
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada por las Cortes de Aragón los 
días 28 y 29 de noviembre de 2013.

 2) Comparecencia del presidente de la Cámara de 
Cuentas de Aragón para presentar el informe de fisca-
lización sobre la Cuenta General de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón correspondiente al ejercicio econó-
mico 2011.

 3) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, a solicitud de los 22 
diputados del G.P. Socialista, para explicar su política 
en materia de personal y, más en concreto, de su per-
sonal docente.

 4) Comparecencia del consejero de Economía y 
Empleo, a solicitud de los 22 diputados del G.P. Socia-
lista, para informar sobre el tratamiento de las empre-
sas en crisis y la regulación de empleo.
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 5) Comparecencia del consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública, por acuerdo de la Junta de Porta-
voces a propuesta del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón, para informar detalladamente de cómo va a afec-
tar a Aragón el plan enviado a la Unión Europea que 
supone un recorte de 8.000 millones de euros para el 
2014 y el 2015 para las comunidades autónomas.

 6) Comparecencia del consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública, por acuerdo de la Junta de Porta-
voces a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, para 
informar detalladamente sobre el contenido y la trami-
tación del anteproyecto de ley de la función pública de 
Aragón. 

 7) Debate y votación de la moción núm. 90/13, di-
manante de la interpelación núm. 116/13, relativa a la 
política del Gobierno sobre el transporte en Aragón, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 8) Debate y votación de la moción núm. 91/13, di-
manante de la interpelación núm. 88/13, relativa a la 
política general sobre las entidades locales aragonesas, 
presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón. 

 9) Debate y votación de la moción núm. 92/13, di-
manante de la interpelación núm. 94/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia de 
orientación educativa y profesional, presentada por el 
G.P. Socialista.

 10) Debate y votación de la moción núm. 93/13, 
dimanante de la interpelación núm. 102/13, relativa a 
los efectos del incremento del IVA a productos y activi-
dades culturales, presentada por el G.P. Socialista

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 288/13, relativa a la necesaria formación especí-
fica y previa de las y los profesionales de cuidados 
paliativos para optar a las plazas de equipos de sopor-
te de atención domiciliaria, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón. 

 12) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 451/13, sobre el pa-
pel de la Fundación Agustín Serrate en la rehabilitación 
psicosocial y la integración de personas con proble-
mas de salud mental, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista. 
 — Proposición no de ley núm. 448/13, relativa a la 
Fundación Agustín Serrate, de Huesca, presentada por 
el G.P. de Izquierda Unida de Aragón. 
 — Proposición no de ley núm. 469/13, sobre la Fun-
dación Agustín Serrate, presentada por el G.P. del Par-
tido Aragonés. 

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 460/13, sobre reforma tributaria, presentada por 
el G.P. del Partido Aragonés. 

 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 487/13, relativa a la firma urgente del convenio 
bilateral con la Federación Rusa para la tramitación de 
adopciones, presentada por el G.P. Socialista.

 15) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 493/13, relativa a solicitar al Gobierno de Ara-
gón que exija al Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo que cumpla lo pactado en el nuevo Plan de la Mi-
nería, presentada por G.P. Socialista.

 16) Interpelación núm. 32/11-VIII, relativa a la polí-
tica en materia de nuevas tecnologías y sociedad del 
conocimiento, formulada al consejero de Industria e 
Innovación por el diputado del G.P. Chunta Aragone-
sista Sr. Palacín Eltoro. 

 17) Interpelación núm. 39/13, relativa a la política 
general del Gobierno en materia de saneamiento y de-
puración, formulada al consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans.

 18) Interpelación núm. 42/13, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de turismo 
y aquella más relativa al análisis y la gestión de los 
distintos flujos de visitantes, formulada al consejero de 
Economía y Empleo por el diputado del G.P. Socialista 
Sr. García Madrigal.

 19) Interpelación núm. 54/13, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en relación con el 
desarrollo económico y equilibrio territorial de nuestra 
comunidad autónoma, formulada al consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado 
del G.P. Socialista Sr. Vicente Barra.

 20) Interpelación núm. 119/13, relativa al incremen-
to del empobrecimiento y la desigualdad, formulada al 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
diputada del G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela. 

 21) Interpelación núm. 121/13, relativa al sector pú-
blico empresarial aragonés, formulada al consejero de 
Economía y Empleo por el diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Soro Domingo.

 22) Pregunta núm. 2718/13, relativa a la evolución 
del cáncer en Aragón, formulada al consejero de Sani-
dad, Bienestar y Familia por la diputada del G.P. Chun-
ta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 23) Pregunta núm. 2733/13, relativa al despido de 
trabajadoras embarazadas en el centro que tiene la 
empresa Qualytel en Zaragoza, encargada de gestio-
nar el teléfono contra la violencia machista, formulada 
al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la Diputada del G.P. de Izquierda Unida de Aragón 
Sra. Luquin Cabello.

 24) Pregunta núm. 2785/13, relativa a las prestacio-
nes económicas vinculadas al servicio, formulada al 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
diputada del G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela.

 25) Pregunta núm. 2901/13, relativa a los retrasos 
en el abono de subvenciones para material ortoprotési-
co, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia por la diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista Sra. Ibeas Vuelta.
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 26) Pregunta núm. 2795/13, relativa a la afiliación 
a la Seguridad Social, formulada al consejero de Eco-
nomía y Empleo por el diputado del G.P. Socialista Sr. 
García Madrigal.

 27) Pregunta núm. 2858/13, relativa a la ubicación 
final de la colección Circa XX de Pilar Citoler, formula-
da a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la diputada del G.P. Socialista Sra. Vera 
Lainez.

 28) Pregunta núm. 2898/13, relativa a la resolución 
de la problemática del Conservatorio Profesional de 
Música de Zaragoza, formulada a la consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte por el diputado 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Barrena 
Salces. 

 29) Pregunta núm. 2912/13, relativa a la constitu-
ción de la Fundación Aragonesa Colección Circa XX 
Pilar Citoler, formulada a la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por la diputada del 
G.P. Socialista Sra. Vera Lainez.

 30) Pregunta núm. 2900/13, relativa a la limpieza 
del río Cinca a su paso por la localidad de Fraga, for-
mulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Aso Solans. 

 31) Pregunta núm. 2914/13, relativa al abono de los 
pagos de las ayudas Feader a los ayuntamientos, for-
mulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente por la diputada del G.P. Socialista Sra. 
Sánchez Pérez. 

 32) Pregunta núm. 2927/13, relativa a la informa-
ción sobre gestión presupuestaria, formulada al conse-
jero de Hacienda y Administración Pública por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, así co-
mo por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Nava-
rro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Al-
fonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Política Territorial e Interior; de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de Indus-
tria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión plenaria celebrada 
por las Cortes de Aragón los días 28 y 
29 de noviembre de 2013  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6534

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

Comparecencia del presidente de la Cá-
mara de Cuentas de Aragón para pre-
sentar el informe de fiscalización sobre 
la Cuenta General de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón correspondiente al 
ejercicio económico 2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6534

— El presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón, Sr. Laguarta Laguarta, interviene.

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

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

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

— La diputada Fernández Abadía interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Garasa Moreno interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón, Sr. Laguarta Laguarta, contesta

— El diputado Sr. Romero Rodríguez replica

— El diputado Sr. Soro Domingo replica

— El diputado Sr. Blasco Nogués replica

— La diputada Sra. Fernández Abadía replica

— El diputado Sr. Garasa Moreno replica

Comparecencia de la consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte 
para explicar su política en materia de 
personal y, más en concreto, de su per-
sonal docente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6552

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

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

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

— La diputada Sra. Pérez Esteban interviene 
para formular una aclaración.

— El diputado Sr. Torres Millera, del G.P. Po-
pular, solicita que un término no conste en 
el acta.

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

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

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

— El diputado Sr. Martínez Sáenz interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— La consejera Sra. Serrat Moré responde.

Comparecencia del consejero de Econo-
mía y Empleo para informar sobre el 
tratamiento de las empresas en crisis y 
la regulación de empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6563

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

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

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

— El diputado Sr. García Madrigal formula 
una aclaración.

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

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

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

— La diputada Sra. Vallés Cases interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Bono Ríos responde.

SUMARIO
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Comparecencia del consejero de Ha-
cienda y Administración Pública para 
informar detalladamente de cómo va 
a afectar a Aragón el plan enviado a 
la Unión Europea que supone un recor-
te de 8 .000 millones de euros para el 
2014 y el 2015 para las comunidades 
autónomas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6572

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

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

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

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

— La diputada Sra. Fernández Abadía intervie-
ne en nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Saz Casado responde.

Comparecencia del consejero de Ha-
cienda y Administración Pública para 
informar detalladamente sobre el 
contenido y la tramitación del ante-
proyecto de ley de la función pública 
de Aragón   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6579

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

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

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

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

— La diputada Sra. Fernández Abadía intervie-
ne en nombre del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez intervie-
ne en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Saz Casado responde.

Moción núm . 90/13, dimanante de la 
interpelación núm . 116/13, relativa a la 
política del Gobierno sobre el transpor-
te en Aragón   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6586

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

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

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

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

— El diputado Sr. Campoy Monreal fija la po-
sición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
de su grupo respecto a las enmiendas pre-
sentadas.

— Votación.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en el 
turno de explicación de voto.

Moción núm . 91/13, dimanante de la 
interpelación núm . 88/13, relativa a la 
política general sobre las entidades lo-
cales aragonesas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6591

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

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

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

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

— El diputado Sr. González Celaya fija la po-
sición del G.P. Popular.

— Votación.

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez, Peri-
báñez Peiró y González Celaya intervienen 
en el turno de explicación de voto.

Moción núm . 92/13, dimanante de la 
interpelación núm . 94/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de orientación educati-
va y profesional  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6596

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. de 
Socialista, defiende la moción.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende una en-
mienda.

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.
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— La diputada Sra. Ferrando Lafuente fija la 
posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la po-
sición de su grupo respecto a la enmienda 
presentada.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Pérez Esteban y Ferran-
do Lafuente intervienen en el turno de expli-
cación de voto.

Moción núm . 93/13, dimanante de la 
interpelación núm . 102/13, relativa 
a los efectos del incremento del IVA a 
productos y actividades culturales  .  .  .  . 6601

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. de 
Socialista, defiende la moción.

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

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

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

— El diputado Sr. Galve Juan fija la posición 
del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Vera Lainez fija la posición 
de su grupo respecto a las enmiendas pre-
sentadas.

— Votación.

— El diputado Sr. Briz Sánchez, Las diputadas 
Sras. Herrero Herrero y Vera Lainez y el 
diputado Sr. Galve Juan intervienen en el 
turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 288/13, re-
lativa a la necesaria formación especí-
fica y previa de las y los profesionales 
de cuidados paliativos para optar a las 
plazas de equipos de soporte de aten-
ción domiciliaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6607

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley.

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

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

— La diputada Sra. Broto Cosculluela fija la 
posición del G.P. Socialista.

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la po-
sición de su grupo respecto a la enmienda 
presentada.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Luquin Cabello y Orós 
Lorente intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposiciones no de ley núms . 451/13, 
sobre el papel de la Fundación Agustín 
Serrate en la rehabilitación psicosocial 
y la integración de personas con pro-
blemas de salud mental, y 448/13 y 
469/13, relativas a la Fundación Agus-
tín Serrate, de Huesca .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6612

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la proposi-
ción no de ley núm. 451/13.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley núm. 448/13.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende la proposición 
no de ley núm. 469/13 y sendas enmiendas 
a las proposiciones no de ley núms. 451/13 
y 448/13.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela fija la 
posición del G.P. Socialista.

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

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la po-
sición de su grupo respecto a la enmienda 
presentada.

— Votación.

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

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

— El diputado Sr. Ruspira Morraja interviene.
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Proposición no de ley núm . 460/13, so-
bre reforma tributaria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6621

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

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

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

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

— El diputado Sr. Solana Sorribas fija la posi-
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor. 
 Comienza la sesión [a las nueve horas y treinta mi-
nutos].

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada por las Cortes de Aragón 
los días 28 y 29 de noviembre de 
2013 .

 Primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión plenaria cele-
brada por las Cortes de Aragón los días 28 y 29 de 
noviembre de 2013, que entiendo que es aprobada 
por asentimiento de la Cámara.
 Y pasamos al segundo punto: comparecencia del 
presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón para 
presentar el informe de fiscalización sobre la Cuenta 
General de la Comunidad Autónoma de Aragón co-
rrespondiente al ejercicio económico de 2011. 
 Empieza el punto del orden del día con la interven-
ción del señor presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón, a quien damos la bienvenida en este preciso 
acto, y le concedemos el tiempo de treinta minutos pa-
ra su intervención. Tiene la palabra el señor presidente 
de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Comparecencia del presidente de 
la Cámara de Cuentas de Aragón 
para presentar el informe de fis-
calización sobre la Cuenta Gene-
ral de la Comunidad Autónoma 
de Aragón correspondiente al 
ejercicio económico de 2011 .

 El señor presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Señor presidente. Se-
ñoras y señores diputados.
 Comparezco ante el Pleno de las Cortes de Aragón 
en nombre de la Cámara de Cuentas, para lo que he 
sido requerido, a fin de presentar el informe de fisca-
lización sobre la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio eco-
nómico 2011. 
 La elaboración de este informe es preceptiva, así lo 
dispone el artículo 6 de la Ley de la Cámara de Cuen-
tas, según el cual la Cuenta General de la comunidad 
autónoma se revisará anualmente.
 En el año 2011, al que se refiere la Cuenta, el Eje-
cutivo aragonés estuvo, sucesivamente, en manos de 
dos gobiernos: uno, el presidido por el excelentísimo 
señor don Marcelino Iglesias Ricou y, otro, el presidido 
por la excelentísima señora doña Luisa Fernanda Rudi 
Úbeda. La Cuenta General, no obstante, es única y 
conjunta por todo el año 2011, por lo que el informe 
de fiscalización es también único y conjunto.
 La Cámara de Cuentas, como se contempla en el Es-
tatuto de Autonomía y en su ley reguladora emanada 
de esta Cámara legislativa, depende directamente de 
las Cortes de Aragón, ejerce sus funciones por delega-
ción de esta Cámara parlamentaria y actúa, como se 
especifica en la exposición de motivos de la ley, como 
el órgano técnico al que corresponde la fiscalización 
externa de la gestión económica financiera, contable 

y operativa del Gobierno de Aragón, con plena inde-
pendencia del ente sujeto a fiscalización. 
 Los resultados de esa auditoría han quedado reco-
gidos en el informe de fiscalización que el 8 de julio 
pasado fue entregado a las Cortes de Aragón y al 
Gobierno de Aragón como entidad fiscalizada, y que 
en este acto me honro en presentar a sus señorías, que 
constituyen el pleno de las Cortes de Aragón.
 Al elaborar el informe de fiscalización de la Cuenta 
General de la comunidad autónoma, la Cámara de 
Cuentas ha sido muy consciente de la misión que tiene 
encomendada, que es ser un órgano coadyuvante de 
las Cortes de Aragón, que emite una opinión técnica 
que sirva a las propias Cortes para emitir su juicio po-
lítico sobre la Cuenta General, que recoge la gestión 
económico-financiera del Gobierno, y es precisamente 
a las Cortes, y no a la Cámara de Cuentas, a quien co-
rresponde, en definitiva, la aprobación o el rechazo de 
la Cuenta General de la comunidad autónoma presen-
tada por el Ejecutivo, y sobre ello se pronunciarán de 
acuerdo con los procedimientos previstos en su propio 
reglamento.
 Ahora bien, esa inmensa cantidad de datos que se 
contienen en la Cuenta General no ayuda a conocer 
mejor ni a hacer creíble el uso de los fondos públicos si 
no interviene un mediador profesional, que los verifica, 
los interpreta y analiza su adecuación a la legalidad 
con rigor profesional, y este es el papel de la Cámara 
de Cuentas.
 La Cámara de Cuentas ha examinado las cuentas 
de los ingresos y de los gastos en el año 2011 de la Ad-
ministración de la comunidad autónoma y de todos sus 
organismos autónomos, entidades de derecho público, 
sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, etcé-
tera. El resultado de esa fiscalización se recoge en este 
informe, que no tiene fuerza vinculante, pero permite 
mejorar la gestión, determina si la gestión financiera 
ha sido correcta y presenta una declaración sobre la 
fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad 
de las operaciones subyacentes. 
 La Cámara de Cuentas, finalmente, actúa con trans-
parencia, haciendo públicos sus informes y velando 
por que los entes fiscalizados cumplan con sus obliga-
ciones de transparencia. 
 El informe de fiscalización que estamos presentan-
do contiene, fundamentalmente, tres partes: una prime-
ra parte, que serían los capítulos 1, 2 y 3, comprende, 
después de unas ideas introductorias de la concreción 
de los objetivos pretendidos, del alcance al que ha lle-
gado la fiscalización y de las limitaciones encontra-
das al realizar los trabajos, comprende —digo— el 
informe completo de fiscalización correspondiente a la 
Cuenta General de la comunidad autónoma, incluidas 
las principales conclusiones y recomendaciones efec-
tuadas por la Cámara de Cuentas (es decir, se trata 
del informe de fiscalización requerido para iniciar el 
trámite parlamentario que terminará con la aprobación 
o el rechazo por el pleno de las Cortes de la Cuenta 
General de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el año 2011, y que se refiere a los aspectos contables 
de la fiscalización). Pero además, y yendo más allá de 
lo exigido, la Cámara de Cuentas ha incluido también 
en esta primera parte del informe unos análisis globa-
les de la estructura y composición del sector público 
autonómico y de sus resultados económico-financieros 
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agregados, agrupados en función de los distintos tipos 
de entes que lo integran (es decir, organismos autóno-
mos, entidades de derecho público, sociedades mer-
cantiles, fundaciones, consorcios y los otros entes que 
integran el sector público autonómico). Asimismo, se 
incluyen en esta primera parte los resultados generales 
de los trabajos de fiscalización realizados en relación 
con tres áreas concretas, que son el endeudamiento, la 
morosidad y la estabilidad presupuestaria.
 En una segunda parte del informe, que sigue estan-
do contenida en el tomo primero, se contienen otros 
veintitrés —propiamente— informes de fiscalización, 
separados y efectuados individualmente sobre veinti-
trés entidades (en concreto, cinco organismos autóno-
mos, siete entidades de derecho público, seis socieda-
des mercantiles, dos fundaciones y tres consorcios).
 Y finalmente, en una tercera parte del informe, que 
es el tomo segundo, se recogen íntegramente los escri-
tos de alegaciones presentados por las distintas entida-
des fiscalizadas sobre los resultados que se pusieron 
de manifiesto en el informe provisional. Se presentaron 
hasta un total de ciento setenta y ocho alegaciones, de 
las que han sido aceptadas, total o parcialmente, cin-
cuenta y ocho, y a todas ellas se hace referencia a pie 
de página en el párrafo del informe al que se refieren.
 Es de resaltar, en relación con el informe del año 
anterior, que del informe que estamos presentando se 
han desgajado determinadas materias que han dado 
lugar a otros cuatro informes separados independien-
tes, lo que hemos hecho para hacer más manejables 
los informes y para fiscalizar con más profundidad es-
tas materias, que han sido: la contratación, las subven-
ciones y las ayudas concedidas, los gastos de personal 
y los gastos de funcionamiento, y los sistemas infor-
máticos utilizados. Los dos primeros informes ya han 
sido entregados a las Cortes en los pasados meses de 
octubre y noviembre, respectivamente, y los otros dos 
informes lo serán en las próximas semanas.
 Sus señorías disponen del texto del informe, por lo 
que sería ocioso y repetitivo querer exponer su conte-
nido con detalle. Como tengo un tiempo limitado y a 
la vista de lo denso del orden del día de esta sesión, 
quizás lo más prudente sea ni siquiera consumirlo. Y 
además, como el asunto de la Cuenta General, des-
pués de en este pleno, será tratado en una Comisión 
Institucional, seguramente será aquel momento el más 
adecuado para entrar en detalles, los detalles que sus 
señorías estimen convenientes. La Cámara de Cuentas, 
como no puede ser de otra manera, está a su entera 
disposición. 
 Voy a dedicar unos minutos a la auditoría realiza-
da sobre los aspectos contables. Y, para empezar, leo 
la declaración sobre la fiabilidad y exactitud de la 
Cuenta, que creo que es el corazón del informe: «La 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón correspondiente al ejercicio 2011 se recibió en la 
Cámara de Cuentas el 9 de agosto de 2012, fuera del 
plazo legalmente establecido. Está integrada por la 
Cuenta General de la Administración de la comunidad 
autónoma, las de los organismos públicos y las cuentas 
anuales de las sociedades mercantiles, fundaciones y 
consorcios y del resto de entidades pertenecientes al 
sector público de la comunidad autónoma, y presenta 
la estructura y contenido previstos en las disposiciones 
que le son de aplicación, y, con algunas excepciones 

que se indican en el informe, es coherente internamen-
te y con las cuentas y documentación complementaria 
que le sirven de fundamento. Ha sido examinada y 
comprobada por la Cámara de Cuentas con las limita-
ciones señaladas en el apartado 1.6 de este informe. 
Considerada en su conjunto, en opinión de la Cámara 
de Cuentas, excepto por los ajustes que podrían deri-
varse de no haber existido las limitaciones al alcance 
señaladas con los números 7 y 8, y excepto por las 
salvedades descritas en las conclusiones números 21, 
37, 98 y 115, que reducen los fondos propios de la Ad-
ministración de la comunidad autónoma, por importe 
de mil trece millones de euros, los fondos propios del 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón, por importe de treinta y seis millones, y los 
fondos propios del Instituto Aragonés del Agua, por 
importe de veintidós millones, no presenta deficiencias 
significativas que impidan afirmar su fiabilidad, integri-
dad y exactitud, y refleja adecuadamente la realidad 
económica y financiera del ejercicio 2011». 
 En cuanto al cumplimiento de legalidad, en general, 
la actividad económica y financiera de la Administra-
ción de la comunidad autónoma y de sus organismos 
autónomos y del resto de entidades fiscalizadas, se ha 
desarrollado durante 2011 conforme al principio de le-
galidad, con las salvedades también mencionadas en 
este informe.
 Y finalmente, en cuanto al grado de eficacia y efi-
ciencia, la Cuenta General no incorpora las memorias 
del coste y rendimiento de los servicios públicos y del 
grado de cumplimiento de los objetivos programados, 
con indicación de los previstos, los alcanzados y del 
coste de los mismos, tal como está recogido en el artí-
culo 84.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda, 
limitación que impide a la Cámara de Cuentas emitir 
una opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia 
alcanzado en la gestión del presupuesto.
 Es decir, la Cámara de Cuentas ha verificado, por 
un lado, la fiabilidad de las cuentas, que las cuentas 
anuales de la comunidad autónoma proporcionan una 
información completa y exacta, y, por otro lado, ha 
verificado la regularidad de las operaciones, que las 
operaciones de ingresos y de gastos subyacentes a las 
cuentas cumplen la normativa que las rige. Lo que no 
ha podido determinar la Cámara de Cuentas, por falta 
de información en las memorias presentadas, ha sido 
el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la ges-
tión del presupuesto. 
 Creo que, como sus señorías disponen del informe, 
sería ocioso intentar decir todo, pero voy a espigar los 
puntos que quizás sean más destacables del informe, 
fijándome en los aspectos que han incumplido, a pesar 
de la declaración general de que, en conjunto, es fia-
ble la Cuenta presentada.
 En cuanto a la rendición de cuentas, en la Cuenta 
General de la comunidad autónoma se incluyeron se-
tenta y dos cuentas anuales, integradas por la Cuenta 
General de la Administración de la comunidad autóno-
ma con sus nueve departamentos, y las cuentas de los 
cinco organismos autónomos, de las doce entidades 
de derecho público, de treinta y cuatro empresas pú-
blicas, de doce fundaciones de iniciativa pública de 
la comunidad autónoma, de seis consorcios y de dos 
instituciones feriales. Sin embargo, de acuerdo con la 
normativa aplicable que regula la composición de la 
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Cuenta General de la comunidad autónoma, no se in-
tegran en la misma las cuentas anuales de las Cortes 
de Aragón y de la Universidad de Zaragoza. La Uni-
versidad de Zaragoza rindió sus cuentas anuales, en 
plazo, el 30 de junio de 2012, y ha sido objeto de 
fiscalización por la Cámara de Cuentas en un informe 
específico y separado del de la comunidad autónoma, 
que será presentado en las próximas semanas. Por el 
contrario, las cuentas anuales de las Cortes de Aragón 
no han sido objeto de fiscalización al no estar incluidas 
en la Cuenta General de la comunidad autónoma ni 
haber sido presentadas de forma independiente ante 
la Cámara de Cuentas.
 La Cuenta de la Administración de la comunidad 
autónoma se presenta completa, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan general de contabilidad pública 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, 
la Cámara de Cuentas ha detectado algunas inciden-
cias formales en esta Cuenta, que están recogidas en 
el informe y de las que quiero resaltar dos: una, que la 
liquidación del presupuesto de gastos de la comunidad 
autónoma está distorsionada por los datos de la ejecu-
ción presupuestaria de la sección 01, «Cortes de Ara-
gón», que no coincide con la ejecución del presupuesto 
propio de esta institución, que se ha liquidado de for-
ma independiente, y la segunda incidencia notable, 
porque nos ha impedido dar una opinión sobre la efi-
cacia y eficiencia del gasto público, de la realización 
del presupuesto, es que no contiene la memoria justifi-
cativa del coste y rendimiento de los servicios públicos 
y la memoria demostrativa del grado de cumplimiento 
de los objetivos programados, con indicación de los 
previstos, de los alcanzados y del coste de los mismos, 
tal como exige el artículo 84 del texto refundido de la 
Ley de Hacienda de la comunidad autónoma.
 Lo que sí ha incluido de forma voluntaria la Cuenta 
de la comunidad autónoma, sin estar obligado a ello 
según el Plan general de contabilidad pública vigen-
te, ha sido un estado de liquidación del presupuesto 
de gastos consolidados, que es muy útil, es decir, eli-
minando las transferencias internas entre los propios 
entes, que suponen una duplicidad de ingresos o una 
duplicidad de gastos. Eso ha dado lugar a lo que en 
la memoria se llama «la entidad consolidada», que no 
comprende todas las entidades de la comunidad autó-
noma, pero sí, en conjunto, la mayor parte del presu-
puesto, y que se refiere, de las setenta y dos, a trece 
entidades autonómicas, que son las que registran su 
contabilidad en el sistema corporativo de información 
económico-financiera (denominado SERPA): compren-
de la Administración de la comunidad autónoma, los 
cinco organismos autónomos y siete entidades de de-
recho público, aunque no están dos tan significativas 
como el ITA y el IAF.
 La Cámara de Cuentas ha hecho un trabajo adicio-
nal a esta consolidación y presenta un estado no exac-
tamente consolidado, pero sí un estado agregado, con 
eliminación de las principales duplicidades de transfe-
rencias internas, y se recoge el resultado en el cuadro 
de la página 41 del informe, en el que se dan unos 
datos que dan idea del volumen y la dimensión del 
gasto público en la Comunidad Autónoma de Aragón: 
en total, entre la Administración general y la galaxia 
de entidades dependientes, hay un sector público auto-
nómico constituido por sesenta y siente entidades que 

ocupan a cincuenta y cuatro mil novecientas cuarenta 
y ocho personas y suponen en gasto, en dimensión de 
obligaciones reconocidas, cinco mil quinientos setenta 
y tres millones. Esta es la dimensión del gasto público 
consolidado agregado de la comunidad autónoma, al 
que, si añadimos la Universidad de Zaragoza, pues se-
rían otras cinco mil ochocientas personas y doscientos 
noventa y cinco millones de gasto. En total, se maneja-
rían en la comunidad autónoma cinco mil ochocientos 
sesenta y ocho millones de euros.
 Refiriéndonos al ente principal, se recogen en el 
informe una serie de datos, consideraciones y resulta-
dos de fiscalización de diversos aspectos, entre ellos 
el análisis de la liquidación y ejecución de los presu-
puestos tanto de ingresos como de gastos, así como las 
modificaciones presupuestarias.
 El ejercicio 2011 se enmarca en un contexto general 
de crisis económica que se refleja en las cuentas de 
la comunidad autónoma: en cuanto al presupuesto de 
ingresos, la liquidación de los derechos reconocidos al-
canza cuatro mil ochocientos cuatro millones de euros, 
lo que representa, con relación al año anterior, una 
disminución del 13,9%; en cuanto al presupuesto de 
gastos, la liquidación de las obligaciones reconocidas 
llega a una cantidad superior, cinco mil ciento noven-
ta millones de euros, experimentando una reducción 
también, con respecto al año anterior, del 3,8%, frente 
a los ingresos, que habían tenido una reducción del 
13,9%. Es decir, los ingresos cayeron en el ejercicio en 
cuantía y en porcentaje superiores a los gastos.
 El resultado presupuestario del ejercicio 2011 es ne-
gativo, por importe de ochocientos setenta y cuatro mi-
llones de euros. Esta cantidad empeora los resultados 
del año anterior en cincuenta millones de euros.
 La situación requirió continuar con el recurso al 
endeudamiento para la financiación de los gastos 
presupuestarios. No obstante, la variación neta del 
endeudamiento, por importe de cuatrocientos ochenta 
y un millones, fue insuficiente para cubrir el resultado 
negativo que he citado, incurriendo el presupuesto en 
un déficit de financiación de trescientos ochenta y seis 
millones de euros.
 Otra magnitud significativa es el remanente de te-
sorería total, que también resultó negativo, en este ca-
so por setecientos veintiún millones de euros, frente al 
también negativo del año anterior de doscientos seten-
ta y seis. Ese importe del remanente negativo en una 
cuantía tan significativa hacía prever unas tensiones de 
tesorería a corto plazo, como, efectivamente, se han 
producido.
 Las modificaciones presupuestarias que se realiza-
ron en el ejercicio sobre los créditos iniciales del presu-
puesto supusieron un incremento, en términos netos, de 
ciento treinta millones de euros. El mayor incremento en 
términos absolutos se registró en el capítulo IV («Trans-
ferencias corrientes»), y refleja el impacto presupues-
tario de la modificación aprobada por el Decreto Ley 
2/2011, de 29 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se concedió un suplemento de crédito para 
atender obligaciones pendientes de ejercicios anterio-
res (gasto sanitario fundamentalmente), por importe de 
doscientos veinte millones de euros.
 En la tramitación y ejecución de ese suplemento de 
crédito, de estos doscientos veinte millones de euros, 
la Cámara de Cuentas ha detectado algunas inciden-
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cias e irregularidades que constan en el informe. De 
ellas, la primera que salta a la vista es que no se iden-
tificaron en una primera fase y no se retuvieron con 
carácter previo a la aprobación del suplemento de 
crédito los créditos específicos que había que dar de 
baja para financiar la modificación. Como consecuen-
cia de esta omisión, algunos de los créditos previstos 
en el decreto ley no pudieron ser dados de baja y 
aplicarse a financiar el suplemento, ya que en la fecha 
de la contabilización de la modificación presupuesta-
ria, que fue el 30 de diciembre, se encontraban ya 
ejecutados y no disponibles. Por el contrario, hubo que 
echar mano de otros créditos que no estaban previstos 
en el decreto ley. 
 Por referirme, simplemente, a una cifras significati-
vas, en la ejecución del presupuesto de ingresos diré 
que se ejecutó el presupuesto de ingresos en un 91,4%, 
llegando a una cifra absoluta de cuatro mil ochocien-
tos millones de euros, y, de ellos, se recaudó un 97,2%, 
un buen porcentaje.
 Quizás en el presupuesto de ingresos hay una es-
tructura excesiva de partidas presupuestarias, ya que 
sesenta aplicaciones tienen una ejecución nula y gene-
ran un déficit de ejecución de ingresos sobre las previ-
siones de doscientos veinticinco millones de euros. De 
estas partidas, destacan doce aplicaciones correspon-
dientes a ingresos por subvenciones estatales en las 
que estaba previsto recaudar setenta y dos millones 
y sobre las que la Cámara de Cuentas no ha podido 
determinar qué tipo de ingresos se presupuestaron en 
estas aplicaciones, lo que, unido a la gran indetermina-
ción de las rúbricas que las definen y a su nula ejecu-
ción, permite concluir que no se basaban en previsio-
nes reales de ingresos.
 En la ejecución del presupuesto de gastos en fase 
de obligaciones reconocidas alcanzó un 98,8%, siete 
puntos porcentuales por encima de los ingresos. Sin 
embargo, los pagos que se realizaron de ellos solo fue 
un 83%, porcentaje que estimamos anormalmente ba-
jo, seguramente debido a las dificultades de tesorería 
que se sufrieron en este año. 
 Esto es por lo que se refiere a la contabilidad presu-
puestaria.
 En la comunidad autónoma y los entes públicos 
llevan dos contabilidades en paralelo con los mismos 
datos: una, la contabilidad presupuestaria, que es la 
ejecución del presupuesto, y otra que es lo que se lla-
ma la contabilidad financiera, que es una adaptación 
a las administraciones públicas del sistema general del 
Plan general de contabilidad que se aplica a todos 
los entes de la economía nacional. Pues bien, en esta 
que llamamos contabilidad financiera —insisto en esta 
diferenciación entre contabilidad presupuestaria y con-
tabilidad financiera por lo que diré luego, una irregu-
laridad notable, seguramente la más notable desde el 
punto de vista contable que hemos detectado—, decía 
que, en la contabilidad financiera, son determinantes o 
significativos dos estados financieros, que son el balan-
ce y la cuenta de resultados. Pues bien, en el informe se 
destacan diversas situaciones e incidencias, principal-
mente contables, que la Cámara de Cuentas considera 
que deberían corregirse y que afectan a la imagen fiel 
de la situación patrimonial de la comunidad autónoma: 
en particular, en el balance, en el pasivo exigible, hay 
una deficiencia, muy importante cuantitativamente, que 

se refiere a la liquidación del sistema de financiación 
por los ejercicios 2008 y 2009.
 Como sus señorías saben, el sistema de financia-
ción autonómico prevé que el Estado transfiera a las 
comunidades autónomas, mensualmente, unas cantida-
des y al final de la año se hace una liquidación final, 
que, tradicionalmente, venía siendo positiva a favor de 
las comunidades autónomas, pero en los años 2008 y 
2009, debido a la caída de ingresos que se produje-
ron en estos años, resultaron unas cifras negativas, en 
contra de la comunidad autónoma, de ciento setenta y 
un millones de euros en el 2008 y de setecientos veinte 
uno en el 2009; en total, es una deuda de ochocien-
tos cincuenta y nueve millones de euros, deuda que 
no está recogida en la contabilidad financiera. Frente 
a un pasivo total de cuatro mil ciento veintidós millo-
nes, el dejar de recoger una deuda de ochocientos 
cincuenta y nueve millones supone un 20% del total 
del pasivo. La cantidad es realmente notable, y, si solo 
tuviéramos en cuenta la contabilidad financiera, no hu-
biéramos dado un informe favorable a estas cuentas. 
No obstante, hemos dado el informe favorable, con la 
salvedad que hemos indicado, porque en la contabili-
dad presupuestaria está bien recogido: la contabilidad 
presupuestaria, como se hace año a año, solo reco-
ge las obligaciones y los pagos del propio año, pero 
no las de los sucesivos, y esta deuda de ochocientos 
cincuenta y nueve millones estaba aplazada en ciento 
veinte mensualidades a lo largo del tiempo. Pues bien, 
decía que esa deuda la comunidad autónoma la co-
nocía desde el mes de julio de 2011, fecha en que fue 
conocido y fue comunicado al Gobierno de Aragón.
 No obstante, a pesar de ser una anomalía notable 
contablemente, creemos que se trata, simplemente, de 
una irregularidad contable, que no ha habido inten-
ción de ocultar ni de mentir sobre los datos, puesto que 
no afecta a la contabilidad presupuestaria y era un 
dato conocido por todos, incluso público y publicado, 
y creo que sus señorías han tenido ocasión de hablar 
de este tema en algunas ocasiones en esta Cámara 
legislativa.
 Seguidamente, el informe recoge una serie de da-
tos y el resultado de la fiscalización de los organismos 
autónomos, de las entidades de derecho público, de 
las sociedades mercantiles..., en fin, de todos los entes 
que hay.
 Quiero volver a decir que, de estos entes, hemos 
hecho informes separados que figuran en la segunda 
parte del tomo primero. Son auténticos informes de 
fiscalización independientes, por más que están en el 
mismo tomo y han sido presentados conjuntamente. 
 De los setenta y un entes que presentaron cuenta se-
parada, hemos seleccionado esos veintitrés. No hemos 
hecho la selección de forma aleatoria, como a veces 
se nos dice que hagamos, porque en auditoría abomi-
namos de ese criterio de aleatorio, hay otros criterios 
mucho más rigurosos, que son lo que llamamos zonas 
de riesgo. Y, en concreto, hemos seleccionado unos 
cuantos entes por su propio volumen de operaciones, 
como ha sido el Salud y el IASS; otros, porque tenían 
un patrimonio negativo; otros, porque tenían unos re-
sultados negativos considerables..., en fin, por razones 
realmente financieras y contables, no de forma alea-
toria. Los resultados de esta fiscalización están en el 
informe, y no puedo alargarme en ellos. 
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 Tampoco voy a insistir en las tres materias que 
específicamente tocamos, aparte de la contabilidad, 
que son un control de legalidad, relativas al endeuda-
miento, que ha seguido creciendo durante este año; 
la estabilidad presupuestaria, que no se cumplió y fue 
superada (en un principio, estaba marcado un déficit 
de 1,3 y llegó a haber hasta un 2,67, según nuestras 
cuentas, es decir, 1,37 más, o sea, justo el doble), y la 
morosidad en el pago a proveedores, que ha habido 
una morosidad por encima de los cincuenta días de 
la ley.
 Hay unas recomendaciones que están contenidas 
en el informe, pero, vamos, como sus señorías han po-
dido leerlas, lo que pedimos es que se cumplan por los 
entes fiscalizados.
 No hemos podido hacer este año un seguimien-
to de las recomendaciones del año anterior por la 
sencilla razón de que nuestro informe fue presenta-
do el año pasado en agosto, cuando ya había sido 
presentada esta Cuenta, y, por tanto, mal pudieron 
tenerse en cuenta unas recomendaciones que fueron 
presentadas después de la Cuenta. Pero, en el infor-
me que actualmente tenemos en curso de las cuentas 
del año 2012, sí que haremos un seguimiento de esas 
recomendaciones.
 Creo que estoy ya a punto de consumir el tiempo. 
Como esta materia va a ser tratada en una segunda 
fase en la Comisión Institucional, solo me queda reite-
rar la completa disposición de la Cámara de Cuentas, 
como no podría ser de otra manera, para dar a sus se-
ñorías cualquier aclaración, ampliación o explicación 
que consideren oportuna.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente de 
la Cámara de Cuentas.
 Pasamos al turno de intervención de los grupos par-
lamentarios.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Va a 
intervenir el señor Romero por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señor Laguarta. Gracias por su com-
parecencia, por la información detallada que nos hace 
llegar hoy, por la presentación del informe de fiscaliza-
ción sobre la Cuenta General de la Comunidad Autó-
noma de Aragón correspondiente al ejercicio 2011. 
 Aprovecho para saludar a los miembros de la Cá-
mara que le acompañan y también para reconocer, en 
nombre de Izquierda Unida, el trabajo que han reali-
zado. Y le pedimos que ese reconocimiento lo hagan 
extensible a los trabajadores y las trabajadoras de la 
Cámara que han hecho posible hoy, con su labor, pre-
sentar este informe. 
 Me van a permitir, antes de entrar a valorar el in-
forme, hablar de tres cuestiones que creemos que son 
importantes. 
 La primera cuestión, para manifestar nuestro des-
acuerdo y nuestra repulsa al ataque recentralizador y 
retrógrado del Gobierno del Estado del Partido Popu-
lar, que, como bien saben, pretenden cargarse esta 
Cámara de Cuentas, y esta no es la primera vez, ya es 
la segunda. El señor Montoro lo intentó a principios de 

este año, cuando en el debate del déficit asimétrico, 
quiso dejar claro que aquellas comunidades que fueran 
disciplinadas, que aquellas comunidades que entendie-
ran que tenían que suprimir ciertas instituciones en sus 
territorios, serían mejor compensadas desde el punto 
de vista de la flexibilización del déficit, y argumenta-
ban que existía el Tribunal de Cuentas, que existía el 
Defensor del Pueblo, que existía el Consejo Económico 
y Social en el ámbito del Estado y que no era nece-
sario que las comunidades autónomas tuvieran estas 
instituciones. Ya presentamos en aquel momento nues-
tra queja y presentamos varias iniciativas, a través de 
proposiciones no de ley, para defender al continuidad 
del Justicia de Aragón, para defender la continuidad 
del Consejo Económico y Social de Aragón y, ¿cómo 
no?, para defender el trabajo y la labor que realiza la 
Cámara de Cuentas de Aragón. De hecho, en el próxi-
mo pleno viene a debate una proposición no de ley del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida donde pedi-
mos a las Cortes de Aragón que propongan a la Mesa 
y a la Junta de Portavoces que se acuerde la creación 
de una ponencia especial que, en el plazo máximo de 
tres meses, elabore y presente un proyecto de ley de 
modificación de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, 
de la Cámara de Cuentas, en la que se contemple la 
regulación de nuevas funciones y actuaciones de la 
Cámara de Cuentas de Aragón.
 El señor Montoro no ha tirado la toalla y ahora, en 
el último informe de noviembre de la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones Públicas, dentro de 
esa comisión hay una subcomisión que habla de las 
duplicidades y la simplificación de la Administración e 
insiste en que hay instituciones que deben ser suprimi-
das. Y, como bien sabemos, si el señor Montoro insis-
te —mal papel tiene con la Comunidad Europea— es 
porque, evidentemente, cuando el río suena, agua lle-
va, y, por lo tanto, creemos que va a seguir insistiendo 
en que Aragón suprima algunas instituciones. En todo 
caso, el mensaje de estas Cortes para el señor Mon-
toro debe ser que nosotros tampoco somos gili..., y lo 
dejo ahí para que no haya ningún problema de impro-
perios, y, por lo tanto, como nosotros tampoco somos 
como los mercados, lo que esperamos es que el señor 
Montoro se dé cuenta de que existen las comunidades 
autónomas, que existen los estatutos de autonomía, y 
que nuestra obligación como parlamentarios es defen-
derlos, y que ellos también, en las Cortes Generales, 
después de la aprobación de la Ley Orgánica de la 
modificación del Estatuto de Autonomía, deberían tam-
bién defenderlo y no entrar en cuestiones que ya han 
sido asumidas en un debate político amplio y del cual 
surgió esa modificación del Estatuto de Autonomía.
 La segunda cuestión es sobre los tiempos de elabo-
ración de los informes. Reconocemos, y se lo decimos 
al presidente, que hemos avanzado mucho, que, evi-
dentemente, con respecto al Tribunal de Cuentas, los 
tiempos se han acortado, que es evidente que vamos 
en la buena dirección; pero, curiosamente, este año se 
presenta este informe dos meses más tarde que el año 
pasado aquí, en las Cortes de Aragón. Creemos que 
tenemos que trabajar en la otra dirección. ¿Por qué? 
Porque es importante: cuanto más tiempo acortemos, 
más fresco está lo que ha ocurrido en la gestión de 
la comunidad autónoma, en esa fiscalización, y, por 
lo tanto, las recomendaciones que se puedan hacer 
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tendrán mayor vigencia y, seguramente, serán mejor 
atendidas. 
 Y la tercera, sobre las recomendaciones. Nos pare-
ce, señor presidente, es la primera pregunta que le ha-
cemos y nos gustaría que nos contestase en su réplica, 
es si usted cree que el ejercicio 2011, desde el punto de 
vista de las irregularidades, de hechos graves cometi-
dos, es mayor o menor que en el ejercicio 2010. Y le 
preguntamos esto porque, cuando intervinimos el año 
pasado, dijimos que, al final, esto es ver la botella me-
dio llena o medio vacía. El Gobierno, en este caso los 
tres partidos responsables de la gestión en el ejercicio 
2011 (primer semestre, Gobierno PSOE-PAR; segundo 
semestre, Gobierno Partido Popular-Partido Aragonés 
—siempre hay un denominador común, que es el Par-
tido Aragonés—), evidentemente, son los responsables 
de estas cuentas, y, en ese sentido, Izquierda Unida 
sigue viendo la botella medio llena de actos impropios, 
de ciertas irregularidades, de errores manifiestamente 
criticables y denunciables, y, a partir de ahí, creemos 
que no se ha corregido lo que pensábamos que se 
debería corregir. 
 Entrando en la valoración del informe, decir que se 
hace un informe muy exhaustivo, por el cual damos las 
gracias; que este informe se ha detallado en dos to-
mos, en más de setecientas páginas; que es un informe 
que cumple con los objetivos marcados por el Estatuto 
de Autonomía de fiscalización de la gestión de las ad-
ministraciones públicas y todos sus organismos, y que, 
en el ejercicio 2011, en el primer semestre, como bien 
he dicho, correspondió a un Gobierno y, en el segundo 
semestre, a otro Gobierno.
 Hechos que nos preocupan: nos preocupa lo pri-
mero que el Gobierno de Aragón rinde las cuentas 
fuera del plazo legalmente establecido (lo hace el 9 de 
agosto cuando debería haberlo hecho el 30 de junio 
de 2012 como fecha límite). Esto solo es imputable al 
Partido Popular y al Partido Aragonés, porque, en el 
ejercicio 2010, el Gobierno PSOE-PAR sí que cumplió 
y presentó las cuentas en tiempo y plazo. No enten-
demos por qué en el 2012 se presentan tarde estas 
cuentas, cuando ya hay un Gobierno Partido Popular-
Partido Aragonés.
 Este año se reduce —dentro de nuestras preocu-
paciones— la plantilla en dos mil trescientos nueve 
empleados públicos. Nos parece un recorte muy, muy 
grande.
 Y, a todas luces, el presupuesto fue un presupuesto, 
después del estudio que hemos hecho, mal planifica-
do y peor gestionado, con resultados muy negativos: 
resultado presupuestario negativo de ochocientos se-
tenta y cuatro millones de euros; remanente de tesore-
ría negativo de setecientos veintiún millones de euros; 
objetivo de estabilidad presupuestaria reconocido en 
el presupuesto de menos 1,3 del PIB aragonés, se in-
cumple, alcanzando el menos 2,64, más del doble de 
lo comprometido, alcanzando ochocientos noventa y 
cinco millones de déficit; bajan los ingresos y aumenta 
considerablemente el gasto; crece la deuda hasta si-
tuarse en tres mil ochocientos ochenta y siete millones 
de euros (ahora no es significativo porque ya saltamos 
los seis mil millones de euros, y menos mal que este 
Gobierno no era de los que se querían endeudar, pero 
en aquel momento tres mil ochocientos ochenta y siete 
millones de euros son importantes, de los cuales tres 

mil cuatrocientos cincuenta y cinco pertenecen a la Ad-
ministración de la comunidad autónoma y trescientos 
ochenta y uno, a la Corporación Empresarial, Corpo-
ración Empresarial que ese año tiene unas pérdidas de 
noventa y cuatro millones de euros, y, curiosamente, en 
el 2012 —ya está cerrado—, ha aumentado a cerca de 
cien millones de euros).
 Además, la morosidad sigue disparándose, se pa-
ga a ochenta y ocho días, y, por lo tanto, no se cumple 
con la Ley de lucha contra la morosidad.
 Además, hay hechos muy concretos y denuncia-
bles: en el caso del Instituto Aragonés de Fomento, la 
Cámara ha fiscalizado una muestra de las inversiones 
financieras del Instituto Aragonés de Fomento, instru-
mentalizadas mediante la figura de préstamos partici-
pativos, donde no existe una adecuada publicidad de 
la actividad ni concesión de estos préstamos participa-
tivos a empresas que garantice el principio de igual-
dad; en el Instituto Aragonés del Agua, contabilizan las 
subvenciones de capital como ingresos del ejercicio sin 
periodificarlas en función de la vida útil del activo que 
financia, y, por lo tanto, este tratamiento distorsiona el 
ejercicio contable; en la Ciudad del Motor, no vamos a 
contarle lo que ocurre todos los años y que aquí hemos 
reclamado, incluso lo hemos reclamado con propues-
tas de resolución que han sido rechazadas y que no 
han sido cumplidas; en Expo Zaragoza Empresarial, 
las pérdidas ascienden a cuarenta y tres millones de 
euros; en la plataforma logística Plaza, las pérdidas as-
cienden a 60,18 millones de euros; en Suelo y Vivienda 
hablamos de pérdidas de 19,92 millones de euros; en 
Zaragoza Alta Velocidad...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —ter-
mino, señor presidente— hablamos de pérdidas de 
ochenta millones de euros... Es decir, un sin fin.
 Pero nos preocupa —y, con ello, termino, señor pre-
sidente— algo más grave, y es que se utilizaron fondos 
del Plan de la minería para pagar las facturas sani-
tarias (en concreto, fueron treinta y ocho millones de 
euros de los ciento sesenta y siete que en los cajones 
quedaron a final de año).
 Por lo tanto, vemos claramente que la botella sigue 
estando, al igual que en el ejercicio 2010, llena y re-
bosante de actos impropios, de irregularidades y de 
cuestiones que deberían corregirse, y a eso también le 
animamos a la Cámara de Cuentas…, a decirlo en voz 
alta y claro aquí, en este Parlamento.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Señor Soro, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Laguarta y resto de miembros de la Cámara 
de Cuentas, no se imaginan cuánto me alegro hoy de 
verles por aquí, hoy es de los días que más me alegro. 
Y lo que espero es seguir viéndoles el año que viene y 
al siguiente y al siguiente y al siguiente... Espero que, 
estén ustedes o estén otros titulares y otro personal en 
la institución, sigan estando aquí, porque ya saben que 
el Partido Popular se quiere cargar la Cámara de Cuen-
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tas, se quieren cargar todos los órganos de control ex-
terno de las comunidades autónomas. Dice el Partido 
Popular que nos salen ustedes muy caros —es lo que 
dicen—... Bueno yo creo que nos sale más caro que 
gente como el ex tesorero del Partido Popular, señor 
Bárcenas, nos robe dinero a todos; eso sí que nos sale 
más caro, por ejemplo. Y me parece absolutamente 
una desfachatez que el Partido Popular, como está em-
papado de corrupción, se permita la licencia de pro-
poner la supresión de los órganos de control externo, 
me parece una auténtica desfachatez.
 Supongo, señor Laguarta, que conoce usted perfec-
tamente, como nosotros, el informe de la Subcomisión 
de Duplicidades Administrativas de la CORA, supongo 
que ha tenido oportunidad de verlo. Supongo que us-
ted, que es un ferviente defensor del autogobierno de 
Aragón, estará tan indignado como estamos en Chunta 
Aragonesista; en Chunta Aragonesista estamos absolu-
tamente indignados, nos sentimos agredidos nosotros y 
el conjunto de los aragoneses y las aragonesas —en 
el próximo pleno, de hecho, se debatirá una proposi-
ción no de ley de Chunta Aragonesista para que esta 
Cámara muestre su rechazo al informe de la CORA—. 
En el informe de la CORA hay más medidas: la más 
sangrante es en la que se plantea la desaparición del 
Justicia de Aragón —ya hablaremos de eso— y de la 
Cámara de Cuentas, y más de esta Cámara de Cuen-
tas, una Cámara de Cuentas que no solo actúa con 
independencia, con profesionalidad, sino que yo me 
atrevería a decir que actúa con pasión —no hay más 
que ver sus informes—. Y, desde luego, que desaparez-
ca la Cámara de Cuentas sería un déficit democrático, 
porque en lo que colabora la Cámara de Cuentas es 
en la calidad democrática de Aragón. Por eso es tan 
grave que se plantee la desaparición.
 Es un paso más, ahora ya sin caretas —hasta ahora 
habían ido más amagados; ahora ya, el Partido Popu-
lar, sin caretas—. Este último informe de la CORA es la 
hoja de ruta, es el manual para desmantelar el Estado 
autonómico; ahora ya, medidas concretas, plazos (en 
dieciocho meses se quieren cargar todo).
 Es la mayor operación de recentralización política 
de la historia de la democracia, y, desde luego, noso-
tros no nos vamos a quedar callados, sobre todo por-
que, además, los argumentos que se utilizan son ab-
solutamente falsos. Es vergonzoso que se platee todo 
en términos económicos, pero es que, además, incluso 
los argumentos económicos son falsos, como sabe muy 
bien usted, señor Laguarta. 
 ¿Cuál es el planteamiento de la CORA? Que el pre-
supuesto de los trece órganos externos de control es de 
setenta y tres millones de euros. ¿Que plantean? Lo su-
primimos y que el Tribunal de Cuentas asuma las com-
petencias con desconcentración territorial. Crearían 
doce secciones territoriales (en Madrid, como está el 
Tribunal de Cuentas, no la crean, algo que nos lo ten-
drían que explicar, pero, bueno, como está allí, pues 
de paso no la crean), crearían doce. Y, entonces, dice 
la CORA: esto nos costaría veintiocho millones porque 
sí —lo dice la CORA..., pues veintiocho millones—. Las 
doce secciones territoriales, no hay cálculos, lo sabe 
bien, pues lo dicen porque sí. Esto es un tema político, 
no es un tema económico, y, entonces, tiran del ma-
nual del buen liberal y hacen la cuenta muy sencilla: 
setenta y tres millones que nos cuestan ahora menos los 

veintiocho que nos costarían las secciones territoriales, 
cuarenta y seis millones que nos ahorramos. La cuenta 
de la vieja, de la vieja liberal; hacen esta cuenta, y 
cuarenta y seis millones que nos ahorramos. Como si la 
transparencia, la honradez, la rectitud en el uso de los 
fondos públicos se pudieran medir en los millones de 
euros que nos cuestan los órganos de control externo 
de las comunidades autónomas...
 Esto, en realidad, lo que supone es volver treinta 
años atrás. Usted se acordará de que ya en la famosa 
Ley del proceso autonómico ya planteaba hasta el año 
ochenta y tres. Hemos vuelto a treinta años atrás, como 
en tantas cosas (estamos volviendo, en algunos temas, 
incluso a los años setenta, como sabe bien), treinta 
años atrás, algo que ya se propuso y que el propio 
desarrollo del Estado autonómico dejó atrás y se crea-
ron los órganos de control externo de las comunidades 
autónomas, allí donde hemos decidido, en el ejercicio 
del autogobierno, crearlo; donde no se ha decidido, 
no se ha creado.
 Como le digo, no tiene ningún sentido este plantea-
miento de los setenta y tres millones, los trece órganos 
de control externo. En la Cámara de Cuentas, tres; de 
setenta y tres millones, la Cámara de Cuentas solo tres 
millones. Yo no sé, ahí, dónde está la eficiencia, cuan-
do supone la Cámara de Cuentas de Aragón un 4% de 
la inversión total en el mantenimiento de los órganos 
de control externo. Y si lo comparamos con el Tribunal 
de Cuentas, ya no es solo la cuestión presupuestaria: 
el Tribunal de Cuentas, en el 2012, que es la referencia 
que toma la CORA, nos costó sesenta y dos millones; 
la Cámara de Cuentas, tres, menos del 5%.
 Y en lo que se refiere a personal, la comparación, 
desde luego, es muy clara: en la RPT de la Cámara 
de Cuentas, en el año 2012, había treinta y seis pues-
tos (solo estaban cubiertos veintitrés); en el Tribunal 
de Cuentas, setecientos ochenta y nueve. Setecientos 
ochenta y nueve puestos en el Tribunal de Cuentas fren-
te a veintitrés cubiertos (treinta y seis en la RPT) de la 
Cámara de Cuentas.
 No hay ninguna justificación económica, en abso-
luto, para plantearlo. Solo es una justificación política, 
que se quiere mangonear y se quiere que no haya un 
control real, eficaz, de la gestión del dinero público.
 Porque lo que es fundamental, señor Laguarta —lo 
sabe muy bien… es la inmediatez. Hoy, aquí, estamos 
debatiendo la Cuenta del año 2011. Cuando esto lo lle-
vaba el Tribunal de Cuentas tardaba cinco, seis, siete 
años —lo sabe muy bien— en remitirnos el informe de 
la fiscalización de las cuentas del Gobierno de Ara-
gón. Eso es sinónimo de impunidad; tardar cinco, seis, 
siete años, eso absolutamente significa impunidad.
 Y no hay más que ver qué pasa con las comunida-
des autónomas en las que no hay órgano de control 
externo —ahí están los datos—: Extremadura, Canta-
bria y La Rioja todavía no tienen la fiscalización de las 
cuentas del 2010 y del 2011, aún no las tienen; este 
año 2013 se han aprobado las de 2008 y de 2009... 
Impunidad. Pero, incluso en el caso de Murcia, que sí 
que el Tribunal de Cuentas ha aprobado este año la fis-
calización del 2010 y el 2011, ha sido este año cuando 
se han aprobado las del 2008 y el 2009; han tardado 
cinco años en tener esta fiscalización de las cuentas de 
estas comunidades autónomas. 
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 Es evidente que no puede sustituirse la Cámara de 
Cuentas por el Tribunal de Cuentas, porque, además, 
tienen funciones diferentes: hay una función de fisca-
lización que comparten, pero hay una función de en-
juiciamiento contable que es exclusiva del Tribunal de 
Cuentas, a eso se tiene que dedicar.
 Yo, llegado a este punto, le hago la pregunta que 
le hago siempre: ¿hay novedades, señor Laguarta, 
nos puede comentar alguna novedad con los casos 
de ejercicios anteriores en los que se habían incoado 
diligencias penales? Entenderá que estoy obligado a 
preguntarle cómo está el tema, y espero que nos diga 
cómo está.
 Mire, yo sé que usted es, políticamente, correcto, 
que usted hoy viene en plan institucional, es el presi-
dente de la Cámara de Cuentas, lo asumo. Yo le voy 
a pedir, como aragonés, que se moje; yo creo que es 
un gran momento hoy, ahora, en este momento, para 
que el presidente de la Cámara de Cuentas se moje 
y diga qué le parece la propuesta de la CORA, la 
propuesta de supresión de la Cámara de Cuentas. Se-
ñor Laguarta, se lo pido porque nos jugamos mucho, 
no nos jugamos solo que desaparezca la Cámara de 
Cuentas: está en juego el autogobierno de Aragón, su-
pongo que usted lo tienen tan claro como lo tenemos 
en Chunta Aragonesista y me imagino que en el con-
junto del personal de la institución, nos estamos jugan-
do el futuro del autogobierno de Aragón. Quieren que 
las autonomías no sean una descentralización política, 
sino, simplemente, administrativa, quieren que todo 
dependa de Madrid, y este es un paso, desde luego, 
muy importante y muy duro ante el que tenemos que 
reaccionar con absolutamente dureza.
 Yo sé cuestiones que dice el conjunto de los órga-
nos de control externo cuando se juntan con el Tribunal 
de Cuentas. Hace muy poco, hace unos diez días, el 
29 de noviembre, hubo una de esas reuniones semes-
trales de coordinación que tienen ustedes, y yo conoz-
co la nota de prensa que emitieron: ahí hablan de que 
las instituciones de control externo llevan a cabo sus 
actuaciones con la máxima coordinación, sin duplici-
dades (todo lo contrario a lo que dice la CORA), y 
hacen un llamamiento y reiteran «la importancia y re-
forzamiento del actual sistema de control externo de la 
actividad económico-financiera», es decir, no se trata 
de suprimirlo, sino que lo que hacen ustedes hace diez 
días escasos es un llamamiento a reforzarlo «como ele-
mento esencial [dicen literalmente en su nota» para el 
correcto funcionamiento de los poderes públicos, diri-
gido a la verificación de la adecuada utilización de los 
recursos públicos».
 Señor Laguarta, es evidente que están yendo las 
cosas absolutamente por otros derroteros. Le pido, si 
es posible, que exprese su opinión públicamente sobre 
la propuesta.
 Y, en todo caso, sí que le quiero preguntar unas 
cuestiones muy concretas sobre el informe de la CO-
RA, porque se plantean unas ineficiencias en este in-
forme, la justificación para suprimirlo, que a nosotros, 
desde luego, no nos cuadra en absoluto.
 Se habla del bajo rendimiento de los recursos des-
tinados a los diferentes órganos de control externo. Yo 
no sé si es bajo rendimiento que, con tres millones de 
presupuesto, hagan ustedes, con la calidad que los ha-
cen, los informes de fiscalización de cada ejercicio, 

conteniendo, además, estos parciales que usted ha 
relatado hoy más entidades locales más universidad 
más subvenciones más contratación... Si esto es bajo 
rendimiento, si no es, desde luego, eficiencia pura, lo 
que hace la Cámara de Cuentas...
 Habla también —otra ineficiencia— de que hay co-
munidades autónomas que no lo tienen. La solución, 
en vez de mejorar donde no funciona bien, quitarlas 
todas.
 Habla de que hay procedimientos complejos y po-
co eficaces para la elaboración de los informes del 
Tribunal de Cuentas cuando necesita datos de los auto-
nómicos. ¿Esto es cierto? ¿No funciona bien la coordi-
nación, señor Laguarta?
 Habla también de que es muy difícil hacer fiscali-
zaciones horizontales (supongo que está hablando por 
ejemplo, de las de universidades). ¿Esto es cierto, o 
funcionan bien, como dijeron ustedes hace diez días?
 Y hablan de algo que a mí me preocupa mucho, 
dicen «duplicidad de rendición de cuentas de las enti-
dades locales al Tribunal de Cuentas y al órgano au-
tonómico». ¿Rinden las cuentas dos veces la entidades 
locales? ¿No lo hacen solo una vez en la plataforma 
telemática? Le pregunto porque me parece, en este 
punto como en otros del informe de la CORA (las pro-
puestas del Partido Popular, la propuesta de recentrali-
zación), un auténtico disparate, que se basa, además, 
en auténticas mentiras.
 Yo, señor Laguarta —termino—, simplemente como 
aragonés, no como aragonesista, simplemente como 
aragonés, estaría muy agradecido si hoy el presidente...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: ... —termino, 
señor presidente—, si el presidente de la Cámara de 
Cuentas diera hoy su opinión sincera sobre la propues-
ta de desaparición de la Cámara de Cuentas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés. Señor Blasco, tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor Laguarta, buenos días, y a todas las personas 
que nos acompañan hoy de la Cámara de Cuentas.
 Muchas gracias por su comparecencia y gracias 
también por el trabajo que se ha desarrollado en esta 
Cámara de Cuentas para poder tener en estas fechas 
este informe sobre la Cuenta General de la comunidad 
autónoma del 2011. 
 Si me permite, antes de entrar en el objeto de este 
informe, sí que querría también hacer alguna reflexión 
sobre la importancia de la Cámara que usted preside 
y la necesidad y la oportunidad de tenerla, precisa-
mente en unos momentos en los que se está, por un 
lado, pidiendo la máxima transparencia, la máxima 
agilidad, el máximo control a las administraciones pú-
blicas, y, por otro lado, da la sensación de que el que 
algunas comunidades se hayan dotado de esos medios 
empieza a resultar algo molesto.
 Y empieza a haber algunos síntomas recentrali-
zadores que, desde luego, al Partido Aragonés nos 
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preocupan, y nos preocupan, sobre todo, cuando ha-
cen referencia, como es en este caso, a algunas insti-
tuciones, como es la Cámara de Cuentas, históricas, 
reivindicadas durante muchos años, contempladas en 
nuestro Estatuto, que se remontan a hace muchos años 
(1283) y que, desde luego, a nosotros nos parece que 
es esencial dentro de lo que es el organigrama institu-
cional aragonés.
 Y no solo merece nuestro respeto como institución 
histórica, que, desde luego, la reconocemos, o como 
una institución reconocida en los estatutos, sino como 
una institución que, cuando se contemplan —parece— 
muchos aspectos desde el punto de vista puramente 
economicista, también resulta rentable. Es que, si lo mi-
ramos desde ahí, hasta podríamos contemplarla como 
una institución realmente rentable, porque no se tienen 
—parece ser— en cuenta estas soluciones que dan a 
muchos problemas que se están planteando, y que 
hay que conocer y que hay que airear y que hay que 
publicar, y que luego provocan que la Administración 
Pública pueda dotarse de una mayor eficacia, de una 
mayor eficiencia, de unos medios que hagan que los 
medios que tienen las propias instituciones se puedan 
aplicar con una mayor consistencia, con una mayor 
coherencia. Y, cuando se tienen los medios escasos, 
todavía se agradece más.
 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde 
todos los aspectos, la Cámara de Cuentas merece la 
pena, y, desde luego, desde el Partido Aragonés va-
mos hacer una defensa encendida de la misma para 
que estos informes se puedan seguir presentando con 
la agilidad y con la eficacia con que se está haciendo 
en estos momentos.
 Y digo agilidad y eficacia porque, cuando se ven 
las fechas en las que estábamos acostumbrados a de-
batir anteriormente los informes del Tribunal de Cuen-
tas con relación a los plazos que se están planteando 
ahora, estamos viendo cómo hemos ganado entre tres 
y cuatro años, y tres y cuatro años de información y 
de mejora en la información son muchos años, y eso 
permite que cada año podamos ser más eficaces y 
podamos tener nuestras instituciones mucho más trans-
parentes y mucho más eficaces a la hora de cumplir 
con los recursos que se plantean.
 Hoy, en el 2013, estamos debatiendo la Cuenta Ge-
neral del 2011. Si tenemos en cuenta que, además, el 
2011 fue un año atípico, en el que hubo elecciones, en 
el que hubo un cambio de Gobierno, podemos decir 
que el que haya algún retraso, como fue, por ejem-
plo, en la presentación de las cuentas, creemos que 
no puede ser debido sino al cambio de Gobierno que 
hubo. Eso supongo que será fácilmente subsanable en 
los próximos informes. Pero, insisto, estamos ganando, 
prácticamente, entre cuatro y cinco años en relación 
con el Tribunal de Cuentas.
 Y no voy a entrar en los costes, en el personal, 
que ya se ha comentado, pero, evidentemente, tam-
bién hay que tenerlo en cuenta y hay que valorar muy 
positivamente que, con los medios que usted siempre 
reivindica que son escasos, pero, evidentemente, con 
esos medios se está obteniendo un gran rendimiento.
 Y esto, en unos momentos en los que se exige más 
que nunca la transparencia, el control de los recursos 
públicos, su adecuada utilización, la eficacia en su 
aplicación, el conocer de una forma lo más rápida po-

sible los puntos débiles, los errores, las deficiencias de 
nuestras cuentas, sus posibilidades de mejora, su utili-
zación adecuada, permite a la propia Administración 
tomar las medidas necesarias con una mayor rapidez 
temporal, eliminando de esta forma deficiencias y me-
jorando sensiblemente la gestión.
 No estamos, pues, desde nuestro punto de vista, y 
creo que desde el punto de vista de esta Cámara uná-
nimemente, ante una institución gravosa, sino más bien 
todo lo contrario: una institución muy rentable tanto 
social como, incluso, económicamente, pues los resul-
tados de sus informes facilitan y posibilitan la transpa-
rencia, la eficacia y la utilización de los recursos.
 Y hoy tenemos un nuevo ejemplo de esta eficacia 
con la presentación de este informe, que recoge, ade-
más de la fiscalización de la Cuenta General de la 
comunidad autónoma, como usted ha dicho, otros vein-
titrés o veinticuatro informes, es decir, que no estamos 
hablando solo de un solo informe, estamos hablando 
de veinticuatro informes dentro de un informe. Y lo di-
go porque muchas veces, si no, luego las estadísticas 
pueden decir «se ha presentado un informe», y no, en 
este caso estamos hablando de veinticuatro informes. 
Creo que el Tribunal de Cuentas ha presentado, en 
treinta años, treinta, es decir, que, si contamos solo ese 
porcentaje, ya nos parece innecesario hacer una de-
fensa mayor de la Cámara de Cuentas.
 Pero ¿qué podemos deducir de esta fiscalización 
de la Cuenta General? En primer lugar, hay que tener 
en cuenta cuáles son los objetivos, y el objetivo de la 
Cámara de Cuentas es plantear el informe tal y como 
se ha planteado aquí para que, después, los grupos 
políticos saquemos las conclusiones que tengamos que 
sacar. Por lo tanto, yo no le haré preguntas de tipo 
político; lo que a mí me parece es que ustedes nos han 
facilitado, con este informe, las medidas necesarias pa-
ra que los demás podamos hacer las valoraciones.
 Pero sí es cierto que usted ha leído el apartado de 
fiabilidad y exactitud, y en el mismo se expresa clara-
mente que presenta la estructura y el contenido previs-
tos en las disposiciones que le son de aplicación y, con 
unas algunas excepciones, «es coherente internamente 
y con las cuentas y documentación complementaria 
que le sirven de fundamento». Y añade que, «con las 
limitaciones que se señalan en el apartado 1.6 del in-
forme (...) no presenta deficiencias significativas que 
impidan afirmar [y esto es importante] su fiabilidad, 
integridad y exactitud, y refleja adecuadamente la rea-
lidad económica y financiera del ejercicio 2011». Y «la 
actividad económica y financiera (...) se ha desarrolla-
do durante 2011 conforme al principio de legalidad, 
con las salvedades mencionadas en este informe». Es 
decir, hay limitaciones y hay salvedades, pero las mis-
mas no impiden afirmar su fiabilidad y exactitud y el 
cumplimiento de la legalidad.
 Estamos hablando —ya lo he dicho además— del 
año 2011, en el que hay un cambio de Gobierno, con 
lo que eso puede suponer en algunas de las deficien-
cias, en algunos de los errores que se han podido de-
tectar. Comentaba antes, por ejemplo, la presentación 
fuera de plazo, que creemos que eso es muy fácilmente 
subsanable.
 ¿Podemos decir, con la lectura de esas limitaciones 
y esas salvedades que se plantean en el informe, que 
las cuentas que se presentan por parte de la comuni-
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dad, naturalmente, mejorables, representan la imagen 
fiel? Pues nosotros entendemos que sí.
 Realmente, también nos ha preocupado el aspec-
to que usted dicho en cuanto al endeudamiento, esos 
ochocientos y pico millones de euros, pero, bueno, en-
tendemos que ahí están, que se conocen, y entende-
mos que, como es una deuda que se va a plantear en 
sucesivos años, naturalmente, se tiene que contemplar 
y se tiene que corregir esa deficiencia.
 Pero, al final, las salvedades y las limitaciones ha-
cen referencia, sobre todo, a falta de documentación, 
falta de un registro actualizado de fundaciones, erro-
res en el número efectivo de personal...
 Y un tema que a nosotros sí que nos parece muy 
interesante y que realmente se tendría que hacer un es-
fuerzo importante por parte de la Administración para 
solucionarlo, que sería la incorporación de las memo-
rias de coste y rendimiento de los servicios públicos y 
la memoria demostrativa del grado de cumplimiento 
de los objetivos programados, porque, con eso, sí que 
la Cámara podría emitir la opinión sobre el grado de 
eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión del presu-
puesto, algo que hoy es absolutamente..., o, por lo me-
nos, es muy importante a la hora de seguir tomando las 
decisiones oportunas de cara al presupuesto siguiente.
 Por último, hay otras veintisiete recomendaciones 
que en muchos de los casos están haciendo mención 
a temas contables, que creemos que también serían 
fácilmente subsanables. Desde luego esperamos cono-
cer en el próximo informe cómo se han ido cumpliendo 
esas recomendaciones.
 Quiero agradecer, pues, señor Laguarta, a todos 
cuantos forman parte de la Cámara de Cuentas, el in-
forme que nos han presentado, el esfuerzo que han 
hecho para mejorar la información. Y, desde luego, 
reiterar la apuesta clara y contundente del Partido Ara-
gonés por la continuidad y la permanencia de una ins-
titución histórica, eficaz y necesaria.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blas-
co.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. La señora Fernández tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente, buenos días.
 Queremos dar la bienvenida al presidente de la 
Cámara de Cuentas y al resto de integrantes de la Cá-
mara que nos acompañan hoy aquí, echando en falta 
que el consejero de Hacienda no esté presente en un 
debate tan importante como el que tenemos hoy, que 
es, precisamente, la Cuenta General de la comunidad 
autónoma, cuyo responsable es el señor Saz, y que, 
como digo, hoy, señor Laguarta, pues me imagino que 
tendrá otras cosas más importantes que hacer. Pero 
desde mi grupo lo echamos en falta porque conside-
ramos, como digo, que este informe es importante, se 
presenta una vez al año, y, por lo tanto, considero que 
el señor Saz tenía que haber estado hoy presente en 
este debate.
 Mire, señor Laguarta, el año pasado mi grupo par-
lamentario les felicitó a usted y al resto de los miem-
bros de la Cámara por la rapidez, la extensión y la 
minuciosidad del informe que ustedes habían hecho, 

y que, realmente, considerábamos y seguimos consi-
derando fundamental para la transparencia, el control 
de las cuentas de la Administración de la comunidad 
autónoma, del resto de organismos, del sector público 
en su conjunto, porque creemos que ese es un buen 
mensaje positivo para los ciudadanos de esta comu-
nidad autónoma: que los aragoneses conozcan que, 
realmente, pueden confiar en que las cuentas, en que 
los presupuestos están bien gestionados, porque, si no 
están bien, ustedes, como órganos de control externo, 
están llevando a cabo esa información que hoy nos 
están dando. Y, por lo tanto, seguimos consideran-
do este año que es muy importante su trabajo, que, 
además, en su corta vida, la Cámara ha demostrado 
que está haciendo ese trabajo minucioso, ese trabajo 
exhaustivo, que no solo nos aporta información a los 
parlamentarios que hoy estamos aquí debatiendo, sino 
al resto de los ciudadanos, porque ustedes colocan sus 
informes, cuelgan sus informes en la web de la institu-
ción, y, por lo tanto, cualquier ciudadano puede tener 
acceso...

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... a esas 
conclusiones, a esas recomendaciones que hace la Cá-
mara.
 Pero, claro, este año nos encontramos con un pro-
blema muy muy importante —anteriores portavoces ya 
han hecho mención a él—: este es el segundo informe 
de la Cuenta General de la comunidad autónoma, y lo 
que nosotros esperamos es que no sea el último, por-
que las reformas del señor Rajoy y del señor Montoro 
van a toda máquina, hasta ahora todas las reformas 
que han emprendido a los pocos meses ya las han 
puesto en marcha, y, claro, tenemos ahí ese nubarrón 
negro, ese riesgo de la CORA, de la comisión que está 
estudiando las duplicidades de las administraciones, 
y que al Grupo Socialista nos preocupa mucho. Nos 
preocupa mucho lo que el Gobierno del señor Rajoy 
está intentando hacer, y al final conseguirá, con las 
administraciones locales, y nos preocupa mucho, y de 
eso estamos hablando hoy también, que el resto de 
instituciones, de organismos de la comunidad autóno-
ma, aquellos que, además, recoge nuestro Estatuto de 
Autonomía, también quiera el señor Rajoy suprimirlos 
recentralizando.
 Porque, claro, antes el señor Soro hablaba del coste 
de estos organismos de control externo, que es mínimo, 
evidentemente, y yo me pregunto: ¿no ha pensado el 
señor Montoro que quizá debiera adelgazar el Tribu-
nal de Cuentas? Quizá podría ser que el Tribunal de 
Cuentas tuviera excesivos recursos, no lo sé... Bueno, 
no lo parecía cuando, realmente, antes tardaba cinco 
años en emitir informe sobre la Cuenta de la comuni-
dad autónoma, no debía de tener excesivos recursos... 
Pero, claro, ahora mismo, cuando ya hay en muchas 
comunidades autónomas órganos de control externo, 
pues igual lo que sobra, como digo, es en la Adminis-
tración central, como pasa en otras cuestiones a nivel 
autonómico que el Gobierno del Partido Popular quie-
re recentralizar, y en ningún momento se plantea si lo 
que realmente interesa a los ciudadanos, conviene y 
beneficia a los ciudadanos, es que recorten por otro 
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lado, no por estos órganos que funcionan, no por estas 
instituciones que, como digo, son la vida, están dentro 
de nuestro Estatuto de Autonomía. 
 Bueno, pues, entonces, esto es para que sirva el 
rechazo del Grupo Socialista a esas pretensiones del 
Gobierno central de suprimir la Cámara de Cuentas, 
en este caso, y otras instituciones. Hasta ahora, todos 
los portavoces se han manifestado en la misma línea 
y, por lo tanto, yo creo que se podría llegar a una-
nimidad; falta saber lo que opina el Partido Popular, 
que seguramente dirá que sí, que está de acuerdo con 
que la Cámara de Cuentas siga funcionando, pero que 
luego no sabemos lo que hará si su mismo partido en 
Madrid decide otra cosa.
 En relación con el informe, bueno, usted ya ha ex-
plicado —hemos leído las recomendaciones, las con-
clusiones— aquellos aspectos que podían tener y que 
podían preocupar en mayor medida.
 Es una Cuenta General, como usted también ha 
dicho, señor Laguarta, que está gestionada por dos 
gobiernos distintos (medio año, el PSOE y el PAR y, otro 
medio año, el PP y el Partido Aragonés). Pero, claro, en 
el informe anterior vimos que el Gobierno había remiti-
do en plazo las cuentas, el 30 de junio, y el Gobierno 
que remite las cuentas en este caso, en el informe del 
año 2011, que es el Gobierno del Partido Popular y 
del Partido Aragonés, pues las remite fuera de plazo, 
las remite en agosto. Por lo tanto, mal empezamos, 
sobre todo si tenemos en cuenta que el consejero de 
Hacienda de este Gobierno tiene su vinculación an-
terior con la Cámara de Cuentas; mal empezamos si 
ya el Gobierno comienza..., si el primer ejercicio que 
él presenta la Cuenta a la Cámara lo presenta fuera 
de plazo. Esperemos que lo corrijan en próximas oca-
siones. Porque, claro, el portavoz de Izquierda Unida 
decía antes: «ustedes este año han traído o estamos 
debatiendo aquí, en realidad, dos meses más tarde 
que el informe del año pasado»... Bueno, pues igual, 
si el Gobierno hubiera entregado en plazo sus cuen-
tas, ustedes habrían ganado dos-tres meses de trabajo 
y podríamos haber visto, en lugar de hoy, hace dos 
meses hubiéramos podido tener el debate sobre este 
informe de la Cámara de Cuentas.
 En relación con las cuestiones que usted ha plan-
teado, yo aquí me había apuntado algunas para pre-
guntarle, pero ya me lo ha aclarado usted: yo tenía 
preocupación en relación con el seguimiento, porque, 
claro, usted el año pasado dijo que el primer punto 
del informe del año siguiente (es decir, de este) iba a 
ser el cumplimiento de las recomendaciones anteriores. 
Como ya le he escuchado que no han tenido el tiempo 
suficiente para llevar a cabo este seguimiento, espero 
y a nosotros nos gustaría que para el próximo informe, 
el del año 2012, sí que realmente ese primer punto del 
informe fuera qué seguimiento se ha hecho, si realmen-
te se están cumpliendo o no las recomendaciones que 
la Cámara hace año tras año.
 Porque, claro, en las recomendaciones del año pa-
sado —y hay que tenerlas en cuenta porque, si no, lue-
go nos perdemos con lo que se ha hecho y lo que no 
se ha hecho— se recomienda, por ejemplo, la creación 
de una oficina técnica especializada que supervise de 
forma centralizada los proyectos de obra que son con-
tratados, y no sabemos si realmente este Gobierno se 

ha puesto en marcha en relación con la creación de 
esta oficina.
 Y también pide —y hoy lo ha vuelto a repetir— que 
se establezcan unos indicadores objetivos en los presu-
puestos para poder después valorar desde la Cámara 
si el Gobierno ha sido eficaz, eficiente y económico en 
la utilización de los recursos. Eso nos interesa mucho, 
pero ¿por qué? También porque este Gobierno siempre 
habla de eficacia y eficiencia, pero solo habla, luego 
no la practica. Hay que ver lo que ocurre en los pre-
supuestos de este año... Hombre, primero tendremos 
que ver el informe del 2012 y del 2013, lo sé, pero en 
los presupuestos de este año, que hemos empezado a 
debatir ahora, los objetivos de las memorias y las cues-
tiones que tienen que estar ahí incluidas para, luego, 
hacer un seguimiento de las partidas presupuestarias, 
en muchos de los departamentos, vamos, son absoluta-
mente débiles o no existen o son contradictorios. Por lo 
tanto, nos tememos que, en esto, si estamos hablando 
ahora del presupuesto de 2014, van a tener ustedes 
mucha dificultad para encontrar ese grado de eficacia 
y de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, 
porque va a ser muy difícil medir cuando, realmente, 
los presupuestos se hacen como se hacen. 
 En definitiva, la Cuenta General, y usted lo ha di-
cho, es fiable. Se ha encontrado una serie de limitacio-
nes —lo digo porque se me acaba ya el tiempo y no 
tengo mucho más— que no voy a repetir porque usted 
las ha repetido, pero, en su conjunto, es fiable, lo cual, 
evidentemente, nos satisface, aunque, insisto, hay que 
empezar ya a hacer un seguimiento de las recomenda-
ciones para evitar estas limitaciones que, año tras año, 
se vienen dando.
 Y, evidentemente, estamos entre todos aquí, y us-
tedes los primeros, para procurar que el Gobierno de 
Aragón las cumpla y que los ciudadanos de esta co-
munidad autónoma realmente conozcan cómo se ges-
tiona el presupuesto.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
Popular. Señor Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señoras y señores diputados.
 Gracias, señor presidente de la Cámara de Cuen-
tas, a usted y al resto del Consejo de la institución, por 
la labor realizada. 
 La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de ,,Refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artícu-
lo 112 regula la Cámara de Cuentas, configurándola 
como el órgano fiscalizador de la gestión económica, 
financiera, contable y operativa del sector público de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y de las entida-
des locales del territorio aragonés, sin perjuicio de las 
competencias que la Constitución española atribuye al 
Tribunal de Cuentas del Estado. Esto quiere decir, como 
sus señorías saben, que se ha dotado a la comunidad 
autónoma en su norma institucional básica de un órga-
no especializado de control de los poderes públicos 
de Aragón, con plena independencia en el ejercicio en 
sus funciones, dependiendo directamente de las Cortes 
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de Aragón y ejerciendo sus funciones por delegación 
de las mismas. 
 Quedan sujetos a fiscalización, como ustedes sa-
ben, la Administración de la comunidad autónoma, 
también las entidades locales y sus organismos públi-
cos; igualmente sujetos, organismos, consorcios, em-
presas, asociaciones y demás empresas con titularidad 
jurídica propia del sector público. 
 Todo lo anterior lo es para verificar los principios de 
legalidad, eficacia, eficiencia, economía y fiscalizar el 
control de la contabilidad pública.
 La Ley 11/2009, de 30 de diciembre, Ley de cáma-
ras de cuentas de Aragón, y con arreglo a su disposi-
ción transitoria primera, indicó que las primeras cuen-
tas del sector público de Aragón que se fiscalizarían 
por la Cámara de Cuentas fuesen las del ejercicio eco-
nómico del 2010. Hoy ha comparecido el presidente 
de la Cámara de Cuentas de Aragón para presentar 
su informe de fiscalización sobre la Cuenta General de 
la Comunidad Autónoma de Aragón por segunda vez 
y referido a 2011. 
 Antes de proceder a las manifestaciones a este in-
forme del ejercicio 2011, solo recordar las situaciones 
anteriores del Tribunal de Cuentas del Estado en sus 
informes —que no hace falta repetir por su tardanza, 
inoperatividad y ya sabido— referidos al 2009 y ante-
riores. 
 El Gobierno de Aragón y este Grupo Parlamentario 
Popular han manifestado en numerosas ocasiones que 
las instituciones recogidas en nuestro Estatuto de Au-
tonomía no están en juego. Por eso seguiremos dispo-
niendo de esta cercana institución, que no tiene nada 
más que ventajas, aportando transparencia, y además 
es fundamental e imprescindible en Aragón por ser in-
dependiente en su trabajo. Sus trabajos son exhausti-
vos, y, dentro de sus medios, es pronta en sus informes; 
de hecho, en octubre del 2012 ya se tuvo conocimiento 
de los informes del año 2011. Y hago un inciso, señora 
Fernández, antes de empezar: el señor Saz entro en el 
Gobierno en 2012. 
 Pasando ya a lo que nos ocupa hoy en este pleno, 
el Gobierno de Aragón remitió a la Cámara de Cuen-
tas los estados de la comunidad autónoma del 2011 el 
9 de agosto de 2012, con un pequeño retraso sobre el 
30 de junio del mismo año. Los estados se han remitido 
también al Tribunal de Cuentas de España.
 Afortunadamente, y como hemos avanzado, la Cá-
mara de Cuentas de Aragón aporta una mayor inme-
diatez en la fiscalización de las cuentas públicas del 
ejercicio 2011, de manera que tanto las Cortes de Ara-
gón como el ente fiscalizado (el Gobierno de Aragón) 
han podido tener conocimiento de los resultados de 
la auditoría en un plazo más breve en relación con el 
período anual auditado. 
 Los resultados de la fiscalización fueron comuni-
cados a la Presidencia del Gobierno de Aragón con 
fecha 22 de abril del 2013 para, en su caso, presen-
tar alegaciones. Se presentaron ciento setenta y ocho 
alegaciones, aceptándose por la Cámara de Cuentas, 
total o parcialmente, cincuenta y ocho. Recordamos 
que al informe del 2010 (época PSOE) fueron quinien-época PSOE) fueron quinien-) fueron quinien-
tas sesenta y tres alegaciones, y aceptadas solo ciento 
ocho en su totalidad.
 Señorías, la Cuenta General de la comunidad au-
tónoma del 2011, excepto por salvedades o limitacio-

nes de alcance que luego se dirán y por la reducción 
de fondos propios de mil catorce millones de euros, 
no presenta deficiencias significativas que impidan 
afirmar su fiabilidad, integridad y exactitud, y refleja 
adecuadamente la realidad económica y financiera 
del ejercicio auditado y de la comunidad autónoma.
 En la Cuenta General de la comunidad autónoma 
se incluyen setenta y dos cuentas anuales integradas 
en la misma, además de cinco organismos autónomos, 
doce entidades de derecho público, treinta y cuatro 
empresas públicas, doce fundaciones de iniciativa pú-
blica de la comunidad, seis consorcios y dos institucio-
nes feriales. 
 La Cuenta de la Administración de la comunidad 
autónoma se presenta completa, de acuerdo con lo es-
tablecido en el Plan general de la contabilidad pública 
de la comunidad.
 Comentamos las salvedades y otros datos.
 La Cuenta General no incorpora memorias del cos-
te y rendimientos de los servicios públicos y el grado 
de cumplimiento de los objetivos programados. Esta 
salvedad impide a la Cámara de Cuentas emitir una 
opinión favorable del grado de eficiencia y ejecución 
del presupuesto.
 La ejecución del presupuesto de ingresos en 2011 
lo fue en un 91,4%, por cuatro mil ochocientos cuatro 
millones, y, en términos de recaudación, el 97,2%. En 
cuanto a gastos, fue del 98,8%, cinco mil ciento noven-
ta millones, y, en término de pagos, en un 83% solo 
por tener que acomodar pagos de ejercicios anteriores 
de la época PSOE no previstos. 
 El resultado negativo de gestión, por lo dicho, fue 
de setecientos treinta y un millones y ajustado en ocho-
cientos sesenta y nueve. La Cámara de Cuentas lo ajus-
tó definitivamente y lo dejó en mil catorce millones de 
déficit. 
 El endeudamiento financiero del sector público de 
la comunidad a 31 de diciembre quedó en tres mil 
ochocientos ochenta y siete millones, de los cuales tres 
cientos ochenta y uno correspondían a la CEPA. 
 En cuanto a morosidad, el pago medio ponderado 
de la Administración estuvo en ochenta y ocho días 
en gasto corriente y en setenta y cinco días en pagos 
de inversión. Debiéramos ajustarnos a lo fijado en la 
Ley de lucha contra la morosidad, pero en aquellas 
fechas ya supimos de los desfases anteriores, ahora 
solventados.
 También nos hacemos eco del informe de la Cáma-
ra de Cuentas en el que se indica la indeterminación 
del número de entidades que integran el sector público 
de la comunidad, y este hecho es una debilidad de 
control interno al no tener dicho registro.
 Debiera ajustarse la coincidencia también entre el 
presupuesto propio de las Cortes y lo reflejado en los 
datos presupuestarios de la sección 01.
 Igualmente, en la memoria de la Cuenta General 
no constan o se presentan incompletos algunos estados 
contables y otros documentos exigidos en el Plan ge-
neral de la contabilidad pública de la comunidad au-
tónoma. Dejamos constancia de que no hay normativa 
para tener un presupuesto de gastos consolidado, sin 
perjuicio de que, de forma voluntaria, en la memoria 
de la Cuenta General sí se presenta este estado de 
liquidación, y esto es de agradecer. 
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 Los defectos en que se incurre en la Cuenta General 
se producen en las cuentas de organismos autónomos, 
entidades de derecho público o consorcios, tanto en la 
sujetas al Plan general de contabilidad pública como 
en los que no lo están. 
 Las sociedades mercantiles autonómicas han forma-
do sus cuentas con arreglo a la ley. No obstante, en ge-
neral, en cuanto a estado de ejecución de programas, 
actuaciones, inversiones, financiación y liquidación de 
los presupuestos de explotación y capital, no se ajustan 
al texto refundido de la Ley de Hacienda (artículo 61 y 
siguientes).
 Una cuestión es tener defectos, señorías, en la 
presentación de estas memorias y otra diferente es la 
no presentación de las mismas e incumplir la Ley de 
Hacienda, como lo hacen y lo hacían la «Radio Au-
tonómica de Aragón» y la «Televisión Autonómica de 
Aragón». 
 Según lo establecido en los artículos 164 y 279 
del texto refundido de la Ley de sociedades de ca-
pital, lo han hecho y presentado fuera de plazo Asi-
tel, Avalia, Aragón Telecom, Gran Teatro Fleta, Plaza 
Plataforma Logística, Plaza Desarrollo Logístico y tam-
bién SIRASA. 
 En cuanto a avales y garantías por parte de la co-
munidad autónoma en 2011, que fueron de 74,65 mi-
llones, no superan el límite establecido en el artículo 
36 de la Ley de presupuestos del 2012, que daba una 
cobertura de cien millones. Sin embargo, en cuanto a 
las garantías atípicas en forma de carta de compromi-
so, y de las que no se informa a la Cuenta General, por 
parte del Gobierno de Aragón, en la época también 
del PSOE, se han emitido por importe de 882,5 millo-
nes, y, por la CEPA, treinta y cinco. Estos compromisos 
o son de permanencia en el accionariado o de atender 
el incumplimiento en caso de insolvencia del avalado, 
y esto era un riesgo financiero ya conocido por esta 
Cámara, porque lo dijimos el año pasado. El riesgo 
vivo actual es de cuatrocientos treinta y cinco millones 
para el Gobierno y de veinticuatro millones para la 
CEPA. 
 En cuanto a estabilidad presupuestaria, el objetivo 
fijado para el 2011, del menos 1,3% del PIB, se incum-
plió por los datos recibidos —aquello que hablábamos 
de la herencia—, y, con datos del INE, se llegó al in-
cumplimiento del 2,67.
 Como hecho relevante posterior al cierre y con res-
pecto a la mercantil Ciudad del Motor, se han incluido 
algunas facturas correspondientes a obras dentro del 
Fondo de pago para proveedores.
 La Cámara de Cuentas ha efectuado recomenda-
ciones visto el informe, y dejo para el turno de dúplica 
las recomendaciones que plantea dicha Cámara. 
 Le doy las gracias nuevamente a los tres miembros 
de la Cámara de Cuentas que usted representa, se-
ñor Laguarta, así como también a todo el equipo de 
profesionales que han hecho posible el informe hoy 
presentado.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 El turno, a continuación, del presidente de la Cáma-
ra de Cuentas, que puede intervenir. 

