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 3) Debate y votación de la moción núm. 3/13, di-
manante de la interpelación núm. 28/12, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón en relación con las 
comunidades aragonesas del exterior, presentada por 
el G.P. Socialista.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 394/12, sobre el cumplimiento en Aragón de la 
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reco-
nocen y amplían derechos y se establecen medidas en 
favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura, más conocida 
como ley de memoria histórica, presentada por el G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, la Ilma. Sra. D.ª Carmen Susín Gabarre, 
asistida por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. 
Sra. D.ª María Carmen Sánchez Pérez, y por el se-
cretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira 
Morraja. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Estella Iz-
quierdo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Pre-
sidencia y Justicia, Excmo. Sr. D. Roberto Bermúdez 
de Castro Mur.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Buenos 
días, señorías.
 Damos comienzo [a las diez horas y treinta y nueve 
minutos] a la Comisión Institucional y de Desarrollo Es-
tatutario del día de hoy.
 Dejamos el punto 1 del orden del día para el final, 
como viene siendo habitual, y, antes de empezar con 
el punto segundo, damos al bienvenida al consejero de 
Presidencia y Justicia y a las personas de su gabinete 
que le acompañan.
 Y vamos a empezar a solventar el punto 2 del or-
den del día: comparecencia del consejero de Presiden-
cia y Justicia, a petición de seis diputados del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar acerca 
de los criterios que el Gobierno de Aragón, a través 
del consejero de Presidencia y Justicia, ha expuesto en 
el 98.º plenario del Comité de las Regiones.
 Tiene la palabra, para la exposición, el señor To-
más, por un tiempo de quince minutos.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia para de 
informar acerca de los criterios 
que el Gobierno de Aragón ha 
expuesto en el 98.º plenario del 
Comité de las Regiones.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidenta.
 Buenos días, señoras y señores diputados.
 Señor consejero, buenos días y bienvenido a esta 
comisión en nombre de mi grupo.
 No es la primera ocasión en la que tenemos opor-
tunidad de poder hablar en esta Comisión Institucional 
sobre la política del Gobierno de Aragón en relación 
con las políticas de cohesión y fondos estructurales de 
la Unión Europea y su incidencia en nuestra comuni-
dad autónoma: lo hicimos hace, aproximadamente, un 
año —creo que fue allá por el mes de marzo—, cuan-
do solicitamos su comparecencia desde nuestro grupo 
para que nos informara sobre la política del Gobierno 
de Aragón en la negociación de los fondos estructura-
les europeos, y lo vamos a hacer ahora, al sustanciarse 
esta comparecencia, que le solicitamos a mediados de 
diciembre, para que nos informe sobre los criterios que 
el Gobierno de Aragón ha expuesto en el 98.º plenario 
del Comité de las Regiones.
 Vaya por delante, señor consejero, que la intención 
de nuestro grupo al haber solicitado su comparecencia, 
lejos de buscar una crítica furibunda a la actuación del 
Gobierno de Aragón en el Comité de las Regiones, lo 
único que pretende es obtener una información direc-
ta, una información clara, una información detallada 
sobre todos y cada uno de los aspectos de la apuesta 
futura y desde la defensa que, desde Aragón y en de-
fensa de los intereses de Aragón, se han planteado en 
dicho Comité, puesto que de lo único que disponemos 
hasta ahora es de las noticias que han ido aparecien-
do en distintos medios de comunicación tras su asisten-
cia y tras la asistencia de la propia presidenta al 98.º 
plenario.
 Señor consejero, desde nuestro grupo hemos que-
rido ser siempre muy prudentes, muy prudentes, con 
todo aquello que implique y suponga la definición de 

criterios respecto a la participación de nuestra comu-
nidad autónoma en el diseño de las políticas de cohe-
sión y en las propuestas que desde Aragón podemos 
realizar en cuanto a la definición tanto de las líneas 
de actuación como de los objetivos que pudiéramos 
marcarnos, y más aún en un momento delicado, en 
un momento complicado y ante una crisis económica 
y ante una crisis social que afecta también a Europa, 
aunque con distinto grado de afección dependiendo 
de los países, pero, sobre todo, y ya en la línea de 
lo que es esta comparecencia, ante el escenario de 
un nuevo marco europeo presupuestario, de un nuevo 
marco presupuestario en la Unión Europea que se abre 
ya a partir del presente año.
 No sé si recordará, señor consejero, que, en aque-
lla comparecencia a la que me refería al principio de 
mi intervención, desde nuestro grupo planteábamos 
como algo imprescindible la necesidad de una inter-
vención común por parte de la Unión Europea, pero 
con fondos e instrumentos adecuados, pero también 
suficientes, que deberían aparecer en el marco presu-
puestario a partir del 2013. Y nos alegra que algunos 
de estos mismos planteamientos que hicimos ya hace 
un año y algunos de estos términos se hayan puesto de 
manifiesto por parte de la delegación española en el 
Comité de las Regiones.
 Y planteábamos también la necesidad de que ha-
bría que prestar particular atención a los porcentajes 
destinados a los fondos europeos, puesto que, entre las 
trescientas cuarenta regiones europeas, hay muchas 
con las que, igual que ocurre en nuestra comunidad 
autónoma, como ocurre en Aragón también, existen 
importantes desequilibrios intrarregionales, lo que ha-
ce imprescindible la necesidad de que se arbitren sis-
temas con aportación financiera complementaria que 
nos permitan a nosotros y a otras regiones en similares 
circunstancias alcanzar la cohesión intrarregional.
 En muchas ocasiones, desde nuestro grupo ya he-
mos manifestado cuáles eran algunos de los objetivos 
que desde Aragón deberíamos marcarnos y también 
defender en los marcos de negociación, entre ellos el 
de la convergencia, el de la cohesión territorial, inclu-
yendo ahí la política agraria común (la PAC) y de de-
sarrollo rural, el de la competitividad y empleo, puesto 
que es fundamental poder mantener los fondos regio-
nales que aseguren las políticas de I+D+i de formación 
y empleo; otro es el de la política regional y de coope-
ración, y dejo para el final dos apartados, dos apues-
tas, que, desde nuestro punto de vista, desde nuestro 
juicio, tienen muchísima importancia: uno es el del 
desarrollo de las redes europeas de infraestructuras, 
en las que, obviamente, se deberían incluir los tramos 
fronterizos de los ejes prioritarios de comunicaciones, 
energía y transportes, y para ello es imprescindible se-
guir profundizando con las políticas de cooperación 
territorial, partiendo de un instrumento fundamental 
como es el de la cooperación transfronteriza, y, por 
último, en una situación económica como la actual y en 
una coyuntura de falta de empleo —mejor debería de-
cir de aumento del desempleo en todos los sectores—, 
uno de los objetivos que, desde nuestro punto de vista 
y desde Aragón, deberíamos defender con fortaleza, 
con energía, con coraje, es el de la inclusión social, 
para que no solo puedan mantenerse, sino también 
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incrementarse, los fondos para la inserción laboral, y, 
por supuesto, teniendo siempre presentes y en cuenta 
a aquellos sectores sociales en riesgo de exclusión.
 Conocemos, insisto, a través de los medios de co-
municación que desde Aragón se ha reivindicado un 
presupuesto justo, un presupuesto equilibrado y su-
ficiente, que apueste por la cohesión económica, so-
cial y territorial, a partir de tres ejes fundamentales, 
como son las propias políticas de cohesión, las polí-
ticas agrarias y las grandes infraestructuras, como el 
caso del Eje 16; pero, insisto, más allá de esas noticias, 
creemos conveniente —lo he dicho al principio de mi 
intervención: ese y no otro es el objetivo, es el objeto 
de esta comparecencia— poder conocer de primera 
mano, en sede parlamentaria y de boca de uno de 
los protagonistas, como fue usted, que también tuvo la 
oportunidad de defender algunas cuestiones y presen-
tar algunas enmiendas en el plenario del Comité de las 
Regiones, todos y cada uno de los aspectos tratados 
y que puedan ser relevantes para el futuro de nuestra 
comunidad autónoma, e incluyendo las líneas básicas, 
que también nos gustaría conocer, del programa de 
trabajo de la Comisión Europea para el año 2013.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Es el turno ahora del consejero de Presidencia y 
Justicia. Tiene un tiempo de quince minutos para inter-
venir.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR): Muchas gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señoras y señores diputados.
 En primer lugar, señor Tomás, podría, por lo que 
ha dicho, haber hecho yo la misma intervención que 
usted, porque, prácticamente, en estos temas tenemos 
muchos puntos en común.
 Y también le agradezco la comparecencia porque 
creo que igual es fallo del departamento o fallo mío el 
no venir aquí más a explicar cuáles son las posturas del 
CdR o cuál es la postura del Gobierno de Aragón ante 
los organismos europeos.
 También le diría que nosotros entendemos, y por 
eso hemos mantenido mucha forma de trabajar del 
Gobierno anterior, que, ante el CdR, la señora Monte-
rrubio —Monterrubio creo que se llamaba—, que era 
la comisionada que tenían ustedes ante la Unión Euro-
pea, ante la CdR, pues era una persona que funciona-
ba bien, muy bien, y que hemos seguido manteniendo 
sus líneas de actuación más o menos parecidas.
 Sí que es verdad que siempre Aragón ha tenido una 
importancia y una repercusión y un peso importante 
en el CdR. Me refiero en el ámbito reivindicativo, en el 
ámbito de aportar cosas.
 Nosotros, en este año y medio que llevamos, la ver-
dad es que hemos presentado muchísimas enmiendas 
si uno hace la relación, y, si las piden, se la enviamos 
toda la relación de enmiendas que hemos aprobado. 
Por ejemplo, en el año 2012, le puedo decir que en 
la Comisión NAT hemos presentado trece enmiendas 
a una propuesta legislativa sobre la PAC (ocho fue-
ron a probadas), o en la comisión COTER (son las dos 

en las que estamos, NAT y COTER) hemos presentado 
veintisiete enmiendas en cuatro dictámenes, y en las 
sesiones plenarias, con las enmiendas que quedaban 
vivas, hemos presentado bastantes cosas, sobre todo 
en el ámbito de los transportes y tal.
 La forma de trabajar que nosotros siempre hemos 
llevado en el CdR es, lógicamente, en todos los depar-
tamentos del Gobierno de Aragón, una vez que tene-
mos los diferentes dictámenes, algunos de ellos que no 
tienen nada que ver con Aragón, pero muchos otros 
sí, lo que hacen es proponer sus enmiendas para con-
seguir mejoras para nuestra comunidad en un órgano 
como el CdR, que, como usted bien sabe, es un órgano 
no vinculante, es un órgano consultivo, es un órgano en 
el que las regiones podemos gritar mucho, pero luego 
no es un órgano decisorio. Por lo tanto, que tengamos 
también claro lo que es el CdR, ¿no?
 Usted me pedía que en la petición de la compare-
cencia que dijera cuál fue la postura del Gobierno de 
Aragón —en el caso de la presidenta, no, porque no 
estuvo, solamente estuve yo—, cuál fue la postura del 
Gobierno de Aragón en la 98.ª sesión plenaria del 
CdR.
 Bueno, yo le diría que la 98.ª sesión plenaria del 
CdR tuvo un elemento sobre el que giró prácticamen-
te no casi lo que es el plenario, sino todo el entorno 
del plenario, todas las conversaciones previas y pos-
teriores del plenario, que era, como usted bien decía, 
el marco presupuestario, no un marco financiero plu-
rianual 2014-2020.
 Y algo que intentamos todas las comunidades au-
tónomas —y luego entraremos ahí a hablar con más 
detalle— fue intentar, entre todas las comunidades es-
pañolas, buscar una postura común, que no es fácil, 
porque nosotros podemos estar muy cerca de La Rioja, 
de Castilla y León o de Navarra, pero estamos muy 
lejos de las necesidades de Andalucía, de Canarias o 
de Baleares, que no tienen, prácticamente, nada que 
ver con la comunidad autónoma de Aragón. O sea, así 
fue, y luego entraré en detalle, cómo logramos conse-
guir entre todos un texto común —que, si quiere, luego 
se lo paso— y que la delegación española tuviese voz 
única en el plenario del CdR.
 Por otra parte, usted bien sabe que en el CdR es-
tamos puestos por grupos políticos, pero en multitud 
de temas nos juntamos las comunidades autónomas 
españolas en la defensa de los intereses generales de 
nuestro país, como es normal; ahí pocas veces hay co-
lores políticos, y siempre se defienden los intereses ge-
nerales de nuestro país. Menos en el Eje 16, que esta-
mos a palos todos los días, en todos los demás temas, 
nosotros, en multitud de ocasiones, votamos a favor; 
por ejemplo, hemos defendido, porque no podían ir 
ellos, temas de pesca de Baleares, tuve que defender 
yo pesca de bajura de Baleares, que, como compren-
derá, poco nos interesa a nosotros, pero hoy, por ti y, 
mañana, por mí. Es decir, las comunidades autónomas 
españolas creo que funcionan, en ese aspecto, bastan-
te bien. 
 Y encima, aquí, de los partidos que estamos repre-
sentados en esta comisión, menos Chunta Aragonesis-
ta, todos estamos en algún Gobierno, y, por ejemplo, 
con Andalucía, que gobiernan Izquierda Unida y el 
Partido Socialista, en muchísimas ocasiones llevamos 
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posturas conjuntas porque entendemos que es lo mejor 
para el conjunto de los ciudadanos españoles.
 Aquí, en este CdR, por ver dos posturas, sí que 
mantuvimos una postura beligerante en un tema, úni-
camente Aragón, solamente nosotros, que fue en un 
dictamen que había —y paso a extenderme muy po-
co—, era un dictamen de medio ambiente que titulaba 
«Hacia un séptimo programa en acción en materia de 
medio ambiente: sacar el mejor partido a las medidas 
ambientales de la Unión Europea». El objetivo de este 
dictamen era intensificar el diálogo con todas las par-
tes interesadas, incluidos los gobiernos locales y regio-
nales, para lograr la mejor aplicación de la legislación 
medioambiental de la Unión Europea, es decir, ante 
el barullo, lío —digamos—, la tremenda legislación 
medioambiental, lo que se pretendía con este dicta-
men del CdR de las regiones y los ayuntamientos ahí 
presentes es decir: vamos a buscar la mejor aplicación 
de esta legislación medioambiental. Ahí, nosotros pre-
sentamos una enmienda, Aragón, que nos apoyaron 
Baleares, Galicia, Extremadura y La Rioja, para lograr 
proporcionar a los entes regionales..., pedíamos que 
hubiera un entorno legislativo estable a la hora de 
aplicar las nuevas normas, los procedimientos del ám-
bito medioambiental, permitiéndonos planificar unas 
infraestructuras y procedimientos adecuados, es decir, 
vamos a tener una legislación medioambiental estable 
para que, si queremos hacer infraestructuras, si quere-
mos hacer nuevas inversiones, como, por ejemplo, la 
unión de estaciones, tenemos claro el campo de juego 
y no lo cambien diecisiete veces. Esta ponencia fue 
aceptada, la ponente era una concejala de Londres, 
y hubo una transacción y al final se nos dejó esta en-
mienda. Yo creo que fue positivo para la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Esto, que era importante, no tiene nada que ver con 
lo que fue el jamón —si me permite la expresión— de 
este CdR, que, como decía, era el marco financiero 
plurianual.
 Para llegar a una postura común en el marco fi-
nanciero plurianual, hubo muchísimas conversaciones 
entre todas las comunidades autónomas, capitaneadas 
por la presidencia de la delegación española, que, co-
mo usted bien sabe, la presidencia de la delegación 
española la lleva Extremadura, que lleva ya bastan-
tes años, y el presidente de la delegación española es 
José Antonio Monago, el presidente de la comunidad 
autónoma de Extremadura, y es el que coordina el tra-
bajo de las diecisiete comunidades autónomas.
 Durante los días previos al CdR, sí tuvo muchos con-
tactos entre las diferentes delegaciones (son dieciséis 
comunidades que estamos en Bruselas hoy por hoy), 
desde los diferentes grupos técnicos, para buscar un 
texto común, que, si no lo tiene, es un texto común que 
se hizo público —nadie me lo ha pedido—, un texto 
común único para todas las comunidades autónomas 
de nuestro país. 
 Nosotros buscábamos en este texto común un pre-
supuesto justo, un presupuesto equilibrado y, en el ám-
bito de lo que es la PAC, que se mantuviese dentro 
del acuerdo que hubo en esta Cámara y, sobre todo, 
que hubiera políticas de crecimiento, y —ahora les voy 
a leer el acuerdo— decíamos que bien la austeridad, 
pero que había que dar un paso adelante para lograr 

