo muy valorada, cada vez más, 
por los importantes resultados que se obtienen. Y eso 
es gracias también a una gestión eficaz que se está 
realizando no solo en las reservas, sino en todos los 
cotos en general, que hace que la caza se esté soste-
niendo y en algunos casos incrementándose.

 Es una actividad socioeconómica, pues, que inci-
de de una forma muy directa en muchos pueblos de 
nuestra comunidad y sin la cual se verían muy merma-
das sus posibilidades de supervivencia. Recientemente, 
hemos tenido noticias a través de la prensa de dos 
actividades de estas características. En Huesca se ha 
planteado recientemente una en relación con la trasfor-
mación de la carne para remitirla a otras comunidades 
con el objetivo de que se hagan posteriormente embu-
tidos de estas características. Pues ya se ha planteado 
en Huesca hacer todo el proceso allí mismo, eso gene-
rará riqueza y puestos de trabajo. O también en un pe-
queño pueblo en el entorno de los Montes Universales 
se ha puesto en marcha una empresa de taxidermia. Es 
decir, se van incrementando los puestos de trabajo, se 
está asegurando la población. El renunciar a una acti-
vidad socioeconómica de esta importancia nos parece 
que sería renunciar a una serie de posibilidades que se 
plantean en nuestros pueblos y que renunciar a ella los 
pondría todavía más de lo que están en grave peligro 
de desaparición.
 Naturalmente, estamos hablando de esa actividad 
socioeconómica en un marco que haga compatible el 
ejercicio de la caza con la conservación del medio 
natural y de las especies, y esa compatibilidad es po-
sible y se ha demostrado en muchas ocasiones. Hoy, 
desde hace muchos años, el conservacionismo se ha 
planteado como uno de los principios entre los caza-
dores, y solo hay que ver en la cantidad de revistas y 
publicaciones del sector como en prácticamente todas 
ellas siempre hay unas secciones que están dedicadas 
específicamente al conservacionismo en el mundo de 
la caza. Solo hay que comprobar además como los 
planes técnicos de caza se van adaptando a las posi-
bilidades que da cada territorio, cada comarca, cada 
zona, porque son distintas y estamos viendo que, mien-
tras hay una proliferación de determinadas especies 
en un coto, en el de al lado, sin embargo, no se da lo 
mismo. Luego, los planes técnicos tampoco tienen por 
qué ser siempre los mismos.
 Se criticaba aquí la posibilidad de cazar en deter-
minadas reservas. Pues, mire usted, es que hoy en día, 
con la desaparición prácticamente de los depredado-
res naturales, la caza es la única posibilidad que existe 
para controlar el exceso de determinadas especies. Ex-
cesos que luego provocan muchos problemas a través 
de enfermedades, a través de falta de alimento, lo cual 
provoca también una competitividad con los agriculto-
res. Todo eso hay que considerarlo y hay que conside-
rarlo en una ley. El ejercicio de la caza responsable es 
pues también un importante medio de conservación y 
equilibrio en el medio natural. 
 Creemos que esta ley de caza, que insisto en que es 
mejorable y que procuraremos entre todos mejorar en 
esta ponencia que se establezca, es un tema que de-
bemos sacar adelante. Sería absurdo no tener una ley 
que regule la actividad de más de sesenta mil personas 
en este territorio, sería absurdo tener una ley que hicie-
se caso omiso a la importancia que tiene hoy la caza 
para muchos de nuestros pueblos y para el desarrollo 
y la conservación del territorio y, por lo tanto, entende-
mos que es una ley que es necesaria y que, insisto, des-
de luego en la ponencia, desde el Partido Aragonés, 
haremos lo posible porque salga lo mejor entre todos. 
Pero, insisto, creemos que es absolutamente necesaria.
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 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El turno a continuación de Grupo Parlamentario So-
cialista. Señor Vicente, tiene la palabra.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, buenos días. 
 Señor Lobón, esta ley es una ley bastante continuis-
ta con la anterior, es una ley, yo creo, muy parecida 
a la que tenemos hasta ahora, pero que, según mi cri-
terio, avanza en dos aspectos muy importantes, que 
es por lo que nosotros precisamente vamos a votar 
en contra de la enmienda de devolución. Uno, por-
que resuelve una parte de los problemas de los acci-
dentes de tráfico y avanzamos en parte en los temas 
de problemas de daños agrícolas, y también mejora 
sustancialmente todo lo que está relacionado con las 
zonas de seguridad. Esos son los asuntos que a mí me 
parece más importantes por los que nosotros vamos a 
votar que sí, en este caso vamos a votar que no a la 
enmienda de devolución y vamos a votar que sí a la 
ley. 
 En todo caso, esta ley viene muy tarde. Han tenido 
ustedes toda la legislatura para poder presentarla y 
estamos en diciembre, en el último mes del año, esta-
mos prácticamente terminando la legislatura. Y, señor 
Aso, aprobar su enmienda sería, efectivamente, que-
darnos con la ley anterior, que la hicimos nosotros, 
pero creo que en estos momentos tenemos que seguir 
avanzando para poder ponerla al día en algunos as-
pectos como los que he dicho.
 Precisamente, esos dos problemas tan importantes 
que tiene en estos momentos la caza vienen como 
consecuencia de que —y en esto, señor Aso, no es-
toy de acuerdo con usted— en estos años, con la ley 
anterior, han proliferado de una manera importante 
muchas especies cinegéticas, entre ellas, el conejo, el 
corzo, el jabalí de una manera espectacular, el cier-
vo... lo que ha originado daños importantes y proble-
mas importantes que hay que solucionar.
 Desde luego, yo creo que el tema de los accidentes 
de tráfico, como digo, la ley los trata de una manera 
bastante razonable. En cuanto a los temas agrícolas, 
yo creo que tendremos que hacer un esfuerzo, señor 
consejero, habrá que hacer un esfuerzo adicional 
porque lo que no puede ser es que todos los daños 
agrícolas sigan recayendo sobre el cazador. Si que-
remos que, efectivamente, haya conejos, que es una 
de las especies más importantes para toda la cadena 
atrófica de la biodiversidad, es imprescindibles que 
todas las partes se hagan con una parte de los daños, 
sea responsabilidad también de la Administración.
 Desde luego, si se trata de hablar de caza, no-
sotros sí que estamos a favor de que exista la caza 
—como ha empezado el debate esta mañana un po-
quito... que había aquí casi que aclarar posturas—, y 
estamos a favor de esta actividad, que yo diría atávi-
ca porque es así, porque hay diferentes variables que 
hay que tener muy en cuenta.
 En primer lugar, el número importantísimo de ara-
goneses y aragonesas que practican la caza. Son al-
rededor de cincuenta mil personas las que practican 

esta actividad, una actividad deportiva, está regula-
da por una federación deportiva.
 También por el aspecto socioeconómico, pero no 
por los cazadores, yo no he visto a ningún cazador 
que vaya a cazar por el tema económico, sino por la 
repercusión que tiene la caza en la economía arago-
nesa. Alrededor, usted lo decía, de setenta-cien millo-
nes de euros. Les voy a poner un ejemplo, que es simi-
lar o muy parecido al de la nieve, con una diferencia: 
que la nieve está localizada en cinco o seis puntos 
de nuestra geografía y la caza está absolutamente 
repartida por toda la geografía. Por lo tanto, yo creo 
que es algo muy a tener en cuenta.
 Y también porque la caza es un instrumento de 
gestión medioambiental imprescindible. Tenemos que 
seguir con la actividad de la caza porque en estos 
momentos... imagínese usted o imagínense ustedes, si 
se abaten o se cazan al año unos treinta y cinco mil 
jabalíes, y no existiera la caza; los problemas tanto 
de trafico como de los daños agrícolas serían impor-
tantísimos.
 Por otra parte, también estas especies cinegéticas 
producen problemas en el medio ambiente y en la 
biodiversidad. Hay muchas especies como, por ejem-
plo, el urogallo, como, por ejemplo, las avutardas, las 
ortegas, las gangas, las anátidas en muchas zonas 
protegidas, que tienen problemas con el jabalí o con 
otras especies cinegéticas. Por lo tanto, también la 
caza es un instrumento de gestión medioambiental.
 Como decía, para nosotros, la ley es continuista 
con la nuestra. Hemos presentado enmiendas. La úni-
ca duda que tengo, señor consejero, y sobre todo al 
presidente de la ponencia o al director de la ponen-
cia... lo que les voy a pedir es que esta ley —queda 
muy poquito tiempo para tramitarla—... seamos capa-
ces al menos de sacarla adelante en los pocos meses 
que quedan porque, efectivamente, si no, en algunos 
aspectos sería un retroceso fundamental.
 Nosotros en este caso no vamos a votar la enmien-
da a la totalidad. Hemos presentado veintitrés, vein-
ticuatro enmiendas a la ley. Yo creo que son razona-
bles y espero que en ese proceso se pueda mejorar 
esta ley y la saquemos entre todos adelante.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.
 Señorías, ocupen sus escaños, que vamos a some-
ter a votación la enmienda a la totalidad.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco. A favor, 
cuatro. En contra, cincuenta y siete. Cuatro 
abstenciones. Queda rechazada la enmien-
da a la totalidad.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Aso, puede intervenir.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Simplemente para dejar constancia de algunas 
cuestiones que se han dicho aquí que, desde luego, 
nosotros no hemos señalado ni hemos indicado en 
modo alguno.
 Decía el señor Lafuente que, para Izquierda Uni-
da, la ley debería de tener dos artículos. Pues si, para 
Izquierda Unida, la ley debería de tener dos artículos, 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 90. 4 y 5 De DiCiembre De 2014 9393

hubiéramos hecho dos enmiendas, una de supresión 
de todos los artículos y una con esos dos. Pero hemos 
hecho cincuenta y tres enmiendas parciales para me-
jorar el texto. Por tanto, señor Lafuente, vuelve usted a 
interpretar en su beneficio lo que le interesa. Nosotros 
hemos hecho unas enmiendas porque consideramos 
que hay que regular la caza para garantizar que se 
dé caza en el futuro y no para que se aniquilen las 
especies cinegéticas. Desde luego, no decimos que se 
vayan a aniquilar mañana, pero sí decimos que la ley 
de caza no ha contado con la situación real de las 
especies cinegéticas, la situación en su estado.
 Y finalmente, se ha hablado también de renunciar 
a una actividad socioeconómica. Pero ¿dónde hemos 
dicho nosotros que renunciamos a una actividad so-
cioeconómica de algún tipo? Precisamente porque 
queremos mantener la actividad socioeconómica 
mediante un desarrollo sostenible y equilibrado de la 
caza es por lo que hemos hecho esta enmienda a la 
totalidad y las cincuenta y tres enmiendas parciales. 
Señorías, yo creo que ustedes entienden lo que consi-
deran.
 Y por último, puedo compartir que arreglen algu-
nas cosas, solo faltaría que no lo compartiera, pero 
para arreglar dos cosas como puedan ser los acci-
dentes y todo este tipo de cuestiones, no nos podemos 
cargar otra serie de cuestiones que tenía la anterior 
ley y que nosotros entendíamos que era, cuando me-
nos, algo más ajustada a la realidad que no la pre-
sente.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 ¿Señor Palacín? No va a intervenir.
 ¿Señor Blasco? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Vicente? Tampoco.
 Y señor Lafuente, puede intervenir.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Con muchísima brevedad, señor presidente.
 Mire, señor Aso, yo creo que incluso ya no el Par-
tido Popular, que es el que presenta la ley, el resto de 
partidos, excepto Chunta, le han dicho que no es la 
visión de la caza la que existe actualmente en Aragón, 
y, además, por dos cuestiones: ha variado, hay mucha 
más caza mayor ahora que menor y, además —y usted 
no cuenta con eso, por lo que decía de que antes se 
cazaba más—, antes había diez licencias y ahora hay 
sesenta mil licencias.
 Segunda cuestión, todo eso hay que regularlo. Lo 
que pretende es el debate sobre la actividad de cazar 
y yo creo que no va a entrar ahí nadie.
 Y una tercera cuestión y última: cuando el 95% del 
arco parlamentario está en su contra, igual el equivo-
cado es usted.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 Pasamos al siguiente punto: debate y votación de 
las enmiendas a la totalidad presentadas al proyec-
to de ley de medidas fiscales y administrativas de la 
comunidad autónoma por los grupos parlamentarios 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.

 Pero, antes, el señor consejero de Hacienda y Admi-
nistración Publica tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos para la presentación del proyecto.

Enmiendas a la totalidad de de-
volución presentadas al proyecto 
de ley de medidas fiscales y ad-
ministrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, presi-
dente.
 Señorías, comparezco hoy con el fin de presentar-
les las líneas fundamentales del proyecto de ley de 
medidas fiscales y administrativas de Aragón. En la ex-
posición de motivos expresamos el objeto principal de 
la ley: complementar el ordenamiento jurídico autonó-
mico a través de reformas o modificaciones normativas 
de carácter puntual e instrumental.
 Es una ley de gran relevancia pues recoge medidas 
tributarias sobre los tributos cedidos y sobre los tributos 
propios de la comunidad, destinadas a generar un im-
pacto positivo en la sociedad, todo el que se pueda.
 Esta ley es parte de una estrategia global de gestión 
pública que incluye unos presupuestos ligeramente ex-
pansivos, cuyos rasgos más relevantes conocen. Unos 
presupuestos que protegen el nivel de gasto de los ser-
vicios sociales, de educación y sanitarios y refuerzan 
las actuaciones dirigidas al crecimiento económico y a 
la creación de empleo.
 Tenemos como contexto de esta ley de medidas 
el fin de una larga recesión, los primeros indicadores 
positivos económicos y unas buenas perspectivas de 
crecimiento. No obstante, es una fase de crecimiento 
todavía frágil que hay que cuidar y, en lo posible, ani-
mar y estimular. Esta es la estrategia de los presupues-
tos, de la que también es parte la presente ley.
 Nuestra intención, por lo tanto, es fortalecer la con-
fianza con medidas coherentes, con la política de nues-
tro Gobierno, y fortalecer ese crecimiento, en la me-
dida en que sea posible, aliviando la carga fiscal de 
una parte de la masa de los contribuyentes, de todos 
los aragoneses. Esta misma línea estratégica la hemos 
encontrado en la Administración central, con la que 
compartimos buena parte de nuestros objetivos. Y es 
también cierto que me alegra ver en muchas de las ex-
posiciones y motivaciones de las leyes de presupuestos 
de otras comunidades autónomas afirmaciones idénti-
cas, e incluso nuestro mismo espíritu. Nueva etapa, por 
lo tanto, y nuevas líneas a seguir.
 Dentro de las medidas tributarias destacamos algu-
nas que ya conocen, pero que son pilares centrales de 
la norma y que vamos a detallarles nuevamente hoy en 
esta Cámara.
 Cuando las expusimos en momentos anteriores co-
mo en las comparecencias de los presupuestos o en 
la Comisión de Hacienda, ya tuvieron cierto eco al 
debatirlas. Algunas de las opiniones que se pusieron 
de manifiesto, dicho sea con el debido respeto, no se 
correspondían con la realidad. Entiendo que formaban 
parte de una crítica genérica a unos presupuestos que 
en ningún caso ustedes hubieran apoyado en ninguna 
de las formas, contemplaran lo que contemplaran, pre-
sentásemos lo que presentásemos. Pusieron especial 
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empeño en criticar la bajada de impuestos que hemos 
introducido en los presupuestos, bajada de impuestos 
a todos los aragoneses. Y, aunque ninguno de ustedes 
lo dijo abiertamente, después de ver sus enmiendas, 
nos queda clara la intención que ustedes anticiparon 
en ese debate: son partidarios exactamente de lo con-
trario, de subir los impuestos. Y, por lo tanto, señorías, 
tenemos opiniones contrapuestas, contradictorias, so-
bre lo que es más conveniente en este momento.
 Su fórmula es subir los impuestos, en el error de 
que así se recaudará más. Ni siquiera su tan citado 
Keynes compartía esta ecuación. Él decía que evitar 
los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene 
recompensa, él propugno, señorías, dejar en el bolsillo 
de los contribuyentes el dinero para combatir los efec-
tos de la crisis. Y esa es exactamente nuestra apuesta, 
no tan ambiciosa como nos hubiera gustado, pero el 
comienzo de una tendencia que dejará, efectivamente, 
más dinero en el bolsillo de los aragoneses para reac-
tivar el ahorro y para reactivar el consumo.
 Muchas veces se presenta al mencionado economista 
como el impulsor del gasto público para la resolución de 
los problemas de la crisis, incluso sin límites, como si todo 
valiese, como si no hubiese un mañana. Pero, cuando ha-
blaba del aumento del gasto público como medida para 
combatir la recesión, indicaba que debía ser financiado 
con deuda, no con subidas de impuestos, cuidado con el 
matiz.
 Esas son precisamente las fórmulas que ustedes, los 
del arco parlamentario de la izquierda, han presentado 
en sus enmiendas, combinaciones de aumentos de gasto 
financiadas principalmente con subidas de impuestos. Y 
ya me lo han escuchado en más de una ocasión: los erro-
res del pasado no pueden volver a condicionar nuestro 
presente ni a hipotecar nuestro futuro. Nosotros creemos 
que debemos esforzarnos en bajar los impuestos porque 
tiene recompensa; más que como ejercicio ideológico, 
como ejercicio de gestión. Y es que también están de 
acuerdo la mayoría de los aragoneses, por eso en la ley 
de medidas se han incluido ciertos beneficios fiscales con 
énfasis en los impuestos que gravan la renta y las sucesio-
nes.
 Es importante que los aragoneses sepan que hay 
formaciones políticas que quieren subir los impuestos, es 
importante advertírselo porque el asunto no es baladí. 
Nosotros creemos que bajar los impuestos aporta fuerza 
a la economía desde el consumo y desde el ahorro que 
genera. La reforma fiscal que contiene esta ley es ambi-
ciosa, pero ¿saben por qué? Porque beneficia a todos 
y cada uno de los aragoneses. Sé que lo entienden, sé 
que incluso les gusta, aunque se vean forzados hoy a 
manifestar que no lo comparten, que no comparten que 
les bajemos los impuestos a sus familiares, a sus vecinos, 
a sus amigos, e incluso a ustedes mismos. [Rumores.] No 
es momento para volver a analizar la filosofía impositiva 
que está detrás de la reforma.
 Y no me detendré mucho más. Una única puntualiza-
ción: si nos piden que subamos los impuestos a los ara-
goneses, díganlo con claridad, díganlo hoy, digan que 
creen de verdad que estimulará la economía, que garan-
tizará unas mayores posibilidades de gastos. Profundicen 
en esa argumentación puesto que habrá que explicarla, y 
háganlo con claridad porque hasta ahora han dicho una 
cosa y la contraria. Si proponen una subida de impues-
tos, propónganla de verdad a los aragoneses. Porque, 

miren, nosotros hemos congelado los impuestos en tres 
ejercicios y los hemos bajado en uno. Y, además, que-
remos seguir en esa tendencia y esta será la propuesta 
impositiva del Partido Popular siempre. Si ustedes tienen 
la contraria, como manifiestan hasta hoy, sin acabar de 
concretar, díganlo y concreten.
 Miren, a lo largo de la aprobación de esta ley, todos 
—y digo «todos»— deberíamos retratarnos con nuestro 
modelo para ser consecuentes con el voto final que depo-
sitaremos. Nosotros, en eso, creemos, esos son nuestros 
hechos y, además, con un objetivo permanente y constan-
te de beneficiar a todos los aragoneses, repito, a todos 
los aragoneses.
 Y, además, bajar los impuestos no solo motiva a la 
iniciativa privada, es que, además, refuerza, nos refuerza 
a Aragón en su liderazgo como una de las comunida-
des con menor presión fiscal, y eso, señorías, incentiva la 
captación de empresas, de talento, fomenta la creación 
de puestos de trabajo, y eso es algo con lo que probable-
mente todos en esta Cámara estamos de acuerdo.
 Por eso rebajamos en el impuesto sobre la renta la 
parte de cuota sobre la que podemos actuar y, además, 
adaptamos el impuesto a los cambios iniciados por la 
Administración central. Modificamos la estructura del 
impuesto sobre la renta introduciendo una escala más 
para hacerla más progresiva. La finalidad, señorías, es 
clara: conseguir que todos y cada uno de los aragone-
ses noten la rebaja. Lo notarán ya en las retenciones 
que se les aplicarán a lo largo del año y lo notarán 
más cuando hagan finalmente la declaración de la ren-
ta. Y, además, un matiz importante: los más beneficia-
dos serán los trabajadores con salarios más bajos ya 
que las bases liquidables iguales o inferiores a doce 
mil cuatrocientos cincuenta euros, que son cuatro de ca-
da diez contribuyentes, reducirán su tributación en un 
16,7% y su tipo aplicable pasará del 12% actual al 10. 
Los tramos siguientes de base liquidable experimenta-
rán también una rebaja de forma muy significativa, por 
ejemplo, las bases liquidables que estén entre los doce 
mil cuatrocientos cincuenta y los veinte mil doscientos 
euros, el 25% de los contribuyentes, tendrán una rebaja 
fiscal del 10,5% al ver reducido su tipo del 14 al 12,5%. 
Es decir, para que lo entiendan, una persona con una 
base liquidable de veinte mil doscientos euros pagará 
doscientos sesenta euros menos de impuestos.
 ¿Cuál es la lógica, señorías, de la modificación? 
Pues, miren, el impacto de ingresos en la comunidad 
será de veinticinco millones de euros, y eso podría no 
ser una buena noticia en sí misma, pero el impacto en 
los ciudadanos en el ahorro será de veinticinco millones 
de euros, que irá directamente a sus bolsillos. ¿Y cuál es 
el impacto en la sociedad, señorías? Pues será mucho 
mayor porque ese importe que queda en los hogares 
aragoneses será gastado e invertido y tendrá un efecto 
revitalizador: aumentará, en primer lugar, el poder ad-
quisitivo de los ciudadanos, lo que potenciará sin duda 
alguna el consumo; el consumo aumentará la actividad 
de las empresas, que invertirán y contratarán, actividad 
económica y puestos de trabajo van unidos.
 Es decir, la reforma fiscal que quiere aprobar hoy 
el Gobierno de Aragón actuará como un combustible 
capaz de acelerar la recuperación económica. No es 
una mera reforma técnica, es una filosofía de gasto-
ingreso y de rol de la Administración autonómica en la 
dinamización económica.
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 Seguimos actuando, además, contra el fraude, co-
mo nos piden.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Termino ya, señor pre-
sidente.
 Y, además, también en relación con los ingresos, 
la ley de medidas incluye otros beneficios, entre los 
que destacamos la reducción en el impuesto sobre la 
renta de los gastos de guardería, que puede llegar has-
ta los doscientos setenta euros por niño menor de tres 
años. ¿Qué perseguimos con ella? Premiar el esfuerzo 
de las familias aragonesas, pretendemos favorecer la 
conciliación de la vida laboral y familiar y, además, 
ampliamos los posibles beneficiarios.
 En otro orden de cosas —y terminando ya—, tam-
bién pensando en los aragoneses y en el territorio, la ley 
introduce la deducción de la cuota íntegra autonómica 
por adquisición de vivienda habitual en núcleos rurales. 
Más ventajas a través de bonificaciones fiscales.
 En cuanto al impuesto de transmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados, se amplía a los 
cuatro años posteriores el plazo para la aplicación 
del tipo impositivo especial en los casos de compra-
venta de vivienda habitual para familias numerosas. 
Hemos sido sensibles al contexto de mercado que nos 
ha acompañado estos años y realistas respecto a los 
plazos en los que se realizan hoy en día las transaccio-
nes. El impuesto de sucesiones y donaciones aumenta 
la bonificación hasta el 65%.
 Y, además, una breve y última mención de las modi-
ficaciones de tasas. Con carácter general, no tendrán 
incremento alguno en 2015, salvo casos puntuales en 
los que se ajuste la tarifa.
 Pero qué duda cabe...

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, termine, por 
favor.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica (CAMPOY MONREAL): ... que la esencia de esta 
ley —y termino ya, veinte segundos— es el cuerpo fis-
cal, a juzgar por la reacción política y social que ha 
suscitado; la política, la suya, de crítica, y la social, la 
de los aragoneses, de alabanza. Porque los ciudadanos 
ven positiva la rebaja de impuestos, sin matices, positiva 
—¿cómo no la van a ver así, señorías?—, porque reco-
nocen que es un punto de inflexión en un largo camino. 
Para todos es un indicador, uno más junto a las bajadas 
de paro, al crecimiento sostenido en el tiempo, que de-
bemos proteger. Son pruebas definitivas de la eficacia 
en la gestión de un gobierno, de la eficiencia de un go-
bierno que continuará pensando única y exclusivamente 
en el interés general de los aragoneses.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Para la defensa de las enmiendas a la totalidad, 
empezamos por Chunta Aragonesista. Señor Soro, tie-
ne la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.

 Señor Campoy, si fuera usted mínimamente coheren-
te, retiraría el proyecto de ley de medidas tributarias. 
Porque, fíjese, ha estado casi trece minutos hablando 
y no ha hablado de lo que venimos a hablar hoy. Hoy 
no venimos a hablar de modelo tributario —no voy a 
entrar, al final, si tengo tiempo, entraré—, hoy venimos 
a hablar del resto de la ley, hoy venimos a hablar de 
las medidas administrativas. Nos ha dado la razón, 
ha estado trece minutos hablando de lo que debería 
de ser una ley de acompañamiento a la ley de presu-
puestos, es decir, medidas tributarias. ¡Si ahí estamos 
de acuerdo! Y hay una contraposición de modelos: la 
derecha y el aragonesismo de izquierda. Ahí está la 
contraposición en nuestras enmiendas parciales.
 Hoy no venimos a hablar de eso, supongo que tiene 
la enmienda a la totalidad de devolución de Chunta 
Aragonesista, lo que planteamos ahí es que no se pue-
den modificar leyes que no tienen nada que ver con 
lo que usted ha contado aprovechando este trámite, 
sin un debate en el Pleno —es que el consejero que 
defiende esa ley no ha hablado de ninguna de las 
modificaciones en leyes que no son tributarias—, sin 
debate específico en comisión, sin debate específico 
en ponencia y, cuando vuelva a este Pleno nuevamente 
esa ley, sin debate específico en este Pleno.
 Nos ha dado la razón, señor Campoy. Por un míni-
mo de coherencia, hoy deberían retirar este proyecto 
de ley y presentarlo únicamente con lo que nos ha con-
tado. Todo lo que no nos han contado en trece minutos, 
señor Campoy, también está en esa ley y yo voy a 
destacar todo lo que usted no ha hablado.
 Fíjese, no nos ha dicho ni una palabra de las mo-
dificaciones de la Ley del turismo, no nos ha explica-
do por qué se modifica el régimen de dispensa a los 
establecimientos turísticos de los requisitos mínimos de 
infraestructura, seguridad y calidad. Ni una palabra 
de eso. Tampoco nos explica por qué modifican el ré-
gimen de la fianza que han de prestar las agencias 
de viaje ni tampoco nos explica por qué modifican el 
régimen sancionador en materia de turismo, modifican 
infracciones graves, modifican la regulación de los res-
ponsables de las infracciones, la incoación del proce-
dimiento... Todo eso también forma parte de la ley. Eso 
es lo que decimos que no puede tramitarse así, sin que 
el consejero diga ni una palabra.
 En segundo lugar, Ley de carreteras. Modifican las 
consecuencias jurídicas de la apertura de caminos de 
servicio de acceso, ni una palabra de eso, y tampoco 
nos explica la modificación en caminos municipales. 
No sé qué tiene todo esto que ver con los impuestos: 
nada, evidentemente.
 En tercer lugar, Ley de transportes urbanos. Fíjese, 
estamos hablando de una competencia de administra-
ciones, estamos tramitando la Ley de entidades locales 
y modifican ustedes la Ley de transportes urbanos para 
que la Comunidad Autónoma de Aragón pueda asumir 
competencias sobre el servicio de transporte público, y 
ni una palabra. Señor Campoy, esto es absolutamente 
impresentable.
 En cuarto lugar, modifican la Ley de medidas ur-
gentes de política de vivienda protegida, suspenden 
la aplicación de la reserva de vivienda protegida en 
los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal 
nada menos, y usted no lo explica. Ni una palabra 
sobre eso.
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 En quinto lugar, Ley de protección civil y atención 
de emergencias en Aragón. Modifican el régimen san-
cionador, infracciones muy graves, infracciones leve... 
ni una palabra tampoco. Señor Campoy, no nos lo ex-
plica.
 En sexto lugar, la Ley de coordinación de policías 
locales que aprobaron en 2013, la aprueban en 2013, 
traen hoy una modificación y ni una palabra. ¿Por qué 
entienden ustedes que es necesario modificar la ley 
para que un 20% de las plazas se reserven a personal 
militar? ¿Por qué? Porque es algo que no vamos a po-
der debatir ni en ponencia, ni en comisión, ni en pleno.
 En séptimo lugar, Ley de pesca. Esta es ya... esta... 
Modifican la Ley de pesca para que se pueda priva-
tizar el mar de Aragón, para que todo el embalse de 
Mequinenza pueda ser un coto privado, un coto depor-
tivo de la Federación de Pesca, y lo intentan hacer por 
la puerta de atrás. Si acabamos de debatir sobre la 
Ley de caza, ¿por qué no se hace de una forma sepa-
rada, señor Campoy? Porque lo que quieren es modifi-
carla por la puerta de atrás. Ya sabe, señor Lobón, que 
no le va a salir bien la jugada, que mañana tenemos 
una interpelación sobre esto y una moción. No van a 
aprobar la modificación de la Ley de pesca sin que 
haya un debate específico en este Pleno porque nos 
vamos a encargar desde Chunta Aragonesista de que 
esto sea así. También modifican el régimen sanciona-
dor, infracciones muy graves, la prescripción de la Ley 
de pesca.
 En octavo lugar, la Ley de calidad alimentaria. Mo-
difican ustedes algo que tampoco tiene nada que ver 
con impuestos y tampoco ha dicho ni una sola pala-
bra, el control y certificación de la producción ecoló-
gica para adaptarlo al nuevo reglamento de la Unión 
Europea del año 2007.
 En noveno lugar, modifican también algo que, evi-
dentemente, nada tiene que ver con la política tribu-
taria, ni con la bajada de impuestos, ni con todo eso 
que usted nos ha contado, que es el patrimonio cultu-
ral aragonés. Modifican la Ley de patrimonio cultural 
aragonés, en primer lugar, para una cuestión que ya 
estaba en la Ley de derechos históricos, que la defensa 
y protección de los bienes integrantes del patrimonio 
cultural aragonés sea causa justificada de interés so-
cial para la expropiación, y, en segundo lugar, para 
que no se hable de aragonés y catalán, que ahora 
mismo la ley sigue hablando de aragonés y catalán, 
la ley y el sentido común, y lo que hacen es, a través 
de la ley de acompañamiento, modificar la Ley de pa-
trimonio cultural para que, en vez de aragonés y cata-
lán, se hable también ahí de LAPAO y Lapapyp. Hay 
más leyes, señora Serrat, se les han escapado algunas 
leyes más en las que se sigue hablando de aragonés 
y catalán, pero no se preocupe, que, como en unos 
meses cambiaremos la Ley de lenguas, ya todo esto lo 
arreglaremos, no pasa nada.
 En décimo lugar, señor Campoy, también modifican 
—hoy, usted ni una palabra— la Ley de ordenación del 
sistema universitario de Aragón. Modifican la Agencia 
de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, re-
gulan la rendición de cuentas, la transparencia, modi-
fican la composición del Consejo Rector, modifican las 
funciones del Consejo Rector... Tampoco ni una pala-
bra.

 Todo esto en cuanto a modificaciones de leyes en 
artículos de la ley de acompañamiento. Pero es que tam-
bién en la parte final de la ley de acompañamiento, en 
las disposiciones adicionales, introducen modificaciones 
que usted tampoco ha explicado hoy, señor Campoy.
 Introducen una modificación sobre la prórroga para 
la obtención de la calificación definitiva de viviendas 
de protección oficial de Aragón, regulan la reserva de 
plazas para transporte escolar en los servicios públicos 
de transporte... Ni una palabra tampoco hoy. Regulan 
el personal de inspección en materia de certificación de 
eficiencia energética, regulan medidas temporales en 
materia de vivienda protegida...
 Todo esto, señor Campoy, forma parte también parte 
de la Ley de medidas tributarias y administrativas, no 
solo la bajada de impuestos, no solo el eslogan electo-
ral con el que viene usted nuevamente aquí a abrir esa 
confrontación. A eso, señor Campoy, a la cuestión tribu-
taria, ya hemos hecho nuestras enmiendas parciales y 
hemos dicho cuál es el modelo de la izquierda arago-
nesista y sabemos cuál es el modelo de la derecha, ya 
sabemos cuál es su modelo. Todo eso no lo debatimos 
hoy, señor Campoy, y supongo que le habrán pasado 
nuestra enmienda a la totalidad: lo que estamos deba-
tiendo hoy es que no hay derecho a que modifiquen 
todas estas leyes sin que haya un debate parlamentario 
al respecto.
 ¿Por qué no hay derecho? Porque, señor Campoy, 
lo que hacen ustedes es pisotear el parlamentarismo. 
En las Cortes, una de nuestras funciones principales es 
la aprobación y modificación de leyes, esa es una de 
las esenciales, pero no se trata solo de aprobar leyes, 
se trata de aprobarlas bien, señor Campoy. Ahora, que 
tanto hablan también desde el Partido Popular de rege-
neración y de calidad democrática, es que eso también 
es calidad democrática, señor Campoy. Es que estamos 
hablando también de que las leyes hay que tramitarlas 
y hay que modificarlas con debate, con transparencia, 
con la participación de los grupos parlamentarios, in-
cluso desde CHA defendemos también con la participa-
ción de la ciudadanía en el procedimiento legislativo, 
como usted sabe, en esa reforma del Reglamento que 
está bloqueada, con seguridad jurídica... Y todo eso, 
ustedes, señor Campoy, en esta ley no lo hacen.
 Repito, no hablo de las medidas tributarias, esas ya 
les debatiremos en ponencia, en comisión y en pleno, 
hablo del resto de la ley, todas esas modificaciones le-
gales que, aprovechando una ley formalmente, modifi-
can sin debate parlamentario. Eso, señor Campoy, es 
hacer todo lo contrario de lo que la sociedad espera. 
Lo que deberían hacer ustedes es cuidar muchísimo la 
calidad del parlamentarismo y hacen ustedes todo lo 
contrario. Ese es el motivo por el que presentamos la 
enmienda de devolución.
 Y me quedan dos minutos, y muy brevemente porque 
ya le digo que no venía a hablar de impuestos, pero 
tampoco quiero que consiga usted el titular de la bajada 
de impuestos sin haberle respondido. Le respondo muy 
brevemente y le hago dos reflexiones muy breves.
 En primer lugar, son ustedes unos clasistas, señor 
Campoy. En su política tributaria defienden intereses de 
clases, solo piensan en los ricos. Fíjese que en ningún 
momento piensa en los aragoneses que no pagan im-
puestos. Yo ya sé que lo que le digo no le importa, que 
no me escucha, pero, repito, señor Campoy, aunque no 
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me escuche, que son unos clasistas porque ni piensan 
en que hay muchísimos aragoneses que no pagan im-
puestos. Tenían que preocuparse, la prioridad de este 
Gobierno debería ser acabar con la pobreza, no bajar 
los impuestos a los ricos, sino acabar con la pobreza, 
ayudar a esos miles y miles, a esas miles de familias de 
aragoneses y aragonesas que no pagan impuestos, que 
a esos les da igual que baje usted el IRPF, señor Cam-
poy, que es que no tienen para comer. En eso deberían 
pensar, primera reflexión. Toda esa gente, a ustedes les 
da igual, solo defienden intereses de clase: son clasistas 
y solo piensan en los suyos.
 Y en segundo lugar, se lo explico una vez más, este 
tema empieza ya a cansarme, siempre estamos con lo 
mismo: No se trata de que se paguen más impuestos, 
que también, ¿eh?, que también, es necesario recaudar 
más tributos, hay propuestas de Chunta Aragonesista en 
la ley de acompañamiento y frente a sus tres mil millo-
nes de euros de recaudación tributaria planteamos otros 
trescientos más. Pero no solo pagar más, sino pagar 
mejor, tributar mejor, de forma equitativa, justa, progre-
siva, que tributen más las rentas más altas y que tributen 
menos o nada las rentas más bajas. Y eso es posible 
hacerlo con la reforma que planteamos desde CHA: 
con nuestra tarifa autonómica del impuesto rebajamos 
en las rentas más bajas, incrementamos en las rentas 
más altas, pero, además, de forma progresiva, creando 
más tramos.
 Incrementamos el impuesto del patrimonio también, 
que hay muchísimo recorrido ahí para que los ricos pa-
guen más. Ya sé que estas cosas de que los ricos pa-
guen más les hacen mucha gracia a ustedes, pero es 
esa la finalidad, como le digo, de nuestras propuestas. 
No solo recaudar más, sobre todo recaudar mejor, de 
forma más justa, que los impuestos cumplan su función 
redistributiva de la riqueza.
 Y luego, señor Campoy, se trata de recaudarlo todo, 
todo, acabar con el fraude fiscal, no solo de boquilla, 
sino de verdad. Y ahí va una de nuestras propuestas 
que reiteramos una vez más: la creación de la agencia 
tributaria de Aragón, que debería de ser un instrumento 
fundamental para acabar con el fraude en nuestra co-
munidad autónoma. No basta con que los funcionarios 
de Hacienda hagan más horas, que está muy bien y 
ya sé que hemos apoyado esos planes especiales de 
control tributario, pero es necesaria la creación de la 
agencia tributaria de Aragón.
 En definitiva, señor Campoy, no venía a hablar de 
impuestos —le contesto para no perder la oportuni-
dad—, de lo que hablamos es de que es absolutamente 
impresentable que pretendan modificar una veintena de 
leyes sin que haya un debate parlamentario sosegado, 
tranquilo en este Pleno porque eso es una falta de res-
peto a los aragoneses y, desde luego, es pisotear el 
parlamentarismo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena, también 
por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.

 Señor consejero, hay tres motivos fundamentales 
por los que Izquierda Unida presenta esta enmienda 
de devolución.
 El primero —no me voy a extender más porque lo 
ha hecho ya el señor Soro— es la utilización que ha-
cen ustedes de esta ley para convertirla en una forma 
de modificar sin debate aquí, en la Cámara, todas las 
otras leyes que ustedes consideran y, por lo tanto, a 
partir de ahí no dan explicaciones y no hay debate. 
Sabe usted que en este caso estamos hablando de al-
rededor de unas diecinueve leyes de diferentes ámbitos 
y diferentes aspectos y eso nos parece que no se ajusta 
a lo que debería ser un respecto democrático al Parla-
mento. Por lo tanto, esa sería la primera cuestión.
 La segunda cuestión, señor consejero, es que nos 
parece que el proyecto de ley de medidas fiscales y 
administrativas —y me remito a su intervención porque 
ha hablado fundamental y exclusivamente de la ley y 
de la parte de la ley que es tributaria en el tema de la 
bajada de impuestos—... a nosotros, a Izquierda Uni-
da, nos parece que es total y absolutamente contra-
dictorio entre lo que usted postula en esa ley, lo que 
dice que propone esa ley o cual sería el objetivo y lo 
que pensamos que hay que hacer en este momento. Y 
trataré de ir explicándole. 
 Vamos a ver, contradictorio con lo que hay que ha-
cer en este momento. En este momento, sabe usted, 
señor consejero, que su antecesor en el cargo tuvo que 
dimitir por lo mismo que usted no dimite, tuvo que di-
mitir porque no había cumplido el objetivo de déficit; 
usted no lo ha cumplido tampoco. Tuvo que dimitir por-
que por ese incumplimiento de déficit hubo que aplicar 
un nuevo plan de recortes, que usted tiene que aplicar 
otro porque no va a cumplir el déficit este año. Y a 
partir de ahí, con incumplimiento de déficit, resulta que 
aumentan la deuda y deciden recaudar menos. Y mire 
usted, si decidieran recaudar menos de verdad para 
beneficiar a quien lo está pasando mal, igual hasta 
lo entendíamos, pero, claro, usted hace todo su argu-
mentario diciendo... ¡Vaya pobreza, señor consejero 
de Hacienda, ¿eh?, vaya pobreza! O sea, ¿usted de 
verdad se cree que se reactiva la economía porque la 
gente tenga veinte euros más al mes en el bolsillo? Pero 
¿de verdad usted se lo cree? Porque de eso estamos 
hablando. ¿Cómo que no? ¡Hombre que no! 
 Mire usted, señor consejero, y, si no, aprenda a ha-
cer las cosas que usted dice, al 41,59% de quienes 
hacen declaración de renta les afecta en doscientos 
cuarenta y ocho euros al mes. Yo creo que sabrá usted 
dividir, divida doscientos cuarenta y ocho entre doce y 
verá como le sale a veinte euros al mes, veinte euros al 
mes. ¿Usted se cree de verdad que eso es para reacti-
var nada? Eso es un truco electorero y electoralista que 
ustedes se hacen.
 Ustedes son lo del palo y la zanahoria. Ya sabe 
usted cómo era aquello, ¿no? Para que el burro ande, 
le pongo una zanahoria con un palico para que no lo 
alcance. Sí, eso es lo que usted quiere hacer, pero la 
gente no son burros, no son tontos, les han pillado, les 
han pillado y entonces no cuela eso, no cuela eso.
 Si quiere, sigo. En el otro tramo, en el siguiente tra-
mo, que afecta al 25% de quienes cotizan en Aragón, 
les afecta doscientos sesenta euros al año. Divida entre 
doce y verá, pues, hombre, a veinticinco si usted quie-
re... vale, pues a veinticinco si usted quiere.
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 Entonces, por favor, no traten ya de engañar más, 
no traten más, digan las cosas como son. 
 Viene aquí y me dice: ¿van ustedes a decirles que 
no quieren que... a usted mismo...? Yo no quiero que 
me baje esos veinticinco euros al mes, no quiero y, 
como yo, muchísima gente porque ese regalito que us-
ted me hace a mí y a tanta gente va acompañado de 
incremento del IVA, va acompañado de cómo sube el 
recibo de la luz, va acompañado de que hay menos 
becas, va acompañado del copago en los medicamen-
tos, va acompañado de que no hay colegios, hospita-
les... va acompañado de todo eso. Señor consejero, 
hombre, por favor, por favor, dejemos las cosas en su 
sitio, dejémoslas en su sitio, ¿vale? Y yo no, no quiero.
 Y me ha dicho usted: diga usted aquí que quiere 
subir impuestos. Se lo digo: sí quiero subir impuestos. 
¿Lo quiere más alto? Sí quiero subir impuestos. Pero 
inmediatamente le digo a quién: a usted, por ejemplo, 
y a mí, que tenemos un sueldo un poquito más alto que 
los demás, y a la gente que lo tiene más por encima. 
Pues claro que quiero subir impuestos porque así coti-
zaremos en función de lo que tenemos, que es lo que 
se llama «fiscalidad progresiva y directa», que es lo 
que la derecha no entiende, es lo que la derecha no 
entiende.
 Y, claro, ¡pues si va en mi programa electoral año 
tras año, señor consejero!, no sé de qué se asombra, lo 
que me extraña es que no se haya enterado todavía, 
eso es lo que me extraña y venga aquí y me pregunte 
y me diga que lo diga claramente. ¿Lo quiere más? 
¡Pues claro que hay que subir impuestos! Porque hay 
que recaudar más, ¿entiende? Porque hay que atender 
el gasto social, porque hay que atender a la gente 
que pasa hambre, porque hay que rebajar las listas 
de espera... por un montón de cosas que son las que 
ustedes no hacen, por eso. En Andalucía no han baja-
do el IRPF, así que aclárese antes de hablar, ¿eh?, hay 
cuatro comunidades que no han bajado el IRPF, una de 
ellas Andalucía. [Rumores.] ¿Y qué? ¿Le sirve a usted 
de algo?

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ¿Me quiere 
seguir vacilando con Andalucía? Vale, pues entonces 
sigamos a lo que es su obligación, que es dar respues-
ta a su responsabilidad como consejero de Hacienda 
del Gobierno de Aragón, Ahí es donde le quiero ver. 
 Y a partir de ahí, dice usted en su ley otra cosa que 
es absolutamente inexacta, dice usted que esta ley, pri-
mero, mejora a todos los ciudadanos y ciudadanas de 
Aragón. ¿A quién? Dígame a quién mejora, dígame a 
quién mejora. Si ha presentado usted unos presupues-
tos que no van a resolver ni el paro, ni la calidad de 
los servicios públicos, ni van a atender a toda la gente 
que necesita el Ingreso Aragonés de Inserción, ni a 
toda la gente que se queda ya sin subsidio... dígame a 
quién le viene bien esta reforma, dígame, explíqueme 
a quién le viene bien. Porque además, encima, hace 
usted unos presupuestos, evidentemente, de quien está 
en retirada y en derrota, hace usted unos presupuestos 
irreales, unos presupuestos que dice usted que basa 
en un crecimiento económico... Que lo debe de ver 
usted porque, mire usted, en toda la zona euro se es-
tá hablando precisamente de... no llegan a hablar de 

deflación, no llegan a hablar de recesión, pero hablan 
de crecimiento no acelerado. Pues aquí no, aquí, en 
Aragón, vamos a crecer, vamos, por encima de Berlín, 
por encima de Alemania, por encima de cualesquiera 
de los länder de allí, según ustedes.
 Entonces, a partir de ahí, cuentan unos presupues-
tos que, para hacerse la foto electoralista, dice que ba-
jan el IRPF, pero luego dicen que van a recaudar más. 
¿Van a crear empleo? ¿Va a haber un empleo para los 
cien mil aragoneses y aragonesas para que puedan 
pagar IRPF y compensar su rebaja? ¡Si sabe usted que 
no, si sabe usted que no! ¡Si sabe usted que apoyarse 
en el IVA y en el IRPF, que es actividad económica... 
eso no se puede reactivar hasta que no se crezca por 
encima de un 2% del producto interior bruto, y sabe 
usted que no van a crecer! Entonces, ¿qué más quiere 
que le digamos? 
 ¿Propuestas? Pues claro, ahí las van a tener, cien-
to ochenta y tantas propuestas les hacemos, ciento 
ochenta y tantas, para empezar a resolver el proble-
ma. Luego harán con ellas, evidentemente, lo que us-
tedes quieran, que va a ser seguir con su política de 
rebajas fiscales. ¿Se acuerdan de a dónde nos llevaron 
las rebajas fiscales? ¿Se acuerdan de a dónde nos han 
llevado? Pues tenemos un serio problema si quieren 
seguir con lo mismo, ¿eh?, tenemos un serio problema 
si quieren seguir con lo mismo.
 Ahora, eso sí, señor consejero, ya sé que este año 
toca esto. ¡Claro que este año toca eso! Porque hay 
elecciones en mayo y, claro, algo tienen que presentar 
enfrente. Y ¿qué van a presentar? Pues lo consabido: 
la economía va bien. Bueno, dígaselo a los cien mil 
parados que todavía quedan, dígaselo a quienes ya 
no tienen prestación, dígaselo a quienes no les llega 
la beca de comedor, aunque están por debajo de los 
límites de la pobreza, dígaselo usted a toda esa gente, 
dígasele y dígales que, en vez de atenderles, lo que va 
a hacer es regalar veinticinco millones de euros para 
una foto electoralista suya, dígaselo así de claro cómo 
le estoy diciendo yo, diga eso, pero no trate de empla-
zarnos a los demás, es usted el que tiene que dar aquí 
la respuesta.
 Y ni con su ley de medidas, que estamos pidiendo 
que la retire y presenta otra, ni con los presupuestos 
que usted ha planteado se va a producir ni una sola 
de las respuestas que la ciudadanía necesita. Eso sí, la 
ley de medidas y el presupuesto responden a lo que 
ustedes necesitan, que es un foto electoral, que es un 
promesa, que es un compromiso. Porque además, enci-
ma, las consecuencias de esto no se van a ver de aquí 
a mayo, señor consejero, se van a ver después, que va 
a tener que gestionarlas quien salga de las elecciones 
de mayo. Porque si usted tuviera la mínima esperan-
za y confianza en seguir teniendo responsabilidades 
a partir de mayo, no habría traído este presupuesto, 
habría traído algo más serio, menos electorero, menos 
electoralista, más realista y, desde luego, mucho más 
pendiente de las necesidades de la gente que lo que 
ustedes han traído aquí. 
 Por todo eso, señor consejero, planteamos medidas. 
Decimos que con lo que les planteamos en las enmien-
das pueden recaudar ciento ochenta y seis millones de 
euros más y a partir de ahí los puede dedicar a rebajar 
la deuda. Fíjese, novecientos veinte millones de deuda 
más quieren aplicarnos este año... [Corte automático 
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de sonido.] ... por lo menos, para quitar ciento ochenta 
y seis, que dejarían de pagar interés a los bancos, 
pero ya sé que eso les gusta, ya sé que ese es uno de 
sus objetivo. O podrían hacer la mitad de los colegios 
que hacen falta, o podrían de verdad que fuera reali-
dad lo del hospital de Teruel, podría ser también, en 
lugar de ponerlo año tras año en los presupuestos para 
luego ni siquiera haber empezado las obras. Y tantas y 
tantas cosas, señor consejero, pero bueno, ustedes van 
a decidir seguir tirando por la calle de en medio. Han 
decidido que para eso tienen la mayoría, y es verdad 
que la tienen, de momento. Y es verdad que será muy 
democrático lo que ustedes van a hacer aquí, pero 
también es verdad que es un nuevo atentado social lo 
que van a hacer.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 ¿Algún grupo parlamentario va a hacer uso del tur-
no en contra?
 El señor Ruspira, del Partido Aragonés, tiene la pa-
labra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero de Hacienda, la verdad es que se 
podía tener una pequeña duda de si salir en el turno 
de oposición o en el de en contra, después de las dos 
intervenciones de los portavoces señor Soro y señor 
Barrena, no tengo ni la más mínima duda que el Par-
tido Aragonés tiene que salir a esta tribuna para po-
sicionarse radicalmente en contra de dos enmiendas 
a la totalidad que son demagógicas, son reiterativas, 
y estamos en el cuarto debate de este Parlamento y, 
además, están presentadas en serie, algo que pudi-
mos comentar hace poco, y eso no significa ni mucho 
menos que sea negativo, señor Soro, al contrario, aquí 
estamos y, con todo el respeto, las vamos a debatir 
y vamos a volver a argumentar de la misma forma, 
evidentemente, por coherencia política, de la misma 
forma que hicimos en el anterior, en el anterior y en el 
anterior debate, y no hay ningún problema. Por eso es 
el Parlamento así de democrático y por eso podemos 
trabajar de la forma adecuada.
 Dicho esto, yo sí que me quiero circunscribir a la 
enmienda a la totalidad.
 La intervención de presentación del proyecto de ley 
la ha hecho el señor consejero, esa es su encomienda 
y ese es su trabajo.
 Chunta Aragonesista, siguiendo en la misma línea 
que en las anteriores enmiendas a la totalidad del ejer-
cicio 2014, 2013 y 2012, nos habla de una técnica 
legislativa discutible, nos habla de perversión legislati-
va y nos dice que, siendo constitucional, no por ello re-
sulta conveniente ni ajustada a una técnica legislativa 
adecuada.
 Señor Soro, esto es un juicio de valor, esta es su 
opinión. La opinión del Partido Aragonés es totalmente 
en contra, antagónica, en las antípodas. Porque, de 
hecho, usted mismo, en su motivación, hace referencia 
a la sentencia del Tribunal Constitucional, usted mis-
mo, en la que se declaró esta práctica legislativa como 
constitucional. Por lo tanto, yo no veo la impresentabi-
lidad a la que usted hacía mención en su intervención, 

indicando además que incluso el señor consejero ni le 
hacía caso. Yo le he hecho caso y no comparto ese 
mensaje de impresentabilidad. Aquí lo que creo es que 
se está haciendo un trabajo de tramitación parlamenta-
ria adecuado, transparente; se pone el proyecto de ley 
encima de la mesa, los grupos parlamentarios tienen 
la capacidad de presentar enmiendas, se va a crear 
una ponencia donde se va a debatir y se va a votar 
democráticamente, habrá una Comisión de Hacienda 
y, posteriormente, un Pleno donde se volverán a deba-
tir absolutamente todos y cada uno de los artículos del 
proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas, 
por cierto, técnica declarada constitucional.
 Y usted nos presenta varios motivos. El primero nos 
habla de que existe en muchos casos ni el más míni-
mo contenido o repercusión en el ámbito fiscal o eco-
nómico. Ya, en alguna ocasión, le he indicado desde 
esta tribuna en este tipo de debate que el proyecto 
de ley de medidas fiscales y administrativas busca tres 
objetivos: el primero, la dinamización económica tanto 
pública como privada; segundo, la simplificación de 
los trámites administrativos, reducir la burocracia en el 
trabajo, en la Administración autonómica, y tercero, la 
mejora de la organización de nuestra Administración 
buscando el qué, pues, la eficacia, la eficiencia y, por 
supuesto, la racionalización de los medios públicos.
 Bueno, pues, no ha tiempo ni oportunidad, pero to-
das y cada una de las medidas administrativas que se 
han aplicado en este proyecto de ley, lo mismo que el 
año anterior, el anterior y el anterior, tienen influencia 
directa o bien en el ámbito fiscal, en el económico o en 
ambos, ¡todas y cada una de ellas, sin excepción!
 Habla usted del «efecto descodificador en el or-
denamiento jurídico que supone un riesgo importante 
para la seguridad jurídica». Hombre, en el siglo XXI y 
con el avance de las nuevas tecnologías, también le he 
dado este argumento para rebatírselo; desde luego, 
dudo mucho que usted se crea ese mensaje, porque 
considero que usted es un hombre cabal y le he visto 
trabajar además personalmente, con lo cual creo que 
la inseguridad jurídica no existe en ningún caso.
 Habla del «menoscabo, al principio, de especiali-
dad parlamentaria», porque se tocan un montón de 
temas diferentes. Le he hablado en más de una ocasión 
que tanto su grupo como el de Izquierda Unida traba-
jan en equipo, lo mismo que en el Partido Aragonés, 
y donde no llega un parlamentario llega otro. Yo no 
tengo conocimientos transversales de todos y cada uno 
de los departamentos del Gobierno de Aragón. Cuan-
do lo necesito, me asesoro, y además tengo un equipo 
humano a mi alrededor en el grupo parlamentario es-
pecializado sectorialmente que colaboran conmigo en 
aquellos temas que necesito para debates de según 
qué temas a los que yo por mi aptitud no alcanzo.
 Pero es que, además, nos habla de «precipitación». 
Hablar de precipitación cuando estamos debatiéndolo 
en diciembre y se va a seguir trabajando el trámite ad-
ministrativo y parlamentario correspondiente, tampoco 
tiene ningún sentido ese término utilizado en su motiva-
ción.
 O habla usted de «heterogeneidad». Es que la hete-
rogeneidad es obvia en una ley de medidas fiscales y 
administrativas, porque no entendería un proyecto de 
ley de medidas administrativas que no fuera heterogé-
neo. Para presentar solo la modificación, modificación, 
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que no creación de nuevas leyes y, además, la mayor 
parte de esas modificaciones afectan a uno o dos ar-
tículos. Creo que su capacidad laboral huelga comen-
tario, porque le hemos seguido durante toda la legisla-
tura y anterior, y está claro que usted tiene capacidad 
para esas catorce o quince leyes que se modifican sin 
ningún inconveniente.
 Y además hablan ambos —en el primer párrafo, 
Izquierda Unida— de la «degradación de la capaci-
dad legislativa, hurtando el debate parlamentario e 
impidiendo un análisis suficientemente especializado 
de leyes que tienen un contenido muy diverso». Pues, 
eso, dicho en sede parlamentaria cuando los parla-
mentarios son los que tienen la capacidad para deba-
tir, enmendar, posicionarse democráticamente y acudir 
aquí y apoyarse o no apoyarse en las leyes en función 
de cada ideología política y cada planteamiento, me 
parece que aquí no se está hurtando absolutamente 
nada.
 No obstante, sí que permite la posibilidad —y he 
repartido el tiempo adecuadamente para que ningu-
no de los dos grupos se me enfadara—, sí que en la 
enmienda a la totalidad de Izquierda Unida —aparte 
de esto, en su primer párrafo, creo que han podido 
incluso llegar a coordinarse para distribuir sus inter-
venciones, y no seré yo tampoco quien impida que 
Izquierda Plural tenga esa coordinación adecuada—, 
usted ha echado el resto en su enmienda a la totalidad 
en cuanto a lo que es el debate político de las medidas 
fiscales y del proyecto del Partido Popular y del Partido 
Aragonés. Y le tengo que decir varias cosas respecto a 
su enmienda a la totalidad. 
 Mire, usted la tacha de «electorera y electoralista», 
creo que es lo que ha dicho. Si fuera electorera o elec-
toralista, somos bastante más inteligentes que esto, se 
lo aseguro, tanto el Partido Popular como el Partido 
Aragonés, porque hubiéramos puesto medidas que hu-
bieran obtenido los resultados mucho antes del 24 de 
mayo del año que viene. Pero cuando se habla de IRPF, 
que tiene que hacerse declaración y se paga en junio 
del año 2016, me va usted a disculpar, pero el matiz 
electoralista la verdad es que no lo veo por ningún la-
do. Y mire que los partidos políticos sabemos trabajar 
en esa dirección, incluso Izquierda Unida, en muchos 
casos. Y cuando tiene que hacer discursos demagógi-
cos como el que nos ha brindado en esta intervención 
anterior, la verdad es que usted lo hace brillantemente, 
su experiencia acumulada lo delata y, por lo tanto, 
seguiremos con el debate.
 Mire usted, habla de «inexactitudes». Cuando se 
modifica el IRPF, se añade un nuevo tramo y, además, 
se repercute en el descuento a todas y cada una de las 
declaraciones de renta, me tendrá usted que explicar 
cómo es que no afecta a todos. Y cuando además se 
abren tramos y usted que me diga que no hay fisca-
lidad progresiva cuando hay tramos, también me lo 
tendrá que explicar, porque un pobre ingeniero ese 
concepto tampoco lo entiende.
 Me habla usted también de que esto perjudica a la 
ciudadanía, porque le daña en los servicios públicos 
esenciales. Mire, señor Barrena, le ha dicho el señor 
consejero —y el Partido Aragonesa así lo suscribió 
con el Partido Popular en el acuerdo de gobernabili-
dad— una estrategia global. Se ha puesto encima de 
la mesa, y ahora lo que habría que hacer es recopilar 

—brindo al Departamento de Hacienda a que haga 
este esfuerzo y este trabajo, porque es interesante—, 
recopilar todas las líneas, todo el programa completo, 
global, de incentivos fiscales que se ha aplicado en 
cuatro proyectos de ley de medidas fiscales y admi-
nistrativas y, a lo mejor, nos asustamos con todas las 
líneas de actuación que se han puesto encima de la 
mesa juntando los cuatro, las tres leyes anteriores y el 
proyecto de ley todavía hoy.
 Y todo eso beneficia a la ciudadanía en muchísi-
mos campos de actuación que no voy a enumerar. Pero 
esa estrategia global, además, está enmarcada en ese 
acuerdo con tres líneas claras estratégicas: la de la 
priorización de las políticas sociales, la dinamización 
económica y generación de empleo y la vertebración 
y desarrollo armónico del territorio.
 Están permanentemente en nuestros sueños, incluso 
en el año 2013 pesadillas, porque lo hemos pasado 
mal. Y, además, de esas tres líneas, teníamos claro —y 
está negro sobre blanco— transparencia, regenera-
ción democrática y el concepto de no incrementar la 
presión fiscal. Lo podrá leer en el acuerdo de gober-
nabilidad, acuerdo entre el Partido Popular y el Partido 
Aragonés. El no incrementar la presión fiscal es lo que 
hemos hecho en tres años. Y dijimos: «Y si podemos, 
porque las circunstancias nos lo permitan, reducir la 
presión fiscal», cuarto año de la legislatura. Y eso, ¿qué 
implica? Ahorro, consumo e inversión. ¿Eso qué impli-
ca? Coadyuvar a la mejora y al crecimiento económico 
de nuestra comunidad autónoma. Y eso, ¿qué implica? 
Que esa coadyuvación en la economía, la posibilidad 
de generar empleo, de generar riqueza y de que se 
le de vuelta a la tortilla, en este caso, me da igual 
que sea francesa que española o de setas o de ajetes, 
pero la cuestión es muy clara, lo que hay que hacer 
es avanzar en esta dirección. Y el Partido Popular y el 
Partido Aragonés lo que queremos es que este modelo 
que ustedes denostan, que ustedes intentan aportarle 
matices peyorativos y despectivos permanentemente, 
creemos que es la solución para salir del problema en 
el que nos encontrábamos hace exactamente cuatro 
años o, si me lo permiten, mucho antes.
 La realidad, ¿cuál es? Pues que el crecimiento eco-
nómico es una realidad, que se ha intentado priorizar 
en los presupuestos intentando no bajar los estándares 
de calidad en nuestros servicios públicos esenciales, 
que Aragón es una comunidad ejemplar, que se en-
cuentra en las ratios positivas en muchísimos servicios 
públicos a nivel nacional y que, por lo tanto, hay que 
seguir trabajando en esta dirección; aunque sí que, 
por supuesto, como demócrata, respetaré el resultado 
de las elecciones el 24 de mayo del año que viene, 
y aquellos que tienen que gobernar, espero y deseo 
que tengan uno, paciencia; dos, tesón; tres, trabajo, 
y cuatro, ilusión, para seguir avanzando y aportar re-
sultados y soluciones a todos nuestros conciudadanos 
aragoneses.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular, también en turno en contra.
 Señor Garasa, tiene diez minutos.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular y este diputado que 
les habla en su nombre defienden este turno en contra 
a lo manifestado en la enmienda a la totalidad del pro-
yecto de ley de medidas fiscales y administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el 2015 por 
los portavoces de Chunta Aragonesista, señor Soro, y 
señor Barrena, de Izquierda Unida.
 Al mismo tiempo, fijaré la posición política del 
Grupo Parlamentario Popular en relación con los im-
puestos, tasas y normas que se modifican en el mismo, 
dando apoyo al Gobierno de Aragón y también vista 
la postura del resto de los grupos parlamentarios.
 Señorías, el artículo 157 de la Constitución espa-
ñola indica con meridiana claridad cuáles son y có-
mo están constituidos los recursos de las comunidades 
autónomas. Así, los artículos 103 y 104 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, fruto de la autonomía finan-
ciera que nos confiere y nos ha otorgado el artículo 
157 y dentro de los principios de suficiencia, equidad, 
solidaridad y equilibrio financiero, nos otorga el mismo 
tratamiento que la ley otorga al Estado y las prerroga-
tivas reconocidas en la ley para la gestión de nuestros 
derechos económicos.
 También el 105 de nuestro estatuto prevé los princi-
pios de generalidad, progresividad y equitativa distri-
bución de la carga fiscal entre los aragoneses. Y todo 
ello, para 2015, dentro del equilibrio y suficiencia fi-
nanciera de la Hacienda pública aragonesa.
 Hacemos un brevísimo resumen de por qué estamos 
en el trámite del Pleno de hoy. Entre 1979 y 1984, 
la tendencia de las leyes de presupuestos fue de un 
contenido estricto presupuestario y no incidían en la 
reforma de las leyes. Entre 1985 y 1992, se amplió 
el ámbito material y, quizá, su desnaturalización al in-
troducir materias de dudosa relación con el contenido 
presupuestario y se creó malestar en la doctrina jurí-
dica española. Y entre 1993 y 2002, se redujo este 
contenido material y las leyes acompañantes tomaron 
el relevo como principales instrumentos de reformas le-
gislativas, y ustedes lo saben.
 Así, señorías de la oposición, señor Barrena, señor 
Soro, como tantas veces hemos dicho en este Pleno, 
y ustedes están de acuerdo, que es lo importante, el 
Tribunal Constitucional, con numerosas sentencias ya 
sabidas y conocidas por ustedes, avaló dichas leyes, lo 
mismo que el proyecto de ley que hoy aquí se presenta. 
Y este proyecto y anteriores leyes de medidas respetan 
escrupulosamente, al menos en esta octava legislatura 
que yo he conocido como parlamentario, todo lo que 
el sistema democrático esperaba de las Cortes de Ara-
gón y de su Gobierno.
 A ustedes, estas leyes dicen que no les gustan por 
las formas. Si gobernaran, veríamos las suyas, pero 
esto no es posible en estos momentos y tampoco lo veo 
yo en el corto plazo.
 Si hubiéramos traído aquí sucesivas leyes de lectura 
única, artículos 153 y 154 del Reglamento de las Cor-
tes, porque, al fin y al cabo, lo que aquí se modifica, 
y por eso se emplea esta ley de medidas fiscales, es 
que son unas medidas administrativas que consisten en 
modificar párrafos, tecnicismos, competencias, proce-
dimientos y mejor regulación de los departamentos del 
Gobierno de Aragón. Y entonces, seguro que ustedes 
dirían, por haberlo vivido ya, que nos tacharían de 

precipitados, de falsas urgencias, de que no tienen 
tiempo de estudios porque son pocos, de no querer 
consenso, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier excusa 
para negar las bondades de este Gobierno y hacer 
labor oclusiva de partido, pero estas normas dichas a 
su vez complementan las materias de política fiscal y 
financiera del capítulo I.
 De esta forma, el proyecto de ley de medidas fis-
cales y administrativas para la Comunidad Autónoma 
del 2015 presenta unas normas fiscales dentro de la 
austeridad presupuestaria y condicionada por los tiem-
pos que discurren. La clave de esta medida es ofrecer 
a los aragoneses lo que necesitan cuando lo necesitan 
y donde lo necesitan, y porque se lo han ganado con 
su esfuerzo y sacrificio en ayudar a esta comunidad en 
estos tiempos tan difíciles para todos. Hoy, aquí, esta 
es la contrapartida o beneficios que el Gobierno de 
Aragón puede dar en estos momentos, si bien, dada 
la situación financiera actual, se ha ponderado todo 
aquello que supusiera un mayor gravamen para los 
ciudadanos y, al mismo tiempo, una minoración de in-
gresos para la comunidad autónoma.
 Estas medidas ya han sido desgranadas por el se-
ñor consejero de Hacienda, señor Campoy, al que le 
felicito por su gran esfuerzo y dedicación, pero en las 
que abundo por su importancia.
 Capítulo I. En cuanto a tributos cedidos respecto al 
IRPF, somos, junto con Castilla y León, Baleares y Ma-
drid, la comunidad autónoma con el IRPF más bajo de 
España: en el tramo autonómico, el 10% mínimo y el 
21,5% máximo. De esta forma, señorías, y les parece 
poco, además de mantener las exenciones existentes 
—y no solo son los famosos veinte euros, señor Barre-
na—, tenemos bonificaciones por nacimiento o adop-
ciones de hijos, cuidado de personas dependientes, 
donaciones para I+D, vivienda rural, libros de texto, 
alquiler de vivienda en las daciones de pago, alquiler 
de vivienda social, ayudas a mayores de setenta años, 
seguros de salud, opciones de compra en viviendas 
por daciones en pago, familias numerosas, barreras 
arquitectónicas, rehabilitación de viviendas y otras más 
que me dejo seguro. Pero esto no son los veinte euros, 
señor Barrena.
 Se crea, además de todo esto, una deducción por 
gasto de guarderías para hijos menores de tres años, 
porque esto concilia la vida laboral y familiar.
 Hay una deducción a personas jóvenes por adqui-
sición de vivienda en núcleos rurales, y esto asienta la 
población.
 Hay una bonificación en ITP a familias numerosas 
por compra de vivienda, y esto es por puro apoyo 
social. En sucesiones y donaciones, no menos impor-
tante, en adquisiciones mortis causa, la bonificación 
en 2015 llega al 65% y flexibilizan otros requisitos. 
La compleja situación financiera de la legislatura hace 
que esto no pueda subirse más en esta bonificación, 
pero esto creará riqueza y continuidad, no lo duden.
 Por eso, señores de la oposición, no estaría de más 
que aclarasen su postura en esto. ¿Confirmarían esta 
línea en el futuro o la retrocederían? Ya se lo dirán 
ustedes a los aragoneses en su próximo programa elec-
toral.
 En cuanto a las tasas, no se incrementan para el 
2015. Con carácter general, no hay subida alguna, 
excepto para aquellas que no cubrían los costes del 
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servicio, como ha ocurrido en centros de formación, 
cooperativas, sociedades laborales, etcétera, pero no 
se toca ninguna que pueda afectar a los desemplea-
dos.
 Se detallan medidas relativas al impuesto sobre 
contaminación de las aguas y sus funciones de recau-
dación. Se abordan medidas relativas a la revisión ad-
ministrativa en materia de tributos y otros recursos, y 
como ya es habitual, se actualizarán los textos de las 
leyes tributarias modificadas.
 El capítulo II (Medidas administrativas) comple-
menta al capítulo I, como hemos dicho al principio, 
y siempre dentro de la Jurisprudencia constitucional 
136/2011. Hemos presentado este proyecto de ley 
dentro de la opción legal que requería este tema. Su 
papel de oposición ha quedado claro cuál ha sido en 
sus exposiciones, pero no han podido decir que no 
es constitucional la técnica empleada, como siempre 
hemos hecho. Una cosa es aceptar y otra compartir, es 
decir, la diferencia entre el deseo o la necesidad de la 
oposición. No estarán nunca de acuerdo, se presente 
como se presente, porque las minorías de izquierda 
nunca aceptan de buen grado lo que dicen las ma-
yorías, incluso por solo semántica, a menos que sean 
ustedes, esas minorías, quienes presenten las iniciati-
vas, que en este caso si no se aprueban, ya sabemos 
lo que ocurre con sus descalificaciones, demagogias 
y sus distorsionadas opiniones. «No hay nada nuevo 
bajo el sol», como dice, traducido, el dicho latino.
 Y de esta forma, debatiremos las enmiendas. Y 
así, se han determinado o regulado retribuciones de 
los funcionarios en prácticas (Ley 4/1998), se regulan 
las competencias sancionadoras en materia de minas 
(Ley 2/2014), se regulan diversos aspectos en cuanto 
a fianzas, sanciones y dispensas de Ley de Turismo 
(Decreto Legislativo 1/2013), se solventan conflictos 
en determinadas vías forestales y su calificación (Ley 
8/1998). Se modifica la Ley 14/1998, de transportes 
urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, por 
incidencias territoriales en su caso y por la reserva de 
plazas para transportes escolares. Se adaptan los cri-
terios para reserva de suelo de construcción de vivien-
da protegida y posterior uso de sus beneficiarios, la 
Ley 24/2003, y con esto se dinamizará el sector de 
la construcción, que falta nos hace por el empleo. Se 
tipifican las acciones graves en temas de protección 
civil y emergencias (Ley 30/2002). Se tiene en cuenta 
la reserva de plazas en los cuerpos de policía local 
para funcionarios militares profesionales (Ley 8/2013). 
Se modifican normas en los cotos sociales y deportivos 
(Ley 2/1999). Importante la armonización de la cali-
dad agroalimentaria de los reglamentos CEE (la Ley 
9/2006). Se protegen los bienes de interés cultural de 
la comunidad autónoma (Ley 3/1999), y lo mismo se 
adapta la regulación de lenguas y modalidades lin-
güísticas en Aragón, la Ley 3/2013. Se prevé la orde-
nación del sistema universitario en el registro europeo 
de agencias de calidad (Ley 5/2005). Se determinan 
y adaptan los umbrales de renta y patrimonio familiar 
a efectos de las cuantías de becas y ayudas al estudio 
por el Real Decreto 1000/2012.
 Indicar que todas las normas integrantes del orde-
namiento jurídico autonómico se incluyen en un índice 
de artículos para su rápida localización y ubicación 
sistemática dentro del ámbito legislativo.

 Señorías, expuesto lo anterior y entendiendo que 
se ha presentado un buen proyecto de ley, el Grupo 
Parlamentario Popular votará en contra de las enmien-
das a la totalidad presentadas hoy aquí por los grupos 
parlamentarios Chunta Aragonesista e Izquierda Unida 
de Aragón.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Pasamos al turno de fijación de posiciones, que co-
rresponde al Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Fernández tiene la palabra por tiempo de 
siete minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, debatimos dos enmiendas a la totalidad 
del proyecto de ley de medidas presentadas por Iz-
quierda Unida y Chunta Aragonesista.
 Los socialistas no compartimos el proyecto de ley 
que presenta el Gobierno, ni compartimos sus medidas 
fiscales, ni sus medidas administrativas.
 Somos defensores del Estado de bienestar, de unos 
servicios sociales, sanitarios y educativos que se ve-
nían prestando con calidad y que desde que el Partido 
Popular llegó al Gobierno está desmantelando. Esa es 
una de las razones fundamentales para estar en contra 
de este proyecto de ley.
 La bajada del IRPF y del Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones conlleva una rebaja en la recaudación 
de veinticinco millones de euros por el primero y de un 
número no especificado de millones de euros que se 
pueden perder por el de Sucesiones.
 Consideramos que es absolutamente irresponsable 
por parte del Gobierno que cuando no hay recursos en 
la Hacienda autonómica para pagar a los empleados 
públicos, por ejemplo, lo que se les debe, los cuarenta 
y cuatro días trabajados de la extra del año 2012; 
cuando no hay recursos para implementar el número 
de profesores, el número de médicos, para que pue-
dan atender a los ciudadanos; cuando no hay recursos 
para dedicar a las familias que peor lo están pasando, 
con una renta básica o recursos para la vivienda; cuan-
do se han consolidado los recortes de los tres últimos 
años de Gobierno del Partido Popular, porque no hay 
recursos, como digo, nos parece irresponsable que es-
te Gobierno plantee el recaudar unos cuantos millones 
menos para el próximo año 2015.
 Son medidas claramente electoralistas, señor Ruspi-
ra, electoralistas, absolutamente, ¡totalmente electora-
listas!, porque, lo que decía usted, el ciudadano que 
vea que en el mes de enero y en el mes de febrero 
va a tener veinte euros más en el bolsillo, va a pensar 
que, bueno, que por lo menos es un regalito, pero el 
problema va a ser en el año 2016, cuando tenga que 
hacer la declaración de la renta, y ahí ya veremos lo 
que ocurre.
 El Partido Popular está en campaña, porque solo 
así se puede entender la incoherencia que plantea esta 
Ley de medidas, que propone recaudar menos con la 
Ley de presupuestos, ley a la que acompaña, que pre-
vé una recaudación de ingresos muy superior a la de 
este año. Es mentira, ¡totalmente mentira!, la previsión 
solo se ha hecho, esa previsión de ingresos solo se ha 
hecho para conseguir votos dentro de unos meses. Pe-
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ro los ciudadanos lo saben, saben lo que ingresaban y 
gastaban antes, hace tres años, saben lo que ingresan 
y gastan hoy.
 Nada más entrar en el Gobierno el Partido Popular, 
el Gobierno central, el señor Rajoy subió los impuestos 
como nunca se había hecho antes en la historia de 
España, cinco veces subida del Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas. Con la insignificante bajada 
en el tramo autonómico que hace el señor Campoy no 
pagamos la subida, como digo, tan tremenda de im-
puestos. Fundamentalmente, he hablado del IRPF, pero 
hay que tener en cuenta el IVA, que grava a todos los 
ciudadanos, independientemente de los ingresos que 
tengan, la subida que, como digo, estamos pagando. 
Una subida de impuestos, como digo, como nunca se 
había hecho.
 Salvo esta cuestión, la rebaja del IRPF y la mayor 
bonificación hasta el 65% en Sucesiones, ninguna no-
vedad en las medidas fiscales, señor Campoy, ni nue-
vos impuestos, ni mayor progresividad, ni recaudación 
a través de los grandes patrimonios y las grandes em-
presas, no se les ha ocurrido nada. Ustedes no tienen 
consciencia de que pueden utilizar la potestad tribu-
taria, la autonomía fiscal que nos da el Estatuto de 
Autonomía de Aragón.
 Y hablaba usted antes de una reforma fiscal am-
biciosa. ¿Cómo puede llamar usted reforma fiscal 
ambiciosa a lo que ha hecho, a esa medida electora-
lista para dentro de cinco meses? Una reforma fiscal 
ambiciosa hubiera significado haber llevado a cabo 
realmente una progresión en el Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas y en haber tenido alguna idea, 
alguna. Para acabar la legislatura, no hubiera estado 
mal que hubieran tenido alguna idea en relación con 
nuevos impuestos, y para eso tienen la potestad tributa-
ria. Por ejemplo, el impuesto que mi grupo plantea en 
las enmiendas de depósitos bancarios, por ejemplo, le 
pongo uno, pero, ya digo, podrían haber tenido algún 
otro.
 Claro, usted dice que van a pagar menos los que 
menos tienen, pero en su escala, en la escala autonó-
mica que ustedes presentan, a partir de los sesenta 
mil euros, todo el mundo paga el 21,5%, con lo cual 
ustedes a partir de esa cantidad lo mismo da ganar 
ochenta mil euros que ganar ciento cincuenta mil eu-
ros, así que, como verá, la progresividad no es tal.
 Como digo, ninguna novedad para final de la legis-
latura en relación con los impuestos.
 Si vamos a las medidas administrativas, de nuevo, 
el Gobierno, como viene haciendo a lo largo de la 
legislatura, modifica un importante número de leyes 
que, por tanto, se hurtan al debate parlamentario de 
cada una de ellas utilizando de forma torticera esta Ley 
de acompañamiento. Leyes que han sido aprobadas 
recientemente, se decía antes, como, por ejemplo, la 
de coordinación de policías locales, que es del año 
pasado, del año 2013; o modificaciones sustanciales 
en materia de vivienda, liberalizando las VPO que han 
sido construidas con suelo público y, por lo tanto, con 
apoyos públicos y, por lo tanto, con dinero de todos los 
ciudadanos, eliminando, como digo, esas limitaciones 
que en este momento tienen. Ese es el ejemplo de lo 
que hacen ustedes con la Ley de medidas.
 Fracaso de su política, señor Campoy, fracaso de 
la política económica, de la política hacendística y tri-

butaria de este Gobierno que, para finalizar la legis-
latura, ha querido dar este regalo envenenado, desde 
nuestro punto de vista, porque va a suponer recaudar 
menos en el año 2015, pero, claro, ustedes ya se des-
entienden [corte automático del sonido] ... el que ven-
ga detrás, bueno, ya hará lo que pueda, ¿no?, si tiene 
que hacer un plan económico financiero para recortar, 
pues, que lo haga el Gobierno que venga detrás. [Ru-
mores.]
 Por tanto, señorías...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Se me 
acaba el tiempo.
 Señorías, compartimos los argumentos de las en-
miendas a la totalidad presentadas por Izquierda Uni-
da y por Chunta Aragonesista, y por ello vamos a votar 
a favor.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Vamos a someter a votación cada una de las en-
miendas a la totalidad. Ocupen sus escaños.
 Empezamos votando la enmienda número 1, del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señorías, 
comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco: a favor, treinta; en 
contra, treinta y cinco. Queda rechazada.
 Y votamos la enmienda número 2, del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, treinta; en contra, 
treinta y cinco. Queda rechazada también la 
enmienda número 2.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias a Partido Socialista y Chunta por apoyar 
nuestra enmienda de devolución.
 Decir que lamentamos que no haya entendido nada 
el Gobierno. A ver, señor Ruspira, electorera y electo-
ralista, claro, si va a entrar en vigor en el 2016, ¿por 
qué la están anunciando ahora con una campaña ins-
titucional con spot en la radio y anuncios en prensa? 
¿Por qué lo hacen? 
 Fíjese, tanto usted como el señor Garasa han ha-
blado de que además de los veinte euros —primera 
vez que reconocen lo de los veinte euros en el bolsillo 
al mes—, han hablado de las otras desgravaciones. 
Les voy a leer algo tan subversivo como un informe de 
Hacienda con relación a las desgravaciones fiscales 
que hicieron ustedes el año pasado. Y dice Hacienda: 
«Hay pocos aragoneses que se puedan beneficiar de 
ellas y menos aún los que consiguen realmente des-
gravarse». Sigue diciendo Hacienda: «Las deducciones 
principales, las de su acuerdo de gobernabilidad, se 
pueden desgravar. En el IRPF son la compra de libros 
de texto». Y dice Hacienda: «de setenta y cinco mil 
posibles, solo han llegado a trece mil setecientos». La 
siguiente que dice son las ayudas por cuidar de una 
persona dependiente, de los treinta y tres mil ciento 
treinta y ocho, pues, ha llegado a once mil cuatrocien-
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tos veintidós. Sigue diciendo: «Los casos de adapta-
ción y nacimiento del tercer hijo». En ese, simplemente 
dice que no ha tenido apenas impacto. Hay una que 
me preocupa especialmente y es que en los casos de 
alquileres, cuando hay un proceso de dación en pago, 
dice que Aragón carece de beneficiarios. Y afirman 
desde el Departamento de Hacienda, señor Campoy, 
que aunque no hay impacto en las cuentas, sí que hay 
entre los afectados, pero que por cuestiones de secreto 
estadístico no proporciona la cifra. Pues, ¿qué quieren 
ustedes que les diga? De eso es de lo que estamos ha-
blando: electorero, electoralista, demagogo, reírse de 
la gente, mentir... Pongan ustedes el adjetivo que quie-
ran, y si creen que me he pasado y les molesto, estoy 
dispuesto a retirar la mitad de ello. Díganme cuáles les 
gustan menos y los otros los dejo.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, señor presidente. Gracias.
 En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Iz-
quierda Unida y al Grupo Socialista el apoyo a la en-
mienda de devolución de Chunta Aragonesista.
 Yo no voy a entrar en el debate tributario. Entiendo 
que no es el momento, porque nos hemos centrado en 
todo lo demás, en aquello a lo que el señor consejero 
ni siquiera le ha dedicado un segundo de su interven-
ción de trece minutos. De eso ya debatiré, ya expondré 
la postura de mi grupo parlamentario cuando se aprue-
be definitivamente la Ley de acompañamiento.
 Señor Ruspira, claro que reconocemos que es cons-
titucional, con voto particular, no fue pacífico tampoco 
en el tribunal constitucional. Y claro que es una opi-
nión, una opinión política, porque este grupo opina 
que, políticamente, es impresentable legislar así. Fíjese, 
si lo reducimos al absurdo, que a veces es muy útil, se 
complican la vida de una forma que no tiene sentido. 
Traigan ustedes un solo proyecto de ley al principio del 
año, al final del año y tramitamos todo junto, en vez 
de estar tramitando la quincena de leyes que estamos 
tramitando en estas Cortes. ¿A que no tiene sentido? 
Pues, es lo que hacen ustedes. La mitad de las que es-
tamos tramitando las hacen ustedes en la Ley de acom-
pañamiento, cuando, además, el propio señor Garasa 
ha reconocido que hay casos en los que con una ley 
con lectura única o lectura única especial es suficiente. 
De eso se trataría.
 Señor Garasa, yo espero que me explique qué tiene 
que ver con los impuestos, con la Administración, con 
la Función Pública, qué tiene que ver que al aragonés 
y al catalán se llamen LAPAO y LAPAPYT, ¿qué tiene 
que ver? Es que sigo sin entenderlo. ¿Qué tiene que 
ver que privaticen todo el embalse de Mequinenza? 
¿Qué tiene que ver? No tiene que ver nada. Lo que 
hacen ustedes es aprovechar formalmente una ley para 
hacer reformas legales sin contar con las Cortes de 
Aragón. Eso es lo que están haciendo ustedes, señor 
Garasa. Sé que es constitucional —repito—, lo deci-
mos en nuestra enmienda, pero sencillamente es una 
forma de legislar absolutamente inapropiada, y más 
ahora que todos deberíamos estar esforzándonos al 

máximo por extremar las exigencias de regeneración y 
de participación política.
 En todo caso, estoy convencido de que esta es la 
última ley de estas características que se tramita en 
estas Cortes, que el año que viene, la Ley de medidas 
tributarias será una ley de medidas tributarias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Empezaré por el final. Efectivamente, es la última 
Ley de medidas fiscales y administrativas de esta le-
gislatura. Y, señor Soro, si en la próxima legislatura 
tiene usted que estar, al menos, en un acuerdo de go-
bernabilidad, procure poner esto último por escrito en 
negro sobre blanco porque igual tiene problemas con 
sus socios para eliminar las mejoras de medidas admi-
nistrativas en la próxima legislatura. Tómeselo —Dios 
me libre— no como una recomendación, sino como 
una opinión personal.
 Por supuesto, es una opinión política que respeto de 
Chunta Aragonesista, de la misma forma que entiendo 
que Chunta Aragonesista respeta nuestra opinión polí-
tica de que es una herramienta absolutamente constitu-
cional y que podemos utilizar. 
 Y he dejado la perla para el final, el señor Barre-
na, que siempre nos enriquece con sus intervenciones. 
Mire, no retire nada, señor Barrena, que ya nos va 
bien que usted trasmita estos mensajes a los que dice 
usted de derechas, que para mí son de centro dere-
cha. Nosotros, otros verbos: trabajar, impulsar, cola-
borar, coadyuvar, dinamizar, regenerar, todo termina 
en «ar», y ya se acordará del debate en la comisión. 
No tenemos ni la más mínima intención de mentir ni 
de complicar la vida a los ciudadanos y ciudadanos 
aragoneses.
 Señorías, creo que es la forma de trabajar correc-
ta, y espero y deseo que los resultados estén el año 
que viene, y para que sean electoralistas, tendrían que 
tener resultado en las elecciones. Ya veremos lo que 
sucede.