 El señor presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Realmente, en las intervenciones de los cinco por-
tavoces, la mayoría de las cuestiones planteadas creo 
que son de índole política. Creo que de la Cámara de 
Cuentas no se espera un pronunciamiento político; la 
Cámara de Cuentas está configurada como un órgano 
técnico, y en ese plano nos vamos a mantener. Ningu-
no de los tres componentes de la Cámara de Cuentas 
actuamos como tentáculo de ningún partido, a pesar 
de que tuvimos el respaldo mayoritario, casi total, en 
la elección de los tres; por eso creemos que estamos 
obligados a mantener esa independencia técnica, que 
es lo que la Ley de creación de la Cámara de Cuentas 
nos asigna.
 Espero no decepcionar algunos de los plantea-
mientos de los portavoces, pero también espero que 
comprendan que la Cámara de Cuentas no está en 
el mismo plano en el que están los grupos políticos: 
los grupos políticos están, precisamente, para dar su 
opinión política, mientras que la Cámara de Cuentas 
estamos para dar una respuesta técnica.
 Por eso, en cuanto al tema que estamos hablando 
del informe de fiscalización de la Cuenta General de la 
comunidad autónoma, me permito resaltar algo cono-
cido también: que una cosa es la gestión de los dos go-
biernos que actuaron en el año 2011, que eso se haría 
de acuerdo con sus criterios políticos, y otra cosa es el 
reflejo contable que esas operaciones pudieron tener. 
Se puede no estar de acuerdo con determinadas polí-
ticas realizadas por el Gobierno de Aragón en una de 
las dos etapas del 2011, pero, si contable y legalmente 
está bien recogido, la Cámara de Cuentas no puede 
entrar en unas consideraciones políticas de si había 
unas prioridades u otras. Nosotros nos hemos limitado 
a decir si la Cuenta refleja fielmente los ingresos y los 
gastos habidos en el año 2011 y si se ha hecho confor-
me a la ley. Por tanto, me remito nuevamente a lo que 
está escrito en el informe, y espero que comprendan 
los portavoces si no entro en alguna cuestión de índole 
política que me han planteado.
 Lo que no puedo eludir, aun manteniéndome fuera 
de dar una opinión política, es el tema que han suscita-
do varios de los portavoces relativo al informe CORA. 
El informe CORA también es, fundamentalmente, una 
cuestión política, y, por tanto, no voy a dar mi opinión. 
La Cámara de Cuentas trabajamos con mucha ilusión; 
naturalmente que nos afecta, pero puedo asegurarles 
a sus señorías que no ha mellado nuestra moral, segui-
mos trabajando y, desde luego, agradecemos el apoyo 
que por parte de los cinco grupos políticos presentes 
en la Cámara se nos ha dado, o, por lo menos, tal y 
como se ha recogido en los medios de comunicación, y 
confiamos en que la Cámara de Cuentas siga aportan-
do en años sucesivos, incluso, mejor que lo que hemos 
hecho en estos últimos años. 
 Lo único que puedo decir con respecto a ese infor-
me es lo que creo que ya es conocido, o sea: tenemos 
una coordinación, una conferencia de presidentes de 
los órganos de control externo autonómicos (sean cá-
maras de cuentas, sindicaturas, audiencias, consejos 
de cuentas...), nos reunimos con cierta regularidad pa-
ra hablar de nuestros asuntos, y también tenemos esas 
reuniones con el presidente del Tribunal de Cuentas 
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del Estado (en concreto, el pasado mes de noviembre, 
tuvimos una larga sesión). 
 Sí que estoy en condiciones de asegurar, y así lo 
dijimos en el comunicado, que no hay duplicidades 
con el Tribunal de Cuentas, que no hay duplicidades 
tampoco en cuanto a la rendición de cuentas de las 
entidades locales (la rendición se hace una sola vez, 
por la entidad local, y va a dos destinatarios: por un 
lado, al Tribunal de Cuentas y, por el otro, a la Cámara 
de Cuentas, pero no hay duplicidades); los informes y 
los programas de coordinación se hacen coordinados, 
y, previamente a cada ejercicio, nos reunimos y habla-
mos de qué temas va a tocar el Tribunal de Cuentas y 
qué temas vamos a tocar los órganos de control exter-
no de las comunidades autónomas, de manera que, 
hasta la fecha, no hay ni una duplicidad, y eso me 
atrevo a firmarlo con rotundidad. 
 Estamos en coordinación con el Tribunal de Cuentas 
y hacemos programas horizontales que afectan a toda 
España por igual en determinadas materias: por ejem-
plo, en materia de universidades, estamos haciendo 
un informe horizontal conjunto para toda España; los 
resultados de lo que se haga con respecto a la Univer-
sidad de Zaragoza los haremos públicos y emitiremos 
un informe también, lo cual será recogido por el Tribu-
nal de Cuentas, junto con los de las otras comunidades 
autónomas, en un informe único de las universidades 
españolas. 
 En la última reunión, también el Tribunal de Cuentas 
nos propuso una serie de temas que podríamos tra-
bajar conjuntamente en el año 2014. Nosotros no lo 
hemos incorporado todavía a nuestro programa de 
fiscalización porque estamos a la espera de recibir las 
prioridades que nos marquen las Cortes y ver cómo 
es compaginable la tarea que nos marquen las Cortes 
con hacer esa colaboración conjunta con el Tribunal 
de Cuentas de España.
 También me atrevo decir, sin querer criticar en ab-
soluto al Tribunal de Cuentas, que, en los tres años 
que lleva funcionando la Cámara de Cuentas, en re-
lación con Aragón, ha emitido tantos informes como 
el Tribunal de Cuentas en los últimos treinta años y he-
mos tocado materias que nunca habían sido tocadas 
y estamos haciendo fiscalizaciones a entes que nunca 
habían sido fiscalizados, entre ellos, el de más tamaño, 
el Ayuntamiento de Zaragoza.
 En cuanto a temas concretos que han sido plantea-
dos, quiero recordar, y disculpen si me repito con lo 
que ya dije el año pasado, los tres niveles a los que 
llega nuestra fiscalización, que son: el aspecto con-
table, en primer lugar; el aspecto de la legalidad de 
las operaciones realizadas en actos de gobierno, y el 
aspecto de la eficacia y eficiencia en la realización 
del gasto público. Hemos podido dar nuestra opinión 
en cuanto a los aspectos contables y aspectos legales; 
sin embargo, no hemos podido dar nuestra opinión en 
cuanto a la eficacia y eficiencia del gasto público, lo 
cual, si se me permite, creo que es un objetivo que de-
beríamos lograr. ¿Por qué no lo hemos podido hacer? 
Pues, simplemente, porque, para determinar el grado 
de eficacia y eficiencia que se consigue con la realiza-
ción del gasto público, es necesario saber previamente 
qué es lo que pretendía realizar el Ejecutivo, y, para 
eso, es necesario saber qué objetivos quería y qué re-
cursos ha dedicado. Por citar un caso, si, por ejemplo, 

se pretende disminuir el plazo o el número en las listas 
de espera de sanidad y para eso se dedican, por decir 
una cifra, treinta millones de euros, bueno, para saber 
la eficacia y la eficiencia tendremos que saber qué ob-
jetivos se pretendían y qué logros se han conseguido; 
si se ha conseguido reducir el plazo en un día, pues 
diremos: bueno, treinta millones para reducir un día, 
¿merecía o no merecía la pena?, ¿está bien gastados 
ese dinero no está bien gastado ese dinero?
 Pero a nosotros no nos corresponde dar una opi-
nión de oportunidad siquiera del gasto público, sino, 
una vez que están marcados los objetivos por el Eje-
cutivo y los resultados, sí dar nuestra opinión sobre si 
ha sido eficaz la realización del gasto y eficiente pa-
ra conseguir los objetivos logrados. Repito que, en un 
país civilizado y avanzado como es España, y Aragón 
en concreto, los aspectos contables son muy importan-
tes, pero se da por sabido que se contabilizan más o 
menos bien..., quiero decir bien. Con esas salvedades, 
me he referido antes a una, cuantitativamente, muy im-
portante, de los ochocientos cincuenta y nueve millones 
de deuda existente a 31 de diciembre que no figuran 
en la contabilidad financiera, y que eso, contablemen-
te, sí que es grave; vamos, cuantitativamente, es muy 
importante.
 En cuanto a la legalidad, más que en este informe, 
está recogido en los informes separados que hemos 
hecho, y que no son objeto de tratamiento en esta se-, y que no son objeto de tratamiento en esta se-
sión, de la contratación y de las subvenciones y ayu-
das concedidas. Si se estima oportuno que se debata 
sobre esos informes en la Comisión Institucional, allí 
podremos ampliar estas materias.
 Planteaba el portavoz del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida nuestra opinión sobre si las irregu-
laridades detectadas en este informe son mayores o 
menores que las del año anterior. Realmente, tenemos 
que partir de que nuestras recomendaciones, las reco-
mendaciones en nuestros dos informes, el de 2010 y el 
de 2011, son parecidas; quiero decir que se repiten en 
el informe de 2011 recomendaciones que ya habíamos 
hecho en el informe de 2010: nos referimos a la nece-
sidad de adaptar y elaborar un Plan general de conta-
bilidad pública de la comunidad autónoma, hacer un 
seguimiento de los gastos financiados por operaciones 
de endeudamiento, coordinar el registro de fundacio-
nes de la Intervención General con el Departamento 
de Política Interior, hacer un seguimiento del remanente 
de tesorería negativo y cubrirlo de alguna manera, dar 
instrucciones para limitar los saldos de dudoso cobro 
o para aplicarlos adecuadamente, coordinar también 
los centros gestores de recaudación de tasas, etcétera. 
Son una serie de recomendaciones que dimos en el in-
forme del año 2010 y que repetimos en el 2011, con lo 
cual no creo que haya mayores irregularidades en un 
año que en otro, salvo esa cuantitativa que apuntaba 
antes de los ochocientos cincuenta y nueve millones y, 
quizás, de la aplicación del Decreto Ley 220/2011.
 No obstante, también se ha hecho eco la portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista de que nuestras re-
comendaciones de la Cuenta del 2010 fueron hechas 
públicas justo en agosto del año 2012, y en esa fecha 
ya había sido presentada la Cuenta que actualmente 
estamos considerando del año 2012, con lo cual no pu-
dieron hacer caso de nuestras recomendaciones, sim-
plemente, porque nuestras recomendaciones llegaron 
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después de haber pasado el ejercicio. No obstante, 
sigo reiterando nuestra intención de que un punto im-
porte en todos los informes va a ser el seguimiento de 
las recomendaciones que hemos hecho anteriormente.
 En cuanto a —es otro tema que ha salido por más 
de un portavoz— los plazos de presentación de cuen-— los plazos de presentación de cuen-
tas, de realización del informe, incluso del debate 
aquí, en las Cortes, efectivamente, la Cuenta del 2010 
fue presentada en plazo el 30 de junio de 2011, la 
Cuenta de 2011 fue presentada fuera de plazo el 8 
de agosto del 2012 (unas cinco o seis semanas más 
tarde), el debate aquí, en la Cámara legislativa, tam-
bién esta vez ha tenido un par de meses de retraso con 
respecto al año anterior; por contra, en la presentación 
de los informes de la Cámara de Cuentas ganamos un 
mes (la primera la presentamos el 8 de agosto y la de 
este año la presentamos el 3 de julio). Sabemos que 
estamos todavía fuera de plazo, la ley nos marca seis 
meses desde la presentación, luego deberíamos tener 
hecho el informe el 31 de diciembre. No renunciamos 
a ese plazo y creemos que lo conseguiremos en algún 
momento. Lo que ocurre es que, en este retraso que 
estamos teniendo, pido su comprensión por lo que es 
la puesta en marcha de la Cámara, el no disponer de 
todos los efectivos de personal en los primeros tiempos, 
y aspiramos a ir recortando este plazo, aunque sea 
con un mes o dos meses cada año, de manera que, al 
final de nuestro mandato de seis años, podamos conse-
guir, y, si puede ser, antes de las próximas elecciones 
legislativas autonómica, presentarlo antes del 31 de 
diciembre. No lo consideren un compromiso en serio, 
pero sí sería nuestro desiderátum.
 Preguntaba el portavoz del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista por las diligencias de responsabi-
lidad contable instruidas a raíz de nuestros informes. Es 
una materia en la que nosotros, cuando damos nuestro 
informe, lo remitimos al Tribunal de Cuentas y ya pasa 
a manos del fiscal del Tribunal de Cuentas y, en su 
caso, de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de 
Cuentas. Nos han pedido información complementaria 
de diligencias preliminares en relación con la Cuenta 
del año 2010, o sea, que, efectivamente, en el Tribunal 
de Cuentas están considerando el asunto. No nos tie-
nen más informados, y el iniciar estas diligencias tam-
poco quiere decir, en principio, ni ninguna imputación 
ni, directamente, ninguna exigencia de responsabili-
dad, sino, simplemente, que han pedido más informa-
ción complementaria. Tampoco nos tienen informados, 
¿eh?, a pesar de que nosotros lo hemos pedido reitera-
damente, e incluso estamos estudiando un sistema de 
coordinación con la Fiscalía, quizás de dar entrada a 
la Fiscalía en una fase anterior, pero creemos que eso 
hasta necesitaría una modificación legislativa por par-
te de las Cortes aragonesas; si se estima oportuno en 
su momento, lo plantearíamos. 
 Quiero hacer referencia a un tema que también han 
planteado varios portavoces, que es el de la limitación 
importante que tenemos por no aparecer en la memo-
ria de la Cuenta el coste y el rendimiento de los servi-
cios públicos, de los objetivos, lo cual no es que nos 
limite, es que nos impide dar un juicio sobre la eficacia 
y eficiencia del gasto público. Espero y pido, especial-
mente al Gobierno de Aragón, que pongan interés en 
elaborar y en presentar esa memoria y que se haga 

ese estudio, como se hace en otras organizaciones que 
nos llevan unos años de ventaja.
 Les ponía el año pasado el paralelismo con lo que 
ocurría con la elaboración del presupuesto en relación 
con la economía nacional: ahora todo el mundo da 
por admitido y nadie discute que la elaboración del 
presupuesto tiene que estar condicionada por la rea-
lidad económica del país en el que se va a aplicar. 
Pues, bien, esto empezó a considerarse en los años 
cuarenta del siglo pasado a raíz de la situación bélica 
que hubo en Gran Bretaña, en la que, por un lado, se 
hacía el presupuesto sin contar con la situación econó-
mica, pero, con la situación bélica que había, había 
que adaptar el presupuesto a la realidad económica. 
Actualmente, eso está aceptado, por lo menos, en todo 
este mundo avanzado.
 Espero que, dentro de unos años, y no sea muchos, 
en todos los presupuestos se indiquen esos objetivos 
que se pretenden conseguir y, en la liquidación final 
del presupuesto, se indique el coste y rendimiento 
efectivo de los servicios públicos, para que podamos 
opinar sobre la eficacia y eficiencia del gasto público 
realizado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente.
 Hay un turno de dúplica del que van a hacer uso los 
señores portavoces, por lo que veo.
 Señor Romero, cinco minutos. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Mire, señor presidente de la Cámara de Cuentas y 
miembros que hoy le acompañan desde la tribuna de 
invitados: el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
se niega en rotundo a que esta presentación todos los 
años se convierta en un ritual que al final no tenga tras-
cendencia y que al final no se corrijan los actos impro-
pios y los errores e irregularidades que se cometen en 
la gestión por parte de la Administración, por parte del 
Gobierno de Aragón, en cada uno de los ejercicios.
 Además, nos negamos a que al final se utilice el ver-
bo que se ha puesto de moda, y lo ha puesto el señor 
Solbes, cuando habla de «edulcorar». Nos negamos a 
que al final todo quede en algo que se edulcora y que 
pasa de forma desapercibida.
 Le preguntábamos, señor presidente, si este informe 
es peor o mejor que el del año pasado, y no es una 
cuestión política, es una cuestión técnica, porque usted 
sí que tiene todos los elementos para podernos decir 
si este informe es un informe que acredita que vamos 
a mejor o que vamos a peor. Y creo que eso no es 
mojarse ni creo que sea un acto de valentía de usted: 
simplemente, es una contestación que sobre la mesa 
debería poner usted aquí hoy. 
 ¿Es un informe que va en mejor dirección que el 
2010, o usted cree que vamos en peor dirección que el 
2010? Le pido que me conteste. Es técnico, no es políti-
co. No queremos que usted, evidentemente, entre en el 
terreno político, pero sí en el técnico, y, en el técnico, 
lo que cree el Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da después de estudiar en profundidad este informe 
es que continuamos en una mala dirección y que se 
vuelven a repetir praxis y malos hábitos que deberían 
corregirse y que, al final, alguien tiene que hacer de 
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malo, y a Izquierda Unida, después de leer este infor-
me, no le preocupa hacer de malo en el sentido de que 
es bueno para la sociedad que se resalten todas aque-
llas cuestiones que hoy se han puesto de manifiesto y 
que son graves.
 Usted, por primera vez, ha utilizado la palabra 
«grave», pero en un tono muy suave, y lo cierto es que 
hemos visto muchas cosas que sí que son graves, y por 
eso le animamos a que hoy aquí nos diga si vamos 
mejor o si vamos peor. No es mojarse mucho, y a eso 
sí que le emplazamos. 
 Segunda cuestión: hemos escuchado con atención 
todas las intervenciones de todos los grupos parla-
mentarios, y de forma especial los tres partidos que 
fueron responsables de la gestión de este ejercicio 
(PSOE, Partido Aragonés y Partido Popular). Bien, no 
hemos escuchado de ninguno de los tres partidos po-
líticos que haya un reconocimiento de errores, que ha-
ya una muestra leve de disculpas en algunas cuestio-
nes que, flagrantemente, son mejorables o que haya 
preocupación, sino que, simplemente, es un informe 
más y que hoy, como he dicho anteriormente, pasa-
mos el ritual y nos olvidamos de él. Eso es lo que no 
podemos, evidentemente, permitir, porque, si al final 
permitimos eso, al final lo que va a ocurrir es que la 
Cámara de Cuentas se dedicará a lanzar informes 
que no escuchará el Gobierno y que no se corregirán 
los problemas. 
 Para nota, desde nuestro punto de vista, la inter-
vención del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés: desde nuestro punto de vista, con una absoluta 
frivolidad, porque se permite criticar lo que hace Ma-
drid con respecto a la recentralización de muchísimas 
cuestiones, de muchísimas leyes que están afectando 
negativamente a la comunidad de Aragón, que están 
afectando e injiriéndose en las competencias del auto-éndose en las competencias del auto-ndose en las competencias del auto-
gobierno de acuerdo con la ley orgánica de modifica-
ción del Estatuto de Autonomía de Aragón, y, al mismo 
tiempo, continúan gobernando con el Partido Popular 
como si no ocurriera nada de nada. ¿Que quieren 
cargarse la Cámara de Cuentas? Lo criticamos, pero 
seguimos apoyando al PP. ¿Que quieren cargarse los 
problemas del sector eléctrico y el Plan energético per-
judica gravemente a los ciudadanos y a las empresas 
aragonesas? No ocurre nada, seguimos gobernando 
con el Partido Popular. ¿Que quieren introducir un pro-
yecto de ley de evaluación ambiental en el que mete 
de tapadillo el Partido Popular el posible trasvase de 
unas cuencas a otras? No ocurre nada, seguimos go-
bernando. Pero, eso sí, aquí, delante de todos los ara-
goneses y aragonesas, les decimos claramente, desde 
el Partido Aragonés, que estamos en contra de lo que 
hace el Partido Popular, pero seguimos gobernando 
con ellos.
 Y, bueno, señor Garasa, usted viene con la lec-
ción bien aprendida..., bueno, hace una pasada le-
ve sobre las cosas que han ocurrido. Pero ¿usted se 
ha leído realmente lo que dice del Instituto Aragonés 
del Agua, del Instituto Aragonés de Fomento, de la 
Ciudad del Motor, del consorcio de Caudé, de Plaza 
de Zaragoza...

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

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —ter-
mino ya, señor presidenta—, del Servicio Aragonés de 
Salud? Es que se están utilizando fondos de forma irre-
gular.
 Y ya no le digo si a esto le incluimos los dos infor-
mes —termino, señora presidenta—, el de la actividad 
contractual y el de las subvenciones del ejercicio 2011, 
que complementan este informe y que son una absolu-
ta barbaridad.
 Señorías, seguimos mostrando nuestra preocupa-
ción, y lo que queremos es que las cosas cambien, y 
para ello es necesario tomar conciencia y, en alguna 
ocasión, aunque en este país y en este territorio nadie 
dimite, por lo menos, que alguien pida disculpas cuan-
do las cosas se hacen mal. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra, tie-
ne cinco minutos. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Laguarta, por supuesto que respeto su op-
ción, se lo he dicho al principio: usted es, política-
mente, correcto, hoy está en plan institucional, viene 
como presidente de la Cámara de Cuentas, habla en 
su nombre y en nombre de la institución, y, sincera-
mente, entiendo que usted hoy no se moje como yo le 
pedía. Supongo que pensamos exactamente lo mismo, 
seguro, en la Cámara de Cuentas y en Chunta Arago-
nesista.
 Supongo que entenderá también que yo estaba 
obligado, como diputado y como aragonesista, a pe-
dirle ese pronunciamiento expreso. Usted, posiblemen-
te, cumple con su obligación; yo he cumplido también 
con mi obligación.
 Una vez más, en todo caso, expreso el apoyo de 
Chunta Aragonesista a la institución en sí, a quienes 
hoy en día la conforman, y, desde luego, reivindico 
la necesidad, no solo por cuestiones historicistas, sino, 
sobre todo, de calidad democrática, de que la institu-
ción perdure en el tiempo, como no puede ser de otra 
manera.
 Y me voy a centrar en una cuestión que no es políti-
ca, sino técnica. Desgraciadamente, usted ya no tiene 
turno para respondernos a los grupos, pero sí que quie-
ro denunciar algo de lo que me he enterado después 
de mi primera intervención, es una nueva ilegalidad 
del Gobierno de Aragón que paso a explicarle.
 Ustedes, en su informe, hablan de lo que más se 
puede imputar al nuevo Gobierno, al Gobierno PP-
PAR, que es el suplemento de crédito de los doscientos 
veinte millones de gasto sanitario. Usted se ha referido 
brevemente en su primera intervención, ha comentado 
ya algunas de las irregularidades: que no se había 
retenido el dinero y por eso no se pudo hacer como lo 
habían dicho en el decreto ley. Hicieron una auténtica 
chapuza, lo hicieron a ojo de buen cubero, y lo que 
hicieron finalmente fue tener que detraer cuantías de 
otras partidas, sobre todo, por supuesto, de capítulo VII 
—¿para qué vamos a invertir, si no hay que invertir?, 
ya lo vamos viendo—: de capítulo VII, que están presu-
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puestados en el decreto ley veintitrés mil euros, pues al 
final fueron cincuenta mil, el doble.
 Chapuza sobre chapuza, no les notificaron a uste-
des —dicen en el informe— los expedientes de modi-
ficación presupuestaria: se destinaron a esa finalidad 
sanitaria créditos que eran finalistas y no se tenían que 
haber destinado a eso, cuestiones de la PAC, cuestio-
nes de modernización y explotaciones agrarias, el Plan 
Avanza, medio ambiente, se destinó dinero que no se 
tenía que haber destinado ahí —no se si esto tendrá 
consecuencias legales o no, me puede responder ya, 
dejo la pregunta en el aire—, se destinó dinero de las 
Cortes de Aragón... Una auténtica chapuza en la ges-
tión de ese decreto ley de suplemento de crédito, que 
fue un poco la herencia que nos dejo el señor Garcés, 
y sacaban pecho diciendo: «aquí venimos el Partido 
Popular, y lo vamos hacer todo perfecto, vamos arre-
glarlo todo», e hicieron esta chapuza que ustedes po-
nen de manifiesto.
 Pues bien, yo me acabo de enterar ahora mismo de 
algo que ya denunciamos en verano, que denunciamos 
en el mes de agosto: en el mes de agosto, sabe que 
aprobaron aquí una ley por la que se concedían cré-
ditos extraordinarios y suplementos de crédito para el 
famoso Plan Impulso —supongo que lo sabe perfecta-
mente y que les tocará fiscalizar esto, que se refiere al 
ejercicio 2013—. Había una parte que era suplemento 
de crédito, que eran treinta y dos millones, que sí que 
se detallaba la aplicación presupuestaria, pero luego 
llevaron nada menos que ciento cincuenta y ocho millo-
nes a sección 30 («Otros gastos diversos»), y eso como 
crédito extraordinario. Desde Chunta Aragonesista lo 
denunciamos políticamente, diciendo que nos impedía 
la oposición ejercer nuestra obligación de control e im-
pulso al Gobierno. No podíamos enmendar eso, por-
que llevar ciento cincuenta y ocho millones a sección 
30 («Otros gastos diversos») en vez de concretar ya las 
aplicaciones presupuestarias era una auténtica barbari-
dad, y presentamos enmienda a la totalidad. Y dijimos 
algo en lo que, al final, yo creo que tenemos razón, y 
tendrán tiempo ustedes de analizarlo, pero lo dejo ya 
sobre la mesa: si es un suplemento de crédito, final-
mente, ese dinero se puede destinar a gastos que ya 
estaban previstos en el presupuesto; si estamos hablan-
do de crédito extraordinario, no (el crédito extraordi-
nario, legalmente, es esa figura, precisamente, porque 
no hay disponibilidad presupuestaria, no hay créditos 
destinados a una finalidad; no hay que ampliarlos, sino 
que hay que crearlos porque no existen). Sin embargo, 
señor Laguarta, yo me acabo de enterar ahora mismo, 
porque acabo de recibir —que aún no lo habíamos 
recibido— el listado de modificaciones presupuestarias 
de septiembre y octubre, y nos enteramos de que el 
Gobierno de Aragón incumple la ley que se aprobó en 
agosto, no lo gestiona como créditos extraordinarios, y 
lo que hace —por lo que hemos podido ver, lo que he 
podido ver ahora— en el listado es hacer modificacio-
nes presupuestarias amparadas legalmente por un cré-
dito extraordinario para finalidades que sí que estaban 
en los presupuestos, como el IAI o todo lo que lo que 
nos han ido contando del Plan Impulso.
 En definitiva, señor Laguarta, no solo no les hacen 
caso, no les han hecho caso en el informe del 2010, 
que no competía más que una parte de este Gobierno, 
no les han hecho caso en el 2011, sino que, en cues-
tiones tan importantes como respetar la legitimidad de 
estas Cortes para, mediante leyes, orientar esa políti-

ca tributaria y establecer los límites de gestión de los 
créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, 
como le digo, tampoco lo han respetado, algo que nos 
parece gravísimo por lo que hicieron al principio de 
la legislatura, en diciembre del 2011, y algo que nos 
parece gravísimo que han hecho este mismo verano: 
burlarse de estas Cortes, reírse de los representantes 
del pueblo aragonés y disponer del dinero público a su 
antojo, sin dar explicaciones. Por eso, señor Laguarta, 
quieren que desaparezcan ustedes.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Blasco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Y voy a tratar de dirigirme al presidente de la Cá-
mara de Cuentas, señor Laguarta. Y al señor Romero, 
únicamente desearle que se le mejore rápidamente la 
mano derecha, porque se estaba escorando en su in-
tervención excesivamente a la izquierda, a ver si así, 
cuando utilice las dos, podemos tener un diálogo más 
fluido y más concreto.
 Yo creo, señor Laguarta, que de lo que tenemos que 
hablar aquí es de cuáles son las funciones que se le 
piden a la Cámara de Cuentas, y lo que tenemos que 
hacer es tratar de plantear los temas desde el punto 
de vista del informe tan completo, tan exhaustivo y tan 
independiente, fundamentalmente tan independiente, 
que ustedes ha presentado. Y lo digo porque, a veces, 
yo creo que aprovechamos, en este caso, que el Ebro 
pasa por Zaragoza y que usted está aquí para hablar 
de otros temas que creo que no vienen a cuento en este 
momento, tenemos otros momentos en los que tratar de 
los mismos.
 Yo creo que se confunde muchas veces cuál es el 
objetivo, cuál es la misión de la Cámara de Cuentas, 
y la misión de la Cámara de Cuentas la pone en la 
Ley de la Cámara de Cuentas: que es el órgano al 
que corresponde la fiscalización externa de la gestión 
económico-financiera, contable y operativa de sector 
público Aragón, y esa es su función. Y esa función la 
están ejerciendo con objetividad y con independencia, 
y ponen en el informe lo que tienen que poner, y ponen 
en el informe, lógicamente, que en el informe se con-
templan más las deficiencias que lo que ya se hace. Y 
por lo que se tiene que trabajar es por mejorar esas 
deficiencias y por tener en cuenta las conclusiones y 
las recomendaciones que se plantean en ese informe. 
 Por eso, yo le decía que esperamos a tener el in-
forme del año 2012, porque, realmente, una de las 
cosas que nos interesan es ver cómo se han podido ir 
cumpliendo y recogiendo por parte del Gobierno esas 
recomendaciones que ustedes han ido haciendo, que 
algunas ya conocíamos y que se repiten también, inclu-
so de las que proponía el Tribunal de Cuentas. Es decir, 
que en algunos temas se ha avanzado poco. Y yo le 
ponía como ejemplo alguna y, desde luego, asumía 
que había errores y que había algunos temas en los 
que se tenía que trabajar seriamente para poder tener 
al final, que es lo que interesa, una cuentas transpa-
rentes y unas cuentas de las que todos podamos estar 
satisfechos.
 Cuando se está hablando de tantas fundaciones, 
asociaciones, entidades, empresas públicas, es difícil 
tener un informe absolutamente positivo, pero, al final, 
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y es con lo que nosotros nos hemos quedado, ustedes 
afirman en este informe que las cuentas responden a 
los principios que se les exigen.
 ¿Que son mejorables? Naturalmente, señor Rome-
ro, lo hemos asumido desde el principio y yo también 
he hecho referencia algunos temas que nos importa-
ban. ¿Que son mejorables? Absolutamente. Pero para 
eso están estos informes.
 Unos informes en los que hemos mejorado sensible-
mente, en los que luego el Tribunal de Cuentas hará lo 
que tenga que hacer. Yo no sé si habrá algunos temas 
que terminarán donde tengan que terminar, pero, en 
una comparecencia que creo que tuvo usted no sé si 
el año pasado o hace dos años, hablaba de que, de 
doscientos no sé cuántos informes que se habían solici-
tado al Tribunal de Cuentas para hacer la no sé qué..., 
únicamente había tres que parecía que podían tener 
algún problema con la fiscalía. Es decir, que una cosa 
es que se pida información y otra cosa es, luego, lo 
que sucede con la información.
 Por lo tanto, tenemos unos órganos que, sobre to-
do, aseguran que las cuentas que se están realizando 
desde los sucesivos gobiernos (igual me da este, que 
el anterior que el futuro) son unas cuentas que tenemos 
la seguridad que están siendo auditadas, que están 
siendo estudiadas y que están siendo contempladas en 
estos informes para que, entre todos, seamos capaces 
de conseguir lo que se nos pide desde los ciudadanos: 
la máxima transparencia, la máxima efectividad y el 
máximo control en la gestión de los recursos públicos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora 
Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Laguarta, decía usted que no le corresponde 
a la Cámara, que es un órgano técnico, pronunciarse 
en relación con lo que hemos expresado los portavo-
ces, en relación con el riesgo de que pudiera suprimir-
se la Cámara de Cuentas. Bueno, ciertamente, es un 
órgano técnico. Ya lo estamos haciendo los políticos 
que estamos en esta Cámara, estamos reivindicando 
que esta Cámara tiene que continuar funcionando por-
que lo esta haciendo bien y porque eso beneficia a 
Aragón y a los aragoneses, evidentemente.
 No he oído si el portavoz del PP ha estado también 
de acuerdo en esta línea, quizás es que no le he escu-
chado bien todo su discurso. El resto de los portavoces 
sí que nos hemos manifestado en esta cuestión.
 No sé tampoco lo que opina el Gobierno, señor 
Laguarta, porque —antes lo he dicho y ahora lo vuelvo 
a repetir— no tiene mucho interés en este debate: no 
está el consejero de Hacienda, que es el responsable, 
no está la presidenta de la comunidad autónoma... Por 
lo tanto, pues bueno, es posible que tengan otras co-
sas mas importantes, como dije, pero, realmente, esas 
ausencias denotan que no tienen mucho interés, no sé 
si en lo que hace la Cámara o, realmente, en el debate 
que estamos teniendo hoy aquí.
 Ha destacado usted en esta segunda parte —yo 
antes no tuve tiempo para hablar, lo tenía aquí apun-
tado— el tema de las irregularidades detectadas por 
el decreto ley de diciembre de 2011. Como usted lo ha 
hecho ahora y yo lo tenía, voy también a resaltarlo por-

que me parece importante: son las irregularidades que 
se detectan en la ejecución de suplementos de créditos 
por doscientos veinte con siete millones, concedidos en 
diciembre de 2011, por ese decreto ley, para atender 
obligaciones pendientes de ejercicios anteriores.
 Y, claro, aquí teníamos en esa época al brillante 
y efímero consejero señor Garcés, que, cuando vino 
aquí cual terremoto en el mes de agosto, en su pri-
mera comparecencia, dijo que el Gobierno anterior lo 
hacía todo muy mal en materia presupuestaria y que 
el Gobierno del Partido del Popular lo iba hacer mara-
villosamente. Pues, mire usted, todavía estaba el señor 
Garcés, aún no había llegado el señor Saz cuando el 
decreto de diciembre del 2011. Fíjese qué chapuza —
por no decir otra palabra—, qué chapuza hizo el con-
sejero de Hacienda en aquel momento en relación con 
este asunto de la ejecución de suplementos de crédito.
 Usted ha dado un dato anterior y yo le voy a dar 
otro de los ejemplos que ponía en el informe: se dieron 
de baja para financiar el suplemento créditos de natu-
raleza finalista por setenta millones que no se podían 
utilizar para financiar gastos generales, además de la 
cuestión que usted ha mencionado antes. Con lo cual, 
en fin, no es por solo por criticar, sino porque realmen-
te, como le digo, este Gobierno criticó mucho al ante-
rior en cuestión de presupuestos y estamos viendo ya 
dos años y medio que, realmente, ellos no solo no han 
mejorado nada, sino yo creo que están empeorando.
 Porque el otro tema que usted también ha resaltado 
y que yo sí que lo he dicho en mi primera intervención 
en relación con la eficacia y la eficiencia en el gasto 
público pues tampoco, tampoco han aprendido. ¿Có-
mo van ustedes a poder valorar el coste y rendimiento 
de los servicios públicos, que tiene que incorporarle 
los datos el Gobierno, cuando en el proyecto de ley de 
presupuestos que presentan en esta Cámara para que 
lo estudiemos y luego poder aprobarlos —por cierto, 
a finales de enero, aquí también hay retraso, no solo 
se retrasan en entregarles a ustedes el informe de la 
Cámara, también se retrasan en traer los presupuestos 
a esta Cámara—, en esos presupuestos, como le digo, 
las memorias son tan flojas? Es muy difícil. Así que esas 
recomendaciones y conclusiones que antes el portavoz 
de IU decía que no podemos consentir, pues, oiga, yo 
le digo ya que va a ser muy difícil, ¿eh?, porque, si pa-
ra el presupuesto de 2014 estamos viendo los defectos 
que hay para que luego la Cámara pueda hacer el 
informe y valorar esa eficacia y eficiencia, imagínese, 
todavía nos falta el informe de 2012, de 2013 y luego 
veremos el de 2014.
 Con lo cual, concluyendo, suerte, señor Laguarta, 
no a usted, sino a la Cámara. Nosotros, como Grupo 
Socialista, vamos a seguir apoyando su trabajo, vamos 
a seguir reivindicando que no se recorten estos órga-
nos tan importantes de la comunidad autónoma. Y, por 
supuesto, agradecerle de nuevo esta información y to-
do el trabajo que ustedes están haciendo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
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 Una vez reseñadas las conclusiones, le hago un re-
sumen de las recomendaciones que indica la Cámara 
de Cuentas a las cuentas del 2011. Son veintisiete, im-
portantes todas, pero solo resumiré las más urgentes.
 Recuerdo, señorías, que todos los grupos parlamen-
tarios, en Comisión Institucional y Desarrollo Estatu-
tario, presentamos nuestras propuestas de resolución 
para 2010, 2011 (entidades locales), y algunas podrán 
repetirse también en 2011 para intentar mejorar a futu-
ro la fiscalización.
 Parece que el señor Romero, que tanto se queja, 
es un verso suelto en su grupo y no se entera de estos 
trabajos. Todos intentamos mejorar, señor Romero, y 
todos hemos estado preparando propuestas de resolu-
ción, y ustedes también, y se les han aceptado, si no 
digo todas, a lo mejor casi todas.
 Pero todo lleva un tiempo, y, si no, puede usted 
apreciarlo en su propio brazo, que seguro que no lo 
ha curado de hoy para mañana. Es decir, todo lleva un 
plazo de mejora.
 Nosotros somos transparentes, y por eso comenta-
mos lo que hemos dicho y vamos a empezar a hablar 
de las recomendaciones, que creo que usted no ha 
hablado de ninguna. 
 La Cámara de Cuentas recomienda que en la Cuen-
ta General hay que adaptar la normativa que lleva al 
Plan general de contabilidad pública el 2010, y esto se 
propuso en resolución y ya se está haciendo.
 Al mismo tiempo, también dice que recomienda que 
se debieran habilitar los procedimientos contables ne-
cesarios para el seguimiento de los proyectos de gas-
tos financiados con operaciones de endeudamiento.
 Recomendó también la reordenación legal del pre-
supuesto contable de las entidades del sector público, 
y había discrepancias y las hay en la formación del ITA 
e IAF, que usted tanto se quejaba. Pues, bueno, aquí 
está y lo estamos diciendo.
 Se recomienda el acceso de la Intervención Ge-
neral al registro de fundaciones participadas por la 
comunidad autónoma y, así, poder tener información 
actualizada, que no estamos hablando del 2011, es 
que todo esto viene desde mucho tiempo atrás.
 También se recomienda a la comunidad autónoma 
que registre en su contabilidad como inmovilizaciones 
financieras las participaciones que posee en fundacio-
nes y otras entidades sin ánimo de lucro, que tampoco 
está hecho.
 También se recomienda el inventario general de los 
bienes y de los activos fijos registrables, porque no te-
nemos un inventario actualizado de las entidades que 
conforman el sector público de la comunidad autóno-
ma, y esto sí que es importante.
 También es importante, que tampoco se ha hecho 
nunca, efectuar la valoración pericial de los bienes e 
inmuebles transferidos por el Estado en 2010 en acuer-
do transaccional de las normas tributarias, que ya sé 
que tampoco se hizo en su momento.
 Se debía también incorporar a la memoria las cuen-
tas anuales de la Administración la información sobre 
todas las transacciones que realizan las comunidades 
autónomas con bienes de su propio patrimonio. De es-
to, también se ha hecho propuesta a las Cortes.
 Se recomienda a la comunidad autónoma la revi-
sión y seguimiento de los datos correspondientes a la 
participación en organismos, entidades, sociedades, 

fundaciones y consorcios, con objeto de mantener 
correctamente actualizado el inventario de entes, que 
tampoco lo tenemos.
 Indicarles que la comunidad autónoma ya ha regu-
lado el artículo 36, sobre el tema de los avales y ga-
rantías financieros, en la Ley de presupuestos de 2012, 
sobre los límites y garantías no típicas que otorga la 
comunidad autónoma. Lo que pedía la Cámara de 
Cuentas era que, en el artículo 24 del texto refundido 
de la Ley de Hacienda, se adoptase eso como una dis-
posición con carácter estable, para cubrir todas estas 
prohibiciones y requisitos de capacidad y los límites 
para dar las garantías atípicas que se tenían.
 Y, por último, también recuerdan al ente Banco de 
Sangre y Tejidos de Aragón que haga un tratamien-
to contable en sus existencias de producto terminado, 
porque lo hace siempre a precio medio y resulta que 
luego, cuando va a vender, y por eso se han produci-
do pérdidas, ahí resulta que los costes de compra son 
superiores a los costes de venta.
 Entonces, vistas así, por encima, estas diez o doce 
de las veintisiete recomendaciones que se han hecho, y 
que luego —digamos—, cuando esté la Comisión Insti-
tucional, se podrán matizar todas aquellas que se quie-
ran hacer más, damos nuevamente las gracias al señor 
presidente de la Cámara de Cuentas y a su equipo 
por la gran profesionalidad demostrada en este buen 
trabajo que han realizado.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Terminado este punto del orden del día, queremos 
agradecer al señor presidente de la Cámara de Cuen-
tas de Aragón y a los miembros de la misma que nos 
han acompañado a lo largo de este punto del orden 
del día su presencia y su intervención. Y, sin nada más 
que... no digo despedirle, porque, evidentemente, no 
le voy a despedir, desde esta Presidencia, señor pre-
sidente, pero, evidentemente, terminado su turno, muy 
agradecido por su intervención.
 Y pasamos a la siguiente comparecencia, con un 
ruego que voy hacer a sus señorías: les recuerdo que 
nos quedan trece puntos del orden del día, que procu-
ren ser escrupulosos con los tiempos en la medida en 
que sea posible.
 Y pasamos a la comparecencia de la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, a solicitud 
de veintidós diputados.
 Señora Pérez, que veo que, eficientemente, ya es-
ta al pie del cañón, puede, evidentemente, intervenir 
cuando quiera.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte para explicar su 
política en materia de personal y, 
más en concreto, de su personal 
docente .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señora consejera, volvemos hablar de profesora-
do, de personal docente no universitario, y es más que 
oportuno. Lo hicimos, prácticamente, hace un mes, pe-
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ro yo creo que es más que oportuno después de cono-
cer el proyecto de presupuestos para el departamento 
para el año 2014.
 Y si, realmente, hemos ido viendo dos ejercicios 
presupuestarios que han ido recortando en materia de 
profesorado, bueno, pues este presupuesto no es más 
halagüeño, realmente consolida esa situación, y tuvi-
mos la oportunidad de debatirlo el martes.
 Y, antes de empezar, me gustaría, señora conseje-
ra, pedirle dos cosas: que me escuchara sin ningún tipo 
de prejuicios, sin tamices, que últimamente la veo como 
más susceptible, que me escuche e intente responder 
a las dudas que a este grupo, de manera absoluta-
mente... bueno, pues lógica, le van surgiendo, que nos 
surgen a la comunidad educativa, y que son dudas e 
incertidumbres que van creciendo día a día porque, 
realmente, no sé si usted y, en conjunto, el departamen-
to no son capaces de aclarar, quizá, con datos mucho 
más claros, sin contradicciones que nos encontramos 
en muchos momentos y porque, realmente, hay meca-
nismos, órganos que podrían facilitar esa información, 
y no sé por qué motivo, seguramente habrá que ana-
lizar de dónde surge, no están funcionando y se difi-
culta para acceder a los datos reales. Por tanto, no se 
defiendan, no salga a esta tribuna defendiéndose, que 
no tiene ninguna necesidad, simplemente este es un 
debate parlamentario en el que nosotros, en la legítima 
obligación y responsabilidad que tenemos, le pedimos 
que nos dé información.
 Me acusaba el martes pasado de utilizar un men-
saje general de alarma social, de describir una rea-
lidad que no existe, y, desde luego, nada más lejos 
de nuestra intención. Mire, el martes, compareció para 
presentar un presupuesto y yo, como portavoz en ma-
teria educativa, le leí dos cuartillas, porque, además, 
me lo preparé porque sabía lo que me iba a decir, 
dos cuartillas de datos, de datos concretos, de datos 
objetivos, empíricos, como le gusta a la presidenta, y 
usted no hizo ni una sola referencia a ellos. Vamos a 
tener la oportunidad nuevamente de que, hoy, usted, 
aquí, confirme o desmienta esos datos para clarificar 
un poquito el escenario.
 Y le voy hacer preguntas concretas. ¿Han recorta-
do más de noventa millones de euros en profesorado? 
¿Han reducido el presupuesto de formación del profe-
sorado de siete millones a tres millones y medio? ¿Han 
recortado en más de cincuenta mil euros los equipos 
de orientación educativa y psicopedagógica de los 
centros en educación especial y cree que ha previsto 
en su presupuesto el desarrollo del decreto de orien-
tación de inclusión? ¿Han recortado las actividades 
formativas para el profesorado en tecnología de infor-
mación y comunicación y lenguas extranjeras en este 
presupuesto? ¿Han eliminado las subvenciones a las 
centrales sindicales y a las asociaciones de padres y 
madres? ¿Han eliminado de su proyecto, de su memo-
ria, como objetivo la obligación del Departamento de 
Educación de potenciar y propiciar la participación de 
la comunidad educativa? 
 Seis preguntas concretas, señora consejera, que 
tienen respuesta, y respuesta concreta, y le pido y es-
pero que nos responda y nos conteste. Empezaba esas 
preguntas con el recorte del profesorado y terminaba 
con la importancia de la participación, profesorado 
y participación que, a nuestro juicio, son dos pilares 

fundamentales en el modelo educativo y ambos pila-
res favorecen y posibilitan la calidad y la equidad en 
el sistema, dos pilares sobre los que se ha construido 
el sistema educativo español, dos pilares que están 
tambaleándose seriamente en los últimos años y, sí los 
pilares se tambalean, no sé si con terremotos o no, el 
edificio se cae, señora consejera.
 Un sistema educativo basado en el reconocimien-
to universal del derecho a la educación y que como 
axioma fundamental para nosotros tiene que ser ese, 
y todo lo que supone medidas que mejoran la cali-
dad debe respetar la igualdad de oportunidades y, 
para garantizar esto, ha sido fundamental la política 
de personal, política de personal en el reconocimien-
to del profesorado mediante la dotación de recursos, 
de recursos humanos y materiales, la incorporación de 
jóvenes titulados y, por supuesto, el respeto a las con-
diciones laborales.
 En estos dos años y medio del gobierno del Partido 
Popular, la política educativa en Aragón ha sido todo 
lo contrario de lo que para nosotros ha sido el axioma 
principal del sistema educativo, debilitar el servicio pú-
blico mediante el recorte de profesorado y la elimina-
ción de la participación, algo, señora consejera, que 
yo creo que le debería de empezar a preocupar y de 
lo que debería de asumir directamente usted el lideraz-
go y la dirección porque supone un desprestigio, una 
desconfianza, una vulneración de las reglas que nos 
dimos todos en esta etapa democrática y, por qué no, 
de frustración. Y lo digo porque todas las decisiones 
que se están tomando en materia de personal son arbi-
trarias, autoritarias y, en definitiva, lesivas no solo para 
el profesorado, sino para la educación aragonesa.
 Para garantizar un sistema público educativo de ca-
lidad para todos y todas es necesario dirigir, a nuestro 
juicio, las políticas públicas en materia de profesorado 
en tres direcciones: el acceso a la función pública do-
cente, el reconocimiento de los derechos y del trabajo 
del profesorado mediante la estabilidad, y el respeto, 
decimos «respeto», deberíamos decir «la mejora de 
las condiciones laborales», pero fíjese si somos poco 
ambiciosos que, ahora, ya decimos «el respeto a las 
condiciones laborales».
 Un gobierno, señora consejera, que considera la 
educación como la base para el desarrollo y el progre-
so de la sociedad no puede esconderse detrás de la 
crisis económica para justificar el desmantelamiento de 
la educación. No existen crisis posibles que justifiquen 
un ataque tan decidido como el que ustedes tienen a 
los preceptos constitucionales.
 Decía tres direcciones, empiezo por la primera: ac-
ceso a la función pública docente. Cientos de jóvenes 
aragonés se están formando en la Universidad de Za-
ragoza, en las diferentes facultades, pero, fundamen-
talmente, en la de Educación —que, por cierto, todavía 
esta atravesando por momentos difíciles—, para ser 
futuros maestros y profesores, con la única pretensión 
de contribuir a la mejora de la educación aragonesa. 
Hasta aquí, seguro que estamos de acuerdo, señora 
consejera. Mi pregunta: ¿qué hace usted para ellos? 
¿Qué hace con ellos? Pues, mire, en dos años y medio, 
ochenta y cinco plazas convocadas, ochenta y cinco 
plazas frente a la necesaria renovación de las planti-
llas de profesorado, frente a las más de mil quinientas 
jubilaciones que se han producido desde 2011. El resul-
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tado: frustración, falta de expectativas en los jóvenes ti-
tulados y estudiantes en los últimos años e inestabilidad 
del profesorado.
 Este presupuesto, el de 2014, el de la recuperación 
según ustedes, debería marcar un punto de inflexión e 
incorporar la previsión de nuevas plazas. Pues no es 
así, sigue consolidando ese gran recorte y lo que nos 
produce más indignación es que se justifiquen todas 
las comunidades autónomas para acordar no sacar 
oferta de empleo en lugar de unirse para garantizar 
expectativas, para garantizar derechos.
 La primera petición que le hacemos desde este 
grupo es que convoque de manera urgente la oferta 
pública de empleo, que la crisis económica, señora 
consejera, no sea su coartada. Y como ustedes dicen 
que estamos saliendo de la crisis, favorezca que esta 
no solo sea para los mercados, sino también para las 
personas, para los ciudadanos y, en este caso, para 
la educación. Y fíjese si soy ingenua, lo hago con la 
esperanza de que me escuche y de que me haga algún 
caso, no a este grupo, sino al colectivo, y lo hago, di-
go, de manera ingenua después de ver el presupuesto, 
que lo dice todo o más bien no dice nada al respecto.
 Segunda dirección al reconocimiento del profe-
sorado. Mire, en dos años y medio... le iba a decir 
una cifra, señora consejera, pero voy a esperar, voy 
a esperar a que me conteste. ¿Cuántos profesores han 
recortado desde que están gobernando? Han debilita-
do el sistema educativo en lo material y en lo moral, 
han abandonado al profesorado, lo han dejado a su 
suerte, han recortado sus derechos laborales, se han 
eliminado posibilidades y oportunidades claras de for-
mación, que es tan necesaria para la mejora, para 
la actualización y para el reciclaje del profesorado. 
Somos la única comunidad autónoma en que se han 
subido de forma generalizada las horas de clase de 
veinte a veintiuna, la única, y me temo, señora conse-
jera, que algo que ustedes justificaron por imperativo 
legal —por cierto, imperativo legal que otras comuni-
dades autónomas no cumplen— y que se hizo como 
medida coyuntural se convierta en estructural porque 
su presupuesto lo demuestra.
 Subida de horas lectivas, aumento de ratios de 
alumnos por aula... ¿Por qué lo hacen? ¿Creen que era 
necesario? ¿Creen que había un despilfarro? ¿Consi-
dera que todos estos elementos de calidad y de mejora 
que han supuesto el reconocimiento del profesorado, 
conquistados en la última década por todos, no han 
contribuido a alcanzar unos mejores niveles en el infor-
me PISA, que hemos superado la media de las comuni-
dades autónomas y de países de la OCD? ¿Cree que 
estas mejoras vienen por generación espontánea, se-
ñora consejera? No, yo le digo que no, que se inducen 
y se consiguen a través de políticas claras y decididas.
 Recortar un 20% de inversión en profesorado es al-
go que el sistema educativo no puede soportar, señora 
consejera. Mire [corte automático del sonido]... Bueno, 
se me ha acabado el tiempo, voy a acabar recopilan-
do las preguntas rápidamente, señora consejera.
 Han recortado noventa millones de euros y ¿en 
qué?; han reducido el presupuesto de formación de 
profesorado en más de un 50%; han trasladado al pre-
supuesto lo requerido en el decreto de orientación; han 
eliminado las ayudas a sindicatos, asociaciones de pa-
dres y a la participación de la comunidad educativa; 

¿van a convocar oposiciones?; ¿a cuántos profesores 
han echado desde que gobiernan?; ¿por qué son los 
únicos, somos los únicos que hemos aumentado de 
veinte a veintiuna horas; qué porcentaje de interinos 
tenemos; cuántos contratos hay a tiempo parcial; ¿se 
siente legitimada en su toma de decisiones cuando las 
organizaciones se levantan de las mesas de negocia-
ción?; ¿cree que ese el camino?, y ¿es el profesorado 
interino parte del sistema educativo para ustedes?
 En la siguiente intervención, en función de lo que 
usted conteste, tendremos oportunidad de aclarar más 
cosas.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 A continuación, es el turno de la señora consejera 
de Educación y cuenta para ello con diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señora Pérez, señoras y señores diputados, invita-
dos de la tribuna.
 Como siempre, es un placer hablar de educación y, 
en este caso, volver a hablar de política de personal. 
Les recuerdo que, hace menos de un mes, el pasado 
14 de noviembre, su mismo grupo me planteaba cuá-
les eran las líneas políticas generales en materia de 
personal docente y que esta interpelación, esta compa-
recencia que hoy me solicitan es también para hablar 
de cuál es la política general en materia de personal 
docente. Después de escucharla, más bien es un inte-
rrogatorio inquisitorial que una comparecencia para 
hablar de las líneas generales de política de personal, 
pero intentaré contestarle a muchas de las cuestiones.
 Y en primer lugar, lo que le tengo que decir es que 
los presupuestos del año 2012 son los mismos que los 
presupuestos del año 2013, es decir, novecientos doce 
millones, un poquito más, un poquito más que en el 
año 2013, y ese poquito más va precisamente a per-
sonal, dos millones más de euros que en el año 2013; 
por lo tanto, evidentemente, hemos cambiado. Pero, 
claro, si usted me pregunta si en esos dos años se han 
recortado noventa millones en política de personal, eso 
usted lo sabe, eso estaba reflejado en el presupuesto 
del año 201. Y ¿cómo? Gracias a las medidas que 
habíamos adoptado para poder resolver el problema, 
pero, evidentemente, en el año 2013 y en el año 2014 
no hay medidas de nuevos ajustes de personal. ¿Que 
se han eliminado subvenciones a las APA y a organi-
zaciones sindicales? Sí, pero usted lo sabe, quedaba 
reflejado en los presupuestos. Por lo tanto, se está refi-
riendo usted a los presupuestos del año 2013, no a los 
presupuestos del año 2014, porque en los presupues-
tos del año 2014 no hay cambios en estas partidas 
[la señora diputada Pérez Esteban, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles], no, no, no seguimos eliminando, señora 
Pérez, los presupuestos del año 2013 no eliminan más.
 Pero me preguntaba usted por política general en 
materia de personal y creo que la política general en 
materia de personal parte de dos cuestiones. En primer 
lugar, cuáles son los objetivos, y, en segundo lugar, 
cuáles son los elementos relevantes. Y le hablaba de 
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cuáles eran los objetivos, de buscar ese equilibrio entre 
lo que son las necesidades educativas y el personal 
humano disponible, por lo tanto, los medios o los re-
cursos humanos. En segundo lugar, mejorar los proce-
dimientos de acceso, primando los criterios de igual-
dad, mérito y capacidad. En tercer lugar, transformar 
el fondo y la forma de los programas de formación del 
profesorado, y eso lo hemos hecho con el nuevo Plan 
de formación de profesorado, que ha cambiado el mo-
delo. Por lo tanto, no se trata de hablar de si ha habido 
recortes o no recortes: se ha cambiado el modelo, y 
se ha cambiado el modelo centrando precisamente la 
formación en los centros, con la figura del coordinador 
de formación, y ese coordinador de formación forma 
parte de los equipos directivos de los centros y tiene 
una compensación horaria, una compensación horaria 
de cuatro horas en Infantil y Primaria y una compensa-
ción horaria de cinco horas en Secundaria para esa 
formación del profesorado, y en Bachillerato, y, eviden-
temente, estas horas se han tenido que compensar en 
los centros.
 Y luego, hay dos objetivos fundamentales que trans-
cienden incluso de lo que es la política específica de la 
comunidad autónoma y que va más allá porque afec-
tan a lo que es ese nuevo proyecto en el que está tra-
bajando el Ministerio, que es el estatuto de la carrera 
docente del profesorado y que tiene que ver precisa-
mente con la carrera profesional de los docentes y con 
la profesionalización de los equipos directivos.
 Y esas son las líneas que están marcando nuestra 
política, más allá de lo que ha sido la necesidad de 
conseguir la estabilidad presupuestaria, que era abso-
lutamente necesaria.
 Y hay tres aspectos relevantes de los que creo que 
merece la pena hablar. Uno, efectivamente, es el ac-
ceso a la función docente. Y usted decía que se han 
convocado ochenta y cinco plazas. Se ha confundido, 
se han dejado diez, no me quite por lo menos diez; 
noventa y cinco, noventa y cinco han sido las plazas 
que se convocaron en el año 2012 para profesores 
y diez más para inspectores, por lo tanto, noventa y 
cinco para profesores y diez para inspectores, que en 
estos momentos están incorporados. Y se convocaron 
noventa y cinco, porque usted conoce perfectamente 
que hay una ley que dice que no se puede convocar 
más del 10% de la tasa de reposición, y las leyes están 
para cumplirlas y todas las comunidades autónomas 
cumplimos con este 10% y el 10% fueron noventa y 
cinco plazas.
 Y cara al futuro y cara al año 2014, lo dije el pasa-
do día 14 y la situación no ha cambiado, estamos pen-
dientes de si nos dejan superar ese 10% porque lo que 
no se puede convocar en secundaria son treinta plazas 
para dividirlas en diez o doce especialidades, no da 
número. Si tenemos número suficiente para hacer con-
vocatoria, la haremos, pero, evidentemente, también 
tenemos que hacerlo en coordinación con el resto de 
comunidades autónomas porque, si no, lo que vamos 
a conseguir es un efecto llamada y que podamos con-
vocar cien plazas y que tengamos a seis mil opositores; 
eso es lo que nosotros queremos. Pues, evidentemente, 
en eso se está trabajando, pero, mientras tengamos 
esa limitación del 10% de las plazas de reposición, 
es muy difícil, muy difícil comprometerse a convocar 
oposiciones de secundaria en el año 2014.

 Una cosa es lo que quiero y otra es lo que debo, y 
me encantaría convocarlas, pero estamos limitados por 
la Ley. Pero, evidentemente, el concurso-oposición es 
importante y le tengo que recordar que, precisamente, 
una de las recomendaciones que hace el informe PISA 
es la necesidad de mejorar las condiciones de acceso 
del profesorado a la función pública y de mejorar el 
sistema de selección. Y, evidentemente, ya en esa últi-
ma convocatoria de oposiciones nos hemos tenido que 
adaptar a lo dispuesto en el Real Decreto 276/2007, 
que modificaba el sistema de selección hablando de 
una serie de condiciones imprescindibles, del carácter 
eliminatorio de los ejercicios, de la introducción de la 
prueba práctica y de una exigencia de puntuación mí-
nima y ponderada para pasar el primer ejercicio, de 
la misma manera que disminuir o buscar un equilibrio 
entre lo que es el resultado de la fase de oposición y 
lo que es la fase de concurso o de méritos, al igual 
que igualar la puntuación de lo que son la experiencia 
profesional y la formación académica. Y eso, que vie-
ne exigido por ley, por decreto, por real decreto en lo 
que es el concurso-oposición para el acceso a plazas 
de función pública, es lo que estamos aplicando, y lo 
hablamos otra vez, en el nuevo decreto de interinos 
que en estos momentos se está discutiendo y debatien-
do en el Consejo Escolar de Aragón. Porque usted y 
yo y creo que todos en esta Cámara tenemos el mismo 
objetivo: conseguir los mejores profesores para la fun-
ción docente de nuestra comunidad autónoma. Por lo 
tanto, le he ido contestando: oposiciones en función de 
que tengamos un número de plazas suficiente que ga-
rantice una participación adecuada y proporcional y 
que facilite el acceso, pero eso no lo podremos aclarar 
hasta que tengamos el número de plazas que podemos 
convocar.
 Pero hemos mejorado, yo creo, este año, el segun-
do aspecto que tendría que ver en ello, que es la pla-
nificación de los recursos educativos, y sabe que la 
planificación tiene tres aspectos: las plantillas, el cupo 
y la provisión y movilidad del profesorado. En mate-
ria de plantillas, en este curso 13-14 tenemos un 2,2% 
más de profesores de plantilla, se ha incrementado la 
plantilla, pero todavía tenemos que seguir adecuando 
que esas plantillas no superen en algunos centros de 
Zaragoza el 100%. El equilibrio —y eso nos lo dice 
la experiencia, y ustedes lo conocen bien—, pero la 
necesidad para poder adaptarse a los cambios que 
vienen todos los años... que la relación entre el cupo y 
la plantilla esté en torno al 90%. Y tenemos centros que 
tienen más de un 100% de la plantilla que necesitan. Y 
para evitar desplazamientos tenemos que buscar esos 
equilibrios y eso se hace a partir de las jubilaciones. 
Por lo tanto, hemos mejorado el número de profesores, 
doscientos treinta y cinco profesores más de plantilla, 
un 2,2% de profesores más de plantilla. Hemos aumen-
tado el número de profesores interinos, un 13%. Y yo 
misma reconocí que es verdad que se ha aumentado 
el número de profesores interinos, pero que es verdad 
que también se ha aumentado ligeramente el número 
de contrataciones temporales en Secundaria, y eso lo 
dije el pasado mes y lo digo porque la política general 
no ha cambiado. 
 ero usted no ha hecho ninguna referencia, y creo 
que también es importante, a lo que tiene que ver con 
los concursos de traslado. Somos una de las pocas co-
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munidades autónomas que seguimos manteniendo el 
concurso de traslado autonómico, está convocado ya 
el concurso de traslado del año 2014, y le recordaba 
uno de los problemas que tenemos en esta comunidad, 
y es que muchas veces salen las plazas a concurso de 
traslado y quedan vacantes porque los profesores no 
se quieren trasladar. Tenemos que, el año pasado, en 
la convocatoria del trece, un 60% de las plazas de 
maestro se quedaron vacantes en el concurso de trasla-
do y un 40% en las plazas de Secundaria se quedaron 
vacantes. Hemos tenido este año muy pocos desplaza-
dos, hemos tenido el concursillo y hemos cubierto en 
comisión de servicios por el sistema del concursillo, un 
sistema propio de esta comunidad, más del 60% de las 
comisiones de servicio han sido por este procedimien-
to, de profesores que, teniendo tres años de antigüe-
dad en un puesto permanente, en un puesto fijo, han 
decidido trasladarse por un mínimo de dos años a una 
de las vacantes que teníamos disponible. Cubrimos las 
sustituciones. Por lo tanto, yo creo que seguimos avan-
zando.
 [Corte automático de sonido.] Claro que me gusta-
ría...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... poder tener una 
relación más fluida con los representantes sindicales, 
pero es muy difícil establecer un diálogo cuando se 
parte de prejuicios, ya que usted me hablaba de prejui-
cios en mis intervenciones. No tengo ningún prejuicio 
ni contra usted ni contra nadie, ni muchísimo menos; 
es más, ya sabe que incluso la simpatía personal es 
realmente evidente.
 Pero de verdad, de verdad que ustedes no han que-
rido escuchar ninguno de los datos que hemos venido 
dando, no han querido reconocer ni siquiera el esfuer-
zo que se ha hecho este año en las aulas rurales de 
incrementar el número de profesores. Y luego, en la se-
gunda intervención le daré algún dato. Pero creo que 
le he ido respondiendo a algunas de las cuestiones.
 Gracias, presidente.

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

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Señora consejera, no me ha dicho el número de 
profesores que han eliminado desde que gobierna. Mi-
re, yo tengo aquí datos, datos oficiales, tengo un regis-
tro central de personal que ustedes le comunican al Mi-
nisterio de Administraciones Públicas y yo tengo aquí 
datos que no son contestables. Y, de julio de 2012 a 
julio de 2013, hemos perdido cuatro mil cuatrocientos 
setenta y cuatro profesores, esto es un registro señora 
consejera, un registro general que ustedes trasladan. 
Pero me va a decir «en julio, es que despedimos a 
los interinos», ¿verdad? Pero también lo hizo Castilla-
La Mancha, también lo hizo Madrid y, sin embargo, 
frente a un 36,4 de profesorado que nosotros perdimos 
en un año, Madrid perdió un 1,6 o Castilla-La Mancha 
aumentó en ciento cuarenta profesores, ante una mis-

ma circunstancia que, mire, que me la voy a dar ya por 
contestada, fíjese, señora consejera, pero, por dárme-
la por contestada, no la voy a aceptar. Lo real es que, 
de julio del año 2012, en un registro oficial sacado 
de sus datos oficiales, a julio del 2013, la Comunidad 
Autónoma de Aragón ha perdido a cuatro mil cuatro-
cientos setenta y cuatro profesores, un 36,4.
 Porque, además, señora consejera, no se cubren 
las bajas de quince días; las sustituciones, de manera 
difícil; han reducido los grupos; han incrementado la 
jornada. ¿Sabe lo que ha supuesto subir de veinte a 
veintiuna horas? Pues en torno a trescientos profesores 
en Secundaria menos. Los despidos de verano; la frag-
mentación de contrataciones por horas, que tampoco 
me ha dicho qué porcentaje; las jubilaciones que no se 
han ido cubriendo...
 Mire, señora consejera, me decía usted que es la 
única comunidad autónoma que sigue estando hacien-
do el concurso de traslados. Yo le voy a decir en qué 
somos líderes en este momento en la comunidad au-
tónoma: la Comunidad Autónoma de Aragón es líder 
en recortes en educación —y no lo dice este grupo 
parlamentario, también es absolutamente comproba-
ble viendo los datos—, en recorte en profesorado, en 
recorte en paga, en la paga de verano en interinos y 
en echarlos al paro...
 Por cierto, otra falacia. Dice usted que se ahorran 
entre diez, doce millones de euros, pero ¿quién se lo 
ahorra? ¿Se lo ahorra la comunidad autónoma a cargo 
del Estado? Porque esos profesionales tienen derecho, 
afortunadamente hasta el momento, a desempleo y lo 
que ustedes se ahorran en educación lo paga el Inem 
en prestaciones por desempleo, es decir, lo comido 
por lo servido, como se suele decir. No obstante, lo 
que hacen ustedes de alguna manera es perjudicar las 
condiciones laborales de un colectivo que está abso-
lutamente denostado y perseguido en este momento. 
Pero, fíjese, lo hacemos nosotros junto con Castilla-La 
Mancha y la Comunidad de Madrid, que empezó en 
el año 2010, es decir, ambas comunidades autónomas 
paradigmas en los recortes sociales. 
 También somos líderes en aumento de horas lecti-
vas, la única comunidad autónoma que ha pasado de 
veinte y a veintiuna horas, lo que supone, como decía, 
la pérdida de más de trescientos profesores. 
 Nula oferta de empleo público. Señora consejera, 
es absolutamente fundamental y tienen que reunirse en 
el Consejo Sectorial de Educación las comunidades au-
tónomas para ponerse de acuerdo y sacar la oferta de 
empleo público que satisfaga no solo las necesidades 
del sistema, sino esas expectativas de miles de ciuda-
danos, de aragoneses, de jóvenes aragoneses que es-
tán preparados para ingresar en la función docente.
 También somos líderes en el desprestigio de miles 
de profesores interinos, señora consejera, que des-
precian su profesionalidad y su trabajo y que se está 
jugando en este momento con su prestigio, con su de-
dicación y con su vida. Porque yo no sé si se plantea, 
señora consejera, en ese proyecto de nuevo acceso, 
en el que siempre le he reconocido que caben mejoras 
y que la ley del péndulo... nos vamos a ir de un lado 
a otro sin llegar a ese término medio, que yo creo que 
es lo justo... ¿Se plantea usted qué va a pasar con fa-
milias, con personas de cuarenta y cinco, de cincuenta 
años que van a quedarse en el paro?
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 Pasen de la política de la frustración, señora conse-
jera, a la del impulso, a la del impulso de lo público, 
del reconocimiento de los derechos, de las garantías. 
 Mire, usted lo ha reconocido, ha reconocido y ha 
descubierto su estrategia, dice: no, no recortamos en 
este presupuesto. Ya lo hicieron en el año 2013, pero 
no lo reponen en 2014. Por eso, señora consejera, le 
decía que el presupuesto del año 2014 consolida un 
modelo, consolida un modelo de recortes [corte auto-
mático del sonido] y de recortes en personal de profe-
sorado. Por este camino vamos mal y así nos lo están 
diciendo todos los datos y la comunidad educativa. 
Que por último le digo, señora consejera, que, además 
de escuchar al Grupo Parlamentario Socialista, les es-
cuche porque saben perfectamente cuál es la realidad 
de las aulas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 La señora consejera tiene cinco minutos para inter-
venir.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, la 
realidad de los números es quinientos cincuenta profe-
sores interinos menos en estos momentos. Pero es ver-
dad que, si usted se va a los datos de registro de julio 
de 2012 a julio de 2013 y me incluye ahí la suspensión 
de los contratos o el cese del contrato en el mes de 
julio, de esos cuatro mil cuatrocientos profesores menos 
que había en el mes de julio, tres mil novecientos y pico 
se volvieron a contratar en el mes de septiembre. Por lo 
tanto, ese dato que forma parte en el registro es lo que 
es. [Rumores.] Por lo tanto, usted incluía en este dato el 
cese de interinos en el mes de julio...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... que se volvieron 
a contratar, se volvieron a contratar en el mes de sep-
tiembre. Y ya les dije que estas son medidas de carác-
ter coyuntural [rumores], pero yo no conozco ninguna 
empresa que contrate personal...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

  La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... para la época 
que...

 El señor PRESIDENTE: Señora consejera, un mo-
mento.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Me dice «compa-
raciones» y, ya que hablamos de comparaciones de 
datos de profesorado, le tengo que decir que, cuando 
yo entré en el departamento en el año 2011, no llega-
ban a diecisiete mil profesores, en estos momentos hay 
dieciséis mil setecientos y pico profesores contratados 
en el sistema público, les guste o no les guste, y estos 
también son datos. Y los interinos representan el 24,8% 
de los profesores en el ámbito público, 24,8%.

 Pero, si nos vamos a mirar... y usted me decía: 
ustedes son líderes en la carga lectiva, en las horas 
lectivas. Mire, casi todas las comunidades autónomas 
están en veintiuna horas, pero no desde el curso 13-14, 
sino desde el curso 11-12, y lo que hemos hecho aquí 
en Secundaria, porque no se ha aumentado la carga 
lectiva de los profesores ni en Infantil ni en Primaria, 
solo en Secundaria, y siempre he reconocido en esta 
Cámara que a quien verdaderamente se le ha pedido 
un esfuerzo tremendo ha sido al profesorado, y me lo 
han escuchado decir repetidas veces, pero, evidente-
mente, era la manera de garantizar el servicio en el 
ámbito rural…
 Pero, para que vea que también somos líderes 
en otras cosas, que creo que también es impor-
tante, ¿sabe cuál es la relación que tenemos entre 
alumnos y profesores en nuestro sistema público? 
Tenemos un docente para cada diez alumnos en 
nuestra comunidad autónoma en la pública; en la 
concertada, un profesor para cada dieciséis alumnos. 
Y, evidentemente, tenemos la relación alumno-profesor 
más baja.
 Y me decía: usted es líder en recortes. Pues le voy 
a decir los datos de Andalucía: Andalucía, un 37% 
menos de profesores, siete mil, siete mil profesores inte-
rinos menos en Andalucía. [Rumores.]
 Por lo tanto, señora Pérez [rumores], hágaselo mirar 
porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. 
[Rumores.] Y yo no me siento nada orgullosa de tener 
que tomar a veces determinadas decisiones, pero eran 
absolutamente imprescindibles para garantizar el sis-
tema educativo público [rumores], para garantizar la 
escuela rural.
 Y puesto que usted me daba datos...

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): puesto que usted 
me daba datos, le voy a dar otro dato: en este año, en 
la escuela rural, uno de los grandes problemas o difi-
cultades que tenemos en nuestra comunidad autónoma 
debido a la despoblación, hemos tenido ciento sesenta 
y seis alumnos menos y, sin embargo, veintisiete pro-
fesores más. Por lo tanto, no me diga que no se están 
haciendo esfuerzos en política de personal.
 Y, evidentemente, el recorte que tuvimos que hacer 
en los presupuestos debido a la situación que nos en-
contramos en los años 2012 y 2013 ha sido tremen-
damente duro, pero, afortunadamente, empezamos a 
poder corregirlo en el año 2014, y no voy a decir que 
estamos bien, pero estamos menos mal que en el año 
2013. Y ustedes, en el año 2013, me decían: usted no 
cumplirá y no va a mantener y no va a poder sostener 
el servicio. Pues, mire, estamos en el mes de diciembre, 
los profesores han cobrado sus nóminas y hemos man-
tenido la calidad del servicio.
 Muchas gracias. [Aplausos.] [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora consejera.
 Pasamos al turno...
 Sí. A ver, señora Pérez, ¿alguna lectura...?
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 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Por el artículo 86.2, lectura simplemente de una 
inexactitud.

 El señor PRESIDENTE: Por eso digo, lectura, lectura, 
señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Solo me remito a leer documentos oficiales. 
Andalucía, julio de 2012: profesores, ciento doce mil 
ciento seis. Andalucía, julio de 2013: ciento siete mil 
seiscientos uno. Es decir, una diferencia de cuatro mil 
quinientos cinco, el 4% frente a cuatro mil cuatrocientos 
setenta y cuatro en Aragón, que suponen el 36,4%. 
[Rumores.] 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
 Pasamos al turno del resto de los grupos parlamen-
tarios, empezando por Izquierda Unida de Aragón.
 Señor Barrena, tiene la palabra por tiempo de cin-
co minutos. [Rumores.] [Un diputado, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.]

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Señor presidente, por favor.
 Señor presidente, es que no querría...

 El señor PRESIDENTE: No, señor Torres. Le voy a 
dar la palabra...

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: ... no querría que ese insulto constara en el acta.

 El señor PRESIDENTE: Luego, al final, tendrá la 
oportunidad de intervenir.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Sí, pero no querría que el insulto constara en el 
acta, y se oye y constará en el acta cuando hagan la 
transcripción, por favor.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, a la cuestión. 
Puede empezar. [Rumores.]

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, empezaré por pedirle que en la 
respuesta que le dé Izquierda Unida tenga en cuen-
ta varias cosas. La primera, que Izquierda Unida está 
en contra del artículo 135 de la Constitución españo-
la que pactaron Partido Popular y Partido Socialista, 
que obliga a primar la deuda de los bancos sobre los 
servicios públicos; esa, la primera. La segunda, que 
no puede utilizar con Izquierda Unida el argumento 
de lo que se hace en otras comunidades autónomas 
como pueda ser Andalucía, cuando usted sabe que el 
gobierno de don Mariano Rajoy, que no le ha votado 
Izquierda Unida, obliga a las comunidades autónomas 
a ajustarse el cinturón y a recortar el gasto y cargarse 
los servicios públicos. Y, por lo tanto, me parece cínico 
que, cuando es su partido el que obliga a no poder 
sacar oposiciones, usted lo utilice luego como arma 
arrojadiza.

 Y dicho esto, señora consejera, le recomiendo que, 
de Despeñaperros para abajo, se fije en que en Anda-
lucía ya se ha expropiado algún banco, se fije en que 
en Andalucía se quiere poner impuestos a los bancos, 
se fije en que en Andalucía no han quitado becas de 
comedor y en que todos los niños y niñas al menos 
hacen una comida al día y se fije en que se va a poner 
también la renta básica para evitar la pobreza energé-
tica, de Despeñaperros para abajo. [Un diputado, des-
de su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.]
 A partir de ahí, señora consejera —y si me dejan 
los voceros de su grupo—...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio 
por favor.
 Señor Barrena, continúe.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Hooligans, 
calmados, por favor. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, no me los 
ponga a cien.

 El señor BARRENA SALCES: No, si son ellos, si... 
[Rumores.] [Pausa.]
 