políticas de crecimiento, que ya valía solo con la aus-
teridad. Y logramos un acuerdo, que se cerró en el 
almuerzo previo al CdR, en el cual hubo muchas discu-
siones, porque yo también les voy a ser sincero: en el 
almuerzo previo al CdR, de las diecisiete comunidades 
autónomas, siempre éramos trece, doce (Cataluña nun-
ca viene, el País Vasco nunca viene, Castilla-La Man-
cha nunca viene, Canarias nunca viene...), de toda la 
vida, y siempre vamos los que vamos siempre y mante-
nemos la postura común.
 ¿A qué llegamos en el acuerdo conjunto de todas 
las comunidades autónomas españolas para mante-
ner ante el Comité y para que mantuviese la postura 
nuestro presidente, José Antonio Monago? Pedíamos 
un presupuesto justo, equilibrado y suficiente, indis-
pensable para poner en marcha —como decía usted, 
señor Tomás— las políticas de crecimiento que Euro-
pa y España necesitan y poder cumplir los objetivos 
de la Agenda 2020. Entiendo que todos estamos de 
acuerdo en que había que buscar un presupuesto justo, 
pero, sobre todo, un presupuesto de crecimiento.
 Dos: donde hubo mucho lío en la conversación y 
en la discusión entre las diferentes comunidades au-
tónomas es sobre las políticas de cohesión. ¿Por qué? 
Porque en España hay comunidades que siguen reci-
biendo fondos, hay comunidades que iban a dejar de 
recibir, iban a ser comunidades en transición, otras 
pasaban de transición a no recibir nada, y las que no 
recibimos nada decíamos: «oiga, es que algo tenemos 
que recibir» (nosotros, Madrid y alguna más). Bueno, 
pues se llegó a un texto, que luego os lo paso, que 
pienso que era bastante positivo y que, incluso, decía 
que estas políticas de austeridad por sí solas no van a 
generar crecimiento económico, tienen que ser comple-
mentadas con políticas de crecimiento, y, para ello, la 
política de cohesión es un elemento esencial. Otra vez 
la palabra «crecimiento», y no solo austeridad.
 También hicimos énfasis, y mucho énfasis, en la 
agricultura, y decíamos esto: «La agricultura y, por su-
puesto, la política agraria europea son estratégicas y 
no deben ser víctimas de la moderación presupuesta-
ria. Sin fondos para nuestros agricultores y sin conocer 
el valor estratégico del campo europeo, no habrá re-
cuperación real y sostenible de nuestra economía. El 
nuevo marco financiero plurianual ha de garantizar los 
niveles actuales de percepción de fondos para los agri-
cultores y reconocer la heterogeneidad del sector en 
Europa». Con ese párrafo, yo creo que manteníamos 
la postura que habíamos tenido todos los grupos en 
esta Cámara, es decir: vamos a intentar por todos los 
medios el mantenimiento de la política agraria común.
 Y ya, como punto resumen de este acuerdo, decía-
mos que se insistía, desde la máxima responsabilidad 
—decía, como cabeza de la delegación española, el 
señor Monago—, en que, solo con austeridad, Europa 
no crecerá; hace falta, para generar empleo, más cosa 
que la austeridad.
 Y, por tanto, creo que, con este acuerdo, todos ca-
bíamos, es decir, los que entendían que hacía falta aus-
teridad, pero, a la vez, todos pensábamos que había 
que ir a buscar más crecimiento con más políticas de 
crecimiento.
 Esto fue el acuerdo que se tomó en la delegación 
española con la participación de Aragón, y luego, en 
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el pleno, el señor Monago tuvo intervenciones muy 
duras, incluso discutiendo con gente del Partido Popu-
lar europeo y con algún liberal, relativas al hecho de 
que..., en este caso, el portavoz era finlandés, el cual 
ni de coña —hablando así, coloquialmente— estaba 
de acuerdo con más políticas expansivas y con más 
políticas de crecimiento, es decir, también tenemos 
que tener claro en qué marco nos estamos moviendo 
en la comunidad europea. Pero la postura de la dele-
gación española fue esta, esta que está en unas actas 
y está en este acuerdo que se tomó. Por tanto, yo pien-
so que, ahí, la postura de Aragón fue positiva y creo 
que mantuvimos la postura de todas las comunidades 
autónomas.
 También durante este CdR hubo dos hechos impor-
tantes: uno fue la comparecencia del señor Barroso, 
el presidente de la comisión, que, como todos pueden 
imaginar, pues el señor Barroso incidió en lo de siem-
pre, «más austeridad, más austeridad»; sí que dio pin-
celadas importantes en avanzar en la unión monetaria 
y en más unión económica, en la necesidad de que 
vuelva a fluir el crédito y en temas recurrentes que los 
puede decir el señor Barroso o cualquier economista 
reputado que vaya repitiendo en los últimos tiempos. 
 Y sí que se celebró por la mañana una reunión fue-
ra del CdR, que creo que puede ser de su interés: como 
todos ustedes saben, se ha impulsado desde la Unión 
Europea el Intergrupo del Automóvil —esto está fuera 
del CdR y es bastante interesante—. El Intergrupo del 
Automóvil está formado por regiones y entidades loca-
les con importantes implicaciones del sector del auto-
móvil (de industria, sector del automóvil), y, por supues-
to Aragón está. Este grupo lo preside el presidente de 
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y en esa mañana 
tuvo su primera reunión.
 Se ha presentado un ambicioso programa de tra-
bajo, que ha elaborado la presidencia de este grupo, 
Juan Vicente Herrera, y que gira alrededor de tres ejes 
principales: uno es impulsar el intercambio de expe-
riencias; dos, establecer un contacto continuo entre las 
regiones e instituciones que tienen industria de automó-
vil, y tres, creación de una plataforma estable en el ám-
bito de la electromovilidad para que sepan realmente 
cómo se encuentra cada industria en cada país o en 
cada región. Entendemos que es muy importante, so-
bre todo para Aragón, porque uno de sus principales 
sectores es la industria automovilística.
 Y, por tanto, y para terminar, yo le diría simplemen-
te, señor Tomás, que igual a partir de ahora, cada 
vez que haya un CdR, igual, si le parece, tenemos que 
comparecer para marcar cuál ha sido la postura de 
Aragón, que, en este caso, la postura de Aragón fue 
ayudar a la postura de la delegación española en or-
den a pedir un marco plurianual menos austero y más 
de crecimiento, y que, como usted bien sabe, no se 
aprobó a final de año, se aprobó hace quince días 
—no es objeto de esta comisión hablar de qué opinión 
nos merece el marco plurianual—.
 Y yo entiendo que Aragón mantiene, sobre todo 
con criterios técnicos muy alejados de la política, unos 
criterios buenos, creo que estamos de acuerdo ustedes 
y nosotros y, lógicamente, más grupos en los criterios 
que mantenemos en el CdR, y creo que es bueno que 
Aragón siga manteniendo lo que ha sido siempre: una 

comunidad seria y que, cuando va al CdR, mantiene 
posturas lógicas, coherentes y defendiendo el interés 
general de nuestro país y de nuestra comunidad.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Es el turno de réplica del señor Tomás por un tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Parece que coincidimos en algunos aspectos, y nos 
alegra, en un mismo objetivo, en un momento crucial 
—como le decía antes— para nuestras posibilidades 
de desarrollo territorial.
 Le decía al principio de mi intervención que nuestra 
solicitud de comparecencia no tenía otro objeto más 
que usted nos pudiera informar. Posiblemente, podría 
ser interesante que, a partir de ahora, cuando acudan 
al CdR, pudieran pedir la comparecencia a petición 
propia —si no, no pasa nada, lo haremos nosotros—, 
y así evitaremos enterarnos a través de los medios de 
comunicación, pongo como ejemplo, claro, y por eso 
le decía «y la presencia de la presidenta, a través de 
los medios de comunicación». Yo leo aquí también: 
«Ante las más de las trescientas cuarenta regiones eu-
ropeas, la presidenta Rudi defendió las demandas de 
los agricultores y ganaderos aragoneses ante la nueva 
normativa que regirá durante los próximos años la po-
lítica...», tal, tal, tal. Es decir, da la impresión... [Rumo-
res.] Da la impresión de que, en el propio Comité de 
las Regiones, también, vale, pero, insisto, está bien que 
podamos conocer, por parte del protagonista principal 
de esa reunión, las cuestiones, las reivindicaciones y 
los planteamientos que desde Aragón se han hecho.
 La defensa de un presupuesto justo y equilibrado 
suficiente y —añadía usted— de crecimiento para in-
tentar garantizar una mayor cohesión social, econó-
mica y territorial, parece que ha sido la tónica y la 
regla general de lo que la delegación española, como 
delegación, ha reivindicado.
 Y usted añadía: «más allá de las políticas de aus-
teridad, para poder generar empleo». Eso es lo que, 
real y sencillamente, estamos demandando allá, pero 
también acá. Es decir, no tiene mucho sentido estar 
planteando ese tipo de cuestiones en Europa cuando 
nosotros, en nuestra propia casa —no solamente hablo 
de Aragón: hablo de Aragón, hablo ante el Gobierno 
central— no lo estamos haciendo. Es decir, nosotros 
estamos insistiendo en que solo con políticas de aus-
teridad no se crea empleo, que tenemos que ir más 
allá, que tenemos que aplicar políticas de crecimiento 
para poder salir de esta crisis económica, para poder 
generar empleo, que es, en definitiva, el objetivo fun-
damental.
 Desde luego, desde nuestro punto de vista, es im-
portante que las regiones españolas hayan hecho una 
apuesta común, más allá de las enmiendas específicas 
que cada territorio ha presentado al proyecto de reso-
lución sobre el marco financiero plurianual y al dicta-
men sobre el próximo marco estratégico común, para 
defender un presupuesto que garantice una mayor co-
hesión social, económica y territorial.
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 Somos conscientes de la importancia de un instru-
mento como el marco estratégico común, que es algo 
—entendemos— bastante importante para posibilitar 
la coordinación de los diferentes fondos de la políti-
ca regional de la Unión Europea. Nosotros creemos 
y estamos de acuerdo en que hay que mejorar ese 
marco estratégico común actual, tanto para aclarar los 
mecanismos de aplicación como para aportar un valor 
añadido en comparación con las propuestas de regla-
mento relativas a cada fondo.
 Y hay una cuestión que no le he preguntado en mi 
primera intervención, pero sí que me gustaría que me 
respondiera ahora, y es en relación con la defensa que 
hizo del dictamen sobre el marco estratégico común.
 De alguna forma, coincidimos en el planteamiento 
—insisto, a través de los medios de comunicación— 
que hizo de que el presupuesto europeo demuestre su 
apoyo a las políticas de cohesión, a la PAC y también 
a los fondos para las grandes infraestructuras como 
ejes de desarrollo claves para muchos territorios, pero, 
sobre todo, para Aragón.
 A partir de aquí, señor consejero, ¿cuál es nues-
tra preocupación, que supongo que coincidirá con la 
preocupación también de su Gobierno, del Gobierno 
de Aragón? Nuestra preocupación es que la estabili-
dad de la planificación plurianual se vea afectada y, 
a la vez, comprometida con las disposiciones actuales, 
que prevén una reprogramación periódica. Y, por otra 
parte, está la mejora de la coordinación de los fondos 
para evitar el riesgo de duplicación.
 Nosotros coincidimos en el dictamen —de lo que 
hemos leído también— elaborado por el gobernador 
de la región Gran Polonia, en el que se pide la mejora 
del marco estratégico común actual como un instrumen-
to que sirva a la transformación de los fondos estruc-
turales en algo efectivo para alcanzar los objetivos de 
la Europa de 2020, y un par de aspectos más, en los 
que no hemos profundizado y sobre los que desearía-
mos conocer su opinión: uno es sobre la integración 
de los fondos de cohesión y otro, que es un aspecto 
novedoso en la futura política de cohesión, como es 
el desarrollo local participativo, y, de paso, saber cuál 
ha sido la reacción de nuestro Gobierno respecto a 
la decisión, parece ser del Consejo, de retirar de la 
mesa de negociación el código de conducta europeo 
sobre la asociación propuesta por la comisión para 
complementar el reglamento por el que se establecen 
las disposiciones comunes.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Es ahora el turno de dúplica del consejero por un 
tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.
 Con respecto, como me dice usted, a la necesidad 
de comparecer cuando haya CdR, yo no tengo ningún 
problema en venir aquí cada vez que haya CdR a ex-
plicar cuál ha sido la postura de Aragón.
 Con respecto a llegar a un acuerdo entre los di-
ferentes países, entre las diferentes comunidades au-
tónomas, lo he dicho en mi primera exposición: ahí, 
la principal dificultad que existe es poder engarzar 

los intereses de cada una de las comunidades autó-
nomas. Como bien le decía, son muy diferentes las 
necesidades o la ultraperiferia que tienen Canarias o 
Baleares de las necesidades que podemos tener La 
Rioja o nosotros.
 Lógicamente, sí que comparto con usted que, una 
vez que tiene la financiación de una comunidad o de 
nuestro país, que ustedes ya empezaron y nosotros 
hemos continuado de una manera más incisiva, se 
consigue una estabilidad. Lógicamente, luego hay que 
ir hacia políticas de crecimiento, porque, si no, con 
las tasas de paro que tenemos actualmente, hay que 
buscar alguna solución, y si no hacemos políticas de 
crecimiento, políticas activas de buscar fórmulas para 
incentivar el crecimiento económico de nuestro país y 
nuestra comunidad, pues mal vamos.
 Y eso era una postura común de todas las comu-
nidades autónomas de todos los colores, y ahora son 
mayoritarias las del Partido Popular, pero todas, de to-
dos los colores, llegamos a este texto, que pienso que 
es bueno para nuestra comunidad.
 También hay que decir que en muchas ocasiones, 
ante Europa, ante el CdR, es difícil de explicar y de 
mantener ciertas posturas. Le pongo un ejemplo: al 
CdR, la 99.ª edición, que fue hace quince días, en 
este caso acudieron ahí representantes de la oficina 
de Gobierno, que nos representan también como si 
fuéramos nosotros. Es decir, hicimos dos enmiendas re-
ferentes al carbón, por ejemplo, y fueron rechazadas: 
había un dictamen de energías renovables, principal 
protagonista del mercado europeo, que decía que se 
debería estudiar una reducción de las subvenciones 
nacionales a los combustibles fósiles, y se ha aproba-
do eso, y nosotros, desde Aragón, enmendamos para 
intentar por todos los medios que eso no saliese, y 
se aprobó. Y ahí buscamos alianzas con regiones po-
lacas que tienen el mismo problema que nosotros y 
votamos conjuntamente, conseguimos el apoyo de Yo-
landa Barcina (la presidenta de Navarra), de Bauzá, 
de Madrid, de Canarias (que nos votó también a favor 
ese tema) y de dos polacos, de Marek Sowa y de... 
no sé cómo se llama este tipo, no sé decir el nombre. 
Y estamos buscando eso: alianzas estratégicas, que 
muchas estaban ya tejidas, para buscar, entre todos, 
defender los intereses de Aragón.
 Con respecto a lo que es el marco financiero y el 
acuerdo, mire, yo pienso que el acuerdo marco finan-
ciero, llegando a un matiz, pienso que no es malo pa-
ra España. Lógicamente, siempre puede ser mejor, o 
sea, todo acuerdo es mejorable, pero yo pienso que el 
acuerdo que consiguió el Gobierno español en sus últi-
mos tiempos ha sido un buen acuerdo, al que se llegó 
los pasados 7 y 8 de febrero en Bruselas.
 Y pienso que Aragón se puede ver beneficiado en 
el reparto a partir de ahora, porque hay que trabajar 
a partir de ahora en ver cómo el Gobierno de Espa-
ña reparte estos fondos. Es decir, nosotros hemos reci-
bido mil ochocientos veinticuatro millones para com-
pensar la pérdida de fondos de políticas de cohesión, 
de los cuales setecientos corresponden a las regiones 
más desarrolladas, y lo va a repartir el Gobierno de 
España... Pues vamos a ver cómo reparte estos sete-
cientos millones de euros, que, si no me equivoco, son 
para las regiones más desarrolladas. O la dotación 
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adicional para el Fondo de desarrollo rural, de más 
de quinientos millones de euros, también hay que ver 
cómo reparte estos fondos el Gobierno central, y ahí 
tenemos que hacer un esfuerzo todos de mantener un 
frente común en Aragón para conseguir captar alguna 
garantía de estos fondos. O los fondos que hay para 
desempleo juvenil, que en Aragón es muy importante 
también el desempleo juvenil; no está en las tasas de 
otras comunidades, pero sigue siendo un desempleo 
muy importante, y también hay que buscar la fórmula 
de cómo reparte el Gobierno de la nación este fondo 
para desempleo juvenil.
 Con respecto a lo que es participación, mire, yo 
le tengo que decir que el modelo que se instauró en 
nuestra comunidad hace siete u ocho años está siendo 
valorado en Europa y está siendo valorado en nuestro 
país. Es decir, nosotros no hemos cambiado práctica-
mente —bueno, al director general—, no hemos cam-
biado prácticamente nada, y siguen siendo los mismos 
funcionarios, la misma gente que estaba en el anterior 
Gobierno, y el modelo participativo sigue siendo un 
ejemplo y se sigue funcionando con ejemplaridad en la 
participación ciudadana en nuestra comunidad autó-
noma. De ahí no hemos tocado absolutamente nada, y 
sigue siendo un ejemplo tanto en nuestro país como en 
Europa, y nos hemos llevado algún premio y, si no me 
equivoco, una mención en los últimos tiempos con la 
participación ciudadana en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Yo le agradezco el tono y le digo que muchos de 
estos temas, incluso en algún CdR, si tienen alguna 
postura común para plantear ante el CdR, nosotros no 
tenemos ningún problema de llevar esa postura común, 
como hacen otras comunidades y como hace nuestro 
país también en algunos temas, llevar alguna postura 
común de los grupos ante el CdR en algún tema de 
interés para nuestra comunidad.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación, es el turno de los grupos parlamen-
tarios.
 Tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, la 
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 
señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 En primer lugar, darle la bienvenida al consejero y 
a las personas que le acompañan y agradecerle las 
explicaciones, porque es verdad que este grupo tenía 
conocimiento de las conclusiones o de cómo había ido 
avanzando el 98.º plenario del Comité de las Regiones 
a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, 
agradecerle el que venga a sede parlamentaria para 
explicar cómo se había desarrollado lo que había sido 
el 98.º plenario.
 A este grupo parlamentario le gustaría tener el texto 
—porque no tenemos ese texto— de acuerdo común, 
un texto en el que entendemos la complicación para 
poner de acuerdo a todas las comunidades autóno-
mas; por lo tanto, entendemos que es un texto de míni-
mos, lógicamente.