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

 La señora diputada FERNANDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. Brevemente.
 Nosotros hemos votado a favor de las enmiendas 
a la totalidad por los dos motivos que he expresado: 
por un lado, la modificación de un importante número 
de leyes y, por otro lado, en relación con las medidas 
tributarias, fundamentalmente con la bajada de im-
puestos, que, como he dicho, consideramos que esta 
comunidad autónoma no se puede permitir. No se pue-
de permitir una comunidad autónoma, según el señor 
Campoy, con una de las menores presiones fiscales 
de todo el país, cuando realmente este Gobierno es 
incapaz de casar los gastos con los ingresos, cuando 
realmente este Gobierno, cuando finaliza el año, lo 
que tiene que hacer siempre son planes de ajuste, por-
que incumple el déficit, porque lo incumplió en el 2013, 
porque lo va a incumplir en el 2014, y cuando es una 
comunidad autónoma entre las que más ha recortado 
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en servicios públicos y porque es la comunidad autóno-
ma que más ha aumentado la deuda. 
 Con todas esas circunstancias, no se puede permitir 
esa rebaja de impuestos que, de forma electoral, elec-
toralista, plantea el Gobierno de Aragón, el Gobierno 
del Partido Popular. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señor Garasa, su turno.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, repetir que hemos presentado este proyecto 
de ley de medidas —ley ordinaria, por otra parte—, 
con contenido y conexión con la Ley de presupuestos y 
dentro de la acción legal que requería. Por eso, señor 
Soro, por lo que usted dice y preguntaba, es por eso, 
porque esto es una ley ordinaria.
 Ustedes también habrán hecho todas las enmiendas 
que han creído oportunas a todas y cada una de las 
leyes que se han mencionado, como lo hacen normal-
mente los grupos, y luego, en el turno de enmiendas, 
cuando se debatan y, en su caso, se aprueben.
 Señor Barrena, cuando usted gobierne, pues, ya 
hará una ley a la carta para setecientos mil aragone-
ses. Ya nos dirá cómo se hace eso.
 Sí está claro, señorías de la oposición, y una vez 
más, visto en este último proyecto de ley de medidas de 
la octava legislatura, que aquí en política, al contrario 
de lo que pasa en la medicina, a todos ustedes les 
resulta mucho más fácil diagnosticar que curar, y eso 
da que pensar, porque no tiene mucho sentido, incluso 
para el profano.
 Señor Soro, como yo le dije el año pasado que ha-
ría, este año he mirado y he estudiado qué pasaba con 
las leyes en el derecho tributario. Pues, bien, con leyes 
muy estrictas de sus presupuestos, rígidas totalmente, 
donde no cabe nada más que lo necesario y solamen-
te lo eventual para poder aplicarlo, tanto en Alemania, 
Francia, Italia, Estados Unidos —países nada dudosos 
y con tanta democracia como España y Aragón—, 
todos ellos han tenido leyes de acompañamiento. Es 
decir —y lo repetimos—, en Aragón, con otro formato, 
el mismo que tienen otras comunidades, se cumple es-
crupulosamente la legalidad, y lo saben, aun cuando 
no les guste. 
 Y hablando de gustos, a mí particularmente, y den-
tro de un Parlamento serio como esto, tampoco me han 
gustado de ustedes en esta legislatura ni sus pancartas 
ni sus camisetas multicolores, y, sin embargo, también 
he tenido que aceptarlas, y no he dicho nada, a pesar 
de «hurtarme» —que tanto les gusta a ustedes decir— 
mi dignidad como parlamentario. Supongo que esta es 
una forma de entender la democracia, pero creo que 
solo es así según su cristal. 
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Pasamos al debate y votación de la propuesta de 
la Mesa y la Junta de Portavoces, a solicitud del Grupo 
Parlamentario Socialista, de creación de una comisión 
especial de estudio.
 Para la defensa de la misma, tiene la palabra el 
señor Lambán por tiempo de diez minutos.

Propuesta de creación de una 
comisión especial de estudio que 
tenga por objeto el diagnóstico 
de nuestro modelo educativo de 
cara a alcanzar un pacto social 
y político por la educación en 
Aragón. 

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señoras 
y señores diputados.
 En mi opinión, la educación es, sin ninguna duda, 
la competencia a través de la cual más capacidad de 
determinar el futuro tiene una comunidad autónoma.
 Saben ustedes que vivimos inmersos en una crisis 
económica que está teniendo efectos devastadores so-
bre el empleo, sobre la pobreza, sobre la exclusión 
social, sobre unos servicios públicos cada vez más de-
teriorados.
 Estamos también inmersos en una crisis territorial 
e institucional grave, profunda, con la corrupción des-
trozando el crédito de la política y de los políticos, y 
abriendo las puertas de par en par a los populismos. 
En otras palabras, sin ánimo de exagerar, creo que 
tenemos un país y una sociedad enfermos, con graves 
afecciones económicas, políticas y sociales.
 La pregunta que creo que todos nos hacemos en 
alguna ocasión es qué podemos hacer, desde el elen-
co competencial de una comunidad autónoma, para 
hacer frente a estos problemas.
 Los remedios económicos pertenecen en su mayo-
ría al ámbito de la Unión Europea y del Estado, y el 
margen de la comunidad autónoma para actuar sobre 
ellos es escaso.
 Los remedios políticos son más compartidos y, de 
una forma más o menos afortunada, todos, desde los 
distintos ámbitos, estamos tratando de actuar sobre los 
mismos.
 En cuanto a los remedios sociales, lo cierto es que 
las comunidades autónomas tenemos más margen de 
maniobra, entre otras cosas, porque tenemos compe-
tencias prácticamente exclusivas sobre tres de los pila-
res del Estado del bienestar: sobre la educación, sobre 
la sanidad y sobre los servicios sociales.
 Saben ustedes, señores del Partido Popular, señores 
del PAR, que discrepamos mucho de ustedes en rela-
ción con su gestión de la sanidad, de la educación y 
de las políticas sociales, cuya situación nos preocupa 
mucho, pero, repito, si hay una competencia que pone 
en evidencia a las instituciones autonómicas, su talla 
política, su visión de futuro, si a través de alguna pode-
mos intervenir de manera decidida y eficaz en el futuro 
que se nos aproxima a largo plazo, es justamente a 
través de las competencias en materia de educación.
 Un modelo de sociedad donde exista igualdad real 
de oportunidades para todos los ciudadanos indepen-
dientemente de la cuna donde nazcan solo es posible 
a través de la universalización de una educación gra-
tuita y de calidad, con las becas y apoyos que sean 
necesarios.
 Un modelo territorial como el aragonés, disperso y 
compuesto en su gran mayoría por pequeños núcleos 
de población, solo es sostenible asegurando la conti-
nuidad de la escuela en el mundo rural.
 Un modelo productivo, competitivo y con un tejido 
productivo en proceso permanente de modernización, 
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que es lo que necesitamos, solo es posible con una 
apuesta decidida por la formación profesional, con un 
sistema de cualificaciones consensuado con las organi-
zaciones empresariales y sindicales.
 Sigo. El mejor antídoto, en mi opinión, contra los 
excesos del poder y contra cualquier clase de domina-
ción o tiranía, el mejor antídoto contra la corrupción, el 
único y eficaz a largo plazo, lo constituye una ciuda-
danía bien formada, crítica e informada, con valores 
cívicos bien arraigados. Pero esa ciudadanía, señoras 
y señores diputados, solo surgirá de una escuela en la 
que se aprenda a pensar y a convivir, de una escuela 
convertida en verdadera factoría de ciudadanos libres 
y con criterio.
 Así pues, en el modelo educativo por el que apuesta 
una institución autonómica está el embrión del modelo 
de país al que aspira. Si es excluyente o incluyente, si 
es de unos contra otros o de todos juntos, si tiene a la 
cohesión como aspiración o si pretende realmente un 
equilibrio territorial y una economía productiva soste-
nible. En definitiva, si concibe el futuro del país como 
un proyecto común. Y si esa es la aspiración, señoras 
y señores diputados, la educación ha de ser objeto de 
un gran pacto social y político, de un gran acuerdo de 
las fuerzas políticas y de toda la comunidad educativa, 
de un gran acuerdo que involucre en realidad a toda la 
sociedad.
 Pues bien, ese es justamente el propósito de esta 
iniciativa que el Grupo Socialista presenta hoy. Es el 
momento de acabar con los continuos vaivenes nor-
mativos producidos por los cambios de Gobierno. Es 
el momento de homologarnos a Europa, donde sería 
inconcebible que cada Gobierno cambiara las leyes y 
las normas cuando accede al poder. Pero sobre todo 
es el momento de sentar las bases de un proyecto co-
mún de país. Y es para ello para lo que proponemos 
la creación de una comisión especial para alcanzar 
un pacto social y político por la educación en Aragón. 
Una comisión, señoras y señores diputados, en la que 
podamos fijar entre todos un diagnóstico, es decir, en 
la que podamos fijar tanto los logros como los proble-
mas que tiene nuestro sistema educativo y que todavía 
no han obtenido respuesta. Una comisión en la que 
abramos las puertas a la negociación, al dialogo y a 
la escucha activa y efectiva. Una comisión en la que 
comparezcan expertos en la materia o representantes 
de las entidades relacionadas con la misma y opinen 
sobre los distintos aspectos estructurales del problema, 
tales como los siguientes u otros que pudieran surgir 
en la misma dinámica del debate: la inversión, que, en 
nuestra opinión, no debe ser en ningún caso inferior 
al 5% del producto interior bruto y que debe aspirar 
al 7%; el profesorado, como pilar fundamental del sis-
tema, tanto en el campo de la formación como en el 
acceso; el papel de la escuela pública y la importancia 
de la escuela rural, asegurando la proporción existente 
entre escuela pública y concertada y dejándola tam-
bién fijada frente a los vaivenes que pudieran surgir 
tras el cambio del Gobierno en un momento determina-
do; la garantía de un modelo educativo cohesionado, 
pero que avance hacia la excelencia, lo cual significa 
innovación continua de los centros y en las aulas como 
elemento determinante; la formación profesional y el 
empleo, y la participación de la comunidad educati-
va —este es un asunto fundamental para nosotros—, 

la participación de la comunidad educativa y, sobre 
todo, de las familias en los procesos de decisión, en el 
desarrollo de la actividad de los centros y en el control.
 La pregunta es, señoras y señores diputados, si está 
a nuestro alcance un pacto, un gran acuerdo de esa 
magnitud. Y yo, señoras y señores diputados, estoy 
convencido de que sí.
 En cualquier país de la Unión Europea o de la 
OCDE, derecha e izquierda aceptan ya desde hace 
décadas la función integradora y la cohesión social 
y cultural de la escuela pública. Su papel como verte-
bradora del sistema educativo. Además, entiendo que 
todos asumimos que la Administración educativa debe 
ser garante de la igualdad, de la equidad y de la soli-
daridad en el sistema educativo. Y a partir de ahí, para 
llegar a un pacto, se requiere que al menos se cumplan 
tres requisitos, tres condiciones: la primera, que exis-
ta voluntad de acuerdo y convencimiento de que un 
pacto, aunque sea limitado, es positivo; la segunda, 
hacerlo desde la perspectiva de que un pacto de es-
ta naturaleza supone renunciar a imponer el cien por 
cien de nuestra visión del problema, y que fortalecer 
y proteger aquellos puntos de encuentro que mejoran 
la calidad y la educación es suficiente objetivo, y la 
tercera, señoras y señores diputados, valentía y respon-
sabilidad. Valentía para enfrentarse a un proceso que 
requiere eso, la renuncia e imponer el cien por cien de 
las pretensiones de cada cual, y responsabilidad para 
hacerse cargo del estado de animo de las familias, 
de los profesores y de la sociedad en general, que 
aspiran en este momento a que las instituciones que los 
representan estén a la altura de las dificultades y de los 
retos que tenemos enfrente.
 Llegados aquí, señoras y señores diputados, tienen 
ustedes derecho a saber por qué planteamos esta pro-
puesta ahora, tan apenas a seis meses del final de la 
legislatura. Lo cierto es que hemos trabajado durante 
dos años en la elaboración de una ley de la educa-
ción aragonesa, alcanzando en ese proceso un gran 
acuerdo con gran parte de la comunidad educativa de 
Aragón.
 Nuestro propósito inicial era presentarla como una 
proposición de ley y debatirla en estas Cortes, pero 
dado que en la propia proposición planteábamos el 
pacto social y político como un bien en sí mismo, re-
consideramos esa vía y la sustituimos por otra: elegi-
mos esta vía que hoy les estamos planteando, que nos 
parece más coherente con el objetivo final.
 Señores diputados, en este terreno, hasta ahora, la 
política española ha dado muestra, ha dado la medida 
de su propia incapacidad. Me refiero en el terreno de 
conseguir un gran pacto por la educación. 
 Pues bien, señoras y señores diputados, empece-
mos a homologarnos a Europa en aquello que es ejem-
plar en el modelo político europeo, que sigue siendo 
mucho. Marquemos, señoras y señores diputados, un 
hito en Aragón en este sentido.
 La historia enseña mucho. De la misma forma que 
sabemos cuánta desdicha ha traído a España la pro-
pensión a las rupturas unilaterales y cuánto beneficio 
han procurado las reformas profundas conseguidas 
a través del diálogo, de esa misma forma sabemos 
también la inconveniencia de los frentismos, sean de 
derechas o de izquierdas, da exactamente lo mismo.
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 Hagamos, señoras y señores diputados, acopio de 
responsabilidad y de inteligencia y seamos capaces de 
discernir qué materias han de ser objeto del acuerdo 
político y sobre cuáles ha de establecerse la dialéctica 
de la confrontación ideológica y política, teniendo cla-
ro que las dos son absolutamente fundamentales para 
hacer funcionar a la democracia de una manera salu-
dable.
 Homologuémonos a Europa, señoras y señores di-
putados, y seamos capaces de compartir al menos un 
proyecto de país, y en mi opinión, para empezar a 
hacerlo, debemos compartir en lo sustancial un mode-
lo educativo que es justamente a lo que aspiramos a 
través de esta iniciativa, para cuyo buen desenvolvi-
miento les pido su voto favorable, les pido su apoyo. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Pasamos a la fijación de posiciones del resto de 
los grupos parlamentarios, empezando por Izquierda 
Unida de Aragón.
 Señor Barrena, por tiempo de siete minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Apasionante debate, señor Lambán, el que usted 
sitúa en esta Cámara con la propuesta de la creación 
de esta comisión.
 ¿Por qué digo que es apasionante? Bueno, lo digo 
porque en este país, el problema del modelo del siste-
ma educativo lo tenemos sin resolver. Evidentemente, lo 
que empezó la República, pues, vinieron luego los cua-
renta años que vinieron y lo destrozó absolutamente 
todo. No fue hasta 1970 cuando este país tuvo una Ley 
general de educación, hasta 1970, y de 1970 hasta 
acá, llevamos —he perdido la cuenta— no sé si cinco 
o seis leyes generales de educación, lo cual, evidente-
mente, no se sostiene.
 Yo creo que es el momento de que reconozcamos 
que con esta forma de hacer política en materia edu-
cativa se han vulnerado en nuestro país los cuatro prin-
cipios fundamentales de lo que debería ser un sistema 
educativo público y laico: yo creo que el sistema edu-
cativo debe de garantizar la disponibilidad, es decir, 
que debe haber un sistema educativo, debe establecer 
unos niveles obligatorios, debe establecer unos post 
obligatorios y luego, a partir de aquí, entraremos en 
los debates de si tiene que ser desde cero hasta cator-
ce, desde seis hasta..., todo ese debate, pero tiene que 
haber disponibilidad.
 El sistema educativo tiene que tener aceptabilidad, 
es decir, que debe ser aceptado por la comunidad 
educativa y por la sociedad, y yo creo que este es 
uno de los grandes problemas que ha habido con los 
sistemas educativos que ha habido en este país; no se 
ha tenido en cuenta en ninguno hasta ahora, en unos 
más y en otros menos, la comunidad educativa, es 
decir, padres, madres, alumnado, profesorado, otros 
profesionales que tienen que estar, no se han tenido 
en cuenta a los agentes sociales, y sí que se ha tenido 
muchas veces en cuenta el carácter político de quién 
gobernaba y, por lo tanto, eso también se ha roto.
 Yo creo que se ha roto la adaptabilidad, que es 
otra de las condiciones que tiene que tener un siste-
ma educativo, porque tiene que estar adaptado a las 

condiciones del momento: condiciones sociales, condi-
ciones económicas, condiciones democráticas, condi-
ciones de libertad.
 Y yo creo que se ha roto también la accesibilidad y 
se está rompiendo la accesibilidad. Tiene que ser acce-
sible, lo cual quiere decir que todo el mundo que tiene 
derecho a él, y es todo el mundo, pueda tener acceso 
a él.
 Y todo eso se ha roto y, por lo tanto, yo creo que es 
momento de reconocerlo y aprender lógicamente de 
los errores.
 Luego, el sistema educativo —entiendo— debería 
ser integral, debería ser inclusivo y debería garantizar 
la libertad, algo que se oye especialmente desde esta 
bancada, siempre la libertad.
 Pero claro, me pregunto cómo respeta la libertad 
quien impone un modelo educativo con su sola mayo-
ría en la Cámara, como ha pasado con la ley Wert. Yo 
me lo pregunto.
 Por lo tanto, a partir de ahí, con todo eso, estaría-
mos en disposición de apoyar esta iniciativa, porque 
creemos que hay que hacerla, ¿no?
 Porque, además, creemos que hay que pasar tam-
bién del rechazo contundente a la situación, rechazo 
contundente a la ley Wert, rechazo contundente al de-
terioro, rechazo contundente a cómo se va protegien-
do y favoreciendo la enseñanza privada concertada, 
rechazo contundente a cómo se va cercenando la posi-
bilidad de estudios universitarios, rechazo contundente 
a todo eso, en lo cual, evidentemente, hemos coincidi-
do algunos de los grupos políticos que estamos aquí, 
y habría que pasar evidentemente a situar cuál es el 
sistema, el modelo educativo del cual nos dotamos.
 Llegado aquí, evidentemente, nosotros vamos a 
votar a favor de esta comisión, ¿no? Tenemos dudas, 
tenemos dudas de que sea el momento, porque esta-
mos a final de legislatura, y yo creo que un trabajo 
bien hecho, pues, evidentemente, no daría tiempo a 
hacerlo en lo que queda. Creo que, además, dentro de 
nada, vamos a entrar en una confrontación, legítima y 
democrática, electoral, creo que vamos a entrar ahí, y 
bueno, pues, a mí me gustaría que la educación fuera 
uno de los temas abstraídos de esos debates, me gus-
taría, pero sé que no va a ser así, y como sé que no va 
a ser así, yo veo bastante complicado estar plantean-
do, defendiendo unas propuestas y unos programas en 
unos sitios y aquí tratando de ponernos de acuerdo. 
Pero bueno, por intentarlo, pues, evidentemente, que 
no quede, ¿no?, es decir, que no vamos a ser nosotros 
los que digamos que no.
 Yo, puesto que me creo que el sistema educativo tie-
ne que ser aceptado por toda la comunidad educativa, 
me gustaría que lo que hiciéramos fuera un sistema que 
permitiera la participación de la comunidad educativa, 
no solo de expertos y expertas, no solo, sino de la co-
munidad educativa.
 Pero como no hemos conseguido desbloquear el 
reglamento, pues, no sé todavía cómo podrá partici-
par en una comisión parlamentaria la ciudadanía, pe-
ro creo necesario que debe participar, me parece así, 
¿no?
 Y la última, digamos, reserva que tengo —lo digo 
porque como me lo van a decir estos señores, pues, ya 
me pongo yo la tirita antes—, hombre, ¿por qué esta 
comisión sí y otra no? Pues, a ver, esta me parece bien, 
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porque es un tema clarísimo en el cual tenemos que po-
nernos de acuerdo, hay una serie de posiciones, hay 
una serie de elementos que hasta ahora lo han impe-
dido, y otras, pues qué quieren ustedes que les diga, 
para empezar con eso, hay que expresar voluntad de 
acuerdo, ¿no?, y yo creo que eso es lo que ha faltado 
en las otras. Aquí, quien propone esta comisión, pues, 
en principio, tiene voluntad de acuerdo y así lo ha ex-
presado el señor Lambán al plantearlo aquí. En otras, 
no hemos visto esa voluntad de acuerdo por muchas 
declaraciones que se hayan hecho, pero claro, luego 
hay otra cosa que es la evidencia, que son los hechos, 
que es la historia y que es cómo y de qué manera se 
resuelven algunas cosas, ¿no?
 Por eso, no vamos a querer participar en según qué 
comisiones, pero en esta, nos parece importante, vo-
tamos a favor de ella y, desde luego, si se constituye, 
pues, evidentemente, en ella participaremos y en ella 
aportaremos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Señor Briz, por tiempo de siete minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Yo creo que estamos ante un debate central que, 
seguramente, no somos conscientes en esta Cámara de 
la importancia que tiene este debate.
 Yo diría una cosa que me parece fundamental: antes 
de que exista una regeneración política, social, econó-
mica, tiene que haber una regeneración educativa. Esa 
es la clave fundamentalmente.
 Y cuando un Estado, y en este caso un país, Aragón, 
no se acaba de creer que eso es tan importante por-
que lo hemos convertido en una lucha fratricida entre 
la oposición y el Gobierno, no nos hemos puesto de 
acuerdo en casi nada y lo único que hemos hecho es 
estar enfrente con el tema educativo, mala señal para 
llegar a un acuerdo.
 Yo creo que siendo bienvenida esta propuesta, se-
ñor Lambán, creo que es tarde. Yo creo que esta pro-
puesta se tenía que haber hecho en 1999, ese era el 
momento de la propuesta, defendiendo a Aragón en 
ese momento.
 Cuando se producen las transferencias en Aragón 
es cuando hay que hacer un pacto por la Educación. 
Quizás se tenía que haber hecho a nivel estatal, sin 
duda, previamente, pero aquí había que haberlo hecho 
en ese momento y, quizá, se perdió un tiempo precioso, 
se llegó tarde.
 Y yo quería decirles, señores diputados del Partido 
Popular y señores diputados del Partido Socialista, aho-
ra que hay una especie de tactismo, de pactos posibles 
entre las dos fuerzas, yo quería decir lo siguiente: que 
esto sea algo que se lo crean, que se lo crean, que no 
sea un tactismo electoral ni una estrategia, que se lo 
crean, porque si solamente es eso, estaremos perdien-
do el tiempo.
 Además quiero decir lo siguiente: hay que tener la 
misma predisposición desde la bancada del Gobierno 
que cuando se está en la oposición, porque si se cam-

bian las posiciones cuando se cambia de Gobierno a la 
oposición, estamos haciendo muy poco por ese pacto.
 Por lo tanto, muy importante, que nos creamos este 
pacto porque es esencial, es central.
 Mire, señor Lambán, usted sabe que la historia, el 
pasado nos sirve para explicar el presente, y los erro-
res que se han cometido previamente, como acabo de 
decir, nos definen y nos configuran. Porque, claro, fíjese 
lo que hubiese ocurrido si en el 1999 hay un pacto por 
la Educación, cuando se producen las transferencias, 
y además, después, se propone y se presenta una ley 
de educación en Aragón, que era lo que había. Si el 
debate estaba ya hecho, si el Partido Socialista inicia 
el debate, si lo acaba de decir aquí, y me parece bien 
el propósito de enmienda, pero hay un debate hecho 
en la sociedad donde la mayoría, mucha gente está 
en ese debate, y, sin embargo, no se aprovecha esa 
fuerza, esa sinergia, para traer una ley de educación 
que habíamos reclamado muchos que era necesaria en 
Aragón. Y, seguramente, otra realidad sería ahora si 
eso hubiese ocurrido, porque a la LOMCE se le podrían 
haber parado los pies de alguna manera con una ley 
aragonesa de educación, cosa que, evidentemente, no 
hemos tenido, y no hemos tenido por unas razones y 
por otras.
 Por lo tanto, yo creo que era fundamental y esencial 
haberla traído en su momento, quizás en 2007, 2009, y 
no cuando se trajo, que ya era muy tarde y, realmente, 
había muy poca posibilidad.
 También es verdad, y quiero decir esto, que podía 
tener una justificación, porque cuando se va a traer la 
ley de Aragón se dice: «Hombre, es que hay un pac-
to posible a nivel estatal con el ministro Gabilondo», y 
¿qué ocurre? Que el Partido Popular no quiso pactar, 
también es verdad, no quiso pactar.
 Por lo tanto, si ustedes, los partidos mayoritarios en 
este momento no se creen esto, será imposible, y estare-
mos haciendo humo, artificio, y no servirá para nada.
 Por lo tanto, nos parece fundamental que esto ocu-
rra, porque cualquier pacto que se ha traído aquí... Re-
cuerden ustedes lo de la universidad, señores del Par-
tido Popular: aquí se trajo un pacto por la universidad 
en el 2009 donde todos los partidos políticos pudiesen 
tener iniciativa. ¿Qué ocurrió? Que votaron..., porque 
estaba en la oposición el PP y, sin embargo, el PSOE di-
jo que no. ¿Ven ustedes que siempre estamos con la mis-
ma situación? No hay posibilidad de acuerdo porque 
solo hay tactismo, y ese es el error. Hagan autocrítica, 
porque no se puede estar situado en el tactismo.
 Porque sigo con el planteamiento. La LOMCE, que 
es una ley más, enésima, ¿cómo la ha hecho el Partido 
Popular? Una ley con la que estamos en desacuerdo, 
que estamos esperando a cambiar los gobiernos pa-
ra cambiar la ley, por lo que se pueden imaginar lo 
edificante que es de cara a Europa ese mensaje, y el 
Partido Popular hace una ley de educación solo, solo, 
sin consenso alguno.
 Bueno, pues, esta es la dinámica. ¿Por qué, seño-
rías? Porque la educación se ha convertido en una he-
rramienta para ideologizar a la ciudadanía. ¡Grave 
error, grave error! Ese es el error.
 Y ese frentismo, que viene ya de la época de la 
república continúa en este momento.
 Este pacto social y político, señor Lambán, que, 
evidentemente, Chunta Aragonesista va a votar a fa-
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vor, tiene que estar de acuerdo en la estructura, en las 
formas, pero también en el espíritu. ¿Qué modelo de 
educación queremos? Si es que ese es el problema. 
Si es que la bancada de la derecha tiene un modelo 
educativo distinto al que queremos la izquierda, ese es 
el problema, y eso no tiene arreglo, da la sensación.
 Pero, claro, se podía llegar a un arreglo y decir: 
«Hay cosas que no se tocan», y luego citaré alguna ley 
anterior. Hay cosas que no se tocan, pero, sin embargo, 
aquí no hay acuerdo ni siquiera en lo fundamental, ni 
siquiera en lo fundamental. Por lo tanto, me parece muy 
bien que lleguemos a puntos de debate.
 La inversión. ¿Cuál es la inversión? ¿Para la pública 
o para la privada?, y ya tenemos un problema impor-
tante. ¿Cómo hacemos esto?
 Sobre el profesorado, formación y acceso. Vamos a 
debatir esto, porque tampoco tenemos claro el asunto.
 El tema de la escuela pública rural. ¿Cómo hacemos 
esto, cómo diversificamos, cómo hacemos un plantea-
miento mejor para esa escuela?
 El tema de la innovación, la formación profesional, 
¿cuál es el programa? ¿Dual, el que defienden ellos? 
Nosotros creemos que no es así. ¿Cómo es el plantea-
miento? Es decir, hay que llegar a puntos de encuentro.
 Pero, sobre todo, el modelo, el modelo, el modelo si 
es inclusivo, si es de equidad, si es de justicia social o 
es un modelo elitista, jerárquico, segregador. Claro, es 
que ese es el problema fundamental, donde las élites 
son lo que se mira más en directo que las clases menos 
favorecidas.
 Por lo tanto, yo creo que el problema es de con-
senso, de acuerdos en lo fundamental. ¿Qué modelo 
educativo queremos y qué modelo social y económico 
a la postre?
 Y voy a ir terminando.
 Voy a leer un artículo de una ley, señorías, el artículo 
es el artículo 295, y dice lo siguiente: «Las autoridades 
civiles y académicas cuidarán, bajo su más estrecha 
responsabilidad, de que ni en los establecimientos pú-
blicos de enseñanza ni en los privados se ponga impe-
dimento alguno a los obispos y demás prelados dioce-
sanos encargados por su ministerio de velar sobre la 
pureza de la doctrina, de la fe y de las costumbres y 
sobre la educación religiosa de la juventud en el ejerci-
cio de este cargo». ¿Saben ustedes a qué ley pertenece 
este artículo? A la Ley de Moyano, a la ley de Moyano, 
1857. Ustedes, señorías, ¿creen que estamos tan lejos 
de esto? ¿O todavía seguimos en ese frentismo religio-
so, no religioso, privado, no privado?
 De cualquier manera, señorías, los liberales, mode-
rados y progresistas, se pusieron de acuerdo, y esta 
ley era una ley moderada, que duró hasta el año 1970 
desde 1857, y esa es la grandeza de la ley. Nosotros 
hemos sido incapaces de mantener una ley más de cua-
tro años.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés.
 Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.

 Señor Lambán, ustedes están aquí echando un ór-
dago pero van de farol.
 En noviembre de 2011, podía tener sentido y podía 
ser creíble y, desde luego, tenga muy claro que habría 
contado con este grupo parlamentario para trabajar 
de verdad con responsabilidad por un pacto.
 En diciembre de 2014, no es creíble, no es creíble, 
porque, sinceramente, hace un rato hablaban ustedes 
y nos tachaban de electoralistas, electoreros y no sé 
qué. Y ustedes, ¿qué están haciendo con esto? ¿Uste-
des creen de verdad que estamos ahora mismo en un 
momento procesal en el que podemos hacer un diag-
nóstico real bien hecho, riguroso y, además, hacer un 
trabajo por parte de todos los grupos políticos para 
intentar llegar a un acuerdo y a un pacto por la educa-
ción en Aragón? Yo creo que no. Y creo que no soy la 
única, desde luego, en este grupo parlamentario que 
piensa esto, con lo cual, difícilmente podemos llegar a 
un acuerdo y alcanzar un pacto.
 No es el momento oportuno y, además, entiendan 
nuestro voto negativo en ese sentido. Aquí tienen nues-
tro compromiso para, desde luego, este grupo parla-
mentario, en cuanto empiece la legislatura siguiente, 
estará dispuesto a trabajar para un pacto educativo 
hasta donde haga falta. Ya está aquí el compromiso 
del Partido Aragonés, que seguro que estaremos aquí 
y espero que tengamos además un papel decisivo.
 Quiero diferenciar dos cuestiones: por un lado, lo 
que tiene que ver con Aragón y con las competencias 
autonómicas y, por otro lado, con el Estado, porque, si 
me permite, creo que en su discurso se han entremez-
clado ambas cosas.
 Refiriéndonos a Aragón, esto no es nuevo, aquí 
hay antecedentes en los que se ha intentado llegar a 
un acuerdo entre diferentes partidos políticos y tam-
bién dando participación a otros colectivos. Quiero 
recordar que hubo un Pacto por la Educación en la 
legislatura del 1999 al 2003, quiero recordar también 
un documento que se elaboró con la participación de 
muchos colectivos, entidades y personas para una ley 
aragonesa en el año 2006, ley que finalmente, aunque 
se trajo al Parlamento, no se llegó a tramitar.
 Nuestro partido político, de hecho, ha llevado en 
sus programas electorales, en sus últimos programas 
electorales, un pacto por la educación, porque con-
sideramos que es, que sería esencial y hemos denun-
ciado en numerosas ocasiones que la educación no se 
puede utilizar como arma arrojadiza entre los partidos 
políticos mayoritarios, tal como lo están haciendo.
 Y es más, en nuestra primera intervención con la 
consejera de Educación en esta legislatura le dijimos: 
«Señora consejera, sea usted la consejera de Educa-
ción para todos, no sea la consejera de Educación de 
una parte de la comunidad autónoma», y eso es lo que 
hemos defendido siempre. Por tanto, ahí nos encontra-
rá, en esa voluntad responsable de pactar y de llegar 
a acuerdos.
 La educación tiene que ser para todos, no para una 
parte de la sociedad. Si diseñamos un modelo educa-
tivo con el que tenemos satisfecha a la población que 
supuestamente nos vota o a la que nos dirigimos, es 
decir, solo en el caso de estar en un lado o en estar 
en otro, solamente a la mitad de la población, o a la 
proporción que sea, pero en un lado o en otro, pues, 
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estaremos haciendo un flaco favor. Eso no es querer 
pactar.
 Y, por otra parte, lo que tiene que ver con el Esta-
do, pues, ahí vemos los vaivenes que ha habido en las 
leyes educativas al albur de cada Gobierno de turno 
que ha ido ostentando el poder. Llega un partido al 
Gobierno, cambia la ley. Automáticamente, el partido 
mayoritario de la oposición, enfrente, en contra. Así no 
se puede llegar a ningún acuerdo. Cada Gobierno ha 
ofrecido un pacto y cada grupo mayoritario de la opo-
sición lo ha rechazado. Y si ha sido al revés, que ha 
surgido de la oposición, pues, al final, también el pacto 
ha sido fallido por parte de que el Gobierno tampoco 
ha estado por la labor.
 Cuando se está en la oposición, se hacen críticas al 
sistema, todos los datos de la educación son negativos, 
todo es un desastre. Cuando se está en el Gobierno 
se intenta salvar la cara o hablar de los aspectos más 
positivos. Pues, miren, seguramente, ni quien esté en 
el Gobierno puede sentirse responsable de los datos 
positivos de la educación, porque, probablemente, no 
se han logrado ni en cuatro años ni en ocho, ni cuan-
do se está en la oposición se puede criticar, porque, 
probablemente, también se es responsable de esos re-
sultados negativos desde esa visión pesimista.
 Por tanto, señorías, ¿un pacto por la educación? 
Totalmente de acuerdo y necesario. ¿Es el momento 
ahora? No. Ahora, yo les dejo encima de la mesa al-
gunos ingredientes que creo que son fundamentales 
para poder llegar a un acuerdo, porque la educación 
—usted lo ha dicho, señor Lambán, y estoy totalmente 
de acuerdo con parte de lo que usted ha argumentado 
en su discurso— no es una materia cualquiera, es una 
materia esencial sobre la que nos tendríamos que po-
ner de acuerdo. Y ¿por qué es tan difícil ese acuerdo? 
Es tan difícil ese acuerdo porque es una de las materias 
con más carga ideológica, y para eso tenemos que es-
tar dispuestos a ceder y, efectivamente, ha dicho, que 
no se puede pretender ganar el 100%. No, ni el 95%, 
ni el 90%, ni el 80%, ni el 70%, y, probablemente, ni 
el 50%. Porque estamos muchos y, por tanto, podemos 
tener visiones muy diferentes.
 Ingredientes para un pacto: ir con generosidad, pe-
ro con generosidad de verdad, con generosidad de 
estar dispuestos a ceder posiciones, aunque pensemos 
que tenemos la razón, que las cosas no se hagan como 
nosotros decimos.
 Segundo, sin prejuicios. Prejuicios que ya le antici-
po que usted me puede decir que también los estamos 
teniendo ahora nosotros. Pues, puede ser, porque yo 
tengo el prejuicio de pensar que ustedes están siendo 
electoralistas —electoreros, como ustedes dicen— y 
que es un gesto hacia la galería, pero, desde luego, 
en nuestra opinión, no es creíble. Ya le digo que puede 
pensar que también estamos teniendo un prejuicio. To-
talmente de acuerdo.
 Tercer ingrediente: con voluntad de llegar a acuer-
dos con colectivos no afines, porque con colectivos 
afines tiene poco mérito, tiene el mérito justo, pero, 
desde luego, no es una gran proeza. Es más fácil lle-
gar con colectivos afines. Con colectivos que no son 
afines, más difícil. Usted asiente, pero no veo yo, por 
la trayectoria seguida, que haya muchos ejemplos de 
que eso se ha logrado. Al menos, no abundan mucho, 

pero desde luego puede tener una oportunidad, pare 
ver si la próxima es la definitiva y eso se logra.
 Cuarto ingrediente: no pensar en agradar a los 
nuestros. Lo he dicho antes en nuestro discurso que le 
dijimos a la consejera. Si en un pacto por la educación 
pretendemos que estén satisfechos los nuestros, solo los 
nuestros, pues mal pacto. 
 Quinto: visión a largo plazo, pero a largo plazo 
de verdad, porque la educación da unos resultados, 
desde luego, al cabo de unos años. Ni en dos, ni en 
cuatro años y me atrevo a decir que ni en ocho.
 Y sexto ingrediente —y termino—: que no se haga 
de cara a la galería, sino con responsabilidad y pen-
sando de verdad en el compromiso con los aragoneses 
y con la sociedad en la que queremos vivir nosotros, en 
la que queremos que vivan nuestros hijos y me atrevo a 
decir que nuestros nietos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Torres, tiene la palabra por tiempo de siete 
minutos.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, creo que es digno de destacar el tono y 
las aportaciones que todos los grupos han hecho en 
este debate sobre la educación. Creo que es digno 
de destacar. Y creo, además, señorías, que ha habido 
varios casos en los que los discursos y las aportacio-
nes de cada grupo han sido complementarias, como 
espero que sea la que voy a hacer yo, en nombre del 
Grupo Parlamentario Popular. Me cuesta más, a lo me-
jor, verlo en la intervención de Chunta Aragonesista o 
de Izquierda Unida porque han sido muy claritos, que 
para ellos, cualquier pacto por la educación pasa por 
el rechazo a la política llevada por el actual Gobierno, 
rechazo a la ley Wert o ley LOMCE, etcétera. No pare-
ce que hablar de consenso y mano tendida y generosi-
dad lleve parejo como antemano y como líneas que no 
se pueden saltar esos rechazos. Pero no he detectado 
en el resto de grupos eso, ni siquiera en el del grupo 
proponente.
 Pero me va a permitir que recuerde algunas cues-
tiones que me parecen importantes, señor Lambán. 
Yo soy un alumno del primer año de la Ley General 
de Educación, que se ha citado aquí. Soy alumno de 
primero de EGB en el año 1970, justamente el primer 
año de su implantación. Esa ley estuvo en vigor hasta 
el año 1985, el que entró la LODE (Ley Orgánica regu-
ladora del Derecho a la Educación). Recuerdo que fue 
una ley impulsada por un Gobierno socialista y que 
entró en vigor. Fue sustituida en 1990 por la Ley Orgá-
nica de Ordenación General del Sistema Educativo de 
España, la LOGSE, una ley impulsada por un Gobierno 
socialista y que también entró en vigor. Y luego hubo 
una ley del Partido Popular en 2002, la Ley Orgánica 
de Calidad de la Educación, que no llegó a entrar en 
vigor, como ustedes saben perfectamente. Una Ley Or-
gánica de Educación en 2006 del Grupo Socialista, 
que entró en vigor, y muy recientemente, desde hace 
menos de un año, la Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa, que sí que ha entrado en vigor.
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 Miren, señorías, son una, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis leyes —podríamos llamar orgánicas, aunque en la 
primera no estaba aprobada la Constitución— para re-
gular el sistema educativa en líneas generales, y como 
se ha dicho aquí, sin acuerdos y sin consensos.
 Pero, claro, hubo unas elecciones en 2011, unas 
elecciones autonómicas que llevaron a un Gobierno 
de coalición Partido Popular-PAR en mayo de 2011 y 
unas generales que llevaron un Gobierno al Partido 
Popular en noviembre de 2011, y tenemos que ver qué 
se encontraron ambos Gobiernos. Nos encontramos 
los peores resultados que podíamos imaginarnos, con 
unos informes Pisa que, uno tras otro, echaban por los 
suelos cualquier intento de mejorar la educación. Ha-
blamos de fracaso en idiomas, de un fracaso escolar 
galopante, de un abandono escolar que estaba en el 
26,5%, señorías. Hoy, en el 22%, y según hemos cono-
cido el mes pasado, Aragón es una de las comunida-
des autónomas que va a conseguir el objetivo que se 
ha puesto para el año 2020.
 Como digo, un momento histórico en el 2011, en 
el que, con el mayor gasto público de la historia en 
la educación, los resultados no fueron los apetecidos. 
Y hemos coincidido varios de los intervinientes aquí 
en que, efectivamente, había que hacer algo, porque 
ninguna ley, además de esa, se había aprobado por 
consenso, al menos, de los dos bloques mayoritarios 
de los parlamentos, y ninguna ley en vigor, al menos, 
hasta el año pasado, de las que podríamos atribuir al 
Partido Popular. Simplemente, lo digo como un dato 
más.
 Era imprescindible actuar, señor Lambán, en 2011. 
Cada uno en sus competencias: el Gobierno de Ara-
gón en las suyas y Gobierno nacional en las suyas. Era 
imprescindible, porque lo irresponsable hubiera sido 
no actuar.
 La respuesta del Gobierno de España fue la LOMCE 
(la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, 
siempre de mejora de la calidad educativa). Y el Go-
bierno de Aragón, con racionalidad, actuando en la 
escuela rural, actuando en las becas, en los comedores 
escolares, en los comedores de verano, en la relación 
entre la escuela pública y la concertada, en asuntos de 
transporte, en las secciones y el bachillerato. Actuando 
en la formación profesional y en el empleo, actuando 
en la formación del profesorado, en la autoridad del 
profesorado, en el acceso del profesorado a la función 
pública, en jornadas, en ratios, en bilingüismo, en for-
mación profesional.
 Pero, sobre todo, señorías, el Gobierno que preside 
Luisa Fernanda Rudi lo que pretendía, sobre todo, era 
colocar al alumno en el centro del modelo educativo, 
en el centro del sistema educativo. Ese era el objeto 
fundamental.
 Creemos sinceramente —y coincido ahí con sus 
apreciaciones, señor Lambán— en la calidad educa-
tiva, en la excelencia educativa, en que la bondad in-
dividual y colectiva de la educación es un pilar básico 
de las sociedades modernas, es un pilar básico para 
el ciudadano desde un punto de vista individual y en la 
sociedad, y el de cualquier nación. 
 Coincido, señor Lambán, en sus primeros tres mi-
nutos de intervención, en los que ha hecho una serie 
de principios filosóficos que, prácticamente, los podría 
citar exactamente igual que lo ha hecho usted y en 

los que coincido casi en su totalidad, señor Lambán: 
la integración, la inclusión, la libertad, la calidad de 
enseñanza, el valor de la enseñanza para un futuro 
de desarrolla y de las personas. En todos esos valores, 
coincido plenamente, señor Lambán. Coincidimos ple-
namente. 
 También le digo que el Grupo Popular coincide en 
la necesidad de ese acuerdo, en la necesidad de un 
acuerdo sobre la educación, lo que no ha habido en 
los treinta y cinco años anteriores, y por eso he citado 
las leyes, para que cada uno sepa de qué es responsa-
ble, no solamente de sus palabras, sino de sus hechos.
 El Gobierno de Aragón, estos cuatro años, estos 
tres años y casi medio, ha adoptado muchas medidas 
que he citado en qué campos, en la mayoría de los 
casos, sin el apoyo de los grupos de la oposición, sin 
el apoyo de los grupos de la oposición. Pero, señor 
Lambán, ¿cree usted sinceramente —y algo ha dejado 
caer con su opinión— que esta propuesta es propia del 
inicio de una legislatura o del final de una legislatura? 
¿Cree que la creación de una comisión especial de es-
tudio para hacer el diagnóstico del modelo educativo 
de la educación aragonesa es propia de septiembre 
de 2011 o, quizá, de septiembre de 2015, o de di-
ciembre, cuando han transcurrido cuarenta y dos de 
los cuarenta y ocho meses de la legislatura? ¿Cree, se-
ñor Lamban, que hoy, cuando solo quedan seis meses 
de legislatura, es el momento del diagnóstico? Yo creo 
que el diagnóstico lo tenemos todos, pero había que 
actuar en todo momento.
 El Partido Popular y el Partido Aragonés se presen-
taron con unos programas electorales, que en materia 
educativa también se plasmaron en un acuerdo de go-
bernabilidad, y hemos trabajado sobre ello y hemos 
avanzado, y creo que hemos avanzado mucho.
 Yo creo, señorías, que hoy no es tanto el momento 
de debatir el fondo de la cuestión, el pacto educativo 
al que como Grupo Popular nos sumamos en su ne-
cesidad a la búsqueda del consenso, como debatir si 
diciembre de 2014 [corte automático del sonido] ... es 
el momento de crear una comisión especial de estudio. 
Nosotros creemos, sinceramente, con toda la humildad 
y con todo el corazón, con todo el dolor de corazón, 
que no es el momento. Eso se ha dicho aquí por varios 
grupos.
 Creemos que es bueno que haya una mesa en la 
que los grupos intentemos poner encima de la misma 
nuestros criterios sobre la educación que queremos y 
que lo hablemos, pero, señorías, permítanme que les 
diga que el momento no es diciembre, sino, a lo mejor, 
septiembre de 2011 o septiembre de 2015. En cual-
quier caso, sí que le digo una cosa, señor Lamban, y lo 
digo también en atención al tono y a lo que usted ha 
dicho: por supuesto, mano tendida en muchos temas, 
pero especialmente en lo educativo, porque, efectiva-
mente, de la educación depende el futuro de nuestros 
hijos y de nuestra nación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres. [Aplau-
sos.]
 Señorías, vamos a someter a votación la propuesta 
de creación de la comisión especial de estudio. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
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tidos, sesenta y cinco; a favor, treinta; en con-
tra, treinta y cuatro. Queda rechazada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, ¿no va a intervenir?
 ¿Señor Briz? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señora Herrero? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Lambán? Lo va a hacer.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 La gratitud del Grupo Parlamentario Socialista a los 
grupos de Chunta y de Izquierda Unida por su apoyo 
a esta iniciativa y, en todo caso, valorar positivamente 
el tono utilizado por el resto de los grupos, particular-
mente el tono utilizado por el Partido Popular, aunque 
lamento profundamente el no haberles convencido de 
la idoneidad de la conveniencia de haber votado a 
favor esta iniciativa nuestra.
 Señora Herrero, esto no es un órdago o un farol, le 
aseguro que no. Más bien tengo la impresión de que 
usted, en su intervención, ha tratado de ponerse la ven-
da ante una herida que nosotros en ningún caso le pre-
tendíamos infligir ni a usted ni a ningún grupo político 
en los meses que le atribuíamos a esta comisión, que 
creíamos que hubieran sido muy provechosos, al me-
nos para dos cuestiones con las que nos conformába-
mos: con establecer el diagnóstico, que seguramente 
no existe compartido, señor Torres, y para, simplemen-
te, adquirir el compromiso de que, una vez producidas 
las elecciones y una vez formado un nuevo Parlamento, 
se siguiera con este esfuerzo común.
 Señor Torres, la verdad es que el desarrollo de los 
distintos pactos, de las sucesivas leyes en este país, no 
es exactamente tal como usted lo plantea. La LODE 
sigue vigente, la LODE jamás ha sido derogada. Es ver-
dad que en el año 2010-2011 no salió, al final, el pac-
to propuesto por el ministro Gabilondo, pero es verdad 
también que, quizá, en aquel momento, fue justamente 
el Grupo del Partido Popular en la oposición quien lo 
impidió, toda vez que fue el único que se opuso a algo 
que prácticamente todos los participantes en los tra-
bajos previos alcanzaba ya con los dedos, si no me 
equivoco, incluso el propio Grupo del Partido Popular.
 A la LOMCE es difícil pronosticarle un buen futuro, 
toda vez que existe un acuerdo de todos los grupos 
políticos de la Cámara, excepto del Partido Popular, 
que fue el que la aprobó, de derogarla en el momen-
to en que el Partido Popular pierda la mayoría en el 
Congreso. Existe un acuerdo expreso y explicito, eso 
lo sabe usted, y en él no he participado yo, y se lo 
aseguro porque mis responsabilidades se inscriben en 
otro ámbito.
 En cualquier caso, hay una frase, una sentencia, 
una premisa, establecida por un hombre al que yo ad-
miro mucho en el terreno educativo en este país, el 
ministro Gabilondo, que habla de que «la educación 
no es electoral, la educación es un tema que tiene que 
ser necesariamente generacional», y por eso entiendo 
que, independientemente del momento, siempre esta-
mos a tiempo de crear una comisión como la que noso-
tros proponíamos.
 Teníamos otra opción, señora Herrero. Era presen-
tar directamente nuestra ley, y eso sí que hubiera sido 
electoral, porque era ir a presentar directamente algo 
que los socialistas queremos hacer desde el cien por 

cien de nuestra capacidad de decisión, y sobre eso sí 
que se puede hacer política, se puede hace electora-
lismo o se puede hacer cualquier tipo de utilización 
demagógica que se quiera y, voluntariamente, como 
opción, como método más adecuado, con una altura 
de miras que nosotros creíamos que por parte de esta 
Cámara se iba a aceptar y se iba a valorar, decidimos 
cambiar el método, dejar nuestra ley de educación de 
momento aparcada y plantear esta comisión de estu-
dio.
 En cualquier caso, es posible que algo hayamos 
avanzado en este debate, aunque no todo lo que noso-
tros hubiéramos querido. Desde luego, el Partido Socia-
lista, en su programa electoral, llevara en el frontispicio 
del mismo y como prioridad primera, si me permiten 
la redundancia, luchar por un pacto social y político 
por la educación en la próxima legislatura, y les ase-
guro que si el Partido Socialista tiene la responsabili-
dad de formar un gobierno en el año 2015, la primera 
decisión será justamente la de poner en marcha ese 
gran pacto social y político, que no solo va a remediar 
un problema grave como es el de la ausencia de un 
modelo educativo, sino que, en definitiva, es poner la 
primera piedra de la construcción consensuada de un 
modelo de país, que es lo que a nosotros nos importa 
sobre todo. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 El señor Torres tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, si he cometido algún error en decir 
que alguna ley sustituyó a otra en el debate, lo que 
está clarísimo es que las fechas son las que he dado y 
los gobiernos que las promulgaron fueron esos.
 Efectivamente, es más, la propia LOMCE del Go-
bierno de Mariano Rajoy no sustituye a una ley, sino 
que introduce modificaciones sobre la ley, completa-
mente de acuerdo.
 Yo me refería a los años y a que, efectivamente, al 
final, señor Lamban, al final, todas las leyes que han 
entrado en vigor, salvo la LOMCE, desde que estamos 
en democracia han sido impulsadas por gobiernos de 
su partido. Y yo estoy seguro, señor Lamban, que us-
ted es el primero al que le gustaría que los resultados 
no hubieran sido los que han sido. Entonces, nosotros 
creemos... No se pongan nerviosas, no se pongan ner-
viosas... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.
 Señor Torres, continúe, por favor. Señor Torres, con-
tinúe.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Continúo, señor presidente. Lo que pasa es que 
a mí me gusta que puedan escuchar los que tienen 
interés y algunos compañeros no les dejan.
 Bien, simplemente decía, señor Lamban, que la ma-
no tendida está, la mano tendida está. Nosotros, igual 
que ha dicho usted, creemos profundamente que la 
educación es uno de los elementos absolutamente fun-
damentales de la acción de la sociedad y, por tanto, de 
cualquier acción política, de gobierno y de oposición. 
De hecho, figuraba en el acuerdo de gobernabilidad. 
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Lo que entendía por modelo educativo el Gobierno del 
Partido Popular, presidido por Luisa Fernanda Rudi en 
este caso, está escrito, esta negro sobre blanco desde 
el año 2011, desde que se constituyó el Gobierno, y 
además, como usted bien sabe, y yo me encargo de 
recordarlo alguna vez, es público desde el mismo día 
que se firmó. Y ahí está el modelo educativo, y el tra-
bajo que se ha hecho ha ido en esa dirección.
 Estoy seguro, señor Lambán, y estoy seguro, seño-
rías, que todo el mundo se alegraría y se alegrara de 
que los resultados de ese modelo sirvan. He dado un 
dato, que desde el 26,3, hemos bajado ya cuatro pun-
tos y medio en abandono escolar, y tenemos que avan-
zar en esa dirección. Pero no lo digo desde un punto 
de vista de orgullo vanidoso, sino de algo que todos 
compartimos y que con la ayuda de todos tenemos que 
mejorar.
 Desde luego nuestra opción no es que lo de los de-
más no vale absolutamente nada, lo que no ha valido 
es cuando hemos visto los resultados. Por eso hemos 
planteado un modelo y, desde luego, estamos dispues-
tos a cualquier sugerencia que lo pueda mejorar, pero 
buscando la calidad y la excelencia, porque la educa-
ción es absolutamente primordial.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
es la comparecencia del consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia, a solicitud de veintidós diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista, para explicar las 
razones del incremento de las listas de espera y las 
medidas urgentes que va a tomar.
 El señor Alonso tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia para explicar las razones del 
incremento de las listas de espe-
ra y las medidas urgentes que va 
a tomar.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, no sé si el equipo que gestiona la 
sanidad aragonesa y que usted dirige tiene un exceso 
de cuajo —me refiero a tranquilidad— o tiene un exce-
so de hígados —me refiero a la lentitud—, o tiene un 
exceso de cara dura por tenernos entretenidos a los 
partidos políticos, a las mareas, a los propios profesio-
nales sanitarios, a los sindicatos médicos, en contar lis-
tas de espera quirúrgicas, listas de espera de pruebas 
diagnósticas, para luego, usted, de golpe y porrazo, 
un día antes o dos días antes de discutirse aquí este 
tema, después de estar cuatro meses buscando datos, 
para ver cómo evolucionaban y tal, usted las publica 
en la web —bienvenida sea la publicación, porque an-
tes tardó un año y ahora ha tardado cuatro meses en 
publicarlas—.
 Pero quiero decirle con esta crítica de prólogo que 
podíamos dedicarnos tanto la oposición como ustedes 
a mejorar la sanidad, a dar propuestas constructivas y 
no estar a ver cómo nos engañamos sobre cuantos ara-

goneses están esperando ser atendidos o ser visitados 
por el médico.
 En junio nos dijeron que reconocían la gravedad 
de las cifras, lo que suponía reconocer unos recortes 
que ustedes habían introducido, lo que suponía tam-
bién reconocer que tenían ciento ochenta y un médicos 
menos, y suponía que ustedes reconocían que había 
ciento cuarenta y ocho enfermeros menos, reconocían 
también que tenían ciento setenta y seis sanitarios téc-
nicos menos, o sea, que tenían cuatrocientas personas 
de las que asisten a los enfermos menos en los hospi-
tales. Que ponían encima de la mesa..., no sé si dije-
ron entonces 11,7 millones de euros, para hacer diez 
mil quinientas sesenta operaciones, y ahora nos dicen, 
un mes antes de terminar el plan, que solamente han 
hecho seis mil quinientas operaciones, y que iban a 
contratar a cincuenta médicos, noventa enfermeras y 
sesenta y cinco auxiliares.
 Los números que presentan en la web, queremos 
saber si son producto de los cinco o seis meses de ese 
plan de choque que ustedes han puesto en marcha, 
con esos once millones de euros; queremos saber si 
son producto de un maquillaje o de ingeniería conta-
ble; queremos también saber si es producto de unos 
cambios en la metodología contable. Porque creemos 
que es una suma de estos tres conceptos lo que usted 
presenta en la página web del departamento.
 Para usted, ¿quién espera a operarse?, ¿cuál es el 
concepto de quién espera a operarse? ¿El enfermo al 
que le ha dicho el médico especialista que tiene que 
operarse? ¿El que está esperando a que le abran la 
puerta del quirófano? ¿El enfermo que está en lista de 
espera estructural? ¿Espera, para usted, el que está es-
perando a que se abra la agenda del especialista co-
mo paso previo a la operación? ¿Espera, para usted, 
el que está esperando a que lo metan en el buzón de 
atención al paciente? ¿Espera, para usted, el que pasa 
del buzón a la cita? ¿Espera, para usted, el que está ya 
visitado, con las analíticas, con la anestesia hecha ya, 
todo ok? ¿Espera, para usted, el 50/..., ese paciente 
anónimo que sufre en su casa hasta que le llaman para 
ir al hospital? ¿Estos cuentan o no cuentan para usted? 
Porque ustedes, en las cifras que ustedes han publica-
do, muchos de estos conceptos no los publican.
 Me estoy refiriendo a una carta que mandan us-
tedes, su departamento, sin firma y sin fecha, a los 
pacientes y que dice textualmente: «Estimado paciente, 
dado que la agenda de la consulta o prueba que ha 
solicitado no está disponible para citar, hemos proce-
dido a registrar los datos en el buzón de peticiones. 
Le enviaremos una carta con la fecha de la cita...», 
etcétera, etcétera.
 Por lo tanto, agenda cerrada o no disponible. 
¿Quién manda abrir esa agenda o esa disponibilidad?
 Segundo, buzón de peticiones. ¿Quién manda so-
bre ese buzón, quién dice que hay que abrir ese bu-
zón?
 Posteriormente, envían la carta con el consiguiente 
retraso. Las cartas no van de hoy para mañana. Asig-
nan fecha de la primera visita, cuanto le toque, para la 
consulta o para la prueba diagnóstica. Por tanto, nos 
plantamos que sin estar contabilizando ese enfermo to-
davía, ese paciente, en la lista de espera que usted ha 
publicado, le ha metido ocho meses..., mejor dicho, no 
le ha metido ocho meses que está esperando, y estoy 
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hablando de un paciente con nombres y apellidos pa-
ra una operación, una patología barata, como es un 
catarata.
 Por lo tanto, señor consejero, yo pienso que estos 
datos no pueden ser ciertos, y lo dicen los profesio-
nales, que se han escandalizado leyéndolos esta ma-
ñana; lo dijeron anoche ya cuando se empezaron a 
publicar en los digitales.
 Solamente en el Clínico, usted, en mayo, tenía seis 
mil cuatrocientas treinta y cuatro personas esperando 
operarse, solo en el Clínico, de las cuales, mil ocho-
cientas noventa y siete llevaban esperando más de seis 
meses.
 Pero es que en los datos de noviembre, de hoy, hay 
seis mil quinientos seis pacientes en el Clínico esperan-
do, de los cuales, mil novecientos dieciséis están más 
de seis meses.
 Usted está usando las demoras en consultas previas 
de especializada para evitar que esos pacientes que 
están esperando visita no cuenten en las listas de espe-
ra que usted acaba de presentar.
 En Teruel —me voy del Clínico a Teruel—, en Teruel, 
había mil seiscientos pacientes esperando ser visitados 
por el médico especialista. Llevaban más de dos meses 
esperando mil cuatrocientos veinticuatro pacientes los 
servicios de traumatología u oftalmología; mil cuatro-
cientos cincuenta y cinco turolenses esperaban oftal-
mología más de setenta días; mil doscientos sesenta 
y cinco esperaban traumatología más de setenta días 
—estoy hablando de noviembre—; cuatrocientos seten-
ta turolenses llevan más de seis meses esperando ser 
operados.
 Pero las cifras de noviembre son las consultas más 
altas de la historia de Teruel: más de cinco mil turo-
lenses esperando, esos que no van a contar. Por lo 
tanto, leyendo esas cifras y más que le puedo dar, us-
ted diría: «Estoy actuando sobre la demanda». Señor 
consejero, usted no está actuando sobre la demanda, 
usted está negando la accesibilidad de estos pacientes 
a la entrada a la lista de espera y usted está negando 
la asistencia a estos pacientes.
 La tardanza en ser atendidos y diagnosticados por 
los especialistas está repercutiendo, por supuesto, en el 
paciente, pero también en el sistema, porque las pato-
logías, cuando tardan tanto en ser atendidas, cuando 
entran a quirófano, están mucho más deteriorados, es-
tán mucho más complicados, y la operación va a ser 
más delicada, va a ser más agresiva, esa operación o 
ese riesgo para el paciente va a ser mucho más grave 
en la propia operación y en el posoperatorio. La estan-
cia de recuperación ya no va a ser los cuatro, cinco 
o siete días que tiene marcada cada una de las pa-
tologías de media, es mucho más, porque usted sabe 
que se le están disparando las estancias medias en los 
hospitales.
 Y ojo, ¿eh?, porque además de las molestias que 
están ocasionando a los pacientes y a los ciudadanos, 
están ocasionando un gasto mayor al sistema, porque 
una persona que a los cinco o seis días puede pasar a 
una rehabilitación de una cadera es que está tardando 
más de diez días, está saliendo mucho más tarde del 
hospital. Y algunos casos se están provocando altas y 
traslados prematuros a los domicilios de los pacientes, 
con el riesgo que eso conlleva.

 También, los ritmos en hacer las pruebas diagnós-
ticas los están utilizando ustedes, como utilizaban las 
visitas de los especialistas, en maquillar las cifras.
 Ustedes no quieren gastar en cosas que son impres-
cindibles, y podíamos hablar, por ejemplo, de los te-
mas de digestivo en el Clínico, de cómo aplica en los 
temas de digestivo las pruebas de colonoscopia, etcé-
tera, etcétera, y cómo esos protocolos no los siguen en 
el resto de los hospitales. Y podríamos hablar de tres 
o cuatro casos que son gráficamente muy sencillos y 
sensibles.
 No quieren gastar en esas cuestiones imprescindi-
bles para maquillar las cifras del déficit, para gastar 
menos en pruebas, pero mientras tanto esos pacientes 
susceptibles de ser operados tienen unas pruebas diag-
nósticas hechas, no constan en la lista de espera y, por 
lo tanto, es otra forma que ustedes están empleando 
para maquillar esas cifras.
 ¿Por qué me refiero a eso? Porque ustedes, en ma-
yo, decían que tenían cuatro mil doscientas sesenta y 
nueve ecografías pendientes de hacer, tres mil trescien-
tas setenta resonancias pendientes de hacer, dos mil 
cuatrocientas ochenta y cinco mamografías sin hacer, 
mil trescientos dos TAC sin hacer, setecientos sesenta 
rayos simples sin hacer, que hay que sumarlos a los 
que ustedes sí reflejaban en sus cifras, y que esa am-
plia mayoría de pacientes incumplen, por supuesto, 
incumplen todos los tiempos de garantía que los decre-
tos del Gobierno socialista dejó en marcha para que 
cuando esos tiempos se superaran fueran atendidos de 
otra forma.
 La repercusión de la falta de pruebas diagnósticas 
es la siguiente: por un lado, ustedes daban cifras de 
cuatro mil seiscientos treinta y ocho aragoneses espe-
rando seis meses a operarse, esas son las cifras que 
ustedes daban, cuatro mil seiscientos ochenta y tres en 
aquellas fechas, y los profesionales de los hospitales 
estaban dando cifras entre siete mil y ocho mil pacien-
tes.
 Incluso empieza a no funcionar lo que estaba fun-
cionando bien. Por ejemplo, en Huesca. Podemos de-
batir con Chunta o con otros grupos si hay que hacer 
la gestión directa de las pruebas diagnósticas o como 
estaban dando precio, forma y calidad unas empresas 
concertadas en Huesca, pues, podíamos..., podemos 
discutir sobre las formas de gestión, pero lo que esta-
ba claro es que funcionaba, que los profesionales de 
esos pacientes tenían las pruebas hechas a los dos o 
tres días y el profesional podía tener esa prueba para 
diagnosticar mejor.
 En estos momentos, en Huesca, se está denuncian-
do que hay seis meses de retraso en mamografías. En 
agosto, en Jaca, sin ir más lejos, en oftalmología, se 
había disparado a mil personas, porque ustedes no ha-
bían tenido la previsión de sustituir a dos oftalmólogos. 
Por lo tanto, hasta lo que funcionaba medianamente 
bien no funciona en estos momentos.
 Y la lista estructural, por otra parte, ustedes la po-
drán pasar a lista no estructural o a lista de demanda, 
cuando un paciente pide un aplazamiento, de acuer-
do, cuando una enfermedad más grave impide la ope-
ración, cuando se rechaza una derivación a una clí-
nica privada, pero ojo, cuando la diferencia entre las 
dos listas es tan grande, esa es la prueba del nueve, 
es decir, ustedes están maquillando, ustedes, en base 
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a estas tres cuestiones que le he podido decir, con el 
paso de un paciente de la lista estructural a otra lista, 
señor consejero, hay una diferencia tan abismal que 
eso implica que no están haciendo las cosas bien.
 Si analizamos a modo de ejemplo tres patologías 
interesantes muy frecuentes, como son la artrosis de 
cadera (prótesis caras, mucha hospitalización), una 
artrosis de rodilla (prótesis caras, mucha hospitaliza-
ción) o una catarata, relativamente sencilla y barata, 
vemos... —de todo habrá, naturalmente; ya sé que hay 
también cataratas caras—, vemos que lo que usted ha-
ce con sus planes de choque es no dar respuesta a 
esas patologías con criterio, no hay planificación, y lo 
que ustedes buscan solamente es mejorar y maquillar 
esos números, y así, con las dos artrosis que postergan 
y ralentizan, provocan esperas más largas, dan priori-
dad a los procesos leves que conllevan menos hospita-
lización, menos quirófano, menos gasto en prótesis, y, 
por lo tanto, se demuestra que a ustedes les importa un 
bledo las molestias, que una patología pueda esperar 
o el agravamiento de la salud del paciente. Lo vemos 
en las cifras que ustedes han presentado, que si me 
diera tiempo se las leería, ¿no? Ustedes van a salir 
[corte automático del sonido] ..., pero acumulan unos 
planes de choque de seis meses, que no han dado las 
pruebas que todos esperábamos, de aquellas diez mil 
y pico operaciones que iban a hacer, y cuando solo 
han conseguido maquillar un poquito los números.
 De hecho, así vemos que de julio del 2014 a no-
viembre del 2014, en esos cuatro meses, en traumato-
logía ha mejorado un poquito, han bajado cien, de mil 
novecientos tiene ahora mil ochocientos setenta y tres, 
pero en oftalmología ha subido, en vez de bajar, ha 
subido; en otorrino ha subido, y en cirugía sí que ha 
bajado un poquito.

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

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Anteriores 
planes de choque, señor consejero, con presupuestos 
más modosos, más económicos, tenían mejores resulta-
dos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): ¿Me ha oído, señor Alonso? Señor 
Alonso, ¿me oye? Tiene que terminar.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Por supues-
to, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 Señor consejero, es su turno para responder. Dispo-
ne de diez minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Comparezco para explicar la situación de las listas 
de espera y las medidas no que se van a adoptar, sino 
que se están adoptando para su solución.
 Ha intentado explicar el señor Alonso qué es la lista 
de espera, y creo que les habrá quedado claro, pe-

ro hay alguna cuestión que quería añadir, que quería 
puntualizar para que quedara todavía más claro.
 La lista de espera en sí misma no es ni un problema 
ni una solución de nada, es simplemente una herra-
mienta de control que utiliza cualquier sistema sanitario 
para dar respuesta adecuada en tiempo y forma a una 
demanda asistencial equis. Eso es la lista de espera, y 
no es más que una definición que está allí y tal cual la 
digo, es decir, en sí misma tiene un carácter eminente-
mente técnico, pero, obviamente... Por favor, ¿puede 
usted...?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Sí.
 Señorías, guarden silencio, por favor.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias.
 Obviamente, como en todo lo que concierne a Sa-
nidad y Servicios Sociales, detrás están las personas, 
que es lo realmente importante.
 Estos días se ha hablado, a raíz de la respuesta al 
Grupo Parlamentario Socialista de una pregunta parla-
mentaria escrita en la que me preguntaban la lista de 
espera en un momento determinado, se ha hablado 
mucho estos días de un concepto que quiero aclarar 
que es el concepto de «registro de demanda quirúrgi-
ca», porque creo que se ha utilizado de manera tortice-
ra, si me permiten, para engañar a la opinión pública. 
Y de alguna manera, es lo que estaba intentando expli-
car el señor Alonso, de alguna manera, sin hablar de 
este concepto.
 Todas las personas, sea cual sea el tiempo que es-
tán esperando, desde un segundo, un minuto a ciento 
ochenta días, ciento noventa días, etcétera, que están 
esperando una intervención quirúrgica, se encuentran 
en el «registro de demanda quirúrgica», que es como 
se denomina a la lista de espera quirúrgica, ¡todas 
las personas! Y eso no significa que ese registro en sí 
mismo suponga un problema en sí mismo, y valga la 
expresión, es simplemente una foto fija de las personas 
que en un momento determinado están esperando una 
intervención.
 Y ahí tenemos que distinguir una serie de cuestiones, 
hay que tener en cuenta que este registro de demanda 
quirúrgica depende de la población y depende tam-
bién de la capacidad de absorción de esa demanda, 
de esa demanda quirúrgica por parte del sistema. Es 
decir, cuanta más población, más registro de deman-
da quirúrgica; cuanta más capacidad de resolución, 
de absorción del sistema, más demanda quirúrgica, 
más registro de demanda quirúrgica. Y dentro de ella, 
hay que distinguir aquellas personas que estando en 
lista de espera no son —permítanme la expresión— 
operables, no por lo que diga el consejero, no para 
maquillar ninguna cifra, sino porque lo dicen los pro-
fesionales, por circunstancias tales como, por ejemplo, 
necesidad de finalización de un tratamiento previo, 
por ejemplo, por un simple —y ocurre— rechazo de la 
fecha de operación por parte del paciente; por ejem-
plo, por la necesidad de transcurrir un tiempo desde la 
primera intervención, etcétera, etcétera, etcétera, que 
son fundamentalmente criterios técnicos que hacen que 
personas que están en el registro de demanda quirúr-
gica no estén en posibilidad o en condiciones de ser 
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operadas. Y a esta cantidad resultante de eliminar a 
estas personas que no son operables en un momento 
determinado se llama «lista de espera estructural».
 Pues, ni siquiera este es el problema que nos tiene 
que preocupar. El problema que nos tiene que preocu-
par es que de todas estas personas, las que superan 
los límites establecidos de garantía, que son, salvo pa-
ra algunas cuestiones de patologías más graves, cien-
to ochenta días, la lista de espera estructural mayor 
de ciento ochenta días. Y ese es el caballo de batalla 
nuestro y de todos los gobiernos de ahora, de antes y 
de después en materia de Sanidad.
 Y todos estamos centrados precisamente en reducir 
esa lista de espera estructural de más de ciento ochen-
ta días, no lo demás, porque lo demás no es un pro-
blema, es una realidad que está ahí, que he explicado 
además a qué circunstancias se debe.
 En consecuencia, vale ya de demagogias, vale ya 
de mezclar cosas, vale ya de mezclar cifras, porque se 
podía dar la circunstancia curiosa de que ustedes tuvie-
ran que explicar a la opinión pública que una lista de 
espera estructural de más de ciento ochenta días cero, 
o próxima a cero, podía llevar aparejada una lista de 
espera o un registro de demanda quirúrgica de miles 
de personas, como ocurría en otras épocas en esta co-
munidad autónoma. Y eso no sería un problema, sino 
una simple fotografía de la realidad.
 El problema es que no seamos capaces de absor-
ber toda esa demanda que genera la población, y 
ese es nuestro trabajo, intentar absorber con nuestros 
recursos esa demanda quirúrgica que genera nuestra 
población, es decir, actuar sobre la lista de espera es-
tructural de más de ciento ochenta días para que sea, 
si es posible, cero, aunque siempre habrá, evidente-
mente, un valor, una cifra marginal que será imposible 
de corregir, pero tenemos que intentar que sea cuanto 
más pequeña mejor.
 ¿Razones por las que se ha incrementado la lista de 
espera estructural en más de ciento ochenta días? Pues, 
no han sido los recortes, señor Alonso, no han sido, co-
mo usted dice, recortes, han sido medidas adoptadas 
por esta consejería, además, unidas a unos recursos 
económicos distintos, inferiores a los que ustedes te-
nían y, en mi opinión, no utilizaban adecuadamente.
 Primero, ¿por qué creció la lista de espera estructu-
ral de más de ciento ochenta días durante la primera 
parte de la legislatura? Fundamentalmente, por la elimi-
nación aquí, igual que en todos los sitios, en todas las 
comunidades de todos los colores, del autoconcierto, 
coloquialmente denominado «peonadas», salvo para 
excepciones cuando no se cuenta, por las razones que 
sean, con algunos especialistas, por ejemplo, anestesis-
tas.
 Segunda razón: la reducción hasta cifras escasa-
mente superiores al millón de euros en algunos casos 
del concierto externo. Estamos hablando de cinco, seis, 
siete veces menos de lo que ustedes hacían en materia 
de concierto externo, fundamentalmente, por escasez 
de recursos económicos, pero también —tercera ra-
zón—, porque nos comprometimos desde el principio, 
en base a nuestra estrategia y a nuestra convicción, en 
utilizar al máximo los recursos propios.
 Desde el principio hemos aplicado un plan para 
aprovechar al máximo nuestros recursos propios, para 
aprovechar al máximo nuestra capacidad quirúrgica, 

que está allí, con personas y con instalaciones, en ho-
rario ordinario fundamentalmente. Pero eso, evidente-
mente, que supone un cambio radical de política sa-
nitaria en materia de lucha contra la lista de espera 
estructural de más de ciento ochenta días no se consi-
gue de un día a otro, porque hay una inercia que hay 
que romper poquito a poco, una inercia que supone 
que no se consigue de un día para otro aumentar, co-
mo se ha aumentado entre el 2011 y el 2013, un 25% 
la actividad quirúrgica en horario ordinario, y ahí es-
tán las cifras. Lo cual demuestra que la política era la 
acertada.
 Ustedes, obviamente, utilizaron una política diferen-
te basada en autoconcierto, basada en concertación 
externa en grandes cantidades y en un aprovecha-
miento de sus recursos públicos, de nuestros recursos 
públicos, porque son de todos, manifiestamente mejo-
rables, tanto en términos de personal como en términos 
de instalaciones.
 Evidentemente, como comentaba, esa disminución 
de salidas a través del autoconcierto y concierto no se 
ha podido compensar rápidamente con el incremento 
de la actividad quirúrgica, lo cual supuso un aumento 
de la lista de espera estructural hasta hace unos meses. 
No obstante, ahí están los datos que he comentado, 
con diez mil operaciones más entre el 2011 y el 2013 
y un aumento de actividad del 25%.
 ¿Qué hemos hecho? Redoblar esfuerzos en la lí-
nea de aprovechar al máximo nuestros recursos con la 
puesta en marcha de un Plan de gestión integral de la 
lista de espera, que, recalco, no es un plan de choque, 
no es un plan puntual, es un plan estructural, integral, 
para que la lista de espera deje de ser un problema en 
tanto en cuanto seamos capaces —y lo estamos con-
siguiendo poco a poco— de que el sistema, la oferta, 
nuestras instalaciones y nuestros profesionales puedan 
absorber el cien por cien de la demanda asistencial 
quirúrgica en menos de ciento ochenta días, y ese es el 
objetivo y lo estamos consiguiendo poquito a poco.
 ¿Qué ha supuesto este plan hasta ahora? Las cifras 
que se dieron en su momento ahí están, no las voy 
a repetir. Ha supuesto que se han realizado, dentro 
del plan, hasta final de noviembre, seis mil cuatrocien-
tas noventa y cinco intervenciones, dentro de nuestro 
sistema, sin ninguna concertación, repito, sin ninguna 
concertación. Y ha supuesto para ello la contratación 
de trescientas dos personas: sesenta y un facultativos, 
ciento diecinueve enfermeros, noventa y un auxiliares, 
etcétera. Añadiendo a esto un incremento todavía 
mayor de la actividad quirúrgica en horario ordinario 
matinal, porque, fundamentalmente, el plan de gestión 
de la lista de espera tiene dos partes: este incremento 
de actividad matinal, con el añadido de la actividad 
vespertina, con estos recursos de personal que acabo 
de comentar.
 En resumidas cuentas, este plan, ¿qué supone? 
Pues, que vamos a ser capaces, con nuestros recursos, 
con los recursos de todos nosotros, con nuestros pro-
fesionales, con nuestros quirófanos, de dar cincuenta 
y seis mil setecientas salidas, intervenciones quirúrgi-
cas programadas en horario ordinario, por la mañana 
o por la tarde, en actividad ordinaria normal, más la 
añadida del plan integral. 
 Y ¿saben cuánto es esto en comparación con lo que 
ustedes eran capaces de generar con nuestros recursos 
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propios en el año 2011? ¿En el 2010 y en el 2011? 
Pues, una diferencia de catorce mil intervenciones más 
en estos momentos. Ustedes, en esos momentos, gene-
raban cuarenta y dos mil salidas...

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): ... lo que supone un in-
cremento del 30% de las salidas y lo que supone, ob-
viamente, que nuestra política de aprovechamiento al 
máximo de los recursos va en la buena dirección. 
 Y además —dos segundos—, además, con esto se 
consigue el equilibrio entre entradas y salidas. Es decir, 
con el ritmo que se está llevando ahora, si no tuviéra-
mos la bolsa de lista de espera, que estamos poco a 
poco minorando, sería capaz el sistema aragonés de 
salud de absorber todas las entradas en lista de espera 
quirúrgica con nuestros recursos, exclusivamente con 
nuestros recursos. Y creo que es la política que hay que 
seguir haciendo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Señor con-
sejero, para usted no será un problema, pero, desde 
luego, el registro de demanda quirúrgica sí que es un 
problema grave: son veintiséis mil seiscientos cincuenta 
y ocho problemas. Ustedes, no sé si por lo que decía 
al principio de mi intervención, si por cuajos, si por 
lentitud o por caradura, no los quieren reconocer, pero 
nosotros sí que los vemos como problemas. 
 Usted es economista y yo soy químico. Le voy a 
nombrar dos referencias de dos doctores: el doctor Ca-
nals y la doctora Plantagenet, cuando hablaban aquí 
no hace mucho tiempo de que si estas cifras para usted 
no son un problema y para nosotros sí que lo son, ellos 
decían que esto era una catástrofe planetaria, pero ci-
fras divididas por diez, o sea, diez veces menores las 
cifras que hoy estamos manejando, el señor Canals..., 
mejor dicho, el doctor Canals, portavoz del Partido Po-
pular, y la doctora Plantagenet —que también hablaba 
de estas cosas— decían que eran catástrofes planeta-
rias. O sea, que fíjese la diferencia, ¿no?
 Desde luego, ustedes, cuando anunciaron los pla-
nes de choque, dijeron que iban a hacer cuatro mil 
setecientas operaciones en el Servet, con 6,3 millones 
de euros; en el Clínico, mil trescientas operaciones con 
dos millones y pico de euros; en el Provincial iban a 
hacer dos mil doscientas operaciones con seiscientos 
mil euros, etcétera. No se lo voy a repetir, porque usted 
lo sabe mejor que yo, ¿no? Pero si analizamos cifras de 
costes, de patologías y de euros por intervención, nos 
salían a nosotros una media de euros por intervención 
de mil cien euros en lo que usted dice que iba a hacer 
con gestión directa y unos gastos por intervención de 
alrededor de seiscientos euros por intervención, lo que 
usted no ha llevado a cabo todavía y que tenía previsto 
hacer con un millón y pico de euros y conciertos con la 
privada.

 Entonces, nosotros vemos que, efectivamente, lo 
que usted dijo que iba a hacer ya lo dijo, lo que usted 
creo que tenía que hacer si usted hace una política 
mínimamente seria es venir aquí y decir «esto hemos 
hecho», pero con pelos y señales. Decir cuánto dinero 
se ha gastado de esos once millones, qué patologías 
ha operado —porque no es lo mismo una cosa que 
otra—, cuántos pacientes tenía esperando en mayo y 
cuántos tiene en noviembre, pero desglosado por sec-
tores, como trabajábamos siempre. Porque usted está 
cambiando las reglas del juego, usted está cambiando 
las coordenadas y cambia las reglas del juego. Porque 
las operaciones de cataratas eran antes igual que aho-
ra, por lo tanto, no tiene por qué cambiar el sistema de 
medida.
 Cuando poníamos en duda la planificación del 
plan de choque cuando usted lo presentó en mayo..., 
porque creíamos que las molestias añadidas que iban 
a soportar los pacientes con los trasiegos entre hospi-
tales y que ustedes se las prometían muy felices, o las 
molestias que iban a ocasionar a pacientes y familia-
res del territorio de fuera de Zaragoza capital cuando 
llevaban a los de Alcañiz a Teruel, a los de Calatayud 
al Clínico, a los de Huesca al Servet, o los de trauma 
de Huesca pasaban a Barbastro y Jaca, eso es lo que 
decían ustedes. Y creíamos que había falta de planifi-
cación también en la cirugía menor ambulatoria, que 
no ha dado pelos y señales de este tema, que creo que 
también sí que están contempladas en esas actuacio-
nes, pero que sin ningún tipo de planificación, usted 
dijo que se iban a descentralizar desde los hospitales 
a los centros de atención primaria.
 Querría decirnos cuántos uñeros, cuántas pecas y 
cuántos quistes están dentro de esas tantas operacio-
nes que usted ha dicho, para cuantificarlas bien, ¿no?
 No ha habido la más mínima planificación, señor 
consejero, ni en necesidades de los pacientes ni des-
de el punto de vista geográfico, ni desde el punto de 
vista de la especialidad médica que ustedes han ata-
cado con este plan de choque. Ni ha habido planifi-
cación en los medios económicos, porque ustedes se 
han pegado tres años y medio diciendo que no tenían 
dinero para hacer frente mientras veían que se estaban 
desbordando las cifras y, de golpe y porrazo, sacan 
ustedes 11,9 millones u 11,7 millones de euros encima 
de la mesa para un plan estructural, que usted dice 
que es un plan de choque. Porque usted, cuando nos 
planifique estas cosas, no se ciña a los cuatro, cinco o 
seis meses. Esos planes de choque hay que analizarlos 
dentro de un periodo de un año, incluso iría más lejos, 
de una legislatura, para evitar esos picos de sierra y 
evitar esos valles o esos crecimientos que pueda haber 
a continuación.
 Usted no ha planificado nunca porque no obligó 
a jubilarse a ese montón de especialistas, médicos y 
enfermeras que le he dicho anteriormente. Y cuando 
usted los había jubilado, se encuentra que no tenía 
gente para operar y tiene que echar mano de gente de 
la calle con menos experiencia y menos praxis y menos 
manos a la hora de hacer estas operaciones.
 Usted ha demonizando a los profesionales y sigue 
demonizando a los profesionales con las puñeteras 
peonadas. Las peonadas, si usted quiere corregir su 
verdadera aplicación, vigílelas, que para eso están 
cobrando su nómina y su sueldo esos gerentes y esos 
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gestores médicos en los hospitales. Ya que cobran, que 
vigilen si se aplican o no se aplican bien las peonadas, 
pero no demonice a los profesionales.
 Y respecto a las patologías, desde luego, de doce 
especialidades, en seis estamos igual o peor. Compa-
rando julio con noviembre, estamos peor o igual en 
cirugía general y digestiva, estamos peor o igual en 
ortopedia y en traumatología, estamos igual o peor en 
dermatología —de cincuenta y ocho ha bajado a cin-
cuenta—, estamos peor en endocrino, estamos peor en 
ginecología y obstetricia —de cuarenta y seis a cuaren-
ta y cuatro—. De doce, en seis estamos igual o peor.
 Y en las patologías..., en hernias, sí, hay que reco-
nocer que en hernias ustedes han avanzado bien en lo 
que es cirugía general, pero en las intervenciones de 
mama, fatal. En cirugía pediátrica, a los hidroceles no 
les han metido mano. En cirugía plástica y reparadora, 
siguen sin intervenir en temas de mama, siguen de die-
cinueve [corte automático del sonido] ... anteriormente. 
En neurocirugía, han mejorado un poquito en lo que es 
disco de vertebras... En otorrino, van a peor: de ciento 
diecisiete han pasado a ciento cuarenta y uno. En trau-
matología, han pasado de mil novecientos ochenta y 
dos a mil ochocientos setenta y cuatro —una pequeña 
mejora—, etcétera.
 Por tanto, no hay planificación tampoco ni en cuan-
to al territorio ni en cuanto a patologías. Y, por favor, 
lo que decía anteriormente: cuando hablemos la próxi-
ma vez de este tema, unifique criterios para comparar, 
para ver evoluciones, para planificar. No puede estar 
usted midiendo en grados centígrados y, de golpe y 
porrazo, pase a medir en grados Fahrenheit. No pue-
de ser que le preguntemos desde la oposición qué vol-
taje maneja y nos conteste con los amperios que usted 
maneja. Le pongo estos ejemplos para salirnos de la 
metodología sanitaria, porque son mucho más plásti-
cos, y usted está cambiando los instrumentos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor Alonso.
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Termino, se-
ñora presidenta.
 Siempre está echando la culpa al otro. El PSOE de-
jó facturas, dejó un importe determinado de facturas 
que dejamos..., pero ustedes están dejando facturas 
sin pagar, están dejando facturas en los cajones, y tie-
ne una deuda desbocada. El PSOE, además de esas 
facturas, dejó obras hechas e inversiones ejecutadas. 
No venga aquí usted diciendo las operaciones que ha-
cen ahora y las operaciones que hacían antes, porque 
antes estábamos modernizando los hospitales, no sé 
cuántos hospitales, pero, si quiere, se lo diré exacta-
mente, y se los ha encontrado usted modernizados. Y 
usted está trabajando sin obras, y nosotros operába-
mos con obras. Usted no ha hecho inversiones. Lo úni-
co que se han limitado a hacer es abrir el CIBA, que se 
lo dejamos hecho, y ya veremos si lo de la Almozara 
y el centro de la intermodal lo abre usted, ya veremos. 
¡Cinco meses le quedan a usted!
 El PSOE le dejó todos los hospitales remozados en 
cuanto a tecnología. Los profesionales nos dicen a no-
sotros —supongo que a usted también se lo dirán— y 
también los jefes de servicio que necesitan tecnología, 

que lleva tres años sin modernizar la tecnología de los 
hospitales, pero el PSOE...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, por favor, tiene que ter-
minar.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Acabo, se-
ñora presidenta.
 El PSOE le dejó ciento cuarenta y siete aragoneses 
esperando seis meses, y usted va a dejar mil ochocien-
tos setenta y tres de herencia. El PSOE le dejó diecisie-
te aragoneses esperando operarse del ojo, diecisiete, 
y usted va a dejar doscientos cuarenta y seis. El PSOE 
le dejó cuarenta y un aragoneses esperando cirugía 
general, y usted va a dejar doscientos setenta y seis. 
Y el PSOE —termino— le dejó veinticinco aragoneses 
esperando en neurocirugía, y usted va a dejar ciento 
veinticinco. 
 Por lo tanto, díganos qué va a hacer, porque heren-
cia nos va a dejar usted, y en economía, lo mismo o 
peor, facturas igual o peor, pero muchas más listas de 
espera. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 Señor consejero, ahora es su turno de dúplica. Dis-
pone de cinco minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Le gusta jugar con ventaja, señor Alonso. Está ha-
blando a un consejero de Sanidad del Gobierno de 
Aragón en el mes de diciembre —escasamente, ha em-
pezado diciembre— del año 2014, y espero, con el 
permiso de la presidenta, continuar hasta junio, espero 
continuar hasta junio. En junio, hablaremos de lo que 
uno deja en comparación con lo que otros dejaron, 
con lo que otros dejaron. Porque usted está comparan-
do un momento determinado de una etapa, al finalizar 
justo esa etapa, y no hablemos de cómo se llegó a ese 
momento, con un momento anterior de la etapa subsi-
guiente. Eso es jugar con ventaja, señor Alonso.
 Yo creo que lo importante es, como en todo, las 
tendencias. Y la tendencia es positiva, le guste o no le 
guste, y en este caso —y lo tendría que reconocer—, 
es gracias a la labor de los profesionales, que son tan-
to míos como suyos, que lo están consiguiendo, con 
un incremento de la actividad quirúrgica, con nuestros 
recursos públicos, los suyos y los míos, los nuestros, los 
nuestros, que es la principal obligación de cualquier 
gestor, la de intentar que eso sea así, pero, por supues-
to, si no es con la colaboración de los profesionales, 
no es posible. Y si se está consiguiendo, es gracias a 
esa colaboración. Por eso tendría que estar usted tan 
satisfecho o más de lo que estoy yo, aunque, evidente-
mente, queda mucho por hacer.
 Usted ha vuelto a intentar engañar —no sé si lo ha 
conseguido— respecto a lo que es registro de deman-
da quirúrgica, a la lista de espera estructural de más 
de ciento ochenta días. Lo he comentado antes: vea los 
datos históricos de uno y otro concepto y vera como 
no tienen nada que ver. Hay una punta, hay una cola 
de ese registro de demanda quirúrgica que es, efecti-
vamente, el problema que todos los gobiernos tienen, 
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aquí y en todos los sitios, que es lo que a usted y a mí 
nos preocupa y que yo, en estos momentos, tengo la 
obligación de subsanar con los recursos que tengo a 
mi disposición, que es la lista de espera estructural de 
más de ciento ochenta días. Lo demás, por supuesto 
que es muy importante, pero ese es el tema fundamen-
tal que nos tiene que preocupar y que preocupa, ade-
más, a todos los profesionales.
 Porque si fuera así, como usted dice, en estos mo-
mentos, lo que a usted le tendría que sorprender es que 
en diez días, en diez días, la lista de espera estructural 
de más de ciento ochenta días había bajado en vein-
ticuatro mil personas, veintitrés mil personas aproxima-
damente. Sí, si sumamos lo que usted dijo hace unos 
días con lo que usted ha dicho aquí, comparamos los 
datos de hace diez días con los datos que salieron 
publicados ayer de la lista de espera estructural. Esa 
sería la circunstancia, la conclusión graciosa, casi de 
chiste, de lo que usted ha intentado trasladar a la opi-
nión pública tergiversando, manipulando unos datos. 
Evidentemente, eso es imposible. Y es imposible por-
que son datos que no son comparables. El conjunto 
de la demanda quirúrgica con todas las circunstancias 
que he comentado y la lista de espera estructural de 
más de ciento ochenta días.
 Ha comentado que el plan no está planificado. 
Creo recordar que se explicó exhaustivamente en este 
Parlamento, y sabe usted perfectamente que está pla-
nificado. Pero como todos los planes planificados, evi-
dentemente, hay que implementarlos. En la implemen-
tación, hay que ir tomando medidas sobre la marcha 
una vez que se observan cuellos de botella, porque 
siempre los hay, y más cuando bien en la gestión o 
bien en la implementación actuamos las personas, por-
que las personas acertamos, pero también cometemos 
errores, empezando por quien les habla.
 Digo esto porque no es circunstancial que se haya 
nombrado un nuevo jefe de servicio de traumatología 
en Huesca, y no es circunstancial que se haya nombra-
do un nuevo jefe de traumatología en el Servet. No 
son nombramientos circunstanciales. No hablo de las 
personas en sí, sino de los cambios y del impulso que 
con estos cambios se quiere dar a la gestión de esos 
servicios.
 Y digo traumatología porque usted ha apuntado —
ahí están los datos— que es el servicio que más llama 
la atención cuando hablamos de lista de espera estruc-
tural. Y digo que ahí están los datos. No solamente en 
un hospital, fundamentalmente en todos, pero cuando 
hay que actuar en consecuencia hay que hacerlo, y 
hemos entendido conveniente, dentro del plan, dar un 
impulso a través de determinados nombramientos que 
creemos que van a garantizar un mayor cumplimiento 
de los objetivos.
 Y está planificada la demanda, está planificada la 
información, está planificado el tema presupuestario, 
ha estado planificada perfectamente la contratación 
con un matiz que quiero comentar, y lo he comentado 
antes de pasada, cuando hablábamos del autoconcier-
to. Usted estará conmigo en que si no hay —porque no 
los hay— profesionales en el mercado de determinada 
especialidad, algo habrá que hacer, algo habrá que 
hacer para que se pueda proceder a una operación, y 
esto ha ocurrido en concreto con los anestesistas, con 
los anestesistas.