 El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Continúo, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, política de personal de su depar-
tamento. Yo le dije ya en una ocasión y se lo repito: us-
ted no tiene política de personal, usted lo que hace es 
arremangarse para aplicar contablemente la política 
de recortes y ajustes. Eso ¿adónde nos lleva? Nos lle-
va, como dicen los presupuestos de su departamento, 
a que, en dos años, ustedes han reducido el personal 
nada más y nada menos que en noventa y un millones 
de euros, 90,7 para ser exactos. Eso ¿qué significa?, 
cuando en este presupuesto dicen, dicen, se les llena 
la boca de decir que este presupuesto ya marca otra 
tendencia. ¿Cuál marca? ¿Recuperan algo de lo recor-
tado? No.
 ¿Qué han ocurrido entonces con la política conta-
ble que usted le aplica al personal en Educación? Pues 
que tienen más horas de clase, que tienen más niños y 
niñas en las aulas, que no hay una política de personal 
que complemente a los profesionales de la docencia 
en los centros educativos con otros profesionales que 
son necesarios para que el hecho educativo se produz-
ca para satisfacer los objetivos de dar una educación 
laica, pública, gratuita, no exclusiva y que facilite el 
desarrollo personal de cada una de las personas.
 Y ustedes, con su política contable aplicada al per-
sonal en Educación, lo que están impidiendo es atender 
la diversidad, están impidiendo poder hacer tutoría, 
están impidiendo poder hacer seguimiento y, en defini-
tiva, lo que están haciendo, además, es sangrar al per-
sonal del Departamento de Educación, como a todos 
los de la Administración pública, con congelaciones 
salariales, con atracarles la paga extraordinaria y 
robársela del bolsillo, con no tener en cuenta el IPC, 
que significa merma de poder adquisitivo. Y, además, 
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en el caso del profesorado interino, lo de ustedes es 
más denigrante todavía porque, primero, les niegan el 
derecho a poder cobrar las vacaciones como cualquier 
trabajador o trabajadora, precarizan su situación, y, 
cuando usted dice que han contratado a más interinos 
e interinas, es porque han contratado más a media 
jornada, o incluso a un tercio de jornada, ¿eh?, o 
incluso a un tercio de jornada.
 Eso es lo que están haciendo. En definitiva, la polí-
tica contable que aplican a la política de personal re-
percute en la mala calidad de la educación que están 
dando y eso perjudica al alumnado, y, especialmente, 
al más desfavorecido.
 Y, por lo tanto, señora consejera, lo que usted esta 
haciendo, igual que lo que hace toda vez en todas 
[corte automático de sonido] el Partido Popular, y aquí, 
en Aragón, con el refuerzo inestimable del Partido Ara-
gonés, es empobrecer a la ciudadanía, y, en este caso 
concreto, empobrecer la educación, que es uno de los 
derechos fundamentales que habría que preservar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días. 
Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señorías. Señora consejera.
 Voy a tratar de hablar desde la inteligencia racional 
y no desde la emocional. Como usted sabe, a veces 
me mueve la vehemencia en este terreno de la docen-
cia y, sobre todo, de los profesionales de la docencia.
 Mire, a mí me parece muy preocupante lo que su 
secretaria general decía hoy en la prensa, y es que ha 
sido un error transferir la educación a las comunidades 
autónomas. Eso es absolutamente grave y también es 
muy preocupante cuando se dice quién tiene que ser 
funcionario o no tiene que ser funcionario. Porque uste-
des, con esta política de personal tanto en educación 
como en otros servicios públicos, van sin lugar a dudas 
a la figura del cesante del siglo XIX. Cuando entre el 
Partido Popular, entraran los suyos, y, cuando entre el 
Partido Socialista u otros, entraran los suyos. Eso sí que 
es un error y eso sí que es precarización.
 Porque, claro, ustedes están entrando, señora con-
sejera, en una callejón sin salida porque, además, ni 
los informes internacionales como es el PISA les están 
dando la razón. Aragón, mire por dónde, está por en-
cima de la media de muchas comunidades y países eu-
ropeos con el modelo anterior. Por lo menos, si ustedes 
tuvieran el modelo... Y eso es lo que yo le decía en los 
presupuestos. Con la política de personal están demos-
trando que lo que era un accidente, el accidentalismo 
histórico, acaba siendo algo estructural, y ese es el 
modelo que ustedes plantean. Y en los presupuestos 
que usted ha presentado es un dibujo perfecto de su 
política de personal. Fíjese si es perfecto que en el de-
partamento, a nivel general, disminuye trescientos mil 
euros, y usted ve el planeamiento que hace, pero en 
Educación lo incrementa novecientos mil, pero es que 
en Primaria reduce y en Educación Especial reduce el 
capítulo I, y en Artísticas ya no sé lo que va a pasar por-
que reduce casi millón y medio. Claro, lo incrementa 
¿sabe en qué? En lo que necesita en la coyuntura, por 
eso no hay planificación. Como el decreto de orienta-

ción e inclusividad le va a propiciar necesidades de 
profesorado, usted incrementa Secundaria y prevé y 
dice «y en Formación Profesional, quizás también». Y 
eso es un poco actuar de forma no planificada. Ese es 
el problema que tiene usted, señora consejera: que no 
planifica adecuadamente, que no ve el futuro, ni siquie-
ra a medio plazo, ni siquiera a medio plazo; entonces, 
lo hace según las decisiones.
 Y luego, el callejón sin salida. Usted tiene un pro-
blema por resolver... bueno, tiene dos problemas por 
resolver; dignificar la figura del profesorado, sin duda, 
y el siguiente problema es dar solución a los proble-
mas concretos. Interinidad, ese decreto que usted nos 
esta anunciando, que vamos a ver qué ocurre. El in-
terino no puede ser vilipendiado (ahora te despido, 
ahora te pago, ahora no te pago), no es una figura 
de pim-pam-pum, es un profesional respetable y, por 
lo tanto, usted tiene que hacer una política adecuada, 
tiene que definir cómo contrata a los interinos de una 
vez; la experiencia, el equilibrio, la cualificación... dí-
ganos cómo.
 Y tiene luego otro problema añadido para las plan-
tillas: ¿qué perfil de profesorado quiere para la planti-
lla orgánica de Aragón? Tiene que definir eso también, 
qué es lo que quiere que haya. Pero tienen una dificul-
tad importantísima, señor Montoro de por medio, ese 
gran hombre de España, va a tener un problema a la 
hora de estabilizar plantillas porque las jubilaciones... 
la gente envejece, los profesores y profesoras enveje-
cen y se jubilan, aunque ustedes lo van a impedir todo 
lo que puedan, se jubilan, y, con el 10%, llegará un 
momento —y permítame la broma y la expresión— en 
que, igual que en seguridad, harán posible que beca-
rios sin acabar las carreras hagan de profesores, como 
la autoridad de los guardias jurados. [Rumores.] Van a 
llegar a eso, a hacer el traje de funcionarios aquellos 
que no pueden desarrollar porque no va a ser posible 
la reposición de plantillas con normalidad. Con el 10% 
estamos entrando en un caos, en un caos absoluto.
 Y, además, como el Justicia de Aragón le decía, 
señora consejera, usted tiene que resolver el problema 
de la temporalidad. El problema de la temporalidad es 
un tema gravísimo, usted ha dado unas cifras, creo que 
ha dicho que tenemos el 24,8, yo creo que tenemos 
más, en Secundaria, más, en Secundaria podemos lle-
gar a mas del 30% y, en Primaria, también lo discutiría. 
Por lo tanto, haga esa situación.
 Y luego, hay una cosa que usted ha hecho que creo 
que no ayuda nada a la educación aragonesa, y es 
el incremento horario, el incremento horario en aras 
del recorte, del ajuste, del ahorro. Porque eso no faci-
lita el trabajo de los profesionales en los centros para 
dedicarse a otras actividades tutoriales, orientativas, 
etcétera, etcétera, y atención a padres. Y eso, usted lo 
sabe, porque se dedican a dar clase y a hacer guardia 
por los pasillos, eso, usted lo sabe. Por lo tanto, todo 
eso son problemas sin resolver.
 Y yo le pediría que la cuestión de la revisión de las 
plantillas orgánicas la mire con mucho mimo porque 
todos los gobernantes, de un color y de otro, han caído 
siempre en la tentación de que la plantilla esté muy por 
debajo de las necesidades de ese centro y de matricu-
lación.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Briz.
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 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Termino, señor 
presidente.
 Ese problema lo tiene. Por no decir otros tantos que 
le he propuesto en muchas ocasiones y que ustedes 
tendrán que resolver, por ejemplo, cómo articulan el 
profesorado de religión a partir de ahora.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Se-
ñora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, la verdad es que yo, cuando vi la 
solicitud o el orden del día donde se incorporaba esta 
comparecencia, por un momento me quedé un poco 
confundida, dije «peo si yo creo recordar que habla-
mos de esto hace poco», bueno, tuve que buscar los 
antecedentes y, efectivamente, me remito a la compa-
recencia que tuvo lugar y se sustanció el pasado 14 de 
noviembre, estamos hablando de que, hace menos de 
un mes, hubo una comparecencia exactamente solicita-
da en los mismos términos que esta. Pero, claro, señora 
Pérez, no diga que traemos esto ahora para hablar 
de esta cuestión por la presentación de los presupues-
tos del Gobierno de Aragón porque esta solicitud de 
comparecencia es concretamente del 22 de enero de 
2013, es decir, que ya han pasado unos meses. No se-
ría entonces por los presupuestos, sino era —perdone, 
señora Pérez, yo nunca utilizo esos términos con usted, 
o sea, que espero que usted me respete como yo le he 
respetado a usted—...
 En definitiva, que es volver a hablar otra vez de 
personal docente por hablar otra vez de personal do-
cente, en lo cual no tenemos ningún problema y pode-
mos seguir hablando largo y tendido, pero me podría 
remitir, si no fuese por no faltar al respeto al grupo que 
lo ha solicitado, me podría haber remitido desde el 
escaño a decir «ahí está mi intervención del pasado 14 
de noviembre, que ha pasado menos de un mes», y ya 
está, cosa que tampoco he hecho.
 Señora consejera, yo le dije en mi intervención y le 
vuelvo a decir: indudablemente, en materia de perso-
nal se han tomado en los últimos años algunas medi-
das que han supuesto un esfuerzo importante para los 
docentes de esta comunidad autónoma. Hablamos de 
medidas que nosotros hemos repetido en muchísimas 
ocasiones que son medidas coyunturales y que recono-
cemos el esfuerzo que el personal ha tenido que hacer 
en esta cuestión por ese aumento de la carga lectiva, 
de las horas de clase, no para todos, pero sí en algu-
nas etapas, por esa bajada de sueldo y también por 
la cuestión de la paga de verano de los interinos, un 
tema que, señora consejera, nosotros le hemos dicho 
también en reiteradas ocasiones que consideramos 
que hay que revisar porque quizás no podamos equi-
parar todas la situaciones de la misma manera porque 
no todas las situaciones de los interinos son las mimas, 
en cuanto a que no es lo mismo que estén cinco meses 
que estén todo el año, y nosotros creemos que habría 
que revisar esa decisión en la medida en que sea posi-
ble en cuanto los presupuestos nos lo permitan porque 
la situación y las circunstancias no son las mismas y 
el trabajo que desempeñan. Eso, por un lado. Y, por 

otro lado, hay otras medidas en materia de política de 
personal que son necesarias y que eran aconsejables 
más allá de las otras coyunturales por una situación 
sumamente grave económica.
 Pero, analizando el presupuesto en materia de per-
sonal, vemos que lo que es el capítulo I en el montante 
total del departamento se mantiene, prácticamente, se 
mantiene; si luego revisamos partidas por partidas, ve-
mos que en algunos casos incluso aumenta. Yo hago 
una lectura, desde luego, positiva de este presupuesto; 
recordemos que, el año pasado, tuvo una bajada con-
siderable y que, este año, el esfuerzo del Gobierno de 
Aragón ha sido importante en esta materia, en educa-
ción, para mantener esos presupuestos.
 Pero, mire, aquí se han dado datos y, al final, los 
datos se pueden interpretar de muchas maneras, pero 
los datos, datos son, y, claro, a mí, que se diga que se 
han reducido en cuatro mil cuatrocientos profesores... 
yo es que me he quedado alucinada, digo «pero ¿có-
mo se han reducido cuatro mil cuatrocientos profeso-
res?», y lo ha reiterado. Simplemente, la cuenta sería 
muy fácil: fíjense, si se hubiesen reducido cuatro mil 
cuatrocientos profesores, estaríamos hablando de una 
reducción, así, grosso modo, de ciento setenta y seis 
millones de euros. Señora Pérez, ¿me quiere decir dón-
de se han rebajado esos ciento setenta y seis millones 
de euros? Y es más, si eso fuese cierto, esos cuatro mil 
cuatrocientos profesores, eso supone, por el porcentaje 
que ha dado, que habría un total de doce mil, más 
de doce mil profesores, más de doce mil docentes en 
Aragón, con lo cual, yendo a la realidad de los qui-
nientos que ha dado la consejera, que es la verdad, 
de lo cual no nos alegramos, indudablemente que no, 
nos gustaría que no hubiese sido ninguno, pero la ver-
dad son esos quinientos, porque tres mil novecientos 
se volvieron a incorporar, pues estamos hablando de 
que eso es un 4% de los más de doce mil docentes, y 
un 4% es exactamente el mismo porcentaje que en An-
dalucía. [Rumores.] Fíjese, fíjese usted por dónde, com-
paramos aquí a Aragón con Andalucía, la realidad es 
que quinientos, señor Sada, quinientos, de doce mil 
doscientos, aproximadamente, son un 4%, es el mismo 
porcentaje que ustedes han dado de Andalucía. Por lo 
tanto, aquí, cada cosa en su sitio.
 Señora consejera, en cuanto a las oposiciones —y 
termino—, un último mensaje si me permite el señor 
presidente. En cuanto a las oposiciones, sí le digo que 
desde este partido político pensamos dos cosas. Prime-
ro, que la plantilla de interinos ha de ser más estable y, 
por tanto, menos interinos en la medida de lo posible, 
y esto una responsabilidad ya que viene de años atrás. 
Y segundo, que se acumulen las plazas a sacar para 
que, cuando se saquen plazas, se saque el mayor nú-
mero de plazas posibles y de acuerdo con otras comu-
nidades autónomas, para no tener un efecto llamada y 
que al final se vean perjudicados los aragoneses que 
se presentan aquí.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero. 
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular. 
Señora Martínez, tiene la palabra.

 La señora diputada MATÍNEZ SÁENZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
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 Buenos días, señorías. 
 Yo quería empezar reflejando la falta de respeto 
que me ha parecido a mí, yo creo que a la mayor 
parte de las señorías de esta Cámara, la falta de res-
peto, decía, que tienen ciertos grupos parlamentarios 
por el debate de la educación en nuestra comunidad 
autónoma. Han preferido, bueno, mostrar una pancar-
ta —muy respetable— sobre la reforma local, pero es-
tábamos debatiendo sobre educación [rumores], está-
bamos debatiendo sobre educación. [Rumores.]
 Señor Sada, yo no le he interrumpido, no le he inte-
rrumpido... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, continúe.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Señora con-
sejera...

 El señor PRESIDENTE: Guarden, silencio por favor. 
Guarden silencio, no se me irriten.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Dicho esto, 
que me parece obligado y de sentido común...

 El señor PRESIDENTE: Continúe, señora Martínez

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Dicho esto, 
señora consejera, quería agradecerle en nombre de 
nuestro grupo parlamentario sus exhaustivas explica-
ciones, como siempre hace en todas las comparecen-
cias que tiene ante esta Cámara, tanto en Pleno como 
en comisión.
 Decía la portavoz del PAR, que me ha precedi-
do, que, realmente, es una comparecencia ya del 30 
de enero, y a mí me parece que ciertos portavoces, 
fundamentalmente del grupo proponente, han apro-
vechado, como buenos estudiantes digo yo, los apun-
tes que tenían para el tema de los presupuestos para 
argüirlos también en esta comparecencia. [Rumores.] 
[La diputada Sra. Broto Cosculluela, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] Desde luego, sus argumentos —estoy in-
terviniendo, estoy interviniendo, por favor, señora Bro-
to— [rumores], sus argumentos, señora consejera, me 
temo que van a caer en saco roto, y van a caer en saco 
roto porque, desde luego, por parte de la oposición, lo 
único que se argüye cuando el Partido Popular explica 
lo que está haciendo en materia de política de gestión 
de personal es que estamos desmantelando el sistema 
educativo, que estamos denigrando a los profesores o 
que, como se ha dicho en alguna ocasión en la pasada 
interpelación que tuvo lugar en esta Cámara, bueno, 
pues que no tenemos política de gestión de personal.
 Evidentemente, sí que hay política de gestión de 
personal desde su departamento, lo que pasa es que 
a la oposición no le gusta absolutamente nada y es in-
capaz de alabar las cosas positivas que hacen desde 
su departamento, que son muchas, señora consejera, 
a juicio de nuestro grupo parlamentario. Para ellos, 
cualquier cambio que se articule en este tema siempre 
es malo, y más si viene desde el Grupo Parlamentario 
Popular. Por lo tanto, ni espere comprensión —yo creo 
que, eso, usted lo tiene asumido—, ni siquiera leal, 
ni colaboración, leal oposición o colaboración, como 
decía.

 Bien. Desde su departamento, usted ha adoptado 
distintas decisiones en materia de la política de gestión 
del personal, que usted configura como una cuestión 
estructural y esencial para conseguir algo que nosotros 
perseguimos, que es una educación inclusiva, una edu-
cación que permita la convivencia tanto de la escuela 
pública como de la escuela concertada, una educa-
ción gratuita y una educación de calidad. Esos son 
nuestros presupuestos, señora consejera, y en eso, yo 
creo, deberíamos coincidir todos los portavoces de es-
ta Cámara.
 ¿Para ello? Usted ha venido adoptando en materia 
de personal decisiones que se han reflejado de mane-
ra fehaciente en el proyecto de presupuestos que se 
presentaba el otro día: como decía usted, dos millones 
más de euros en materia de personal; ha incrementa-
do las partidas destinadas a formación, y en planifica-
ción, a lo largo de todo el ejercicio, de este ejercicio 
pasado, usted ha adoptado una serie de decisiones 
tendientes a la organización de las plantillas y a la 
organización de cupos que, seguramente, a algunos 
no les pueden gustar, pero yo creo que era lo que 
debía de hacer, señora consejera, y no voy a entrar 
en guerra de cifras y yo creo que lo ha hecho usted 
lo mejor que ha podido, con las capacidades y con 
la voluntad que usted tiene, pero, como digo, lo mejor 
que ha podido.
 En materia de selección de personal —son muchas 
cosas, señora consejera, voy a intentar concretar—, yo 
quería felicitarle, en primer lugar, por la culminación 
del proceso de selección que ha heredado usted de 
la legislatura anterior, el proceso de selección de no-
venta y cinco maestros y, luego, los diez inspectores 
del cuerpo de Inspección. Además, en este tema les 
voy a recordar muy brevemente que, aquí, también 
nuestro partido va a tener que actuar de apagafuegos 
del ejecutivo anterior porque, miren, hay pendientes de 
ejecución en este tema dos sentencias del año 2010 y 
del año 2012 que anulaban, como saben ustedes, las 
ofertas de empleo público del siete y del año 2011. 
Por lo tanto, digo, le felicito por la culminación de ese 
proceso.
 Y en cuanto al tema de la provisión de puestos de 
trabajo de personal interino, yo creo que ustedes han 
hecho una apuesta por hacer efectivos los principios 
que la Constitución española marca en este tema, que 
son igualdad, mérito, capacidad, el artículo 23 de la 
Constitución española. Y, más allá del ruido vano que 
puedan querer introducir determinados grupos de la 
oposición en este tema, yo creo que este decreto intro-
duce elementos de justicia material, de justicia material 
porque, mire usted, lo que no puede ser es que sola-
mente para elegir a los mejores, señora Pérez —se lo 
digo, de verdad, con total convencimiento—, se tenga 
que valorar, o fundamentalmente, lo que es la expe-
riencia, que es un elemento muy importante, pero lo 
que no podía ser es un 20%.
 Mire, ¿qué les decimos a todos esos jóvenes, por 
los que usted se ha preocupado en la intervención, 
qué les decimos a todos esos jóvenes que quieren en-
trar en la vida laboral para poder desarrollarse como 
personas y se les dice que solamente porque no tienen 
siquiera un día de experiencia en el ámbito docente, 
pese a haber aprobado, e incluso haber sacado notas 
buenísimas en el proceso selectivo, que son procesos 
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selectivos muy duros... Pues ¿qué les decimos a ellos? 
[Corte automático de sonido.] Lo creemos, por tanto, 
de justicia material y, por ello, le felicitamos en esta 
cuestión.
 Además, es un decreto con el que no ha podido 
haber consenso...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: … con los 
sindicatos y que ha pasado por el Consejo Escolar, 
que será el que determine —termino ya, presidente— 
con su informe, fundamentalmente, los elementos.
 Quería, por lo tanto, mostrar nuestro apoyo y agra-
decerle su explicación.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Para terminar la comparecencia, la señora conseje-
ra puede intervenir por tiempo también de cinco minu-
tos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Gracias, señor pre-
sidente.
 Yo creo que hay una cosa que ha quedado clara, 
y es que el debate educativo nos preocupa a todos los 
grupos políticos y que siempre es un debate sensible. 
Quizá precisamente por eso, porque es un debate sen-
sible, es por lo que debemos de ser prudentes en de-
terminadas manifestaciones. Hoy, tengo que decirles a 
los tres grupos de la oposición que me ha sorprendido 
que hayan tenido que afrontar el debate desde lo que 
eran los presupuestos del año doce y los presupues-
tos del año trece. Y eso quiere decir, en primer lugar, 
que no han encontrado nuevos argumentos para se-
guir manteniendo las críticas y alertando y generando 
incertidumbre a los aragoneses, y, en segundo lugar, 
que ustedes han querido ser incapaces de reconocer 
el esfuerzo que se ha hecho en el Departamento de 
Educación para garantizar el sistema educativo públi-
co en esta comunidad autónoma y creo que con ello 
han hecho hoy un flaco favor a Aragón. 
 Señor Barrena, es verdad que sus políticas y las 
nuestras están en las antípodas, pero se lo dije hace 
menos de un mes y se lo vuelvo a decir: que no le 
guste la política del Partido Popular, que no le guste 
la política del Gobierno de Aragón no quiere decir 
que no tengamos política. Usted no me puede decir 
que no tenemos política de personal, yo creo que le 
he explicado cuáles eran los objetivos y cuáles eran 
las medidas en cada uno de los aspectos relevantes en 
materia de personal, y otra cosa es que a usted no le 
interese conocerlas o no le interese aceptarlas.
 En cuanto a alguna otra manifestación que ha he-
cho, yo sé que usted no defiende la estabilidad presu-
puestaria, pero el problema que tenemos es que, con 
sus políticas, a lo que nos hubiera llevado usted es a 
la quiebra, al rescate y, desde luego, al colapso y al 
desastre. [Aplausos.] Por lo tanto, evidentemente, no 
podemos estar con usted.
 Señor Briz, muchas gracias por su intervención, yo 
conozco y respeto muchísimo su opinión en materia do-
cente, aunque en muchas cosas no estemos de acuer-
do. Es verdad que usted, hoy, se pone la venda antes 

de la herida y hablaba de previsiones de futuro que 
en estos momentos no están en la agenda de nadie, 
como ese tema de que los becarios vayan a ejercer de 
profesores. Una cosa es que los alumnos del máster de 
profesorado hagan prácticas y otra cosa es que estos 
alumnos sustituyan al profesorado, entre otras cosas 
porque eso sería contrario a la ley. Por lo tanto, tran-
quilo en este tema.
 Y, verdaderamente, uno de los grandes problemas 
que hemos tenido es buscar ese equilibrio entre lo que 
son las necesidades docentes y los recursos de perso-
nal. Porque veníamos de una etapa en la que, eviden-
temente, se había apostado por la cantidad, pero, en 
muchos casos, en la cantidad sin criterio y, además, 
con desequilibrios territoriales importantes. Y, evidente-
mente, hemos tenido que buscar ese equilibrio, y que 
se han tenido que tomar medidas difíciles en el doce 
y en el trece creo que esta consejera no lo ha negado 
nunca, los datos son los que son, pero lo que no puede 
decirse es que ha sido la comunidad más recortadora 
porque no es verdad, yo creo que hemos sido de las 
menos, y, evidentemente, si alguien se ha resentido, el 
que menos se ha resentido ha sido el sistema educativo 
público.
 En cuanto al tema de la temporalidad, estamos en 
un 24% de interinos de media, menos en Primaria y 
más en Secundaria. Verdaderamente, si usted me hace 
los porcentajes de interinos en Secundaria, son algo 
superiores al 24%, pero, si me los hace en Primaria, 
con algo inferiores. La media de interinos en nuestra 
comunidad es del 24,8%, estamos, más o menos, en 
la línea media de lo que son el resto de comunida-
des autónomas y, verdaderamente, hay que resolver 
o disminuir la interinidad. Pero también en un sistema 
educativo cambiante hay que tener un porcentaje de 
plazas para esos cambios y por eso hemos dicho que 
queremos que la relación cupo-plantilla esté en torno 
al 90%, 90% de plantilla, 10% de cupo, y por encima 
de lo que es ese 100% está la atención de necesidades 
educativas especiales.
 Señora Herrero, evidentemente, como le estaba 
diciendo, la consecuencia o la situación que tenemos 
en materia de personal viene de lo que teníamos en 
el pasado y de las medidas que se han tenido que 
adoptar en el futuro, de las que tampoco nos hemos 
sentido orgullosos, pero que eran imprescindibles para 
garantizar el sistema educativo. Y yo creo que hay tres 
tipos de demandas que hay valorar: las básicas, las 
necesarias y las convenientes. Y lo que puedo garan-
tizar a fechas de hoy es que lo básico y lo necesario 
está permanentemente satisfecho. ¿Que se puede ha-
cer más? Siempre se puede hacer más, pero creo que 
hemos marcado líneas de cambio importantes tanto en 
educación inclusiva como en materia de personal y en 
materia de Formación Profesional. También tendremos 
oportunidad de hablar de cambios en enseñanzas ar-
tísticas, de las enseñanzas especiales casi nunca se 
habla, no se habla del esfuerzo que se ha hecho en 
esta comunidad en materia también de idiomas.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Pero, en cualquier 
caso, tendremos ocasión de hacerlo.
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 Y en cuanto a las oposiciones, repito lo que he di-
cho, dependerá del número de plazas que podamos 
convocar y de la situación que tengamos en las comu-
nidades de alrededor.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: com-
parecencia del consejero de Economía y Empleo, a pe-
tición de veintidós diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Señor García Madrigal, por tiempo de diez minu-
tos, puede intervenir.

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo para infor-
mar sobre el tratamiento de las 
empresas en crisis y la regulación 
de empleo .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenos 
días. Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Pasada ya la mitad de legislatura, cuenta atrás de 
este Gobierno y solo ha ido elaborando planes de 
papel que no se sostienen, de manera que no se ha 
producido seguridad para las empresas, tampoco se 
ha frenado la destrucción de empleo, no hay más afi-
liados, sino muchos menos a la Seguridad Social, que 
son un dato fehaciente y real para saber si la econo-
mía funciona o no, crea riqueza o no, da participación 
y normalización social, no, ahora tenemos un nuevo 
episodio del culebrón con los nuevos presupuestos y 
en esos nuevos presupuestos sigue habiendo insuficien-
cia económica, falta de fondos propios, falta de he-
rramientas eficientes en materia de cambiar las malas 
praxis económicas de este Gobierno por sus pésimos 
resultados; lo que es peor, no hay autocritica, hay au-
tocomplacencia, de manera que no hay ningún tipo 
de análisis crítico, hay una interpretación siempre ses-
gada de los datos económicos, de modo que siempre 
sean progubernamentales, y siempre que hacemos pro-
medios estadísticos comparados en materia de econo-
mía y empleo, siempre que lo hacemos, los resultados, 
aunque parezca que crecen positivamente, son más 
negativos con carácter generalizante que el promedio 
nacional.
 En los días de noviembre, que conocíamos los datos 
del paro registrado, nuevamente con falta de análisis 
crítico, genera su nota de prensa oficial el Gobierno 
y se habla de una tendencia a menor destrucción de 
empleo; sin embargo, se ignoraba, se escamoteaba el 
hecho de que era la segunda comunidad autónoma 
de tres de peores resultados, en donde crecía el paro 
respecto de noviembre, un 1,63% más, ignorando, por 
tanto, que hay baja de afiliados a la Seguridad So-
cial también en esos pésimos resultados de cuasi, cuasi 
cuatro mil, tres mil setecientos treinta y uno. Estos son 
los hechos fehacientes señorías, planes de papel, co-
mo el agregado de cifras de la estrategia denominada 
«de Competitividad y Crecimiento», y que no vemos 
que, realmente, esto resuelva los problemas de seguri-
dad de las empresas, las crisis, las cuestiones de cré-
dito, que es lo que reclaman los empresarios. Crisis de 

empresas, crisis de empleo, señor consejero, y vemos 
en esta cuenta atrás, ¿cómo afrontará usted 2014?
 Seguimos sin visiones claras, seguimos sin compren-
der buenamente la falta de simbiosis, de simultaneidad 
en el trabajo de dos departamentos estratégicos de dos 
partidos diferentes, el de Economía y el de Industria e 
Innovación, hay más acentuación de la crisis industrial 
y, aunque haya algunos datos macroeconómicos, se 
sigue derrapando en materia económica, su Gobierno 
y el de la señora Rudi, obviamente.
 Pregunta: ¿cómo organizará usted de nuevas, ex 
novo, la coordinación con el resto de los departamen-
tos inversores? Porque no la hemos visto, solo vemos 
sistemas compartimentados con clientelas diferentes 
y con su propia cooptación en los distintos departa-
mentos (Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura, 
etcétera). Es decir, cómo va a agitar ese maremágnum, 
que ha demostrado, por una parte, no ejecutar millo-
nes y millones, a pesar de la publicidad desde el Plan 
Impulso y del BEI, y no ejecutar capítulos inversores de 
los grandes departamentos, y, bueno, otra vez la torre 
de papel que, ante cualquier envite, se destruye, cae 
por su propia base. ¿Cómo valora, por tanto, usted los 
problemas de crisis y de empleo en lo más inmediato, 
en 2014, y, si quiere usted, hasta final de legislatura? 
Porque la sobredotación coyuntural que nos daban con 
el Plan Impulso no va a existir ni siquiera con carácter 
coyuntural y, a su vez, los capítulos inversores, por falta 
de ejecución presupuestaria, no se realizan.
 Insisto, usted dirá que hay algunos indicadores ma-
croeconómicos de mejor tendencia, pero no hay crea-
ción de empleo neto. Mire usted, al Partido Socialista 
le preocupa básicamente al final si hay una traslación 
práctica a la cuestión vivencial de los ciudadanos, a 
la cuestión del empleo de los ciudadanos, que son la 
normalización social, la creación de riqueza, el repar-
to, la prorrata para creación de consumo y mercado 
interior, que no existe, y, a pesar de sus enganches del 
mercado exterior, tampoco logran crear el sistema de 
realimentación.
 Bueno, pues ¿van a generar ustedes crédito sufi-
ciente, de verdad? Pero con un aval público habilitante 
porque los datos son malos respecto al acceso a los 
créditos en Aragón y respecto al comparativo total de 
España. Porque, claro, sí, seguimos todavía por el os-
curantismo del proceso de los créditos BEI, sin saber a 
quién le ven a dar y en qué condiciones los créditos. 
¿Se va a provechar, independientemente de la cuestión 
del aval patrimonial, de cómo tiene que hacerse, y si 
hay una buena idea, si hay un buen proyecto? ¿Esto 
lo va a sacar adelante el departamento? ¿Sí o no? No 
basta decir el carácter multiplicador de ciertos avales; 
toda idea que sea eficiente, que tenga posibilismos pa-
ra crear riqueza y empleo, ¿va a hacer algo hasta final 
de legislatura? ¿Va a hacer algo en 2014 el departa-
mento?
 Mire usted, empresas en crisis, jornadas de huelga, 
huelgas generales, conflictividad laboral... Hablaba 
ahora con varios trabajadores de que, lógicamente, 
precariedad laboral, te cuentan cuáles son sus condi-
ciones laborales a precario y, aun así, tienen que estar 
dando golpes, a golpes y a golpes para mejorar con-
diciones laborales. Aquí hemos venido diciendo Bella 
Easo, Huesitos, Pikolín, Kimberly, Balay, Polidux... un 
conjunto de empresas... Urbanos de Zaragoza... un 



6564 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 64. 12 y 13 De DiCiembre De 2013

montón de empresas en donde hay crisis y no vemos 
que hay reposición ni parón. Falta también apoyo a 
los emprendedores y a los autónomos. Es decir, ¿está 
haciendo algo el Gobierno real, a pesar de lo que 
aprobamos aquí, en este Parlamento, que parece de 
juguete, cuando no se cumplen, como decía la seño-
ra presidenta, que no se veía concernida por lo que 
aprobamos en las proposiciones no de ley? ¿Se está 
reponiendo, por ejemplo, en el ámbito de la comar-
ca de Calatayud —digo, porque habíamos aprobado 
distintas resoluciones reiteradas en todos los ámbitos— 
reponiendo aquello que se ha destejido? Yo creo que 
este Gobierno solo desteje y no teje y, aunque aquí 
planteamos cuestiones, pues, bueno, sigue habiendo 
un problema en las empresas —las organizaciones pa-
tronales lo expresan— de subida exorbitante de costes 
energéticos, de falta de inversión pública, de falta de 
articulación de medidas para las pymes, etcétera .
 Ustedes han venido mintiendo, mintiendo con la 
normativa, con las promesas normativas, desde agosto 
2011, sobre el hecho de que iba a haber una norma de 
emprendedores y autónomos y, además, rechazaron la 
que nosotros les proponíamos, y siempre dicen «a ver 
qué dice Rajoy, a ver qué dice Madrid». Bueno, pues 
ya lo dijo, hubo una ley, que, además, no sirve a los 
autónomos y a las pymes, hubo una ley de emprende-
dores e internacionalización de Gobierno central en 
donde los peces grandes se comen los recursos que se 
pueden habilitar y quedan desprotegidos los peque-
ños. 
 Bueno, después de esto, después de que nos han 
hecho esperar dos años y medio, va a haber norma, ¿sí 
o no? Porque han estado ustedes deshojando la marga-
rita, hasta lo reclaman ahora organizaciones de corte 
conservador y de apoyo sistemático al Partido Popular 
en el ámbito de las pequeñas empresas. Es decir, hay 
crisis, hay promesas fallidas, va a haber normas, sí o 
no, quién lo impide, a qué se beneficia, cuando las mi-
croempresas, los autónomos son el tejido fundamental.
 Los datos, pésimos, más de treinta y cinco mil ho-
gares con todos sus miembros en paro, más pobreza, 
un sistema que no se realimenta y, además, ahora, no 
sé si sirve esto de juguete, la verdad, porque habíamos 
pedido una comparecencia y sacan ustedes los datos 
de la regularización de empleo de modo triunfalista, a 
página entera en la prensa local, no sé si es que nos 
contestan por la prensa y deduzco yo que reproducen 
ustedes ahora lo que ha dicho la prensa que ustedes 
le contaron. Bueno, pues no sé si esto sirve para al-
go; aunque solo sea por ponerlo en el orden al día, 
bienvenido sea, pero, bueno, de eso hay mucho que 
ver. Porque, claro si los expedientes de regularización 
de empleo son menos, ¿hasta cuándo quieren ustedes 
que sean más? Porque esto tiene un techo y hay una 
realidad práctica que tiene que ver con extinción de 
contratos y con que ustedes cambien un argumento u 
otro en virtud de favorecer posiciones progubernamen-
tales cuando hay sufrimiento en la calle.
 Cambien ustedes, generen riqueza, generen em-
pleo, porque van al revés.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
 La intervención a continuación del señor consejero 
de Economía y Empleo por tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, como suele pasar, señoría, el 70% o por ahí 
de los temas que ha tratado, como los trata siempre 
igual, lo dejamos para otras ocasiones, ¿eh?
 Hay una cosa que me choca que la dice continua-
mente, señor García, y es que estamos dando datos a 
la prensa continuamente de cosas. Hombre, habrá que 
informar a la prensa. En el tema de la prensa, es que 
me ha chocado que lo ha dicho al final porque, hace 
dos días, usted sacó a la prensa, a las veinticuatro ho-
ras de responder por escrito yo como consejero a una 
pregunta suya, le faltó tiempo para sacar a la prensa 
la respuesta mía. Eso ¿qué es? Claro, pues no sé lo que 
es, si es propaganda... Pero yo creo que un mínimo 
incluso de tiempo podría tomarse, o sea, que el tema 
de la prensa ni lo toque.
 Luego entraré en el tema general o en tema de deta-
lles. Yo creo que, cuando estamos hablando, porque es 
o debería de ser el tema central sobre el que me pide 
la comparecencia... el otro día lo comenté en la Comi-
sión de Hacienda cuando presentamos los presupues-
tos de mi consejería... Yo creo que se olvida de que 
estamos en un sistema económico y entonces plantea 
cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad 
de la relación de las administraciones con el sector 
económico privado. Claro, porque es que parece que 
estamos hablando de un sistema económico que lo so-
luciona a su manera el señor Maduro en Venezuela, y 
no lo digo por razones políticas ahora, o sea, es que, 
en este sistema económico, la relación con las empre-
sas es la que es y está marcada en la Constitución y en 
el funcionamiento del sistema.
 Por tanto, el decir qué estamos haciendo con enti-
dades financieras, el tema del BEI, que cómo favore-
cemos el crédito... Cuando se comenta esto, me viene 
a la cabeza, cuando se insiste en qué les decimos a 
los bancos para que den crédito, pues, mire usted, les 
decimos simplemente que procuren darlo, pero nada 
más, porque es que, cuando hablan de forzar a en-
tidades financieras para dar crédito, a mí me viene 
a la cabeza, una palabra, una palabra que se puso 
muy de moda y que todos ustedes y nosotros pusimos 
desde luego a bajar de un burro. ¿Usted se acuerda 
de las hipotecas subprime, de los créditos subprime? 
¿Se acuerda de que eso motivó la crisis financiera y, 
por tanto, económica de todo el mundo? Pues ¿sabe 
por qué eran las subprime? Por dar créditos sin las 
condiciones adecuadas de devolución. Entonces, aho-
ra, ¿qué queremos? ¿Que se fuerce —que, además, 
no podemos forzar— a los bancos a que den créditos 
y tengamos otro formato de subprime? Yo creo que 
esto es una contradicción en sí misma, ¿no? Los bancos 
tendrán que hacer lo que tengan que hacer, nosotros 
procuraremos y procuramos de manera subsidiaria ac-
tuar en aquello a lo que la banca no llega. ¿En qué 
actuamos? En todas las herramientas que, repito, de 
manera subsidiaria y complementaria, tiene en su ma-
no el Gobierno. 
 Claro, dice: bueno, no está dando resultado lo del 
BEI. ¿Usted qué sabe? ¿Por qué dice que no está dando 
resultado? ¿Le han dado a usted los datos los bancos 
de las operaciones solicitadas y concedidas? Porque 
es que, si no, no sé por qué dice que no. 
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 Que no tienen efectos multiplicadores los avales. 
¿Por qué dice que no tienen efectos multiplicadores? 
O sea, que, cuando una serie de empresas no consi-
guen crédito de la banca privada y, gracias a Avalia, 
sí que lo tienen y, por tanto, manteniendo la actividad y 
crecen en empleo, ¿eso no es un efecto multiplicador? 
¿Eso no es eficiente en lo que hace Avalia? Es decir, 
son cuestiones que, la verdad, me parecen contradicto-
rias, ¿no? 
 Por contestarle a una pregunta, cómo coordinamos 
la actuación de las consejerías. Pues muy sencillo, ya 
lo hemos explicado, a través de la Comisión Delegada 
de Asuntos Económicos, que preside la señora presi-
denta, que estamos las consejerías que tenemos que 
ver con temas económicos, así lo coordinamos. ¿Quie-
re que le invitemos un día a la reunión para ver cómo 
funcionamos? Pues a lo mejor lo ve. Pues, bueno, en la 
Comisión Delegada y se tratan los temas en conjunto.
 Tema de las empresas. En el tema de las empresas, 
¿qué es lo que tiene que hacer constitucional y funcio-
nalmente un gobierno?, cualquier gobierno, cualquier 
gobierno de la Unión Europea, de Estados Unidos, de 
Australia, de toda la zona de libre mercado. Pues es 
muy sencillo: es intentar cuando hay un conflicto en 
las empresas que se pueda solucionar ese conflicto y, 
si no se soluciona, a través de los mecanismos legales 
que tiene, que son la autoridad laboral y, previamente, 
el Servicio de Mediación y Arbitraje, proteger adecua-
damente y como dicen las leyes los derechos de los 
trabajadores y de las empresas si es el caso. Eso es lo 
que tiene que hacer el Gobierno y es lo que hacemos.
 Claro, cuando se habla de que no intervenimos en 
las empresas, ustedes juegan con ventaja y se lo he 
dicho varias veces, juegan con ventaja, y juegan con 
ventaja por lo siguiente: porque ningún gobierno, nin-
gún consejero, y menos el de Economía, puede decir 
públicamente con qué empresas está actuando. Y, eso, 
usted lo sabe muy bien y las personas de su grupo 
que han estado anteriormente en el gobierno lo saben 
perfectamente, nosotros no podemos hacer públicas 
cuestiones de las empresas privadas si ellos no quieren 
hacerlas. Por tanto, lo que actuamos nosotros con las 
empresas no lo podemos hacer público y eso no quiere 
decir que no estemos haciendo nada, sino que no lo 
podemos hacer público, porque incluso jurídicamente 
no lo podemos hacer. Y, al igual que hay unas empre-
sas como Tata, Kimberly, etcétera, que públicamente 
han seguido un conflicto, lo que no sale en la prensa 
ni yo lo voy a decir es con qué empresas sí que da 
resultado lo que estamos haciendo. Y esto lo diré hasta 
que acabe la legislatura y usted no me sacará ni nadie 
el nombre de una empresa con la que estamos actuan-
do, no me lo sacará porque no debo sacarlo ni me lo 
permite la empresa, a ver si dejamos esto claro. Pero 
que eso no se confunda con que no estamos haciendo 
nada.
 Y cuando lo hacemos... el tema de Tata... Bueno, y 
cuando hablamos de crisis de empresas, ¿de qué es-
tamos hablando? ¿De empresas que tienen problemas 
por la crisis económica? ¿Empresas que han tenido fal-
ta de previsión en las épocas normales? O ¿empresas 
por mala gestión? Porque algunas de las empresas en 
crisis que son ahora conocidas en la prensa... son atri-
buidas, y lo ha dicho el consejero de Industria y lo he 
dicho yo, a una pésima gestión. ¿Qué quiere que haga 

el Gobierno? ¿Reflotar la empresa con la mala gestión 
para que sigan las perdidas a cargo del contribuyen-
te? Porque, claro, al final, cuando se tiene una empresa 
mal gestionada y que no es salvable, la única manera 
es dotar dinero del contribuyente para nada, para na-
da. Luego, por tanto, vamos a separar de qué habla-
mos de empresas en crisis y cuidado con empresas 
en crisis... Pero, claro, si dice «ahora han caído no sé 
cuántas empresas», mire, en las épocas de normalidad 
económica había un dato, hay un dato oficial y es que 
el 55% de las empresas que nacían desaparecían a los 
dos años de nacer, en épocas de normalidad. O sea, 
que no solamente se atribuye a la crisis que caigan 
empresas, ocurre toda la vida, hay empresas viables y 
empresas no viables; ahora, se acentúa, de acuerdo. 
 Luego decía que es propaganda o es no sé qué, 
que están disminuyendo los ERE. Es que están disminu-
yendo los ERE, es que están disminuyendo. Ojo, siem-
pre que hay un ERE es una malísima noticia, siempre 
que va gente al paro es una malísima noticia, es un 
drama personal, social, económico, pero de eso a de-
cir que no está mejorando o esta empeorando la situa-
ción hay un trecho. Los datos, yo los tengo aquí, usted 
los conoce, pero es cierto, o sea, este año, de enero 
a noviembre, hay bastantes menos ERE de suspensión, 
hay menos ERE de extinción. Y, en el tema de los ERE, 
el Gobierno no interviene, repito, más que para garan-
tizar que se cumple la normativa en esa materia, nada 
más. La negociación entre las partes es cuestión de las 
partes, no le atribuya al Gobierno, ni a este Gobierno 
ni a ninguno, ni al Gobierno del señor Hollande, que 
es de su signo, en Francia, no nos atribuya una acción 
que no podemos ni debemos realizar porque iríamos 
contra la ley, sencillamente eso. 
 Es decir, yo creo que estamos desdibujando el pun-
to de partida. Critiquen lo que tengan que criticar, pero 
no critiquen aquello en lo que no tenemos competencia 
los gobiernos y no critiquen que no hagamos [corte au-
tomático de sonido]... hecho de que no debemos decir 
con qué empresas actuamos. Y, por tanto...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero. 

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): ... igual que hay una serie de empresas que, a 
pesar de los intentos nuestros, no se han podido salvar, 
hay muchas empresas que con esos intentos, conoci-
dos o no, sí se han salvado y hemos salvado el empleo 
de las mismas.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al turno del señor García Madrigal. Por 
tiempo de cinco minutos, puede intervenir.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Claro, un gobierno que se acomoda en la inacción, 
un gobierno que se acomoda en la argumentación de 
que nunca puede ni debe de hacerse nada hasta tiene 
pereza para contestar a la oposición y solo hace des-
calificarla y contesta, ya digo, según los órdenes del 
día que se estipulan, a través de la prensa. Pero, claro, 
es que contesta en términos políticos de modo torticero, 
introduciendo aquello que más le interesa.
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 Usted ha venido aquí diciéndonos durante mucho 
tiempo que lo bueno de Aragón es que no tenía expe-
dientes de regulación de empleo de carácter de extin-
ción y ahora hacen toda una página diciendo que lo 
que rebajan es el resto de suspensión y de reducción 
y, los de extinción, tienen tanta cara dura que se dice 
en la prensa que, si se quitaran en los expedientes de 
extinción de contratos el caso de Tata y el caso de Kim-
berly-Clark, que entonces los expedientes de extinción 
serían menos que la comparativa nacional. Es decir, el 
grado torticero políticamente, por ejemplo, respecto de 
la comarca de Calatayud, que hemos anunciado aquí 
y aprobado unánimemente que es un ejemplo manifies-
to del no querer hacer nada, de que hay un divorcio 
absoluto entre lo que hacen miméticamente aquí los 
parlamentarios que sustentan al Gobierno y lo que ha-
ce el Gobierno.
 Ha dado usted un buen ejemplo, ustedes no tienen 
que hacer nada porque, si hicieren algo, ocurriría co-
mo ocurrió en Estados Unidos con las subprime. Pero 
bueno, pero cómo puede ser esto, nuestro concepto... 
Claro, señor Bono, y se lo digo siempre políticamente, 
no sé si lo suyo es la transmutación de las almas o la 
migración del espíritu, porque usted estuvo colaboran-
do con los gobiernos socialistas, y ya le digo que yo 
no soy socialista de hace poco tiempo, sino de muchos 
años, y, en esos muchos años, usted no me va a decir 
cuál es la agenda o cuál debe ser la agenda de un go-
bierno socialista, usted sí ha hecho una transmutación: 
ahora, ya no hay que interferir, no hay que intervenir, 
no hay que ingerir… Pues, miren ustedes, se lo estamos 
diciendo por activa y por pasiva; lo de los créditos 
BEI, aparte de que es una publicidad falaz desde el 
punto de vista del tempo porque se retrasaron, y en 
eso estaba concernida la propia presidenta, que cada 
vez me hace pensar más la propia presidenta que lo 
que preside sus actuaciones es el ejemplo de cuando 
fue alcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, no hacer 
nada, el ornato, como que el ornato no tiene costes y 
no crea incertidumbre. Pero, mire usted, esta vez, las 
incertidumbres en materia de crisis en el empleo, de 
sufrimiento de los hogares, de pobreza y de exclusión 
sí que les van a hacer desplazarse de este Gobierno 
porque las incertidumbres las está creado ese mercado 
en el que dice usted que no tiene que ingerir.
 Y seguimos todavía sin conocer , sería obligación 
del Gobierno, cuáles son las contrataciones que hacen 
de créditos y con qué avales, a qué ideas, el Banco 
Europeo de Inversiones y los créditos publicitados, se-
guimos sin saberlo y ustedes siguen sin decírnoslo. Mi-
re usted, solo sacando regulación de empleo, porque 
me rememoraba usted y me releía... ya digo, reléaselo, 
dice el responsable político «oiga, si descontamos Kim-
berly-Clack y Tata Hispano, hay menos de extinción 
que en España», oiga, pues sigan descontando. Si eso 
no es sesgar la interpretación de la realidad...
 Y usted no contesta a nada, conteste a lo de la 
norma de emprendedores y autónomos, porque ¿có-
mo se come?, que lo prometió en agosto, que dijeron 
luego que no sabían si iba a ser decreto, si iba a ser 
ordenanza, les presentamos en cooperación con las 
fuerzas sociales y los autónomos una proposición de 
ley, la rechazaron ustedes, dijeron que la ley nacio-
nal, llega la ley nacional, no vale para los pequeños, 
que les tienen que recordar a ustedes los responsables 

del Partido Popular en ocasiones... pongan ustedes la 
a postilla «pymes» porque se les olvida, parece que 
solo defiende los grandes intereses de mercado. Bue-
no, pues diga usted, porque ahí hay sufrimiento, hay 
sufrimiento: mil ochocientos setenta y tres despidos co-
lectivos, casi dieciséis mil contratos suspendidos y mil 
setecientas cuarenta y ocho reducciones de jornada. 
¿Eso es poco? ¿Eso es crecer poco? ¿Qué me dice 
usted de que se siga destruyendo empleo y de que 
falla la regulación de empleo y de que hay extinción 
de contratos? Y qué va hacer este Gobierno, sino solo 
contemplar que llegue una nueva elección, en que [cor-
te automático de sonido]... los ciudadanos y no haya 
posibilidad de reparar el daño con nuevos gobiernos.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Lo veo muy nervioso, señor García Madrigal.
 Hombre, una cosa le voy a pedir y, además, se la 
voy a pedir, no se la voy a echar en cara, se la voy 
a pedir: no me llame «caradura». Hombre, se lo pido 
amablemente, no me llame «caradura», no he pedido al 
presidente que retire usted la palabra porque parece ex-
cesivo, pero, hombre, decir que somos unos caraduras 
me parece una falta de respeto, lo ha dicho usted, esta-
rá registrado. Tiene la oportunidad de pedir que retiren 
la palabra, tiene la oportunidad de pedir que la retiren, 
pero no me llame «caradura» porque es que entonces 
entraremos... Porque si yo me pongo a su altura con otra 
palabra, esto va a ser complicado de llevar.
 Usted tiene obsesión con la prensa, está continua-
mente hablando de la prensa, yo no tengo con la pren-
sa ninguna obsesión, está usted continuamente con 
que estamos dando a la prensa... pues no lo sé.
 Voy a contestarle en plan telegráfico cosas suel-
tas. El tema de Calatayud, por el tema Kimberly. O 
sea, ¿usted cree que, con el tema de Kimberly, este 
Gobierno no ha hecho nada? ¿Usted cree de verdad 
que no ha hecho nada este Gobierno con el tema de 
Kimberly? Porque de cómo pintó a cómo ha terminado, 
vamos, es que yo creo que no tengo ni que explicarlo, 
la prensa lo ha explicado, por ejemplo. Porque, vamos, 
eso de que no hemos hecho nada, pues, en fin... Salvo 
algunas cosas de detalle que vuelvo a decir que no 
debemos de decir, yo creo que algo ha hecho y alguna 
empresa también se instaló después, etcétera, etcétera.
 Luego, hay un tema que yo creo que acabará la 
legislatura sin que lo aclaremos, que es el tema de 
los temas confidenciales o reservados. Usted acaba de 
decir hace un momento que hay que hacer públicas las 
contrataciones del BEI. O sea, usted está diciendo que 
una entidad financiera privada debe hacer público a 
qué empresa, con nombre y apellidos, le da un crédi-
to, por qué importe, a qué tipo de interés... O sea, si 
usted pide un crédito —fuera del BEI— de lo que sea 
a un banco, usted admite que al día siguiente salga en 
la prensa local que el banco tal le ha dado al señor 
García Madrigal un crédito de equis a tal plazo... O 
sea, esto, ¿usted lo ve normal? ¿Que un banco haga 
público o un gobierno los créditos que una entidad pri-
vada o pública da a un cliente? En todo caso, cuando 
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haya que hacer balance, el BEI o nosotros podríamos 
decir que nos han concedido tal volumen de crédito 
y, a lo mejor, a tantas empresas, pero hacer público 
el nombre de las empresas clientes de una entidad fi-
nanciera, la operación que le han dado, pero ¿qué 
me está diciendo, señor García Madrigal? ¿Qué me 
está diciendo? Es que me parece absolutamente incon-
cebible, se lo digo, además, con la sonrisa abierta. 
A ver si centramos el ámbito de las discusiones, usted 
podrá decir en todo caso que se hizo con retraso —de 
acuerdo— sobre lo que usted pensaba, de acuerdo, 
vale. Pero, hombre, insisto, mire usted lo que ha dicho, 
¿eh?: que se hagan públicas las operaciones con las 
empresas y las condiciones. En fin, es algo que, aparte 
de ilegal, va contra cualquier norma ética del funciona-
miento del sistema financiero, funcionamiento ético.
 ¿Norma de emprendedores? Pues sí, va con retra-
so respecto a lo que pensábamos porque, lógicamen-
te, hemos esperado a tener la estatal para hacer una 
transposición y una adaptación y una manera de ha-
cer singular la norma nuestra, no tiene sentido sacar 
una norma propia para modificarla, como ha pasado 
en las comunidades autónomas, por adelantarse a la 
estatal. Yo le puedo asegurar que hacia —ya se está 
preparando a nivel interno, hay unos departamentos 
trabajando con ella— finales de enero, aproximada-
mente, estará como proyecto de ley, estará como ley 
en estas Cortes, se lo aseguro porque es un tema que 
me toca a mí coordinar y sé de lo que estoy hablando, 
luego no tenga la menor preocupación. Y no estará 
antes por una razón: porque va a ampliar competen-
cias y funciones de la estatal y eso requiere una labor 
de elaboración técnica por los departamentos para 
que el proyecto de ley se presente en unas condiciones 
bastante solventes para poder ser aprobado, con las 
enmiendas que se puedan introducir.
 Por tanto, ya por terminar, lo ha dicho al empezar, 
«es que dicen que no pueden hacer nada». No, yo no 
he dicho eso, yo no he dicho que no hagamos nada 
ni podamos hacer nada, yo lo que digo es que no 
debemos hacer público lo que hacemos con empresas 
concretas, no que no se pueda hacer nada, sino que 
no debemos hacer público lo que se refiere a empresas 
concretas, eso es lo que he dicho, dije y mantendré 
en toda la legislatura, nada más, no que no podamos 
hacer, que no debemos hacer público lo que hacemos 
en temas que tienen que ver con empresas, en temas 
generales, por supuesto que sí.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor consejero.
 Sí, señor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Solo dejar de manifiesto que no hay ningu-
na animadversión personal, que, normalmente, en los 
guiones siempre digo «políticamente». Si decía «torti-
cero», era políticamente y, en el supuesto de que haya 
dicho textualmente en la soflama «caradura», digo es 
políticamente, ya está.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
 Pasamos al turno de Izquierda Unida de Aragón. 
Señor Romero, por tiempo de cinco minutos, puede in-
tervenir.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días de nuevo.
 Señor Bono, en mi caso, como ya he agotado los 
nervios en la primera comparecencia del presidente de 
la Cámara de Cuentas, ahora, de forma más sosega-
da, le voy a decir lo que opinamos de cómo están las 
cosas en el tema de la industria, de las empresas, la 
regulación de empleo, en su conjunto, la economía.
 Mire, voy a compartir con usted que es cierto que 
un gobierno, en el trato del asentamiento de nuevas 
empresas, tiene que ser absolutamente prudente, y lo 
compartimos y así debe ser, pero, eso sí, dígale usted 
también al secretario general del Partido Popular, al se-
ñor Octavio López, que, si el Gobierno es prudente, él 
debería de serlo también y no vaya a desvelando que 
va a venir un gran grupo inversor a la comunidad de 
Aragón y han pasado cerca de once meses y todavía 
no sabemos, de prudente que luego ha sido, cuál ha 
sido ese gran grupo inversor. Por lo tanto, creo que es 
un mensaje que debería usted enviar al secretario ge-
neral del Partido Popular en Aragón, el señor Octavio 
López.
 El problema que tenemos sobre la mesa es que us-
tedes están en una política de marketing, de hacer mu-
chos documentos, de hacer muchas estrategias, pero 
la realidad está siendo diferente y, seguramente en la 
próxima comparecencia, mi compañero el señor Barre-
na, que ha pedido la petición del señor Saz, hablara 
de esta cuestión. ¿Por qué? Porque, nuevamente, el Go-
bierno del Estado ha tenido que enviar a Bruselas otro 
informe, el típico plan presupuestario, en este caso del 
2014, del Reino de España para seguir la senda del 
control del gasto y la reducción, evidentemente, del 
déficit.
 Y, evidentemente, esos datos son desalentadores, la 
tasa de paro que el propio Gobierno prevé para el año 
2013 y para el año 2014, incluso para el año 2015, es 
desalentadora; hablamos para 2014 de una tasa del 
25,9% de desempleo, es el propio Gobierno quien se 
lo manda a Bruselas. Por lo tanto, no vemos esa recu-
peración económica, ese marketing que ustedes están 
haciendo, no lo vemos en el día a día, en los proble-
mas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, en el 
problema que tienen especialmente los que están en el 
desempleo.
 En esa misma línea, ese plan sigue pidiendo más 
reformas y usted sabe que cada vez que habla la troi-
ka... no nos gusta hablar de la troika, pero es que in-
tervienen cada dos por tres, ya no solo los hombres de 
negro, que parece ser que ahora se alejan de España 
porque lo del tema del crédito y la intervención banca-
ria ya está resuelto, ahora vendrán para otra historia, 
pero, bueno, parece que se han alejado, pero cada 
vez que habla la troika es para pedirle a España más 
sacrificio, y usted sabe perfectamente que los siguien-
tes sacrificios vienen de la mano de más reforma labo-
ral, de más pérdida de derechos de los trabajadores.
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 Es cierto que decía usted que este año está habien-
do menos expedientes de regulación de empleo, pero 
permítame una expresión: si seguimos la tendencia de 
2011 y de 2012 con respecto a los expedientes de 
regulación de empleo, usted sabe que, si esa tenden-
cia no se para, nos lleva a una situación muy crítica y 
es evidente que, conforme quedan menos empresas y 
queda menos tejido empresarial, la caída es menor, 
pero, aun así, se está perdiendo mucho empleo y us-
ted lo sabe. Sus datos son datos muy claros, usted sa-
be perfectamente que, desde que ustedes gobiernan 
(septiembre de 2011), la EPA decía que había ciento 
cinco mil desempleados en Aragón, y, en septiembre 
de 2013, dice que hay ciento treinta y un mil cuatro-
cientos, es decir, hablamos de veintiséis mil trescientos 
desempleados más en la comunidad de Aragón. Se-
gún los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, 
Inaem en la comunidad de Aragón, usted sabe que, 
desde septiembre de 2011 hasta noviembre de 2013, 
cerca de veinte mil desempleados más inscritos en las 
oficinas de empleo. Por lo tanto, esos son datos reales. 
Claro, dentro de la política de marketing, ustedes, con 
el Plan Impulso, con la Estrategia Aragonesa, con la 
estrategia para la industria, sí que es cierto, con los 
medios de comunicación explican lo que quieren hacer 
y salen suplementos muy interesantes que dan la sen-
sación de que todo está mejorando, pero usted sabe 
perfectamente cuál es la realidad.
 Por todo ello, lo que le pedimos es que realmente 
aborden este tema con mayor rigor y que, sobre todo, 
cuando ustedes digan que la economía se empieza 
a reactivar, lo demuestren —y con ello termino, señor 
presidente— con datos oficiales, porque los datos 
oficiales dicen en los presupuestos de la comunidad 
autónoma que vuelven a bajar los ingresos y ustedes 
siguen endeudándose más. Por lo tanto, no hay señas 
de mejoría; en todo caso, de políticas fracasadas, las 
de ustedes.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Por parte de Chunta Aragonesista, señor Soro, tiene 
la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Bono, le he oído con mucha atención, como 
siempre, y sigo sin tener muy claro cuál es el trata-
miento de su Gobierno a las empresas en crisis y la 
regulación de empleo. Nos hemos enterado una vez 
más de que la norma de emprendedores vendrá, ha 
dicho un plazo, ojalá se cumpla. Ya sabe que no nos 
podremos nunca de acuerdo, no entendemos desde 
Chunta Aragonesista por qué es necesario esperar a 
que lo cocinen en Madrid, estamos siempre con la mis-
ma matraca, ¿se acuerda de que lo decía La Bullonera 
en una canción en la transición? Y seguimos con la 
misma matraca, que tenemos que esperar a que nos 
hiervan el agua desde Madrid. No lo compartimos, 
pero, en todo caso, ha dado un plazo, esperemos que 
se cumpla, a ver si a esta va la vencida y en febrero 
estamos tramitando la ley de emprendedores, que me 
reconocerá que llegará tardísimo porque que esa ley 
de emprendedores la tengamos a mediados del año 
2014... me parece que habrá llegado muy tarde, no 
veo cuál era el problema, ¡si luego ustedes mandan 

decretos leyes por otras cosas o leyes en lectura úni-
ca especial! Si hace falta modificar cosas, se puede 
hacer, para eso hay procedimientos legislativos parla-
mentarios que lo permiten.
 Ya le digo que nos hemos enterado de eso, nos 
hemos enterado de que la relación con las empresas 
la llevan de una forma muy discreta, con mucho sigilo, 
respetando la confidencialidad. Si es así, si ya lo sa-
bemos, si eso entendemos que tiene que ser así, ¿eh?, 
el problema es cuando no vemos tampoco resultados, 
que tan sigilosos, tan sigilosos y al final tampoco vemos 
resultados y los propios trabajadores, en muchas oca-
siones, tampoco los ven.
 Mire, ha algo que le planteaba el señor García Ma-
drigal que yo le he dicho en alguna ocasión a usted y 
al señor Aliaga: yo sigo sin entender también qué crite-
rio tienen, por qué en algunos casos se encarga usted, 
se supone, y en otros el señor Aliaga de determinadas 
empresas. Yo tampoco lo entiendo por qué esto es así. 
Dice usted que se coordinan en la Comisión Delegada 
de Asuntos Económicos; bien, ese es el «dónde», pero 
no el «cómo», o sea, cómo se coordinan, porque al fi-
nal no vemos qué criterio hay, no vemos ningún criterio 
claro, se lo digo de verdad, y nos preocupa esa zona 
gris. A mí, al principio de la legislatura, me costaba 
mucho entender la diferencia entre el Departamento 
de Hacienda, el de Economía, luego el de Industria, 
cuando va a convence r al PAR, y sigue habiendo una 
zona gris que seguimos sin tener nada clara, por qué 
en ocasiones se encarga el señor Aliaga, por qué en 
ocasiones se supone que se encarga usted, cuando en 
los ERE ya sabemos que no se encarga nadie, que lo 
que es la Dirección General de Trabajo ya no pinta 
nada, con lo cual ya no hablo de los ERE como au-
toridad laboral, su departamento, sino, a la hora de 
negociar con empresas, no conocemos los criterios y 
nos preocupa que no los haya y que lo que haya al 
final sea auténtica descoordinación. No le estoy dicien-
do que me invite a las reuniones de la comisión como 
al señor García Madrigal, simplemente si nos dijera si 
hay algún criterio, pues estaría bien. 
 Y mire, sí que ha dicho alguna cosa con la que es-
toy de acuerdo. No solo desaparecen las empresas en 
crisis, pues no, hay empresas que desaparecen porque 
hay decisiones, Kimberly-Clark fue un caso muy claro, 
una deslocalización pura y dura porque, a muchísimos 
miles de kilómetros, alguien hizo un power point de 
una fábrica en un lejano país que desaparecía y eso 
arrastró el drama de muchísimas familias; o hay casos 
en que la crisis es por una mala gestión y, posible-
mente, intereses ocultos inconfesables, es el caso, por 
ejemplo, de TATA Hispano. Ya lo sé, no siempre son 
cuestiones de empresas en crisis, pero en muchas oca-
siones sí.
 Y que los datos del número de trabajadores o de 
empresas en ERE desciendan es natural, es natural, es 
que se está desangrando en parte el tejido productivo. 
Yo, de verdad, no creo que sea un dato positivo. No 
voy a extrapolar, no voy a hacer exageraciones con 
esa cifra, pero, evidentemente, ya hemos perdido mu-
chísimo tejido industrial, muchísimo empleo vía ERE y 
se va desacelerando el ritmo, como dicen más o menos 
ustedes cuando hablan de estas cosas en economía. 
No creo que sea un dato muy positivo.
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 Mire, también estoy de acuerdo en que estamos 
donde estamos y estamos en el capitalismo, pues sí, 
pues sí, pero, mire, entre un extremo, entre Corea y 
otro extremo, yo que sé, Estados Unidos, la Comunidad 
de Madrid, el liberalismo atroz, pues yo creo que hay 
bastantes niveles de intervencionismo o de ausencia de 
intervencionismo. No le digo que hagan ustedes políti-
cas socialistas, no les votaron por eso, evidentemente, 
no desarrollan políticas socialistas ni socialdemócra-
tas, pero yo creo que sí que se podrían hacer políticas 
al menos más sociales porque… Además, sé cuál es su 
opinión sobre esta cuestión de las entidades financie-
ras, «hay que dejar actuar, pero, cuando las cosas van 
mal, hay que poner mucho dinero público para salvar, 
por ejemplo, a las entidades financieras». Es decir, un 
poco de coherencia a veces de si intervenimos o no 
intervenimos, ahí tampoco nos pondremos de acuer-
do nunca, es una cuestión ideológica la intervención, 
pero, como digo, yo creo que hay niveles y que sería 
necesario que se creyeran más desde el Gobierno de 
Aragón que sí que pueden hacer muchas más cosas 
por el tejido industrial, por las empresas, que se puede 
hacer mucho más de lo que se viene haciendo.
 Termino ya, señor presidente.
 El BEI, el señor García Madrigal dice que no funcio-
na, usted dice que sí, pero es que no sabemos datos. 
Yo no le digo que nos diga una relación de empresas, 
pero sí que haga una estadística. A estas alturas, sa-
brán de cuántas empresas lo han solicitado, de si está 
moviendo o no se está moviendo, porque, si no, tanto 
me puedo creer lo que dice el señor García Madrigal 
de que no funciona como lo que usted dice de que sí 
que funciona. Repito, no le digo un listado de empresas 
ni la disponibilidad, pero al menos saber algunas es-
tadísticas al inicio ya de esta línea, interesantísima por 
otra parte, que sabe que siempre la hemos apoyado, 
hemos criticado lo que ha tardado en materializase, 
pero lo hemos apoyado. Yo creo que sería bueno que 
conociéramos al menos esa primera aproximación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Ruspira, por parte del Partido Aragonés, tie-
ne la palabra. 

 El señor diputada RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Subo a esta tribuna con mi cara dura, pero exclu-
sivamente política, a hablar en esta comparecencia y 
más me valdrá que la tenga dura porque para subsistir 
en política hay que tenerla muy dura porque, si no, 
se te comen por los pies sin ningún problema, y para 
intentar salvar esa política fracasada que comentaba 
Izquierda Unida e intentar explicar cuál es el modelo 
económico que se utiliza en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, entre Corea y la Comunidad de Madrid, 
para resumir las tres intervenciones de forma rápida y 
concisa.
 Desde el Gobierno de Aragón tenemos muy claras 
muchas cosas, y digo «tenemos» porque, como están 
hablando de la «zona gris» entre el señor Aliaga y el 
señor Bono, algo que ya empieza a ser bastante recu-
rrente, me van a permitir que intente ser algo didáctico 
en este sentido respecto al tratamiento de las empresas 
en crisis y la regulación de empleo.

 Lo primero, hagamos un diagnostico. Las empresas 
¿por qué están en crisis? Salvando aquellas que tienen 
mala praxis empresarial, que vamos a excluirlas por-
que allí, por mucho que haga el Gobierno de Aragón, 
se va a encontrar con la puerta cerrada, dos proble-
mas graves: uno, el problema de financiación, dos, la 
disminución de cifra de negocio por pérdida de de-
manda. Estos son los dos graves problemas que están 
teniendo todas las empresas, desde la más pequeña, 
desde la pe de pyme, hasta las gran empresa construc-
tora o empresa corporación empresarial del tipo que 
se estime oportuno. Ante ese sentido, se produce un 
efecto, el efecto más notable es el de los problemas 
laborales. ¿Por qué? Porque el activo más relevante de 
toda empresa es el activo humano y, habitualmente, 
el peso porcentual sobre el volumen de costes de esa 
empresa, lo que es la masa salarial, es relevante, y por 
eso tienen que acudir a una gestión eficiente del gasto 
y afecta, como es lógico, al trabajo.
 En ese sentido, ¿qué hace el Gobierno de Aragón? 
Cuatro cosas. La primera, firmó un acuerdo de gober-
nabilidad entre el Partido Popular y el Partido Aragonés 
que marcó con prioridad la recuperación económica, 
la dinamización económica, la reactivación empresa-
rial, la generación de empleo.
 Dos, Estrategia para la Competitividad y el Empleo, 
cuatrocientos noventa y cuatro millones de euros para 
el año que viene. Cuatro departamentos, efectivamen-
te, representan el 98%. ¿Quién lo va a gestionar dentro 
de ese gran caos de gestión que existe en el Gobierno 
de Aragón? La Comisión Delegada de Asuntos Econó-
micos es la que gestiona, artículo 40 del título VII de la 
ley le presupuestos que aprobaremos el 23 de enero 
próximo. Es así de fácil de responder. Por lo tanto, la 
coordinación la tiene muy fácil, tenemos una comisión 
delegada creada ad doc.
 Tercero, al respecto, tengo que decirles otro pun-
to más; eso de forma general. De forma particular, 
la única comunidad autónoma que tiene un plan de 
desarrollo económico es la Comunidad Autónoma de 
Aragón a través del Plan Impulso, denostado desde la 
oposición.
 Cuatro, y no me quiero olvidar y muy importante, 
señor consejero: el Acuerdo Social para la Competitivi-
dad y el Empleo 2012-2015, acuerdo entre el Gobier-
no de Aragón, los sindicatos y los empresarios. Parece 
que no exista; pues miren —no las voy a leer que no 
tengo tiempo y el señor presidente se me enfadará—, 
recomiendo a sus señorías que se lean en dicho acuer-
do la definición de la Mesa de la Competitividad y la 
Mesa de Política Social, novedades en este acuerdo 
social que responden fielmente a lo que nos ocupa en 
esta comparecencia, las dos mesas. Señor consejero, 
¿cómo se está trabajando en ellas? ¿Existe colabo-
ración? ¿Existe comunicación con los sindicatos y los 
empresarios? Esta es la respuesta que se dio al princi-
pio de esta legislatura por una situación coyuntural de 
crisis notable en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
de acuerdo con los sindicatos y los empresarios, Mesa 
de Competitividad, Mesa de Política Social: empleo, 
mejora de la competitividad... no lo leo porque no me 
da tiempo.
 Más cosas. Se habla del problema de financiación, 
el BEI. Miren, lo importante del BEI es que hay una dis-
ponibilidad de doscientos millones de euros. Algunos 
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—y hablo en primer persona del plural— ya nos hemos 
acercado al Banco Santander a consultar y a conocer 
las condiciones, lo puede hacer cualquiera. Estamos 
hablando de una gestión de empresa privada con en-
tidad financiera privada. ¡Si es que es muy sencillo de 
entender!, el que lo quiera entender, evidentemente. 
 Más cosas, señor consejero. Respecto al plantea-
miento que se está haciendo en lo que respecta a la 
baja demanda. Se está trabajando en el campo de 
la internacionalización de manera muy notable, pero 
también se está trabajando en la mejora de la com-
petitividad, en mejorar en líneas de innovación en las 
empresas, en trabajar por la investigación y el desa-
rrollo tecnológico. Todo eso está reflejado en nuestros 
diferentes presupuestos; dentro de nuestras limitaciones 
presupuestarias, estamos trabajando en esa dirección.
 Y por último, para terminar, se habla de regulación 
de empleo, se habla de los ERE. Tres datos que son 
significativos, de enero a noviembre, creo que relevan-
tes: el primero, descenso del 19% entre el trece y el 
doce; segundo, en el número de expedientes, reduc-
ción del 23%; tercer dato, solo el 11% corresponden 
a extinción, el 89% son de suspensión o de reducción 
de jornada y —para mí el más importante—, de los mil 
ciento sesenta y cuatro expedientes, treinta concentran 
el 60% de la situación de los trabajadores afectados, 
treinta de mil ciento sesenta y cuatro. Es decir, menos 
del 3% de las empresas afectadas representan el 60% 
de los trabajadores afectados, allí está el problema, 
allí es donde hay que hacer un esfuerzo tremendo des-
de el SAMA, desde la Dirección General del Trabajo 
en su labor de mediación y, por supuesto, con la labor 
de asesoramiento que se está haciendo. Pero si una 
empresa [corte automático de sonido]... quiera cerrar, 
desgraciadamente, cerrará. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El Grupo Parlamentario Popular, la señora Vallés, 
tiene la palabra. 

 La señora diputada VALLÉS CASES: Presidente.
 Pues yo empezaré diciendo o dejando bien claro 
que la recuperación económica y la creación de empleo 
es objetivo principal del Grupo Parlamentario Popular 
y también del gobierno de coalición que sustentamos, 
como se recoge en nuestro programa electoral, como 
se plasma en el acuerdo de gobernabilidad y como 
se demuestra con la acción diaria del Gobierno, cada 
día, con sus medidas y sus acciones, tanto legislativas 
y presupuestarias como económicas. Y lo hace desde 
todos los ámbitos, pero especialmente desde dos de-
partamentos, el Departamento de Economía y Empleo 
y el Departamento de Industria e Innovación, departa-
mentos que se encuentran perfectamente coordenados 
desde el punto de vista de la acción de gobierno con 
la propia Estrategia Aragonesa de Competitividad y 
Crecimiento y, desde el punto de vista institucional o 
de coordinación institucional, a través de la Comisión 
Delegada de Asuntos Económicos, que ya se ha ma-
nifestado, y cuyo reparto, evidentemente, dependerá 
de los sectores correspondientes, como establecen sus 
propias memorias, y de las medidas y acciones que 
cada uno de ellos desarrollan.
 Señorías, todas las medidas que se han adoptado, 
como decía, tanto en el Gobierno de la nación como 

en el Gobierno autonómico desde que está el gobierno 
del Partido Popular asumiendo las responsabilidades, 
las de nivel nacional como la reforma laboral, la recu-
peración del principio de estabilidad presupuestaria, 
la reforma financiera, la garantía de unidad de Mer-
cado, la Ley de emprendedores, el apoyo al empren-
dimiento, el apoyo a la contratación, pago a provee-
dores, la formación dual, etcétera, todas las medidas, 
como también las medias autonómicas, y aquí ya se 
han manifestado, como son, desde el punto de vista de 
planificación y coordinación, la Estrategia Aragonesa 
de Competitividad y Crecimiento, con tres líneas funda-
mentales de actuación (financiación, internacionaliza-
ción y emprendimiento), las medidas coyunturales del 
Plan Impulso y del mantenimiento y consolidación del 
dialogo social, con el Acuerdo Social para la Com-
petitividad y el Empleo, sobre los cuales no voy a en-
trar porque ya lo han hecho otros portavoces, todas 
ellas han tenido como objetivo modificar o establecer 
las condiciones necesarias para alcanzar la recupe-
ración económica y la creación de empleo, atacando 
problemas estructurales de nuestra economía que se 
han puesto en más evidencia, si cabe, con la crisis 
económica, problemas de rigidez laboral, de apalan-
camiento financiero, de falta de liquidez, de dispersión 
y complejidad normativa, de falta de competitividad, 
de falta de consumo, etcétera, etcétera. 
 Siempre han sido criticados dos aspectos funda-
mentales o dos elementos: uno, la reforma laboral, que 
ha conseguido, por ejemplo, introducir la cultura de la 
flexibilización para la pervivencia de las empresas, o 
incluso el propio principio de estabilidad presupuesta-
ria ha producido un efecto importante en las empre-
sas, hemos bajado el nivel de riesgo como país, como 
comunidad autónoma, y eso también se traslada a las 
empresas para que se reduzcan sus propios tipos de in-
terés y tengan posibilidad de acceder mejor al crédito. 
 Evidentemente, todas las acciones son de manera 
general, pero también existen acciones y medidas indi-
vidualizadas. Cuando existe una empresa en crisis que 
tiene como consecuencia la posibilidad de la pérdida 
del empleo, el Gobierno de Aragón actúa de mane-
ra individualizada y aplicando las medidas siempre y 
cuando se encuentren dentro de su propia capacidad, 
limitada por el ámbito legal y por la capacidad eco-
nómica, porque para que podamos actuar con una 
empresa, primero, esta tiene que ser solicitada, tam-
bién tiene que estar dentro de los límites legales de la 
defensa de la competencia, saben que formamos parte 
de la Unión Europea y que no podemos dar en algún 
caso subvenciones o ayudas directas hasta un determi-
nado límite, se debe realizar una gestión adecuada y 
garantista del dinero público y debemos sujetarnos a 
los principios de la economía de mercado.
 Señorías, el Gobierno de Aragón ni permanece 
quieto ni permanece impasible, sino que ha diseñado 
sus acciones dirigidas, como ha dicho, a la financia-
ción —no voy a entrar en los instrumentos financieros 
de Sodiar, Aval, de Suma Teruel, del propio Banco 
Europeo de Inversiones para facilitar la financiación 
o para mejorar las condiciones del crédito, tanto del 
crédito a las grandes empresas como a las pymes—; 
en otros casos han ido dirigidas a la estimulación de la 
demanda, lo han manifestado algunos, pero también 
hay que tener en cuenta los proyectos de impulso a 
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consumo, como los planes Renove en automoción o los 
planes Renove de electrodomésticos; se ha impulso la 
internacionalización, se ha incrementado el número de 
empresas exportadoras y se han puesto en valor los 
productos aragoneses, hemos pasado, en 2009, de mil 
doscientas empresas aragonesas a tres mil seiscientas 
en 2013, incrementándose un 50%, y se han llevado 
a cabo acciones en materia de relaciones laborales, 
fundamentalmente garantizando el procedimiento de 
los derechos y garantías de los propios trabajadores y 
asesorando en materia de reformas laborales.
 Pero la atención a las empresas también se dirige a 
la atención a los propios trabajadores y atendemos las 
demandas de los mismos siempre y cuando la empre-
sa sea viable, y se ha actuado en medidas buscando 
la sucesión o la enajenación de la propia empresa o 
la posible constitución de cooperativas y sociedades 
laborales ayudando o asesorando sobre ayudas de 
apoyo al emprendimiento, a la contratación, a las acu-
mulaciones e indemnizaciones por despido, o también 
a organización, gestión y financiación.
 Señorías, hay que reconocer que la situación eco-
nómica no es fácil y las consecuencias son dramáticas, 
afectan a las personas y, evidentemente, sobre ellos se 
está trabajando. Pero, en todo caso, habrá que tener 
en cuenta que muchas de las acciones han dado su 
frutos y, desgraciada y lamentablemente, lo que co-
nocemos fundamentalmente son aquellas noticias en 
las cuales, a pesar del esfuerzo de la Administración, 
de los empresarios o de los trabajadores, se pierde el 
empleo. Por eso, señorías, créanme si les digo que no 
se debe nunca esta pérdida de empleo a la falta de ac-
tuación del propio Gobierno, sino, fundamentalmente, 
a decisiones empresariales o a la falta de la viabilidad 
de la empresa.
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés.
 Y a continuación es el turno de dúplica del señor 
consejero, que cuenta con cinco minutos. 

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta.
 Intentaré en cinco minutos responder. 
 En cuanto a la situación crítica que comentaban to-
dos, de acuerdo, estoy de acuerdo, estamos todos de 
acuerdo, o sea, todavía la situación es crítica, mucho 
menos crítica que hace un año, también recuérdese, 
ahora ya no hablamos de rescate, ni de país ni banca-
rio; ¡hombre!, algo habremos adelantado, ¿no?
 Señor Romero —lo hemos dicho ya algunas veces—, 
dice «es que los gobiernos envían a Bruselas —en caso 
de Madrid, nosotros— una tasa muy baja, luego están 
reconociendo...»... Vamos a ver, es que no es un objeti-
vo del Gobierno que sea el 0,7, esto es lo que cualquier 
gobierno estima que la economía en conjunto va a cre-
cer, no es que le guste, le gustaría que fuera un 3, envía 
un 0,7 porque es lo que cree que va a ocurrir, porque 
ocurre fuera de lo que hace el gobierno.
 ¿Datos de paro? Evidentemente, son malos para 
todos, claro que sí, yo insisto mucho en el tema de la 
tendencia y no de los datos. Y luego, aquí, entramos en 
un manejo estadístico. Yo voy a decir una cosa. Efecti-
vamente, este año no está siendo el mejor en términos 

de paro comparativamente, lo será, yo creo, pero hay 
un dato que hay que decir: mes a mes, la variación 
interanual del paro es verdad, estamos, efectivamente, 
en noviembre en 1,6 de aumento de paro, pero es que 
venimos de tasas interanuales mensuales del ocho, del 
siete, del seis, y va bajando, el cinco, el tres, el tres, el 
uno... Luego, la tendencia es a ir mejor, a ir mejorando, 
mejorando en lo que se refiere a destrucción de em-
pleo. Bueno, cada cual lo puede ver como quiera, ¿no? 
 Luego, hay afirmaciones de repente ingeniosas y 
que yo, si fuera oposición, también las haría. Señor 
Romero, claro, dice «hombre, van bajando los ERE y 
va bajando el paro porque queda ya menos base, que-
dan menos empresas...». Pues es una manera de verlo 
interesante y curiosa; si algún día tengo que hacer al-
guna oposición en algún sitio, emplearé esta treta, está 
bien, está bien. Pero la base que queda empresarial es 
todavía muy grande como para poder decir que esto 
es por esto. Todo es perfectamente empeorable, mire-
mos países del entorno o comunidades que no sean 
la aragonesa, o sea, que no se puede atribuir a que 
quede menos base.
 Señor Soro, norma de emprendedores...
 ¡Ah!, una cosa de la que no me olvide, con carácter 
general. Yo creo que aquí es el único sitio donde una 
parte no se cree que sí hay indicios de recuperación. 
No lo dicen los políticos, lo dicen todos los servicios 
de estudios, las grandes empresa, lo dicen en Bruselas, 
lo dice el Fondo Monetario... hombre, algo de razón 
habrá. Pero quiero decir una cosa que creo que es inte-
resante o importante: también todo el mundo coincide 
en que en la recuperación tiene una parte importante 
la confianza, la confianza. Si, en la sociedad arago-
nesa o la española, una parte del espectro político se 
empeña en desmentir que hay algo de recuperación 
cuando, objetivamente, la hay, habrá un sector de la 
población que va a perder esa confianza, importante 
también para que la reactivación se produzca. 
 O sea, hay toda una parte de responsabilidad so-
cial cuando se quiere negar una evidencia, y es que sí 
que hay indicios de recuperación. O sea, piensen en 
que no estaría mal estar todos de acuerdos, al menos 
en unos mínimos, en eso para que la confianza ayude 
y colabore en lo que la economía puede conseguir 
por sí misma. No se preocupen por la coordinación 
del señor Aliaga y mía, ¿por qué no hablan del señor 
Lobón y yo? Porque en las empresa agrarias actúa él, 
en las industriales actúa el señor Aliaga, en otras actuó 
yo, no se preocupen, estamos coordinados, tranquila-
mente comunicados.
 ¿Poner dinero público en los bancos? Lo quiero de-
cir, señor Soro, porque me lo ha preguntado. Yo he di-
cho lo que usted ha dicho y lo sabe, yo he dicho hace 
mucho tiempo que yo no hubiera puesto dinero público 
en los bancos, yo lo he dicho. Por tanto, estamos de 
acuerdo, ahí estamos de acuerdo, lo hubiera hecho de 
otra manera, tengo que reconocérselo.
 Señor Ruspira, pues sí, ha puesto el dedo en la 
llaga, efectivamente. Sí que le voy a decir una cosa, 
claro, porque me lo ha preguntad. Sí que está funcio-
nando las mesas de Competitividad, Política Social y 
otras del Acuerdo Social. Esto, normalmente, no se 
suele hacer público no por nada [corte automático de 
sonido]... es porque es una cosa que funciona habitual-
mente; dentro de una semana, aproximadamente, se 
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va a volver a reunir otra vez el grupo del acuerdo y eso 
va funcionando.
 Voy terminando. Un minuto, señora presidenta.
 ¿Que entre un modelo americano y un modelo de 
Corea hay diferencia? Sí, pero una cosa que no olvi-
demos: este país nuestro lleva treinta o cuarenta años 
de desfase, y hablo de treinta o cuarenta años, no ha-
blo de gobiernos socialistas, ni de UCD, de desfase 
en cuanto a la adaptación a lo que es un modelo de 
mercado de verdad, que llevan otros países europeos 
y, por supuesto , Estados Unidos. Tenemos todavía que 
rectificar problemas heredados de hace treinta o cua-
renta años de modelo económico; economía subsidia-
da, no funciona bien el mercado. Luego, no podemos 
solucionar en una legislatura lo que no se ha solucio-
nado en treinta o cuarenta años de problemas econó-
micos. 
 Y, señora Vallés, ha hecho una relación de actua-
ciones bastante completa que, por lo menos, hace po-
sible que yo no tenga que repetir esos datos.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Hacienda y Administración Pública, 
por acuerdo de la Junta de Portavoces a propuesta del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para infor-
mar detalladamente de cómo va a afectar a Aragón 
el plan enviado a la Unión Europea que supone un re-
corte de ocho mil millones de euros para 2014 y 2015 
para las comunidades autónomas. 
 Señor consejero, puede intervenir, tiene un tiempo 
de diez minutos. 

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca para informar detalladamente 
de cómo va a afectar a Aragón el 
plan enviado a la Unión Europea 
que supone un recorte de ocho 
mil millones de euros para 2014 
y 2015 para las comunidades au-
tónomas .