 Y la sensación que nos queda a este grupo par-
lamentario después de su comparecencia es que es 
una comparecencia de buenas intenciones, pero de 
pocos resultados efectivos —usted lo ha dicho—, y es 
que nos encontramos con que es un órgano consultivo 
—ya sabemos exactamente qué es lo que significa—, 
que está bien que se puedan plasmar cuáles son los 
criterios y las prioridades, pero que, realmente, don-
de se decide luego era lo que ha pasado luego en 
febrero, que ha sido lo que eran las cuentas de Euro-
pa para los próximos siete años, algo fundamental y 
necesario.
 La siguiente pregunta será cómo esos fondos que 
vienen de Europa repercuten de forma positiva en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, porque, lamenta-
blemente, solemos tener experiencias, por nuestro nivel 
de población y por el poco peso, posiblemente por-
que tenemos poco peso en lo que significa a la hora 
de las votaciones lo que es Aragón, pues solemos ser 
normalmente unos grandes olvidados. Y yo creo que 
es en este paso, en el cómo se va a hacer ese reparto 
de fondos, sobre todo con el tema del empleo juvenil 
y otros fondos de cohesión, desde luego, la posición y 
cómo va a quedar en estos momentos la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que hasta la fecha, lamentable-
mente, hemos quedado en esos repartos, desde luego, 
bastante malparados.
 Usted ha dicho que se reivindicaba un presupuesto 
justo, equilibrado y suficiente. Nos gustaría, después 
de esas grandes frases, porque estamos de acuerdo 
todo el mundo, saber qué entienden el consejero y el 
Gobierno de Aragón por un presupuesto justo, equili-
brado y suficiente, porque, igual, lo que usted entiende 
por equilibrado este grupo parlamentario no lo entien-
de. Lo de justo, ya sabe usted, la justicia también es 
relativa, y, desde luego, equilibrado, exactamente, ¿a 
qué se refiere?
 Sí que nos parece interesante, desde luego, es ese 
cambio, esa defensa, que usted, además, ha insistido 
varias veces y con énfasis, de la necesidad de apos-
tar por las políticas de crecimiento, y nos alegramos 
mucho de que el consejero de Presidencia apueste y 
vea claro en Europa lo que no tiene nada claro en esta 
comunidad autónoma, que es apostar por las políticas 
de crecimiento y apostar por las políticas activas de 
empleo. Nos gustaría que esa vehemencia o esa clari-
videncia para entender que desde la austeridad es im-
posible reactivar la economía, es imposible reactivar el 
consumo y es imposible salir de la crisis, pues cambie 
lo que es la política propia en estos momentos de esta 
comunidad autónoma, porque, desde luego, hasta la 
fecha, y con los presupuestos que tenemos encima de 
la mesa, las políticas de crecimiento ni están ni se las 
espera. Exclusivamente, hay una obsesión por la reduc-
ción del déficit y unas políticas de austeridad que nos 
están llevando, prácticamente, a la inanición y, desde 
luego, al desmantelamiento de una serie de servicios 
públicos que, desde luego, este grupo parlamentario 
ve con preocupación.
 Han hablado de la necesidad de poner encima de 
la mesa los criterios de política de cohesión teniendo 
en cuenta lo que es el nivel de envejecimiento de la 
población y la dispersión en Aragón, ese objetivo, lógi-
camente, claro, porque siempre tenemos las de perder 
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(siempre tenemos las de perder porque tenemos poca 
población, mucha envejecida y, además, dispersa), 
y, por lo tanto, ahí nos gustaría saber qué índices de 
corrección hay, si se han interpuesto, si esos criterios 
se van a tener en cuenta a la hora de valorar y del 
reparto en lo que son las políticas de cohesión. Si no 
tenemos en cuenta nuestra propia especificidad..., las 
políticas de cohesión sirven como herramientas y para 
poder equilibrar, pero, desde luego, teniendo un co-
nocimiento previo de nuestra realidad. Por lo tanto, no 
sé a qué nivel, si se han tenido en cuenta o no se han 
tenido en cuenta esos criterios, o qué nivel se va a tener 
en cuenta a la hora de poder aplicar estas políticas de 
cohesión.
 Se ha hablado de la PAC. Esperemos que se siga 
defendiendo la necesidad de la ganadería extensiva, 
de seguir apostando por las pequeñas y medianas 
empresas de agricultores, la agricultura, porque en la 
comunidad autónoma juega un modelo de desarrollo 
económico fundamental la agricultura, y tenemos la 
sensación de que suele ser una de las grandes olvida-
das y que también, entre el nivel de la población y el 
poco peso específico que tiene Aragón con respecto al 
resto de comunidades autónomas en el Estado y, por 
supuesto, en Europa, pues realmente, a veces, segui-
mos siendo los grandes olvidados.
 Y por último, con el tema de las infraestructuras, 
nos gustaría saber si ha habido algún tipo de acuerdo, 
todo lo desarrollado con la reapertura del Canfranc, si 
se ha hablado algo en esas grandes infraestructuras, 
o, cuando se está hablando de las nuevas comunica-
ciones y las infraestructuras, cuál es la posición del Go-
bierno y, más que nada, de la posición, exactamente 
si se ha llegado a algún tipo de acuerdo, a algún tipo 
de compromiso que no sea 2030 o 2040, sino que 
tengamos capacidad de poder palpar en el día a día 
que la reapertura de Canfranc y, entonces, el paso 
transfronterizo a través del tren convencional no solo es 
una prioridad en titulares del Gobierno de Aragón, si-
no que hay hechos, y estos hechos son plazos y dinero 
encima de la mesa porque se está apostando realmen-
te por la misma.
 Agradecerle la comparecencia. Usted ha dicho 
que quizás es interesante comparecer una vez que 
se ha ido. Este grupo parlamentario le pediría que 
quizás es más interesante que venga antes e intentar, 
con todos los grupos parlamentarios, por lo menos, 
acordar alguna serie de criterios y objetivos. Ya que 
ustedes son capaces de ponerse de acuerdo, más o 
menos, con el resto de comunidades autónomas para 
llevar una posición común respecto al resto de las 
regiones en Europa, quizá sería interesante poder te-
ner la reunión previa para poder mantener, aunque 
sea, algunos objetivos comunes de todas las fuerzas 
políticas, que creemos que todas defendemos el inte-
rés general de Aragón. Posiblemente no entendamos 
exactamente lo mismo, pero aquellas cosas en las que 
estemos de acuerdo, que seamos capaces de poder-
las llevar. Yo creo que se podrá ir con muchísima más 
fuerza a un Comité de las Regiones que —insisto— es 
un órgano consultivo, que tiene el recorrido que tiene, 
y donde hay que dar la batalla es en Europa, y en 
estos momentos Aragón la tiene que dar con el Go-

bierno central, que es el que va a hacer el reparto de 
los fondos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Luquin.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, 
la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señor consejero. Gracias por la in-
formación que nos ha aportado. También agradece-
remos, evidentemente, desde el grupo, el poder tener 
las concreciones de última hora, porque creo que es 
lo que enriquece los debates y, sobre todo, nos pone 
en igualdad de condiciones a todos los grupos parla-
mentarios que estamos aquí representando a la ciuda-
danía.
 Usted sabe, porque lo hemos defendido en diferen-
tes instancias, que mi grupo parlamentario y mi partido 
en general siente preocupación ante el tratamiento de 
muchas de las cuestiones que se han abordado y otras 
muchas que no ha dado tiempo de abordar, evidente-
mente, pero que pasan de una forma, a veces, más o 
menos solapada en los debates europeos.
 Puesto que se ha referido a alguno de ellos, simple-
mente, alguna cuestión concreta.
 Se ha referido a la política agraria común. Aquí 
hemos tenido un debate, se consiguió también un 
acuerdo, pero nadie somos ajenos a la realidad, y 
es que no hay una partida suficiente que permita que 
Aragón pueda tener el desarrollo que tiene que tener. 
Ese es el punto de partida fundamental y es el que nos 
preocupa.
 Creemos que aspectos como la regulación de los 
precios en el ámbito de la agricultura y la ganade-
ría, al final, tendrán que imponerse, porque, si no, 
es absolutamente insostenible este tipo de actividades 
aquí, en Aragón; quizá sí a gran escala, pero no para 
aquellas pequeñas explotaciones familiares que son 
las que fijan la población y las que nos pueden garan-
tizar que haya un futuro, no solamente un presente, 
porque se nos está yendo mucha gente, sino un futuro, 
y eso sí que nos preocupa mucho. Nos preocupa, 
sobre todo, que no se den las condiciones suficientes 
para que pueda haber gente joven que tome el relevo 
en esas explotaciones familiares que, poco a poco, 
se van cerrando, muchas veces porque es imposible 
mantenerlas.
 Hay un apartado correspondiente a la comunica-
ción de la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
sobre la cooperación de innovación europea, deno-
minado «Productividad y sostenibilidad agrícola», que 
tiene que ver con las acciones innovadoras. Yo me he 
estado fijando porque me he preparado la compare-
cencia leyendo los documentos también que se aporta-
ban, y que agradezco, por supuesto, a la Mesa y a los 
servicios de la casa que los hayan preparado, pero, si 
se está hablando, sobre todo, de acciones innovadoras 
en búsqueda de la calidad y seguridad alimentaria, 
creo que deberíamos ser muchísimo más tajantes e in-
cisivos aquí, en Aragón, en aquellos aspectos que nos 
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permiten poder apostar, precisamente, por esto. Por-
que cuestiones y prácticas como el fracking, prácticas 
también como planteamientos o proyectos de vertede-
ros de sustancias tóxicas, como la que se planteaba, 
por ejemplo, en Pina de Ebro, que sigue todavía por 
ahí moviéndose, no se sabe muy bien cómo, pero que 
ponen en serio riesgo la pervivencia de denominacio-
nes de origen que ha costado mucho conseguir en el 
ámbito de la productividad agrícola, pues pienso que 
deberían ser un también un poco la insignia de Aragón 
en el tipo de producción que queremos. E, igualmen-
te, me refiero al apoyo, por ejemplo, a la agricultura 
ecológica o a los productos libres de transgénicos, bus-
cando, como digo, siempre esa calidad, esa manera 
diferente de poder plantear un desarrollo.
 Quisiera referirme también puntualmente al desa-
rrollo local participativo, que es otro de los aspectos 
que aparecen marcados. Claro, también habría que 
ser coherente o exigir, o, por lo menos, desde mi grupo 
exigimos la máxima coherencia a todas las adminis-
traciones aquí, en el Estado español, y, por supuesto, 
también en la comunidad autónoma, porque somos 
conscientes, y lo sabemos, de que se están perdiendo 
recursos: a veces, financiación europea, porque no se 
llega a mantener el compromiso planteado inicialmen-
te aquí desde el Estado, y, si se están perdiendo esos 
recursos, pues, evidentemente, perdemos oportunida-
des; estamos perdiendo día a día cauces de partici-
pación ciudadana; la financiación local de nuestros 
ayuntamientos es absolutamente insuficiente, mientras 
nos enfrentamos a una reforma que no nos llevará por 
buen camino si sigue como se plantea, y ni siquiera los 
planes de desarrollo rural, tal y como se están mante-
niendo —valga la redundancia—, están consiguiendo 
que nuestras comarcas puedan salir del agujero en el 
que muchas de ellas se encuentran.
 Chocan a veces o chocan en ocasiones bastante los 
objetivos que se pueden plantear con la realidad del 
día a día, porque apostar por la innovación, el desa-
rrollo, la investigación, cuando aquí, en los presupues-
tos generales del Estado, estamos teniendo semejantes 
recortes, recortes brutales en los últimos ejercicios y, 
por supuesto, también en Aragón, también en el ám-
bito industrial, etcétera, creo que, al final, esto hace 
que, cuando la gente lo lee, cuando escucha hablar 
de estos temas, pues piense que es una cuestión más, 
una página más, un tema más, y mañana hablaremos 
de otra cosa, y convendría ser coherente también en lo 
que se pide a nivel europeo con lo que se está plan-
teando aquí.
 Concluyo con un tema que es la inclusión social y la 
inserción laboral, sabiendo que desde aquí ya hemos 
comentado en muchas ocasiones, y nos lo están recor-
dando día a día las asociaciones, que la verdadera 
emergencia social que tenemos en Aragón es la pér-
dida progresiva de derechos. El indicador AROPE en 
Aragón, en el año 2011, era el 19,7% de personas en 
situación de riesgo de pobreza y de exclusión social; 
eso significaba ya un incremento del 3,8% respecto 
del año 2010, y, evidentemente, en el año 2012 em-
peoraron las cosas. Estos son datos que en la propia 
estrategia Europa 2020, en la que se fijaban objetivos 
económicos y sociales para la Unión Europea en esta 
década, son alarmantes, sencillamente son alarman-