 Digo esto porque usted, cuando vea las cifras que 
seguramente me pedirá en materia de concierto, auto-
concierto y recursos propios, observará, señor Alonso, 
unas pequeñas cantidades en materia de autoconcier-
to que se deben precisamente a la autocontratación 
que hemos tenido que hacer de personal sanitario pro-
pio para las tardes, habida cuenta de la inexistencia 
en el mercado de anestesistas, y como prevalece el 
interés público, que es operar a pacientes que están en 
lista de espera estructural, hemos entendido que era la 
fórmula adecuada, exclusivamente para este servicio...

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): ... y por las circunstancias 
que comento.
 En definitiva, le gustara o no le gustara, pero es 
un plan implementado con nuestros recursos. Obvia-
mente —lo dije ya en su momento—, si es necesario 
complementar esta actuación con recursos públicos, 
personal e instalaciones públicas, y con recursos aje-
nos con la supervisión pública, se hará. Se articularan 
las medidas convenientes para que así sea en aras a 
que la solución a la lista de espera se produzca lo 
antes posible en cuanto a la cifra que tenemos. Pero le 
aseguro que con la puesta en marcha de este plan que 
tiene vigencia para futuro, tiene vigencia para futuro, 
pretendemos que la lista de espera se resuelva al cien 
por cien con la utilización de los recursos públicos de 
esta comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A continuación, el resto de los grupos parlamenta-
rios.
 En primer lugar, es el turno de Izquierda Unida. Su 
portavoz, la señora Luquin, puede intervenir. Dispone 
de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 Señor consejero, porque el tema es lo suficiente-
mente serio, no le voy a decir exactamente la sensa-
ción que traslada usted cuando viene a esta tribuna.
 Señor consejero, las listas de espera, quien no las 
ha publicado tras más de año y medio, ha sido usted. 
Quien crea confusión, demagogia, maquilla cifras y no 
dice la verdad es usted, y es usted el consejero de Sani-
dad de este Gobierno. Es así. ¿A quién hay que pedirle 
responsabilidades por no haber publicado las listas de 
espera durante más de un año y medio?, ¿a la oposi-
ción? Será a usted, que no ha querido y no le ha dado 
la gana de publicar las listas de espera. Y cuando las 
publica, lo que hace es cambiar los criterios anteriores.
 Le invito a cualquiera a que vaya a ver y que intente 
entender para poder hacer una comparativa, porque 
ustedes han cambiado los criterios conscientemente 
para que no se puedan hacer esas comparativas, pa-
ra que no se pueda ver la evolución. Son decisiones 
suyas, suyas, ¡que ya le vale!, como dice usted, ¡ya 
le vale a usted de tener la cara de cemento armado!, 
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porque todo lo que tiene relacionado con las listas de 
espera, la gestión de las mismas, no se puede hacer 
peor.
 A usted le aplaudían tímidamente. Entiendo yo que 
les debe parecer bien que usted vaya a acabar con 
cifras históricas de record en listas de espera, quirúrgi-
cas, de las suyas, sin entrar a valorar las demás. Debe 
ser una gestión especialmente magnífica.
 Que Marea Blanca, que los sindicatos, que el Fo-
ro de Pacientes, que profesionales sanitarios estén di-
ciendo que se opera mal, se interviene mal, que no 
hay suficientes medios y recursos... ¿Qué cree?, ¿que 
es que le tiene manía todo el mundo a usted?, ¿o es 
que realmente se está planificando mal?, ¿o es que 
realmente ustedes planifican mal? ¿Es que realmente 
ustedes están utilizando las listas de espera como le da 
la gana a usted para decirnos luego a la oposición que 
somos los que maquillamos y los que manipulamos las 
listas, y que damos unas cifras y unos datos que no se 
ajustan a la realidad?
 Señor consejero, es usted el máximo responsable, 
es usted el máximo responsable de la gestión de las 
listas de espera en esta comunidad autónoma. Y la 
realidad es que va a acabar con cifras históricas, y a 
mí, desde luego, no me hace ninguna gracia, ni creo 
que sea una buena decisión, ni me alegro que sea así, 
porque al final, detrás de esas listas de espera que a 
usted le parece que son algo que lo que hace es cifrar 
la realidad, hay personas que están esperando una 
intervención quirúrgica y que conforme se alarga más 
en el tiempo, usted sabe que son mucho más complica-
das, más complicadas las intervenciones y más compli-
cadas también las rehabilitaciones y, por lo tanto, au-
menta el tiempo de las personas que tienen que estar 
luego también en los hospitales de estancia media. Si 
es que es así, si es que yo no me alegro de que usted 
tenga unas listas de espera en cifras históricas. Lo que 
me preocupa es que usted venga aquí a sacar pecho, 
a decirnos que la tendencia es positiva y a que su ban-
cada le aplauda, eso es lo que me preocupa, eso es lo 
que me preocupa, a mí y a mi grupo parlamentario.
 Los profesionales sanitarios están diciendo clara-
mente que en estos momentos el plan no funciona, que 
se sienten desbordados por el atasco existente en los 
procesos quirúrgicos. ¿Mienten los profesionales sani-
tarios? 
 Faltan camas y no hay tiempo real para poder me-
ter en quirófanos todo lo que hay pendiente. ¿Mienten 
los profesionales sanitarios? ¿Me va a decir que sí? ¿Y 
por qué cree? ¿Le tienen manía a usted? Hombre, ob-
viamente; obviamente, no, el profesional sanitario quie-
re tener todos los recursos suficientes y quiere que las 
listas de espera mejoren en esta comunidad autónoma, 
se lo puedo garantizar.
 Marea Blanca quiere que mejoren las listas de es-
pera en esta comunidad autónoma, se lo puedo garan-
tizar.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida quiere 
que mejoren las listas quirúrgicas en esta comunidad 
autónoma, se lo puedo garantizar.
 Lo que no puede hacer es venir usted aquí a echar-
nos la culpa a la oposición, a llamarnos demagogos, 
que maquillamos los datos, que nosotros lo que quere-
mos es preocupar y crear alarma... Pero si usted está 
gestionando, si usted gestiona, si esto lo podría haber 

abordado en junio del 2011, y lo ha podido ir abor-
dando cada vez que le hemos pedido y le hemos exi-
gido que se publicaran las listas de espera para que se 
supiera exactamente en qué situación se encontraba, y 
a usted no le ha dado la real gana de hacerlo. Y cuan-
do lo hace, lo que hace es modificar los criterios para 
que no haya manera de poder hacer una comparativa.
 Usted dice que se han hecho en el total, en el máxi-
mo, seis mil cuatrocientas noventa y cinco intervencio-
nes. Usted nos anunció que con este plan, el último 
plan, las intervenciones previstas eran diez mil quinien-
tas sesenta intervenciones, y le faltan a usted cuatro mil 
sesenta y cinco para este mes de diciembre. En agosto, 
que usted estaba muy contento porque se había dispa-
rado el nivel de intervenciones, que eran alrededor de 
unas quinientas, sumando así, le quedan nueve meses 
todavía para este plan que era del 2014.
 Con sus propios datos, ¿cuándo cree usted que 
va a tener previstas esas diez mil quinientas sesenta 
intervenciones o cómo hizo usted el cálculo? Porque 
la realidad es que usted está muy contento, está con 
unos niveles de satisfacción elevadísimos y usted, con 
sus datos, me dice que ha hecho seis mil cuatrocientas 
noventa y cinco. Las otras cuatro mil sesenta y cinco, 
¿cómo me las distribuye usted?

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Termino ya, 
señora presidenta.
 Señor consejero, el tema es muy serio. Su gestión 
ha sido, con el tema de las listas de espera, un auténti-
co despropósito, pero lo peor es que usted viene aquí 
y a lo que se dedica, como siempre, es a echarnos a 
la oposición la culpa, como si usted no tuviera ninguna 
responsabilidad.
 Le tengo que explicar algo. Efectivamente, tengo 
claro —se lo dije a la presidenta— que usted, lamen-
tablemente, hasta mayo de 2015 estará usted como 
responsable de la consejería de Sanidad, pero ojo, ojo 
con el destrozo y el deterioro que está usted haciendo 
en la sanidad aragonesa.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.
 La señora Martínez dispone de cinco minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidenta.
 Señor consejero, pues, la lista de espera sí que es 
un problema, es un problema especialmente para to-
dos los pacientes que están dentro de esa lista de es-
pera.
 Y el «Registro de demanda quirúrgica», como usted 
lo llama y como así se llama, es una herramienta, una 
herramienta que sirve para dos cosas: para conocer la 
respuesta que tiene que dar el sistema y que a fecha 
de hoy no la está dando, pero también es una foto, una 
foto en este caso mala, una foto borrosa, porque no se 
entiende muy bien, de la gestión que está llevando el 
Gobierno, de la gestión que está llevando el departa-
mento del que usted es el máximo responsable.
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 Dicho esto y una vez vistos los datos que ayer, final-
mente, por la noche y no se sabe muy bien por qué, la 
periodicidad es esta, porque usted adelantó en febrero 
—creo que era en marzo— que sacaría datos antes de 
las elecciones europeas, y no lo cumplió, y que iban a 
ser ya, parecía ser, mensuales. En julio, se interrumpe 
ese flujo y hasta noviembre, y ahora tenemos, en di-
ciembre, los datos correspondientes a noviembre.
 A mí me gustaría conocer, señor consejero, cuáles 
son los datos de agosto, de septiembre, de octubre y, 
además, por qué no han sido publicados. ¿Ha habido 
un problema en la gestión informática de tratar esos 
datos? ¿Han cambiado las fórmulas, los algoritmos o lo 
que usted quiera cambiar para que los datos no sean 
realmente o no muestren unos datos tan realmente ma-
los como los que están anunciando los profesionales, 
los sindicatos, Marea Blanca, Foro del Paciente y cual-
quiera que esté en la lista de espera? Porque, señor 
consejero, cualquiera que esté en la lista de espera 
está diciendo que los datos son malos.
 A mi grupo parlamentario le gustaría conocer por 
qué durante estos tres meses, casualmente, los meses 
que más auge tendría que haber tenido el plan integral 
que usted adoptó, no se han visto publicados esos da-
tos.
 Yo, señor consejero, hasta que usted, con cifras y 
con datos reales, no me demuestre lo contrario, voy a 
creer que no se han publicado porque son realmente 
malos esos datos y porque, además, demuestran la in-
eficacia del plan integral que usted adoptó a mitad de 
año.
 Partiendo de los datos que usted ha hecho públicos 
hoy, lo que yo le puedo decir, señor consejero, es que 
tiene mil doscientos pacientes fuera del decreto de ga-
rantías. Usted conoce ese decreto y marca que, como 
máximo, tardarán seis meses los pacientes pendientes 
de una intervención de cataratas, pendientes de una 
prótesis de rodilla y pendientes de una prótesis de ca-
dera. En prótesis de rodilla, señor consejero, hay sete-
cientos treinta y dos pacientes de más de seis meses, 
pero me gustaría conocer cuántos son de más de doce 
meses, porque usted lo que tampoco está haciendo es 
publicar los tramos de demora, como anteriormente se 
hacía, porque no es lo mismo estar quince días en la 
lista de espera que estar en el tramo de tres a seis me-
ses, que estar en el tramo superior a dieciocho meses. 
Y a fecha de hoy, hay pacientes que están superando 
los dieciocho meses de demora.
 En cuanto a la lista de espera de primera consulta, 
usted tiene publicados más de cuatro mil pacientes. ¿Y 
por qué ocurre esto, señor consejero? Yo creo que us-
ted lo sabe, lo que pasa es que no se atreve a decirlo: 
porque con pocos profesionales se puede atender po-
co, y los profesionales que pasan quirófano, que están 
en los quirófanos, son los mismos que tienen que pasar 
en consulta, y a la vez no pueden estar. Entonces, si es-
tán interviniendo, no están pasando consulta, es decir, 
la lista de primera consulta se aumenta.
 Además, como no se diagnostica, no crece la lista 
de espera quirúrgica, y además, como la lista de es-
pera para mamografías o para TAC aumenta, todavía 
retrasamos más la entrada de pacientes en la lista de 
espera quirúrgica.
 Señor consejero, eso es lo que está pasando en la 
sanidad pública aragonesa, y eso pasa por la gestión 

que usted está haciendo. Usted es el máximo respon-
sable de la sanidad pública aragonesa, usted es el 
que está dejando, con los datos que usted ha dado 
—que yo no los voy a dar por buenos—, mil doscientos 
pacientes fuera del decreto de garantías. Esta es la 
realidad. Y más de tres mil, con los datos que usted da, 
superando los seis meses de intervención.
 Señor consejero, ¿va usted a rectificar en su plan o 
va a continuar en la misma línea? Porque si continúa 
en la misma línea, desde luego que no da salida a los 
más de diez mil pacientes que usted dijo en el mes de 
junio que tenían que intervenir, y no sabemos lo que 
va a pasar con la lista de primeras consultas y la lista 
diagnóstica...

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

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Voy 
concluyendo, señora presidenta.
 Y, desde luego, que la sanidad pública no va a ir 
nada mejor.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Aragonés.
 Señor Blasco, dispone de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, pre-
sidenta.
 En primer lugar, señor consejero, agradecer las ex-
plicaciones que nos ha dado sobre un tema como es el 
de las listas de espera sobre el que ya se ha debatido 
en numerosas ocasiones, que seguirá generando de-
bates evidentemente mientras haya aragoneses, en el 
número que sea, que estén formando parte de una lista 
que seguro que a nadie nos gustaría que existiese, aun-
que es cierto, como usted ha comentado, que esto de 
las listas de espera es habitual y está presente en todos 
los países europeos en cualquier sistema sanitario.
 Y si eso es cierto, tampoco tiene que ser excusa 
para tratar entre todos de que el número de pacientes 
que lo componen sea cada vez menor y eso es, en 
definitiva, en lo que se tiene que seguir trabajando con 
todos los medios posibles para conseguir que al menos 
se establezcan los mínimos requeridos, que usted ha 
hecho también mención a los mismos.
 Y por eso, por muy explicativa que haya sido su 
intervención, por muy detallada que haya parecido 
que pueda ser, estoy seguro de que no resulta —y ya 
lo hemos visto— al cien por cien satisfactoria, porque, 
aun sin entrar en la guerra de cifras, es verdad que 
afecta a muchos miles de aragoneses, pero lo impor-
tante no son solo los números, lo importante también 
es la capacidad que tengamos o no para resolver el 
problema. Yo creo que ese es el quid de la cuestión. 
El hablar solo de los número, pues, en unos momentos 
pueden ser más, en otros momentos pueden ser menos, 
pero, al final, lo que realmente es importante es ver si 
somos capaces de hacerles frente o no.
 Y en esa línea, yo creo que en la búsqueda de las 
soluciones, que a todos nos interesa, se presentó hace 
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seis meses un plan de choque para gestionar estas lis-
tas de espera, plan que, desde luego, desde el Partido 
Aragonés recibimos con expectativa, y los resultados, 
como usted también ha comentado, comienzan a no-
tarse lentamente, aunque también nosotros deseamos 
y esperamos que, efectivamente, se contemplen de 
una forma más contundente en los próximos meses. 
Un plan no es de un día para otro, un plan necesita 
un periodo de cumplimiento, y en eso, yo creo que se 
empieza a ver las primeras luces con las cifras que 
usted ha dado.
 Además, es un plan que se basa en unos princi-
pios para esta gestión de la lista de espera que ha-
ce referencia a la financiación pública, a la cobertu-
ra universal, a la buena calidad y a la accesibilidad 
asegurada y equitativa. Con todos estos principios, 
estamos de acuerdo, y además, de su propia enu-
meración, se deduce también una apuesta clara 
por la sanidad pública, por un sistema público de 
calidad, lo cual yo creo que es importante cuando 
estamos oyendo tantas veces de una forma agorera 
que en lo que se está trabajando realmente es en 
el desmantelamiento de la misma. Aquí vemos que 
tanto su financiación como su gestión, sus líneas de 
acción, apuestan claramente por lo público como 
un objetivo esencial. Además, unas líneas de ac-
ción que, a su vez, hacen referencia a medidas so-
bre gestión de la demanda, gestión administrativa, 
incremento de la actividad, gestión de la salidas, 
porque es verdad, señor consejero, que en esa prio-
rización de lo público, ustedes han renunciado de 
buena manera a la externalización de determinadas 
actuaciones con la pretensión de sustituirla por una 
mayor actividad interna.
 Nosotros, desde el PAR, no solo esperamos, sino 
que deseamos que todo esto funcione, porque en este 
caso no podemos solo pensar en ahorros económicos, 
sino en la efectividad frente a las personas que se en-
cuentran en esa lista.
 Y volviendo a las líneas de acción, si bien lo más 
importante es la solución a los problemas reales, esto 
solo se consigue con el conocimiento real de la situa-
ción, de sus necesidades reales y de las prioridades 
sobre las que hay que trabajar.
 Como ya he dicho anteriormente, ni todos los casos 
ni todas las listas tienen la misma urgencia. Pero sí que 
es verdad que todos los pacientes que están en esas 
listas de espera buscan una respuesta y una solución a 
su problema.
 Sinceramente, confiamos en la efectividad de su 
plan, esperamos que funcione, esperamos que las ci-
fras que se vayan dando en los próximos meses sean 
más optimistas y se realice realmente esa tendencia a 
la que usted ha hecho referencia y en la que nosotros 
creemos.
 Esperamos, pues, ver más pronto que tarde los re-
sultados de ese plan.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Blasco.
 Y ya, por último, la intervención del Grupo Parla-
mentario Popular.
 Señora Susín, puede intervenir. Dispone para ello 
de cinco minutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidenta.
 Señorías, yo creo que el tema que nos ocupa quedó 
suficientemente claro con la explicación de la presiden-
ta el pasado viernes en este Pleno ante una pregunta 
de Izquierda Unida, y hoy, el consejero ha abundado 
en dicha explicación. Pero como dice el refrán, no hay 
más sordo que el que no quiere oír, aunque también 
es curioso que determinadas afirmaciones que se han 
oído en esta sala vengan del grupo parlamentario que 
durante doce años ha gestionado la sanidad en esta 
comunidad autónoma.
 Usted, señor Alonso, ha dicho cómo dejaron todas 
y cada una de las listas de espera, pero se ha olvidado 
decir que lo dejaron sin pagar. Las listas de espera se 
definen —lo voy a explicar porque creo que no ha que-
dado claro— como el conjunto de pacientes —lo voy 
a explicar otra vez, porque ya se ha explicado tres ve-
ces—, las listas de espera se definen como el conjunto 
de pacientes que necesitan una determinada atención 
sanitaria, a la cual no es posible una respuesta instan-
tánea. Son, por lo tanto, nos guste o no, la herramienta 
de gestión de la que se dota el sistema para, velan-
do por los criterios de equidad exigidos a los sistemas 
públicos, gestionar las colas que genera la necesidad 
de una determinada intervención quirúrgica, consulta o 
técnica prescrita por los profesionales sanitarios a los 
pacientes. Su finalidad es, era y ha sido siempre la de 
servir como instrumento de planificación del trabajo.
 Permanecer en el registro de demanda quirúrgica 
no es necesariamente un problema, aunque efectiva-
mente puede serlo, y el número de pacientes en di-
cho registro no tiene en sí mismo ningún significado, 
aunque este dato sea el que ustedes vienen utilizando 
de forma reiterada y con una dinámica —sí, señora 
Luquin— demagógica que puede llevar a confusión a 
la opinión pública. Pero vamos, no es ninguna nove-
dad, es lo que llevan haciendo toda la legislatura con 
absolutamente todos los temas que afectan a esta con-
sejería especialmente.
 Como les decía, utilizar esto de forma torticera y 
demagógica es lo que han hecho en los últimos días 
y en los últimos meses, intentado confundir a la pobla-
ción de forma errónea sobre estos dos conceptos. Por 
lo tanto, los tiempos de demora en la atención son un 
indicador de respuesta de los servicios públicos que 
expresan su capacidad para proporcionar la asisten-
cia correcta en el tiempo adecuado. Por esta razón, 
el Gobierno está centrado fundamentalmente en con-
trolar la lista de espera quirúrgica estructural de más 
de ciento ochenta días, y puedo asegurarles —y lo ha 
asegurado aquí el consejero una y otra vez— que to-
das aquellas patologías con riesgo están todas ellas 
por debajo de los límites establecidos en el decreto de 
garantías.
 Pero como también ha manifestado el consejero, las 
listas de espera en Aragón, lejos de aumentar, seño-
rías, sí han disminuido. En términos interanuales, tan-
to el registro de demanda quirúrgica como la lista de 
espera estructural de más de ciento ochenta días está 
evolucionando satisfactoria y positivamente.
 Con el plan integral de gestión de listas de espera, 
el Gobierno ha conseguido no solo frenar la tendencia 
alcista de las listas como consecuencia de ese sistema 
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de peonadas en el 2012, sino que está disminuyendo 
de forma significativa.
 En cuanto a las medidas a tomar, efectivamente, el 
Gobierno y el Departamento de Sanidad continuarán, 
señora Martínez, desarrollando las medidas que figu-
ran en el plan integral de gestión de listas de espera, 
con el objetivo de eliminar la lista de espera estructural 
de más de ciento ochenta días en el primer semestre de 
2015. Porque este plan, señorías, refuerza el compro-
miso por la defensa y la mejora del actual modelo de 
sanidad pública sostenible y de calidad.
 Mientras en otras legislaturas —y ustedes no decían 
nada— se apostó por el autoconcierto, por peonadas 
o por la concertación externa —me refiero a Izquier-
da Unida y a Chunta Aragonesista; obviamente, se-
ñor Alonso, ustedes no decían nada, porque era su 
modelo—, mientras en otras legislaturas se apostó por 
eso, este Gobierno ha apostado por aumentar la efi-
ciencia en jornada ordinaria, y una vez logrado par-
cialmente ese objetivo, se quiere apostar por aumentar 
la eficiencia en jornada de tarde, reorganizando el 
funcionamiento de los servicios y contratando personal 
sanitario y no sanitario, lo que está contribuyendo al 
aumento de empleo en el ámbito sanitario público, se-
ñorías.
 Este plan ha permitido que hoy hayan aumentado 
el número de salidas por intervención programada en 
jornada ordinaria, la supresión de salidas por auto-
concierto y la disminución de salidas por concertación 
externa. Deberían estar ustedes, los de la izquierda, 
muy contentos.
 En 2014, está previsto llegar —lo ha dicho el conse-
jero— [corte automático del sonido] ... por intervención 
programada en horario ordinario. Acabo ya, presiden-
ta. Esta cifra es la mayor de la historia y supone, señor 
Alonso, un 30% más respecto al año 2011.
 Se ha dicho también que son seis mil cuatrocientas 
noventa y cinco las intervenciones que se han realiza-
do hasta el 30 de noviembre de este año.
 Estas son las cifras reales. Así que, por favor, no 
sigan manipulando las cifras intentando mostrar una 
situación muy alejada de la realidad. Y reitero, señora 
Luquin: manipulando.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Susín.
 Ya, para terminar la comparecencia, tiene la pala-
bra el señor consejero, que dispone de cinco minutos 
para la dúplica y para responder a los grupos parla-
mentarios.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Para todos, incluido el señor Alonso, que ya ha aca-
bado con su turno. Lo digo para desmentir una acusa-
ción que se viene haciendo de manera reiterada en re-
lación con que todo esto de lo que estamos hablando, 
y que ustedes achacan a la mala gestión del Gobierno, 
se debe a las jubilaciones de los profesionales que no 
hemos sido capaces de reponer. Las jubilaciones se 
produjeron en septiembre de 2013. Entonces, había 
dos mil ciento treinta y siete facultativos. En estos mo-
mentos —septiembre del 2014; es el último dato que 
tengo—, hay dos mil doscientos sesenta y ocho facul-

tativos, más que en septiembre de 2013. Aquí está el 
dato. Por eso digo que era para todos esa información.
 Señora Luquin, yo no he venido aquí a sacar pecho 
de la lista de espera estructural. Además, usted sabe 
que he hablado de las personas. Detrás de los números 
hay personas, y mientras haya una persona en lista de 
espera estructural de más de ciento ochenta días, es-
taré preocupado. Sí que puedo sacar pecho, pero no 
por mí, porque creo que está funcionando bien el siste-
ma y usted tendría que sentir lo mismo, porque nuestros 
profesionales, nuestros recursos están funcionando no 
al máximo —porque eso es imposible—, pero en ma-
yor medida que antes. Y ahí están los datos. Se está 
trabajando más que nunca, aprovechando todos los 
recursos a nuestra disposición, en nuestros hospitales y 
con nuestros profesionales. Y esa es una cuestión de la 
que usted también se tendría que alegrar. Y creo que 
es el principal cometido que tendría que preocuparme 
y le aseguro que me preocupa.
 Es que cuando la escucho, parece que no se está 
operando en los hospitales, parece que no se está ope-
rando. Parece que estamos dejando a todas las perso-
nas que están en el registro de demanda quirúrgica a 
la expectativa de una operación que no se sabe bien 
cuándo se va a producir. Se está operando, y más que 
nunca.
 Usted ha comentado una frase que voy a repetir 
para que vea hasta qué punto se dicen cosas y, por 
desgracia, se replican aquí, cosas que se caen por su 
peso. Se ha dicho —está escrito y usted ha comentado 
algo parecido— que se opera mal y poco. Yo he leído 
eso. No sé si usted sabe cómo ha sentado esa expre-
sión publicada, dicha por algunos profesionales, en el 
colectivo profesional, que se opera mal y poco. Bueno, 
que se opera poco, desde luego, es falso. Ahí están los 
datos. Que se opera mal, ¡grave! Cuidado cuando ha-
blemos de estos temas, cuando se utilizan comentarios, 
porque estamos hablando de cosas muy delicadas. La 
praxis profesional depende del médico, y yo pongo la 
mano en el fuego por la inmensa mayoría —todo lo 
grande que usted quiera— de los profesionales sanita-
rios aragoneses. Pero que algunos digan que se opera 
mal y poco, y que usted compre ese mensaje, creo que 
es para —como usted decía— hacérselo mirar.
 Yo, desde luego, no me alegro de la lista de espera 
estructural de más de ciento ochenta días y, por su-
puesto, faltaría más que Marea blanca, ustedes, etcé-
tera, etcétera, etcétera —todos los colectivos que usted 
ha nombrado, que no voy a repetir, porque algunos ni 
me los sé—, faltaría más que se alegraran por la lista 
de espera estructural.
 Sí que pediría que todos juntos —porque muchos 
de esos son profesionales— trabajáramos en la misma 
dirección. Porque los colectivos no son cosas etéreas, 
son profesionales, y que todos trabajemos en la misma 
dirección.
 Y le guste o no le guste, tengo que decir que en los 
días posteriores a que se dio conocer nuestra respuesta 
parlamentaria con el registro de demanda quirúrgica, 
en esta comunidad autónoma, por parte de los grupos 
de la oposición, se hizo una demagogia gratuita y tor-
ticera, intentando engañar a la población. Y están ahí 
las hemerotecas.
 Y luego, una cuestión —y avanzo ya respondiendo 
a alguna cuestión de la señora Martínez— que ya la 
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he comentado antes, pero que quiero recalcar: ustedes 
saben, porque lo saben, sobre todo los que han sido 
profesionales —y aquí hay alguno; lo son, pero con 
paréntesis profesional algunos de ellos—, que cambiar 
la inercia en muchos años en cuanto a la forma de ac-
tuar de la sanidad aquí y en todos los sitios, que está 
basada en los tres elementos que he comentado antes, 
no se hace de un día para otro, no se consigue de un 
día para otro pasar de una actividad quirúrgica del 
60% al 75%. Eso supone muchos cambios individuales 
y muchos cambios del colectivo. Y eso es lo que poqui-
to a poco estamos haciendo. Y una cuestión que poco 
a poco estamos consiguiendo.
 Por cierto, esa inercia, en mi opinión, se debe a 
una política sanitaria anterior, no del último Gobierno 
ni del penúltimo, viene de más atrás, que para mí 
no era la adecuada, porque apostar por lo externo, 
apostar por lo [corte automático del sonido] ..., en 
detrimento de apostar por la utilización al máximo 
de los recursos, creo que no es una política sanitaria 
adecuada ni coherente, y los hechos lo han venido a 
demostrar.
 Señora Martínez, un par de matices. Yo, cuando ex-
pliqué el Plan integral de gestión de las listas de espe-
ra, comenté, cuando vi la cifra de diez mil y pico —no 
recuerdo la cantidad—, dije de incluir mil trescientas 
operaciones concertadas si era necesario, si era nece-
sario. Y he comentado antes que podemos pensar o es-
tamos pensando si es necesario incrementar medidas 
para que, si es necesario, complementar la actividad 
quirúrgica de nuestros hospitales con actividad quirúr-
gica concertada, si es necesario.
 Señor Blasco, comparte conmigo la apuesta por la 
sanidad privada. ¿Qué hay detrás de este plan? ¿Cuál 
es la filosofía de este plan? La apuesta neta, pura, 
sensata y clara por la sanidad pública, con recursos 
públicos utilizados en nuestros centros públicos y no 
en otros centros. Eso creo que es lo que caracteriza a 
este plan a diferencia de otro. Pero estará conmigo en 
que la capacidad es también limitada. Las personas 
tenemos la capacidad física que tenemos, tenemos un 
número de quirófanos determinado, y el día tiene vein-
ticuatro horas, y, por supuesto, que queda margen, pe-
ro el margen se acabará, y lo que tenemos que hacer 
es aprovecharlo al máximo para que los ciudadanos 
no puedan decir que estamos desaprovechando unos 
recursos que son de todos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde, 
que se reanudará nuevamente.

 El señor PRESIDENTE: Bien, pues, siguiendo la cos-
tumbre de esta casa, se reanuda la sesión siendo las 
cuatro de la tarde, que era la hora prevista.
 Y pasamos al debate y votación de la moción nú-
mero 74/14, dimanante de la interpelación número 
72/14, relativa a la política de vivienda, presentada 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Señor Briz, por tiempo de cinco minutos, tiene la 
palabra.
 Señor Briz, tranquilo, que para el Diario de Sesio-
nes siempre estará.

Moción núm. 74/14, dimanante 
de la interpelación núm. 72/14, 
relativa a la política de vivienda.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes.
 Bien, pues, presentamos en el Pleno una moción 
derivada de la interpelación relativa a la política de 
vivienda que tiene que ver lógicamente con el Plan que 
este mes de agosto firmó el Gobierno de Aragón con 
el Estado sobre el alquiler de vivienda, rehabilitación 
edificatoria y regeneración y renovación urbanas del 
2013 al 2016.
 En este debate que se producía el pasado Pleno, 
hablábamos de los cambios que había habido en estos 
planes y que, evidentemente, ahora mismo se aposta-
ba por el alquiler y la rehabilitación y no tanto por la 
creación de vivienda nueva. Y también decíamos que 
los planes habían tenido una rebaja importantísima 
de dinero, que nos parecía grave porque no daba, 
digamos, resultado o respuesta a las necesidades que 
existían en este momento. Además, también decíamos 
que el alquiler y la rehabilitación estaban siendo insufi-
cientes.
 Por lo tanto, en ese contexto situamos el debate y 
la propuesta de que la oferta, lógicamente, que hace 
el Gobierno de Aragón en cuanto a alquiler de vivien-
da social son trescientas viviendas las que se manejan 
—ahora se incluirán algunas más por parte del Ayun-
tamiento de Zaragoza—, pero no da respuesta a la 
cantidad de solicitudes, que llegan a casi tres mil.
 Hoy mismo, en la prensa, aparecía, pues, efectiva-
mente, que hay una demanda muy importante, porque 
claro, cada vez hay más desahucios. Se habla que en 
el segundo trimestre del 2014, en Aragón, ha habido 
trescientos noventa y nueve desahucios y que ha au-
mentado con respecto a 2013, un 2,4%. Por lo tanto, 
tenemos que la cifra anual en este momento del segun-
do semestre son dieciocho mil setecientos cuarenta y 
nueve.
 Ante todo esto, presentamos una moción que son 
cuatro puntos y que creemos que tiene una importancia 
que quiero intentar argumentar.
 En el primer punto, queremos dirigirnos al Gobierno 
central para decirle que este Plan estatal de fomento 
y alquiler de viviendas es insuficiente y, por lo tanto, 
creemos que debería aportarse una dotación presu-
puestaria suficiente, extraordinaria, en el próximo pre-
supuesto o con modificaciones presupuestarias para el 
cumplimiento de sus fines. ¿Qué quiero decir con esto? 
Pues, que entre los años 2009-2012, cuando se apos-
taba por la vivienda nueva, se invirtieron doscientos 
setenta millones de euros, y en este momento estamos 
hablando de cuarenta millones de euros, como mucho, 
y, supletoriamente, alguna cantidad más. Por lo tanto, 
es insuficiente y queremos que se incremente el presu-
puesto para este plan.
 En el segundo punto, decimos algo muy parecido, 
pero en este caso trata la correspondencia, porque al 
ser un convenio, lo que le corresponde a la comunidad 
autónoma. Que la ejecución del Plan extraordinario 
de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 
2013-2016 dote al mismo de una consignación presu-
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puestaria suficiente para el cumplimiento de sus fines. 
El Gobierno de Aragón va a aportar a este Plan nueve 
millones de euros. También es cierto, además, que es 
un Plan que se firma muy tarde, porque ya se tenía 
que haber hecho en el 2013. Se firma en el 2014, 
más de un año después, con lo que, evidentemente, las 
cantidades han sido insuficientes y no se ha ejecutado 
adecuadamente. Este 2014, pues, lógicamente, se de-
berían de ejecutar más de ocho millones de euros que 
vemos que va a ser muy difícil que esto suceda con las 
necesidades que hay.
 Por eso, en el tercer punto, lo que decimos es que 
se realicen las actuaciones necesarias para ejecutar la 
integridad de las cantidades previstas en el Plan estatal 
de fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 
2013-2016 para todos sus ejercicios, porque esos cua-
renta millones que son para el 2015, 2016 y 2014, lo 
que pedimos es que se ejecute y, fundamentalmente y 
especialmente, para el año 2014, porque si recuerdan 
señorías, el consejero dijo que, bueno, iban a imple-
mentar unos programas ARI en los ayuntamientos con 
su colaboración para ver si era posible que esto se 
pudiese ejecutar, cosa que parece muy difícil con el 
tiempo que estamos, cuando se han convocado las or-
denes y cómo se está desarrollando todo esto.
 Por lo tanto, pedimos como sea que se ejecute y 
que pueda cubrir las necesidades que tienen la ciuda-
danía y la sociedad aragonesa en este momento en 
cuanto a vivienda.
 Y luego, otra cosa que nos parece importante, que 
este Plan adolece de ella, que es también la rehabilita-
ción aislada o rehabilitación individual y el tema de la 
subsidiación de préstamos, que ha habido un conflicto 
importante con esto y ha habido dificultades y proble-
mas, recursos, etcétera, como bien saben.
 Por lo tanto, lo que pedimos es que en este Plan se 
intenten hacer todas las actuaciones necesarias para 
que se incluya dentro del convenio de colaboración 
entre el Estado y comunidad autónoma, como estamos 
diciendo, desde el principio, para la ejecución del 
Plan estatal de fomento de alquiler, la rehabilitación, 
etcétera, que se incluya la subsidiación de préstamos 
convenidos y la rehabilitación individual de viviendas 
fuera de los programas de rehabilitación edificatoria y 
regeneración y renovación urbanas.
 Creemos que es una propuesta realista que lo que 
pide es que se cumpla el Plan, así de sencillo, por lo 
menos una parte, que pide también que se incluyan 
algunas cosas novedosas que incluyan otros planes 
y, por supuesto, que se incluya más cantidad presu-
puestaria —el gran tabú, y ya sabemos que este es el 
tabú—, porque cuando se habla de presupuesto y de 
déficit, es muy difícil que el Partido Popular y el Partido 
Aragonés puedan votar esto, pero, evidentemente, esto 
es lo que pedimos.
 Y respecto a la enmienda del Partido Aragonés, 
cuando la defienda el señor Blasco, intentare fijar mi 
posición.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Efectivamente, el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular, perdón, del Partido Aragonés, ha presentado 

una enmienda a dicha moción, que la va a defender el 
señor Blasco por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bien, hemos hablado en bastantes ocasiones tam-
bién respecto a la vivienda y de cómo han ido cam-
biando a lo largo de estos últimos años las necesidades 
de los ciudadanos, pasando de un bum urbanístico en 
el que parecía que era obligatorio —y así se plantea-
ban las cosas— comprarse una vivienda a la situación 
actual, en la que el cambio producido es considerable.
 Por lo tanto, es necesario que los planes que se 
plantean ahora en torno a la vivienda sean sustancial-
mente distintos a los que había en momentos anteriores 
en los que las circunstancias eran absolutamente distin-
tas. De hecho, en estos momentos, estamos asistiendo 
a una necesidad fundamentalmente de primar y de 
proteger y de promover lo que son las viviendas de 
alquiler en contra de lo que es la adquisición de la vi-
vienda. Viviendas de alquiler, además, que adquieren 
también un carácter eminentemente social debido a las 
necesidades distintas que se van planteando.
 Por eso, desde nuestro punto de vista, el Plan es-
tatal que se ha aprobado recientemente y que se ha 
firmado, cuyo convenio se ha firmado también muy re-
cientemente con el Gobierno de Aragón, recoge una 
serie de programas más acordes a la realidad actual. 
Y en ese ámbito es en el que nosotros hemos plantea-
do una enmienda, porque en parte de las propuestas 
que hace la moción de Chunta Aragonesista estamos 
de acuerdo, fundamentalmente en que se tienen que 
realizar esos planes, para lo que se tiene que tener una 
dotación necesaria y suficiente, pero, efectivamente, 
como ha dicho el señor Briz, hablar de presupuestos y 
de modificaciones presupuestarias es un tema que no 
ya solo porque sea un momento de cumplimiento del 
déficit, porque yo creo que las modificaciones presu-
puestarias siempre ha costado mucho hacerlas, fuesen 
las que fuesen las circunstancias en las que nos mo-
víamos. Y, en ese sentido, el Partido Aragonés hemos 
planteado una enmienda a la propuesta de moción de 
Chunta Aragonesista para que se dote al Plan estatal 
de fomento del alquiler de la vivienda, la rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas de 
los medios necesarios para el cumplimiento de los pro-
gramas contenidos en dicho plan, teniendo en cuenta, 
además, los programas que a nosotros nos parecen 
muy interesantes, porque estos programas, que hacen 
mención a la ayuda de alquiler de la vivienda, con 
trece millones y medio de euros; al fomento del parque 
público de vivienda de alquiler, con otros dos millones 
y medio, es decir, casi dieciséis millones destinados al 
alquiler; fomento de la rehabilitación edificatoria, con 
casi dieciséis millones; fomento de la regeneración y 
renovación urbana, de otros siete millones; el progra-
ma de apoyo a la implantación del informe de valo-
ración de los edificios y el programa de fomento de 
ciudades sostenibles y competitivas, nos parece que 
recogen sustancialmente las necesidades sobre las que 
en estos momentos están necesitados los ciudadanos, y 
que estas dotaciones que se han establecido para este 
programa se ejecuten en los plazos establecidos.
 Efectivamente, la moción de Chunta Aragonesista 
apunta también a unas cantidades concretas que sean 
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como mínimo, o sea, una media de las cantidades 
equivalentes a las anualidades de los años anteriores, 
creemos que cada plan es distinto, que cada progra-
ma es distinto y que, por lo tanto, las necesidades son 
distintas; pero sin embargo sí que estamos convencidos 
de que es necesario que ese plan se ejecute, que ese 
plan cuente con los medios adecuados y que ese plan 
se realice en los tiempos que se han previsto. Realmen-
te estamos ya a finales del 2014, es cierto que ese plan 
va con cierto retraso, pero lo que no se puede es ni 
perder recursos ni perder medios, y esperamos que eso 
se pueda solucionar en el futuro. En cualquier caso, 
nuestra enmienda creemos que va más en la línea de 
cumplimiento de ese plan, y no de proponer algunos 
temas que en estos momentos y a las alturas en las que 
estamos realmente sería muy difícil de cumplir. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 En el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, grupo no enmendante, va a interve-
nir el señor Aso por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, y en mate-
ria de vivienda lo que se puede considerar es que esta 
ha sido una legislatura perdida. 
 Lo primero que se hizo por parte del departamento 
fue paralizar algunos de los planes que estaban sir-
viendo, como, por ejemplo, los de adaptabilidad, y 
también lo que se produjo fue la paralización de pa-
gos de algunos de los planes que estaban en marcha 
por la legislatura anterior; por ejemplo, hemos habla-
do en algunas ocasiones de los planes ARI, algunos 
de los cuales se están cobrando ahora, cuatro años 
después de haber acabado las obras o casi cuatro 
años después de finalizar las obras.
 Y lo otro que ha habido, la otra cuestión que ha ha-
bido a lo largo de esta legislatura ha sido una especie 
de política de galería, en el sentido de que, bueno, ha-
blaba de la política social, del alquiler social, pero en 
modo alguno se actuaba para mejorar las condiciones 
de acceso a la vivienda por parte de la mayoría de la 
ciudadanía.
 En relación al Plan 2013-2016, también lo hemos 
dicho. Estamos hablando de un plan que estamos fi-
nalizando este año, este 2014, y que, desde luego, no 
está puesto en marcha, no está puesto en marcha en la 
medida suficiente, y, por tanto, estamos hablando de 
un plan que lo que ha hecho ha sido comenzar muy 
tarde, de tal modo que, probablemente, hasta final del 
año 2015 no se necesitará dinero contante y sonante 
para empezar a hacer frente a lo que serían las inter-
venciones que deba realizarse conforme al mismo. Por 
tanto, desde el punto de vista de la legislatura, el plan 
2013-2016 habrá pasado sin pena ni gloria y sin dis-
posiciones presupuestarias adecuadas y, desde luego, 
utilizadas por parte del Gobierno de Aragón. Mientras 
esto sucede, seguimos estando, como se dice en la ca-
lle, pues con gente sin casa y casa sin gente. Por tanto, 
el principal problema es que el gobierno no ha querido 
ni ha tenido voluntad política de ir hasta el fondo del 
problema.

 En relación a la iniciativa que presenta Chunta Ara-
gonesista, que nosotros compartimos, en el sentido de 
que es obvio que debe ser destinado el dinero sufi-
ciente para poner en marcha y hacer viable este plan 
2013-2016, creemos que no hay voluntad política tam-
poco para poderlo desarrollar con el dinero suficiente, 
porque el objetivo central de las políticas del gobierno 
del Partido Popular en Madrid y del Partido Popular 
y Partido Aragonés en Aragón ha sido el del pago a 
los bancos, en base también a la modificación de la 
Constitución y del artículo 135.
 Y en la segunda cuestión central de que habla 
la propuesta de Chunta Aragonesista, bueno, pues 
es prácticamente lo mismo, el poder ejecutar el plan 
2013-2016, pese al retraso que ha venido sufriendo y, 
por tanto, entendemos que es obvio que esa debiera 
ser la voluntad política, aunque entendemos que tam-
poco va a existir gran voluntad por parte del Gobierno 
de Aragón.
 Nosotros vamos a apoyar la iniciativa que presenta 
el señor Briz, si bien vamos a esperar a ver qué es lo 
que deciden en cuanto a la enmienda presentada por 
el Partido Aragonés.
 En cualquier caso, nosotros creemos que la princi-
pal preocupación de la política liberal ha sido que los 
bancos, que las entidades financieras, que los promo-
tores, los dueños de vivienda, vayan colocando sus vi-
viendas que han estado en el mercado, y esa ha sido 
sin duda la prioridad y por la cual no se han hecho 
políticas de vivienda a lo largo de esta legislatura. 
 Nada más y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista; señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, buenas tardes. Bien, el Grupo Parlamen-
tario Socialista, señor Briz, apoyaremos su moción, 
como no podía ser de otra forma, porque coincide ple-
namente con los planteamientos que desde el Grupo 
Parlamentario Socialista hemos hecho en esta materia.
 Como ya se ha dicho aquí, también por parte del 
portavoz de Izquierda Unida, lo que hizo este gobier-
no, el gobierno del Partido Popular en Aragón y en 
España fue cargarse los planes de vivienda, que se 
encontraron el último plan diseñado 2009-2012, y del 
mismo modo que hicieron con las carreteras, con el 
Plan RED, se cargaron un plan que se encontraron per-
fectamente elaborado y han sido incapaces en toda la 
legislatura de hacer su propia política de vivienda.
 Hemos estado toda la legislatura esperando el fa-
moso plan estatal de vivienda. Plan estatal que es 2013-
2016, pero que nada más tiene de 2013 el nombre. En 
Aragón ya en lugar de 2013-2016 ha sido 2014-2016, 
por lo tanto hemos perdido ya dos años, y, además de 
que el plan acababa un año después de acabada la 
legislatura, nos encontramos a finales de esta legisla-
tura y, desgraciadamente, somos tan escépticos, señor 
Briz, que ya no nos conformaríamos ni siquiera con 
que se consiguiera lo que dice su moción, sino con 
que lo que dicen ellos se ejecutara realmente, porque 
lo podemos ver en los presupuestos del 2014, no en 
los presupuestos de la comunidad autónoma, sino en 
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lo que el plan aragonés de vivienda 2014-2016 decía 
que se iba a invertir en rehabilitación, por ejemplo, 
pues vemos que desde la consejería se manda deprisa 
y corriendo una carta a los ayuntamientos que tenían 
ARI, que han denostado y han machacado durante 
toda la legislatura, y ahora les piden a esos ayunta-
mientos que en tres días les hagan una propuesta para 
poder ejecutar parte del presupuesto que tenían del 
plan aragonés de vivienda 2014-2016.
 Por lo tanto, esa es la situación; el plan ha llegado 
tarde y mal y, además, el plan tiene, desde nuestro 
punto de vista, varias atrocidades que nadie se había 
atrevido a acometer en este país, como es cargarse 
de un plumazo todas las ayudas a la vivienda nueva, 
ya no digo a la construcción de vivienda nueva para 
venta, sino la vivienda nueva para viviendas de alqui-
ler, que, aunque sí que figura en el plan aragonés, 
estamos convencidos de que no se va a hacer nada; 
se cargan también la subsidiación de puntos de interés 
a muchos ciudadanos que tenían prestamos con unas 
condiciones que a los cinco años los podían prorrogar 
y se les podía volver a conceder y esa subsidiación 
de puntos de interés, esos préstamos tampoco caben 
porque han hecho incluso una ley, que hemos recurrido 
ante el Tribunal Constitucional, para quitar ese derecho 
que tenían los ciudadanos. Y algo que para nosotros 
es lo más grave si cabe, si todo esto fuera poco grave, 
que es que no permite la rehabilitación aislada de vi-
viendas unifamiliares o de las viviendas de ciudadanos 
del medio rural aragonés, por ejemplo, los de mi pue-
blo, que todo el mundo tiene su casa en el pueblo, que 
tiene una casa de tres plantas, de dos, pero que es una 
vivienda suya, de esa familia, y que no hay forma de 
entrar en este plan.
 Por lo tanto, ya le digo, señor Briz, vamos a votarle 
a favor. Ojalá se consiguiera lo que usted pide aquí, 
que el gobierno de España pusiera más dinero, que el 
Gobierno de Aragón pusiera más dinero, que además 
de poner más dinero en el papel luego esos planes se 
ejecutaran íntegramente y que, además, se incluya la 
subsidiación de préstamos y la rehabilitación. Pero, ya 
le digo, tal como están las cosas, desgraciadamente, al 
final de esta legislatura ya nos conformaríamos —fíjese 
usted a qué punto hemos llegado— con que lo que 
el consejero y el señor Lafuente nos vendieron, si no 
recuerdo mal, en enero o febrero de este mismo año, 
pues que al final de lo que queda de legislatura fueran 
capaces de cumplir tan solo aquello que ellos mismos 
se comprometieron a hacer.
 Ya les adelanto con toda seguridad, y con bastante 
pena y tristeza, que no va a ser así.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez. 
 El turno del Grupo Parlamentario Popular; señor La-
fuente, tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías. 
 Pues, señor Ibáñez, con que ejecutemos el 51% ya 
lo hacemos mejor que ustedes. En el mejor de los mo-
mentos, ustedes consiguieron un 50% de ejecución de 
sus planes de vivienda, con llegar un punto por encima 
lo haremos mejor.

 Pero, fíjese, volvemos a hablar de política de vivien-
da, esta vez a instancias de CHA, señor Briz, y ade-
más volvemos a hablar dos meses después, yo creo 
que un mes y pico después, desde una interpelación 
del Partido Socialista, que prácticamente los discursos 
fueron calcados.
 Señor Briz, de la redacción de su moción y de la 
intervención en la interpelación se deducen dos cosas: 
que usted en materia de vivienda, Chunta Aragonesis-
ta, no tienen nada claro lo que quieren, nada claro, us-
ted léase la interpelación y tan pronto se van al blanco 
como al negro, no tienen ustedes absolutamente nada 
clara la política de vivienda, y, segunda cuestión que 
se deduce, y esta sí que es clara: usted lo que pretende 
es que volvamos a las políticas de vivienda de los años 
2005 a 2009. Si usted lee el texto que hoy ha escrito 
en su moción, lo que pretende es que volvamos a las 
políticas del año 2005.
 ¡Quién nos lo iba a decir!, porque además ustedes, 
señoría, Chunta Aragonesista, tuvo mucho protago-
nismo en materia de vivienda, ustedes tuvieron nada 
menos, nada menos, que un concejal de urbanismo en 
la ciudad de Zaragoza, que cuando era concejal de 
urbanismo actuó de una manera, pero luego, con las 
políticas de vivienda que se hicieron, hay que oírle y 
escucharle y leerle lo que decía don Antonio Gaspar 
sobre la política de vivienda que usted hoy reclama 
aquí del año 2005 al 2009. Cójase usted lo que dijo 
y verá usted como no tiene nada que ver, nada que 
ver, con lo que usted plantea. O mucho ha cambiado 
Chunta Aragonesista en estos últimos siete años o des-
de luego no tiene nada que ver una cosa con la otra.
 Señoría, en CHA, en Chunta, presentan la política 
de vivienda como si aquí no hubiera pasado nada. 
Ustedes plantean una iniciativa que lo que pretende es 
hacer un puente entre el año 2005 y el año 2014, un 
puente que una esos dos años, un puente que realmen-
te obvie lo que ha pasado en todos esos años.
 Y, además, se olvidan también o pretenden olvi-
darse de que lo que hay que hacer en este momento 
es una política expansiva en materia de vivienda, y 
se olvidan siquiera de que tiene este país seiscientas 
ochenta mil, señor Briz, apúntelo, seiscientas ochenta 
mil viviendas nuevas vacías. Yo le invito a pasear por 
la ciudad de Zaragoza en sus arcos a ver lo que hay 
construido que ahora mismo no tiene ningún tipo de sa-
lida. Seiscientas ochenta mil viviendas nuevas vacías.
 Yo creo, señoría, que ustedes en seis años no han 
aprendido nada, no han aprendido nada de nada de 
la crisis que ha sufrido este país y esta comunidad au-
tónoma.
 Señoría —a usted a lo mejor—, el plan de vivienda 
2009-2012 dejó auténticos dramas, señor Briz. Mire, 
expedientes aprobados, lo ha reconocido el señor 
Aso, lo ha dicho el señor Aso, que han cobrado cuatro 
años después por expedientes aprobados en ARI, con 
políticas aprobadas en ARI y no consignadas presu-
puestariamente. Expedientes que un gobierno dijo que 
sí y luego no reflejó en un presupuesto. Pero ¿sabe 
quién ha cubierto eso, sabe por qué están cobrando 
ahora, señor Aso? Porque esta comunidad autónoma, 
este gobierno del Partido Popular y del Partido Arago-
nés, ha conseguido veintiocho millones de euros para 
pagar las deudas pendientes. Señor Aso, ¿me escucha 
bien esto? Veintiocho millones de euros para pagar lo 
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que no habían cobrado. Dramas, y sé de lo que hablo, 
con peticiones de créditos personales para cubrir deu-
das que les debía la comunidad autónoma. Veintiocho 
millones de euros. Ni a usted, señor Aso, ni a usted, 
señor Briz, les he oído decir ni una sola palabra.
 Es más, sinceramente, no me preocupa que ustedes 
no reconozcan ese éxito, lo están reconociendo aque-
llos que están cancelando el crédito en este momento, 
un crédito que tuvieron que pagar porque la Adminis-
tración de la comunidad autónoma puso y les aprobó 
expedientes sin reflejarlos presupuestariamente.
 Señoría, y usted quiere medias, señor Briz. Si usted 
suma los cuarenta millones del plan actual, cuarenta 
millones, más lo que se transfiere por la subsidiación 
en este momento de préstamos, más planes de vivien-
da que han venido, no entelequias, no castillos en el 
aire, firmados y presupuestados a esta comunidad au-
tónoma, le dan ciento cuarenta millones de euros para 
tres años, que, si lo divide, señoría, le sale más que lo 
que...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo, 
señor presidente.
 Le sale más. 
 Señor Briz, mire, esa política que ha cambiado el 
Partido Popular la ha cambiado por una cuestión, no 
ha sido una decisión ni siquiera voluntaria, ha sido 
impuesta. ¿Sabe por qué ha sido impuesta? Por una 
cuestión que a ustedes, se lo digo muchas veces, les 
molesta soberanamente: la realidad de la situación ac-
tual de Aragón y de España.
 Señorías, acabo diciendo una cuestión simplemen-
te. Miren, en el Partido Popular no creemos que pode-
mos hacerlo, lo estamos haciendo.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 El señor Briz puede fijar su posición en relación con 
la enmienda.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 En un contexto tan motivante como este, clarísima la 
posición. Evidentemente, lo del tema del Partido Ara-
gonés ya sabemos cómo es, el burladero del Partido 
Popular; por lo tanto, en este caso nos parece un plan-
teamiento general y, como ha dicho el señor Ibáñez, 
lo que queremos —dice el señor Lafuente que no sabe-
mos lo que queremos, sí que sabemos lo queremos— 
es que se cumpla el presupuesto, que se cumpla, que 
se cumpla. Porque usted lo ha traicionado: «el 50%», 
ya lo ha traicionado.
 Y luego queremos que se incluya la rehabilitación 
individual aislada y queremos que se incluya subsidia-
ción de aquellos que compren una vivienda de protec-
ción oficial en determinadas condiciones.
 Esto es lo que decimos y, por lo tanto, en lo que 
plantea el señor Blasco no aparece esto por ninguna 
parte; por lo tanto, no vamos a aceptar la enmienda.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz. 

 Vamos a someter a votación la moción, en conse-
cuencia, en sus propios términos. Señorías, comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y uno; a favor, veintinueve; en con-
tra, treinta y dos. Queda rechazada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto. Señor 
Aso, no va a intervenir. Señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Agradecer el voto favorable de Izquierda Unida y 
del Partido Socialista. Y, con respecto al Partido Popu-
lar, mire, decir que Chunta Aragonesista no tiene claro 
lo que quiere o usted no sabe leer o ha leído mal. 
Queremos más dinero y que se recoja y se cumpla el 
presupuesto, que cumplan la ley, vamos, en una pala-
bra, que cumplan la ley, que ustedes, lógicamente, no 
la cumplen.
 Mire, usted hace una estrategia siempre de sacar a 
los muertos del armario, saca los muertos del armario, 
que si tenemos con un diputado en Valencia, que si 
tenemos el concejal de urbanismo de Zaragoza...
 Mire, lo que no tenemos en la lista es a Cotino, ni a 
Bárcenas, ni a Granados. Esos son los que no tenemos 
en la lista, ¿sabe?, no tenemos en la lista a nadie de 
esos.
 Y nosotros no hemos aprendido nada, pero lo que 
ustedes hacen [rumores]... Tranquilos, tranquilos, lo que 
ustedes hacen, señor Lafuente, con su política de vi-
vienda, ¿sabe lo que hacen?: favorecer los intereses 
de clase, favorecer los intereses de clase; sí, sí, sí, a la 
banca, etcétera; sí, hombre, que ustedes lo tenían muy 
fácil: haber cogido el Sareb y haber hecho lo que les 
hemos propuesto aquí, que era expropiar el uso de la 
vivienda.
 Si era fácil, ustedes no han hecho nada, nada de 
nada. El señor Alarcón y ustedes, humo, mucho humo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz. 
 Señor Blasco, no va a intervenir. Señor Ibáñez, tam-
poco lo va a hacer. Señor Lafuente, su turno.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Señor presidente. 
 Señor Briz, cuando alguien tiene que sacar aquí 
a Cotino es que le ha ido muy mal el debate, es el 
reconocimiento expreso de que usted o lo que usted 
buscaba con el debate lo ha perdido.
 El que ha dicho que yo saco a los muertos hablan-
do del señor Gaspar ha sido usted, usted verá lo que 
piensa y usted verá lo que piensan sus correligionarios 
llamando al señor Gaspar, a don Antonio Gaspar, que 
por otra parte me merece todo el respeto del mundo, 
un muerto. Usted verá lo que ha hecho.
 Una tercera cuestión, señor Briz: usted pide más 
dinero, pero ustedes cuatro, desde Chunta Aragone-
sista, lo piden para todo y siempre desde lo absoluto. 
Si hablamos de sanidad esta mañana, ustedes piden 
todo para sanidad, porque seguramente hay periodis-
tas que reflejan eso, que ustedes lo quieren todo para 
sanidad. Si hablamos de vivienda estatal, ustedes cua-
tro lo quieren todo para vivienda, porque seguramente 
lo recogerá algún periodista. Ustedes siempre hacen 
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todo absoluto, todo. Y eso no es creíble porque no es 
real, que es lo que a ustedes les molesta.
 Por último, señor Briz, este grupo parlamentario, 
este partido, y en unión con el Partido Aragonés, van 
a sacar a esta comunidad autónoma y a este país de 
la crisis, también en materia de vivienda. Y le voy a 
decir una cosa: lo van a hacer sin ustedes, y eso se lo 
demandará la sociedad.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 Vamos a pasar al debate y votación de la moción 
número 75/14, dimanante de la interpelación 19, pre-
sentada por el grupo parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón; el señor Barrena tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 75/14, dimanante 
de la interpelación núm. 19/14, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia 
de equipamientos educativos y, 
en concreto, en lo referente al 
curso escolar 2014-2015.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, a través de la moción que en nombre de 
Izquierda Unida defiendo, continuamos el debate que 
tuvimos oportunidad de hacer en el pleno anterior con 
relación a los equipamientos educativos, que es conti-
nuidad del que hemos tenido en otras ocasiones y que 
viene a intentar plantear, una vez más, la necesidad 
perentoria, urgente, de que el Gobierno de Aragón 
tome medidas para empezar a resolver la carencia en 
infraestructuras educativas. 
 No voy a negar —ahí están los datos de los pre-
supuestos anteriores— que el gobierno ha hecho in-
versiones en equipamientos educativos, tanto en ins-
talaciones nuevas como en mantenimiento, reforma y 
mejora de las existentes. Eso nunca lo hemos negado. 
Lo que sí que hemos afirmado y afirmamos es que no 
ha sido ni es suficiente. Y que, como no es suficiente, 
hay todavía necesidad de construir más equipamientos 
educativos. A partir de ahí hablamos ya de cifras y 
hablamos de realidades. 
 El otro día, la señora consejera me decía, preten-
día convencerme de que, aunque este año hay menos 
dinero en el presupuesto para infraestructuras educa-
tivas, realmente hay más. Bueno, pues no hay más. 
Yo lo lamento, pero las cifras son así de tozudas. Año 
2014: veintidós millones novecientos nueve mil euros. 
Año 2015: veintiún millones setecientos sesenta y tres. 
En las no universitarias. En las universitarias no hay 
duda: dos millones de euros el año pasado y otros dos 
millones hay este año. Exactamente lo mismo.
 La señora consejera decía: es que el año pasado 
tuvimos que pagar cosas que ya estaban hechas. Pues 
las he mirado y resulta que es verdad que en el 2012, 
no en el 2013, en el 2012 sí que pagaron cosas que 
ya estaban hechas. En el 2012. Lo de parque Goya, el 
Segundo Chomón de Teruel..., alguno más por ahí, que 
no lo niego tampoco.
 Situación real en la que estamos. Tras el parénte-
sis que hubo el año pasado, que es verdad que en 

los presupuestos del año pasado se incrementó con 
relación a los del 2013 la partida para equipamientos 
educativos, lo que este año hay es prácticamente una 
congelación, aunque hay un poquito menos. Y, desde 
luego, lo que no hay es la recuperación de lo que se 
perdió en el gran ajuste y en el gran recorte, que fue en 
el 2012, que, ciertamente, en el 2012 hubo que pagar 
lo que venía de atrás. Ciertamente. Pero eso signifi-
ca que en el 2012 no se cumplió la previsión, porque 
había que pagar lo anterior, en el 2013 vino el gran 
recorte, en el 2014 se atendió a lo mínimo necesario, 
y llegamos a estos momentos, en los cuales —como 
bien saben sus señorías— sigue habiendo problemas 
de equipamientos educativos. En las zonas de mayor 
desarrollo urbanístico es verdad, pero eso no evita el 
tener que responder al derecho que tienen los ciudada-
nos y ciudadanas que viven en esos barrios de nuevos 
equipamientos.
 Porque las cifras también dicen que, al final, si ha-
blamos en términos reales, el presupuesto de este año 
equivale en esta materia al del 2006. Si tuviéramos en 
cuenta el IPC y el índice de cómo han ido subiendo los 
precios, estaríamos hablando del año 2002, y eso es 
lo que pretendemos trasladarle. En ese sentido va nues-
tra enmienda. El punto primero, incrementar dotación 
para estructuras educativas no universitarias. El punto 
segundo, para infraestructuras educativas universita-
rias. El punto tercero es recordar lo que ya se aprobó 
aquí y que en el pleno pasado hubo una confusión, 
en la cual incluso los grupos de la oposición —yo el 
primero— nos equivocamos, pero entonces a tiempo 
estamos de arreglar el error y volver a tomar en con-
sideración lo que ya fue un acuerdo unánime de es-
tas Cortes en cuanto a iniciar la construcción del CEIP 
Valdespartera III en Zaragoza. Y el cuarto es poner 
en marcha toda una serie de medidas para que todo 
el alumnado del próximo curso, el que así lo solicite 
en plaza pública —así respetamos lógicamente [corte 
automático del sonido]—... tenga una plaza pública en 
su lugar de residencia, y no tener que recurrir a esas 
fórmulas que a ustedes les gustan tanto de poner suelo 
público a disposición de una empresa privada para 
que con la educación al final haga un negocio. 
 Ese es el sentido de los cuatro puntos de nuestra mo-
ción, que someto a la consideración de sus señorías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El grupo parlamentario del Partido Aragonés ha 
presentado una enmienda. La señora Herrero la puede 
defender por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Efectivamente, hemos presentado una enmienda y 
la verdad es que es salgo a esta tribuna un tanto per-
pleja porque ahora resulta que los tres grupos de la 
oposición se equivocaron en el pleno pasado. ¡Vaya 
por dios! En fin...
 Hemos presentado una enmienda al cuarto punto, 
y solamente al cuarto punto, sin sustituir el resto de los 
apartados, aunque ya anticipo que pediríamos la vota-
ción separada de cualquier manera.
 En cuanto a los dos primeros puntos que hablan 
del proyecto de presupuestos para 2015, la verdad es 
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que, a través de una moción, pedir que se incrementen 
las partidas presupuestarias del año 2015 para X o Y 
no nos parece que sea en absoluto adecuado. Lo que 
creemos es que eso es un debate presupuestario. Pre-
senten las enmiendas donde las tengan que presentar 
y se seguirá el procedimiento oportuno. Ya veremos lo 
que se aprueba en los próximos presupuestos; desde 
luego, a estas alturas hacerlo a través de una moción 
no nos parece adecuado. Por tanto, no estaremos a 
favor de esos dos primeros puntos.
 En cuanto al tercer punto, la verdad es que ahora 
resulta que ahí es donde se equivocaron porque yo les 
iba a decir: ¿pero qué ha cambiado en siete días no, 
menos, hasta que presentan la moción? ¿Qué es lo 
que ha cambiado? Porque en el pleno pasado apro-
bamos, apoyamos y además nosotros dijimos que es 
innecesario que lo apoyemos. Es innecesario que lo 
aprobemos porque hay una consignación ya prevista 
en los presupuestos para el año 2015 en este sentido, 
con una partida presupuestaria importante ya para el 
proyecto de ejecución y, bueno, saben que la voluntad 
del gobierno era esa. Todos contentos, todos felices. 
Aquí nos felicitamos todos. Aunque no sea necesario 
porque ya está la voluntad del gobierno y está plasma-
da en los presupuestos... Porque, claro, como además 
había público, al final todos intentando ganarse algún 
puntito diciendo: bueno, hemos conseguido arrancar 
un compromiso del gobierno. Oiga, que ya les hemos 
dicho que, con independencia de la proposición no 
de ley, ya estaba en los presupuestos del año 2015. 
O sea, que de arrancar un compromiso, nada. Simple-
mente tuvimos la voluntad y la sensibilidad, por así de-
cirlo, los grupos que apoyamos al gobierno de aportar 
nuestro voto favorable para que hubiese un acuerdo 
unánime entre todos. 
 Ahora resulta que se equivocaron y ahora quieren 
otro colegio más. No es suficiente con ese que ya está 
presupuestado para iniciarse..., no, no, es que aparte 
de ese, otro más. Oiga, sinceramente, me parece que 
no están siendo nada responsables. Nada responsa-
bles con el dinero público y nada responsables con la 
situación económica en la que estamos en estos mo-
mentos. Yo no entiendo nada, desde luego, no pode-
mos apoyar ese punto porque, en fin, estaríamos sien-
do unos irresponsables totales y absolutos.
 En cuanto al cuarto apartado, que habla de que to-
do el alumnado en el próximo curso se pueda escolari-
zar en la plaza pública próxima al lugar de residencia 
para evitar desplazamientos, etcétera, etcétera, pues 
nosotros ahí es donde presentamos la enmienda y deci-
mos: vamos a ver, que siga perfeccionando el proceso 
de escolarización, que hay que decir que es el más 
perfecto que ha habido nunca en los últimos años, que 
yo recuerdo lo que era el proceso de escolarización en 
el año 2002-2003, y, ¡madre mía!, los primeros años 
fueron muy complicados y después se ha ido perfeccio-
nando y, hoy en día, con los datos encima de la mesa, 
comparamos unos cursos con otros y, efectivamente, 
estamos en porcentajes diferentes según la provincia, 
pero desde luego en porcentajes altísimos del noventa 
y tantos por ciento, incluso me atrevo a decir que en 
algunos sitios es el ciento por ciento.
 Es verdad que no a todo el mundo se le escolariza 
en su primera opción. Nosotros decimos en la medida 
de lo posible en la primera opción, pero, si no, al me-

nos que sea en las primeras opciones que se plantean 
cuando se solicita ser escolarizado.
 ¿Hay que tener en cuenta la proximidad al domi-
cilio? Sí, laboral o familiar. Ya saben que incluimos lo 
del domicilio laboral. Ustedes aquí no hablan de eso, 
hablan de proximidad y, bueno, con este discurso, que 
al final tampoco acaban de plasmar y de ser rigurosos 
en este tema, ¿eh?, porque presenten ustedes cuál es su 
modelo de zonificación, presenten ustedes cuál es su 
modelo, cuál es la alternativa, porque resulta que este 
modelo, que ya lleva años funcionando en cuanto a las 
zonas que hay, pues no les parece adecuado. Ahora 
hablan como de barrios y ahora resulta que hay que 
estar escolarizado en el barrio, y un barrio ¿qué es?; 
habrá barrios más extensos, barrios que menos, hay 
que poner los limites en algún sitio.
 ¿Nos preocupa la situación de la zona de sur de 
Zaragoza? Sí, por una mala planificación, ya lo dije 
también el otro día, porque no se planificó adecua-
damente y, entonces, es una población joven que está 
creciendo, que hay cada vez más niños y que no se 
está absorbiendo con los equipamientos próximos toda 
la demanda. Yo espero que en poco tiempo eso pueda 
verse cubierto, pero seamos responsables y, no sé, te-
nemos que ser conscientes de la realidad que estamos 
pasando y de los fondos de los que disponemos. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Herrero. 
 A continuación es el turno de los grupos no en-
mendantes. En primer lugar puede intervenir el Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista. Señor Briz, su 
portavoz en la materia, dispone de cinco minutos para 
la defensa de su posición.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes de nuevo, señorías. 
 Señor Barrena, vamos a apoyar esta moción. Seño-
ra Herrero, usted estaba en el gobierno, ¿se acuerda?, 
estaba en el gobierno, 2011. Bueno, ¿ha habido una 
mala planificación? Pues usted también es responsa-
ble, la parte alícuota le toca. Por lo tanto...
 Efectivamente, además quiero decir lo siguiente. 
Aquí, en estas Cortes, se ha planteado en alguna oca-
sión una propuesta para que se estudiase una planifi-
cación a medio y largo plazo de las necesidades tanto 
educativas como sanitarias. Se ha dicho siempre que 
no, siempre que no. Entonces, ya no se trata de la zo-
nificación, se trata de tener claras algunas premisas 
fundamentales en educación y llegar a pacto.
 Eso que hablábamos esta mañana hace un rato so-
bre el tema del pacto, ¿dónde está el pacto? Si es que 
no hay manera de pacto, lógicamente. Y, claro, si no 
hubiera intereses espurios, que es la famosa concerta-
da y la privatización, esto sería más sencillo. Ahora 
bien, lo que no queda claro es que el padre de Valdes-
partera, y, señora Herrero, usted no estuvo en la com-
parecencia del otro día, creo, los padres lo explicaron, 
hay quinientos en el barrio, sobran doscientos y pico 
con las instalaciones que hay, se tienen que ir fuera... 
Aunque hicieran el concertado no cabrían, dicho por 
los padres, dicho por los padres, que tienen el censo 
en la mano.
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 Por lo tanto, lo que no es de recibo es que un hijo 
se te tenga que ir a tres kilómetros o cuatro teniendo 
colegios al lado de casa. Eso no es de recibo, algo se 
está haciendo mal. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues eso 
es lo que tenemos que decidir, y el gobierno fundamen-
talmente, claro está.
 Por lo tanto, yo creo que el problema es ese, que 
tiene que haber un plan definitivo a medio plazo por 
lo menos de lo que se quiere y como se quiere hacer.
 Y, lógicamente, cuando hay sitios en Zaragoza don-
de sobran plazas, se bajan las ratios, y se acabó, es 
fácil, eso lo sabe cualquiera. Ahora bien, si planteamos 
eso con el filtro de la prueba del nueve del economicis-
mo, nunca se podrá hacer, porque, evidentemente, no 
me salen las cuentas, y el déficit es el déficit, y palabra 
de dios, con perdón.
 Bueno, en definitiva, a lo que vamos. La ejecución 
de los presupuestos insuficientes, por su puesto. Pero 
aquí hay una cosa que yo querría introducir. Hay una 
cosa que son las obras menores, que yo quería decirle 
a la señora consejera que yo tengo una comunicación 
de muchos colegios de Zaragoza, de alrededor de 
treinta y siete, que necesitan implementación de obras 
menores, que alguien tendrá que pagar. ¿Eso está re-
cogido en presupuesto? Es que el tema de planifica-
ción es más amplio, es mucho más amplio. Podemos 
decir diez millones de euros más, efectivamente, pero 
diez millones para nuevas infraestructuras y para man-
tenimiento y obras de determinados centros que hay 
que hacer porque el mantenimiento es necesario. Por 
lo tanto, este tema es sencillo.
 Yo sobre la universidad no sé si decir algo o no, 
yo no sé si decir algo o no, porque, de verdad, en la 
situación que está y la situación en los medios como 
estamos en Aragón planteando la relación con la uni-
versidad, cuando la señora consejera dijo aquí, en se-
de parlamentaria, que había un principio de acuerdo, 
que la financiación básica superaba el 80% y que no 
era como se planteaba sino el tema de los tiempos..., 
bueno, pues, ¿cómo hemos podido llegar a este punto 
de poner en duda la financiación de la universidad, 
de sus infraestructuras, porque tenemos problemas 
financieros? Esta es la política de un gobierno serio, 
es decir, que la universidad se pone en tela de juicio 
porque tienen que ahorrar, porque tienen que raciona-
lizar, porque no están haciendo las cosas bien. Yo creo 
que es un despropósito absoluto y, por lo tanto, lo de 
los cinco millones me parece que será lo necesario pa-
ra empezar obras fundamentales, como hemos dicho 
tantas veces: veterinaria, filosofía y letras, interfacul-
tades..., bueno, hay muchas cosas por hacer, incluso 
amueblar la facultad de educación.
 Bueno, sobre el tema de Valdespartera. Yo no que-
rría irme de esta tribuna sin aclarar esto.
 Efectivamente, el otro día hubo una confusión torti-
cera, no sé si hubo manipulación..., ya no sé muy bien 
lo que hubo. Pero, vamos a ver, cuando aparecen en 
el presupuesto doscientos mil euros o doscientos treinta 
mil euros es que ahí está el proyecto; entonces, claro, 
la confusión estuvo porque se nos hizo creer, o por lo 
menos existió en un momento esa ficción de que era 
un colegio nuevo, y, claro, es el colegio que está entre 
Arcosur y Rosales del Canal, porque los alumnos ya 
están matriculados de forma virtual en el colegio de 
Zaragoza sur, aunque están en Rosales. Por lo tanto, 

ahí hicimos un, digamos, ejercicio de buena fe. Pero, 
sin embargo, no es así. Por lo tanto, es de recibo, y 
estoy de acuerdo con el señor Barrena, que pidamos 
de nuevo porque así se plantea en el barrio por parte 
de los padres, y yo creo que es lo que tiene que ser, 
que haya un colegio nuevo, porque con la estadística 
de quinientos alumnos hacen falta cuatro centros y en 
este momento hay dos. Y en cuanto al de Arcosur, se-
ñora Herrero, usted viaje por ese barrio y verá que el 
de Arcosur está muy lejos de Valdespartera, muy difícil 
el acceso. Entonces, claro, el problema está en que 
a lo mejor con los alumnos que tienen allí en Arcosur 
tampoco les cabrán después.
 Por lo tanto, la planificación tiene que ser con todos 
los datos y con todos los planteamientos en la mano.
 Y el último punto, el punto cuatro. Bueno, medidas 
necesarias. Lo acabo de decir anteriormente, me reite-
ro. Hay que hacer lo posible para que se escolaricen 
las plazas públicas lo más cerca posible a la vivienda 
si es posible, porque, lógicamente, en Huesca ha ocu-
rrido un sistema parecido, que han tenido que irse del 
barrio a otra punta de la ciudad. Bueno, pues esto 
es lo que estamos haciendo. ¿Cómo hay que hacerlo? 
Pues para eso se gobierna, para tomar decisiones y 
para planificar. ¿La oposición qué tenemos que hacer? 
Poner, lógicamente, el foco donde las cosas no fun-
cionan, y es lo que estamos haciendo y lógicamente 
eso [corte automático del sonido]... y nuestra forma de 
hacer las cosas.
 Por lo tanto, yo, señor Barrena, voy a apoyar, mi 
grupo parlamentario, esta moción y espero por lo me-
nos que alguno de estos puntos se aprueben, si no to-
dos, porque, lógicamente, yo creo que son de recibo. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz. 
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista, la seño-
ra Pérez tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Bien, señor Barrena, va a contar también con el 
apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, sin ningún 
ambages, sin ninguna condición. Estamos absoluta-
mente de acuerdo en cada uno de los puntos que plan-
tea. En definitiva, de alguna manera recoge el sentir 
general de muchos debates en esta legislatura, que, 
bueno, lo que intenta es mejorar ese proceso de es-
colarización, un proceso de escolarización que es la 
puerta de entrada al sistema educativo y que, como to-
do proceso y como todo cambio, requiere de mejoras 
y de adaptaciones.
 La señora Herrero dice que funciona perfectamen-
te. Nosotros no creemos eso. ¿Cuánto tuvo que sufrir 
la señora Herrero los ocho años de gobierno Partido 
Socialista-Partido Aragonés, por lo que le escucha-
mos? Pero creemos que es muy mejorable en muchos 
de esos aspectos y una buena escolarización requiere 
tener equipamientos en condiciones óptimas, en bue-
nas condiciones, tener instalaciones que cumplan, des-
de luego, los mínimos criterios y, coincido con el señor 
Briz, ya lo hice constar también en mi comparecencia 
de presupuestos y se lo hice saber a la señora conseje-
ra, que hay un problema real en este momento para el 
mantenimiento ordinario de los centros, para adaptar 
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los centros, porque no ha habido partidas presupues-
tarias que se hayan destinado a eso o partidas muy 
pequeñitas en colaboración con las diputaciones pro-
vinciales. Y eso, sumado al recorte de más del 30% en 
gastos de funcionamiento tanto de centros educativos 
de infantil y primaria y de institutos, está creando un 
grave problema en este momento en el funcionamiento, 
en la puesta a punto de los edificios y de los centros 
educativos, que en este momento ya empieza a ser 
muy preocupante para los equipos directivos.
 Por lo tanto, tener buenas instalaciones, por un la-
do, y dos, atender a la demanda de escolarización, 
que es muy sencillo hacerlo, que es responder a la pre-
sión demográfica y a los nacimientos, precisamente, 
para eso los ayuntamientos son fundamentales en la 
corresponsabilidad y en la planificación educativa.
 Usted, señor Barrena —y entro ya en lo que dice 
su moción— dice que se incremente el presupuesto en 
infraestructuras. Nosotros hemos denunciado desde el 
primer momento, se lo dijimos a la señora consejera, 
que el plan de infraestructuras no respondía a las ne-
cesidades y no iba a cubrir las necesidades reales que 
tenía la población aragonesas y el conjunto de nuestro 
territorio. De hecho, nosotros ya planteamos un total de 
diez millones y medio en el presupuesto del año 2014, 
nueve enmiendas, que, por cierto, no fueron atendi-
das ni una ni media, y que responden a muchas de 
las infraestructuras que hoy realmente están siendo un 
problema y que están ocasionando la masificación en 
muchos de los centros que tienen alrededor. Por lo tan-
to, por supuesto, señor Barrena, que vamos a acoger 
y que vamos a presentar, además, nosotros enmiendas 
para que no tengan necesidad de enmendarse ellos el 
presupuesto y de que puedan apoyar las enmiendas 
de la oposición.
 En segundo lugar, la universidad. Bueno, hemos ha-
blado, yo creo que hemos tenido ocasión de hacerlo, 
también es una enmienda que será reiterativa por par-
te de todos los grupos de la oposición. Parece que so-
mos más sensibles a la realidad del Aragón, no a ese 
Aragón virtual que ellos perciben, y también, evidente-
mente, bueno, podíamos leer creo que ayer o antes de 
ayer que un techo de la facultad de filosofía se había 
desplomado. Es decir, están ahorrando a costa de la 
seguridad incluso de los alumnos y del profesorado. 
Yo creo que es algo insostenible en cualquier gobier-
no que se precie de responsable y que desde luego 
apueste por la educación como salida de esta crisis.
 En tercer lugar, a mí me gustaría decir que fuimos 
yo creo producto..., y de hecho le tengo que agradecer 
a la señora Ferrando que con claridad me respondie-
ra, precisamente en el debate del pasado pleno, con el 
colegio de Valdespartera. Utilizaron de alguna manera 
y confundieron a los padres y a las madres que nos 
acompañaban en la tribuna. Sabían perfectamente a 
qué centro nos estábamos refiriendo la oposición y a 
qué centro representaban quienes nos acompañaban 
en ese debate, y desde luego intentaron, como lo hi-
zo también la consejera, cuando intentamos que nos 
aclarara si el colegio concertado que se quería hacer 
era el mismo que el que estaba planteado en los pre-
supuestos..., no nos lo aclaró, no lo dijo claramente, 
se fue un poco por la gatera precisamente, yo creo, 
para evitar el desgaste y, desde luego, que seguimos 
reivindicando, nosotros no nos hemos movido de esa 

reivindicación, que es el colegio en Valdespartera, 
concretamente la parcela ochenta y nueve-cuatro, que 
es la que los padres y madres, las familias, están reivin-
dicando y que es lo natural, porque además la tienen 
ya cedida desde hace tiempo, no la ochenta y nueve-
tres, y le agradezco, señora Ferrando, que me lo dijera 
tal cual qué plantean hacer, porque es absolutamente 
necesario en Valdespartera y en esas parcelas porque 
así lo tienen y así creen además que es conveniente 
porque han previsto que sea un colegio privado quien 
lo haga, en la respuesta
 Y, en último lugar, evidentemente, yo creo que es 
muy mejorable el proceso de escolarización. Debemos 
dar opción, nosotros decíamos que abrir la puerta a la 
elección del centro con la misma puntuación en zona 
de trabajo y en zona de residencia iba a crear dis-
funciones. Las está creando y yo creo que estamos a 
tiempo y, sobre todo, esto se resuelve atendiendo a la 
inversión y a las infraestructuras que son necesarias 
para atender la demanda en este momento. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. 
 La señora Ferrando, del Grupo Parlamentario Popu-
lar, tiene la palabra.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Pues 
gracias, señor presidente.
 Bien, voy a procurar ser todo lo breve que pueda.
 Desde luego, agradezco al señor Barrena el tono 
empleado. Yo creo que desde esta mañana, cuando 
se ha hablado de posibilidades de pacto por la edu-
cación, el tono ha cambiado respecto al resto de la 
legislatura, pero sí que voy a corregir un pequeño error 
en el discurso del señor Barrena. 
 Ha dicho que él siempre ha reconocido el esfuerzo 
del Gobierno de Aragón respecto a las infraestructu-
ras, y esto no es cierto, no siempre ha sido así. De he-
cho, puede ser comprobado en los diarios de sesiones 
de esta cámara.
 Bien, señorías del Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, porque en el orden del día dice que esta mo-
ción dimana de la interpelación que le hicieron ustedes 
a la señora consejera durante el pleno de la semana 
pasada y, si lo dice el orden del día, desde luego, no 
seré yo quien diga lo contrario.
 Bien, como ha dicho la señora Pérez, debe ser que 
esta iniciativa recoge un poco el sentir de toda una 
legislatura, porque la verdad es que han hecho ustedes 
de aquella interpelación un tótum revolútum en el que 
se mezclan infraestructuras educativas no universitarias 
con universitarias, de las que por cierto en aquella in-
terpelación no se dijo absolutamente nada, y todo ello 
lo unen a lo que hoy hace una semana ya fue objeto 
de debate en esta cámara. Y en este punto sí que les 
diré que en ningún momento se utilizó ninguna infor-
mación ni de forma torticera ni se intentó confundir 
a nadie. Nosotros siempre nos referimos a la parcela 
ochenta y nueve-tres, que era el colegio de Zaragoza 
sur.
 Bien, decía que solo en el punto cuatro de la iniciati-
va de Izquierda Unida se responde estrictamente a una 
parte pequeña del corpus de aquella interpelación, y 
me explico, aunque yo ya no sé si sirve de algo propor-
cionar tantas explicaciones a quienes habitualmente, 
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salvo hoy, muestran o suelen mostrar tan poca voca-
ción o voluntad de consenso.
 En los puntos uno y dos solicitan que en el proyecto 
de presupuestos para 2015 se incremente en diez mi-
llones de euros la partida destinada a infraestructuras 
educativas no universitarias y en cinco la que se desti-
na a las universitarias.
 Bien, han citado aquí el año 2002, y yo les que-
rría preguntar si recuerdan la coyuntura económica del 
año 2002 y si tenía algo que ver con la coyuntura 
económica actual.
 La verdad es que venga o no venga a cuento lo 
de las infraestructuras universitarias, ustedes, pues 
siempre tan sensibles a las dificultades, aprovechan 
la oportunidad, la mínima oportunidad del momento, 
señor Barrena, por el que están atravesando las rela-
ciones Gobierno de Aragón-Universidad de Zaragoza 
y meten el dedo en la llaga y lanzan una propuesta, no 
vaya a ser que se llegue a decir por ahí que ustedes no 
han citado a la universidad en el pleno, en esta sesión 
plenaria, vamos. Sensibles con los problemas, en su 
línea.
 Bien, esto, como muy bien sabe, señor Barrena, 
pues hoy no toca. Toca en el trámite parlamentario y 
de los presupuestos generales de esta comunidad autó-
noma, en el que se decidirá, ya sé que lo sabe, pero se 
lo recuerdo, la aprobación o no de esta y otras muchas 
y diversas medidas y cuestiones.
 En cuanto al punto tres, pues les íbamos a plantear 
una enmienda in voce, pero casi que lo vamos a dejar 
atrás porque ya han aclarado suficientemente a qué se 
referían y, por lo tanto, no podremos estar de acuerdo.
 Y termino con el apartado cuatro porque este grupo 
parlamentario desde luego no puede votar jamás a fa-
vor de un imposible que además es contrario a ley. Y lo 
que solicitan, señorías del Grupo de Izquierda Unida, 
es absolutamente contrario a ley. Si algo no alberga 
la menor duda, es que el departamento, cumpliendo 
escrupulosamente con la legalidad vigente, ha hecho, 
hace y hará todo lo posible para que las familias, pero 
todas las familias, puedan escolarizar a sus hijos en 
centros elegidos como primeras opciones. De hecho, 
salvo en pequeñas excepciones, nunca en esta comuni-
dad autónoma el proceso de escolarización había sido 
tan diáfano y tan satisfactorio para más del 95% de las 
familias, como lo ha sido en este gobierno.
 Como saben, la demanda de escolarización des-
de luego no obedece a patrones fijos, es mutable, es 
variable, y lo que sirve para un curso no siempre vale 
para los siguientes, y me viene ahora mismo a la mente 
el caso de la ciudad de Huesca.
 Si a ello añadimos que este punto de su propuesta 
supone un claro agravio comparativo para aquellas 
familias que eligen un colegio concertado entre sus pri-
meras opciones, entenderán que no podamos votar a 
favor de algo tan sectario y que coarta tan gravemente 
la libertad de elección de un buen número de aragone-
ses. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 El señor Barrena puede fijar su posición respecto 
a la enmienda y a la aceptación o no de la votación 
separada de los puntos de la moción.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Sobre la enmienda defendida por la señora He-
rrero, no la voy a aceptar. Pero no la voy a aceptar 
porque es un ejemplo claro de la absoluta pérdida de 
idea y de planificación con el servicio educativo, en lo 
que se refiere a equipamientos. En tres líneas y media 
que tiene su enmienda dicen cosas que yo, además, 
se lo recordare, ¿eh?, se lo recordare... Claro, dice: lo 
primero adoptar las medidas necesarias para perfec-
cionar el proceso de escolarización; luego «perfeccio-
nar», luego está mal, cosa que me alegra, me alegra 
que lo reconozcan por primera vez, ¿no?
 Dice «perfeccionar al máximo». Sí, claro, a ver, el 
PAR siempre equilibrado en el seto, no sea que al fi-
nal..., ¿no?, bueno. Esta es muy buena: «encontrando 
el equilibrio entre la oferta y la demanda». ¿Pero se 
han enterado de que ahora mismo faltan quinientas 
plazas, y no quieren hacer más que un colegio? Pues 
¿cómo lo van a hacer?, ¿a ver? Yo, encantado de que 
equilibren la oferta y la demanda, si es lo que les esta-
mos pidiendo, que consigan las suficientes plazas para 
atender la demanda, si eso es lo que les pedimos, no 
les pedimos otra cosa; entonces no sé por qué no lo 
votan, no entiendo por qué no lo votan.
 Y, bueno, luego ya viene la marca PAR: «procuran-
do que pueda ser escolarizado...», pero se le olvida 
lo de público, se le olvida lo de público, claro, se le 
olvida lo de público.
 Entonces, evidentemente, no la vamos a aceptar, 
señora Herrero. Lo que no me ha quedado claro es 
cuál ha sido la enmienda in voce que me ha hecho la 
señora Ferrando; no, no, que sí que he atendido, que 
sí. ¡Ah!, el sí pero no, vale, pues entonces ya está, solo 
tengo que responder...