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidenta. 
 Gracias, señorías.
 Esto ya lo hemos contestado en alguna pregunta, 
pero volvemos a lo mismo, es decir, no hay un recorte 
de ocho mil millones, hay un proceso de consolidación 
fiscal donde hay unos ajustes en gastos, es cierto, y 
donde hay unos mayores de ingresos que produce esa 
consolidación de ocho mil millones. Para Aragón no 
implica ninguna nueva medida en los ejercicios 2014 
y 2015, y lo vuelvo a repetir, el plan presupuestario 
que manda el Reino de España a Bruselas respecto de 
las distintas administraciones públicas, que, ciertamen-
te, contiene unas previsiones de consolidación fiscal 
de ocho mil millones, no afecta para nada a Aragón 
con ninguna nueva medida en los años 2014 y 2015 
y decir lo contrario es tergiversar la realidad. Es decir, 
el documento que se manda por España, el Reino de 
España, es un documento que remiten también todos 
los demás países a los efectos de tener conocimiento 

centralizado y organizado de todos los distintos países 
de sus distintos procesos de consolidación, teniendo en 
cuenta la política comunitaria en materia de consolida-
ción presupuestaria, sobre todo.
 ¿Qué contiene ese documento? Pues contiene unas 
medidas del año 2012. Recordemos que en el año 
2012 que hubo unos planes económico-financieros que 
se tuvieron que realizar por parte de todas las comuni-
dades autónomas y no olvidemos el motivo. El motivo 
de aquella medida que se tuvo que acordar en todas, 
en las diecisiete comunidades autónomas y en las dos 
ciudades autónomas era como consecuencia de una 
mala previsión de ingresos del gobierno anterior que 
afectó a cerca del 5% de los presupuestos de todas 
las administraciones públicas autonómicas; aproxima-
damente, veinte mil millones. Ese fue el origen, el único 
motivo y el origen de aquel proceso, que se inició en 
el año 2012, de consolidación, esos veinte mil millo-
nes, veinte mil millones que se ejecutarían... se dice en 
el examen de verificación que se ejecutaron cerca del 
80% de las medidas, distinto signo, ingresos y gastos. 
Y, además, hubo seis comunidades autónomas que, 
como consecuencia de que no cumplieron el objetivo 
del déficit del año 2012 del 1,5, hubieron de presentar 
unos nuevos planes económico-financieros complemen-
tarios de los anteriores, seis comunidades autónomas 
(La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia 
y Valencia) porque habían excedido en el gasto. Eso 
significa que tomaron nuevas medidas normativas, que 
afectaron tanto a los ingresos como a los gastos, que 
se acumulan para los años siguientes.
 Y ¿qué pasa en el año 2013? Pues lo mismo, que 
aquellas comunidades que todavía estaban más aleja-
das de esas seis que he dicho, que, fundamentalmente, 
eran tres (Valencia, Murcia y Cataluña), tuvieron que 
tomar una serie de acuerdos de no disponibilidad, que 
eran medidas suplementarias a esos planes económi-
co-financieros especiales respecto de los que todas 
las comunidades autónomas habíamos presentado en 
2012. 
 Como consecuencia de todo ello, se produce un 
proceso de consolidación fiscal que en el año 2013, en 
el año en que estamos, se calcula que ronda los trece 
mil millones, que en la parte de ingresos son tres mil se-
tecientos cincuenta y ocho, pero que se aclara que, de 
esos tres mil setecientos cincuenta y ocho, dos terceras 
partes son consolidación de las medidas adoptadas en 
el año 2012 y que nuevas medidas son únicamente el 
30%, en torno a mil quinientos millones, por la vertiente 
de los ingresos. Sin embargo, por la vertiente de los 
gastos, que son cerca de nueve mil millones, nueve mil 
ciento treinta y nueve, pasa otra vez lo mismo, es decir, 
el 60% de la consolidación fiscal, de la aportación a 
la consolidación fiscal por parte de la vertiente de los 
gastos, ese 60% es como consecuencia de las medidas 
adoptadas en el año anterior y en este mismo año y 
solamente nuevas medidas del año 2013 son el 30%, 
en torno a tres mil seiscientos millones.
 Y ya cuando llegamos al objeto del tema que esta-
mos debatiendo, 2014 y 2015, que se calcula en torno 
a cuatro mil millones por año, aproximadamente, lo 
que viene a determinarse es que es la acumulación, el 
arrastre de las medidas que se tomaron en el doce más 
en el trece el impacto, el ahorro que se va a producir 
en el trece, que no se habría producido en el caso 
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de que no se hubiesen tomado algunas de aquellas 
medias en los años anteriores, y esos son los ocho mil 
millones.
 Por lo tanto, las medidas que se hayan adoptado, 
que en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón 
fue el Plan económico-financiero del año 2012, pero 
hay comunidades autónomas que han tenido que apli-
car hasta dos planes económico-financieros más, esa 
acumulación es lo que produce esos ocho mil millones 
en el año 14-15, que, por otra parte, es una estima-
ción, es una previsión de lo que puede suceder y el 
documento hay que remitirlo a Bruselas.
 Es decir, en conclusión, no estamos hablando de 
nuevas medidas, de nuevos recortes, terminología que 
se está utilizando continuamente, en esta caso impro-
piamente, es decir, no hay nuevas medidas de conso-
lidación fiscal previstas en ese documento en la Co-
munidad Autónoma de Aragón ni en aquellas que no 
tuvieron que hacer sus planes económico-financieros 
especiales o las medidas de no disponibilidad, aque-
llas otras tres comunidades autónomas, que afecten a 
esos ocho mil millones estimados de ahorro en su con-
junto de consolidación fiscal en los años 14 y 15 y que 
ha de tenerse en cuenta a los efectos del cumplimiento 
del objetivo del déficit también para esos años 14 y 15, 
y que forman parte de los documentos de cumplimiento 
de la senda del objetivo del déficit de los años 14 y 15 
del Reino de España.
 Por tanto, esa es la conclusión sencilla y que no 
tiene más explicación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida. Señor Barrena, por tiempo de ocho 
minutos. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Espero que me permita utilizar alguno de los cinco 
minutos que le han sobrado al señor consejero para 
hablar de un tema tan importante como este porque, 
bueno, nos ha dado así un pase torero, como es habi-
tual, y se lo ha quitado de encima como ha podido.
 El otro día, el señor Montoro decía que los merca-
dos no eran gilipollas, yo espero que usted no pien-
se que los de aquí sí que lo somos, espero, ¿eh? Sí 
que le quiero hablar de este documento, que supon-
go que es el mismo que usted tiene, ¿no?, este, que 
pone «Plan», este, es el mismo, ¿no? Bueno. Pues en 
este documento enviado a Bruselas en octubre dice 
que las medidas —vale, no hablo de recortes— «de 
ahorro» que tienen que hacer las comunidades autó-
nomas y los ayuntamientos hay que sumarlas a las ya 
efectuadas en 2013, lo dice, no dice que haya ningu-
na comunidad excluida, no lo dice, ya me gustaría, 
pero no lo dice. 
 A partir de ahí, dice que, en 2014, las comunidades 
autónomas —y no excluye a Aragón— deberían actuar 
en dos partes importantes del presupuesto. Como ya 
tengo el presupuesto que nos han traído —tarde, pero 
ya lo tenemos—, he visto que usted, bueno, tampoco lo 
cumple porque, fíjese, dicen que hay que actuar sobre 
los ingresos, potenciando las capacidades propias que 
tiene cada comunidad autónoma, incrementando —lo 

dice así— la posibilidad recaudatoria. Ustedes hacen 
lo contrario y, además, hacen gala de ello: no incre-
mentan la capacidad presupuestaria recaudaría y la 
bajan, según el proyecto de presupuestos, en ciento 
veintidós millones de euros. Bien.
 ¿Dónde más dice que puedan actuar? Dice que 
pueden actuar en tres capítulos. En el capítulo II, «Gas-
to corriente»; pues ustedes, casualmente, el capítulo 
II, «Gasto corriente», lo incrementan en este presu-
puesto 7,2 millones de euros más, cuando, según este 
documento, deberían de bajarlo, deberían. Capítulo 
IV, «Transferencias corrientes», que también dice este 
documento que deberían de bajarlo; según el presu-
puesto, lo incrementan, veinticuatro millones y medio. 
Dice que pueden actuar también sobre el capítulo VII, 
«Transferencias de capital», pues ustedes también lo 
incrementan. 
 Entonces, de las dos cosas que les dice Montoro 
que ha mandado a Bruselas, ustedes, en fin, hacen lo 
contrario, lo cual, de entrada, le digo que a mí no me 
parece mal, ¿eh?, que saben ustedes que nosotros no 
estamos a favor del cumplimiento del déficit, no me pa-
rece mal, pero, bueno, estamos hablando de su gestión 
y de su responsabilidad. 
 Nos dice usted desde esta tribuna que no hay que 
preocuparse, que esto no va a afectar para nada en 
Aragón. Nos ha dicho que incluso lo que había que 
hacer ya se hizo con el Plan de equilibrio financiero. 
Pues mire usted, el Plan de equilibrio financiero que 
plantearon ustedes en 2012, porque se lo mandó el 
señor Montoro porque se lo mandaba a Bruselas, no 
lo han cumplido. No lo han cumplido, no. No lo han 
cumplido.
 Mire usted, el Plan de equilibrio financiero que us-
tedes presentaron y que está evaluado por el Ministe-
rio de Hacienda dice que en la parte del recorte de 
gastos ejecutaron el 93% —eso sí que es verdad—: 
capítulo I, personal, empleo público —hasta cinco mil 
empleos públicos se han perdido—; recortes —ya ve, 
últimamente hay que cortar por la mitad las gasas en 
los hospitales—... Es decir, esa parte del recorte del 
gasto sí que la han cumplido, pero ese Plan de equili-
brio financiero que ustedes plantearon tenía otra parte, 
que era la del aumento de la recaudación, aumento de 
ingresos, que usted dijo que iban a recaudar sesenta 
y dos millones de euros más. Lo dice eso en el Plan 
de equilibrio financiero, que hoy dice usted que han 
cumplido. Bueno, pues no recaudaron sesenta y dos 
millones más; solo recaudaron dieciséis millones más. 
 Por lo tanto, explíqueme cómo puede ser que usted 
venga aquí a esta tribuna tranquilamente, así, deprisa 
y corriendo, nos diga que ya nos ha dicho que no hay 
que preocuparse y que esto a Aragón no le va afectar 
absolutamente para nada. A mí me gustaría, de ver-
dad, que lo explicara porque, fíjese, la caída de ingre-
sos que está soportando —bueno, estamos soportando 
todos, pero en fin...—, la caída de ingresos que está 
afectando a la gestión que usted hace es manifiesta. 
No llega al 60% la recaudación de ingresos que están 
planteando. 
 Nos han dicho que el sistema de financiación auto-
nómico es muy malo. Nosotros no lo votamos; por lo 
tanto, a mí tampoco me hable de eso; eso háblelo con 
quien le pareciera bien, pero con nosotros no, que ya 
estuvimos en contra. Pero es verdad que las reglas del 
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juego con las que ustedes están jugando ahora (artícu-
lo 135 de la Constitución, Plan de ajuste presupuesta-
rio, Plan de recorte del gasto, la nueva cosa que viene 
de Bruselas desde mayo que es el Two Pack, que es en 
función de lo que tienen que mandar) nos dicen, les di-
cen a ustedes un camino que tienen que recorrer. Y ese 
camino que tienen que recorrer dice que, además de lo 
que han hecho... Y le recuerdo que lo que ustedes han 
hecho es todavía insuficiente y que además han eleva-
do los niveles de deuda hasta por encima de lo que 
tenían —digamos— autorizado, porque han agotado 
incluso la capacidad de deuda que tienen, la capaci-
dad de endeudamiento; rebajan la presión fiscal, que 
encima no recaudan lo que plantean... Y todavía nos 
tienen que explicar cómo va a afectar esa promesa de 
don Mariano..., perdón, del señor Rajoy, del presidente 
del Reino de España, que dijo que la subida del IRPF 
era provisional, solo hasta 2014. Y, como le hemos 
oído a don Mariano, al presidente del Reino de Espa-
ña, hacer ya promesas electorales preparándose ya la 
campaña de 2015, diciendo que va a volver a bajar 
los impuestos, entonces explíqueme: si no recaudan 
lo que presupuestan... Y hay ejemplos palpables. ¿Le 
hablo otra vez del céntimo sanitario, que está en los 
presupuestos y han decido no cobrarlo? Porque toda-
vía no nos han desvelado el misterio de esos cuarenta 
y dos millones, de dónde han salido, todavía no nos lo 
han revelado. Pero, bueno, ese es un ejemplo de cómo 
funcionan. Ejecución de inversiones: no llegan al 65%. 
Por lo tanto, presupuestan, pero luego no ejecutan. 
Ingresos: caída en picado. Transferencias que vienen 
del Estado: caída en picado también por el sistema 
de financiación por una parte y porque, como lo que 
viene es en función de la actividad económica y no se 
reactiva, evidentemente fracasan. Y, a partir de ahí, el 
documento dice que ustedes, la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en ese porcentaje más o menos que siem-
pre aplicamos del 3%, deberían en el 2014 ahorrar 
—ya ve que no digo «recorte»—, ahorrar cuarenta y 
nueve millones en gastos y deberían recaudar sesenta 
y cuatro más en ingresos. Y ¿usted me sigue diciendo 
que no le afecta para nada a Aragón? Bueno, pues 
mire: a ver si en esta ocasión puedo al final decirle 
que estoy de acuerdo con usted y que le agradezco la 
información.
 Le voy a pasar ahora mismo una proposición no de 
ley en la que, de acuerdo con lo que usted ha dicho, 
sale de esta Cámara un planteamiento de que nos ex-
cluyan a Aragón de ese fondo que hay. Se la voy a 
dejar ahora, que me voy, para que, mientras contesta a 
los demás, lo hable usted con su grupo parlamentario, 
porque ya sé que usted no puede —tiene que ser el 
portavoz el que lo firme—, para que lo hable. Y, si de 
verdad, al final de este debate, el Partido Popular se 
compromete a esto, a que nos excluyan de este fondo, 
nos lo creeremos... [Corte automático del sonido.] ... 
señor consejero, habrá venido usted una vez más a 
contar una milonga y a seguir aumentando el nivel de 
incredibilidad que usted tiene.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Pasamos al turno de Chunta Aragonesista. Señor 
Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Yo, señor consejero, me permitirá que, aunque fir-
men ese papel, siga sin creerme mucho lo que digan, 
más que nada por el pasado reciente, ¿verdad? Por 
lo que vamos viendo y nos vamos conociendo, firman, 
votan cosas que luego no cumplen, con lo cual... O 
sea, que Aragón sí que es una isla. Fíjese que decía 
la señora Rudi, creo que lo decía ya en la investidu-
ra —parece que han pasado diez años—... Hace dos 
años y pico decía que Aragón es una isla. Sí que debe 
ser una isla, por lo visto. Aragón no forma parte del 
Reino de España. Eso, mire, ¿qué quiere que le diga?, 
no me suena mal. Aragón no forma parte del Reino de 
España. Se manda un plan sobre el Reino de España 
en el que Aragón no está; tampoco se le excluye, pero 
no está. Somos una isla. Mire, ya que votaron hace un 
par de días el Partido Popular en el Congreso en con-
tra de que se hiciera un acuerdo bilateral económico-
financiero, pida al menos un régimen de insularidad, 
como Canarias. Fíjese, igual tiene ahí una vía. Ya que 
no están dispuestos a cumplir el Estatuto, el 108, y so-
mos una isla, mire, ahí tiene una vía interesante para 
actuar: la insularidad.
 Yo no me lo creo, ya digo que no me lo creo por-
que, mire, que ustedes, que han sido los alumnos más 
aplicados de clase, los que con más ahínco, con más 
brío, con más ganas, con más rasmia han traído a Ara-
gón los recortes de educación y sanidad de los Reales 
Decretos Leyes 14 y 16 de 2012, ahora digan que no 
van con ustedes esto... Me permitirá que no me lo crea, 
sobre todo porque vemos los presupuestos del 2014 
y porque tengo el plan. Supongo que usted se lo ha 
leído —yo me lo he leído—, la parte que afecta a las 
comunidades autónomas. Página veinticuatro del plan: 
plan presupuestario de las comunidades autónomas. 
De todas, es que no se excluye a ninguna de las co-
munidades autónomas. Y se habla, efectivamente, de 
los reales decretos leyes de 2012, pero se habla de 
que en 2013 habrá un impacto de siete mil, pero se 
habla de que este esfuerzo deberá continuar en los 
años siguientes, por el lado del gasto, en torno a mil 
seiscientos y casi mil novecientos millones adicionales 
anuales en 2014 y 2015. Se habla de que por el lado 
de los ingresos hay margen, fíjese, por el lado que le 
decimos nosotros de capacidad normativa, de tributos 
cedidos e impuestos medioambientales. Como con el 
PAR ha pactado que no, hacen más caso al PAR que a 
Montoro. Está bien. Pero eso lo dice en la página, co-
mo le digo, 24. Luego siguen medidas correctoras en 
2012, en 2013. Llegamos a la página 28 del Plan, y se 
habla de medidas correctoras en 2014-15, incluyendo 
a todos, incluyendo a Aragón.
 Se dice que el detalle se está recabando, se está 
analizando, no se concreta aquí, pero luego hay un 
cuadro muy interesante, que ahora voy a ese cuadro. 
Y se dice en el plan —no me lo invento ni se lo inventa 
Izquierda Unida—, dice el Reino de España a Europa 
que durante el 2014 se tendrán que adoptar medidas 
por importe de cuatro mil sesenta y ocho millones de 
euros. Dos mil ciento cuarenta y dos, medidas de ingre-
sos, que, como sabemos que ustedes no van a actuar 
en los ingresos, entiendo que esto será todo capítulo II, 
gastos, afilar más la tijera, y de gastos, salen de gastos 
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mil novecientos veintisiete millones. Esto es lo que dice, 
señor Saz, el plan del Reino de España a Europa. 
 Y llegamos a la página 47, que es la más intere-
sante, que si quiere se la paso —es que igual me he 
imprimido yo otro texto—, si quiere se la paso. Página 
47, cuadro 12b: «Impacto presupuestario esperado de 
las medidas adoptadas y previstas por las comunida-
des autónomas» —las adoptadas ya y las previstas—. 
Y ahí hay varias columnas, y hay una columna que es 
2014 y otra que es 2015. Por lo que nos afecta, hablo 
del 2014, y hay una cuantía, como anunciaba el texto 
que he leído, de mil novecientos veintisiete, total me-
didas de gastos, y dos mil ciento cuarenta y dos, total 
medidas de ingresos. Igual es de las otras comunida-
des autónomas... Aragón no aparece excluida. Y va-
mos viendo de qué se va hablando. Se habla de gas-
tos de personal, una cantidad de doscientos sesenta y 
pico millones de euros; gastos farmacéuticos también, 
doscientos y pico; medidas en gastos corrientes y con-
ciertos... Ya le digo que se va... Otras del capítulo IV, 
donde detallan cuatrocientos sesenta y seis millones; 
transferencias de capital, ciento tres... Al final, mil nove-
cientos veintisiete millones de esas medidas de gastos 
que no detallo por una cuestión de tiempo, porque me 
quiero detener en los ingresos, en eso que les sale sar-
pullido a ustedes y al Partido Aragonés.
 Es que dicen desde Madrid dicen a Europa que va 
a haber medidas en 2014 —columnica de 2014 del 
cuadro de comunidades autónomas— por importe de 
dos mil ciento cuarenta y dos millones de euros, que ya 
son millones, y se habla de impuestos directos; el IRPF, 
ciento trece millones; sucesiones, veintisiete; patrimo-
nio, cincuenta; impuestos medioambientales, cincuenta 
y tres; transmisiones patrimoniales, trescientos cuarenta 
y tres; el céntimo sanitario, doscientos once; tasas, cua-
renta y uno; otros tributos, trescientos veinticinco; otros 
de naturaleza no tributaria, novecientos setenta y seis. 
En total, dos mil ciento cuarenta y dos millones, señor 
Saz. Esto es lo que dice el plan y esto es de lo que 
trata su comparecencia. Usted dice que esto no va con 
nosotros porque usted lo dice. No sé, supongo que el 
resto de consejeros de Hacienda, una de dos: o dirán 
la verdad o dirán también que no va con ellos. Y po-
bres al final Ceuta y Melilla, que deben ser los únicos 
que van a soportar todo esto.

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

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días.
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías.
 Señor consejero de Hacienda.
 Tal como reza la solicitud de comparecencia, a mí 
hay una frase que es la que más me preocupa: ¿cómo 
va a afectar a Aragón este famoso plan enviado a la 
Unión Europea con un supuesto recorte de ocho mil mi-
llones de euros para 2014-2015? ¿Cómo va a afectar 
Aragón?
 Bien. Ya se han dicho muchas cosas que no voy a 
repetir. Al parecer, el esfuerzo que las comunidades 
autónomas tenemos que hacer está alrededor de los 
tres mil seiscientos millones de euros, las comunidades 
autónomas, mil seiscientos de reducción de gasto y dos 

mil de incremento de recaudación, de los cuatro mil 
seiscientos y pico que le decía el señor Soro que el Rei-
no de España se compromete a reducir. Y, si las cifras 
del señor Barrena son buenas, cuarenta y nueve menos 
de gastos y sesenta y cuatro más de recaudación que 
tendríamos que hacer.
 Según el Gobierno, según usted, este documento no 
implica más esfuerzo para la Comunidad Autónoma 
de Aragón y no va afectar a Aragón. Y aquí estamos 
en una cuestión de fe. No es la primera vez que usted 
hace planteamientos que yo... Ya sabe, yo soy muy 
creyente en estas cuestiones y me creo lo que usted 
dice, aunque tengo algún recuerdo amargo. Me acuer-
do cuando en el debate del estado de la comunidad le 
dije: «En el cálculo del presupuesto próximo, ¿supongo 
que en el Departamento de Agricultura y Medio Am-
biente quitarán la PAC para que no le afecte?», y me 
dijo usted..., me hizo así, como diciendo «por supues-
to». Pues no la quitó. No la quitó, y eso supuso que, 
mientras la media de disminución de departamentos 
fue más o menos del 10%, el Departamento de Agri-
cultura tuvo una disminución exactamente del 31% si 
contabilizamos la PAC. Es decir, traducido a pesetas, 
céntimos, o a euros, ciento siete millones euros, de los 
cuales cuarenta y siete podrían haber sido cofinancia-
ción. Permítame que le diga esto porque esto es de-
terminante, porque, mire, la fe es un activo que se va 
ganando o se va perdiendo en función, lógicamente, 
de cuál es la respuesta que vamos teniendo sobre las 
cosas que vamos diciendo.
 En cualquier caso estamos ante un laberinto donde 
hay algunos puntos de partida claros. Han sido años 
muy duros por diferentes razones, y están siendo: por 
la disminución de ingresos como consecuencia de la 
crisis, por la necesidad de un mayor gasto para los 
políticas sociales y la reactivación de las políticas eco-
nómicas y de empleo. Y todo ello en un contexto de 
dificultades de acceso, como usted sabe muy bien, a 
la financiación. Ha circulado poco dinero y a precio 
muy alto, en un país que ha estado prácticamente al 
borde del rescate, aunque finalmente no hemos sido 
rescatados, lo cual hay que celebrar.
 Esto explica que hayamos tenido que ser exigen-
tes, y ha tenido usted el apoyo del Partido Aragonés, 
en esas políticas de control del déficit público, porque 
entendíamos que era indispensable. Y ahí hemos es-
tado nosotros apoyando las iniciativas que desde su 
departamento, desde el Gobierno se han adoptado en 
este sentido. Menos mal que la flexibilización de los 
objetivos del déficit nos dio un respiro que dio lugar 
al Plan Impulso. Y le tengo que recordar que, además, 
en el mes de mayo se aprobó una proposición no de 
ley propuesta por el Partido Aragonés que en pocas 
palabras venía a decir: no más recortes en políticas 
sociales y que los presupuestos del 2014 no decrecie-
sen en relación a los del 2013. En definitiva, momentos 
difíciles, que, además, han venido incrementados por 
ciertas disminuciones en las transferencias de la Ad-
ministración General del Estado. Pero estamos en el 
punto que estamos, y yo le digo, señor consejero, que 
es complicado exigir más sacrificio —hablo a las co-
munidades autónomas y, por lo tanto, a Aragón—. No 
podemos recortar más estas partidas, porque además 
tenemos un acuerdo de estas Cortes, y no podemos 
exprimir más el bolsillo de los ciudadanos, sobre todo 
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de aquellos ciudadanos que peor lo pasan, porque a 
todo esto se suman otro tipo de presiones, como las de 
las tarifas eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera.
 En definitiva, más bien hay que implementar políti-
cas, si me lo permite, señor consejero, de redistribución 
nacional, y esto se llama un nuevo sistema de financia-
ción autonómica. Hoy precisamente, en estas Cortes, 
algo se va a hablar de esto; no del nuevo sistema de 
financiación autonómica, sino de cómo pueden afectar 
a Aragón las posibles reformas tributarias que parece 
ser que pueden venir de un momento a otro. Y, para 
nosotros, como usted sabe, el cumplimiento de los ar-
tículos 107, 108 y 109 es sagrado, y el del 108 espe-
cialmente, con ese acuerdo bilateral.
 En fin, nosotros ahí vamos a estar, señor consejero, 
y yo espero que esta sea una oportunidad para que, 
por lo menos, este portavoz pueda recuperar parte 
de la fe perdida en las cuestiones relacionadas con... 
[Corte automático de sonido.] ... y sus afirmaciones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Boné.
 El Grupo Parlamentario Socialista. La señora Fer-
nández tiene la palabra.
 
 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Saz, tiene usted un problema, un problema 
muy gordo; un problema de credibilidad, porque ni su 
socio se fía de usted —me acaba de preceder el señor 
Boné, y me ha dejado sorprendida—, ni su socio se fía 
de usted.
 Evidentemente, lo que usted ha dicho no tiene na-
da que ver con la realidad. Todos nos hemos leído 
el Plan presupuestario del Reino de España excepto 
usted, todos nos lo hemos leído. Y ya se han dado las 
cifras, pero las voy a repetir. Se estima que se van a 
adoptar medidas para los años 14 y 15 —hablamos 
de dos ejercicios presupuestarios— por parte de las 
comunidades autónomas en ingresos y en gastos, y se 
habla de cuatro mil millones al año que viene y cuatro 
mil al siguiente. Aunque es diferente la cifra, pongamos 
por la mitad: dos mil millones a ingresar más y dos mil 
millones de recorte en gastos. Pues son sesenta, alrede-
dor de sesenta millones lo que nos toca, lo que afecta, 
que eso es lo que se solicita en esta comparecencia, 
por cierto que mi grupo, el Grupo Socialista, también 
se lo había pedido... Bueno, tramitamos conjunta-
mente, pero lo habíamos solicitado porque realmente 
consideramos que es muy grave lo que afecta a esta 
comunidad autónoma: alrededor de sesenta millones 
que tenemos que ingresar más al año que viene y que 
tenemos que recortar. Y, claro, con los presupuestos 
que tenemos, el proyecto de ley que estamos ahora 
debatiendo, evidentemente, en los ingresos, todo lo 
contrario. No vamos a ingresar sesenta millones más: 
vamos a ingresar menos. Con lo cual fíjese si tenemos 
un problema, un problema pero, como digo, gordo. Y 
en recorte de gastos, otros sesenta millones al año que 
viene. Claro, en los presupuestos, usted eso no lo ha 
contemplado. Bueno, pues ya vendrán las rebajas. A 
partir de enero, del día que aprobemos los presupues-
tos, ya vendrá de nuevo a darnos la razón otra vez de 
que ese presupuesto sirve para poco porque es papel 
mojado.

 Y, mire, otro problema muy gordo, y lo voy a resal-
tar ahora porque no es mucho tiempo el que tenemos 
para hablar de este asunto: lo que incluye ese Plan 
presupuestario en relación con las administraciones 
locales. Porque, claro, las Administraciones locales se 
tienen que ahorrar ocho mil millones. Y ¿en qué nos 
repercute eso? En mucho. Desde mi punto de vista, en 
mucho, porque los servicios sociales, competencias im-
propias según el documento de las administraciones 
locales, los tendría que prestar la comunidad autóno-
ma. Y ¿con qué dinero los va a prestar la comunidad 
autónoma? Las comunidades autónomas son víctimas 
también de esto. No va a ocurrir en el 14; ocurrirá en 
el 15, parece ser, porque dan un año de plazo, pero, 
si todos esos servicios sociales que se están prestando 
ahora por los ayuntamientos los tiene que prestar la 
comunidad autónoma, evidentemente es otro problema 
más añadido. Y eso también se contempla en el plan, 
y nos afecta; nos afecta el recorte que nos imponen 
como comunidad autónoma, más el recorte que le im-
ponen a la Administración local porque nos viene a la 
comunidad autónoma esa competencia. Claro, ¿qué es 
lo que nosotros vemos? Que, realmente, lo que se va 
a hacer en esta línea es suprimir servicios, y lo pone 
bien claro en la página 49, la página 49 de ese Plan 
presupuestario. Utiliza un término muy clarificador: su-
presión de servicios, con un ahorro para el 2014-2015 
de tres mil doscientos ochenta y dos millones. Esto es 
gravísimo. Las comunidades autónomas no van a po-
der asumir estos servicios cuando ellas mismas tienen 
que recortar otros ocho mil millones, tal y como acabo 
de explicar.
 Y, claro, que usted, señor Saz, diga que Aragón se 
queda igual, cuando realmente el documento habla de 
ajustes adicionales... Yo no sé lo que entiende usted 
por «adicional». Yo por «adicional» entiendo a más 
a más, o sea, los ajustes que hay más estos. Ajustes 
adicionales: lo dice clarísimo. ¡Hombre!, y que venga 
usted a decir aquí que no nos afecta... En fin, señor 
Saz, yo no me creo nada de lo que dice. Pero es que 
hoy no se lo está creyendo nadie, incluido su socio. 
Hágaselo mirar.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular. 
Señor Lafuente, cinco minutos.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muy 
bien. Buenos días, señorías.
 Queridos compañeros de bancada, querido conse-
jero, con esta oposición, nada nuevo bajo el sol. [Ru-
mores.] Señorías, es increíble, señora Fernández, es 
increíble venir aquí —o señor Sada, o señor Barrena; 
luego hablaré con usted—, es increíble venir aquí a 
esta tribuna desde los tres grupos de izquierdas a no 
aportar absolutamente nada, a no decir de conteni-
do absolutamente nada. En el fondo, ¿qué han hecho, 
señorías? En el fondo, ¿qué han hecho? Yo les voy a 
explicar lo que han hecho. Miren: lo mismo que en la 
comparecencia que ha habido sobre la Cámara de 
Cuentas, ¡lo mismo!, cuando se ha anunciado que se 
iba a suprimir al Justicia y a la Cámara de Cuentas: 
proyectar la octava parte de una película que llevan 
ustedes dos años y medio proyectando, que se titula La 
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profecía. Esta es la octava, o la novena, o la décima, 
pero ustedes están en eso: en La profecía.
 Señorías, lo hemos dicho por activa y por pasiva: 
no afectan en nada a las medidas ya tomadas desde 
el año 2012, en nada. ¿Lo quieren más claro? En nada. 
No hay ninguna medida nueva; es simplemente previ-
sión de ahorro de medidas de 2012 e incremento de 
ingresos por reformas ya efectuadas. 
 Les voy a comentar una. Por ejemplo, señora Fer-
nández, las medidas tomadas con el gasto farmacéu-
tico, que han ahorrado miles de millones. Pues eso se 
arrastra hacia los años 2014 y 2015, ¿lo entiende? 
No lo entiende. Ya lo veo, ya; ya lo veo que no lo 
entiende. No, no lo entiende. [Rumores.] [La diputada 
señora FERNÁNDEZ ABADÍA, desde el escaño y sin 
micrófono, dice: «No».] En los presupuestos de Aragón 
de este año —ya son públicos— se mantiene el gas-
to en educación, en servicios sociales y en sanidad, 
y además hay más beneficios fiscales e inversión en 
centros educativos, sanitarios, con nuevas noticias que 
ustedes ya dijeron que iban a ser inciertas sobre el 
Hospital de Teruel, y en carreteras. No hay nada en 
el presupuesto del año 2014, ¡nada!, que diga que va 
a haber nuevos recortes en Aragón, ¡nada!, pero ya 
se ha encargado la señora Fernández de decir que 
cambiaremos el presupuesto, o sea, no hablamos del 
papel, señor consejero: hablamos ya de lo que dirán 
dentro de tres meses.
 Señor Barrena, dijeron que en el año 2012 se su-
primiría el Fondo de Inversiones de Teruel. ¡Mentira! Lo 
dijeron porque llegaba el PP. Mentira. Después de su 
aprobación dijeron que se suprimiría en el año 2013 
—señor Sada, usted especialmente—. ¡Mentira! Se 
mantuvo. Y después de la aprobación, como hoy con 
el presupuesto, el problema es el reparto... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Agoreros, 
señorías, agoreros que en nada se basan y fían su 
futuro a la consumación de los desastres que van pre-
dicando. Eso son ustedes tres. Anunciaron que Aragón 
pagaría el desfase de los desmanes de otras comuni-
dades autónomas con el déficit, y Aragón no pagó 
ni un euro porque se quedó en la media. Aragón y 
los aragoneses no pagaron ni un euro de las cuentas 
de otras comunidades autónomas. Y ahora, ¡otro Apo-
calipsis!, otro Apocalipsis de su eterno catastrofismo. 
¿Saben dónde sí que lo anuncian realmente, señora 
Fernández, señor Barrena? En Andalucía —a mí me im-
porta; es que reside allí mi hermano—. Mil doscientos 
millones que le van a pegar de leñazo al presupuesto 
del año 2014 ¡en recortes!, mil doscientos millones, 
con su voto señor Barrena, con el suyo. Mil doscientos 
millones. No hay medidas adicionales que se vayan a 
tomar, ni una. No se oculta nada. Simplemente es el 
sempiterno discurso del miedo. Tanto Partido Socialista 
como Izquierda Unida, como Chunta [rumores] plani-
fican y desarrollan, planifican y desarrollan, queridos 
compañeros, los desastres, porque de contenido de 
fondo, nada. [Rumores.]
 Señorías, miren, nosotros planificamos y desarrolla-
mos realidades. Unas salen mejor y otras salen peor, 
y eso hay que reconocerlo. Unas hacen más efectivo 
y otras son menos incisivas. Pero, fíjense, ¿y ustedes 

aseguran que nosotros no cumplimos las proposiciones 
no de ley que se aprueban en estas Cortes? ¿Y traen 
aquí iniciativas seudorreivindicativas para que las cum-
plamos? Lo que no se ha cumplido es ni uno de los 
vaticinios de los tres grupos de la oposición, ni uno.
 Miren, señorías, ustedes —y lo ha dicho antes el 
consejero de Economía— dinamitan la confianza de 
los aragoneses, ustedes permanentemente juegan con 
la confianza de los aragoneses, y de eso algún día los 
aragoneses les pasarán la facturita, a cada uno de 
los tres, porque están pegándole constantemente a la 
confianza de los aragoneses.
 Concluyo. Derribar y destruir: eso saben hacer. 
Eternos, eternos parturientos de desastres y lamentos.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 El turno para terminar esta comparecencia del se-
ñor consejero de Hacienda y Administración Pública. 
Diez minutos, señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Vamos a ver, señor Barrena, póngase de acuerdo, 
es decir, no puede ser que proteste usted cuando suben 
los ingresos... Y, cuando bajan, ¿también protesta? ¿Si 
hacemos más gasto corriente, protesta, y, si baja el 
gasto corriente, protesta? Dice que vengo deprisa y di-
ce que vengo tranquilo en la misma frase. Póngase de 
acuerdo. O sea, ¿cómo son las cosas? Pero quédese 
quieto en un sitio, en uno, no se mueva tanto. Eso es lo 
que tiene que tener usted: coherencia en el mensaje, 
sencillamente.
 El documento que se trae no es un documento he-
cho para Aragón: es un documento que presenta el 
Reino de España consolidando todos los planes econó-
mico-financieros de todas las comunidades españolas, 
autónomas, y además añade el tema local, que yo no 
voy a entrar porque no es objeto de debate; pero en 
lo que afecta a las comunidades autónomas consolida 
el efecto de los distintos planes. Por lo tanto, no me 
vaya sacando las cifras del 3%, que esto no funciona 
así. Funcionaría así si todos hubiésemos obtenido un 
mismo tipo de objetivo del déficit, de cumplimiento de 
objetivo de déficit, pero no es así. Y usted sabe que no 
es así. Y usted sabe los efectos de consolidación fiscal 
que se tienen que producir se tienen que producir es-
pecialmente en aquellas comunidades autónomas que 
más lejos han estado del cumplimiento del déficit. Ahí 
es donde están las verdaderas medidas. Por eso, en la 
primera intervención le he explicado las seis comunida-
des autónomas, que usted se lo ha saltado por encima, 
las tres que más concretamente tienen que ajustar, y, 
por tanto, en alguna de las que ustedes tienen respon-
sabilidades de gobierno, que luego ampliaré.
 Por lo tanto, ese es... La consolidación de los planes 
económico-financieros: ese es el resultado del docu-
mento que el Reino de España envía a Bruselas. Ese 
es. Y hay unas comunidades autónomas que práctica-
mente no tienen que hacer... Bueno, prácticamente no: 
no tienen que hacer ninguna nueva medida en los años 
catorce y quince, y hay otras que todavía tienen que 
realizar ajustes, consolidación fiscal, vertiente ingreso 
y vertiente gastos, en el año catorce y en el quince 
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porque están muy lejos del cumplimiento del objetivo 
del déficit —véanse las tres de peor cumplimiento—. Y 
eso es así. Por lo tanto, no hay una representación en 
porcentaje de PIB o en porcentaje de personas o en 
porcentaje de ningún dato, sino únicamente se tiene en 
cuenta el cumplimiento o la distancia a poder cumplir 
el objetivo del déficit y, por lo tanto, las mayores medi-
das, el mayor conjunto de medidas que se tienen que 
tomar para esa consolidación fiscal. Se compromete 
España, porque los compromisos de déficit son por los 
Estados, y, por eso, el documento habla de la Admi-
nistración local, de la Administración estatal y de la 
Administración autonómica, y en el bloque de Adminis-
traciones, en el subsector de Administración autonómi-
ca, introduce la consolidación de los diecisiete planes 
económico-financieros. Nosotros lo hicimos en el año 
2012. Hay comunidades autónomas que hicieron otro 
en el trece y lo volvieron a tener que retocar en el año 
trece. Esas medidas, esas comunidades autónomas, 
que son seis, esas son las que mayor aporte hacen a 
esa consolidación fiscal; por lo tanto, no es una repre-
sentación porcentual o según qué parámetro. Eso es 
así.
 Señor Boné, yo, respecto del ateísmo político, no 
puedo hacer nada. Lo siento, ahí está. Y, por lo tanto, 
siento que quede usted tan desangelado en este as-
pecto. Si le puedo ayudar, le ayudaré. Espero que no 
haya perdido la esperanza, porque le presupongo la 
caridad política como buen político. Y, por lo tanto, yo 
creo que, si podemos contribuir, contribuiremos. Pero 
la PAC, ya que la ha nombrado... El compromiso que 
yo dije era que aparecería diferenciada en el Depar-
tamento de Agricultura, como así ha aparecido, repro-
duciendo los mismos importes del año anterior. Ese es 
el compromiso que yo tuve y ese es el compromiso que 
ha salido.
 Por lo demás, no va a haber mayores esfuerzos de 
consolidación fiscal por nuevas medidas en los años 
catorce y quince en esta comunidad autónoma, por-
que no los va a haber; porque, además, si nos vamos 
—hablando del documento— a la página 28, que es 
la que establece en qué parámetros se fija el Reino de 
España cuando manda el documento, lo dice bien cla-
ro, y son dos. Nos establece, en el primer párrafo, que 
en la vertiente del gasto únicamente son las medidas 
contenidas en los planes económico-financieros. Noso-
tros ya lo presentamos en el año 2012 y no lo hemos 
vuelto a presentar, ni a modificar, ni a implementarlo ni 
a añadir nuevas medidas suplementarias porque no se 
nos ha pedido. Por lo tanto, ese es el primer elemento. 
Y el segundo elemento, que es el importante también, 
es la evolución de las medidas que vienen recogidas 
en esos planes económico-financieros, y esa es la tras-
posición de la consolidación de los planes económico-
financieros en el documento que se envía a Bruselas. 
Ese es el resultado. Aquellas comunidades autónomas 
que han tenido que añadir mayores medidas y nuevos 
planes económico-financieros, claro que hacen un nue-
vo aporte, claro que sí. Por lo tanto, el documento de la 
página 49, que contiene un catálogo de medidas... El 
reparto no es igual entre todas las comunidades autó-
nomas, es decir, el resultado de esas medidas es según 
los planes económico-financieros de las distintas comu-
nidades autónomas.

 Y ya, para explicárselo a la señora Fernández, 
que también lo ha entendido igual, mire usted, la co-
munidad que más aporta a la consolidación fiscal es 
Andalucía, con mil doscientos millones. Le voy a decir 
medidas, por ejemplo, que aquí no se han tomado y 
que están tomadas este mismo año hace cuatro meses 
en Andalucía, más que nada porque es su modelo de 
gobierno, y entiendo que el modelo de gobierno de us-
tedes es el mismo en todos los sitios. Pues mire: hemos 
suspendido los beneficios de los funcionarios y los be-
neficios de los laborales; hemos reducido las horas ex-
traordinarias; hemos procedido a la armonización de 
las condiciones de trabajo de los empleados del sector 
público —qué peligro—... Sigo: hemos eliminado los 
complementos adicionales, las pagas extraordinarias 
de junio y de diciembre; hemos reducido un 10% las 
percepciones de carácter variable en la retribuciones 
de nuestro personal; hemos minorado la jornada del 
personal temporal, los interinos, en 10% de sus hora-
rios; hemos amortizado plazas; hemos aplicado la tasa 
de reposición en el 10%, correctamente, etcétera, etcé-
tera; hemos mejorado la eficiencia —una serie de me-
didas—; hemos dado lugar a determinadas medidas 
en gasto sanitario anticipándonos a las medidas que 
ha propuesto el Gobierno de Madrid —caramba, pre-
sumen de anticiparse: bien—; hemos suprimido cien-
to diez entes; por cierto, hemos reducido doscientos 
noventa y cuatro directivos, y además eso es más de 
lo que nos habíamos propuesto como objetivo inicial, 
que eran ciento ochenta, etcétera, etcétera, etcétera. Si 
usted quiere un modelo de consolidación fiscal y quiere 
saber de dónde sale la consolidación fiscal de los años 
catorce y quince, léase el Plan económico-financiero 
de Andalucía y tendrá clarísimo de dónde sale. No 
aportan igual todas las comunidades autónomas; no 
aporta igual Aragón, que cumplió con su objetivo de 
déficit, que aquellas comunidades autónomas que no 
cumplieron el objetivo de déficit, que han tenido que 
hacer un segundo Plan económico-financiero y que 
han tenido que tomar, además, medidas suplementa-
rias para ese segundo Plan económico-financiero.
 En conclusión, Aragón, no va a haber nuevas medi-
das en el Plan económico-financiero que afecta al año 
catorce y quince, no se produce dentro del proceso 
de consolidación ningún impacto concreto en Aragón, 
sino el resultado de las medidas de ingresos o de las 
medidas de gastos de los años doce y trece, que, por 
cierto, esta comunidad autónoma, el cumplimiento del 
Plan económico-financiero, hay que verlo en su conjun-
to, es decir, si vemos solo la parte de ingresos o solo 
la parte de gastos, ciertamente queda desequilibrado. 
La media de España del cumplimiento de los planes 
económico-financieros es el 80%. Pues esta comuni-
dad cumplió al 87%, es decir, un 10% por encima de 
la media del cumplimiento de los planes económico-
financieros. ¿Qué más quieren que les diga?
 En síntesis, no nos va a afectar en los años catorce 
y quince el documento que el Reino de España envía a 
Europa porque no es sino el reflejo de las medidas de 
gastos y de ingresos ya tomadas anteriormente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Si quiere puede seguir en la tribuna, porque pasa-
mos al siguiente punto del orden del día: comparecen-
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cia del consejero de Hacienda y Administración Públi-
ca, por acuerdo de la Junta de Portavoces, a propuesta 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Señor consejero de Hacienda, puede volver a inter-
venir por tiempo de diez minutos. Coja el guion nuevo 
y suba a la tribuna.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca para informar detalladamente 
sobre el contenido y la tramita-
ción del anteproyecto de ley de la 
función pública de Aragón .

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias.
 Comparezco a los efectos de explicar un poco la 
tramitación que se está llevando a cabo con la ley de 
la función pública y someramente el contenido. Es un 
proyecto que se está desarrollando; por lo tanto, tene-
mos que verlo como lo que es. A mí me ha sorprendido 
un poco la petición. Vamos, encantado de explicarlo.
 Vamos a ver. En cuanto al contenido, esta comu-
nidad autónoma lleva un retraso ya de varios años 
en aprobar una ley de la función pública aragonesa 
(desde el año 2007). Lleva ya seis años de retraso, y 
eso hay que solucionarlo. Comuniqué, cuando me hice 
cargo de la consejería, que era uno de los temas, de 
los diversos temas que íbamos a intentar entre todos, 
porque este es un tema a resolver entre todos, este 
asunto y, por lo tanto, que antes de acabar la legislatu-
ra, sin duda ninguna, tendríamos una ley de la función 
pública que esperásemos entre todos que hubiésemos 
sido capaces de que fuese con carácter de perdurabi-
lidad. Yo creo que hay que tender a que las normas 
importantes, y esta es una norma importante, tengan 
un carácter de perdurabilidad. En ese sentido espero 
que seamos entre todos capaces... Primero traeremos 
aquí el proyecto y después se debatirá en las Cortes. 
 Objetivos básicos de la ley, por entrar en la materia 
del contenido.
 Primero: hay que configurar un modelo global, es 
decir, la función pública aragonesa tiene que tener una 
normativa única para todo el sector público aragonés, 
sea autonómico, sea local, sea de los entes públicos 
que sean dentro de Aragón. Luego esa es la primera 
reflexión: tiene que ser una norma completa e integra-
dora, aplicable, armonizadora para todo el sector pú-
blico de Aragón.
 En segundo lugar hay que potenciar la coordina-
ción entre las diversas administraciones en esta mate-
ria, porque hasta ahora no estaban coordinadas, y en-
tendemos que, como consecuencia de que va a haber 
una única ley, habrá que hacer labores de coordina-
ción, labores de interlocución que podrá capitanear, 
sin duda, la Administración autonómica, y además co-
laboración. Dentro de los distintos sectores de la comu-
nidad autónoma (educativo, sanidad, Administración 
general) se ha producido un modelo de traspaso de 
transferencias donde han venido distintos funcionarios 
de distintos cuerpos y de distintos órganos y entidades 
públicas de procedencia. Hay que producir una armo-
nización. Por lo tanto, en eso estamos.
 En tercer lugar, el objetivo sería que hay que promo-
ver, hay que intentar poner en valor la competitividad 

del valor de nuestros funcionarios, sus capacitaciones, 
y eso hay que ponerlo. Por supuesto, los principios de 
mérito y capacidad tienen que estar en primer orden 
de salida como pilares de esta ley. Y creemos que es 
fundamental también introducir, porque es un elemento 
ya moderno hoy en día+, lo que es la evaluación del 
desempeño de cada uno de los trabajadores. Es un 
elemento clave en el Estatuto Básico del Empleado que 
hay que desarrollarlo.
 Cuarto punto sería que hay que tener lo que lla-
maríamos una visión estratégica de la función pública. 
Hay que ser proactivos y tenemos que ser capaces de 
anticiparnos a los problemas que puedan sobrevenir. 
Eso lo tenemos que dejar estructurado en la ley. 
 Quinto. Por supuesto, tiene que haber un nuevo sis-
tema de reconocimiento profesional, es decir, me re-
fiero a la carrera profesional (vertical, horizontal) y, 
por supuesto, la promoción interna —los tres pilares, 
hay que desarrollarlos—. Especial hincapié en la pro-
moción interna y, por supuesto, también en la carrera 
profesional horizontal, no solo por el transcurso del 
tiempo, sino por las capacitaciones adquiridas.
 Sexto punto. Hay que producir una racionalización, 
es decir, una reorganización de cuerpos. Teniendo en 
cuenta el nuevo Espacio Europeo de Educación de Bo-
lonia, hay que hacer una readaptación también de los 
cuerpos.
 Séptimo. Hay que fomentar la transparencia. No-
sotros hemos empezado ya a colgar en el Portal del 
Empleado las relaciones de puestos de trabajo. Anual-
mente, a final de año o a principios, en enero, tiene 
que establecerse cuál es la relación de puestos de tra-
bajo, qué ha quedado definitivamente ese año para 
el año siguiente, de forma que los empleados sepan 
cuáles son las plazas y qué características tienen.
 El octavo sería poner en marcha un código ético.
 El noveno. Hay que reforzar un poco el papel que 
tiene el Instituto Aragonés de Administración Pública. 
Tiene un potencial a desarrollar que creemos que se 
puede aprovechar como coordinador de la función 
pública de todo el sector público aragonés, incluso 
prestándoles servicios a algunos ayuntamientos que 
ellos no pueden realizar ese servicio a la hora de se-
leccionar, a la hora de formar personal... Y, por lo tan-
to, creemos que hay que darle un valor importante al 
Instituto Aragonés de Administración Pública. Y eso es 
algo que lo tenemos en mente como importante.
 Esto, básicamente, en cuanto al contenido, por no 
entrar en detalles.
 Y, en cuanto al proceso formal, el proceso formal, 
que es un proceso largo —dura entre once y doce 
meses, el trámite—, también es largo porque hemos 
introducido una fase que creemos que es convenien-
te —podría haber sido más corto—. Se inició con la 
orden del consejero en mayo, el 2 de mayo de este 
año 2013. El mismo mayo se aprovechó para hacer 
las memorias, los estudios pertinentes de justificación 
de por qué había que elaborar un anteproyecto. Y el 
anteproyecto se presentó, se aprobó por el Consejo de 
Gobierno en junio de 2013.
 A partir de ese momento, ¿qué ha pasado? Pues, 
mire, a partir de ese momento hay una fase, que no 
es obligatoria, que es de informes facultativos, que no-
sotros hemos creído conveniente ponerla en marcha. 
Nada menos que veinticuatro informes voluntarios, fa-
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cultativos. ¿A quién hemos solicitado, hemos mandado 
el texto y hemos...? A todas las secretarías generales 
técnicas —es obvio—; a la Comisión de Coordinación 
de la Función Pública; al Justicia de Aragón; a las Cor-
tes de Aragón como Administración; a la gerencia de 
la Universidad como Administración; a los tres ayun-
tamientos de capital de provincia para que den sus 
opiniones —les afecta—; a las tres diputaciones provin-
ciales (Zaragoza, Huesca y Teruel); al Colegio Oficial 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Adminis-
tración Local; a la Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias; a la Asociación para la 
Defensa de la Función Pública, y al Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad, por 
la parte que les afecta. Por lo tanto, esa petición de 
informe y de valoraciones... Se les ha dado un plazo. 
Algunos han contestado, otros han dicho que van a 
contestar, otros no han dicho nada... Estamos todavía 
recibiendo información a los efectos de... —hasta que 
no tengamos toda— evaluarla.
 Además... Eso empezó en junio. Entre el mismo 
proceso, entre junio y el momento que estamos hemos 
iniciado contactos con las organizaciones sindicales, 
que son una pieza importante en este elemento, y se 
han realizado numerosísimas reuniones. Por ejemplo, 
en octubre hubo cuatro intensísimas reuniones; en no-
viembre ha habido innumerables reuniones; hoy mismo 
ha habido una reunión, hoy mismo ha terminado una 
reunión; el próximo 16 de diciembre se reunirá de una 
forma más completa la Mesa común de las adminis-
traciones publicas de Aragón... Por lo tanto, estamos 
en contacto con los sindicatos mayoritarios en función 
pública (Comisiones, UGT, CSIC y CEMSATSE) a los 
efectos de recibir sus aportaciones. Estamos en esa fa-
se de enriquecimiento del anteproyecto.
 Creemos que ahora en diciembre habremos termi-
nado ese proceso. Vamos a hacer un nuevo recorda-
torio a aquellas entidades que, sin ser obligatorio su 
informe, no nos lo han mandado, y les vamos a recor-
dar, por segunda y, a algunas, por tercera vez, que, 
si por favor tienen algo que decir, que lo digan. Y en 
ese sentido, si podemos después enriquecer el texto, lo 
haremos.
 A partir de ahí, cerrado este asunto en diciembre, 
en enero se iniciarán los informes preceptivos, los infor-
mes obligatorios, que son seis: la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Hacienda, la Dirección 
General de Servicios Jurídicos, la Administración Públi-
ca, el Consejo de Cooperación Comarcal, el Consejo 
Local y la Comisión Interdepartamental de la Función 
Pública.
 Cuando haya concluido la remisión de esos seis in-
formes preceptivos, en ese momento podremos tener lo 
que es el cuerpo definitivo del proyecto de ley, a falta 
únicamente de los dos informes, que son el del Conse-
jo Económico y Social y el del Consejo Consultivo de 
Aragón, que son los dos últimos, una vez hechas las 
modificaciones.
 Y, en ese momento —la previsión es o final de ene-
ro o principios de febrero; ténganse en cuenta que no 
depende tanto del Gobierno, sino de la velocidad con 
la que..., y hay veces que hemos preferido perder un 
poco de tiempo, pero intentar que nos mandasen los 
informes—, en ese momento —bien final de enero, bien 

principios de febrero—, el Gobierno aprobaría el pro-
yecto y se lo traería a ustedes en esta Cámara.
 Por lo tanto, la conclusión es que creo, espero, so-
bre todo, que, el año próximo en el primer trimestre, 
Aragón tenga una ley de la función pública y resuelva 
esa carencia que tiene hasta este momento.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Soro, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Señor consejero, no sé por qué se sorprende de la 
petición si estamos haciendo un ejercicio sanísimo de 
transparencia democrática. No es habitual. Yo es la 
primera vez que lo hago, pedir la comparecencia so-
bre un anteproyecto, y lo hemos hecho porque somos 
muy conscientes de la enorme importancia de esta ley.
 Usted habla de la perdurabilidad. Por supuesto. Te-
nemos que ser capaces —y lo digo en plural, e incluyo 
a los grupos parlamentarios de la oposición— de tener 
la mejor ley posible de función pública y que dure mu-
chos años, más que la anterior, del noventa y uno. Que 
luego habrá que adaptarla, seguro, pero tenemos que 
tener la mejor.
 Las cosas han cambiado muchísimo, no solo por 
el Estatuto Básico y la obligación de adaptarla y la 
obligación de que aprobemos la ley autonómica para 
que entren en vigor determinadas previsiones, determi-
nados derechos de los empleados públicos de Aragón. 
No solo por eso, sino también porque ha cambiado 
tanto desde el noventa y uno a ahora... No solo en el 
número de empleados públicos de la comunidad, sino 
incluso en los servicios públicos que se prestan, en lo 
que se gestiona, en lo se hace desde la comunidad 
autónoma.
 Por eso es tan importante, y por eso es la petición 
de esta comparecencia, que es absolutamente cons-
tructiva, como siempre. No está el señor Lafuente —voy 
a hacer como que no lo hubiera oído antes, en su ante-
rior intervención—, y le aseguro que va a ser —ahora 
entra—... Estaba hablando de usted, señor Lafuente. 
Digo que voy a hacer como que no le había escuchado 
antes y va a ser una intervención absolutamente cons-
tructiva, como siempre.
 Mire, cuando nos lo remiten en junio a esta casa, en-
tiendo que es no solo como Administración. Yo entien-
do que se lo remita a la letrada mayor, pero también 
para que tengamos conocimiento ya los diputados y 
diputadas de esta casa. Y, desde luego, desde Chunta 
Aragonesista nos ponemos a trabajar en el tema.
 El objeto fundamental de esta comparecencia es 
hacerle una petición expresa y de forma pública. En 
todo ese trámite que usted ha relatado —y le agra-
dezco, además, que haya sido tan claro incluso en los 
plazos—, ¿por qué no añade también algo previo a 
que haya proyecto de ley con los grupos parlamenta-
rios?; ¿por qué no nos juntamos a hablar del proyecto 
de ley antes de que venga el proyecto de ley? Porque 
sabe lo que pasa con los proyectos de ley, lo sabe per-
fectamente, como lo sé yo: que, finalmente, el rodillo 
funcionará, y las propuestas de la oposición, que le 
aseguro que son muy interesantes, en esta materia y 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 64. 12 y 13 De DiCiembre De 2013 6581

en muchas, se quedarán finalmente publicadas en el 
BOCA y poco más. Yo le invito a que se lo plantee. 
Con el señor Bono lo he hecho muchas veces en otros 
temas —no lo he conseguido nunca; con usted tampo-
co—. Es tan importante este tema que creo que sería 
muy bueno que tengamos ese trámite previo. Escuchen 
a todo el mundo, pero a nosotros también. Vamos a 
juntarnos antes de que venga el proyecto de ley. Creo 
que sería estar a la altura de la importancia que tiene 
el tema del que estamos hablando.
 Mire, además estamos muy de acuerdo en cuestio-
nes que usted está planteando. La opción —se lo ha 
dicho el Justicia de Aragón en un informe muy reciente, 
del que hemos tenido ocasión usted y yo de hablar 
además—, la opción por este régimen funcionarial: es 
importantísima, es importantísima por la independen-
cia de los empleados públicos y por la calidad de-
mocrática y la calidad de los servicios públicos. Que 
sea un sistema único, incluyendo las entidades locales; 
incluyendo, por supuesto, las comarcas. Es el reto: no 
solo que avancemos en lo que es la Administración 
de la comunidad autónoma; también en las entidades 
locales, y muy especialmente en las comarcas. Ese, 
desde luego, es uno de los retos. La coordinación —
hablaba usted—... Yo casi diría también la homologa-
ción de los servicios públicos, que consigamos homo-
geneizar las estructuras administrativas y de personal, 
que coordinemos —usted ha dicho algo del Instituto 
Aragonés de Administración Pública—, es fundamental 
que coordinemos el acceso, la selección, la formación 
del personal, y ahí tenemos un instituto que tiene que 
ser muy potenciado. Es lo que planteamos incluso con 
procesos de selección comunes, que sean capaces de 
verdad de —ya digo— no solo coordinar, sino incluso 
homologar y tramitar de una forma conjunta. Es el gran 
reto, desde luego, que tendríamos con el instituto.
 Mire, sabe lo que nos preocupa fundamentalmente 
de la ley: que vemos clara la opción por un régimen 
funcionarial, que compartimos —cómo no, por supues-
to que sí—, pero seguimos sin tener muy claro cuál es 
el modelo. La cita es obligada —el conde de Romano-
nes—: usted está haciendo la ley; bueno, la aprobare-
mos aquí la ley, y se reserva los reglamentos, y eso es 
lo que nos preocupa, el contenido de los reglamentos. 
Que no digo que hagan una ley reglamentista —no 
estoy diciendo eso—: digo que sería bueno que vaya-
mos oyendo cuál es la previsión de los reglamentos, 
porque, de momento, la música de la ley no nos parece 
mal en muchas cuestiones, pero no conozco la letra 
de los reglamentos, y es ahí, ese estribillo, donde todo 
se puede ir al garete, señor consejero —se lo digo así 
de claro, con ese espíritu constructivo—. Por eso sería 
tan importante que ya vayamos hablando también de 
la previsión de desarrollo reglamentario, porque sabe 
que hay algunos de los reglamentos que se prevén en 
la ley que son absolutamente fundamentales para de-
terminar qué modelo funcionarial queremos: si quere-
mos uno nórdico o uno griego —entiéndame— o qué 
grado queremos de modelo funcionarial. El decreto 
de relación de puestos de trabajo, que es clave para 
acabar, sobre todo, con la ley de designación y la del 
nombramiento digital; el decreto de carrera profesio-
nal; el decreto de provisión de puestos... Son decretos 
importantísimos, que al final son los que van… —el del 
Instituto Aragonés de Administración Pública, que ha-

blábamos antes—, son los que finalmente, señor conse-
jero, van a determinar cuál es ese modelo funcionarial 
generalizado para prestar un mejor servicio público 
a los ciudadanos del que entre todos nos estamos do-
tando. Por eso, de alguna manera, no le estoy dicien-
do que traiga normas reglamentarias a la ley, no: hay 
normas que son reglamentarias per se y tienen que 
estar en un reglamento, pero sería bueno que se vaya 
hablando también de cuál es la voluntad política del 
Gobierno respecto del desarrollo reglamentario.
 Le agradezco, como le digo, que nos haya contado 
los plazos, que ya había oído que iría la cosa por 
ahí. La última versión que conozco es la del 18 de no-
viembre, una versión después de reuniones informales 
con sindicatos. El lunes ya se constituye formalmente la 
negociación. Y yo le reconozco que se ha avanzado 
en cuestiones importantes para Chunta Aragonesista 
del primer borrador que conocimos, del primero que 
dijo a estas Cortes. En el último que hemos conocido, 
cuestiones muy importantes de negociación colectiva 
se han mejorado mucho, de medidas muy concretas 
sobre interinos, sobre personal laboral, eventual, que 
nos parecen muy interesantes, régimen retributivo, ex-
cedencia voluntaria, sanciones... Se está avanzando 
mucho, y eso es bueno, que se vayan incorporando 
nuevas aportaciones a ese texto.
 Mire, ¿qué cuestiones nos preocupan —e intento ir 
lo más rápido posible, señor presidente—? Mire, nos 
preocupa, por ejemplo, que faltan declaraciones po-
líticas en la parte final, que en leyes como esta son 
muy importantes. Echamos de menos una disposición 
adicional que hable de un compromiso claro político 
de mantenimiento de empleo público. Lo que ustedes 
dicen, y nosotros no nos creemos, pongámoslo por 
escrito: que hay una voluntad política de mantener el 
empleo público. Por ejemplo. Es una de las carencias 
que le digo que vemos.
 Una declaración de que estamos de verdad decidi-
dos a acabar con la temporalidad. Más allá solo de lo 
que digan los reglamentos después de cómo hacerlo, 
vamos a poner esa declaración política, que comparti-
remos todos, de acabar con la temporalidad.
 Vemos que hay cuestiones en las que se queda cor-
to el texto. Tendremos tiempo de mejorarlo, como le 
digo; me gustaría mejorar e intervenir antes de que 
simplemente nos limitemos a hacer enmiendas. No 
se ha dado respuesta todavía al nuevo mapa de titu-
lación universitaria y de Formación Profesional, que 
entiendo que es algo complicado, pero sería bueno 
—entiendo la complicación—, sería bueno abordarlo 
cuanto antes.
 Hay cuestiones, sobre todo, de entrada en vigor 
que no terminamos de compartir: los seis meses de 
entrada en vigor, de vacatio legis ordinaria, pueden 
ser razonables, pero derivar a la entrada en vigor de 
los reglamentos cuestiones esenciales de la ley, señor 
consejero, como la estructura de cuerpos y escala, la 
gestión del desempeño, la carrera profesional, el régi-
men retributivo... Quizá o habría que plantearse limitar 
mucho el plazo para la aprobación de los reglamentos 
o quizá es dejar un margen demasiado amplio, con 
unas elecciones de por medio —les recuerdo—, con 
unas elecciones por medio —que ustedes perderán—. 
Sería bueno, posiblemente, avanzar algo en el tiempo 
en estas cuestiones.
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 Y, mire, algo que nos preocupa también que se pos-
ponga cuatro años, una pieza esencial como son los 
sistemas de evaluación del desempeño, algo que nos 
parece que debería ser, desde luego, intentar al menos 
que sea en un plazo mucho más breve porque es algo 
esencial de ese modelo funcionarial del que estamos 
hablando y compartimos.
 Y termino, señor presidente, con algo que nos 
preocupa, que espero que sea simplemente una anéc-
dota. Cuando se habla en la transitoria duodécima de 
la carrera horizontal y se habla de la posibilidad de 
implantar sucesivos tramos y que esto estará condicio-
nado a las disponibilidades presupuestarias, es algo 
que nos preocupa mucho. No conocemos una memo-
ria económica de la ley —no sé si existe esa memo-
ria económica—. No sabemos si han sido capaces de 
hacer una proyección —sé que es imposible hacer un 
cálculo—, una proyección de qué supondrá sobre to-
do la carrera horizontal en el momento en que esté 
en vigor. ¿Seremos capaces presupuestariamente de 
soportarlo, gobierne quien gobierne, cuando toque 
hacerlo eso? ¿Seremos capaces, hay proyección, hay 
estudios económicos? Como le digo, nos preocupa que 
finalmente haya muy buenas intenciones, muy buena 
voluntad política —que no la dudo, le repito; compare-
cencia constructiva—, pero que, finalmente, las dispo-
nibilidades presupuestarias hagan imposible llevar a la 
práctica derechos de los empleados públicos y, sobre 
todo, mejorar la calidad de los servicios públicos que 
reciben los ciudadanos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación de Izquierda Unida. Señor 
Barrena, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, voy a intentar abstraerme de có-
mo responde usted siempre a Izquierda Unida; bueno, 
incluso de cómo nos responde, porque antes, a pesar 
de que su compañero de partido ha dicho que no he-
mos hecho ni una sola propuesta, yo le he dejado enci-
ma de la mesa una propuesta, la cual ni se ha dignado 
mirar ni me ha contestado.
 Vamos a entrar... Bueno, me preocupa también ha-
blar mucho con usted, porque claro es usted el conseje-
ro de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, 
y dice que cómo puedo yo venir aquí a hablar de cifras 
con usted. Pues ya me explicará, si no, con quién hablo 
de cifras. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. 
Lo intento, pero de verdad que no lo entiendo. Luego 
nos viene a pedir acto de fe. Pero si no hay nada más 
increíble para una cosa tan fría como las cuentas que 
los actos de fe...
 Pero, en fin, empleo público, ley de la función del 
servicio público. Mire, el documento que nos han traí-
do, que nos ha permitido mirarlo, no despeja, en lo que 
se refiere a Izquierda Unida, las dudas que tenemos 
con relación a lo que de verdad ustedes pretenden. 
Partimos de una discrepancia sobre lo que es el servi-
cio público. Nosotros creemos que es una obligación 
y un derecho de los ciudadanos y ciudadanas; ustedes 
consideran que se presta lo que se puede a quien se 
puede, y lo que no, para eso ya estará la beneficencia. 
Esta es la primera cuestión que habría que resolver.

 Hablar de servicio público, función pública, como 
poco hay tres componentes: una es la patronal, el 
Gobierno; otra son los trabajadores y trabajadoras, 
y otra son los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué es lo 
que creemos que debería garantizar la ley que se va 
a tramitar? Pues creemos que debería garantizar, en 
lo que se refiere a la patronal, reconocer las obliga-
ciones que tiene y, por lo tanto, decisiones de toma, 
aplicarlas con sujeción a la norma, entre ellas la de 
la participación y negociación con las organizaciones 
sindicales representativas en la Mesa de la Función 
Pública en cada ámbito. Ustedes están tomando deci-
siones que no tienen en cuenta eso. Ya sé que dicen 
que se lo mandan Madrid o Bruselas, pero esa es la 
primera cuestión.
 Sobre los trabajadores y trabajadoras en la fun-
ción pública, lo primero, básicamente, el empleo. Sin 
trabajadores y trabajadoras en la función pública no 
se pueden prestar los servicios públicos. La política 
de ustedes... En fin: cinco mil empleos en dos años se 
han pulido —permítame la expresión— en la Admi-
nistración Pública aragonesa. Pero, claro, a nosotros 
nos preocupa, y no vemos que la ley dé respuesta 
correcta desde el punto de vista nuestro a temas que 
tienen que ver con el acceso, temas que tienen que 
ver con la carrera profesional, temas que tienen que 
ver con la movilidad (es decir, entre ellos), temas que 
tienen que ver con las condiciones laborales y salaria-
les (precarización, jornada...), temas que tienen que 
ver con las condiciones en las que se cumple la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales —lo digo 
porque, por ejemplo, no cubren las bajas—. Entonces, 
sobre ese tipo de cuestiones a nosotros nos parece 
que debería incidir la ley de la función pública que 
hagamos. Y digo «hagamos», porque creo que no nos 
quitarán, en esa política de ahorro, no nos quitarán 
la capacidad de ser el poder legislativo. Ya sé que 
les vendría muy bien, pero, bueno, no sé, igual se les 
ocurre... Pero en fin.
 Le he hablado de la patronal, le he hablado de los 
trabajadores y trabajadoras. Ahora hay que hablar de 
los ciudadanos y ciudadanas. Y, claro, ¿qué debería 
garantizar esa ley para los ciudadanos y ciudadanas? 
En primer lugar, los servicios públicos en condiciones 
de calidad, laicidad en el mejor sentido de la palabra 
—laicidad en el mejor sentido de la palabra—, acce-
sibilidad, es decir, que permita la llegada del usuario 
(ciudadano, ciudadana) al servicio público correspon-
diente, pero luego al mismo tiempo debería tener tam-
bién capacidad, el ciudadano y ciudadana, de control 
y de participación.
 Y todo eso resulta que, en lo que ustedes nos han 
enviado aquí, no queda claro, y además tengo la sen-
sación, mi grupo, Izquierda Unida, tiene la sensación 
de que nos mandan un borrador sobre la función pú-
blica y se les olvida el contexto en el cual se meten, 
porque, claro, antes hemos aquí hablado... Usted ha 
terminado por decir: «¡Hombre!, mandan el plan del 
Reino de España...». Y ¿qué pasa, que Aragón ya no 
es del Reino de España o qué? Está, ¿no? ¿Se puede 
abstraer la ley de la función pública que hagamos aquí 
de la política de ajuste, de la política de recorte, del 
cumplimiento del objetivo del déficit, de que de pronto 
Madrid dice que se congela una cosa...? ¿Se puede 
abstraer o no?
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 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya termino, 
señor presidente. Son cuestiones que, de verdad, nos 
gustaría poder resolver. Y permítame que dude de que 
en el primer trimestre del próximo año vayamos a tener 
la ley de la función pública, permítame que lo dude. 
El mes de enero..., pues ya sabe usted: presupuestos 
y..., en fin, si se puede, ¿no? Todos esos plazos que 
usted ha dado, y luego lo traerán aquí, a las Cortes, 
y permitirán que aportemos los grupos parlamentarios 
propuestas para debatirlas. Si de verdad la quieren 
tener en el primer trimestre, mala ley va a salir, señor 
consejero. Saldrá la de ustedes, y la ley de ustedes 
no será buena ni para la función pública, ni para los 
trabajadores y trabajadoras ni para los ciudadanos y 
ciudadanas, así que déjense ayudar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Se-
ñor Blasco, tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, realmente resulta un poco compli-
cado hablar de un anteproyecto en la fase en la que 
se encuentra, porque, cuando usted dice que hay vein-
ticuatro solicitudes de información o de aportación, 
podemos en estos momentos plantearnos una serie de 
temas que dentro de una semana pueden estar mo-
dificados. Ya se ha dicho también que por parte de 
los sindicatos se han hecho algunos trabajos y se han 
hecho aportaciones. Por lo tanto, no es fácil en estos 
momentos plantear sino unas líneas generales en las 
que yo creo que todos en principio estamos de acuer-
do. Y estamos de acuerdo —creo que todos— en la 
necesidad de hacer esta modificación y en la necesi-
dad de hacerlo de forma urgente, y en la necesidad de 
hacerlo de la forma más consensuada posible. 
 Yo creo que esos son unos principios generales en 
los que todos estamos de acuerdo, porque, efectiva-
mente, estamos hablando de una de las patas muy im-
portantes en las que se basa las relaciones de los ciuda-
danos con la Administración, con las Administraciones, 
con las diversas Administraciones Públicas; estamos 
hablando de que afecta a muchos miles o decenas de 
miles de trabajadores públicos; estamos hablando de 
que afecta a una buena parte del presupuesto de la 
comunidad... Es decir, que estamos hablando de una 
pata muy importante y a la que, por lo tanto, le tene-
mos que prestar una especial importancia. 
 Y usted ha dicho un tema también que a nosotros 
nos parece fundamental, y es que esta ley debe per-
manecer en el tiempo, es decir, no se debe hacer una 
ley que, como esta, se pueda modificar cada cierto 
tiempo, sino que debe tener ese principio de la perdu-
rabilidad que usted decía.
 Y, evidentemente, las cosas han cambiado mucho 
en los últimos años, y la ley por la que nos estamos 
moviendo en estos momentos se ha quedado en cierta 
manera obsoleta, porque, evidentemente, tanto los me-
dios técnicos como los humanos, como las necesidades 
propias de la sociedad han evolucionado sensiblemen-
te en los últimos años, y tenemos que tener una función 

pública adaptada a lo que es el siglo XXI y a las nece-
sidades reales de lo que se plantea en estos momentos.
 En ese sentido fue muy interesante la comparecen-
cia del Justicia de Aragón que hubo en la Comisión de 
Comparecencias, y en la cual planteaban una serie de 
elementos que a nosotros nos parece que, como líneas 
generales a tener en cuenta, evidentemente estaban 
ahí. Y nosotros ya dijimos en esa comparecencia que 
la veíamos muy interesante, muy interesante porque 
apuntaba aspectos sobre los que, evidentemente, esta 
ley va a tener que tratar. Temas como lo de la interi-
nidad, la provisionalidad, la falta de flexibilidad, la 
congelación del empleo público, la necesidad de de-
fender el prestigio del empleado público, de establecer 
mecanismos que permitan la evaluación efectiva del 
desempeño del puesto de trabajo, la superación de 
esa concepción estática y del igualitarismo que mu-
chas veces se plantea... Es decir, dentro de esa com-
parecencia, realmente, tocaban temas que a nosotros 
nos parece que, con todas las dificultades que supo-
nen, porque estamos hablando de muchas administra-
ciones, de muchas personas, de muchas categorías, 
etcétera, pero se debería plantear como uno de los 
elementos a defender a través de esta Ley. Abogar por 
un principio tan básico como es el de igualdad, mérito 
y capacidad... Es decir, tenemos ahí muchos, muchos 
temas, y a nosotros nos parece que es un reto el que se 
plantea en estos momentos en este anteproyecto.
 Por eso insistimos en uno de los aspectos que a no-
sotros nos parece fundamental, precisamente para que 
esa ley se dote de perdurabilidad, que es el del máxi-
mo consenso. Es decir, ahí sí que se debe participar y 
se debe tener amplitud de miras para poder recibir y 
para poder trabajar junto con tanto los partidos políti-
cos como los sindicatos, como todas las agrupaciones 
que usted ha nombrado anteriormente, pero todos esos 
deberían plantear medidas que luego se deberían re-
coger un poco en función también de lo que se aprobó 
en estas mismas Cortes en una moción del 26 de no-
viembre a propuesta del PSOE y que hubo una serie de 
enmiendas. Y en un punto segundo se aprobó: avanzar 
en la modernización de la Administración Pública con 
el consenso de todos los actores implicados, aproban-
do un proyecto de ley, etcétera, impulsando la Adminis-
tración electrónica. Es decir, ya hablábamos entonces 
de consenso, y nosotros, desde luego, es a lo que le 
invitamos, porque lo que en definitiva necesitamos es 
una función pública acorde a lo que se espera de ella 
en el siglo XXI, y seguramente por eso todos tendremos 
que dejar pelos en la gatera para que realmente esa 
función pública que resulte de esa ley se enfrente de 
verdad a lo que de ella espera la ciudadanía.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. La señora 
Fernández tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente. 
 Señor Saz, usted llega tarde... Este proyecto de 
Ley, más que usted, llega tarde y con incumplimientos 
importantes. En esta Cámara, a iniciativa del Grupo 
Socialista, se aprobó a finales del año pasado una 
iniciativa donde todos los grupos (es decir, por unani-
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midad) acordamos que, en el anterior periodo legisla-
tivo, el proyecto de ley de función pública tenía que 
estar en esta Cámara. Ya se nos han pasado otros seis 
meses. Es lo primero que quiero volver a repetir —se lo 
he dicho muchas veces—. Claro, usted siempre habla 
del retraso de seis años desde que tenemos el EB, el 
Estatuto Básico. De esos seis años, dos y medio son 
suyos ya, porque, cuando usted dice esto, siempre se 
refiere al Gobierno anterior. No, dos años y medios 
son suyos, de retraso. Y lo digo porque, en agosto del 
2011, cuando ustedes dijeron en estas Cortes las pro-
puestas que tenían para las diferentes cuestiones de la 
Administración, lo más urgente en materia de función 
pública era la ley, el proyecto de Ley. Estamos ya en 
el año 2013. Con lo cual, si realmente va a venir en 
el primer trimestre del catorce, bueno, bienvenido sea. 
No sabemos realmente cuándo se podrán empezar a 
aplicar los artículos de esa ley. ¿Por qué lo digo? Por-
que, tras la aprobación de esta ley, parece que va a 
ver un período de vacatio legis que va a durar seis me-
ses, con lo cual estaremos ya a finales del año 2014, 
casi previo a las elecciones del quince. Por lo tanto, 
habrán estado ustedes toda la legislatura para cumplir 
ese compromiso tan importante de traer una ley de 
función pública, que mandata el Estatuto Básico y que 
todavía no tenemos en esta comunidad autónoma.
 En relación con el procedimiento, yo también ten-
dría muchas cosas que decirle. Lo primero que usted 
hizo cuando llevó ese anteproyecto de ley a Consejo 
de Gobierno fue no contar con los representantes de 
los trabajadores. Usted luego ha mencionado veinti... 
no sé cuántos organismos. Me parece bien porque 
cuanta más participación haya, mejor, pero, claro, el 
anteproyecto aquel, cuando los sindicatos, que son 
los que representan a los trabajadores, que los eligen 
en las elecciones sindicales—, fueron llamados a una 
mesa informativa, porque no la podemos llamar «de 
negociación», fue para enterarse de que había un an-
teproyecto de ley, que ya todos conocíamos porque 
estaba en la página web, con lo cual ya parte, desde 
mi punto de vista, con un fallo, con un defecto.
 Y en este momento le haré una pregunta. Como 
también sé que ha consultado a todos los trabajadores 
y trabajadoras de la función pública, me gustaría sa-
ber cuántos han enviado alegaciones o sugerencias, si 
realmente los trabajadores y las trabajadoras están in-
cidiendo en cuestiones en relación con este asunto tan 
importante. Porque, claro, la función pública no solo es 
importante en estos momentos para los empleados pú-
blicos; también para los ciudadanos. Porque el modelo 
que ustedes están siguiendo, tanto a nivel de comuni-
dad autónoma como a nivel de Madrid, a nivel de Es-
tado, es recortar servicios. Dijo usted en una ocasión, 
hablando de la ley de función pública, de los objetivos 
que tenía que tener, hablaba de simplificar el apara-
to institucional. A ustedes les gusta mucho hablar de 
simplificar, de adelgazar, de que el sector público es 
muy amplio... Y, claro, nosotros no estamos de acuerdo 
con eso. Como todavía no sabemos el número de efec-
tivos con los que cuenta esta comunidad autónoma, 
que mire que se lo he preguntado veces... Un día me 
dijo que cincuenta y siete mil doscientos setenta; luego, 
en un boletín estadístico de Administraciones Públicas, 
he visto treinta y ocho mil trescientos sesenta y tres; 
en prensa se habla de cuarenta y tres mil... ¡Hombre!, 

para hacer una ley de función pública, creo que lo pri-
mero que tiene usted que saber —y el Gobierno— es a 
quién se está dirigiendo, qué número de efectivos, qué 
características tienen... Porque no sé para qué les sirve 
haber estado un año entero con el tema de las RPT 
si resulta que no sabemos todavía cuántos empleados 
públicos hay en esta comunidad autónoma.
 Y lo que sí están haciendo, y eso lo hemos denun-
ciado en más de una ocasión, es adelgazar el empleo 
público en la comunidad autónoma, privatizar, cerrar 
servicios... Esa no es una buena manera de dar un 
buen servicio a los ciudadanos.
 Y ya la última, porque se me acaba el tiempo: cuan-
do ustedes, en la Ley de medidas, introducen ahí esa 
bonificación para los seguros privados, están yendo 
en contra de la sanidad pública. Esa es una realidad. 
No porque luego ustedes digan muchas veces que de-
fienden la función pública, sino que lo que hay que ver 
son... [Corte automático de sonido.] ... todo ese dinero 
que ustedes van a dejar de ingresar por esas bonifica-
ciones va en contra de la sanidad pública, porque lo 
que ustedes no hacen es utilizar ese dinero para evitar 
recortes en efectivos muy necesarios de la sanidad pú-
blica.
 Así que permítame...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... que, 
cuando venga el proyecto de ley, podamos debatir y 
discutir sobre su contenido, pero que en principio con 
sus actuaciones, hasta ahora, no nos merezca mucha 
confianza que realmente este proyecto de ley vaya a ir 
en beneficio de los ciudadanos aragoneses.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Va-
quero puede intervenir.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Y gracias también, señor consejero, por la informa-
ción que hoy nos ha expuesto a petición de la compa-
recencia del Grupo Chunta Aragonesista en relación, 
como decíamos, al anteproyecto de ley de la función 
pública aragonesa.
 Precisamente, yo creo que el grupo parlamentario, 
la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que 
creo que es quien acarrea la mayor dejación en cuanto 
al cumplimiento de una obligación por parte del Go-
bierno de Aragón en la legislatura pasada, que era 
precisamente impulsar el desarrollo de esta ley de fun-
ción pública en nuestra comunidad autónoma para dar 
cumplimiento, tal y como se ha dicho por alguno de los 
portavoces, y poder de alguna manera desplegar la 
aplicación de muchos de los preceptos de precisamen-
te esa legislación estatal, es la que más se ha referido 
a una serie de incumplimientos que, desde luego, por 
parte de nuestro grupo parlamentario, no podemos 
sino recibir, tal como creo, con carácter también cons-
tructivo, he podido percibir en el resto de grupos..., es 
que por fin estemos ya debatiendo, porque con esta 
petición de comparecencia no hacemos sino anticipar 
o abrir el debate hacia el contenido de esa ley, la posi-
bilidad de ver que estamos en puertas, como digo, de 
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un anteproyecto de ley que vendrá a estas Cortes, tal 
y como usted ha dicho con esa precisión en cuanto al 
cronograma de la tramitación de esta ley, a principios 
del año 2014.
 Y creo que es importante, tanto para los ciudada-
nos aragoneses en cuanto a ser los destinatarios de la 
prestación de los servicios públicos como también para 
la función pública, el conjunto de empleados públicos 
de nuestra comunidad, que, sin duda alguna, van a ver 
reforzados muchos de sus derechos laborales y que, 
como digo, en los últimos años, por algunos de los mo-
tivos que venían reflejados en ese repetido informe del 
Justicia del año 2012, hemos podido ver que realmente 
ha habido una dejación, una denegación de auxilio —
podríamos decir— en algunos casos, de los derechos 
fundamentales de los funcionarios públicos.
 En primer lugar quisiera referirme a esa labor que 
se ha venido haciendo de forma concienzuda desde 
su departamento, el Departamento de Hacienda y 
Administración Pública, y que precisamente viene a 
apoyar muchos de los objetivos que usted también ha 
mencionado que persigue esta nueva ley, y que son 
precisamente superar esa provisionalidad, la tempora-
lidad excesiva de muchos de los puestos en lo que es 
la Administración Pública, tanto la Administración ge-
neral como sanidad, educación... En fin, en definitiva, 
en todos y cada uno de los empleos públicos. Provisio-
nalidad y también temporalidad que viene provocada 
no ya por la racionalización que lleva a cabo este Go-
bierno y que es necesario implementar también a las 
plantillas de la Administración, sino fundamentalmente 
por la reiterada insuficiencia, la reiterada —digamos— 
ya no solamente escasez, sino por la ausencia total 
de una oferta de empleo en anteriores años. Desde 
el 2001 al 2011 —usted lo ha dicho en alguna oca-
sión—, cuatro convocatorias. De esas cuatro convoca-
torias, dos de ellas anuladas por el Tribunal Superior 
de Justicia y por haber conculcado —y no es que lo 
diga nuestro grupo parlamentario, sino que lo ha dicho 
la propia sentencia—, por haber conculcado los de-
rechos fundamentales tanto de los ciudadanos en sus 
expectativas de acceso a la función pública como de 
los propios funcionarios al no poder acceder a deter-
minados puestos por estar perpetuamente y de forma 
totalmente indiscriminada ocupados por interinos.
 Por lo tanto, señora Fernández, creo que debería 
hacer usted un análisis interno previamente, antes de 
hablar ante el señor consejero de reiterados incumpli-
mientos. Creo que no hicieron los deberes. Que no po-
demos sino recibir en tono satisfactorio el anuncio que 
tendremos a primeros de año de poder debatir, de me-
jorar y de nuevamente hacer aportaciones de todos los 
grupos parlamentarios. El señor Soro abría una nueva 
vía de negociar previamente incluso ese proyecto de 
ley. Creo que es complicado. Todos vamos a tener la 
oportunidad. Incluso se ha tenido ya en diferentes com-
parecencias y en antecedentes que ha habido en esta 
legislatura para hablar de la ley de la función pública. 
 El señor consejero también ha hecho referencia al 
amplio proceso de participación, no solamente con 
esos informes preceptivos, sino también con algunos 
de ellos facultativos. Se han ampliado las consultas a 
muchos otros órganos (los ayuntamientos, diputaciones 
provinciales, representación sindical de la función pú-
blica). Y, por lo tanto, creo que vamos a tener un texto 

lo suficientemente participado, consensuado, dialoga-
do, negociado, y que creo que es fundamental para 
tener también, como digo, una ley de función pública 
que ya era necesaria después de siete años de retraso. 
Que, sobre todo, tendrá que cumplir con esa necesi-
dad de superar la provisionalidad, la temporalidad, 
con contemplar de una forma clara los derechos de 
los funcionarios, del empleado público, porque todo 
ello, lógicamente, irá a favorecer también los derechos 
generales, los intereses generales y los derechos a la 
prestación de unos servicios de calidad por todos los 
ciudadanos aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Para terminar la comparecencia, el señor consejero 
tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente. 
 Señorías.
 Señor Soro, sí, así sí. O sea, ciertamente construc-
tivo. Yo creo que esa es una de las misiones de los 
distintos grupos. Por parte del Gobierno, yo creo que 
estamos intentando hacer lo posible para que nos pon-
gamos de acuerdo en los mayores aspectos de la ley 
y la saquemos adelante. Por lo tanto, le agradezco su 
postura constructiva porque me parece... No me due-
len prendas y, por tanto, lo digo en público. Yo creo 
que así sí que se pueden construir buenas leyes y po-
demos entre todos llegar a una construcción de una 
normativa que tiene que perdurar. No va a ser posible 
todo —ya se lo digo—, no va a ser posible todo por-
que tenemos distintos puntos de vista, y algo diferirá, 
sin duda ninguna. Pero en un tema tan importante co-
mo este, si somos capaces de no imponer, cargar de 
tintas ideológicas en exceso la normativa, la normativa 
puede ser y debería ser aprobada por todos. Yo creo 
que eso sería una aspiración. Sería un éxito no del Go-
bierno: sería un éxito de esta Cámara. El Gobierno ya 
estaría fuera; sería un éxito de la Cámara. Por lo tanto, 
yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Por 
eso hemos hecho más peticiones de informes de las 
que legalmente se exigen, porque queremos oír lo que 
opina todo el mundo. Tenga usted en cuenta que, con 
tantos informes, cerca de treinta o treinta y cinco infor-
mes que van a aparecer, no se puede recoger todo.
 No estoy yo de acuerdo a favor de las leyes re-
glamentistas. Usted sabe que no son buenas leyes las 
leyes reglamentistas. Por lo tanto, las leyes tienen que 
ser sencillas, cortas, contundentes, claras fundamen-
talmente, y los reglamentos tienen que reproducir la 
filosofía que marca la ley. Yo eso también lo creo. No 
tiene que utilizarse la puerta de atrás para reglamentar 
en sentido contrario, que no es posible jurídicamente, 
pero todos sabemos cómo funcionan los reglamentos. 
Yo no estoy de acuerdo en ese sentido.
 La vacatio legis. Podría interpretarse en qué partes 
pueden entrar en funcionamiento, pero simplemente es 
un mecanismo que regule la entrada en vigor de todo 
el aparato nuevo jurídico de aplicación a la función 
pública. Todos sabemos que, cuando entra en vigor 
una ley sin que se hayan desarrollado los reglamentos, 
se producen después determinados interpretaciones, 
problemas de interpretación, problemas de aplicación, 
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y, a veces, lo mejor es evitar eso. Vamos a ver en qué 
medida conseguimos que entre en funcionamiento todo 
a la vez, o sea, los reglamentos y la ley, todo el cuerpo 
jurídico a la vez, y si es posible anticipar la entrada en 
vigor de alguna de las partes... Vamos a analizarlo. 
Fundamentalmente gracias por su construcción.
 He tomado nota de sus aportaciones. Seguimos re-
cibiendo propuestas, y unas son en contra de otras, 
otras enriquecen, otras creemos que no... Pero yo creo 
que el texto, como usted mismo ha reconocido, es muy 
diferente el que inicialmente se presentó al que en estos 
momentos... o al último que usted tiene, que segura-
mente se ha introducido alguna modificación porque 
muta todos los días, se establecen pequeñas variacio-
nes continuamente.
 Yo creo que tenemos que esforzarnos. Me sorpren-
de que, aquí, el Grupo Socialista sea el único que ha-
ble de retraso, cuando es el único que tiene que callar, 
el retraso en la puesta en marcha de esta normativa. 
Yo creo que se podría haber usted ahorrado ese es-
fuerzo, esa manifestación, porque es el único grupo 
que lo ha dicho y es el único grupo que no lo debería 
haber dicho. ¿Sabe por qué estamos hablando hoy 
aquí de eso? [Rumores.] Porque usted no lo ha hecho 
antes. Si lo hubiese hecho antes, no estaríamos hablan-
do ahora de esta ley, de este proyecto, sino que esta-
ríamos hablando de otro y estaríamos dedicándonos 
a otros aspectos. Por eso estamos hablando de esta 
ley. Por lo tanto, yo creo que ha sido desafortunada su 
inclinación a resaltar el retraso, que no es tal, porque 
usted ha sido una gran colaboradora en ese retraso. 
[Rumores.]
 En conclusión, nosotros creemos que la ley tiene que 
tener en cuenta en el acceso los principios de mérito y 
capacidad. Una ley que, sobre todo, haga hincapié en 
el concepto del funcionario público, más amplio toda-
vía el de empleado público; pero, sobre todo, acceso 
por mérito y capacidad, y la movilidad interna, exac-
tamente igual: mérito y capacidad. Creemos que hay 
que poner en marcha la carrera horizontal, la carrera 
vertical y la promoción interna; no está suficientemente 
en estos momentos bien desarrollada, creemos que hay 
que desarrollarla. Y, por lo tanto... Hay más aspectos, 
por supuesto, que pondremos en marcha, pero todo 
ello en beneficio de nuestra función pública. O sea, 
el mayor valor de la Administración es el compendio 
de los funcionarios que tiene. Nosotros, generalmente, 
en España tenemos funcionarios muy cualificados, muy 
bien preparados, y de lo que tenemos que dotarles es 
de modernizar un poco el esquema jurídico, que en 
estos momentos está anquilosado aquí, en Aragón —
llevamos ya siete años de retraso. 
 En conclusión, Aragón tendrá una nueva ley de fun-
ción pública el año que viene y, además, será buena.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señorías, se suspende la sesión [a las quince horas 
y nueve minutos.], que se reanudará a las cuatro y me-
dia de la tarde. 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños. 
 Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y treinta 
minutos] con el siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la moción número 90, dimanante de la 

interpelación 116, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista. 
 Por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el se-
ñor Briz. 