tes. Creo que, si no se plantea también con detenimien-
to, cuál es la realidad que se está viviendo en Aragón 
en este sentido —insisto—, cerraremos un capítulo y 
abriremos otro la próxima vez que usted venga aquí a 
comparecer, y que agradecemos además que venga 
para informar de todo lo que hay que informar, pero 
la realidad es que nos estamos enfrentando a unas po-
líticas a nivel autonómico y a nivel estatal que, desde 
luego, nos dejan una malísima situación para poder 
pedir, exigir nada.
 Y el caso del Canfranc, que también se ha comen-
tado, es un ejemplo de ello. Si hubiera habido una 
voluntad política en años anteriores aquí, en el Estado 
y, por supuesto, a nivel autonómico, mucho más marca-
da, mucho más potente de lo que ha habido, las cosas 
no estarían como están.
 Y en el momento actual tenemos que hacerle la 
misma crítica tanto al Gobierno de España como al 
Gobierno autonómico del Partido Popular y del Partido 
Aragonés.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, 
el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero, bienvenido usted y 
las personas que le acompañan a esta comparecencia, 
y agradecerle de antemano la información que nos ha 
proporcionado.
 Mire, yo voy a hacer referencia muy rápida a algu-
nas cuestiones previas para entrar después en uno de 
los aspectos que usted ha comentado, que me parece 
especialmente importante para Aragón.
 La referencia es que todos sabemos que Europa 
es una realidad de veintisiete países y de quinientos 
millones de habitantes, pero también todos sabemos 
que es una realidad formada por trescientas regio-
nes. Y también todos sabemos que, además, estas 
trescientas regiones son quienes implementan más de 
dos terceras partes de las políticas que emanan de la 
Unión Europea, o sea, que, al final, quien las pone en 
práctica en el territorio son las regiones. Y también 
sabemos que, además de la lógica en política de ges-
tión y en la propia trayectoria de la Unión Europea, es 
muy importante el tránsito de la información en lo que 
los ingleses denominan —bueno, ya lo denominamos 
todos— el sistema bottom-up, quiere decir información 
de abajo arriba, información desde los ciudadanos 
que están disfrutando o padeciendo la implementa-
ción de estas políticas hacia la definición y el diseño 
de estas políticas.
 El Comité de Regiones —tiene usted razón— es un 
órgano consultivo, nada vinculante, consultivo y nada 
vinculante. Lo que pasa es que sí que son preceptivos 
los dictámenes del Comité de las Regiones. Y, mire, 
esta no es una referencia al caso de España, pero, si 
los gobiernos nacionales tuviesen más en cuenta las 
posiciones de las regiones, probablemente, la Unión 
Europea tendría mucho más en cuenta lo que las re-
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giones opinamos u opinan. Y en este caso, bueno, yo 
celebro, como tantas veces, que se haya buscado una 
posición común por parte de todas las regiones y que 
haya sido defendida, como usted decía, por el señor 
Monago, a quien, por lo que veo, por lo que explicaré 
a continuación, no le van mal las cosas a nivel de la 
Unión Europea —se lo explicaré a continuación—.
 Me ha gustado mucho la frase que usted dice que 
él dijo en su intervención de que, solo con austeridad, 
España no crecerá. Yo estoy totalmente de acuerdo y, 
además, nos la tendríamos que repetir todos los días 
de la semana de todos los meses, porque a ver si así 
llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer 
todos un esfuerzo más importante en las políticas de 
crecimiento.
 Bien, ¿dónde me quiero centrar, señor consejero? 
Me quiero centrar en el hecho siguiente: me quiero 
centrar en que, desde los días 29 y 30 de noviembre 
(fecha en la cual se produjo ese Comité por el cual 
se le ha pedido a usted que comparezca aquí) hasta 
ahora, han ocurrido acontecimientos relevantes, espe-
cialmente los días 7 y 8 de febrero, de este mismo mes, 
acontecimientos muy relevantes, como fue el estableci-
miento del marco financiero nada menos que para el 
período 2014-2020. Y, en ese marco financiero, usted 
dice que, bueno, que a España no le ha ido mal... Yo 
tengo un punto de vista diferente: yo no recuerdo nin-
guna política europea que le haya ido bien a Aragón 
—hablo de Aragón, ¿eh?, a lo mejor a España le ha 
ido bien—, yo no recuerdo ninguna (la PAC le ha ido 
mal, el Objetivo 1 famoso le ha ido fatal, los NUT le 
fueron mal...), pero, bueno, yo confío mucho en usted y 
espero que usted esta vez tenga razón y no solamente 
le vaya bien a España, sino que le vaya bien a Aragón 
—permítame la ironía—.
 Bueno, en ese marco financiero, disminución de 
cuarenta y siete mil quinientos tres millones de euros en 
agricultura, disminución de veintinueve mil seiscientos 
sesenta y seis en cohesión y una compensación de dos 
mil millones para el paro juvenil, y, de dos sobres, que 
usted ha comentado muy de pasada —dos sobres..., 
no sé por qué lo llaman sobres, porque, en estos mo-
mentos, llamarle sobres a esto..., sí, sí, técnicamente, 
se les llama sobres—, dos sobres, uno de quinientos 
millones de euros para agricultura y uno de un millón 
ochocientos setenta y cuatro millones de euros para co-
hesión (me estoy refiriendo en este caso a España), el 
problema es que, según mis noticias y por lo que usted 
ha dicho, ya parte de estos sobres están repartidos (y 
esto no lo reparte Europa, esto lo reparte el Gobierno 
de la nación, ¿vale?, el Gobierno de la nación), de 
los cuales —y, por eso, me entenderá ahora lo que 
decía de que el señor Monago parece que no le va 
muy mal en Europa—, a Extremadura, quinientos millo-
nes de euros, seiscientos veinticuatro para regiones en 
transición —ahora le preguntaré una duda que tengo, 
pero para regiones en transición, que, según veo, son 
Andalucía, Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha—, 
cincuenta para Ceuta y Melilla y setecientos —que es 
la única cifra que usted ha mencionado— para el res-
to, para lo que usted ha llamado —usted— «regiones 
más desarrolladas».
 Bueno, una duda que tengo es si los cuarenta y cin-
co millones de kilómetros cuadrados de Aragón, don-

de no está Zaragoza y su entorno de influencia, usted 
los considera, como dicen los documentos de la Unión 
Europea, territorio en transición o no, o regiones más 
desarrolladas, porque yo no lo considero más desarro-
llado, señor consejero.
 Entonces, le tengo que manifestar que al Partido 
Aragonés esto nos preocupa. Nos preocupan las cues-
tiones que se deciden en Europa, pero esta se decide 
en Madrid, y, en consecuencia, nos preocupa ya que 
se haya tomado esta decisión, porque esta decisión, 
de entrada, no es buena para Aragón, y, de entrada, 
no es bueno para Aragón, una vez más, que se nos 
meta en el paquete de regiones más desarrolladas, 
como digo..., pues me estoy  imaginando Sobrarbe, 
me estoy imaginando Albarracín, Gúdar-Javalambre, 
el Maestrazgo, Daroca, Belchite, Ribagorza... Me es-
toy imaginando esas comarcas nuestras como regiones 
más desarrolladas, y yo creo que no lo soy. Por lo tan-
to, simplemente, le manifiesto mi preocupación... [Pau-
sa.] Sí, es que tengo mucho interés en que me atien-
da, señor consejero, yo tengo serias dudas cuando un 
hombre atiende a dos cosas; si es una mujer, sí, pero, 
cuando un hombre atiende a dos cosas, no.
 Le quería decir que es que dos tercios de los pre-
supuestos de la Unión Europea, teóricamente, deben 
revertir en los contribuyentes, dos tercios. Si aplicamos 
esto a nuestro territorio y aplicamos esto a Aragón, sig-
nifica que, de estos dos sobres, de quinientos millones 
de euros por un lado y mil ochocientos setenta y cuatro 
por otro, más los dos mil millones de euros —que ha 
dicho usted— de paro juvenil, tiene que revertir una 
parte a Aragón. Y esta es la preocupación que yo ten-
go: si revertirán o no revertirán a Aragón.
 Mire, esto es en lo que tenía especial interés en 
que me atendiese: en estos momentos, señor consejero, 
en la mayoría de los proyectos de cofinanciación que 
aprueba Europa, el llamamiento que hace de consulta 
lo hace a la autoridad nacional, y es muy importante 
que la autoridad nacional (el ministerio correspondien-
te, en este caso) pueda recomendar proyectos arago-
neses, es muy importante.
 Yo espero que el resultante de esto, que, para el 
Partido Aragonés, no es aparentemente lo más bene-
ficioso para Aragón, sea que esté este portavoz equi-
vocado y, al final, el resultado sea que es muy benefi-
cioso. 
 Pero lo que le quería transmitir —y por eso reca-
baba su atención— es que todavía, como usted ha 
dicho, yo creo que tenemos juego y todavía podemos 
conseguir que una parte de estos fondos reviertan 
sobre Aragón, apoyando proyectos aragoneses, pro-
yectos que promuevan desde su Gobierno, proyectos 
que promuevan desde las diferentes entidades públi-
cas y privadas de esta comunidad autónoma, y que 
podamos aprovechar al máximo estos fondos —diga-
mos— colaterales que han venido a España y que, en 
el primer reparto inicial que se ha hecho, creo que no 
benefician a Aragón.
 De todos modos, para todo aquello que beneficie 
a Aragón y sea justo para Aragón, va a tener usted 
el apoyo de este grupo, y para aquello que no, como 
usted se puede imaginar, no lo va a tener, consejero. 
Pero yo estoy convencido de que lo tendrá, porque pe-
leará tanto como pelearía yo si estuviese en su sitio.
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 Muchas gracias, de todos modos, por su compare-
cencia y por la información que nos ha facilitado.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Para finalizar el turno de portavoces, es el turno del 
Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor 
González.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señora presidenta.
 Y gracias al señor consejero por comparecer.
 Ha dicho una cosa el portavoz del Grupo Socialis-
ta, el señor Tomás, que es cierto: que habría que proto-
colizar de alguna forma las reuniones que se tuvieran 
en Europa, ya no en cuanto al hecho de dar cuenta 
de lo que ha ocurrido, sino, como se está viendo que 
tiene que tener una trayectoria y tiene que tener un 
seguimiento y tienen que ser políticas, incluso, más que 
de gobiernos, de comunidad autónoma, llegar a unos 
acuerdos a los que se está viendo que se está llegando 
y que creo que son bastante interesantes para hacer 
un seguimiento y que, de alguna forma, las cosas sean 
conjuntas y tengan el apoyo suficiente, que pensamos 
que es necesario.
 Se ha comentado de forma clara que la función 
del Comité de las Regiones es exponer los puntos de 
vista regionales y locales acerca de la legislación de la 
Unión Europea. Lo hace emitiendo informes, llamados 
dictámenes, que son las propuestas de la Comisión. La 
Comisión, el Consejo y el Parlamento deben consultar 
al Comité de las Regiones antes de que se adopten 
decisiones europeas en el ámbito de repercusión local 
y regional, como políticas de empleo, el medio ambien-
te, la educación o la salud pública.
 El papel de Aragón se desarrolla en dos vertientes 
dentro del trabajo a desarrollar: por un lado, las ini-
ciativas propias y, por otro, apoyar e influir en aque-
llas que se consideran importantes para la comunidad 
autónoma, fijando posición sobre el conjunto de las 
iniciativas.
 Se ha comentado aquí que, dentro de todas las 
circunstancias, hubo dos enmiendas: una importante, 
sobre un proyecto denominado «Hacia un séptimo pro-
grama de acción en materia de medio ambiente», que 
fue aprobada y que consiguió sacar adelante Aragón, 
y otra segunda, donde nos quedamos un poco en las 
puertas, sin poderla conseguir, que fue donde se en-
mendó referente a la necesidad de combustible fósiles 
necesarios para garantizar en todo momento el sumi-
nistro tradicional de energía, al no poder sustentarse 
únicamente en energías alternativas, también importan-
tes y necesarias, pero que no son suficientes en todos 
los momentos, y esta enmienda fue rechazada.
 Se ha hablado aquí también de muchas circuns-
tancias que se dieron, que se dan en el caso de Ara-
gón concretamente, y de las cuestiones específicas de 
nuestra comunidad, y en ello también se apoyaron, por 
parte de Aragón, dos enmiendas referentes a desafíos 
demográficos a los que se enfrentan ciertas regiones 
de similares características, como es la baja densidad 
de población o el envejecimiento activo, y que fue bajo 
la intervención del comisario señor Almunia.

 Se ha hablado aquí también de políticas de austeri-
dad y de crecimiento. Las políticas de austeridad son, 
ni más ni menos, con las que habíamos llegado a este 
acuerdo y al convencimiento y al compromiso de Espa-
ña como país, y tenemos la obligación, como España, 
de cumplir nuestros compromisos.
 Una vez llegados a este momento, también tenemos 
la obligación de entender que las tasas de desempleo 
que hay en España, y fundamentalmente en dos sec-
tores muy importantes, como son las del paro juvenil 
y las de más de cincuenta años, hay que buscar una 
solución, y, por eso, desde Aragón y desde el resto 
de las comunidades españolas, conjuntamente con las 
directrices europeas, en la última reunión donde el pre-
sidente del Gobierno estuvo presente se ha apoyado 
aquellas que son de crecimiento.
 Hay que decir que Aragón, por mucho que se ha-
ble de austeridad, en el último presupuesto va destinar 
cuatrocientos ochenta y tres millones de euros (lo que 
es alrededor de un 13%) a políticas de crecimiento en 
agricultura, en economía, en industria y en obras públi-
cas. Yo sé que hay gente a la que no le gusta oír esto 
porque le desmarca de alguna forma el discurso que 
hace, pero están los presupuestos y, de alguna forma, 
es la realidad.
 En cuanto a la PAC, en la PAC se ha dicho que si 
era un buen presupuesto, si era un mal presupuesto... 
Yo no voy a decir si es un buen presupuesto o es un mal 
presupuesto, sobre la PAC y sobre lo que se va a desa-
rrollar, porque posteriormente es cuando vamos a tener 
que hacer el reparto —por denominarlo de forma más 
vulgar— y ver de qué forma le concierne a Aragón.
 Y el presidente de Asaja, Pedro Barato, dijo: «Po-
demos estar tranquilos de que el sector agrario espa-
ñol va a recibir más o menos la misma cantidad de 
dinero que en el período anterior, donde nadie apos-
taba, prácticamente, por mantener las mismas cifras». 
Pero es que Miguel Padilla, de la comisión ejecutiva 
de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (la 
COAG), ha remarcado que, dada la situación econó-
mica general, el presupuesto agrícola para España no 
queda mal, y, si se queda igual, es muy importante.
 Quiero decir que España sigue siendo, pese a todo, 
en cuestiones que, si vemos las declaraciones con an-
terioridad, nadie apostaba ni un duro por esto, sigue 
siendo receptor neto, con lo cual yo creo que es una 
situación bastante importante. Otra cuestión es saber, 
como sabemos, negociar a posteriori estas cantidades 
económicas y cómo pueden llegar a influir.
 Hay dinero para crecimiento, va a haber dinero 
también para lo que es el desempleo juvenil, hay di-
nero también para la integración social, vamos a ver 
también, de alguna forma, cómo influye Aragón.
 Y ha hecho una muy breve alusión —porque tam-
poco tenía tiempo para más— el señor Boné, pero, si 
empezáramos a hablar de por qué Aragón no es Obje-
tivo 1 y por qué otras sí y quién falseó y por qué ciertos 
datos estadísticos, pues quizá entenderíamos muchas 
cosas de por qué ciertas comunidades en Aragón es-
tamos donde estamos y otras quizá no. Lo que pasa es 
que, como hablamos de hace veinticinco años, pues 
tampoco, pero de aquellos momentos es de cuando 
arrastramos todo esto, señor Boné, no de antes ni de 
después. Todo aquello lo arrastramos, y se vio perfec-
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tamente lo que ocurrió y por qué algunas comunidades 
que todos creemos que tienen más posibilidades y más 
posibles que nosotros entraron en el Objetivo 1 y Ara-
gón se tuvo que quedar en el Objetivo 5B en aquel 
momento de fondos Feder y los FEOGA.
 Para acabar, decir de alguna manera que creemos, 
primero, que las explicaciones que ha dado el con-
sejero han sido precisas y que estamos totalmente de 
acuerdo en que se deben dar y enmarcarse dentro de 
lo que son políticas conjuntas nacionales.
 Hemos visto que últimamente el Parlamento Euro-
peo ha ganado peso dentro de lo que es la Comisión 
Europea, que tenemos que intentar seguir en ese pro-
ceso. E, indudablemente, se va poco a poco, pero sí 
que es cierto que el papel de las regiones va ganando 
peso en lo que es Europa. Por lo menos, que se nos 
escuche, se nos atienda y tenga que ser vinculante de 
alguna forma el que se puedan hacer dictámenes so-
bre los mismos, aunque luego no sea vinculante lo que 
se diga; pero, por lo menos, que se nos escuche y se 
nos atienda.
 Y yo, señor consejero, lo único que le quiero de-
cir es que, pese a que otras comunidades autónomas 
no lo hagan, nosotros estamos muy contentos de que 
Aragón, anteriormente y ahora también, siga yendo 
a estas reuniones del Comité de Regiones Europeas, 
porque creemos que es francamente importante, ya no 
solamente por lo que se habla, sino por saber también 
lo que se cuece.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.
 Para finalizar, es el turno del consejero, que podrá 
responder a las cuestiones planteadas.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.
 Antes de nada, agradecer a todos los grupos el 
tono que han utilizado, que creo que, para este tema, 
es bueno que todos vayamos a una.
 Y ya paso a contestar a los diferentes temas, aun-
que a alguno contestaré en común, si no les importa.
 Con respecto a la señora Luquin, tiene usted ra-
zón cuando dice que el CdR es un órgano consulti-
vo, como han dicho todos, pero creo que es bueno 
mantener una postura común, aunque seamos una 
gota en el océano, porque allí somos una gotita en el 
océano, bueno, pues que tengamos una voz propia, 
que todo el mundo sepa que hay temas en los que la 
Comunidad Autónoma de Aragón no va a pasar por 
ahí, como cuando votamos el Eje 16, votaron todos 
a favor de que la asistencia fuera al Mediterráneo, 
menos Aragón, que dijo que no. Es decir, nosotros 
mantenemos nuestra postura aunque seamos uno de 
trescientos y pico, ¿vale?
 Usted hace una pregunta, que está muy bien, don-
de dice que veo yo que es justo, equilibrado y sufi-
ciente. Hombre, yo creo que un presupuesto justo es 
aquel presupuesto en el cual las comunidades reciben 
lo que justamente se merecen, ni más, ni menos, y eso 
lo pretendemos todos: que Aragón reciba lo que, jus-
tamente, se merece. ¿Equilibrado? Pues, lógicamen-
te, aquí hay regiones en transición, regiones todavía 