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, ¿en cuanto a 
la votación separada que ha pedido la señora Herre-
ro? No sé si viene a cuento ahora, posiblemente no. 
Pues no se vota por separado. 
 Gracias, señor Barrena.

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

 El señor PRESIDENTE: Pues vamos a someter a vota-
ción la moción en los términos en los que está expues-
ta. Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y uno. A favor, 
veintinueve; en contra, treinta y dos. Queda 
rechazada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto. 
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Yo lamento que no haya salido esto adelante y es-
pecialmente que no haya salido el punto 3 porque en 
definitiva es lo que aquí ya se había votado y ustedes 
habían votado a favor, es una prueba que me ratifica 
en que el otro día, y fíjense que he sido benévolo y he 
dicho «nos equivocamos», fíjense que he sido benévo-
lo, por no decir «nos indujeron a error», pues entonces 
lo dejo ahí.
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 Dicho esto, quien me sorprende también es la seño-
ra Ferrando. De verdad es que, fíjese que la he aten-
dido escrupulosamente y usted ha dicho que el cuarto 
punto de mi moción era contrario a la ley, ha dicho, 
contrario a la ley. Entonces a mí me gustaría que me 
explicara si es contrario a la ley adoptar todas las me-
didas necesarias para que todo el alumnado el próxi-
mo curso, y digo que «así lo solicite», cosa que a usted 
se le ha olvidado, ha metido ya la privada por medio, 
«que así lo solicite quede escolarizado en una plaza 
pública próxima a su lugar de residencia».
 ¿De verdad usted se cree que esto es contrario a la 
ley? ¿Pero lo dice en serio? Pues la verdad es que es 
de preocuparse bastante más de lo que hasta ahora 
lo estábamos; menos mal que ya estamos a final de 
legislatura porque, si no..., o sea, si al final ustedes 
consideran que no está sujeto a la ley pedir una plaza 
pública para el alumno que lo pida, que quien quiera 
privada yo no le digo nada, allá se apañe y allá se lo 
arreglen, y va usted y me dice que esto no lo pueden 
votar porque no está sujeto a la ley.
 Pues, hombre, que yo sepa, la ley, la Constitución, 
y creo que otras instancias, le obligan al Gobierno de 
Aragón a garantizar la escolarización en condiciones 
dignas de calidad, en condiciones de igualdad y de 
equidad, a todos los alumnos.
 Y la prueba real y evidente, al final, señorías, es 
que con su plan de equipamientos lo que va a haber 
son trescientas plazas de menos solo en el barrio de 
Valdespartera, que luego podemos añadir las de Hues-
ca, lo otro, lo otro y lo otro.
 Y, señora Ferrando, mala memoria tiene usted: que 
me diga a mí que aprovecho lo que el rector les tiene 
que llevar a los tribunales para ver si son serios y cum-
plen para pedir inversiones para la universidad..., pero 
si llevo doce años pidiéndolas, doce años pidiéndolas, 
en todos los presupuestos, en todas las enmiendas y 
cada vez que presento una moción, y me dice ahora 
que voy de oportunista por la vida. Pues, hombre, yo 
creo que usted lo que va es de..., bueno, lo dejo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 Señor Briz, no va a intervenir. Señora Herrero, pue-
de hacerlo.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, no entiendo nada porque ahora nos dice: 
pero si es lo que ya se había votado en el pleno pa-
sado, entonces ¿por qué no lo votan?; pero, entonces, 
¿es lo mismo o no es lo mismo? Si es lo mismo ya está 
votado y, si no es lo mismo, pues desde luego es que 
no estamos de acuerdo; en estos momentos es que es 
imposible.
 No diga eso de que es, si no una mentira, una ver-
dad a medias que hay quinientos alumnos sin plaza. 
Vamos a ver, quinientos alumnos sin plaza no: ¿dónde 
están los quinientos alumnos sin plaza? Ahora, en el 
colegio de al lado de su casa pues igual... ¿En su ba-
rrio? Pues propongan ustedes, ya les he dicho, propon-
gan esa zonificación tan maravillosa que tienen por 
barrios porque yo veo bastante complicado hacerlo.
 Y, si me permite, como por parte de dos de los por-
tavoces han cuestionado lo que yo he dicho sobre el 

perfeccionamiento del proceso de escolarización, yo 
no he dicho que fuera perfecto nunca, señora Pérez, 
no he dicho que fuera perfecto, he dicho que era más 
perfecto que nunca, que no es lo mismo.
 Miren, les leo, entreteniéndome buscando datos pa-
ra una comisión previa sobre escolarización, les leo: 
en el año 2008-2009 —copartícipes, ¿eh?—, en el 
que se hablaba de las opciones elegidas en plural, no 
la primera opción, en plural, las opciones, se decía: de 
las ciudades de Aragón, en las ciudades suele haber 
más problemas con esto —con la escolarización—. Los 
alumnos están escolarizados en las opciones elegidas 
con estos porcentajes: un 92% en Zaragoza, un 98% 
en Calatayud, un 90% en Ejea, un 93% en Teruel, un 
94% en Huesca y un cien por cien en Fraga. En el año 
2009-2010 se decía, y como algo positivo: en Zarago-
za, el 93% de los alumnos están escolarizados en pri-
mera opción, el 95% en la primera y segunda opción, 
el 98% en las opciones elegidas —había terminado ya 
el proceso—, en Huesca el 95% en la primera opción 
y en Teruel el 90% en la primera opción.
 Miren, señorías, si ustedes conocen los datos hoy 
en día, y yo no digo que sea lo mejor posible, por eso 
digo que se tiene que seguir perfeccionando, pero re-
conocerán que se ha ido perfeccionando por la simple 
experiencia y porque se van ajustando y ese equilibrio 
entre la oferta y la demanda cada vez se va encontran-
do más.
 Y ahora mismo estamos hablando de porcentajes 
de un cien por cien en la provincia de Teruel, un prácti-
camente 99%, 98%, por no mentir, pero yo creo que es 
99%, en Huesca, y estamos hablando de un 96%-97% 
en Zaragoza; eso es un proceso de escolarización, a 
mi juicio, más perfeccionado, les guste o no les guste.
 Copartícipes entonces y ahora.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero. 
 Señora Pérez, no va a intervenir. Señora Ferrando, 
puede hacerlo.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Sí, simplemente para aclararle al señor 
Barrena.
 En su intervención de la semana pasada, no sé, 
creo que fue durante la interpelación a la consejera, 
comentó, señor Barrena, que usted era un profundo 
conocedor del territorio, y entonces no voy a dudar 
de ese conocimiento del territorio, pero con ese cono-
cimiento que usted tiene, desde luego, este grupo par-
lamentario jamás hubiera podido inducirle a error res-
pecto ni a parcelas ni a colegios, es decir, aquí se votó 
lo que se votó, y nadie les ha inducido torticeramente 
absolutamente a nada, y además ustedes mismos han 
reconocido su error, a posteriori, a posteriori.
 Y le voy a decir algo más: puesto que ha puesto 
usted en duda o ha sacado a colación el tema de la 
universidad, vamos a ver, lo ha utilizado como utiliza 
usted todo siempre, de forma demagógica, de forma 
sectaria, de forma torticera y cuando no toca, y, se lo 
he dicho, los puntos 1 y 2 hoy no tocan, ni tocaban..., 
no, porque hay un proceso en los presupuestos para 
esos puntos; entonces no tocaba.
 Y usted, como siempre, mete el dedo en la llaga, 
y, si no pega, pues aplasta. Entonces, aquí el único 
portavoz que es torticero y que actúa con una dema-
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gogia durante todas y cada una de sus intervenciones 
es usted.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando. 
 Pasamos al debate y votación de la moción 76/14, 
dimanante de la interpelación 100/14, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista; la señora Fernán-
dez tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 76/14, dimanante 
de la interpelación núm. 100/14, 
relativa a la gestión de personal 
al servicio de la Administración 
de la comunidad autónoma.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ¡Qué 
poco! Gracias, señor presidente.
 La moción que presentamos dimana de la interpela-
ción del último día donde le preguntábamos al conse-
jero de Hacienda y Administración Pública en relación 
con el empleo público. Fundamentalmente iba dirigida 
en tres aspectos: el primero, la paga extraordinaria del 
año 2012 que se les debe a los empleados públicos, 
ese es el primer punto de la moción; el segundo, que 
tiene que ver con las ofertas de empleo público y, en 
concreto, hablamos de la del 2014, ya que todavía 
estamos en plazo, y, la tercera, que tiene que ver con 
la amortización de puestos en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 En relación con la paga extraordinaria. Como ya 
sabemos, en los presupuestos generales del estado se 
ha reconocido y, por lo tanto, hay recursos necesarios 
para pagar los cuarenta y cuatro días devengados por 
los empleados públicos del sector de Administración 
central que se le suprimieron con la paga extra de di-
ciembre del año 2012.
 En las administraciones locales también han previsto 
los distintos ayuntamientos aquí en nuestra comunidad 
autónoma esas partidas presupuestarias para pagar 
a los empleados públicos, y los discriminados, los que 
se quedan fuera de poder cobrar lo que se les debe 
son los empleados públicos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Yo me pregunto si el señor Campoy, que normal-
mente es seguidista en relación con las decisiones del 
gobierno central y, en concreto, con las del señor Mon-
toro, hizo seguidismo cuando el señor Montoro supri-
mió la paga extra, dijo: bueno, como en el estado se 
ha suprimido, yo también, y resulta que ahora no hace 
el mismo seguidismo; cuando el estado ya ha contem-
plado unos recursos para pagar los días devengados 
por los empleados públicos, él no ha hecho lo mis-
mo. Y hay que recordar al Gobierno de Aragón que 
sueldos, trienios y pagas extraordinarias han de ser 
iguales para todos los empleados públicos, porque es 
la garantía del principio de igualdad y tienen carácter 
básico; por lo tanto, están superobligados. 
 También recordar que hay una serie de sentencias, 
independientemente de lo que está haciendo el estado, 
como digo, en los presupuestos generales para el año 
que viene, hay una serie de sentencias, precisamente 
esta mañana leía creo que en la comunidad autónoma 
de Cataluña, son doscientas sentencias que avalan la 
argumentación a favor de la paga de los cuarenta y 
cuatro días devengados de la extra del 2012 y en el 

resto de las comunidades autónomas ha habido a lo 
largo de este tiempo también ese reconocimiento por 
los tribunales de que es algo que se les debe a los 
empleados públicos.
 Este gobierno ha decidido que no lo va a hacer; 
por lo tanto, les deja ahí una deuda que —como yo de-
cía esta mañana con otros temas— también va a que-
dar para el siguiente gobierno. Es decir, al final habrá 
que pagar a los empleados públicos, pero el gobierno 
ha decidido que prefiere recaudar menos bajando los 
impuestos y, por lo tanto, no tener el dinero suficiente 
para pagar las deudas, porque en realidad esto es una 
deuda.
 El segundo punto tiene que ver con la oferta de em-
pleo público del año 2014. Sabemos que este gobier-
no no ha convocado ofertas de empleo público anua-
les como mandata el estatuto básico del empleado 
público en ninguno de los años que lleva gobernando: 
ni en el 2012 ni en el 2013, ni en el 2014. Por lo tan-
to, aquí le decimos que convoque la oferta de empleo 
público del año 2014. Cuando el gobierno anuncia 
en esa propaganda —yo algún día lo escucho por la 
radio entre otras cuestiones—, anuncia la bajada de 
impuestos y también dice que saca no sé cuántas pla-
zas porque está obligado, porque los tribunales dije-
ron que tenía que completar las ofertas del 2007 y del 
2011, y es lo único que está haciendo. Además, no lo 
está haciendo bien porque no está sacando todas las 
plazas cubiertas por interinos, y así lo ha reconocido 
y está ahí el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
que dice que, por favor, saque todas las plazas que 
tiene que sacar de los interinos porque en esas ofertas 
complementarias ni siquiera está sacando todas. Por 
lo tanto, no solo no está cumpliendo con la ley este 
gobierno en relación con la oferta de empleo público, 
es que ni siquiera cumple con las sentencias de los 
tribunales, porque la oferta complementaria del 2007 
y del 2011 no las están cumpliendo.
 Y, para terminar, en el punto número tres hablamos 
de la necesidad de cubrir las plazas que queden va-
cantes, fundamentalmente aquellas que van dirigidas a 
prestar servicios sociales, sanitarios y educativos, por-
que hemos visto a lo largo de estos tres años del go-
bierno del Partido Popular cómo hay dos mil profesores 
menos, cuatrocientos o quinientos médicos menos, ha-
brá que sumar las enfermeras y enfermeros menos que 
hay, trabajadores [corte automático del sonido]..., que 
se han amortizado las plazas y también hay un número 
muy importante, y creemos que no se pueden atender 
los servicios públicos de calidad con esta amortización 
de puestos de trabajo. Por lo tanto, que el gobierno cu-
bra las vacantes al menos en estos servicios esenciales.
 Espero que apoyen esta moción del Grupo Socialis-
ta. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una 
enmienda. La señora Vallés la puede defender.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, el grupo parlamentario hemos presen-
tado una enmienda a esta moción muy sencilla, muy 
clara. Una enmienda que yo creo que todos los grupos 
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compartirán o, por lo menos, deberían de compartir. 
Se trata simplemente de cumplir la ley, algo que todos 
esperamos de las administraciones públicas, algo que 
todos esperamos y exigimos de los gobiernos y algo 
que todos esperamos y reclamamos de todos los ciuda-
danos.
 En base a lo establecido por la ley, de acuerdo con 
la normativa vigente, fue una frase que reiteradamente 
manifestó el propio consejero cuando la interpelación 
de la que estamos tratando explicaba los diferentes 
aspectos a los cuales hace referencia la portavoz so-
cialista en su moción.
 Cumplimiento de la ley, negociación y consenso 
han sido los límites en los que se ha basado la actua-
ción del gobierno en materia de función pública du-
rante esta legislatura, le guste o no le guste a la oposi-
ción. Cumplimiento de la ley en materia económica, en 
materia de oferta de empleo público y en materia de 
reposición, porque las leyes están para ser cumplidas, 
y en esta materia estamos en leyes básicas de obliga-
do cumplimiento, entre ellas, las diferentes leyes de los 
presupuestos generales del estado del año 2014 o del 
año 2015, que en estos momentos está el proyecto en 
tramitación en el Senado.
 Y negociación y consenso en materia de desarrollo 
normativo, como lo demuestra la tramitación en estos 
momentos en estas mismas Cortes del proyecto de ley 
de función pública de Aragón, que ha sido objeto de 
un verdadero consenso y en el cual se ha llegado a 
acuerdo y negociación, acuerdo y negociación que se 
están desarrollando en la mesa de la función pública 
para el desarrollo reglamentario de esta ley.
 Pasemos al análisis concreto de los puntos de esta 
moción. El gobierno no hace sino cumplir, como decía, 
la normativa vigente.
 Referente a la paga extra de diciembre de los em-
pleados públicos del 2012, yo no voy a entrar en ca-
lificativos respecto a esta determinada situación, pero 
decir que el gobierno ha asumido su responsabilidad 
para con los funcionarios públicos de Aragón, que su-
frieron directamente la carga económica de ver supri-
mida su paga extra del año 2012 como consecuencia 
de la crisis económica de este país. Y por ello, en cum-
plimiento de lo establecido en el proyecto de ley de 
presupuestos generales del estado para el año 2015, 
en concreto la disposición adicional décima, punto pri-
mero, apartado tercero, que tiene carácter básico y 
estatal y obligatorio, cuya lectura les recomiendo, de 
acuerdo a esa normativa, actualmente en tramitación 
en el propio Senado, está previsto en el proyecto de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
—también en tramitación en estas Cortes— para el año 
2015, en la disposición adicional trigésima primera, la 
recuperación de la paga extra en los términos y condi-
ción establecida en la ley general de presupuestos del 
estado del 2015. 
 Es decir, esta moción no aporta nada a lo que ya 
ha previsto el propio gobierno. Los funcionarios cobra-
rán la paga extra en las condiciones, requisitos y cuan-
tía establecidos en la ley general de presupuestos del 
estado, y en las condiciones y criterios establecidos en 
la misma. Es decir, cumpliendo los criterios y proce-
dimientos de la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Una ley que 

a ustedes sé que no les gusta, pero es una ley vigente 
y una ley que hay que cumplir.
 Respecto al segundo punto, el de convocar la oferta 
de empleo público del año 2014, se está cumplimiento 
el estatuto básico del empleado público y también la 
ley general de presupuestos, en este caso, la ley gene-
ral de presupuestos del año 2014 del estado, cuyo ar-
tículo 21 establece que «a lo largo de este ejercicio no 
se procederá en el sector público a la incorporación 
de nuevo personal, salvo lo que pueda derivarse de 
la ejecución de procesos selectivos correspondientes a 
ofertas de empleo público de ejercicios anteriores».
 Es decir, en el año 2014 no se pueden sacar ofer-
tas de empleo público. Y, de acuerdo a esa normati-
va vigente, a esa normativa legal y a esa normativa 
aprobada en las Cortes españolas, ha cumplido el 
Gobierno de Aragón, igual que ha cumplido con las 
sentencias frente a las ofertas de empleo público de 
los años 2007 y 2011, y, por ejemplo, el otro día, en 
la comparecencia de presupuestos, Educación anunció 
cien plazas para este curso y en estos días se están ce-
lebrando, como usted sabrá, los exámenes en materia 
sanitaria.
 Me paso al tercer punto. El tercer punto, que hace 
referencia a las tasas de reposición, que también el 
proyecto de ley general de presupuestos del estado 
del año 2015, en el artículo veintiuno, establece que la 
tasa de reposición será un 50% más. Es decir, un 20% 
para las vacantes de educación, sanidad y seguridad 
pública.
 En definitiva, señorías, el Gobierno de Aragón en 
materia de función pública ha aplicado y aplica dos 
principios fundamentales muy sencillos: legalidad y 
negociación, siendo ambos irrenunciables. Usted no 
puede presentar en esta moción o no creo que nos pro-
ponga que incumplamos la ley o que desacatemos la 
ley porque, desde luego, por eso no contará con este 
grupo parlamentario.
 Y, si lo que no les gusta de la ley es la ley misma, el 
mecanismo no es declarar su incumplimiento; el meca-
nismo democrático es buscar el apoyo parlamentario 
para su modificación. Y decirles que, en estos momen-
tos, las leyes se encuentran en tramitación. La ley de 
presupuestos generales del estado para el año 2015 se 
encuentra en tramitación en el Senado, en enmiendas, 
no le corresponde a estas Cortes su modificación, pero 
ustedes pueden buscar el apoyo parlamentario para 
su modificación, y entonces este gobierno adoptará las 
medidas necesarias en cumplimiento de la ley.
 Mientras tanto, nuestro voto dependerá de la acep-
tación de la enmienda, porque lo que tenemos que 
manifestar es que en todo caso nos atenderemos a la 
legislación vigente, porque, señorías, todos, los sesen-
ta y siete diputados de estas Cortes, estamos sujetos al 
imperio de la ley porque en eso consiste ser un estado 
social y democrático de derecho como es España.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Intervención de los grupos no 
enmendantes. 
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Señor 
Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Señora Fernández, nosotros, Izquierda Unida va-
mos a votar a favor de su iniciativa.
 Lo habíamos decidido ya, pero, después de oír la 
defensa de la enmienda que ha hecho la portavoz del 
Partido Popular, todavía con más ganas y con más fuer-
za.
 Se invoca el cumplimiento de la ley. Bien. El Partido 
Popular nos tiene acostumbrados a que la ley la inter-
preta de una determinada manera, ¿no? Aquello del 
embudo: lo ancho, lo estrecho, pero, como saben de lo 
que hablo y tengo poco tiempo, ya está, lo dejó ahí.
 Lo que no puede invocar el Partido Popular es 
que lo que tiene que ver, como dicen los puntos de la 
moción, con la paga de la extra robada en el 2012, 
con la oferta de empleo público y con las plazas que 
queden vacantes, no puede decir que esto se hace en 
la mesa de negociación porque no es verdad; no se 
negocia nada, se impone. Lo impone, teóricamente, 
esa ley de presupuestos, teóricamente, porque, como 
todavía no está aprobada, que yo sepa todavía no es 
una ley, ¿no?, y que yo sepa estamos en un parlamento 
autonómico, y existe una cosa que se llama competen-
cias y el Gobierno de Aragón las puede ejercer... Pero, 
entonces, no las invoco porque hay en trámite, como 
usted muy bien ha dicho, un proyecto de ley que yo 
qué sé cómo acabará.
 Bueno, pues, entonces ,¿qué le impide ahora mis-
mo, qué razón legal hay aquí ahora mismo para no 
cumplir esta moción o para no intentar cumplirla? Otra 
cosa es que no tengan ganas de hacerlo o que no 
quieran, pero impedimento legal no hay ninguno, en-
tre otras cosas porque la ley que usted invoca, como 
usted muy bien ha dicho, está todavía en el Senado; 
no sé cómo acabara, no sé; yo espero que acabe mal 
porque, como no me gusta nada..., pero, en fin, qué 
le vamos a hacer. Pero no es todavía ley; por lo tanto 
no se puede invocar eso, señora Valles, no se puede 
invocar.
 Lo que al final no quieren ustedes votar es a fa-
vor de pagar a los empleados públicos los cuarenta 
y cuatro días ya trabajados que han perdido en los 
juzgados y que hasta el gobierno central va a pagar 
en el próximo mes de enero a los trabajadores y tra-
bajadoras. No, aquí no lo van a pagar porque no hay 
partida en los presupuestos. Entonces, si de verdad se 
quieren comprometer a pagarla, voten a favor de esto 
y luego presenten ustedes mismos una enmienda, una 
autoenmienda, que cuando quieren ya la presentan y, 
si no, ya se la presentaremos los de la oposición, y, si 
se acuerda en esta cámara, pues la presentamos los 
cinco grupos. Fíjese qué facilito sería: los cinco grupos 
acordamos que se va a pagar a los trabajadores y 
trabajadoras del sector público los cuarenta y cuatro 
días que les descontaron —como quiero negociar por 
eso retiro lo de «atraco»—, que les descontaron de la 
paga del 2012.
 Mire, lo de la oferta de empleo público, incluso —
fíjese lo que le digo, señora Vallés—, incluso aunque 
está en trámite esta ley que usted invoca, la ley esa 
que usted invoca le deja la llave abierta al Gobierno 
de Aragón para poder ampliar la oferta de empleo 
público porque, literalmente, salvo que hayan metido 
alguna autoenmienda, dice que «la limitación conte-
nida en el apartado anterior, el de la tasa de reposi-
ción, no será de aplicación a los siguientes sectores y 

administraciones, en los que la tasa de reposición se 
fijará hasta el 50%». Y dice aquí: «a) a las adminis-
traciones públicas con competencias educativas»: esta; 
«b) a las administraciones públicas con competencias 
sanitarias»: esta. Luego aquí al menos podían llegar al 
50%, al menos.
 Es verdad que la coletilla dice «siempre que las 
disponibilidades presupuestarias del capítulo I lo per-
mitan»; bueno, pues es muy fácil: si tienen voluntad, 
aumentamos la disponibilidad del capítulo I para po-
der hacer la oferta de empleo público que plantea la 
señora Fernández en su punto dos de la moción.
 Y la tercera es que es evidente. Cubrir las plazas 
que queden vacantes en la Administración de la comu-
nidad autónoma, sobre todo, como ustedes se ha can-
sado de decir, para no recortar el gasto social, sobre 
todo, en los temas, como dice aquí, sanitarios, sociales 
y educativos. Pues si lo único que hace esta moción es 
respaldar lo que se supone que ustedes dicen que es-
tán haciendo. Ahora, ya veo que van a votar en contra. 
Pues, una vez más, les vamos a tener que decir, una 
vez más les vamos a tener que decir que se aclaren, 
que se aclaren.
 Bueno, ya, si es como lo de la señora Ferrán tam-
bién, esto no toca, o sea, solo debe tocar cuando a 
ustedes les parece y lo que a ustedes les interesa. Si me 
aceptan, sí y, si no, pues ¡qué le vamos a hacer!, ¿no?
 Bueno, como la iniciativa de todas formas es de la 
señora Fernández y tiene que fijar posición, pues yo 
no voy a anticipar nada. Cuente con el voto nuestro, 
señora Fernández.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Vallés, no están engañando a nadie. Los 
empleados públicos saben muy bien que la voluntad 
política de este partido es no pagar lo que se les adeu-
da. Basta con oírle a usted. Ya sabemos todos lo que 
le dice la ley de presupuestos del estado, sabemos lo 
que dice la ley de estabilidad y, evidentemente, con un 
gobierno que va a incumplir nuevamente el objetivo 
del déficit, no se va a pagar la paga extraordinaria. 
Yo creo que sería conveniente que empiece a decir la 
verdad, sobre todo porque no están engañando a nin-
guno solo de los empleados públicos de la comunidad 
autónoma. Saben muy bien que su voluntad política es 
no pagarles lo que les deben.
 En todo caso, desde Chunta Aragonesista hemos re-
dactado, ya tengo firmada, registrada la semana que 
viene, una enmienda a los presupuestos precisamente 
para fijar un plazo para que en enero ya del año que 
viene, si de verdad hay esa voluntad de pagar, que se 
pague, que se pague lo que se debe a los empleados 
públicos.
 En todo caso, señora Fernández, apoyaremos, evi-
dentemente, la iniciativa. Estamos de acuerdo con el 
planteamiento. Sobre todo quiero destacar que de lo 
que se está hablando es de cumplir la legalidad, algo 
que ha dicho la señora Vallés, y, si aplicamos la lega-
lidad, yo les propongo que la apliquemos en todo, y 
paso al segundo y al tercer apartado de la moción.
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 Cuando se habla de la tasa de reposición, lo que 
dice la ley de presupuestos generales del estado, que 
es la que nos impide convocar libremente la oferta de 
empleo público que necesitaría Aragón, yo, desde un 
punto de vista político-ideológico, jamás entenderé có-
mo es posible que el estado determine a la comuni-
dad autónoma cuántas plazas puede convocar, no lo 
entenderé jamás. Pero, repito, es algo ideológico. No 
entiendo este estado pseudodescentralizado. Pero apli-
quemos las leyes, apliquemos las leyes y apliquemos al 
artículo 21 de los presupuestos generales del estado, 
que dice expresamente que esa limitación de la tasa 
de reposición tiene el carácter de legislación básica. 
Eso lo dice, como confirma la señora Vallés, el artículo 
21.
 Si es legislación básica, apliquemos el artículo 75 
del Estatuto de Autonomía de Aragón, en el que regula 
las competencias compartidas. Ese artículo dice que en 
el ámbito de las competencias compartidas, como es 
este caso porque es la ley básica del estado y Aragón 
tiene la posibilidad de ejercer el desarrollo legislativo, 
desarrollo legislativo, y en segundo lugar también ha-
bla de desarrollar políticas propias. Si aplicamos la 
ley, el artículo 75, y estamos de acuerdo, porque lo 
dice el artículo 21 de la ley de presupuestos generales 
del estado, en que la prohibición de la tasa de reposi-
ción o cero o cincuenta o la que sea es básico, Aragón 
tiene que tener la posibilidad de desarrollo legislativo 
y de desarrollar políticas propias. Es decir, podemos 
legislar al margen de lo que está estableciendo el esta-
do, porque no es una competencia exclusiva, el estado 
no invoca un título competencial exclusivo para obliga-
toriamente que haya una tasa de reposición cero, diez 
o cincuenta; no, no, dice que es básica y, por lo tanto, 
repito, tenemos esa posibilidad de desarrollarlo.
 Ya lo propusimos el año pasado en las enmiendas 
al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
lo vamos a reiterar en este ejercicio y, señora Vallés, 
precisamente porque estamos cumpliendo la ley, nada 
menos que el Estatuto de Autonomía de Aragón, artí-
culo 75. Si es legislación básica y tenemos la posibili-
dad de desarrollarla, desarrollémosla y adaptemos en 
Aragón esa legislación que limita la oferta de empleo 
público y la tasa de reposición a nuestras necesidades. 
Es lo que estamos planteando, como digo, desde un 
punto de vista estrictamente jurídico, de aplicación de 
la ley, el razonamiento yo creo que es evidentemente 
acertado el que hacemos.
 Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos 
hablando de que queremos que sea a costa de los 
empleados públicos, quitándoles la paga extra, y a 
costa de los ciudadanos, empeorando la calidad de 
los servicios públicos, como el estado consiga más 
o menos y la comunidad autónoma consiga más o 
menos ir capeando el temporal. En vez de desarrollar 
política expansiva, en vez de actuar en el lado de 
los ingresos, como siempre, actuar en el lado de los 
gastos.
 En definitiva, apoyaremos, señora Fernández, la 
iniciativa y, repito, yo hago ese llamamiento a la en-
mienda que registraremos nuevamente a la ley de 
presupuestos. Si aplicamos la ley, articulo 75 de le-
gislación básica, apliquemos la tasa de reposición 
en desarrollo de la legislación básica que en el caso 
concreto de Aragón nos interese.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario Aragonés; señor 
Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías. No sé si estamos en un de-
bate político o en un debate jurídico. Tengo mis serias 
dudas al respecto.
 Vamos a ver, si la moción que presenta el Grupo 
Socialista lleva implícito, como mensaje, el respeto a 
la normativa vigente, respeto absoluto a la legislación 
vigente, no le veo ningún inconveniente en aceptar la 
enmienda.
 Es que es así de sencillo. Si el planteamiento de 
la moción es no respetar la normativa legal vigente, 
estamos en absoluto en desacuerdo. Es así de fácil. El 
argumento es así de sencillo, señora Fernández, pero 
así de simple. 
 O sea, usted me pregunta y me dice: ¿el Partido 
Aragonés tiene interés en pagar a los empleados pú-
blicos de la Administración de la comunidad autónoma 
en el año 2015 los cuarenta y cuatro días trabajados 
correspondientes a la paga extraordinaria del 2012, 
suprimida en su día? Por supuesto, siempre que se cum-
pla la normativa vigente.
 ¿Está usted de acuerdo con la convocatoria a la 
oferta de empleo público correspondiente al 2014, en 
la que se incluyen todas las plazas ocupadas por per-
sonal interino, reducir la interinidad en esta comunidad 
autónoma, tal como establece el estatuto básico del 
empleado público? Por supuesto, siempre que se respe-
te la normativa vigente.
 ¿Quiere usted que el Partido Aragonés apruebe 
cubrir las plazas que pueden quedar vacantes en la 
Administración de la comunidad autónoma, especial-
mente en los servicios sanitarios, educativos, sociales, 
etcétera? Por supuesto, siempre que se respete la nor-
mativa legal vigente.
 Es que no acabo de entender, y en su intervención, 
y la he escuchado absolutamente desde el punto 1 al 
punto último, dónde está el problema y en base a qué 
rechaza la enmienda. Como tendrá que fijar su po-
sición a la misma, espero atender con interés cómo 
usted rechaza esta enmienda; es que, desde luego, no 
acabo de entenderlo.
 Aquí de lo que se trata es de que si los partidos y 
los grupos parlamentarios en estas Cortes apoyamos 
un planteamiento en contra de la legislación vigente, al 
Partido Aragonés no nos van a encontrar; puede haber 
leyes que nos gustarán más o menos, tanto de carácter 
estatal como autonómico, pero al final estamos obliga-
dos todos a respetarlas, absolutamente todos. Ustedes 
podrán estar en desacuerdo político, totalmente lícito, 
ahora, en desacuerdo legal no, en absoluto.
 Por lo tanto, si el Partido Popular, que no ha sido el 
Partido Aragonés el que ha presentado esta enmien-
da, la ha presentado el Partido Popular no el Partido 
Aragonés, entonces... [Rumores.] No, no, yo no tengo 
absolutamente nada complicado, se lo aseguro, es 
tan sencillo como si usted me dice: «no aceptamos la 
enmienda del Partido Popular porque no estamos de 
acuerdo en respetar de forma absoluta la normativa 
legal vigente», me parece muy triste desde un partido 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 90. 4 y 5 De DiCiembre De 2014 9439

que tiene que liderar la oposición, me parece tristísimo, 
tristísimo.
 Ahora, el debate, que no lo evito, la paga extra 
del año 2012, ¿por qué se anula la paga extra del 
año 2012? Porque la situación de crisis era tremenda, 
porque el país estaba abocado al rescate, porque la 
manera de controlar la estabilidad presupuestaria en 
la Comunidad Autónoma de Aragón era materialmente 
imposible, porque además la iniciativa privada esta-
ba... No, no, es que no voy a ocultar el mensaje, no se 
preocupe, si yo no tengo ningún problema, en absolu-
to, es más, los mensajes hay que decirlos con claridad, 
si la gente lo que quiere escuchar son los mensajes 
claros.
 Ustedes dicen: en el año 2012 los que tienen que 
gobernar tienen un problema tremendo y hay que re-
ducir el gasto público en la comunidad autónoma, y 
se adopta la decisión difícil, arriesgada, complicada 
y difícil de explicar a la ciudadanía y a los empleados 
públicos de reducir la paga extra. Me van a disculpar, 
vayan a preguntar a toda la gente que estaba en el 
año 2012 trabajando en la iniciativa privada cuál ha-
bía sido la realidad de sus sueldos y de sus salarios 
en ese año 2012; vamos a ver si vamos a tener aquí 
primera y segunda división. No estoy en absoluto de 
acuerdo con lo que estoy escuchando y no tengo nin-
gún rubor en decirlo.
 Ahora resulta que de los cuarenta y cuatro días hay 
sentencia y hay que pagarlos; sí, sí, pero hay una ley 
que dice claramente que se tiene que cumplir el déficit, 
la senda de consolidación fiscal, y la ley de estabili-
dad presupuestaria es una ley, que yo sepa, tanto la 
estatal como la autonómica; por lo tanto, no acabo de 
entender el mensaje de esta moción, porque es muy 
sencillo, si la moción es bieninteresada es tan sencillo 
como aceptar la enmienda y saldrá por unanimidad, o 
a lo mejor Izquierda Unida y Chunta, en un mensaje ra-
dical de izquierda absolutamente a la izquierda de la 
izquierda, se oponen por el hecho de que se incorpore 
«con base a lo establecido en la normativa vigente»; si 
esto es así de simple, es así de fácil de entender.
 Y es que además no hay que tener ningún rubor en 
explicar estas cosas. Ustedes dicen: no, es que hay que 
intentar establecer..., no vamos a respetar la tasa de re-
posición en sanidad y en educación. A mí me tendrán 
que explicar los que tengan que gobernar respetando 
la estabilidad presupuestaria si no se hace una racio-
nalización del coste público en sanidad, en educación 
y en servicios sociales cómo se pueden cuadrar las 
cuentas de una comunidad autónoma, me lo tendrán 
que explicar. Que hasta ahora, y llevamos tres años y 
medio, no me lo han explicado, porque, si la solución 
es incrementar los ingresos a través de incrementar la 
recaudación, lícito, respetable, no lo comparto. Y ya 
está, no hay ningún problema.
 Si tienen que gobernar a partir de la siguiente legis-
latura ustedes, incrementen los ingresos como estimen 
oportuno y la recaudación como estimen oportuno, y 
sean tributos cedidos o propios, que me es indiferente; 
el Partido Aragonés estará en contra, y no hay ningún 
problema.
 Ahora, si de lo que se trata es de resolver estos tres 
puntos, esto es muy sencillo: respetemos la normativa 
legal vigente, es así de sencillo, y, de esa forma, no 
se preocupen, les aseguro que al menos cincuenta y 

nueve votos de sesenta y siete saldrán adelante en este 
parlamento.
 Si lo que quieren ustedes es cuadrar, encuadrar a 
la izquierda, en este planteamiento global de tres parti-
dos, pues lo tienen muy sencillo: no acepten la enmien-
da, votaremos en contra y a otra cosa mariposa, como 
dice la juventud.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 La señora Fernández puede fijar su posición en re-
lación con la enmienda.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente. 
 Señora Vallés, en todas las mociones las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón, en todas; a 
partir de ahora, ¿va a enmendar usted para que todas 
digan «con base a lo establecido en la normativa vi-
gente»? Es que va de suyo, va de suyo, señora Vallés.
 ¿Por qué lo hace usted aquí, por qué lo hace? Por-
que tiene trampa, esta enmienda tiene trampa, parece 
inocente para el que no conozca el tema, pero desde 
luego tiene trampa.
 Porque, mire, la disposición adicional trigésima pri-
mera del proyecto de ley de presupuestos, que eviden-
temente nosotros vamos a enmendar, dice lo que usted 
dice aquí, ¿por qué?, porque ustedes se remiten a los 
presupuestos generales del estado para no pagar la 
extra. Entonces no engañen, por favor, señora Vallés, 
no engañen; no podemos aceptar esta enmienda, que, 
como le digo, tiene trampa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 
 Vamos a someter a votación la moción en esos 
términos. Señorías, comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta; a favor, 
veintisiete; en contra, treinta y dos. Queda 
rechazada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto. 
 Señor Barrena, no va a intervenir; señor Soro, tam-
poco; señor Ruspira, tampoco lo va a hacer. Señora 
Fernández, su turno.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Para agradecer a Chunta Aragonesista y a Izquier-
da Unida y para lamentar que el gobierno, tanto el Par-
tido Popular como el Partido Aragonés, hayan tenido 
que imaginar tanto para no votar a esto.
 Los empleados públicos de la Administración de 
la comunidad autónoma saben perfectamente lo que 
pretenden ustedes, porque, claro, hablan de la legisla-
ción vigente y ustedes incumplen el estatuto básico del 
empleado público, el gobierno lo incumple, constan-
temente incumplen ustedes las leyes; entonces no sé a 
qué viene que usted argumente hoy, señora Vallés, el 
tema del cumplimiento de la ley.
 Sé a qué viene: a lo que ya le he explicado antes: 
a que los empleados públicos de esta comunidad au-
tónoma tengan que ser los paganos de no cobrar algo 
que se les debe precisamente por su mala gestión, es 
decir, los paganos son los trabajadores de la Admi-
nistración pública, porque, como dice la ley de presu-
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puestos generales del estado: aquellas comunidades 
autónomas que no cumplan con el déficit podrán no 
pagar; no lo dice con estas palabras, evidentemente, 
y ustedes, el gobierno ya sabe que no va a cumplir el 
déficit y por eso no hay ninguna partida presupuesta-
ria donde conste el dinero necesario para pagar la 
extra, los cuarenta y cuatro días que se les deben a los 
funcionarios.
 Porque, claro, usted me decía antes: el gobierno ha 
asumido su responsabilidad y se pagará. Oiga, ¿me 
quiere decir por favor en qué partida presupuestaria 
está el dinero? Dígamelo, que así me enteraré yo y 
todos los demás, que, evidentemente, no la han encon-
trado.
 Y el segundo incumplimiento, las sentencias. Señora 
Vallés, el gobierno ha incumplido las sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo, en 
relación con las ofertas de empleo complementarias. 
Lo ha incumplido, porque le he dado antes los datos 
y, si no, se los vuelvo a dar. El Decreto Ley 1/2014 
hablaba de dos mil setecientas ochenta y tres plazas, 
las que había que sacar que no se habían sacado en 
2007 y en 2011, y lo que incluye la oferta son mil 
treinta y cuatro, y el Tribunal Superior de Justicia ha 
dicho al Gobierno de Aragón que no ha sacado todas 
las plazas de interinos, o sea, que ustedes incumplen, 
incumplen la ley.
 Por lo tanto no venga aquí hablando de una en-
mienda para que se cumpla la ley cuando el gobierno 
es el primero en incumplir.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 
 Señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente. 
 Usted ha dicho en la aceptación o no de la enmien-
da que era una enmienda trampa. Yo he descubierto 
que su moción sí que era una moción trampa porque, si 
usted no es capaz de aceptar una enmienda en la que 
simplemente se ponga «en base al cumplimiento de la 
normativa vigente», es que usted no está de acuerdo 
con la normativa vigente, es que ustedes no quieren 
que se cumpla la normativa vigente, es que ustedes no 
quieren que se cumpla la ley.
 Y, cuando habla, debería de enterarse bien de lo 
que dice, porque el punto tercero del proyecto de ley 
de presupuestos generales del estado para 2015 no 
dice que podrán las administraciones o no cumplir; to-
das las administraciones, la aprobación por cada Ad-
ministración pública de las medidas previstas en este 
artículo, que hace referencia a la paga extra, estarán 
condicionadas al cumplimiento de los criterios y pro-
cedimientos establecidos en la Ley orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y esta-
bilidad financiera. Todas las administraciones, todas, 
lo hayan presupuestado o no lo hayan presupuestado, 
todas las administraciones.
 Es decir, todos tenemos la obligación de cumplir 
la ley, y yo solamente les pedía ese reconocimiento 
de que se va a cumplir la ley. Porque, cuando ustedes 
plantean que haya mayor tasa de reposición, es que 
está previendo que no se cumpla una previsión norma-
tiva. Cuando usted pide que se saque oferta pública 

cuando está perfectamente suspendida en una ley de 
presupuestos para el año 2014, la de este año, que 
está vigente hasta el 31 de diciembre, que están sus-
pendidas las ofertas de empleo público, usted me está 
pidiendo que incumpla la ley, y, como comprenderá, 
no se va a incumplir la ley por parte de este gobierno, 
y menos por parte de los diputados de este grupo par-
lamentario, y, por tanto, le decía que su moción trae 
trampa.
 Y solo para aclararle al señor Soro sobre la ley de 
bases. Yo la verdad es que no entiendo cuando usted 
habla de desarrollo de la ley de bases, perfectamen-
te. La comunidad autónoma tiene competencia para 
desarrollar la ley de bases, pero usted sabe que los 
límites son obligatorios. Podremos desarrollar cómo es-
tablecer ese 20%, pero, en todo caso, será el 20% de 
reposición.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés. 
 Pasamos al debate y votación de la moción 77/14, 
dimanante de la interpelación 101/14, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista; señor Laplana, tiene 
la palabra por tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 77/14, dimanan-
te de la interpelación núm. 
101/14, relativa a la ganadería 
extensiva.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías, presentamos una moción que viene de la 
interpelación que se le hizo al consejero de Agricultura 
y, ante no explicarnos nada nuevo, ninguna decisión 
nueva para corregir el déficit que está padeciendo el 
sector de la ganadería extensiva..., solo coincidimos 
en una cosa: en la importancia que tenía el sector pa-
ra mantener el mundo rural, lo importante que era y 
la gran importancia que tenía para no solo mantener 
población, generar riqueza, que hoy el 80% en zonas, 
las más remotas de Aragón, dependen del sector de la 
ganadería extensiva, sino también como una medida 
medioambiental. Y para mantener otras actividades 
porque donde un 80% de la actividad es la agraria el 
sector secundario sin esa actividad no tendría ningún 
futuro.
 Pero no quiso entender y no quiso reconocer que la 
inacción política ha llevado al sector a que en pocos 
años ha perdido el 57% de las cabezas ganaderas, 
sobre todo en el sector ovino, y ha perdido también un 
60% de los actores principales, que son los ganaderos.
 Él, en aquellos momentos, dijo que el sector avan-
zaba razonablemente y, como avanzaba razonable-
mente, nosotros le planteamos una moción que dice 
claramente que, ante la pérdida de renta que recogen, 
los propios agricultores lo dicen, lo dicen los sindica-
tos, lo dicen medios de comunicación especializados, 
que lo que tiene que hacer es poner en marcha las 
medidas basadas en los presupuestos, que retome el 
presupuesto del 2011, que era un presupuesto que no 
tenía contestación en el sector y que en estos momen-
tos se darían con un canto en los dientes que lo tuvie-
ran.
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 Nosotros vamos a plantear enmiendas encamina-
das a recuperar esas partidas presupuestarias, porque 
creemos que el sector lo necesita y el sector está en 
una crisis, la cual ha llevado que desde el 2011 hasta 
el 2014 haya pasado de tener dos mil quinientos pa-
rados a tener cinco mil y pico, que es una cantidad 
importante, para decir que el sector no está en crisis.
 Hace pocos días sale el sector del ternasco ara-
gonés planteando que puede entrar en crisis o está 
entrando en crisis un sector que tiene unas cuatro mil 
explotaciones y da trabajo a unas siete mil personas. 
Salieron los representantes de las razas autóctonas di-
ciendo que con estos presupuestos se está poniendo 
en peligro el sector, un sector que lleva años traba-
jando y estudiando la posibilidad de tener unas razas 
del territorio con garantías y que puedan ofrecer más 
productividad ante unas razas puras cruzándolas con 
otras razas, muchas veces se hace, los ganaderos de 
al lado de la frontera con otras razas del otro territorio, 
y sacan una raza que da más rentabilidad.
 Este sector tiene un problema grave, que mientras un 
ganadero en el sector de la extensiva puede generar 
unos cinco mil kilos de carne anuales, en el sector de la 
intensiva está generando unos cincuenta mil.
 Yo no me voy a referir ya a la retórica de cosas, pe-
ro sí que algunas muy importantes, como son las ADS, 
tenemos que potenciarlas, la incorporación de jóvenes, 
los seguros agrarios, la recogida de cadáveres, que van 
poco a poco minando la economía del sector, pero ya 
no solo es la economía, la tardanza de los pagos de lo 
comprometido está minando su moral y su ilusión.
 El sector nunca se ha levantado en armas, pero sí 
que está cabreado y desilusionado, y nunca ha habido 
tantas movilizaciones como en este último año, porque 
les toca ya la fibra última que les queda de decir: no 
somos ya importantes, el sector nos tiene abandonados.
 Nosotros vamos a presentar las enmiendas opor-
tunas para corregir estos desequilibrios, y sí que nos 
gustaría que, ya que el consejero dijo que no había 
grandes problemas, que las cosas se hacían bien, lo 
que tenemos que hacer es presupuestar.
 Y, como nosotros les vamos a dar la oportunidad 
presentando las enmiendas, espero que no dejen mal 
al consejero y nos aprueben esas enmiendas para 
llegar, tampoco queremos más, como mínimo, a los 
presupuestos del 2011. Si ustedes creen que tienen ca-
pacidad de llegar a más, capacidad económica, lo 
pongan.
 Les vamos a dar una solución: eliminen esos veinti-
cinco millones...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Laplana.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: ... que se pue-
den ahorrar rebajando el IRPF y con esos veinticinco se 
puede llegar a invertir cien. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana. 
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón, señor Aso, tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.

 Pues es obvio que nuestro grupo parlamentario va 
a apoyar esta iniciativa, habida cuenta de la importan-
cia del sector, del extensivo, en base a que es un sector 
que desde luego fija población, genera un importante 
impulso socioeconómico en zonas especialmente com-
plicadas, previene los incendios forestales, conserva y 
sirve para conservar importantes especies autóctonas 
y, sin duda, supone un trato hacia la ganadería, un tra-
to animal que, desde luego, debemos entender como 
óptimo para el bienestar animal.
 La situación del sector la ha descrito el señor Lapla-
na bien, en el sentido de la competencia desleal que 
sufre el mismo, de la pérdida paulatina de ayudas que 
ha venido sufriendo, de la baja rentabilidad en cuanto 
a la producción cárnica con relación al intensivo, a la 
falta de impulso que se está produciendo en los últi-
mos años en relación a las razas autóctonas, a algunos 
problemas que vienen derivados por la aplicación de 
la PAC, también como consecuencia del relevo genera-
cional.
 Sin duda es vital apoyar un sector como este en 
Aragón, desde luego, con mejora de líneas de ayu-
das, que es lo que viene a plantear la iniciativa del 
Grupo Socialista. Una medida también importante que 
nosotros hemos venido presentando en los diferentes 
presupuestos, mediante la prevención de incendios fo-
restales, contratando incluso a ganaderos para poder 
intervenir directamente en la prevención de incendios 
forestales. Sin duda, realizando campañas de impulso 
del consumo de este tipo de productos cárnicos. Y tam-
bién, cómo no, la formación de los trabajadores y la 
investigación, desarrollo e innovación en la mejora de 
las razas existentes.
 Por todo eso, nosotros vamos a apoyar la iniciativa 
del Grupo Socialista, que entendemos, cuanto menos, 
que deberá ser apoyada por el Grupo del Partido Ara-
gonés puesto que se nos habla del proyecto de presu-
puestos del 2011, que es un proyecto que el Partido 
Aragonés apoyó; por tanto, entendemos que manten-
drá el sentido de voto en este sentido.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso. 
 El turno del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista: señor Palacín, tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, debatimos una moción sobre ganadería 
extensiva que Chunta Aragonesista vamos a apoyar.
 Un sector con muchos problemas en los últimos 
años. Me gustaría recordar la comparecencia de dife-
rentes representantes del sector agrario de la ganade-
ría extensiva que vinieron a la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente a contarnos los proble-
mas que llevan sufriendo en los últimos años.
 La ganadería extensiva está claro que es vital pa-
ra mantener el territorio, para generar empleo en ese 
territorio, vital para mantener la población y necesa-
ria para conservar el medio ambiente. Conservar un 
territorio en muchas ocasiones en zonas muy compli-
cadas, en zonas difíciles como pueden ser las zonas 
de montaña. En los últimos años han sufrido diferentes 
problemas tal como nos explicaron. Podemos hablar 
de la sequía allá por el año 2011, 2012, lo que supuso 
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unos mayores costes de producción, una reducción de 
las ayudas paulatinas año a año, una PAC que no be-
neficia a la ganadería extensiva, y, como decía, unos 
precios de producción que en muchas ocasiones han 
aumentado y unos precios de venta que, por desgra-
cia, se han ido reduciendo año a año.
 Como decía, ha habido una reducción en prácti-
camente todas las ayudas. En las ayudas a las razas 
autóctonas tan importantes para la ganadería extensi-
va con convenios que no se han firmado, reducción en 
la ICB, bajadas en las ayudas de las ABS, aumentos 
en los costes de recogida de cadáveres, aumentos de 
los costes de los seguros agrarios, poco a apoyo a la 
incorporación de jóvenes agricultores —con lo cual, 
poco apoyo al sector ganadero—, todo esto conllevan-
do la pérdida de explotaciones, explotaciones que han 
cerrado y pérdida de cabezas de ganado, además de, 
por supuesto, una pérdida de rentabilidad en muchas 
explotaciones. Con lo cual, pensamos que estos pre-
supuestos del año 2015 tienen que aumentar, Chunta 
Aragonesista va a presentar enmiendas para que se 
mejoren estos presupuestos y todo lo que se refiere a 
ganadería extensiva. En cuanto a la iniciativa, estamos 
de acuerdo en volver a los datos del año 2011. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno del grupo parlamentario de Partido Arago-
nés, señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, debatimos una moción dimanante de la 
interpelación de la sesión del Pleno de la semana pa-
sada. Una vez más, creo que estamos todos de acuer-
do en la importancia que tiene el sector primario, en 
este caso el sector ganadero dentro de nuestra comuni-
dad autónoma. Hablamos de la ganadería extensiva y, 
en concreto, hablamos del ovino-caprino y el vacuno. 
 Yo he escuchado al señor Laplana lo mismo que le 
escuché en la interpelación del otro día. No ha enri-
quecido más el debate. Es decir, ha expuesto lo que 
ya nos dijo. Indicaba, porque es así, que supone una 
riqueza para el territorio, que mantiene la población. 
Yo iría un poco más lejos y es que también vertebra el 
territorio porque indudablemente la ganadería sí que 
necesita un control diario. Sin duda, supone un benefi-
cio para nuestro medio ambiente. Y he encontrado en 
su interpelación, en su exposición, alguna exposición 
contradictoria. Por ejemplo, usted decía que había que 
replantearse la filosofía de la PAC y, por otro lado, 
indicaba que el monto global es razonable. 
 Sin embargo, sí que hacía referente una realidad, 
que la conocemos todos, y es que un tercero de los 
ingresos de la ganadería extensiva vienen por la PAC. 
Por lo tanto, nosotros entendemos que merece la pena 
seguir apostando por la ganadería extensiva. Y, como 
usted decía, y como han dicho los ganaderos y como 
también decimos nosotros, indudablemente hay que te-
ner en cuenta todos estos años de trabajo.
 Hablaba el consejero en la misma línea en cuanto a 
la importancia de la ganadería extensiva. Yo creo que 
en este caso tenemos la situación clara todo. También 
indicaba que el sector está en un declive, seguramente 
no provocado por los gobiernos, ni por este ni por el 

anterior, yo creo que en eso también podemos estar 
de acuerdo. Y ponía de manifiesto —y lo ha reiterado 
en varias ocasiones— que en la política ganadera, en 
la PAC, donde más ayudas se han conseguido preci-
samente ha sido en la ganadería extensiva. Era más 
contundente, señor Laplana. Decía que se han multipli-
cado por tres las ayudas a la ganadería extensiva en 
este nuevo periodo de la PAC.
 Lo cierto es que en el año 2009 la Dirección Gene-
ral de Producción Agraria, y previa indicación, orien-
tación o presión —como usted quiera decir— de las 
organizaciones profesionales agrarias, producto de 
las subidas de los precios de los piensos —y, poste-
riormente, como ha apuntado el señor Palacín, de las 
sequías—, incorpora tres medidas de apoyo a la inten-
sificación de la ganadería extensiva, a la ganadería 
de montaña y a las asociaciones de ovino. 
 Sinceramente, yo quiero entender y quise enten-
der... decía el señor Aso: espero que el Partido Arago-
nés mantenga el sentido del voto. El Partido Aragonés 
defenderá la ganadería y las partidas económicas 
generales. Por lo tanto, en eso estará el Partido Ara-
gonés ahí, como siempre ha estado, defendiendo a la 
ganadería. Desde un punto de vista seguramente en 
esta iniciativa distinto del suyo. Yo creo, sinceramente, 
que fue provocada por aquella situación y planificador 
desde el Grupo Socialista, que era quien gobernaba.
 Las estadísticas, señor Laplana, no le dan la razón. 
Es cierto que el ovino-caprino ha tenido un descenso 
más bien importante, más importe del 2007 al 2011, 
que del 2011 a fecha de hoy. Lo que supone también 
una reducción lógica en la venta de las exploraciones 
de ganado.
 Si hablamos del vacuno, yo creo que en el vacuno 
hay un importante aumento. Hay una reducción tam-
bién importe del 2007 al 2011 de aproximadamente 
cinco mil cabezas y hay un aumento del 2011 al 2014 
de prácticamente diez mil. Por lo tanto, eso que co-
mentaba usted en la interpelación de que ha sido un 
desastre la política ganadera de este gobierno, quizá 
no lo haya sido tanto. Es cierto. Y le reconozco que, en 
el tema del ovino y del caprino, la situación es distintas 
y hay que echarles una mano.
 El hecho, señor Laplana, y aquí creo que es la si-
tuación diferente al de la postura de este grupo par-
lamentario y los que he escuchado hasta ahora, que 
no se vean reflejadas partidas económicas en medidas 
concretas no significa que no se contemple este sector, 
no significa que no se vayan a percibir ayudas por 
parte de la Administración.
 Nosotros entendemos, así lo sabemos y así se nos 
ha hecho saber, que van a seguir teniendo las mismas 
partidas económicas, independientemente de que se 
contemplen medidas concretas, y este es el motivo por 
el que hoy no vamos a apoyar esta iniciativa, precisa-
mente teniendo en cuenta lo que acabo de decir.
 Esto no significa que tengamos menos interés. Se-
guiremos al pie del cañón para que este sector siga 
siendo, como todos queremos, y teniendo la importan-
cia que en este momento tiene y mucho más que tenga 
que tener de cara al futuro.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 90. 4 y 5 De DiCiembre De 2014 9443

 El turno del Grupo Parlamentario Popular; señor 
Cruz, tiene la palabra.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Laplana, decía el consejero el otro 
día, cogía una frase suya: «El Gobierno de Aragón vie-
ne ayudando a la ganadería extensiva desde todos los 
frentes posibles». Yo creo que esto es aplicable a este go-
bierno, como creo que es aplicable al anterior gobierno. 
A diferencia de usted, que cree que este no, yo creo que 
es aplicable a ambos gobiernos.
 Habla usted de crisis y de poner en peligro al sector. 
Señor Laplana, en Aragón hay dos tipologías relevantes 
de ganadería extensiva: el ovino caprino y la vaca nodri-
za.
 Yo cogí unos datos relativos al último periodo PAC 
2007-2013. En esos datos relativos al censo, en el caso 
del ovino, el censo va cayendo de forma continuada a 
lo largo de estos últimos años. Mire, en el periodo 2007-
2011, durante cuatro años, para el conjunto del periodo 
primero, señor Laplana, la caída que yo he mirado y que 
se registra es del 29% en el conjunto de periodo, pero, si 
usted lo segmenta del 2007 al 2011, en cuatro años, la 
caída es del 22%. Es decir, una de cada cuatro ovejas 
desaparece en ese periodo prácticamente. Mientras que 
en el 2011-2014, en tres años, la caída es del 7%. Luego 
me tendrá que explicar usted a mí, señor Laplana, si el 
problema es meramente presupuestario cómo se produce 
esto porque me gustaría saber cómo se produce. Y toda-
vía me gustaría saber más cómo se produce esto con los 
datos que le acaba de poner encima de la mesa el señor 
Peribáñez relativos a la vaca nodriza.
 Oiga, que de cuarenta y dos mil cabezas en 2007 
cayeron a treinta y siete mil (cinco mil cabezas menos), y 
de treinta y siete mil en 2011 a cuarenta y siete mil (diez 
mil más). Me explicará usted cómo con restricciones pre-
supuestarias si ese es el problema se pueden manejar y 
cotejar estas cifras.
 Habla usted de pérdidas económicas y de renta, y en 
eso le tenemos que decir que tampoco esos datos, los 
datos que existen avalan semejante afirmación. No hay 
datos relativos de ganadería extensiva, hay datos de ren-
ta agraria. Y, mire, para el mismo periodo de PAC, la 
renta agraria del 2007 al 2013 crece en un 27,5%. Pero 
es que en el periodo del 2007 al 2011, solo el 6,5%. 
Mientras que del 2011 al 2013 ha crecido un 21%. Luego 
los datos de renta del último periodo de los últimos años 
de gobierno no coinciden con los datos que usted dice de 
crisis del sector. La renta agraria y los datos oficiales esta-
dísticos del ministerio y del Departamento de Agricultura 
establecen todo lo contrario.
 Decía el consejero que se está ayudando en todos 
los frente. Bueno, se han mantenido las campañas de 
saneamiento ganadero —dos millones, hacía referencia—, 
el tema de los libros genealógicos... Es cierto, señor Lapla-... Es cierto, señor Lapla-
na, se ha pagado con retraso, pero a las razas en peligro 
de extinción, el ministerio, ciento ochenta y seis mil euros; 
el Fite, cuarenta mil a la ojinegra; en razas de fomento, 
doscientos dieciséis mil; ciento cincuenta mil más el Fite pa-
ra programas de control y producción, y también se han 
complementado las ayudas a los programas sanitarios de 
la ADS.
 En cuanto a la negociación de la PAC, a mí me sor-
prende de verdad, señor Laplana, el planteamiento que 

hace usted sistemáticamente. Se han multiplicado por tres 
las ayudas acopladas que se recibían, por tres, y, ade-
más, esta es una cuestión demandada por todo el sector 
y esta es una cuestión que se ha hecho de la mano de las 
organizaciones profesionales agrarias. Yo quiero recordar 
el viaje a Bruselas del consejero con todas las organiza-
ciones agrarias.
 En cuanto a las zonas de pastos en Aragón, está en 
zona seis, solamente está por encima la cornisa cantábri-
ca; por tanto, la ganadería extensiva es la gran beneficia-
ria de la nueva PAC.
 Solicita usted volver al presupuesto del 2011. La ver-
dad es que no lo justifica usted. En el planteamiento que 
hace de la moción usted no da ninguna razón de tal cues-
tión.
 Uno lo primero que se pregunta: ¿oiga, y por qué el 
del 2011 y no el del 2009?, que yo supongo que con 
menos restricciones pero debía ser mejor.
 Bien, yo, en cualquier caso, de mi inocencia me he 
puesto a mirar qué contenía el presupuesto del 2011, y, 
oiga, señor Laplana, yo lo que encuentro es que hay tres 
líneas excepcionales de apoyo que se inician en el 2009 
como consecuencia de la subida de los cereales en el 
año 2008. Esto puso en serias dificultades la rentabilidad 
de las explotaciones de ganadería extensiva y se inicia-
ron unas líneas de apoyo que aparecen acotadas en el 
tiempo. Además, señor Laplana, si usted se asomara a 
los datos de renta agraria del año 2008, lo que se va a 
encontrar es que se produjo además una fuerte caída de 
renta de once puntos. Parece razonable que se adoptaran 
medidas excepcionales para corregir este sector. Yo en la 
serie estadística que he estado mirando la verdad es que 
no he encontrado caídas de renta en el sector agrario 
aragonés equivalentes al 11%.
 Por tanto, señor Laplana, lo único que me queda decir-
le es que el presupuesto, por su propia naturaleza, es algo 
limitado. Es evidente que, si dispusiéramos de más recur-
sos, haríamos muchas más cosas. Que hay problemas en 
el sector, sin ninguna duda, como en todos, pero la visión 
apocalíptica que usted viene describiendo yo creo, señor 
Laplana, que tiene mucho más que ver con el hecho de 
que hay un gobierno PP-PAR que con el hecho de que esto 
sea un problema, una realidad del sector. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Señorías, ocupen sus escaños, que vamos a votar 
la moción. Señorías, comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, cincuenta y nueve; 
a favor, veintisiete; en contra, treinta y dos. 
Queda rechazada. 
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Aso, no va a intervenir. Señor Palacín, tampo-
co. Señor Peribáñez, tampoco. Señor Laplana, puede 
hacerlo.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el es-
caño]: No es un problema ni de Ramón Laplana ni del 
Partido Socialista. Abc: «El chollo de ser oveja en Fran-
cia. En Francia cobra veintiocho euros, en España ha 
llegado a cobrar veinticuatro, le van a quedar doce. En 
apuros el sector». Heraldo: «La asociación del Ternas-
co de Aragón podríamos entrar en peligro de extinción 
si desde el segundo pilar de la PAC no se le apoya 
económicamente», con menor apoyo, doscientos mi-
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llones de euros menos, y la asociación de ganaderos 
reclama apoyos eficientes para las razas ganaderas 
autóctonas. Esto no es un invento del PSOE, es la rea-
lidad de la calle. El consejero no lo quiso reconocer y 
los partidos que hoy sustentan al gobierno tampoco.
 Nosotros hablamos de que volviera el 2011 porque 
en el 2011 había mucho más presupuesto. Ya no le 
digo del 2008. En el 2011 había más, y ustedes no se 
cansaban de pedir más, y, ahora que ponen menos, 
dicen que tienen suficiente, a no ser que aquellas po-
líticas que plantearon el consejero y la señora Rudi de 
que con menos haremos más, se empiezan a dar cuen-
ta que con menos se hace menos, y milagros, ninguno.

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

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Yo voy a empezar por el final, señor Laplana. Mire, 
milagros, ninguno. Nosotros lo único que hemos pre-
tendido en todo momento es ser más eficientes en la 
gestión, y ya lo hemos conseguido. La prueba está en 
que con mil millones menos de presupuesto mantene-
mos un montón de actividades, que se ha mantenido 
el presupuesto reduciéndose en algunas cuantías, pero 
se ha mantenido; por lo tanto, el nivel de eficiencia en 
el actual presupuesto es indiscutible, lo plantee usted 
como lo plantee. 
 Yo vuelvo a insistirle, señor Laplana: el gobierno 
sigue trabajando por el sector, pienso que lo hizo en 
el anterior, consciente de la fragilidad que tiene, pero, 
señor Laplana, lo que no le avala son los datos, no le 
avala ninguno de los datos. Usted afirma cuestiones 
que luego los números no le sostienen, y a mí me pare-
ce muy bien que las mantenga usted como opiniones, 
pero, desde luego, refrendarlas como realidad, en nin-
gún caso, señor Laplana, en ningún caso. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Pasamos al debate conjunto y votación separada 
de tres proposiciones no de ley, la 270, de Chunta 
Aragonesista; la 271, de Izquierda Unida de Aragón, 
y la 305, del Partido Aragonés.
 Empezamos por Chunta Aragonesista, por tiempo 
de ocho minutos. 
 Tiene la palabra el señor Palacín.

Proposiciones no de ley núms. 
270/14, relativa a un plan de lim-
pieza y rehabilitación integral de 
los suelos contaminados por el 
lindano, y a un plan de descon-
taminación y rehabilitación del 
río Gállego; 271/14, relativa a la 
adopción de medidas concretas 
para el control y compensación 
por la contaminación por linda-
no; y 305/14, relativa a la des-
contaminación de los residuos de 
lindano.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.

 Señorías, presentamos una iniciativa, una nueva 
iniciativa sobre el grave problema del lindano, el pro-
blema más grave medioambiental del sur de Europa, 
con el cual llevamos conviviendo en Aragón, en mitad 
del Pirineo, cuarenta años. Contaminación por fertili-
zantes, recordar que es una de las zonas más conta-
minadas del mundo por pesticidas, junto con zonas 
de Rumanía, con zonas de Brasil o zonas de la India. 
Durante cuarenta años no se ha resuelto este grave pro-
blema y, desde el pasado 19 de septiembre, vivimos 
un nuevo capítulo de este libro de terror.
 El problema comenzó con los altos datos de linda-
no que aparecieron en el río Gállego, que hicieron que 
se prohibiera el consumo de agua boca en muchos 
pueblos de la cuenca. Durante muchas semanas han 
estado sin agua potable, sin poder usar esa agua, lo 
que para nosotros se convierte también en un proble-
ma de salud.
 Además de ese problema medioambiental del cual 
hablaba, nos encontramos con ese problema de salud 
y también con un problema económico, que afecta a la 
zona, por ejemplo, de La Galliguera. Ya salió en pren-
sa que habían perdido en esos mismos días, tempora-
da alta todavía para ellos, para la gente que va a ha-
cer turismo activo en el río Gállego, habían perdido un 
90% de las reservas. En este momento, la agricultura 
también se ve afectada por posibles restricciones en un 
futuro en el regadío. No sabemos si afectará a la ga-
nadería, no sabemos si afectará a la agroindustria; por 
lo tanto, tenemos un problema grave medioambiental, 
de salud y económica. Los habitantes de la zona es-
tán muy preocupados, siguen muy preocupados. Esta 
misma semana estuve en una visita en la zona. Siguen 
con las mismas dudas, siguen con los mismos miedos, 
siguen con la misma incertidumbre y lo que piden es 
una solución definitiva a este problema.
 Nosotros pensamos que no se actuó bien, ya lo di-
jimos, que faltó información, que fueron necesarias y 
son necesarias medidas más contundentes, mas rápi-
das, sobre todo transparencia, saber las razones de 
este grave problema.
 Como al principio decía, lo que pretendemos con 
esta iniciativa es plantear soluciones. Hace escasos 
dos plenos presentábamos una iniciativa para mejo-
rar los abastecimientos de los pueblos de la cuenca 
del Gállego, que se aprobó por unanimidad. Para eso, 
para poder llegar a resolver el problema de desabas-
tecimiento, se necesita implicación, mayor implicación, 
no solamente del Gobierno de Aragón, sino también 
del gobierno central. Un gobierno central que desde 
nuestro punto de vista ha estado mirando para otro la-
do; parece que el problema no iba con ellos. Siempre 
hemos dicho que estamos hablando del Prestige ara-
gonés. Un problema, el problema que tenemos en este 
caso es que no se ve como el chapapote; por lo tanto, 
parece que no importa y que el problema no está. Pero 
las cantidades de residuo son mucho mayores que el 
fuel que se vertió en el mar, pero la implicación por 
parte del estado no tiene nada que ver. Por lo tanto, 
creemos que es el momento de exigir soluciones defini-
tivas para acabar con el problema. Pensamos que no 
hay que dejarlo a medias. Sabemos que la solución 
será a largo plazo, eso lo tenemos claro, los afectados 
lo tienen claro, pero hay que solucionarlo cueste lo que 
cueste y de una forma definitiva.
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 Hoy parece que se firmaba un protocolo, un proto-
colo que no va a servir para nada porque no recoge 
ni plazos ni recoge dinero; con lo cual poco vamos a 
solucionar si no recoge ni plazos ni recoge dinero.
 Por eso presentamos esta iniciativa, que lo que pre-
tende es una solución definitiva, como decía, con la 
implicación del estado y también de Europa.
 Por eso, el primer punto lo que pide es que desa-
rrollen en el menor plazo posible, el Gobierno de Ara-
gón junto con la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
un plan de limpieza y rehabilitación integral de todos 
los suelos afectados por los vertidos causados por la 
empresa Inquinosa en la localidad de Sabiñánigo y 
alrededores.
 Sabemos que el problema está en los vertederos de 
Bailín, en el vertedero de Sardas, está en la ubicación 
de la planta en Inquinosa, que ya anunció el gobierno 
que iban a actuar sobre esos suelos y sobre esa fábri-
ca que está allí abandonada, abierta para que todo el 
mundo haya podido entrar. Pero sabemos que en los 
alrededores de Sabiñánigo existen vertidos ilegales y 
pensamos que sobre ellos también se tiene que actuar, 
hay que buscarlos y limpiarlos y resolver un grave pro-
blema.
 Y por otro lado hablamos de desarrollar también un 
plan de descontaminación y rehabilitación de la cuen-
ca del río Gállego. Hablamos del río más contaminado 
de Europa, uno de los ríos más contaminados de Euro-
pa, y pensamos que hay que actuar sobre él, hay que 
actuar sobre él y dejarlo totalmente limpio y acabar, 
como decía, con este problema.
 Por eso luego presentamos un segundo punto, que 
lo que dice es aumentar las partidas dedicadas por el 
Gobierno de Aragón en los presupuestos del año 2015 
para acabar con los problemas ocasionados por el 
lindano. Nosotros pensamos que esos cuatro millones 
que se van a dedicar durante este año van a ser muy 
pocos, y creemos que el Gobierno de Aragón tendría 
que dedicar más dinero a acabar con este problema. 
Chunta Aragonesista vamos a presentar enmiendas a 
estos próximos presupuestos, que esperemos que sean 
aceptadas.
 Por otro lado, exigir al gobierno español que las 
partidas dedicadas en los presupuestos generales del 
estado al embalse de Biscarrués se dediquen al solici-
tado plan de descontaminación y rehabilitación del río 
Gállego.
 En presupuestos generales del estado ya hay dine-
ro. Este próximo año, entre el embalse de Biscarrués y 
el embalse de Biscarrués-Almudévar, hay siete millones 
trescientos doce mil euros, que pensamos que se ten-
drían que utilizar para limpiar el río Gállego. Chunta 
Aragonesista ya saben que no estamos de acuerdo con 
este embalse, y todavía menos con hacer un embalse 
de un río que tiene unas aguas contaminadas. Por eso 
este dinero que se dedica en los presupuestos tendría 
que dedicarse a limpiar el río Gállego y a este plan de 
descontaminación de que hablaba anteriormente.
 Un punto cuatro que dice exigir al gobierno espa-
ñol una mayor implicación económica y de medios pa-
ra poder resolver este grave problema medioambiental 
y de salud. Si comparamos con otras actuaciones simi-
lares en el estado desde luego es bastante lamentable 
la actuación del gobierno central no solamente en esta 
legislatura sino en anteriores. Podemos hablar del Pres-

tige, que se dedicaron setecientos cincuenta millones 
de euros, con mucha menos cantidad de fuel; en Az-
nalcóllar, donde el gobierno en total dedico 36,3 mi-
llones y consiguió ciento quince millones de los fondos 
de cohesión en Europa. Con lo cual vemos que se ha 
dedicado mucho más dinero en otras catástrofes, po-
dríamos decir, en otros problemas medioambientales 
tan graves, y, desde luego, en este no ha tenido una 
implicación como tendría que haber sido.
 Y, por último, pedimos también que las Cortes de 
Aragón arbitren, junto también en la Comisión Euro-
pea, la dedicación de medios técnicos y financieros 
para poder resolver esta situación y poder desarrollar 
estos planes.
 Europa se tiene que implicar; si no, va a ser imposi-
ble acabar con el lindano, acabar con el problema del 
lindano, y por eso es importante que la Comisión Euro-
pea se implique. Lo que no puede ser es la respuesta 
que tuvimos hace quince días en mitad del problema, 
que nadie se ha dirigido a Europa para pedir dinero 
ni para hablarle de este grave problema, ni desde el 
Gobierno de Aragón ni desde el gobierno central. Por 
lo tanto es importante que Europa se implique y que 
también apoye con medios técnicos y apoye con dine-
ro.
 Por eso esperamos el apoyo de esta iniciativa, por 
la importancia que tiene para el futuro de esa parte de 
Aragón. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín. 
 A continuación, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida; señor Aso, dispone de ocho minutos para su 
intervención.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señora 
presidenta.
 Pues volvemos a hablar de la contaminación por lin-
dano, de la que hemos hablado en muchas ocasiones 
ya en los últimos meses, desafortunadamente en mu-
chas ocasiones, como consecuencia de lo que sucedió 
este verano.
 En relación a esta materia ya tenemos aprobadas 
varias iniciativas presentadas, algunas de ellas por 
nuestro grupo parlamentario, otras presentadas por el 
resto de grupos de la cámara. Concretamente relacio-
na la puesta en marcha de una comisión de estudio 
que debe de comenzar recientemente en las Cortes, 
una propuesta también que se aprobó en relación a 
la realización de una red de abastecimientos alterna-
tivos, también sobre el impulso socioeconómico de la 
zona afectada por la contaminación, que, como todas 
sus señorías saben, ha hecho del agua y del Gállego 
una fuente importante de vida. También la posibilidad 
de crear una red de monitorización en relación al río, 
que sea transparente, para que cualquier ciudadano 
pueda ver el estado del agua, la calidad de la misma, 
y también relativa a la posibilidad de hacer estudios 
o informes epidemiológicos en relación al estado de 
la sociedad que ha bebido, de la ciudadanía que ha 
estado tomando agua del río Gallego.
 Ha habido otras propuestas que también ha hecho 
nuestra organización en otros lugares. Por ejemplo tras-
ladamos este asunto a la Comisión de Peticiones en 
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Bruselas. El asunto está todavía en las primeras fases 
de estudios. Esperamos que pueda avanzar, porque 
sin duda la implicación de Bruselas es algo tremenda-
mente necesario para solucionar este grave problema 
de contaminación de uno de nuestros principales ríos 
aragoneses.
 Igualmente hemos llevado al Congreso algunas de 
las iniciativas que hemos presentado en esta cámara 
con desigual votación, es decir, aquí lo que ha sido 
apoyado por el Partido Popular y por el Partido Ara-
gonés en el Congreso no lo fue como consecuencia de 
que se han negado sistemáticamente a poner partidas 
económicas que pudieran servir para ayudar a la des-
contaminación del río Gállego, de Bailín y del entorno 
de la ciudad de Sabiñánigo.
 Sin duda también hemos sido todos partícipes de 
las críticas que se han producido al gobierno Central, 
concretamente en la visita de la ministra, en la reciente 
visita de la ministra a esta casa, pues todos los grupos, 
yo creo que todos los grupos, cuanto menos de la opo-
sición, fuimos críticos con el hecho de que no se con-
cretaran partidas para la descontaminación de Bailín, 
Sardas y la ciudad de Sabiñánigo, así como todo lo 
relativo a la contaminación del Gállego.
 Nosotros, señorías, ya hemos explicado en diferen-
tes ocasiones cuál ha sido nuestra posición de todo lo 
que ha sucedido recientemente, desde la coordinación 
entre Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobier-
no de Aragón, lo que nosotros hemos entendido como 
una clara incapacidad política por la falta de informa-
ción, primero, después por la información contradicto-
ria, en un momento el consejero decía que era por una 
cosa, después era por otra, primero no tenían clara 
la causa, después Confederación abre expediente..., 
en fin, todo este tipo de cuestiones que nos llevaron 
a nuestro grupo parlamentario a pedir responsabili-
dades políticas en el ámbito de Confederación Hidro-
gráfica del Ebro y en el ámbito también del Gobierno 
de Aragón. Sin duda, también la falta de apuesta de 
Madrid. Se va a hablar en una posterior iniciativa, con-
cretamente por el Partido Aragonés, de la situación de 
comparativa de la contaminación del río Gállego con 
otros episodios de contaminación grave que ha habido 
a lo largo del territorio nacional y, desde luego, en 
este caso, la inferior o prácticamente nula ayuda que 
está poniendo Madrid para solventar un problema que 
también se inició como consecuencia de su responsa-
bilidad inicial cuando se desarrollaba la actividad en 
Inquinosa.
 Igualmente, la ejecución de la obra para nosotros 
fue pésima. Sin duda, hemos considerado, habida 
cuenta de lo que nos han trasladado también concre-
tamente asociaciones conservacionistas, que no se hi-
cieron las obras en la medida de lo que debían ser los 
controles de las mismas y, como consecuencia de ello, 
pues hubo lodos que acabaron en el río, hubo conta-
minación y, por tanto, eso fue el causante principal, 
parece ser, de la contaminación habida en el Gállego 
como consecuencia de las obras.
 Hoy, la iniciativa que presenta nuestra organización 
va un poquito más allá de lo que ya tenemos aproba-
do, como no podía ser de otra manera, y, fundamen-
talmente, se centra en tener conocimiento de que el 
agua, el agua que ha sido utilizada durante este vera-
no y durante estos meses, no haya podido pasar a la 

cadena trófica, concretamente mediante la realización 
de controles de suelo, de cultivos, de frutas, de restos 
de animales, para tener control exhaustivo y saber si 
esa agua que fue utilizada, que fue utilizada para el 
riego en amplias zonas de la provincia de Huesca y 
también de la de Zaragoza, pudo tener algún tipo de 
problema para pasar a la cadena trófica. Y, en función 
del resultado que obtuvieran, si fuera necesario, habili-
tar alguna línea de ayudas que compensara los daños 
que se pudieran producir.
 Nosotros entendemos que debe ser analizado. Que 
los restos de lindano, como consecuencia de su prohi-
bición, no se analizan en los laboratorios del CITA y 
que, desde luego, habida cuenta de la aparición del 
mismo, como consecuencia de la contaminación, de-
biera ser revisado, y de ahí la iniciativa.
 Y, en cuanto a las iniciativas que han presentado 
tanto Chunta Aragonesista como el Partido Aragonés, 
por ser rápido, decir que compartimos plenamente las 
iniciativas que han presentado en el caso concreto de 
Chunta, fundamentalmente en la prioridad de descon-
taminar, de invertir todas las cantidades económicas 
en la descontaminación, porque creemos que ahora 
mismo debe ser la prioridad por encima, incluso, de 
construir una obra que almacenaría agua que podría 
estar contaminada, como consecuencia de la situación 
que se vive en el entorno de la ciudad de Sabiñánigo, 
y, por tanto, compartimos la iniciativa.
 Y también, en cuanto a la iniciativa que nos presen-
ta el Partido Aragonés sobre la situación de reclamar 
mayores partidas y mayor compromiso de la Adminis-
tración General del Estado dada la responsabilidad 
que tuvo en el problema inicial y dados también los 
antecedentes que hay de descontaminación en otros 
proyectos en los que el estado ha puesto muchísimo 
más dinero del que desde luego está poniendo en Sa-
biñánigo.
 Finalmente, coincidir con lo que ha trasladado mi 
compañero Joaquín Palacín, en el sentido de que es 
importante la firma de protocolos, pero desde luego el 
movimiento se demuestra andando, y con la firma de 
protocolos no es suficiente, es importante, pero no es 
suficiente; lo que hace falta es avanzar en los compro-
misos económicos, que avancen en la descontamina-
ción del río Gállego, y, sin duda, lo que entendemos 
que está haciendo Madrid no es ni más ni menos que 
ganar tiempo con la firma de protocolos, que no ayu-
darán económicamente a desbloquear un problema 
grave.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, que defenderá su iniciativa, y tam-
bién la enmienda que ha presentado a la proposición 
no de ley número 271/14. 
 Señor Boné, tiene la palabra por tiempo de ocho 
minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente. 
 Buenas tardes, señorías.
 Bueno, estamos aquí debatiendo tres iniciativas 
diferentes en algún aspecto pero que tienen un nexo 
común en otros aspectos fundamentales relacionados 
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con uno de los problemas de contaminación, decía el 
último interviniente, el señor Aso, o yo creo que tam-
bién el señor Palacín hacía referencia a que es uno 
de los episodios de contaminación más importantes de 
Europa. Es cierto. En los años setenta y ochenta saben 
ustedes que se inició una actividad, entonces en los 
años setenta no existía la comunidad autónoma y a 
principios de los ochenta tampoco, las competencias 
de industria y medio ambiente las tenía el gobierno 
central y digamos que el grueso de la actividad de 
Inquinosa se produjo en unos años en los que no existía 
la comunidad autónoma y no tenía competencias en 
industria y medio ambiente. Por lo tanto, si se produ-
jo entonces algún problema que ocasionó, como ha 
ocasionado, una catástrofe medioambiental de dimen-
siones imprevisibles, yo pienso que el ministerio, los 
ministerios de Madrid tienen algo que decir de manera 
significativa.
 En el año 2008 se firmó el primer convenio entre el 
Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambien-
te, un convenio por 28,6 millones de euros, más o me-
nos al 50%, y que, gracias a este convenio, señorías, 
se iniciaron una serie de trabajos, que era la primera 
vez que se acometía de forma seria la descontamina-
ción de una parte de esos territorios, concretamente 
del vertedero de Bailín.
 Independientemente del desarrollo de la obra, lo 
que sí está claro es que ese convenio finalizaba en 
el 2012 y el gobierno central comunicó que no podía 
reeditar el acuerdo, y aquí tenemos el primer punto 
en el que por lo menos el Partido Aragonés no está 
de acuerdo. Si había un convenio, ¿por qué no se ha 
continuado con ese convenio si el problema ha persis-
tido? Nosotros no estamos de acuerdo en que no se 
continuase con el convenio que finalizaba en el 2012 
y, en consecuencia, tampoco estamos de acuerdo con 
que haya que firmar un protocolo; habrá que firmar en 
su caso la ampliación de aquel convenio, porque aquel 
convenio ya planteaba no el problema del vertedero 
de Bailín, planteaba el problema de contaminación en 
el entorno de Sabiñánigo, y hablaba de tres focos fun-
damentales: Bailín, Sardas, el embalse de Santa Ana, 
pegado a Sardas, y la ubicación de la antigua empre-
sa, la antigua fábrica de Inquinosa.
 Esta es nuestra posición. Pero, bueno, el elemento 
central de nuestra proposición no es este, el elemento 
central respondería a la siguiente pregunta: hay dos 
situaciones de contaminación graves que han ocurrido 
en este país y que alguna de ellas todavía no está re-
suelta; nos estamos refiriendo al accidente de Aznalcó-
llar, cerca de Doñana, y al problema de contaminación 
de lodos en Flix. El gobierno central sí que ha dispuesto 
partidas y está disponiendo en estos momentos en Flix 
y dispuso en el problema que se originó en Aznalcó-
llar. Bueno, si los problemas de contaminación en Flix 
y Aznalcóllar los está resolviendo el gobierno central, 
¿por qué el de Sabiñánigo, el de Bailín, lo tiene que 
resolver el Gobierno de Aragón? Esta es la pregunta 
que nos hacemos nosotros.
 Claro, si dijeses: «bueno, es que la contaminación 
en Bailín es de grandes dimensiones y las otras eran 
pequeñas». Pero atiendan ustedes a las cantidades: en 
Flix, la dotación, que todavía se está ejecutando, es de 
ciento sesenta y cinco millones de euros; con la restitu-
ción territorial alcanza doscientos veintitrés, y de ellos 

setenta provienen de ayudas europeas. Es más, recien-
temente surgía una alarma en los medios de comunica-
ción en la que decían que si la Agencia Catalana del 
Agua no termina las obras en el 2015, probablemente 
perderían la financiación europea. Y en Aznalcóllar la 
inversión fue de doscientos cuarenta millones de euros.
 En Aragón, en Bailín, de trece millones de euros, 
muy loables, en el año 2008, muy valorables, pero, 
desde luego, muy inferiores a lo que el gobierno de 
Madrid ha puesto y está poniendo en dos fenómenos 
de contaminación de características similares al nues-
tro.
 Por lo tanto, este es el motivo fundamental por el 
que nosotros presentamos la iniciativa. Nuestra iniciati-
va, en pocas palabras, viene a decir: en primer lugar, 
reclamar al gobierno una solución global y definitiva 
porque él fue el responsable de esa contaminación por-
que tenía las competencias. Primera cuestión. Segunda 
cuestión, exigir una financiación adecuada y que la 
pague Madrid y en todo caso con fondos europeos. 
 Por eso no podemos estar de acuerdo con algu-
na parte de la iniciativa que ha presentado Chunta 
Aragonesista donde nos habla de que cambiemos la 
financiación de Biscarrués, en lugar de utilizarla en Bis-
carrués para la descontaminación del Gállego; no, no 
podemos estar de acuerdo porque creemos que la des-
contaminación de los focos de contaminación, valga la 
redundancia, en el entorno de Sabiñánigo la tiene que 
resolver el gobierno central con fondos europeos, lo 
mismo que lo ha resuelto en Flix y en Aznalcóllar.
 Tercero, priorizar las medidas más urgentes para 
asegurar los abastecimientos de los municipios afecta-
dos. Como hemos visto, en la zona de Flix se destinaron 
prácticamente sesenta o setenta millones a restitución 
territorial; sin embargo, el abastecimiento alternativo 
de los municipios de la zona del Gállego ya lo está 
abordando el Instituto Aragonés del Agua.
 Y, en cuarto lugar, bueno, que se siga insistiendo en 
que quien la hizo la pague, es decir, que Inquinosa, de 
acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, pague 
los 6,4 millones de euros actualizados, por supuesto, y 
que los responsables respondan penalmente de lo que 
tienen que responder.
 Esta es nuestra iniciativa, señorías. Yo creo que es 
una iniciativa con la que todos los grupos parlamenta-
rios pueden estar de acuerdo, porque pedimos la des-
contaminación integral y global de este problema, que 
lo pague quien ha pagado las descontaminaciones en 
Flix y en Aznalcóllar y que vaya con fondos europeos, 
si es posible, y que se adopten las medidas para que 
los municipios puedan, lógicamente, tener un abasteci-
miento de garantías.
 En relación a la enmienda que hemos planteado 
de la iniciativa de Izquierda Unida, nosotros hemos 
planteado una enmienda de sustitución no porque no 
estemos de acuerdo con el fondo de la cuestión que 
ustedes plantean, sino porque, hombre, creemos que 
hay que hacer un planteamiento de prevención, de ver 
en qué medida la contaminación por lindano ha po-
dido afectar a plantas y animales y pueda pasar a la 
cadena alimentaria, y por eso hacemos una enmienda 
mucho más resumida que la que plantean ustedes.
 No somos partidarios de generar alarma en un te-
ma en donde no sabemos si la hay o no, pero, bueno, 
estaríamos de acuerdo en el fondo de la cuestión; si 
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nos aceptan la enmienda votaremos a favor y, si no 
nos la aceptan, yo le pediría votación separada de los 
dos puntos, porque desde luego en el primero estaría-
mos de acuerdo.
 A partir de ahí hay otra iniciativa, que es la de 
Chunta Aragonesista, en donde nosotros votaríamos a 
favor todos aquellos puntos que no hacen referencia 
a la financiación, señor Palacín, el 1, el 4 y el 5, y 
comprenderá usted que el 2 y el 3 no los queramos 
votar porque en el 2 ustedes dicen que el Gobierno 
de Aragón ponga dinero, que es justo lo contrario a 
lo que decimos nosotros, y en el 3 nos plantean que 
la financiación para Biscarrués se cambie y se vaya a 
resolver el problema de contaminación del Gállego.
 A mí me sorprende este punto tercero suyo porque 
ustedes, cuando se trató este tema en la Comisión del 
Agua, no se opusieron al tema de Biscarrués, se abstu-
vieron, pero no se opusieron, no se opusieron, se abs-
tuvieron, de esto tengo buena memoria histórica, señor 
Palacín; pero, bueno, esta era una posibilidad que no 
quería rescatar, pero, bueno, estaríamos de acuerdo 
con los otros puntos en los que plantean las cuestiones 
relacionadas con la contaminación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné. 
 El turno de los grupos parlamentarios no enmen-
dantes. Empezamos por el Grupo Parlamentario So-
cialista; señor Vicente, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías. En los últimos doce meses hemos tratado 
en esta cámara y en la comisión catorce iniciativas 
relacionadas con el lindano y en estos últimos dos 
meses y medio, doce, doce, a las que sumamos estas 
tres, con lo cual estaríamos hablando ya de quince 
entre preguntas, PNL, comparecencias de consejero, 
etcétera. 
 Entonces, bueno, esto al menos nos ha permitido 
conocer un poco más de lo que ha ocurrido en Sabi-
ñánigo y en su entorno, y además proponer alguna 
solución todos los grupos, que hemos coincidido bas-
tante en general todos los grupos. 
 Digo conocer la causa porque al final parece ser 
que coincidimos en que el traslado del vertedero de 
Bailín ha sido la causa de lo que estamos ahora su-
friendo, de la contaminación del Gállego. 
 También nos ha permitido conocer que ha habi-
do lo que diría yo una gran descoordinación entre la 
Confederación y el Gobierno de Aragón, y, dentro 
del Gobierno de Aragón, entre Medio Ambiente y 
Salud. Esa descoordinación ha originado que perso-
nas durante un tiempo importante estuviesen bebien-
do agua que no era potable y que, por lo tanto, les 
podía ocasionar perjuicios para la salud. Insisto en 
que es un tema de salud pública sin ninguna duda. 
Y también ha originado contaminación de instalacio-
nes. Esto se hubiese evitado, tanto lo de las personas 
como lo de las instalaciones, si las alarmas corres-
pondientes hubiesen funcionado; si la alarma de la 
Confederación hubiese llegado a su destino..., y esto 
lo digo desde el punto de vista de que ahora tenemos 
los análisis que la Confederación nos ha enviado a 

través del ministerio, en los que vemos las analísticas 
de julio y agosto que se enviaron desde Salud, que se 
hicieron el veintitrés y el veinticuatro de septiembre y 
ya estaban muy alteradas. Lo mismo que los análisis 
de septiembre.
 A partir de ahí, también nos ha permitido tomar 
alguna medida, han tomado alguna medida, los fil-
tros de carbono, que en algún caso han tenido efecto 
y en otros menos; la suelta de agua de los pantanos 
para resolver el problema; la limpieza de depósitos, 
también hemos mejorado el control de las aguas, yo 
creo que ahora se hacen más frecuentes y se tiene 
mejor coordinación y, desde luego, creo que se ha 
mejorado la coordinación.
 En todo caso, durante estas iniciativas hemos lle-
gado —yo creía o creo— a una serie de conclusiones 
en la que estábamos casi todo el mundo de acuerdo. 
En primer lugar, que hay que limpiar los vertederos 
y el río, yo creo que eso es impepinable, lo hemos 
dicho todos y ahí está. Hay que buscar tomas alter-
nativas de agua para los ciudadanos, y esto es una 
medida urgentísima. Yo creo que, excepto Villanueva, 
que ya estaba previsto, el resto estamos ahí, pero no 
terminamos de concretar. Y que, desde luego, nece-
sitamos el apoyo tanto del gobierno central como de 
la comunidad europea para resolver este problema. 
Sobre todo, el punto de vista económico.
 También se ha puesto en marcha la comisión de 
expertos, de la cual no tenemos mucha información, 
pero ahí está; yo creo que va a ser una situación bas-
tante importante para la toma de decisiones, y tam-
bién la comisión especial de estudio, que de momento 
no se ha puesto en marcha.
 Efectivamente, se ha anunciado la firma de un 
protocolo previo a la firma de un convenio. No en-
tendemos la firma del protocolo previo para firmar 
un convenio. Protocolo sin dinero, es un protocolo de 
intenciones. Pues, si se tiene previsto firmar el conve-
nio, fírmese el convenio ya y póngase el dinero que 
hay que poner. Yo estoy de acuerdo, y entro ya en las 
iniciativas, con la propuesta del PAR de que hay que 
poner dinero en la misma línea que se ha puesto en 
otras obras que en estos momentos están en marcha: 
en Aznalcóllar y en Flix. Pero, desde luego, eso no es 
incompatible, señor Ibáñez, con que el Gobierno de 
Aragón también ponga de su parte. Yo creo que ha 
puesto una cantidad hasta ahora, pero yo creo que se 
puede perfectamente incrementar esa cantidad.
 Del resto de medidas..., hombre, a nosotros nos 
hubiese gustado haber podido llegar entre todos a 
una PNL en común, y haber puesto en común todos 
las propuestas que hemos estado negociando o que 
hemos propuesto durante estas últimas iniciativas.
 De todo lo que ustedes plantean, señor Palacín, no 
estamos de acuerdo con lo de Biscarrués. Yo creo que 
la partida de Biscarrués tiene que ser para Biscarrués 
y el gobierno central tiene que sacar partidas especí-
ficas para limpiar el río. 
 En todo caso, con el argumento que usted dice, ni 
se podría regar de Biscarrués, ni se podría regar de 
ninguna parte del Gállego. No se podría regar de 
la Sotonera, no se podría regar de la Peña..., y eso 
originaría un problema un poco más complicado. Por 
lo tanto, trataremos el problema en su conjunto, pero, 
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desde luego, meter ahora a Biscarrués en este asunto 
la verdad es que no nos parece oportuno.
 Apoyaremos, si le parece, señor Palacín, la vota-
ción separada porque ese punto en concreto no lo 
vamos a apoyar. En todo caso, el resto no tenemos 
ningún inconveniente en apoyarlo. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.
 El turno a continuación del grupo parlamentario 
popular; señor Cruz, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Gracias, señor pre-
sidente.
 Bien, señorías, tres proposiciones no de ley. Dos 
de ellas con un contenido relativamente similar en el 
caso de Chunta Aragonesista y del Partido Aragonés, 
y una muy distinta de Izquierda Unida. 
 Voy a empezar por esta última. Señor Aso, noso-
tros discrepamos totalmente con el fondo de la cues-
tión que ustedes plantean en la exposición de motivos. 
A nuestro entender no existe ninguna duda razonable 
sobre la seguridad de nuestra cadena alimentaria, y 
los estudios que se han venido realizando avalan esta 
afirmación. 
 Miren, señorías, tras la prohibición en el año 2000 
del uso de lindano para uso agrario y durante años 
se han venido realizando controles sobre vegetales 
y suelos, hasta el año 2011, a través del programa 
de vigilancia de la correcta utilización de productos 
fitosanitarios. Un programa del ministerio que se eje-
cutaba por las comunidades autónomas, sin que se 
haya detectado presencia del lindano. Repito, sin que 
se haya detectado presencia del lindano.
 Los recientes episodios de contaminación lo han 
sido a concentraciones muy bajas comparativamente 
hablando. Es decir, en el uso agrario que se hacía 
del lindano se manejaban concentraciones del 1%. 
En el uso de abastecimiento, las concentraciones, el 
límite de concentración, el techo de concentración es 
de uno entre diez mil millones. Uno en cien para uso 
agrario, uno entre diez mil millones para uso de abas-
tecimiento; por lo tanto, son cuestiones de muy difícil 
comparación, señor Aso.
 A todo eso tiene usted que sumar que este tipo 
de compuestos, los organoclorados, la absorción y 
traslocación que presentan en vegetales son muy, pe-
ro que muy limitadas. Y estamos hablando, además, 
fundamentalmente, de cultivos que son anuales, con 
lo cual, su proceso de acumulación también está toda-
vía limitado en el tiempo. A todo esto, toda la biblio-
grafía plantea que la vida de estos productos en los 
suelos en Europa está comprendida entre cuarenta y 
sesenta días. Luego, parece poco razonable plantear 
una cuestión en los términos en los que se plantea en 
la exposición de motivos.
 En animales, el control —que también se plantea 
en la exposición— se realiza a través del programa 
nacional de investigación de residuos y productos de 
origen animal. Se analizan, señorías, los depósitos 
grasos de las canales sin que se haya detectado el 
lindano. Este es un programa que está en perfecta 
vigencia.