Moción núm . 90/13, dimanante 
de la interpelación núm . 116/13, 
relativa a la política del Gobierno 
sobre el transporte en Aragón .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Buenas tardes, señorías.
 Bien, pues, en esta moción sobre el transporte, el 
objetivo efectivamente es la mejora de esa calidad de 
los servicios ferroviarios y por carretera. Y consta de 
cuatro puntos, que voy a pasar a desarrollar. 
 El primero es la creación de una estructuración con-
junta con las autoridades francesas, que son responsa-
bles del tramo francés en la línea ferroviaria Pau-Zara-
goza. Hay que recordar que la Comisión Europea, en 
el rechazo al proyecto que presenta el Gobierno de 
Aragón, recuerda claramente que no hay una estruc-
tura de acción conjunta entre los países implicados y, 
efectivamente, lo que hacemos en este punto es solici-
tar que esto se desarrolle y se cumpla. Porque, lógica-
mente, es necesario que exista esa estructura.
 También decimos aquí en el primer punto que haya 
una inversión adecuada en los presupuestos generales 
del Estado, ya que, como sabemos, este año no se ha 
cumplido este objetivo. Y que además se fije una fecha 
definitiva o un horizonte temporal que, como bien sa-
ben, señorías, fijábamos en alguna ocasión en estas 
Cortes en el 2020, y que se presentó en las Cortes de 
Madrid y se rechazó por parte del Gobierno central. 
Sin embargo, el consejero ha dicho en muchas ocasio-
nes, ya en dos, que él no estaba de acuerdo con eso, 
y esta es la oportunidad de demostrar que estamos por 
el horizonte 2020.
 También hay que plantear un segundo punto, que 
se exige una apuesta firme por la defensa del ferroca-
rril convencional, que sea un servicio público y social 
y que sea elemento vertebrador del territorio y que 
haya una inversión adecuada por parte del Adif, aun-
que está fuera de convenio, y, efectivamente, la línea 
Zaragoza-Teruel es una de las que lo necesitan en su 
caso. 
 Por lo tanto, esto es lo que planteamos. Ha habido 
una falta de inversión. Muchos ciudadanos están des-
contentos, Teruel por supuesto, Huesca también, y ne-
cesitamos que tanto viajeros como mercancías tengan 
unas líneas ferroviarias adecuadas. 
 El tercer punto, que ha sido un caballo de batalla 
en estas Cortes con el consejero de Obras Públicas, 
es la firma de ese contrato de servicio público entre 
el Gobierno de Aragón y Renfe, ya que se ha com-
prometido el Gobierno de Aragón a subvencionarlo 
a través de una partida de más de trece millones de 
euros y se sigue sin firmar —como dijo el consejero— 
porque todavía falta un documento del Ministerio de 
Hacienda. Y es momento, en este caso, de que se firme 
definitivamente, porque en ese documento que se nos 
ofrece como muestra y que se entrega a los grupos no 
aparece la concreción en el número de servicios, sus 
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respectivos horarios del conjunto de la oferta ferrovia-
ria en Aragón, ni el coste total. 
 Por tanto, pedimos al consejero que se firme en aras 
de la transparencia y del rigor presupuestario que tan-
to le gusta a él. Y ya decíamos que había unos flecos, 
como el beneficio razonable, que había que pagar y 
que nos parece un tanto discutible en todo caso.
 Bien, y en el cuarto punto nosotros creemos que 
hay un problema en Aragón importante, lo hemos ma-
nifestado en muchas ocasiones, y lo que hacemos en 
este caso es volver al planteamiento que hemos hecho. 
Haría falta un plan estructural de transporte, nosotros 
dijimos un plan aragonés del transporte, y se rechazó 
en esta cámara. Sin embargo, el director general de 
Transportes, el señor Díez, dijo que era necesario y 
que se iba a hacer para el 13 y el 14, y en este mo-
mento no se ha hecho. 
 Por tanto, creemos que es importante que se haga 
un plan, un procedimiento, lo que sea, para evitar la co-
lisión del transporte por carretera a través de los auto-
buses con el transporte ferroviario, porque parece que 
hay una competencia de unos y de otros para quién 
llega a según qué sitios, cuánto vale cada cosa, qué se 
financia y qué se subvenciona, etcétera, etcétera. 
 Y, por lo tanto, creemos que sería bueno que hubie-
se un plan estructurante donde se fijase el modelo que 
queremos a medio y largo plazo, tanto de viajeros co-
mo de mercancías, en colaboración con el Gobierno 
central para que se planifiquen todas las inversiones 
a acometer. Porque, al fin y al cabo, este curso, este 
ejercicio 2014, los transportistas de autobús volverán 
a quejarse porque solamente se ha incrementado en 
un 5%, como se refleja en los presupuestos de la co-
munidad autónoma o en el proyecto de ley de presu-
puestos.
 Y me tendría que plantear también una enmienda a 
mí mismo para incluir, si los portavoces de los diferen-
tes grupos parlamentarios están de acuerdo, querría 
incluir un punto en esta moción, ya que hoy en prensa 
nos hemos enterado de que el AVE que llegaría de Es-
paña o de Madrid a Francia no pararía en la estación 
de Delicias de Zaragoza. Y nosotros creemos que eso 
es una mala noticia para Aragón y los usuarios arago-
neses. 
 Por lo tanto, si me permiten, y ustedes están de 
acuerdo, introduciría —que luego pasaría a la Mesa 
en todo caso— un punto que sería que se instase al 
Gobierno de Aragón a que solicite al Gobierno de Es-
paña la realización de las modificaciones pertinentes, 
en el menor período de tiempo posible, para que la 
estación de AVE Zaragoza-Delicias sea incluida como 
una de las paradas de los servicios [corte automático 
de sonido] … de la nueva conexión de alta velocidad 
con Francia, que se pone en funcionamiento este mes 
de diciembre de 2013. 
 Por lo tanto, esta es la propuesta que hago, y ya fi-
jaré, en todo caso, la posición sobre las enmiendas que 
han presentado los diferentes grupos parlamentarios. 
 Muchas gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz. 
 Pasamos al turno, efectivamente, de defensa de las 
dos enmiendas que se han presentado por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. Señor Peribáñez, 
puede intervenir. 

 El señor diputada PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías, debatimos en este punto del orden del día 
una moción dimanante de la interpelación del Pleno 
anterior. Ni que decir tiene que para este grupo políti-
co, y estoy convencido de que para el resto, la impor-
tancia vital para Aragón del transporte y todo lo que 
ello conlleva: infraestructuras, carreteras, vías férreas, 
actividades económicas, en definitiva, vertebración del 
territorio, o, lo que es lo mismo, desde nuestro punto de 
vista, vida para Aragón.
 Precisamente por estos y otros motivos debe quedar 
fuera de toda duda el interés que tienen y que ponen 
todos los gobiernos, en especial el Gobierno de Ara-
gón, para adaptar el transporte a nuestra realidad, a 
nuestras particularidades.
 Y, por lo tanto, estamos convencidos, y así lo enten-
demos, de que esta iniciativa tiene el motivo de la in-
quietud y el interés —repito: como lo tenemos todos— 
de una mejora para nuestro transporte.
 Señorías, creo que no tienen ninguna duda de que 
los gobiernos de forma constante y año tras año traba-
jan en la mejora de la línea de Canfranc para adaptar-
la al tráfico internacional. Se trabaja con el Gobierno 
de Aquitania, como se constata mediante la firma del 
convenio de la hoja de ruta que se firmó el pasado 
marzo y donde se establece un calendario, precisa-
mente, para adaptarlo al 2020, fecha de previsión de 
la reapertura. 
 Se está finalizando un convenio con Adif precisa-
mente para introducir mejoras técnicas, tal y como se 
aprobó por el Consejo de Gobierno en septiembre, 
que establece una inversión de algo más de 3,6 millo-
nes de euros, y donde en este presupuesto de 2014 ya 
figura una partida de seiscientos mil euros. Yo creo que 
mejoras técnicas interesantes, mejoras técnicas impor-
tantes que nos van a permitir, bueno, la circulación de 
ferrocarriles de ancho europeo en el tramo de Plasen-
cia del Monte o la de circular a mayor velocidad en 
tramos que ahora mismo tienen una limitación temporal 
o una señalización ferroviaria en la Hoya de Huesca o 
una construcción de un segundo andén.
 Yo creo, en definitiva, que uno de los objetivos prio-
ritarios de este Gobierno es, como entiendo que no 
puede ser de otra manera, tratar de potenciar el trans-
porte de mercancías y de ferrocarril en desarrollo de 
la intermodalidad, conseguir un sistema de transportes 
más equilibrado y sostenible y unas mejoras técnicas 
basadas en la gestión y en las instalaciones ferrovia-
rias. Precisamente, para potenciar el tráfico de mer-
cancías y las conexiones por ferrocarril, especialmente 
hacia Valencia, que es donde más, creo yo, falta hace 
y que desde mi punto de vista es a todas luces necesa-
rio, y también con el resto de España. En la actualidad 
es complicado o nulo el interés por parte de los usua-
rios; por lo tanto, creo que estamos en la obligación de 
tratar de llevarlo a cabo. 
 También entendemos que es necesaria la prestación 
de servicios de viajeros de media distancia. Ese es el 
objetivo del plan de servicios ferroviarios presentado: 
determinar una serie de servicios que se consideran 
para Aragón. Sobre esta base, precisamente, es sobre 
la que se negoció con el ministerio y con Renfe el con-
trato de gestión público.
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 Yo creo que los acuerdos son positivos. A fecha de 
hoy, pues, bueno, se ha constatado, se ha posibilitado 
la revisión de horarios, de muchos de los horarios de 
los servicios semestrales de media distancia.
 Usted habla en el punto número 4 de impulsar un 
plan en un tiempo determinado. Yo, señor Briz, since-
ramente, no sé si es necesario un plan, como indicó el 
director general, que usted acaba de comentar. No sé 
si se puede hacer, no sé si se puede hacer en un año. 
¿Por qué digo esto? Pues porque las dificultades técni-
cas encontradas ahora mismo en la puesta en marcha 
de la estación de cercanías de Plaza nos crea serias 
dudas sobre la posibilidad de que este plazo pueda 
ser real. Pero entendemos que hay que hacer algo, 
como usted apuntaba, entendemos que hay que hacer 
algo, hay que estar en constante evolución y, por lo 
tanto, hay que intentar mejorarlo.
 Yo creo que es necesario analizar las infraestructu-
ras. Nos va permitir eso posibilitar las actuaciones a 
realizar, los plazos y los costes para llevarlas a cabo, 
¿no? Y, en cuanto al transporte de carretera, un poco 
estaríamos en esa misma línea. 
 Hemos presentado dos enmiendas: una práctica-
mente testimonial, la otra hablaba del plazo este de 
un año que no la acabamos de ver. Y en cuanto [corte 
automático de sonido] … al punto que usted ha comen-
tado nuevo…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: … por parte 
del Partido Aragonés —termino, presidente—, por par-
te del Partido Aragonés, sin ningún inconveniente. 
 Espero que tenga en cuenta las enmiendas presen-
tadas y, si es así, contará con el apoyo de este grupo 
parlamentario.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez. 
 Pasamos al turno de intervención de los grupos no 
enmendantes, empezando por Izquierda Unida de 
Aragón. Va a intervenir el señor Aso por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Presenta Chunta Aragonesista una iniciativa relacio-
nada con la política de transporte, que entendemos, 
lógicamente, de impulso al Gobierno, y he preferido, 
a la hora de preparar la iniciativa, hablar de algunas 
de las cuestiones centrales de lo que supone la política 
de transporte en el ámbito de Aragón y, a modo de 
pequeño resumen, cuál es la situación en la que se 
encuentra la comunidad autónoma, después de las ini-
ciativas que hemos venido presentando y después de 
la acción de gobierno.
 Si nos centráramos en materia aeroportuaria, bue-
no, pues tenemos el aeropuerto de Huesca, que no 
se cita en la iniciativa, que es un absoluto desastre; el 
último dato conocido, veinticinco pasajeros en el mes 
de octubre; casi cuatro millones de euros de déficit el 
año pasado.
 Si nos atenemos a la situación de Caudé, aunque 
propiamente no sea un aeropuerto pensado para el 
transporte, pues seguimos especulando con obras y las 

necesidades de los mismos y veremos hasta dónde lle-
ga la situación.
 En relación a política aeroportuaria, con el aero-
puerto de Zaragoza, pues parece que nos mantene-
mos con una pequeña subida en el ámbito de las mer-
cancías, pero en el ámbito de los pasajeros son las 
peores cifras desde el año 2006.
 Si atendemos a política ferroviaria, la primera op-
ción del Gobierno, la primera opción desde el primer 
momento de impulso desde Aragón fue la travesía cen-
tral de los Pirineos, y ni está ni se la espera. No falta 
dinero para estudios concretos a la Fundación Transpi-
renaica, pero mas allá de eso poquitas novedades.
 El Canfranc, nuestra prioridad, era considerado, así 
lo decía el consejero, como una cuestión que había 
que hacer por una cuestión histórica, y, desde luego, 
buenas palabras, algunos apoyos genéricos y firmas 
de manifiestos. Pero, cuando hay que poner dinero, 
cuando hay que poner plazos o cuando hay que po-
ner proyectos de verdad encima de la mesa, no hay 
avances en materia del ferrocarril del Canfranc y, des-
de luego, ese probablemente sea uno de los mayores 
fracasos del gobierno Rudi en materia del ferrocarril. 
 En cuanto al resto de cuestiones relacionadas con 
los trenes en Aragón, pues, bueno, primero el Gobier-
no sacó pecho en relación de lo mal que lo hacía el 
anterior Gobierno, criticando el convenio que había 
con Renfe, y después firmamos, bueno, se espera que 
se firme, un convenio que no incluye tratamiento con el 
Adif, que perdemos servicios, que perdemos paradas, 
que ponemos más dinero, y que no mejoran tampoco 
los trenes, ni sirven para mejorar las infraestructuras 
ferroviarias en el ámbito de Aragón. Por no hablar de 
las cercanías y de las diferentes iniciativas que se han 
presentado en Aragón, en estas Cortes y que, desde 
luego, tampoco acaban de mejorar, como por ejemplo 
pudiera ser la conexión entre Zaragoza y Huesca.
 En relación al tráfico de mercancías por ferrocarril, 
más de lo mismo. La mayor apuesta o novedad fue 
la creación de la plataforma logística Cinca Medio-
Somontano, que se vinculó a la TCP, cuando por otro 
lado nos está contestando el mismo Gobierno que ni 
siquiera tiene decidido por dónde va a pasar la tra-
vesía central de los Pirineos. Por tanto, más humo en 
materia de ferrocarriles en el ámbito de la comunidad 
autónoma.
 Y, en lo que respecta a carreteras, seguimos ha-
blando de transportes, pues cayó el Plan Red, con in-
demnizaciones millonarias sin poner ningún un metro 
de asfalto. Tenemos un plan de carreteras, que vere-
mos qué ejecución tiene, qué viabilidad más allá de 
lo que se dijo de las inversiones cuantiosas que iba a 
generar. Tenemos paradas obras del Estado en Ara-
gón por cuantías muy importantes, que están esperan-
do la inversión necesaria para poder salir adelante. Y 
hay grandes obras y proyectos, de los que seguimos 
hablando periódicamente, como puedan ser los des-
doblamientos de las nacionales, que, desde luego, no 
tienen apenas novedad, más allá de cuestiones, como 
he dicho antes, genéricas.
 Resumiendo, la iniciativa que presenta Chunta 
Aragonesista nos parece de mínimos, para buscar el 
apoyo; pese a eso, ya hay una enmienda del Partido 
Aragonés en el sentido de no fijar plazos, es decir, más 
apoyo testimonial y menos concreción. Más allá de esa 
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cuestión, nosotros, evidentemente, la vamos a apoyar, 
porque consideramos que es oportuno cuanto menos 
aumentar las relaciones con Francia en el ámbito de 
las conexiones con ferrocarril, mostrar nuevamente una 
apuesta firme por la defensa del ferrocarril convencio-
nal y firmar contratos de servicios públicos del Gobier-
no de Aragón con Renfe a la mayor brevedad, habida 
cuenta de lo que nos jugamos en esa materia.
 Y, desde luego, sobre un plan estructurante, en su 
día nosotros apostamos por una ley de movilidad sos-
tenible que recogiera todas estas cuestiones, pero, en 
cualquier caso, lo vamos a apoyar.
 Finalmente decir que, obviamente, estas iniciativas 
vienen siendo, ya digo, desde un punto de vista de 
mínimos, necesarias, porque el avance en materia de 
transportes deja mucho que desear en esta legislatura.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso. 
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socialis-
ta: señor Ibáñez, puede intervenir.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, intentaré fijar la posición del Grupo Par-
lamentario Socialista en relación con esta moción de 
Chunta Aragonesista y, bueno, empezaré diciendo que 
compartimos el planteamiento que desde Chunta Ara-
gonesista se hace, pero ya le digo, señor Briz, que 
enfocamos el debate de esta moción con cierto escep-
ticismo, porque creo que usted mismo compartirá que 
no es fácil pensar, y más en función de las enmiendas 
que se han presentado a su texto, que realmente lo 
que pueda salir aprobado de aquí sirva para algo en 
concreto. 
 En cuanto al punto primero de su moción, estamos 
totalmente de acuerdo, y además creemos que es to-
talmente imprescindible tras el tirón de orejas o el va-
rapalo que la Comisión Europea dio al Gobierno de 
Aragón cuando presentó un proyecto para contar con 
financiación de la Unión Europea, en el que ya dijo 
que, bueno, el proyecto no estaba maduro, dijo ade-
más que el proyecto era técnicamente mejorable, por 
no decir que era muy malo, y que era necesario crear 
esa estructura de acción conjunta que ustedes piden en 
el primer punto.
 En cuanto al segundo punto, que dice exigir una 
apuesta firme de defensa del ferrocarril al Gobierno 
central, a nosotros nos gustaría, incluso decimos que 
la apuesta debería ser incluso a la vez por parte del 
Gobierno de Aragón y de la señora Rudi, porque en 
este tema, como en la mayoría de los temas, estamos 
acostumbrados a que nos digan una cosa, y hagan to-
talmente la contraria. No nos parece en nada acepta-
ble lo que está haciendo el consejero cuando se suele 
hablar de estas cuestiones, que es un poco contrapo-
ner el Estado del bienestar y que el gasto social, la 
educación, la sanidad, la contrapone a las inversiones 
en ferrocarril o en carreteras. Entendemos que no es 
un planteamiento ese aceptable, desde ningún punto 
de vista, no tiene nada que ver, no se tiene por qué 
contraponer, como es su intención, una cosa con otra.
 Y, bueno, ya le digo que no hemos presentado nin-
guna enmienda porque usted sabe que en el próximo 
Pleno interpelamos también desde este Grupo al con-

sejero en esta materia, aunque concretamente por el 
tema de las cercanías. Por lo tanto, no hemos querido 
ni enmendar en ese sentido, ni en el del punto 2, que, 
aunque ustedes creo que dejan claro que lo que se 
plantea es que las inversiones las haga el Adif, y ya 
no se cita el Fondo de Inversiones de Teruel, pero no-
sotros intentaremos que quede explícitamente que las 
inversiones que tenga que hacer el Adif en la provincia 
de Teruel, igual que las que tiene que hacer en la pro-
vincia de Zaragoza o en la de Huesca, que las haga, 
pero que no sea detrayendo fondos del Fondo de In-
versiones de Teruel, que es lo que el consejero nos dijo 
cuando vino a presentar el presupuesto a la comisión.
 En cuanto a firmar a la mayor brevedad posible el 
contrato de servicio público, pues, en fin, usted lo ha 
dicho también, ya es un tema muy manido. 
 Yo lo que no acabo de entender es cómo el con-
sejero nos dice la semana pasada en la comisión que 
hay problemas, hay problemas porque Hacienda tiene 
que hacer un informe, y, bueno, pues si hay problemas 
hoy, cuántos más problemas y más tramites debería 
haber pasado este convenio en el mes de junio, cuan-
do el consejero nos vendió ya el convenio por hecho 
y firmado y con todas las bendiciones, y resulta que 
seis meses después no solo no está firmado, sino que 
encima falta documentación. Por lo tanto, ya digo que 
nos parece que es un engaño más que se hace a los 
aragoneses, que se vende la piel del oso antes de te-
nerlo, de haberlo cazado, ¿no?
 Y hoy mismo vuelve a anunciar en la prensa el con-
sejero la firma de otro convenio; como le interpelamos 
en el pleno próximo con el tema de cercanías, hoy ya 
dice que ha firmado otro convenio con Renfe para que 
se pueda emplear el mismo billete en las cercanías, en 
la media distancia y en los autobuses urbanos. Pero 
dice que lo ha firmado, ha llegado al acuerdo, pero 
que en todo caso será en el primer semestre del 2014 
cuando se podrá hacer efectivo.
 Por último, en cuanto a impulsar un acuerdo con 
el Gobierno central, en fin, lo que es el plan de trans-
portes, que ya se ha planteado en esta cámara, y ya 
ve por la enmienda que le han presentado que pare-
ce ser que no hay mucha intención de poderlo llevar 
adelante.
 A nosotros nos parece imprescindible, así además 
lo han demandado diferentes colectivos sociales, en-
tre ellos la plataforma No perdamos el tren, hace ya 
mucho tiempo que lo viene planteando. Pero, señor 
Briz, estamos convencidos de que este Gobierno no 
lo hará, entre otras cosas porque, como ustedes muy 
bien dicen, se trata de garantizar la adecuada comu-
nicabilidad de todas nuestras comarcas, dentro de un 
modelo público, y lo de modelo público, señor Briz, 
le tengo que decir —creo que usted es tan consciente 
como yo— que por parte de este Gobierno va a ser 
imposible que se haga.
 En todo caso, si se hace algo [corte automático de 
sonido] … será para privatizar líneas, y lógicamente 
solamente se pueden privatizar aquellas que econó-
micamente son rentables y, por lo tanto, en nuestra co-
munidad autónoma, desgraciadamente, todo aquello 
que dejemos a que sea el mercado y que sea el sector 
privado el que lo solucione, difícilmente va a tener so-
lución y, por lo tanto, poca alternativa le van a quedar 
a los aragoneses...
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 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁNEZ BLASCO: … sobre todo 
del medio rural —termino ya, señor presidente—, ex-
cepto la de pensar en ir emigrando de Aragón, porque 
con estas políticas desde luego servicios no va a haber 
en absoluto.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez. 
 En el turno del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Campoy, puede intervenir.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente.
 Intervengo a estas horas de la tarde, en representa-
ción del Grupo Popular, para fijar la posición de este 
grupo político en relación con la moción presentada 
por Chunta Aragonesista, que coincide, y mucho —y 
con esto, señor Briz, ya le estoy anticipando el sentido 
del voto de este Grupo político—, con la política del 
Gobierno sobre el transporte en Aragón.
 Su moción va, en primer lugar, en la línea de so-
licitar que se avance en la reapertura de la línea del 
Canfranc. Pues bien, a este respecto tengo que decirle, 
en primer lugar, que la línea ferroviaria del Canfranc 
era una prioridad para el Partido Popular cuando esta-
ba en la oposición en este parlamento, era una priori-
dad para el Partido Popular en su programa electoral 
con el que concurrió en las últimas elecciones, era una 
prioridad para el Partido Popular en el acuerdo de go-
bernabilidad con el Partido Aragonés y es hoy una 
prioridad de la presidenta del Gobierno de Aragón y 
de los partidos que lo sustentan.
 Dicho esto, señor Briz, el Gobierno de Aragón 
continúa hoy el trabajo comenzado y realizado por 
el anterior gobierno, sigue trabajando hoy para me-
jorar la línea del Canfranc, para adaptarla al tráfico 
internacional; continúa avanzando con el Gobierno 
de Aquitania, mediante la firma, como le consta, de 
una hoja de ruta que contempla ya un horizonte de 
reapertura para el año 2020; está ultimándose hoy, 
como le consta, con Adif un convenio para introducir 
mejoras técnicas en la línea férrea; se va a renovar la 
señalización ferroviaria del enclavamiento de la Hoya 
de Huesca, con el objetivo de mejorar la velocidad de 
explotación de la línea Huesca-Canfranc en ese tramo; 
se van a efectuar mejoras técnicas en la estación de 
Huesca, con la construcción de un segundo andén; se 
ha comprado la estación por parte del Gobierno de 
Aragón, porque es un proyecto emblemático para la 
reapertura; está hoy incluida en la red global. 
 Por lo tanto, señorías, se está avanzando con el 
horizonte del año 2020 como fecha prevista para la 
reapertura de esta línea. Y, desde luego, señor Briz, en 
el peor de los contextos económicos por lo menos de 
los últimos años.
 Por lo tanto lo que piden ustedes en su moción es lo 
mismo que dice y hace el Gobierno, por lo que vamos 
a votarles a favor como medida de impulso.
 Habla en segundo lugar de la vía ferroviaria Teruel-
Sagunto. A este respecto tengo que manifestarle que 
tanto el Ministerio de Fomento, como el Adif y el Go-
bierno de Aragón, tienen entre sus objetivos priorita-
rios la potenciación del transporte de mercancías por 
ferrocarril y el desarrollo de la intermodalidad. En este 

objetivo, la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto 
tiene una importancia indudable para Aragón. Por 
este motivo, el Gobierno, señor Briz, está trabajando 
hoy en un convenio que nos permita desarrollar las 
actuaciones de mejora necesarias en la gestión y en 
las instalaciones ferroviarias entre Sagunto, Teruel y 
Zaragoza.
 Los viajeros, señor Briz, son muy importantes, pero 
las mercancías lo son también, y más en estos momen-
tos de recuperación económica. Por lo tanto, también 
vamos a votarle a favor de este punto, si aceptan la 
enmienda del Partido Aragonés.
 Hablan en tercer lugar del contrato con Renfe para 
prestación de servicios de viajeros de media distan-
cia. A ver, el Plan de servicios ferroviarios de interés 
para Aragón fue presentado, como sabe, en el mes 
de mayo, y sirvió para determinar los servicios que se 
consideraban de mayor interés para Aragón. Esta fue 
la base sobre la que se negoció con el Ministerio de 
Fomento y con Renfe el contrato de servicio público, 
que se aprobó por el Gobierno de Aragón a finales 
de junio de este año, y que ha permitido que, a dife-
rencia de otras comunidades autónomas, hoy el nivel 
de servicios ferroviarios en Aragón se haya mantenido 
prácticamente sin variaciones con respecto al que se 
venía prestando.
 Hoy, señor Briz, hay dos modelos, el de Aragón o 
el de Extremadura, que sí han negociado el convenio, 
y otro, como el de Andalucía, en el que hoy los servi-
cios ferroviarios son un caos. 
 Poco hace falta para comprobar que la gestión del 
Gobierno de Aragón, señor Briz, sí ha tenido efectos 
positivos para Aragón y sí ha tenido efectos positivos 
para los aragoneses.
 Esperamos que se firme el convenio en breves fe-
chas y, por supuesto, vamos a votar este punto a favor 
de su moción.
 Y, por último, habla del proceso de mejora del 
transporte en Aragón. Hoy se ha anunciado, tal y co-
mo se ha dicho aquí en el debate de esta moción, 
que las cercanías podrán pagarse muy pronto con la 
tarjeta interbús, un paso más hacia la intermodalidad. 
Seguimos avanzando, por lo tanto, autobús urbano, 
autobús interurbano, tranvía y cercanías con el mismo 
billete. Una buena noticia y un avance. 
 Aragón se caracteriza por la despoblación, por el 
envejecimiento y por los desequilibrios territoriales en 
su población. Por ello, el autobús es y debe ser, señor 
Briz, un elemento de interés estratégico para evitar la 
despoblación, para conectar todos los municipios de 
Aragón y para llegar a cada rincón, incluso hasta los 
lugares más inaccesibles.
 Por eso, hoy, en estos momentos, el Gobierno de 
Aragón está trabajando en nuevas tecnologías del 
transporte aplicadas al sector en el ámbito interurba-
no, sector que, por cierto, no había sido impulsado 
hasta 2012. Se está trabajando [corte automático de 
sonido] … en la elaboración de un sistema de infor-
mación geográfica y en muchas más cosas. Y todo 
ello, señor Briz, con el objeto de avanzar en la ade-
cuada planificación de las nuevas concesiones en el 
2017.
 Por lo que también vamos a votar a favor de este 
punto de la moción, con la enmienda del Partido Ara-
gonés.
 Muchísimas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy. 
 El señor Briz puede fijar su posición en relación con 
las enmiendas.

 El señor diputado BRIZ SANCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Aceptaríamos la enmienda al punto número 2, por-
que yo creo que no cambia nada, sino que puede con-
cretar un poco más, en función de las necesidades de 
los usuarios.
 En la segunda enmienda, respecto al punto 4, le 
plantearía una transacción al representante, al porta-
voz del Partido Aragonés, donde dice «impulsar de 
acuerdo con el Gobierno central un proceso de mejo-
ra», ya sabemos que el plan ya nos lo rechazó en su 
momento, pero que por lo menos haya un compromiso 
de proceso, con todas las reticencias que pueda tener, 
pero, cuando dice «de mejora del transporte», antes 
del final de la legislatura. Es decir, que tenemos que 
marcar algún plazo, no puede ser que sea eterno este 
planteamiento. Por lo tanto, esa es la transacción que 
le plantearía; entonces aceptaría la enmienda en ese 
caso con la transacción.
 Y luego entiendo que, si ningún portavoz ha dicho 
lo contrario, aceptarían la modificación que he plan-
teado con respecto a mi propia moción; si quiere lo 
puedo volver a leer, por si no ha quedado claro. Se-
ría añadir un punto quinto: «Solicitar la realización de 
las modificaciones pertinentes en el menor periodo de 
tiempo posible, para que la estación de AVE Zarago-
za-Delicias, sea incluida como una de las paradas de 
los servicios ferroviarios de la nueva conexión de alta 
velocidad con Francia, que se pone en funcionamiento 
en este mes de diciembre de 2013».

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Entiendo, en consecuencia, que se puede someter 
a votación en sus propios términos la moción, tal y 
como la explica el señor Briz, con la incorporación, 
que entiendo que se hace también, lógicamente, por 
unanimidad en la cámara, del quinto punto. Pues va-
mos a someter a votación la moción tal y como se ha 
explicado. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que no 
va, que no va, que no va, me dice la vicepresidenta. 
Pues comienza otra vez la votación si podemos. ¿Co-
mienza la votación ahora? ¿Se entiende aprobada por 
unanimidad de la cámara?
 Comienza la votación. Señorías, tal y como yo he 
oído la expresión, ¿podemos dar por aprobada por 
unanimidad de la cámara [corte automático de sonido] 
les parece que…[corte automático de sonido]… Pues 
por asentimiento queda aprobada hasta que se 
resuelvan los inconvenientes técnicos.
 Pasamos a la intervención de explicación de voto, 
que ruego que sea breve. 
 Señor Aso, no va a intervenir. Señor, Briz, puede 
hacerlo.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias.
 Supongo que ha sido por unanimidad. Y yo quería 
agradecerlo. Como ha dicho el señor Ibáñez, efectiva-
mente, el grado de escepticismo y la ingenuidad que 
tenemos a estas alturas son las que son. Pero yo le diría 
que el Gobierno de Aragón por lo menos adquiere 

un compromiso de que en el 2020 sea la fecha límite 
para su puesta en funcionamiento. Y luego exigir con 
toda la firmeza posible que se hagan las inversiones 
adecuadas y por supuesto yo creo que el contrato que 
se firme tiene que recoger con claridad las condiciones 
y los servicios y horarios, cosa que no ocurre en este 
momento. Ese es el compromiso que yo creo que debe 
realizarse con claridad. Y por supuesto entiendo que 
por el bien de la comunidad de Aragón tiene que ha-
ber una intermodalidad estudiada y reflejada en algún 
sitio donde pueda [corte automático de sonido]…
 Por lo tanto, es lo que yo pretendo. Aunque efecti-
vamente podemos tener un grado de escepticismo, yo 
espero que el Gobierno de Aragón sea serio y riguroso 
por la vertebración y el desarrollo de Aragón. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 ¿Señor Peribáñez no va a intervenir? ¿Señor Ibá-
ñez? No lo van a hacer. ¿Señor Campoy? Tampoco.
 Pues pasamos al siguiente punto del orden del día. 
Debate y votación de la moción número 91/13, dima-
nante de la interpelación 88/13, presentada por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. 
Por tiempo de cinco minutos tiene la palabra el señor 
Romero.

Moción núm . 91/13, dimanante 
de la interpelación núm . 88/13, 
relativa a la política general so-
bre las entidades locales arago-
nesas .

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida es consciente de que esta iniciativa 
no va a prosperar. El Partido Popular y el Partido Ara-
gonés, a pesar de sus diferencias, cada día mayores, 
han cerrado filas para proteger a los miembros de su 
Gobierno ante las peticiones de reprobación de la 
oposición.
 A pesar de ello, tengo la convicción, compartida 
con mi grupo, de que es necesaria esta iniciativa, y le 
garantizo, señor consejero, para que no haya duda 
alguna, que no es agradable pedir reprobar a un con-
sejero. Igual que no es agradable, y a mí me ocurrió en 
mi anterior responsabilidad, ser reprobado o sometido 
a mociones de confianza, puesto que genera incerti-
dumbre y desconcierto. 
 Además le podemos decir que esta reprobación no 
es fruto del desprecio del Grupo de Izquierda Unida, ni 
tan siquiera pretende que nos colguemos una medalla 
al reprobar a un consejero conservador, en este ca-
so muy conservador. No pretendemos reprobarle por 
los proyectos de ley inocuos, faltos de contenido y de 
ambición que usted nos trae a debatir a estas Cortes, 
y que son aprobados con el apoyo de su socio de 
gobierno, el Partido Aragonés, como es el caso del 
proyecto de Ley de coordinación de las policías loca-
les, con la crítica de los agentes en su conjunto en la 
Comunidad de Aragón, o como es el caso del proyecto 
de coordinación de los servicios de prevención, extin-
ción de incendios y salvamento en Aragón, la Ley de 
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bomberos, muy criticada también por todos los profe-
sionales, que esperaban algo más de su Gobierno.
 Tampoco pretendemos reprobarle por su entrega 
incondicional al Gobierno del Estado en la tramitación 
del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local, que usted sabe que ame-
naza nuestro modelo territorial y que además atenta 
contra la autonomía municipal. Proyecto de ley que 
perjudica, a todas luces, a las entidades locales ara-
gonesas.
 Tampoco pretendemos reprobarle por que usted no 
haya sido capaz, en el transcurso de esta legislatura, 
de dotar de mayor contenido y presupuesto a su de-
partamento, con recortes severos que, en esta ocasión 
y con trampa, han sido resueltos en base a un fondo 
que usted sabe que es fruto del acercamiento de un 
proceso electoral y que el 2014 es año completo antes 
de las próximas elecciones municipales y autonómicas.
 Y tampoco le vamos a reprobar porque haya sido, 
evidentemente, el Partido Aragonés quien dentro de su 
política haya llevado algo más de recursos a su depar-
tamento, no usted, no el Partido Popular, sino el Partido 
Aragonés. Y tampoco porque en estos momentos esté 
inmerso en un problema importante con respecto a la 
nueva normativa sobre espectáculos, que usted desde 
su departamento está promoviendo.
 Le vamos a reprobar solo por dos cuestiones: la 
primera porque nos creemos el parlamentarismo, nos 
creemos el trabajo que hacemos en esta cámara, y 
creemos que lo que aquí se aprueba debe materiali-
zarse, y, si no es así, se deben dar explicaciones razo-
nables. Y la segunda porque usted está siendo insen-
sible a las necesidades de los ayuntamientos: recortar 
el fondo de cooperación municipal es algo grave para 
nosotros. No podrá explicar que en el fondo crece su 
departamento a costa de que se reduce el Fondo de 
Cooperación Municipal. Usted tendría que haber ma-
nifestado que sube el Fondo de Cooperación Munici-
pal, a pesar de que hubieran quedado menos recursos 
para ese Fondo de Desarrollo Territorial y Rural. Por-
que usted sabe que este fondo es fundamental para 
los ayuntamientos, porque usted sabe que los alcaldes 
esperan ese dinero para pagar la nómina, para pagar 
la luz, para pagar el teléfono, para llegar a final de 
mes con muchísimos problemas que tienen.
 Y ese fondo lo van a perder los setecientos treinta y 
un ayuntamientos, a excepción de las tres capitales de 
provincia. Ese fondo es un fondo que se va a menguar 
en un 10% para todos ellos, y, por el contrario, el nue-
vo fondo no va a llegar seguramente ni a la mitad de 
los municipios aragoneses. 
 Por todo ello creemos que es necesario reprobarle 
y por todo ello creemos que es necesario que estas 
Cortes pidan que se rechace con rotundidad el que se 
haya [corte automático de sonido] …

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Romero

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Con ello 
termino, señor presidente. 
 … y que con ello se rectifique en el proyecto de 
presupuestos y que en el nuevo fondo haya transpa-
rencia, publicidad y que participen los ayuntamientos 
y las comarcas en la convocatoria a la hora de sentar 
las bases de esos nuevos fondos públicos. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Pasamos a la intervención del resto de los grupos 
parlamentarios, empezando por Chunta Aragonesista; 
va a intervenir el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, desde Chunta Aragonesista creemos que esta 
moción recoge un tema que no es agradable, señor 
consejero, que lo reprueben. Pero yo creo que no so-
lamente habría que reprobarle a usted. Usted es el re-
presentante del Gobierno, pero aquí hay un Gobierno 
y un socio de Gobierno que han tomado una serie de 
decisiones y, efectivamente, esas decisiones repercuten 
en el Fondo de Cooperación Municipal. Y, efectiva-
mente un Fondo de Cooperación Municipal, que es im-
portante, que tiene un carácter no finalista y que tiene 
criterios objetivos. Y que desde Chunta Aragonesista 
hemos hecho propuestas, que se han votado en esta 
cámara, para que se incrementara por lo menos en los 
niveles que había de 2010 y 2011, esos veinticuatro 
millones de euros, cosa que no se ha producido.
 Sin embargo, como le decía en la comparecencia, 
señor consejero, usted es uno de los privilegiados del 
Gobierno porque su departamento crece por encima 
de todos los demás; sin embargo, no deja contento a 
nadie, por lo menos a la oposición y a Chunta Arago-
nesista. No sé si los alcaldes y las alcaldesas y miem-
bros de las comarcas estarán contentos con este crite-
rio, pero, evidentemente, lo que nosotros pedíamos era 
una financiación, un gran acuerdo de la financiación 
local en Aragón con criterios objetivos. Y, sin embar-
go, han ido al atajo, provocado también por el Partido 
Aragonés, porque, evidentemente, esa concurrencia 
competitiva obliga a cosas tan intrascendentes, segura-
mente, como tener que pagar la ejecución antes de re-
cibir el dinero. En la situación que estamos, eso decían 
los fondos Feder por lo menos antes, yo no sé si ahora 
habrá cambiado. Es decir, que ustedes están creando 
una situación, quizá compleja, para algunas entidades 
locales; veremos cómo se sustancia. 
 Por tanto, creemos que, con todo el incremento y 
con la política que ustedes están llevando a cabo, no 
va a dejar contento a nadie. Porque, además, lógica-
mente no hacen el incremento de los fondos objetivos, 
como el Fondo de Cooperación, sino que además ese 
Fondo de Desarrollo Territorial y Rural va a crear algu-
nos inconvenientes, creemos nosotros, señor consejero.
 Y luego esto dentro del contexto también de la sec-
ción 26, que reproduce un poco la misma situación, 
porque usted ahí supongo que les tendrá que explicar 
a las comarcas lo que está haciendo. Les quita usted 
tres millones de gasto ordinario, pero le compensaré 
con doce, que supuestamente les van a llegar a las co-
marcas, con lo que son al final nueve. Y, seguramente, 
los consejeros comarcales y presidentes y presidentas 
de esta comunidad autónoma quieren dinero para gas-
to corriente, señor consejero, para gasto corriente, y no 
para obras determinadas, aunque algún caso habrá.
 Por lo tanto, esa es la realidad de lo que estamos 
diciendo, y esa es la reprobación, que aquí en estas 
Cortes de Aragón no hayamos conseguido llegar a un 
pacto de Estado, se podría decir, de financiación, den-
tro de las posibilidades y competencias que tenemos 
en el Estatuto, para financiar los entes locales. Y que 
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dependa todo del libre albedrío o incluso de la dis-
crecionalidad de cada grupo que gobierne en cada 
momento. Eso es un error, eso es un error de libro, 
políticamente de libro, porque siempre crearemos la 
inseguridad. E incluso no quiero utilizar la palabra, 
porque ya sabemos cuál es la palabra: la, digamos, 
complacencia con los más leales; fíjese si lo he dejado 
fino: complacencia con los más leales.
 Y ese es otro error, porque, si algo tenemos en Ara-
gón que defender en este momento, señor consejero, 
es el modelo comarcal, y darle la dignidad que tiene 
que tener. Si se convierte en un zoco moruno, estamos 
haciendo las cosas muy mal. Y yo creo que ese es 
el error que se está cometiendo. No podemos estar 
pensando, que ese es el error de la política española, 
en el plazo electoral siempre, siempre, y no crear unas 
estructuras políticas que duren, que se consoliden, y 
eso nos está pasando en casi todos los momentos.
 Y, además, de todo esto, esta mañana los grupos 
de la oposición hemos puesto unos carteles diciendo: 
«no a la reforma local». Porque no estamos de acuer-
do, y, además, todavía más lejos, incardinado por lo 
que estoy explicando: la financiación local sigue sin 
resolverse desde la competencia de Madrid, aunque 
el señor Montoro diga que lo va a resolver en el 2014. 
Yo tengo muchas dudas, por dos razones fundamental-
mente: porque tiene el tema de la prueba del test de 
la banca 2014, y ese es un tema durísimo, económica-
mente hablando, ya veremos cómo queda eso, porque 
habrá que sacar las cuentas claras de la banca y todo 
lo que eso suponga. Y después tiene el hándicap de la 
reforma fiscal en el 2014. ¿Y va a financiar las entida-
des locales en ese ejercicio también? Eso no se lo cree 
nadie, no se lo cree nadie. Porque contablemente es 
imposible, contablemente es imposible, con los ajustes 
que se plantean en [corte automático de sonido] … 
propia.
 Por lo tanto, ese es el problema y esa es la clave…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino, 
señor presidente. 
 Yo querría que la reprobación no se convierta en 
un linchamiento personal, sino en un tema político de 
importancia en nuestra comunidad autonómica. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz. 
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés: señor PerIbáñez, puede intervenir.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Tuve la oportunidad, como todos ustedes, señorías, 
de seguir la interpelación en el Pleno anterior. Cuando 
leí esta moción, pues yo pensé que había sido presen-
tada precisamente por no dar un paso atrás, al decir 
que «vamos a reprobar desde nuestro grupo parlamen-
tario la actuación del consejero».
 En el inicio de la exposición, me ha dado la sensa-
ción de que, bueno, lo dijimos, lo vamos a presentar, 
pero no pasa nada, esto no va en serio. Pero luego 
usted ha empezado a hacer una serie de relatos y ha 
terminado con que, efectivamente, se reprueba por dos 

cuestiones: porque ha bajado el fondo y porque no se 
respetan los acuerdos.
 Bien, yo querría empezar diciendo que no es una 
cuestión de cerrar filas para cuidar al Gobierno, que 
estamos obligados, señor Romero, estamos obligados 
—me imagino que lo entenderá—… ¿Que no es agra-
dable reprochar al consejero? No sé si será agrada-
ble; desde luego, lo que no es es obligatorio, y aquí 
hay una moción en ese sentido.
 Y, bueno, yo lo que le puedo decir, de cuatro datos 
que he podido localizar, es, en primer lugar —hombre, 
este no lo he podido localizar, este nos lo han dado 
a todos—, la subida del departamento, solo del 18%, 
esta es la realidad. La subida del 18%. 
 Usted en la interpelación dice que los ayuntamien-
tos tienen dificultades, que es verdad; que hay muchos 
que no cuentan con secretario, que es verdad, lo que 
no significa que no cuenten con el servicio, lo que no 
significa que no cuenten con el servicio, y que no pue-
den rendir cuentas. Yo le adelanto, señor Romero, y 
usted conocerá alcaldes, seguro, que tienen secretario, 
y no han rendido cuentas; o sea, esa no es la excusa; 
la excusa es que, efectivamente, bueno, pues hay di-
ficultades administrativas, que las diputaciones provin-
ciales están, si se solicita, precisamente para esto.
 Habla de dificultades económicas. No estoy al mar-
gen de esa falta de conocimiento. Lo cierto es que la 
ley de financiación, a la que también ha aludido el 
señor Briz, no es una competencia del Estado. Sin em-
bargo, nuestra comunidad autónoma, nuestra comuni-
dad autónoma ya dejó previsto en el Estatuto, ante las 
dificultades que se preveían, porque yo tampoco veo 
la ley de financiación local aprobada en esta legislatu-
ra, no sé si la que viene, pero conozco de las legisla-
turas anteriores, donde económicamente se ha ido de 
forma más solvente y no ha sido posible... Como decía, 
nuestro Estatuto prevé en el artículo 114 la realidad 
de la referencia de la financiación. Yo me atrevería a 
indicarle que lea el apartado cuarto de este artículo.
 Pero, mire, en esta relación que usted hace para 
la reprobación del consejero, me he permitido poder 
sacar de algún ayuntamiento qué suponen estos ocho-
cientos mil euros de bajada en el fondo respecto del 
presupuesto. En tres ayuntamientos, de tres signos po-
líticos distintos, la realidad es que el descenso de esta 
partida del presupuesto es 0,1. Y por esto ustedes re-
prueban al consejero, señor Romero. Por esto ustedes 
reprueban al consejero, cuando se suben veinte millo-
nes, el Partido Aragonés y el Partido Popular de acuer-
do, y donde hay una partida, una partida muy a tener 
en cuenta, que también se va a gestionar, también a 
través del Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, de veintitantos —creo que son—, 
veintiséis millones. Por lo tanto, señor Romero, usted 
dice que no es agradable, y yo le repito que no es 
obligatorio, pero creo que los datos están ahí para ser 
contrastados.
 Y, bueno, ya no hablo de algunas manifestaciones 
que hacen determinados grupos políticos, que parece 
ser que vienen a salvar no sé a quién, no sé a qué, y es-
pero que estemos al loro, donde se dice: «UPyD carga 
contra la singularidad aragonesa y dice que está so-
brefinanciada». Miedo me dan, miedo me dan. Exigen 
una financiación que se reparta según la población, 
según la población, y no el territorio. Miedo me dan. 



6594 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 64. 12 y 13 De DiCiembre De 2013

«Reciben el 107% de financiación, no deberían de te-
ner queja». Miedo me dan, señorías, miedo me dan.
 Dice en el segundo punto: «rectificar el proyecto de 
presupuestos». A partir del día 18 lo puede hacer usted 
mismo, señor Romero. Haga enmiendas y el Gobierno 
y los grupos parlamentarios que le apoyan entenderán 
si debe haber o no. 
 Y, en cuanto a consensuar los municipios, creo que 
los municipios pueden hacer las aportaciones necesa-
rias, y [corte automático de sonido] … ninguna duda 
respecto de la transparencia. Lamentablemente, tam-
bién deseo que no la tenga usted.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. La se-
ñora Sánchez puede intervenir.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, pre-
sidente.
 Bien, señor Romero: le anuncio que el Grupo Parla-
mentario Socialista va a votar a favor de esta moción. 
La verdad es que a nuestro grupo le parece impresen-
table, inaceptable, ver cómo el Partido Popular y el 
Partido Aragonés utilizan año tras año el territorio, las 
administraciones locales, en definitiva, a los ciudada-
nos y los servicios públicos que reciben para negociar 
los presupuestos.
 Durante las semanas anteriores a la presentación 
de estos, hemos leído, oído y visto en los medios de 
comunicación aragoneses la evolución en las negocia-
ciones de los presupuestos por parte de la señora Ru-
di y del señor Biel, los encuentros y desencuentros, la 
propuesta y las distintas propuestas del presidente del 
Partido Aragonés para compensar a los ayuntamientos 
a través del Fondo de Cooperación Municipal con diez 
millones de euros, que era lo que el señor Biel pedía, 
ya que el ejercicio pasado se favoreció de alguna ma-
nera más a las otras administraciones, a las comarcas.
 También pedía el señor Biel la devolución al De-
partamento de Educación de la financiación de las 
escuelas infantiles, que en el 2003 se pagó con ese 
aumento en la sección 26, junto con otros servicios. Ha 
sido siempre en este departamento desde que gobier-
nan donde se producen las negociaciones entre ambos 
socios, es el tablero de juego donde se intercambian 
las fichas, este año también. Mientras tanto, los respon-
sables de ayuntamientos y comarcas ven perplejos y 
expectantes a ver cómo se resuelve al final este dilema.
 Al final de estas negociaciones que comenzaron en 
el mes de septiembre, y que han acabado hace unos 
pocos días, ha habido un «ni pa ti ni pa mi». De los 
cuarenta y seis millones que pedía el presidente del 
PAR, se han quedado en veinte seis.
 Señores del Partido Popular y señores del Partido 
Aragonés, ¿a ustedes les parece realmente serio, se-
rio, en un gobierno que lleva por bandera ser riguroso 
gestionando? Más bien es propio de un gobierno que 
improvisa, que desarregla para arreglar y para volver 
a desarreglar, que se dedica a despistar, quitando de 
aquí unas cifras para disfrazar los recortes allá.
 Este año, para despistarnos un poquito más, no han 
presentado los presupuestos territorializados como en 
ejercicios anteriores. Va a ser un poco más difícil hacer 
un seguimiento por comarcas. En todo este espectáculo 

desconocemos exactamente cuál ha sido el papel del 
señor consejero de política territorial; creo que el de es-
pectador, esperando que se pusieran de acuerdo para 
poder cerrar las cuentas de su departamento.
 La verdad es que creemos que la señora Rudi nos 
ahorraría a los aragoneses este espectáculo bochorno-
so de intercambio de cromos si planteara una remode-
lación de su gobierno y le adjudicase al departamento 
que gobierna el Partido Aragonés el área de política 
territorial, y le dejara a usted, señor Suárez, el área 
de interior, que ahí sí que parece que usted marca su 
impronta sin demasiadas injerencias; la verdad es que 
los ciudadanos se lo agradecerían.
 Además quiero decirle que parece que no se cree 
usted mucho, señor consejero, esto del territorio; la ver-
dad es que conocer lo conoce, ha viajado usted por 
muchas comarcas, pero desde luego no ha servido pa-
ra plantear políticas ni medidas de apoyo que sirvieran 
para paliar la difícil situación por la que están pasan-
do las administraciones locales aragonesas.
 En la comparecencia hablaba de que se habían 
perdido ochocientos mil euros, pero se habían ganado 
ocho millones de euros para inversiones. 
 En esos viajes no ha debido de escuchar para nada 
a los responsables políticos, no ha debido saber oír lo 
que le decían: necesitan pagar los gastos corrientes, 
necesitan pagar combustible, alumbrado, las nóminas 
de los empleados, y por eso era tan importante este 
Fondo de Cooperación Municipal, un fondo incondi-
cionado.
 Decía usted en el año 2011: «en función de que las 
cosas vayan un poquito mejor, en el 2013 se intentará 
recuperar el terreno que ustedes perdieron». Debe de 
ser que no se ha recuperado nada, no debe de ser 
lo que dicen el señor Rajoy y la señora Rudi, que las 
cosas van un poquito mejor.
 Usted decía en esa misma comparecencia que, pa-
ra un municipio de doscientos cincuenta y dos habitan-
tes, apenas suponía seiscientos treinta y ocho euros lo 
que recibían al año. ¿Usted sabe la cantidad de cosas 
que se hacen con seiscientos treinta y ocho euros en un 
ayuntamiento pequeño? ¿Es usted capaz de valorarlo, 
igual que sacó esa regla? Se lo digo yo. Se puede 
pagar el combustible de las escuelas y del centro mé-
dico, se puede pagar el [corte automático de sonido] 
... alumbrado público, se pueden pagar muchas cosas 
con esa insignificante cifra que a usted le parece; esos 
seiscientos treinta y ocho euros son muy importantes.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Termino, Ter-
mino.
 La verdad es que creemos que, como pide el señor 
Romero en su moción, no va a ser posible rectificar 
los presupuestos, el Partido Socialista presentará las 
enmiendas que considere oportunas. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez. 
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular: señor 
González, puede intervenir.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señor presidente.
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 Bueno, buenas tardes. Nos vienen a dar lecciones 
los que recortaron un 45% en los últimos años el dinero 
de los ayuntamientos [aplausos].
 A pesar de todo, señor consejero, si es todo lo que 
tienen que decir para pedir su reprobación y todo lo 
que han encontrado, puede estar muy tranquilo, por-
que, vamos, lo que se ha dicho aquí, y nada, todo es 
uno. Porque si le tuvieran que reprobar a usted por 
estas cuestiones, yo creo que estaríamos reprobados 
todos los políticos de este país.
 Usted siga así por dos cosas: primera, por lo bien 
que lo está haciendo, y, segundo, porque se lo piden 
los tres grupos de la oposición, el tripartito. [Aplausos.]
 Pero le voy a decir aún más, señor Romero: yo con-
sidero que reprobar, que es no estar de acuerdo o no 
aprobar, en política es ir mucho más allá. Es por unas 
cuestiones que se consideran graves, lesivas, fuera de 
lo normal. Y yo le voy a decir una cosa: lo que ha 
hecho el señor consejero por lo menos creo que es opi-
nable, porque, claro, después de la reprobación solo 
existe la dimisión, solicitar la dimisión, y debe ser por 
un hecho tremendamente grave o muy grave.
 Porque objetivamente hay unos datos que es que 
están en el presupuesto: ¿se ha reducido el Fondo de 
Cooperación Municipal? Sí, en ochocientos mil euros. 
¿Se ha reducido el Fondo de Cooperación Comarcal? 
Sí, en tres millones cuatrocientos mil euros, un 5,4%. 
¿Ha aumentado la capacidad, la partida de capaci-
dad inversora de los municipios? Si, ocho millones de 
euros, cuatro más cuatro, en total cuatro de Europa 
más tres millones doscientos mil del Gobierno de Ara-
gón, más que en el 2013. ¿Ha aumentado la partida 
de capacidad inversora de las comarcas? Sí, en doce 
millones, seis más seis, de los cuales son dos millones 
seiscientos mil del propio Gobierno de Aragón, más 
seis millones de fondos europeos. ¿Se ha aumentado el 
fondo local? Sí, se ha pasado de ciento veinticinco mi-
llones a ciento cuarenta millones en inversiones en los 
ayuntamientos, un 12% más que en el año 2013. ¿Hay 
más dinero para los ayuntamientos? Rotundamente, sí. 
 Pero le voy a decir aún más: cofinanciar los fondos 
europeos conlleva indudablemente que, por cada euro 
que pone el Gobierno de Aragón, se invierten dos, 
y va a ser una convocatoria pública, y, si usted tiene 
dudas, lo que tiene que hacer, en vez de poner tantas 
dudas, es indudablemente ir a los tribunales, porque 
hay una ley de subvenciones del año 2003. Y en los 
reglamentos Feader está claramente cómo se deben 
producir, y usted tiene que saber que las primeras audi-
torías que se realizan sobre fondos europeos son sobre 
convocatorias públicas, y, si no, sería interesante que 
lo supiera.
 Entonces, claro, estamos hablando de que hay que 
elegir entre cuatro millones ochocientos que va a haber 
o veinte millones de más, es decir, es una elección. Yo 
creo que usted puede estar totalmente en desacuerdo, 
pero tiene que entender a los que estamos de acuerdo. 
Se van a invertir prácticamente veinte millones más, 
porque usted, que ha tenido responsabilidades muni-
cipales, ¿no intentaba conseguir siempre fondos cofi-
nanciados, donde cada euro valía dos o tres?, ¿usted 
qué hubiera hecho? Y ¿usted nunca ha rectificado ab-
solutamente nada de lo que ha dicho porque creía que 
era lo mejor para su municipio, porque creía que cada 

euro que usted invertía, haciendo estas modificaciones, 
le rentaba tres o cuatro veces más?
 Sinceramente, esto va a llevar más inversiones, va a 
llevar más posibilidades y va a llevar, indudablemente, 
más empleo. Pero usted ha dicho que lo quería repro-
bar por dos cuestiones. Una primera era por parlamen-
tarismo. 
 Yo le voy a decir una cosa: yo creo que hay más 
dinero para los municipios. Yo entiendo su posición de 
que usted quiera mucho menos dinero para fondo in-
condicionado, pero entienda también a los que quere-
mos multiplicar esta cantidad por cinco en inversiones. 
Porque, claro, aquí hay que tener mucha cara política 
—como dice algún representante— para arrogarse la 
representación de todos los alcaldes y todos los conce-
jales. Porque ustedes conocen a todos. Yo no. Yo solo 
conozco a muchos que están muy interesados y muy 
contentos de que el Gobierno de Aragón invierta.
 Yo les aplaudo que ustedes hablen en nombre de 
todos. Yo no soy tan osado y, por supuesto, no me 
atrevo a ello. Por tanto, señor consejero, siga usted así, 
buscando lo mejor para los municipios, buscando la 
mejor economía, buscando las mejores inversiones y 
haciendo, como dice y dijimos desde un primer mo-
mento, que cada euro se pueda multiplicar por dos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González. 
 Vamos a someter a votación la moción en sus pro-
pios términos. Ocupen sus respectivos escaños. Seño-
rías, comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco . A favor, veintiocho . 
En contra, treinta y siete . Queda rechazada 
la moción . 
 Y pasamos al turno de explicación de voto. 
 Señor Romero, puede intervenir.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer a Chunta Aragonesista 
y al Partido Socialista que hayan apoyado esta inicia-
tiva.
 Señor Peribáñez, apela usted a que la responsabi-
lidad del Partido Aragonés es proteger al Gobierno. 
En otras ocasiones, en el pasado Pleno, por decirlo de 
alguna forma, dejaron, y permítanme la expresión, con 
el culo al aire al consejero de Agricultura, y no tuvieron 
ningún empacho en hacerlo con el tema de la Ley de 
evaluación ambiental.
 Por lo tanto, cuando les interesa, sí que se enfren-
tan, y cuando no, no se enfrentan. En esta ocasión no 
hay interés porque de ese departamento se reparte un 
dinero muy importante para ayuntamientos con los que 
ustedes cuentan también, esos recursos.
 Segundo, presentaremos enmienda porque es nues-
tra responsabilidad, pero ya sabemos de antemano 
que serán incapaces de aceptar ninguna de las en-
miendas y ninguna que mejore el Fondo de Coopera-
ción Municipal, y usted lo sabe perfectamente; aunque 
presentáramos solamente cinco mil euros de enmienda 
adicional al Fondo de Cooperación Municipal, ni tan 
siquiera la aceptarían.
 Dice usted que esto representa en tres ejemplos el 
0,1% de bajada. Falso. Si de diez millones cuatrocien-
tos mil euros se recorta ochocientos mil euros, casi re-
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presenta un 8%, y es proporcional al número de habi-
tantes. Si se mantiene el mismo número de habitantes 
que este año 2013, recibirán un 8% menos de media. 
Es un dinero muy importante: ochocientos mil de diez 
millones cuatrocientos mil.
 Señor González, mire, hay cosas que son opina-
bles, de acuerdo, pero también criticables, y lo que 
para usted es opinable, para nosotros puede ser cri-
ticable, y además objeto de reprobación, y nosotros 
no somos salvadores de nada, pero intentar poner 
cordura a algo que parecía que era de consenso, que 
era este Fondo de Cooperación Municipal, para que 
todos los ayuntamientos tuvieran algo de dinero de 
forma incondicional, no se toca. Porque lo elegante 
por parte del consejero hubiera sido aceptar siete mi-
llones del fondo territorial y haber mantenido los diez 
millones cuatrocientos mil, y, por lo tanto, hubieran 
cumplido la iniciativa, que dice tender a reforzar du-
rante esta legislatura, que no lo van a reforzar, pero, 
por lo menos, se hubiera quedado en condicional. Lo 
que han hecho es…

 El señor PRESIDENTE: Señor Romero, termine.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino, 
señor presidente.
 Lo que han hecho es, hablando claro, atacar lo que 
aquí aprobamos en las Cortes. 
 No nos aprueben —termino, señor presidente— nin-
guna iniciativa a este grupo que sepan de antemano 
que no la van a cumplir. ¿Por qué? Porque se llevaran 
algún sofocón como el de hoy.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 Señor Briz, no va a intervenir. 
 Señor Peribáñez, sí.

 El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ [desde el esca-ÑEZ PEIRÓ [desde el esca- [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 A ver, señor Romero, voy a tratar de explicarme 
un poco mejor que cuando he intervenido. Cuando he 
dicho el 0,1% no he dicho el 0,1% de la partida que 
venía del departamento; he dicho el 0,1% del presu-
puesto de cada ayuntamiento. Se lo dejo claro para 
que no haya ninguna duda. 
 Mire, el porcentaje que ha subido este departamen-
to, desde la perspectiva y desde el punto de vista del 
Partido Aragonés, no es ni más ni menos que una idea 
de apoyo, sin duda, al territorio.
 Usted dice que despista, decía la señora Sánchez, 
es que ustedes despistan. No podemos despistar cuan-
do tenemos un objetivo claro, que es el apoyo a las 
entidades locales: el presupuesto lo dice claramente. 
 ¿Que es importante la partida? Naturalmente, to-
das son importantes, y cuanto más pequeño es el mu-
nicipio más importante es la partida. Pero este presu-
puesto no es ni más ni menos que la puesta en escena 
de la intención de gestión para las entidades locales 
desde los grupos parlamentarios que están apoyando 
ahora mismo este Gobierno.
 Y, mire, señor Romero, que yo sepa, al consejero 
de Agricultura no se le planteó la reprobación, que yo 
sepa. Por lo tanto, es una cuestión de ideología y es 
una cuestión de convencimiento. En las dos, el Partido 

Aragonés, desde mi punto de vista, hizo lo que tenía 
que hacer, una el otro día y otra hoy.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez. 
 Señora Sánchez, no va a intervenir. 
 Señor González.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo creo que cuando ustedes piden dinero para in-
versión, para fondo incondicionado, siempre nos pre-
gunta que qué harían ustedes cuando gobernaran. 
Entonces, ahora, como tenemos un espejo, vamos a 
Andalucía, y no es que incumplan promesas: incum-
plen la Ley, porque la Ley reguladora de la participa-
ción de entidades locales de los tributos de las comu-
nidades autónomas, una ley del año 2002, léase en el 
boletín oficial de fecha 24 de noviembre de 2010, dice 
que en el 2014 la inversión incondicionada debería 
ser de seiscientos mil euros. ¿Sabe cuánto había en 
los presupuestos del año 2014? Cuatrocientos ochenta 
mil euros, un 20% menos. Es importante que los ciuda-
danos sepan que una cosa es lo que dicen ustedes, y 
luego lo que hacen.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la moción número 92, dimanante de la 
interpelación 94, del Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Pérez, por tiempo de cinco minutos, tiene 
la palabra.

Moción núm . 92/13, dimanante 
de la interpelación núm . 94/12, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia 
de orientación educativa y profe-
sional .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Presidente.
 Bien, tuvimos la oportunidad, y digo la oportuni-
dad, de debatir el pasado Pleno de un asunto de ac-
tualidad, de orientación educativa, y coincidente con 
esa petición de interpelación, bueno, pues apareció 
en medios de comunicación, se empezó a mover la 
tramitación de un decreto sobre orientación educati-
va, y hoy tenemos evidentemente la oportunidad, en 
el doble sentido de la palabra, de participar y aportar 
cada uno su visión a ese decreto, no solo a lo que 
se sustanció en la interpelación, sino al debate que 
está llevando la tramitación del propio decreto. Y, por 
otro lado, la oportunidad en este parlamento de cada 
grupo político plantear cuáles son las posiciones, de 
alguna manera en paralelo al proceso de alegaciones 
que está abierto, pues está en procedimiento de infor-
mación pública, de posicionar cada grupo político por 
dónde puede ir, independientemente de que lo haga-
mos por la vía ordinaria que tiene de presentación de 
alegaciones, pero por dónde pueden ir nuestras modi-
ficaciones o nuestras posiciones. Esta es la intención de 
esta moción, en el tiempo que hemos podido conocer 
el decreto, y hablar con la comunidad educativa y, so-
bre todo, con los sectores afectados, y planteamos una 
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moción con seis puntos muy concretos, que entende-
mos que puede ser la piedra angular de lo que supone 
el decreto de orientación.
 En primer lugar, creemos que es absolutamente ne-
cesario convocar de manera urgente en la mesa de 
negociación, donde están representadas las organiza-
ciones sindicales, no solo para abordar la problemáti-
ca que tiene, las posibles soluciones, sino para acordar 
con ellos todas las modificaciones que en las condicio-
nes laborales se están planteando en el decreto. Para 
nosotros no es de recibo, yo creo que no es lógico en 
un sistema democrático como el que tenemos, que te-
nemos los colegios y los órganos, que cada uno tiene 
sus competencias delegadas, que se haga este decreto 
a espaldas de la comunidad educativa, a espaldas de 
los sectores implicados y afectados, a espaldas de los 
sindicatos, y que el proceso sea a la inversa. Una vez 
presentado un documento, se puedan hacer alegacio-
nes. Yo creo que debería haberse intentado negociar 
ese texto a priori.
 En segundo lugar, entendemos que, si queremos 
creernos ese decreto, hay que presentar una memoria 
económica que dote de credibilidad y de viabilidad al 
decreto. Lo dije ya en la interpelación, y vemos preci-
samente que en el presupuesto, en el proyecto de pre-
supuestos, se evidencia que no responde desde luego 
a las necesidades que hay en este momento, porque 
no plantean estos presupuestos la creación de nuevas 
plazas de orientadores, que se supone que para cum-
plir las expectativas de ese decreto deberían ser nece-
sarias.
 En tercer lugar, garantizar la inclusión de todo el 
alumnado. Entendemos que la discriminación y las des-
igualdades que se producen en el sistema escolar, y en 
concreto con todo lo que tiene que ver con las becas 
de comedor y de libros, está siendo un elemento funda-
mental de discriminación y desigualdad. Entendemos 
que hay que dotar el presupuesto de mayor partida.
 En cuarto lugar, mantener, dada su especificidad y 
la importancia, por el beneficio que tiene la detección 
temprana de necesidades educativas, de esos equipos 
de atención temprana, que desaparecen por lo menos 
en el borrador del decreto y que creemos que es fun-
damental no desaprovechar la experiencia profesional 
acumulada de estos equipos, que abordaban también 
a los alumnos de las escuelas municipales infantiles, y 
que entendemos que es fundamental sobre todo abor-
dar con ellos esta problemática y cómo se va a resolver 
su atención.
 En quinto lugar, entendemos que es fundamental 
analizar bien y reflexionar sobre las modificaciones 
que introduce este decreto sobre el modelo de orien-
tación que en este momento funciona en Aragón. Yo 
creo que es un punto importante, porque hay que evi-
tar tentaciones de intrusismo, de restar profesionalidad 
y rigor a la actuación de los profesionales, y, bueno, 
vemos que puede haber un cambio importante, ya que 
hasta ahora un equipo externo realizaba la valoración 
psicopedagógica, y ahora, en los centros concertados, 
va a ser un equipo del propio centro interno, sin super-
visión pública, y eso puede introducir o puede llevar a 
cuestiones que realmente nos preocupan.
 Y, por último, entendemos que es fundamental con-
vocar una oferta de empleo público adaptada a las 
necesidades de las especialidades que plantea el de-

creto o, fundamentalmente, en el ámbito de pedagogía 
terapéutica, audición y lenguaje, entre otros que no se 
definen. Como decimos, no crean este decreto y sobre 
todo los presupuestos nuevas plazas de orientadores, 
sabiendo que además estos equipos son interdiscipli-
nares y que aglutinan distintos profesionales, y por eso, 
como puntos de partida para nada son excluyentes, 
sino que como punto de partida entendemos que es su-
ficiente para [corte automático de sonido] … de todos 
los grupos políticos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. 
 Se ha presentado una enmienda del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés.
 La señora Herrero la puede defender.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Efectivamente hemos presentado una enmienda a 
esta moción, que resumiendo viene a plantear lo si-
guiente, y es que, más que entrar en pormenores de 
matizar algunas cuestiones que plantea el actual texto 
de borrador de este decreto, pues lo que pensamos es 
que somos conscientes de que este decreto está en pe-
riodo de información pública. Por lo tanto, se están ce-
lebrando reuniones con los profesionales e igualmente 
están ellos mismos organizándose para plantear sus 
alegaciones. Sí, señora Pérez, porque yo soy conoce-
dora y consciente y lo he hablado con profesionales 
que han mantenido reuniones sobre este tema para 
plantear sus sugerencias, sus dudas, sus alegaciones o 
sus propuestas.
 Por tanto, lo que planteamos en esta enmienda es 
que no haría ninguna falta decírselo al Gobierno, por-
que indudablemente lo hará, pero, por si hace alguna 
falta, además, lo decimos por escrito, y podría constar 
en esta iniciativa que aprobásemos no sé si por unani-
midad o por mayoría, si tienen a bien aceptar nuestra 
enmienda, que se tengan en especial consideración las 
aportaciones, alegaciones, sugerencias y propuestas 
que se puedan hacer desde los profesionales de este 
sector a este decreto.
 Sinceramente no le acabamos de ver mucho senti-
do que este decreto, por el que se regulan las condi-
ciones para el éxito escolar y la excelencia de todos 
los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
coloquialmente llamado «de orientación», resulta que 
en estos momentos que está en información pública 
nosotros tengamos que decir aquí… Claro que pode-
mos decirlo, pero, digo yo, prefiero que lo digan los 
propios profesionales que conocen directamente la ma-
teria, que están día a día trabajando con ellos y que 
puedan plantearlo al Gobierno.
 Me consta que la voluntad del Gobierno es tener 
en cuenta esas aportaciones y, no obstante, desde el 
Partido Aragonés lo decimos, pero, claro, que se reúna 
de manera urgente la mesa de negociación. Primero, 
vamos a ver qué pasa en este periodo de información 
pública, a ver qué alegaciones hay, estudiar también lo 
que ha dicho el consejo escolar y, una vez que se ten-
ga un texto de borrador definitivo, antes de aprobarlo, 
se someterá a la consideración de la junta de personal, 
que es el lugar donde hay que abordar y donde hay 
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que acordar estas cuestiones que tienen que ver con 
los aspectos laborales de los profesionales.
 ¿Una memoria económica? Sí, pero cuando hay 
un texto definitivo. No vamos a hacer una memoria 
económica con esto, y para cada alegación, cada 
sugerencia que se vaya incorporando, otra memoria 
económica. Habrá que hacer una memoria económica 
cuando se sepa qué es lo que va a haber en el decreto.
 En cuanto a las becas de comedor, eso es algo que 
no tiene mucho que ver con esta cuestión, pues en el 
debate de presupuestos nos veremos. Nosotros le he-
mos planteado a la consejera también, y usted sabe 
que lo hicimos el otro día también en el debate presu-
puestario, que nos preocupaba esta cuestión, y que, 
desde luego, creemos que hay que llegar al máximo 
número de familias posible, al máximo número de fami-
lias que no tienen la posibilidad de llegar con facilidad 
a costear estos servicios complementarios educativos.
 Y, en cuanto a los equipos de atención temprana, 
pues, señora Pérez, no sé, yo es que leyendo el decreto 
a mí lo que me preocuparía es que las funciones que 
tienen actualmente estos equipos de atención temprana 
no se desarrollaran y no se llevaran a cabo, la previ-
sión de esta atención temprana es que se lleve a cabo 
exactamente igual y que esos profesionales se integren 
en los equipos generales de orientación. Yo no le veo 
a eso mayor problema. No obstante, igualmente, en 
las reuniones que se mantengan, sobre las alegacio-
nes que planteen los profesionales, desde luego, yo 
creo que el Gobierno no tiene por qué estar cerrado 
a reconsiderar esta cuestión, si se ve que puede perju-
dicar a la atención del alumnado que pueda necesitar 
esta atención temprana. Lo que nos importa es, desde 
luego, que la atención temprana se siga prestando, y 
lo previsto es que lo hagan los equipos de orientación 
educativa de infantil y primaria.
 En cuanto al siguiente punto, sobre mantener en 
educación primaria las supervisiones, igualmente, no-
sotros creemos que las supervisión, el diagnóstico, la 
elaboración y la valoración de los alumnos con nece-
sidad de apoyo, con necesidad específica de apoyo 
educativo, es que lo que se plantea es que se haga 
desde los equipos generales de orientación educativa; 
por tanto, no entiendo yo dónde ven aquí fantasmas 
donde nosotros creemos que no los hay.
 Y, en cuanto a la oferta anual de empleo público, 
por supuesto, con el texto definitivo, con el decreto que 
se plantee en la oferta anual del departamento, se inte-
grarán pues aquellas plazas, que además usted sabe 
que el decreto, con un plazo de varios años, que el 
decreto está [corte automático de sonido] … un 10% 
la plantilla de estos profesionales, de lo cual nosotros 
pues nos congratulamos y pensamos que es algo posi-
tivo. Así que esperamos que admita la enmienda. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero. 
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da. Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, partimos desde la posición de apoyo a 
la moción defendida por la señora Pérez en nombre 
del Partido Socialista, y lo hacemos, además, con más 

convencimiento todavía después de oír la intervención 
de la señora Herrero, portavoz del Partido Aragonés.
 Yo para empezar les diría que, primero, retiren el 
decreto, porque, claro, el decreto del cual estamos ha-
blando, ese que la señora Herrero dice «cuando ya 
esté, pues ya veremos», se apoya, fíjese, nada más 
y nada menos que en la Ley Orgánica 2/2006, que 
es la LOE. Creo que no se han enterado de que ayer 
en el BOE, lamentablemente, aparecía publicada la 
LOMCE, y, entonces, oiga, vaya falta de rigor de un 
Gobierno que se precie presentar un decreto apoyado 
en una ley que la acaban de modificar, y además para 
mal. Ese ya sería elemento suficiente como para que el 
decreto lo retiraran. Eso para empezar.
 La segunda cuestión: fíjese que el decreto del cual 
estamos hablando al final es un decreto que deno-
minan no para la orientación, no para lo que están 
planteando, el decreto se denomina exactamente «con-
diciones para el éxito escolar y la excelencia de to-
dos los alumnos de la comunidad educativa»: vuelven 
a salir las palabras «éxito» y «excelencia», que es el 
planteamiento con el cual ustedes están gestionando 
todo este tema. Claro, con «éxito», dicho así sin más, 
¿quién no va estar de acuerdo en ir a buscar el éxito 
de todo el alumnado? Y lo de la «excelencia», pues 
faltaría más.
 Pero, claro, cuando uno ve las decisiones que es-
tán tomando, la verdad es que suena, como poco, a 
poco serio; si me apuran, cínico, incluso. Porque, cla-
ro, apoyar el decreto del cual estamos hablando con 
la política que están llevando creo que es bastante 
complicado. Es complicado ver que el propio decreto 
habla de que el objetivo fundamental para el éxito y 
la excelencia escolar sea la atención personalizada, 
que lo dicen ustedes en su decreto, y ya me explicarán 
qué tipo de atención personalizada se puede hacer 
cuando lo que está haciendo es incrementar ratios, 
evitar programas de apoyo, evitar desdobles, impedir 
la posibilidad de hacer tutorías; es decir, justamente 
están aplicando una política —hemos hablado esta 
mañana de ello con la propia consejera— que impi-
de el cumplimiento de lo que definen en este decreto 
como objetivo. Es imposible, y a partir de ahí luego 
vienen otra serie de temas, ¿no? 
 Decía la señora Herrero: hablemos de la atención 
temprana. Bueno, pues hablemos de la atención tem-
prana: ¿por qué en este decreto no aparece la etapa 
0-3? ¿Por qué no aparece? Porque, evidentemente, no 
consideran la etapa 0-3 como etapa educativa y la 
consideran etapa asistencial. Pero iré a más: ¿por qué 
se omite en el borrador la existencia de equipos en 
atención temprana? En su modelo educativo, ¿dónde 
están los equipos de atención temprana? Y ¿por qué, 
incluso, cuando se habla de los equipos de atención 
temprana en teoría —digo «de atención temprana» a 
partir de los niveles obligatorios con la escolarización, 
no el 0-3—… por qué no se regula claramente la com-
posición de los equipos de atención temprana? Bueno, 
pues porque parece que es un apéndice que han pues-
to ahí, pero desde luego sin ninguna voluntad de que 
esto al final se pueda hacer. 
 Señorías, no se pueden buscar la excelencia y el 
éxito escolar con una política de austeridad como la 
que están llevando, en la que evidentemente debe 
complementarse, además de con la atención clarísima 
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docente, con el acompañamiento del hecho docente 
de otras profesionales y de otros servicios que deben 
formar parte del hecho educativo.
 Por lo tanto, no es creíble este planteamiento que 
están haciendo y, además, se lo digo, parte de un su-
puesto equivocado, de una ley que ya no existe, y, 
desde luego, la LOMCE, que desgraciadamente está 
desde ayer en el BOE, va por otro camino total y abso-
lutamente diferente.
 Entonces, parece que sería útil replantearlo, retirar 
el decreto y de verdad hacer eso que dicen que quie-
ren hacer, que es contar con todo el mundo. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Briz, puede intervenir.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora Pérez, desde Chunta Aragonesista vamos a 
apoyar esta moción, y además yo querría decir algo 
que es importante: venimos reclamando desde el prin-
cipio de la legislatura, yo creo que mucho antes, se re-
clamaría también por Chunta Aragonesista, de eso soy 
copartícipe, que hubiese un decreto de orientación. 
 Como dice el señor Barrena, queda un poco ana-
crónico que haga referencia a una ley que ya no exis-
te, que ya no está en vigor, pero yo pediría que no se 
retire nada, sino que efectivamente se haga, porque yo 
creo que estamos ante un tema de los más sensibles en 
la educación, que es la orientación, la orientación y la 
inclusión. Son clave.
 La escuela comprensiva dice que, efectivamente, los 
alumnos tienen que tener una atención personaliza y 
una inclusión y dar cada uno, como decía Vigotsky, lo 
que necesita. Y, efectivamente, con la política del Parti-
do Popular estamos justo en las antípodas, porque con 
los recortes y ajustes no se está cubriendo una atención 
personalizada, sino absolutamente uniformizada. Y yo 
creo que ahí esta la clave. Por lo tanto, estamos en 
perfecto acuerdo en que se negocie con la comunidad 
educativa y con las organizaciones profesionales, sin-
dicales, todo este tema, incluso con padres y con el 
resto de la comunidad.
 Dicho esto, como hace casi siempre el departamen-
to, cuando plantea una cosa tan sensible como el de-
creto de orientación y el decreto de inclusión, que nos 
parece esencial desde el punto de vista pedagógico, 
educativo, etcétera, lo que no hace es dar la memoria 
económica pertinente, y no puede ser, como dice la se-
ñora Herrero, es que esperemos a que eso se alegue y 
se desarrolle. No, estamos hablando del procedimien-
to y de hacer las cosas bien, y además la ha enmen-
dado la señora consejera, porque la señora consejera 
dijo que había previsto un millón de euros en tres años, 
eso es lo que dijo. Entonces ¿qué queremos? Que en 
el presupuesto del 2014 se vea claramente cuál es la 
partida asignada para este menester y, efectivamente, 
se concrete y se diga: este dinero, trescientos treinta mil 
euros, o trescientos treinta y tres mil, es para la puesta 
en marcha del decreto de orientación.
 ¿Qué ocurre? Que no es así, y entonces tenemos 
en el presupuesto cantidades que en el capítulo I en 
primaria bajan, en secundaria y formación profesional 

suben y en enseñanzas especial y artística bajan. Es 
decir, ¿dónde está? El programa sube, pero no sabe-
mos si es para esto o es para otra cosa, o sea, que no 
hay ninguna claridad, y, por lo tanto, nos parece que 
esto es un error de planificación y de claridad para 
todos los sectores de la comunidad educativa.
 Efectivamente, sobre la inclusión del alumnado, 
lleva implícito que los servicios complementarios que 
a nosotros nos parece que son educativos tendrían 
que estar incluidos aquí también, porque inclusión 
significa social y educativa. Por lo tanto, que haya 
un recorte de casi un millón de euros en las ayudas 
o becas de comedor pues nos parece, por lo menos, 
contradictorio. 
 Y sobre el mantenimiento de equipos de atención 
temprana, yo estaría de acuerdo con lo que ha dicho 
el portavoz de Izquierda Unida. Claro, como la etapa 
educativa 0-3 años no se considera competencia del 
departamento como una etapa educativa, pues, efecti-
vamente, aquí lo que se hace es un poco de juego de 
fintar. Bueno, es decir, como no está ahí, lo metemos 
en lo de primaria, en la educación primaria y en los, 
digamos, equipos de primaria.
 Estamos absolutamente de acuerdo en la supervi-
sión, diagnóstico y valoración que plantean en el punto 
quinto; pero yo creo que el decreto es más ambicioso 
y lo que pedimos es que se ponga en marcha esto. 
Dice «prevención», eso dice el decreto, «prevención, 
continuidad, intervención, integración y cooperación»: 
todo eso es lo que dice. Hágase, hágase, pero, claro, 
hágase ¿cómo? Aquí viene la gran cuestión, porque 
luego vamos a lo concreto y dice: equipos de orienta-
ción infantil, en primaria nivel 1, tutoría: tiempos. Y en 
secundaria lo mismo: tiempos. 
 ¿El profesorado tiene el tiempo suficiente para ha-
cer estas labores que se solicitan? Y luego me gustaría 
saber también esa atención especializada en qué va 
a consistir y cómo se va a desarrollar en los centros. 
Eso es fundamental, porque, claro, si en secundaria 
dejamos todo igual y solamente actuamos en red, pues 
eso no es suficiente.
 Por lo tanto, aquí falta concretar la ambición con-
ceptual del decreto, no quedarse solamente en una 
declaración de principios. Pero, claro, aquí tenemos 
un problema importante, el tercer plan aragonés, más 
orientación, etcétera, pero tenemos un problema muy 
grave y es el siguiente: con el 10% de reposición, ¿có-
mo van a hacer esto?, ¿con contratos de interinaje? La 
orientación y estas facetas de inclusividad con perso-
nal que fluctúa y que se cambia constantemente no fun-
ciona bien. Por lo tanto, o tenemos una estructura pre-
fijada y concreta para hacer estas gestiones y labores 
o estaremos haciendo posiblemente una declaración 
testimonial.
 Por lo tanto [corte automático de sonido] … creo 
que el procedimiento hay que concretarlo y estaríamos 
de acuerdo en que esta moción puede ayudar a ello, 
y exigimos, por supuesto, que el departamento cumpla 
este decreto tal como dice en su concepto. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz. 
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular: 
la señora Ferrando tiene la palabra.
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 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Pues 
muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Intervengo ante esta cámara para fijar la posición 
de mi grupo parlamentario, el Popular, en esta moción, 
93/13, que dimana de interpelación 94/12, sobre la 
política general del Gobierno de Aragón en materia 
de orientación educativa y profesional. Pero, señorías, 
antes de hacerlo, antes de fijar esta posición, me gus-
taría reflexionar, me gustaría también que ustedes lo 
hicieran, acerca de algunos aspectos que creo absolu-
tamente relevantes en este debate.
 Primero, y dando por hecho que todos coincidimos 
en el espíritu del futuro decreto, porque, si no coinci-
dimos, realmente estamos en serio peligro, pregunte, 
señora Pérez, a la señora Almunia o a la señora Broto 
en cuántas ocasiones su gobierno intentó modificar, 
por supuesto para mejorar, el Decreto 217/2000, de 
atención al alumnado con necesidades educativas es-
peciales.
 Señorías, hace demasiado tiempo que se esperaba, 
que todos esperábamos, ustedes también, la criatura. 
¿Creen de verdad que el haberse engendrado y naci-
do en el seno de un Gobierno popular es justificación 
suficiente para repudiarla?
 En segundo lugar, frente al decreto del 2000, que 
se centraba más en las posibles deficiencias o dificulta-
des del alumnado, el borrador que hoy nos ocupa no 
etiqueta y, desde luego, no segrega a nadie. Porque 
se enfoca hacia el éxito escolar y hacia la excelencia 
de todos, porque todos nuestros alumnos, también los 
altamente capacitados, pueden necesitar en algún mo-
mento apoyo educativo.
 En tercer lugar, hablamos —lo ha dicho también la 
señora Herrero— de un futuro documento que, partien-
do de un concienzudo análisis de necesidades, sienta 
las bases de posteriores órdenes y desarrollos, y, fun-
damentalmente, queda absolutamente abierto a cuan-
tas aportaciones pudieran enriquecerlo.
 Y finalmente estamos ante un proyecto de decreto 
que desde el 27 de noviembre, fecha de su publica-
ción en el BOA y durante un mes, está en fase de infor-
mación pública, lo han dicho también ustedes.
 Anteayer, la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar de Aragón abordó todas y cada una de las 
cuarenta y ocho enmiendas presentadas por Fapar, 
Comisiones Obreras, FTE-UGT y CSIF al informe pre-
sentado por la ponencia ad hoc, y, señorías, hasta el 
martes que viene, este asunto no pasa por el pleno del 
Consejo Escolar de Aragón; es más, quedan todavía 
quince días de información pública. Fíjense ustedes la 
de aportaciones que se podrían llevar a cabo hasta el 
día 27 de diciembre.
 Bien, pues, hechas estas consideraciones, que creo 
que justifican suficientemente nuestro «no» a esta inicia-
tiva, me centro en los seis puntos en los que se dividía 
la moción. 
 En cuanto al punto 1, será ese borrador definitivo el 
que se someterá a la consideración de la junta de per-
sonal del departamento, porque es preceptivo que ese, 
y no otro, sea el foro en el que se acuerden aspectos 
técnicos como las ratios, especializaciones, equipos o 
nuevas incorporaciones.
 Respecto al punto 2, señora Pérez, una pregunta fa-
cililla: ¿qué credibilidad tendría lo que usted plantea?, 
es decir, la memoria económica de un documento que 

está todavía abierto y en pleno proceso de informa-
ción pública. 
 En cuanto al punto 3, pues yo sinceramente creo 
que ahora no tocaba.
 En cuanto al 4, mala venta tiene, señorías del Gru-
po Parlamentario Socialista, lo que no dice el borra-
dor. Este gobierno cree firmemente en la prevención y 
desde luego en el diagnóstico precoz. Por lo tanto, los 
profesionales de atención temprana se integrarán, se 
llamen como se llamen, en los futuros grupos de orien-
tación educativa de infantil y primaria.
 En el punto 5 quiero suponer que todos hemos leído 
el mismo documento, porque en el que nosotros mane-
jamos, desde luego, no figuran ni la falta de calidad ni 
el intrusismo.
 Y termino con el 6, dejando una pregunta en el 
aire, porque no me atrevo ni a pensar en la existencia 
de antecedentes al respecto. Señorías, ¿en serio creen 
ustedes en la necesidad de una iniciativa parlamenta-
ria para que un gobierno cumpla rigurosamente la ley? 
 Muchas gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando. 
 Pasamos a la intervención de la señora Pérez, si 
quiere fijar su posición respecto a la enmienda.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí; gracias, 
presidente. 
 Bien, pues en la enmienda que plantea el Partido 
Aragonés, en este debate que yo creo que es oportu-
no, porque es, yo creo, interesante y preceptivo que 
puede haber un debate paralelo en el parlamento, con 
la enmienda que plantea, que se podría dividir en tres 
ideas lo que plantea la señora Herrero, yo creo que 
quedan subsumidas totalmente en la iniciativa que no-
sotros planteamos.
 La enmienda del Partido Aragonés se encuentra re-
cogida en punto 1, en el punto 2 y en el punto 6 de 
nuestra iniciativa, porque, cuando nosotros hablamos 
de convocar de manera urgente la mesa de negocia-
ción, cabe la mesa de los sindicatos y la mesa de los 
sectores profesionales para abrir con ellos un debate 
de lo que es interesante. Por lo tanto, quedaría incor-
porado en su primer apartado. Que cuente con previ-
siones económicas oportunas lo decimos nosotros en 
el segundo punto y que haya una oferta de empleo 
público adecuada es el sexto punto.
 Por tanto, yo creo que no aporta nada nuevo, que-
daría integrada en nuestra iniciativa y en lo que no 
tenemos ningún tipo de problema es autorizar la vota-
ción separada si así lo consideran oportuno. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. 
 No es necesaria la votación separada pues vamos 
a votar en conjunto la moción en los propios términos.
 Señorías. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco . A favor, 
veintiocho . En contra, treinta y siete . Queda 
rechazada la moción .
 Y pasamos al turno explicación de votos. 
 Señor Barrena, no va a intervenir. 
 Señor Briz, no lo va hacer. 
 ¿Señora Herrero? No lo va hacer. 
 ¿Señora Pérez? Lo va a hacer.
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 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, bueno, lo 
lamento y fundamentalmente me sorprende la actitud 
del Partido Aragonés, francamente, me sorprende; me 
sorprende porque esta iniciativa no iba en contra de 
nadie, era una iniciativa que intentaba aportar pro-
puestas para mejorar ese decreto que en este momento 
está en periodo, y, sobre todo, me sorprende ya no la 
votación o la posición que ha mantenido, sino el discur-
so de la señora Herrero.
 Me sorprende que dude. Nosotros desde luego pa-
ra presentar esta iniciativa, me imagino que lo haremos 
todos los grupos, hemos hablado con todos los secto-
res, con todos los sectores profesionales, con los sindi-
catos, y esta iniciativa responde a las necesidades y a 
las demandas que nos han trasladado, y me sorprende 
que en este parlamento, en pleno proceso de revisión, 
en pleno proceso de modificación de alegaciones de 
este decreto, en este parlamento se hurte o se cuestione 
que se pueda debatir.
 Es que es contradictoria la posición que mantiene 
el Partido Aragonés en función de la política que le 
interesa defender.
 En la reforma local, no está aprobada y se está 
debatiendo, y se están posicionando en contra de una 
normativa que creen que no responde a las necesida-
des, ¿no? No entiendo cómo para salir del paso dicen 
que no es el momento de debatir una norma que toda-
vía no está aprobada y que estamos a tiempo en este 
parlamento, cómo no, desde las distintas posiciones 
políticas de plantear la posición. Por lo tanto, me sor-
prende francamente.
 Y, señora Ferrando, no vamos a entrar, yo no quiero 
entrar en si lo que había… Que sí que había una orden 
de julio del 2011 y que el gobierno actual dejó sin 
efecto en febrero del año 2012. No queríamos entrar 
en si era mejor lo que nosotros dejamos, entendíamos 
que regulaba mucho más, se comprometía más, o esto. 
Lo único que pretendíamos aportar era cuáles eran las 
posibles modificaciones que teníamos que incorporar 
y, fundamentalmente, el aportar y el colaborar con los 
sectores afectados.
 Esa era la intención de esta iniciativa, y vemos que 
su intención es, como siempre, ir solos en dirección 
contraria. 
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Pues 
gracias, señor presidente.
 Vamos a ver, tampoco yo he mencionado la orden 
del 2011, sencillamente porque seguía siendo extrema-
damente restrictiva, es decir, no contemplaba a todos 
los alumnos aragoneses.
 Lamentar, una vez más, que un asunto tan delicado, 
en el que deberíamos estar todos de acuerdo, como 
pueda ser la orientación inclusiva, destinada a todos 
los alumnos aragoneses, hayamos de nuevo evitado el 
consenso.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando. 
 Pasamos al debate y votación de la moción 93, di-
manante de la Interpelación número 102, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora Vera, por tiempo de cinco minutos, tiene 
la palabra.