en vías de desarrollo, regiones que no hemos estado 
nunca ahí..., pues, lógicamente, un presupuesto equi-
librado será que sigan recibiendo lo que realmente 
les corresponde. Y suficiente, pues suficiente serían 
partidas suficientes de PAC, partidas suficientes pa-
ra conseguir una mayor recuperación del crecimiento 
económico, una ayuda a los jóvenes para encontrar 
trabajo... Es decir, a cada adjetivo puede usted bus-
carle mil calificativos y mil búsquedas de lo justo, lo 
equilibrado y lo suficiente.
 Y dos temas que son importantes, de los que tam-
bién hablaba la señora Ibeas, son en relación con el 
envejecimiento y el Canfranc.
 Con relación a la despoblación, en los últimos tiem-
pos nos hemos asociado a la Red de regiones con de-
safíos demográficos. Esta Red de regiones con desafíos 
demográficos es una red sin coste económico, porque, 
aquí, cada vez que te apuntas a una red de estas en 
Europa, te hacen pagar quince mil, simplemente, por 
llegarte, quince mil..., bueno, pues esta no tiene nin-
gún coste económico. Y es, simplemente, buscar —di-
gamos— inputs o cosas comunes, porque hay muchas 
regiones como Aragón en Europa, muy envejecidas, 
muy despobladas y con la población muy dispersa. 
Entonces, para buscar que haya algún tipo de repar-
to, de una vez por todas, que el peso en los repartos 
de los fondos, la despoblación y el envejecimiento... 
Porque yo creo que da igual que seas de Chunta, del 
PP, del PSOE o de lo que seas, o sea, es lógico saber 
cómo está Aragón y la necesidad de despoblación, 
de envejecimiento, y que prestar un servicio público en 
Aragón, en Teruel o en Huesca o en algunas zonas de 
Zaragoza, es mucho más caro que hacerlo en Murcia, 
porque hay una población mucho más desperdigada 
por ahí, mucho más envejecida y mucha menos gente. 
Y, por tanto, eso lo vemos porque estamos trabajando 
despoblación.
 Y lo que es el tema del Canfranc, también le digo 
una cosa: el tema del Canfranc es un tema ya, de una 
vez por todas, para ir todos a una también. Yo digo 
que muchas veces nos unimos, pero tampoco estamos 
avanzando mucho; yo llevo en política desde el año 
noventa y nueve, y el programa electoral de todos los 
partidos, del Canfranc, decían lo mismo ahora que en 
el noventa y nueve, y hemos avanzado poco. Hemos 
tenido bastantes reuniones en Bruselas con Aquitania, 
y la última fue con Natalia Blázquez, el director ge-
neral de Transportes y nuestra gente de la Oficina de 
Bruselas con Jean-Eric Paquet, que es director general 
de Transportes de Aquitania, para estudiar fondos pa-
ra la línea del Canfranc conjuntamente, o sea, se está 
trabajando conjuntamente con Aquitania para buscar 
fondos europeos para la reapertura del Canfranc. Es 
decir, en este tema nos encontrarán siempre favora-
bles a buscar todo el conjunto de fondos para lograr 
la reapertura del Canfranc. Y, por tanto, esos son los 
puntos principales.
 Con relación a la señora Ibeas, hay muchos pun-
tos que comparto y que son difíciles de explicar en 
Europa. Es decir, que haya un precio regulado para 
el vacuno en el Pirineo, completamente de acuerdo, 
es decir, al señor que produce ternera de Broto, que 
haya un precio regulado para el ternero, yo lo veo 
absolutamente normal, porque es mucho más rentable 
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producir un vacuno... no sé, en Almudévar, que hay 
también explotaciones de vacuno, que producir vacu-
no, de mucha mejor calidad y mucha mejor carne, por 
ejemplo, en Broto, donde hacen un esfuerzo y hay que 
ayudarles de alguna manera.
 Con el tema de innovación yo también estoy de 
acuerdo, es decir, en el tema de innovación no se 
puede cortar más. Tenemos que estar por todos los 
medios, entre todos, desde este punto de partida, que 
es mínimo, que se ha dejado, empezar a trabajar. No 
se puede recortar más en innovación. Un país que no 
innova, que no investiga y que no va a más... es que 
no llegamos a ningún lado. Eso es sentido común, y es 
difícilmente defendible algunas veces, ¿eh?, también se 
lo digo yo con toda la claridad del mundo.
 Y en el tema de la inclusión social, yo le digo que 
mi primer objetivo como consejero de Presidencia, y no 
es mi ámbito, es intentar conseguir los fondos necesa-
rios para el tema de..., en Aragón, conseguir fondos, 
y me he movido en los últimos tiempos para intentar 
buscar algún acuerdo en este tema, porque creo que 
es fundamental.
 Con relación al señor Boné, también hay muchos 
temas en los que estoy de acuerdo, pero también le 
hago una aclaración o alguna explicación: cuando 
hablamos de regiones en transición, regiones en con-
vergencia, regiones..., eso no son denominaciones 
que hemos hecho nosotros. Es decir, ¿por qué Extre-
madura recibe tantos fondos? Pues me imagino que 
será por su nivel de renta y por su nivel donde está 
actualmente Extremadura. Luego hay otro conjunto de 
regiones que han dejado de estar en ese punto y que 
han subido su nivel de renta que son las que ha dicho 
usted, que eran, si no me equivoco, Murcia, Castilla-
La Mancha y dos más, que han pasado de ese nivel 
de objetivo a uno menor y reciben menos fondos. Y, 
tristemente, nosotros estamos en un nivel, que no es 
cierta la renta real, en el que estamos excluidos. Esto 
viene, como usted bien sabe, de cuando se hizo el 
reparto de los famosos NUT: si en vez de buscar el 
nivel de desagregación de las comunidades se hubie-
ra buscado el de las provincias, pues Teruel hubiera 
entrado, y si ya hubiéramos buscado un nivel de des-
agregación mayor, hubieran entrado, prácticamente, 
de las treinta y tres comarcas aragonesas, pues igual 
hubieran entrado veinticinco. Y eso es así, y yo, ya, 
qué más quisiera que usted y yo hubiéramos logrado 
hace veinte años que el nivel de desagregación de 
los NUT hubiera sido mucho menor, y es así y tiene 
toda la razón. Porque, claro, cuando me dice usted 
«regiones más desarrolladas», pues hay comarcas 
aragonesas que, desde luego, estarían en el Objeti-
vo 1 antiguo sin ninguna duda, sin ninguna duda. La 
provincia de Teruel, hace veintitantos años, tenía que 
haber estado, y fue injusto el nivel de desagregación 
que se dio. Pero la Comunidad Europea entendió que 
eran NUT 3 —creo que se denominaba—, que era 
por comunidades autónomas, y fue muy injusto para 
muchas provincias españolas, entre ellas Teruel.
 Yo, cuando opina usted, sí que creo que todos 
debemos ir a una en la búsqueda de este reparto de 
fondos. Es decir, tenemos mecanismos, como usted 
bien sabe (conferencias sectoriales, acuerdos plena-
rios, la bilateral...) para buscar de una vez por todas 

que, en este reparto de fondos, llegue algo a nuestra 
comunidad autónoma. Hay proyectos cofinanciados, 
que, como usted bien ha dicho, esos fondos se repar-
ten en Madrid, que el anterior Gobierno (y estaba 
usted en Medio Ambiente) consiguió llegada de fon-
dos europeos para importantes desarrollos (si no me 
equivoco, para todo el tema de depuradoras llegaron 
bastantes fondos europeos), y hay que seguir traba-
jando para que todo ese conjunto de fondos lleguen. 
Han bajado muchísimo, hay que cofinanciar muchos 
de ellos, y las posibilidades de cofinanciación son 
menores, pero tenemos, entre todos, que buscar qué 
líneas estratégicas creemos todos que son más posi-
tivas para conseguir algún fondo de estos que llegue 
de Madrid.
 Cuando me refiero a que el conjunto global de la 
negociación ha sido bueno para España, hombre, yo 
pienso que ha sido, en global, bueno para España, y 
en Aragón, con matices, pues s consiguiesen... Hom-
bre, lógicamente, si, de estos fondos, no llega ninguno 
a Aragón, será una mala negociación para Aragón, y, 
si llega una buena partida de estos fondos, pues será 
una buena negociación para Aragón, eso es así. Y 
yo espero, con la ayuda de su grupo, hacer la fuerza 
suficiente en Madrid para conseguir los fondos, como 
pasó con las enmiendas a los presupuestos generales 
del Estado, que, entre los dos grupos que sostienen 
al Gobierno, consigamos la llegada mayoritaria de 
fondos.
 Y agradezco también la postura del Grupo Popular 
en el apoyo a la postura del Gobierno en el CdR.
 Y acabo ya agradeciendo al señor Tomás su peti-
ción de comparecencia y diciendo que a mí no me pa-
rece mal que nos juntemos en una comisión, si quieren 
los portavoces de la comisión, antes de los CdR o de la 
NAT o de la COTER, para explicar cuáles son las pos-
turas del Gobierno cada vez que va ahí. La próxima 
COTER creo que es el martes que viene, el 26, y acu-
dimos en función de si entendemos que es necesario 
acudir, o puede acudir nuestro personal técnico, que 
es el mismo que tenían ustedes. Las dos becarias que 
tenían ustedes —lo he dicho muchas veces— están muy 
bien formadas, las hemos dejado de personal fijo ahí, 
y entendemos que funcionan muy bien y trabajan muy 
bien y representan muy bien a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Solventado este punto del orden del día, suspen-
demos la sesión durante tres minutos para despedir al 
consejero y reanudamos.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señorías, 
reanudamos la sesión.
 Pasamos al punto 3 del orden del día: moción 
3/13, dimanante de la interpelación 28/12, relativa a 
la política del Gobierno de Aragón en relación con las 
comunidades aragonesas del exterior, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista.
 Para la presentación y defensa de la moción, tiene 
la palabra el señor Tomás por un tiempo de cinco mi-
nutos.
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Moción núm. 3/13, dimanante de 
la interpelación núm. 28/12, rela-
tiva a la política del Gobierno de 
Aragón en relación con las comu-
nidades aragonesas del exterior.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Como bien conocen sus señorías, en el año 2000 
se aprobó la Ley de relaciones con las comunidades 
aragonesas del exterior con el objetivo fundamental de 
estrechar y de fortalecer las relaciones y los vínculos 
entre nuestra comunidad autónoma y los aragoneses 
y descendientes de esos aragoneses que residen fuera 
de nuestras fronteras.
 Nosotros, hasta ahora, entendíamos que el Gobier-
no de Aragón estaba cumpliendo con los compromisos 
con dichas comunidades a los que la propia ley obliga 
y que el Gobierno de Aragón era consciente de la im-
portancia de profundizar y fortalecer los vínculos entre 
ambas instituciones, entre nuestra propia comunidad 
autónoma y los centros y los propios aragoneses del 
exterior, de esas comunidades.
 Pero la realidad, y de manera especial a partir de 
la Ley de presupuestos del 2013 y de las partidas eco-
nómicas destinadas a dichas comunidades, hace pen-
sar que el grado de compromiso y de preocupación 
del Gobierno de Aragón con dichas comunidades es 
cada vez más escaso: en dicho presupuesto disminuían 
notablemente las transferencias en capítulo IV, desti-
nado a dichas comunidades, y desaparecen —ya lo 
dijimos en el propio debate de los presupuestos y en 
la defensa que hicimos de nuestras enmiendas—, des-
aparecen las del capítulo VII. Y ese es el mejor ejemplo 
de la acción o —mejor debería decir— inacción del 
Gobierno, pero, vuelvo a insistir, para cumplir con una 
serie de compromisos a los que la ley obliga.
 En la interpelación que ha dado lugar a esta mo-
ción de este portavoz, le hacía una pregunta al señor 
consejero de Presidencia sobre la interpretación del 
Gobierno de los recursos económicos destinados a di-
chas comunidades y sobre si él consideraba que dichos 
recursos estaban mal o bien empleados. La respuesta 
del consejero no se hacía esperar, en el sentido de 
que no creía que el presupuesto destinado a las casas 
de Aragón fuera un derroche, pero, sin embargo, no 
valoraba que entre las prioridades de su departamento 
se pudieran llevar a cabo subvenciones en inversión en 
las casas aragonesas, y lo apuntillaba así de claro. Y 
aunque luego aclaraba «no es prioritaria la inversión, 
pero sí el mantenimiento de las subvenciones, sí a las 
actividades y sí a su ayuda», a pesar de estas palabras 
la realidad es la que es, el presupuesto para el 2013 es 
el que es, y nuestra posición política pues yo creo que 
también es clara con respecto a esta cuestión.
 Vamos a ver cuál es la posición política del resto de 
los grupos, y eso, evidentemente, se verá reflejado en 
la propia votación.
 Nada más.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Se han presentado dos enmiendas por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés.

 Tiene la palabra, para su defensa, el señor Boné 
por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al Grupo So-
cialista por la oportunidad de presentar esta moción 
derivada de la interpelación sobre política general en 
relación con el tema de las comunidades aragonesas 
en el exterior, porque creo, señor Tomás, que todo lo 
que hagamos en beneficio de las comunidades arago-
nesas en el exterior, de aragoneses que no están en 
Aragón, algunos no por gusto, sino por obligación, y 
últimamente más, creo que es bueno. Por lo tanto, vaya 
el reconocimiento de este grupo parlamentario.
 Yo no me voy a extender sobre cuestiones que todos 
los diputados de esta Cámara y de esta comisión co-
nocemos perfectamente sobre el vínculo que suponen, 
en muchas ocasiones, no solamente para que estén 
conectados con Aragón, sino porque a veces actúan 
de auténticas embajadas en muchos países donde van 
aragoneses a quienes estas casas, las personas, mejor 
dicho, que están en estas comunidades, les facilitan 
muchísimo su actividad empresarial, laboral, personal, 
etcétera, ¿no?
 Y decía que más en este momento porque, según 
los últimos datos que yo he podido consultar, en el últi-
mo año casi mil cuatrocientos trabajadores aragoneses 
han tenido que emigrar. Supongo que donde hayan 
ido, si han encontrado una comunidad de aragoneses, 
lo tendrán más fácil que si no la tienen. Por lo tanto, 
bienvenida sea esta iniciativa.
 No obstante, señor Tomás, entendiendo perfecta-
mente la segunda parte, si me permite, de su moción, 
comprenderá que para nosotros es difícil apoyar lo 
que sería el incremento a través de la correspondiente 
modificación de crédito de una partida equivalente al 
2011, por un ejercicio de responsabilidad. Reciente-
mente, hemos aprobado un presupuesto con una re-
ducción importante sobre otro presupuesto que ya tuvo 
una reducción importante, que fue el del 2012, y en 
consecuencia, valorando positivamente la intenciona-
lidad de su iniciativa, nosotros hemos planteado dos 
enmiendas.
 En la primera de ellas pretendemos, si usted lo 
acepta, que la enmienda se dividiese en dos puntos: 
el primero de ellos vendría a decir que las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a que potencie 
los vínculos y las relaciones entre nuestra comunidad 
autónoma y las comunidades aragonesas en el exte-
rior (nos referíamos a la primera mención a las comu-
nidades aragonesas en el exterior), y plantearíamos 
un segundo punto, evidentemente, sustituyendo a la 
otro, que insisto sobre la bondad de su planteamiento, 
pero también sobre la dificultad para que nosotros lo 
podamos apoyar desde un punto de vista de un ejerci-
cio responsable de nuestra función, un segundo punto 
que vendría a decir «velar por el cumplimiento de los 
objetivos previstos en la Ley 5/2000, mediante los re-
cursos y mecanismos de cooperación adecuados para 
garantizar la defensa de los intereses de Aragón y de 
los aragoneses en el exterior». Esta sería la primera 
enmienda.
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 Sabe usted que hemos presentado una segunda en-
mienda que completaría todavía más su moción en el 
sentido de plantear, en lo que podría ser un tercer pun-
to, si usted lo tiene a bien, el siguiente texto: «Reforzar 
los mecanismos de cooperación, en colaboración con 
el Consejo de Comunidades Aragonesas en el Exterior 
y los centros y casas de Aragón, para la puesta en 
marcha de lo previsto en la disposición adicional quin-
ta, relativa a medidas de apoyo a los aragoneses en 
el exterior de [una ley muy reciente] la Ley 10/2012, 
de medidas fiscales y administrativas de la comunidad 
autónoma» que, como usted y sus señorías saben, hace 
referencia esta disposición adicional a potenciar las 
políticas de incentivo para el regreso de aquellos ara-
goneses que se encuentren fuera de Aragón mediante 
el apoyo a la implementación en Aragón de aquellos 
proyectos que, en su caso, estén desarrollando en el 
exterior y quieran desarrollarlos en Aragón, y además, 
como recordarán, la creación de un registro voluntario 
de emigrados para mantener esos vínculos, incluso to-
do lo relativo a la coordinación administrativa con el 
Registro Civil, con objeto de mantener la vecindad civil 
aragonesa.
 Hemos presentado estas enmiendas porque enten-
demos que los aragoneses en el exterior merecen toda 
la atención de los aragoneses que tenemos la suerte 
de vivir en Aragón, y, simplemente, hemos tratado de 
plantear alternativas a una parte, a lo que yo denomi-
naría la segunda parte de su moción, que, pareciéndo-
nos, como digo, bienintencionada, no es posible que 
la apoyemos por lo que he explicado anteriormente.
 Por lo tanto, en función de lo que usted, como pro-
ponente de la moción, acepte de nuestras enmiendas, 
votaremos en consecuencia.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Es ahora el turno de intervención de los grupos par-
lamentarios no enmendantes.
 Tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, la 
señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 Brevemente, para anunciar que vamos a apoyar la 
moción que ha presentado el Grupo Socialista, que 
venía dimanante de la interpelación que se hizo sobre 
política del Gobierno de Aragón en relación con las 
comunidades aragonesas en el exterior.
 Y la vamos a apoyar porque —ya se ha dicho— la 
ley del 2000 a la que nos remitimos hace referencia 
a las relaciones con las comunidades aragonesas en 
el exterior y a una serie de cumplimientos a los que se 
obliga a través de la ley. 
 Si los recortes han afectado a todo el presupuesto 
de una manera importante, lo han hecho también en 
todo lo relacionado con las ayudas a las casas de emi-
grantes. Que esas ayudas, además, tenían tres apar-
tados, que eran los que hacían referencia a lo que su-
ponía cubrir y garantizar los gastos de funcionamiento 
de estos centros, pero, por otro lado, también hablaba 
de la necesidad de la mejora de las infraestructuras y 
equipamientos de esas casas y la atención, sobre todo, 