 Recordarles, además —por último, si me lo permi-
ten ustedes—, que se ha creado un comité científico, 
al que deberíamos, entiendo yo en estas cuestiones, 
dejar trabajar y formular propuestas. 
 En cualquier caso, mi grupo político lo que tiene es 
un interés extremo en que haya absoluta trasparencia 
en estas cuestiones.
 En relación a las PNL de Chunta Aragonesista y 
del PAR —voy un poco más resumiendo—, el punto 
uno de Chunta Aragonesista y de PAR, con redaccio-
nes distintas, entendemos que tienen planteamientos 
comunes. Hoy, señorías, quiero recordarles que se 
está firmando el convenio marco, un convenio mar-
co, un protocolo, y que en este convenio marco con 
anterioridad se viene trabajando conjuntamente tanto 
por parte del ministerio como del departamento en 
la búsqueda de soluciones. El protocolo va a recoger 
entre sus objetivos la descontaminación de los focos 
—Bailín, Sardas y la fábrica—, la limpieza del río y 
los abastecimientos alternativos.
 Yo, señorías, no tengo ninguna duda de que el ac-
tual Gobierno de Aragón hubiera estado encantado 
de que este problema hubiera estado solucionado, 
como estaba previsto, en el año 2011. No es así, pe-
ro entendemos, en cualquier caso, que la firma de 
un convenio marco es un paso adelante y, como tal, 
desde mi grupo lo aplaudimos.
 En relación a los puntos dos y tres de Chunta 
Aragonesista, creo que está muy claro, señor Pala-
cín; nosotros entendemos que vincular Biscarrués a 
la limpieza del Gállego y el tema de las partidas del 
presupuesto del 2011, no encontramos adecuado vin-
cular la descontaminación del Gállego a Biscarrués, 
nosotros —es una postura suficientemente conocida— 
consideramos necesaria completar la regulación del 
Gállego para Monegros II.
 Y, en cuanto a las partidas presupuestarias para el 
2015, simplemente, señorías, recordarles que el Go-
bierno de Aragón está haciendo en este sentido un 
tremendo esfuerzo, no en este presupuesto, en toda 
la legislatura. Recientemente se han aprobado cua-
tro millones de euros, 4,6 millones para la limpieza 
de Bailín, que se suman a los casi quince gastados 
durante el periodo 2012-2014. Trece en Bailín y dos 
en abastecimientos. Y, en relación al presupuesto del 
2015, el 50% del presupuesto de la Dirección Gene-
ral de Calidad Ambiental está destinado a la contami-
nación.
 Bien, en cuanto a los puntos dos, tres y cuatro 
del PAR y de los puntos cuatro y cinco, relativos a la 
ejecución de la sentencia, a la búsqueda de fondos 
y al abastecimiento alternativo, en conjunto estamos 
de acuerdo. Yo quisiera hacer una enmienda in voce 
que nos permitiría apoyar el punto cuatro de Chunta 
Aragonesista, en lo referente a eliminar la última co-
letilla «y de salud», para buscar un acuerdo conjun-
to, señor Palacín; nosotros hemos defendido que esta 
cuestión [corte automático del sonido]... estrictamente 
medioambiental.
 Bien, termino ya. En cuanto a los abastecimientos 
alternativos, señoría, el último punto sustantivo, sim-
plemente reseñar que es una prioridad absoluta, que 
se vienen haciendo actuaciones de emergencia, que 
el Instituto Aragonés del Agua viene trabajando sin 
descanso para garantizar los abastecimientos de más 
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de treinta poblaciones afectadas, que la inversión ha 
sido en torno a los dos millones. 
 Se está elaborando un estudio de viabilidad de 
abastecimientos alternativos que permitirá, que se 
remitirá posteriormente al ministerio para su declara-
ción de interés general.
 Solicitar ya por último, y término, señor presiden-
te, la votación separada a Chunta Aragonesista para 
apoyar los puntos en los que estamos de acuerdo. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Bien, pues por parte del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, señor Aso, puede fijar su 
posición en relación con la enmienda.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Pues hemos llegado a un acuerdo transaccional 
al texto de la enmienda que ha presentado el Par-
tido Aragonés, que sería tal cual está la enmienda 
presentada por el PAR, solo que sería «con el fin de 
conocer la situación existente e impedir, en su caso, 
que el residuo de lindano pueda pasar a la cadena 
alimentaria».

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Vamos a someter, en consecuencia... ¡Ah!, perdón 
señor Palacín, sí, por si quiere cambiar los términos 
de su proposición.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Aceptaríamos la enmienda in voce del Partido 
Popular y aceptaríamos también la votación por sepa-
rado.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 ¿Alguna intervención más?, ¿ninguna más? Pues 
vamos a someter a votación la proposición no de ley 
número 270/14, de Chunta Aragonesista, y vamos a 
votar cada uno de los cinco apartados, ¿es así?
 Pues empezamos por el número uno. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
cincuenta y ocho; a favor, cincuenta y seis. 
Se aprueba.
 Número dos. Comienza la votación del número 
dos. Finaliza la votación. Votos emitidos, cin-
cuenta y nueve; a favor, veintisiete; en con-
tra, treinta y dos. Queda rechazado.
 Pasamos a votar el punto tres. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, cin-
cuenta y nueve; a favor, siete; en contra, cin-
cuenta. Queda rechazado.
 Votamos el punto número cuatro. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, cin-
cuenta y nueve; a favor, cincuenta y nueve. 
Se aprueba por unanimidad.
 Por último el apartado quinto. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, cin-
cuenta y nueve; a favor, cincuenta y ocho. Se 
aprueba.
 Y pasamos a votar la proposición no de ley núme-
ro 271/14, que me parece que también se ha pedido 
votación separada. Se había pedido en la interven-

ción votación separada pero, como se ha aceptado, 
supongo... ¿No hay votación separada entonces? 
 Señor Boné, señor Boné, fije la posición. Ha sido 
usted el que ha pedido la votación separada en su 
intervención.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el esca-
ño]: Sí, porque la proposición de Izquierda Unida 
tenía dos puntos. Nosotros hemos presentado una 
enmienda y ¿se subsumen los dos puntos en ella? Pues 
de acuerdo, entonces estamos de acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: ¿Entonces la votación con-
junta? 
 Pues comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, cincuenta y nueve; a favor, 
cincuenta y nueve. Se aprueba por unanimi-
dad.
 Y votamos, por último, la proposición no de ley 
305/14, del Partido Aragonés. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, cincuenta y 
nueve; a favor, cincuenta y nueve. Se aprue-
ba por unanimidad.
 Explicación de voto. Señor Aso, puede intervenir.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el esca-
ño]: Sí, simplemente por agradecer a todos los grupos 
y explicar que yo entendía, y así lo hemos entendido, 
que la enmienda del PAR era de sustitución a los dos 
puntos. Como la hemos transaccionado, pues solucio-
nábamos el problema de la votación por separado, 
y, en cualquier caso, yo creo que es importante que 
en un tema tan serio como este, una vez más, en la 
mayor parte de los puntos hay un acuerdo unánime 
en estas Cortes y, desde luego, para nosotros es prio-
ritario actuar en materia de la descontaminación del 
río Gállego y es bueno, muy bueno, que los grupos 
estemos en una posición unánime para defender los 
intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Nada más. Muchas gracias.

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

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Agradecer a los grupos los puntos que han 
votado a favor. De nuestra iniciativa han salido tres 
puntos adelante.
 Nosotros pensamos que el Gobierno de Aragón 
tiene que implicarse más. Nos parecen insuficientes 
esos cuatro millones que se dedican para este próxi-
mo año. Si comparamos también con otras comunida-
des autónomas, también se han implicado más para 
acabar con sus problemas.
 Y, en cuanto al embalse de Biscarrués, al final 
van a hacer un pantano de lindano, porque en este 
momento ya no se puede regar, con lo cual están 
necesitando, están pidiendo dinero para que se cons-
truya un embalse en un río que está contaminado en 
este momento y que va a estar contaminado, por des-
gracia, durante muchos años, con lo cual estos siete 
millones de euros pues se van a tirar a la basura. 
Sería muchísimo mejor que se dedicaran a limpiar el 
problema que hay en este momento, y un río que está 
absolutamente contaminado, es uno de los más con-
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taminados de Europa. Por lo tanto, siete millones de 
dinero público que se pueden tirar a la basura. Nos 
parece algo muy grave. 
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Para agradecer a los grupos parlamentarios el 
apoyo en nuestra iniciativa y la disponibilidad, como 
decía el señor Aso, a alcanzar acuerdos.
 Pero, en este turno de explicación de voto, me gus-
taría dejar una idea clara que se ha aprobado unáni-
memente en estas Cortes, y es que la contaminación 
de Flix y de Aznalcóllar la han pagado Madrid y 
Europa, y la contaminación de Bailín y el entorno de 
Sabiñánigo la tienen que pagar Madrid y Europa. 
Aragón lleva metidos más de cuarenta millones de eu-
ros ya; sin embargo, la Administración de Andalucía 
y la Administración catalana todavía no han puesto ni 
la mitad de lo que ha puesto Aragón, por eso hemos 
presentado esta iniciativa.
 De todos modos, gracias por el apoyo a la misma. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné. 
 El turno del señor Vicente, no va a intervenir, y el 
señor Cruz lo puede hacer.

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Muy brevemente, señor presidente, para agradecer la 
postura de los grupos, en particular a Chunta Arago-
nesista, al aceptar nuestra enmienda.
 Bien, yo vuelvo a insistirle, señor Palacín, no creo 
que sea mezclable la situación en materia de rega-
díos con la situación en materia de abastecimientos. 
Son dos problemas absolutamente, absolutamente 
diferentes por la dimensión y por la naturaleza que 
plantean y sobre todo porque lo que para uno es per-
judicial para otro puede ser perfectamente inocuo.
 Los problemas que ahora mismo se tienen en las 
zonas de riegos del Alto Aragón están vinculados a 
los abastecimientos, no al uso del regadío, por los 
conocimientos que yo tengo.
 En cualquier caso, señorías, nos preocupa mante-
ner una línea común ante este problema, pero sobre 
todo también, señorías, nos preocupa mantener una 
línea de transparencia, y yo creo que el Gobierno de 
Aragón viene haciendo un gran esfuerzo, y lo ha de-
tallado el señor Vicente con anterioridad, en materia 
de comparecencias, de debate, y creemos que esta 
línea de transparencia y de bien hacer se debe man-
tener y que todos los grupos políticos tengan toda la 
información disponible sobre esta cuestión, y debatiré 
cuantas veces consideren ustedes oportuno. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Pasamos al debate conjunto y votación separada 
de dos proposiciones no de ley, la 284/14, de Iz-
quierda Unida de Aragón, y la 286/14, de Chunta 
Aragonesista.

 Para la intervención de la de Izquierda Unida tiene 
la palabra el señor Romero por tiempo de ocho minu-
tos.

Proposiciones no de ley núms. 
284/14, relativa a la necesidad 
urgente de dotar a la zona 13 
(Comarcas Cuencas Mineras y 
Maestrazgo) con parque de bom-
beros, y 286/14, relativa al desa-
rrollo de la Ley 1/2013, de 7 de 
marzo, de regulación y coordina-
ción de servicios de prevención, 
extinción de incendios y salva-
mento de Aragón.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Debatimos una proposición no de ley relativa a la 
necesidad urgente de dotar a la zona 13, es decir, la 
comarca Cuencas Mineras y la comarca del Maestraz-
go, con un parque de bomberos.
 La Ley de 2013 de regulación y coordinación de los 
servicios de prevención, extinción de incendios y salva-
mento de Aragón deja muchísimas lagunas, y prueba 
de ello es que estamos un año y medio después de que 
se aprobara y todavía seguimos teniendo los mismos 
problemas que entonces.
 En su día ya votamos en contra de esa ley, incluso 
presentamos una enmienda a la totalidad. Era el peor 
proyecto, desde nuestro punto de vista, de todos aque-
llos borradores que en los últimos diez años se elabo-
raron en relación a los bomberos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 No recogía las aspiraciones de los profesionales, 
especialmente las relacionadas con las condiciones 
laborales y las relacionadas con la mejora de medios 
técnicos y más recursos humanos. Y tampoco recogía 
las aspiraciones y necesidades que venía reivindican-
do la ciudadanía, es decir, un proyecto de ley que per-
mitiera más eficacia, que permitiera menor tiempo de 
intervención y que permitiera mayor seguridad a los 
aragoneses y a las aragonesas.
 Y, además, era una ley plenamente insuficiente, ino-
cua, que a fecha de hoy estamos como el primer día, 
si cabe, peor, a raíz de los problemas que han ido 
surgiendo.
 Esa ley definía en una de sus disposiciones que ha-
bía que desarrollar los reglamentos, y, en base a ese 
desarrollo de los reglamentos, que marcaba un año, 
e incumplió, como viene siendo habitual, el Gobierno 
de Aragón, finalmente, el pasado mes de octubre dio 
a luz el que se presentara el decreto que, con el título 
«por el que se regula la organización y funcionamiento 
de los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento de la Comunidad de Aragón», empezaba 
a poner en marcha el desarrollo de esta ley.
 Este decreto tiene tres partes principales: la primera 
lo que pretende es poner sobre la mesa las funciones 
reales de cada uno de los servicios de esta ley; des-
pués también regulaba los tiempos en el artículo 8 de 
atención, de intervención rápida a cada uno de los 
lugares donde pudiera ocurrir un incendio, y también 
regulaba, en sus artículos 9, 10 y 11, la clasificación de 
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los parques y la dotación de los parques, que se divi-
dían en principales, secundarios y parques de apoyo.
 Bien, en este contexto, hace unos días se produjo un 
grave incendio en una zona industrial en la provincia 
de Teruel, en la comarca Cuencas Mineras, para ser 
más exactos en el municipio de Escucha, con el resulta-
do de tres heridos. Además al final hubo una destruc-
ción total de la empresa, de la fábrica del polígono 
que fue objeto de este incidente. Tuvieron que despla-
zarse al lugar las dotaciones de bomberos de Teruel, 
de Calamocha y de Alcañiz. Al final se desplazaron 
para certificar que todo estaba perdido y que se había 
destruido por completo la nave, y, evidentemente, todo 
el contenido de la nave.
 El tiempo de respuesta fue de una hora y quince 
minutos, y en ese sentido hubo la suerte de que los 
trabajadores de empresas contiguas, con sus propios 
medios, los medios del ayuntamiento y los de protec-
ción civil de la zona, pudieron hacer posible que no se 
extendiera el fuego a otras naves. Es evidente que esto 
no siempre ocurre, pero lo cierto es que una hora y 
cuarto de intervención es excesivo tiempo, donde al fi-
nal solamente pudieron certificar la destrucción propia 
de la nave y de su contenido.
 Por eso planteamos esta iniciativa. Lo que pedimos 
es que en base a que el reglamento recoge que en la 
provincia de Teruel hay una zona, que es la zona 13, 
que abarca las comarcas Cuencas Mineras y el Maes-
trazgo, lo que se insta es para que de manera urgente 
y extraordinaria se tomen las medidas necesarias para 
la construcción e implantación de un parque principal 
de bomberos, considerando que el desarrollo de la ac-
tividad industrial de esa zona, así como las infraestruc-
turas públicas existentes y la dimensión de los cascos 
urbanos, exigen de tal servicio.
 Paralelamente a esta iniciativa se debate otra inicia-
tiva del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, 
que desde aquí adelantamos nuestro voto favorable a 
la iniciativa. Plantea el Grupo Chunta Aragonesista un 
servicio aragonés de bomberos, que tanto su grupo 
como el nuestro lo reivindicamos en las enmiendas a 
la propia ley en el año 2013, y también un plan de 
inversión que es necesario porque, si al final no hay 
recursos económicos, difícilmente estas leyes pueden 
ser operativas y difícilmente el objeto para el que se 
legisla cumple la finalidad para la que todos hemos 
invertido nuestro tiempo, pensando que hay que mejo-
rar la seguridad, y especialmente mejorar la coordina-
ción y la regulación de los servicios de prevención de 
incendios y, evidentemente, también el salvamento en 
Aragón.
 Decirles que el consejero de Política Territorial e In-
terior, que es el competente en esta materia, ha hecho 
mucha publicidad de esta ley, ha hecho mucha publi-
cidad saliendo a las diferentes provincias a explicar 
que lo que pretende la ley es que en un tiempo de 
respuesta de treinta y cinco minutos a futuro se pueda 
desarrollar y que toda la ciudadanía aragonesa esté 
segura. Pero el mismo consejero también ha reconoci-
do que no hay dinero para poder invertir, por lo tanto 
deja en entredicho que sea viable este proyecto de ley.
 Lo que pretendemos con nuestra iniciativa es aque-
llo que el consejero dice públicamente, pasar a los he-
chos, pasar a la realidad, y es, en una zona que en la 
propia ley se ha recogido que es necesario que exista 

un parque de bomberos, sencillamente, que se ponga 
en marcha, porque es una prioridad y, a raíz del inci-
dente ocurrido, se demuestra que es urgente el que se 
intervenga.
 Y, en ese sentido, lo que planteamos al Gobierno 
de Aragón, a través de esta iniciativa, es que deje de 
hacer palabrería con sus iniciativas y que dé un efecto 
real a lo que hoy demandan los ciudadanos y a lo que 
también están demandando los profesionales, y es que 
empiece a haber más parques para que al final se dé 
un servicio seguro en la comunidad de Aragón.
 Por todo ello, nosotros votaremos a favor de la ini-
ciativa de Chunta Aragonesista y lo que pedimos es 
que pasemos a ser prácticos y que, en los presupues-
tos, evidentemente, del próximo año, se puedan con-
templar partidas para que en esa zona, en la zona 
13, comarca Maestrazgo, comarca Cuencas Mineras, 
haya un parque, y no tengamos a futuro que repetir las 
incidencias que nos han ocurrido a raíz del incendio 
que hubo en Escucha hace escasamente unos días.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista; para la defensa de esta proposi-
ción no de ley, señora Martínez, tiene la palabra por 
tiempo de ocho minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, señor presidente.
 Pues, señorías, como ya ha anunciado el señor Ro-
mero, mi Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista ha 
traído a este pleno una proposición no de ley en la que 
pedimos dos cosas: pedimos poner en funcionamiento 
de una manera inmediata una organización propia de 
un servicio de prevención, extinción de incendios y sal-
vamento de Aragón y pedimos financiación para que 
esto se pueda llevar a cabo.
 Señorías, en el trámite de la Ley de regulación y 
coordinación de servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento de Aragón, ya anunciamos que 
era una ley poco ambiciosa, que como ya se ha dicho 
aquí en esta tribuna no resolvía los problemas labora-
les, que no resolvía la falta de dispositivos que existen 
que son necesarios en el territorio, que no estaba ha-
ciendo nada de nada. Era una ley, como muchas que 
están ocurriendo en esta legislatura, con el afán de 
rellenar folios, con el afán de sacar publicaciones pero 
que no están dando respuesta a la ciudadanía.
 Lo que es malo de esta ley es que ya había unos 
problemas antes de que se legislara que no se podían 
resolver y que con la publicación de esta ley se vuelven 
a dar estos problemas y tampoco se pueden afrontar 
con garantías de éxito desde la Administración.
 A nuestro juicio se está perdiendo una oportunidad 
de oro de crear este servicio que nosotros hoy aquí 
pedimos que se constituya, porque nos parece la me-
jor forma de dar una respuesta a todo el territorio por 
igual, porque ahora mismo eso no está ocurriendo.
 Probablemente, yo creo que la poca ambición y la 
falta de voluntad política para financiar este recurso 
es lo que ha hecho que se pierda la oportunidad de 
crear, de aglutinar todos los dispositivos que hay aho-
ra, de que se coordinen bien y que a donde no se 
pueda llegar que se pudiera llegar.
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 Como ya se ha dicho, en el mes de octubre hubo 
un incendio en la localidad de Escucha y los dispositi-
vos tardaron una hora y diez minutos en acudir. ¿Cuál 
es el problema? Pues el problema es que estamos in-
cumpliendo con lo que está diciendo la ley y lo que 
está diciendo el reglamento que desarrolla esa ley. El 
artículo 8 de este reglamento dice que los dispositivos 
tienen que tardar un tiempo de treinta y cinco minutos 
en llegar, y eso no es lo que ocurrió en Escucha: tarda-
ron casi o más del doble de tiempo.
 Hubo desgracias personales que son reversibles, 
hubo tres heridos, hubo desgracias materiales y, afortu-
nadamente, gracias a la intervención de bomberos vo-
luntarios de Escucha y de los vecinos de la localidad, 
la cosa no fue a mayores, además, por la intervención 
que hicieron unos trabajadores colindantes en la nave 
industrial de al lado.
 Pero yo aquí quiero hacer una reflexión: en una po-
blación como la que tenemos, en un territorio como 
el que tenemos, en una situación de despoblamiento 
como el que estamos viviendo, yo creo, señorías, que 
es necesario cuidar y salvaguardar la población, y 
para ello también hace falta que tengamos unos pla-
nes de extinción y unos equipos de extinción que den 
respuesta. Porque ¿se imaginan ustedes qué ocurriría 
en una comarca poco poblada donde se prenda una 
empresa, una nave industrial que dé puestos de tra-
bajo a gran cantidad de la población que habita esa 
comarca, que se destruya esa nave...? ¿Qué ocurre en 
el medio plazo? Lo que ocurre en el medio plazo es 
que esa comarca no tiene ningún futuro porque con el 
tejido industrial que hay no lo van a poder absorber 
las otras empresas. Eso es a lo que estamos abocados 
si no damos una respuesta eficaz y rápida, que es lo 
que no se está haciendo.
 Como digo, nos parece que no se está tratando por 
igual a todo el territorio; que lo que decía la EOTA, que 
la zona donde uno viva no tiene que ser una causa de 
discriminación, aquí lo estamos viendo que es evidente 
y palpable. Y por eso es por lo que nosotros plantea-
mos esta proposición no de ley, que, como ya he dicho, 
es poner en funcionamiento de manera inmediata una 
organización propia para la prevención, extinción de 
incendios y salvamento de aquellos municipios que por 
competencia no lo tengan que prestar, e incluir en el 
proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma 
una partida necesaria para poder ejecutar el primer 
punto de esta proposición no de ley.
 Es verdad que, cuando redactamos esta proposi-
ción no de ley, no conocíamos el presupuesto y no sa-
bíamos si iba a haber dotación alguna para esta situa-
ción. Hoy lo conocemos el presupuesto. Hay un millón 
y medio más, pero un millón y medio más que solamen-
te va a llegar para el Alto Aragón. Y yo creo, señorías, 
que no solamente es el Alto Aragón el que necesita de 
recursos para poder afrontar estas situaciones como 
las que se vivieron en el mes de octubre en Escucha, 
sino que son otras zonas del territorio, como la zona 
de Cuencas Mineras y la comarca del Maestrazgo, a 
las que también se debe atender, por no nombrar otras 
que ustedes ya conocen.
 Así pues, señorías, yo creo que, si el Gobierno de 
Aragón tiene intención de proteger a las personas, ver-
tebrar el territorio, preservar el empleo, creo que no 

tendrán mucho problema en votar esta proposición no 
de ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, señor Peribáñez, que ha presentado una enmien-
da a la número 284.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Debatimos dos iniciativas que se van a debatir de 
forma conjunta y votar de forma separada, donde en 
el fondo de la cuestión subyacen, a raíz del incendio 
ocurrido a finales del mes de octubre en una empresa 
de Escucha, estas iniciativas. Esa viene a ser un po-
co la realidad, independientemente de que no puedo 
quitarles la razón de que los trámites administrativos 
no se han llevado quizá con toda la agilidad no so-
lo que ustedes quisieran, sino que, indudablemente, el 
Gobierno quiere y desea.
 Decía usted, señor Romero, que dejaba muchas 
lagunas esta ley. También he oído decir a la señora 
Martínez que es poco ambiciosa. Miren, yo creo que 
es, precisamente, al revés: es tan ambicioso el proyec-
to que, precisamente, no se contemplan situaciones 
concretas, se contemplan situaciones generales. Pero 
vamos a entrar en materia.
 Esta es la realidad: que estas iniciativas, fechadas 
el 31 de octubre, se presentan, precisamente, porque 
tiene lugar un incendio en la localidad de Escucha; 
que, efectivamente, hay trabajadores de las empresas 
contiguas que echan una mano y que, indudablemen-
te, ayudan a solucionar esta situación, donde los profe-
sionales, los bomberos, llegan aproximadamente sobre 
cincuenta minutos, según los datos que yo tengo, por-
que yo creo que también hay que puntualizar, que así 
lo especifica la ley, que una cosa es el tiempo cuando 
se llama y otra cosa es el tiempo de salida —esa es la 
puntualización también de la ley.
 Por lo tanto, esa es una realidad. Hablaba el señor 
Romero de las funciones de los servicios, los tiempos 
de intervención, la clasificación de los parques... Yo 
creo que desde el departamento se está trabajando de 
forma paulatina con una serie de pasos importantes. 
El primero fue la aprobación de esta ley, indudable-
mente. El segundo fue la aprobación de este decreto, 
donde se desarrolla, donde se regulan la organización 
y funcionamiento de los servicios se prevención, extin-
ción de incendios y salvamento de esta comunidad.
 Y tenemos que dar un siguiente paso, que es llevar 
a cabo la planificación de estas infraestructuras, unas 
infraestructuras que indudablemente deben llegar a to-
das partes de Aragón. Yo soy de la provincia de Teruel 
—aquí no se ha hablado de Zaragoza ni de Huesca—. 
Yo, indudablemente, ojalá que dentro de esa planifi-
cación y esa priorización se priorice la provincia de 
Teruel, pero estamos hablando aquí en general y no 
estamos hablando de un problema concreto, indepen-
dientemente de que se prevea la ubicación de la zona 
de intervención número 13 en Cuencas Mineras como 
un parque principal; y se está valorando también la 
posibilidad de crear un parque secundario y también 
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la posibilidad de crear parques de apoyo para que 
complementen el de Utrillas y el de Villarluengo.
 Pero la realidad es esta. Y este es, de alguna mane-
ra, el motivo de la presentación de nuestra enmienda, 
donde seguramente ustedes dirán: «No dice ni más ni 
menos que lo que tiene que llevarse a cabo en el pro-
cedimiento». Efectivamente, pero nosotros decimos que 
se elabore de la manera más urgente posible la planifi-
cación normativa del desarrollo de este decreto, donde 
indudablemente se va a posicionar el mapa, donde se 
deben priorizar una serie de actuaciones en función de 
las necesidades del territorio.
 Decía el señor Romero: «Es que el consejero dice 
que no hay dinero». Bueno, yo creo que esto no es una 
novedad; lo dice el consejero de este departamento y 
lo dicen todos, porque la situación económica no está 
para otra situación que la que conocemos. Y, desde mi 
punto de vista, el Gobierno de Aragón, y en este caso 
a través del Departamento de Política Territorial, está 
haciendo un esfuerzo importante en llevar a cabo esta 
situación.
 Dice: «Dar respuesta a todo el territorio». Es que 
es imposible dar respuesta a todo el territorio de una 
tacada. Miren, hay leyes que son eminentemente ad-
ministrativas y jurídicas, pero, cuando hay una ley que 
indudablemente lleva a cabo inversiones —y no solo 
inversiones, sino también profesionales—, es muy difícil 
planificar, dar respuesta a todo el territorio al mismo 
tiempo que se aprueba la ley.
 Por lo tanto, entendiendo su filosofía, que no deja-
mos de compartir, pero siendo realistas con la situación 
económica en la que nos encontramos, nosotros enten-
demos que sería conveniente sacar por unanimidad la 
iniciativa que presenta Izquierda Unida, que coincidi-
ría en la enmienda con el segundo punto de CHA, y 
decir respecto del primer punto de CHA que, efectiva-
mente, desde las diputaciones... [Corte automático de 
sonido.] ... se está trabajando. Creo que es conocido. 
Hay una mayor incidencia económica en este caso en 
la Diputación Provincial de Huesca, pero no es menos 
real esa coordinación y esa colaboración con la Dipu-
tación Provincial de Teruel, entiendo. Y ojalá aprueben 
esta enmienda porque sería conveniente, como digo, 
sacar por unanimidad estos puntos adelante.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno de los grupos no enmendantes. Empezamos 
por el Grupo Parlamentario Socialista. La señora Sán-
chez tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, pre-
sidente.
 El incendio que se produjo hace unos pocos días en 
el polígono industrial de Escucha, en Teruel, y que los 
portavoces que han presentado sendas iniciativas ya 
han relatado con todo detalle, por lo que no voy a vol-
ver a repetirlo, este suceso para lo que ha servido ha 
sido para poner de manifiesto la desigualdad de mu-
chos habitantes de Teruel en el acceso a los servicios, 
en este caso a los servicios de emergencias y extinción 
de incendios. Otra desigualdad más, señorías, con los 
habitantes de Teruel.
 No puede ser que la primera dotación que llegó a 
la zona del incendio tardara en hacerlo hora y cuarto 

y que, si no hubiera sido por las primeras actuacio-
nes que realizaron los trabajadores de una empresa 
aledaña y una dotación de voluntarios, el resultado 
hubiera sido mucho más grave y, desde luego, mayor 
el número de naves afectadas. Es cierto que se despla-
zaron dotaciones de los tres parques de la provincia 
con material especializado, pero no pudieron impedir 
la destrucción total de la nave.
 Esa emergencia ha vuelto a poner de manifiesto la 
necesidad de contar con un parque de bomberos en la 
zona de Cuencas Mineras y Maestrazgo, algo que los 
sindicatos y ayuntamientos también le han trasladado 
en numerosas ocasiones al Departamento de Política 
Territorial e Interior durante la elaboración de la ley y 
que llevan muchísimo tiempo reivindicando.
 No se puede cubrir toda la provincia, señorías, con 
tres parques y con apenas un poco más de cincuen-
ta bomberos profesionales (una provincia con más de 
quince mil kilómetros cuadrados de extensión y con 
doscientos treinta y seis municipios).
 Contamos ya en Aragón con una Ley de regula-
ción y coordinación de los servicios de prevención, 
extinción de incendios y salvamento desde hace veinte 
meses, pero nada ha mejorado en los servicios de ex-
tinción con la aprobación de esta ley. Sigue habiendo 
un batiburrillo en los representantes de las adminis-
traciones que prestan este servicio, y la provincia de 
Teruel cuenta con un número escaso de parques y de 
profesionales, como decíamos, que cubran esas posi-
bles emergencias. Y lo que es peor, señorías, es que 
el próximo año tampoco se va a poder contar con un 
nuevo parque. En los presupuestos del Gobierno de 
Aragón para el próximo año no se incluye ninguna 
partida para la construcción de ningún parque, ni si-
quiera aportación ninguna para colaborar con la Dipu-
tación de Teruel en una infraestructura de este tipo.
 En la comparecencia en la Comisión de Hacienda 
para explicar el presupuesto, el consejero señalaba 
que Aragón no podía asumir la creación de un cuerpo 
profesional de bomberos ni económicamente ni funcio-
nalmente. En la misma intervención señalaba que no se 
le podía exigir a nadie en este momento el cumplimien-
to de esos treinta y cinco minutos para poder intervenir 
porque hay que desarrollar los parques, y decía que 
había que hacer un plan a seis, siete u ocho años de 
los recursos humanos y materiales con los que conta-
mos ahora y de los recursos humanos y materiales que 
tiene que haber para que en estos años podamos estar 
en esos treinta y cinco minutos de respuesta.
 Señorías, la Ley de regulación y coordinación de 
los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento, como decía, se aprobó hace veinte meses. 
En esa disposición adicional primera recogía que el 
desarrollo reglamentario debería llevarse a cabo en 
un año, algo que, por supuesto, no se ha cumplido. Y 
ahora nos piden además que esperemos seis, siete u 
ocho años —no sabemos cuántos— para que todos los 
habitantes de nuestra comunidad estén a esos treinta 
y cinco minutos de un parque cercano de bomberos, 
que será un parque de apoyo —eso es lo que dice la 
ley—, y tampoco nos aseguran que puedan contar con 
un número suficiente de bomberos profesionales. Eso 
solo, señorías, lo pueden asegurar en las capitales de 
provincia y en pocos municipios más.
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 Hace casi dos años, en esas visitas que el conse-
jero realizaba al territorio —en este caso a Teruel—, 
decía que era necesaria sin duda la ubicación de un 
parque en Cantavieja y posiblemente otro en Cuencas 
Mineras, pero que todavía hoy no se sabe nada de esa 
ubicación. Decía que había que esperar a esa apro-
bación de la ley y al desarrollo reglamentario. Señor 
consejero, tenemos la ley, tenemos el desarrollo regla-
mentario, pero no sabemos cuándo se van a construir 
esos parques, ni siquiera dónde se van a ubicar, por-
que usted todavía no lo ha comentado.
 La verdad es que el Partido Socialista, como no pue-
de ser de otra manera, vamos a apoyar esta iniciativa 
porque creemos que todos los habitantes de nuestra 
comunidad tienen que tener cubierta cualquier emer-
gencia vivan donde vivan y que en temas de seguridad 
no puede haber, señorías, ni desigualdades ni discri-
minación. Y lo único que pedimos, señores portavoces 
en este Parlamento, es que apoyen esta iniciativa, estas 
dos iniciativas, que es la misma iniciativa que se pre-
sentó en la comarca de Cuencas Mineras y que fue 
aprobada por todos los grupos que están representa-
dos allí, que son los mismos grupos que están represen-
tados en estas Cortes. 
 Sean coherentes y aprueben esta iniciativa igual 
que lo hicieron allí.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora 
Vaquero, tiene la palabra.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, tenemos dos iniciativas parlamentarias 
presentadas por los Grupos Parlamentarios de Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida en materia de preven-
ción y extinción de incendios y salvamento de Aragón. 
Y concretamente, como ya se ha dicho en las otras 
intervenciones, a raíz del grave incidente y también 
desgraciado incidente en el polígono industrial de Es-
cucha, con el incendio de una nave de la empresa 
Alexa Química, S. L.
 En relación a estas dos iniciativas, entraré en primer 
lugar con la de Izquierda Unida, a la cual hemos pre-
sentado una enmienda por considerar y hacer referen-
cia al ámbito y al marco normativo en el que realmente 
se sustancian estas dos iniciativas.
 Por un lado, es esa ley, la Ley 1/2013, de regulación 
y coordinación de los servicios de prevención, extin-
ción de incendios y salvamento de Aragón, aprobada 
con el apoyo del Partido Aragonés y del Partido Popu-
lar, y donde realmente tuvimos la ocasión de debatir 
largo y tendido de la necesidad, de la oportunidad y 
de la responsabilidad que conllevaba el impulso de es-
ta ley después de tres legislaturas en las que apenas se 
habían dado cumplimiento a muchos de los acuerdos 
a los que se llegó en esta Cámara, y que venía a plan-
tear una situación en la que no se daba solución a ese 
complejo entramado descentralizador en materia de la 
prestación del servicio de extinción y prevención de in-
cendios, donde nos encontramos en las tres provincias 
con diferentes modelos de gestión, y, como se decía 
en esa ley —y el propio consejero—, era una vieja rei-
vindicación histórica ya de esta comunidad autónoma, 

donde fundamentalmente se marcaban como objetivos 
precisamente el organizar territorialmente estos servi-
cios de prevención y extinción de incendios, el mejorar 
la calidad y coordinar la operatividad, y, además, ho-
mogeneizar también esas bases mínimas que debían 
contarse en la prestación de estos servicios.
 Estos objetivos son los que contenía fundamental-
mente la ley para amparar uno de los derechos funda-
mentales, que es la protección de la vida y la integri-
dad física, una de las principales motivaciones que se 
han tenido para impulsar esta ley en esta legislatura, 
y que, como venimos diciendo, han sido fundamental-
mente aquellos que han servido para cumplir con el 
compromiso de este Gobierno en el desarrollo regla-
mentario que contenía esta ley. ¿Probablemente no ha-
ya sido en ese año? No, no ha sido en ese año, pero 
ha habido un desarrollo reglamentario cumplido que 
se ha ido haciendo para precisamente tratar de que 
sea efectivo lo que es el desarrollo de esta ley.
 Uno de esos primeros decretos fue el que reguló la 
Comisión de Coordinación, ese órgano de participa-
ción y asesoramiento que ha servido también para dar 
lugar en todo lo que son las negociaciones a sindicatos 
y partes implicadas, y ese otro decreto que regula la 
organización y funcionamientos de los servicios de pre-
vención y extinción de incendios, donde precisamente 
lo que se trata de clarificar son las competencias de 
todas las administraciones que en ello concurren; co-
mo un punto también muy importante, señalar cuáles 
tienen que ser esas zonas de intervención, esas quince 
zonas de intervención, así como también los diferen-
tes tiempos de intervenciones, la isócrona a la que se 
han referido de treinta y cinco minutos, que se plantea 
como uno de los objetivos. Y, por otro lado, también 
todos los medios, los recursos operativos con los que 
se debe contar en esa clasificación de parques entre 
principales, secundarios y de apoyo.
 Esto ha sido lo que se ha venido haciendo. Ese fue 
el primer paso, la aprobación de la ley. Segundo paso, 
el desarrollo reglamentario. Y el tercer paso, precisa-
mente, es la planificación, que en estos momentos la 
está desarrollando el Gobierno y que ustedes, tanto 
Chunta Aragonesista como Izquierda Unida, parecen 
saltarse con estas dos iniciativas, y en la que funda-
mentalmente se deberá situar la ubicación concreta de 
esos recursos, de esos parques de bomberos, atendien-
do a las características y a las necesidades, y teniendo 
en cuenta también algo de lo que se olvidan, que son 
los recursos disponibles.
 Ustedes hablaban de esa necesidad de forma in-
mediata de proceder a contemplar en los presupuestos 
del 2015 partidas presupuestarias para acometer, en 
el caso de Chunta Aragonesista, con una gran ambi-
ción todas esas construcciones e implantaciones de 
parques de bomberos en las zonas de intervención. Y 
ya nos dirá en este caso la señora Martínez cómo va a 
cuantificar todas y cada una de esas intervenciones. Y, 
en ese arte de quitar y poner en las enmiendas de los 
presupuestos, espero que con destreza, pero más bien 
con acierto, nos diga usted de dónde se van a dotar 
todas y cada una de esas partidas necesarias.
 En estos casos, los presupuestos de 2015 lo que 
sí que prevén es una partida presupuestaria para la 
constitución de ese consorcio de bomberos de Huesca, 
y, como digo, habrá que esperar a la planificación. No 
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podemos adelantar pasos sin haber planificado desde 
el departamento, siguiendo todos y cada uno, y de for-
ma fiel, del proceso que se está llevando a cabo para 
realmente determinar cuáles tienen que ser las priori-
dades a la hora de ubicar esos diferentes parques en 
las zonas de intervención.
 Esperemos por parte de Izquierda Unida que tenga 
en cuenta la enmienda que hemos presentado, que no 
viene si no a seguir fielmente ese proceso que se debe 
llevar a cabo, que es, de forma urgente —si quiere us-
ted así decirlo—, pero, en cualquier caso, sin dilación, 
proceder a la planificación normativa de este decreto 
para determinar efectivamente dónde tienen que situar-
se esos parques de bomberos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señor 
Romero, puede fijar su posición respecto a la enmienda 
del Partido Aragonés.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le plan-
tea una transacción al Grupo Popular y al Grupo del 
Partido Aragonés a la enmienda que nos presenta, que-
dando el texto siguiente: «Las Cortes de Aragón instan 
al Gobierno de Aragón a elaborar de manera urgente 
—incluimos una primera parte— y consensuada con los 
profesionales —sigue el texto del Partido Aragonés— 
una planificación normativa en desarrollo del decreto 
158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula la organización y funcionamiento 
de los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento de la Comunidad de Aragón, que determine 
la ubicación de los parques de bomberos en territorio 
de Aragón —coma; incluimos la transacción—, contem-
plando en los presupuestos de 2015 un plan plurianual 
que abarque actuaciones en las tres provincias, priori-
zando la ejecución de aquellos parques que sean más 
necesarios, entre ellos el de la zona 13 (comarcas Maes-
trazgo y Cuencas Mineras)».

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 ¿Alguna intervención en este punto, o sometemos di-
rectamente a votación las proposiciones no de ley?
 Empezamos por la 284. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Votos emitidos, cincuenta y 
nueve. A favor, veintiocho; en contra, treinta 
y uno. Queda rechazada.
 Y votamos la número 286, de Chunta Aragonesis-
ta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, cincuenta y nueve. A favor, veintio-
cho; en contra, treinta y uno. Queda igual-
mente rechazada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Romero?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: En primer lugar agradecer a Chunta Aragone-
sista y al Partido Socialista el apoyo a la iniciativa que 
hemos presentado.
 Hemos hecho esa propuesta de transacción, que no 
ha sido posible con el Partido Aragonés y con el Partido 
Popular, porque, fíjense ustedes, a lo que están jugando 

es a dar otra patada a la pelota al aire; es más: si le 
dan tan fuerte que no cae en esta legislatura, lo van a 
agradecer, porque, como caiga esa pelota otra vez en 
esta legislatura, volverán a dar otra patada hasta que 
llegue a la siguiente legislatura.
 Y ¿por qué? al final se hace una ley que llega tarde; 
que es el peor borrador de los últimos borradores en 
los últimos diez años que ha habido en las Cortes de 
Aragón; que es ineficaz; que, además, incumple el que 
se desarrollen sus reglamentos y tardan más tiempo de 
lo previsto; que, además, una vez que la ley desarrolla 
los reglamentos, ahora lo que nos piden es que se de-
sarrolle la planificación normativa, que determine ahora 
la ubicación de dónde tienen que estar los parques. Y, 
cuando esté eso realizado, seguramente nos dirán que 
ahora hay que determinar por cuál se empieza; y, cuan-
do se determine por cuál se empieza, seguramente nos 
dirán que habrá que determinar con qué presupuesto; y, 
cuando determinen con qué presupuesto, seguramente 
nos dirán que solamente hay para uno; y, cuando nos 
digan ese uno, habrá pasado otra legislatura y no se 
habrá hecho nada en esta Comunidad de Aragón.
 Por lo tanto, reconozcan ustedes que ha sido una ley 
inocua, sin ambición, que todo está como antes y que, 
además, los profesionales la han criticado; y lo único 
de positivo que ha tenido es que en una reclasificación 
reconocieron que tenían que ser un grupo mayor estos 
profesionales, pero, acto seguido, dijeron que en ningún 
caso a la Administración le puede costar eso dinero.
 Por lo tanto, estamos... Como al principio, no: peor, 
y con incidentes como el que paso en Escucha, que de-
muestran que vamos hacia atrás y no hacia adelante.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 ¿Señora Martínez? Puede intervenir.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, presidente.
 Pues en primer lugar agradecer al Grupo Socialista 
y al Grupo de Izquierda Unida el apoyo que hemos 
tenido en nuestra proposición no de ley.
 De poco sirve legislar, señorías, de poco sirve legis-
lar si después no se cumple con lo legislado. Lo que está 
claro es que, a fecha de hoy, los treinta y cinco minutos 
que marca el reglamento no se pueden cumplir, no se 
pueden cumplir en gran parte del territorio aragonés, y 
eso yo creo que dice muy poco, muy poco del Gobier-
no.
 Y, en cuanto a de dónde se detraen las partidas y de 
dónde no se detraen, pues, señora Vaquero, mi grupo 
parlamentario, evidentemente, va a mejorar, a intentar 
mejorar con una enmienda la dotación que ha habido 
para el Alto Aragón, pero no solamente porque sea pa-
ra el Alto Aragón, sino porque queremos que sea para 
todo el territorio. Y, desde luego, si ustedes tuvieran vo-
luntad política, encontrarían partidas para poder afron-
tar situaciones como esta.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 ¿Señor Peribáñez? No va a intervenir.
 ¿Señora Sánchez? No lo va a hacer.
 ¿Señora Vaquero? Lo puede hacer.
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 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Con respecto a lo de poco ambiciosa, esta ley lo que 
viene es a solucionar una situación de total ausencia de 
regulación de la comunidad autónoma que coordinara 
esos diferentes modelos de gestión en materia de los 
servicios de prevención de incendios. Ese era uno de 
sus principales objetivos, pero, lógicamente, la ley, una 
vez aprobada, no puede cumplir ni solucionar todas y 
cada una de las carencias que durante, como he dicho 
antes, tres legislaturas se dieron ante la ausencia de una 
regulación general.
 Con respecto a la señora Martínez, decirle que en 
los presupuestos, efectivamente, hay una partida, tal y 
como he dicho, destinada a la creación de ese consor-
cio de bomberos de Huesca. Hemos hablado de que 
hay una planificación en marcha. En ningún momento 
desde el Gobierno de Aragón se ha prometido o se 
ha llevado a cabo la promesa de infraestructuras que 
fueran a ejecutarse a corto plazo, puesto que en todo 
momento se ha hablado de un proceso, de una serie 
de pasos. Ese primero, que era la aprobación de la ley, 
vuelvo a decirlo. Un segundo paso, que era el desarrollo 
reglamentario, que lo hemos venido tratando también 
en todos y cada uno de los debates. Y un tercero, que es 
precisamente la planificación, la concreción de todas y 
cada una de las cuestiones planteadas en esos desarro-
llos reglamentarios, y donde además deberá fijarse ese 
plan económico-financiero, que también en algún mo-
mento se ha hecho referencia a él, para ejecutar todas 
y cada una de las obras, de las infraestructuras, y, sobre 
todo, algo muy importante de lo que parecen olvidar-
se, la dotación de personal, porque en estos momentos 
careceríamos de bomberos para cubrir todos y cada 
uno de esos parques que se contemplan en el Decreto 
158/2013, al que hemos hecho referencia, de organiza-
ción y funcionamiento de los servicios de prevención y 
extinción de incendios. Eso también hay que tenerlo en 
cuenta: hay que tener profesionales capacitados para 
cubrir todos esos parques y esas zonas de intervención.
 Y, además, por último, me refiero, ya que han hecho 
referencia a ese decreto, al artículo número 6, donde 
precisamente se insta a que, en materia de protección ci-
vil, el departamento competente, lo que tiene que hacer 
precisamente es ubicar esos recursos operativos, esos 
parques de intervención, en las zonas que proceda. Por 
lo tanto, el propio decreto ya insta a que tiene que ha-
ber un desarrollo posterior.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 290, relativa al consejo escolar, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Pérez, por tiempo de ocho minutos, tiene 
la palabra.

Proposición no de ley núm. 
290/14, relativa al consejo esco-
lar.

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

 Hablábamos el pasado viernes de modelo de cen-
tros, de lo que suponía conceptualmente desde las dife-
rentes posiciones políticas e ideológicas la autonomía 
de centros, de la importancia que para nosotros tiene 
y del impacto positivo que para la educación tiene la 
participación del conjunto de la comunidad educativa, 
la participación tomada como medio, no como fin en 
sí mismo, para mejorar nuestro sistema, haciendo suya 
cada una de las partes para ir construyendo en conjun-
to lo mejor para nuestra educación.
 Esta mañana, el presidente del Grupo Parlamen-
tario Socialista, el señor Lambán, defendía —con po-
co éxito, tengo que decir— la necesidad de llegar a 
acuerdos, de concertar el apoyo de todas las fuerzas 
políticas y el conjunto de la sociedad en aras de esta-
blecer unos mínimos que nos comprometan a todos y 
que blinden la política educativa, independientemente 
del color político del Gobierno. Y nos invitaba ni más 
ni menos a la participación precisamente, también en 
este ámbito, la participación activa en la construcción 
o en el diseño de nuestra educación.
 Yo estoy convencida de que, si algo es socialmente 
necesario, debe ser posible, y desde la política debe-
mos intentar hacerlo posible, cosa que esta mañana, 
lamentándolo mucho, no ha podido ser.
 Y, como decíamos el viernes, el consejo escolar, los 
consejos escolares y el claustro de profesores consti-
tuyen como órganos colegiados de coordinación, de 
planificación y de supervisión de la actividad del cen-
tro, dos elementos que han sido, yo creo que han ido 
tomando cada día relevancia, que han ido tomando 
peso precisamente en la implicación y en la toma de 
decisiones y en el devenir de los centros. Esto ha veni-
do ocurriendo en los últimos años, y la LOGSE dio un 
protagonismo especial a esos cauces de participación.
 La LOMCE, la ley orgánica del Partido Popular, que 
impone el Partido Popular en solitario, rompe y acaba 
con este modelo de participación, le arrebata a los 
consejos escolares y al claustro la capacidad de de-
cisión y control de actividad, dejando esta para, invir-
tiendo el modelo de centro, dejando estas decisiones 
exclusivamente en manos de los directores y de la pro-
pia Administración educativa.
 Por tanto, la pérdida de participación supone una 
pérdida de autonomía de centros, de autonomía de 
decisión, de iniciativa del centro, y pierden profesores, 
madres, padres, alumnos, pierden protagonismo en la 
vida del centro. Es decir, lo que se produce es restar, 
precisamente en estos tiempos, en los que hay que 
acercar, en los que hay que dar posibilidad de sentirse 
partícipe en la toma de decisiones, resta de un proceso 
democrático y transparente, que excluye de la toma de 
decisiones a familias y profesorado en lugar, desde 
nuestra humilde opinión, de tender puentes, establecer 
mecanismos que atraigan y comprometan precisamen-
te la posición de cada una de las partes en el devenir 
del centro. Y, como digo, no solo pierden participación 
y autonomía los centros, sino que, además, la direc-
ción de los centros se debilita y su actividad pierde en 
transparencia, todo en beneficio de la Administración 
educativa, del poder central; en este caso, del poder 
político que corresponda.
 Desgraciadamente, y lo digo honestamente, para 
la sociedad española en general y para la comuni-
dad educativa, el Partido Popular ha buscado más la 
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confrontación en la presentación de esa ley, de esa 
ley que rompe todos los consensos, que la búsqueda 
de acuerdos que el país y la sociedad absolutamente 
necesita y, además, aclama. Su estricta aplicación de 
ese modelo liberal, de ese modelo liberal que incluso 
reconoció en esta tribuna la propia consejera, en to-
dos los temas controvertidos —hablamos de religión, 
de lengua, de segregación por sexos, de reválidas, de 
pérdida de participación y de control—, ha supuesto 
la ruptura de muchos consensos. Un giro ideológico 
que ha cambiado las reglas de juego, en el sistema 
educativo, en las que las reglas del mercado dominan 
o marcan ese nuevo escenario. Se pretende que los 
directores, nombrados en esta nueva normativa, en es-
ta nueva ley por la Administración educativa, con un 
marcado carácter gerencial, de gerente de empresa, 
sean simplemente la correa de transmisión de la Ad-
ministración central para que nada, nada ponga en 
peligro el sosiego de quien dirige o quien toma las 
decisiones del poder central. Pérdida de poder de par-
ticipación, claustros y consejos escolares, en la toma 
de decisiones; de hecho, este curso, la memoria final 
de curso anterior y la programación general ya no han 
sido aprobadas ni por el claustro ni por el consejo es-
colar.
 Nuestra proposición no de ley va en una única di-
rección —o, mejor dicho, en dos—: respetar las com-
petencias de la comunidad autónoma, que tenemos las 
competencias transferidas en materia educativa, respe-
tar las competencias que la LOMCE de manera —yo 
creo— excesiva arrebata y respetar esa autonomía de 
los centros y los cauces de participación de los mismos.
 La LOMCE es la única ley que ha concitado el re-
chazo de todos (de la mayoría de las fuerzas políticas, 
del conjunto de la comunidad educativa). Hay que re-
cordar que hay un compromiso firme de derogarla en 
cuanto el Partido Popular pierda el poder. Y lo que 
le hemos pedido en reiteradas ocasiones a la señora 
consejera, que lamento que hoy no esté tampoco en 
este debate, como no lo ha estado en el debate de la 
mañana, lo que le decíamos es que no fuera alumna 
aventajada del señor Wert, que no pusiera, que ante-
pusiera... [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor, guarden silencio.
 Continúe, señora Pérez. Continúe.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Me repito: le 
pedíamos a la señora Serrat que no adelantara las me-
didas que la LOMCE ya estaba pronosticando que iba 
a implantar —hay que recordar que se hizo una prue-
ba en tercero de Primaria en la provincia de Teruel, 
una prueba piloto antes de incluso ser obligatoria por 
la ley—, como han hecho en otras comunidades au-
tónomas, y le pedíamos que ralentizara la implanta-
ción de la LOMCE en Aragón, que por motivos muchas 
veces logísticos y de tiempo era imposible poner en 
marcha esta ley. Lo han hecho otras comunidades au-
tónomas en currículum, lo han hecho con la Formación 
Profesional básica y lo han hecho también en cuanto a 
los cauces de participación que la LOMCE, desde lue-
go, impide. Restringe la participación del profesorado, 
de alumnos, padres, madres, de personal no docente, 
hasta prácticamente su eliminación en las decisiones 

del centro, y, desde luego, como vemos, la participa-
ción en la toma de decisiones, como aprobar la pro-
gramación general anual, la memoria del curso o el 
presupuesto del centro, desaparece de esta norma. Es 
verdad que hay muchos centros que siguen mantenien-
do, y de manera yo creo que determinante... [Corte 
automático de sonido.] ... y la opinión de los consejos 
escolares, pero es más por compromiso o por convic-
ción que, desde luego, por aplicación de la norma.
 En este sentido entendemos que el modelo de cen-
tro participativo desaparece, y lo que pedimos es sim-
plemente dos puntos muy claros: en primer lugar, que 
se respeten las competencias que tanto el consejo esco-
lar como el claustro tenían antes de la aprobación de 
la LOMCE, y, en segundo lugar, impulsar y apoyar una 
campaña institucional... Fueron ya el 27 de noviembre 
las elecciones; hubo una amplia participación de las 
familias. Yo creo que son conscientes...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe terminar, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... —concluyo, 
señora presidenta—, son conscientes de la pérdida de 
control y de decisión que pueden tener, y lo que pido 
simplemente es recuperar, como digo, la autonomía de 
los centros y la autonomía de esta comunidad autóno-
ma en materia educativa.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 A continuación es la intervención de los demás gru-
pos parlamentarios. En primer lugar, señor Barrena, 
Izquierda Unida. Puede intervenir. Dispone de cinco 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 En un Parlamento democrático como es este, lo que 
debe estar fuera de toda duda es defender la demo-
cracia y defender un sistema democrático en todos los 
órdenes de la vida, en todos los órdenes que afectan a 
la sociedad. Estamos hablando en los centros educati-
vos, en algo que en este país costó bastante conseguir 
—no estaba en la Constitución, no lo está; fue objeto 
de mucha lucha, movilización, reivindicación, huelgas 
ciudadanas y sociales—, el de ganar el derecho a par-
ticipar en lo que era la realidad educativa de los cen-
tros.
 Se había conseguido a través de los consejos esco-
lares; de una manera imperfecta, es verdad, pero se 
había conseguido cómo y de qué manera en el órgano 
de gobierno de los centros educativos tenía presencia 
la comunidad educativa, cómo intervenía, cómo parti-
cipaba, cómo decidía y cómo evaluaba.
 Llega el señor Wert, brazo armado del liberalismo, 
y decide que una de las primeras cuestiones que hay 
que hacer con la educación es jerarquizarla, es ha-
cerla segregadora, y, por supuesto, en ese modelo, la 
democracia sobra. Y llega al órgano de participación 
democrática que hay en los centros, que son los con-
sejos escolares, y por la vía de su ley, impuesta por la 
mayoría absoluta del Partido Popular, suprime las com-
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petencias del consejo escolar, y a partir de ahí queda 
relegado a funciones consultivas, podríamos decir, si 
lo tienen a bien; pero eso, en definitiva, lo que hace 
es arruinar toda la participación democrática en los 
centros educativos.
 Porque la LOMCE lo que también hace es concen-
trar la toma de decisiones en la dirección, pero, claro, 
la dirección tampoco es un órgano colegiado; la di-
rección es un órgano unipersonal que, además, está 
nombrado por la Administración. Es una especie de 
delegado —o delegada, que también las habrá— del 
Gobierno, en este caso el Departamento de Educación, 
en los centros educativos. En eso convierte al director 
la LOMCE. Pero, además, como la LOMCE establece 
unos criterios y establece unas posibilidades, faculta al 
director o directora para actuar como gerente de una 
empresa.
 Como esto no se separa de que la LOMCE estable-
ce y clasifica los centros, los clasifica en un ranquin; co-
mo, además, la LOMCE permite financiar a los centros 
no en función de las necesidades de los alumnos que 
vayan a ir a ellos, no, sino en función de las necesida-
des que, según el puesto que tenga en ese ranquin, 
van a tener; como le permite al director o directora 
gestionar los recursos humanos, los recursos financie-
ros, y como además le permite especializar el centro 
a su criterio, porque es con criterio propio, el director 
o directora está facultado, incluso, para decidir qué 
equipo docente hay para ese proyecto, está facultado 
o facultada para rechazar interinos o interinas y está 
facultado o facultada, en definitiva, para hacer lo que 
le dé la real gana.
 Y, desde ese punto de vista, yo me sumo a la pro-
puesta de la señora Pérez, me declaro insumiso de la 
ley Wert. Ya saben ustedes que hemos comprometido 
que, en cuanto podamos cambiar la mayoría, la ley 
Wert será derogada. Y, desde ese punto de vista, cree-
mos además que, al igual, como ha dicho la señora 
Pérez, que han hecho en otras comunidades autóno-
mas, aquí habría que intentar poner en valor un poqui-
to la capacidad de autogobierno que tenemos, cosa 
que hasta el momento brilla por su ausencia porque, 
evidentemente, la sumisión es total y absoluta a lo que 
viene de Madrid. En este tema también.
 Pero, como este tema es especialmente duro, espe-
cialmente retrógrado, y es especialmente peligroso pa-
ra la participación democrática en algo tan importan-
te como es el hecho educativo, con más ahínco creo, 
señorías, que esto debería salir aprobado porque no 
hace ni más ni menos que defender la democracia en 
los centros, la participación en los centros, la transpa-
rencia en los centros y, en definitiva, gestionar como 
nos parece que hay que hacerlo en una sociedad de-
mocrática. Por eso lamentaríamos profundamente que 
esto no saliera adelante. Desde luego, señora Pérez, 
Izquierda Unida va a votar a favor.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. Señor Briz, dispone de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.

 Volvemos a debatir sobre el tema educativo. Y en 
este caso a mí me parece que es un tema central porque 
esta mañana hablábamos del pacto por la educación, 
y una de las —digamos— consecuencias del pacto es 
la propia ley que se aprueba en cada momento. Y en 
esta legislatura, con el Gobierno del Partido Popular, 
se ha cambiado de nuevo la legislación, la ley de edu-
cación; se reforma la LOE, de 2006. Y, lógicamente, 
aquí se plasma el criterio ideológico de este partido. 
Y uno de los asuntos que ha sido —digamos— más 
laborioso para conseguir, más importante del sistema 
educativo es que las tres partes fundamentales, las fa-
milias, la comunidad educativa y la Administración, 
se pusieran de acuerdo en un modelo participativo y 
democrático, que no era sencillo. Los procesos en los 
consejos escolares han sido yo creo que característicos 
de la educación en España, cómo se ha ido desarro-
llando.
 Un tema que lamentablemente había decaído du-
rante estos años, porque la participación —no sé el 
motivo, pero a veces ocurría que las familias no partici-
paban adecuadamente, que había una cierta desidia 
por parte de profesores, que los directores los nombra-
ba la propia Administración—... En este momento, en 
vez de impulsar el proceso democrático y el proceso 
participativo en los centros, que es tan importante para 
que una comunidad educativa funcione adecuadamen-
te, porque todos los miembros tienen que mirar en la 
misma dirección si es posible... Y, lógicamente, si esa 
capacidad de decisión, esa autonomía de los centros, 
que tanto se dice... Y en este momento, con la LOMCE, 
se ha producido una agresión definitiva a esa autono-
mía de los centros.
 Claro, esto significa que lo que se plantea es un 
modelo educativo recentralizado donde los directores 
—y entiéndanme la expresión, porque, a lo mejor, co-
mo el señor Lafuente me interpreta mal, no quiero que 
se me interprete mal—, acaban siendo los directores 
y directoras comisarios políticos. Y esto sí que es un 
error importante, un error importante porque, efectiva-
mente, si los consejos escolares no son el contrapunto, 
efectivamente, para poder equilibrar los poderes de 
un centro, estamos hablando de lo que ocurre muchas 
veces en Europa, que el director francés se coloca en 
la puerta, y, depende de su decisión, vas hacia un lado 
o hacia otro en tu carrera docente. ¿Eso queremos? Es 
una posibilidad, es un modelo distinto.
 Pero, claro, yo creo que aquí se están ventilando 
más cosas —y la señora Pérez lo ha dicho—. Estamos 
hablando de las competencias de un territorio, de un 
país, de Aragón, y, a lo mejor, la ley de bases se pue-
de reinterpretar en la aplicación del territorio y del Es-
tado en el que nos encontramos, cosa que no da la 
sensación que sea así, sino que hay una lealtad mal 
entendida, digamos una obediencia ciega, que se ha-
ce realmente un cumplimiento a pies juntillas de esta 
legislación.
 Y yo creo que... Para que me entiendan, señorías, 
voy a emplear los artículos —y la Comisión Bilateral a 
lo mejor servía para algo de esto—. Miren, en los artí-
culos... Porque como más se aprende es leyendo, seño-
rías. En la Ley de 4 de mayo de 2006 hay un artículo, 
el 127, que habla de competencias del consejo escolar, 
y dice lo siguiente, señorías: «Aprobar y evaluar los 
proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo 
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II del título V de la presente ley». El capítulo II dice, el 
título V, que hay que aprobar el proyecto educativo, 
los recursos que se utilizan en el centro, el proyecto 
de gestión y, además, las normas de organización y 
funcionamiento, incluso de disciplina. Importantísimo: 
aprobar y evaluar. ¿Saben lo que dice la reforma, el 
artículo 127 con la ley LOMCE del señor Wert, de este 
tertuliano, que era magnífico tertuliano, pero que luego 
ha sido un peor ministro? Evaluar los proyectos —ya no 
dice aprobar—. O sea, que el consejo escolar pasa a 
ser un jarrón chino donde sus funciones son evaluar, no 
aprobar; aprobarán otros: o la Administración central, 
o el departamento, o la dirección provincial, o el direc-
tor.
 Y luego hay un punto, que aún me parece tan re-
lativo y tan importante... El punto b) dice: «Aprobar 
y evaluar la programación general anual». Tienen —
digamos— el programa del centro, el programa, la 
programación general anual: las asignaturas, los hora-
rios... —todo—. Y aquí dice «evaluar la programación 
general anual»; aprobar no, aprobar otros.
 Y luego sí que me parece una cosa interesantísima, 
esto sí que es importante. En la letra i) de la ley anti-
gua, para entendernos, la de 2006, dice: «Fijar las 
directrices para la colaboración con fines educativos 
y culturales con las administraciones locales, con otros 
centros, entidades y organismos». Y aquí dice... Ya no 
dice tanto «fijar», sino que dice «participar».
 Y, sobre todo, hay un punto, que es el e), que... —lo 
he perdido—, sobre... Informar sobre... [Corte automá-
tico de sonido.] En definitiva, para no abundar más... 
Porque el principio es que solamente se informaba so-
bre la admisión de alumnos, y, en la norma anterior, lo 
que se decía es que se decidía la admisión de alumnos 
en el centro.
 En definitiva, lo que viene a decir esta ley es que 
quita poder al consejo escolar, acaba con la participa-
ción y, por lo tanto, con la democracia en los centros.
 Por lo tanto, por todo esto, señora Pérez, Chunta 
Aragonesista votará a favor de esta propuesta.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 A continuación, turno del Partido Aragonés. Señor 
Ruspira, dispone de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenas tardes.
 Pues vamos a ver si aclaramos algún concepto, 
porque la verdad es que me he llevado una sorpresa 
tremenda con esta proposición no de ley, señora Pérez. 
Y, además, le agradezco su atención —y al señor Briz 
también, por supuesto, pero, vamos, me dirijo a la por-
tavoz del Partido Socialista.
 Presentan una proposición no de ley relacionada 
con la participación en los consejos escolares y ha-
ciendo referencia explícita a la LOMCE, la ley bien 
llamada o mal llamada ley Wert, en el mismo Pleno 
en el que su mismo partido y su líder político, el señor 
Lambán, esta mañana —y usted ha hecho referencia 
en su intervención; por lo tanto, me va a permitir que 
yo también haga referencia a la intervención de esta 
mañana—..., la puesta en marcha, debate y votación 

de una comisión especial de estudio con la intención 
de tener por objeto alcanzar el diagnóstico de nuestro 
modelo educativo buscando un pacto social y político 
para la educación en Aragón, en un tono además ab-
solutamente constructivo. Incluso ha podido hasta al 
Partido Aragonés sorprendernos el tono constructivo 
del portavoz del Partido Popular, y nuestra portavoz, 
en una brillante intervención, entendiendo que era im-
portante, solo se ha centrado en el aspecto formal del 
momento adecuado para poner este tema en marcha. 
Y esa iniciativa parlamentaria debatida esta mañana, 
señora Pérez, lleva la fecha de 27 de octubre de 2014, 
y la que nos ocupa me encuentro con la sorpresa de 
que lleva la fecha de 4 de noviembre de 2014, es de-
cir, justo una semana después de presentar la comisión 
especial de estudio, a la que tenía que posicionarse el 
resto de grupos parlamentarios. Poca fe tendrían us-
tedes en que saliese la comisión especial de estudio 
cuando en el primer punto de su proposición no de ley 
dicen textualmente: «dejando sin efecto la nueva regu-
lación derivada de la LOMCE, que elimina todas estas 
competencias», a las que hace mención anteriormente. 
En esta misma sesión plenaria había una enmienda pa-
ra otra iniciativa que hablaba con base a la normativa 
legal vigente, que ha sido criticada de manera impor-
tante en otra iniciativa parlamentaria.
 Miren ustedes, otros hablan, como el señor Barre-
na, de la defensa del sistema democrático. Pues más 
sistema democrático que los representantes parlamen-
tarios elegidos en nuestro país, en el Congreso de los 
Diputados y en el Senado, toman la decisión de apro-
bar una ley... Si eso no es democracia, que venga Dios 
y lo vea.
 Y, miren ustedes, yo respetaré que a ustedes no les 
guste la ley LOMCE o ley Wert —o como ustedes quie-
ran llamarla—, y también tengo que respetar que a los 
señores del Partido Popular no les gustara la anterior 
ley del 2006, a la que hacía referencia —y por eso 
la han modificado—; pero lo que el Partido Aragonés 
nunca hará es declararse —y creo que es palabra su-
pongo con comillas— insumiso ante una ley —y sé que 
el señor Barrena sabe que hago referencia a su térmi-
no—. Nosotros, insumisos a ninguna ley, nos gusten 
o no nos gusten, porque al final están elegidas por 
nuestros representantes políticos, elegidos democráti-
camente, señora Pérez. Es así de simple. 
 Resulta que, siete días después de presentar, con 
un planteamiento constructivo —y así he entendido yo 
el tono del señor Lambán en esta tribuna esta maña-
na—..., ustedes vienen, en una línea de convergencia 
absoluta con el Partido Popular, los dos partidos ma-
yoritarios —porque, cuando digo «partidos grandes», 
puede entenderse con matices peyorativos; nada más 
lejos de mi intención—, ustedes, pasan unas pocas 
horas, y dicen que se deje sin efecto la ley LOMCE. 
Pues esta es una plataforma perfecta para que en la 
próxima legislatura, con ese talante constructivo que 
nos acompaña a lo largo de esta, podamos tener ese 
pacto social y político para la educación en Aragón. 
No voy a recordar los seis ingredientes de la fabada 
educativa que ha puesto en esta tribuna la señora He-
rrero esta mañana, hablando precisamente de la comi-
sión especial de estudio. Y digo lo de fabada, como es 
lógico y normal, entre comillas y con el sentido metafó-
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rico del término, señora Pérez —ya sé que a usted no 
se lo tengo que explicar eso.
 Pero es que la verdad es que me parece absoluta-
mente alucinante que en la misma sesión plenaria se 
transmita un mensaje constructivo para pedir una co-
misión especial de estudio y, tres horas o cuatro horas 
más tardes, se diga que hay que echar abajo y que, 
además, una ley en la que hay un acuerdo de todo el 
resto de partidos políticos, en el momento en que se 
cambie la gobernabilidad en nuestro país en noviem-
bre del año que viene —si así se produce, evidente-
mente, antes de que se me enfade el Grupo Popular—, 
se va a derogar rápidamente. Pues, miren ustedes, si 
estas son las herramientas para alcanzar ese pacto so-
cial y político, me da la sensación de que, si esto empe-
zó en el año setenta —creo recordar las cifras tempo-
rales que ha dado el señor Torres esta mañana—, allá 
por el año setenta, y estamos en el año quince el año 
que viene —y, si no me equivoco, son cuarenta y cinco 
años—, igual hacen falta otros cuarenta y cinco años 
más o que, a lo mejor, Podemos, en ese afán cons-
tructivo... [Corte automático de sonido.] ... con los dos 
partidos prioritarios y se llegue a la decimocuarta ley 
o a la séptima o a la octava —el número que haga—, 
y entonces tengamos ese pacto por la educación. En la 
misma sesión plenaria.
 Mire, ha dicho una cosa que comparto el señor 
Lambán —y la señora Herrero ha dicho que compar-
tía muchas cosas, y nosotros compartimos—, que es la 
participación como herramienta prioritaria. El segundo 
punto... Estamos absolutamente de acuerdo con el se-
gundo punto: se están produciendo en este momento 
las elecciones; se ha trabajado para que haya el máxi-
mo, como dice usted, impulso y promoción de la parti-
cipación de todos los que forman parte de los consejos 
escolares. No tenemos ningún inconveniente en apo-
yar el segundo punto de su iniciativa parlamentaria. 
Evidentemente, nuestro más absoluto respeto a todas 
las leyes, nos gusten o no nos gusten. El primer punto 
no podríamos apoyarlo. Si tiene a bien aceptarnos la 
votación separada, esa será nuestra posición.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira.
 Ya por último, la participación del Grupo Parlamen-
tario Popular. Señor Celma, dispone de cinco minutos.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señora presi-
denta.
 Señorías.
 Como han hecho referencia también en su intro-
ducción a la LOMCE y a otras intervenciones que se 
han dado en torno a la educación en el Pleno del día 
de hoy, a mí también me gustaría hacer alguna refe-
rencia a las intervenciones que he oído en torno a la 
educación en el Pleno de hoy, sobre todo haciendo 
referencia a la portavoz del Partido Socialista, que 
es quien presenta esta iniciativa. Porque yo me hago 
una pregunta cuando leo su iniciativa y cuando veo 
muchas de sus propuestas. Digo: estos señores, ¿de 
verdad se plantean..., ustedes pueden hacer algo más 
por mejorar la educación en nuestro país o en nues-
tra comunidad autónoma? Y yo me hago esa pregunta 
cuando leo sus iniciativas y cuando les escucho por lo 

siguiente, porque me da la sensación de que son algo 
reiterativos. 
 Miren, nosotros reconocemos que no estamos con-
tentos... Ha habido avances en los últimos años en ma-
teria educativa, pero no estamos contentos con los re-
sultados obtenidos en materia educativa en los últimos 
años. Y no lo estamos nosotros, ni lo están los padres, 
ni lo está la mayoría de los alumnos ni tampoco lo está, 
como así lo verifica, la mayor parte de los informes 
internacionales (OCDE o los informes PISA). 
 Y yo les digo: oiga, ustedes son muy reiterativos, y 
creo que deberían hacer como en la famosa película 
esta de El club de los poetas muertos el profesor Robin 
Williams, cuando se sube encima de la mesa y les in-
vita a los alumnos a que lo hagan para que vean las 
cosas desde otro punto de vista. Y creo que lo debe-
rían hacer porque plantean con rectitud de intención 
—yo creo— muy buenas ideas, muchas propuestas 
para mejorar la educación, pero siempre vuelven de 
forma reiterativa a soluciones que ya nos han traído 
con otras leyes socialistas y que los resultados están 
encima de la mesa. Creo que es hora de que despier-
ten, de que sean quizá un poco más imaginativos, de 
que profundicen, y, además de hacer propuestas con 
cierta rectitud de intención, que las harán con la mejor 
de sus intenciones, pero que sean capaces de formular 
propuestas distintas y diferentes si lo que quieren es 
realmente solucionar los problemas de fondo de nues-
tra educación. Oiga, porque yo me alarmo, me sigo 
echando las manos a la cabeza cuando ustedes no re-
conocen cuáles son los problemas objetivos de nuestra 
educación. Y, además de ser reiterativos, en muchas 
ocasiones plantean propuestas que yo creo que son 
erróneas, como la que presentan el día hoy. 
 La primera, indudablemente, no la podemos..., el 
primer punto de su iniciativa, como entenderá, no lo 
podemos aceptar porque, entre otras cosas, plantea 
que dejemos sin efectos la LOMCE, que es precisamen-
te la solución que nosotros ponemos encima de la me-
sa a todos los problemas que tenemos hoy en día en 
materia de educación. 
 Y, además, otra cuestión. Aducen el tema del con-
senso. Si de verdad creen en el espíritu de consenso, 
yo les diría: oiga, en lugar de decir que, si llegan al 
Gobierno —que dudo que lo hagan—, derogarán la 
Ley de educación, yo creo que, si de verdad creen 
en ese espíritu de consenso, lo que deberían decir es: 
«Oiga, si llegamos a gobernar —que, insisto, lo veo 
muy difícil—, plantearemos modificar algunos puntos 
de la Ley orgánica de educación del señor Wert, inten-
taremos ponernos de acuerdo con el resto de grupos 
parlamentarios». Esa es la fórmula que tendrían que 
plantear si de verdad creen en ese espíritu de consen-
so, que yo creo algo falso.
 Y les diré otro asunto además. Creo que se equivo-
can porque, cuando hacen mención al tema del con-
senso, yo les diré: ¡oiga! —y me cansaré de repetirlo—, 
cuando se reunió el señor Wert con los consejeros de 
todas las comunidades autónomas de nuestro país 
y les planteó la ley que hoy está vigente, le hicieron 
diez propuestas para llegar a un acuerdo; de esas 
diez propuestas que le hicieron todos los consejeros 
de Educación, el señor Wert, el Gobierno de España, 
estaba dispuesto a aceptar siete; y, cuando de diez 
uno está dispuesto a aceptar siete cosas y, a pesar de 
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ello, se niegan el resto de comunidades autónomas no 
gobernadas por el Partido Popular, se niega el Partido 
Socialista, yo diría que es una muestra más de que su 
espíritu de consenso es falso, porque, si de diez es-
tás dispuestos a aceptar siete cosas fundamentales, yo 
creo que, por lo menos, cierto carácter a aprobar una 
ley deberían haber mostrado.
 Por lo tanto, dejen de montar teatros en torno a la 
educación y hagan propuestas que realmente vayan a 
acabar con los problemas que nosotros tenemos.
 Miren, insisto: es que es tan fácil... Discúlpenme, 
pero para mí es tan sencillo defender esta postura co-
mo acudir a los informes de la OCDE o a los informes 
PISA. Es tan sencillo como eso. Y yo les digo: oigan, 
ustedes han conseguido muchas cosas positivas posi-
blemente en torno a la educación: la universalización 
de la educación, que llegue a todos los pueblos de 
España... Ustedes gobernaron al principio de la demo-
cracia; por lo tanto, tuvieron que hacer... Pero, oigan, 
en los problemas fundamentales que hoy tenemos, us-
tedes, lo siento, pero las soluciones planteadas hasta 
hoy con sus leyes y con sus iniciativas, ahora que no 
gobiernan, siento decirles que pueden aportar mucho 
más, pero lo que aportan hasta el día de hoy siendo 
decirles que no nos lleva a ninguna parte.
 Por lo tanto, yo les animaría a que hagan propues-
tas que realmente... [Corte automático de sonido.] ... a 
fomentar ese diálogo del que tanto hablan y nos ayu-
den a solucionar los problemas que realmente tiene la 
educación en España.
 Nuestra propuesta es la LOMCE. En lugar de de-
rogarla, el día que llegue al Gobierno yo creo que 
la aceptarán porque habrán visto ya..., habrán tenido 
tiempo de ver sus resultados. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Celma.
 Señora Pérez, ¿está en posición de fijar su posición 
con respecto a la votación?