Moción núm . 93/13, dimanante 
de la interpelación núm . 102/13, 
relativa a los efectos del incre-
mento del IVA a productos y acti-
vidades culturales .

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señorías, hace quince días tuve la ocasión de 
interpelar a la consejera de Educación, Cultura, Univer-
sidad y Deporte para hablar con ella sobre los efectos 
que la subida del IVA cultural estaba teniendo en nues-
tra comunidad autónoma. Una medida política que fue 
la de subir el IVA en los bienes y servicios culturales del 
gobierno del Partido Popular, que adoptó y fue la pun-
tilla definitiva para un sector que está en una situación 
absolutamente dramática.
 La consejera bien parecía que no se quiere dar 
cuenta de la situación del sector, incluso llegó a poner 
en duda al sector mismo, a lo que engloba el propio 
sector de la cultura, aun a pesar de que dijera lo con-
trario.
 Miren, la realidad es absolutamente alarmante, y 
es lo que mi grupo quería hacerle ver en ese momen-
to, hace quince días, como digo, a la consejera, pero 
también es lo que quiere hacerles ver en este momento 
a todos los grupos parlamentarios, y en especial a los 
grupos que sustentan al gobierno, de hacerles ver esa 
especial necesidad que tiene el sector de la cultura; 
no hay más que remitirnos al anuario que el servicio 
de documentación nos ha puesto a disposición y en el 
que podemos observar que Aragón está a la cabeza, 
señorías, en pérdida de empleo cultural.
 Ya solo por ese dato, ya solo por ese dato, de-
beríamos estar pendientes de ver qué medidas, qué 
soluciones poníamos a un sector que puede ser, y que 
es verdaderamente, un motor de desarrollo, un motor 
de progreso, un motor de dinamización económica, en 
definitiva.
 Lamento, a mi pesar, no estar consiguiendo los 
efectos que yo quiero plantear, porque, lejos de que 
se pongan en marcha esas medidas necesarias, acti-
vas, de apoyo al empleo del fomento, de incentivos 
públicos, de apoyo al sector, que no necesariamente 
deben de ser económicas, lo único que encontramos 
son recortes y más recortes, y este año también, en el 
presupuesto de la comunidad autónoma en lo que se 
refiere al apartado, concretamente, de cultura.
 Mi grupo parlamentario, señorías, sí que somos 
conscientes de la necesidad de ese respaldo público 
a la cultura, porque, como les decía, es un sector con 
un gran potencial económico y de creación de em-
pleo, y porque, en definitiva, también una sociedad 
moderna necesita de cultura para progresar. Por eso 
en este momento les solicitamos tres cuestiones muy 
concretas, tres cuestiones que, en primer lugar, pasan 
por el rechazo rotundo y absoluto a la subida del IVA, 
porque, hoy, además, ya podemos afirmar que ha si-
do contraproducente incluso para lo que la justificó, es 
decir, subir el IVA a los bienes y servicios culturales en 
su momento fue justificada por el gobierno del Partido 
Popular con una necesidad de recaudar más. Y ello no 
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se ha producido. Por tanto ha sido ineficaz y dramática 
para un sector que está perdiendo miles de puestos de 
trabajo y de empresas que se están quedando en el ca-
mino, y les decía que solo hay que remitirse al anuario 
del ministerio.
 Creo que es necesario reiterar la pérdida de em-
pleo, la pérdida de actividad empresarial del sector 
de la cultura, también la pérdida de la accesibilidad 
de los ciudadanos a la cultura, la pérdida de recauda-
ción, señorías, de la promoción que supone este hecho 
para la piratería y la provocación también que está 
suponiendo para la economía sumergida.
 Por tanto, debemos exigir con rotundidad que esta 
medida sea rectificada de inmediato. Pedimos también 
acordar con el sector de la cultura un pacto por la cul-
tura aragonesa, porque el Gobierno de Aragón debe 
apoyar a este sector, y además hacerlo con la partici-
pación de sus protagonistas.
 Porque esta disminución sistemática de los presu-
puestos ni favorece el apoyo ni el respaldo, sino todo 
lo contrario. Y, si Aragón, señorías, quiere apostar por 
la creación de empleo, por el emprendimiento con po-
sibilidad de mantener el negocio, por el sostenimien-
to de las empresas, por la innovación, por la inves-
tigación, por la creatividad, debe apostar, sin duda 
alguna, por la cultura, sin profundizar más allá en el 
carácter educativo de progreso y de libertad en que el 
sector y la cultura influyen.
 También, señorías, les quiero solicitar —ya voy ter-
minando de manera muy telegráfica— que es nece-
saria una ley de [corte automático de sonido] …, que 
el sector lo viene reivindicando hace ya tiempo, y es 
lo que les ofrecemos apoyar una ley de mecenazgo 
en Aragón en el plazo de tres meses, quiere decir de 
manera inmediata, porque hace dos años ya que el 
Gobierno de Aragón lo prometió, se comprometió, y 
hasta hoy no se ha hecho, tampoco el Gobierno de 
Aragón ha hecho absolutamente nada al respecto, ni 
parece ser que vaya a ser algo real a corto plazo y, 
por tanto, esa excusa no nos vale.
 Así entendemos que hay que dar subsistencia al 
sector…

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

 La señora diputada VERA LAINEZ: Finalizo, señora 
presidenta.
 Como digo, posibilidades de subsistencia al sec-
tor, dotarles de alguna herramienta, y esa posibilidad 
entendemos que una de ellas la tiene la ley de mece-
nazgo. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera. 
 A continuación es el turno de los grupos enmendan-
tes. En primer lugar, Chunta Aragonesista, su portavoz, 
señor Briz, puede defender su enmienda por un tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señora Vera, estamos de acuerdo con su propues-
ta, pero hemos hecho una enmienda que creemos que 

complementa de alguna forma esa solicitud que usted 
hace.
 Nosotros, por supuesto, vemos con mucha preocu-
pación ese Real Decreto ley 20/2012, donde se con-
templa la subida del IVA de carácter general, y dice 
que, claro, que a cultura no tenían que tratarla con 
ningún tipo de favor, sino que era un contexto general.
 Yo creo que no es así. Yo creo que políticamente 
hay una carga ideológica. ¿Ustedes se acuerdan, se-
ñorías, de aquellas manifestaciones de la guerra de 
Irak, aquellos de la ceja…? Aquí nadie olvida, y yo 
creo que hay una persecución velada al mundo de la 
cultura. Cuando el señor Montoro, con todo el cuajo 
del mundo, que supongo es un especialista en el arte 
del cine, dijo que el cine en España, bueno, pues qué 
vamos a decir…
 Por lo tanto, yo no me creo que esto sea algo insus-
tancial y sin un componente clarísimo, y eso pone en 
riesgo, sin duda, a la cultura, y no es porque la cultura 
solamente dependa del IVA, depende de más factores, 
pero yo creo que eso es un tema muy importante a la 
hora de la comercialización.
 Por tanto, estaríamos de acuerdo con esto, pero 
además yo creo que hay que hacer algo más: hay que 
crear, como usted dice, un pacto con la cultura ara-
gonesa para intentar que eso se desarrolle y cree un 
contexto adecuado para la cultura y su accesibilidad. 
Usted dijo algunas razones en su exposición, en la in-
terpelación, con las que podíamos estar absolutamente 
de acuerdo.
 La señora consejera dijo también que —y en esto es 
en lo que puede basar nuestra enmienda— se produ-
cirían beneficios fiscales y ayudas con subvenciones. 
Bueno, pues en ese contexto, ya que su presupuesto 
de cultura no es el más adecuado, se ha rebajado de 
nuevo, hay cantidades, por ejemplo, para ayudas a la 
música, de cincuenta mil euros… Es decir, que es tes-
timonial, absolutamente impresentable, y creemos que 
hay que plantear medidas compensatorias.
 Bueno, pues, en ese contexto de medidas compen-
satorias para el mundo de la cultura, es donde incardi-
namos nuestra enmienda. Queremos que, mientras se 
toma la decisión, cosa que vemos muy poco plausible, 
de eliminar esta subida del IVA, por lo menos que se 
hiciesen políticas desde el Gobierno de Aragón que 
pudiesen compensar esta subida del IVA, y, efectiva-
mente, lo dijo la consejera, lo tiene muy fácil. Por lo 
tanto, no entiendo que haya ningún motivo para recha-
zar esta propuesta y esta enmienda. Es decir, a través 
del ejercicio de competencias tributarias, lo dijo ella 
claramente, beneficios fiscales para el mundo de la 
cultura: por lo tanto, ningún problema; bien mediante 
líneas de ayudas de subvenciones, y también la con-
sejera dijo en la interpelación que no habría ningún 
problema; dijo que no medidas compensatorias, solo 
subvenciones. Por lo tanto, si eso es así, apruébese esta 
enmienda y esta propuesta. O bien por cualquier otra 
vía que permita que el incremento del IVA sea neutro 
tanto para las empresas culturales, que son realmente 
las que arriesgan su dinero y ponen, lógicamente, en 
marcha el mundo de la cultura y sobre las actuacio-
nes, pero también, por supuesto, la ciudadanía, que 
yo creo, señorías, que en un mundo desarrollado, ci-
vilizado, y que la cultura es un elemento básico para 
conexionar ese mundo de civilización, resulta que al 
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cine, señorías, van los ciudadanos y ciudadanas cuan-
do hay una rebaja de precios.
 ¿Qué ocurre?, ¿que no hay problema con el IVA? O 
a lo mejor sí que lo hay. Por lo tanto, seamos conscien-
tes del daño que estamos haciendo no a los negocios 
privados sino al contexto de civilización del siglo XXI.
 La cultura es un elemento básico —grábenselo, grá-
benselo—, un elemento básico, casi, casi, como comer, 
y si ustedes creen que la cultura es un aditivo, una or-
topedia, pues efectivamente estamos en el camino más 
erróneo que puede haber. Piénselo bien esto, olvídense 
de los de la ceja. Y actúen en consecuencia, actúen en 
consecuencia.
 El mundo de la cultura no es un mundo solamente 
que piensa en clave política, el mundo de la cultura es 
un mundo que piensa en clave de civilización y está 
sobre todo en contra de la barbarie. 
 Muchas gracias, señorías.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz. 
 A continuación es el turno de Grupo Parlamenta-
rio Aragonés: la señora Herrero puede defender dos 
enmiendas que ha presentado a esta iniciativa. Tiene 
cinco minutos, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Hemos presentado dos enmiendas, de tal forma 
que los tres párrafos de la moción que plantea el Gru-
po Socialista quedarían, si nos las aceptan, en dos.
 En el primer caso, yo les recuerdo que sobre el in-
cremento del IVA en materia cultural ya hemos tenido 
varios debates y que ya en su momento presentamos 
una enmienda, una iniciativa, y salió aprobada por el 
apoyo de este grupo parlamentario.
 Yo en aquel debate les recordaba cómo el Parti-
do Aragonés tenía la responsabilidad de inclinar la 
balanza hacia un lado o hacia otro en determinadas 
cuestiones, y que esa era una de aquellas que gracias 
a nuestro apoyo salía aprobada.
 Yo entiendo que ha pasado el tiempo y que, efec-
tivamente, bueno, esta decisión no se ha modificado, 
iba a decir que no se ha reconsiderado, igual sí se ha 
reconsiderado, pero lo que está claro es que no se ha 
modificado, y que a nosotros nos preocupa, por eso 
hacemos la enmienda al punto 1, trasmitiendo nuestra 
preocupación e instándole a reconsiderar esta medida, 
a reconsiderarla ¿en qué sentido? En el sentido de dis-
minuir el porcentaje, y añadimos, señora Vera, y nos 
parece que es un matiz a tener en cuenta, al menos, 
si no en todos, en algunos de los servicios o de los 
productos culturales, porque a lo mejor no tiene que 
ser en todos, no el mismo tratamiento para todos. Pero 
especialmente nos preocupan aquellos que afectan a 
la práctica totalidad de la población y que suponen 
unas graves pérdidas para la industria cultural.
 Entonces, en ese sentido, pues creemos que es una 
decisión que además, públicamente, en algunos foros, 
hay miembros del Gobierno de España que también 
han cuestionado esta…, responsables incluso de la 
materia, que han cuestionado esta decisión, efectiva-
mente. Otra cosa es que habría que conocer ahora, 
que terminará el 2013, los datos comparativos entre 
el consumo del 2012 y 2013. Nosotros no disponemos 

de ellos en estos momentos, y sería interesante ver en 
qué medida ha afectado, a qué productos o a qué 
servicios.
 En realidad, nuestra segunda enmienda viene a fu-
sionar el segundo punto y el tercero, pero basada fun-
damentalmente en el tercer punto, que ustedes hablan 
de la ley de mecenazgo. Plantean que se haga una ley 
de mecenazgo y que se remita a estas Cortes en tres 
meses. Yo creo que eso es prácticamente imposible y, 
desde luego, sería una irresponsabilidad por nuestra 
parte decirle al Gobierno que la trajera en el plazo de 
tres meses. 
 Decimos que lo haga en el plazo más breve po-
sible, que nos parece que es lo más lógico y lo más 
responsable, porque además creemos que una ley de 
este tipo, de la que somos totalmente favorables, so-
mos favorables al mecenazgo como una fórmula polí-
ticamente neutral de favorecer la implicación social en 
materias artísticas y culturales… A nosotros nos parece 
que esto sería algo muy positivo y, por tanto, creemos 
que es una ley de un calado y de una sensibilidad co-
mo para tener en cuenta y considerar la participación 
de personas referentes de la cultura o entidades, orga-
nismos, instituciones, etcétera, etcétera. 
 Por tanto, si se remite aquí un proyecto de ley en el 
que se hayan considerado las aportaciones que pue-
dan hacerse y se elabore de una forma participativa, 
desde luego, yo creo que en tres meses es totalmente 
imposible. Por eso planteamos esta enmienda y que 
esperamos que tenga a bien admitirla. 
 Por anticiparme un poco al resto del debate, desde 
luego nosotros no compartimos la enmienda de Chun-
ta Aragonesista en absoluto, y es un debate similar al 
que en su día ya tuvimos sobre este tema, que nosotros 
planteamos una enmienda y ustedes plantearon otra 
enmienda y les dijimos exactamente lo mismo. 
 A mí esa manera de entender el aragonesismo que 
tienen ustedes, a mi juicio, desde luego, no es la más 
correcta. A nuestro entender, el aragonesismo es otra 
cosa. Sí, desde luego, desde nuestras competencias y 
desde nuestra autonomía podemos tomar ese tipo de 
decisiones, pero no nos parece que la mejor forma 
de defender a Aragón sea que cuando se tome una 
decisión que no nos parece correcta por parte del Go-
bierno de España se pagan los platos rotos por parte 
de Aragón, y entonces que le digamos: pues compense 
usted lo que ha hecho mal el Gobierno de España. No. 
Lo que decimos es al Gobierno de España que modifi-
que esa decisión, que eche marcha atrás, al menos en 
algunos de los aspectos a la luz de los datos también 
que nos arroje los datos de consumo de final de este 
año, que yo creo que serán pues muy interesantes para 
poder comparar y ver específicamente en qué ámbitos 
hay una repercusión de este IVA. 
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Herrero. 
 A continuación, grupos no enmendantes. En primer 
lugar, el portavoz de Izquierda Unida, señor Barrena, 
puede intervenir. Cuenta con cinco minutos. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
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 Señorías, el tema del IVA cultural no es la prime-
ra vez que se habla; nos gustaría que fuera la última, 
en el sentido de pedir que se retire algo tan profun-
damente injusto como lo que en estos momentos está 
pasando con el IVA en las actividades relacionadas 
con la cultura en España. Yo, primero, les pediría que 
habláramos con propiedad, porque realmente el IVA 
cultural en nuestro país es del 4%; lo único que ocurre 
es que se aplica única y exclusivamente al tema de los 
libros, pero a todo lo demás que tiene que ver con la 
cultura se le aplica el 21%, que en definitiva es el IVA 
industrial, ¿no? 
 Ustedes, en su afán de mirar, unas veces miran ha-
cia Europa… Bueno, pues si miran hacia Europa verán 
que el IVA sobre el hecho cultural, en Noruega es del 
0%; en Suiza del dos y medio; en Holanda del 6%; en 
Grecia, fíjense, intervenida y rescatada, del seis y me-
dio; en Portugal, otra nación que siempre nos plantean 
como que no queremos llegar a ella, pues está en el 
13%... Si quieren mirar lo del Reino de España, pues 
pueden ver lo que ya han hecho Madrid, Extremadura, 
Castilla y León, que sus leyes de medidas de acom-
pañamiento, bueno, ya han planteado medidas para 
compensar esa salvajada que ha hecho el Gobierno 
central y dejan en un abanico que oscila entre el 15% 
al final gracias a incentivos o bonificaciones.
 Bueno, ya que les gusta tanto mirar de Despeñape-
rros para abajo, pues miren en Andalucía, porque en 
Andalucía ya hay una ley del mecenazgo, señora He-
rrero, señoras y señores del Partido Popular, si quieren 
se la paso, como les gusta tanto hablar de Andalucía, 
así vendrá con rapidez para que la podamos empezar 
a discutir aquí cuanto antes, no como dice la enmienda 
de la señora Herrero, cuando se pueda; no, no, ya 
tienen una elaborada, preparada, presentada, está en 
trámite parlamentario, pero está ya el proyecto de ley, 
desde luego verá la luz enseguida, para que en Anda-
lucía, a lo mejor es eso que no les gusta, pero sí que se 
desgrava a las familias con rentas de hasta cincuenta 
mil euros por consumo cultural. Pero además hay toda 
una línea de micromecenazgos, que, evidentemente, 
se trata de actuar en esta dirección.
 Entonces les digo que dejen de mirarse al ombligo, 
así para… Por cierto, el señor Wert, el otro día, no sé si 
es porque ya empieza a pensar en la próxima campa-
ña electoral, ya dice que a lo mejor sí que se podía re-
considerar lo de la subida del 21% a todo lo que tiene 
que ver con el IVA cultural. Por lo tanto, a partir de ahí, 
señorías, no entendemos cómo…, porque, bueno, en 
Madrid creo que gobiernan ustedes, en Extremadura 
gobiernan ustedes también, en Castilla y León también 
y, bueno, es verdad que en Andalucía gobernamos el 
Partido Socialista e Izquierda Unida, pero ya está ahí 
planteada la ley y ya está planteada la decisión, ¿no?
 Entonces, no terminaríamos de entender que, en es-
te contexto, aquí, en Aragón, desde esta cámara, salie-
ra rechazada una iniciativa que va en la dirección, en 
primer lugar, de recuperar lo que tiene que ver con la 
industria de la cultura, y ya se lo ha dicho la señora Ve-
ra, y yo no voy a insistir en la cantidad de empleo y de 
empresas que se han perdido, pero sobre todo en una 
cosa que a Izquierda Unida le parece importantísima y 
fundamental en una sociedad moderna y democrática, 
y es la accesibilidad del ciudadano a la cultura. Por-
que, claro, con la política de recortes que han hecho, 

con la política de subida del IVA cultural, al final lo que 
están consiguiendo es que, evidentemente, se pierda 
empleo, se pierdan empleos, sea cada vez más caro 
producir, promocionar y, por lo tanto, poner al alcance 
de la ciudanía actuaciones y actividades culturales, y 
eso, evidentemente, es un empobrecimiento, una vez 
más, en este caso concreto, del acceso a la cultura de 
los ciudadanos y ciudadanas, y una vez más les toca a 
las clases sociales de escaso o mínimo o menos poder 
económico.
 Reflexionen sobre lo que pasó esos días en que las 
entradas al cine se pusieron a tres euros en vez de a los 
siete o siete y medio. ¿Qué paso? Pues que, evidente-
mente, la gente tiene derecho a poder llegar y acceder 
a la cultura. Por lo tanto, aparte de los temas de los 
cuales hemos hablado, es obligación de un gobierno 
democrático facilitar [corte automático de sonido] … 
a los ciudadanos y ciudadanas a la cultura. Y en esa 
dirección, insisto, desde Despeñaperros para abajo lo 
vamos a resolver, si quieren les pasamos el modelo 
enseguida. 
 Gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena. 
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular: señor 
Galve, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos. 

 El señor diputado GALVE JUAN: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, buenas tardes. 
 El incremento del IVA producido como consecuen-
cia de la aplicación del Decreto Ley 20/12 y que fue 
aprobado con efectos el día 1 de noviembre del 2012, 
es decir, ni siquiera hace un año y medio, no afecta, 
como todos ustedes saben, del mismo modo a todos 
los productos culturales. Mientras que no afecta al libro 
y a la prensa, sí que se hace en otras actividades cultu-
rales relacionadas con el espectáculo, como puede ser 
el cine, la televisión, la radio, los musicales, el teatro…
 Señorías, no podemos asegurar en estos momentos 
que la disminución del empleo cultural se deba única 
y exclusivamente al aumento del IVA, y es que la situa-
ción del sector cultural en España no se debe única-
mente a la subida de los impuestos, sino también a la 
crisis económica. Una crisis económica que ha afecta-
do a todos los sectores por igual, y no solo al cultural, 
y en el cual el cultural no es una excepción y, por tanto, 
como otros muchos sectores, lamentablemente también 
ha perdido puestos de trabajo. Ahora bien, y todos 
somos conscientes de esto, en España en los últimos 
años se está produciendo un cambio profundo en los 
consumos culturales y en la forma de consumir [corte 
automático de sonido] … la música, la prensa. Según 
el anuario de estadísticas culturales 2013 del Ministerio 
de Cultura, todavía, todavía, señorías, carecemos de 
la perspectiva económica clara que pueda reflejar una 
caída del consumo, y, por tanto, del empleo cultural, 
motivada por la subida del IVA, y ya que esta se pro-
dujo en el último trimestre del 2012.
 No podemos decir que el descenso de los consu-
mos culturales se haya producido más bien en los ám-
bitos de la producción cultural afectados por la subida 
del IVA. Sin embargo, sí que podemos decir que son 
precisamente las actividades de edición de libros, de 
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periódicos y otras actividades editoriales, así como 
las artes gráficas, donde se experimenta en 2012 un 
descenso más claro del consumo del empleo cultural. 
Y ese descenso, señorías, viene reflejándose desde el 
año 2008. 
 Miren, por ejemplo, en los libros, en el sector de los 
libros y la prensa, que supone en la actualidad más del 
50% de la actividad cultural, se han obtenido también 
datos negativos. Pero, pese a eso, esos datos negativos 
se han producido con un IVA superreducido del 4% y, 
sin embargo, aumenta el consumo del libro electrónico, 
que sí que ha subido del 10% al 21%. 
 Señor Barrena, yo también le puedo dar datos: Ale-
mania, de los libros impresos lo tiene al 7%, Dinamar-
ca al 25%, Finlandia al 9%, Francia al 7%, Suecia al 
6% y España, como digo, en el tema de los libros y la 
prensa, que supone más del cincuenta por ciento de la 
actividad cultural, lo tiene al 4%.
 En definitiva tenemos que ser capaces de deslindar 
correctamente qué efecto tiene la crisis y qué efecto 
tiene concretamente la subida del IVA. 
 En referencia al segundo punto de esta moción, 
pues, señora Vera, permítame, con toda modestia, de-
cirles que es que no tengo claro, en su exposición, lo 
que ustedes nos están solicitando. Yo no sé si lo que 
pretende es un grupo de trabajo, es una declaración 
política, es una posible mesa que sea quien decida ha-
cia dónde va la política cultural aragonesa... Yo creo 
modestamente, señora Vera, que es que les falta con-
creción en ese punto, y no sé siquiera si ustedes tienen 
muy claro qué es lo que quieren hacer con ese pacto 
de la cultura aragonesa. 
 En cuanto a la futura ley de mecenazgo decirles 
que el Gobierno de España está a punto de sacar un 
anteproyecto de ley, donde se va a buscar una mayor 
neutralidad de las administraciones públicas y un ma-
yor compromiso de iniciativa pública y privada con la 
cultura. Y decirles que la sensibilidad de este Gobierno 
es favorable al mecenazgo como fórmula política neu-
tral para buscar una implicación social, una implica-
ción de las empresas privadas en materias artísticas, 
culturales y patrimoniales. 
 Como ustedes saben, no es bueno acelerar, y mu-
cho menos, señora Vera, en tres meses, no se puede 
pedir que traigamos aquí una ley en tres meses, a no 
ser que como dice el señor Barrena copiemos direc-
tamente la andaluza, pero eso no es lo que nosotros 
queremos hacer, la elaboración de ninguna ley, y me-
nos una tan sensible y necesaria como sería una ley de 
mecenazgo, que necesita un amplio consenso social. 
Una futura ley que, además, señor Barrena, como us-
ted sabe, deben intervenir más o varios departamen-
tos, y, por ejemplo, como podría ser el de Hacienda, y 
supongo que todos estaremos de acuerdo en que una 
ley de mecenazgo no puede entenderse sin una conve-
niente desgravación fiscal. 
 Señorías, lo importante es ir introduciendo entre to-
dos un modelo que permita un equilibrio razonable de 
presencia pública y privada en la cultura, y es por ello 
por lo que estaríamos dispuestos a apoyar la moción 
con las enmiendas del Partido Aragonés, porque enten-
demos que son mucho más reales, y todo eso lo haría-
mos en aras del consenso [corte automático de sonido] 
…, del apoyo cultural al sector cultural aragonés. 
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve. 
 La señora Vera puede fijar su posición respecto a 
las enmiendas.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Sí, gracias, señor 
presidente. 
 Bien, pues respecto a la enmienda número 1, de 
Chunta Aragonesista, decirle que la vamos a admitir, 
porque va perfectamente en el sentido del segundo 
punto de nuestra moción, no hay ningún problema en 
que se especifique una de las posibles compensacio-
nes, como además sí que se hace en otras políticas en 
nuestra comunidad autónoma, compensaciones al sec-
tor de la cultura por cuestiones que ejercita el Gobier-
no central y que son prioridad o no para el Gobierno 
de Aragón. 
 Respecto a la enmienda número 2, la primera del 
Partido Popular, no la aceptaríamos porque en este 
momento ya hoy podemos decir que sí que se ha com-
probado que los efectos de la subida del IVA han si-
do desastrosos; por tanto, entendemos que se necesita 
una afirmación, una declaración con rotundidad y una 
exigencia de la misma manera con esa rotundidad al 
Gobierno central. Y no entendemos tampoco que el 
Partido Aragonés debiera de tener problemas en esa 
exigencia rotunda al Gobierno central de la rectifica-
ción de esta medida. 
 Respecto a la enmienda número 3, también la 2 del 
Partido Aragonés, sí que le propondría una transac-
ción, que sería el segundo punto dejarlo, y sí sustituir el 
tercer punto por la propuesta que ustedes hacen; enten-
demos que tres meses podrían ser un plazo breve, pero 
si a eso le sumamos los dos años que ya deben de 
seguir trabajando con él ya sería más que suficiente. 
 En cualquier caso, entendemos que, en aras al 
consenso y que la ley de mecenazgo pueda ser una 
realidad para el sector, la aceptaríamos si están de 
acuerdo en la transacción. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera. 
 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Sí, solicito 
la votación separada de los puntos. 

 El señor PRESIDENTE: De los siguientes…

 El señor diputado GALVE JUAN: Señor presidente, 
simplemente aclarar un poco el orden de votación de 
los puntos, señora Vera.

 El señor PRESIDENTE: La moción primera tiene tres 
puntos. La señora Vera ha incorporado la única en-
mienda de Chunta Aragonesista. Quedan cuatro pun-
tos, en consecuencia. Y el tercer punto ha sido transac-
cionado. [La diputada señora Herrero Herrero, desde 
el escaño y sin micrófono, interviene en términos que 
resultan ininteligibles.] Es que le ha ofertado la señora 
Vera una transacción en relación con los puntos segun-
do y tercero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde 
el escaño]: He entendido que la transacción es que 
nuestra enmienda 2 venía a fusionar el segundo y el 
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tercero, pero lo que nos plantea es que nos la acepta, 
pero solamente como sustitución del tercer punto, lo 
cual aceptamos.
 
 El señor PRESIDENTE: Vale, pues entonces empeza-
mos a votar el primer apartado. Señorías, comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro . A favor, treinta y cuatro . 
En contra, treinta . Queda aprobado el primer 
punto de la moción . 
 Votamos el segundo punto. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro . A favor, veintisiete . En contra, treinta 
y siete . Queda rechazado el segundo punto .
 Hay un tercer punto en consecuencia antes que el 
cuarto. Votamos el tercer punto. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro . A favor, sesenta y cuatro . Se aprueba 
por unanimidad .
 Y votamos por último el último punto, que es la in-
cursión de la enmienda de Chunta Aragonesista. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación . Votos emi-
tidos, sesenta y tres . A favor, veinte siete . En 
contra, treinta y seis . Queda rechazado . 
 Y pasamos al turno de explicación de voto. 
 Señor Barrena, no va a intervenir. 
 Señor Briz, no lo va a hacer. 
 Señora Herrero, tampoco.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Presidente, señor presidente. Medio segundo.

 El señor PRESIDENTE: Le he cogido descuidado, se-
ñor Briz. Retrotraemos el punto a su intervención, señor 
Briz. Puede intervenir. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Brevemente por agradecer la aceptación de la en-
mienda a la representante y portavoz del Grupo So-
cialista. 
 Y yo le querría decir a la señora Herrero, porque 
eso del aragonesismo es tan laxo a veces... Yo creo 
que los que no entienden bien el aragonesismo son sus 
socios de Gobierno, porque las medidas que hemos 
planteado en esta enmienda son lo que la señora con-
sejera dijo en la última interpelación, que quede claro. 
Por lo tanto, nosotros entendemos por el aragonesismo 
la defensa de Aragón y por supuesto la cultura arago-
nesa. Eso es nuestro aragonesismo. 
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Señor Briz, no sé por qué me tiene que decir 
a mí que quien no entiende bien el aragonesismo es el 
Partido Popular; dígaselo a ellos. Yo le he dicho a usted 
que no entendemos de la misma manera que ustedes el 
aragonesismo. A mí no me parece que defender los in-
tereses de Aragón y de los aragoneses sea que, cuan-
do no estamos de acuerdo con una decisión que se ha 
tomado en Madrid y pensamos que nos repercute, le 
decimos al Gobierno de Aragón que, en virtud de sus 

competencias, lo compense. Pues eso me parece que 
no es la mejor solución para Aragón, y por eso no lo 
entiendo igual que usted.
 Simplemente agradecer la aceptación de nuestra 
segunda enmienda al Partido Socialista. 

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

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 De igual manera, agradecer tanto al Partido Arago-
nés como a Chunta Aragonesista y a Izquierda Unida 
este rechazo de las Cortes de Aragón, del Parlamento 
aragonés a la subida del impuesto sobre el valor aña-
dido a los bienes y servicios culturales y la exigencia al 
Gobierno central de una rectificación inmediata. Creo 
que es un hecho importante que debemos resaltar, aun 
a pesar de ese «no» a esa subida, a ese rechazo y esa 
exigencia del Partido Popular, como nos tienen acos-
tumbrados. Lamentamos que vaya a servir de poco —
mucho nos tememos—, porque esta solicitud, como les 
decía, viene avalada con el «no» del Partido Popular. 
 Mire, señor Galve, le solicitábamos un pacto por 
la cultura aragonesa —fíjese qué sencillo—, que se 
sienten a hablar, a dialogar con el sector, con todos 
los afectados del sector de la cultura de nuestra comu-
nidad autónoma —fíjese qué sencillo—, sin poner nin-
guna otra premisa en el acuerdo, y que de esa mesa, 
de ese debate, de ese diálogo salieran las medidas 
que un sector con un gran potencial económico y de 
creación de empleo, de dinamización económica, en 
definitiva, para nuestra comunidad autónoma, como le 
digo..., con estas medidas que de manera unánime sa-
liesen de allí y fueran las que el Gobierno de Aragón 
debiera poner en marcha. 
 Pero, mire, usted dice que a mí me sobra convicción 
a la hora de plantearle esta propuesta, pero lo que hoy 
ha quedado claro y se ha ratificado en este Parlamento 
de nuevo es que, a ustedes, lo que les sobra es ideo-
logía en estas medidas que están adoptando contra el 
mundo de la cultura, contra el sector de la cultura. Y, 
en definitiva, ¿sabe usted contra quiénes van? Contra 
todos los aragoneses.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 Señor Galve, puede intervenir.

 El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Brevemente.
 Mire, señora Vera, que es que estamos dispuestos 
a hablar, a dialogar. Siempre estamos dispuestos a 
hablar y a dialogar, pero tendrá que ser más concre-
ta: dónde, cómo, qué es lo que quiere hacer, de qué 
quiere que hablemos. Mire, siempre que hablamos de 
cultura, ustedes sacan el tema de la ideología. ¿No 
será que quienes ideologizan la cultura son ustedes, 
señora Vera?
 Y, por finalizar, mire, el Grupo Parlamentario Popu-
lar estaba dispuesto a solicitar al Gobierno central que 
reconsiderara su planteamiento del IVA, pero una vez 
más han sido ustedes, con una posición intransigente, 
con una redacción radical, los que no han permitido, 
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los que no quieren que lleguemos a consensos. Ustedes 
no quieren consensuar las cosas: díganlo. Pero por ese 
camino van: ustedes verán.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Galve.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley relativa a la necesaria 
formación específica y previa de las y los profesionales 
de cuidados paliativos para optar a las plazas de equi-
pos de soporte de atención domiciliaria, presentada 
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
 Para su presentación y defensa tiene la palabra la 
portavoz por un tiempo de ocho minutos. Señora Lu-
quin, puede comenzar.

Proposición no de ley núm . 
288/13, relativa a la necesaria 
formación específica y previa de 
las y los profesionales de cuida-
dos paliativos para optar a las 
plazas de equipos de soporte de 
atención domiciliaria .

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 Señorías.
 Traemos una proposición no de ley para hablar de 
cuidados paliativos, y concretamente para solicitar la 
necesaria formación específica y previa de las y los 
profesionales de cuidados paliativos para optar a las 
plazas de equipos de soporte de atención domiciliaria. 
 Obviamente, lo tenemos que hacer enmarcado en 
lo que hace referencia al Plan aragonés de cuidados 
paliativos de 2008, pero sobre todo enmarcado en 
la Ley 10/2011, del 24 de marzo, de derechos y ga-
rantías de la dignidad de la persona en el proceso de 
morir y la muerte. Una ley impulsada por Izquierda 
Unida, una ley que creemos que es un avance impor-
tante en reconocer derechos y en reconocer garantías 
de cómo las personas podemos acceder a esa parte 
final de nuestra vida, del proceso vital, que es el morir 
y la muerte.
 El artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Aragón 
recoge y reconoce los derechos y las libertades de los 
aragoneses y aragonesas. El artículo 14 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón hace una clara defensa del de-
recho a la protección de la salud, y en el punto número 
4 dice textualmente que todas las personas pueden ex-
presar su voluntad, incluso de forma anticipada, sobre 
las intervenciones y tratamientos médicos que desean 
recibir. El artículo 12 de la Ley de derechos y garantías 
de la dignidad de las personas en el proceso de morir 
y la muerte recoge el derecho del paciente a recibir 
esos cuidados paliativos integrales y a la elección del 
domicilio para recibirlos. Y la disposición adicional ter-
cera, en su punto número 2, dice que en relación a 
la prestación de esos cuidados paliativos se procurará 
una formación específica de alta calidad a sus profe-
sionales en sus ámbitos.
 Desde Izquierda Unida defendimos e impulsamos 
esa ley, y lo hicimos porque creemos que, en una so-
ciedad democrática, el respeto a las libertades y a la 
autonomía de la voluntad de las personas ha de man-

tenerse durante la enfermedad y alcanzar plenamente 
también el proceso de morir y la muerte. Porque, si he-
mos defendido que todas las personas tienen derecho 
a una vida digna, lo que no se puede hacer es que se 
vaya a terminar, se trunque con una muerte indigna. 
 Para poder tener derecho a una vida digna, enten-
demos que el ciclo vital, el proceso vital se termina con 
este proceso de muerte, y creemos que son importan-
tes —y esa ley lo recogía— esos derechos y garantías 
para que la vida digna no se trunque en una muerte 
indigna y que, por lo tanto, también tengamos dere-
chos y todas las garantías en el proceso de morir y 
de muerte, de tener los mejores requisitos, los mejores 
medios para poderlo hacer dignamente. 
 Por eso es importantísima esa formación específica 
y por eso es importantísima esa atención especializa-
da, porque estamos hablando de un tema absoluta-
mente sensible y un tema muy concreto y muy especial. 
 Creemos que es fundamental porque estamos ha-
blando de equipos de soporte de atención domicilia-
ria, unos equipos que, como ustedes saben, se crearon 
en 1999, que en estos momentos atienden a más de 
mil enfermos al año. Unos equipos que tienen carácter 
multidisciplinar, como no podía ser de otra manera, de 
atención en el domicilio de pacientes con enfermeda-
des crónicas, avanzadas o terminales que tienen limita-
ción funcional, inmovilizados; son pacientes complejos, 
independientemente del problema de salud. Y además 
tenemos que tener claro que estos equipos de soporte 
de atención domiciliaria atienden a pacientes que el 
cien por cien de los mismos van a fallecer. Por tanto, su 
atención va más allá de lo que es meramente asisten-
cial, sino que también hacen una función importante, 
todo desarrollado con el tema psicológico y emocional 
tanto de las personas enfermas como sus familiares.
 Creemos que es importante y necesaria la nece-
sidad de tener una serie de requisitos previos y una 
formación adecuada para desarrollar un trabajo tan 
específico como el que estamos hablando de los equi-
pos de soporte de atención domiciliaria.
 Traemos esta iniciativa porque, además, es una de-
manda de los profesionales, que llevan durante muchí-í-
simo tiempo trabajando, con un trabajo importantísimo 
y muy bien valorado por los pacientes y por sus fami-
liares, en estos equipos de soporte de atención domi-
ciliaria. El Departamento de Sanidad sacó a concurso 
de traslado ocho plazas de los equipos de soporte de 
atención domiciliaria de los sectores II (Miguel Servet) 
y III (Clínico) de Zaragoza, en el que no se solicitaba 
un perfil específico para poder optar a ellos; solo se 
tenía en cuenta la antigüedad, sin tener en cuenta ni la 
formación concreta ni la experiencia previa.
 Creemos que es fundamental y necesario el tener 
ese perfil específico para poder optar a cubrir esas 
plazas. Por cierto, en otras comunidades autónomas 
—y sí, Andalucía es una de ellas— se exigen estos re-
quisitos previos, esta formación específica para poder 
optar a estos puestos, que, como decimos, son unos 
puestos que desempeñan un trabajo especialmente 
sensible, un trabajo que va más allá de lo meramente 
asistencial y en el que es importante todo el apoyo psi-
cológico y social tanto a las personas enfermas, que, 
como decimos, el cien por cien de esos pacientes fa-
llecen, como de apoyo a sus familiares. Creemos que 
el que no se tenga en cuenta y que solo se tenga en 
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cuenta la antigüedad para poder optar a esas plazas 
significa un retroceso en la calidad asistencial, un retro-
ceso en la calidad de la asistencia a esos pacientes y 
un retroceso en la calidad de cómo se está atendiendo 
también a los familiares. 
 En estos momentos entendíamos que los traslados 
que se hagan para estas plazas tengan en cuenta, co-
mo ya se hace —insisto— en otras comunidades autó-
nomas, se exigieran esa formación y experiencia pre-
via, un perfil específico y que, además, así se pudiera 
recoger dentro de los propios requisitos para poder 
optar a las plazas. 
 Como digo, esta es una demanda de trabajadores 
que han visto la necesidad de incorporar esos requi-
sitos previos de formación para poder optar a estas 
plazas. Por cierto, trabajadores que tienen sus plazas 
ya en otros sitios; por lo tanto, no significa que quieran 
una mejora para ellos, sino que por lo que están miran-
do es por el bienestar del paciente, por aclararlo; son 
trabajadores fijos, con sus puestos de trabajo, y que 
precisamente igual estarían mucho más tranquilos..., 
sino que tiene ese punto de que quieren lo mejor para 
el paciente, lo mejor para los familiares, y entienden 
que esa formación previa y esos requisitos específicos 
son importantes para poder prestar la mejor calidad 
asistencial.
 Así lo ha entendido también la Sociedad Arago-
nesa de Cuidados Paliativos y se ha acudido y se han 
traslado a diferentes instituciones quejas, incluido el 
Justicia de Aragón, porque se entendía que, en ese 
concurso de traslados, que solo se pudiera tener en 
cuenta o que lo que se tenía en cuenta era la anti-
güedad sin tener en cuenta la formación concreta y la 
experiencia previa, significaba un empeoramiento en 
la asistencia domiciliaria de los enfermos terminales.
 Por tanto, la iniciativa tiene dos puntos muy claros 
—los voy a pasar a leer—. Por un lado, el punto núme-
ro 1 insiste y le instamos al Gobierno de Aragón a cum-
plir con el Plan aragonés de cuidados paliativos del 
2008, en el que se exige que las personas que desem-
peñen sus funciones en cuidados paliativos tengan un 
nivel de experiencia adecuado y suficiente para llevar 
a cabo su labor con todas las garantías necesarias que 
requiere un trabajo tan específico y sensible. En el pun-
to número 2, adoptar cuantas medidas y acciones sean 
necesarios para que los profesionales de cuidados pa-
liativos en los domicilios que conforman los equipos de 
soporte de atención domiciliaria, y que complementan 
su labor con la que desarrollan las y los médicos de 
atención primaria en los centros de salud, tengan una 
formación adecuada y experiencia previa con un perfil 
específico y que se incluyan dichos requisitos previos 
para poder optar a las plazas de cuidados paliativos, 
tal y como se hace en otras comunidades autónomas.
 Creemos que es una iniciativa propositiva, que es 
una iniciativa que va encaminada a mejorar la cali-
dad de la asistencia domiciliaria de estos enfermos 
y además una demanda que ya se tiene en cuenta 
en otras comunidades autónomas que tienen ya desa-
rrollada, mucho más desarrollada, la ley llamada de 
muerte digna, pero la Ley de derechos y garantías de 
la dignidad de la persona en el proceso de morir y 
muerte, que, por cierto, una ley que en esta comunidad 
autónoma lleva un retraso palmario en todo su desa-
rrollo reglamentario, porque en esa misma disposición 

adicional tercera que habla de la necesidad de que 
en la prestación de cuidados paliativos se procurara 
una formación... [Corte automático de sonido.] ... a sus 
profesionales, también se hablaba de la necesidad de 
crear en un plazo de un año desde que entrara en 
vigor la ley —tiene más de tres años—...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Luquin. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —termi-
no ya—, un plan de cuidados paliativos de Aragón. 
Por lo tanto, solicitaríamos el voto favorable de todos 
los grupos de esta Cámara, porque creemos que es 
avanzar en la calidad asistencial de unos enfermos en 
una situación absolutamente terminal y porque, como 
hemos dicho, defender el derecho a la vida digna no 
se puede entender si no se tiene también derecho a la 
muerte digna. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Pasamos a la defensa de la enmienda del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. Señor Blasco, por 
tiempo de cinco minutos, puede intervenir.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, nos encontramos ante una proposi-
ción no de ley que trata un tema especialmente deli-
cado, porque estamos hablando de unas situaciones 
límite para las que se requiere también, evidentemen-
te, unos profesionales adecuadamente formados, y en 
eso, señora Luquin, estamos absolutamente de acuerdo 
en esa parte a la que usted hace referencia en el se-
gundo punto, fundamentalmente, de esta proposición 
no de ley.
 Porque, tal y como se contempla en el Programa de 
cuidados paliativos de Aragón, estamos hablando de 
unos cuidados activos e integrales de todos los pacien-
tes con enfermedades avanzadas y progresivas, que 
se pretende con estos cuidados paliativos el control del 
dolor y otros síntomas, ofreciendo soporte psicológico, 
emocional y espiritual. Es decir, que se reúne una serie 
de características absolutamente importantes, y todas 
ellas hay que analizarlas y tratarlas adecuadamente 
con los profesionales. Y la meta de estos cuidados pa-
liativos es la consecución de la mayor calidad de vida 
posible para el paciente y su familia, porque también 
hay que tener en cuenta todo el entorno familiar, sin 
pretender posponer la muerte, es decir, que estamos 
hablando de los cuidados paliativos, ni adelantar ni 
posponer la muerte —es decir, que simplemente se re-
fiere a esos cuidados—, contemplando esta como un 
proceso normal. Esta es la definición tal y como se 
trata en ese Programa de cuidados paliativos, en el 
que se establece además que el cuidador inicial de es-
tos pacientes es el equipo de atención primaria, como 
primer nivel de atención, y añade que estos profesio-
nales podrán contar para la atención en el domicilio 
con el equipo de soporte de atención domiciliaria para 
aquellos casos más complejos u otras situaciones que 
lo precisen.
 También este programa recoge las funciones de ca-
da uno de los recursos, que son el equipo de atención 
primaria, el equipo de soporte de atención domicilia-
ria, la línea 061 y los hospitales especializados en este 
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ámbito. Y para todos ellos se recoge la necesidad de 
facilitar el acceso a la formación avanzada en cuida-
dos paliativos, pero en ningún momento se está ha-
blando de que haya que tener un nivel de experiencia 
adecuado y suficiente, entre otras cosas porque entra-
ríamos en un círculo en el que para tener experiencia 
es necesario trabajar, pero para entrar a trabajar sería 
necesario la experiencia. Por eso estamos hablando 
especialmente, y creemos que fundamentalmente, y 
con razón, de la necesidad, eso sí, de que haya una 
formación necesaria y suficiente.
 Por lo tanto, desde ese punto de vista, no podemos 
aprobar el punto primero de su proposición no de ley, 
porque, según ese punto, se exige que tengan un nivel 
de experiencia adecuado y suficiente. Y le hemos en-
mendado el punto segundo, en el sentido de que por lo 
que sí que nosotros apostamos es por que se adopten 
las medidas necesarias para que a los profesionales 
de cuidados paliativos en los domicilios que conformen 
los equipos de soporte de atención domiciliaria se les 
facilite el acceso a la formación básica y avanzada, 
tal y como se recoge en el Programa de cuidados pa-
liativos de Aragón, en el apartado de «Recursos y plan 
de actuación». Entendemos que la exigencia de esa 
experiencia previa con un perfil específico, incluyéndo-
lo como requisito previo para poder optar a la plaza, 
limitaría decisivamente cuáles son los profesionales, 
que solo podrían ser los que tuvieran experiencia. Por 
lo tanto, entendemos que en este caso sí que estamos 
hablando de dotarles de esa formación, y de esa for-
ma entendemos que quedaría mucho más abierto a 
la posibilidad de que esos profesionales de atención 
primaria pudiesen también estar en esos equipos de 
soporte de atención domiciliaria.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Pasamos al turno de los grupos no enmendantes, 
empezando por Chunta Aragonesista. La señora Ibeas 
tiene la palabra. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, presi-
dente.
 Señora Luquin, vamos a votar a favor de su iniciati-
va. Creemos que está pidiendo algo que es necesario 
reclamar, más que nada porque entendemos que el 
alivio al dolor, el alivio del dolor es un derecho hu-
mano fundamental, y estamos básicamente hablando 
en buena parte de ello. Cómo no vamos a respaldar 
una petición para que haya personas que desempeñen 
sus funciones con experiencia, con un nivel adecua-
do y suficiente, como dicen ustedes, de experiencia, 
que haya unas garantías mínimas necesarias para que 
las personas puedan tener o podamos tener el mejor 
acompañamiento posible en nuestra enfermedad..., va-
mos, en los últimos momentos de la vida, realmente. Y 
creo que queda todavía mucho trabajo por recorrer, 
mucho camino —no es algo que digamos nosotros: la 
propia Sociedad Española de Cuidados Paliativos lo 
ha puesto de manifiesto—. Hay problemas, hay défi-
cits, carencias importantes todavía desde el punto de 
vista de la formación y también desde el punto de vista 
de la cobertura, porque se señala que cerca del 50% 
de la población no tiene acceso a estos cuidados cuan-
do los necesita, lo que quiere decir que el 50% de la 

población muere con dolor, con un dolor que se podría 
haber resuelto. 
 Creemos, por supuesto, que el personal médico y el 
personal de enfermería deberían poder recibir no sola-
mente formación, sino además información sobre cui-
dados paliativos para el mejor seguimiento del pacien-
te. Estamos hablando siempre de las personas que son 
atendidas —eso es el centro de su iniciativa, entiendo, 
y también de mi intervención, de la intervención en 
nombre de Chunta Aragonesista—. Eso significa que 
todas las personas que estén atendiendo a personas 
enfermas en situación terminal o con un proceso de in-
movilización grave deberían estar siempre al tanto de 
todo lo que hay a su disposición, pero que cualquier 
profesional médico también, en la atención primaria 
sobre todo, en cualquier centro sanitario, debe poder 
estar en condiciones de informar a la ciudadanía sobre 
los recursos, sobre los criterios también de identifica-
ción y las derivaciones que tienen que realizarse en un 
momento dado.
 Se ha referido a un ámbito concreto. Pienso que la 
formación debería ampliarse no solamente a las perso-
nas en el ámbito sanitario, profesionales, como digo, 
en el ámbito sanitario, sino también en ámbitos no sa-
nitario. 
 Que hay que adoptar medidas para que profesio-
nales de cuidados paliativos en atención domiciliaria 
que complementan su labor con la atención primaria 
en los centros de salud tengan una formación adecua-
da y experiencia previa con perfil específico y que se 
incluyan requisitos previos para optar a estas plazas, 
también nos parece que es de sentido común. Quien 
tiene que atender a esas personas tiene que saber muy 
bien cómo hay que atender a las personas enfermas y 
a sus familiares, a todo su entorno. 
 Por eso, cuando, efectivamente, se publicó en el 
Boletín Oficial de Aragón esa resolución para la con-
vocatoria del procedimiento de movilidad voluntaria, 
ese concurso de traslados, básicamente, del personal 
sanitario, donde no se planteaba esa necesidad, esa 
obligación de que existiera un reconocimiento de un 
perfil previo para poder acceder a esas plazas, creo 
que fue muy lógica la reacción de médicos y de enfer-
meras de los cuatro equipos de soporte de atención 
domiciliaria del Servicio Aragonés de Salud.
 La carta que suscribieron tuvo un eco importante en 
el mes de julio, y la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos respaldó, como se ha dicho, perfectamente, 
sin ninguna duda, sus reivindicaciones, porque enten-
dían además que de otra manera se está procediendo 
a un desmantelamiento de todo un trabajo de cons-
trucción y de consolidación de la tarea de cuidados 
paliativos, que ha costado mucho lograr. 
 El apoyo habría que vincularlo además, el apoyo 
que han recibido profesional las personas que suscri-
bieron aquella carta, hay que centrarlo en esa nece-
sidad de que se pueda contar con profesionales que 
tengan ese perfil especial, y también en el caso de 
los cuidados paliativos, que haya un reconocimiento 
de ese trabajo específico con las personas enfermas 
en situación terminal o, como digo, con personas con 
inmovilización compleja, y para eso hace falta un de-
sarrollo adecuado, por supuesto, de conocimientos 
científico-técnicos; hace falta también poseer unas ha-
bilidades extensas de comunicación con pacientes y 
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con familiares; hace falta capacidad para comprender, 
sin duda, y resolver en un momento dado los dilemas 
éticos que de una forma muy compleja surgen en esos 
momentos. Y qué menos que en las convocatorias se 
tenga en cuenta eso.
 Así que cuente con nuestro apoyo, porque, además, 
va en la línea de la Estrategia Nacional de Cuidados 
Paliativos, lo recogía el ministerio en su momento, el 
Ministerio de Sanidad, y curiosamente —y termino con 
ello— el decreto de troncalidad de las especialidades 
médicas, que regula la formación o las acreditaciones, 
ha excluido a los cuidados paliativos como área de 
capacitación específica, y eso es una pésima noticia, 
porque eso significa que, realmente, los cuidados pa-
liativos están en peligro, y la calidad que se ha podido 
conseguir y la que queda pendiente de conseguir, tam-
bién.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora 
Broto tiene la palabra. 

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Señora Luquin, coincidimos plenamente con la ex-
posición que ha hecho de la importancia que tienen los 
cuidados paliativos en el Sistema Aragonés de Salud, 
con la importancia que deben tener. Los cuidados pa-
liativos son una parte integral del sistema de atención y 
cuidados a la salud, un derecho de la ciudadanía, que 
tiene que ver protegida su dignidad también en una 
situación de enfermedad terminal. 
 La verdad es que los cuidados paliativos cada vez, 
a lo largo de los últimos años, tienen más importancia, 
precisamente por las mejoras que se están producien-
do en la salud. Tenemos períodos más largos de con-
valecencia; la población, afortunadamente, envejece, 
puede envejecer durante más tiempo. Y esperemos 
además que los recortes que se están produciendo no 
tengan ninguna influencia en esta situación, porque los 
recortes, el copago pueden producir en muchos casos 
que la gente pueda, desde luego, vivir menos tiempo.
 Vamos a apoyar esta proposición no de ley. Vamos 
a apoyar esta proposición no de ley, que, desde luego, 
está enmarcada dentro del Plan aragonés de cuidados 
paliativos, que no es más que..., ese Plan lo que preten-
de es la prevención y el alivio del sufrimiento y que las 
personas puedan tener derecho a un tratamiento del 
dolor y otros problemas físicos y psíquicos. Es decir, lo 
que pedimos es que una persona tenga derecho, si así 
lo considera oportuno, a poder vivir los últimos días de 
su vida en su domicilio con una atención específica, y, 
si muchas veces hemos dicho que tenemos derecho a 
una vida digna, también tenemos derecho a una muer-
te digna. 
 Por lo tanto, nos sorprendió que los equipos de so-
porte de atención domiciliaria, estos equipos que han 
atendido a más de mil personas, que lo que tratan es, 
de acuerdo con los médicos de familia, que tengan 
estas personas ese soporte en su domicilio, un soporte 
desde el punto de vista médico, desde el punto de vista 
psíquico, de apoyo también a la familia, estos equipos 
de soporte de atención domiciliaria, que durante trece 
años han estado desarrollando esta función, cuando 

el 28 de junio de 2013 se plantea la resolución por la 
que se convoca el concurso de movilidad voluntaria 
para cubrir plazas del personal estatutario de médi-
cos de familia, es decir, lo que se llama el concurso 
de traslados, en principio, estas plazas no salen como 
vacantes en el concurso de traslados. Posteriormente, 
por una corrección de errores, seguramente por inte-
reses corporativistas, anteponiendo esos intereses a 
la calidad de un servicio, lo que se plantea es que 
esas plazas salgan a concurso y puedan ser cubiertas 
por cualquier médico de familia. Solo se valorará pa-
ra eso la antigüedad. Desde luego, nosotros estamos 
de acuerdo con el planteamiento que se hace. Nos 
parece que para estos equipos de soporte de atención 
domiciliaria hay que tener en cuenta el nivel de expe-
riencia. También es necesario, como se plantea en el 
segundo punto, que tengan una formación adecuada y 
que se plantee como requisito para optar a esas plazas 
esa formación, y esa experiencia se valore.
 Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta propo-
sición no de ley porque lo que creemos es que, desde 
luego, hay que tener en cuenta esa formación, una for-
mación en la que, además, también hay que tener en 
cuenta que el Departamento de Salud ha invertido, ha 
invertido en la formación de esos médicos, y, por lo 
tanto, desde luego sería un error el que no tengamos 
en cuenta a la hora de ofertar ese servicio para las fa-
milias que la mejor calidad tendrá que tener en cuenta 
esa experiencia y esa formación en un trabajo que es 
duro. El acompañar a las familias y a las personas en 
los últimos momentos de su vida es un trabajo duro, es 
un trabajo que, desde luego, no lo puede hacer cual-
quier médico de familia, y eso, con cualquier médico 
de familia que hables, te expresa esta opinión. Y, por 
lo tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley, 
porque una vez más tenemos que tener en cuenta que 
tendremos que anteponer la calidad y el servicio y te-
ner en cuenta la formación y la experiencia.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular. 
La señora Orós puede intervenir.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente
 Señorías.
 Antes de entrar a debatir el petitum concreto que 
presenta Izquierda Unida, sí que me gustaría encua-
drar el asunto del que estamos hablando. Quiero decir-
le, señora Luquin, que comparto con usted el principio 
de su intervención. Creo que, tras una vida digna, tiene 
que haber también una muerte digna, y los enfermos 
terminales, los enfermos incurables, tienen que tener 
un final de vida con la mayor calidad posible. En eso 
estamos absolutamente de acuerdo. También quiero 
hablar de lo que son los cuidados paliativos y de los 
recursos que hay para cuidados paliativos en domicilio 
que tiene esta comunidad autónoma, porque no sola-
mente está el soporte, sino que hay un amplio abanico 
de personas y de profesionales que ayudan en estos 
asuntos.
 Los cuidados paliativos tienen como objetivo funda-
mental aliviar el sufrimiento y mejorar en lo posible la 
calidad de vida de las personas incurables. Los cuida-
dos deben estar basados en la necesidad del paciente, 
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orientados al alivio del sufrimiento y del dolor, y de-
ben ser integrales, cubriendo todas sus necesidades, 
incluyendo aspectos sanitarios, psicológicos, sociales y 
espirituales. En este contexto son la familia y el entorno 
social inmediato los que fundamentalmente prestan el 
servicio. Hasta el 90% de los cuidados los hacen los 
familiares en el entorno del domicilio.
 Este abordaje multidimensional hace que, además 
de la familia, intervengan en el cuidado otros actores 
muy importantes, como es, en el caso de Aragón, la 
entidad San Juan de Dios, que a través de convenios 
se encarga de la compañía, el soporte emocional, la 
cobertura a las familias o el acompañamiento externo, 
por darles algunos ejemplos. Están los equipos de aten-
ción primaria, que prestan los cuidados ambulatorios y 
domiciliarios (ciento veintidós equipos, un consultorio y 
más de mil profesionales); el 061 Aragón o la atención 
especializada de los hospitales generales y de conva-
lecencia a través de su cartera de servicios, y los equi-
pos de soporte de atención domiciliara, a los que usted 
menciona en su iniciativa, que son un recurso especí-
fico de cuidados paliativos domiciliarios, que actúan 
siempre a petición de atención primaria con funciones 
de valoración de los pacientes terminales, apoyando y 
asesorando a estos equipos en la prestación de cuida-
dos domiciliarios y en la coordinación con el hospital 
de referencia. Existe un ESAD —así se les llama— de 
apoyo a cada uno de los sectores sanitarios, dotados 
en su conjunto con diez médicos, diez enfermeras, más 
el apoyo directo de ocho auxiliares de enfermería y 
ocho auxiliares administrativos. Y estos son los recursos 
humanos de los que dispone la sanidad pública para 
atender a estos enfermos terminales.
 Respecto a su iniciativa, señora Luquin, va enfoca-
da concretamente a este concurso de traslados concre-
to de los ESAD. Más que en los cuidados paliativos, yo 
creo que me tengo que centrar en lo que hay en reali-
dad, y tengo que hablarle de normativa, de legalidad 
vigente, de procedimiento y de programas, compar-
tiendo el principio de su exposición y lo que yo le he 
dicho posteriormente de que existe un abanico mucho 
más amplio de atención a esos cuidados paliativos.
 Los ESAD nacen en el noventa y nueve, pero es en 
2009 cuando se aprueba y se presenta el programa 
de cuidados paliativos de Aragón, que describe los 
tipos de pacientes a los que se orienta el programa, las 
carteras de servicio, los proveedores y los dispositivos 
que prestan los cuidados. En el petitum, señora Luquin, 
en su primer punto, exige que se cumpla el Plan ara-
gonés de cuidados paliativos de 2008. Pero, señora 
Luquin, no hay ningún plan, y lo he buscado. No sé 
si ha sido un error al transcribirlo o es que no he sido 
capaz de encontrarlo, pero ni en el departamento ni 
a través de Internet hemos conseguido encontrar ese 
plan al que usted alude en su iniciativa. El único docu-
mento existente es el Programa de cuidados paliativos 
de Aragón, y en dicho programa —y lo he leído varias 
veces— no aparece tampoco ningún requisito que exi-
ja lo que usted nos pide, aunque sería deseable; pero 
no existe en ningún punto de ese programa del año 
2009 un punto que hable de esto en concreto.
 De todos modos, quiero decirle que, como se reco-
ge en la Ley 44/2003, de ordenación de las profesio-
nes sanitarias, los profesionales sanitarios realizan a lo 
largo de su vida profesional una formación continua y 

acreditan regularmente su competencia profesional en 
conocimientos, habilidades y actitudes, las cuales van 
adquiriendo tanto en la formación pregrado como en 
la postgrado. En la formación pregrado existen asig-
naturas y áreas de competencia específicas en cuida-
dos paliativos, y en el postgrado, para el caso de los 
médicos, existen contenidos curriculares de cuidados 
paliativos en varias de las especialidades médicas, y 
más concretamente en la de medicina familiar y comu-
nitaria.
 En el concurso de traslados de 2013, usted pide un 
perfil específico, y ese perfil no se ajustaría a la norma-
tiva. Dichos traslados deben ceñirse a la Ley 55/2003 
y al Decreto 37/2011. En su artículo 40 recoge el bare-
mo, y le aseguro que en ningún caso se recoge dicha 
especificidad, aunque puedo asegurarle que desde el 
departamento intentaron que se contemplara esa es-
pecificidad; pero son plazas, señora Luquin, plazas 
básicas de atención primaria, y la normativa dice que, 
cuando estén vacantes, deben ser ofertadas dentro del 
concurso de movilidad voluntaria, pudiéndose presen-
tar todos los profesionales que lo deseen, incluidos, 
por supuesto, los que desarrollan ahora este... [Corte 
automático de sonido.] ... No dude que los profesiona-
les que accedan por concurso a estas plazas estarán 
más que capacitados para prestar una atención sani-
taria de calidad, pero es más: le digo que a lo largo 
de ese proceso tendrán formación específica básica y 
avanzada en cuidados paliativos.
 No vamos a poder apoyar su iniciativa —y conclu-
yo, señor presidente— porque ni el punto 1 ni el punto 
2 se ajustan ni al Programa de cuidados paliativos de 
Aragón 2008 ni a la normativa vigente en la actuali-
dad; pero le aseguro y estoy segura de que las perso-
nas que accedan a esas plazas estarán preparadas, y 
la sensibilidad y la vocación son dos ámbitos que no 
se aprenden, sino que se tienen o no se tienen.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 El grupo parlamentario proponente, la señora Lu-
quin puede fijar su posición respecto a la enmienda.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Blasco, la verdad es que le agradezco la 
buena intención de la enmienda, pero lo que estamos 
defendiendo desde el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida es ir más allá. Lógicamente, que las perso-
nas que vayan a atender en los equipos de soporte 
de atención domiciliaria vayan a tener la formación 
básica y avanzada va de suyo, que decía; de lo que 
estábamos hablando era de la necesidad de poner 
esos requisitos previos, de aprovechar esa formación 
específica y ese trabajo a la hora de desempeñar un 
trabajo tan concreto y tan específico como es el de los 
profesionales en esos equipos de soporte domiciliario. 
Por lo tanto, no la podemos aceptar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Vamos a someter a votación la proposición en 
sus propios términos. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro . 
A favor, veintisiete . En contra, treinta y seis . 
Queda rechazada .



6612 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 64. 12 y 13 De DiCiembre De 2013

 Y pasamos al turno de explicación de voto. Señora 
Luquin, puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar agradecer el voto favorable de 
Chunta Aragonesista y del Partido Socialista y lamen-
tar que el Partido Aragonés y el Partido Popular hayan 
votado en contra. La Ley de garantías y derechos en el 
proceso de muerte está aprobada desde el año 2011, 
y realmente de lo que estamos hablando es de poder 
aprovechar esos profesionales que tienen una forma-
ción específica ya, que tienen una experiencia previa 
ya para que pudieran seguir desempeñando su traba-
jo. Cuando desde el departamento se nos indica y se 
nos habla de la necesidad del aprovechamiento de los 
recursos humanos al máximo, no entendemos, cuando 
se da esta oportunidad, que en este caso es así, que 
resulta que no se puede aprovechar.
 Me he centrado concretamente en todo lo que ha-
cía referencia a estos equipos porque eran las ocho 
plazas de los equipos de soporte de atención domi-
ciliaria, que eran las que salieron a traslado. Obvia-
mente hay más medios de cuidados paliativos. Pero no 
entendemos que se desaproveche esa formación, esa 
experiencia previa, porque, como hemos dicho, este 
desempeño de este trabajo va más allá de lo que es 
meramente asistencial, sino que también es un traba-
jo profesional relacionado principalmente con cómo 
se relacionan con el enfermo, que —insistimos— son 
pacientes tan especiales que el cien por cien de ellos 
fallecen, y, sobre todo, el apoyo a las familias. Por lo 
tanto, desaprovechar esa experiencia y esa formación. 
Y esto, al final, es una cuestión de voluntad política. En 
otras comunidades autónomas —insisto—, esos requisi-
tos previos se recogen a la hora de optar a las plazas, 
y lamentablemente vemos que en Aragón va a seguir 
siendo que no.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señora Ibeas, puede intervenir. ¿No lo va a hacer?
 ¿Señor Blasco? Tampoco.
 ¿Señora Broto? Tampoco.
 ¿Señora Orós? Puede hacerlo.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el esca-
ño]: Mire, señora Luquin, solo le puedo decir una cosa: 
respecto a la Administración Pública, no nos queda 
otra —y siempre debe ser así— que seguir la normati-
va, que seguir la ley, que seguir los procedimientos, y 
en esas estamos. Ya le he dicho antes en mi anterior in-
tervención que, en un primer momento, el departamen-
to intentó plantear algún tipo de fórmula para poder 
recoger esa especificidad. No fue posible. Y espero 
y deseo que aquellas personas que ganen el concur-
so tengan las capacitaciones suficientes, y, si no, está 
claro que, a lo largo de esa trayectoria, usted sabe 
que las pueden ir adquiriendo. Y sobre todo porque, 
cuando se habla de enfermos terminales, además de 
la capacitación asistencial, creo que —lo que le decía 
antes— es muy importante la sensibilidad que uno ten-
ga y, sobre todo, esa vocación de estar con esas per-
sonas. Vamos a ver en qué queda el concurso. Las per-
sonas que están ahora pueden también presentarse, y 
vamos a ver en qué queda. Desde luego, esperemos 

que sean los mejores profesionales para acompañar 
en ese último tramo de la vida a las personas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Pasamos al debate conjunto y votación separada 
de tres proposiciones no de ley: la número 451, de 
Chunta Aragonesista; la 448, de Izquierda Unida de 
Aragón, y la 469, del Partido Aragonés.
 Empezamos por Chunta Aragonesista. La señora 
Ibeas, por tiempo de ocho minutos, puede intervenir.

Proposiciones no de ley núms . 
451/13, sobre el papel de la Fun-
dación Agustín Serrate en la re-
habilitación psicosocial y la inte-
gración de personas con proble-
mas de salud mental, y 448/13 y 
469/13, relativas a la Fundación 
Agustín Serrate, de Huesca .

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Hoy debatimos sobre un tema que está provocan-
do numerosos debates en los medios de comunicación, 
sobre todo en los medios de comunicación oscenses, 
pero que han llegado, evidentemente, a todo Aragón. 
¿Por qué? Por una decisión del Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia de plantear un nuevo 
contrato de prestación del servicio público para ges-
tión de actividades y servicio de rehabilitación comuni-
taria en el área de salud mental de Huesca.
 Señorías, la Ley 14/1986, de 25 de abril, gene-
ral de sanidad, determinó algo importante: determinó 
que la atención a los problemas de salud mental de 
la población se realizaría desde ese momento en el 
ámbito comunitario. Se favoreció a partir de entonces 
la integración de todos los servicios de salud mental en 
la atención especializada en una red única en cada 
área sanitaria, en conexión con la atención primaria 
y con los servicios locales de atención social. ¿Qué es 
lo que se buscaba? Se buscaba desplazar el eje de 
la atención a los equipos comunitarios, y, a partir de 
ese momento, la comunidad se convertía en usuaria y 
en agente partícipe en los procesos de planificación 
y de programación. Se asumían los criterios de salud 
pública y el diagnóstico comunitario, la discriminación 
positiva, el trabajo con población en riesgo, la conti-
nuidad de los cuidados y la consideración de la hospi-
talización como un modelo realmente excepcional en 
el tratamiento de la salud mental, sobre todo en los 
casos de personas con enfermedades mentales graves. 
 La Fundación Agustín Serrate fue pionera en este ti-
po de recursos de rehabilitación. Cuando el resto sobre 
todo, en este caso, de Aragón no tenía nada similar, la 
Fundación Agustín Serrate ya estaba trabajando con 
talleres de empleo, con pisos protegidos, con disposi-
tivos polivalentes, con unos horarios amplios y, sobre 
todo, con unos profesionales con una grandísima im-
plicación. En el año 1988, la Diputación Provincial de 
Huesca, a propuesta precisamente de los profesiona-
les del antiguo hospital psiquiátrico, crea los primeros 
dispositivos de rehabilitación psicosocial comunitaria 
para personas con enfermedades mentales graves...
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 En este caso, en Huesca, en 1995, se crea un orga-
nismo autónomo público directamente desde la Dipu-
tación Provincial de Huesca para poder dar estructura 
a esos dispositivos, y se crea, por una parte, el Centro 
Especial de Empleo, con veintidós puestos de trabajo, 
y el Centro de Día Arcadia. En el 2001, se produjeron 
las transferencias sanitarias de los servicios públicos, 
en este caso, de los servicios de la Diputación Provin-
cial al Departamento de Sanidad, que gestionaba la 
sanidad, y el Gobierno de Aragón encarga la gestión 
de los recursos de rehabilitación comunitaria en salud 
mental precisamente a la Fundación Agustín Serrate. 
Ya había trece años de experiencia y se materializa to-
do en un convenio de colaboración que plantea ya la 
atención a ciento treinta personas con enfermedades 
mentales graves.
 ¿Qué es lo que consolida la Fundación Agustín 
Serrate? Asume, a partir de ese momento, la adscrip-
ción de profesionales, con plaza y destino en los dis-
positivos trasferidos, con garantías de derechos y con 
garantías también de obligaciones, sin ninguna fecha 
de finalización. Insisto, talleres de empleo del Centro 
Especial de Empleo, talleres ocupacionales, Centro de 
Día Arcadia, pisos tutelados, en fin...
 En el año 2002, hay un contrato que en el año 
2007 da origen al que en estos momentos todavía si-
gue vigente, prorrogado hasta el día 19 de diciembre 
del año en curso. A partir de este momento, a partir 
de ese 19 de diciembre del año 2013, se supone que 
tienen que cambiar las cosas, que pueden cambiar o 
que, al menos, tiene que haber una nueva prórroga o 
lo que se decida.
 ¿Qué es lo que nos parece muy grave? Pues, que la 
propuesta del Departamento de Sanidad, en este caso, 
finalmente, tiene unas consecuencias importantísimas 
en la calidad de la prestación que se procura desde la 
Fundación Agustín Serrate. Se plantea una reducción 
global entorno al 34% de los recursos invertidos, y eso 
tiene una consecuencia inevitablemente o la tendrá en 
la calidad de atención. Se plantea una reducción de 
entorno al 50% de la plantilla actual, una reducción 
entorno al 53% en el horario de atención del centro 
de día, una reducción de las actividades de inserción 
laboral y pone en peligro todo esto a los talleres, que 
pueden cerrar sin duda, con una pérdida de empleos 
protegidos que no nos podemos permitir nunca y, aho-
ra, menos.
 Veintidós personas con carácter de funcionariado, 
más otras diecinueve personas, cuarenta y una perso-
nas que están trabajando para un montante importan-
te, para atender a unas ciento setenta y cinco personas 
de media al día que, hay que decirlo, es así, entorno a 
unas ciento noventa y cinco anuales, con un nivel gran-
de de ocupación, con unos resultados muy positivos, 
por lo que se desprende de cualquier tipo de consulta 
a usuarios, a pacientes, familiares, etcétera, etcétera. 
Además, con una eficacia y una eficiencia que, desde 
luego, va en la línea del Gobierno y, sobre todo, de 
lo que este departamento está constantemente preco-
nizando. Pues, si se quiere eficacia y eficiencia, desde 
luego, el servicio que procura la Fundación Agustín Se-
rrate las está garantizando, porque su modelo es un 
modelo que se ha basado en el de la salud mental co-
munitaria, pero, además, no en uno cualquiera, sino en 
ese modelo al que responde el Plan estratégico todavía 

vigente en Aragón, el Plan de nuestra comunidad autó-
noma, que, además, está también basado en el mismo 
modelo que sostiene la estrategia de salud mental del 
Sistema Nacional de Salud del año 2006: aprovecha 
los recursos comunitarios como medio de recuperación 
e integración. Y, como digo, no ha habido ningún pro-
blema que pudiera plantear hasta el momento una ne-
cesidad de cambiar. Hay un reconocimiento al modelo 
y a los resultados, pero no solamente aquí en Aragón, 
sino a nivel nacional e internacional, y, desde luego, la 
calidad es una calidad incuestionable.
 Más allá de lo dicho, señorías, la propuesta que 
plantea el Gobierno de Aragón genera unos proble-
mas que hasta el momento no existían y no resuelve 
problemas ni, en todo caso, mejoras que se podrían 
plantear. Esta decisión ha creado un grandísimo im-
pacto en el Alto Aragón, y nos parece de una gran-
dísima irresponsabilidad que sin haber problemas se 
creen problemas; que sin que los pacientes tengan pro-
blemas les generen problemas, les generen inquietud 
e inestabilidad. Se está debatiendo, se está hablando 
y se está negociando lo que ustedes quieran, señorías, 
pero no había ninguna razón para lo que está suce-
diendo hasta el momento, porque la propuesta que ha 
planteado el Gobierno cambiará o no, pero la pro-
puesta que ha presentado el Gobierno es una propues-
ta que es contraria a los principios del Plan estratégico, 
como señalaba, y avoca absolutamente al deterioro de 
la calidad de los servicios.
 Señorías, lo que planteamos en estas Cortes es algo 
muy sencillo: planteamos que, comprometidos con la 
defensa de la red pública de servicios de salud mental 
y rehabilitación, instemos al Gobierno de Aragón a 
mantener unos servicios públicos sanitarios de calidad 
y accesibles, a potenciar la atención comunitaria y 
promoción de la salud mental en todo Aragón y en el 
sector sanitario de Huesca, en concreto, y a mantener 
ese modelo de atención continuada de pacientes con 
trastorno mental grave que se presta actualmente des-
de la Fundación Agustín Serrate.
 Si había algún problema jurídico, esto no se ha di-
cho jamás cada vez que yo he interpelado al consejero 
sobre salud mental y en ninguno de los debates que ha 
habido; si se ha ocultado hasta este momento, realmen-
te, hay que explicar por qué, y si no se ha ocultado y 
si se desconocía, también hay que explicarlo.
 Les pido, señorías, el voto, que yo creo que es el 
voto favorable que están esperando muchas personas 
en el Alto Aragón, en Huesca, en concreto, y en todo 
Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
para la defensa de la 448. Señora Luquin, tiene la 
palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Segunda iniciativa con el mismo tema, que, efecti-
vamente, ha generado muchísima preocupación.
 Hoy se debaten aquí tres iniciativas de tres grupos, 
pero, además, ya se han debatido también en Huesca: 
ha habido un acuerdo unánime del Ayuntamiento de 
Huesca en un Pleno el pasado 20 de noviembre, y en 
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la Diputación Provincial de Huesca, también un acuer-
do unánime del 29 de noviembre. Esperemos que tam-
bién pueda salir un acuerdo unánime de apoyo claro 
a la Fundación Agustín Serrate de Huesca y al trabajo 
que lleva desempeñando o viene desarrollando desde 
el 2011. 
 Claro que para hablar de este tema, creemos que 
también es necesario lo que hemos estado hablando 
a lo largo de todo este año, con todo lo que tiene re-
lación con la salud mental, y hemos sido muy críticos 
desde la oposición de cómo se estaba entendiendo y 
qué tipo de medidas y actuaciones se estaban desarro-
llando relacionadas con la salud mental.
 Hemos hablado de aquellas actuaciones que con-
siderábamos, desde luego, que eran despropósitos, 
de otro tipo de actuaciones, y ahora, en el caso de 
la Fundación Agustín Serrate, que, como decimos, es 
referente, que viene desarrollando su trabajo desde el 
2001, nos encontramos con un problema que o no es-
taba previsto por parte de la consejería porque nunca 
se dijo absolutamente nada y, desde luego, se genera 
una gran incertidumbre para muchas de las personas 
que están atendidas en la Fundación Agustín Serrate 
y para los trabajadores que desempeñan su labor allí 
desde el 2011.
 Estamos hablando —se ha dicho— de cuarenta y 
una personas en puestos de trabajo y estamos hablan-
do de más de ciento setenta y cinco personas atendi-
das diariamente; en el centro especial de empleo, man-
tiene cuarenta y cuatro contratos, el centro de día tiene 
un horario amplísimo a lo largo de los trescientos se-
senta y cinco días del año, con programa residencial, 
con pisos tutelados, el desarrollo de un buen número 
de programas terapéuticos, de inmersión comunitaria, 
que lo que ha conseguido desarrollar es un modelo de 
gestión que, además, ha obtenido importantes recono-
cimientos desde el ámbito tanto como internacional.
 Por lo tanto, no se entiende que en estos momen-
tos nos encontremos en la situación que se encuentran 
tanto los trabajadores de la Fundación Agustín Serra-
te, pero, sobre todo, los usuarios de la misma, porque 
además es que la eficacia de este modelo se ha hecho 
además patente no solo con este reconocimiento tanto 
local como internacional, sino por el grado de satisfac-
ción expresado por usuarios, familiares, profesionales, 
entidades, que además se encuentra con un bajísimo 
porcentaje de ingresos hospitalarios, un modelo basa-
do como se ha dicho ya en la integración de la comuni-
dad y en la independencia de las personas atendidas, 
que va mucho más allá de lo que es la mera contención 
de la enfermedad, puesto que procura además la recu-
peración.
 Por lo tanto, creemos que es importante que se lle-
gue a un acuerdo, de que se llegue a una solución con 
la Fundación Agustín Serrate, con el papel fundamen-
tal que ha desarrollado y que sigue desarrollando la 
Fundación.
 Claro, nos encontramos con la propuesta que se 
hace con el cambio, lo que se propone del contrato de 
prestación de servicios que se hace desde la Dirección 
General de Planificación y, claro, nos encontramos con 
una serie de cuestiones y alternativas que hacen muy 
difícil que, desde luego, se pueda mantener y garanti-
zar la salud mental en Huesca con los mismos niveles 
de calidad que se estaban garantizando a los usuarios 

y a los trabajadores en la Fundación Agustín Serrate. 
Porque estamos hablando de una reducción casi del 
30% de los programas comunitarios y de seguimiento, 
la atención social, de inmersión de la comunidad, de 
integración social y laboral.
 Se ha pasado a una carga asistencial de casi diez 
personas con enfermedad mental grave por cada pro-
fesional, lo que pone en riesgo la viabilidad de este 
servicio, del que pueden quedar excluidas las perso-
nas más vulnerables por las que se creó. Ruptura de 
la responsabilidad de un servicio con sus pacientes, 
sobrecarga para las familias como cuidadores princi-
pales y beneficiarios de estos servicios comunitarios, y, 
al final, lo que creemos que es, además, una pérdida 
de calidad y de experiencia, como es la pérdida del 
capital de conocimiento adquirido y experiencia profe-
sional acumulada durante más de veinticinco años.
 En definitiva, de lo que estamos hablando es de que 
va a suponer la ruptura de este modelo, que va a supo-
ner una pérdida irreparable en lo que ha significado 
todo lo relacionado con el avance de la salud pública 
de Aragón, con graves consecuencias para Huesca, 
para sus comarcas y también para su red de servicios 
sociales y sanitarios.
 Creemos que en estos momentos es importante, 
como digo, que salga un acuerdo unánime de esta 
Cámara, como se ha conseguido ya en el caso del 
Ayuntamiento de Huesca y también en el caso de la 
Diputación Provincial de Huesca, y en este caso, la ini-
ciativa que presenta el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, porque tenemos en cuenta que el servicio 
público finaliza el próximo 19 de diciembre y creemos 
que esta propuesta realizada por el Gobierno de Ara-
gón va a generar graves problemas en el ámbito que 
hasta el momento, desde luego, no existía y que no se 
están poniendo soluciones eficaces para el usuario y 
para los trabajadores encima de la mesa.
 Creemos que es importante que se manifieste, por 
un lado, el apoyo a la Fundación Agustín Serrate en la 
defensa de un modelo de gestión de las actividades y 
de servicios de rehabilitación comunitaria en el área de 
salud mental de Huesca, un modelo caracterizado por 
procurar la recuperación a través de la integración en 
la comunidad, autonomía e independencia de las per-
sonas atendidas, un modelo cuya calidad, resultado y 
eficacia están contrastados, e instamos, por lo tanto, al 
Gobierno de Aragón al mantenimiento de los recursos 
humanos y económicos destinados actualmente a este 
servicio, con la finalidad de que puedan seguir desa-
rrollándose de manera íntegra todos sus programas, 
como hasta la fecha.
 Creemos que es un ejercicio de responsabilidad, 
que es importante en estos momentos que salga ese 
acuerdo, que el retroceso que va a suponer para la sa-
lud mental en Huesca es un retroceso que creemos que 
no se puede asumir, que no se debe de asumir y que 
no se tiene que actualizar por parte del departamento 
y la consejería. Además es que estamos hablando en 
este momento de que se puede poner en peligro el 
sueldo de ciento veinte usuarios del Arcadia; el Inaem 
ha dicho que puede garantizar lo que hace referencia 
a los centros especiales de empleo, pero todo lo que 
hace referencia a los talleres dependerá de las adjudi-
caciones.
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 Por lo tanto, además, estamos hablando, como di-
go, de retroceder en salud mental en Huesca de una 
manera que creemos absolutamente incomprensible.
 Solicitaríamos el apoyo de la iniciativa. Creemos 
que es importante que desde las Cortes de Aragón se 
lance ese apoyo a la Fundación Agustín Serrate, a su 
trabajo, a su modelo de cómo ha entendido el carácter 
integral, cómo se atiende a la salud mental, e impor-
tante es ver cómo se han rebajado los ingresos hospita-
larios, que eso es muy importante, ver que ese carácter 
integral, ese modelo comunitario de salud mental, que 
si no se ponen las soluciones encima de la mesa, se va 
a perder, y lo que se está perdiendo en salud mental 
—se está avisando desde diferentes sectores, también 
profesionales, foros de pacientes y usuarios—, en estos 
momentos, es absolutamente preocupante, porque el 
retroceso que hay en objetivos, en actuaciones y en 
medidas de salud mental por parte del Gobierno de 
Aragón es preocupante, y viendo los presupuestos de 
esta comunidad autónoma para el 2014 en materia de 
salud mental, mucho más.
 Por lo tanto, pediríamos el apoyo positivo también 
de todos los grupos de esta Cámara en este apoyo a 
la Fundación Agustín Serrate y, sobre todo, garantizar 
los mismos medios y los mismos recursos para poder 
seguir planteando los mismos programas que estaba 
desarrollando, como decimos, con un reconocimiento 
tanto local como internacional, la Fundación Agustín 
Serrate, porque, al fin y al cabo, a quien al final bene-
ficia es a los usuarios de salud mental, que estamos ha-
blando de ciento setenta y cinco personas, en muchos 
casos, con unas dolencias muy, muy graves.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Ruspira, también por tiempo de ocho minutos, 
puede defender la proposición no de ley, la número 
469.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Efectivamente, después de haber intervenido la se-
ñora Ibeas, en nombre de Chunta Aragonesista, y la 
señora Luquin, en nombre de Izquierda Unida, lo que 
no voy hacer es reiterar los mensajes positivos y de 
valoración altamente importante de lo que es la labor 
realizada por la Fundación Agustín Serrate desde el 
año 2002, transcurridos once años al respecto.
 Pero además, para mí, la presentación de este de-
bate es relativamente sencilla y entiendo que las dos 
iniciativas parlamentarias presentadas por los dos gru-
pos que me han precedido en el uso de la palabra fue-
ron firmadas con fecha 8 de noviembre, y como bien 
apuntaba la señora Luquin, se han producido... Digo 
que es relativamente sencillo para mí, porque se han 
producido una serie de debates políticos ya a lo largo 
de este mes de noviembre en las diferentes instituciones 
más próximas al problema que nos ocupa, como son 
la diputación provincial que estaba comentando, ha 
hecho mención del Ayuntamiento de Huesca —saben 
que soy concejal del Ayuntamiento de Huesca, tengo 
ese honor— y también de la comarca de la Hoya de 
Huesca.