de la asistencia a socios que atravesaran situaciones 
de extrema necesidad.
 No hace falta que se explique, porque se ha dicho, 
que hay mucha gente que está fuera por razones volun-
tarias, pero a muchas se les está obligando a tenerse 
que marchar, y no es, precisamente, por espíritu aventu-
rero, sino porque la realidad en la comunidad autóno-
ma es una realidad absolutamente dura y cruda, y, por 
lo tanto, entendemos que estas casas cada vez van a 
tener más socios y gente a la que no le queda otro re-
medio más que estar fuera de la comunidad autónoma.
 Pero, además, lo vamos a hacer porque lo que ya 
nos preocupan son las últimas declaraciones que dijo 
el propio consejero, que habló de la necesidad de los 
cambios en las ayudas de las casas de Aragón en el 
exterior, y lo dijo relacionado con la interpelación, en 
la que dijo que tenía la intención de dar un nuevo enfo-
que a la convocatoria de subvenciones de las casas de 
Aragón en el exterior, y esto, junto a la reorganización 
y ese tipo de palabras que se utilizan, lo del nuevo en-
foque a la convocatoria, desde luego, nos preocupa, 
porque nuevo enfoque, teniendo en cuenta los recortes 
que hay, posiblemente significa que haya una reduc-
ción drástica de las subvenciones; no será un nuevo 
enfoque, sino que las tendrán que reformular, reorga-
nizar o redefinir, es decir, recortar directamente, y, por 
lo tanto, quienes salgan absolutamente perjudicadas 
sean las casas de Aragón en el exterior.
 Por lo tanto, contará con nuestro apoyo, señor To-
más, simplemente, porque creemos que ya hay mo-
ciones que lo único que solicitan, nada más y nada 
menos, es que se cumplan las leyes que aprobamos y 
que, por lo tanto, se garanticen los recursos suficientes 
para que se puedan cumplir.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Luquin.
 Tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, la 
señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Mi grupo va a apoyar, evidentemente, esta moción.
 De alguna manera, lo que se está planteando es 
que se cumpla la ley, que, en este sentido, las comuni-
dades aragonesas en el exterior puedan cumplir con la 
función que tienen asignada por ley, porque los com-
promisos son absolutamente claros en este sentido, y 
todo aquello que vaya en la línea de potenciar esos 
vínculos entre la comunidad autónoma y las comunida-
des aragonesas en el exterior y las relaciones y todas 
la vías de cooperación que se puedan explorar nos 
parecerá siempre poco, porque impulsarlo significa 
también hacer país.
 Así que cuente con nuestro respaldo.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Para finalizar el turno de portavoces, tiene la pala-
bra la señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
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 Ya le adelanto, señor Tomás, que, si su moción fina-
lizara en el primer párrafo, la apoyaríamos sin ninguna 
duda, porque, como no podía ser de otro modo, el 
Gobierno de Aragón cumple con lo establecido en las 
leyes, en este caso, especialmente, con la Ley 5/2000, 
de 28 de noviembre, sobre las relaciones de las comu-
nidades aragonesas en el exterior.
 Es más, he leído detenidamente la ley por si hubie-
ra algún párrafo, algún derecho, algún deber o algu-
na circunstancia que diera a entender lo contrario, y, 
fíjese, no solo no lo he encontrado, sino que, en los 
artículos 12 y 13, que hablan de las ayudas y las me-
didas de apoyo y fomento, el artículo 13 en concreto 
dice lo siguiente: «El Gobierno de Aragón, de confor-
midad con las disponibilidades presupuestarias y en 
el marco de la ley, prestará su apoyo especialmente 
para contribuir en los gastos de funcionamiento, en 
mantenimiento de infraestructuras, la potenciación de 
actividades o la atención a las necesidades asisten-
ciales». Sinceramente, creo que, con lo dicho en ese 
artículo y lo explicado por el consejero en su inter-
pelación, sería más que suficiente para decirle que 
el segundo párrafo de su iniciativa no lo vamos a 
apoyar.
 El señor consejero, en su interpelación, la verdad 
es que fue absolutamente transparente, claro y res-
ponsable: le dijo que se están manteniendo en lo po-
sible las actividades que ustedes realizaban respecto 
a la divulgación, el encuentro anual de las casas o 
el apoyo administrativo; también le dijo que se han 
modificado las subvenciones en materia de infraes-
tructuras porque no hay dinero, y, más claro, agua, y 
también dijo que sí se va a apoyar el mantenimiento 
de las mismas, y, si en algún caso extraordinario, por 
alguna circunstancia sobrevenida, fuera necesario ha-
cer algún tipo de inversión, también se haría. Pero, 
desde luego, este año, nuevas inversiones no son po-
sibles, y usted lo sabe.
 Quiero recordarle, porque es importante, que hay 
otros elementos, que no son estrictamente los de in-
versión, que, a nuestro juicio, van a dar más peso 
a las casas, y le hablo de la fundación, del registro, 
como bien hablaba el señor Boné, de la conversión 
de las casas en verdaderas antenas de información 
de Aragón, de focos económicos, es decir, que estas 
casas sigan teniendo y tengan más peso específico 
como puntos de atención turística y empresarial. Yo 
creo que es una manera absolutamente interesante de 
poder difundir lo que hacen los aragoneses aquí, en 
el interior, y lo que hacen nuestros aragoneses en el 
exterior.
 Supongo, señoría, o, al menos, quiero suponer que 
estará de acuerdo conmigo con que, en el actual mo-
mento de crisis, priorizar no es solo importante, sino 
que es obligado. En 2013, como comentaba el señor 
consejero, no podemos mantener las inversiones de las 
casas sin detraerlas de otras partidas fundamentales, 
y por eso es de sentido común que se mantengan las 
ayudas a actividades y que las nuevas inversiones se 
pospongan para cuando tengamos tiempos mejores. 
No hay dinero. Yo creo que esto no tiene que ver con 
un debate político, sino con el del sentido común, es 
decir, vamos a apoyar las casas en las actividades, en 
la difusión, en temas de urgente necesidad, vamos a 

dar un reenfoque o un impulso importante en los temas 
de turismo, económicos, para que sean verdaderas 
antenas informativas de nosotros y de nuestros conciu-
dadanos; pero las nuevas inversiones, señor Tomás, 
tienen que esperar, y usted lo sabe. Ojalá pudiéramos 
hacer otros planteamientos que los actuales.
 Hay proyectos claros que van a dar un giro im-
portante en el papel de las casas de Aragón en el 
exterior y de los aragoneses que viven allí. Además 
de la fundación y el registro, como le comentaba, 
el señor consejero le dio cinco líneas de actuación, 
que creo que son importantes: fomentar la coopera-
ción y la incorporación, sobre todo, de los jóvenes a 
las casas (usted sabe que están bastante envejecidas 
con respecto a sus usuarios, y es importante fomentar 
que los jóvenes se vayan involucrando en las casas); 
aumentar el número de socios, también es básico; 
coordinar las actuaciones de los centros cuando en 
un mismo territorio haya varias casas y evitar duplici-
dades (sabe que, sobre todo a nivel interregional o a 
nivel intercomunitario, hay varios lugares en los que 
hay varias casas, y es importante incentivar esa coo-
peración para evitar duplicidades); y en la misma, 
además, líneas de ayudas para convertir las casas 
—lo que les decía yo— en verdaderas plataformas 
de encuentros empresariales.
 La inversión, señor Tomás, deberá esperar, pero 
creo que, con lo explicado por el consejero y recorda-
do por mí en esta intervención, hay material más que 
suficiente para cumplir con los objetivos que marca la 
ley, para potenciar las casas y que, desde luego, no 
se sientan, como usted dijo en aquella interpelación, 
en un papel marginal, sino en un papel fundamental 
en la proyección de Aragón y en el mantenimiento y 
fortalecimiento de las raíces de los aragoneses en el 
exterior.
 Imagínese lo importante que es para nosotros la 
potenciación de las casas, aunque en estos momentos 
en concreto la inversión no sea factible porque no hay 
dinero, que desde hace quince días esto lo lleva direc-
tamente Presidencia. La presidenta de la Comunidad 
Autónoma de Aragón —supongo que usted ya lo sabe 
porque ha salido en los medios— se va a encargar 
directamente del seguimiento, de la atención y de todo 
lo que tenga que ver con los aragoneses en el exterior 
y con las casas, y eso creo que demuestra que la vo-
luntad de este Gobierno es absolutamente decidida. 
Otra cosa es que seamos realistas, que seamos sin-
ceros con la situación —y yo creo que el consejero lo 
fue— y que, en estos momentos, la inversión no puede 
ser prioritaria, porque hay gastos mucho más importan-
tes e imprescindibles que deben ser utilizados en estos 
momentos.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Orós.
 El grupo proponente puede intervenir, si lo desea, 
durante un tiempo máximo de tres minutos, para fijar su 
posición en relación con las enmiendas.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Yo le pedi-
ría un receso de un minuto para intentar llegar a un 
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acuerdo con el señor Boné, que ha presentado dos 
enmiendas.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): De acuer-
do. [Se suspende la sesión.]

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): [Se reanu-
da la sesión.] Señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: A ver si con-
sigo explicar el acuerdo al que hemos llegado.
 El Partido Aragonés había presentado dos enmien-
das, una de adición y otra de modificación. El primer 
punto de la moción, tal como está, se dividiría en tres 
puntos: un primer punto de la moción, que es la mo-
ción literal, tal como la expresamos en nuestro plantea-
miento inicial; un segundo punto, que sería el segundo 
punto de la redacción de la enmienda que ha presen-
tado el Partido Aragonés, es decir, un segundo punto 
que diría: «Velar por el cumplimiento de los objetivos 
previstos en la Ley 5/2000, mediante los recursos y 
mecanismos de cooperación adecuados...», etcétera, 
hasta «el exterior», y un tercer punto, que sería el de la 
enmienda de adición.
 Es decir, la moción la convertiríamos en tres puntos: 
un primer punto, insisto, que es literal tal como había-
mos presentado nosotros la iniciativa; un segundo pun-
to, el de la enmienda de modificación del Partido Ara-
gonés, y un tercer punto, el de la enmienda de adición.
 Y aceptamos la votación separada.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Procedemos, pues, a la votación separada.
 Votamos el punto 1. ¿Votos a favor? Ocho. 
¿Votos en contra? Ocho. ¿Abstenciones? Dos. 
Pues decae.
 Votamos el punto 2 de la moción. ¿Votos a fa-
vor? Se aprueba por unanimidad.
 Y el punto 3. ¿Votos a favor? Se aprueba por 
unanimidad.
 Explicación de voto. ¿Algún grupo desea hacer uso 
de la palabra?
 Señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Sí, simplemente, 
para agradecer al portavoz del Partido Socialista el 
que haya aceptado buena parte de las enmiendas que 
nosotros hemos planteado, porque entendemos que la 
iniciativa era oportuna, venía derivada de una interpe-
lación.
 Y lamentamos no haber podido votar el punto 1. 
Nos hemos abstenido porque entendemos que los re-
cursos que vayan a las comunidades en el exterior son 
importantes, pero nuestra responsabilidad nos impedía 
votarle a favor el punto 1. No obstante, nuestra postura 
creo que ha quedado clara.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor To-
más.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, yo tam-
bién agradezco al señor portavoz del Partido Arago-

nés que haya aceptado la propuesta que yo le había 
planteado en relación con sus enmiendas.
 Desde luego, nuestra intención era irrenunciable. 
Era lógico el planteamiento inicial, pero, desde luego, 
nuestra intención por encima de todo es que quede 
reflejada, que quede clara cuál es la postura del Parla-
mento con respecto al cumplimiento de los compromi-
sos que la ley establece, la ley que se aprobó hace ya 
más de doce años.
 Y en relación con lo que comentaba la portavoz 
del Partido Popular de que la presidenta se va a invo-
lucrar, se va a implicar directamente con estos centros, 
nos parece bien que la presidenta se implique, pero la 
implicación moral es importante pero no es suficiente: 
por encima de la implicación moral, tiene que haber 
también una implicación que es una dotación presu-
puestaria suficiente para que estos centros, para que 
estas casas, para que estos aragoneses sigan recibien-
do la ayuda que hasta ahora estaban recibiendo y 
que, desde luego, ustedes, argumentando cuestiones 
de austeridad, cuestiones económicas, están dejando 
de llevarlas a efecto.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Yo creo que 
el votar el punto 2 y el punto 3 de esta nueva mo-
ción que ha quedado al final demuestra que, lógica-
mente, el Partido Popular cumple con la ley, que es 
consciente de la situación en la actualidad, y por eso 
se mantienen todas las partidas para actividades y, 
sobre todo, se le da un enfoque yo creo que impor-
tante y novedoso. Creo que el registro que plantea 
el PAR y la fundación también son elementos que no 
directamente van para inversiones, pero que sí que 
potencian las casas.
 Y, sobre todo, decirle que, cuando la presidenta de 
Aragón se encarga directamente de un asunto, no es 
ninguna implicación moral, sino ejecutiva, y, posible-
mente, para hacer inversiones nuevas no hay dinero, 
pero la presencia y la gestión directa de la presidenta 
dan la envergadura de lo que nosotros consideramos 
potenciar absolutamente lo que hacen las casas de 
aragoneses en el exterior, y creo que no es una impli-
cación moral, sino ejecutiva de primer nivel.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Orós.
 Solventado el punto 3 del orden del día, pasamos 
al punto 4: debate y votación de la proposición no de 
ley número 394/12, sobre el cumplimento en Aragón 
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que 
se reconocen y amplían derechos y se establecen me-
didas en favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil y la dictadura, más 
conocida como ley de la memoria histórica, presenta-
da por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón.
 Tiene la palabra, para la presentación y defensa 
de la proposición no de ley, la señora Luquin por un 
tiempo de cinco minutos.
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Proposición no de ley núm. 
394/12, sobre el cumplimiento en 
Aragón de la Ley 52/2007, de 26 
de diciembre, por la que se reco-
nocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de 
quienes padecieron persecución 
o violencia durante la guerra ci-
vil y la dictadura, más conocida 
como ley de memoria histórica.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Una proposición no de ley en la que también, en 
este momento, lo que vamos a exigir es el cumplimiento 
en Aragón de la Ley 52/2007, por la que se reconocen 
y amplían derechos y se establecen medidas en favor 
de quienes padecieron persecución o violencia duran-
te la guerra civil y la dictadura franquista, la ley que es 
más conocida como la ley de memoria histórica.
 Y lo hacemos porque creemos que es importante 
y que es necesario dar un paso más y, sobre todo, un 
toque de atención, porque en estos momentos creemos 
que es absolutamente injustificable que, transcurridos 
más de treinta años en esta comunidad autónoma y en 
este país de democracia, todavía haya símbolos fran-
quistas que no se quiten por parte de ayuntamientos. 
Imagínense si esto estuviera sucediendo en Alemania: 
¿alguien puede imaginarse que, en estos momentos, 
en Alemania, en algún pueblo, hubiera todavía algún 
tipo de placas o algún tipo de monumento venerando 
al régimen nazi? Es absolutamente impensable. Pues 
de eso estamos hablando: del cumplimiento de la ley, 
porque es injustificable que en estos momentos, como 
digo, siga habiendo todavía escudos, insignias y mo-
numentos que estén alabando y defendiendo la dicta-
dura franquista.
 Lo hacemos y lo solicitamos porque creemos que es 
una cuestión de justicia, pero, sobre todo, una cuestión 
dignidad, de reparación, y además tienen derecho, y 
Aragón tiene la obligación de reconocer y de reparar 
a aquellas personas que sufrieron violencia o que fue-
ron asesinadas, bien en la guerra civil o, desde luego, 
también durante la dictadura franquista. Creo que es 
hora de hacer justicia, creo que es hora de cumplir con 
una ley que, desde nuestro punto de vista, es una ley 
a la que, desde luego, le faltaba mucho para seguir 
avanzando, pero, desde luego, por lo menos, en lo mí-
nimo, que se pudiera cumplir. Y estamos hablando de 
que las administraciones públicas tienen el deber de 
ayudar a recuperar y a reparar a las víctimas, a con-
sagrar y a proteger, con el máximo rigor normativo, el 
derecho a la memoria personal, familiar y colectiva co-
mo expresión de una sociedad democrática. Estamos 
hablando exclusivamente de eso en estos momentos.
 Vuelvo a insistir: alguien, en Alemania, de cualquier 
opción política, en estos momentos se echaría las ma-
nos a la cabeza si hubiera insignias, si hubiera escudos 
o cualquier tipo de escultura que recordara el régimen 
nazi y lo recordara, además, con alabanzas. De eso 
estamos hablando.
 El problema es que en este país la transición se ha 
hecho como se ha hecho, y vuelvo a insistir en que 