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Sí. Votamos la iniciativa en su conjunto. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Ha habido una solicitud de votación 
separada.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: No. La iniciativa en su conjunto, entiendo, porque 
el segundo punto es... Me parece muy bien, pero lo 
importante yo creo es recuperar la propia autonomía 
de los centros y después potenciar precisamente que 
esa participación sea efectiva y no sea un mero objeto 
decorativo, como van a ser los consejos escolares.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, simplemente no acepta 
la votación separada que han solicitado.
 Gracias, señora Pérez.
 Señorías, ocupen sus escaños.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, cincuenta y ocho. A fa-
vor, veintisiete. En contra, treinta. Con lo cual 
decae la proposición no de ley.

 Señor Barrena, ¿quiere intervenir?
 ¿Señor Briz?
 ¿Señor Ruspira?

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Simplemente lamentar que no se haya aceptado 
la votación separada. Tiene todo el derecho del mun-
do. Recuerdo hace poco que se me criticó duramente 
por una situación similar, pero... «Similar» no significa 
‘idéntico’. Digo que «similar» tiene matices de diferen-
cia. Pero el mensaje desde el Partido Aragonés es muy 
claro, y utilizo las palabras de mi compañera y por-
tavoz sectorial de educación: generosidad, consenso, 
trabajo en equipo, pacto, trabajar para que las cosas 
salgan bien, intentar trabajar con los no afines y, por 
supuesto, buscar un pacto social, importante, para la 
educación en Aragón. Ese estoy convencido de que 
va a ser el trabajo que se va a desarrollar por el arco 
parlamentario en la próxima legislatura con total segu-
ridad después de este último debate.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira.
 Señora Pérez, ¿quiere intervenir?

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Gracias a Chunta Aragonesista y a Izquierda Uni-
da. Y lamentar, lamentar nuevamente... No sé si me 
preocupa más la entrega ciega, el entreguismo, del 
Partido Popular o del Partido Aragonés. Señor Ruspi-
ra, ya son dos. Es la señora Herrero; ahora ha sido 
usted. De verdad, no sé si me preocupa más, porque, 
cuando hablan primero de una ley que se dio opor-
tunidad —decía el señor Celma—, hay que recordar 
que es una ley que está recurrida al Tribunal Consti-
tucional por cuatro comunidades autónomas. Cuatro 
comunidades autónomas... Mire, dos gobernadas por 
el Partido Socialista, señor Ruspira, y dos por parti-
dos nacionalistas. [El señor diputado SADA BELTRÁN, 
desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los 
siguientes términos: «O sea, primos hermanos».] Dos, 
¿sabe? Recurrida la LOMCE por invadir competencias 
que tienen transferidas las comunidades autónomas. 
Por eso me preocupa, porque... No está el presidente 
de su partido, pero de clavico del abanico que eran a 
clavillo del abanico..., pues no sé ya si se han conver-
tido en estaca realmente de muchas de las decisiones 
que avalan, apoyan e incluso defienden, incluso con 
más vehemencia que el propio Partido Popular. Porque 
decía que no iba a ser usted insumiso, que no iba a 
incumplir la ley... El Partido Popular, le voy a recordar 
la actitud que mantuvo con el aborto, con educación 
para la ciudadanía, con el Estatuto de Cataluña. Pero 
al Partido Aragonés... Con el trasvase del Ebro. ¿Hu-
biesen ustedes cumplido esa ley? Porque se derogó por 
parte del Partido Socialista cuando se llegó al Gobier-
no. [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, guarden silencio.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Simplemente, se trata de defender, de defender 
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con convicción, lo que se cree uno. Está clarísimo que 
la participación es algo que a ustedes les gusta de bo-
quilla por esa estrategia de apoyar el segundo punto 
—«venga, que participen, que participen»—, aunque 
realmente sabemos que luego no sirve para nada. En 
ese juego, desde luego, no vamos a entrar.
 Y, para concluir, si he hecho esta iniciativa... Por 
cierto, señor Ruspira, mire, que en el registro de en-
trada tiene mucho posterior al 27 de octubre... Es que 
nosotros tenemos un modelo educativo, evidentemen-
te, y vamos a seguir defendiéndolo, y todavía más a 
partir de la votación de hoy. Y, seguramente, nuestro 
modelo educativo y nuestras propuestas de defensa de 
un modelo vienen condicionadas por el ataque que 
ustedes están, con el apoyo del Partido Aragonés, a la 
educación aragonesa.
 Pero, mire, les voy a leer —y termino, señora presi-
denta—...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señoría, señora Pérez, es una explica-
ción de voto. Es una explicación de voto. Ha explicado 
su voto, señora Pérez. Concluya ya, concluya, conclu-
ya. Concluya, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: ... fecha de 29 de septiembre... Me han cedido 
el tiempo mis compañeros de Chunta Aragonesista y 
de Izquierda Unida, lo cual es de agradecer. El 29 de 
septiembre de 2014 —fíjese qué noticia, y de verdad 
le digo al Partido Popular, pero especialmente, y con 
dolor, al Partido Aragonés—, Gobierno Vasco. Dice: 
«El Gobierno vasco consigue salvaguardar el euskera 
y los consejos escolares del ámbito de aplicación de 
la LOMCE en Euskadi. Aun así, el Gobierno central no 
ha impedido que lo recurra al Tribunal Constitucional, 
pero han llegado en un acuerdo bilateral a proteger 
el papel y la participación de los consejos escolares 
en la comunidad autónoma. En relación a los consejos 
escolares cabe destacar un acuerdo en torno a la re-
gulación de las relaciones entre las direcciones de los 
centros y los órganos de participación».

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, tiene que terminar ya.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Concluyo, concluyo. Y dice simplemente: «El 
acuerdo español reconoce que corresponde a las ad-
ministraciones educativas regular cómo se gestionan 
estas relaciones».
 Una pena, señores del Partido Popular, que ustedes 
avalen y... [Corte automático de sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, páselo por escrito a la... 
Ha terminado su turno. [Aplausos.]
 Señor Celma, tiene la palabra.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Simplemente para decir que, si se tiene que recu-
rrir al trasvase, a la educación para la ciudadanía, al 
Estatuto de Cataluña, al Partido Nacionalista Vasco, se 
demuestra que, claramente, ustedes no tienen ninguna 

propuesta ni ninguna solución para resolver... [Rumo-
res.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, guarden silencio, que es el 
turno del señor Celma. [El señor diputado FRANCO 
SANGIL, desde el escaño y sin micrófono, se expresa 
en los siguientes términos: «Que se ciña a la explica-«Que se ciña a la explica-Que se ciña a la explica-
ción de voto».]
 Señorías. [El señor diputado RUSPIRA MORRAJA, 
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los si-
guientes términos: «Que se ciña a la explicación de 
voto, dice».] 

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Insisto: si tienen 
que recurrir a la educación a la ciudadanía, al Estatuto 
de Cataluña, al Partido Nacionalista Vasco [la señora 
diputada BROTO COSCULLUELA, desde el escaño y 
sin micrófono, se expresa en los siguientes términos: 
«¿Otra vez?»] y a otras entelequias, demuestran de for-y a otras entelequias, demuestran de for-
ma clara que no tienen ninguna solución planteada pa-
ra resolver los problemas de la educación en España. 
[Rumores.] Sean más imaginativos porque rectitud de 
intención estoy seguro de que tienen, pero sean más 
imaginativos, profundicen y piensen para hacer apor-
taciones realmente efectivas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Celma.
 Pasamos a la siguiente iniciativa: debate y votación 
de la proposición no de ley, relativa al contrato con la 
constructora de la presa de Santolea, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista. 
 Para su defensa... Señor Ibáñez, ¿es su portavoz? 
¿La va a salir a defender? Dispone de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
306/14, relativa al contrato con 
la constructora de la presa de 
Santolea.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Es para mí un auténtico placer, además de un ho-
nor, poder defender en esta tribuna esta iniciativa que 
el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado y que 
les voy a decir desde el principio que solamente per-
sigue un objetivo. El Grupo Parlamentario Socialista y 
este portavoz solamente tenemos un objetivo en este 
tema, que es conseguir un pronunciamiento, el apoyo 
unánime de este Parlamento, de estas Cortes de Ara-
gón, para un proyecto imprescindible para el futuro de 
una buena parte del territorio aragonés; un proyecto 
estratégico que, por lo menos en ese territorio, conside-
ramos que se debería tratar como un tema de Estado 
por la importancia que tiene, como digo, para el desa-
rrollo de esa parte del territorio aragonés.
 Proyecto del que depende en buena medida el fu-
turo no solo del famoso melocotón de Calanda y de 
la denominación de origen que le acompaña, sino del 
sector agrario y del sector agroalimentario de esa tie-
rra —del sector agroalimentario, del que se nos llena 
la boca una y otra vez en este Parlamento—, sino que 
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además de eso, por si eso fuera poco, depende prác-
ticamente la totalidad, el futuro de la totalidad de los 
habitantes de ese territorio.
 Les aseguro que no exagero en absoluto si digo que 
de que la térmica, de que Endesa haga la inversión 
que tiene que hacer en la térmica de Andorra y de que 
este recrecimiento de esta empresa se realice depende 
en buena medida —yo creo que coincidiremos todos 
en ello— que buena parte de la provincia de Teruel 
pueda mirar al futuro con cierta esperanza. Sin esas 
dos condiciones difícilmente será que quienes hemos 
decidido vivir allí lo podamos hacer durante muchísimo 
más tiempo.
 Y por todas estas razones, señorías, es por las que 
decía que solamente tenemos ese objetivo. No crean 
que no es por falta de ganas ni por falta de motivos 
por nuestra parte, pero por eso hemos decidido que no 
queremos incidir, que no vamos a hacer sangre en que, 
desde que se iniciaron las obras, en el año 2007, tras 
haberse conseguido un acuerdo sobre la financiación 
de esta obra tan importante (50% de Fondos Miner y 
50% del Ministerio de Medio Ambiente), tras haberse 
conseguido el consenso de todo el mundo en el territo-
rio, de las fuerzas políticas y sociales, de los usuarios, 
haber conseguido que se aprobara una declaración 
de impacto ambiental positiva y haberse ejecutado la 
presa de cola que formaba parte del proyecto... Todo 
esto se hizo entre los años 2007 y 2011, y desde enton-
ces hasta hoy ciertamente tenemos que decir que, des-
graciadamente, a nuestro juicio, no se ha avanzado 
absolutamente nada, sino más bien todo lo contrario. 
Porque la ministra de Agricultura, la nueva ministra de 
Agricultura, en la Comisión de Seguimiento del Pacto 
del Agua, en su última visita a Aragón, yo creo que 
a propios y a extraños nos dejó a todos estupefactos 
cuando nos viene a decir que de nuevo hay que iniciar 
estudios para definir una nueva ubicación y, de paso, 
además anuncia la rescisión del contrato a la empresa 
adjudicataria.
 Si no fuera que estamos hablando, como he dicho 
desde el principio, de un tema tan importante, de un 
tema fundamental, trascendental para una buena parte 
del territorio de la provincia de Teruel y de Zaragoza, 
porque también los riegos de Caspe dependen de esta 
estructura y, a su vez, dependen de la permanencia 
de Endesa en la provincia de Teruel, porque, en es-
tos momentos, Endesa está elevando agua del Ebro 
al pantano de Civán y está pagando el coste de esa 
elevación, agua que, en caso de no elevarse desde el 
Ebro, si Endesa no la paga, habrá que soltarla de la 
cabecera del embalse de Santolea y del de Calanda 
para que puedan regar los agricultores de la zona de 
Caspe... Como digo, si no fuera porque es un tema tan 
importante, estaríamos diciendo que se trata de una 
broma de muy mal gusto, porque bajo nuestro punto 
de vista, señorías, en estos momentos no hacen falta 
más estudios. Yo sé que a ustedes les encanta hacer 
estudios, hacer informes y hacer más estudios y más 
informes. Es lo que más han hecho a lo largo de toda 
la legislatura. Lo vamos a tener todo superestudiado y 
superinformado los que tengan o tengamos la suerte 
de gobernar las próximas legislaturas. No hará falta, 
espero ya, hacer ni un solo informe más.
 En estos momentos, señorías, se sabe positivamen-
te, y hay consenso de todo el mundo en el territorio, 

que la única alternativa actual... Y hace dos años, en el 
2012, cuando, curiosamente, Aguas de la Cuenca del 
Ebro, Acesa, Acuaes o como se llame ahora —que ya 
me he perdido con tantos nombres que tiene—... Si en 
el 2012 se decide que donde se había adjudicado la 
obra no se podía hacer la presa porque había proble-
mas geológicos y la propia Acesa o Acuaes dice que 
se va a hacer una presa ciento cincuenta metros aguas 
arriba, y una presa que, además, es distinta en la for-
ma constructiva a la que va en el proyecto, y para eso 
no es necesario rescindir el contrato con la empresa 
adjudicataria, sino que se empieza a redactar un mo-
dificado número dos, no entendemos por qué en estos 
momentos, que, como digo, todo el mundo sabe que 
la solución a este problema lo más ágil, lo más rápido, 
lo más económico, lo más sostenible es hacer la presa 
mil metros más arriba —no ciento cincuenta, sino mil 
metros más arriba— de donde está la presa actual, 
una presa que, además, es exactamente de la mismo 
forma constructiva que se plantea en el proyecto que 
está adjudicado, ahora se nos destapa el ministerio, se 
nos destapa la confederación y se nos destapa Acuaes 
con que no solamente hay que hacer un proyecto nue-
vo, hay que hacer ese proyecto, sino que además nos 
dice que hay que rescindir el contrato.
 Pues miren, señorías, yo no sé lo que dirán los inge-
nieros del ministerio ni de confederación ni de Acuaes 
porque no lo hemos sabido nunca, porque ellos mis-
mos, cuando decidieron no ir a la presa del cañón ya 
en el año 2009 e ir a esa otra presa de bóveda cin-
cuenta metros más arriba, es porque se empeñaron los 
ingenieros —parece ser— de Acesa o los responsables 
de estas empresas publicas cuando ha habido cambios 
en la dirección de las mismas.
 No hay que estudiar nada más. La solución es cla-
ra, está perfectamente delimitada y la empresa adjudi-
cadora se compromete a hacerlo con el mismo coste 
—no hay ni siquiera el incremento del 10%—. Y los 
abogados del Estado dirán también lo que quieran a 
confederación y al ministerio, pero tengo aquí un dic-
tamen jurídico sobre viabilidad de acordar una modifi-
cación del contrato de obra pública del recrecimiento 
del embalse de Santolea sobre el río Guadalope del 
catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Zaragoza don Jo-
sé María Gimeno Feliu, que determina, que dictamina 
que no es necesario en absoluto rescindir el contrato 
y que se puede seguir continuando con el modificado 
número dos, y eso, señorías, es lo que necesita esta 
obra.
 Lo que necesitamos los bajoaragoneses, lo que 
necesitamos en el territorio es que se tomen decisio-
nes, que se consignen las cantidades suficientes en el 
presupuesto y, sobre todo, sobre todo —lo más fun-
damental— que, además de que se adopten... [Corte 
automático del sonido.] ... los dineros, además, que se 
ejecuten, porque esta obra, lamentablemente, lleva tres 
años parada, y no nos podemos permitir ni se pueden 
permitir los usuarios, los regantes y los demás usuarios, 
que esto siga empantanado, nunca mejor dicho,.
 Espero y deseo —creo que así está el ambiente en 
todos los grupos— que podamos alcanzar un acuerdo, 
un consenso que sirva para desbloquear la situación 
y para que, definitivamente, esta obra tan importante 
salga adelante.
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 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas 
por parte del Partido Aragonés. Señor Boné, ¿quiere 
salir a defenderlas? Tiene cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Sí quiero salir, sí, a defenderlas.
 Con permiso de sus señorías, a estas horas de la 
tarde empezaré por el final porque así es mucho más 
fácil.
 El final es que, desde el punto de vista del Partido 
Aragonés, no queremos esperar veinticuatro años más. 
Es decir, esta es una obra que viene del Pacto del Agua 
del noventa y dos, que en veinticuatro años se ha eje-
cutado escasamente el 50% del presupuesto. Y en el te-
ma del recrecimiento de Santolea ya sabemos que ha 
habido dificultades, como las hay siempre en las obras 
hidráulicas. Esta no es una obra conflictiva —nunca se 
tuvo que llevar a la Comisión del Agua de Aragón—. 
Y las últimas noticias derivadas de la última Comisión 
Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua son alarman-
tes, como decía el portavoz del Partido Socialista.
 Por complementar los datos que él ha dado, les re-
cordaré a sus señorías que el embalse de Santolea, 
que tiene una capacidad de cuarenta y siete hectóme-
tros cúbicos, estaba previsto que con el recrecimiento 
llegase a los ciento once hectómetros cúbicos. Se hizo 
un embalse de cola en el que se almacenarán diecio-
cho hectómetros cúbicos, y siguen faltando cincuenta y 
seis para tratar de conseguir la capacidad de almace-
namiento que se estableció en el Pacto del Agua y que 
ha sido refrendada, lógicamente, por la Comisión del 
Agua. Se nos informó de que problemas geológicos, 
hasta ahora no descubiertos, planteaban dificultades 
para el recrecimiento de la presa, que —diríamos— es 
la segunda fase de esta obra de recrecimiento.
 Yo creo que el señor Ibáñez lo ha explicado muy 
bien. Creo que hay una alternativa aparentemente más 
cómoda, aparentemente más accesible. Hay otra alter-
nativa mucho más compleja que, desde luego, nosotros 
no compartimos por el impacto medioambiental que 
va a tener seguro, porque podría suponer incluso que 
se inundase algún núcleo habitado y porque, desde 
luego, no nos parece que almacenar cincuenta y seis 
hectómetros cúbicos, además de los dieciocho aguas 
arriba de la presa del puente, sea una buena solución, 
sea una solución sostenible ni medioambientalmente 
hablando ni económicamente hablando, si me lo per-
miten, y, desde luego, socialmente hablando lo vemos 
bastante inviable. Parece ser que existe bastante con-
vergencia, de acuerdos por parte de los afectados, de 
los regantes, de los interesados, en que esa solución 
que planteaba el señor Ibáñez puede ser la adecuada.
 Lo que nosotros queremos... Hemos presentado 
dos enmiendas que no voy a detallar porque el señor 
Ibáñez creo que ha tenido la habilidad de concluir, 
transaccionar un texto en el que podríamos estar todos 
de acuerdo, aunque si va enzurizando mucho a la parte 
esta de aquí después de tener el texto, no sé cómo 
nos ira, porque, una vez que tiene usted un acuerdo... 
Además, yo no creo que en estos momentos el Partido 

Popular de aquí tenga ninguna responsabilidad ni 
implicación en este tema. Este es un tema que viene 
del ministerio —y además hay que decirlo así—, del 
ministerio —yo diría más: del staff técnico del ministe-
rio—, y, por lo tanto, lo que hay que pedirles a uste-
des, a todos y al Partido Popular es que, si estamos de 
acuerdo en un texto, confluyamos todos y apoyemos 
para tratar de conseguir las soluciones que se apuntan 
en ese texto de acuerdo unánime, que me parecería 
un buen final para un largo día que hemos tenido hoy 
aquí; el llegar a un acuerdo unánime en un tema muy 
importante, porque la gente de la cuenca del Guada-
lope lleva veinticuatro años esperando, y, como decía 
al principio de mi intervención, sería deseable que las 
decisiones administrativas que se tomasen no nos lleva-
sen a veinticuatro años más de espera, que es lo que 
hemos calculado en el Partido Aragonés que costará 
terminar el Pacto del Agua, o que, en el supuesto de 
que se hagan antes, lógicamente, esas alternativas no 
acaben dejando algunas de las obras en el camino, 
como ha ocurrido con Torre del Compte y con otras 
obras que se han acabado desechando.
 Por lo tanto, desde nuestro grupo político queremos 
que la solución administrativa, con todas las garantías 
jurídicas, no suponga más retrasos y abogamos y ape-
lamos a esto. Queremos que la solución sea sostenible 
—y sus señorías saben qué significa «sostenibilidad»— 
y queremos que, además, lo que se haga, sea lo que 
sea, se haga desde el consenso. Creemos que el con-
senso en el territorio es muy importante, y no entende-
mos desde el Partido Aragonés cómo este tema no se 
ha llevado ya a la Comisión del Agua porque sería un 
buen refrendo, un buen respaldo para que la decisión 
que se tome tenga el apoyo unánime no solamente de 
esta Cámara, sino del órgano de participación que nos 
hemos dado los aragoneses.
 Por lo tanto, cuente usted con el apoyo del Partido 
Aragonés a ese texto que ha logrado usted transaccio-
nar y que espero que apoye el resto de partidos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné.
 A continuación, turno de los grupos no enmendan-
tes.
 Señor Romero, por parte de Izquierda Unida, pue-
de defender su posición, y cuenta para ello, dispone 
para ello de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Decía 
el señor Boné que lo que espera es que no tardemos 
veinticuatro años más en que esta obra concluya. Y 
cabría una pregunta: si le ha pedido responsabilidad 
a su socio de Gobierno, antes y ahora, porque lleve-
mos un retraso como el que llevamos. Porque lo que 
pone de manifiesto esta iniciativa es que el Gobierno 
del Estado, cuando ha sido gobernado por el Partido 
Socialista y cuando ha sido gobernado por el Partido 
Popular, se ha retrasado en exceso en una obra que es 
necesaria.
 Pero esa no es la cuestión. La cuestión, como bien 
ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, es que es-
ta obra es una obra históricamente reivindicada por 
el Bajo Aragón; es una obra que se necesita para el 
desarrollo agrario, para el desarrollo agroalimentario, 
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para el desarrollo industrial y también para que los 
municipios bajoaragoneses, los de la cuenca del Gua-
dalope, puedan contar con agua para abastecimiento, 
para agua de boca para los ciudadanos y ciudadanas 
que viven en esos municipios. Por lo tanto, es una obra 
necesaria.
 Izquierda Unida, como bien sabéis, en su día estu-
vo de acuerdo en el Pacto del Agua; estuvo de acuerdo 
en la actualización del 2006; estuvo de acuerdo en 
que se refrendara en la Comisión del Agua, y nunca 
ha tenido ningún problema con la intervención del re-
crecimiento, de la obra de recrecimiento del embalse 
de Santolea.
 Es más: cuando se consigue la financiación, y se 
consigue a últimos de los años noventa, se consigue 
gracias a los Fondos Miner —una parte, la mitad, el 
50%—, y se consigue, entre otras cuestiones, porque 
se condiciona a que se financie la mitad con Fondos 
Miner siempre y cuando acepte la cuenca del Guada-
lope, especialmente el Sindicato de Riegos del Gua-
dalope, que se desarrolle la obra de la elevación de 
aguas del Ebro hacia la comarca de Andorra.
 Curiosamente, en esta legislatura, que está para-
lizada esa obra, hemos presentado alguna iniciativa 
que aquí se ha aprobado, y creo que todos somos 
conscientes de que está plenamente paralizada por el 
Gobierno del Partido Popular esa obra.
 La propuesta que plantea el Grupo Socialista nos 
parece bien. En todo caso hacemos una enmienda in 
voce porque aquí se ha hablado de cuál es la mejor 
opción, pero ni la iniciativa planteada por el Grupo 
Socialista ni las enmiendas planteadas por el Partido 
Aragonés recogen la que sería la mejor alternativa, 
la más consensuada, la que podría dar un acuerdo 
satisfactorio a todas las partes. Y en ese sentido nos 
ha parecido oportuno el debate que hubo en el Ayun-
tamiento de Alcañiz, donde finalmente se aprobó una 
iniciativa, a instancias del Partido Socialista también, 
que venía a concluir que se instara al Ministerio de Me-
dio Ambiente, a Acuaes, a Aguas de las Cuencas de 
España, Sociedad Pública, y a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, a que tomen la decisión de construir 
la presa en la zona denominada «presa del cañón» y 
la inmediata realización de las obras.
 Y, en ese sentido, lo que plantea el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida como enmienda in voce 
es que «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a que se dirija al Ministerio de Medio Ambien-
te de cara a buscar la fórmula legal para no rescindir 
el contrato con la constructora de la presa de Santo-
lea, de forma que el Gobierno decida con urgencia 
un emplazamiento definitivo»... Paramos ahí, y a partir 
de ahí incluimos la enmienda in voce, que dice: «un 
emplazamiento definitivo consensuado, seguro, sosteni-
ble ambiental, social y económicamente, proponiendo 
para cumplir este fin como mejor alternativa que tome 
la decisión de construir en la denominada “presa del 
cañón” y que realice de forma inmediata las obras».
 Ello lo que nos permitiría es allanar los problemas 
para alcanzar un acuerdo, un acuerdo que parece que 
sería satisfactorio por todas las partes y que, además, 
a Izquierda Unida, sin entrar en matices profundos so-
bre el desarrollo de esta obra, sí que ayudaría o contri-
buiría a que, cuando hablamos de la presa del Bergan-
tes..., esta intervención permitiría, evidentemente, que 

la presa que está planificada del Bergantes, a la que 
nos hemos opuesto públicamente en reiteradas ocasio-
nes, hiciera un papel de recoger agua y avenidas, pa-
ra lo cual dejaría en un segundo papel de importancia 
lo que es la presa del Bergantes, y concluiríamos que 
no sería necesaria, y sería también un buen momento 
para retirar ese proyecto.
 Por lo tanto, estamos de acuerdo con la iniciativa 
del Grupo Socialista. Presentamos la enmienda in voce 
para mejorarla. Y en todo caso le lanzamos un mensaje 
al Ministerio de Medio Ambiente, a la CHE y a Aguas 
de Cuencas de España para que se den cuenta de que 
este proyecto es prioritario para media provincia de 
Teruel, de que es necesario para la industria, de que es 
necesario para los municipios para agua de boca, de 
que es necesario para la vertebración del territorio y 
de que es necesario para el futuro de un territorio que 
sigue pidiendo auxilio porque económicamente está en 
un momento muy delicado.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero. Muchas gra-
cias.
 A continuación, turno de Chunta Aragonesista. Se-
ñor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Debatimos una iniciativa sobre el embalse de 
Santolea, una obra históricamente reivindicada por 
el Bajo Aragón. Un embalse que ha tenido muchos 
problemas en su construcción, con incluso alguna 
tramitación con sombras, podríamos decir. Un em-
balse que ha contado con acuerdo, con apoyo de 
todo el mundo; lo que pasa es que se está alargan-
do excesivamente en el tiempo.
 Desde el año 2012 se encuentran las obras para-
das por problemas geológicos después de acumular 
diferentes problemas desde que comenzó la cons-
trucción de este recrecimiento en el año 2007.
 Ya en abril de este mismo año, en la Comisión de 
Seguimiento del Pacto del Agua, el ministro, el se-
ñor Arias Cañete, anunciaba que el proyecto, para 
continuar con esta obra, estaría listo ese mismo mes 
y que se iban a reanudar las obras después de la 
campaña de riegos.
 Pues bien, pues no ha sido así. Al final, las obras 
no se comenzaron, sino que se llegó a la conclusión 
por parte del ministerio de que las obras alternati-
vas, según anunció la ministra Tejerina, son invia-
bles y se tenía que buscar una nueva ubicación para 
la presa.
 Al final nos estamos encontrando con diferentes 
retrasos que perjudican a quienes creen en la utili-
dad de esta obra, que esperan que pueda cumplir 
las expectativas con las que se planteó este proyec-
to, expectativas que generaron no solamente a la 
agricultura, sino también a la ganadería, también a 
la industria en la zona. Sería un motor muy impor-
tante de desarrollo económico en la zona.
 En este momento se plantean dos posibilidades: 
una sería la construcción de una presa en el estre-
cho del cañón, un kilómetro y medio...
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Guarden silencio, señorías. No se oye 
al interviniente.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: ... un kilómetro 
y medio por debajo de la presa actual, que nos parece 
a nosotros la mejor opción; y una segunda opción, que 
sería recrecer la presa del puente en la cola del embal-
se, recrecer la cola del embalse. El problema de esta 
segunda opción es que no cuenta con el consenso de 
nadie, no gusta a nadie. Los regantes ya han dicho que 
no estaban de acuerdo con esta segunda posibilidad. 
Creemos que es una barbaridad: inundaría un monu-
mento natural; inundaría incluso un núcleo habitado; 
supondría muchos más costes económicos; tendría una 
insostenibilidad económica, ambiental y social. Con lo 
cual hay una opción que, además, según ha dicho la 
propia empresa, se plantearía construir al mismo pre-
cio, en las mismas condiciones que actualmente.
 Toda esta situación, tener que plantear unas nuevas 
alternativas, podría conllevar el que se rescindiera el 
contrato con la empresa constructora, lo que supon-
dría retrasos, más retrasos, en una obra que ya lleva 
muchos años.
 La iniciativa lo que pide es que se busquen solucio-
nes, siempre que se pueda, por supuesto, para que no 
se tenga que rescindir ese contrato; para, sobre todo, 
que no se alargue en el tiempo más esta obra, que ya 
lleva muchísimo retraso.
 Se ha llegado a un acuerdo con las diferentes en-
miendas que se han presentado, que creo que enrique-
cen la iniciativa y que, desde luego, Chunta Aragone-
sista vamos a apoyar.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Y ya por último el Grupo Parlamentario Popular. Se-
ñor Navarro, puede intervenir. Dispone de cinco minu-
tos.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 En principio, desde mi grupo parlamentario, poner 
de manifiesto la importancia que supone el proyecto 
del recrecimiento del pantano de Santolea para la 
cuenca del Guadalope. Y, a tenor de lo que han ma-
nifestado los portavoces que me han precedido en el 
uso de la palabra, entiendo que también consideran 
que la ejecución de esta obra es imprescindible para el 
desarrollo del Bajo Aragón histórico, además de enten-
der que es una obra urgente. Por ello, dejar meridiana-
mente claro —y vuelvo a repetir— que para el Partido 
Popular este proyecto es prioritario y urgente.
 Y, una vez dicho esto, lo que deseamos es que to-
dos los pasos que se den en los próximos meses sean 
consensuados y correctos para evitar nuevos parones 
de esta obra.
 El proyecto de recrecimiento del pantano de San-
tolea, en cierta forma, me recuerda la mejora de la 
nacional 232, que todos los del Bajo Aragón conoce-
rán, entre el cruce de Ráfales y el límite de la provincia 
con Castellón, que desde el inicio de su proyecto nació 
gafado. Y, en esencia, en el caso que nos ocupa es 
un proyecto que, como ya se ha mencionado aquí, se 

adjudicó en enero de 2007 por treinta y un millones de 
euros con un plazo de ejecución de cincuenta y cuatro 
meses y que, por tanto, si hubiera ido todo como de-
bía, estaría ya..., en el 2012 hubiera estado concluido 
y, además, en estos momentos, estaría en servicio y 
en pleno rendimiento. Por tanto, si las cosas —ya di-
go— hubieran ido con normalidad, estaríamos ahora 
disfrutando de esta obra necesaria. 
 Como ya he mencionado, esta obra, si bien se re-
dactó como un documento único, en realidad compren-
de dos obras de presa. Por un lado, el recrecimiento de 
la presa de Santolea propiamente dicho, que iba ado-
sada a la presa actual, que hay en estos momentos, 
y la ejecución de una nueva presa de cola, embalse, 
que ya está por fin terminada y que sirve para poder 
acumular un caudal determinado de diecisiete hectó-
metros cúbicos mientras se estaba ejecutando la obra 
principal del recrecimiento de la presa.
 En mayo de 2008 empiezan los primeros problemas 
de la presa de cola, y, en este caso, los errores venían 
fundamentados por los problemas de cimentación, de-
bidos a las características geológicas del terreno. Se 
redactó un nuevo modificado, que consistía en despla-
zar la presa veinticinco metros aguas abajo, lo que su-
puso una modificación presupuestaria de esta unidad 
de obra, además del retraso correspondiente. Y, señor 
Ibáñez, le puedo asegurar que no hicimos sangre a 
este respecto, a esta paralización de la obra. Que que-
de claro. Y, cuando ya parecía que se podría ejecutar 
la obra principal, aparecen fundadas sospechas de la 
dificultad de cimentación que tendrá la construcción de 
la obra recrecida junto a la actual, tal y como prevé el 
proyecto inicial.
 Con todo ello, y después de un cúmulo de circuns-
tancias adversas, en estos momentos se plantean en 
principio dos alternativas que se han citado aquí por 
los portavoces que antes me han precedido en el uso 
de la palabra. Pero, en esencia, señor Ibáñez, yo no 
acabo de entender muy bien a qué hacía referencia 
con la ejecución del proyecto o la obra de la presa del 
cañón. Es una obra que se plantea nueva. Usted dice 
que no hay que hacer ningún estudio. Yo entiendo que 
bien habrá que hacer un proyecto, redactar un proyec-
to para que se pueda ejecutar esta nueva presa a un 
kilómetro y medio de la presa que inicialmente estaba 
proyectada. Las soluciones técnicas que se plantean 
son dos: una es hacer la presa del cañón, y la otra, co-
mo se ha dicho también, recrecer la presa del pantano 
de cola. Parecer ser que la presa del pantano de cola 
plantea numerosos inconvenientes, y, por tanto, la idea 
o la opción principal barajada por todos es la de la 
presa del cañón.
 Independientemente de todo ello, ya digo que los 
problemas técnicos que se han acarreado a lo largo 
de estos últimos años no son achacables a problemas, 
a la voluntad de este Gobierno, sino que la voluntad 
de este Gobierno, como bien saben perfectamente, es 
la de finalizar estas obras en el menor tiempo posible 
desde el consenso de los usuarios.
 En la PNL que nos ha planteado, señor Ibáñez, se 
plantean... Yo digamos que la he planteado en tres 
bloques.
 Por un lado, nos plantea buscar la fórmula legal pa-
ra no... [Corte automático de sonido.] ... el contrato. Yo 
tengo entendido que, parece ser, desde la abogacía 



9468 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 90. 4 y 5 De DiCiembre De 2014

del Estado se están planteando dudas a no rescindir el 
contrato. Usted, señor Ibáñez, podrá decir lo que quie-
ra con respecto a que los abogados del Estado digan 
lo que quieran decir, pero entiendo que, si hay ele-
mentos preceptivos que obligan a rescindir el contrato, 
habrá que rescindirlo. Desde mi grupo sí que estamos 
dispuestos, como también lo ha manifestado el Partido 
Aragonés, a hacer o a agotar...

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

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: ... —acabo en 
seguida—, agotar todas las negociaciones para, si es 
posible técnicamente no rescindir el contrato, que no se 
rescinda.
 Con respecto al segundo punto que nos planteaba 
en su idea inicial, decidir con urgencia la ampliación 
definitivamente y consensuado, sabe perfectamente 
que en la última reunión del seguimiento de las obras 
de la ampliación del pantano de Santolea —en la que 
están presentes la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y la antigua Acesa— se invitó a los usuarios, es 
decir, a los regantes para llegar a un consenso sobre 
las dos opciones planteadas.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Termine ya.
 Silencio, señorías.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Acabo ensegui-
da. De hecho, han quedado el próximo mes de enero 
para decidir el proyecto final. De todas formas, sé en 
estos momentos que se ha planteado una transacción, 
y entiendo que será aprobada por unanimidad.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Navarro.
 Señor Ibáñez, ¿está en condición de fijar su posi-
ción con respecto a las enmiendas y a la enmienda in 
voce?

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 El ser la última iniciativa del día tiene alguna venta-
ja. Hemos tenido tiempo a lo largo del día para llegar 
a un acuerdo, a una transacción, que voy a pasar a 
leer, y nos evitamos tener que hacer un receso.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Perfecto.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el es-
caño]: El texto que votaríamos sería el siguiente: «Las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a, 
primero, dirigirse al Ministerio de Medio Ambiente con 
el objetivo de buscar la fórmula legal para hacer todo 
lo posible para no rescindir el contrato con la adjudi-
cataria de la presa de Santolea; segundo, proponer al 
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidro-
gráfica del Ebro y Aguas de las Cuencas de España, 
S. A. (Acuaes) como nuevo emplazamiento de la presa 
la alternativa denominada «presa del cañón», situada 
a un kilómetro aguas arriba de la presa actual, por 
considerarla la de mayor consenso, la más segura y 

sostenible ambiental, social y económicamente; y, ter-
cero, trasladar al Gobierno del Estado la necesidad de 
que se realicen con urgencia las obras para evitar así 
más demoras y, sobre todo, que los usuarios no sufran 
mayores costes y nuevos perjuicios».

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Si los portavoces están de acuerdo, vamos a pasar 
a la votación de la iniciativa.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Se aprueba por unanimidad.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Romero?
 No es obligatorio.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Solo de agradecimiento al Partido Socialista 
por haber aceptado nuestra enmienda in voce y de 
satisfacción por el acuerdo que hemos alcanzado hoy 
aquí.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 ¿Señor Palacín?
 ¿Señor Boné?

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí. Agradecer también el acuerdo que hemos alcan-
zado hoy. Y, a pesar —en clave de humor a estas ho-
ras— de que parece que hemos acudido a apagar un 
incendio con algunas bombonas de gasolina, al final 
parece que el incendio no prospera. O sea, que bien-
venido sea el acuerdo

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné.
 ¿Señor Ibáñez?

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Por nuestra parte, de verdad que felicitarnos. Les 
aseguro que, a todos los habitantes del Bajo Aragón, 
sobre todo los usuarios, los regantes y el resto de usua-
rios que dependen de esta infraestructura, yo creo 
que les damos un motivo para que confíen y para que 
crean un poco más en este Parlamento y en todos los 
diputados que estamos aquí. 
 Y solo me queda desear que, además de la unani-
midad de estas Cortes, eso sirva para convencer a los 
responsables, a los técnicos del ministerio.
 Una cuestión que solamente le quiero aclarar al 
portavoz del Grupo Popular. En estos momentos, la em-
presa adjudicataria ha hecho un estudio, ha hecho un 
proyecto, ha planteado una propuesta a la confedera-
ción y a Acuaes perfectamente valorada, perfectamen-
te estudiada de la presa del cañón; o sea, tienen todos 
los datos. Por eso se sabe que cuesta lo mismo, que no 
hay incremento, o sea, que no hay que hacer nada, 
sino sencillamente hacer el modificado número dos y 
dejarle a la empresa constructora que siga ejecutando 
la obra. Esa es la situación, y eso es lo que algunos, co-
mo algún catedrático de la Universidad de Zaragoza, 
defienden que se puede hacer sin necesidad de rescin-
dir el contrato, que es la otra opción; que yo no digo 
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que no sea legal, pero en todo caso nos gustaría que 
fuera una decisión política y no una decisión técnica, 
porque las dos parece ser que son exactamente igual 
de legales.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el es-
caño]: Lo dicho: mucha gracias, y enhorabuena; creo 
que podemos sentirnos orgullosos por esta vez en esta 
Cámara.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 ¿Señor Navarro?

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el es-
caño]: Sí. Yo simplemente... Gracias por la aclaración 
que me ha hecho, independientemente de que estimo 
que el proyecto técnico sea necesario, porque no deja 
de ser un estudio; y, si no, el señor Ruspira luego, fuera 
de sesión, que nos lo aclare.
 E, independientemente de todo ello, sí que desearía 
o creo que deberíamos desear todos que la opción 
técnica que hemos elegido, porque aquí hemos sido un 
poco ligeros en elegir un posicionamiento de ubicación 
de la presa, deseo que no haya más problemas geo-
lógicos y que de verdad, de una vez por todas, acabe 
este gafe con la ejecución de esta obra.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Navarro.
 Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve 
y media. [Se suspende la sesión a las veinte horas y 
cuarenta minutos.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Se reanuda la sesión [a las nueve horas y treinta 
minutos] con la interpelación número 28/14, sobre la 
política general en materia de energía, formulada al 
consejero de Industria e Innovación por el diputado de 
Izquierda Unida señor Romero, que tiene la palabra 
por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 28/14, sobre 
la política general en materia de 
energía.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos 
días, señorías.
 Buenos días, señor presidente.
 Solicitamos esta interpelación con el consejero...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor. 
Continúe, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Solicita-
mos esta interpelación con el consejero de Industria e 
Innovación para hablar de energía, para hablar del 
futuro de la energía en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y lo hacemos sabiendo que la energía es un 
sector estratégico en esta comunidad, que tiene una 

gran potencialidad, que está incluido como sector es-
tratégico en la Estrategia Aragonesa de Competitivi-
dad y Crecimiento por parte del Gobierno de Aragón 
y que existe en esta legislatura y ha sido aprobado 
un Plan Energético de Aragón para el período 2013-
2020.
 Tuvimos oportunidad desde Izquierda Unida de 
presentar alegaciones a este Plan Energético. Recono-
cemos que es necesario que en Aragón haya un Plan 
Energético y que cuente la comunidad autónoma con 
un documento que planifique el futuro de la energía. 
Reconocemos también que ha sido un documento par-
ticipativo, donde las entidades sociales, los agentes 
económicos, las instituciones públicas presentaron dife-
rentes propuestas y alegaciones, y donde fueron con-
testadas una a una por parte del departamento, por 
parte del consejero, y muchas de ellas, incorporadas 
al propio documento de lo que hoy es el documento 
definitivo de este Plan Energético.
 Desde Izquierda Unida presentamos diez alegacio-
nes, y la primera alegación que presentamos —y más 
importante— era que era muy difícil que se pudiera 
cumplir este plan, y solicitábamos una reformulación, 
porque bien sabe el consejero de Industria e Innova-
ción que era imposible de cumplir, teniendo en cuenta 
que este Plan Energético dependía del avance de las 
energías renovables, y el propio Gobierno del Estado, 
en esta legislatura, había limitado de una forma im-
portante el desarrollo y el impulso de estas energías, 
especialmente reduciendo las bonificaciones y los in-
centivos a las energías renovables. Por ello, lo que le 
pedíamos al Gobierno de Aragón era que solicitara al 
Gobierno del Estado que cambie la política energéti-
ca en materia de las energías renovables y que en la 
Estrategia de la Unión Europea, la Estrategia 2020, 
hacia un crecimiento inteligente y sostenible, jugaban 
un papel importante las energías renovables, y, en ese 
sentido, el Gobierno del Estado tenía que girar. No nos 
parecía razonable que tuviéramos titulares como, por 
ejemplo, el titular que en un medio de comunicación de 
carácter estatal decía que Bruselas amonestaba a Es-
paña por adoptar recortes retroactivos a las energías 
renovables; o también otros titulares que venían a decir 
que no era seria la política del Gobierno del Estado 
en materia de energías renovables cuando se aplican 
unos recortes que, evidentemente, hacen inviable el fu-
turo de este sector.
 El Gobierno de Aragón nos reconoció a través del 
consejero que el primer documento, tal cual estaba 
redactado, era imposible de cumplir y que aquel futu-
rible de intentar incrementar en cinco mil megavatios 
en el período 2013-2020 la energía renovable, espe-
cialmente la renovable, iba a ser imposible. De hecho, 
en el segundo documento —y definitivo— se redujo 
prácticamente en mil megavatios la propuesta.
 Comentábamos también que era muy difícil que se 
cumpliera ese plan, entendiendo que estamos sumidos 
en una crisis, una crisis global, donde el crecimiento 
iba a condicionar el desarrollo de la energía, y, por lo 
tanto, esa esperanza de crecimiento que planteaba el 
plan iba a ser imposible de cumplir; máxime cuando el 
propio Gobierno reconocía que el 66% de lo que pre-
tendía incrementar como energía iba a ser de carácter 
renovable, y, sabiendo cuál es la limitación de la legis-
lación estatal, iba a ser otro de los incumplimientos.
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 Le planteábamos también al Gobierno que era ne-
cesaria la paralización de macroproyectos energéticos, 
especialmente de centrales de macrogeneración eléc-
trica. Si bien se reconocía que había dos proyectos en 
el documento inicial, finalmente han sido descartados 
por la propia evolución de la dinámica del desarrollo 
de la energía a través de carbón autóctono. Hablamos 
de dos plantas, una en Ariño y otra en Mequinenza, 
que aprovechaban carbones de menos calidad para 
producir energía eléctrica, y esos al fi nal han sido des-ctrica, y esos al final han sido des-
cartados, y creemos que la lógica del día a día hacía 
que se descartaran.
 Presentamos medidas de ahorro energético, medi-
das que son importantes en cualquier plan de energía. 
Y en ese sentido planteábamos por ejemplo... Y aquí 
presentamos en su día una iniciativa sobre la interrum-
pibilidad de las industrias, sobre el problema que te-
nían, que finalmente la solución no ha sido la mejor, 
aunque reconocemos que se pudo avanzar en algo.
 Hablábamos del impulso de la biomasa desde Iz-
quierda Unida, y el Gobierno de Aragón nos recogía 
en el plan el impulso de la biomasa, una de las ener-
gías que contemplaba. Pero le recordábamos, y así lo 
debatimos en una iniciativa aquí, en las Cortes de Ara-
gón, que en la biomasa no vale todo. Recientemente 
hemos tenido oportunidad de debatir con el consejero 
de Medio Ambiente algún proyecto que ha aterrizado 
en la Comunidad de Aragón que, a pesar de hablar 
de biomasa, nada tiene que ver con la realidad de lo 
que nosotros pensamos en el futuro que tiene que ser 
el desarrollo de la biomasa, que tiene que pasar por 
proyectos pequeños, que sean sostenibles —hoy algu-
no ya está funcionando—, y no ir a macroproyectos 
que ponen en tela de juicio la sostenibilidad de los 
recursos, especialmente de los recursos forestales, que 
tiene esta comunidad autónoma.
 Hablábamos de un plan de transporte y movilidad 
sostenible; hablábamos de invertir más dinero en la 
rehabilitación energética de las viviendas; hablábamos 
del no al fracking; hablábamos del no a la incineración 
como fuente de generación de energía. Y concluíamos 
nuestras alegaciones haciendo un alegato a la minería 
del carbón y también a las inversiones en la central 
térmica.
 Decíamos en nuestra alegación que era necesario 
que el Gobierno de Aragón tuviera en cuenta que el 
carbón autóctono, importante en esta comunidad, im-
portante para la economía y para algunas comarcas, 
especialmente las mineras, era necesario declararlo 
reserva estratégica. Y también era necesario priorizar 
que Endesa hiciera las inversiones de adaptación a la 
central térmica, y en esas inversiones, evidentemente, 
era necesario que el Gobierno de Aragón se pusiera 
las pilas; ya no solamente llamadas de teléfono, ya no 
simplemente mensajes hacia el Gobierno del Estado, 
hacia el ministro, sino que desarrollara una estrategia 
donde por un lado le dijera al Gobierno del Estado 
que el Gobierno de Aragón tiene una clara vocación 
para impulsar el proyecto de mejora de la central térmi-
ca de Andorra, de esas inversiones, que pusiera sobre 
la mesa qué podía hacer el Gobierno de Aragón para 
contribuir a que esas inversiones se hicieran y que ani-
mara al Gobierno del Estado, como decía la iniciativa, 
a que elaborase un marco legislativo de colaboración, 
de medidas de apoyo técnico y también de medidas 

de apoyo económico para que esa inversión pudiera 
realizarse. Hoy tenemos una noticia que creemos que 
es positiva y que seguramente compartirá el consejero 
de Industria, y es que aquella demanda de centrales 
de ciclo combinado sobre el decreto del carbón..., fi-
nalmente la decisión del Tribunal de Luxemburgo ha 
fallado a favor de aquel decreto y, por lo tanto, de que 
en el mix energético pueda contribuir el desarrollo de 
la minería del carbón.
 En resumen, señor consejero, ustedes plantearon un 
Plan Energético que nos parece importante desde el 
punto de vista de la planificación, que era un plan ex-
cesivamente pretencioso; que ya lo modificaron antes 
de ser aprobado, reduciendo en una quinta parte la 
previsión de nueva potencia energética, y que a fecha 
de hoy todavía sigue siendo excesivamente en estos 
momentos para la realidad de la Comunidad de Ara-
gón, y que van a tener otra vez que reformularlo y que 
recortar esas previsiones de crecimiento.
 Concluimos diciéndole en este primer turno que es 
necesaria una revisión de ese plan, que es necesario 
trabajar en el tema de la minería del carbón como 
fuente de energía y las inversiones en la central térmica 
de Andorra. Y terminamos diciendo que es necesario 
seguir batallando contra el Gobierno del Estado para 
mejorar las políticas energéticas, especialmente en ma-
teria de energías renovables.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno del señor consejero de Industria e Innova-
ción, que tiene diez minutos.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Señor presidente.
 Es evidente que, y lo debo decir, es un tema de vi-
tal trascendencia el tema energético para las familias, 
para las industrias, para el territorio, y, desde luego, en 
esta legislatura —y lo voy a decir, señorías— quizá es 
uno de los temas que más consensos han despertado.
 Tengo aquí, curiosamente, varias consideraciones.
 La primera: tenemos el Plan Energético de Aragón 
aprobado por decreto del Gobierno de Aragón de 15 
de abril de 2014, es decir, lo tenemos recién aproba-
do.
 En segundo lugar, se empezó un proceso de elabo-
ración en enero de 2012, que saben, su señoría y sus 
señorías, que tuvimos que modificar —rectificar es de 
sabios— las previsiones que había de partida.
 En tercer lugar, que, por primera vez en la historia 
de esta comunidad autónoma, el Plan Energético de 
Aragón lleva dos mecanismos en paralelo: el prime-
ro son las aportaciones de los grupos de interés, por 
decirlo de alguna manera, y de los partidos políticos 
en el período de información pública —y usted sabe, 
señor Romero, que hemos incorporado sugerencias 
de varios de los grupos políticos de esta Cámara—, y, 
en segundo lugar, también —no menos importante—, 
las aportaciones como consecuencia del proceso de 
participación ciudadana. Por primera vez —digo— en 
la historia de los diversos planes energéticos, los ciu-
dadanos, individual o colectivamente, han tenido la 
oportunidad de expresar sus ideas, sus conceptos, sus 
aportaciones. Y al final debo decir que ha nacido un 
documento, a la vista de lo que estamos viendo, con un 
gran consenso tanto político —lo digo aquí claramen-
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te—, de los grupos políticos, como de los ciudadanos. 
Los grandes grupos de opinión (empresas distribuido-
ras, empresas consumidoras, empresas generadoras, 
institutos de la Universidad de Zaragoza), que tienen 
en esta materia mucho que decir, han expresado, co-
mo digo, su opinión.
 Pero este documento también ha tenido otra parte 
que ocupa y preocupa a todos, y así viene marcado 
en las directivas, en los informes de la OCDE, de la 
Agencia Internacional de la Energía, que es que este 
Plan Energético de Aragón ha sido evaluado de acuer-
do con la evaluación de los planes estratégicos a que 
hace referencia la legislación medioambiental.
 Es decir, tiene todos los instrumentos, lógicamente, 
necesarios para que sea un plan, primero, con con-
senso político y, segundo, con consenso en un más o 
menos gran porcentaje de la ciudadanía y de lo que 
hoy se llama en el argot los grupos de interés.
 Es verdad que ese Plan Energético recoge una pla-
nificación de lo que quiere esta comunidad autónoma 
hacer con su sector energético, de qué parámetros va a 
usar en ese documento. Lógicamente, es un documento 
vivo y es un documento que en cualquier momento se 
puede revisar en función de la coyuntura internacional, 
la coyuntura nacional o la coyuntura normativa, en es-
te caso, de la Administración General del Estado, del 
Gobierno de España.
 Es un documento que nace en un momento muy 
complejo para el sector energético español porque se 
han producido diversas normas para acabar con un 
mal endémico del sector energético, que es el famoso 
déficit de tarifa. El sistema no puede financiar la retri-
bución a las renovables, a la cogeneración, incluso al 
carbón —también ha sufrido con el impuesto energéti-
co—, y, entonces, el marco en que se desenvuelve este 
nuevo Plan Energético de Aragón es totalmente diferen-
te al que se han producido los anteriores marcos.
 Recuerdo que, aunque el Gobierno del Partido Po-
pular entró en la Moncloa en diciembre de 2011, si no 
recuerdo mal, la modificación de la legislación nacio-
nal en materia energética empezó mucho antes por-
que se dispararon todas las alarmas, y cinco grandes 
normas fueron dictadas, como digo, anteriormente al 
2011, y otras nueve normas posteriores, para acabar 
con el famoso déficit de tarifa.
 Se ha revisado todo el sistema de retribución a las 
renovables; retribución a la cogeneración, que afecta 
a la industria; retribución a la interrumpibilidad... Retri-
bución, en suma, a todos los modelos de producción 
energética porque, al final, el sistema —y usted lo reco-
nocerá conmigo—, no se podía mantener, como digo, 
el sistema, era insoportable generando esos déficits de 
tarifa.
 Es verdad que en la elaboración de esta plan y en 
la puesta de las normativas en el plan hemos habla-
do con todos los sectores industriales, y ustedes... Aquí 
hay diecinueve proposiciones no de ley aprobadas. 
Incluso yo expliqué el plan con una comparecencia en 
las Cortes. Y se ha tenido en cuenta de cara a presen-
tar al ministerio alegaciones respecto a toda la nor-
mativa que ha ido saliendo, y además hemos ido en 
la mayoría de los casos —y lo sabe bien usted, señor 
Romero— con los sectores. Cuando hemos ido a defen-
der el carbón, hemos ido con el carbón; cuando hemos 
ido a defender la cogeneración, que es clave para la 

pervivencia de nuestra industria, hemos ido con la Aco-
gen, con las asociaciones nacionales; cuando hemos 
ido a defender la fotovoltaica, hemos ido con Anpier; 
y, cuando hemos ido a defender la eólica, hemos ido 
con la agrupación de productores eólicos. Es decir, no 
hacemos nada sino dar servicio como Administración 
autonómica a los ciudadanos.
 Los objetivos del plan son ambiciosos. Claro, señor 
Romero. Esta comunidad autónoma tiene un recurso 
clave, que es la energía, que viene producida, como 
sabe usted, de un recurso autóctono, que es el car-
bón, y luego de recursos como los hidráulicos, el viento 
o el sol o la propia biomasa. Como es una potencia 
energética, que yo lo digo aquí muchas veces, esta 
comunidad, lógicamente, tenemos que sacar mucho 
provecho, y usted ha señalado muy bien la Estrategia 
Aragonesa.
 En cinco grandes áreas nos estamos ocupando y 
preocupando. Es evidente que seguimos con la promo-
ción de las energías renovables, no vamos a renunciar 
a ellas; y de hecho tenemos instalados en Aragón mil 
setecientos megavatios de energía eólica y hay trami-
tándose, señor Romero —que no están renunciando los 
promotores—, otros más de mil megavatios.
 En segundo lugar, sabe usted que han aparecido 
recientemente determinadas plantas de biomasa —
efectivamente, hay una en Monzón, pero hay otras en 
Bea, en Teruel, otra en el Maestrazgo, otra en Erla—, 
plantas de biomasa que crean empleo y que aprove-
chan nuestros recursos.
 Es evidente, señor Romero, que vamos a seguir 
trabajando en la generación, la generación eléctrica, 
que, como sabe usted, pasa por el funcionamiento de 
nuestro carbón autóctono, pasa por el funcionamiento 
de nuestra cogeneración, y ya nos gustaría que deter-
minados ciclos combinados pudieran seguir teniendo 
cabida en el sistema, porque al final son empleos, et-
cétera, etcétera.
 Hemos hecho un esfuerzo especial con la Estrategia 
de Ahorro y Eficiencia Energética; incluso en el Fondo 
Local de Aragón, que gestiona el Departamento de Po-
lítica Territorial, los ayuntamientos están orientando sus 
políticas de inversiones al ahorro y eficiencia porque 
las facturas energéticas están pesando de una manera 
muy seria en las arcas locales.
 Hemos hecho una atención muy especial al auto-
consumo, y tenemos más de cien instalaciones en Ara-
gón, instalaciones en el medio rural, que se producen 
la energía que luego consumen para algunas cuestio-
nes como secado, el tema de las granjas...
 Los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo tam-
bién, y se han sustituido más de dos mil instalaciones 
entre ayuntamientos y particulares cambiando combus-
tibles del petróleo (gasoil, como sabe, o el propio gas 
propano) por instalaciones que funcionan con biomasa 
y han sido subvencionadas en una parte por las líneas 
de apoyo al ahorro y eficiencia. 
 Seguimos trabajando en el desarrollo de las infraes-
tructuras gasísticas. Hace poco estuvimos en Belchite; 
por fin llega el gasoducto que vertebra Cuencas Mine-
ras; y seguimos ampliando eléctricas, y esa famosa lí-
nea Fuendetodos-Escucha, que va a permitir la evacua-
ción de energías renovables en la provincia de Teruel, 
Fuendetodos, Escucha, Morella. 
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 Y luego no dejamos de lado, como sabe, tampoco 
la investigación y desarrollo tecnológico: el Circe, la 
eco-innovación, los grupos de investigación —más de 
veinte grupos de investigación de la Universidad de 
Zaragoza tocan la energía—, el hidrógeno, etcétera, 
etcétera.
 Como tuve ocasión de comparecer en comisión, yo 
creo que el documento del Plan Energético es lo sufi-
cientemente ambicioso, pero es posibilista y realista, 
porque se ha elaborado partiendo del consenso. Y, 
desde luego, vamos a seguir trabajando porque los 
resultados de ese plan, que se los voy a ir a contestar 
en esta segunda intervención, creo que están dando 
ya señales positivas de que esta comunidad autónoma 
tiene la mejor política energética posible.

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

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Decía el 
señor consejero que rectificar es de sabios, y compar-
timos el criterio; pero, si se tiene que rectificar muchas 
veces, ya no sabemos si es de tan sabios. Y usted sabe 
perfectamente que este documento que se ha aproba-
do tiene que volverse a rectificar por una sencilla ra-
zón: es imposible de cumplir.
 Usted sabe que lo que ha planteado el documento 
es que haya en Aragón una inversión —decía el primer 
documento— de doce mil millones de euros. El docu-
mento aprobado definitivo ya se redujo a nueve mil 
cuatrocientos seis millones de euros. Es más: compar-
timos que se redujera en las energías renovables, no 
porque nosotros queramos —todo lo contrario— que 
se reduzca en esa partida, porque usted sabe que hoy, 
con la legislación estatal, es imposible continuar ge-
nerando energía eléctrica a través de las energías re-
novables. Y usted sabe perfectamente la de proyectos 
que hay en esta comunidad paralizados por la política 
estatal. Por lo tanto, primer objetivo que debería tener 
el Gobierno de Aragón si quiere cumplir la Estrategia 
Europea 2020 y se cree las energías renovables, y es-
tamos en una comunidad donde creo que nos las cree-
mos todos, y a partir de ahí hay que impulsar este sec-
tor: el mensaje al Gobierno del Estado de un cambio 
de las políticas. Se lo ha dicho Europa, se lo deberían 
decir las diecisiete comunidades autónomas, los dieci-
siete gobiernos, y deberíamos hacer un cambio en esa 
estrategia del Gobierno del Estado, que ha puesto en 
jaque a las energías renovables.
 Decía el documento que habría una previsión de 
treinta y tres mil cuatrocientos veintitrés empleos en el 
período 2013-2020. Esto no se lo cree nadie, y usted 
lo sabe. Ya se redujo de treinta y tres mil cuatrocientos 
veintitrés a veintinueve mil cincuenta y nueve puestos. 
Todavía sigue siendo algo que debe volver a rectificar 
el Gobierno de Aragón.
 Y, además, decía el Gobierno que la inversión de 
los doce mil ocho millones de euros —que al final se 
reduce a nueve mil cuatrocientos seis— iría acompaña-
da con una parte pública que se cifra ahora en algo 
más de ciento cincuenta millones de euros —antes, en 
ciento ochenta y seis—. Es imposible. Si cogemos los 
seis años que quedan, es decir, desde el año quince al 
año veinte —seis anualidades—, sabe usted cuáles son 

sus presupuestos y sabe que no puede contemplar a ra-
zón de veinticinco millones/año para poder cubrir que 
haya ciento cincuenta millones de inversión pública en 
este sector.
 Por lo tanto, creo que lo más correcto es que, antes 
de que termine esta legislatura, por lo menos hagan 
una reformulación al documento con criterios más rea-
listas.
 Y, a partir de ahí, usted sabe que hay cuestiones 
que no están funcionando. 
 Salía hoy la noticia —y la conoce perfectamente— 
de lo que en Aragón se pretendía hacer con la Funda-
ción del Hidrógeno, y habla de la hidrogenera, que, 
desgraciadamente, después de su paso por la Expo, 
ha salido a concurso para vender como patrimonio... 
Salió por el precio simbólico de un euro, y ni tan si-
quiera nadie ha optado porque sabe que eso tiene 
dificultades y puede generar gastos en el modelo de 
explotación a cualquier Administración o a cualquier 
empresa privada que quiera gestionarlo.
 A partir de ahí, tenemos otro de los problemas, que 
usted es consciente y que no se aborda, y es que las 
inversiones para potenciar la energía tienen que ir li-
gadas a inversiones en investigación, en desarrollo y 
en innovación. Y en ese capítulo también hay un dé-
ficit en esta comunidad autónoma muy importante. Y, 
dentro de ese déficit, lo único que dice el Gobierno 
de Aragón es que, para alcanzar que en el año 2020 
estemos en la media estatal... Es decir, reconoce que 
estamos muy por debajo en esta comunidad autónoma 
en inversión pública y también en inversión privada en 
I+D+i, y sabe que es necesaria la inversión pública 
para estimular la inversión privada en este sector, pues 
estamos en una situación que tampoco hay recursos y 
que, según el Gobierno, tampoco quiere recaudar más 
para poder invertir en estas políticas, y, por lo tanto, 
ese déficit está ahí.
 Por lo tanto, han hecho un documento que compar-
timos como documento de planificación, pero que tie-
nen que irlo adaptando. Lo han rectificado una vez, lo 
van a tener que rectificar otra vez, y, si no cambian las 
políticas del Estado y las de la comunidad autónoma, 
se rectificará muchísimas veces.
 Y, por último, mensaje sobre la minería del carbón y 
la central térmica de Andorra: planteen una estrategia, 
déjense de mensajes al ministro, planteen un documen-éjense de mensajes al ministro, planteen un documen-jense de mensajes al ministro, planteen un documen-
to de qué puede aportar y contribuir el Gobierno de 
Aragón a que se desarrollen esas inversiones y que 
se declare reserva estratégica la minería del carbón; 
y a partir de ahí vayan con esa estrategia, y con el 
apoyo de todos los grupos parlamentarios, a negociar 
a Madrid. Y, por lo tanto, que al final Madrid entienda 
que es necesario que estas inversiones se hagan, como 
se han hecho en otras comunidades autónomas, y que 
Aragón precisa para su futuro —especialmente para la 
provincia de Teruel— que esas inversiones se realicen. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno, por último, del señor consejero, también 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Continuamos con algunas cuestiones.
 A ver, el plan, señor Romero, lleva aprobado seis 
meses. Seis meses. ¡Seis meses! Se aprobó en el con-¡Seis meses! Se aprobó en el con-Se aprobó en el con-
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sejo de gobierno... No recuerdo la fecha. Sí, el 15 de 
abril. Seis meses lleva aprobado. Y algunas cuestiones 
positivas hemos visto.
 Primera, que los setenta y ocho parques eólicos es-
tán en tramitación. No están renunciando los promoto-
res a los parques eólicos.
 Segunda, sobre el carbón. ¡Hombre!, que me diga 
que no se ha hecho nada por el carbón, cuando la 
cuenca minera de Aragón está sacando más carbón 
ahora que Asturias junto con León... Ya lo sabe. El 30% 
de todo el carbón de España es el carbón de Teruel, 
y el 30% de toda la energía eléctrica producida en 
España con carbón es de Teruel. Y estábamos en el 
veintialgo. Cerramos la central de Escucha con ciento 
sesenta megavatios y ganamos seiscientos... Yo creo 
que el carbón saldrá adelante no por lo que hagamos 
aquí: saldrá adelante porque tenemos la central más 
eficiente de España y tenemos el carbón a pie de cen-
tral. Yo es que creo que... Podemos hacer cosas, y creo 
que hay unanimidad en estas Cortes necesaria para 
defender un tema estratégico como es el carbón. 
 Y no son mensajes. El Gobierno de Aragón ya ha 
planteado al ministro, ya ha planteado a Endesa qué 
tenemos que hacer para que esa central se quede. Ló-
gicamente, se está en ese proceso de decisión, pero 
yo tengo confianza, señor Romero, tengo confianza 
porque me lo dicen los números. Si esa central ya pro-
duce el 30% de la energía de España, ese fallo al que 
usted ha hecho alusión nos beneficia, nos beneficia, 
porque dice que los Estados miembros pueden incluir 
un producto autóctono, como es el carbón, un porcen-
taje en el mix energético nacional, que es algo que lo 
guarda Europa para que los Estados nacionales; igual 
que Francia mantiene su energía nuclear porque es un 
potencial industrial para Francia, Aragón y el Estado 
de España tienen que mantener, como digo, el carbón.
 En los grupos de investigación, yo creo que no le 
pasan toda la información —algún día si quiere se la 
pasaré—. Hay veinte grupos de investigación soporta-
dos, apoyados por el Gobierno de Aragón con las po-
líticas de innovación del Gobierno de Aragón, y ade-
más presenté hace pocos días el presupuesto, y el 49% 
del presupuesto es innovación. Y además están dando 
resultados esos grupos de investigación en todas las 
áreas relacionadas. Qué vamos a decir de lo que están 
haciendo el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, el Instituto de Carboquímica, el Circe, la Funda-
ción del Hidrogeno... Y el tema del hidrógeno... Ese era 
un bien patrimonial de una sociedad que se financió 
con unos fondos de la Expo. Lógicamente, estamos en 
conversaciones para, cuando llegue el momento... Ló-
gicamente, tenemos hidrogenera en Huesca, tenemos 
una instalación de referencia a nivel internacional; es 
más: el Congreso Mundial del Hidrógeno —mundial— 
va a ser en Aragón el año 2016 —creo que lo ha de 
saber.
 En cuanto a las inversiones, ha habido otro ajus-
te que hemos tenido que corregir. Por ejemplo, ¿sabe 
cuánto costaba un megavatio de energía eólica, de 
instalar en el bum de las energías? Todo el mundo ga-
naba. Costaba en torno —usted lo sabe— de millón 
y medio de euros. Hoy, los últimos generadores en el 
último parque eólico que se ha puesto en marcha en 
Teruel, que es el parque que conoce, cuesta de media, 
un generador de un megavatio, novecientos mil euros. 

Otro dato. La energía solar fotovoltaica. Un megava-
tio de energía solar fotovoltaica costaba en el bum, 
cuando las primas eran al 0,42 céntimos de euro por 
kilovatio/hora producido, costaba seis millones de eu-
ros el megavatio, y hoy se consiguen megavatios de 
energía solar fotovoltaica... De hecho hay empresas 
que se están ya moviendo para nuevas autorizaciones 
en Aragón de solar fotovoltaica. ¿Por qué? Porque ha 
habido un ajuste espectacular en la producción de 
esas placas, en la mejora de las tecnologías, en la me-
jora de los rendimientos tanto en la eólica... Es decir, la 
ciencia avanza en servicio de la eficiencia, y en estos 
casos concretos se está produciendo este hecho.
 Ya lo siento yo que esos dos expedientes... Sabe 
que ahí los declaramos de interés autonómico, el expe-
diente de Mequinenza y el expediente concretamente 
de Ariño, pero la situación de la financiación en los 
mercados internacionales los ha parado. Pero ahí es-
tán. Está el recurso. Ahí están. Vamos a ver cómo van 
las política energéticas.
 Alguna cuestión que me ha... En el departamento 
sabe que, con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, 
hemos financiado importantes infraestructuras gasistas 
y eléctricas en la provincia de Teruel... [Corte automáti-
co de sonido.] ... en los presupuestos del departamento 
no está todo, no está todo, y, desde luego, a la línea 
que vamos es, lógicamente, a que el esfuerzo lo tienen 
que hacer las compañías distribuidoras y generadoras, 
que son las que ganan dinero; no les vamos a poner 
todos los recursos para que después sigan ganando 
dinero sin devolver a la comunidad.
 En definitiva, yo creo, señor Romero... Yo estoy sa-
tisfecho porque tanto en las diecinueve PNL como en 
las comparecencias, como en todo lo que hemos he-
cho en esta Cámara, hay un consenso clarísimo con 
la política energética de Aragón, que es potenciar 
las renovables, defender el carbón autóctono. ¿Sabe 
usted —lo he dicho antes— que hay más de dos mil 
instalaciones nuevas de cambios de biomasa, muchos 
ayuntamientos? ¿Sabe usted que hemos tramitado con 
el Plan Renove ciento cuatro mil electrodomésticos con 
ahorros de factura en los hogares de tres millones de 
euros al año? ¿Sabe usted que en el certificado...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): ... de eficiencia energética en los edifi-
cios tenemos en los despachos veinte mil certificados 
energéticos, porque hay una conciencia ciudadana, la 
energía cuesta dinero, y la mejor energía es la que no 
se consume y se ahorra?
 En definitiva, yo espero que siga suscitando el 
consenso, porque creo que este Plan Energético —me 
atrevo a decir— es uno de los mejores planes energé-
ticos por la participación ciudadana y por el impacto 
ambiental al que se ha sometido y que no da ningún 
problema.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la interpelación número 86, formulada 
al consejero de Economía y Empleo por el diputado se-
ñor García Madrigal, que tiene la palabra por tiempo 
de diez minutos.
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Interpelación núm. 86/12, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en materia de 
apoyo integral al emprendimien-
to y los emprendedores.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Traemos aquí de nuevo la preocupación del Gru-
po Parlamentario Socialista por la falta de seriedad 
y visión del Gobierno de Aragón y por el conjunto de 
promesas incumplidas a lo largo de la legislatura en 
términos de que no ha acometido un apoyo integral a 
los emprendedores y al emprendimiento.
 Prometió, y ha venido sucesivamente reprometien-
do, una norma propia de emprendedores para aupar 
el potencial creativo, el potencial de creación de em-
pleo que tiene la red tupida de los autónomos funda-
mentalmente y de las nuevas ideas para crear nichos 
de empleo y actividad económica.
 En estos días, que hemos vivido una serie de con-
venciones en los ámbitos económicos, tanto de aquí a 
Berlín se ha estado reiterando lo mismo: lo que tiene 
que ver con tecnologías, con nuevas ideas, con digita-
lización... Y da igual que lo diga Merkel o lo diga el 
señor Aliaga: eso es una realidad que está ahí patente 
y que, sin embargo, desde el Gobierno y desde el De-
partamento de Economía se ha ido abandonando una 
norma que se prometió en la primera comparecencia 
de agosto, de inicio de legislatura; una norma que die-
ra estímulos, que recogiera estímulos para la creación 
de empleo, habida cuenta de que la reforma laboral 
cada vez hace que el término trabajador y asalariado 
sea más recesivo y tenga que ser, por tanto, la inicia-
tiva individual, la iniciativa personal la que vaya relle-
nado la brecha de la incompetencia económica de los 
Gobiernos del Partido Popular.
 Nosotros, desde origen, ya empezamos, porque lo 
vimos muy claro, y este es —patente— uno de nuestros 
troncos de trabajo: los pequeños, la microempresa, los 
autónomos, la iniciativa individual, el emprendimien-
to...
 Nosotros preguntamos ya, a poco más de cien días 
de gobierno, preguntamos ya en este Parlamento res-
pecto de esa norma comprometida por el propio Go-
bierno, y se nos contestaba que los contenidos básicos 
tenían que ver con financiación, con asistencia técnica, 
con servicios, con gestión administrativa, con una nue-
va fiscalidad y una nueva cultura emprendedora. Sí, la 
teoría, lo nominalista, perfecto; lo real, no.
 Por tanto, la primera cuestión es cómo nos contesta 
usted a los planteamientos de origen, a los compro-
misos de origen, ahora que ya vamos descontando el 
tempus de la legislatura.
 De manera que nosotros seguimos insistiendo. Y en 
el año 2003 también, aparte de otras iniciativas, con 
el planteamiento de UPTA, trajimos aquí y defendimos 
los parlamentarios socialistas, defendimos, otra vez 
más, una ley de emprendedores y el trabajo de autó-
nomo, y otra vez se nos dejó de escuchar con tapones 
de cerumen en las orejas del Gobierno, diciendo que, 
realmente, el Gobierno ya lo tenía en su programa 
electoral y, en consecuencia, podía desoír al Grupo 

Parlamentario Socialista en términos de que lo tenía ya 
en su programa electoral.
 Nosotros seguimos, y seguimos, y seguimos, y en 
ese sentido volvimos a traer una proposición no de ley 
en materia de emprendedores. Y hoy ya, cuasi ago-
tando la legislatura, en donde los tambores del debate 
electoral y de las próximas elecciones cada vez retum-
ban más fuerte en nuestros oídos, es cuando volvemos 
a recordar: y de esto, ¿qué?; y de lo prometido, ¿qué? 
Porque no fue una cosa, sino que sucesivamente y suce-
soriamente se nos ha ido prometiendo algo que no se 
hizo a pesar de las múltiples iniciativas del Grupo Par-
lamentario Socialista, a pesar de la ingente necesidad 
de la generación de empleo al prácticamente ir, en una 
negatividad total, la cuestión de los asalariados.
 Por tanto, hay en este Gobierno, señor Bono, cuan-
do tratamos de ir a la letanía, al conjunto de cuentas 
de un rosario que son las políticas económicas, al final 
no están engarzadas, no están engarzadas. La famosa 
estrategia de emprendimiento, de competitividad... Es 
siempre una misma letanía, y es ya una letanía mori-
bunda, porque realmente no sirve, son un conjunto de 
aglomerados, un conjunto de estratos, como en la geo-
logía, que se van asentando en virtud de los presupues-
tos que han hecho los distintos departamentos, y se van 
acumulando distintos sedimentos y se van fosilizando. 
Eso es lo que ha pasado con sus políticas económicas: 
fosilización. Y hemos perdido el tiempo.
 Es decir, esta es la realidad porque, en materia 
de promoción integral —promoción integral— de los 
emprendedores, que era lo que nosotros proponíamos 
con la ley, realmente no se ha producido.
 Ustedes, ¿qué hicieron? Lo de siempre: «No, no-
sotros somos súbditos de Rajoy, somos súbditos del 
Gobierno nacional, y, aunque lo prometimos, por eso 
de la contradicción, no podemos hacer nuestra norma 
hasta que no esté la ley nacional». Pues, bueno, ya ha-
ce más de un año de la ley nacional. Y de lo nuestro, 
¿qué? Y digo «hace más de un año». Y, bueno, todas 
las organizaciones del sector han criticado que esa 
ley nacional no respondía a las necesidades locales. 
Si no, ¿para qué sirve este Parlamento? Oiga, vamos 
a amortizar nuestras plazas y nuestros puestos de tra-
bajo porque... O, mejor, el Gobierno, porque este Go-
bierno, que se considera súbdito del Partido Popular de 
Madrid, una vez que han hecho la norma nacional, no 
es capaz de implementar la norma local.
 Y digo: mire, estos días, el presidente de ATA, el 
presidente de UPTA, el del Instituto Europeo del Em-
prendimiento, todos han criticado la ley nacional, por-
que, al final, la tarifa plana es un elemento publicitario 
que no ha supuesto un cambio estructural, ni el IVA de 
caja, que no lo entendió nadie ni se acogieron.
 En definitiva... Tampoco las bonificaciones. Porque, 
¿en qué medida el periodo de prueba de un año para 
el trabajador sin ningún derecho a indemnización, que 
en su día denunciamos, en qué medida se ha conver-
tido en contratos indefinidos? Porque los propios estu-
dios del Inaem, los propios datos del Inaem dicen que 
la mitad de los contratos de emprendedores del último 
trimestre no tienen ningún tipo de beneficio económico 
porque se supone que al empleador no le interesa dar 
continuidad y alcanzar el período de tres años que 
supondría las rebajas fiscales.
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 Claro, en un panorama, y lo hemos debatido aquí, 
de que no hay más que contratos precarizados, con-
tratos provisionales, contratos temporales, contratos a 
tiempo parcial, horas extraordinarias, pues, claro, real-
mente, en esa precarización, no están funcionando las 
propuestas.
 Ahí está la contradicción de estos días de las ci-
fras del registro de empleo y desempleo en Aragón, 
una contradicción, desde luego, bastante agonizante, 
porque, al menos, en el conjunto nacional sí que hay 
altas en la Seguridad Social, y al menos hay una pro-
porción de que el número que cae de desempleados se 
compensa a un tercio con un número de altas en la Se-
guridad Social. No es el caso de Aragón, que Aragón 
resulta que, con más de dos mil inscritos desempleados 
menos, tiene casi dos mil cotizantes menos. Es decir, 
que, bueno, ¿cómo se explican estas contradicciones? 
Que realmente estamos en un embarrancamiento de 
la economía, y por eso le venimos a decir otra vez 
que, al margen ya de sus letanías, de Suma, Sodiar, 
Avalia, BEI, Instituto de la Juventud, Business Angels, 
Fundación Emprender, Inaem, ¿qué hay de la norma?, 
¿por qué la prometieron?, ¿qué intereses o contrainte-
reses están sucediendo para que esa norma, a pesar 
de que la oposición ha venido golpeando la puerta 
del Gobierno de modo permanente a lo largo de la 
legislatura, finalmente no ha cuajado? Y no ha cuajado 
no por falta de iniciativas o de interés de los grupos de 
esta Cámara en términos de oposición, sino yo creo 
que no ha cuajado por la falta de diligencia y de con-
traintereses que se producen dentro de los miembros 
del Consejo de Gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 El turno a continuación del señor consejero de Eco-
nomía y Empleo, que tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, ha comentado... Cuando habla de letanía, 
usted ha comentado la misma letanía de —me lo he 
apuntado aquí— promesas incumplidas, falta de plani-
ficación y resultados, que faltan normas, que son políti-
cas no engarzadas... Bueno, le voy a ir contestando en 
conjunto a esta serie de cuestiones.
 En primer lugar, decirle que hay dos normas, una 
con fecha 4 de mayo de 2012; se publicó el Decreto 
111/2012, de 24 de abril, del Gobierno, en el que se 
aprobaba el Programa de emprendedores —me voy a 
centrar en el tema de emprendedores, que es sobre lo 
que en definitiva estaba haciendo su interpelación—, 
Programa de emprendedores a través del Inaem. Cla-
ro, voy a tener que hablarle de lo que usted llama «le-
tanía»: del Inaem, de la fundación... Bueno, claro, es 
que son las herramientas de que dispone el Gobierno; 
no tiene otras. Por tanto, tengo que hablarle de esas. 
Ahí se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones que se contemplan en el mismo 
para emprendedores que se establezcan como traba-
jadores autónomos o constituyan microempresas de la 
comunidad autónoma.