 Lo que no se ha mencionado en ninguna de las dos 
intervenciones es lo que se ha aprobado tanto en la 
Diputación Provincial de Huesca como en la comarca 
de la Hoya de Huesca, como en el Ayuntamiento de 
Huesca, de forma unánime, de forma unánime, y lo 
remarco, porque la señora Luquin decía que es muy im-
portante el llegar a un acuerdo unánime. Hombre, tres 
instituciones públicas han sido capaces, con presencia 
de los cinco grupos parlamentarios, en ese caso, muni-
cipales y comarcales. Exactamente la misma estructura 
parlamentaria que tenemos aquí de grupos la tenemos 
en el Ayuntamiento de Huesca y en la comarca de la 
Hoya, y se han aprobado una serie de puntos que me 
interesa leer para que quede constancia en el Diario 
de Sesiones y para que se tenga clara cuál es la posi-
ción unánime desde Huesca, desde la comarca de la 
Hoya y desde la Diputación Provincial de Huesca.
 En la Diputación Provincial de Huesca aprobaron 
dos puntos, aparte del tercero, de remitir la informa-
ción al respecto, que dicen que «se inste al Gobierno 
de Aragón al mantenimiento de los objetivos impulsa-
dos por el Plan estratégico 2002-2010 de atención a 
la salud mental en nuestra comunidad, y que esto se 
recoja en la redacción de un nuevo plan estratégico 
consensuado con las asociaciones de enfermos y fami-
liares, así como con los representantes, profesionales 
del sector y los grupos parlamentarios», y un segundo 
punto que reza que «se inste al Gobierno de Aragón 
a que continúe desarrollando en nuestra provincia los 
objetivos de complementariedad y coordinación de 
recursos profesionales y asistenciales, con atención 
integral a la persona con enfermedad mental grave, 
como bien representa la Fundación Agustín Serrate». 
Este fue el acuerdo unánime de la Diputación Provincial 
de Huesca.
 Vayamos a la comarca de la Hoya, que reza de la 
siguiente forma: «Se manifiesta el total apoyo a la Fun-
dación Agustín Serrate en la defensa de un modelo de 
gestión de las actividades y servicios de rehabilitación 
comunitaria en el área de salud mental de Huesca, un 
modelo caracterizado por procurar la recuperación a 
través de la integración en la comunidad, autonomía e 
independencia de las personas atendidas, un modelo 
cuya calidad, resultados y eficacia están contrastados», 
y un segundo punto que querría subrayar en negrita: 
«Se insta al Gobierno de Aragón al mantenimiento del 
servicio de salud mental en Huesca en las mismas con-
diciones en las que se está prestando hasta la fecha 
por la Fundación Agustín Serrate». Y en la declaración 
institucional del Ayuntamiento de Huesca se incorporó 
un punto nuevo, porque recogía los cuatro que acabo 
de leer, y el quinto añadido dice: «El reconocimien-
to y la puesta en marcha de iniciativas por parte del 
Gobierno de Aragón para la promoción de la salud 
mental y, muy especialmente, para la prevención, tra-
tamiento, cuidado y rehabilitación de los problemas de 
salud mental en Aragón, tal como hace la Fundación 
Agustín Serrate».
 En ninguno de los cinco puntos que he leído apare-
ce referencia explícita a la continuidad de dar el servi-
cio por parte de la Fundación Agustín Serrate: ni en el 
Ayuntamiento de Huesca, ni en la comarca de la Hoya, 
ni en la Diputación Provincial de Huesca.
 Efectivamente, la preocupación que tiene el Partido 
Aragonés, y así lo recoge la iniciativa que estoy de-
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fendiendo, es muy fiel a la reproducción de lo que se 
aprobó en la comarca de la Hoya, porque va directo 
al problema, y en este sentido, lo que estamos preten-
diendo en nuestra iniciativa parlamentaria es, uno, que 
las Cortes de Aragón hagan, de forma unánime a ser 
posible, como bien decía la señora Luquin, un recono-
cimiento a la labor realizada hasta la fecha por parte 
de la Fundación Agustín Serrate del modelo que se 
está comentando.
 Pero es que también se está instando al Gobierno 
de Aragón en la iniciativa del Partido Aragonés —y 
aquí está la clave— a mantener el servicio de salud 
mental en Huesca en las mimas condiciones de calidad 
en que se está prestando actualmente.
 El convenio que está suscrito en estos momentos con 
la Fundación Agustín Serrate finaliza el 19 de diciem-
bre del ejercicio en curso. Evidentemente, tendrá que 
haber continuidad, porque el pliego —y ahí está la 
clave—, en la redacción del pliego que se reponga 
encima de la mesa para la puesta en licitación del con-
curso a partir de las fechas próximas, tiene que reco-
ger las mismas condiciones de calidad.
 Y en ese sentido, señora Luquin y señora Ibeas, me 
gustaría leerles tres párrafos de un documento suscrito 
el 18 de noviembre de 2013 que recibimos todos los 
grupos municipales por parte de la propia Fundación 
Agustín Serrate, es decir, no hablo en mi nombre, sino 
en el de la propia Fundación Agustín Serrate, que dice: 
«El 18 de noviembre —entiendo que su iniciativa es de 
fecha 8—, el patronato de la Fundación Agustín Serra-
te ha solicitado al Gobierno de Aragón que estudie có-
mo sacar todo el entramado asistencial y sociolaboral 
a concurso sin desmembrarlo.
 La Fundación no quiere ningún trato de favor en la 
adjudicación del contrato, pero insiste en que es nece-
sario un pliego que garantice la totalidad de los recur-
sos, debido a que los procesos constituyen un complejo 
y perfecto engranaje dentro de los servicios de rehabi-
litación comunitaria de salud mental.
 Tras este primer encuentro, se ha iniciado el cami-
no para que, cumpliendo con la legalidad, haya di-
ferentes opciones para que los servicios actuales se 
continúen prestando con la misma calidad y atención 
a los usuarios. Asimismo, hay que plantear fórmulas 
para que se pueda seguir manteniendo el personal del 
centro especial de empleo, así como las ayudas que 
reciben los usuarios que asisten a los talleres».
 Y finaliza con otro párrafo: «La Fundación y la con-
sejería mantendrán sus conversaciones para llevar a 
buen puerto los términos del concurso en el que se in-
cluyan todos los recursos que gestiona actualmente la 
Fundación en Huesca». Esto no lo dice el señor Ruspira, 
portavoz del Partido Aragonés en esta iniciativa, lo di-
ce la Fundación Agustín Serrate. No están reclamando 
una continuidad del servicio, entienden el problema 
jurídico, y lo entienden y lo transcriben perfectamente 
en un documento que envían a todos los grupos muni-
cipales del Ayuntamiento de Huesca.
 Aquí, la clave está en las condiciones de calidad. 
Nos consta al Partido Aragonés que se está trabajando 
entre la consejería y la Fundación Agustín Serrate para 
recogerlo todo en el pliego de condiciones de la mejor 
manera posible, y lo que a nosotros nos preocupa son 
los usuarios, como bien se decía por parte de las dos 
portavoces, los usuarios, esos ciento setenta y cinco 

usuarios y la familias de estos usuarios, que también 
son receptores de este excelente servicio que se está 
dando. Y eso es lo que tiene que recogerse en el plie-
go, se tiene que hacer el concurso, tiene que hacerse 
con libre concurrencia, y no voy a hablar de concu-
rrencia competitiva, porque Izquierda Unida creo que 
conoce bastante bien lo que estamos hablando.
 Y miren, no nos quedemos con la herramienta, que 
en este caso la herramienta es de iniciativa privada, 
como es la Fundación Agustín Serrate, con una buena 
labor, excelente y reconocida por todos los grupos tan-
to en el ayuntamiento, como en la Comarca, como en 
la Diputación Provincial de Huesca, pero la realidad es 
que es una herramienta de carácter privado y, por tan-
to, se tiene que atar a la legalidad que marcan las nue-
vas normas, como es el caso de la Ley de Contratos de 
Administraciones Públicas, porque estamos, por cierto, 
y diré externalizando, no privatizando, externalizan-
do un servicio, concepto que, habitualmente, desde 
Izquierda Unida y Chunta aragonesista, suele ser vili-
pendiado y maltratado habitualmente cuando nosotros 
queremos hablar de colaboración público-privada.
 Esto es un ejemplo de colaboración público-privada 
de primer nivel: hay veintidós funcionarios trabajando 
—funcionarios he dicho, y no me he equivocado—, tra-
bajando con la Fundación Agustín Serrate. ¿Qué hay 
que hacer? Poner en el papel negro sobre blanco, en 
un pliego, todas las condiciones de calidad que se tie-
nen que reclamar. Nos consta que desde la consejería, 
tanto la dirección general como el consejero aquí pre-
sente, están trabajando en esa dirección. La Fundación 
Agustín Serrate es conocedora de la situación y ha de-
jado negro sobre blanco también, cuál es el papel y 
cuál tiene que ser su desempeño proactivo para que el 
resultado sea el que todos queremos en la ciudad de 
Huesca y en la provincia de Huesca y en el Alto Ara-
gón, proactivo por parte de la Fundación Agustín Se-
rrate, porque, si no, nos equivocaremos y, por tanto, lo 
que se pretende desde el Partido Aragonés es recoger 
un acuerdo unánime en estas Cortes en la misma línea 
que se hizo en el ayuntamiento, en la comarca, en la 
Diputación Provincial de Huesca, y ese espíritu y ese 
fondo se reproduce en la forma del petitum redactado 
—eso esperamos— por parte del Partido Aragonés.
 El planteamiento desde Izquierda Unida y Chunta 
Aragonesista está, si me lo permiten, obsoleto con el 
avance que se ha producido a lo largo del mes de 
noviembre, y entiendo y espero de la inteligencia de 
las dos portavoces que han participado en este tema 
que las enmiendas del PAR las entiendan, que lo que 
pretendemos —así no utilizaré el turno de explicación 
de enmiendas— es identificarlo con nuestro escrito y 
así, de esa manera, sacar un documento consensuado 
unánimemente por los cinco grupos parlamentarios de 
estas Cortes.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Pasamos a los grupos no enmendantes.
 La señora Broto, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, puede intervenir por cinco minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, señor presidente.
 Nuestro grupo no ha presentado ninguna propo-
sición no de ley respecto a este tema, al tema de la 
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Fundación Agustín Serrate y la salud mental en la pro-
vincia de Huesca, porque como ustedes saben muy 
bien, el 15 de noviembre, se debatió precisamente en 
este Pleno, con una pregunta oral que presentó nuestro 
grupo en relación con este tema que había sido presen-
tada el 17 de octubre. En esta pregunta le manifestába-
mos al consejero nuestra preocupación y, desde luego, 
la valoración y la importancia que dábamos al trabajo 
llevado a cabo por la asociación Agustín Serrate.
 Nosotros creemos que después de los debates que 
se han producido, después del trabajo que se ha rea-
lizado, lo ideal, lo que nosotros esperamos de esta 
tarde, es que se llegue a una moción conjunta, a una 
proposición no de ley conjunta, tal y como ha ocurri-
do en el Ayuntamiento de Huesca, donde, a iniciativa 
nuestra, se presentó una moción, en la Diputación pro-
vincial y en la comarca de la Hoya.
 No vamos a repetir —se ha dicho muchas veces— 
la importancia que tiene la salud mental, la rehabilita-
ción comunitaria en esta área y la pretensión de lograr 
el bienestar de las personas, incidiendo en sus capaci-
dades y sus recursos.
 La Fundación Agustín Serrate ha sido una asocia-
ción pionera y ejemplar en la rehabilitación, y por 
eso pensamos que, dentro de la legalidad, hay que 
tratar, en la medida de lo posible, el mantener..., y, 
desde luego, a nosotros nos parece que este debate 
no se tendría que producir, no se tendría que haber 
producido, porque lo que tendría que haber ocurrido, 
si el departamento asumiera sus responsabilidades, es 
haber presentado ya, teniendo en cuenta que su con-
trato termina el 19 de diciembre, una propuesta que 
garantizara el mantenimiento de los servicios. No tie-
ne sentido que estemos debatiendo esto aquí, y eso, 
desde luego, manifiesta la dejación del departamento 
en un proyecto que, como saben ustedes, tiene unos 
contratos para cuarenta y cuatro personas en el centro 
especial de empleo, un centro de día con un amplio 
horario incluso los fines de semana y los trescientos se-
senta y cinco días del año, pisos tutelados, programas 
terapéuticos, y que ha logrado, con esas ciento setenta 
y cinco personas que en estos momentos está atendien-
do la provincia de Huesca, la contención de la enfer-
medad y, desde luego, procura la recuperación de una 
manera satisfactoria. Se ha logrado el bienestar, tanto 
económico como de salud, se ha logrado que tengan 
una vida autónoma en función de sus posibilidades, los 
internamientos son mucho menores.
 Y, por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que 
logremos ponernos de acuerdo en una propuesta que 
lo que plantee es la continuación de la prestación de 
estos servicios. En este sentido, tenemos que tener en 
cuenta el Plan estratégico en relación con la salud men-
tal 2002-2010, y, desde luego, nosotros creemos que 
hay que buscar unas soluciones que supongan el man-
tener estos servicios que se están desarrollando hasta 
este momento.
 Por poner un ejemplo, a nosotros nos parece que 
el planteamiento que se hacía, la propuesta que se 
aprobó por unanimidad en la Diputación Provincial de 
Huesca, exigiendo el mantenimiento de los objetivos 
impulsados en el Plan estratégico 2002-2010 en salud 
mental e instando a que se continúe con el proyecto 
en nuestra provincia, nosotros habíamos planteado 
también el rechazo a los recortes en materia de salud 

mental, y eso no fue aprobado por unanimidad, pero 
nos parece que es importante el que se llegara a esa 
propuesta unánime.
 Vamos a ver si son capaces de ponerse de acuerdo. 
Claro, en la propuesta que hace el Partido Aragonés, 
la propuesta que hace, la enmienda que plantea, cla-
ro, dice: «Apoyamos...», que a mí me recuerda a lo 
de cuando cesamos a alguien y le agradecemos los 
servicios prestados, señor Ruspira. Yo creo que no es 
así. Yo creo que hay que tener en cuenta el trabajo que 
ha venido haciendo y que tiene que seguir haciendo 
esa fundación en ese marco y, desde luego, dentro de 
la legalidad y teniendo en cuenta que, desde luego, 
yo creo que se están dando los pasos para buscar una 
solución.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Por lo 
tanto, nosotros apoyaríamos las dos proposiciones no 
de ley, de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista, 
pero desde luego nos gustaría que fuéramos capaces 
de plantear para votar una propuesta unánime de to-
dos los grupos que demuestre el apoyo a un proyecto 
y a una asociación que, desde luego, ha hecho un 
trabajo magnifico.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Susín 
tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías, defiendo, en nombre del grupo Parlamen-
tario Popular, las tres proposiciones no de Ley, presen-
tadas por los Grupos de Chunta Aragonesista, Izquier-
da Unida y del Partido Aragonés, y les adelanto que 
nuestro objetivo es llegar a un acuerdo entre todos los 
grupos, como ya...

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

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: ... como ya 
se ha hecho y se ha dicho aquí, en el Ayuntamiento 
de Huesca, en la comarca de la Hoya de Huesca y 
en la Diputación Provincial de Huesca. Ese es nuestro 
objetivo.
 Pero quiero comentar alguna cosa, y es que yo en-
tendía, señora Luquin y señora Ibeas, que su iniciativa 
era fruto un poco de la luz de los acontecimientos ocu-
rridos en un primer momento, que se había presentado 
un poco improvisada y sin meditar, y que las cosas, 
con la forma en que han ido evolucionando, pues, hoy 
iban a cambiar. Realmente, he visto que sus discursos 
no se han movido ni un ápice respecto al texto de sus 
proposiciones.
 Y a mí, de verdad, en primer lugar, me gustaría 
saber, señor consejero, porque yo no lo conozco, el 
pliego de condiciones que se va a sacar con los servi-
cios de salud mental en la ciudad de Huesca. Parece 
ser que la señora Luquin y la señora Ibeas ya conocían 
el pliego el 8 de marzo, cuando firmaron las propo-
siciones no de ley, puesto que hasta la señora Ibeas 
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aportaba los porcentajes de reducción que se iban a 
efectuar en los servicios de salud mental de Huesca.
 Pero de todas formas, señora Ibeas y señora Luquin, 
hay dos motivos por los que no podemos aprobar sus 
proposiciones, y es que instan en sus respectivas pro-
posiciones no de ley a que se adjudique el contrato a 
la Fundación Agustín Serrate. Señora Broto, también 
sus declaraciones han cambiado desde un primer mo-
mento hasta hoy.
 A mí me gustaría saber cómo se adjudica a dedo 
un contrato, porque no he oído a ninguna de ustedes... 
[La diputada señora Broto Cosculluela se manifiesta, 
desde su escaño, en términos que resultan ininteligi-
bles.] Señora Broto, he sido respetuosa cuando usted 
ha intervenido. A mí me gustaría haber oído alguna 
solución hoy encima de esta tribuna y, desde luego, no 
he oído ninguna, excepto que el contrato se adjudique 
a la Fundación Agustín Serrate.
 Yo reitero: quiero saber cómo se adjudica un con-
trato a dedo, y, a lo mejor, usted me lo podría explicar, 
señora Broto.
 Se ha hecho aquí referencia a los antecedentes, pe-
ro déjenme que haga yo también referencia a alguno 
de ellos.
 En primer lugar, como ustedes han dicho, finaliza 
la segunda prórroga, que la ley autoriza, el día 19 de 
diciembre, y la Ley de Contratos del Estado nos obliga 
a licitar el contrato que debe salir a concurrencia públi-
ca. Esto, señorías, lo conocía perfectamente la Funda-
ción Agustín Serrate desde hace un año, puesto que el 
departamento estaba hablando con la fundación para 
conocer cuáles eran específicamente las característi-
cas del servicio que se está prestando, para redactar 
un pliego lo más ajustado posible con el objetivo de 
garantizar la continuidad del servicio en las mismas 
condiciones de calidad que se vienen prestando hasta 
el momento.
 Lo que está claro, señorías, es que, además, hay 
otros dos temas que deben regularse y que creo que us-
tedes desconocen, señora Ibeas y señora Luquin, funda-
mentalmente. Por un lado, veintidós de los trabajadores 
que actualmente prestan sus servicios en la fundación 
son funcionarios del Servicio Aragonés de Salud, fun-
cionarios que provienen del antiguo psiquiátrico pro-
vincial, que pertenecía a la diputación provincial y que 
prestaban sus servicios en esta fundación, que cuando 
se creó —les recuerdo—, tenía carácter público y que 
hoy es una fundación totalmente privada, en la que no 
pueden trabajar veintidós funcionarios del Salud, tal y 
como lleva requiriendo la Intervención de la comuni-
dad autónoma desde el año 2007.
 Por otro lado, señorías, les recuerdo también que 
los centros especiales de empleo son competencia del 
Inaem y no del Salud, por lo que es el Inaem quien debe 
asumir la financiación del centro especial de empleo.
 Señorías, este grupo ha reconocido y reconoce la 
calidad de los servicios de salud mental que se están 
prestando en la ciudad de Huesca y apoya la continui-
dad del modelo, pero cumpliendo la ley mediante la 
adjudicación del contrato y respetando los principios 
de libre concurrencia y ordenando la gestión del servi-
cio que no puede continuar, por cuestiones legales, en 
las condiciones actuales.
 De todas formas, es curioso que precisamente us-
tedes, señorías, las que defienden a capa y espada 

la gestión de lo público desde lo público, hoy, están 
defendiendo que un gobierno adjudique un contra-
to a dedo, saltándose la legalidad, y defienden que 
veintidós trabajadores públicos presten sus servicios 
en una fundación privada. Realmente, increíble e in-
comprensible.
 Les recuerdo, además, que es voluntad de este Go-
bierno mantener el servicio en las condiciones en las 
que se presta, pero que el Salud dispone hoy de veinti-
dós trabajadores con formación y experiencia suficien-
te como para prestar directamente el servicio desde 
el propio Servicio Aragonés de Salud, tal y como ya 
hemos oído reivindicar a la Junta [corte automático de 
sonido] ... de San Jorge. Es increíble que precisamente 
ustedes, las que deberían estar defendiendo esa posi-
ción, estén defendiendo ahora lo contrario.
 En definitiva, este grupo parlamentario aboga por 
el mantenimiento de los servicios de salud mental en la 
ciudad de Huesca en las condiciones...

 El señor PRESIDENTE: Acabe ya, señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo ya, 
señor presidente.
 ... de calidad de los que se prestan actualmente, 
pero cumpliendo la legalidad. Y en esa línea, señorías, 
nos encontraremos, como nos hemos encontrado en el 
Ayuntamiento de Huesca, en la diputación provincial y 
en la comarca de la Hoya. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
la señora Ibeas puede fijar su posición respecto a la 
enmienda.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Pues, agradeciendo al Grupo Popular..., perdón, al 
Partido Aragonés que haya presentado bien orientado 
esta enmienda de adición, tengo que decir que mi gru-
po no puede aceptarla, porque se plantea en esta en-
mienda un cambio sustancial a lo que está defendien-
do la iniciativa que ha registrado Chunta Aragonesista.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señora Luquin, la misma petición respecto a la en-
mienda.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 También agradecer la iniciativa, la enmienda de 
modificación del señor Ruspira, que, en nuestro caso, 
nos solicitaba sustituir todo nuestro petitum. Señor Rus-
pira, como usted también es inteligente y no lo dudo, 
usted me lee los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento 
de Huesca tampoco enteros, porque en la iniciativa 
de Izquierda Unida, nosotros manifestábamos nuestro 
apoyo a la fundación Agustín Serrate en la defensa de 
un modelo de gestión de las actividades y servicios tal, 
tal, tal, que es el acuerdo que se adoptó unánimemente 
en el Ayuntamiento de Huesca, y usted ya reconoce la 
labor realizada hasta la fecha por la Fundación Agus-
tín Serrate, que también es una diferencia absoluta en 
la del total apoyo a lo que es el trabajo de la Funda-
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ción Agustín Serrate y, por lo tanto, no vamos a poder 
aceptar su enmienda.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Vamos a someter, en consecuencia, a votación to-
das y cada una de las proposiciones no de ley. 
 Empezamos con el número 451, de Chunta Ara-
gonesista. Señorías, comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta: a favor, 
veintisiete; en contra, treinta y tres . Queda 
rechazada la iniciativa .
 Y pasamos a votar la 448, de Izquierda Unida. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, cincuenta y nueve: a favor, veintisiete; 
en contra, treinta y uno . Queda rechazada 
igualmente .
 Y votamos por último la 469, del Partido Arago-
nés. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta: a favor, treinta y tres; 
abstenciones, veintisiete . Queda aprobada la 
proposición no de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señora Luquin, puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Agradecer, en primer lugar, el voto favorable tanto 
de Chunta Aragonesista como del Partido Socialista a 
la iniciativa de Izquierda Unida.
 Lamentar el voto contrario del Partido Popular y del 
Partido Aragonés del apoyo a la Fundación Agustín 
Serrate.
 Y luego, pues, posiblemente, creemos que ha que-
dado ya demostrada, tanto con la intervención del se-
ñor Ruspira como de la señora Susín, la línea en que se 
va a trabajar.
 Señora Susín, no sé cuántas veces le voy a tener 
que explicar la diferencia entre la privatización, empre-
sas privadas que tienen beneficios y cuando hablamos 
de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro. Si quiere, se lo volveré a explicar otra vez más, y 
no se debería de sorprender tanto. Usted me ha escu-
chado muchísimas veces apoyar y hablar de las entida-
des sin ánimo de lucro, de fundaciones, etcétera, sobre 
todo, porque la Administración no ha prestado eses 
servicios. Pero, hasta la fecha, sigo diferenciando mu-
chísimo lo que son empresas privadas con beneficios, 
etcétera. Se lo explicaré las veces que haga falta. Por 
lo tanto, usted tranquila, que no ha cambiado ni la co-
herencia ni la forma de actuar de este grupo parlamen-
tario, ni de Izquierda Unida. Pero sí que diferenciamos 
mucho, cosa que ustedes no hacen, entre las empresas 
privadas y lo que es una fundación o una organización 
sin ánimo de lucro, que están desarrollando un trabajo 
que, por cierto, la Administración no hace.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Agradezco, en nombre de Chunta Aragonesista, el 
apoyo del Grupo Socialista y del Grupo de Izquier-
da Unida a nuestra iniciativa, que hemos defendido 
pensando en las personas enfermas, pensando en los 

familiares, pensando también en ese capital tremen-
damente valioso de profesionales que es el que está 
permitiendo, desde el ámbito público, los excelentes 
resultados que consigue la Fundación Agustín Serrate.
 Pero, sin embargo, todo da entender que se va a 
romper con un modelo que nació desde la Adminis-
tración Pública, avalado por profesionales y con una 
eficacia absolutamente demostrada. El contrato que ha 
presentado el Gobierno marca perfectamente la línea 
por la que quiere caminar y por la que camina habi-
tualmente el Gobierno de la mano, en este caso, del 
señor Ricardo Oliván, y no hay más. Es que eso es lo 
que ha puesto los pelos de punta, para empezar.
 Luego, vamos a ver, mire, ¿carta blanca apoyan-
do la iniciativa que planteaba en este caso el Partido 
Aragonés en la línea total de lo que está defendiendo 
el Gobierno de Aragón y el señor Oliván? Pues, mire, 
carta blanca para que el señor Oliván vaya a su aire, 
¡no! No podemos, sin explicitar jamás nada, sin haber 
traído todavía un plan de salud mental, que lo tenía 
que haber traído, sin haber consultado con el Conse-
jo Asesor de la Salud Mental en Aragón. ¡No!, carta 
blanca, ¡no!
 No le dimos carta blanca al señor Oliván para que 
cerrara las unidades de salud mental de los barrios de 
Zaragoza y, sin embargo, las cerró, con el perjuicio 
añadido a los pacientes y a sus familiares. No le dio 
Chunta Aragonesista carta blanca al señor Oliván ni al 
Gobierno para que cerrara la Comunidad Terapéutica 
del Frago, y la cerró, con el respaldo en este caso 
de quien le interesaba, pero en contra de muchísimas 
personas y con todos los usuarios que estaban dicien-
do cómo los resultados eran excelentes. Y tampoco le 
vamos a dar carta blanca para que desmantele el tra-
bajo excelente que se lleva construyendo desde hace 
veinticinco años.
 No hay ni tienen ustedes, señorías, ni tiene el Go-
bierno ninguna alternativa, hoy por hoy, al modelo y a 
la actuación que se está llevando desde la Fundación 
Agustín Serrate, pero les es mucho más fácil simplifi-
carlo todo y echar por la borda el trabajo. ¿Para qué? 
Para recortar, que no tienen otra cosa en la cabeza.
 Gracias

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Pues, qué barbaridad, y se lo digo así de claro 
a los tres partidos de la oposición, ¡barbaridad!, las 
dos con be, por cierto.
 Vamos a ver, les voy a explicar lo que se ha aproba-
do en estas Cortes de Aragón hoy, con la abstención 
de los tres partidos de la oposición, lo cual también es 
de agradecer, que no hayan votado en contra, que es 
lo que yo me esperaba después de los tres discursos: 
de la señora Broto, de la señora Luquin y de la señora 
Ibeas.
 Miren: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a mantener el Servicio de Salud Mental en 
Huesca en las mismas condiciones de calidad en que 
se está prestando actualmente». ¿Esto es lo que ustedes 
llaman carta blanca como acuerdo desde estas Cortes 
de Aragón? Pues, debe de ser otro idioma el que yo 
practico. Según ustedes, la LAPAO esa, que dicen us-
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tedes que manejo yo en la zona oriental de Aragón. 
[Rumores.]
 Miren, más cosas, más cosas. Me van a tener us-
tedes que explicar, los señores de Izquierda Unida y 
de Chunta Aragonesista, cómo se adjudica a la Fun-
dación Agustín Serrate para que continúen dando ser-
vicio en Huesca, cumpliendo con la legalidad, en un 
Pleno en el que hemos estado hablando al empezar 
de las cuentas generales del Gobierno de Aragón con 
el presidente de la Cámara de Cuentas, ¡eso me lo 
tendrán que explicar ustedes dos, Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista! La lástima es que no se les pue-
da interpelar a ustedes.
 Y mire, señora Broto, Partido Socialista, aquí pre-
sente, usted me dice que esto es como la caca de la 
vaca, la iniciativa presentada por el Partido Aragonés. 
Pues, mire usted, yo le voy a explicar una cosa, y no se 
preocupe que yo se lo voy a explicar. ¿Sabe de dónde 
sale el texto? Del documento que ha sido aprobado 
por unanimidad en la comarca de la Hoya de Huesca 
y en el Ayuntamiento de Huesca, y ¿sabe usted quién 
presentó el documento en el Ayuntamiento de Hues-
ca, con el mismo texto, con el mismo texto? El Partido 
Socialista, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, en 
plena coalición. Ese partido de izquierdas de futuro 
presenta un documento en el Ayuntamiento de Huesca 
para defender un documento que el Partido Popular y 
el Partido Aragonés convierten en declaración institu-
cional, y usted me dice que es como al que cesan y le 
dicen que ha sido un maravilloso trabajador, pero lo 
hemos cesado.
 Señora Broto, usted es del Alto Aragón; de la seño-
ra Luquin y de la señora Ibeas, entiendo su desarrollo 
virulento y vehemente por defender su iniciativa de 8 
de noviembre, pero en su caso, desde luego, lo con-
sidero absolutamente inaceptable, y, gracias a Dios, 
esta iniciativa se aprueba con los votos del Partido Po-
pular y del Partido Aragonés y con la abstención de la 
oposición.
 Tengan en cuenta lo que han votado hoy, ¿eh?, 
porque también tendrán que explicar cuáles son sus 
contradicciones con lo que han votado sus grupos mu-
nicipales, comarcales y provinciales en la provincia de 
Huesca y en la ciudad de Huesca, y tendrán que dar 
muchas explicaciones probablemente.
 Dicho y hecho. [Rumores.]

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

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 Pues, la verdad, lamento mucho que no hayamos 
sido capaces de llegar a un acuerdo. Desde luego, 
nuestra voluntad, igual que ha sido en el resto de las 
instituciones, ha sido llegar a ese acuerdo con la mis-
ma intención.
 Y empecemos con el abecé de la política, el abecé: 
¿qué es gobernar? Gobernar es tomar decisiones, por-
que, claro, claro, aquí, si nos dicen que la oposición 
tenemos que decidir, pues, es que quien tiene que de-
cidir es el Gobierno, y lo he dicho en la intervención: 
esto no se tendría que haber debatido aquí, porque el 
día 19 de diciembre ya tendría que tener una solución 
este problema y, por lo tanto, no tendría que haber lle-

gado ni a la calle, ni al Parlamento, ni al ayuntamiento, 
ni a la diputación, ni a la comarca. [Aplausos.]
 Pero, de todas maneras, voy a tranquilizarme, por-
que desde luego, señor Ruspira, le aseguro que yo no 
me quiero poner como usted, o sea, quiero estar tran-
quila, y lo que le he dicho y se lo vuelvo a decir es que 
en esa propuesta que ustedes hacen, en esa enmienda 
y la propia PNL —no le voy a leer toda la del Ayunta-
miento de Huesca—, usted sabe que tiene seis puntos 
y, desde luego, no dice lo que decía la suya, no dice 
lo que decía la suya. Pero sí que le digo que, desde 
luego, nosotros tenemos claro el trabajo que ha hecho 
la Fundación Agustín Serrate, lo tenemos claro. Creo 
que usted, que es del Alto Aragón, lo debería de tener 
también, igual que el Partido Popular, y no me digan, 
y no me digan que planteamos ninguna ilegalidad, o 
sea, eso del contrato a dedo, de mi boca no lo oirán, 
porque no lo he dicho nunca, porque no está en mi vo-
cabulario, porque siempre pienso, siempre pienso que 
lo que hay que hacer es buscar soluciones en el marco 
de la legalidad, siempre en el marco de la legalidad.
 Pero, cuidado, cuidado, cuidado, estamos bastan-
te acostumbrados, bastante acostumbrados a cómo se 
utilizan, cómo se utilizan desde los terremotos hasta las 
residencias que se caen, hasta otros temas [rumores], 
estamos bastante cansados de cómo se utiliza esto pa-
ra lograr lo que ustedes pretenden.
 Que no entiendo, o sea, no puedo entender, de 
verdad, no puedo entender cómo un consejero altoara-
gonés es capaz, es capaz de mantener este problema 
y no buscar una solución. No lo entiendo.
 Y no se ha debatido algo muy importante esta tarde 
aquí, ¿eh?, detrás de esto, como siempre, está el aho-
rro y es muy tremendo plantear el ahorro hablando de 
salud mental. [Aplausos.]

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

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Yo entiendo, señora Broto, que está usted ner-
viosa, que se ponga usted nerviosa, porque la verdad 
es que es muy complicado para usted defender una 
postura diferente a la de su primera rueda de prensa, 
cuando salió exigiendo al Gobierno que adjudicara el 
contrato a la Fundación Agustín Serrate, y todavía tie-
ne que estar más nerviosa porque es muy complicado 
para un exconsejera del Gobierno de Aragón explicar 
cómo se adjudica un contrato a dedo. [Rumores.]
 Señora Luquin y señora Ibeas, lamento que hayan 
continuado en su empeño de pedir que se adjudicara 
el contrato a la Fundación Agustín Serrate, cuando yo 
creo que los argumentos legales estaban claros. No 
es un empecinamiento de nadie, sino simplemente un 
argumento legal.
 El reconocimiento, señora Luquin, por supuesto 
que sí, siempre ha habido un reconocimiento de este 
partido a la labor realizada por la Fundación Agustín 
Serrate en el campo de la salud mental. Y entiendo 
perfectamente cuando usted explica lo que es externa-
lización y lo que es privatización, pero, oiga, mire, le 
voy a explicar una cosa: el servicio que está prestan-
do la Fundación Agustín Serrate se está prestando con 
personal, con medios y con instalaciones del Gobierno 
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de Aragón, que se podrían prestar desde lo público, 
como usted exige diariamente.
 Y señora Ibeas, no se va a romper aquí nada, y si 
usted tiene el contrato, le pido que me lo lea, si usted 
tiene el contrato que asegura aquí que ha leído, que ha 
visto y que conoce las condiciones, le pido, por favor, 
que me lo lea, porque el contrato no existe.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y....

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Señor presidente, por el artículo 85, hay una acu-
sación de un delito que no puede quedar así, simple-
mente.
 Mire usted, están acusando, si me permite, están 
acusando a una diputada de mi grupo que ha hecho 
unas declaraciones que suponen un delito. Por lo tanto, 
o vuelve atrás o pediremos la transcripción de ambas 
cuestiones por si acaso hay que tomar medidas.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Hágalo constar, como lo ha 
hecho constar el señor Sada, y yo creo que queda 
resuelto el tema, o al menos, me lo imagino...

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: De acuerdo, muchísimas gracias. Tomaremos las 
medidas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Debate y votación...
 ¿Señor Torres?

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Además de hacerlo constar, para hacer constar 
que eso es rotundamente falso. Que nadie ha hecho 
una acusación de ningún delito desde el Grupo Popu-
lar. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se deja constancia 
de ambas cosas, y pasamos al siguiente punto del or-
den del día: debate y votación de la proposición no de 
ley número 460, sobre reforma tributaria, por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, que veo que no es 
el señor Boné, sino el señor Ruspira.
 Señorías, guarden silencio, déjenlo para después.
 Señor Ruspira, comience, que le corre el tiempo.

Proposición no de ley núm . 
460/13, sobre reforma tributaria .

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: No se 
preocupe, que me sobrará tiempo, no se preocupe, se-
ñor presidente. Muchas gracias.
 Subo a esta tribuna a defender, en nombre de mi 
partido, el Partido Aragonés, una proposición no de 
ley referente a la reforma tributaria.
 Entendemos desde el Partido Aragonés, y por eso la 
registramos allá por el 11 de noviembre de este mismo 
año, que en este momento en el que estamos inmersos 
en la tramitación de la futura Ley de presupuestos 2014 
y de la Ley de medidas fiscales y administrativas, en-

tendíamos que era muy importante el debatir en estas 
Cortes y conocer la posición de todos los grupos par-
lamentarios respecto a la posible y casi segura reforma 
tributaria que se va a realizar a lo largo del próximo 
año 2014, tal como se transmite y se informa desde lo 
que es el Ministerio de Economía y Hacienda del Reino 
de España, del Gobierno de nuestra nación.
 Tengo que decir, efectivamente, que el pasado 14 
de noviembre, a la moción presentada por el Grupo 
Socialista y defendida por la señora Fernández, no-
sotros ya presentamos una enmienda al respecto utili-
zando el mismo escrito y el mismo documento de esta 
proposición no de ley que estamos defendiendo y, por 
supuesto, ya fue debatida el 14 de noviembre, por lo 
cual, voy a evitar el reiterarme en los puntos que se 
comentaron en su momento el día 14 de noviembre. Sí 
que quiero recordar, no obstante, que en aquel debate, 
en aquella moción, en ese Pleno de las Cortes se apro-
bó un punto que reza: «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a convocar la Comisión Mixta de 
asuntos económico-financieros Estado-Comunidad Au-
tónoma de Aragón en el momento procesal oportuno, 
en cumplimiento del artículo 109 del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón y, especialmente, con la finalidad 
de suscribir, a la mayor brevedad, el acuerdo bilateral 
económico-financiero previsto en su artículo 108», que 
provino de la aceptación de una enmienda de Chunta 
Aragonesista al texto primitivo, punto 2, de la moción 
del Partido Socialista.
 Miren, sí que es cierto que en estas últimas fechas 
se han producido opiniones, se han lanzado opinio-
nes a los medios de comunicación —también desde el 
Partido Socialista e incluso también desde el Partido 
Popular— de la posibilidad de recentralizar, recentrali-
zar tributos, recentralizar tributos cedidos... [El diputa-
do señor Sada Beltrán se manifiesta desde su escaño 
en términos que resultan ininteligibles.] ¡Que sed se 
tiene a estas horas! Como decía, recentralizar tributos 
cedidos...

 El señor PRESIDENTE: Señor Ruspira, continúe, con-
tinúe.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: ¿Llevo una 
«L» de learner en la parte de atrás, señor Sada? ¿No? 
De novato. Es que la «L» es learner, señor Sada. [El 
diputado señor Sada Beltrán se manifiesta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Ruspira, continúe.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Entonces, 
seguiremos en castellano. 
 La cuestión es muy sencilla: cuando se habla de la 
«recentralización de tributos cedidos», hay que tener 
en cuenta que la opinión del Partido Aragonés es muy 
clara, es taxativa, y así la hemos dejado referenciada 
en el petitum de nuestra proposición no de ley, en la 
que estamos instando al Gobierno de Aragón a que se 
dirija a la Administración del Estado para que, «ante 
cualquier reforma tributaria que se plantee —porque 
en estos momentos no hay nada sobre la mesa, no 
hay ningún pliego de condiciones, no hay ningún bo-
rrador, no hay ningún anteproyecto, no hay nada, co-
mo el tema que nos ocupaba en la anterior iniciativa 
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parlamentaria—, no se proceda en ningún caso a la 
recentralización de tributos actualmente cedidos a las 
comunidades autónomas».
 Y para que entiendan la importancia de esta par-
te, tengo aquí el proyecto de ley de presupuestos del 
año 2014, la parte de ingresos, y para que se hagan 
una idea, estamos hablando de que los tributos cedi-
dos son alrededor de dos mil novecientos millones de 
euros, de los cuatro mil doscientos ingresos totales no 
financieros. Es decir, solamente hay excluido los mil 
ciento ochenta y nueve millones de euros de necesi-
dad de financiación del presupuesto, es decir, dos mil 
novecientos sobre cuatro mil doscientos, es decir, es-
tamos hablando de que siete de cada diez euros del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aparte de la necesidad de financiación para el cuadre 
de las cuentas presupuestarias, siete de cada diez son 
tributos cedidos, para que entendamos la importancia. 
 Hemos dicho en muchísimas ocasiones en estas 
Cortes —y así lo hemos apoyado unánimemente— que 
cualquier modificación del modelo de financiación au-
tonómica que se aplique no puede perjudicar en nin-
gún caso la Comunidad Autónoma de Aragón. Y he-
mos dicho en infinidad de ocasiones —y así lo hemos 
apoyado— que, además, ese modelo de financiación 
autonómica tiene que avanzar y, además, tiene que 
recoger la singularidades que recoge nuestro Estatuto 
de Autonomía respecto a las características de nuestra 
propia Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Por lo tanto, señorías, quiero que entiendan la im-
portancia capital que tiene para el fututo, para el fu-
turo, no del presupuesto como tal —herramienta indis-
pensable, pero no deja de ser una herramienta—, sino 
para el futuro del mantenimiento del Estado de bienes-
tar en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, pa-
ra el futuro del mantenimiento de todos los servicios, 
para la estructura funcionarial de empleados públicos 
de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, para la 
posibilidad de mantener un nivel adecuado de inver-
sión en capítulos VI y VII, todo ello pasa por tener un 
modelo adecuado de financiación autonómica y, por 
supuesto, que la reforma tributaria vaya en beneficio 
de las características de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y de nuestro territorio.
 Por lo tanto, dicho esto, sigue diciendo: «sino que 
se avance hacia fórmulas que permitan la mayor au-
tonomía fiscal posible —que es de lo que les estaba 
hablando—, dentro de un modelo de solidaridad te-
rritorial —Aragón no está de espaldas a España en 
ningún caso, con lo cual entendemos que tiene que 
haber el concepto de solidaridad territorial encima de 
la mesa permanentemente, coordinado lógicamente— 
que respete de manera escrupulosa lo previsto en el 
Estatuto de Autonomía de Aragón, especialmente, en 
lo referente a tributos cedidos y a los artículos 107, 
108 y 109, en los que se recoge la información sobre 
el sistema tributario, sobre el acuerdo bilateral Estado-
Comunidad Autónoma de Aragón o la Comisión Mixta 
de Asuntos económico-financieros», entre otras cosas, 
que recogen dichos tres artículos, y que todos tenemos 
incluso en nuestro escaños.
 Por lo tanto, señorías, lo que queremos transmitir 
desde el Partido Aragonés es que sería relevante, im-
portante, que se pudiese alcanzar una acuerdo unáni-
me en estas Cortes entre los cinco grupos parlamen-

tarios para transmitir un mensaje claro y rotundo a la 
Administración central del Estado en la línea de que 
¡ojo!, ¡ojo!, que Aragón se está jugando su futuro, y 
no estamos hablando de un futuro presupuestario o 
un futuro económico o financiero a través del diseño 
de nuestro presupuesto, sino que estamos hablando 
del futuro de todos los aragoneses y aragonesas, por-
que no se olviden que ese presupuesto, que en estos 
momentos está alrededor de los cuatro mil seiscientos 
millones de euros de gasto no financiero, tengan en 
cuenta que estamos hablando de una cantidad muy 
importante sobre nuestro producto interior bruto y es el 
que mantiene la posibilidad, como les decía, de tener 
unos servicios públicos esenciales y adecuados, sean 
directamente desde lo público, a través de externali-
zación o, incluso, de privatización —siempre hay que 
buscar la fórmula de gestión más adecuada—, pero lo 
que está claro es que, en este sentido, estamos jugán-
donos nuestro futuro, es decir, nuestro presente y, por 
lo tanto, les insto a llegar a un acuerdo.
 Analizaremos las enmiendas con todo el cariño del 
mundo, si me permiten la expresión, para intentar lle-
gar a un documento transaccionado entre todos que 
pueda ser votado por los cinco grupos parlamentarios.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Pasamos, efectivamente, a la defensa de las en-
miendas.
 La primera, presentada por Chunta Aragonesista. 
Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Voy a ser muy breve en la exposición, porque la 
iniciativa es muy clara, es muy concisa y la enmienda 
presentada por mi grupo parlamentario también. 
 Lo que se está planteando por el Partido Aragonés 
es, más que ante una reforma tributaria, si me permite 
el señor Ruspira la corrección, es ante la revisión del 
sistema de financiación. Podría haber una reforma tri-
butaria únicamente que afectara al Estado sin afectar a 
las competencias normativas, a las competencias tribu-
tarias de Aragón. Por eso digo que estamos hablando 
más de algo que, evidentemente, ya se ha abierto, que 
es la revisión del sistema de financiación autonómica. 
Y ahí sí que estamos de acuerdo en que debe evitarse 
la recentralización de tributos, es decir, que perdamos 
competencias normativas, que perdamos autonomía fi-
nanciera para recaudar los tributos y que es necesario 
ampliar la autonomía fiscal, la autonomía tributaria de 
Aragón.
 Estamos de acuerdo con el planteamiento, pero 
hemos hecho una enmienda de modificación, porque 
entendemos que todo esto ya está previsto en el Estatu-
to de Autonomía de Aragón, en el artículo 108, en el 
acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado. 
El objeto del acuerdo bilateral, según dice el propio 
108, por referencia al 104, es concretar los recursos 
de la hacienda de la comunidad autónoma. Es decir, 
para eso, se tiene que suscribir de forma obligatoria el 
acuerdo bilateral, para concretar los recursos y, entre 
ellos, los tributarios y, muy especialmente, aquellos a 
los que se refiere el propio artículo 108, participación 
territorializada de Aragón, en tributos generales y re-
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cargos sobre tributos del sistema fiscal general. Por eso 
entendemos que ya está resuelto.
 ¿Cómo hay que hacer lo que se plantea desde el 
Partido Aragonés? Con el acuerdo bilateral, que ya en 
otras ocasiones lo hemos votado a favor en esta Cá-
mara y que creo que es bueno que hoy, nuevamente, 
lo votemos a favor unánimemente, a favor de la exigen-
cia al Estado de suscribir el acuerdo bilateral. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida. Señor Barrena, por tiempo de cinco 
minutos, puede defender su enmienda.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor Ruspira, así, en principio, es difícil no estar de 
acuerdo con lo que, en el fondo, quiere decir la propo-
sición no de ley que usted ha defendido en nombre del 
Partido Aragonés. Sin embargo, tiene dos problemas, 
que son los que a nosotros nos ha llevado a presentar 
esta enmienda, ¿no?
 Es verdad que dice que se pretende poner la venda 
ante cualquier reforma tributaria, ¿no? Bueno, noso-
tros queremos definir esa reforma tributaria porque no 
nos vale cualquiera. ¿Por qué no nos vale cualquie-
ra? Bueno, pues, porque, evidentemente, sabe usted 
que formamos parte de la Izquierda, defendemos los 
sistemas fiscales propios de los Estados del bienestar, 
que deben de tener como principio ordenador de esa 
política fiscal la equidad y la progresividad, porque 
pensamos que es el verdadero mecanismo redistribui-
dor de la renta y, por ello, el único capaz de ofrecer 
bienes, servicios públicos, financiados por imposición 
directa, es decir, en función de la renta y de la ca-
pacidad económica. Y porque creemos que todo ello 
se debe basar en, digamos, tres pilares básicos, que 
desde luego la propuesta neoliberal y conservadora 
ha roto, que son la imposición personal y directa, una 
imposición general sobre el consumo, pero incluso esa 
imposición general sobre el consumo, bueno, pues, nos 
parece razonable que se tuvieran en cuenta lo que es 
consumo de servicios básicos, lo que son consumos de 
productos ostentosos o lujosos, lo que tiene que ver con 
consumos industriales, lo que tiene que ver, en defini-
tiva, con lo que hasta ahora habíamos conocido con 
cómo y de qué manera se aplicaba el IVA, que nos 
parecía manifiestamente mejorable. Y luego, lógica-
mente, se tiene que aplicar también el principio de las 
cotizaciones sociales.
 Bueno, las políticas que se están llevando, mezcla-
das: reformas laborales, con el objetivo inexcusable de 
cumplimiento de déficit, con políticas de austericidio, 
recorte y ajuste, junto con política fiscal, total y abso-
lutamente, digamos, liberal. Pues, entonces, creemos 
que llega el momento de plantear que si se cumple esa 
promesa que está haciendo ya —yo creo que con un 
cierto tufillo electoral— el Gobierno del señor Mariano 
Rajoy sobre una nueva reforma fiscal en la que vuelve 
hablar de la bajada de impuestos y demás, pues, por 
eso, nosotros planteamos nuestra enmienda.
 Una enmienda que, evidentemente, responde a 
nuestra propuesta, a nuestra ideología, a nuestro pro-
grama y que, por lo tanto, creemos que esa nueva 

reforma fiscal debe apoyarse en varias cosas: debe 
desaparecer el artículo 135 de la Constitución tal y co-
mo está, debe desaparecer la Ley de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera, debe derogarse 
lo del IVA y todo lo demás.
 Pero, además, hay otro elemento añadido, y lo digo 
porque yo no sé cuál va a ser el resultado final de esta 
iniciativa, no sé lo que va a hacer el socio del Parti-
do Aragonés, el socio del Partido Popular, no lo sé. 
Lo digo porque, claro, una reforma fiscal no se puede 
separar de una reforma del sistema de financiación 
autonómica. Y, bueno, tenemos muy reciente, recien-
te, reciente, justamente de antes de ayer, pues, lo que 
pasó en el Congreso de los Diputados y Diputadas, y 
cómo el Partido Popular, por boca de su portavoz, el 
señor Eloy Suárez, excompañero y diputado de esta 
Cámara, cargó clarísimamente contra la propuesta que 
desde la Izquierda Plural se hacía de que, en el nue-
vo sistema de financiación autonómica, se tuvieran en 
cuenta las cuestiones y características que aparecen en 
nuestro Estatuto, que, por cierto —y estamos totalmente 
de acuerdo—, son las que recoge la enmienda que 
ha planteado Chunta Aragonesista. Por lo tanto, desde 
ese planteamiento, bueno, nosotros vamos a estar ex-
pectantes, primero, a cómo se resuelve, y sabe usted 
que hemos planteado posibilidad de acuerdo, porque 
nos parece importante que salga de aquí un mensaje 
en la dirección que se plantea. Tengo que reconocer el 
esfuerzo que se ha hecho para que se incluyan los cri-
terios de progresividad y los criterios de equidad, que 
son básicos y fundamentales. Y a partir de ahí, pues, 
bueno, veremos a ver cómo acaba la proposición no 
de Ley, qué sale en la votación y, en función de lo que 
salga, pues, en la explicación del voto, diremos.
 Pero nosotros estamos dispuestos a sumarnos a esta 
iniciativa en los términos en que hemos transaccionado 
las enmiendas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Turno a continuación de los grupos no enmendan-
tes, empezando por el Grupo Socialista. Señor Sada, 
tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, decir que el Grupo Socialista, se-
ñor Ruspira, siempre ha estado realmente preocupado 
por la reforma tributaria y, de hecho, hace menos de 
un mes, se estuvo debatiendo aquí —hace mes y me-
dio— una interpelación sobre el tema, y hace un mes, 
una moción que colgaba de dicha interpelación. Y nos 
preocupaba porque el señor Montoro ya había avisa-
do —y cuando avisa, desde luego, no suele avisar en 
vano el señor Montoro— de que iba a haber una re-
forma tributaria, que iba a ser rápida y que iba a cam-
biar la cesta de impuestos que iba a las comunidades 
autónomas. Por lo tanto, nos preocupaba, conociendo 
sus antecedentes.
 Ante esto, desde luego, lo que nos preocupó más 
fue la respuesta del Gobierno, que decía «ahora no 
toca; vamos a esperar a que se apruebe o a que esté 
en marcha más adelante la reforma tributaria». Eso 
nos preocupa, que el Gobierno reniegue a gobernar, 
renuncie a gobernar y a influir sobre las políticas en 



6624 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 64. 12 y 13 De DiCiembre De 2013

Madrid y simplemente espere a que se ya haya deci-
dido.
 Mire, no podemos esperar mucho más, entre otras 
cuestiones, porque la Unión Europea ha avisado —
cuando avisa, ya saben que, últimamente, de las deci-
siones del Gobierno del señor Rajoy nos solemos ente-
rar por la Unión Europea—, ha avisado ya de que, en 
febrero, tiene que estar la reforma tributaria. No nos 
queda mucho tiempo, señor Ruspira, para esperar. O, 
ahora, aprobamos y este Gobierno gobierna, insiste 
e intenta influir en Madrid, o nos veremos con todo 
absolutamente decidido.
 Nosotros no hemos hecho enmiendas, porque ya 
mantuvimos la posición nuestra entonces, pero se la 
voy a resumir, que, además, yo creo que después de 
las enmiendas que han presentado Chunta e Izquierda 
Unida y que han sido recogidas en parte, pues, esta-
mos en esa sintonía también. 
 Una reforma tributaria tiene que cumplir, primero, 
que sea suficiente en cuanto a ingresos, para mante-
ner el Estado de bienestar; segundo, tiene que tener 
unas características de progresividad en los impuestos, 
y tercero, lógicamente, ha de tener en cuenta los repar-
tos con las comunidades autónomas. Esas son las tres 
cuestiones, y, evidentemente, eso, yo creo que sí que 
se cumple en esta proposición que ustedes plantean, 
mejorada por las enmiendas de Chunta y de Izquierda 
Unida.
 Mire, estamos absolutamente de acuerdo con la 
cuestión, pero lo que esperamos, señor Ruspira, es 
que ustedes den un paso más. Ustedes no son un gru-
po más de este Parlamento, ustedes son un grupo de 
Gobierno, del Gobierno. Por lo tanto, tienen que exigir 
e influir no solamente en estas Cortes, trayendo esta 
proposición no de Ley, sino también dentro del Gobier-
no, dentro de la coalición para que este Gobierno se 
empiece a mover en este tema, porque, si no, nos pa-
sará, como nos ha pasado en tantas cuestiones, que 
después de la aprobación de aquí, prácticamente, se 
ha quedado en nada.
 Recuerda, señor Ruspira, qué decía usted del déficit 
asimétrico, que era insolidario, insostenible..., y luego, 
se lo tragaron, sin más, se lo tragaron. No queremos 
que hagan ustedes esto. ¡Exijan, tanto aquí como allí, 
exijan la cuestión! O, al menos, desde luego, no ha 
tenido una repercusión sobre la coalición. Eso es lo 
mismo que tragárselo, aunque sea tragarse un sapo 
como este, que, evidentemente, no fue de su gusto.
 Mire, es fundamental, porque, si no, lo que votamos 
aquí no sirve absolutamente para nada. No quiero que 
se haga una votación como ha sido antes, en la que el 
propio Gobierno impulsa al Gobierno, lo cual —permí-
tame decirlo finamente— es un ejercicio de onanismo 
político. ¿Pero cómo puede impulsar el Gobierno al 
Gobierno? Esperemos que esto no se quede así, señor 
Ruspira. Si es así, nosotros, desde luego, cuente con 
total apoyo, con total apoyo de nuestro grupo, y ya lo 
planteó en ese momento, no solamente la cuestión de 
la reforma tributaria, sino la defensa de los intereses de 
Aragón en España.
 Por lo tanto, señor Ruspira, nada más decirle que, 
desde luego, nosotros vamos a apoyar esta proposi-
ción no de ley, que es una proposición no de ley, ade-
más, que es pertinente en este momento, no dentro de 
un mes, sino pertinente en este momento, igual que 

era, señor Ruspira, hace un mes y medio, porque el 
momento de influir en Madrid es ahora y no será ya 
cuando el señor Montoro nos los traiga aprobado y no 
nos quedará más que patalear y punto y final.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 El Grupo Parlamentario Popular. Señor Solana, pue-
de intervenir.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Comparezco para fijar la posición del Grupo Po-
pular en relación a la propuesta no de ley del Partido 
Aragonés, relativa a la reforma tributaria. Consta, fun-
damentalmente, de tres puntos esa propuesta, y dice 
que plantea que no se procederá a la recentralización 
de tributos actualmente cedidos, que se ha de avanzar 
en la mayor autonomía fiscalizable posible y que se 
respete el Estatuto de Autonomía, incluidos los artículos 
107, 108 y 109 del Estatuto de Autonomía.
 Nosotros estamos de acuerdo en las tres partes fun-
damentales de la propuesta que hacen. Esta propues-
ta es semejante a la que ya hizo el Partido Aragonés 
como una enmienda, como una enmienda a la moción 
que presentó, como ya ha dicho el señor Sada, como 
consecuencia de una interpelación y que también ha-
blaba de la política fiscal del Gobierno de Aragón y 
que al final de los tres puntos que tenía aquella moción, 
de los tres puntos que tenía, se aprobó por unanimidad 
en esta Cámara uno de los puntos, el punto segundo, 
con una pequeña modificación, con una transacción, 
y hablaba fundamentalmente de convocar la Comisión 
Mixta de Asuntos Económico-Financieros del Estado y 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la que se 
habla en el artículo 109, con la finalidad principal de 
llevar adelante el acuerdo bilateral económico-finan-
ciero previsto en el artículo 108. Bien, esto se aprobó 
por unanimidad, y todos estamos de acuerdo.
 Pero antes de explicarle al señor Ruspira los moti-
vos por los cuales vamos a apoyar su propuesta no de 
ley, quisiera diferenciar claramente que una cosa es 
la reforma tributaria y otra cosa es la revisión del mo-
delo de financiación de las comunidades autónomas, 
que están íntimamente ligados, pero son dos asuntos 
distintos.
 La reforma tributaria que se está trabajando en es-
tos momentos y que hay una comisión técnica que está 
trabajando para presentar en febrero un informe que 
será entregado al Gobierno y que planteará esa refor-
ma, en la que se plantearán alternativas y propuestas 
para modificar o buscar alternativas a esa propuesta, 
fundamentalmente, busca que se desarrolle un sistema 
tributario que permita ayudar a la recuperación econó-
mica y a la creación de empleo.
 Estas personas, estos técnicos que están trabajando 
en esta comisión quieren lograr un sistema tributario 
sencillo y de mayor simplicidad, garantizar la suficien-
cia de ingresos tributarios de forma que ratifique el 
compromiso de consolidación fiscal asumido, obtener 
un sistema tributario que favorezca el desarrollo econó-
mico, garantice la unidad de mercado y la neutralidad 
fiscal. Y potenciar el desarrollo social con medidas que 
favorezcan a ciertos colectivos, como familias con dis-
capacitados, y medidas que estimulen el ahorro. Nada 
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de lo que con los objetivos que se plantean en esta 
comisión entendemos que implique recentralización de 
tributos cedidos.
 En cuanto al otro apartado que les he comentado, 
que es la financiación autonómica, como ustedes sa-
ben, tenemos un modelo actual, aprobado en el 2009 
con todo el rechazo de la mayoría de los grupos de 
esta Cámara, a excepción del Partido Socialista. Y 
ustedes sabrán que este modelo de financiación nos 
ha costado a los aragoneses ciento treinta millones de 
euros desde el año 2010. Esos ciento treinta millones 
de euros anuales desde el año 2010 suponen, hasta el 
año presente, quinientos veinte millones de euros, que 
al señor consejero de Sanidad le hubieran venido muy 
bien y a la señora consejera de Educación también, 
ciento treinta millones de euros más.
 Y decía la señora Broto que «gobernar es tomar de-
cisiones», y sí, es cierto, porque el Partido Socialista, en 
el año 2009, tomó decisiones. Y la decisión que tomó 
fue la de quitarnos a Aragón ciento treinta millones de 
euros. Esa fue la decisión que tomaron los gobiernos 
del Partido Socialista.
 Y bien, ya le voy a decir al señor Ruspira... [Rumo-
res.] Le voy a decir al señor Ruspira por qué vamos a 
apoyar su propuesta: primero, porque simplemente es 
cumplir con el Estatuto que nos hemos dado en esta 
Cámara. Es coincidente con no incrementar la presión 
fiscal, a lo que hemos llegado también en el acuerdo 
de gobernabilidad. Y en el acuerdo de gobernabilidad 
que tenemos firmado los dos partidos, contemplamos 
perfectamente la propuesta que ha hecho el Partido 
Aragonés. Por lo tanto, nuestro grupo la va a apoyar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solana.
 El grupo parlamentario proponente, señor Ruspira, 
puede fijar su posición respecto a las enmiendas.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente. 
 Empezaré por la de Chunta Aragonesista —no sé si 
es ese el orden; sí, efectivamente—: en lugar de ser de 
sustitución, hemos llegado a un acuerdo para que sea 
de adición, y entonces, se incorpora como un segundo 
punto a la iniciativa original, rezando de la siguiente 
forma: «Y, especialmente, las Cortes de Aragón instan 
al Gobierno de Argón a dirigirse a la Administración 
General del Estado con el fin de suscribir, a la ma-
yor brevedad posible, el acuerdo bilateral económico-
financiero previsto en el artículo 108 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, a los efectos de concretar los 
recursos de la hacienda de la Comunidad Autónoma y, 
de forma especial, la participación territorializada de 
Aragón en los tributos generales que se determine y las 
condiciones para la aprobación de los recargos sobre 
tributos del sistema fiscal general, teniendo en cuenta 
el esfuerzo fiscal de Aragón y atendiendo singularmen-
te los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidari-
dad interterritorial». Esto, respecto de la enmienda de 
Chunta Aragonesista.
 Y respecto a la enmienda de Izquierda Unida, he-
mos llegado al acuerdo de incorporar en el texto de la 
iniciativa del Partido Aragonés parte de su enmienda, 
la parte primera de su enmienda, que reza de la si-
guiente forma: «Las Cortes de Aragón instan al Gobier-

no de Aragón a dirigirse a la Administración General 
del Estado para que cualquier reforma tributaria que se 
plantee —y aquí se incorpora— se haga implantando 
una reforma justa que garantice los principios de pro-
gresividad y equidad como fundamentos democráticos 
de gasto público y no se proceda en ningún caso a la 
recentralización de tributos...», y sigue como queda la 
proposición no de ley.
 Estamos de acuerdo con los principios de progresi-
vidad y equidad, como no podía ser de otra forma; pe-
ro no podemos estar de acuerdo con el planteamiento 
de la reforma fiscal que desarrolla usted en su enmien-
da, en cuanto al artículo 135, Ley de estabilidad, IVA, 
etcétera, etcétera, etcétera, que ha sido ya votado. No 
obstante, entendemos que de esta forma podemos lle-
gar a un acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 En esos términos, se somete a votación la proposi-
ción no de ley con todas las incorporaciones explica-
das por el señor Ruspira.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta: a favor, sesen-
ta . Queda aprobada por unanimidad de la 
Cámara .
 Y pasamos al turno de explicación de voto, que rue-
go que sea breve.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias al Partido Aragonés por aceptar esa parte 
de la enmienda. Sabíamos que lo de la Constitución 
era complicado, pero sí que queríamos que se recogie-
ran esos principios de progresividad y de equidad. 
 Y reitero lo que he dicho en la tribuna y le pregunto 
al Partido Popular: una vez que se ha incorporado la 
parte de la enmienda de Chunta Aragonesista, justa-
mente eso es lo que votaron en contra antes de ayer en 
el Congreso. Yo no sé si es que hay un Partido Popular 
de aquí hasta Ariza y luego hay otro de Ariza hacia 
más abajo. Pero el problema es que el señor Eloy Suá-
rez, para llegar a Madrid, tiene que pasar también por 
Ariza. Entonces, sería bueno saber cuál es el nivel de 
credibilidad que luego, al final, tienen estos acuerdos 
que vota el Partido Popular en esta Cámara.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Muy brevemente, señor presidente.
 Únicamente, para agradecer al Grupo del Partido 
Aragonés la aceptación de la enmienda que hemos 
planteado de sustitución y que se ha hecho como de 
adición. En todo caso, como digo, simplemente, agra-
decer la aceptación de esta enmienda.

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

 El señor diputada RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Sí, muchas gracias, señor presidente.
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 Agradecer a todos los grupos parlamentarios el 
que se haya llegado a un acuerdo unánime en estas 
Cortes respecto a un tema que, de verdad, es vital pa-
ra el futuro y presente de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 Y, simplemente, dos apuntes: efectivamente, señor 
Solana, la reforma tributaria y el modelo de financia-
ción autonómica son dos cosas diferentes. Sí que es 
cierto que si la reforma tributaria toca tributos que lue-
go son cedidos parcialmente, afecta a nuestra cuenta 
de ingresos del presupuesto del Gobierno de Aragón 
y, por tanto, es relevante.
 Y, por último, para terminar, si me lo permite, se-
ñor presidente, tranquilar al señor Sada: que sepa que 
yo, el onanismo lo practico solo. Por lo tanto, no se 
preocupe, porque yo no estoy en el Gobierno de Ara-
gón, estoy en el Grupo Parlamentario de las Cortes, 
seguiremos presentando iniciativas y el planteamiento 
es así de sencillo. El onanismo político es una práctica 
un poco extraña.

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

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Muy brevemente, señor presidente.
 Simplemente, para decir que no pase como en mu-
chas cosas aquí, que se votan y luego no sirven para 
nada. Esperemos, como dice un humorista ¿no?, que 
si hay que ir, se va. Esperemos que esta vez no sea 
una tontería, porque sí que me sorprende que por los 
mismos motivos que votan esta, por los mismos, dijeran 
que no votaban en Madrid una parecida. Eso es cohe-
rencia política de forma importante. Incluso, por votar 
algo parecido a lo de aquí hoy, se acusó a los que 
votaban allí de «nacionalistas peligrosos» casi. 
 Espero que convenzan a su partido en Madrid y 
que esto, desde luego, esta vez, sirva para algo y no 
sea, como dice el humorista, que «si hay que ir se va, 
pero ir pa na es tontería». Esperemos que no sea así.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Señor Solana, puede intervenir. 

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Sada, no le voy a decir lo que hacen en Ma-
drid, le voy a decir lo que se hacía aquí, lo que se hace 
aquí, lo que votamos nosotros y lo que hacían ustedes 
aquí en el 2009. Aquí, ustedes, en el 2009, dieron 
por buena una reforma de la financiación autonómica 
que quitó a Aragón ciento treinta millones de euros ca-
da año. No se cumplió el Estatuto ni el Pacto Bilateral 
Aragón-Estado para fijar la financiación autonómica, 
ni se dio más peso a la superficie y al envejecimiento, 
ni siquiera se ponderó adecuadamente el esfuerzo fis-
cal. Todo esto lo dieron ustedes por bueno, pero no en 
Madrid, aquí.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solana.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley 487, presentada por el Grupo Parlamentario So-
cialista.

 La señora Broto, por tiempo de ocho minutos, pue-
de intervenir. 

Proposición no de ley núm . 
487/13, relativa a la firma urgen-
te del convenio bilateral con la 
Federación Rusa para la tramita-
ción de adopciones .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Creo que no necesitaré los ocho minutos.
 Presentamos esta proposición no de ley en relación 
con las adopciones en Rusia. Ayer, precisamente, se 
sustanció una pregunta por el diputado Juan Moscoso 
del Prado Hernández en el Congreso de los Diputados 
al Ministro de Asuntos Exteriores en relación con el 
mismo tema.
 Un cambio de legislación en la Federación Rusa ha 
supuesto que se hayan paralizado las adopciones con 
otros países, y esta paralización se lleva a cabo hasta 
que se ratifique un tratado bilateral con cada uno de 
los países.
 En este momento, tenemos en España quinientas 
familias afectadas por esta situación. De estas fami-
lias afectadas, siete son aragonesas. Son familias que 
han seguido todos los trámites, que además, en este 
momento, deberían, si todo hubiera transcurrido con 
normalidad, tener a sus hijos aquí ya. El 3 de octubre 
parece que se produjo un preacuerdo, pero estas fami-
lias están a la espera de que el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Sanidad solucionen este problema y pue-
dan tener a sus hijos aquí.
 Estamos hablando de que tienen un problema per-
sonal, un problema familiar, un problema de mucha 
sensibilidad y, además, yo creo que nos tiene que 
preocupar, le tiene que preocupar mucho al depar-
tamento, cuando sabe que han disminuido mucho las 
adopciones por la crisis económica, que tenemos pro-
blemas para la propia acogida de niños que tenemos 
en este momento en los centros de acogida, que es ver-
dad que tampoco se ha hecho ninguna campaña de 
sensibilidad y acogimiento, y que, por lo tanto, debe 
—y por eso presentamos esta proposición no de ley— 
solucionarse a la mayor brevedad posible.
 Como decía, todas estas familias han llevado a ca-
bo todo el procedimiento administrativo según el De-
creto 654, del 4 de noviembre del 2006, donde se re-
gulaba la actividad de los organismos y las entidades 
extranjeras en materia de adopción de menores en el 
territorio de la Federación Rusa y del control de su rea-
lización, porque el propio Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales tiene un procedimiento administrativo 
específico en relación con las familias que adoptaban 
niños en la Federación Rusa.
 Se debía hacer un primer viaje de asignación y en-
cuentro con el menor, y un segundo viaje donde ya se 
llevaba a cabo el proceso judicial de adopción. Algu-
nas de estas familias ya han realizado los dos viajes, 
o sea, estarían en la situación del proceso judicial de 
adopción, y otras, de estas siete familias, han realiza-
do el primer viaje, o sea, conocen al menor y falta, 
pues, acabar la tramitación.
 El tema es que para que se firme este convenio, 
hay poco tiempo, tan poco que tiene que realizarse a 
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lo largo del 2013, porque el 1 de enero entraría ya en 
vigor la Ley en Rusia que dice «que no podrán adoptar 
aquellos países que no tengan firmado y ratificado el 
convenio».
 Estas familias, cuando se han dirigido a nosotros, 
lo han hecho porque están muy preocupadas, porque 
han tomado una decisión, una decisión personal y fa-
miliar, conocen al niño que va a ser adoptado, pero 
no pueden continuar con esta tramitación. Están muy 
preocupadas y, sobre todo, por una razón: porque na-
die les ha informado de cómo está la situación, qué 
es lo que pasa, cuando se va a solucionar, y, por lo 
tanto, nosotros hemos presentado esta proposición no 
de ley, donde lo que planteamos es que «las Cortes 
de Aragón insten al Gobierno de España, se dirijan al 
Ministerio de Asuntos Exteriores para que proceda a la 
firma urgente de este convenio bilateral con la Federa-
ción Rusa».
 Ya digo, es algo que debería hacerse con muchí-
sima rapidez, en el próximo Consejo de Ministros, 
porque, de lo contrario, estas familias, las quinientas 
familias españolas y las siete familias de Aragón, se 
encontrarían en una situación muy difícil, porque es 
posible que no se llevara a cabo la adopción de esos 
niños, pues, que les ha costado mucho tiempo, porque 
son muchos años hasta que han llegado a la situación 
actual.
 Y, por lo tanto, eso es lo que planteamos: lo que 
planteamos es que instemos al Ministerio de Asuntos 
Exteriores para la firma urgente, urgentísima de este 
convenio.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 A continuación, tiene la palabra el grupo enmen-
dante, el Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz, la 
señora Loris, tiene la palabra por un tiempo de cinco 
minutos.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, en primer lugar, quisiera comenzar esta 
intervención trasladando a todas las familias afectadas 
por el cambio sufrido en la legislación Rusa, que ha su-
puesto el retraso en el proceso de adopciones con este 
país, la solidaridad de nuestro grupo parlamentario.
 Nos encontramos con un anuncio que se produjo 
por parte del Gobierno de la Federación Rusa hace ya 
tres años, cuando se informó oficialmente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación que en un futuro 
únicamente tramitarían adopciones con aquellos paí-
ses con los que hubiesen suscrito un convenio bilateral, 
produciéndose desde ese momento la suspensión de la 
adopción con países terceros.
 Desde nuestro grupo parlamentario, entendemos la 
desazón de las familias que están viendo cómo se les 
demora la venida de sus futuros hijos a sus familias, 
padres que ya conocen a estos futuros hijos y que, por 
asuntos burocráticos o políticos que poco o nada tie-
nen que ver con ellos, sienten cómo sus ilusiones se 
diluyen.
 Pero no podemos omitir, como ya informó el Go-
bierno de España, que las negociaciones entre el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y las autoridades Rusas 
han sido muy complejas y duras, como así ha manifes-

tado en diversas ocasiones el Ministro Margallo, ne-
gociaciones que no han sido duras solamente con el 
Gobierno Español, sino además con otros países que 
han estado negociando sus respectivos convenios bila-
terales.
 Aun así y con todo, el Gobierno español actual ha 
acelerado al máximo todos los trámites que permitan 
que, en el menos tiempo posible, se pueda producir 
la firma del convenio, como así anunció ya —así lo 
ha dicho la señora Broto— el señor Margallo ayer en 
una respuesta en el Congreso de los Diputados a una 
pregunta que le habían formulado, e informó que que-
daba pendiente para la firma la autorización de las 
Cortes Generales, por lo que se espera que la misma 
se produzca en breve.
 A raíz de esas declaraciones, es por lo que les plan-
teamos esta enmienda a su texto, enmienda que va en 
la línea de buscar un texto alternativo a esta proposi-
ción no de ley que sea de impulso al Gobierno de Es-
paña y no de exigencias, que, por otro lado, considero 
que se encuentra fuera de lugar, y en el que se recoja 
el deseo de todos, para que este proceso culmine con 
la firma en el menos tiempo posible, y para que los 
papás y las mamás que han iniciado ya estos trámites 
de adopción puedan ver por fin culminados sus deseos 
de tener a su familia en España.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Loris.
 A continuación, turno de los grupos no enmendan-
tes.
 En primer lugar, la portavoz de Izquierda Unida, 
señora Luquin, tiene la palabra por un tiempo de cinco 
minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 Señora Broto, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida va a votar a favor de la iniciativa de la propo-
sición no de ley en la que se solicita la firma urgente 
del convenio bilateral con la Federación Rusa para la 
tramitación de adopciones.
 Lo ha dicho usted: estamos hablando de un caso, 
además, muy concreto; sabemos que la crisis econó-
mica ha repercutido en que haya menos personas que 
estén dispuestas a adoptar y, además, las diferentes 
trabas que está habiendo en diferentes países y nuevas 
leyes amenazan las adopciones internacionales, y en 
este caso, se encuentran en ese fuego cruzado una 
serie de familias, que en el caso aragonés, son siete 
familias aragonesas.
 Hubo un cambio de criterios por parte del Gobier-
no Ruso: en julio de este año, se prohibió la adopción 
por parejas de homosexuales o monoparentales, y des-
pués, el 28 de agosto, el Tribunal Supremo de ese país 
lo que exigió fue que se firmaran convenios bilaterales 
con aquellos países que reconocieran el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. En el caso español, 
tenemos, afortunadamente, el reconocimiento del ma-
trimonio entre personas del mismo sexo, pero ahora, 
como han cambiado, como se dice, ese Tribunal Supre-
mo de Rusia, cambió las condiciones, y en estos mo-
mentos, pues, se encuentran una serie de familias (en 
Aragón, siete, y en el caso del Estado español, unas 
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cuantas más), que además de conocer a los menores y 
toda la tramitación, pues, tienen serios problemas para 
poderse traer a los menores aquí a Aragón y al resto 
del Estado.
 Por lo tanto, nos parece acertado, nos parece co-
rrecto, pero lo que corre en contra es el tiempo, porque 
es urgente la necesidad de firmar ese convenio bila-
teral. Imagínense el trauma que puede suponer para 
esas familias que, al final, por no poder firmar ese con-
venio bilateral, se quedaran sin el último trámite para 
poder llevar a cabo la adopción de los menores, sería 
absolutamente un drama, y nos parece absolutamente 
adecuado y correcto que se hagan las gestiones ne-
cesarias para que el Ministro de Asuntos Exteriores, 
al final, pueda conseguir la firma de ese convenio 
bilateral con el Gobierno ruso y que esta tramitación 
tenga un final feliz, porque está siendo más tortuosa 
de lo habitual. Generalmente, son unos trámites que 
se alargan muchísimo en el tiempo, muy burocráticos, 
tramites de todo tipo, y al final, encima, estas familia se 
han encontrado con este cambio de criterios a la hora 
de la adopción por parte del Gobierno ruso y, por lo 
tanto, nos parece importante que se pongan todo los 
mecanismos necesarios y todas las gestiones suficien-
tes para que, al final, como digo, se pueda firmar ese 
convenio bilateral y se les resuelva el problema a todas 
las familias en el Estado español y, especialmente, en 
este caso, a las siete familias aragonesas que se han 
encontrado, no saben muy bien por qué, con ese cam-
bio de criterios por parte del Gobierno ruso, teniendo 
en cuenta que ya se habían hecho todos los trámites 
para tener aquí a los niños y niñas en Aragón y resulta 
que todavía no.
 Por lo tanto, esperemos no solo que se apruebe 
unánimemente, que consigamos sacar esta iniciativa 
adelante, sino que la firma del convenio del Ministerio 
de Asuntos Exteriores con el Gobierno ruso sea una 
realidad lo más rápido posible.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 A continuación, es el turno de Chunta Aragonesista. 
Señora Ibeas, puede intervenir. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, presi-
denta.
 Señorías.
 Señora Broto, vamos a votar a favor, por supues-
to, de esta iniciativa. Entendemos que todo lo que po-
damos hacer para impulsar esa firma urgente para el 
convenio será poco siempre. Tenemos una legislación 
a nivel estatal que, sobre todo, es del año 2007 y que 
pretende dar respuesta a las necesidades sociales ac-
tuales y, de alguna forma, ampara toda una serie de 
derechos y obligaciones. Tenemos también normativa 
y la tenemos también aquí, en Aragón, de protección 
de menores, de derechos también de los familiares, pe-
ro, a veces, surgen cosas como estas que parece que 
escapan absolutamente al control de cualquiera.
 Yo me pongo, sinceramente, en la piel de las fa-
milias, incluso, de los niños y niñas afectados en este 
caso, tanto de las familias aragonesas como las que 
no lo son, pero por lo que nos corresponde aquí como 
Parlamento aragonés, es un ejercicio de responsabili-
dad no solamente tomar conocimiento de la situación, 

sino empujar también para que, efectivamente, cuanto 
antes, se firme el convenio y las familias puedan estar 
reunidas y unidas, que es lo que necesitan y es lo que 
buscan.
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 El portavoz del Grupo del Partido Aragonés. Señor 
Blasco, es su turno para la defensa por parte de su 
grupo.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta, y muy brevemente.
 Aunque nos encontramos, efectivamente, ante un te-
ma realmente sensible que afecta, por un lado, a unas 
familias que están pendientes de recibir en adopción 
a unos niños que, en muchas ocasiones, ya conocen y, 
por lo otro lado, precisamente, a esos niños que en sus 
lugares de origen, no están, precisamente, en las me-
jores condiciones. Por lo tanto, cuanto más se puedan 
agilizar estos trámites, mucho mejor para todos.
 El problema es cuando... Nunca las adopciones han 
sido fáciles, porque, realmente, siempre requieren una 
serie de requisitos que hay que cumplir. Pero el proble-
ma surge, como en este caso, cuando el país que tiene 
a los niños que van a ser adoptados, en este caso, 
la Federación Rusa, decide cambiar la sistemática de 
funcionamiento por una serie de leyes, como, por ejem-
plo, la de la homosexualidad, que afecta, realmente, a 
las relaciones en este caso, y que el Tribunal Superior 
ruso pide una serie de garantías. Y cuando se cambia 
unilateralmente, eso provoca unas disfunciones que en 
estos momentos, según parece, se están a punto de 
acabar y que, desde luego, nos parece oportuno que 
se inste al Gobierno a que lo haga cuanto antes.
 El problema es que en este caso estamos hablando 
de dos países y, naturalmente, el Gobierno español 
puede tener mucha prisa, pero siempre habrá que con-
tar con el ruso, aunque en este caso parece que todo 
está en vías de solución, afortunadamente.
 Por nuestra parte, entendemos que es una iniciativa 
que se puede apoyar. Creemos que la enmienda que 
presenta el Partido Popular va en la misma línea, y 
creo que lo importante es que se dé, de una vez por 
todas, solución a estas siete familias aragonesas, pero 
también a todas las demás que están esperando tam-
bién que se pueda solucionar de una vez un problema, 
insisto, especialmente sensible.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Blasco.
 Señora Broto, ¿está en condición de fijar su posi-
ción con respecto a la enmienda presentada por el 
Partido Popular?

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Sí.
 Voy a plantear al Partido Popular una transacción. 
Nosotros planteábamos que fuera «de manera urgen-
te», y ustedes nos plantean en su enmienda que se 
produzca «en el menor tiempo posible». Como hemos 
hablado de la necesidad de urgencia, yo le planteo 
que pongamos «de manera inmediata». 
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): ¿Acepta?
 Bueno, señorías, pasamos a la votación. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, cincuenta y nueve . Se aprueba por una-
nimidad .
 ¿Explicación de voto?
 Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación de la proposición no de ley relativa 
a solicitar al Gobierno de Aragón que exija al Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo que cumpla lo pac-
tado en el nuevo Plan de la Minería, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. 
 Para su presentación, tiene la palabra el señor Ibá-
ñez por un tiempo de ocho minutos.
 Esta es la última.

Proposición no de ley núm . 
493/13, relativa a solicitar al Go-
bierno de Aragón que exija al 
Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo que cumpla lo pactado 
en el nuevo Plan de la Minería .

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías, quiero que mis primeras palabras sean 
para saludar y dar la bienvenida a los representantes 
del comité de empresa de Carbonífera del Ebro, en 
Mequinenza.
 El Grupo Parlamentario Socialista presenta una 
nueva iniciativa sobre la minería, sobre el carbón, una 
iniciativa, señorías, que, como la mayoría de las que 
hemos presentado con este tema, nos hubiera gustado 
no tener que presentar, pero que desgraciadamente en 
estos momentos es muy necesaria. 
 Tras casi un año, en el que se ha estado mareando 
la perdiz y dando razones a los mineros de Mequinen-
za por parte de Endesa y por parte del Ministerio de 
Industria, el pasado 25 de noviembre, Endesa anuncia 
su decisión de no comprar el carbón de Mequinenza, 
alegando, nada menos, que puede dañar las calderas 
de la central térmica, poniendo incluso en riesgo el 
propio funcionamiento de la central térmica Teruel, en 
Andorra. 
 Y todo ello, señorías, fruto de un informe de la 
propia Endesa, que ha analizado y ha procedido a 
la combustión del carbón de Mequinenza, y no en la 
central térmica de Andorra, que es donde se debe que-
mar, sino que han decidido hacer la prueba en La Co-
ruña, en As Pontes, en una térmica que, en principio, 
no es la destinada para quemar ese carbón.
 Y como digo, basándose en un informe de parte, en 
un informe de Endesa, que tiene cinco folios y que está 
sin firmar en ninguno de ellos. Cuando, además, seño-
rías, todos ustedes saben, igual que sabemos nosotros, 
que hay otros informes: este es el de Endesa, como 
les decía, de cinco folios sin firmar; está el informe del 
CIRCE, de catorce folios y firmado por don Cristóbal 
Cortés, por don Carlos Cristóbal Cortés, perdón, del 
21 de diciembre del 2012, y otro informe de dieciocho 
folios, también firmado por Ismael Prieto Fernández, de 
la Universidad de Oviedo, que llevan la contraria a lo 
que dice el informe de Endesa. El de la Universidad de 
Oviedo, señorías, en sus conclusiones, en la conclusión 

final, dice: «El carbón de la empresa Carbonífera del 
Ebro, S.A., es viable para el consumo en la central de 
Teruel hasta una proporción del 10%. En la situación 
actual, cuyo porcentaje no supera el dos y medio del 
total del carbón consumido por esta central, este car-
bón no debe causar ningún problema técnico en dicha 
central». 
 Pero lo que nosotros planteamos, señorías, en esta 
proposición no de ley, ya no es que se tenga en cuenta 
ninguno de estos tres informes, porque hay una reso-
lución de la Secretaría de Estado de la Energía que 
habla de que el informe lo tiene que hacer un órgano 
técnico independiente; no lo tiene que hacer ni Endesa, 
que es la última que lo ha hecho, ni..., no sabemos si 
alguno de estos organismos. Pero lo que pedimos es 
que se cumpla la ley, señorías.
 Y pedimos, fundamentalmente también, en el pá-
rrafo primero de nuestra proposición no de ley, algo 
que nos parece que no sería necesario ni explicar: que 
estas Cortes muestren su solidaridad y su apoyo a los 
trabajadores y a la población de Mequinenza, que, di-
cho sea entre paréntesis, lleva toda la historia reciente 
del siglo XX machacada una y otra vez por decisiones 
de Endesa, que no contenta con inundar con el embal-
se el pueblo de Mequinenza, no contenta con tener 
una central hidroeléctrica que genera un montón de 
beneficios, pues, en esta ocasión, vuelve a machacar, 
a ir en contra de los intereses de este municipio.
 Por lo tanto, ya digo, creemos que es totalmente 
necesario que estas Cortes muestren su apoyo y su so-
lidaridad a Mequinenza y a los mineros de Mequinen-
za. Señorías, la única mina de carbón de Aragón en 
la provincia de Zaragoza. El resto de minas están en 
la provincia de Teruel, y esta es la única que queda; 
de más de cinco explotaciones que había, en estos 
momentos, solamente queda Carbonífera del Ebro y 
con una producción de noventa mil toneladas.
 Y lo que es más importante, bajo nuestro punto de 
vista, lo que pedimos en el segundo párrafo de nues-
tra proposición no de ley no es, ni más ni menos, que 
el Gobierno de España cumpla la legislación vigente, 
que el Gobierno de España cumpla los acuerdos a los 
que ha llegado en la Mesa de la Minería, que el Go-
bierno de España cumpla un real decreto que, hasta 
donde nosotros sabemos, es ley, un real decreto de res-
tricciones, de garantías de suministro, y una Resolución 
de la Secretaría de Estado de 13 de febrero de este 
mismo año que es la que fija las cantidades de carbón 
que se va a quemar, la cantidad de energía que se va 
a producir y el precio de esa energía. Y donde se dice 
—como decía antes— que «el suministro de noventa 
mil toneladas por Carbonífera del Ebro, S.A., y la con-
siguiente obligación de adquisición por alguna central 
se determinarán por una resolución complementaria de 
la Secretaría de Estado de Energía, previa emisión por 
un órgano técnico independiente de un informe que 
avale que el empleo del combustible es compatible con 
el normal del funcionamiento de la central».
 No estamos pidiendo nada que se salga de lo nor-
mal. No estamos pidiendo que se obligue a Endesa, 
que es una empresa privada, y lo sabemos, y los socia-
listas no defendemos que por sistema se obligue a las 
empresas, porque creemos en el libre mercado. Pero 
creemos que, en algunas ocasiones, es necesario, por-
que el mercado no es capaz de dar solución a todos 
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los problemas. Y, si no, no harían falta ni estas Cortes 
de Aragón, ni haría falta el Gobierno de Aragón, ni 
haría falta el Gobierno de España, porque ya se encar-
garía el mercado de solucionarlo todo. 
 El mercado debe solucionar lo que es capaz de 
solucionar, pero hay algunas cuestiones —para eso 
están los gobiernos y para eso están la Administración 
pública y los Estados— que, en algunas ocasiones y 
si tenemos claro que queremos que el carbón sea una 
reserva estratégica, que es el único combustible fósil 
del que disponemos en este país, el único, no tenemos 
otro, si queremos que realmente el carbón sea una 
reserva estratégica, eso quiere decir que las minas de-
ben estar abiertas, no que el carbón tenga que estar 
sepultado y que cuando haga falta ya iremos a bus-
carlo, no. Si cerramos las minas, el día que los que nos 
suministran el gas y los que nos suministran el petróleo 
nos pongan algún tipo de problema, si las minas están 
cerradas, al día siguiente no se puede extraer carbón 
y al día siguiente no se podrá producir la energía que 
necesitamos.
 El sector del carbón y la minería en España y en 
Aragón ha llegado al límite que nosotros y mucha 
gente como nosotros entiende que debe ser el mínimo. 
Estamos hablando en Aragón de una producción en 
torno a dos millones y medios, tres millones de tone-
ladas, que eso no es nada comparado con lo que se 
producía hace escasamente diez, quince o veinte años. 
Por lo tanto, lo que no se puede, señorías, es seguir di-
ciendo una cosa y haciendo otra. Los mineros nos han 
demostrado —por lo menos, al Grupo Parlamentario 
Socialista y creo que a la sociedad— que han sabido 
defender con dignidad su puesto de trabajo y su tierra, 
y lo han hecho con sangre, sudor y lágrimas. Y, final-
mente, podrán ir con la cabeza muy alta, pase lo que 
pase, porque, como digo, han sido capaces de dejarse 
la piel intentándolo.
 Entendemos que este Parlamento y entendemos que 
este Gobierno de Aragón, en el que desgraciadamen-
te, una vez más, la presidenta de este Gobierno nunca 
que se habla de carbón y que se habla de minerías 
se encuentra en estas Cortes... [El diputado Sr. Torres 
Millera se manifiesta, desde su escaño, en términos que 
resultan ininteligibles], pero, al menos, entendemos... 
Hay muchas horas para estar con el señor Lambán, no 
precisamente cuando hay Pleno en las Cortes, señor 
Torres. [Rumores.] Pero es impresentable, señor Torres, 
ya que se pone usted así, que la presidenta, ni una 
sola vez que se ha hablado de la minería en este Par-
lamento, ni una sola vez ha estado presente en este 
hemiciclo.
 Por lo tanto, señorías, desde el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, les pedimos que miren la dignidad de los 
mineros, que tomen ejemplo de los mineros y que mien-
tras haya la más mínima esperanza, sigamos peleando 
y sigamos luchando por nuestras cuencas mineras, por 
nuestra tierra y por nuestros mineros.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 A esta iniciativa, se ha presentado una enmienda 
por parte del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor 
Peribáñez, puede defenderla. Tiene cinco minutos. 