no ha sido condenada la dictadura franquista y el ré-
gimen franquista, que, desde luego, yo creo que, en 
un Estado democrático, lo mínimo que se debe hacer 
es reconocer los errores de la historia y, desde luego, 
rechazar una dictadura, como fue la dictadura fran-
quista, que supuso persecución, violencia y muchísimos 
asesinatos de personas que defendían un régimen legí-
timo, como era el de la Segunda República.
 En estos momentos, lo que pedimos es que las Cor-
tes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a diri-
girse a todos los municipios aragoneses instándoles a 
cumplir con la obligación de que sean retirados de 
sus municipios, en los términos que establece la ley, 
todos los escudos, insignias, placas y otros objetos o 
menciones conmemorativas de exaltación personal o 
colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y 
de la represión de la dictadura. Y el segundo punto, 
que creemos que es dar un paso más por ver realmen-
te la voluntad que existe, es que se tomen todas las 
medidas oportunas para que aquellos ayuntamientos 
que no cumplan con las obligaciones que establece la 
ley en lo referente a la retirada en sus calles, plazas 
y espacios públicos de todos los escudos, insignias, 
placas y otros objetos o menciones conmemorativas de 
exaltación personal o colectiva de la sublevación mili-
tar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura 
franquista, queden excluidos de todo tipo de ayudas y 
subvenciones concedidas por el Gobierno de Aragón.
 Estamos hablando de dinero público, de fondos pú-
blicos de todas las personas que conformamos esta 
comunidad autónoma. Por lo tanto, nos parece que es 
una cuestión de justicia, una cuestión de reparación, 
una cuestión de dignidad y una cuestión de que Ara-
gón esté a la altura de las circunstancias, que Aragón 
rechace la dictadura franquista y, desde luego, que 
aquellos ayuntamientos y municipios que no cumplen 
con la ley, que siguen manteniendo ese tipo de escu-
dos, de insignias, de exaltación de un régimen dicta-
torial, de un régimen franquista que supuso miles de 
personas asesinadas y, desde luego, persecución y 
violencia de muchísimas personas, no reciban ningún 
tipo de ayuda, ningún tipo de subvención mientras no 
cumplan la ley.
 Por lo tanto, creo que es una proposición no de ley 
absolutamente clara y concisa, certera, que exige el 
cumplimiento de la ley por parte de esos municipios 
que no cumplen con ella, y que aquellos que insistan 
en seguir defendiendo y manteniendo ese tipo de in-
signias, ese tipo de placas y de exaltación al régimen 
franquista, desde luego, no reciban ningún tipo de ayu-
da ni de subvención pública.
 Por lo tanto, pediríamos el voto favorable de todos 
los grupos parlamentarios porque, insisto, creo que, en 
Alemania, esta iniciativa no tendría ningún tipo de ca-
bida, porque en estos momentos ningún grupo político, 
salvo la extrema derecha y aquellos que, desde luego, 
siguen defendiendo los regímenes nazis, estarían en 
estos momentos votando en contra de esta iniciativa, 
que, desde luego, lo que pretende es dar un pasito 
pequeño en todo lo que nos queda todavía de repara-
ción, de justicia, de ética y de dignidad con aquellas 
personas que fueron asesinadas en la guerra civil y, 
desde luego, aquellas que sufrieron también represión 
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y violencia durante la dictadura franquista y que tam-
bién fueron asesinadas.
 Por lo tanto, pediría el voto afirmativo a todos los 
grupos parlamentarios para esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Luquin.
 Se han presentado enmiendas por parte de los gru-
pos parlamentarios del Partido Aragonés y de Chunta 
Aragonesista.
 Tiene la palabra, para la defensa de su enmienda, 
el señor Boné, por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 La posición del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés en todo aquello que se refiera a cumplir le-
yes va a ser siempre muy clara: si existe una ley, que 
se cumpla. Y, si no, que no se hubiese aprobado.
 Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo 
con la primera parte de su proposición no de ley, se-
ñora Luquin, en el sentido de que nos parece que es, 
simplemente, un llamamiento a que se cumpla una ley 
que en algunos casos puede no estar cumpliéndose.
 La única observación que queremos hacerle, que 
es el motivo de nuestra enmienda, es que en estos 
momentos habrá —supongo— muchos ayuntamientos 
que ya estarán cumpliendo, y, por lo tanto, a alguien 
que cumple con la ley, que le recuerden que tiene que 
cumplir con la ley, pues a mí me parece inadecuado, 
simplemente.
 Entonces, hemos planteado una enmienda que, sim-
plemente, complementaría el texto de su primer punto, 
que diría «Dirigirse a todos los ayuntamientos arago-
neses», como dice su iniciativa, y añadiríamos «en los 
que se tenga constancia del incumplimiento de la Ley 
52/2007». A partir de ahí, «instándoles a cumplir con 
la obligación...», etcétera.
 Por lo tanto, se trata más de una corrección técnica, 
que creo que dirigiría el objeto de la proposición no 
de ley a quienes realmente no están cumpliendo. Y esto 
no es difícil de saber, hoy en día no somos diez mil 
municipios, sino que somos muchos, pero creo que es 
bastante manejable.
 En relación con  la segunda parte de su proposi-
ción no de ley, y entendiendo el espíritu de la misma, 
yo tengo algunas observaciones. La primera de ellas 
es que la ley dice que «se podrá», «podrá incluirse la 
retirada de subvenciones o ayudas públicas», o sea, no 
es una actitud impositiva, sino una actitud potestativa, 
y me parece bien, ¿no? Y el segundo tema que a mí 
me preocupa es que hay ayuntamientos en los cuales, 
probablemente, en algunos casos no tengan ni recur-
sos económicos para dar cumplimiento a esta parte 
de la ley. Mire, señora Luquin, yo estoy de acuerdo 
con lo que usted plantea por razones políticas y por 
razones personales, ¿sabe usted?, pero, sin embargo, 
esta segunda parte creo que se trata de matar moscas 
a cañonazos.
 Yo soy muy respetuoso con la autonomía munici-
pal. La ley está ahí, está ahí para todos. Donde no 
se esté cumpliendo la ley, que desde el Gobierno de 
Aragón se les recuerde que la tienen que cumplir me 

parece adecuado, muy adecuado, y hemos hecho esta 
enmienda, simplemente, que, si usted la acepta, yo se 
lo agradeceré profundamente. Pero la segunda parte 
de la iniciativa es que tiene elementos, desde mi punto 
de vista, extemporáneos; no está ni siquiera regulado 
cuál es el procedimiento para la retirada de las subven-
ciones o ayudas públicas.
 Y no digo que no corresponda, pero que quien ten-
ga que regularlo, quien tenga las competencias, que 
lo haga, que lo regule, y que sea justo, que sea equi-
tativo, y, lo más importante, es que los ayuntamientos 
que tengan que —digamos— padecer, en su caso, la 
retirada de todas las subvenciones, sepan a qué se 
arriesgan y, por lo tanto, puedan también apelar, recu-
rrir y plantear sus propuestas. Porque, a lo mejor, con 
lo que nos encontramos es con que no tienen ningún 
problema en cumplir la ley y lo que hace falta es que 
les den, en primer lugar, una subvención para poderla 
cumplir, porque hay ayuntamientos que no tienen ni 
siquiera recursos.
 Por lo tanto, salvando el fondo de la cuestión del 
segundo punto, que ya le he explicado las razones por 
las cuales a mí no me parecería mal, si usted nos acep-
ta la enmienda, el primer punto lo votaremos a favor; 
sin embargo, no haremos igual en el segundo punto, 
por las razones que le he explicado.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Ha presentado también enmienda el Grupo Chunta 
Aragonesista. Tiene la palabra, por un tiempo de cinco 
minutos, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Pues, como también entendemos que es una cues-
tión de justicia, de reparación y de dignidad, el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista va a respaldar la 
proposición no de ley que ha presentado la señora 
Luquin.
 Creemos, sinceramente, que no hay gran problema 
por que se dirija, en este caso, el Gobierno de Aragón 
a todos los ayuntamientos aragoneses instándoles a 
cumplir con la ley, pero, bueno, si ahí se puede llegar 
a un acuerdo, yo ya no entro en ello.
 En el segundo de los puntos, efectivamente, la ley 
dice que «se podrá», pero, hombre, si tienen proble-
mas los ayuntamientos para dar cumplimiento a la ley, 
lo lógico es que la Diputación General de Aragón, ga-
rante de los derechos y las libertades ciudadanos, esté 
ahí para echar una mano en lo que haga falta. Así que 
no vemos mayor problema para el cumplimiento de 
este segundo punto en el caso de que, efectivamente, 
exista la voluntad política para que así sea.
 La propuesta de modificación que planteamos 
desde mi grupo es una enmienda para que desde 
estas Cortes nos dirijamos al Gobierno de Aragón 
para que, a su vez, se dirija al Gobierno de España 
con el fin de que, en un plazo máximo de seis me-
ses y en el ejercicio de sus competencias, tome las 
medidas oportunas para que se retiren los escudos, 
insignias, placas y otros objetos o menciones conme-
morativas de exaltación personal o colectiva de la 
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sublevación militar de la guerra civil y de la represión 
de la dictadura que aún permanecen presentes en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, porque están ahí, 
y a veces nos da la impresión de que esto es un poco 
el juego de yo te paso la pelota a ti, tú se la pasas a 
otro.
 Desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, hemos presentado, hemos registrado iniciativas 
para que se pudiera, en este caso, eliminar, se pudie-
ra retirar el símbolo que hay en la entrada del túnel 
de Canfranc, sabiendo que son, en este caso, desde 
el Ministerio de Fomento o desde donde se tenían que 
tomar las decisiones oportunas, pero, hombre, lo mí-
nimo que se le puede pedir y que se le debe pedir al 
Gobierno de Aragón es que gestione todos los pasos 
que haya que dar para que, efectivamente, se retire. 
Y pasa exactamente lo mismo con el símbolo que hay 
en el puente de Piedra en Zaragoza: pues creemos 
—insisto— que aquí no se trata de estar valorando si 
el Ayuntamiento, si la comunidad... No, vamos a ver, si 
hay competencias claramente establecidas, que cada 
Administración ejerza las competencias que le corres-
ponden. Y creo que la mejor manera de llegar hasta 
el Gobierno central, Ministerio de Fomento, los ministe-
rios que estén implicados, es a través del Gobierno de 
Aragón y a través de esta petición.
 Y solicito en este caso, evidentemente, al grupo pro-
ponente de la iniciativa, a Izquierda Unida, que acepte 
nuestra enmienda.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Es el turno de intervención de los grupos políticos 
no enmendantes.
 Tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, el 
señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
presidenta.
 Nosotros también valoramos positivamente la ini-
ciativa que ha presentado la portavoz de Izquierda 
Unida, que ha presentado Izquierda Unida.
 Efectivamente, señora Luquin, la ley de la memoria 
histórica, en la que se reconocen, se amplían derechos 
y se establecen medidas en favor de quienes padecie-
ron persecución y violencia a partir de la guerra civil 
y durante la guerra civil, lleva más de cinco años en 
vigor y todavía no se ha desarrollado plenamente —es 
así, es una realidad, todavía no se ha desarrollado 
plenamente— por distintas circunstancias.
 La propia ley establece en su artículo 15, tal y como 
ha expuesto la señora Luquin, el deber de las adminis-
traciones públicas de adoptar las medidas necesarias 
para que determinados símbolos, objetos y menciones 
conmemorativas de la exaltación de la sublevación mi-
litar y del franquismo y de su represión deban ser reti-
rados como una obligación de las administraciones pú-
blicas, obligación que, lamentablemente, en algunas 
ocasiones y por parte de algunas administraciones, no 
solamente administraciones locales, también organis-
mos públicos u otro tipo de administraciones, se está 
incumpliendo.

 Nosotros creemos que ha pasado ya suficiente 
tiempo para que la norma se cumpla y para que se 
profundice de una vez por todas en este proceso de 
retirar la simbología fascista, porque estos símbolos, 
estas placas, estos escudos, estos objetos y estas men-
ciones conmemorativas, más allá de recordarnos un 
hecho histórico, a lo único que contribuyen es a po-
ner de manifiesto una injusticia y una vergüenza hacia 
los llamados vencidos. El hecho histórico es evidente, 
ya se estudia en los libros y se ve en los museos; la 
sublevación militar en contra del poder democrático 
constituido fue una realidad y la represión y el asesi-
nato de cuarenta años de dictadura franquista fue un 
hecho, y ahora mismo, ¿qué queda de todo aquello? 
Pues en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros 
edificios públicos, lo que todavía queda son escudos, 
placas, nombres de calles, objetos de exaltación y en-
cumbramiento de ese trágico período de nuestra histo-
ria y de sus protagonistas vencedores.
 Señorías, esta es una cuestión muy seria, y lo que 
no podemos hacer con este tipo de cuestiones es fri-
volizar, porque estamos hablando del honor de los 
vencidos y estamos hablando de su reparación moral, 
vencidos que durante muchos años han tenido que 
ver, sin capacidad de respuesta, los símbolos de su 
represión, y, como ha dicho algún portavoz y alguna 
portavoz, las leyes, señorías, se aprueban para ser 
cumplidas, no para obviarlas y poner excusas para 
su cumplimiento.
 A partir de ahí, nosotros hemos dado muchas vuel-
tas al planteamiento que nos hace Izquierda Unida, 
hemos visto y hemos estudiado bien la Ley general de 
subvenciones, cuyo artículo 13 establece los requisitos 
para obtener la condición de beneficiario de una sub-
vención y las circunstancias que impiden obtener tal 
condición, y este artículo tiene carácter básico y es 
de aplicación, por tanto, en la comunidad autónoma. 
Nosotros entendemos que es más que dudoso que la 
comunidad autónoma pueda establecer, con carácter 
general para todas las subvenciones y ayudas desti-
nadas a ayuntamientos, una nueva  circunstancia que 
impida obtener la condición de beneficiario.
 Por tanto, y lamentándolo mucho, vamos a pedir 
la votación separada, si lo acepta la portavoz de Iz-
quierda Unida, porque entendemos, como decía, que 
la ley tiene que ser cumplida, que esos ayuntamientos, 
que los organismos públicos tienen que cumplir la ley 
al margen de la justificación de si tienen o no tienen 
capacidad económica para retirar esos símbolos. Yo 
creo que eso entra dentro de la excusa, de la poca 
justificación, porque no estamos hablando de crear, 
estamos hablando de retirar, y retirar no es caro, no 
es tan caro. Pero, insisto, atendiendo a Ley de subven-
ciones, posiblemente nos pudiéramos encontrar con un 
rosario hasta de recursos hacia la propia comunidad 
autónoma si la comunidad autónoma retirara las sub-
venciones a estos ayuntamientos.
 Por tanto, insisto, pediremos la votación separada y 
en el segundo punto nos abstendremos.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Es el turno de intervención del señor González por 
un tiempo de cinco minutos.
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 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 No es novedosa esta iniciativa, ya que la propo-
sición no de ley 31/2003, de Chunta Aragonesista, 
presentaba, prácticamente, lo mismo y es anterior a la 
ley del 2007, denominada de memoria histórica, y ya 
fue aprobada por todos los grupos y ya se comunicó 
a todos los ayuntamientos de esta comunidad que de-
bían retirar todo lo que era la simbología de durante el 
franquismo, la guerra civil y posterior.
 Es decir, al margen de lo que marque la ley, que, 
como se ha dicho antes, nuestro grupo siempre, siem-
pre, y nos gustaría que el resto de los grupos, y algu-
nos más que otros, lo aplicaran, siempre estamos de 
acuerdo en que la ley tiene que se cumplida, siempre, 
y en este caso también. Además de que pensamos que 
la ley tiene que ser cumplida, pues en el 2004, antes 
de la aprobación de esta ley, también votamos a favor 
de estas circunstancias.
 Sí que creemos que hay que diferenciar. Ha habla-
do la señora Ibeas, y he seguido también a su repre-
sentante en las Cortes Generales, que ha hecho varias 
preguntas, y creo que desde el Ministerio de Fomento 
se le ha contestado que, por ejemplo, lo que está a la 
entrada del túnel del Canfranc va a ser retirado. Yo 
pienso que hay que hacer un seguimiento, y, por su-
puesto, venir aquí y denunciar también si hubiera cual-
quier tipo de estos signos en patrimonio del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuestión que 
sería también importante poderla realizar.
 Por otro lado, estamos de acuerdo con la enmienda 
del Partido Aragonés porque es que, en la inmensísima 
mayoría de los municipios de esta comunidad autóno-
ma, la realidad es que cumplen perfectamente la ley y 
no tienen referencias. Por tanto, no creo que haya que 
aludirles, y sería interesante mandárselo a aquellos so-
bre los que se tengan referencias.
 Y por otro lado, decirles que, según se me informó 
a mí desde la Dirección General de Administración 
Local, no hay denuncia alguna relativa al incumpli-
miento de la citada ley en ninguno de los municipios 
aragoneses. Conque sería importante saber cuáles 
son, de cuáles se tratan, y, a partir de ahí, indicarles, 
por parte del Gobierno de Aragón, el cumplimiento 
de la ley.
 El segundo punto: nosotros creemos en la autono-
mía local, por un lado; creemos también que debe ser 
proporcional —es decir, si dijéramos que las subven-
ciones van para actos lúdicos y tal, creemos que ten-
dría su lógica—, debe ser proporcional una cuestión 
con el —entre comillas— «castigo» o «perjuicio» que 
se le da a un ayuntamiento, y, por otro tercer lado, 
creemos que va en contra también de la legislación 
vigente. 
 ¿Habrá que tomar las medidas, aparte de la carta, 
y tendrá que hacerlo el Gobierno de Aragón, para 
incidir en que es importante que los municipios de Ara-
gón cumplan con sus obligaciones? Pensamos que sí, y, 
una vez que se les envíe la carta, igual hay que tomar 
otro tipo de medidas, que preferiríamos que fueran por 
convencimiento que no coactivas. Y por eso nosotros 
vamos a apoyar la propuesta del Partido Aragonés y 
votaremos que no a la segunda propuesta.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.
 ¿Desean los portavoces que suspendamos la se-
sión? ¿No?
 Señora Luquin, tiene tres minutos para fijar su posi-
ción.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias.
 Brevemente, para decir que aceptaremos la enmien-
da de Chunta Aragonesista, porque creemos que, efec-
tivamente, lo que hace es enriquecer y no solo que se 
quede ya en lo que hace referencia a los ayuntamien-
tos, sino también todo aquello que no corresponde a 
la competencia de lo que son ayuntamientos, sino que 
hace referencia —ya se ha nombrado— a una serie de 
insignias con la Comunidad Autónoma de Aragón. Por 
lo tanto, creemos que sí que completa la proposición 
no de ley y la asumiríamos.
 Y asumiremos también la enmienda que presenta 
el Partido Aragonés en aras de esa voluntad de que 
realmente se pueda terminar ya con algo que cree-
mos que es una infamia, que en estos momentos, como 
digo, nada puede justificar que, tras más de treinta 
años de democracia, todavía existan ayuntamientos en 
los que, por múltiples motivos y razones, generalmen-
te, además, con excusas de mal pagador, todavía se 
siga manteniendo una serie de insignias, de placas, 
etcétera, que exaltan lo que fue la dictadura franquis-
ta, la represión y el asesinato de miles de personas. 
Por lo tanto, en aras de esa voluntad, aceptaríamos la 
enmienda que ha presentado el Partido Aragonés y fa-
cilitaremos la votación por separado de los tres puntos.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Luquin.
 El Grupo del Partido Socialista ha solicitado la 
votación separada de los tres puntos, y supongo que 
ningún grupo parlamentario se opone a la votación se-
parada... De acuerdo. Pues procedemos a la votación.
 El punto 1. ¿Votos a favor?, se aprueba por unanimi-
dad.
 Punto 2. ¿Votos a favor? Dos votos a favor. ¿Votos 
en contra? Diez votos en contra. ¿Abstenciones? Seis 
abstenciones. Decae.
 Punto 3. ¿Votos a favor? Dos votos a favor. ¿Votos 
en contra? Diez votos en contra. ¿Abstenciones? Seis 
abstenciones...