 Posteriormente, se lleva a cabo el Decreto 36/2014, 
de 14 de marzo, por el que modifica el decreto ante-
riormente señalado, y se aprueba el Programa de em-
prendedores con las bases reguladoras para conceder 
subvenciones, matizando y mejorando algunas cuestio-
nes de la norma anterior.
 Desde el Gobierno, a través de esos decretos, se 
contemplan las siguientes ayudas a los emprendedo-
res, para contestar a su tema de que no hay resultados. 
Las ayudas son para emprendedores autónomos, para 
microempresas-iniciativas locales emprendedoras, co-
nocido como Programa MILE, y financiación de cuotas 
de Seguridad Social a beneficiarios por prestación de 
desempleo en su modalidad de pago único.
 Desde el año 2011 hasta el momento, 2014, se han 
invertido dieciséis millones y medio de euros en esos 
programas, una media de algo más de cuatro millones 
al año. Se subvencionó a más de cuatro mil ochocien-
tos emprendedores, con una media de subvención de 
tres mil cuatrocientos euros por emprendedor. Para el 
2015, el próximo año, tenemos previsto en ese presu-
puesto una cantidad de cuatro millones y medio de 
euros.
 Dentro de la estructura del Inaem se dispone en las 
tres capitales de provincia de un servicio de apoyo a 
la creación de empresas dentro del marco del Espacio 
Empresas. Este servicio ofrece asesoramiento para el 
autoempleo a las personas que necesitan orientación, 
información y, en general, asesoramiento. Es un servi-
cio de carácter personal, o sea, de atención personal, 
que comprende información para emprendedores, una 
serie de formas de actuar —que luego, si quiere, en 
la segunda intervención se las matizo—; o sea, por un 
lado, información y, por otro, acompañamiento en el 
inicio de proyectos empresariales.
 Desde que se creó hasta final del año pasado se 
ha asesorado a seis mil doscientos catorce emprende-
dores potenciales (más de dos mil anuales). Se han 
constituido de esos —digo la cifra exacta— dos mil 
trescientas noventa y cuatro empresas (una media de 
ochocientas anuales).
 Asimismo, el Inaem forma parte de la Fundación 
Emprender en Aragón junto con el IAF, las asociacio-
nes patronales, AGE, cámaras de comercio, Universi-
dad de Zaragoza, Ibercaja, Instituto Aragonés de la 
Mujer, de la Juventud, Ayuntamiento de Zaragoza, y 
luego asociaciones como Arame, UPTA, etcétera. Tam-
bién le comento esto cuando habla de que no hay in-
tegración entre las distintas instituciones que se ocupan 
de los emprendedores.
 Además de esto, hay una serie de fondos de nueva 
creación que también apoyan. Le iba a comentar el 
Fondo de impulso a emprendedores y pymes a través 
de Sodiar, del cual se han presentado recientemente 
los resultados, concluyendo con lo siguiente: se han 
formalizado veinticinco proyectos, más dos pendientes 
de formalizar; el fondo ha invertido 1,8 millones de 
euros y ha movilizado una inversión de 8,5 millones de 
euros, con un efecto multiplicador —que esto a veces 
se olvida— de 4,7; es decir, por cada euro aportado al 
fondo de Sodiar se generan casi cinco euros de inver-
sión privada. El empleo creado o mantenido a través 
de este fondo se ha cifrado en trescientos sesenta y dos 
empleos.
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 También tenemos de manera novedosa la línea de 
microcréditos a través de Avalia. Son operaciones fi-
nancieras a largo plazo destinadas a la iniciación o 
mejora de actividades empresariales de reducida di-
mensión; por tanto, de difícil acceso a los circuitos fi-
nancieros tradicionales. A esta línea pueden acceder 
todas las pymes y autónomos que tengan su domicilio 
social y fiscal en la comunidad autónoma. Es un fondo 
interesante, y ha sido la clave de su éxito... Una serie 
de condiciones: es una cuantía máxima de veinticinco 
mil euros para llegar al mayor número de microempre-
sas para favorecerse de esta posibilidad; son plazos 
de tres a quince años, con lo cual hay una holgura 
que no da el sistema privado, y un tipo de interés ban-
cario según convenio firmado con instituciones. A lo 
largo de esta legislatura, a través de esta línea, se han 
realizado ochenta y dos operaciones por casi millón y 
medio de euros, lo que ha supuesto crear o mantener o 
consolidar doscientos siete trabajadores y un importe 
medio por aval de dieciséis mil doscientos euros.
 También hay que hablar, lógicamente, de la Funda-
ción Aragón Invierte. Claro, antes decía usted: «Seguro 
que hablará de eso». Hombre, no querrá que le hable 
de energía o de industria si me pregunta por empren-
dedores. Pues le tendré que hablar, lógicamente, de 
una fundación que se dedica a los emprendedores. 
Cuando me pregunte sobre otra cuestión, le contestaré 
de esa cuestión. No, se lo digo porque dice: «Me va 
usted a contestar de la Fundación». Vamos a ver, si el 
tema que me interpela es de emprendedores, ¿cómo 
no le voy a mencionar la fundación destinada a los 
emprendedores? Lógicamente, ¿no? Además, si no lo 
hiciera, me diría —seguro—: «No me ha mencionado 
usted la fundación esa que le he preguntado». Ya se la 
menciono. Le quiero decir que desde su fundación se 
han analizado trescientos proyectos, lo cual creo que 
no está nada mal.
 Finalmente, aparte de lo que le he comentado, hay 
colaboraciones con una serie de instituciones: de patro-
nales, CREA, Cepyme, Jóvenes Emprendedores —ayer 
tuvimos un acto—, Arame, Mujeres Directivas, etcétera, 
etcétera —un conjunto amplio.
 A esto, usted le llamará letanía. Usted me pedía 
resultados; yo se los doy. ¿Que podrían ser más volu-
minosos? Hombre, claro, sí. Siempre todos deseamos... 
Pero yo creo que es un balance suficientemente produc-
tivo para no poner en duda el interés de este Gobierno 
y, sobre todo, la puesta en práctica de medidas para 
relanzar este amplio colectivo que llamamos empren-
dedores, que no deja de ser otra cosa que empresas, 
al fin y al cabo. Yo siempre he comentado que yo esta 
disyuntiva entre emprendedor y empresa no la acabo 
de entender, pero hablamos de esto, hablamos de es-
to.
 Y poco más. Sobre la norma... Vamos a ver, sobre 
la norma aquí hemos comentado muchas veces que 
hay un exceso de legislación y que, a veces, las nor-
mas pueden llegar a complicar las cuestiones. Noso-
tros no hemos creído interesante legislar porque está 
suficientemente elaborada la nacional y nos parece 
más operativo funcionar por vía de las medidas pro-
pias, como los resultados que le he indicado, que legis-
lar por legislar, que no tiene mayor sentido.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno del señor García Madrigal por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Desde lue-
go, señor consejero, es usted un reiterado escamotea-
dor, por no decir otra cosa; diestro no porque lo hemos 
descubierto desde el principio y le hemos hecho segui-
miento permanente.
 Claro, vinimos aquí en un agosto, justificando nues-
tros salarios y la existencia de este Parlamento, por 
un síndrome cautivo de la señora Rudi de que quería 
producir buenos efectos de que se trabajaba en el mes 
de agosto, pa na, pa na, porque las promesas que se 
hicieron, que sonaban de modo tan interesante, como 
la norma de autónomos y emprendedores, que se han 
venido prometiendo y reprometiendo, ahora resulta 
que tenemos mucho entramado normativo, porque no 
se dan las razones reales de por qué.
 El propio señor Ruspira hizo una soflama que más 
bien era un ditirambo y una letanía de muerte, porque, 
claro, estuvo diciendo cuál era el trámite que estaba 
pasando esa norma de emprendedores, y que cómo 
era tan grosero el Grupo Parlamentario Socialista co-
mo para preguntar algo que ya estaba como fruta 
madura, y que cómo era tan reiterado y tan insolente 
como para volver a preguntar y repreguntar sobre la 
norma de emprendedores y autónomos.
 Mire usted, en derecho de consumo, la publicidad 
es un contrato, y, por tanto, si se incumple lo prometi-
do, si se incumple lo publicitado, puede ser requerida 
por incumplimiento de contrato aquella Administración 
que lo ha inducido. En esta situación estamos aquí. 
Realmente ya tenemos que deducir por sus palabras 
que tiran la toalla en algo tan prometido.
 Usted ha venido a dibujar lo que hemos venido de-
nunciando toda la legislatura, una letanía de cosas que 
no suman, sino que están segregadas y que no hacen 
un todo. ¿Que el Gobierno ha ido haciendo órdenes 
de convocatorias y decretos? Solo faltaría. Pero, claro, 
es que, verdaderamente, este Gobierno ha ignorado 
que existe un Parlamento, solo lo ve como teatrillo, por-
que, claro, el Gobierno ha estado haciendo órdenes 
y decretillos para sacar convocatorias de ayudas que 
siempre son insuficientes, y realmente ha ignorado, si 
no es para este teatrillo de cada quince días, que se 
convierte en un teatrillo de marionetas para el Gobier-
no... Y desde ese punto de vista es una gran decepción 
que esto haya ocurrido.
 Mire usted, lo que publicitan y publicitan, que de-
ben tener o una alta nómina de periodistas en su Go-
bierno o bien una alta nómina de asesores metidos 
a periodistas y que están haciendo permanentemente 
noticas de prensa sobre las ayudas... Bueno, eso era 
una letanía, que queda ya muy vieja, en los inicios de 
la democracia, cuando un miembro del Gobierno iba 
a algún lugar y decía: «Oye, sácame las subvenciones 
que le he dado a Tronchón o a Cella, que tengo que 
pasar por allí y diré todo lo que hemos dado». Claro, 
esto es una versión bastante pobre en el siglo XXI.
 Como usted sabe, y lo decía el propio Inaem, las 
ayudas que había a emprendedores se han quedado 
siempre cortas. Se tuvo que duplicar el presupuesto. 
Hoy queda absolutamente mermado, y no basta con 
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decir fondos globales, cómo se segregan en ayudas a 
emprendedores.
 Desde luego, ha fallado el Gobierno, han fallado 
las políticas del Gobierno, porque hay tres problemas: 
la financiación, las políticas gubernamentales y la po-
ca expansión de la importancia del emprendimiento. 
Y el Gobierno ha fallado, el Gobierno ha fallado en 
un ámbito que es fundamental para generar empleo. 
Pero, mire usted, triste, triste, la noticia de hoy: que sus 
políticas gubernamentales hacen que seamos la comu-
nidad autónoma en el ámbito público que más tarda 
en pagarle a los autónomos. Es decir, que ustedes es-ónomos. Es decir, que ustedes es-nomos. Es decir, que ustedes es-
tán machacando las fuentes de generación de empleo, 
y las están machando por falta de concreción y de... 
[Corte automático de sonido.] ... sus propias promesas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 El turno de dúplica del señor consejero por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Usted me habla y me pide cuentas, en el buen sen-
tido —quiero decir—, sobre si son efectivas o no las 
políticas para emprendedores. Yo le he aportado un 
conjunto de datos. No me ha comentado... Dice que le 
parece poco. ¡Hombre!, siempre es mejor crear seis mil 
empresas que no tres mil ochocientas. Pero me gustaría 
que hubiera centrado para decir si le parecía poco o 
mucho y si son efectivas o no esas políticas. Yo creo 
que el inventario, la letanía que lleva usted es muy ex-
presiva. Este Gobierno sí que ha hecho... no algo: bas-
tante por el tema del emprendimiento.
 Me ha chocado que ha dicho dos veces —se lo 
digo en plan de broma—, me ha dicho dos veces —
no sé por qué lo ha dicho— que parece que estamos 
justificando nuestros salarios. Yo el mío lo considero 
justificado; el suyo... No sé si lo pone en duda para sí 
mismo. Yo no se lo pongo en duda, pero bueno... Y lo 
del teatrillo lo ha dicho usted también; yo no he dicho 
nunca eso.
 Luego, ya que lo ha dicho —no voy a ocuparme 
más que treinta segundos de eso—, me ha chocado 
una cosa: me ha dicho que teníamos..., que a saber el 
número de periodistas y asesores que tenía este Go-
bierno. Solo le digo una cosa: es público. Compárelo 
usted con Gobiernos anteriores y se contestará solo 
a esa pregunta. No le digo más. Suficientemente ex-
presivo... Lo que no sé es cómo me lo ha preguntado, 
porque, con perdón de la expresión, me lo ha puesto a 
huevo.
 Bueno, está a vueltas con la norma. Yo le vuelvo 
a insistir: hay normas de carácter autonómico que no 
aportan absolutamente nada a una norma nacional; 
otras aportan, y mucho —se han aprobado muchas 
así—. Entonces hemos considerado por el momento 
que es mucho más operativo y más flexible el funcio-
nar a través de programas concretos de algún decre-
to para conseguir el efecto deseado. Y lo digo esto 
porque en otros temas yo no voy a entrar, no es mi 
especialidad, pero en materia económica tendrá que 
convenir —y, si no conviene, otros sectores sí que lo 
hacen—, en materia económica, en un sistema como 

el nuestro hay que tener mucho cuidado con no in-
flar las normas porque consiguen el efecto contrario 
al deseado. Lo que hay que hacer es tener marcos 
muy sencillos, muy simples, que permitan actuar con 
rapidez y con flexibilidad. Veo que no es su opinión —
absolutamente respetable, por supuesto—, pero la mía 
es distinta. Mi opinión, desde luego, en esto es distinta. 
Y, en el tiempo de gobierno, hemos venido observando 
que esto es así: cuando hace falta una ley de cajas de 
ahorros, sale esa ley, porque además lo obliga la ley 
nacional; cuando hay que hacer una ley de cámaras, 
supongo que el consejero de turno la presentará de 
manera correspondiente; o cualquier tipo de actuación. 
En materia económica, ya le digo —y se lo digo con 
carácter general—, yo no soy partidario de excesivas 
normas cuando lo que pueden hacer es despistar al 
ciudadano —en este caso al empresario y contribuyen-
te— y no aportar ninguna cosa esencial.
 También me ha dicho que había escamoteado... 
¡Hombre!, he empleado diez minutos en darle a us-
ted una relación completa de programas, inversio-
nes llevadas a cabo, recursos dedicados, resultados 
en número de empresas, resultados en empleo, re-
sultados en efectos multiplicadores... Yo creo que 
no le he escamoteado absolutamente nada de lo 
que ha preguntado. Absolutamente nada. Además, 
son datos que usted puede comprobar en cualquier 
registro del Gobierno, y yo estaré encantado de 
dárselos, porque son datos que no tienen ningún 
tipo de secretismo. O sea, que no me diga que he 
escamoteado porque sinceramente... Y aquí está el 
Diario de Sesiones para comprobar que he dado 
cumplidísima cuenta, detallada cuenta de lo que us-ísima cuenta, detallada cuenta de lo que us-sima cuenta, detallada cuenta de lo que us-
ted me ha interpelado.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la siguiente interpelación, que es la nú-
mero 98, formulada al consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia por la diputada señora Broto, que 
tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 98/14, relati-
va al pacto firmado con las pla-
taformas que representan al co-
lectivo de la discapacidad.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Señor consejero, el Día Internacional Europeo de 
las Personas con Discapacidad, el pasado día 3, Cer-
mi presentaba un manifiesto a nivel nacional, un ma-
nifiesto que suscribe también la organización en Ara-
gón. Supongo que ha leído usted las propuestas que 
se plantean porque el día, como sabe usted, estaba 
fundamentalmente dedicado a las nuevas tecnologías 
y la importancia que tienen las nuevas tecnologías en 
la inclusión y la integración de las personas con disca-
pacidad; pero, concretamente, en este manifiesto se 
hablaba mucho de la Ley de dependencia, de la Ley 
39/2006, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas dependientes, como una nue-
va forma de concebir y aplicar las políticas sociales, y 
de los recortes que ha supuesto la aplicación práctica. 
Se hablaba de cómo, anteponiendo el ahorro a los 
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derechos subjetivos de los ciudadanos, lo que se ha 
producido es una paralización de la ley, de la aplica-
ción de la ley.
 Y, concretamente, se planteaban dos propuestas, 
dos modificaciones. Ustedes, que han modificado 
tanto la Ley de dependencia... Recuerda usted como 
Mariano Rajoy lo primero que hace prácticamente al 
llegar al Gobierno es paralizar la aplicación de la 
ley —y no vamos a hablar del recorte que supuso ese 
decreto de julio de 2012, que supone prácticamente 
arrasar con la aplicación de esta ley—. Pero se plan-
tean, como le digo, en este documento dos propuestas 
que plantean plantear como una iniciativa legislativa 
popular. Y sí que le pregunto, al hilo de que estamos 
precisamente hablando de este tema, cuál va a ser su 
postura, qué piensa de la modificación del artículo 14, 
en el que lo que plantean es que se regule a nivel es-
tatal la participación en el coste de las prestaciones, y 
modificar el artículo 33 para incorporar garantías de 
las personas beneficiarias que modulen el esfuerzo de 
participación, es decir, que la participación sea menor, 
que el copago sea menor y que, por lo tanto, se pueda 
robustecer el carácter subjetivo y se amplíe el número 
de perceptores. Por lo tanto, esa es la primera pregun-
ta que le haría. 
 Para continuar hablando de este tema, decirle que 
no ha sido un buen día, no ha sido un día de cele-
bración este Día de las Personas Discapacitadas en 
Aragón, porque lo que han visto, lo que viven en el 
día a día y viven las entidades que trabajan con es-
tos colectivos, que usted sabe que son tan importan-
tes, es que se sienten defraudadas, defraudadas por 
lo que ustedes están haciendo. No vamos a hablar de 
los recortes presupuestarios, que también, pero usted 
sabe que lo que ha ocurrido es que ustedes firmaron 
un acuerdo con las plataformas representativas de este 
sector en julio de 2013, un acuerdo que —para ellos 
era importante; imagino que para ustedes también— 
suponía plantear una relación estable y continuada, 
suponía el llevar a cabo muchos proyectos de la mano 
y suponía, sobre todo, conocer y, sobre todo, significa-
ba reconocer, y que ustedes, siempre de una manera 
continuada, les informaran también de todos los temas 
en relación con lo que ustedes estaban llevando a ca-
bo con los programas y proyectos con las personas 
discapacitadas.
 Sabe usted que en ese acuerdo, en ese acuerdo fir-
mado había muchas medidas (muchas de ellas que son 
de su responsabilidad directa; otras que son de otros 
departamentos). Pero lo que está sucediendo es que un 
acuerdo que le aseguro que estas entidades firmaron 
con satisfacción, con responsabilidad, con prudencia, 
con moderación... Se firmó, lógicamente, después de 
un consenso y de un acuerdo a la hora de plasmar 
una serie de planteamientos y de reivindicaciones en 
un documento. La verdad es que, cuando se firman 
este tipo de documentos, a veces dan ganas de decir 
aquello de «Ustedes, lo que han querido es hacerse 
una foto», pero yo ni siquiera le he dicho eso nunca, 
porque lo que queríamos, lo que deseábamos es que 
ese acuerdo se cumpliera y, por lo tanto, usted fuera un 
interlocutor con esas entidades, y fueran avanzando 
en los servicios y en los derechos de las personas con 
discapacidad.

 Pero ¿qué ha sucedido? Que ha pasado el tiempo y 
que, desde luego, eso se ha quedado en papel mojado 
y no se ha avanzado nada. Y no se ha avanzado nada 
porque en las comisiones, las comisiones técnicas, no 
se ha avanzado, porque la relación que han tenido us-
tedes con estos colectivos ha sido una relación a través 
de los correos electrónicos y porque el punto siete, que 
es que se constituya una comisión de seguimiento para 
ver lo que ocurre con este acuerdo, pues la verdad es 
que usted sabe que no se ha avanzado, que no se ha 
avanzado, y se lo han dicho: se lo han dicho en la 
prensa, se lo han dicho a usted personalmente, le han 
pedido a la presidenta que reaccione —es un acuerdo 
que firmó ella—... Pero lo cierto es, y lo sabe usted, 
señor consejero, que no han visto ningún avance, que 
no han visto ningún avance y que, de la satisfacción 
inicial, han pasado a la decepción.
 Y eso es lo que le pregunto: la verdad es que ha 
perdido ya mucho tiempo, ha perdido más de un año, 
ha perdido más de un año, le queda poco, pero sí que 
le pregunto si va a reaccionar, si va a hacer algo, si 
ese acuerdo que se firmó va a tener unas repercusio-
nes, si van a avanzar en todos aquellos puntos en que 
se pusieron de acuerdo.
 Porque, mire, empezamos hablando de empleo, fí-
jese, cosas tan sencillas como es conocer los proyectos 
normativos en materia de políticas activas de empleo 
con carácter autonómico, sobre todo, claro, dirigidas 
a los colectivos de personas con discapacidad: actua-
lizar y definir el portal de la web del Inaem, de los 
servicios de centros especiales de empleo, exigir esa 
cuota del 2% de contratación de personas con disca-
pacidad, la cuota de reserva de los centros especiales 
de empleo en todos los departamentos (en algunos 
anuncios de licitación no se ha indicado la naturaleza 
de la reserva)... Todas esas cuestiones que, fíjese, son 
sencillas, simplemente es que se sienten con unos cau-
ces de interlocución que supongan conocer, que se les 
tenga en cuenta, que lean, que lean de vez en cuando 
ese acuerdo y digan: «bueno, pues qué tenemos que 
hacer en relación con este acuerdo». Hombre, la cuo-
ta del 2% de la contratación es fundamental, porque 
usted sabe que la forma más importante de normali-
zación de ese colectivo es el empleo... Pues no se ha 
avanzado nada en todo esto, nada.
 Otro de los puntos que se planteaban en ese acuer-
do eran los centros asistenciales y la concertación de 
plazas; se planteaba que se modificaba el acceso de 
plazas y se diferenciaba a las personas dependientes 
de personas con discapacidad y personas mayores... 
No se ha planteado. Y es que esto es un acuerdo que 
firmaron ustedes, no es como la Ley de Servicios So-
ciales, que ya sabe que yo siempre reivindico que la 
tienen que aplicar, que es una ley que no la aplican, 
pero, bueno, es una ley que es verdad que no es una 
ley que fuera aprobada y propuesta por su Gobierno, 
pero es que aquí es un acuerdo que firmaron ustedes. 
¿Cómo es que firman ustedes un acuerdo y no avanzan 
nada en relación con él?
 Plan Impulso, ¿qué me dice? Es que no saben qué 
ha pasado con el Plan Impulso, que sabe usted que 
en ese acuerdo se concreta muy bien cuáles son las 
plazas... Pues no saben nada, no saben cómo se ha 
aplicado. ¿Han cumplido los pagos del Plan Impulso? 
¿Han definido, como se planteaba allí, los criterios de 
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adjudicación para las plazas ordinarias para las per-
sonas con riesgo de exclusión y especial necesidad? 
Yo también le digo una cosa: teniendo en cuenta que 
sé muy bien, que se lo he preguntado muchas veces, 
cómo se están cubriendo y cómo se están adjudican-
do las plazas en las residencias públicas, pues no me 
extraña que en esto tampoco se haya llegado a un 
acuerdo, se lo he dicho muchas veces.
 Pero, luego, otras cosas muy concretas que son de 
voluntad política, por ejemplo: estos colectivos no han 
participado, y se había acordado así en la elabora-
ción de la Ley de calidad. No han participado, no sa-
ben qué es lo que ha ocurrido... Lo pone, ¿eh?, en el 
acuerdo.
 La carta de derechos y deberes, se plantea tam-
bién.
 Completar el catálogo de servicios sociales, crean-
do alojamientos temporales para personas con enfer-
medad mental crónica o discapacidad física, orgánica 
e intelectual: tampoco.
 Se publica la Orden de plazas contratadas o con-
certadas en agosto: el Cermi no sabe nada. 
 Le preguntare más cosas en el siguiente período 
que tengo, pero otra cosa que me parece importante: 
subvenciones. Se plantea que esas subvenciones sal-
drán en el primer trimestre: por supuesto que no sa-
lieron, pero es que se han cobrado en noviembre, y, 
fíjese, prácticamente, se han pagado cuando se tenían 
que justificar. ¿Ha avanzado algo —le pregunto— en 
convertir esas subvenciones en contratos...

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

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: ... pro-
yectos y programas?
 Todas estas cosas, señor consejero, y todas las de-
más de ese acuerdo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, puede responder a la interpelante, 
y dispone para ello de diez minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, presi-
denta.
 Señora Broto, la interpelación es en relación con el 
grado de cumplimiento, y, en su caso, razones por las 
que no se ha cumplido el acuerdo por la discapacidad 
firmado por la presidenta en julio del año 2013.
 Ya adelanto que su percepción tiene que ver con un 
momento determinado y con una percepción determi-
nada de los representantes de Cermi en ese momento, 
y que, posteriormente, muchas de las cuestiones que 
usted ha apuntado y algunas más se han aclarado, se 
han informado, se han explicado, se han justificado y 
se han asumido, incluso, en sucesivas reuniones que ha 
habido desde hace ya tiempo. Digo esto en relación 
con que estaba haciendo o dejando de hacer este con-
sejero en relación con este asunto: haciendo mucho 
más de lo que ha trascendido. Lo digo por la foto que 
usted comentaba.

 Usted sabe que detrás de un convenio, detrás de 
una acuerdo como este, tan importante como este, por-
que era un acuerdo de legislatura, no hay un simple 
acto de firma, no hay un simple acto protocolario, si-
no que hay mucho trabajo previo, mucho trabajo pre-
vio, hasta catorce reuniones —por supuesto, correos 
electrónicos también—, para elaborar un documento 
que se suscribió de común acuerdo entre todos los 
colectivos de la discapacidad, por primera vez en la 
historia de esta comunidad autónoma, y el Gobierno 
de Aragón. Y recalco «todos» porque, en el anterior 
acuerdo del año 2012, que dio pie a este segundo del 
año 2013, no fue posible, aunque hubo intentos por 
ambas partes, que el colectivo de la discapacidad es-
tuviera totalmente representado en ese acuerdo. Digo 
esto porque es un avance importante en este camino 
conducente a reconducir, a organizar, a documentar y 
a gestionar adecuadamente todo lo concerniente con 
la discapacidad. Fundamentalmente, y usted lo sabe 
muy bien, pasa, sobre todo, por que todo colectivo 
esté bajo un mismo paraguas, por muchísimas razones.
 No voy a hablar de cuáles fueron los objetivos del 
primer acuerdo ni los objetivos del segundo, usted tie-
ne el documento, pero sí que voy a comentarle que 
muchas de las percepciones que se han podido tener 
por parte de los colectivos de la discapacidad tienen 
que ver, más que con el fondo de las cuestiones, con la 
forma de algunas cuestiones, y son temas que hemos 
hablado debidamente con estos colectivos durante mu-
chas reuniones.
 Evidentemente, hay temas que mejorar por ambas 
partes; evidentemente, no todo lo que se puso en el 
acuerdo se ha podido cumplir tal como venía en el 
acuerdo —luego, si tengo tiempo, haré una pequeña 
relación de estas cuestiones—. Pero tengo que decir 
que, respecto a lo que se contempló en el acuerdo y lo 
que se ha cumplido, el avance es fundamental, impor-
tante, y que, en todo caso, el descontento que usted 
apuntaba por parte de los colectivos tiene que ver más 
con determinadas formas que con el fondo de la cues-
tión, que creo que es lo importante. Y las formas, cuan-
do dependen de personas, y aquí estamos hablando 
de personas en los dos ámbitos, se solucionan con vo-
luntad, y es lo que ambas partes hemos puesto encima 
de la mesa en las últimas reuniones que hemos tenido 
desde el mes de septiembre, cuando se escribió la car-
ta a la presidenta a la que usted ha hecho referencia, 
para solucionar un problema que, repito, estaba más 
centrado en las formas de intercomunicación, de comu-
nicación, de interrelación, que en el fondo de las cues-
tiones, reconociendo que algunos temas debían haber 
avanzado en mayor medida.
 Respecto a los asuntos que conciernen a esta rela-
ción, usted sabe que tienen que ver con muchos otros 
departamentos. Estoy hablando en nombre del Gobier-
no y en nombre de la consejería que tengo el honor de 
dirigir por lo que respecta a los temas que me compe-
ten, pero, como usted sabe, hay muchísimos más temas 
en este acuerdo que los que conciernen a sanidad y 
servicios sociales: hay temas de economía y empleo, 
hay temas de vivienda y urbanismo, hay temas de edu-
cación, hay temas de hacienda, etcétera, que están 
también recogidos en el documento.
 En general, puedo decir, y es la opinión de los co-
lectivos también —otra cosa es lo que trasladan, fun-
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damentalmente por estos problemas de forma que he 
comentado—, en general, creo que, viendo objetiva-
mente el desarrollo del convenio, con todos los pro-
blemas que ha habido de interlocución o que haya 
podido haber, a los que hay que añadir —y lo tengo 
que decir y usted lo sabe— los problemas que pueda 
haber también en el mismo colectivo de la discapaci-
dad en cuanto a las diferentes posturas y orientaciones 
de estos colectivos respecto a los mismos temas, y us-
ted lo sabe, reconociendo todo esto, creo que, en el 
fondo y públicamente —por lo menos, a mí así me lo 
han dicho—, y analizando objetivamente los datos y 
los pasos que se han ido dando, el acuerdo ha funcio-
nado bien, ha funcionado bien: se ha trabajado, las 
mesas han trabajado, las mesas han puesto encima de 
la mesa —y valga la expresión— temas importantes 
por ambas partes... Cuando hablo de las mesas, por 
cierto, no me refiero a mesas en las que participamos 
los dirigentes o los directivos o los gestores máximos 
de más entidades, me refiero a mesas técnicas exclusi-
vamente, configuradas para analizar temas concretos 
de sanidad, de servicios sociales, de educación, de vi-
vienda o de empleo. Usted sabe que se han reunido en 
numerosas ocasiones, más de diez en la última etapa, 
en los últimos tres meses, antes de la carta, y en más 
de veinte en la etapa anterior, donde se han resuelto 
muchas cuestiones que usted apuntaba, se han plan-
teado y se han resuelto muchas cuestiones que usted 
planteaba.
 Por eso, para poner todo en común, para aclarar 
todas las cuestiones referentes a este convenio, ya di-
go, en muchas ocasiones debidas estas interferencias 
a una inadecuada comunicación por ambas partes, 
hubo una reunión el día 10 de noviembre, posterior a 
la fecha de su interpelación, en la que todos pusimos 
encima de la mesa los datos, las explicaciones, las jus-
tificaciones en relación con los temas que Cermi apun-
taba en la carta que dirigió a la presidenta el día 1 de 
septiembre, que recordará. Todos y cada uno de los 
directores con competencias directas en estas materias 
fueron explicando todos y cada uno de los temas sobre 
los que Cermi manifestaba alguna opinión o alguna 
discrepancia en relación con el grado de cumplimiento 
de esta cuestión, en relación —valga la expresión— 
con lo que figuraban en el convenio.
 Le puedo asegurar, y es mi punto de vista, y voy 
a intentar aquí ser objetivo, que todas las cuestiones 
que planteaban tenían su justificación, tenían su expli-
cación. En una buena parte estaban debidamente cum-
plidas y debidamente argumentadas, y en el caso, que 
también los había, de incumplimientos que se han po-
dido producir, evidentemente, las voluntades políticas 
a veces chocan con otras voluntades presupuestarias 
o de tesorería o de trámites que hacen que compromi-
sos firmados (me refiero fundamentalmente al tema de 
pagos) no se puedan cumplir en la fecha determinada. 
Y esto usted lo sabe igual que yo, porque ha sido con-
sejera. Pero le puedo asegurar que todas y cada una 
de las cuestiones, que son más de treinta, cerca de 
cuarenta, se explicaron detenidamente por parte de 
cada uno de los directores generales (Inaem, IASS, Pla-
nificación, Salud, Vivienda y Hacienda, porque había 
también algunas cuestiones referentes... y Educación), 
todas y cada una de las cuestiones.

 Y como resumen, y ya para terminar, reitero lo que 
he comentado: la impresión que uno tiene analizando 
el transcurso de los acontecimientos, el resultado de 
esta reunión, lo que allí se expuso, lo que allí se dijo 
por ambas partes, es que —vuelvo a incidir en lo mis-
mo—, en el fondo —que es lo importante— del con-
venio demuestra que se ha avanzado sustancialmente 
—y luego hay datos que le podré dar en la segunda 
parte, y, sino, se los proporciono por otras vías—, y lo 
que ha faltado y hay que mejorar, y en eso estamos 
trabajando, dando un impulso fundamentalmente a la 
coordinación y a las mesas sectoriales, lo que tenemos 
que solucionar, lo que tenemos que mejorar y en lo 
que tenemos que avanzar es en la interrelación, en la 
comunicación y, fundamentalmente, a partir de allí, en 
la confianza mutua, para que todo lo que se está traba-
jando, que es mucho, vaya en la dirección adecuada, 
que, en definitiva, es lo que pretendía el convenio.
 Le puedo asegurar que a fecha de hoy —lo digo 
por lo del día 3, que parecía que era un día triste—, 
yo, el día 3, que tuve oportunidad de hablar con los 
sectores, y también ayer, día 4, para mí fue un día 
importante y un día en el que, en relación, con este 
asunto mi satisfacción era máxima, y creo que también 
la del colectivo. Y no fue casualidad, a lo mejor, que 
fuera el día 3, el Día de la discapacidad, pero ese día 
y ayer se dio un avance importante de cara a solucio-
nar estos aspectos formales que he apuntado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Broto, puede replicarle al señor consejero. 
Para ello, dispone de un tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Señor 
consejero, ha comenzado diciendo que, quizás, la foto 
que tenía yo cuando pedí la interpelación no era la 
misma que en este momento: pues es que es absolu-
tamente la misma, porque la foto que tengo es la de 
ayer, la de esta mañana.
 Porque, mire, lo cierto es que, en ese acuerdo, lo 
que se pretendía es una relación estable, una relación 
continua, un respeto y un acuerdo y un consenso sobre 
temas, y de todos los que le he numerado, que espero 
que me conteste, que no me ha contestado nada, la 
situación que hay a día de hoy es la misma que le he 
planteado yo.
 También le podría añadir que no se ha avanza-
do nada en el punto cuatro, que era la supresión de 
barreras; que el colectivo también dice que en el de-
creto que regula las condiciones para el éxito escolar 
y la excelencia desde un enfoque inclusivo tampoco 
se contó con el Cermi; que no se ha avanzado en la 
accesibilidad de los centros ni en transporte y come-
dores escolares de los centros que escolarizan perso-
nas con discapacidad ni en conciliación; nada se ha 
avanzado tampoco en convenios de colaboración con 
los sectores sanitarios; los catálogos ortoprotésicos se 
han modificado, pero, en algunos casos, para que los 
plazos de renovación sean mayores que los anteriores, 
y sabe usted que se deben desde el 2013 todas las 
cantidades a los usuarios... Por lo tanto, hay una situa-
ción complicada.
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 Y le decía lo del Día de la discapacidad, señor con-
sejero, el Día de las personas discapacitadas, por una 
razón: porque es que, fíjese, ha coincidido —supongo 
que usted ha escuchado y ha leído los medios de co-
municación—, los colectivos firmantes de este acuerdo, 
todos en ese día, plantean que no ha habido avances, 
y eso es lo que está sucediendo. Y lo que le pedían, 
simplemente, es el avanzar y, sobre todo, un respeto, 
transparencia, una normalización de las relaciones, y 
se pasa de la satisfacción que se tuvo cuando se firma 
el acuerdo a la preocupación, a la inquietud, que es lo 
que se planteaba en septiembre, una inquietud por có-
mo avanzaban los temas, a una situación de dificultad.
 Claro, lo que usted no me puede decir ahora es que 
usted se ha reunido ayer y, por lo tanto, pues ya es-
tá todo solucionado. Hombre, señor consejero, yo me 
imagino que usted es una persona seria, no me puede 
decir eso, no puede estudiarse el tema el día antes del 
examen, porque es que, fíjese, esto es un acuerdo que 
lleva más de un año y en el que se habrá avanzado a 
lo largo de los meses, y usted —es que, prácticamente, 
lo ha reconocido— sabe que, con lo que ha pasado en 
esas mesas técnicas, no se ha avanzado nada. Porque, 
claro, dice: «es que cada uno explicó...», hombre, pero 
que eso no es el seguimiento de un acuerdo. Es que us-
tedes están muy acostumbrados a una mesas para que 
todo el mundo cuente no sé qué... No, es consensuar, 
es avanzar y ver cómo se están cumpliendo esas cosas.
 Señor consejero, claro, es que hay que gober-
nar, y gobernar es ejercer la dirección, y es ejercer 
la dirección de su departamento y de las personas 
que están llevando a la práctica la ejecución de un 
acuerdo, y me ha reconocido que eso ha faltado, 
pero es que eso lo tiene que hacer usted.
 Y luego maladministran, porque, claro, quieren 
tener una imagen de eficientes, pero lo que se ve 
es una mala administración, y la sociedad va por 
un lado y ustedes van por otro. Es que la sociedad 
ha avanzado mucho, ha avanzado muchísimo en el 
tema de la inclusión y de la integración de las perso-
nas discapacitadas, y ustedes no han avanzado, no 
han avanzado. Hay una normalización de la des-
igualdad que desde luego, tienen que replantearse.
 Y, claro, me dice usted voluntades políticas, dice: 
«es que hay una voluntad política, pero luego es 
que los presupuestos...». Mire, es que la voluntad 
política se manifiesta en los presupuestos y se mani-
fiesta en la ejecución de las cosas; es que la volun-
tad política de alguien que gobierna se manifiesta 
en lo que hace, no en lo que quiere hacer. Porque, 
claro, que usted me diga: «tengo la voluntad de no 
sé qué, pero no estoy avanzando o no tengo presu-
puesto o no tengo suficientes medios»... Es que la 
voluntad política se manifiesta, lo que usted hace 
es lo que hace, lo que hace como consejero, es esa 
dirección política de lo que realmente usted quiere 
hacer.
 Señor consejero, por lo tanto, lo que le digo: ese 
acuerdo usted sabe que no se está cumpliendo. Tie-
ne poco tiempo, pero sí que le pido que rectifique.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGE-
NET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, tiene cinco minutos para la dú-
plica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Señora Broto, en el poco tiempo que tengo voy a 
intentar explicarle algunas cuestiones que usted apunta 
como que son incumplimientos, pero que en esa reu-
nión del día 10 de noviembre se pudo constatar que 
no lo eran tanto, si es que lo eran.
 Otra cosa es, y estoy con usted en algunas cuestio-
nes, que tengamos que avanzar, que en algunas cues-
tiones tengamos que mejorar, fundamentalmente, como 
he comentado, en las formales.
 Mire, en materia de economía, Inaem fundamen-
talmente, le voy a relatar las respuestas que dio la Ad-
ministración ante las cuestiones planteadas por Cermi 
en la carta remitida a la presidenta el día 1 —no voy 
a hablar de la pregunta/respuesta: con la respuesta, 
creo que se infiere la pregunta—: garantía de dotación 
anual en el presupuesto del Inaem para financiación 
de proyectos generadores de empleo estable en los 
centros especiales de empleo; exactamente lo mismo 
para el mantenimiento de las convocatorias anuales 
de subvenciones para unidades de apoyo; cumplimien-
to de la cuota de reserva para personas discapacita-
das; sí que se han adoptado medidas que protegen 
el acceso a la Administración Pública del colectivo de 
personas con discapacidad por convocatorias diferen-
ciadas; se informó en su momento a Cermi sobre el De-
creto 85/2013, de medidas de fomento de la contra-
tación, hasta el punto de que presentó alegaciones; sí 
que existe directorio actualizado con todos los centros 
especiales de empleo; el Inaem trabaja con la Inspec-
ción de Trabajo y Servicios Sociales en campañas de 
información y seguimiento de empresas para impulsar 
la cuota de reserva del 2% en la contratación de per-
sonas con discapacidad (si bien es cierto que no se ha 
llegado al tope, sí que es cierto que se ha avanzado 
mucho en el cumplimiento de esta cuestión; a tal punto 
se incluye una reserva social en la Ley de presupuestos 
del 2014 y hay acuerdos de Consejo de Gobierno en 
relación con la reserva a centros especiales de em-
pleo, con 1,8 millones, y reserva para empresas de 
inserción, con doscientos cincuenta mil euros); se han 
garantizado las subvenciones para el mantenimiento 
del empleo en centros especiales de empleo por enci-
ma del 50% del salario mínimo interprofesional, tanto 
en el 2012 como en el 2013 como en el 2014, tal como 
indica la Orden de 21 de noviembre de 2014, publica-
da el 25 de noviembre en el BOA, con 1,4 millones de 
dotación.
 Por lo que respecta al IASS, a Servicios Sociales: ha 
habido reuniones para la modificación de la orden de 
acceso y adjudicación de plazas, hasta tal punto que 
se creó un grupo de trabajo específico, con jefe de 
servicio del IASS y personas representantes de Cermi, 
se reunieron dos veces, para mejorar la orden dando 
cabida como beneficiarias a personas discapacitadas 
y en grado de dependencia. La orden se publicará —
espero— en los próximos días.
 Respecto al cumplimiento de los plazos de pago 
de los servicios contratados de las plazas del Plan Im-
pulso, ahí tengo que reconocer —de alguna manera, 
lo he apuntado antes— que ha habido un retraso, y 
espero que en los próximos días se pueda pagar la 
cantidad correspondiente hasta agosto, y ahí asumo 
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que hay un retraso por las razones que he comentado 
antes.
 En relación con la Ley de Servicios Sociales, con el 
desarrollo de la ley, el Catálogo de Servicios Sociales, 
se encuentra en fase de tramitación, y perfectamente 
cabe la interrelación y la comunicación con Cermi, el 
decreto de cartas de derechos y deberes de los usua-
rios, el decreto de registro de entidades, centros y ser-
vicios sociales de la comunidad autónoma y la Ley de 
ordenación de entidades privadas, además de —como 
avances— lo concerniente a ayuda a domicilio y telea-
sistencia.
 Se está trabajando conjuntamente en materia de 
accesibilidad para las personas con discapacidad a 
los centros sanitarios, y ha habido varias reuniones mo-
nográficas a tal efecto, con una relación de cuestiones 
planteadas por Cermi que tenemos que analizar si es 
factible acometer por parte del Salud, por el Servicio 
Aragonés de Salud.
 Se está dando continuidad a las plazas asistencia-
les de salud mental, se ha consolidado el modelo de 
rehabilitación de salud mental ambulatoria, y ahí hay 
una serie de datos que no voy a dar porque son ex-
haustivos.
 Respecto a las plazas, el acuerdo marcaba trescien-
tas catorce plazas; entre el 2103 y el 2014 se han 
dado trescientas cuarenta y siete, treinta y tres más de 
las que venían en el acuerdo.
 Otra de las inquietudes, que era en relación con el 
transporte, para favorecer el acceso de los discapa-
citados a los centros de día y centros ocupacionales, 
se informó de la existencia de la convocatoria ISEAL, 
que existe hace años (2007), a la que se han acogido 
veintitrés entidades locales. Sí que hay herramientas, 
que era la pregunta, para esta cuestión.
 En referencia a la firma de un convenio específico 
con Cermi, en numerosas ocasiones se ha comentado 
a Cermi que es necesario encontrar cuestiones especí-
ficas que justifiquen legalmente un convenio en contra 
de lo que dice Intervención: que debería ser un con-
trato. En esta línea, estamos trabajando con una serie 
de aportaciones que ha hecho Cermi para identificar 
cuestiones específicas que pudieran conllevar un con-
venio...

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): En viviendas, en materia 
de supresión de barreras, ahí están todos los avances, 
con la normativa que ha ido sacando la consejería en 
esta materia, y modificaciones, por ejemplo, como en 
el Decreto 19/1999, de supresión de barreras arquitec-
tónicas, en la que se van a incorporar las sugerencias 
del Foro de Vivienda, donde participa Cermi.
 En educación le podría decir exactamente lo mis-
mo. En cultura, por darle algún ejemplo —también 
se decía que no se había hecho nada en materia de 
cultura—, podemos hablar de las intervenciones en el 
parque cultural del río Vero, en el parque cultural de 
Albarracín, Maestrazgo y abrigo rupestre de Val del 
Charco, con actuaciones concretas dirigidas a la movi-
lidad de personas con movilidad reducida, y ahí están 

las actuaciones en colaboración con comarcas y ayun-
tamientos.
 En sanidad, se está trabajando con el 061 para ac-
tualizar el protocolo de traslado del paciente agitado, 
además de lo que he comentado, etcétera, etcétera, 
etcétera...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor consejero, tiene que terminar.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Son numerosas las cues-
tiones que se han aclarado en los últimos meses que 
creo que enmarcan claramente cuál es la línea de ac-
tuación del Gobierno sobre la base del cumplimiento 
de este acuerdo.
 Hay cuestiones que mejorar, pero, fundamentalmen-
te, reitero, las concernientes a las formas, que es donde 
tenemos que dar impulso a esa interrelación o comuni-
cación entre ambas partes.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchas gracias, señor consejero.
 Siguiente interpelación, relativa a la pesca en Ara-
gón, formulada al consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente por el diputado de Chunta Ara-
gonesista señor Soro.
 Señor Soro, puede intervenir por un tiempo de diez 
minutos.

Interpelación núm. 108/14, rela-
tiva a la pesca en Aragón.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, buenos días.
 Le interpelo sobre la actividad de la pesca en gene-
ral, pero ya en la interpelación dejamos claro que, en 
concreto, queremos hablar de los cotos de pesca.
 Ya ayer, en el debate de la enmienda de devolución 
de la ley de acompañamiento, ya le planteé que de lo 
que hoy quiero hablar, en lo que hoy me voy a centrar 
va a ser, en concreto, sobre el coto deportivo del Mar 
de Aragón, el embalse de Mequinenza, esa propuesta 
que está desarrollando su departamento, que incluso 
ha llevado a una modificación en la ley de acompaña-
miento al respecto. Sin duda, la modificación de la ley 
de acompañamiento, de la luego hablaré, para per-
mitir el acotamiento de todo un embalse trae causa, 
sin duda alguna, de la propuesta de acotar el Mar de 
Aragón, y en eso me centraré.
 Voy a empezar haciendo un breve relato de los he-
chos.
 En julio del año 2013 se publica en el Boletín Ofi-
cial de Aragón un acuerdo por el que se sometía a 
información pública el expediente de creación de un 
coto deportivo de pesca —coto deportivo de pesca— 
en los términos municipales de Sástago, Escatrón, Chi-
prana, Caspe, Mequinenza y Fraga, promovido por la 
Federación Aragonesa de Pesca y Casting. En defini-
tiva, se quería hacer en ese momento ya, en julio de 
2013, lo que ahora han decidido hacer mediante la 
reforma de la Ley de pesca: hacer un coto deportivo en 
todo el Mar de Aragón; en definitiva, privatizar todo 
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el embalse en manos de la Federación Aragonesa de 
Pesca y Casting.
 Se abrió un plazo de alegaciones de treinta días, 
hubo alegaciones, entre otras las de mis compañeros 
de Chunta Aragonesista de Bajo Aragón-Caspe, y en 
esas alegaciones se puso de manifiesto la imposibili-
dad, con la legislación actual, de llevar a cabo ese 
coto en esas condiciones. Eso, como digo, ocurría en 
julio del 2013.
 Un año después, en junio de 2014, se hace público 
que hay incluso informes del departamento que decían 
que no era posible hacerlo de esa manera.
 En agosto de este año —es un punto de inflexión y 
será lo primero que le preguntaré— se reúne usted en 
Caspe, junto con colaboradores, se reúne con repre-
sentantes de las sociedades deportivas de Caspe, y 
allí dice algo que, desde el punto de vista democrático, 
a Chunta Aragonesista nos preocupó mucho, y lo ha 
dicho públicamente: anunció usted —y leo de una nota 
oficial del Gobierno de Aragón, no leo ni siquiera de 
la prensa, leo de una nota oficial—, anunció usted que 
su departamento preparaba con celeridad una modifi-
cación puntual de la Ley de pesca que se incluirá en la 
ley de acompañamiento de los presupuestos del 2015, 
lo que permitirá acotar todo el Mar de Aragón. No 
entro en el fondo de la cuestión, entro en la forma, y, 
en democracia, coincidiremos en que las formas son 
importantísimas: que ya en agosto plantee que esa re-
forma se va a incluir en la ley de acompañamiento, 
señor consejero, es muy grave, es muy grave porque, 
si esa modificación es necesario incluirla, lo que dice 
el sentido común y dicen las normas parlamentarias y 
el respeto a estas Cortes es que se debería haber tra-
mitado por el procedimiento legislativo que se hubiera 
estimado oportuno. Yo no le digo que tenían que haber 
remitido esa modificación puntual, que es puntual, de 
la Ley de pesca —tres modificaciones puntuales— en 
una ley con tramitación ordinaria, quizá en una ley de 
lectura única, una ley de lectura única especial con 
la posibilidad de hacer enmiendas; pero, sin duda, lo 
que no se podía hacer, y tenían ya la decisión tomada 
en agosto, era incluirlo en la ley de acompañamien-
to. ¿Por qué, señor consejero? Pues porque, al final, lo 
que ocurre es que se sustrae el debate de este Pleno, 
de estas Cortes. Sabe usted que al incluirlo en la ley 
de acompañamiento no permite que haya un debate 
específico en una ponencia creada sobre esa materia, 
será en la ponencia de la ley de acompañamiento, 
que básicamente, esencialmente, discute cuestiones de 
materia tributaria, donde se debatirá; no irá a la Comi-
sión de Agricultura, con lo que se quiebra el principio 
de especialidad parlamentario, irá a la Comisión de 
Hacienda, no habrá un debate específico en el Pleno. 
Y, ya lo sabe, precisamente esta interpelación la plan-
teamos desde mi grupo para que sí que haya un deba-
te específico, algo que ustedes han intentado evitar a 
través de la ley de acompañamiento. 
 Como le digo, nos parece que no es de recibo que 
se intente modificar. Para una modificación tan impor-
tante de la Ley de pesca, no nos parece de recibo que 
se haga por la puerta de atrás, que se haga hurtando 
el debate parlamentario y, como le digo, sin que haya 
un debate sosegado en los órganos especiales de este 
Parlamento. Ahora que hablamos tanto de regenera-
ción, ahora que hablamos tanto de avanzar hacia una 

verdadera democracia, estas cuestiones le aseguro 
que no ayudan nada. Es muy difícil que la gente lo 
entienda, yo lo sé que es un tema técnico, es un tema 
muy interno del Parlamento, pero, desde luego, estas 
cuestiones, el ver que se intenta aprobar leyes sin que 
haya un debate parlamentario le aseguro que no ayu-
da en nada.
 Mi primera pregunta, por tanto, señor consejero, 
es por qué ya en agosto plantean hacerlo en la ley de 
acompañamiento y no plantean hacerlo mediante una 
ley separada. ¿Qué problema había? Si se ha tramita-
do la Ley de caza, por ejemplo, ¿qué problema había 
en hacerlo mediante una ley, incluso, de lectura única? 
Mi primera pregunta. 
 Después, en septiembre, ocurre también un hito im-
portantísimo, y es que este Pleno, incluso con su voto, 
aprueba una proposición no de ley de Chunta Arago-
nesista el día 11 de septiembre sobre la declaración 
del paisaje protegido Mar de Aragón. Sabe que en 
ese momento lo que acordamos por unanimidad todos 
los diputados, incluido usted, es realizar todos los infor-
mes y actuaciones necesarios para avanzar en la tra-
mitación y declaración del paisaje protegido del Mar 
de Aragón, contando para ello con el consenso del 
territorio, con el fin de proteger los recursos medioam-
bientales y potenciar su desarrollo socioeconómico 
sostenible. Además, se planteaba aprobar el plan de 
protección del paisaje protegido, que, evidentemente, 
es un momento posterior; se hablaba —algo esen-
cial— de destinar los medios materiales, económicos y 
humanos necesarios al Mar de Aragón para alcanzar 
los fines (básicamente, evitar la pesca furtiva, pero tam-
bién los fuegos ilegales, la acampada ilegal..., todas 
esas cuestiones), y luego, también desarrollar con do-
tación económica suficiente las actuaciones necesarias 
para promover el Mar de Aragón como destino turísti-
co ambientalmente sostenible.
 La segunda pregunta que le formulo, señor conse-
jero, es qué se ha hecho de todo esto: ¿han hecho 
ya los informes y actuaciones necesarios con relación 
al paisaje protegido del Mar de Aragón?, ¿sí o no? 
Porque sabemos que se está tramitando la cuestión del 
coto deportivo, de hecho viene la modificación de la 
ley, pero, por lo que sabemos, no se ha empezado 
todavía a hacer nada con lo relativo a la declaración 
del paisaje protegido del Mar de Aragón. 
 Y —esto era en septiembre— llegamos a noviem-
bre y es cuando tiene lugar la presentación de la ley 
de acompañamiento, y allí su artículo 31 modifica el 
apartado tercero del artículo 16 de la Ley de pesca 
para incluir específicamente que, cuando haya cotos 
sobre embalses o pantanos, estos puedan abarcar la 
totalidad de sus orillas y de sus aguas. Piensan acotar 
una cantidad de orillas y agua absolutamente impre-
sionante, porque el embalse de Mequinenza —lo sabe 
mejor que yo— es de unas dimensiones tremendas.
 Y ahora sí que entro en el fondo, señor consejero. 
¿No cree que las cosas deberían ser al revés? ¿No 
piensa que lo que hay que hacer es que los proyectos 
se adapten a la legislación en vez de adaptar la legis-
lación a los proyectos? ¿No cree que en una democra-
cia moderna las cosas no se hace así? Todo esto tiene 
el tufillo que tuvo Gran Scala y este tipo de proyectos, 
en los que se está dispuesto a modificar la ley para 
que se hagan determinados proyectos. ¿No le parece 
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que, si en su momento había un límite para acotar y 
han tenido que modificar la ley era por algo? ¿Qué 
ha cambiado? ¿Por qué antes no podía hacerse esto? 
Digo en la legislación, en la normativa, porque era el 
Reglamento de pesca el que lo día específicamente. 
¿Por qué antes se prohibía y ahora sí que se permite? 
¿Qué ha cambiado, señor consejero?, porque es algo 
que desde Chunta Aragonesista no entendemos.
 Cuarta pregunta: ¿por qué no plantean un coto 
social? Plantean en todo momento un coto deportivo. 
Sabe perfectamente que la ley distingue —dejo a un 
lado los cotos privados, que no sería el caso— cotos 
sociales, que son los que se gestionan directamente 
por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y los cotos deportivos, que son los que se ges-
tionan a través de una entidad colaboradora (en defini-
tiva, en este caso, a través de la Federación Aragonesa 
de Pesca y Casting) por medio de un convenio. ¿Por 
qué no se plantean el coto social? ¿O sí se lo plantean? 
Le pregunto por qué tiene que ser un coto deportivo y 
no un coto social, una pregunta también muy concreta. 
 Y por último, le pregunto sobre el reglamento. Sa-
bemos que van a modificar la ley, está aquí ya el pro-
yecto de ley. Le pregunto si hay previsión también de 
modificar el Reglamento de pesca con relación a los 
cotos y en qué sentido, ya no solo en la cuestión... Evi-
dentemente, la prohibición de que no sean superados 
los seis kilómetros será contraria a la ley y quedará sin 
efecto.
 Pero le hago más preguntas: por ejemplo, cuando 
el artículo 16 del Reglamento regula la duración de 
la adscripción de masa de agua a los cotos, hay un 
plazo de dos años, dice que no puede exceder de dos 
años esa adscripción en los cotos deportivos. ¿Tienen 
previsto prorrogarlo, o no? ¿Qué han hablado con la 
Federación? Creo que es algo que deberíamos saber 
en estas Cortes.
 También algo que nos preocupa. Como le digo, el 
artículo 20 del Reglamento es el que decía que no po-
dría ser superior a seis kilómetros, pero además dice 
algo importante: dice que, en el acotamiento de em-
balses, la longitud del coto será proporcional al núme-
ro de socios de la sociedad de pescadores, debiendo 
respetarse, etcétera. Esto piensan también cambiarlo, 
entiendo. ¿Han tenido en cuenta en algún momento 
el número de socios de la sociedad de pescadores de 
Caspe a la hora de decidir el acotamiento íntegro de 
toda la masa de agua?, ¿sí o no? ¿Piensan cambiar 
esta cuestión?
 Y por último, usted dijo en Caspe —yo se lo he 
oído en varias ocasiones— que habrá un patronato 
consultivo —ha hablado usted—. Eso sí que existe con 
todas las administraciones y todos los sectores sociales 
y económicos implicados, eso sí que existe. En el pai-
saje protegido no existe, señor consejero, en los cotos 
lo que hay es una comisión gestora, que es la que se 
establece en el convenio de colaboración, y digo lo 
que dice el Reglamento: «con representantes de la en-
tidad colaboradora [la Federación], de las sociedades 
de pesca y del departamento». Nada más. ¿Dónde 
cabe ese patronato? ¿Para qué va a ser un patronato 
que ni siquiera tiene un refrendo, ya no digo legal, ni 
siquiera... [corte automático del sonido]?
 La última pregunta, señora presidenta, es cuántos 
recursos van a destinar al Mar de Aragón para todo 

lo demás: para que haya más agentes de protección 
de la naturaleza, para evitar la pesca furtiva..., para 
todo lo demás, ¿cuántos recursos? Porque, desgracia-
damente, repasando en detalle el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
llegamos a la conclusión de que son exactamente ce-
ro euros, que, a pesar de lo que usted ha prometido, 
vemos que no hay todavía en el proyecto de ley de 
presupuestos ningún compromiso más allá de lo que ha 
habido hasta ahora para acabar con todas las prácti-
cas ilegales en el entorno del Mar de Aragón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Señor consejero, su turno para la respuesta al inter-
pelante. Tiene diez minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta. 
Señorías. 
 Señor Soro, voy a intentar responderle lo más fiel-
mente que pueda al conjunto de preguntas que me ha 
hecho.
 Y empiezo por compartir con usted que, en demo-
cracia, el contenido es importante y la forma también, 
por supuesto. 
 Y empiezo con esa pregunta porque, estando total-
mente de acuerdo con usted, tengo que decir que en 
ningún momento pensamos que estemos pisoteando la 
forma. Y esa celeridad que usted achacaba del mes de 
agosto, cuando me entrevisté con la comunidad depor-
tiva, es cierta, y la razón por la que hemos optado por 
esto es porque ya entonces, en el mes de agosto, te-
niendo en cuenta cómo estaba el calendario legislativo 
y el conjunto de leyes que queríamos aprobar —algu-
nas incluso las presenté anteayer o ayer mismo—, que 
eran la Ley de caza, la Ley de protección ambiental, 
la Ley de vías pecuarias, la Ley de pesca..., vimos que 
no daba tiempo material a hacer todas las que quería-
mos. Iban por este orden: caza, protección ambiental, 
Ley de vías pecuarias, Ley de pesca. Estas dos últimas 
se han quedado en el tintero, esa es la razón, pero se 
han quedado en el tintero por una cuestión de tiempo. 
Junto a estas leyes había también otras leyes de otros 
departamentos, y la congestión —por así decir— que 
había tanto en el Gobierno como en las Cortes fue lo 
que ya entonces, con varios meses, contando lo que 
iba a pasar en las Cortes, ya vimos que no había más 
solución que llevarlo por la ley de acompañamiento. 
Pero eso no fue por hurtar el debate, en absoluto, va-
mos; puede pensarlo que es así, pero no fue por eso, 
y, es más, el debate está abierto, como usted nos lo ha 
dicho, cuando ustedes quieran y en cualquier momen-
to, con ocasión de la ley o de cualquier interpelación. 
Pero no fue por hurtar el debate, sino, exclusivamente, 
por una cuestión de tiempo que ya entonces vimos que 
no había, y prueba de ello que la Ley de pesca no la 
hemos podido reformar, y tampoco la de vías pecua-
rias, que no hemos hablado, pero lo digo porque esta-
ba dentro del elenco de leyes que queríamos cambiar.
 Por lo tanto, no es en absoluto por hurtar el deba-
te, el Gobierno está dispuesto a hablar del debate, y 
además tiene que ser así permanentemente. La pesca, 
como la caza y como cualquier otra cuestión, es muy 
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interesante. Puede haber planteamientos distintos y, ló-
gicamente, debatirlos.
 Y, desde luego, yo no lo relaciono con falta de vi-
sión democrática ni por ir en contra de la regeneración 
democrática, porque la razón que le estoy diciendo es 
otra, no es la que tenga que ver con el afán de no que-
rer incidir en la regeneración democrática, que, por su-
puesto, estamos por ella, y pensamos que todo debate 
incide favorablemente en un concepto adecuado de la 
vida democrática.
 Y, es más, cuando se habla de que las institucio-
nes, y permítame que haga este pequeño paréntesis, 
cuando se habla de que las instituciones están en crisis 
y que no sirven, yo no pienso eso: yo pienso que las 
instituciones, todas, sirven permanentemente. Las que 
quizá no están funcionando somos las personas que 
estamos dentro de las instituciones. Cuando muchas 
veces un debate en las Cortes de Aragón o en las Cor-
tes nacionales da pena verlo por lo que está pasando 
en él, el problema no es de las Cortes, es de los que 
están debatiendo; si tuvieran un debate distinto, la ins-
titución se prestigiaría. Por eso aprovecho para hacer 
este paréntesis de estar totalmente dispuesto por la re-
generación democrática, y eso pasa, ciertamente, por 
un debate, por un debate de cuanta más altura, mejor, 
y con respeto a las personas.
 Por lo tanto, zanjo diciendo que no ha sido por elu-
dir ningún debate, al que estamos dispuestos en cual-
quier momento, sino por una cuestión de tiempo, que 
ya entonces, el mes de agosto, vimos que no llegába-
mos. Y, es más, no hemos llegado con esta ni con otras 
tampoco.
 Con respecto a adaptar la legislación a los pro-
yectos o los proyectos a la legislación, bueno, la le-
gislación no es intocable, ciertamente, y la legislación 
se puede cambiar cuando conviene que se cambie. Si 
la legislación está bien planteada y recoge todas las 
posibilidades, no hay por qué cambiarla.
 También es cierto que la legislación la hacen unos 
gobiernos y otros pueden hacerla de forma distinta, 
y en materia de medio ambiente —lo tengo que re-
conocer con toda claridad, señor Soro— puede ha-
ber planteamientos distintos de gobiernos anteriores y 
del Gobierno presente, y lo digo con toda claridad y 
con todos los respetos necesarios a los planteamien-
tos anteriores. En materia de medio ambiente —hemos 
comentado muchas veces, con el señor Palacín he 
tenido ocasión de decirlo—, nosotros partimos de un 
planteamiento, que lo he repetido muchas veces y casi 
no quiero volverlo a repetir, de un equilibrio entre lo 
medioambiental, lo económico y lo social, que muchas 
veces no estaba reflejado en la legislación anterior, y 
ciertas restricciones que imponía la legislación anterior 
estaban sobre la base de una concepción respetable, 
pero ligeramente —o sin ligeramente— distinta de la 
que tenemos ahora. Por lo tanto, cuando nos hemos 
planteado hacer un coto deportivo y hemos visto que 
la legislación puede poner obstáculos, cambiamos la 
legislación dentro del planteamiento y la filosofía que 
tenemos en materia de medio ambiente y, en general, 
en materia de creación de riqueza. Y, eso, dicho con 
todos los respetos a otras consideraciones.
 Por eso, cuando usted preguntaba «¿qué ha cam-
biado?», lo que ha cambiado es el Gobierno y distintos 
planteamientos medioambientales, ciertamente. Y, lógi-

camente, sobre la base de ese cambio, hay un cambio 
de los planteamientos, salvando lo que siempre pensa-
mos fundamental.
 ¿Y por qué coto deportivo? Porque nosotros pensa-
mos que funciona muy bien, hay en Aragón una expe-
riencia muy positiva de los cotos deportivos. Entonces, 
ya que tenemos una experiencia positiva, ¿por qué no 
repetirla en este, que es el coto más grande que va a 
haber? La experiencia nos avala y, por lo tanto, confia-
mos en la actividad privada, ciertamente, otros confían 
menos y están en su derecho, pero nosotros confiamos 
en la actividad privada, y aquí pensamos que la Fede-
ración de Caza y todo lo que puede ir en torno a ella 
puede hacer un buen papel, como ya lo está haciendo 
en otra parte.
 Y en cuanto a los recursos, ciertamente, son esca-
sos, eso no lo podemos esconder, y mucho más escasos 
de lo que todos quisiéramos. Pero también pensamos 
que una de las ventajas que tienen los cotos deportivos 
es que esos permisos que cobran los pueden luego 
revertir en hacer aquellas cosas que al coto convienen, 
y eso es muy importante y muy conveniente.
 Por lo tanto, esa es la razón. No tenemos nada en 
contra de los cotos sociales, pero nos gusta lo privado, 
lo digo con todos los respetos, porque pensamos que, 
con los adecuados controles, funciona bien, y los cotos 
deportivos, como digo, están funcionando muy bien.
 Con respecto al paisaje protegido, tengo que de-
cirle con toda sinceridad que todavía no hemos hecho 
nada, no le puedo decir otra cosa. Pero también re-
cuerdo que, cuando se planteó esto y el compromiso 
de hacerlo, lo hicimos con un orden de prioridad, di-
jimos: primero, el coto y, luego, el paisaje protegido. 
Queremos hacer el coto cuanto antes para ir luego al 
paisaje protegido. No creo que me esté desdiciendo 
de lo que dijimos, porque asumimos el compromiso, 
pero con un orden de prelación en el que iba por de-
lante el coto, por eso queremos que el coto esté cuanto 
antes. Y el coto pensamos que puede estar, razonable-
mente, en primavera, con lo cual, a partir de ahí, este 
Gobierno, si le da tiempo, o el que venga irá a por el 
paisaje protegido. Como digo, no hay ninguna incom-
patibilidad entre los dos, los paisajes protegidos admi-
ten la pesca y la caza. El coto nos parece más urgente, 
lo digo con toda sinceridad, porque hay una situación 
de limpieza, de los furtivos y de mucha inestabilidad 
que, con la situación del coto, se puede corregir de 
manera muy considerable.
 Yo creo que son esas, prácticamente, todas las pre-
guntas que creo que me ha hecho. Si alguna me he 
dejado, insistiré.
 Pero vuelvo a insistir en lo fundamental, que es co-
mo comencé: no hay ningún afán de hurtar el debate, 
en absoluto. Yo pienso, y esa es la mejor forma en la 
que podemos de regenerar la vida democrática, que 
el debate sea profundo, sea con toda la contundencia 
política y con respeto a las personas. Y, en ese sentido, 
en este momento, a través de la ley no se puede, pero 
puede haberlo en cualquier otra ocasión siempre que 
ustedes quieran, para ir al fondo de la cuestión y poder 
debatir en profundidad todo lo que haga falta.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
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 Señor Soro, puede replicar al señor consejero.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, voy a empezar agradeciéndole 
que me haya respondido a mis preguntas. Le tengo que 
reconocer que no estoy acostumbrado. No suelo deba-
tir con usted, debato con otros consejeros que a lo que 
me tienen acostumbrado es a que no me respondan a 
nada. Entonces, que, al menos, usted me responda y 
me diga cuestiones concretas, de verdad que me suena 
hasta extraño. Así que, de verdad, públicamente se lo 
agradezco. Ya le digo que no estoy acostumbrado.
 Mire, la cuestión del tiempo es muy relativa. Si uste-
des hubieran mandado ya en septiembre un proyecto 
de ley en lectura única o única especial, con ocho días 
de enmiendas, ya lo tendrían aprobado. O sea, por 
eso ya le digo que creo que no tiene sentido que nos 
enzarcemos en ese debate, un debate que no solo es 
formal, yo voy más allá, lo valoramos de forma diferen-
te: yo creo que sí que intentar la máxima participación 
en materia de procedimiento legislativo es muy impor-
tante. Es más, nuestras enmiendas, e incluso nuestras 
propuestas de reformar el Reglamento, de abrir el pro-
ceso legislativo también a la ciudadanía. Con lo cual, 
como le digo, yo creo que ahí sí que coincidiremos.
 En todo caso, ya le digo, yo creo que el tiempo, la 
urgencia, no justifica el hacer las cuestiones de esta 
manera. Es que se ha metido lo de pesca, se ha metido 
lo de las lenguas de Aragón, se han metido cuestiones 
que no tienen nada que ver. Y hoy estamos debatiendo 
de esto porque hemos hecho una interpelación; si no, 
se podría haber hecho esta modificación, que es pun-
tual, pero es esencial, es importante, sin que se hubiera 
hablado en ningún momento ni de Mequinenza ni de 
Caspe. Y de eso, señor consejero, es de lo que estoy 
hablando.
 Le agradezco que sea tan sincero con el paisaje 
protegido, de verdad se lo agradezco, que me diga 
que no se ha hecho nada, pues le agradezco su plan-
teamiento. Entiendo que está diciendo que no se ha 
hecho nada pero que sigue habiendo un compromiso 
del Gobierno de Aragón de hacerlo, entiendo que esto 
es así.
 Mire, nos preocupa, porque esto no es discutir por... 
[ininteligible], nos preocupa porque —además, yo creo 
que lo dejamos claro— nuestro modelo sería un coto 
social. No excluíamos el coto, lo que pasa es que ve-
mos que el coto soluciona una parte del problema y 
veíamos, sin embargo, que el paisaje protegido daba 
una solución global a la cuestión. La elaboración de 
un paisaje protegido, y usted lo sabe bien porque hay 
un parque todavía que está en elaboración, ya lo sabe 
que es muy complejo, porque un proceso participativo 
es muy complicado, hay muchos intereses en juego, 
hay mucho que negociar si se hacen las cosas bien, 
hay mucho que hablar. Entendemos que tampoco tiene 
sentido posponerlo, prácticamente, un año, que es de 
lo que estaríamos hablando, sino que sería bueno em-
pezar también a dar esos pasos. Fíjese que lo que le 
estoy planteando es que no veo el problema para, in-
cluso, empezar ya también con esos estudios que plan-
teábamos, esos informes sobre el paisaje protegido, 
para ir avanzando, porque lo que tenemos claro en 
Chunta Aragonesista, señor consejero, y era lo que nos 

llevó a hacer aquella propuesta concreta del paisaje 
protegido, es que con un coto puede solucionarse par-
te del problema, pero no todo, y que era necesaria una 
visión transversal completa, y eso se conseguía con el 
paisaje protegido.
 Luego, la cuestión de si es un coto deportivo o un 
coto social, pues es que es una cuestión ideológica 
al final, es que usted lo ha dicho muy claro: ¿qué ha 
cambiado?, el Gobierno. Pues sí, pues sí, yo creo que 
usted y yo ahí coincidimos; frente a los que dicen que 
no hay derecha e izquierda, pues sí que defendemos 
que existen posturas liberales y posturas de izquierda, 
y, evidentemente, para nosotros, lo lógico, lo razona-
ble, lo que entra en nuestro marco mental es una ges-
tión desde lo público a través de un coto social. Yo 
entiendo, y me gusta oírlo así de claro, que, para un 
planteamiento liberal, pues ven más razonable una pri-
vatización, que al final estamos hablando de privatizar 
en la persona de la Federación. Pero, como le digo, ya 
le digo que nos preocupa que se podrían ir tramitando 
ambas cosas a la vez.
 Sí que le pregunto en concreto por cuáles son los 
plazos que están manejando. Ha hablado usted de pri-
mavera, sabemos que hay en mayo unas elecciones, 
en enero estará ya la reforma de la Ley de pesca en 
vigor. Entiendo que tendrán que hacer una reforma del 
Reglamento de pesca: le pregunto si ese es el segundo 
hito de todo este proceso, porque entiendo que no pue-
den tampoco empezar los trámites para un nuevo coto 
deportivo sin modificar antes el Reglamento, se van a 
encontrar nuevamente con un problema. Entiendo que 
esto debería ser así: desde un punto de vista lógico, 
primero se modifica la Ley de pesca, después —entien-
do— el Reglamento.
 Recupero las preguntas que le hacía de cuál va a 
ser el contenido de la reforma del Reglamento, algo 
que no me ha contestado, si piensa modificar la cues-
tión del patronato..., estas cuestiones, y si lo tienen ya 
previsto. Y después le pregunto si esta reforma del Re-
glamento de pesca lo van a hacer abriendo un proce-
so participativo, con alegaciones, si se va a negociar o 
lo van a hacer sin abrirlo a la participación. Y entiendo 
que lo último ya sería todo el proceso de declaración 
del coto con exposición pública. A mí no me llegan los 
meses personalmente, ¿eh? Ya sé que «primavera» es 
un concepto bastante..., en lo meteorológico, no, que 
es determinado, pero en lo político, al fijar fechas, es 
bastante indeterminado. Yo, desde luego, si empiezan 
un proceso de modificación del Reglamento en enero 
y lo hacen como hay que hacerlo, entiendo, yendo a 
todas la partes, a todas, a los pescadores, por supues-
to, pero también a las entidades locales, también, por 
supuesto, a los ecologistas —termino, señora presiden-
ta—... Si después de eso es cuando se inicia el proceso 
con, al menos, un mes de alegaciones, a mí no me 
salen los meses, no me dan meses para que dé tiempo.
 Le pregunto cuál es el calendario que están mane-
jando, los pasos, los plazos, y si piensa que de verdad 
da tiempo de declarar el coto deportivo en lo que que-
da de legislatura.
 Y, sobre todo, mi pregunta: ¿por qué no se plan-
tean tramitar, al menos a la vez, el paisaje protegido, 
admitiendo esa confrontación de modelos? Si jamás 
estaremos de acuerdo y eso es la democracia, que 
haya pluralismo y que usted lo vea de una manera y 
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nosotros de otra, ¿por qué no se plantean hacerlo a la 
vez? ¿Qué problema hay?

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta. 
Señorías.
 Señor Soro, empiezo por lo último.
 En cuanto al calendario, sí, primavera es un concep-
to elástico, pero nuestro objetivo es, tan pronto como 
estén aprobados los presupuestos, que será a final de 
enero, comenzar los trámites que quedan, y espera-
mos hacerlo en un mes, sin perjuicio de empezar la 
modificación del Reglamento, pero con la nueva ley se 
puede hacer lo que haga falta en el Reglamento para 
que se pueda funcionar con respecto a la nueva ley. 
Y ahí creo que es un mes o mes y medio lo que puede 
tardar, por eso digo «primavera». Es decir, en marzo 
puede estar funcionando, y, desde luego, antes de que 
termine esta legislatura.
 Con respecto a lo que dice usted de empezar los 
estudios, pues sí que se puede empezar y lo vamos 
a empezar, los estudios, que eso no son trámites, es 
solamente estudiar, y, ciertamente, es cuestión de tiem-
po y eso sí que se puede hacer. Porque, como le dije 
al principio y se lo vuelvo a decir ahora, tenemos la 
firme convicción de hacerlo; lo único es que hemos 
empezado por una cosa, pero no para no hacer la 
otra ni tampoco para dilatarla ad calendas graecas, 
sino, simplemente, para hacerlo. Y los estudios sí que 
se pueden hacer.
 Con respecto a si se podía haber tramitado por lec-
tura única, pues sí que se podía, la verdad es que no se 
nos ocurrió, porque la lectura única es una ley también, 
que tiene su debate, como es lógico, pero que es una 
cosa muy puntual, y lo que nosotros queríamos, y que-
remos y seguimos queriendo, es transformar la ley para 
hacer también otras cosas. Por lo tanto, dijimos: bueno, 
hacemos esto para el coto y luego transformaremos la 
ley, porque también queremos hacer una reforma de 
la ley, que ya no va a dar tiempo a hacerla en esta 
legislatura, pero, bueno, tenemos intención de hacerla 
si seguimos gobernando en la próxima, porque estaba 
dentro del elenco de leyes que teníamos intención de 
reformar, de las cuales hemos reformado ocho y no 
nos ha dado tiempo a reformar nada más.
 Y termino haciendo una consideración a lo que ha 
dicho usted, que es lo que también he dicho yo antes: 
que estamos de acuerdo en distintos planteamientos 
filosóficos. Por eso, yo recuerdo que, en el debate de 
ayer, alguno de los intervinientes —yo no recuerdo 
quién es ahora— decía que es una pena que no haya 
habido consenso en esa ley —no sé si era la de caza 
o la de protección ambiental, es igual—, se lamentaba 
de que no hubiera habido consenso. Y, ciertamente, el 
consenso es muy necesario y muy conveniente cuando 
puede haberlo, pero cuando el consenso o las leyes o 
los planteamientos afectan a cuestiones de la cosmovi-
sión, es muy difícil que el consenso no se convierta en 
sincretismo, y eso ya no es consenso. Y en esas cues-
tiones medioambientales, que son muy delicadas y que 
responden a cosmovisiones distintas, es posible que, 

con cosmovisiones distintas que se tengan, se puede 
coincidir en proyectos concretos. Pero en la filosofía 
global es muy difícil, porque ya digo que responden a 
otros planteamientos.
 Y el consenso, como digo, no se puede confundir 
con el sincretismo, y por eso no es sorprendente que 
en leyes de tipo medioambiental en las que hay que 
planteamientos diferentes sea más difícil el consenso, 
porque afecta a cuestiones que son ideológicas en pro-
fundidad, todas ellas respetables, pero difícilmente co-
nectables, como no se mezclan el agua con el aceite, 
sin perjuicio de que sí pueda haber consenso en temas 
concretos y proyectos concretos que vienen de esas 
leyes, pero no en la filosofía global. Y la Ley de pesca, 
como la Ley de caza como la Ley de protección am-
biental están dentro del ámbito del concepto del medio 
ambiente y existen esas dificultades. No lo digo para 
excusar el esfuerzo por hacer consensos, sino, simple-
mente por reconocer que la dificultad allí es mayor que 
en otros campos.
 Pero, en cualquier caso, termino diciendo, como 
empecé, que, si no ha habido todo el debate que ha 
podido haber o que ha debido haber, estoy totalmente 
dispuesto a que lo haya en cualquier posibilidad en los 
meses que quedan de legislatura.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchísimas gracias, señor consejero.
 Siguiente punto: interpelación relativa a los recortes 
en materia cultural, formulada a la consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista señora Vera.
 Señora Vera, tiene la palabra por un tiempo de 
diez minutos.

Interpelación núm. 110/14, relati-
va a los recortes en materia cul-
tural.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señora consejera, buenos días.
 Vamos a bajar de las cosmovisiones que mencio-
naba el señor Lobón a la realidad del territorio y a la 
realidad de un sector como es el sector de la cultura en 
nuestra comunidad autónoma.
 Y, lamentablemente, hoy no lo podemos hacer para 
felicitar al Gobierno o a usted, como responsable del 
departamento, por su sensibilidad en lo que, además, 
implica la cultura como libertad, como progreso, como 
educación, incluso como generación de empleo, que 
podría ser, ni tan siquiera lo hacemos o lo hago en 
este momento para ponernos de acuerdo en una ley de 
mecenazgo reclamada por el sector y prometida por 
ustedes desde el inicio de la legislatura, ni tan siquiera 
lo puedo hacer para celebrar la rebaja del IVA cultural 
en los bienes y servicios culturales.
 Lo tengo que hacer nuevamente, como lo he hecho 
ya en otras ocasiones desde esta tribuna, para pedir-
le, para animarle, incluso para exigirle que adopten 
medidas que palíen la situación de un sector que lo 
necesita, que está en una situación de crisis tremenda, 
catastrófica, y para intentar, de alguna manera, abrirle 
los ojos de la situación de emergencia que padece el 
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sector de la cultura, aunque, lamentablemente, ya he-
mos comprobado y lo hemos visto en otras ocasiones 
cuál ha sido su interés. En cualquier caso, seguimos in-
tentándolo nuevamente, porque, desde luego, es nues-
tra obligación como partido en la oposición.
 Una situación —le decía— dramática y lamentable 
que ustedes, señora consejera, su Gobierno, el Gobier-
no de la presidenta Rudi, están fomentando y está pro-
moviendo, el hundimiento, sin duda alguna, del sector 
de la cultura.
 Hemos podido debatir sobre propuestas y medidas 
que el sector estaba reivindicando, que mi grupo, al 
igual que otros grupos de la oposición, hemos inten-
tado traer a este Parlamento para adoptar lo que le 
decía, medidas que paliasen la situación, y ustedes, 
el Grupo del Partido Popular, del Partido Aragonés, 
usted misma como diputada integrante de uno de esos 
grupos, han votado «no» de manera sistemática.
 Mi grupo, señora consejera, ha tenido que oír en 
numerosas ocasiones, por parte de algún compañero 
suyo en más de una ocasión, le decía que hablar de 
una situación dramática del sector de la cultura era ya 
un mantra aprendido sin ningún tipo de argumento. 
Bien, hoy, señora consejera, le voy a dar datos, datos 
que usted, además, conoce porque es promotora de 
los mismos, datos que ponen de manifiesto esta situa-
ción catastrófica que yo le mencionaba, datos de las 
decisiones que ustedes toman y datos de las conse-
cuencias que tienen también esas decisiones.
 La primera: ¿cuál fue su primera decisión significati-
va, muy significativa? El nombramiento del señor Vadi-
llo como director general de Cultura ya indicaba cuál 
iba a ser su actitud ante el sector, y no ahondaré en 
más porque ya hemos podido debatir y ya están muy 
claras las posiciones al respecto.
 En el sector de la cultura, le decía que le voy a dar 
una serie de datos importantes, clarificadores y que 
nos dan una radiografía de la situación del sector. Un 
sector que en 2011, año en el que ustedes comenza-
ron a gobernar, ocupaba a dieciséis mil setecientas 
personas en Aragón según el Anuario de Estadísticas 
Culturales del 2012, elaborado, como usted sabe, por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que 
en tres años ha visto reducida su ocupación a nueve 
mil doscientas personas, es decir, se han perdido en 
Aragón en el sector de la Cultura siete mil quinientos 
empleos durante su mandato, una cifra escandalosa, 
una cifra que asusta verdaderamente. En el último año 
—le mencionaba en tres años—, siete mil quinientas 
personas menos que trabajan en el sector, pero es que 
en el último año estamos hablando de setenta y ocho 
empresas culturales menos, estamos hablando de cua-
trocientos puestos de trabajo perdidos, de un 6% de 
reducción en el gasto por persona en cultura.
 Datos catastróficos en todas las expresiones cultu-
rales: siete museos menos, veinte bibliotecas menos, 
cinco editoriales menos, nueve salas de cine menos... 
Un desplome total, brutal, en el que ustedes, como Go-
bierno, han participado activamente en forma de los 
recortes de su Administración y de medidas tan lamen-
tables y tan poco justificadas como ha sido la subida 
del IVA cultural, en bienes y servicios culturales, una 
subida, además, que se ha visto que no estaba justifi-
cada o, más bien, que la justificación inicial no se ha 

visto respondida y no se ha visto demostrada en lo que 
ha sido el incremento de los recursos.
 Bien, le decía que esos datos son los reales, los 
que nos hacen una radiografía del sector en la comu-
nidad autónoma, pero ¿qué han hecho ustedes, qué 
ha hecho el Gobierno de Aragón como responsable 
en la materia? Porque, lejos de apoyar o de incenti-
var un sector con grandes posibilidades de creación 
de empleo, de generación de nuevas empresas, de 
innovación, de progreso, en definitiva, han reducido 
el presupuesto sistemáticamente y han adoptado medi-
das que no favorecen en nada, ni siquiera permiten, la 
supervivencia o la subsistencia de las mismas.
 El presupuesto en cultura, señora consejera, lo sabe 
perfectamente, sigue disminuyendo. Yo, la verdad es 
que cuando llegaron los presupuestos para el próximo 
año 2015, en el estudio inicial, me quedé asustada: 
¿cómo es posible que, nuevamente este año, el año 
en el que el Partido Popular está pregonando la recu-
peración económica, el año en el que por primera vez 
suben un poquito los presupuestos de la comunidad 
autónoma, en cultura se sigue reduciendo? La verdad 
es que no lo entendemos ese recorte de un 6% en es-
te momento con un acumulado desde el año 2011 de 
un 70% en el presupuesto de la comunidad autónoma 
destinado a la cultura, y, por lo tanto, siguen ahondan-
do en la crisis del sector.
 Unos datos que ratifican y que respaldan nuestros 
discursos y, desde luego, nuestras propuestas, como le 
decía, lamentablemente votadas siempre en contra por 
el Partido Popular y por el Partido Aragonés.
 Y, señora consejera, debo preguntarle: ¿usted es 
consciente de esta realidad?, ¿usted es consciente 
verdaderamente de la situación del sector? Y si lo es, 
como lo ha manifestado en alguna ocasión, ¿por qué 
continúan con esos recortes una y otra vez?, ¿por qué 
continúan nuevamente este año recortando al sector de 
la cultura?
 Han reducido ayudas, retrasan su tramitación, re-
trasan el pago, han reducido la red de artes escéni-
cas en nuestra comunidad autónoma, han eliminado 
el circuito, hemos salido incluso de la red nacional, 
han eliminado el Centro Dramático de Aragón, han 
devaluado las bibliotecas, han eliminado la dotación 
económica de los premios, han desistido de una ley del 
mecenazgo fundamental para el sector, incumpliendo 
incluso los mandatos parlamentarios, porque usted sa-
be que fue votada y salió aprobada en estas Cortes. 
En definitiva, devaluado, reducido, desistido, elimina-
do... ¡Qué pena, señora consejera, no poder utilizar 
otras palabras en su gestión cultural!
 ¿Está satisfecha? ¿Verdaderamente usted está satis-
fecha del trabajo que están haciendo en gestión cul-
tural? ¿Querían hacer esto con la cultura en nuestra 
comunidad autónoma?
 Porque, ¿qué están aportando?, ¿qué hitos tenemos 
en nuestra comunidad autónoma?, ¿dos? ¿Qué puede 
decirme? Una gran exposición que suponemos, porque 
no la hemos visto, por el importe destinado y una gran 
colección que se ha comprado, empleando la palabra 
«gran», «grande», por el importe de compra, no por 
ninguna otra cosa. Y ello, frente a los siete mil quinien-
tos empleos perdidos en estos tres años, sin ninguna 
medida de choque. Dos hitos, señora consejera, que 
ascienden a tres millones de euros frente a los siete mil 
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quinientos empleos menos sin ninguna medida adopta-
da. ¿Sabe lo positivo que hubiese sido ese impacto en 
un plan de choque, en un plan de medidas de fomento 
o de ayuda al sector? ¿Sabe usted lo que se hubiera 
podido hacer con esos tres millones de euros que uste-
des han empleado en esas otras dos cuestiones?
 Sin duda alguna, ese es su modelo frente al nuestro.
 Espero verdaderamente que me aporte algo en su 
intervención y que podamos debatir sobre ello.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera.
 A continuación, la señora consejera podrá respon-
der a la interpelante, y dispone para ello de diez minu-
tos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora presidenta. 
Señorías. Señora Vera.
 La verdad es que tampoco me ha sorprendido su in-
tervención, en la que ha venido utilizando siempre esos 
adjetivos de «dramatismo», «hundimiento», «pena»... 
Yo no voy a utilizar ni el de pena ni el de satisfacción, 
sino el de realismo, porque, evidentemente, nadie va 
a negar que la situación que hemos vivido y estamos 
viviendo en esta legislatura no es para estar satisfecho 
ninguno de los gestores públicos, pero tampoco es pa-
ra sentir pena cuando uno cree que hace lo que tiene 
que hacer.
 Y es verdad que ustedes aportan siempre propues-
tas y medidas, pero nunca teniendo en cuenta lo que 
son las disponibilidades presupuestarias, quizá siguien-
do en esta tendencia que ustedes manifestaron en la 
última etapa, siempre durante su Gobierno, pero sobre 
todo en la última etapa, de gastar presupuestariamente 
aquello que no tenían, y así estamos en este momento.
 Y yo también he analizado los anuarios, pero no 
solo el último de los anuarios, que es al que usted se 
refiere, sino desde que se empezaron a hacer los anua-
rios de la cultura, en el año 2005. Y podríamos ver 
esa curva, y ese es el dato que le voy a dar ahora 
y podemos hacerlo después, que, evidentemente, la 
aportación al PIB de la cultura hasta el año 2008 sube, 
hasta llegar casi a un 3%, incluso un poquito más; pero 
usted no ha hablado nada de lo que pasa a partir del 
2008 al 2011 y, luego, del 2012 al 2014.
 Pero esos datos ya se los daré después, porque yo 
venía aquí a hacer —creo— lo que usted me plantea-
ba, no tanto a hablar de los recortes, que yo nunca he 
negado que ha sido muy difícil este año y que, posible-
mente, al estar cultura con educación, la definición de 
prioridades ha afectado más a los presupuestos cultu-
rales, no lo he negado nunca, sino a explicar qué se 
ha hecho con las disponibilidades presupuestarias.
 Y creo que la política general en materia de cultura 
en esta legislatura se ha enmarcado en dos apartados: 
uno, lo que tiene que ver con lo que es el apoyo al sec-
tor y, otro, lo que tiene que ver con la acción cultural 
propia.
 En relación con el apoyo al sector, lo que hemos in-
tentado es, en la medida de las disponibilidades presu-
puestarias, apoyar el espíritu o el emprendimiento o el 
espíritu creador del sector cultural en distintos sectores, 
pero hacerlo desde la convocatoria pública, evitando 

el dirigismo político de decir cuál debe ser la actividad 
que se tiene que subvencionar, y además hacerlo con 
rigor y transparencia.
 En esos tres años (2012, 2013, 2014) en los que 
hemos elaborado presupuestos, se han invertido en 
ayudas al sector 1,2 millones de euros. Y yo le admiti-
ré que me diga que es poco, pero lo que no le voy a 
admitir es que me diga que es nada: 1,2 millones de 
euros que se han invertido en distintos sectores (artes 
escénicas, producción audiovisual, música, galerías de 
arte, ediciones o acciones desarrolladas por asociacio-
nes o fundaciones).
 Y, yendo por partes, en artes escénicas se han in-
vertido cuatrocientos setenta mil euros en subvencio-
nes, doscientos cuarenta y cinco mil euros en produc-
ción de obras, noventa y tres mil euros en giras y ciento 
veinte mil euros en mantenimiento de salas de teatro, 
de danza, etcétera. Resultados de estas inversiones: 
veinte producciones, el estreno de veinte producciones; 
la realización de treinta y dos giras que han permitido 
que estas compañías muestren su talento tanto a nivel 
nacional como internacional, y, de las internacionales, 
les destacaré los viajes de algunas de esas compañías 
a Alemania, Francia, Israel, Italia, Ucrania...; además, 
se han podido dar ayudas a cuatro salas privadas pa-
ra mantenimiento y contribuir así también al manteni-
miento de sus puestos de trabajo. 
 En creación audiovisual, doscientos treinta mil eu-
ros que han podido apoyar cuarenta producciones de 
cortometrajes, largometrajes o documentales. Y una 
cosa importante que se ha hecho en el mundo audio-
visual es el apoyo a la difusión a través del programa 
Filmar, que ha permitido difundir obras tanto a nivel 
nacional como internacional. La primera edición de es-
te programa, en el año 2013, llevó a la selección de 
cuatro obras que se han podido exponer en distintos 
festivales, hasta mil veintidós festivales (cuatrocientos 
seis internacionales, seiscientos dieciséis nacionales), y 
estas obras seleccionadas han obtenido treinta y cinco 
premios, de ellos, veinte internacionales. En la convo-
catoria de 2014 se han vuelto a seleccionar unas obras 
que en estos momentos se están exhibiendo en España 
y en el mundo, y eso se llama contribuir a la difusión. 
 Música: doscientos veinte mil euros en noventa y 
seis ayudas, que han permitido a los grupos musicales 
también darse a conocer no solo a nivel nacional, sino 
a nivel internacional. Y se han patrocinado y subven-
cionado viajes a China, Gran Bretaña, Dinamarca, Ita-
lia, Guatemala o El Salvador.
 En galerías de arte, para apoyos a exposiciones, 
ochenta mil euros, con los que se han patrocinado die-
ciséis proyectos expositivos.
 Se han dado cincuenta y cuatro ayuda al sector 
editorial, invirtiendo cien mil euros.
 En asociaciones y fundaciones se han invertido 
ciento cuarenta mil euros, que han permitido dar cin-
cuenta y cuatro ayudas.
 Y esto, en esa etapa que usted dice que solo hemos 
contribuido al hundimiento.
 Además de esto, la colaboración con las institucio-
nes, y ahí tengo que destacar lo que ha sido la Red de 
Espacios Escénicos aragoneses, en la que se han inver-
tido novecientos mil euros, de los cuales, setecientos 
cincuenta mil los ha aportado el Gobierno de Aragón. 
Sabe usted bien que lo que busca ese programa es 
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favorecer la programación de los ayuntamientos de la 
red y apoyar indirectamente a las empresas artísticas 
aragonesas, cosa que hemos hecho incluyendo en las 
cláusulas que, al menos, el 60% (hemos pasado del 
40% al 60%) de las contrataciones sean de compañías 
aragonesas.
 Además de lo que es ese primer programa de apo-
yo al sector, vamos a ver el ámbito de lo que es la 
acción cultural propia. Son muchas las cosas que se 
hacen más allá de lo que es la programación de mu-
seos, de archivos, de bibliotecas... Pero me gustaría, 
por lo menos, poner sobre la mesa dos programas de 
los cuales creo que usted ni se ha enterado: uno, el 
programa «Artes visuales en itinerancia» y, dos, el pro-
grama «Música en Aragón. Joven y clásica».
 El primero, el de las artes visuales, tiene dos ob-
jetivos: promocionar las salas de exposiciones de los 
ayuntamientos con exposiciones, por lo menos, de 
buen nivel o de alto nivel artístico, pero otro más im-
portante o tan importante es contribuir al conocimiento 
de las colecciones de arte que han ido haciendo los 
ayuntamientos con mucho esfuerzo. Se han presentado 
como exposiciones itinerantes las de Alcañiz y Tauste, 
que han podido verse en veintitrés municipios, y en 
tres años se han montado once exposiciones que han 
itinerado en sesenta y siete municipios, un programa 
que cuesta más de sesenta mil euros.
 Con el programa «Música en Aragón», lo que se 
persigue en primer lugar es poder llevar música clási-
ca a los ayuntamientos, contribuir con ello también a 
que la orquesta del Conservatorio Superior de Música 
haga prácticas y se enfrente a lo que es la realidad 
de conciertos con público, pero, además también, con 
ello, estimular a los alumnos, a los estudiantes de los 
conservatorios profesionales de los municipios, sobre 
todo, en lo que es la actividad musical.
 En materia de audiovisuales, también recordarles 
que... Ya sé que usted lo de las páginas web no se lo 
cree y no les da valor de difusión, pero, evidentemente, 
era una demanda importante del sector, y se ha puesto 
en marcha la página film.aragon.es, que es una pági-
na que incorpora los cortometrajes y todos los docu-
mentales que se presentan a los festivales aragoneses, 
fundamentalmente los de Fuentes de Ebro, que tiene 
una gran tradición y un gran impacto con ese premio 
Los Olvidados. Hoy esa página es una auténtica video-
teca, que permite acceder a más de cien obras que se 
han presentado a concursos, y dentro de pocos días 
se incorporarán diez nuevas producciones, que son las 
que se han presentado a los premios este año.
 El programa «Festival de festivales José Luis Borau» 
se inició también en el año 2013, y lo que ha permitido 
es que se conozcan en todo el territorio las obras que 
se presentan a la infinidad de festivales, certámenes, 
jornadas que tenemos en nuestra comunidad. Diecio-
cho de esas obras, de esas producciones que se han 
presentado a festivales y que no nos enteraríamos, se 
han podido ver en Zaragoza —los de la primera edi-
ción— en el Pablo Serrano, y para la próxima edición 
se podrán ver no solo en Zaragoza, sino también en 
Huesca y en Teruel, porque hay que contribuir a la pro-
ducción de la cultura, pero también a su conocimiento 
y difusión.
 Del Pablo Serrano tuvimos la opción de hablar ha-
ce muy pocos días.