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Disculpe, se-
ñora presidenta.
 Hemos tenido un lapsus en la votación, un fallo, 
porque entendíamos que el punto 3 era el punto 2 al 
estar... Y los dos primeros puntos tenemos intención de 
votarlos a favor, solamente en el punto 3 nos íbamos 
a abstener. Por tanto, solicitaríamos repetir la votación 
del segundo punto y del tercero.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Repetimos 
la votación.
 Punto 1. ¿Votos a favor? Unanimidad.
 Punto 2. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos 
en contra? Diez votos en contra. Decae el punto 2.
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 Punto 3. ¿Votos a favor? Dos votos a favor. ¿Votos 
en contra? Diez votos en contra. ¿Abstenciones? Seis 
abstenciones... [Rumores.]

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Señora pre-
sidenta, ¿nos podría leer cómo queda la iniciativa? Es 
que, si no, estamos hablando de...

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Sí, un mo-
mento, que igual no me he explicado bien cuando he 
dicho las enmiendas que aceptaba.
 Aceptamos la enmienda número 1 del PAR, que se 
convierte en el punto número 1, el punto número 2 si-
gue siendo el de la iniciativa de Izquierda Unida y en 
el punto número 3 añadiríamos la propuesta de Chunta 
Aragonesista. ¿De acuerdo? ¿Ya queda claro así?

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): ¿Quiere, 
señor Tomás, que repitamos la votación?

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Por supuesto. 
Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): ¿El punto 
1 también, o seguimos con la unanimidad?

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: El 2 y el 3.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Venga.
 Para la grabación, vamos a votarlo todo otra vez.
 Punto número 1. ¿Votos a favor? Se aprue-
ba por unanimidad.
 Punto número 2. ¿Votos a favor? Dos votos a 
favor. ¿Votos en contra? Diez votos en con-
tra. ¿Abstenciones? Seis abstenciones. Decae 
el punto número 2.
 Punto número 3. ¿Votos a favor? Ocho votos 
a favor —señor Tomás, ¿sí?, ocho votos a favor—. 
¿Votos en contra? Diez votos en contra. Decae 
el punto 3.
 Explicación de voto.
 Señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 En primer lugar, agradecer que haya salido el pun-
to número 1 por unanimidad, y agradecer a Chunta 
Aragonesista que haya votado toda la proposición no 
de ley y al Partido Socialista, que haya votado el punto 
1 y el punto número 3.
 Decíamos que era importante dar un paso más, y, 
en estos momentos, lo que dice el artículo 15 es instar 
a las administraciones a tomar las medidas oportunas, 
las medidas oportunas. Nosotros entendemos, entre 
esas medidas oportunas (una medida oportuna porque 
somos plenamente conscientes de que, como no ha 
estado todavía desarrollado reglamentariamente, se 
expone una serie de trabas y excusas para el incumpli-
miento de ley), cuando hablamos de tomar las medidas 
oportunas, creemos que una medida oportuna es decir 
a esos ayuntamientos que no cumplen con una ley, que 
creemos en estos momentos, sinceramente, que es difí-
cilmente justificable que todavía se pueda seguir man-
teniendo ese tipo de simbología en los ayuntamientos, 

que, por lo tanto, se les retiren los fondos y las ayudas 
públicas, porque entendemos que, de esa manera, es 
dar un paso más en esas medidas oportunas que ga-
rantizarían el cumplimiento de la ley.
 Por lo tanto, lamentar que no haya salido, porque 
nos tememos que va a seguir trabajándose en esa 
dinámica de no hacer caso a los requerimientos, de 
alargar los procesos y los temas y no retirar la simbo-
logía.
 Por lo tanto, creíamos que era un punto a tomarse 
en serio que esta ley se tiene que cumplir, porque de lo 
que estábamos hablando, vuelvo a insistir, es de dig-
nidad, de reparación y de justicia —y de justicia—, y 
la verdad es que yo creo que la gente, cuando viene 
de fuera, del extranjero, y viene a diferentes ayunta-
mientos o visita la comunidad autónoma y ve determi-
nado tipo de insignias y determinado tipo de estatuas 
y determinado tipo de placas, es, sinceramente, poco 
defendible explicarles por qué existen todavía en este 
país, por qué no se han retirado. Por lo tanto, pen-
sábamos que era el incentivar para que realmente se 
cumpliera la ley.
 Por lo tanto, seguiremos insistiendo, y, además, 
nos consta que en otras comunidades autónomas se 
ha hecho y se está probando que en aquellos ayunta-
mientos y municipios que no cumplan con la ley, des-
de luego, se les está retirando los fondos y las ayudas 
públicas.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Luquin.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Quiero agradecer, en nombre de mi grupo, que el 
grupo proponente de la iniciativa, Izquierda Unida, 
haya aceptado la enmienda que hemos presentado, y 
quiero también agradecerle su voto y el voto del Parti-
do Socialista, que al final han visto la oportunidad de 
votarla, de entender que no tenía ningún problema por 
detrás ni para los ayuntamientos ni para nadie.
 Es más, sí que quiero decir, en nombre de mi grupo, 
que nos sorprenden mucho las reticencias por las cua-
les tanto el Grupo Popular como el Grupo del Partido 
Aragonés no han votado a favor de este texto, cuando 
lo único que planteábamos era dirigirnos o que se diri-
giera el Gobierno de Aragón al Gobierno central para 
recordarle lo que tiene que hacer.
 Tampoco ha habido ninguna voluntad de negocia-
ción, nadie ha dicho que seis meses era poco tiempo 
para dirigirse y para que tomaran las medidas opor-
tunas ni que tenía que haber sido sesenta... No ha 
habido nada. Sencillamente, lo único que puede de-
ducirse es que los tienen un poquico asustados desde 
el Gobierno de Madrid, porque, desde luego, si aquí 
son incapaces ustedes de defender el cumplimiento de 
la ley en Aragón, pues mal... Lo puedo entender por 
el Partido Popular, pero, por el Partido Aragonés, la 
verdad, no entiendo nada.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
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 ¿Algún portavoz más?
 Señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Sí, para agra-
decerle a la portavoz de Izquierda Unida que haya 
aceptado nuestra enmienda, que creo que mejoraba el 
texto de la primera parte de la proposición no de ley, 
y dos matices muy rápidos.
 Yo le agradezco al señor Tomás la exposición que 
ha hecho, que ha sido mucho más completa que la 
mía, pero, cuando yo he hablado de las dificultades 
económicas, no he querido decir que esa fuese la ra-
zón. Y, señor Tomás, eso no es ninguna excusa. He 
querido decir que hay muchas dificultades, y he puesto 
un ejemplo.
 Evidentemente, es mucha más dificultad lo que us-
ted ha planteado, que existen serias dudas sobre hasta 
qué punto podemos modificar nosotros una legislación 
básica en relación con el tema de subvenciones, que 
la que yo he argumentado. Pero, vamos, la suya me 
parece muy consistente, pero no interprete que esa es 
la razón por la cual yo no he votado «no» al segundo 
punto.
 Lo mismo que en el tercero: ya se organizarán 
otras comunidades autónomas, señora Ibeas, ya se 
organizarán, y la Administración general del Estado 
ya sabe lo que tiene que hacer. Yo soy de un parti-
do aragonesista, me preocupo de Aragón, para lo 
bueno y para lo malo, y no recabo a Madrid cuando 
resulta que me interesa recabar y no cuando no me 
interesa. Tengo autonomía y la quiero ejercer, y el 
marco en el que hay que plantear esto es en la comu-
nidad autónoma. Pero resulta que soy aragonesista 
para una cosa y, para otra cosa..., no aragonesista, 
centralista, porque, si le digo nacionalista, entonces 
igual me expreso incorrectamente. «No, ahora, que 
desde el Gobierno de la nación tomen medidas para 
que los municipios aragoneses...» ¡No, no, no, no...! 
[La diputada señora IBEAS VUELTA, del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, se manifiesta desde 
su escaño en los siguientes términos: «De sus ministe-
rios».] ¡Ah!, de sus ministerios. Pues, entonces, perdo-
ne, pero no le he entendido, porque yo he entendido 
que, una vez más, desde Madrid. Por lo tanto, ha 
habido una confusión, por lo menos tal como lo tenía 
usted redactado.
 Pero es igual. En cualquier caso, pienso que las me-
didas coercitivas —y, desde luego, no me parece bien 
que desde aquí impongamos un plazo de seis meses— 
hay que verlas con detenimiento.
 Y hay que regular esto, porque está sin regular 
(estoy hablando de los municipios, no estoy hablando 
ahora de lo de los ministerios, ¿eh?), hay que regularlo, 
y, cuando se regule, cúmplase la ley. Mientras no se 
regule, lo que no me parece correcto es que impon-
gamos desde aquí medidas a las cuales ni siquiera 
los ayuntamientos han podido presentar ningún tipo de 
alegaciones, ni siquiera participar en el procedimiento 
por el cual se decidiría que a un determinado ayunta-
miento se le quitase una subvención, que no tiene nada 
que ver con esto, puede tener que ver con algo tan vital 
como el abastecimiento de aguas, por ejemplo. Eso es 
en lo que no estamos de acuerdo.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 ¿Algún portavoz más?
 Señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí.
 Además de para explicar el voto, para aclarar la 
confusión, que no ha sido una falta de oportunidad, 
una cuestión de oportunidad o de duda con respecto 
al planteamiento que hacía Chunta Aragonesista, se-
ñora Ibeas, en su enmienda, no ha sido una cuestión 
de oportunidad: ha sido una cuestión de no enterarnos 
realmente de lo que estábamos haciendo, de lo que 
estábamos votando en ese momento, y, cuando nos ha 
quedado claro, pues no hemos tenido ninguna duda 
de lo que teníamos que hacer.
 Y con respecto a la abstención, que ya he intenta-
do explicarla, del segundo punto de la iniciativa de 
Izquierda Unida, pues, sinceramente, es una absten-
ción, insisto, motivada por la existencia de una Ley de 
subvenciones, que es una Ley general de subvenciones. 
Y, además, posiblemente, nosotros hubiéramos echado 
en falta que en la ley de 2007, en la que se recono-
cen y se amplían los derechos para los que padecie-
ron persecución o violencia durante la guerra civil y 
posteriormente, no incluye un listado de infracciones y 
tampoco incluye un listado de sanciones ni contempla 
las consecuencias de que una Administración pública 
no tome las medidas necesarias para actuar. Ese, posi-
blemente, sea un error de la ley que se debería haber 
establecido.
 Pero, desde luego, intentar imponer, en este caso 
a ayuntamientos, insisto, cuando existe esa legislación 
básica en materia de subvenciones, una serie de co-
rrectivos —digamos— a la hora de no tener las subven-
ciones correspondientes, pues nos podría llevar al caso 
de que esos ayuntamientos reaccionaran, recurrieran, 
y pudiera ser peor el remedio que la enfermedad.
 Y, por tanto, desde nuestro punto de vista, hay que 
instar a que se cumpla la ley, la ley tiene que cumplirse, 
pero, desde luego, tenemos dudas de que, de haber 
aprobado la iniciativa tal y como Izquierda Unida la 
había planteado, eso hubiera tenido una repercusión 
directa y eso hubiera servido para algo positivo, que 
es lo que se pretende, más allá del propio convenci-
miento, que es el que entre todos tenemos que hacer 
para que las administraciones públicas, locales y no 
locales, cumplan con la ley.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Señor González.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Sí, dos 
cuestiones.
 La primera: he dicho que, antes de que la ley apa-
reciera, nosotros ya habíamos votado a favor en estas 
Cortes, es decir, no es un problema de aplicación de 
ley, sino también de querencia, que hay que hacer las 
cosas; segundo, de aplicación de ley.
 Señora Ibeas, tiene razón, pero yo le he dicho que 
yo, que más o menos que sigo un poquito a las Cortes 
Generales, he visto la reclamación que han hecho us-
tedes sobre el Canfranc, tengo una duda: si, cuando 
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gobiernan los gobiernos del Partido Popular, aparece 
el escudo del franquismo en el túnel del Canfranc y, 
cuando no gobierna, desaparece, porque solo sacan 
estos temas cuando gobierna el Partido Popular, no sé 
con qué fines.
 Así que le quiero decir que, como voy de vez en 
cuando a Canfranc, está permanentemente, cuando 
gobierna el PP y cuando gobierna el PSOE, así que 
sería importante que les hiciera esta reflexión y esta 
pregunta a todos los gobiernos, tanto si es de un color 
como si fuera de otro.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.

 Retomamos el punto 1 del orden del día: lectura 
y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 ¿Alguna objeción al acta? Entiendo que se aprueba 
por asentimiento.
 Punto 5: ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
 Pues se levanta la sesión [a las doce horas y cin-
cuenta y cuatro minutos].
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