 Termino este primer turno diciéndole..., me pregun-
taba usted «¿está satisfecha?»: no, me gustaría poder 
hacer mucho más. Pero, «¿cree usted que está siendo 
eficiente y eficaz con el presupuesto disponible?»: la 
respuesta es, rotundamente, sí, porque, verdaderamen-
te, como le acabo de demostrar con datos y explica-
ciones detalladas, hemos hecho muchísimas cosas en 
cultura con muy poco presupuesto. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Vera, su turno para replicar a la consejera. 
Dispone para ello de cinco minutos.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, presi-
denta.
 Bien, consejera, me sorprende el ímpetu con el que 
ha contestado a mi interpelación, pero, sin duda algu-
na, yo no tenía ningún interés en sorprenderla a usted 
con los adjetivos que he empleado y que seguiré em-
pleando, porque es la realidad que el sector tiene en 
este momento.
 Y, por otro lado, ¿qué otros adjetivos quiere que em-
plee yo en mi definición del sector? Si le he dado... [El 
diputado señor CELMA ESCUIN, del Grupo Parlamen-
tario Popular, se manifiesta desde su escaño en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Adjetivaré lo que crea 
conveniente, señor Celma. Entiendo que es mi turno, 
señora presidenta...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Vera... Guarden silencio, seño-
rías. Permitan a la interviniente continuar.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Muchas gracias.
 Continúo. Y un poco de respeto, señora presidenta, 
para algún diputado...

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Continúe, señora Vera, yo me encargo 
de mantener el orden.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias.
 Continúo, señora consejera, aun a pesar de sus 
compañeros diputados, a los que parece que les mo-
lesta que vuelva a repetir y a reiterar unos datos que 
muestran una realidad dramática, una realidad lamen-
table del sector de la cultura. Unos datos que ustedes 
han generado, porque han reducido el presupuesto 
—le vuelvo a repetir— en un 70%, lo que ha supues-
to como consecuencia la pérdida de más de siete mil 
quinientos empleos en nuestra comunidad autónoma 
en el sector de la cultura.
 Creo que son datos que marcan claramente esa si-
tuación dramática y lamentable, le vuelvo a repetir y le 
vuelvo a reiterar, y lo haré las veces que sean necesa-
rias, a ver si de esta manera ustedes se enteran de lo 
que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma.
 Porque, claro, usted dice: «no es para estar satis-
fecha, pero, claro, tampoco tengo pena»... Claro, es 
lo que están provocando. Ustedes son conscientes de 
que, reduciendo el presupuesto en un 70%, son cons-
cientes de las consecuencias que eso tiene, son cons-
cientes de que no adoptar medidas que palíen o que 
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compensen al sector por la subida del señor Rajoy en 
el IVA de bienes y servicios culturales, como ha subido, 
y lo que ha representado, son conscientes de las con-
secuencias que eso tiene.
 Mire, es curioso que usted siempre emplea el mismo 
argumento, usted me dice a mí que yo solo adjetivo de 
la misma manera, pero es que usted únicamente em-
plea el argumento de las disponibilidades presupuesta-
rias. Pero, claro, ¿quién decide en nuestra comunidad 
autónoma las disponibilidades presupuestarias para 
cada una de las partidas del presupuesto? Porque son 
ustedes, única y exclusivamente ustedes son los que de-
ciden esas disponibilidades presupuestarias, y lo que 
ha supuesto es que tres millones de euros representan 
siete mil quinientos empleos.
 Y analice usted su gestión, analice la gestión que 
ha tenido. A nosotros, señora consejera, usted siem-
pre nos dice que, bueno, que lo que hizo el Gobierno 
anterior... Bien, lo que hizo el Gobierno anterior fue 
evaluado por los ciudadanos aragoneses en mayo de 
2011, y ahora a nosotros nos toca valorar y evaluar la 
gestión que ustedes están teniendo en nuestra comuni-
dad autónoma.
 Y, señora consejera, ya una se cansa de escucharle 
siempre lo mismo, desde el inicio también, porque, cla-
ro, eso del dirigismo político que estábamos haciendo 
o que hacemos nosotros cuando gobernamos, no, se-
ñora consejera: nosotros apostamos por un sector en el 
que creemos, apostamos por un sector y apostaremos 
después de mayo del año que viene por un sector que 
es capaz de generar empleo en nuestra comunidad 
autónoma. Porque ustedes, señora consejera, ese diri-
gismo político del que hablan, ustedes están haciendo 
exactamente lo mismo, pero con menos dinero, con un 
70% menos de dinero.
 Usted dice y justifica: «claro, es que hemos dado 
ayudas de apoyo al sector por más de un millón de 
euros»... En cuatro años, más de un millón de euros. 
¿Sabe usted cuál ha sido el presupuesto de la comu-
nidad autónoma en cuatro años? Más de dieciséis mil 
millones de euros, y usted saca pecho de que ha dado 
un millón de euros en apoyo al sector de la cultura... 
Eso es apostar por la cultura, sí señor.
 Pero es que las consecuencias, le vuelvo a repetir, 
están siendo dramáticas: la pérdida de empleo, la falta 
de iniciativa privada que usted tanto dice y de la que 
alardea, porque, todos los datos que usted ha dado 
en esta tribuna hoy, todos los datos que se han dado 
en esta tribuna han sido gracias a la inercia del sector, 
gracias a la apuesta de los ayuntamientos, que, aun a 
pesar de haberles quitado las competencias en esas 
materias, siguen apostando por la cultura, gracias al 
riesgo de tantas y tantas personas en nuestra comuni-
dad autónoma que apuestan, creen y quieren vivir por 
la cultura en nuestra comunidad autónoma, y muy a 
pesar de sus políticas, de las políticas de la presidenta 
Rudi, de sus políticas, señora Serrat, y de las políticas 
del presidente Rajoy. Porque el único interés que tienen 
ustedes en la cultura es desmantelarla, ese es el único 
interés, ya lo estamos viendo.
 Yo, de verdad, hoy pensaba que usted sería cons-
ciente, que le haría ver, gracias a esos datos, la reali-
dad del sector, porque son unos datos..

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

 La señora diputada VERA LAINEZ: ... —voy finali-
zando, señora presidenta—, son unos datos verdadera-
mente escalofriantes, y pensé que usted sería conscien-
te de ello, tanto que dice que sí, y que hoy nos pondría 
encima de la mesa medidas reales, medidas reales, no 
de inercia, que no nos contaría los datos de la inercia 
del sector, de las editoriales, de los... ¡Claro! La gente 
continúa trabajando, intenta trabajar en el sector de la 
cultura, algo que ustedes no son capaces de ver y de 
apoyar.
 Yo le vuelvo a pedir, señora consejera, y así se lo 
trasladaremos a través de la moción correspondiente, 
le vuelvo a pedir medidas que palíen esa crisis tan dra-
mática que está pasando el sector, medidas que, por 
lo menos, hagan subsistir a un sector capaz de generar 
empleo, de generar riqueza y de generar progreso...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Vera, tiene que terminar.

 La señora diputada VERA LAINEZ: ... y libertad en 
nuestros ciudadanos.
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Gracias, presiden-
ta.
 Señora Vera, yo ya lo siento que no seamos capa-
ces de ponernos de acuerdo en nada, porque, verda-
deramente, posiblemente sería mejor para todos.
 Y usted insiste en unos datos, y verá usted que yo no 
le he negado ninguno de los datos, porque son datos 
que reflejan una realidad social difícil para la cultura 
y para todos. Pero usted solo se fija en la dificultad 
que hay en los datos, pero no hace la comparativa de 
cómo estaba ya la cultura en el año 2011.
 Es verdad, yo no he negado nunca que ustedes, 
en su primera etapa, hicieron un esfuerzo e invirtieron 
más en cultura, pero a partir del año 2008, del año 
2008 al año 2011, ustedes, su Gobierno, disminuyeron 
el presupuesto en cultura en más de un 44%, en más 
de un 44%. En esta legislatura hemos disminuido el 
presupuesto en cultura un 23%. ¿Qué es más, un 44% 
o un 23%?, ¿o qué es menos, un 44% o un 23%? ¿Por 
qué? Porque eso refleja una realidad social. Pero usted 
no quiere reconocer, porque usted llama impulso del 
sector a todo aquello que ha venido subvencionado 
por el sector.
 Evidentemente, yo no estoy satisfecha de haber po-
dido invertir solo 1,2 millones de euros, pero los hemos 
invertido.
 Y sí, señora Vera, le ha molestado lo de dirigismo 
político, pero es que es verdad: ustedes daban ayudas 
directas y nosotros damos ayudas en convocatoria pú-
blica. Y aquí está la diferencia. [Aplausos.] [Rumores.] 
 Y en segundo lugar, en segundo lugar, evidente-
mente, la contribución al PIB del mundo cultural posi-
blemente ha disminuido...
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Silencio, señorías.
 Un momento, señora consejera... Señora consejera, 
no tiene la palabra.
 Señorías, guarden silencio, guarden silencio para 
que pueda continuar la señora consejera. [Rumores.] 
Señorías, guarden silencio. Todas.
 Señora consejera, puede continuar.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): En el año 2008, el 
PIB de la cultura, la contribución de la industria cultural, 
de la cultura, al PIB estaba en torno al 3%, un poquito 
por encima, y eso lo ha dicho usted muchas veces; en 
el año 2011, en el 2,7%; en el año 2014, en el 2,6%. 
¿Quién ha bajado más la contribución de la cultura al 
PIB?
 Por lo tanto, no me ponga datos sobre la mesa.
 Yo reconozco lo que ustedes hicieron bien y lo que 
les obligaron a hacer las circunstancias económicas. 
Reconozca la dificultad, reconozca el esfuerzo de este 
Gobierno y reconozca los datos que le he puesto sobre 
la mesa, porque el sector sí que lo reconoce, cosa que 
no son capaces de hacer ustedes.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señorías, vamos a pasar al turno de preguntas.
 La primera pregunta, relativa a la firma del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales y el Ayuntamiento de Huesca, formulada 
al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la diputada de Chunta Aragonesista señora Martínez 
Romances.
 Señora Martínez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1179/14, relativa 
a la firma del convenio de cola-
boración entre el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales y el 
Ayuntamiento de Huesca.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué opinión tiene sobre que no 
se haya firmado en tiempo y forma el convenio para 
la puesta en marcha de la atención de personas en 
situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio para 2014 en la ciudad de Huesca, y que fue 
remitido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
en diciembre de 2013 al ayuntamiento de esa locali-
dad?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social, y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Martínez.
 Bueno, tiempo se puede referir a retraso.
 Lo de forma, evidentemente, porque las formas que 
marca la legalidad que incorporaban los borradores 

que se remitieron al ayuntamiento en noviembre y di-
ciembre del 2013, pues según Intervención y según 
algunas entidades locales, no eran las adecuadas, y, 
como consecuencia de ello, hubo que modificar el tex-
to para incorporar previamente la necesidad de con-
ceder a los ayuntamientos una encomienda de gestión 
para, posteriormente, proceder a firmar el convenio, lo 
cual ha supuesto un retraso, pero un retraso normal y, 
además, adecuado para ajustarnos a la legalidad, un 
retraso referido a la necesidad de elaborar un decreto 
para recoger esa encomienda de gestión como paso 
previo a la firma de los convenios.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Martínez puede replicar al consejero.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Señor consejero, pues realmente no me ha 
contestado a lo que yo le he preguntado.
 Una vez más, usted se acoge a problemas buro-
cráticos, por decirlo así, pero lo que supone es una 
dilación en el tiempo y que, en este caso, el Instituto 
Aragonés de los Servicios Sociales, el IASS, no pue-
da o no quiera afrontar las situaciones que tiene que 
afrontar. Esa es la realidad.
 Una vez que se publique o que se firme este con-
venio, lo que está claro o lo que a nosotros nos queda 
claro es que el Ayuntamiento de Huesca no tendrá par-
tida, el IASS no le pasará fondos para este año 2014 
cuando él ya ha dado la prestación.
 Estamos hablando de ayuntamientos, ayuntamien-
tos con una financiación que es escasa, eso todo el 
mundo lo está diciendo, ayuntamientos que tienen que 
cumplir con unas competencias que, en este caso, las 
tendría que financiar el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, y no es así. Todo el dinero que destine el 
Ayuntamiento de Huesca, en este caso, a estas ayu-
das a este servicio de ayuda a domicilio lo tendrá que 
detraer de otras partidas a las que también tiene que 
hacer frente.
 Entonces, señor consejero, yo creo que lo que hoy 
tiene que decir usted aquí es cuándo se va a firmar el 
convenio, qué va a pasar con el dinero al que va a 
tener que hacer frente el Ayuntamiento de Huesca para 
prestar estas ayudas y que no va a estar financiado 
por el IASS, porque, según recoge el convenio, entra 
en vigor desde la fecha de la firma, y si para el 1 de 
enero de 2015 va a estar solucionado este problema, 
porque, claro, desde el 30 de abril en que el Ayunta-
miento de Huesca a ustedes ya les remiten, después 
es el 24 de septiembre, después es en octubre, ahora 
mismo estaba en diciembre... Yo pensaba que hoy me 
iba a decir que el convenio estaba firmado, eso es lo 
que pensaba que hoy me iba a decir, y tampoco está 
firmado.
 Por un lado, ¿qué va a ocurrir con los meses que el 
Ayuntamiento de Huesca ha hecho frente a esos gas-
tos? Eso, nos gustaría que nos lo respondiera en este 
pleno, cómo se va a cubrir esa carencia que el IASS 
ha tenido con la ciudad de Huesca, y si va a estar 
firmado para el 1 de enero de 2015 y el Ayuntamiento 
de Huesca ya sabrá que puede contar con ese dinero. 
Porque, le vuelvo a repetir, todo lo que gaste el Ayunta-
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miento de Huesca en esta prestación que la tiene que 
financiar el IASS será en detrimento de otras partidas.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Martínez, el cumplir las normas no son excu-
sas, y cuando hablo de cumplir las normas me refiero 
a que muchos ayuntamientos a los que se les remitió 
el borrador y la Intervención General entendieron que 
en la fórmula, no la adecuada, la fórmula legal, y es 
cierto, para la firma del convenio, el paso previo era 
la encomienda de gestión, para la que ha habido que 
elaborar un decreto durante este año como paso pre-
vio, como comento, a la firma de los convenios.
 Un decreto, como usted bien sabe o debiera saber, 
no se elabora de un día para otro, su trámite es largo, 
mucho más largo, incluso, que una ley. Y por eso, los 
tiempos que estamos comentando.
 En estos momentos, el acuerdo está en tramitación 
para ser llevado lo antes posible a Consejo de Gobier-
no, todos los pasos previos están ya hechos: se aprobó 
el decreto, se remitió el nuevo borrador con arreglo 
al decreto al Ayuntamiento de Huesca, se aprobó en 
pleno la adhesión del Ayuntamiento de Huesca a esa 
encomienda de gestión el día 29 de octubre, y una vez 
hecho esto es cuando el Gobierno de Aragón puede 
autorizar y puede aprobar el convenio, que, como di-
go, espero que se apruebe en Consejo de Gobierno 
lo antes posible y, en consecuencia, se firme lo antes 
posible.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.
 Pregunta relativa la huelga indefinida convocada 
por las y los educadores del Centro de Observación 
y Acogida (COA) en relación con la situación de los 
centros de menores de titularidad pública en Aragón, 
formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón señora Luquin.
 Señora Luquin, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1183/14, relativa 
a la huelga indefinida convoca-
da por las y los educadores del 
Centro de Observación y Acogida 
(COA) en relación con la situación 
de los centros de menores de titu-
laridad pública en Aragón.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿cuáles son las razones por las 
que no asistió al acto de conciliación previo a la huel-
ga de las y los trabajadores del COA ningún responsa-
ble de la atención a menores del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, y que los servicios mínimos estable-
cidos sean del cien por cien de la plantilla?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Pues las razones fueron muy lógicas: no hubo ningu-
na convocatoria oficial al IASS para invitarnos a asistir 
a ese acto de conciliación previa. En consecuencia, es 
difícil que pudiera asistir ningún representante de la 
Administración, cosa que no ocurrió posteriormente en 
los siguientes actos o siguientes actuaciones que con-
vocó el SAMA a tal efecto.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.
 Señora Luquin, puede replicar.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, esta pregunta es la del 12 de 
noviembre. Efectivamente, la primera vez ustedes no 
acudieron y en la segunda convocatoria del SAMA, 
el pasado 2 de diciembre, acudieron, que ya es un 
paso, porque por primera vez ustedes empiezan a asu-
mir que tienen responsabilidad directa en lo que está 
ocurriendo en estos momentos, treinta y cinco días de 
huelga indefinida de los trabajadores y trabajadoras 
del COA, y la siguen manteniendo porque no se ga-
rantizan dos cosas fundamentales por las que se inició 
la huelga que a usted le deberían preocupar: prime-
ro, mantener el actual número de trabajadores, treinta 
personas en plantilla, que son el cien por cien de los 
servicios mínimos, por lo tanto, por lo menos necesitan 
treinta trabajadores para poder garantizar cosas tan 
fundamentales como la seguridad física de los meno-
res que están en estos momentos en el COA; por otro 
lado, ustedes tampoco garantizan que se puedan tener 
las mismas condiciones que las actuales que tiene el 
convenio vigente, y además, a más a más, usted sabe 
que esos pliegos con esas condiciones lo que están su-
poniendo es que no se va a garantizar el cumplimiento 
de la Ley de infancia y adolescencia, del menor. Señor 
consejero, usted aplica las normas o pone las normas 
como excusa según le interesa, porque usted tiene la 
obligación de garantizar el cumplimiento de la Ley de 
infancia y adolescencia, y es plenamente consciente 
de que, con esos pliegos y con esta adjudicación, no 
puede ser así.
 Le lanzo dos preguntas que quiero que usted hoy 
me conteste.
 Ustedes dicen que todo va a continuar igual, pero 
es verdad que, en la adjudicación, ustedes pusieron, 
en vez de los treinta actuales —insisto, cien por cien de 
la plantilla en servicios mínimos—, veintiséis, y la em-
presa adjudicataria con carácter provisional son vein-
ticuatro. Nos dejamos a seis personas, trabajadores, 
por el camino. ¿Me quiere decir usted que, efectiva-
mente, se puede garantizar con seis personas menos, 
con seis educadores menos, la seguridad, el bienestar 
del menor y la misma calidad y la misma asistencia? 
Ya sabe usted que no, ya sabe usted que no, porque 
no tendría los servicios mínimos del cien por cien de 
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la plantilla, que en estos momentos está en los treinta 
trabajadores.
 Porque, ¿qué puede ocurrir si la huelga continúa (la 
huelga es indefinida)? No hay razones, porque ustedes 
no están asumiendo su responsabilidad para solucio-
nar un problema muy grave, y, por lo tanto, la empresa 
adjudicataria aplica lo que ha puesto en sus pliegos: 
que sean los veinticuatro trabajadores y trabajadoras. 
¿Qué va a hacer usted si los servicios mínimos son del 
cien por cien de la huelga? ¿Va a intervenir?, ¿no va a 
intervenir? ¿Qué va a ocurrir?
 Usted sabe que, si hay una ocupación del cien por 
cien del COA en estos momentos, con ese cupo de 
plantilla no se pueden contratar educadores de refuer-
zo.
 Ustedes saben, además, que en estos momentos es 
la propia empresa adjudicataria la que tiene que ha-
cerse cargo de los gastos, que hasta la fecha lo hacían 
ustedes. ¿De verdad me quiere decir usted que, sabien-
do cómo están las cosas, usted cree y puede dormir 
tranquilo pensando que está garantizado el bienestar y 
la protección de los menores en esta comunidad autó-
noma en estos momentos en el COA? Ya sabe que no.
 Es usted el máximo responsable, el máximo respon-
sable de los menores y es el máximo responsable para 
solucionar en estos momentos una huelga indefinida 
que tiene encima de la mesa. Señor consejero, usted 
debería hacer algo más que mandar a segundos espa-
das a los actos de conciliación, ponerse las pilas para 
trabajar...

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: ... —termino ya—, porque los menores tute-
lados son obligación y responsabilidad suya, suya y 
del IASS, y, por lo tanto, como son obligación suya, 
resolver el conflicto también es una obligación suya.
 Es absolutamente una temeridad haber presentado 
unos pliegos para la adjudicación de los centros de 
menores sabiendo que no podían garantizar el cumpli-
miento de la Ley de infancia y la adolescencia en esta 
comunidad autónoma.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias...
 [Desde la tribuna del público, una persona se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «Aroa no es mercan-
cía, Michael no es mercancía, Cristina no es mercan-
cía, María no es mercancía, Jorge no es mercancía, 
Adán no es mercancía, Christian no es mercancía...».] 
[Pausa.]

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Me es-
taba esperando porque aún faltan algunos, son algu-
nos más.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Un momento... [Rumores.] Un momen-
to, ¡un momento, un momento, un momento!
 [Desde la tribuna del público, otra persona vuelve a 
manifestarse en los mismos términos que anteriormen-
te.]
 Tenemos que suspender el Pleno. Un momento, se-
ñor consejero.
 Le ruego, por favor, que abandone el hemiciclo. 
[Rumores.]
 Un momento, señorías, guarden silencio.
 Señor consejero, continúe.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Lo digo 
porque a mí me preocupaban todos, los veinticuatro 
chavales que están en el centro, que habitualmente es-
tán en el centro. [Aplausos.] Me preocupan todos. Pero 
además y fundamental... [Varias personas se manifies-
tan desde la tribuna del público en los siguientes térmi-
nos: «Los niños no se venden, los niños se defienden.»]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Un momento, un momento.
 Abandonen el hemiciclo por favor, abandonen el 
hemiciclo [continúan las manifestaciones desde la tri-
buna del público], abandonen el hemiciclo.
 Se suspende el pleno, se suspende el pleno.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, señorías... [rumores], seño-
rías, silencio.
 Se va a reanudar el pleno, pero haré una queja a 
la Mesa para que no se vuelva, desde luego, a permitir 
ningún invitado que genere un estado como en este 
momento.
 Continúe, señor consejero. [Rumores.] Señor conse-
jero, continúe. Por favor, no tiene la palabra nadie ex-
cepto el consejero. [El diputado Sr. FRANCO SANGIL, 
del Grupo Parlamentario Socialista, se manifiesta des-
de su escaño en términos que resultan ininteligibles.] 
No está insultando, nos han insultado a todos. 
 Señorías... [rumores], señor Peris, señorías, guarden 
silencio. [Rumores.] Señorías, guarden silencio.
 Señor consejero, continúe.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: ¿Ya po-
demos? Gracias, presidenta.
 Parece ser que..., yo pensaba que todos los que es-
tábamos aquí entendíamos la forma de gestionar este 
tipo de centros, no de ahora, desde hace ya muchos 
años. Hay personas que confunden lo que es la Admi-
nistración Pública con gestión indirecta; quizá habría 
que darles una pequeña lección al respecto.
 Y digo esto porque estas relaciones entre la Admi-
nistración Pública y las entidades que gestionan los ser-
vicios, sobre todo servicios sensibles como menores, al 
fin y al cabo se vinculan a través de lo que marcan las 
leyes, lo que marcan las normas, y en este caso concre-
to se articulan a través de unas convocatorias sobre la 
base de unos pliegos que son legales y que son acep-
tados por las empresas en tanto en cuanto se presen-
tan a las convocatorias. Y si, además de presentarse 
a las convocatorias, plantean bajas en su propuesta 
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económica, la Administración tiene que entender que, 
con ese presupuesto, con esos medios que proporciona 
la empresa que opta a la adjudicación, garantiza la 
prestación adecuada de un servicio, en este caso de 
un servicio sensible como es el que concierne a los 
menores. Y si no es así, la Administración lo único que 
tiene que hacer, lo único que debe hacer, lo que tiene 
que hacer, en definitiva, es vigilar, controlar el adecua-
do cumplimiento de los pliegos, y si no es así, eviden-
temente, adoptar medidas correctoras adecuadas, tal 
como estipulen los pliegos.
 Y ese es el resumen de la situación, se quiera o no 
se quiera.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta relativa a las razones 
por las que, pese a los diferentes requerimientos, no in-
forma sobre las listas de espera en el Centro Sanitario 
de Alta Resolución Bajo Cinca de Fraga, formulada al 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
diputada de Izquierda Unida señora Luquin.
 Señora Luquin, tiene la palabra.

Pregunta núm. 1213/14, relativa 
a las razones por las que, pese a 
los diferentes requerimientos, no 
informa sobre las listas de espe-
ra en el Centro Sanitario de Alta 
Resolución Bajo Cinca de Fraga.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: ¿Cuáles son las razones por las que, pese al 
tercer requerimiento del Justicia de Aragón, usted sigue 
sin informar sobre las listas de espera por especialidad 
y tiempo de demora en el Centro de Alta Resolución 
Bajo Cinca de Fraga?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Luquin, creo que usted sabe igual que yo 
que, desde mayo de 2014, no antes, desde mayo de 
2014, en los datos de lista de espera que se publican 
periódicamente en Salud Informa aparecen desglosa-
dos los datos de los centros del Consorcio, y es un dato 
perfectamente accesible y comprobable por cualquiera 
que quiera conocer la lista de espera por especialida-
des y por centros. Fueron publicados en mayo de 2014, 
en agosto de 2014 y en diciembre de 2014, en relación 
con los meses de abril, de agosto y de noviembre.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Luquin, puede replicar.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: El Parlamento es el lugar donde reside la so-
beranía del pueblo, y, por lo tanto, le puede quedar 
claro a todo el mundo que estos sillones nos los dan y 

nos los quitan la ciudadanía, que no son de nadie, no 
es de nadie nada, y la gente tiene todo el derecho a 
expresarse, tiene todo el derecho a decir lo que piensa 
[rumores], y máxime cuando se está jugando con su 
comida y con la de los menores. Así que, por lo menos, 
un poco de respeto a la gente, que no le tienen abso-
lutamente ninguno. [Rumores.] 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, guarden silencio.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Y «rastreros» aquí no se dice, como se nos ha 
llegado a llamar, que es absolutamente impresentable 
por parte de diputados. [Rumores.] 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías...

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Escuchen más a la ciudadanía, escúchenla más. 
[Rumores.] ¿Qué tranquilidad? Ustedes, cuando se ubi-
quen ustedes y sepan a quién representan... [Corte del 
sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías..., ¡señorías, guarden silencio!
 Señora Luquin, por favor... [Rumores.] Señorías, 
guarden silencio. Señora Luquin, continúe. [El diputa-
do señor TOMÁS NAVARRO, del Grupo Parlamentario 
Socialista, se dirige hacia los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular recriminándoles que un diputado de 
este grupo les ha llamado «rastreros».]
 Señorías, señorías, se suspende el pleno... ¡se sus-
pende el pleno!

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señoría, no tiene la palabra.
 En estos momentos esto está fuera de sí y en estos 
momentos esto no es un Parlamento democrático. No 
tenemos aquí en estos momentos ningún interlocutor 
que pueda dirigirse a esta Presidencia en coherencia y 
en formas adecuadas, eso es lo que pasa. Como en es-
tos momentos no se puede continuar el pleno, porque 
esto, desde luego, es un espectáculo inaceptable, esta 
Presidencia, con la responsabilidad que tiene, suspen-
de el pleno.
 Se suspende hasta la próxima...

 [Se reanuda la sesión.]

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Señora presidenta, como portavoz adjunta del 
Grupo Parlamentario, pido la palabra.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene la palabra como portavoz adjun-
ta.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Entiendo, señora presidenta, que los ánimos... 
[Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): He suspendido el pleno hasta que us-
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tedes de calmen y podamos volver, a lo mejor, o no, a 
retomar el pleno. Vamos a reunirnos con los portavo-
ces.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ¿Pero suspender el pleno...?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Suspender es suspender. ¿Se entiende 
literalmente lo que quiere decir «suspender»?

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ¿Pero levanta la sesión o suspende?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Se suspende el pleno, no levanto la 
sesión, se suspende el pleno.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta, si la razón por la cual no se 
mantiene el tono en este pleno y no podemos llevar a 
cabo el concluir el pleno ha sido, precisamente, porque 
ha podido salir alguna palabra que les ha molestado a 
los demás grupos, pedimos disculpas desde este grupo 
parlamentario y retiramos lo que haya podido salir, 
que no ha sido ninguna intervención directa, sino que, 
si sale en el orden del día, saldría como palabras escu-
chadas.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Se acepta, señora Vallés, y vamos a...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Aceptamos claramente. Creo que es un gesto que 
le honra y, por lo tanto, aceptamos esa disculpa.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias.
 Se reanuda la sesión, y espero que el tono se man-
tenga bien hasta el final. Gracias.
 Señora Luquin, estaba usted interviniendo.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Intervengo en este momento ya.
 Estábamos hablando y estaba pidiendo las expli-
caciones porque hay, usted es plenamente consciente, 
tres requerimientos por parte del Justicia de Aragón 
exigiéndole, pidiéndole la información sobre las listas 
de espera por especialidad y el tiempo de demora, 
concretamente en lo que hace referencia a Oftalmolo-
gía y a Dermatología.
 Y lo que trasladábamos era una queja de diferentes 
personas que tiene el Consorcio de las Cinco Villas, en 
el Casar de Fraga, adonde tienen que acudir, y había 
demoras de más de doce meses; se nos trasladaron 
esas quejas y, por lo tanto, lo que hicimos fue una pre-
gunta a usted aquí, en la Cámara parlamentaria, una 
pregunta por escrito para que se nos contestara sobre 
cuál era el tiempo de demora y cuáles eran las listas 
de espera. No se nos contestó; nosotros pusimos dos 
quejas en la Mesa de las Cortes de Aragón porque 
creíamos que, aparte de que es un derecho, que a 
usted no le cuesta absolutamente nada y es su obliga-
ción el explicar cuál es el tiempo de demora y por qué 

están esas listas de espera en el caso de Oftalmología 
y Dermatología, y, por otro lado, la asamblea de Iz-
quierda Unida de Fraga llevó, precisamente al Justicia 
de Aragón, ante la falta de respuesta, un informe para 
que ustedes les contestaran.
 Tres requerimientos le ha hecho el Justicia de Ara-
gón a su departamento y a usted y se han negado a 
contestar. Es muy complicado que usted pueda hablar 
de transparencia, que usted pueda hablar de buena 
gestión en las listas de espera y que usted quiera le-
gitimar al propio Justicia de Aragón cuando le están 
pidiendo información, una información a la que tienen 
derecho los ciudadanos y las ciudadanas de Cinco Vi-
llas...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Termine ya, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: ... perdón, del Bajo Cinca, de Fraga, para saber 
exactamente cuánto tiempo de espera tienen que estar 
esperando en Oftalmología y Dermatología, y ustedes 
no les contesten.
 Señor consejero, sinceramente, a usted no le cuesta 
absolutamente nada atender a los requerimientos del 
Justicia de Aragón y, sobre todo, prestar un servicio a 
la ciudadanía de la zona.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Luquin, en lo que va de legislatura hemos 
respondido tres mil doscientas treinta y dos preguntas 
por escrito, hemos respondido quinientas cuarenta y 
cinco solicitudes de documentación y, por supuesto, 
quinientos diecinueve expedientes del Justicia, un 
noventa y nueve y pico por ciento de lo que se ha 
preguntado. Le puedo asegurar que lo que no se ha 
respondido o ha sido por error, que puede ser, o por 
imposibilidad material.
 Respecto a su insinuación de ocultismo, creo que 
la prueba de que no es así estriba en lo que he co-
mentado antes: son datos que se han publicado, vea 
las fechas en las que se hacen las preguntas y vea las 
fechas en las que se publican los datos en la página 
de Salud Informa. Salvo la primera, y coincido con us-
ted en que es anterior a hacer pública la información 
en Salud Informa, las demás, así como los requeri-
mientos del Justicia, se producen en fechas posterio-
res a haber hecho público en Salud Informa los datos 
que usted comentaba.
 Además, cuando habla de transparencia, tenga 
en cuenta que, si no fuera este Gobierno transparen-
te, usted no hubiera podido hacer a la presidenta la 
pregunta que le hizo la semana pasada respecto al 
registro de demanda quirúrgica.
 Con lo cual creo que queda claro que nuestra in-
tención no era ni mucho menos ocultar unos datos 
cuando, de hecho, se han publicado en sucesivas 
ocasiones.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta relativa al tratamiento 
e investigación de las enfermedades raras, formulada 
al Consejero de Sanidad por el diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista señor Alonso. 
 Señor Alonso, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1243/14, relativa 
al tratamiento e investigación de 
las enfermedades raras.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 En 2013, señor consejero... Bueno, la pregunta es 
—ya le ha dicho la presidenta—: ¿qué medidas y con 
qué presupuesto va a contar en el 2015 el Gobierno 
de Aragón para tratar de investigar y la cartera de 
servicios de las enfermedades raras?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señor Alonso, como usted bien sabe, Aragón, como 
no puede ser de otra manera, está trabajando en esta 
materia en el marco de la Estrategia en Enfermedades 
Raras del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 
2009 y actualizada/ampliada en 2014.
 En este sentido, estamos trabajando en cuatro lí-
neas dentro de esta Estrategia, concretándola en nues-
tra comunidad autónoma: en prevención y detección 
precoz, atención sanitaria, sociosanitaria e impulso a 
la investigación y formación tanto a profesionales co-
mo a personas afectadas y familiares, que también es 
muy importante.
 Respecto al presupuesto, no hay presupuesto con-
signado específicamente para esta materia, porque es 
una materia totalmente transversal, y hay presupuestos 
y materias y conceptos tanto en Salud Pública como en 
Planificación y Aseguramiento que van orientados a 
esta cuestión, pero no con carácter específico.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Alonso, puede responder.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Sí.
 Señor consejero, en el 2013, dentro de nuestra la-
bor de control e impulso, nos hicimos eco de una pro-
puesta general para todo el Estado español de trece 
propuestas para el 2013 que la Federación de Aso-
ciaciones de Enfermedades Raras había planteado, en 
donde se hablaba del tema de copagos, del tema de 
asegurar el acceso a la equidad en medicamentos de 
uso vital, el suprimir la parte negativa que el Decreto 
16 le hacía en los temas de medicamentos necesarios, 
mapa de unidades clínicas..., trece propuestas para el 
año 2013. No tenemos constancia de que se avanzara 
mucho en este año y nos hicimos eco de eso. Vino el 
señor director general de Planificación a comparecer y 

nos habló lo mismo que acaba de decir usted, la Estra-
tegia del ministerio, etcétera, etcétera, pero nada más.
 El 2014 creo que ha sido un año perdido. Noso-
tros, en julio de 2014, presentamos una propuesta de 
resolución en el debate de la región con siete puntos. 
Creo que se nos aprobó, pero no tenemos constancia 
de que se haya hecho nada ni por parte de la informa-
ción que tenemos de profesionales ni por parte de la 
información que tenemos de pacientes, de algunos pa-
cientes, porque es un colectivo muy amplio, pero muy 
diseminado, con muy poca incidencia estadística. Por 
lo tanto, creemos que es un año en el que, estatalmente 
o en Aragón, no ha habido muchos avances. Y esos 
siete puntos creo que se nos aprobaron, pero casi más 
por un sistema de «vamos a aprobarles una propuesta 
de resolución al Partido Socialista» que no con una 
voluntad política de poner una voluntad de actuación.
 Estamos hablando de siete mil aragoneses conta-
bilizados en los registros de la propia Diputación Ge-
neral de Aragón, de diez mil aragoneses que tienen 
esas enfermedades raras, que, efectivamente, como 
tienen una frecuencia en la población muy escasa, si 
los analizamos individualmente son muy pocos, pero 
analizados globalmente sí que requieren una atención 
por parte de ustedes. 
 ¿Qué necesidades tienen los afectados? Muchas 
cosas, por ejemplo: sistemas de información para de-
terminadas patologías; solicitar incluir en la cartera 
de servicios del Sistema Nacional de Salud unos tra-
tamientos paliativos como fisios, etcétera; la creación 
y actualización de registros epidemiológicos... El sen-
timiento de orfandad que tienen hay que desterrarlo; 
ya que son pocos, el departamento o la persona o el 
director general al que la Ley de salud de Aragón le 
asigna esas competencias podía reunirlos, no a todos, 
sino a las asociaciones representativas... Tienen un sen-
timiento de orfandad. Eso, en cuanto a necesidades. 
 En cuanto a preocupaciones: hay preocupación por 
falta de dinero para la investigación; hay una preocu-
pación también por las subvenciones para mantener 
las asociaciones que prestan, en colaboración con su 
departamento, competencias que el propio departa-
mento tendría que hacer, pero que lo hacen en colabo-
ración en ese tipo de asociaciones; deberían de tener 
un mayor flujo de financiación para mantener esa re-
habilitación o esos tratamientos de pacientes.
 Tenemos profesionales de reconocido prestigio: 
centrándonos en niños, están López Pisón o Baldellou 
en el Infantil del Servet; en investigación, hay centros 
de investigación colateralmente en este tema en Me-
dicina, en el CPS, en Veterinaria y en Químicas creo 
que hay también un grupo. Pero no vendría mal insistir 
también en la formación e investigación de jóvenes, 
en llevar a esos jóvenes a los centros de referencia 
estatales para que aprendan (el San Juan de Dios de 
Barcelona, La Paz..., donde sea), para que aprendan y 
luego revierta aquí esa formación que tienen. Esa línea 
de trabajo tendría que hacerla usted y potenciarla.
 Tendríamos que centramos y usted elegir un hospital 
de referencia a nivel de Aragón para que la mayor 
parte de estos pacientes...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, creo que tiene que ter-
minar.
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 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: ... tengan una referencia asistencial, etcétera.
 Y por último, incidir un poquito en el día a día: no 
hay derecho a que la consulta de niños de Neurología 
Pediátrica en el Servet tenga las mismas condiciones 
físicas que el de Otorrino, que tiene al lado el señor 
Contín, o el de Dermatología, que está al lado. Porque 
en Neurología Pediátrica entran muchas sillas de rue-
das, entra gente que está muy afectada. Adecúe usted 
un poco físicamente...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, ya tiene que terminar... 
Señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: ... esos entornos para que estos chicos, por lo 
menos, tengan una mayor atención.
 Y hágase eco de esas trece medidas que en el 2013 
tenían.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso, gracias.
 Consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Sí, pre-
sidenta.
 Señor Alonso, considero, además, que estas trece 
medidas son medidas sensatas. Otra cosa es que po-
damos ponerlas en marcha en el tiempo que a usted 
le gustaría, lo cual no quiere decir que no se esté ha-
ciendo nada. El hecho de que no haya un presupuesto 
consignado específico para esto comenta lo que hay; 
diferentes partidas donde se incorporan cuestiones re-
ferentes a enfermedades raras no quiere decir que no 
se haga nada.
 Por ejemplo, por ejemplo, usted sabe —ya que me 
lo ha dicho, lo tengo que decir— que se ha creado un 
sistema de información de enfermedades raras en Ara-
gón, en esta comunidad autónoma, por primera vez en 
la historia, con la Orden de 19 de febrero del 2013, 
que se está desarrollando, y lo sabe, está a punto de 
culminar el desarrollo, una aplicación informática para 
el registro de la población con enfermedades raras, 
con una dotación de doce mil euros.
 Usted sabe que la atención está garantizada. Son 
casos complejos, como dice, son casos muy limitados 
desde el punto de vista numérico, y por eso mismo son 
complejos.
 Y, desde el punto de vista asistencial, creo que Ara-
gón está bien situada, sobre todo para algunas cuestio-
nes, como es, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, 
la Cornelia Lange y esclerosis múltiple. Además, hay 
que recordar que el Servet, su servicio de Neurología, 
es centro de referencia nacional.
 Luego, cuando se da el caso, que ocurre, de que 
diferentes patologías de baja permanencia requieren 
una atención especializada y no contamos aquí con 
experiencia suficiente en opinión de nuestros profesio-
nales, a los pacientes correspondientes se les remite a 
centros de referencia nacional, que para eso están.
 Y luego, por lo que respecta a investigación, hay 
diferentes líneas en el seno de la recientemente creada 

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Ara-
gón (Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón, 
como usted bien sabe), hay distintos grupos trabajan-
do, pero quiero señalar un grupo puntero, precisamen-
te, en los estudios sobre la enfermedad de Gaucher. 
Con lo cual también en investigación se está trabajan-
do.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a solicitar las ayudas para las re-
des transfronterizas y el Canfranc de la Unión Europea, 
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes por el diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista señor Ibáñez.
 Señor Ibáñez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1196/14, relativa 
a solicitar las ayudas para las 
redes transfronterizas y el Can-
franc de la Unión Europea.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Cuándo prevé el Gobierno de Aragón solicitar las 
ayudas para las redes transfronterizas y el Canfranc en 
la Unión Europea y qué cuantías valora al respecto?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor Ibáñez, la solicitud a Europa de estas ayudas 
la hará el Ministerio de Fomento.
 Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Fomento, 
el pasado 21 de noviembre, que presente una solicitud 
de ayudas por cinco millones doscientos mil euros para 
la convocatoria de 2015 en obras para el ferrocarril de 
Canfranc, conforme a la previsión hecha en la reunión 
del grupo cuatripartito de Canfranc.
 Asimismo, le digo que con Aquitania se está traba-
jando en la presentación conjunta de otra propuesta 
de proyectos por 6,1 millones de euros.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ya somos conscientes de que las 
solicitudes las tiene que presentar el Ministerio de Fo-
mento, pero usted sabe perfectamente que el Consejo 
de Gobierno del Gobierno de Aragón, el día 6 de 
octubre de 2014, ante la cumbre hispano-francesa que 
se iba a celebrar y que se celebró el día 1 de diciem-
bre, tomó un acuerdo en el que se solicitaba que las 
comunicaciones transfronterizas del Pirineo central tu-
vieran una posición relevante en el orden del día de 
esa cumbre hispano-francesa, y bueno, pues lamenta-
blemente, por las noticias que tenemos, parece que 
no fue exactamente así. Hubo pocos avances, señor 
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consejero, siendo generoso en general, y, en cuanto al 
Canfranc, Crefco, y nosotros lo compartimos, ha valo-
rado el resultado de esa cumbre como decepcionante 
y como —llegan a calificar— de tomadura de pelo, en 
relación, como digo, con la reapertura del Canfranc.
 Por lo tanto, señor consejero, lo que me gustaría 
que le quedara claro es que lo único que pretendemos 
con estas iniciativas es apoyarles, creo que en este te-
ma coincidimos, pero lo que no queremos que pase es 
lo que pasó en el año 2013, que usted sabe que el Go-
bierno de España solicitó entonces más de ochocientos 
millones de euros de subvenciones para estas redes 
transfronterizas, y las solicitudes que presentó Aragón 
al Ministerio de Fomento fueron de 1,3 millones de eu-
ros. Por lo tanto, entendemos, señor consejero, que eso 
no sería lo más deseable.
 Me da unas cantidades, yo no sé si se refiere sola-
mente al Canfranc, pero, señor consejero, el objetivo 
que también tenemos nosotros con estas iniciativas es 
que el buen trabajo y los avances que se han llevado a 
cabo en el Parlamento Europeo la pasada legislatura, 
que en estos momentos posibilita que Aragón pueda 
recibir subvenciones para financiar la reapertura del 
Canfranc, para la plataforma logística de Zaragoza, 
para el corredor Cantábrico-Mediterráneo, en este ca-
so lo que hay que presentar son proyectos de ejecu-
ción de obras y, en cuanto a la travesía central, pues 
estudios para seguir avanzando en su planificación.
 Por lo tanto, me parece que deberíamos ser un po-
quito más ambiciosos: creemos que el corredor Can-
tábrico-Mediterráneo debería contar con una partida 
importante, de las mismas cifras que usted ha dado, y 
entendemos que, después de toda la legislatura, tanto 
aquí como en Madrid, haciendo estudios, pues ha lle-
gado el momento, señor consejero, de hacer proyectos 
y de que estas importantes obras para Aragón cuenten 
con el apoyo de la Unión Europea y del Gobierno de 
España, que tiene que cofinanciar las mismas.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Señor consejero, puede duplicar.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.
 Señor Ibáñez, vamos a ver, las ayudas europeas 
para la red transeuropea son de dos tipos: un progra-
ma plurianual, con un presupuesto máximo de once mil 
millones de euros para este año, donde se pueden pe-
dir proyectos de la red básica, y otro programa anual, 
con un presupuesto máximo de mil millones de euros 
para la red global.
 Le recuerdo que, si la travesía central del Pirineo 
no está en la red básica, es, básicamente, porque el 
ministro señor Blanco no lo propuso así. Y le recuerdo 
que, con su ayuda, con ayuda de los diputados socia-
listas en Europa y los diputados del Partido Popular, 
se ha conseguido volver a recuperar que, por lo me-
nos, pueda estar vuelto a considerar en 2022 y que 
se puedan ampliar, como sí ha acordado la bilateral 
España-Francia, un año más las propuestas de gasto 
de cinco millones de euros en estudios que estuvieron 

paralizadas totalmente durante el Gobierno socialista 
español, porque los cuatro contratos que conocieron 
el otro día el presidente francés y el presidente del 
Gobierno español estuvieron paralizados y sin firmar 
hasta que llegó el Gobierno de Mariano Rajoy a esta 
realidad.
 Con independencia de eso, por supuesto, coincidi-
mos, coincidimos en que el Canfranc —las cifras que le 
he dado son solamente para el Canfranc— es necesa-
rio. Y este Gobierno de Aragón es el primer Gobierno 
que ha pasado de hablar a poner dinero en la recupe-
ración del Canfranc, después de recuperar que la línea 
sea internacional, porque durante su Gobierno dejó de 
ser internacional.
 Bueno, yo creo que estamos trabajando, y espero 
que, todos a una, sigamos trabajando en el Canfranc 
y en la TCP.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta relativa al bloqueo 
de la financiación para desbloquear la nacional 232, 
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes por el diputado de Chunta Ara-
gonesista señor Briz.
 Señor Briz, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1240/14, relati-
va al bloqueo de la financiación 
para desdoblar la N-232.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué gestiones va a realizar el 
Gobierno de Aragón para evitar el bloqueo de la fi-
nanciación del desdoblamiento de la nacional 232 
entre Figueruelas y Gallur y para que se pongan en 
marcha las obras ya?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.
 Señor Briz, no conocemos que exista ningún blo-
queo.
 Las obras se podrán licitar una vez aprobados los 
presupuestos generales del Estado en los dos tramos.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Señor consejero, le daría la posibilidad de la du-
da y de la credibilidad si fuera otro tema... [Rumores.] 
Señora presidenta, no se oye.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, guarden silencio. ¿No se le 
oye el...?



9500 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 90. 4 y 5 De DiCiembre De 2014

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: 
Voy a intentar subir la voz.
 Decía, señor consejero, que le daría el beneficio de 
la duda y de la credibilidad si fuera otro tema, pero es 
un tema tan sensible, tan largo en el tiempo, tan eterno, 
que ya cualquier cuestión nos preocupa.
 Y claro, lo que usted dice pues puede ser creíble, 
pero las noticias que tenemos y los medios de comuni-
cación plantean que el señor Montoro ha dicho que pa-
ralizaba el proyecto, por lo menos del tramo de Gallur-
Figueruelas, que era el tramo que planteaba fuera de 
los presupuestos del Estado, había muy poca partida, 
y que se ofrecía con el método alemán, ese que pagan 
las empresas la construcción y después se les paga pos-
teriormente el dinero.
 Claro, si de esto dice usted que no tienen noticias 
y que no es cierto, bueno, pues me lo puedo creer, 
pero tengo serias dudas, y la ciudadanía también las 
tiene, porque, lógicamente, lo que no podemos hacer 
es volver otra vez a creernos cosas en las que nos han 
engañado constantemente y nos han dicho que se iba 
a hacer algo que luego no se ha hecho. Por lo tanto, 
no podemos seguir tolerando esta situación cuando, 
realmente, hay muertos de por medio, como usted bien 
sabe. Y yo creo que la reivindicación social de la ciuda-
danía es tan grande con este tema que cualquier asunto 
es absolutamente sensible.
 Nos parece, señor consejero, que aquí volvemos 
otra vez a lo mismo, a una estrategia de dilación: no 
ponemos presupuesto en los presupuestos generales del 
Estado, dicen que se hace con otro método, y, de esos 
ciento treinta y dos millones que realmente se necesitan, 
lo que está presupuestado es el tramo Gallur-Mallén, 
que aparecen cuatro millones y medio de euros. Y nos 
da la sensación de que posiblemente ocurra esto: que 
se inicie la obra en ese tramo y que el tramo que estaba 
planteado como el método alemán, Figueruelas-Gallur, 
se deje para otro tiempo. Y entonces, claro, lógicamen-
te, esto nos preocupa. Ahora, si usted dice que, eviden-
temente, esto no es así y que no tiene ninguna constan-
cia, pues entonces, bueno, vamos a ver si es cierto.
 En todo caso, señor consejero, como es un tema muy 
sensible, preocupante y que Aragón lleva reivindican-
do tanto tiempo desde todos los sitios, desde todas las 
posiciones y desde todos los lugares, pues estaremos 
muy pendientes, y en el momento en que sea distinto 
a como usted está diciendo, evidentemente, volveremos 
a plantearle las propuestas determinadas a ver si usted 
reacciona de una vez.
 Yo, desde luego, le diría una cosa: tenga exceso de 
celo, señor consejero, porque del señor Montoro no se 
puede fiar, no se puede fiar, y esto de que el déficit va 
a condicionarlo todo y siempre lo condiciona... pues po-
demos volver a lo mismo, aun por el método alemán, ni 
siquiera con el método alemán. Entonces, seguramente, 
esta noticia, que apareció en prensa, me gustaría que, 
si es cierta o hay alguna duda, que usted tenga todo el 
exceso de celo posible, porque volveremos otra vez a lo 
mismo: a que no se reivindique ni se haga este desdo-
blamiento.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HE-
RRERO) [desde el escaño]: Sí, gracias, señora presiden-
ta.
 Señor Briz, mire usted, yo no he escuchado ninguna 
manifestación del señor Montoro ni la he leído, ni de 
nadie del Ministerio de Hacienda ni del Ministerio de 
Obras Públicas, y no he visto escrita ninguna condición 
al respecto. Lo que sí he visto es escrito el proyecto de 
presupuestos generales del Estado, y sé, porque me he 
informado, que a día de ayer no se había presentado, 
había pasado correctamente por el Congreso autorizan-
do los dos tramos de obra, uno que va con el método 
directo y el otro que va con el método alemán —está 
escrito ahí—, y que no ha habido ninguna enmienda en 
el Congreso ni ninguna en el Senado. No queda nada 
más que la posibilidad de una enmienda transaccional 
en el Senado; yo estoy seguro de que ustedes no la van 
a apoyar, estoy seguro de que el Partido Popular tam-
poco; entonces un senador me ha dicho esta mañana 
que me quede tranquilo, que no va a haber ninguna 
enmienda. Yo no creo que el ministro luego no vaya a 
ejecutar los presupuestos generales del Estado, creo que 
su obligación es ejecutarlo y lo va a ejecutar, el ministro 
y la ministra de Fomento.
 Por tanto, yo no tengo inquietud. La he tenido duran-
te todos estos años, me he preocupado muchísimo de 
conseguir rearrancar esta obra. Creo que el Gobierno 
de Aragón —que es lo que hoy está siendo pregunta-
do: el Gobierno de Aragón— se ha empeñado, con los 
gobiernos de Madrid, en volver a relanzar esta obra. 
Creo que, efectivamente, habría sido mejor el año pasa-
do que este, pero creo que será este y que, finalmente, 
tendremos desdoblamiento en la nacional 232 cuanto 
antes. Y creo que también lo tendremos, un poquito des-
pués porque estuvo más paralizado el proyecto —no es-
tá acabado el proyecto— en la AP-2, y creo que iremos 
progresando.
 No se preocupe usted, estaremos vigilantes, y yo le 
agradezco a usted que usted también lo esté.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la contaminación de acuíferos, 
formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el diputado del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón señor Aso.
 Señor Aso... [Rumores.] ¡Ah!, señor Barrena, puede 
formular la pregunta.

Pregunta núm. 1232/14, relativa 
a la contaminación de acuíferos.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué medidas va a adoptar el Go-
bierno de Aragón para evitar que la contaminación 
difusa, vinculada generalmente con la actividad agro-
pecuaria, siga perjudicando a acuíferos tan importan-
tes como el de Jalón-Alfamén?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señor consejero, puede responder.
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 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Barrena.
 Pues, fundamentalmente, las dos que marca la le-
gislación europea traspuesta a la española, que es 
incrementar la vigilancia de las maquinarias que ma-
nejan estos productos, se ha acentuado la puesta en 
marcha de las inspecciones técnicas de las máquinas 
de aplicación de fitosanitarios, que, por lo visto, no 
eran obligatorias hasta el 2016, pero ya se han puesto 
en marcha anticipándolo, y, en segundo lugar, se está 
revisando el plan de vigilancia de utilización de fitosa-
nitarios por parte de Sarga, que es la encargada de 
hacer estas labores.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Barrena, puede replicar.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor consejero.
 Lo evidente es que, por decisión de Salud Pública 
del Gobierno de Aragón, a los ciudadanos y las ciu-
dadanas que viven en Calatorao, unas tres mil perso-
nas según el censo, se les dijo que no podían beber 
agua de la red de abastecimiento porque se había de-
tectado la presencia de un herbicida, concretamente 
desetilatrazina, que estaba en el acuífero subterráneo 
Jalón-Alfamén, que es el que suministra el agua a la 
localidad. Entonces, es verdad que se autorizó el con-
sumo después mientras se buscaba solución; no sé en 
estos momentos si, aunque pueden utilizar el agua, se 
ha encontrado ya la solución definitiva o no, no lo sé.
 Lo que sí que sé, señor consejero, es que, aun ha-
ciendo esto que usted dice que hacen, el acuífero se 
ha contaminado, igual que están contaminados otros 
acuíferos (por el lindano, por el otro, por el otro...), 
y lo que sé también es que en la Ley de aguas y ríos 
vigente no se habla para nada de contaminación difu-
sa, no se habla, ni se la cita, como es la que provoca 
estos episodios de los cuales estamos hablando, ¿no? 
Con lo cual la sensación que hay es de que no hay un 
adecuado control, es de que en este tipo de cuestiones 
se está siempre al albur de si puede ocurrir o no puede 
ocurrir.
 No sé el nivel de inspecciones diarias, periódicas..., 
las que hay en todos los abastecimientos urbanos, a 
todas y cada de las poblaciones de Aragón, porque, 
en definitiva, lo que estamos viendo es que parece que 
se reacciona siempre a temas que son como muy pun-
tuales y que son como muy —digamos— localizados, 
pero nos da la sensación de que no hay una política 
muy clara de prevención de la contaminación difusa 
de los acuíferos y, por lo tanto, de los suministros de 
agua potable a las poblaciones. 
 Y además también nos parece que hay una des-
coordinación entre las competencias de su departa-
mento y las competencias de Salud Pública. No sé si, 
cuando Salud Pública decide recomendar que no se 
utilice el agua de Calatorao, se pone en contacto con 
ustedes y a partir de ahí empiezan ustedes a actuar o 
es a partir del ayuntamiento y es el ayuntamiento quien 
lo decide.

 Bueno, en definitiva, señor consejero, yo creo que, 
esto, para lo que tiene que servir sería para delimi-
tar perfecta y claramente cómo y de qué manera se 
asegura que se cumplen las directivas comunitarias en 
materia de abastecimientos a la población y cómo se 
tienen previstas actuaciones en este caso para no tener 
que estar así siempre. Esa sería la pregunta última que 
le hago.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Barrena.
 Ciertamente, es el herbicida que usted ha dicho, y 
la solución intermedia que tenían era un mes para ver 
si encontraban una solución a base de mezclar pozos, 
pero, por lo visto, ha pasado ese mes y no han encon-
trado esa solución. Eso no es bueno.
 Lo que estamos haciendo es lo que marca la legis-
lación, y se está haciendo con las inspecciones corres-
pondientes. Eso no quiere decir que con esto se haya 
resuelto el problema, pero estamos haciendo lo que 
marca la normativa que se haga.
 Lo que también es cierto es que, al margen de estas 
inspecciones y de este aumento de las máquinas y lo 
que le he comentado antes, el Instituto Aragonés del 
Agua se ha puesto en contacto con Acuaes y se está 
estudiando poner una potabilizadora para Calatorao 
y cuatro o cinco pueblos más, que la pondría Acuaes. 
Esa potabilizadora no resuelve el problema de los acuí-
feros, pero resuelve el problema del agua de boca, 
que es lo que está intentando, junto con Acuaes, el 
Instituto Aragonés del Agua. A quien le corresponde es 
otro.
 En cuanto a evitar la contaminación difusa de los 
acuíferos, no queda más remedio que esto, intensifi-
cándolo todo lo que se pueda hacer. Pero, dado que 
el problema también está en el agua de boca, como 
digo, se está estudiando esa potabilizadora en dos 
puntos distintos y se está buscando aquel en que no 
solamente corresponde a Calatorao, sino a cuatro o 
cinco pueblos más que están alrededor. Eso, en cuanto 
al agua de boca.
 Y con respecto a lo otro, pues intensificar las medi-
das que le estaba comentando.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la inversión para hacer frente 
al lindano, formulada al consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente por el diputado de Chunta 
Aragonesista señor Palacín.
 Señor Palacín, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1242/14, relativa 
a inversión para hacer frente al 
lindano.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, buenos días.
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 ¿Cómo valora el Gobierno de Aragón la despropor-
ción entre la inversión de setecientos cincuenta millones 
de euros para paliar los efectos de la catástrofe del 
Prestige en el año 2002 y la inversión de solo sesenta 
millones de euros en descontaminar Inquinosa y los ver-
tederos de Bailín y Sardas, pese a que el volumen de 
residuos sea mucho mayor que en el primer caso?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Palacín.
 Pues, en principio, no quiero valorarlo todavía, y no 
quiero valorarlo todavía porque son dos acontecimien-
tos que están en una situación temporal distinta: uno ha 
terminado y otro está en proceso.
 Los millones del primero, comparados con el segun-
do, no tienen comparación ahora, porque el segundo 
está en pleno momento de continuar la lucha, y aunque 
se lleven cincuenta o sesenta, como usted dice, no sa-
bemos lo que nos va a llevar todavía hasta el final de 
la lucha contra el lindano. Y se lo digo porque, justa-
mente, ayer mismo se firmó el protocolo de actuación 
en virtud del cual hay un compromiso del Gobierno 
aragonés y del Gobierno español para hacer lo que 
haga falta para terminar con el lindano y hacerlo en 
el tiempo en que sea necesario; prueba de ello es que 
una de las cláusulas de ese compromiso está abierta, 
es decir, no tiene tiempo de finalización y durará todo 
lo que dure esa lucha.
 Ese protocolo, ese convenio marco se irá sustan-
ciando en convenios concretos para acciones puntua-
les, y después de una, otra. La primera, como ayer tuvo 
ocasión de decir el secretario de Estado y yo mismo, va 
a tener unos diecinueve millones que se irán sumando 
a aquellas partidas que se vayan haciendo a continua-
ción.
 Por lo tanto, solamente al final de la historia —por 
así decir— podríamos comparar la suma que ya sabe-
mos de lo del Prestige con el sumatorio de todo lo que 
venga del lindano.

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

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, yo le voy a comparar otras catás-
trofes medioambientales que ha habido en el Estado 
español y la dedicación presupuestaria: el Prestige —
ya he comentado—, setecientos cincuenta millones de 
euros para un poco más de sesenta mil toneladas de 
fuel; Flix, ochocientos mil hectómetros cúbicos de lo-
dos contaminados, ciento quince millones de fondos 
europeos, en los cuales el Estado tuvo mucho que ver 
para que llegaran, cincuenta millones por parte del 
Estado y 36,3 en planes de restitución; Aznalcóllar, 
había lodos con treinta mil toneladas de residuos, no-
venta millones del Estado en primer lugar, cien millones 
para crear empleo, cuarenta para un ERE en la mina; 
el lindano, después de veinticinco años, el Estado, de 

esos sesenta de los que hablaba, ha invertido veinte 
millones en Aragón, lo cual es, desde nuestro punto 
de vista, absolutamente vergonzoso, después de que 
estamos hablando de ciento sesenta mil toneladas de 
residuos o más, porque no sabemos exactamente de 
cuánto podemos hablar.
 Ahora mismo, según este protocolo, que no es un 
convenio, es un protocolo, con lo cual no tiene por qué 
cumplirse, estamos hablando de doce millones que va 
a dedicar el Estado: ocho millones para el abasteci-
miento de Villanueva y cuatro para limpiar Bailín. A 
nosotros nos parece muy poco, por no decir que no 
nos parece absolutamente nada, y nos da la sensación 
de que Aragón pintamos muy poco con respecto al 
Estado.
 La verdad es que un problema tan grande, en el 
cual ha habido muchos pueblos que durante meses no 
han podido beber agua, con el río más contaminado 
del sur de Europa, y que desde el Estado hagan un 
protocolo en el cual dicen que a lo mejor nos van a 
dar doce millones de euros... A mí me gustaría saber 
si en los otros pueblos, en todos los de la cuenca del 
Gállego que no han podido beber durante un montón 
de meses, no beben agua potable o qué problema tie-
nen, porque para su abastecimiento no se va a dedicar 
dinero.
 No vamos a acabar con la contaminación en Sabi-
ñánigo con cuatro millones que pone el Estado —o que 
no los pondrá, ya lo veremos si los pone—, con eso no 
se va a desmontar la fábrica. Ustedes comentaron el 
otro día que se van a empezar a desmontar la fábrica: 
con cuatro millones más de lo que está poniendo el Go-
bierno de Aragón va a ser absolutamente insuficiente.
 Yo, para terminar, le voy a leer lo que dice la Ley 
1/2011, de 10 de febrero, de convenios de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, en el artículo 8: «Protocolo 
general [que es lo que se supone que se firmó]: un ins-
trumento en el que se establecen acuerdos de orienta-
ción política o de carácter programático o declarativo 
sin contenido vinculante y cuyo cumplimiento no resulta 
jurídicamente exigible». Por lo tanto, en este momento, 
hasta que no estén los convenios, no tenemos nada de 
nada.
 El Estado, como ha hecho hasta ahora, está miran-
do para otro lado en el problema medioambiental más 
grave del sur de Europa, y nos parece vergonzoso.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Palacín.
 Ciertamente, diecinueve millones son pocos para 
este problema, eso por descontado. Pero ya le he di-
cho que esos son diecinueve de esta primera acción; 
luego habrá otra, otra y otra y todas las que hagan fal-
ta hasta que se termine, y solamente al final podremos 
sumar todo y ver cuánto ha costado.
 Con respecto al protocolo, sí, ciertamente, lo que 
ayer se firmó fue una declaración de voluntad, es de-
cir, una declaración de voluntad de los dos gobiernos 
de —por así decir, y permítame que se lo diga en tér-
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minos militares— aliarse para una guerra larga que 
tiene muchas batallas, y la más urgente es aquella que 
va a recibir los diecinueve millones. Pero después de 
una vienen otras, y solamente al final de la guerra es 
cuando se podrá sumar lo que hemos tenido.
 Y lo que sí es voluntad de lo que se firmó ayer es 
llegar hasta el final de la guerra, es decir, erradicar el 
lindano cueste lo que cueste y lleve el tiempo que lleve.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.
 Pregunta relativa a afirmaciones sobre el precio del 
servicio del comedor escolar, formulada a la consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el 
diputado de Chunta Aragonesista señor Briz.
 Señor Briz, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1239/14, relativa 
a afirmaciones sobre el precio 
del servicio de comedor escolar.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 ¿Qué opinión le merecen las palabras pronuncia-
das por el director provincial de Educación el pasa-
do 20 de noviembre en una reunión de directores y 
directoras de la zona oriental de Huesca, en las que 
afirmó: «que quede bien claro que, si en algún colegio 
no se cobra el precio único obligado desde el Servicio 
Provincial, denunciaré al director por prevaricación y 
malversación de fondos públicos»?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Pues, señor Briz, yo lo único que le puedo decir es que 
no he escuchado nunca ni he visto escritas en ningún 
sitio estas palabras del director provincial de Huesca.
 La verdad es que le conozco, creo que es un hom-
bre y un profesional conciliador, y, por lo tanto, no me 
encajan ni en la literalidad ni en el tono que parece 
deducirse de lo que usted plantea en la pregunta. Por 
lo tanto, no me encaja.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Bien, pues, señora consejera, yo le pediría que 
investigue qué es lo que ha sucedido, porque, efecti-
vamente, a mí esto me lo cuentan directores que han 
estado en una reunión en Monzón en esa fecha; hay 
varios colegios, bastantes colegios (de Fraga, de Ta-
marite...), y me dicen incluso quién está presente (el 
director provincial, el jefe del Servicio de Inspección y 
el jefe de la Unidad de Programas Educativos), y se tra-
ta del tema de los comedores escolares, un tema que 
está siendo conflictivo, que está siendo problemático y 
que ya hemos debatido en alguna ocasión al respecto. 

Y claro, se está planteando ese precio sobre el come-
dor, es decir, si tienen que pagar los padres 5,28 para 
cada día, los noventa y seis euros, o, como en algunos 
colegios ocurre, un precio más barato, que está entre 
ochenta y ochenta y tres euros.
 Y, efectivamente, este es el gran debate que se está 
produciendo, pero, claro, ese debate, que no deja de 
ser importante, que pone en tela de juicio la concilia-
ción, si hay familias que lo pueden pagar, un tema 
social, de justicia incluso, de buena gestión o de dife-
rente gestión, se lleva a un terreno que yo creo que es 
complicadísimo. Porque, claro, yo, señora consejera, 
entiendo que si un director provincial utiliza estos argu-
mentos para tratar de llegar a acuerdos y a conciliar 
posiciones, como usted ha dicho, pues yo creo que 
está muy lejos, porque, claro, hay muchas cosas que 
se pueden plantear: si de ese comedor tiene que hacer-
se cargo del personal de cocina, que no asume; si la 
gestión directa es mejor o peor y qué compensaciones 
puede haber... Yo creo que ayuda a las familias que 
tienen plena necesidad, pero, claro, si a los directores 
y a las asociaciones de padres y consejos escolares 
que han tomado decisiones al respecto en colegios 
concretos la única respuesta que se les da, en vez de 
decir «vamos a negociar o vamos a ver qué ocurre», 
es decirles pues que, efectivamente, si esto es cierto, a 
mí me parece de una gravedad enorme, porque, des-
de luego, los directores y las directoras se sentirían en 
una posición bastante delicada y yo creo que, incluso, 
humillada, porque, claro, que tú defiendas los intereses 
de tu centro y que te amenacen, pues yo creo que no 
es la mejor manera.
 Por lo tanto, señora consejera, yo le pediría, de ver-
dad, con toda la fuerza que puedo, que estas cosas no 
vuelvan a ocurrir y, si han ocurrido, pues que asuma la 
responsabilidad quien ha dicho esto. Y, desde luego, 
con amenazas y con abusos de este tipo, yo creo que 
no se llega a ninguna parte.
 Y, desde luego, me parece que el tema del comedor 
es un tema grave, un tema complicado y que habría 
que resolver de otra manera. Desde luego, con estas 
posiciones, lo único que consigue, señora consejera, y 
así me lo han manifestado, son posiciones todavía de 
más firmeza desde los centros y desde las asociacio-
nes de padres.
 Yo creo que ustedes deben revisar estas posiciones 
y no caer en ellas, porque hoy hemos tenido otro ejem-
plo de lo que significan posiciones de fuerza que no 
van hacia ninguna parte.
 Muchas gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Briz, como puede suponer, he pedido informa-
ción, y, verdaderamente, lo que me cuentan y lo que 
me dicen, y me lo dicen por varias fuentes de informa-
ción, es que hubo una reunión en la que se trataron 
varios asuntos; evidentemente, uno de ellos era el tema 
del precio del comedor; en una reunión en la que, co-
mo en todas las reuniones, hubo discrepancias, pero 
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lo que me transfieren es que el tono fue de buen tono 
desde el principio hasta el final.
 A mí lo que me preocupa es que se traigan al Par-
lamento dimes y diretes, porque al final yo creo que 
esto se puede debatir en otros foros, porque estamos 
trasladando al ámbito parlamentario cosas de las que 
usted no tiene constancia, porque, por lo que he dedu-
cido, tampoco lo ha escuchado, y las interpretaciones 
son muy subjetivas cuando hay discrepancias.
 Yo, ya le digo, conozco al director provincial de 
Huesca, es un hombre y un profesional muy concilia-
dor; evidentemente, a estas alturas ha pasado ya por 
muchas situaciones de dificultad, y le digo que me ex-
traña y nadie me lo ha referido con esta contundencia.
 En cualquier caso, sabe que mi posición y la de 
todo el equipo es de diálogo, y creo que hemos dado 
buena prueba de ello en todas las situaciones.
 Pero, en cualquier caso, me parece que traer ese 
tipo de manifestaciones sin que haya ninguna consta-
tación es un paso que puede ser peligroso en el futuro.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa a los parques culturales en la co-
munidad autónoma, formulada a la consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada 
socialista señora Vera.
 Señora Vera, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1246/14, relativa 
a los parques culturales en la co-
munidad autónoma.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué valoración hace el Gobier-
no de los recortes sucesivos para parques culturales en 
la comunidad y qué medidas va a tomar al respecto?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Vera, yo lo que le puedo decir es que se man-
tiene la colaboración con los parques culturales en la 
medida en que lo permiten las disponibilidades presu-
puestarias.

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

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Señora consejera, las disponibilidades presupues-
tarias que usted, su partido, su presidenta han decidi-
do ha sido que, con respecto a los parques culturales, 
se vuelve a recortar este año en un 12,28%, por si no 
era suficiente con respecto al 2011, que la reducción 
ha significado un 90,52%.
 Un hecho nuevamente que significa el desinterés 
y el desánimo y el abandono de este Gobierno con 
respecto a los parques culturales, que son y significan 
para esta comunidad autónoma y para el territorio en 

el que están ubicados una magnífica herramienta cultu-
ral, turística y, en definitiva, una herramienta que dina-
miza económicamente el territorio en el que se ubican. 
 Pero su Gobierno, y usted concretamente, no lo de-
ben considerar así, porque vuelven a reducir el presu-
puesto que se destina a los cinco parques culturales 
(parque cultural de San Juan de la Peña, del Río Ve-
ro, parque cultural de Albarracín, parque cultural Río 
Martín, parque cultural Maestrazgo), con multitud y 
numerosísimos municipios a los que afectan esos cinco 
parques culturales que deben subsistir con cincuenta 
mil euros a repartirse entre los cinco (entiendo a diez 
mil euros por parque cultural).
 Pero, claro, estamos hablando de la financiación a 
unas figuras que se dotaron por ley en esta comunidad 
autónoma y que fueron objeto de una moción en estas 
Cortes, aprobada por unanimidad, y que dice textual-
mente: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a cumplir la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, 
de parques culturales de Aragón, y de manera espe-
cial en lo referente a la financiación, garantizando 
a los parques culturales una financiación suficiente y 
estable». Claro, ¿es una financiación esta suficiente y 
estable, que desde el año pasado, en octubre, que fue 
aprobada esta moción, se ha vuelto a ver reducida en 
un 12% la financiación a los parques culturales?
 Un nuevo incumplimiento, señora consejera, que 
nos hace plantearnos una pregunta que va mucho más 
allá de los parques culturales en sí mismos, y es de qué 
sirven los acuerdos que se adoptan en estas Cortes, de 
qué sirve el trabajo de todos nosotros, de los diputa-
dos y las diputadas aragoneses, cuando llegamos a un 
acuerdo para beneficiar, para fomentar, para mejorar, 
en este caso, unos parque culturales, como podríamos 
estar hablando de cualquier otra medida que se adop-
ta por unanimidad, y que, sin embargo, luego el Go-
bierno incumple sistemáticamente.
 Yo le quiero reclamar precisamente eso, el cumpli-
miento de los acuerdos de este Parlamento, porque, 
si no, lamentablemente, deberemos empezar a hablar 
de otras muchas cosa en estas Cortes, que no de las 
propuestas que se plantean.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera.
 Señora consejera, su dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Pues, señora Vera, volvemos al tema de los recortes, y 
yo creo que a usted le gusta hablar de recortes porque 
cree que es efectista, pero tiene la costumbre de ver 
siempre la parte y no ver el todo, y pensar que los 
presupuestos son ilimitados y que, por lo tanto, puede 
pedir para todo y que tenemos la obligación de cum-
plirlo.
 Siempre hemos puesto la coletilla de que tenemos 
que adaptarlo a lo que son las disponibilidades presu-
puestarias, y usted siempre olvida que, además de la 
financiación directa, que viene con las ayudas econó-
micas, y que no le voy a decir que sea ni suficiente ni 
insuficiente, le diré que es la posible, se les ha manteni-
do la financiación, le diré que también tiene que tener 
en cuenta el apoyo indirecto que se viene haciendo 
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desde el Gobierno de Aragón a los parques culturales, 
sobre todo en materia de apoyos técnicos para poder 
optar a otro tipo de convocatorias, sobre todo a lo que 
es la promoción turística que se hace también desde 
el Gobierno de Aragón, aunque no se haga desde el 
Gobierno.
 Recordarle que seguimos formando parte de lo que 
es la asociación Caminos de Arte Rupestre Prehistórico 
y que, con el apoyo del Gobierno de Aragón y con 
la colaboración constante entre los órganos gestores 
del parque, la Dirección General de Patrimonio y el 
ministerio, se siguen dando fondos a esos caminos de 
arte rupestre, por el gran valor que tienen tanto para la 
conservación como para la difusión. Y le recuerdo que, 
entre el año 2008 y el año 2011, desde el ministerio 
se ha invertido en estos parques culturales más de un 
millón de euros (1,2 millones de euros, si no recuerdo 
mal la cantidad).
 Por lo tanto, hay apoyo directo, la financiación di-
recta que es posible, y hay apoyo indirecto en forma 
de apoyo técnico, que es muy importante para optar a 
otras convocatorias. Por lo tanto, no hay abandono ni 
incumplimiento.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa a la iglesia-convento de Gotor, 
formulada a la consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por la diputada señora Vera.
 Señora Vera, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1247/14, relativa 
a la iglesia-convento de Gotor.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué medidas va a adoptar el 
Gobierno con urgencia para impedir el deterioro de la 
iglesia-convento dominico de Gotor?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Vera, supongo que esta pregunta me la hace a 
raíz de lo publicado los días 18 y 22 de este mes de 
noviembre, y tengo que decirle que en la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural todavía no se ha recibido 
ninguna comunicación oficial. Pero, sin embargo, los 
servicios de inspección de patrimonio ya han visitado 
la iglesia y en estos momentos están elaborando el in-
forme.

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

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, yo no sé si ha recibido o no o 
si esta pregunta deriva de la noticia que surgió en los 
medios de comunicación. En cualquier caso, a noso-
tros, nuestros compañeros, concretamente el alcalde 

de Gotor, nos han trasladado el sentimiento de todo un 
pueblo, en definitiva, el sentimiento de abandono que 
su Gobierno, que el Gobierno de la presidenta Rudi 
está dando a la iglesia-convento dominico de Gotor.
 Mire, es un bien de interés cultural, usted lo sabe 
perfectamente, está a punto de derrumbarse, y en 
2011 el Ayuntamiento de Gotor mandó un informe, no 
sé si oficial o no oficial, pero mandó un informe que 
entiendo que les tuvo que llegar, comunicando la situa-
ción y las necesidades de la actuación. Y aún es más: 
solicitó una reunión, una reunión que de momento no 
se ha producido, no sé si de manera oficial o no oficial, 
pero reunión que no se ha producido.
 Curiosamente, usted dice que, a través de los me-
dios de comunicación, este grupo se debió de poner 
en marcha, cosa que ya le digo que fue a través del 
alcalde, de este partido político. 
 En cualquier caso, ustedes sí que se pusieron en 
marcha, porque hasta que no sale en los medios de 
comunicación ustedes no comienzan a trabajar o a ac-
tuar, y fue entonces cuando mandaron a las dos técni-
cos que aparecieron por Gotor un día, curiosamente, 
después de que hubiera aparecido en los medios de 
comunicación, y parece ser que todavía el informe no 
está hecho. Yo le voy a decir lo que fueron las impre-
siones de esas arquitectas, si usted no se lo ha pregun-
tado de manera directa y necesita verlas escritas: las 
indicaciones de esas arquitectas fueron que, efectiva-
mente, hay que proteger un bien patrimonial y evitar 
el peligro que puede suponer no intervenir de manera 
inminente en este edificio.
 Porque sabe que el informe que le mandó el ayunta-
miento en el 2011, que no sé si usted lo vería o no o si 
considera que fue oficial o no, el informe que le mandó 
el ayuntamiento al Gobierno de Aragón valoraba en 
ciento catorce mil euros colocar una cubierta provisio-
nal para proteger la iglesia, porque, efectivamente, es 
un bien de interés cultural, como le comentaba, que 
hay que proteger de manera urgente e inmediata. Por-
que además, señora consejera, es un bien en el que se 
ha invertido de manera especial en legislaturas anterio-
res, donde se ha ido invirtiendo sistemáticamente por 
las distintas administraciones, y no entendemos qué 
sentido tiene dejarlo caer ahora.
 En cualquier caso, hay que evitar el peligro inminen-
te que existe, que supone, pues el convento se encuen-
tra al lado de servicios municipales que tienen mucha 
afluencia de ciudadanos, y es una inversión que debe 
contar con el apoyo del Gobierno. Es urgente y es prio-
ritario, señora consejera.
 A mí no me gusta hablar de recortes porque sí, co-
mo usted me respondía en la pregunta anterior, yo no 
quiero hablar de recortes si no es porque estoy mani-
festando una realidad que existe en este momento, y 
son los recortes tan brutales y tan injustificados...

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

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: ... de su departamento —termino, señora presiden-
ta— en materia de cultura.
 Y no pedimos para todo, pedimos para cuestiones 
urgentes, como es la iglesia de Gotor, y que ustedes 
deberían conocer si tuvieran hecho un plan para saber 
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cuál es el patrimonio de nuestra comunidad autónoma 
que necesita una intervención inmediata y urgente de 
su departamento.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera.
 Señora consejera, su dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Vera, un matiz: yo no lo he dicho que hable 
usted de los recortes porque sí, le he dicho que habla 
usted de los recortes sin situarse en el contexto, no le he 
dicho otra cosa. Pero vamos al tema de la pregunta.
 También me sorprende mucho que usted ya conoz-
ca el informe de las arquitectas. La verdad es que eso 
me da que pensar.
 Es un bien de interés cultural, pero de titularidad 
municipal, y usted, que se conoce tan bien la Ley de 
patrimonio cultural, sabrá que la primera responsabili-
dad es del ayuntamiento. En cualquier caso, en cuanto 
hemos tenido conocimiento, en cuanto hemos tenido 
conocimiento, y no ha venido ninguna comunicación 
desde el ayuntamiento, se han ido los servicios de ins-
pección.
 Y usted decía que es un bien en el que se ha veni-
do invirtiendo: la iglesia y el convento tienen proble-
mas desde el año 1999; hasta el año 2010 no se hizo 
ninguna inversión, y entre el 2010, el 2011 y el 2012 
se han invertido trescientos veinte mil euros, pero, en 
lugar de invertirlos en la iglesia, se invirtieron en el 
convento porque el ayuntamiento le dio prioridad.
 En cualquier caso, en estos momentos, y este es el 
sentido de la pregunta, se está haciendo el informe de 
inspección, y cuando tengamos el informe se valorarán 
las informaciones de urgencia.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa al cese del jefe de Servicio de For-
mación Profesional, formulada a la consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista señora Pérez.
 Señora Pérez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1248/14, relativa 
al cese del jefe de Servicio de For-
mación Profesional.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 ¿Qué valoración, señora consejera, hace el Gobier-
no de Aragón sobre el cese del jefe del Servicio de For-
mación Profesional por promocionar su empresa para 
ofertar cursos de formación?

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, le tengo que precisar: fue una dimisión 
de la comisión de servicios a petición propia. Por lo 

tanto, yo creo que se define en sus propias palabras, 
porque esta dimisión se le aceptó.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Pérez, puede responder.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Cierto, señora consejera, fue una dimisión.
 Por ponernos en antecedentes, se trata de un jefe 
del Servicio de Formación Profesional que debería im-
pulsar y coordinar toda la implantación de la forma-
ción profesional, también de la formación profesional 
básica, la nueva modalidad que impone la LOMCE, 
que ya ha traído muchos problemas, y que luego, si 
tengo algo de tiempo, le haré también alguna aprecia-
ción, y tenía que extender la formación, precisamente, 
del profesorado de esta nueva modalidad, y que, por 
falta de recursos económicos, se está viendo afectado 
y, precisamente, están poniendo el acento el profeso-
rado, los equipos directivos, en la dificultad que hay. 
Pero, insisto, un jefe de servicio que no presta los cur-
sos de formación que el propio departamento tendría 
que estar poniendo en marcha, y, de hecho, él debería 
ser el impulsor máximo y el defensor para trasladar al 
departamento, técnicamente, lo que se necesita, pues 
no tenemos esa formación, y, sin embargo, vemos en 
un medio de comunicación la noticia de que este mis-
mo profesional se dedica a hacer esos cursos de for-
mación por la empresa privada, es decir, cubre una 
carencia que la Administración Pública, que ustedes, 
como departamento, tienen que hacer a través de su 
empresa privada.
 En fin, no es ni ético ni estético, pero mi pregunta 
va más allá, va mas allá porque entiendo que el depar-
tamento tiene que tener los controles para que eso no 
suceda, y mi pregunta es: ¿ustedes eran conocedores 
de esto? 
 Claro, en su propia afirmación ha dicho: «es una di-
misión». Es que, inmediatamente que salió esa noticia, 
ustedes deberían haberle cesado de su cargo, directa-
mente, tomar la iniciativa. Es muy grave, señora conse-
jera, porque invita a malas prácticas que entiendo que 
usted, como consejera, debe evitar, y estoy segura de 
que lo entenderá así. Damos muy mal ejemplo, dan us-
tedes mal ejemplo si, además, dice «es una dimisión»: 
de alguna manera, está avalando ese comportamiento 
—entiendo— en su contestación primera, y ahora ten-
drá ocasión. Pero me parece gravísimo.
 Y luego, ¿han valorado ustedes realmente si ese in-
terés particular en su propia empresa privada ha cau-
sado un perjuicio, es decir, se ha invertido menos, ha 
bloqueado precisamente esos cursos de formación que 
el profesorado está solicitando y que no tiene porque 
estaba velando por otros intereses? ¿Han valorado us-
tedes todo eso que ha podido ocasionar la mala prác-
tica de este profesional y van a enmendarlo en lo si-
guiente?
 Y como le decía, es una mala práctica que nos ha-
ce ver que fallan los controles, porque, bueno, no sé 
a usted, pero a mí me consta que hay miembros del 
departamento que sí que lo conocían, que eran co-
nocedores de esta existencia. Por lo tanto, a mí me 
preocupa esa dejación —si me permite la expresión— 
de sus propias responsabilidades.
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 Y fallan como falla la formación profesional básica 
—y acabo, señora presidenta, en treinta segundos—. 
Podíamos leer el día 2 de diciembre en El País que 
el plan estrella de Wert para la formación profesio-
nal pincha en las autonomías y en las autonomías del 
PP. Aquí hay más de un 20% de plazas vacantes de 
la formación profesional básica. ¿Tiene algo que ver 
también con la dirección de este jefe de servicio, que, 
desde luego, es evidente que ha dejado de hacer lo 
que tenía que hacer?
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, en primer lugar, empiezo diciéndole que 
no había conocimiento en el departamento de la exis-
tencia de esta empresa, porque es una empresa que no 
tenía actividad, que no ha realizado ni un solo curso ni 
ha tenido ni optado a ningún tipo de subvención.
 En segundo lugar, le tengo que decir que la dimi-
sión se produce antes de la publicación de la noticia, 
porque la noticia se publica el día 22 y la dimisión se 
produce el día 21.

 Y es un buen profesional, es un magnífico profe-
sional, un jefe de servicio que lleva muchos años de 
trabajo, que trabajaba ya en la anterior legislatura, y 
que, por lo tanto —pregúnteles a sus compañeras—, 
es un magnífico profesional, tan buen profesional que 
asume la responsabilidad de lo que él califica como un 
error al promocionar una empresa de la que él forma-
ba parte, dimite y se le acepta la dimisión para que no 
quede ningún género de duda.
 Pero de ahí a todo lo demás que ha dicho me pare-
ce que va a un buen trecho, porque usted ha puesto en 
duda lo que es el buen hacer profesional de una per-
sona que, en el momento en que cree que ha cometido 
un error, renuncia.
 Y además, le tengo que decir otra cosa que supon-
go que conoce: que la formación del profesorado no 
depende de la Dirección General de Ordenación Aca-
démica, sino que depende de otra dirección general 
en la que no está involucrado este jefe de servicio.
 Yo hoy quiero reconocer aquí el trabajo que ha he-
cho el jefe de servicio y agradecerle la responsabili-
dad que supo asumir en el momento determinado.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señorías, terminado el orden del día, se levanta la 
sesión [a las trece horas y veintiocho minutos].
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