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Doy la bienvenida a los representantes de los traba-
jadores de la mina de Mequinenza. 
 Efectivamente, señor Ibáñez, una nueva iniciativa 
hablando de la minería, una nueva iniciativa hablando 
de la preocupación que existe en la sociedad por el 
tema del carbón, en este caso, de forma más concreta, 
por la mina de Mequinenza y por sus trabajadores. 
 Es cierto que estamos atravesando una temporada 
complicada con el tema del carbón, es cierto que de-
pendemos más de las decisiones de Europa que del 
propio Gobierno de España e, indudablemente, mucho 
menos de las del Gobierno de Aragón. Europa no aca-
ba de estar convencida de la realidad de la necesidad 
del carbón, entre otras cosas, para equilibrar cualquier 
situación de emergencia que pudiera ocurrir, porque 
hay que ser realistas y conocedores de la situación: 
somos deficitarios en el sistema energético y el carbón 
nos viene muy bien para equilibrar cualquier situación.
 Centrándonos en esta situación y a la vista de las 
dificultades que ha habido con el tema de la mine-
ría, al final, el consejero de Industria del Gobierno de 
Aragón, tras muchos intentos, tras muchas discusiones, 
tras muchos debates y cambios de impresión, consi-
guió que se pusieran las noventa mil toneladas que la 
mina de Mequinenza podía poner en el mercado para 
poder ser quemadas en Endesa. Esta situación se les 
traslada en Endesa, y el otro día, el consejero, a pre-
gunta del portavoz sectorial de Chunta, ya explicó un 
poquitín cuál era la situación.
 En un primer momento, Endesa manifiesta que, efec-
tivamente, hay un exceso de azufre en la composición 
del carbón que dificulta y daña a la central. Y eso 
nos lleva, por una parte, a que el propio CIRCE haga 
un informe que, en un principio, al parecer, según he 
podido escuchar a la propia persona que elaboró el 
informe, no tenía los datos necesarios o, por lo menos, 
los datos que luego se tuvieron en cuenta para un se-
gundo informe. Es cierto que hay un segundo informe 
por parte de Endesa, un informe de parte. Y también 
es cierto que la resolución a la que usted hacía referen-
cia de 13 de febrero, si no me equivoco, del año 2013 
de este año, pues, hacía constar, como usted bien ha 
expresado, una serie de situaciones que es lo que se 
pide, en definitiva, en el segundo punto de la iniciativa: 
ni más ni menos que se lleve a cabo un informe por 
un órgano independiente y que se nos haga saber de 
forma objetiva cuál es la realidad de este carbón, si 
puede o no puede dañar a la central térmica, aunque 
la resolución decía «para su uso en cualquier central».
 También es cierto que a la propia empresa se le 
ofreció ya en su día, como así manifestó el consejero, 
la ejecución de una instalación que llevara a cabo la 
quema de este carbón que, en su día..., bueno, que en 
su día, no, que se ha seguido extrayendo de la propia 
empresa.
 La realidad hoy es la que es, como usted bien ha 
comentado, y mi grupo parlamentario se suma a la 
idea de que tenemos que luchar hasta el último mo-
mento por tratar de solucionar una situación de los tra-
bajadores de la empresa Carbonífera.
 Y bueno, usted presenta dos iniciativas: la primera, 
mostrando la solidaridad y el apoyo a los trabajado-
res, que, como usted bien dice, no hace falta explicar-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 64. 12 y 13 De DiCiembre De 2013 6631

la; creo que esto cae por su propio peso. Y la segunda, 
decir que, bueno, pues, como usted bien ha expresa-
do, que se pida al Gobierno algo tan normal como 
que dé pie a llevar a cabo aquel acuerdo que tomaron 
entre el Ministerio, entre los sindicatos y los propios 
empresarios.
 A partir de ahí, nosotros hemos presentado dos en-
miendas, una a cada punto, que no pretenden otra 
cosa que complementar su texto y, en definitiva, como 
creo que nuestro grupo, como todos los que estamos 
en esta Cámara, con el objetivo de tratar de cuidar a 
los trabajadores en el presente y de cara al futuro.
 Yo espero, señor Ibáñez, que se tengan en cuenta 
las enmiendas presentadas; si no es así, que hagamos 
el esfuerzo necesario para llegar a un acuerdo en un 
texto transaccional que nos satisfaga a los grupos po-
líticos, pero lo que es más interesante, que satisfaga a 
los propios trabajadores.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Peribáñez.
 A continuación, es el turno de los grupos no enmen-
dantes.
 En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida. Señor Romero, tiene el 
uso de la palabra por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Aprovecho también, en este caso, en nombre del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para saludar 
a los representantes de los trabajadores de Carboní-
fera del Ebro que se encuentran hoy en la tribuna de 
invitados en estas Cortes presenciando el debate de 
esta iniciativa. 
 Evidentemente, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida va a apoyar la proposición no de ley presen-
tada por el Grupo Socialista. Lo hemos hecho desde el 
comienzo de esta legislatura, en anteriores legislaturas, 
en el sentido de que es necesario seguir apoyando a 
la minería del carbón, seguir apoyando el empleo en 
la minería del carbón y seguir buscando alternativas y 
futuro a la minería del carbón. Y en ese sentido va esta 
iniciativa.
 El calvario que están pasando los trabajadores de 
Carbonífera del Ebro no se lo merecen, y en ese sen-
tido, creemos que el Gobierno de Aragón es uno de 
los culpables de prometer cosas y no poder cumplir a 
posteriori.
 Le adelanto, señor Ibáñez, que si usted acepta la 
enmienda registrada por parte del Partido Aragonés, 
mi grupo parlamentario votará en contra de la iniciati-
va, porque la enmienda del Partido Aragonés no tiene 
nada que ver con el texto que se presenta. El Partido 
Aragonés lo que plantea es «esto ya se ha caído, va-
mos a hablar del plan de cierre», y a partir de ahí, 
seguir trabajando en el proceso de la reactivación y de 
las alternativas, y en ese sentido, nosotros no estamos 
de acuerdo.
 Quedan pocas minas en Aragón, y para que se 
mantenga la minería del carbón es necesario no cerrar 
ninguna mina y seguir trabajando por consolidar su 
futuro más allá del año 2018, puesto que el año 2018 
también está a la vuelta de la esquina.

 La estrategia del Gobierno ha sido una estrategia 
muy clara desde el primer día, y no es que nos ha-
yamos dado cuenta hoy, sino que lo venimos viendo 
con sus hechos. Cuando hay presión social en la calle, 
cuando hay manifestaciones y movilizaciones de los 
mineros, cuando la ciudadanía sale a reivindicar su 
futuro, el Gobierno aprueba cualquier texto que se le 
ponga sobre la mesa, sabiendo que después lo incum-
ple y que lo único que hace es aprobarlo para que el 
titular no sea que «está en contra del carbón». Pero 
cuando se firma el Plan del Carbón 2013-2018, a par-
tir de ahí, se olvida de las iniciativas del carbón y todas 
las vota en contra.
 Ponemos un ejemplo: el 12 de febrero del 2013, 
Izquierda Unida le plantea en una moción, en el pun-
to seis, «contribuir a posibilitar un acuerdo entra la 
empresa minera Carbonífera del Ebro y la eléctrica 
Endesa para continuar extrayendo carbón en el mu-
nicipio de Mequinenza, manteniendo el empleo y la 
actividad minera debido al cierre de la central térmica 
de Escucha».

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

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: A partir 
de ahí, votan a favor. Todavía no se había firmado el 
Plan del Carbón.
 El 20 de junio, no se había firmado el Plan del Car-
bón todavía, y volvemos a insistir con una iniciativa 
que se reitere el seguir buscando un acuerdo con Car-
bonífera del Ebro y con Endesa, y la votan a favor.
 Justamente, el 31 de octubre, una vez que ya hay 
Plan del Carbón, intensifican las reuniones con el minis-
terio, y con el mismo texto, nos la tumban.
 La resolución es clara: hay noventa mil toneladas. El 
señor Aliaga dijo claramente que si se conseguía que, 
al final, en la resolución, el Ministerio contemplara las 
noventa mil toneladas, él se encargaría de Endesa. Es-
tamos esperando todavía que se encargue de Endesa.
 Y a partir de ahí, no comprendemos ni comprende-
remos nunca por qué, habiendo un informe de la Fun-
dación CIRCE, donde el patrono es el propio Gobierno 
de Aragón junto con Endesa, que dice «Resumen para 
no especialistas: En base al diseño de equipos y pro-
piedades de combustible, se concluye que los carbo-
nes de la cuenca de Mequinenza pueden quemarse 
satisfactoriamente en las calderas de la central térmica 
Teruel, mezclados en baja cantidad». Lo dice ese infor-
me, del cual es patrono el Gobierno de Aragón.
 No entendemos cómo no le da credibilidad al in-
forme de la Universidad de Oviedo y sí que Endesa, 
cuando le pide uno a la Universidad de Sevilla, curio-
samente, a la Universidad de Sevilla, a la que financia 
Endesa una cátedra (la Cátedra Endesa Red) y que, 
además, tiene varios convenios con la Universidad de 
Sevilla para el tema de la colaboración en el doctora-
do de sistemas de energía eléctrica. Claro, ¡qué infor-
me le va a hacer la Universidad de Sevilla! Pues, a la 
medida de lo que pide Endesa. Pensamos, además, 
que el Gobierno y el consejero nunca tendrían que ha-
ber dicho que reconocen que ese informe es categóri-
co, porque lo que hizo con esa afirmación es hundir 
las esperanzas de Carbonífera del Ebro y de todos sus 
trabajadores.
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 Por lo tanto, nosotros estamos cansados de enga-
ños, y del Ministerio de Industria, ni nos fiábamos an-
tes y, ahora, muchísimo menos, y menos de su propio 
ministro.
 A partir de ahí, lo que queremos son hechos del 
Gobierno —y con ello, termino, señora presidenta—. 
Si el Gobierno tenía claro que había que cerrar esa 
minería, se lo tenía que haber dicho en la cara direc-
tamente a los mineros y a los trabajadores y trabaja-
doras de esa empresa, no escondiéndose, como lo 
ha hecho durante este tiempo, para al final echar la 
culpa, como ha dicho el portavoz del Partido Arago-
nés, a la Unión Europea, al Ministerio de Industria y, 
así, el Gobierno de Aragón nunca se ve implicado 
en nada. Pues, pensamos que también es culpable el 
Gobierno de Aragón, que ha hecho mucho daño a la 
minería y que como no seamos capaces de cambiar-
lo, seguirá haciendo mucho daño y en el año 2018 
no quedara minería en la Comunidad Autónoma de 
Aragón por no tener un Gobierno serio y eficiente con 
una actividad que ha sido histórica en esta comunidad 
y que debe seguir siendo una actividad importante en 
el futuro.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ: Gracias, señor Romero.
 A continuación, es el turno de Chunta Aragonesista. 
Señor Palacín, puede intervenir con un tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En primer lugar, me gustaría saludar, en nombre de 
Chunta Aragonesista, a los representantes del comité 
de empresa que hoy nos acompañan.
 Bueno, Chunta Aragonesista, desde luego, va a 
apoyar esta iniciativa. Los trabajadores y la población 
de Mequinenza tienen toda nuestra solidaridad, tienen 
todo nuestro apoyo, y creemos que es positivo que eso 
se deje claro una vez más y que, además, el Pleno de 
estas Cortes lo haga de forma unánime.
 La verdad es que es muy preocupante todo lo que 
está pasando con la empresa Carbonífera del Ebro, es-
tamos hablando de una empresa y de unos trabajado-
res, de treinta y cuatro trabajadores directos y veinticin-
co indirectos, trabajadores que lo tienen complicado, 
que lo tienen difícil —ya lo comente en el Pleno pasado 
en la pregunta que le hicimos al consejero Aliaga—, y 
parte de estos trabajadores no van a recibir si se que-
dan sin trabajo ninguna prestación por los diferentes 
ERE que han estado sufriendo hasta este momento.
 Lo tremendo, lo que está sucediendo con este tema, 
lo tremendo es que se esté incumpliendo el Plan de la 
Minería del Carbón, con lo cual, mal futuro tienen las 
comarcas mineras. A las primeras de cambio, el Plan 
de la Minería parece que es papel mojado. Después 
de lo que ha costado, además, llegar a un acuerdo, 
porque se ha llegado a un acuerdo en el cual nadie 
está contento, ni los trabajadores ni las empresas, con 
lo cual se demuestra todavía más que ese acuerdo es 
malo, cuando además no sirve para nada.
 Nos parece muy grave que se incumpla a las prime-
ras de cambio, cuando además estamos hablando de 
una cantidad de carbón pequeña, estamos hablando 
de noventa mil toneladas, que desde luego se podría 

hacer algo más para presionar a Endesa, un carbón 
que además tiene informes favorables: tenemos el in-
forme favorable del CIRCE, que está vinculado a la 
Universidad de Zaragoza, con lo cual, creemos que 
eso hay que destacarlo; o el de la Universidad de 
Oviedo, una Universidad que no tiene ninguna rela-
ción con Aragón, que no es susceptible de tener ningu-
na duda nadie de que pueda haber ningún problema 
en ese informe. Ahora parece que esos informes no 
sirven para nada, porque la empresa se ha sacado un 
informe de la manga, un informe de parte, un informe 
que dice que ellos quieren que diga, al fin y al cabo, y 
que dice que, al final, este carbón no se puede quemar 
en la central de Andorra. Parece ser que aquí vale todo 
si se acepta este informe.
 Existe una resolución del ministerio que dice que 
tendría que ser un informe independiente, pero, por 
lo que se ve, aquí nadie va a decir nada, y esto nos 
parece muy grave.
 Nos encontramos con un nuevo abuso de una em-
presa energética, algo a lo que estamos muy acostum-
brados por desgracia y todavía más en Aragón; lo que 
quieren aquí es seguir ganando más y más, no tienen 
suficiente con esta reforma energética que se está de-
sarrollando en este momento, con la cual, el Gobierno 
del Partido Popular va a hacer que sigan siendo bene-
ficiadas estas grandes empresas energéticas, perjudi-
cando a los consumidores.
 Aquí se le está pidiendo muy poco esfuerzo a una 
empresa como esta, que en Aragón ya está explotan-
do suficientes recursos naturales y está ganando muchí-
simo dinero.
 Pensamos que el Gobierno de Aragón no ha hecho 
todo lo que tenía que hacer, pero en esta iniciativa, si 
el Gobierno de Aragón, ahí ha demostrado que no es 
capaz de hacer nada más, pues, lo que se le pide es 
que se traslade un acuerdo pidiendo que el ministe-
rio que cumpla con el acuerdo, con el nuevo Plan de 
la Minería, que obligue a Endesa a cumplirlo, que yo 
creo que aquí está la clave de todo, y que el carbón 
procedente de Mequinenza se queme en la central de 
Endesa.
 Aunque la verdad es que la poca credibilidad que 
tiene el ministerio, con el ministro Soria a la cabeza, 
pues, tenemos dudas de que vayan a asumir y que va-
yan hacer algo, porque, al final, está demostrado que 
cualquier acuerdo al que se ha llegado se lo saltan y 
les importa muy poco el esfuerzo durante este último 
año y medio de todo el territorio, de los mineros y de 
sus familias por llegar a un acuerdo y poder conseguir 
un nuevo plan del carbón.
 Con esta iniciativa, al final, se está defendiendo la 
minería aragonesa, se defienden también informes que 
están elaborados por instituciones de prestigio y, sobre 
todo, creemos que se defiende a los trabajadores.
 Por lo tanto, como decía, creo que tenemos que ser 
consecuentes con lo que se ha votado en otras ocasio-
nes en estas Cortes, y por eso, Chunta Aragonesista 
va a apoyar esta iniciativa, esperando que no caiga 
en saco roto y que, realmente, el ministerio haga caso 
si se aprueba esta iniciativa y se haga un informe que 
sea independiente y no la chapuza que se está hacien-
do hasta este momento.
 Muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Y, por último, es el turno del Grupo Parlamentario 
Popular. Su portavoz la señora Arciniega, tiene la pa-
labra. Cuenta con cinco minutos.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señora presidenta.
 Yo también saludo a los miembros del Comité de 
Carbunión, porque hoy, la última proposición no de 
ley que debatimos en estas Cortes tiene que ver muy 
directamente con los trabajadores de Mequinenza.
 Los argumentos que yo voy a utilizar se basan, por 
un lado, en la forma en la que se dicen y en la forma en 
la que se presentan las cosas; por otro lado, en los prin-
cipios o en los derechos que la Constitución española, 
a través del artículo 38 y la Unión Europea, reconocen 
a las empresas en nuestro ordenamiento jurídico, el cual 
todos votamos, respetamos y nos parece razonable, y 
lo que es el contenido de algunos de los informes que 
ustedes desechan o que ustedes no aceptan.
 Bien, como les decía, en primer lugar, con respecto 
al primer punto, a mí me parece también que manifes-
tar la solidaridad es justo, razonable y es lo que se 
debe hacer en este caso con los trabajadores de Me-
quinenza, de la mina de Mequinenza, como lo hemos 
hecho con los trabajadores de otras muchas empresas 
que han pasado por dificultades dentro de nuestra co-
munidad en otras comarcas y en otras regiones.
 En cuanto a la forma, me parece que relacionar de 
una manera directa a Endesa con la causante de este 
cierre de Mequinenza me parece exagerado y fuera 
de lugar. Y exigir al Ministerio que obligue a Endesa 
a quemar el carbón de Mequinenza, me parece que 
también está fuera de lugar.
 Porque exigir en este contexto que les decía de 
principios rectores de nuestra economía basados en 
la libertad de empresa o en la libertad de mercado, 
que el señor Ibáñez ha reconocido y al cual le parece 
bien, como socialista y como a todo su grupo y como 
a todos los miembros de ese partido, me parece que 
es impedir ejercer un derecho que tiene Endesa de de-
cidir utilizar ese carbón o no utilizarlo o cualquier otro. 
Entonces, creo que es sobrepasar unos límites que no 
deberíamos sobrepasar.
 Por otro lado, tanto el Gobierno de Aragón como 
el Ministerio de Industria han intentado buscar en nu-
merosas ocasiones una salida a este carbón, y lo han 
hecho a través también de la resolución que nos nom-
braba el portavoz del Partido Socialista, en la cual, de 
manera expresa, se decía que «se debería elaborar, se 
debería condicionar la utilización de esas noventa mil 
toneladas a un informe previo independiente». Luego 
hablaré del informe previo independiente.
 Entonces, Endesa, precisamente, yo creo que no ha 
tenido mala voluntad; ha hecho unas pruebas, porque 
hasta este momento tampoco se habían hecho prue-
bas, sino que eran simplemente informes teóricos, y 
entonces, ha considerado que no era conveniente para 
sus instalaciones quemar este carbón.
 Otro de los derechos que yo les decía es el derecho 
de la competencia y el derecho..., y garante de este 
derecho, en defensa de la cual se han aprobado nume-
rosas normativas. Recordaré solamente una de ellas: el 
Reglamento de ayudas al sector hullero europeo, apro-

bado a mitad del año 2010, y gran parte de la situa-
ción de la industria carbonífera o de la situación de las 
minas relacionadas con el carbón es consecuencia de 
este reglamento.
 Y aquí, señorías, es donde yo creo que está el prin-
cipio del fin de la minería, no en otros argumentos o en 
otras razones que dicen, porque la progresiva dismi-
nución del uso de carbón en la generación de energía 
eléctrica es, en parte, por las consecuencias medioam-
bientales que tiene el carbón... Sí, señor Ibáñez, y esas 
consecuencias medioambientales no son positivas en 
muchos de los casos. La central de Escucha y la central 
de Escatrón —hay que decirlo, me parece a mí— se 
cerraron porque eran centrales muy contaminantes. En-
tonces, como recursos alternativos, saben que tenemos 
energías renovables, y como recursos alternativos, se 
propone este otro tipo de energías que otras muchas 
veces también defendemos en este Parlamento.
 Y hablemos del informe, de los tres informes que 
ustedes dicen: el informe de Oviedo nadie lo ha encar-
gado, lo han hecho desde la universidad, y yo pienso 
que tendrá sus partes positivas y sus partes negativas, 
pero que es un informe teórico. El informe del CIRCE 
de la Universidad de Zaragoza, con el cual Endesa tie-
ne y ha tenido a lo largo de sus treinta años de historia 
numerosos contratos y numerosas relaciones de todo 
tipo, sí que lo conozco en más detalle, y quiero decirles 
que el señor Romero, muy hábilmente, ha leído sola-
mente lo que le interesaba, pero si se sigue leyendo, 
se dice: «Se consideran posibles problemas operativos, 
debidos a la diferente naturaleza de la materia mineral 
y a otros factores, incluyendo sinergias negativas entre 
carbones», bla, bla, bla, «y puede efectuarse con un 
coste adicional pequeño o nulo», bla, bla, bla, «cla-
ro que tratándose de fenómenos físico-químicos muy 
complejos, no pueden hacerse afirmaciones...» [Corte 
automático de sonido.] Y en el último párrafo: «condi-
ciona total y absolutamente a que se hagan pruebas». 
Endesa ha hecho pruebas en una central térmica con 
exactamente las mismas características que la central 
térmica de Andorra, con el mismo diseño, con lo cual, 
las pruebas son igual de válidas o igual de no válidas.
 Como no me queda más tiempo, finalizare dicien-
do, señor Ibáñez, que hemos de trabajar por lo que tie-
ne futuro, tratar de paliar las consecuencias negativas 
de lo que ya no tiene solución y ceñirnos a esto que 
todos, todos los implicados, han dado por bueno, que 
es el marco de actuación que la minería del carbón y 
las comarcas mineras han aprobado y han refrendado 
para el periodo 2013-2018.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Arciniega.
 Señor Ibáñez, ¿está en condiciones de fijar su po-
sición frente a la enmienda presentada por el Partido 
Aragonés?

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 El Grupo Parlamentario Socialista, aunque des-
graciadamente cada vez son más las cosas que nos 
separan en esta materia, ha querido volver hacer un 
esfuerzo, y gracias a que el Partido Aragonés había 
presentado una enmienda que estaba muy lejos de 
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nuestra iniciativa, pero gracias a esa enmienda, ya di-
go, en aras a mientras hay vida, hay esperanza y a 
seguir intentándolo, hemos llegado a un texto transac-
cionado que voy a pasar a leer.
 El punto primero quedaría así: «Las Cortes de Ara-
gón muestran su solidaridad y apoyo a los trabajado-
res y a la población de Mequinenza por la situación 
creada como consecuencia de la decisión de Endesa, 
alegando dificultades técnicas para la combustión del 
carbón procedente de las minas de Carbonífera del 
Ebro en la central térmica de Andorra».
 Y el punto segundo quedaría así: «Las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al 
Ministerio de Industria para pedirle que cumpla de for-
ma efectiva lo dispuesto en la Resolución de la Secre-
taría de Estado de Energía de 13 de febrero de 2013, 
respecto de la emisión de un informe por un órgano 
técnico independiente y la consiguiente obligación de 
adquisición por alguna central del carbón extraído de 
la mina de Mequinenza».
 Ese sería el texto que se sometería a votación.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez. Ya nos lo facili-
tará a la Mesa.
 Y si todos los portavoces están de acuerdo, señores 
diputados, comienza la votación. Finaliza la votación. 
Se aprueba por unanimidad .
 Explicación de voto.
 Señor Romero, tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 
 En primer lugar, para decirle al Grupo Socialista 
que hemos apoyado la iniciativa, que nos parece que 
va en la buena dirección, pero que sabe su portavoz 
que nos hubiera gustado que en vez de «pedirle» al 
Gobierno del Estado, lo hubiéramos «reclamado». ¿Por 
qué? Porque hay una resolución y estamos en disposi-
ción de poder reclamar, no pedir. No obstante, en aras 
al consenso, hemos apoyado la iniciativa.
 Señora Arciniega, Endesa declaró en el primer se-
mestre de 2013 un beneficio neto de mil ciento cator-
ce millones de euros. El problema de Mequinenza es 
insignificante para los recursos de esta empresa. Nos 
da la sensación a nuestro grupo parlamentario que, 
a veces, ustedes se ponen la gorra para trabajar con 
Endesa más que la gorra para trabajar —en este caso, 
el casco— con los mineros de Mequinenza. Y ustedes, 
simplemente, aquello que dice Endesa parece —per-
mítanme la expresión, y saben que pocas veces lo di-
go— que va a misa, y aquello que dicen universidades 
y la propia Fundación, donde participa el Gobierno de 
Aragón, les sacan siempre dudas y problemas.
 He leído el texto que dice «resumen para no espe-
cialistas», y en ese resumen dice que sí que se puede, 
que causa alguna molestia, por supuesto, pero que se 
puede, y ese es el resumen. También es el resumen de 
la Universidad de Oviedo, no el de la de Sevilla, que 
paga y lo fianza evidentemente Endesa.
 Terminaré diciéndole simplemente que hoy ganan 
en el titular de que mañana dirá que el Gobierno apo-
ya una iniciativa sobre Mequinenza. La realidad es 
que ustedes, como en el libro Crónica de una muerte 

anunciada, desde hace tiempo, ya tiraron la toalla y 
esa muerte llega dentro de muy pocos días, desgracia-
damente.
 Por lo tanto, le pedimos que si realmente se creen lo 
que hoy aprueben, cambien para que eso no sea una 
muerte anunciada.

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

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, quería agradecer de forma espe-
cial al Grupo Socialista que desde el primer momento 
que nos hemos sentado esta tarde a tratar de llegar a 
un texto alternativo, bueno, pues, ha prestado su total 
predisposición a alcanzar un acuerdo que, afortuna-
damente, ha sido posible. En el Pleno pasado lo inten-
tamos también y no fue posible, pero en el fondo, yo 
creo que todos buscamos lo mismo y había que buscar 
la forma, y la forma, esta tarde, la hemos encontrado.
 Hemos hablado de los informes, de todos los in-
formes de todos. Yo creo que nadie hace un informe 
con la intención o a sabiendas de que tiene que hacer 
un informe de esta manera o de otra. Yo escuché en 
un programa radiofónico a la persona que había he-
cho el informe del CIRCE, le escuché y le oí decir que 
los datos que posteriormente se habían obtenido para 
emitir informes posteriores, él no los tenía. Con esto 
no quiero decir, ni más ni menos, que hay informes en 
un sentido o en otro, pero nos tenemos que acoger en 
este momento a la Resolución de fecha 13 de febrero, 
que sale de una reunión o de un acuerdo de las tres 
partes (Ministerio, trabajadores..., perdón, empresas y 
sindicatos), y a partir de ahí, vamos a ver si, de una 
vez por todas, por un órgano independiente, podemos 
tener un informe lo más objetivo posible para tomar la 
decisión más adecuada. 
 La decisión más adecuada es tratar de seguir traba-
jando mientras haya un 1% de posibilidades de solu-
cionar esta situación. 
 Mire, señor Romero, yo es que con usted...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que ir acabando, señor Peribá-
ñez. 

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Termino, termino, señora presidenta.
 Usted, hay veces que descoloca a todos, a los pre-
sentes y a los ausentes. Cuando no hay aquí gente, us-
ted dice unas cosas, y cuando hay gente, dice otras. Yo 
creo, sinceramente, que usted falsea la realidad cuan-
do dice que «el Gobierno de Aragón ha hecho daño a 
la minería». Falsea la realidad, porque usted conoce al 
Gobierno de Aragón y, en concreto, al consejero del 
sector. Yo creo que si se ha conseguido algo, que en 
España se llama el «Plan de la Minería», el Plan de la 
Minería de Aragón, es precisamente porque el Gobier-
no de Aragón se ha fajado, se ha fajado en conseguir 
los objetivos, unas veces más y otros menos.
 Y bueno, yo, en definitiva, creo que el Gobierno 
de Aragón, como todos los gobiernos, hace todo lo 
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que pueden hacer, pero creo que hoy nos debemos 
de quedar con lo positivo, y lo positivo es que hemos 
alcanzado un acuerdo y que debemos de intentar que 
este acuerdo tenga resultados efectivos en beneficio de 
lo que nos ocupa, que es, en este momento, el bienes-
tar y la actividad laboral de los trabajadores.
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Peribáñez.
 Señor Ibáñez, puede explicar su voto.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Bueno, pues, con una sensación agridulce, pero 
bueno, satisfecho con el acuerdo.
 En primer lugar, agradecer a todos los diputados y 
a todas las diputadas el voto favorable a esta iniciativa 
que ojalá sirva.
 Les hablaba antes de dignidad y de la dignidad de 
los mineros. Votar las iniciativas, votarlas por unanimi-
dad y llegar a acuerdos está bien, pero miren, esta ini-
ciativa que acabamos de votar lo que dice es que «se 
le tiene que pedir», y a mí me hubiera gustado más, 
señor Romero, «exigir» que «reclamar», pero, bueno, 
si queremos que salga por unanimidad, sabemos que 
es el precio que hay que pagar, pero lo que queda 
claro es que hay que pedir al Ministerio de Industria 
que cumpla con algo que está pactado y que es ley: 
un Real Decreto y una resolución. 
 Y me alegro enormemente de que el Partido Popular 
haya votado a favor de eso, porque el Partido Popular 
de Aragón y el Gobierno de Aragón no participan en 
la Mesa de la Minería donde se llegan a acuerdos 
con la Minería, pero el Gobierno de España sí. Y el 
Gobierno de España está incumpliendo..., incumplió el 
pacto anterior, que no había firmado él, que era del 
anterior Gobierno, pero está incumpliendo el pacto 
que ha firmado hace cuatro días él mismo. Y lo que 
estas Cortes le hemos pedido al Gobierno de España, 
al ministro de Industria es que, como mínimo, cumpla 
lo que ha pactado y lo que ha firmado, y si no es 
capaz de cumplirlo, que reúna a los que han pactado 
eso con él y que se lo explique, y que les dé alguna 
compensación o que les dé alguna salida. Pero ya es 
excesivamente lamentable que el Gobierno de un país 
democrático no cumpla lo que ha firmado y lo que ha 
pactado.
 Eso es lo que se ha votado, señorías, y ojalá por 
una vez, algo que se vote en estas Cortes por unanimi-
dad, sirva para que se transmita desde la Presidencia 
del Gobierno de Aragón al ministro de Industria que 
eso no puede ser así.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Señora Arciniega, tiene la palabra.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Le diré, señor Ibáñez, que le agradezco también 
que haya tenido la buena disposición de llegar a acep-
tar la enmienda del Partido Aragonés, a la cual nos he-
mos sumado por resultar más coherente el texto que lo 

que podría ser, bueno, la mezcla de texto a la que se 
ha llegado, porque me parece mucho más coherente, 
y gracias a eso, el Partido Popular ha votado a favor 
de esta iniciativa.
 Y le diré una cosa, señor Ibáñez, desde luego, no-
sotros también nos ocuparemos, haremos que llegue 
esta petición al Gobierno de España, al Ministerio de 
Industria. Y le digo una cosa: aunque no esté aquí la 
presidenta y a usted le parezca impresentable que no 
esté, se entera, sabe y está total y absolutamente pen-
diente precisamente de este tema, más que de otros, 
porque este tema, es un tema de una problemática so-
cial grave, y entonces, de este tema está no sé si más, 
pero desde luego siempre pregunta por este tema. Pre-
gunta por todos, pero ahí está. 
 Y señor Romero, he de decirle una cosa, que yo 
gorras no me pongo, porque no me gusta usar gorras. 
Camisetas de todos los colores, usted sí que se pone, 
y que lo que diga Endesa va a misa, pues, tampoco es 
verdad. Y a misa todo el mundo va de vez en cuando, 
usted también, yo también y todo el mundo. [Risas.] 
Entonces, tampoco es malo ni es bueno, y por ir a misa 
tampoco pasa nada, ni grave ni nada. Ahora, también 
le digo que usted se pone al lado de según quién, co-
mo le decía el señor Peribáñez, según también quién 
haya en la tribuna, porque luego, cuando tengamos, 
a lo mejor, representantes de otro tipo de energías o 
de otro tipo de situaciones, usted las defiende con el 
mismo fervor, y hay cosas que son incompatibles, y lo 
tiene que saber, y que el carbón emite unas emisiones 
que son problemáticas lo tiene que saber. 
 De todas maneras, no quiero acabar la tarde de for-
ma negativa, y pienso que votar todos a favor de una 
iniciativa que pueda defender o que pueda apoyar a 
los trabajadores de Mequinenza es bueno. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Arciniega.
 Se suspende la sesión [a las veintiuna horas y treinta 
y siete minutos] hasta mañana a las nueve y media.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos].
 Punto del orden del día correspondiente a la inter-
pelación número 32, formulada al consejero de Indus-
tria e Innovación por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista señor Palacín, que tiene la 
palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm . 32/11-VIII, re-
lativa a la política en materia de 
nuevas tecnologías y sociedad 
del conocimiento . 

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías. Buenos días, señor conseje-
ro.
 Hoy, traemos una interpelación para hablar de nue-
vas tecnologías, de sociedad de la información, y para 
hablar del artículo 71.41.ª de nuestro Estatuto, que, lite-
ralmente —se lo voy a leer—, habla de «Investigación, 
desarrollo e innovación científica y tecnológica, que 
comprende, en todo caso, la planificación, programa-
ción y coordinación de la actividad investigadora de 
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la Universidad y de los demás centros públicos y pri-
vados, la transferencia de conocimientos y el fomento 
y desarrollo de las tecnologías para la sociedad de la 
información». Y de esto es de lo que queremos hablar.
 En virtud de lo que plantea nuestro Estatuto, pensa-
mos que la respuesta a la pregunta que Chunta Ara-
gonesista plantea en esta interpelación tendría que ser 
sencilla [rumores]...

 El señor PRESIDENTE: Continúe, continúe, señor Pa-
lacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: ... solamente 
hay que plantear cuál es la política del Gobierno en 
la materia. El problema es que muchas veces, cuando 
hablamos de estos temas, tenemos la sensación de que 
el Gobierno divaga en exceso, que hay conceptos que 
se confunden o que simplemente no se tiene del todo 
clara la política que se va a desarrollar.
 Las nuevas tecnologías nos permiten avanzar en la 
sociedad del conocimiento, ambas, tanto las nuevas...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: ... como la so-
ciedad del conocimiento, nos permiten avanzar como 
país y como sociedad, generar avances, en definitiva, 
en la economía aragonesa, algo más allá de la esta-
dística, de esas estadísticas a mitad de tabla en las 
que solemos estar siempre, algo que parece imposible 
en este momento. Las nuevas tecnologías, el avance 
de la sociedad del conocimiento tiene que ser uno de 
los grandes objetivos del Gobierno de Aragón para 
potenciar y poner en marcha una política eficaz de 
generación de empleo, que pensamos que es uno de 
los objetivos también de todo este sector.
 Lo primero que hay que tener claro, señor conseje-
ro, es que las nuevas tecnologías, la sociedad del co-
nocimiento, tienen que partir de la base de la igualdad 
de oportunidades porque, si no, no ganamos nada, no 
avanzamos si unos avanzan en detrimento de los otros. 
Ya existen estudios en este momento que dicen y aler-
tan de que existe una relación que es directamente pro-
porcional entre el nivel de ingreso y el acceso que se 
tiene a Internet o a las nuevas tecnologías. Pensamos 
que esto es algo que el Gobierno tendría que evitar y 
en lo que tendría que trabajar.
 El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la In-
formación publicaba una encuesta sobre el uso de In-
ternet en Aragón, hogares y personas en el año 2012, 
publicaba que el 64,2% de los hogares aragoneses 
tienen acceso a Internet. Nos gustaría saber qué pasa 
con el resto. Ustedes hablan de que hay un avance en 
la materia, pero nos gustaría que nos dijera qué avan-
ces se están produciendo en la materia y qué catego-
rías de estudio que nos permiten determinar que hay 
un avance en este acceso, en este uso de las TIC; nos 
gustaría que nos dijera y nos diera datos sobre esto.
 Hay que tener en cuenta el tipo de acceso a Internet 
que existe en estos hogares, también introduzco aquí 
las empresas. En este momento, todavía existen zonas 
en las cuales existe una brecha digital, donde el acce-
so a Internet o no existe o es muy precario, es malo, no 
permite desarrollar una actividad. Creemos que este 
acceso es básico para el mundo rural, para contribuir 

también al desarrollo rural, para generar oportunida-
des y para generar empleo, que es uno de los temas 
que queremos hablar en esta interpelación.
 Le voy a poner un caso real de este pasado fin de 
semana que existe y que se da en muchos pueblos del 
mundo rural aragonés donde existe un establecimiento 
de restauración, hotelero, que no les llega Internet, no 
les llega suficiente conexión para incluso cobrar con 
una tarjeta, y pensamos que esto, en pleno 2013, se 
tendría que evitar y tendrían que trabajar para resol-
ver esto con la mayor celeridad posible. Pensamos que 
hay que acabar con esta brecha digital porque esta-
mos hablando, como le decía, de una herramienta de 
desarrollo rural y también de vertebración del territorio 
y también de esa igualdad de oportunidades de la que 
hablaba anteriormente.
 Si introducimos otro tema como puede ser el co-
mercio electrónico, en estas zonas, con esta conexión 
es imposible desarrollarlo. El comercio electrónico es 
otra de esas oportunidades para que las empresas den 
salidas a sus productos para promocionarlos, e incluso 
podemos hablar de internacionalizar desde lo local.
 En Aragón hay empresas que trabajan en esa línea 
que son un ejemplo a nivel internacional. Nos gusta-
ría saber, señor consejero, en qué líneas va a trabajar 
para fomentar el comercio electrónico, para que otras 
empresas se sigan acercando al comercio electrónico. 
Podemos hablar de ayudas —yo ya le he hecho alguna 
pregunta aquí sobre estas ayudas—, podemos hablar 
de formación... Si tiene datos del tema, me gustaría 
que nos los diese ya que podemos introducir también 
el tema de las pymes, como le decía, la relación que 
tienen las pymes con las nuevas tecnologías, el acceso 
a Internet, ya que todo esto puede ir relacionado.
 En muchas ocasiones, señor consejero, tenemos la 
sensación de que les da miedo profundizar en las nue-
vas tecnologías, en la sociedad del conocimiento, y 
creemos que tiene que haber una apuesta decidida y 
clara sobre este tema. No solamente la apuesta por 
parte del Gobierno de Aragón tiene que ser el tener 
una gran cantidad de páginas web —estamos hablan-
do de alrededor de ciento veinte—, sino que tiene que 
haber una apuesta real por las nuevas tecnologías, por 
esta sociedad del conocimiento, también por la trans-
parencia y por que la relación con el ciudadano sea lo 
más fluida posible, sea lo más sencilla posible y facili-
tar al ciudadano esa relación con la Administración.
 Las nuevas tecnologías de la sociedad de la infor-
mación van de la mano del desarrollo, el desarrollo va 
de la mano de la innovación y también de la creativi-
dad, por qué no. Pero la creatividad implica en muchos 
momentos valentía y una apuesta firme por la innova-
ción, y permítame que le diga, señor consejero, que 
dudamos de que ustedes en este caso la tengan.
 Tenemos instrumentos que nos permiten apoyar en 
este momento a las startups, a emprendedores, que 
nos permitirían generar un valor añadido como país. 
Contamos con empresas punteras en el marco de 
las tecnologías, una de las primeras experiencias en 
cuanto a venta on line, una de las más importantes; 
desde luego, materia gris en Aragón, por suerte, tene-
mos la suficiente. Pero nuestros emprendedores en este 
momento en nuevas tecnologías se están marchando 
a otros territorios del Estado o incluso al extranjero, 
estamos hablando de materia gris que al final se es-
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fuma, que se está marchando porque aquí no puede 
poner en marcha determinadas iniciativas, y podemos 
hablar de jóvenes —que usted a lo mejor conoce estos 
proyectos— que en este momento están presentando 
proyectos en México, en Sudáfrica, en Estados Unidos, 
por citar algunos países, y con proyectos concretos en 
los que, a través de las nuevas tecnologías, están tra-
bajando para mejorar en la gestión de las energías 
renovables, para generar procesos de participación 
social, algo que también es muy importante y que po-
demos desarrollar, contribuyendo también a procesos 
de educación, y yo creo que tendríamos que intentar 
que estos jóvenes pudieran hacer este trabajo en Ara-
gón y desde Aragón.
 La verdad es que, como decía, lo que se está ha-
ciendo aquí es algo muy sencillo, es poner las nuevas 
tecnologías de la sociedad de la información al ser-
vicio de las personas. Y para eso es necesaria una 
apuesta decidida que creemos que no existe, solo hay 
que ver los presupuestos: las partidas dedicadas a 
apoyar a las TIC siguen disminuyendo, este año han 
vuelto a disminuir. Se supone que esa tendría que ser 
una de las apuestas del Gobierno de Aragón y al final 
se está quedando solamente en palabras.
 Me gustaría preguntarle si va a plantear alguna 
medida para apoyar a estos emprendedores en nue-
vas tecnologías. Hasta ahora, señor consejero, hemos 
hablado de brecha digital, del sector empresarial de 
comercio electrónico, de emprendimiento, en definitiva; 
al final, también de generar oportunidades de desarro-
llo y de sectores en los que Aragón ha sido puntero, ha 
sido noticia y puede seguir siéndolo.
 Ahora le voy a hablar de otra posibilidad de nego-
cio que tiene desarrollo como es el software libre, un 
sector que tiene mucho recorrido, que, pese a la crisis 
que existe en este momento, sigue creciendo en los úl-
timos años, representa un 5% en cuanto a las TIC y en 
los últimos años, dentro de estas TIC, es un sector que 
ha ido creciendo con respecto a las otras empresas 
del sector alrededor de un 4%. Estamos hablando de 
que Chunta Aragonesista lleva tiempo apostando por 
el software libre porque permite abaratar costes, entre 
otras cosas —sabemos que no es gratis, pero permite 
abaratar costes—, pero permite fomentar la investiga-
ción en nuevas tecnologías, permite que haya un nicho 
de empresas que ya existe en este momento en Ara-
gón, pero que creemos que se podría potenciar para 
darle mayor importancia, que están desarrollando en 
este momento este software y que están teniendo éxito, 
y que necesitan ayuda.
 En la pasada legislatura, ya se aprobó una inicia-
tiva sobre este tema, sobre software libre; este año, el 
consejero Lobón, cuando era consejero de Innovación, 
mostró interés en desarrollar y trabajar en esta línea, 
incluso habló de implantar el software libre en el Go-
bierno de Aragón. Me gustaría saber si ha planteado 
alguna medida de estas características, si ha plantea-
do potenciar este sector y me gustaría que me concre-
tara lo máximo posible en su respuesta.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Para responder, el señor consejero de Industria e In-
novación tiene la palabra también por tiempo de diez 
minutos.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Señorías, buenos días.
 Señor Palacín, es evidente que esa preocupación 
suya es una preocupación compartida. No hay socie-
dad moderna sin sociedad paralela de desarrollo en 
las nuevas tecnologías y en el conocimiento. Y, en este 
sentido, todas las políticas que se están desarrollando 
se encuentran enmarcadas en un contexto. El contexto 
es evidente, yo siempre veo lo que pasa en Europa 
y hay que ver lo que pasa en Europa, y ahí tenemos 
que arranca la verdadera preocupación de Europa por 
esa sociedad del conocimiento y crecimiento y empleo 
que trae como consecuencia esa sociedad y competiti-
vidad. Arranca con la iniciativa, como sabe usted muy 
bien, de Lisboa, sigue con la iniciativa i2010 y, luego, 
el documento base donde estamos trabajando es el do-
cumento de la Agenda Digital Europea, Europa 2020, 
con siete cuestiones, que son en las que nos estamos 
centrando en la política del Gobierno de Aragón.
 La primera, es obvio que tenemos que seguir incre-
mentando la presencia de las tecnologías digitales en 
todos los ámbitos de la sociedad. El segundo, acceso 
rápido y ultrarrápido a Internet. Rápido y ultrarrápido 
es —a continuación, luego le explicaré ese contrato 
que el Gobierno de Aragón ha aprobado para exten-
der la banda ancha— adelantarnos a los datos que 
marca Europa. En tercer lugar, hay una cuestión cla-
ra, que es interoperatividad. Las nuevas tecnologías 
que adapte el Gobierno, las nuevas tecnologías que 
adapten las pymes o las nuevas tecnologías que se 
implanten en las familias, en los hogares, en los dispo-
sitivos móviles, tienen que interoperar, no pueden ser 
tecnologías aisladas y tienen que buscar estándares 
internacionales. En cuarto lugar, tenemos que seguir 
trabajando en la confianza y en la seguridad. No po-
demos implantar tecnologías sin tener los estándares 
de seguridad. Seguir apostando, como lo estamos ha-
ciendo en muchos de los trescientos diecinueve grupos 
que estamos apoyando de la Universidad de Zarago-
za, por la investigación, la innovación y las nuevas tec-
nologías, incluso Aragón tiene un parque especializa-
do en nuevas tecnologías, como usted sabe. Tenemos 
que seguir trabajando, y a mí me preocupa, en la al-
fabetización digital. Por decir algún dato de qué pasa 
con esos hogares, yo comparto varios hogares en mi 
familia, pero mi padre va a ser difícil que a los ochenta 
y cinco años, que vive el hombre en casa, se implante 
Internet, va a ser difícil, o mi suegra. Y lo digo porque 
es donde está el dato que falta de los hogares que no 
están conectados a Internet. Capacitación, inclusión di-
gitales, alfabetización, educación.
 Y, una vez establecidas esas preocupaciones, que 
yo creo que las compartimos la mayoría de los grupos, 
hay que hablar del marco: la Ley 2007, del impulso 
a la sociedad de la información, como sabe; el Plan 
Avanza; la nueva estrategia del Plan Avanza 2011-
2015, y la Agenda Digital para España 2013-2015, 
que es el marco donde estamos trabajando. Y ahora 
paso a Aragón.
 No es un hecho aislado de este Gobierno o de mi 
responsabilidad porque, como sabe usted, en Aragón 
se ha hecho un esfuerzo importante en la incorpora-
ción y en el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción con los planes primero y segundo de desarrollo 
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de la sociedad de la información, como sabe, 2009-
2011 y la Agenda Digital aragonesa, que tiene tres 
preocupaciones, y usted las ha puesto también de ma-
nifiesto.
 La primera es vertebración territorial; no puede ha-
ber territorio sin energía eléctrica y no puede haber 
territorio sin conexiones aceptables. En segundo lugar, 
sin tecnologías no hay desarrollo económico, luego es 
clave que desarrollemos esa sociedad de la informa-
ción para el desarrollo económico. Y, en tercer lugar, 
también son un vehículo fundamental para el desarro-
llo social y cultural de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Luego, primero, ¿cuáles son los ejes de la política 
del Gobierno? En primer lugar —y esto, clarísimo— 
el acceso rápido a Internet, banda ancha de nueva 
generación. Sabe usted que en los últimos años se ha 
desplegado en Aragón la TDT, tenemos cuatrocientos 
puntos, torres y redes radioeléctricas para que las se-
ñales de TDT corran por todo el territorio y, a partir de 
ahí, se ha colgado toda la red de infraestructuras de 
telecomunicaciones de Aragón (territorios inteligentes, 
apertura de datos, acciones de difusión, investigación, 
inclusión digital, etcétera, etcétera). En el eje de infraes-
tructuras es evidente. Sabe usted que vamos a sacar un 
contrato, se ha anunciado, del Consejo de Gobierno, 
con un importe de treinta y ocho millones de euros, 
para adelantar la Agenda Europea. Es decir, el acceso 
a Internet, que el servicio universal se marca en un me-
gabyte por segundo, es evidente que vamos a llegar 
a los treinta megabytes en el 50% de la población, y 
eso incluye todas las cuestiones que a usted y a mí nos 
preocupan, que es el territorio, y, por otro lado, cien 
megas en el otro 50% de la población; prácticamen-
te, eso afecta a la ciudad de Zaragoza y en muchas 
partes de la ciudad de Zaragoza ya está corriendo la 
banda ancha con cien megas.
 En segundo lugar, se ha unificado toda la exten-
sión de redes y servicios de telecomunicaciones del 
Gobierno de Aragón. Sabe usted que el Gobierno de 
Aragón, cada año, en redes de comunicaciones, con 
toda la infraestructura administrativa en comunicacio-
nes, en CAU (centros de atención a usuarios), servicios, 
servidores, destina cada año más de treinta millones 
de euros entre todos los departamentos. Y esa red, que 
usted muy bien conoce, que es la red de investigación 
de RIA, que llevamos con la universidad y que fluye 
toda la información, sobre todo de más nivel y de más 
peso, que es la información.
 En cuanto a la comunidad digital, es lógico lo que 
se ha trabajado incluso con las diputaciones provincia-
les para extender la banda ancha a las comarcas.
 En cuanto a acciones de difusión, hoy, se están tra-
mitando por parte del Gobierno de Aragón más de 
ciento cuarenta y ocho procedimientos, de licitación, 
de contratos, de tramitación electrónica, receta elec-
trónica, sanidad en línea, sanidad informa, educación, 
pizarras digitales, contenidos digitales que utilizan 
nuestros alumnos, y el gran proyecto que hemos puesto 
en marcha con el Departamento de Presidencia, que 
es el Open Data, que es también una de las cuatro 
comunidades autónomas punteras en el gobierno de 
datos abiertos.
 Proyectos muy concretos con el Departamento de 
Medio Ambiente: Aragón 2.0 Biodiversidad Ambiental, 

Centro Demostrador de nuevas tecnologías y tecnolo-
gías avanzadas, como sabe, que tenemos en el Parque 
Tecnológico Walqa, gestionado por el ITA. Y luego, 
todo el paquete de actuaciones que se han llevado a 
cabo a través de las diversas ayudas a las inversiones 
en las pymes, con las ayudas de ADIA, el comercio on 
line, las ayudas a los pequeños comercios, los centros 
demostradores como el que tenemos en logística, con 
el cluster de logística en el ITA, los convenios con las 
cámaras de SAT y pyme. Estamos trabajando también 
en la Administración electrónica de una manera muy 
potente en la seguridad industrial, con los programas 
Fénix. Estamos trabajando en el apoyo a los pequeños 
comercios a través de esas ferias de tienda virtuales... 
Es decir, creo que es amplísima la gama de cuestiones 
en las que se está trabajando.
 Quizá sí que, a la vista de los datos, tiene usted 
razón: en Aragón, el 72% de los hogares tiene acceso 
a Internet conectado, es decir, conexión a Internet, el 
67,1%, como digo. Está desapareciendo de los hoga-
res el teléfono fijo; sin embargo, el 96% de los hogares 
de Aragón tiene al menos un teléfono móvil. Es decir, 
que se ha producido un avance —yo tengo aquí los 
datos—, sobre todo de los tres últimos años, y esto ya 
es un no retorno.
 En segundo lugar, el uso diario de Internet en Ara-
gón también tiene unos índices muy positivos, estamos 
hablando de que un 74% de los hogares entra al me-
nos una vez al día a Internet. En las empresas, creo 
que los datos son mucho más positivos ya que todavía 
tenemos un gap en las empresas de menos de diez 
trabajadores, pero el 99,4% de las empresas aragone-
sas tienen conexión a Internet y la penetración en las 
empresas de la telefonía móvil de banda ancha es del 
71%, es decir, se está haciendo un esfuerzo importante 
también por las empresas a la hora de ganar competi-
tividad.
 El 89,8% de las empresas aragonesas —y estos son 
datos, como usted bien ha dicho, de la Sociedad de 
la Información, del Observatorio, interactuaron con las 
administraciones públicas, o bien del Estado o bien de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, vía Internet y ese porcentaje ha mejorado durante 
los últimos años, como digo, del 72% al 89,8%, es de-
cir, cada vez más, como le he dicho, el número de pro-
cedimientos, más de mil doscientos cuarenta y cinco 
procedimientos, donde interaccionan ya las empresas 
con la Administración.
 Y sobre todo, para finalizar, ese gran contrato que 
hemos anunciado para llevar la banda ancha al terri-
torio, pero sepa que hay un verdadero plan de desa-
rrollo de la sociedad de la información interactuando 
con administraciones, empresas, familias, asociacio-
nes, clusters, universidad, centros de investigación, que 
creo que, además, por los datos que hay en el Ob-
servatorio, a la vista están los buenos resultados que 
está teniendo el comportamiento de la sociedad de la 
información en Aragón.

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

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Señor consejero, está claro que uno de los objetivos 
del Gobierno tiene que ser el que haya acceso de ban-
da ancha en todo el territorio aragonés, esa tendría 
que ser la idea. Yo ya sé que hay zonas a las que no se 
va a poder llegar, pero en los ejemplos que le he pues-
to antes estamos hablando de localidades grandes, o 
sea, no estamos hablando de pueblos pequeños en los 
cuales en este momento no pueden ni cobrar con una 
tarjeta, y yo creo que esto hay que resolverlo porque 
en pleno año 2013 es tremendo que no se pueda ha-
cer todavía.
 Desde luego, está bien que se vaya a buscar la 
mayor velocidad, que seamos pioneros en todo esto, 
pero hay muchas zonas del mundo rural en este mo-
mento que desde que ustedes gobiernan, pese a que 
era uno de sus objetivos, no han mejorado la situa-
ción que tenían y el acceso que tenían a Internet sigue 
siendo malo o inexistente, con lo cual yo creo que ese 
tiene que ser uno de sus primeros objetivos, el resolver 
esta brecha digital que se está dando, porque estamos 
hablando de vertebración del territorio, estamos ha-
blando de desarrollo rural también porque generamos 
oportunidades de trabajo. Estamos hablando, como le 
decía, de establecimientos hosteleros que no pueden 
incluso ni descargarse un correo electrónico de alguien 
que quiere venir a dormir o a comer a su establecimien-
to. Por lo tanto, pensamos que ese es un problema.
 En cuanto al comercio electrónico, ¿van a lanzar 
alguna otra medida de apoyo? El año pasado, le pre-
gunté porque el importe que se estaba dando de sub-
venciones era muy pequeño, nos había llegado queja 
de algún pequeño empresario del mundo rural que 
quería poder lanzar sus productos y que le daba mie-
do meterse en determinadas inversiones, y una ayuda 
estaría muy bien. Yo creo que Aragón tiene que seguir 
siendo pionera en este sector, Aragón es conocida por 
una de las empresas que, como decía anteriormente, 
ha sido pionera en el mundo y tenemos que seguir 
siéndolo.
 En cuanto a las empresas, yo creo que, más que a 
las empresas que están en este momento, a mí me gus-
taría que hubiese partidas o más ayudas para los em-
prendedores. Le he puesto tres ejemplos concretos de 
jóvenes aragoneses que han tenido que irse de Aragón 
y están presentando proyectos y realizando proyectos 
en el extranjero, creo que esos proyectos se podrían 
desarrollar primero aquí o en las comunidades autó-
nomas próximas, pero desde Aragón, o sea, estamos 
perdiendo capital humano preparado y, desde luego, 
puede generar empleo en un futuro.
 Y estamos hablando de mejorar otros procesos, 
por ejemplo, en energías renovables, que es otro de 
los puntales de la economía aragonesa o tendría que 
serlo.
 En cuanto al software libre, me gustaría que me di-
jera algo en esta próxima intervención, ya no tanto 
como el acceso de la Administración, que a nosotros 
nos gustaría que se preparara algún tipo de estudio y 
se supiera si es posible ese acceso del software libre 
en la Administración, pero creemos que es una buena 
posibilidad de desarrollo. Le decía que en los últimos 
años está creciendo a un ritmo de un 4%, que está muy 
bien cuando el resto de empresas del sector TIC o se 
mantienen o no están teniendo unos números demasia-
do positivos. Por lo tanto, creo que es importante y po-

sitivo apoyar un sector que puede ser emergente y que 
en otras comunidades, como puede ser el País Vasco, 
está consiguiendo y está obteniendo cierta fuerza.
 Para terminar, me gustaría introducir otro tema. Us-
ted ya ha lanzado algo en la primera intervención, 
hablaba de alfabetización digital, pero yo iría un poco 
más allá buscando un plan de formación. Pensamos 
que es necesaria más formación en cuanto a nuevas 
tecnologías, en cuanto a ese acceso a la información. 
Quedan muchas cosas todavía por hacer si queremos 
que sea realmente un modelo real de crecimiento y 
que tengamos un modelo de crecimiento en Aragón 
que esté basado en la innovación y en las nuevas tec-
nologías. En un momento como el actual, además, hay 
mucha gente que se encuentra en desempleo, que se 
encuentra en este momento en paro, y puede ser una 
buena oportunidad también lanzar un plan de forma-
ción en nuevas tecnologías para que todas estas per-
sonas puedan tener nuevas oportunidades para encon-
trar un empleo, pero también para ser emprendedores, 
para formar su propio negocio, y más si hablamos de 
que iría relacionado con el comercio electrónico, con 
esa banda ancha; en las zonas rurales puede ser una 
oportunidad mucho más grande para crear empleo 
y para luchar contra ese desequilibrio territorial que, 
por desgracia, en Aragón existe. Me gustaría que me 
dijera qué opina de este plan de formación y si lo ve 
factible.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno a continuación del señor consejero, tam-
bién por tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente. 
 Efectivamente, en cuanto a la alfabetización digital, 
sabe usted que el Inaem tiene un centro donde hay una 
programación muy completa, que está en la Romare-
da, un centro de nuevas tecnologías que está haciendo 
cientos y cientos de cursos muy especializados, lo co-
noce usted bien. Es decir, no solo son los programas 
normales que se convocan en las convocatorias de 
formación del Inaem, sino que hay un centro, Aragón 
dispone de un centro pionero en formación en nuevas 
tecnologías donde hay una serie de cursos, que salen 
convocatorias y, además, tiene bastante ocupación.
 En segundo lugar, en cuanto al mayor acceso de 
las pequeñas empresas, porque es evidente que las 
grandes empresas disponen de los mejores sistemas 
en todos los sentidos, estamos trabajando ahí para lo 
que usted llama «alfabetización digital» con las cáma-
ras de comercio en un convenio, se llama SATI-pymes, 
que lo que pretende es, efectivamente, en cuanto a 
esas pequeñas empresas que tienen ese miedo o esa 
barrera para acceder o implantar sistemas modernos 
de gestión, incluso con TIC... se está trabajando con 
las cámaras y son numerosas las empresas a las que 
las cámaras asesoran cada año, cada día, en cuanto 
a la implantación de sistemas, y eso es formación y 
asesoramiento.
 En cuanto a los emprendedores que salen, yo ten-
go algunos de los ejemplos y conozco algunos de los 
ejemplos, pero yo creo que salen porque son buenos 
y salen a vender a esos mercados. El caso de esta 
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empresa que está vendiendo software y hardware en 
Israel o en Estados Unidos, que es una empresa CEI 
que usted conoce muy bien, sale porque su desarrollo, 
sus productos tienen aceptación en esos mercados in-
ternacionales.
 En cuanto a emprendedores, tenemos todo el pro-
grama Emprender en Aragón, que ha sacado a la luz; 
quizá, si hacemos historia, no le puedo recitar de me-
moria, pero hay un conjunto de esos nuevos empren-
dedores, casi en un 80% han salido de los programas 
de apoyo de Emprender en Aragón puestos en marcha 
tanto desde el propio Instituto Aragonés de Fomento 
como por los convenios de las ayudas a emprendedo-
res que llevábamos a cabo con las cámaras.
 Los municipios. Efectivamente, a usted le llegan las 
quejas, a mí me llegan, pero le voy a poner un ejemplo. 
Cuando hablamos de inversiones para llevar la banda 
ancha, estamos en un mercado de las telecomunica-
ciones liberalizado, señor Palacín, liberalizado, lo que 
quiere decir que la apuesta de recursos públicos para 
favorecer el despliegue o el desarrollo de las redes tie-
ne que estar supervisado, y le voy a poner un ejemplo. 
El último contrato que vamos a sacar, que ya hemos 
aprobado el plurianual en el Consejo de Gobierno, 
que tiene un importe de treinta y ocho millones de eu-
ros, está bajo la supervisión de la Comisión Nacional 
del Mercado de Telecomunicaciones y, para que ese 
contrato se pueda, en concurrencia competitiva, licitar, 
tenemos que ir a explicarlo a Bruselas y demostrar que 
la iniciativa privada bajo riesgo en esos territorios no 
tiene los retornos suficientes y por eso se justifica la 
entrada de la Administración pública. Creo que usted 
sabe cómo está la situación y, como le digo, informes 
del mercado de las telecomunicaciones para no distor-
sionar la competencia y tenemos que ir incluso a expli-
car ese contrato a Bruselas porque este mercado está 
liberalizado y los operadores están pendientes de que, 
como sabe, también hay alguna denuncia en Europa 
de algunas actuaciones que se han hecho por algunas 
comunidades autónomas que han puesto fondos para 
el desarrollo de estas redes en un mercado, como digo, 
que tiene que ser de competencia.
 Desde la Dirección General de Nuevas Tecnolo-
gías, se está apoyando el software libre, pero vuelvo al 
principio, se está apoyando. Al final, interoperatividad 
y seguridad, esos son dos conceptos en cuanto que el 
software libre tiene que ir ganando en esas parcelas.
 Y en las líneas de comercio hemos presentado pla-
taformas magníficas de comercio electrónico apoya-
das por la Dirección General de Comercio y ese es uno 
de nuestros programas de incorporación [corte auto-
mático del sonido]... plataformas de compra, etcétera, 
etcétera, o sea, que en el presupuesto del año 2014 va 
una partida, unas partidas muy interesantes tanto en 
Industria como en Comercio y en Nuevas Tecnologías 
de apoyo a lo que es en su concepto más amplio el 
comercio electrónico, el apoyo a la feria de tiendas 
virtuales, etcétera, etcétera.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la siguiente interpelación: la número 
39/13, formulada al consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente por el diputado de Izquierda 

Unida señor Aso, que tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos.

Interpelación núm . 39/13, relati-
va a la política general del Go-
bierno en materia de saneamien-
to y depuración .

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 Empezaré señalando, señor consejero, que, con fe-
cha 4 de abril de 2013 hubo un acuerdo unánime de 
esta Cámara a una proposición no de ley que presentó 
nuestro grupo político en relación con la depuración, 
y el primero de sus puntos decía: «[Convocar a] la Co-
misión del Agua de Aragón, en su próxima convocato-
ria, […] y siempre dentro del año en curso, [al objeto 
de presentar ante ella] un informe detallado del nivel 
de cumplimiento, estado de ejecución por sectores y 
situación financiera global del Plan Aragonés de Sa-
neamiento y Depuración»
 Lo cierto, señor consejero, es que, pasado bastante 
de aquella fecha, del 4 de abril, y habiendo celebrado 
reuniones en relación con la Comisión del Agua, no he-
mos tenido, por lo menos nosotros así lo entendemos, 
un estudio detallado de la ejecución por sectores y, 
desde luego, de la situación financiera global del Plan 
aragonés de saneamiento y ejecución. No sabemos 
del nivel de cumplimiento, ni del estado de ejecución 
por sectores al detalle, ni un informe de situación finan-
ciera global.
 Por tanto, creo que hay un incumplimiento de su Go-
bierno en relación con esa proposición no de ley, que 
también tenía un segundo punto que decía, voy a leer 
textualmente: «Iniciar, en el marco de la legislación vi-
gente, el proceso de revisión previsto en el Plan Arago-
nés de Saneamiento y Depuración que culmine con la 
presentación en las Cortes de Aragón, dentro del pla-
zo legalmente [establecido], del Plan de Saneamiento 
y Depuración de Aguas Residuales revisado al obje-
to de ser tramitado como se establece [en] los Planes 
y Programas remitidos por la Diputación General de 
Aragón, garantizando en todo caso en dicha revisión 
el cumplimiento de los requerimientos de depuración 
previstos en las directivas europeas y la legislación vi-
gente».
 Bien. Atendiendo a lo que aquí se dice, atendiendo 
a que el Plan de saneamiento y depuración ha pres-
crito, según la legislación, en el mes de junio, creo re-
cordar que prescribió, y atendiendo a que a día de 
hoy no tenemos conocimiento de cuál es la situación 
real del nuevo plan de saneamiento y depuración, más 
allá de información que ha venido dando de posibles 
modificaciones de depuradoras, posibles ubicaciones, 
posibles redimensionamientos de las depuraciones, lo 
cierto es que no tenemos —aquí no ha aparecido— 
plan de saneamiento y depuración. No han contado a 
día de hoy con estas Cortes al objeto de ser tramitado 
como establecen los planes y programas remitidos por 
la DGA y en ese aspecto entiendo que hay un nuevo in-
cumplimiento por parte de su gobierno en relación con 
una proposición no de ley aprobada con la cesión de 
todos los grupos, presentada por Izquierda Unida pero 
enmendada por el Partido Aragonés, por su socio, y 
refrendada por todos los grupos.
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 Sí quiero recordar qué dice el Reglamento de las 
Cortes para los planes y programas. El artículo 175 del 
Reglamento, que tenemos todos a disposición, dice que 
los grupos podrán presentar resoluciones, que, una vez 
calificadas las propuestas, se debatirán las propues-
tas y se votarán las mismas. Quiero decir, un trabajo... 
que nosotros desde el primer día hemos dicho «nos 
ponemos a disposición de su Gobierno para colaborar 
desde nuestra visión», que a lo mejor no es coinciden-
te, pero sí para colaborar, estamos, bueno, llegando 
al tercer año de su legislatura con un problemón en 
el Plan de saneamiento y depuración y, a día de hoy, 
pese a que hay un mandato de las Cortes para que 
todos podamos colaborar, su Gobierno no ha tenido 
a bien que desde los grupos parlamentarios podamos 
incidir, por lo menos a día de hoy, en lo que es la 
confección del nuevo Plan de saneamiento y depura-
ción que, como he dicho, está prescrito según la legis-
lación aragonesa. Desde luego, entiendo que es un 
incumplimiento importante y flagrante de un problema 
muy gordo y, por tanto, le pido, señor consejero, que 
repase aquel acuerdo y que inste al Instituto Aragonés 
del Agua para trabajar con su departamento y con los 
grupos parlamentarios.
 Sí que me gustaría que me explicara cómo va el 
plan de saneamiento nuevo, en qué fase está, cuándo 
tienen a bien tenerlo finalizado, cómo lo van a apro-
bar, si va a entregar en la Comisión del Agua informe 
de la situación financiera global, si va a hacer par-
tícipes a los miembros de la Comisión del Agua del 
mismo... Y porque urge modificarlo, nosotros así lo 
entendemos, entre otras cosas porque reconoce cosas 
que usted no reconoce, por ejemplo, que las directivas 
europeas obligan a depurar todas las aguas residuales 
en 2015, cuestión que creo recordar también reconoce 
incluso el acuerdo de gobernabilidad. Por tanto, habla 
también ese plan de costes que son obsoletos, habida 
cuenta de que las depuradoras tipo no sirven o se van 
a redimensionar, habla de depuradoras a instalar que 
han sido sobredimensionadas, y porque la ley, como 
he dicho, establece esta cuestión.
 También hay una segunda cuestión importante que 
a nosotros nos parece oportuno aclarar, que hemos 
tenido conocimiento recientemente, que es el convenio 
Estado-DGA para el plan de depuración, fundamental-
mente las obras recogidas en los planes del Pirineo. El 
objeto de aquel convenio era financiar obras hidráuli-
cas que están fijadas en un anexo, un anexo que tiene 
una relación ingente de depuradoras a ubicar en el 
Pirineo, pero que esas depuradoras tienen un coste, 
que también viene fijado en ese anexo, y que parece 
ser no se van a construir porque lo que se nos dijo fue 
que se estaba pensando redimensionar el sistema para 
no construir depuradoras en todos esos núcleos. Bue-
no, queremos saber cómo afecta eso a ese convenio 
porque hay un reconocimiento de pagos del Gobierno 
central hacia el Gobierno de Aragón que podría ser 
un incumplimiento del Gobierno de Aragón para con 
ese convenio si toda esa relación de obras a ejecutar 
no se ejecutan de esa manera. Por tanto, me gustaría 
saber en qué términos queda esa cuestión porque, cier-
tamente, lo que sabemos —es la información de que 
ha dispuesto nuestro grupo— es que se ha prorrogado, 
pero no sabemos si simplemente se ha prorrogado o se 
ha modificado el contenido global de ese convenio.

 Ya he dicho que hay estimación de costes de depu-
radoras en el convenio, muchas no se van a hacer —
usted, por lo menos, así lo ha manifestado— porque se 
van a redimensionar y a unir depuradoras en núcleos 
concretos. Había fijado un plazo de convenio hasta 
2015, no sabemos si eso va a mantenerse así, habida 
cuenta de que hay que hacer un plan de saneamiento 
nuevo, habrá que hacer proyectos de valoración am-
biental, habrá que hacer licitaciones en muchos casos, 
habrá que hacer las construcciones de las obras y ha-
brá que ponerlas en marcha. Por tanto, sí que me gus-
taría que nos aclarara en qué términos van a quedar 
estas cuestiones, porque hay —señor consejero, así me 
lo parece— varias preguntas del millón en relación con 
ese convenio Estado-Gobierno de Aragón.
 Según el convenio, hay ingresos por más de, creo 
recordar, ciento cincuenta millones de euros, más o 
menos, que vienen de Madrid para pagar estas depu-
radoras, pero, claro, el plan de depuración que tiene 
fijado el Gobierno de Aragón —así se ha dicho— no 
cuesta dinero al Gobierno puesto que la colaboración 
público-privada no le cuesta de dinero, eso es lo que 
se ha dicho, no genera deuda, en fin... ¿Cómo se justifi-
can estos gastos? No lo sé. Si, como se fija en el conve-
nio, había anualidades en que se ha venido recibiendo 
dinero de esas anualidades para la construcción de 
depuradoras —algunas se han puesto en marcha—, la 
pregunta es: si no nos cuesta dinero, ¿adónde ha ido 
ese dinero? Porque si hemos recibido un dinero para 
construir depuradoras que no nos han costado dinero 
porque la colaboración público-privada, ta, ta, ta, ta, 
ta, ta, que hemos oído cuarenta mil veces, el dinero, 
¿en qué se ha gastado? No digo que se lo haya que-
dado nadie, ¿eh?, que nadie tenga… pero sí me gusta-
ría saber qué finalidad y uso se ha dado a ese dinero.
 Y como creemos que es un asunto central porque 
se ha puesto en tela de juicio por distintos colectivos el 
convenio y la cantidad de dinero que se iba a destinar 
al plan de depuración, nos parece importante saber 
todas estas cuestiones porque, evidentemente, es un 
asunto central y es muchísimo el dinero que va a venir 
de Madrid.
 Y hay una cuestión —ya finalizo y luego prosegui-
ré— que es la modificación legislativa que su Gobier-
no plantea en relación con, primero, cambiar el nom-
bre de «canon» a «impuesto» para que todo el mundo 
sepa lo que es; en ese aspecto, nosotros no vamos a 
centrarnos mucho. Pero sí que hay una cuestión que 
usted ha tenido y que me gustaría que aclarara, que es 
que van a modificar en función del padrón municipal. 
Pero, claro, nos podemos encontrar con municipios que 
tengan menos de doscientos habitantes y, por tanto, 
una modificación del 75%, pero que sean municipios 
turísticos donde, en verano, su población sea mayor, 
mucho mayor, y podemos encontrarnos con municipios 
de trescientos habitantes que sigan manteniendo los 
trescientos o poco más en épocas veraniegas.
 Por tanto, creo que, atendiéndonos a los datos del 
padrón municipal desde el enfoque que ustedes [cor-
te automático del sonido]… probablemente no será el 
nuestro, y así se lo trasladaremos en su momento, a lo 
mejor no es la mejor de la medidas y me gustaría saber 
si han pensado en esa cuestión, que es que haya mu-
nicipios que multipliquen por tres, por cuatro o por seis 
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su población sin que su población conste en el padrón 
municipal.
 Nada más, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Señor consejero, puede intervenir por tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Aso, voy a ir respondiendo a todas las cues-
tiones que ha planteado, empezando por atrás, pero 
respondiendo a todas ellas. Y, en primer lugar, dicién-
dole que, respecto a ese incumplimiento de dar res-
puesta en la Comisión del Agua que se marcó el 4 
de abril, yo tengo por cierto que tuvimos una reunión 
en la Comisión del Agua a la vuelta del verano, me 
parece que fue a primeros de octubre —yo quería que 
hubiera sido antes, pero fue a primeros de octubre— 
donde hicimos un planteamiento general de la política 
y donde se creó una comisión, una comisión presidida 
por un miembro que no era del Gobierno ni del partido 
ni de ninguno de los partidos que sustentan al Gobier-
no, con el fin de que propusiese distintas alternativas 
a todo lo que se dijo con el fin de, con lo que hay y 
con lo que las alternativas pudieran hacer, hacer si 
fuera necesario un planteamiento nuevo. Estamos a la 
espera de que la ponencia que se constituyó nos remita 
lo que crea oportuno, y en ese momento haremos un 
planteamiento nuevo o revitalizaremos el que tenemos 
hecho, esa es la pretensión que tenemos. Por lo tanto, 
incumplimiento, yo creo que no, simplemente que tuvo 
lugar esa reunión del agua y estamos a la espera de 
esa ponencia para ver si conviene replantear lo que se 
está llevando, que a mi juicio me parece que no, pero 
estamos, como digo, a la espera de la ponencia para 
verlo.
 Con respecto a la última parte que me dice del 
convenio con el Estado, le voy a comentar con toda 
precisión porque la política de saneamiento y depu-
ración se compone de tres piezas fundamentales: una 
es el acuerdo con el Gobierno central de 8 de abril 
de 2008, en virtud del cual se ponía en ejecución en 
Aragón el Plan nacional de saneamiento y depuración 
2008-2015, luego está un plan del Gobierno de Ara-
gón que no tenía nada que ver con los dos, que es el 
famoso Plan especial de depuración, donde se querían 
depurar, y se están depurando, las grandes depurado-
ras de Aragón, que es ese que está todavía con tres 
fases, y luego está el Plan Pirineos, que también está 
contemplado en el convenio de 8 de abril de 2008.
 Y empiezo por ello. El convenio de 8 de abril de 
2008 fijó el esquema general de coordinación y fi-
nanciación de toda la depuración. Filosóficamente, 
consideraba el abastecimiento del agua como una ne-
cesidad de primer orden y propugnaba la mejora de 
todos los medios acuáticos y, por lo tanto, establecía la 
exigencia de poner en marcha un conjunto de medidas 
para desarrollar lo que se dio en llamar «el ciclo inte-
gral del agua». Ese convenio tenía dos partes: por una 
parte, que se ejecutasen las obras de ciclo integral del 
agua, que eso iba a cargo de ese dinero, que ahora le 
voy a comentar, de la financiación que puso el Gobier-
no, y luego, además, que el Gobierno de Aragón, de 

otra forma, hiciera el Plan Pirineos porque eran munici-
pios declarados de interés general del Estado.
 En la parte primera, lo que tiene relación con el 
Plan de abastecimiento, saneamiento y depuración, el 
Gobierno central puso en aquel momento ciento se-
senta y nueve millones ciento veinticinco mil euros. Esa 
cantidad fue revisada posteriormente, en el año 2010, 
por razones financieras, por las razones que había, 
porque se distribuyeron las anualidades y porque tu-
viera problemas financieros el Gobierno en la anterior 
etapa, y fue modificado también en 2013, lo mismo, 
por problemas financieros, y en ambos casos se hizo 
un reajuste de las anualidades y se alargaron hasta el 
año 2016, de forma que, en estos momentos, lo que 
concierne a lo que este Gobierno tiene entre manos, 
para 2014 hay una anualidad de ocho millones sesen-
ta y seis mil euros, para 2015, de un millón novecientos 
cinco mil, y para 2016, un millón setecientos setenta 
y siete, de forma que todo el convenio ha quedado 
reducido a cinto cuarenta y dos millones de euros.
 Yo voy a informar, lógicamente, de la parte que 
corresponde a la época en que estamos en este Go-
bierno, que son los años 2011 y 2012, y doy por bueno 
todo lo que se hizo en la época anterior. Lo realizado 
en el año 2011 y 2012, que está todo justificado y 
entregado ya al Gobierno central, es lo siguiente. En 
materia del Plan de aguas de Aragón se gastaron 6,5 
millones en abastecimiento, saneamiento y acondicio-
namiento y reforma de las riberas; los hitos más impor-
tantes, por citarle algunos de los seis y pico millones, 
fueron: el núcleo de Sigüés; la renovación de redes; el 
acondicionamiento de la margen del río Queiles, en 
Tarazona; en Ejea de los Caballeros, la canalización 
de aguas pluviales, y en Torres de Berrellén, la mejora 
de redes. Son algunas de las obras que se hicieron por 
valor de 6,5 millones. En Loarre, se hizo la mejora de 
la conducción principal de abastecimiento, por valor 
de 1,6 millones. En cuanto a obras de prevención de 
contaminación difusa de las aguas, entre otras, están 
las plantas de tratamientos de purines de Peñarroya de 
Tastavins, de Tauste, Valderrobres, Capella y Zaidín, 
todo ello por un valor de 7, 3 millones, entre los dos 
años que les estoy diciendo. En asistencias técnicas pa-
ra el Plan especial de depuración y el Plan Pirineos se 
gastaron 4,4 millones. En estudio de emplazamientos 
de depuradoras, mejoras de abastecimiento en Muné-
brega, mejora de redes en Fanlo, mejora de infraes-
tructuras en Igriés, se gastaron 5,6 millones. Y en la 
ampliación de la depuradora de Fraga se gastó tam-
bién otra cantidad, y en abastecimiento y saneamiento 
en Castiello de Jaca. Todo ello junto a otras cosas más 
por el valor de 5,6 millones, de forma que entre los 
años 2011 y 2012 se justificaron 22,6 millones.
 En el año trece, está todavía sin terminar de justi-
ficar porque no ha terminado, pero se han gastado, 
aproximadamente —ya se lo digo—, 7,2 millones en 
doscientas cinco actuaciones que han tenido en cuenta 
ciento noventa y un municipios, entre las cuales podría 
citar: renovación de redes de abastecimiento y sanea-
miento en Calatayud, ciento noventa y cinco mil euros; 
renovación de equipos de bombeo de aguas residua-
les de La Muela, ciento treinta y cinco mil; renovación 
de redes en Siétamo, setenta y siete mil; mejora de 
saneamiento en Alcalá de Gurrea, ciento nueve mil; 
renovación de redes en Fraga, quinientos tres mil; al-
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cantarillado en Gallocanta, ciento seis mil; mejoras de 
abastecimiento de agua también en la Mancomunidad 
Sierra de Luna y Pedrosa, ciento seis mil, y luego, las 
obras de emergencia en el río Ésera, por valor de dos 
millones y medio, y las obras de emergencia en el río 
Martín. Esto está todavía sin justificar a Madrid porque 
el año no ha terminado, pero da un montante de sie-
te millones y pico, que, unidos a los veintidós que he 
comentado antes, da que en lo que llevamos de legis-
latura llevamos gastados treinta millones de los ciento 
cuarenta dos, porque el resto se gastó antes, y lo doy 
por bien informado. Eso es en cuanto a la parte del 
convenio con el Estado.
 Luego, las otras dos piezas fundamentales, que ya 
lo he repetido otras veces, pero muy brevemente le voy 
a decir en qué estado están, que es el Plan especial de 
depuración, que, como sabe, la zona A se licitó ya, 
que son las tres que quedaban (la zona A, la zona 3 
y la de Utebo). La zona A se licitó el 2 de agosto; se 
terminó la presentación de ofertas el 4 de octubre; ya 
está preadjudicada, y las obras comenzarán en prima-
vera. Las otras dos zonas (10B y 10C), cuyos munici-
pios no le digo porque ya lo saben ustedes, estaban, 
como dije la última vez, pendientes de un estudio de 
impacto ambiental de las depuradoras de Maella y 
Mas de las Matas, que dije que estaría antes del 31 de 
diciembre. Pues bien: ese estudio, ya está el borrador; 
el 5 de diciembre se envió a los respectivos munici-
pios; tienen diez días para alegar algo más, si quieren, 
porque ya habían alegado antes, y tan pronto como 
vuelva —posiblemente la semana que viene— estará 
firmado, con lo cual hemos cumplido este programa, y 
también podrán comenzar el próximo año.
 Y, en cuanto a la zona 3, aquella en la que te-
níamos un litigio que ganamos en los tribunales, les 
comenté la vez pasada que la empresa había tomado 
la decisión de continuar las obras, y hoy viernes nos 
ha enviado —o nos va a enviar; no sé si habrá llega-
do todavía, pero tenía el compromiso de enviarlo— el 
compromiso de continuación de las obras; hoy viernes 
tenía intención de enviarlo.
 Con respecto a lo de Utebo —se lo he comentado 
otras veces—, los pliegos de licitación están redacta-
dos. El contrato se rescindió ya en octubre. Se hizo 
el nuevo estudio, y a partir de aquí hay un mes de 
información pública para ese estudio y otro para el 
anteproyecto. Y las obras comenzarán a partir del año 
próximo, quizá en primavera.
 Esto es el plan general que tenemos. Este es el plan 
que, como digo, se expuso sucintamente en la Comi-
sión del Agua —o extensamente—; es el plan que esta-
mos dispuestos a revisar todo lo que haga falta, pero 
queremos esperar a que esté esa ponencia y pueda 
aportar luz nueva a lo que nosotros estamos haciendo. 
Insisto que nosotros pensamos que es un buen plan y 
que no hay que revisarlo: lo que hay que hacer es eje-
cutarlo hasta el final. Pero de todas maneras, como le 
dije esa vez y le repito hoy, estamos dispuestos a cual-
quier revisión que lo pueda mejorar; y, desde luego, 
esa revisión, si se quiere que pase por las Cortes —y 
yo estoy encantado de que pase—, sin perjuicio de la 
Comisión del Agua, porque una cosa no quita la otra, 
se pondría todo lo que hemos dicho, con todos los de-
talles, a disposición de sus señorías para que opinen.

 De todas maneras, con respecto a lo que le he co-
mentado de todas las cifras que están..., esas que le 
he comentado apresuradamente del pacto que se hizo 
con el Gobierno central el 8 de abril del 2008, están 
todas a disposición de sus señorías en el Instituto del 
Agua; pero, si quieren que pasen por aquí, encantado 
de que pasen porque no hay absolutamente nada que 
ocultar, y, como digo, nuestra pretensión es simplemen-
te que se sepa todo y que se termine cuanto antes.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Aso, puede contestar.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 «¿Qué hora es?» «Manzanas traigo.» Más o me-
nos...
 Ha empezado usted señalando que dentro de la 
Comisión del Agua se creó una ponencia para hablar 
de esta cuestión en el mes de octubre. Cierto es que a 
nosotros nos pareció bien y defendimos que se crease. 
No sabemos nada nuevo desde entonces, y el tiempo 
va avanzando. Esa es la realidad del asunto. Pero lo 
que decía la proposición no de ley iba más allá. Que 
se cree una ponencia en base a un acuerdo de la Co-
misión del Agua nos parece bien —nosotros no nos va-
mos a oponer—, pero, desde luego, había un acuerdo 
de esta Cámara, unánime, con la cesión de todos, ya 
le he dicho, que tenía dos puntos —del segundo, por 
cierto, no ha hablado—, y nada nos ha aclarado en 
este sentido.
 El plan de saneamiento no es una cuestión de que 
le parezca al Gobierno que la revisión..., que cree que 
hay un plan que es bueno, que lo que hay que hacer es 
ejecutarlo. Me parece bien, nos puede parecer bien, 
pero es que la ley dice lo que dice: que tiene una dura-
ción de cuatro años; el nuestro fue hecho —creo recor-
dar— en junio del nueve; por tanto, ha prescrito, hay 
que hacer un nuevo plan. Y lo que nosotros creemos es 
que, en esa cuestión, lo que está haciendo el departa-
mento es ir sobre la marcha. Claro, pues no lo sé... Una 
cosa es que hagamos un plan de carreteras para decir 
que nos vamos a gastar la intemerata y luego no po-
der dinero para nada, que me parece mal porque no 
es real, y otra cosa es que vayamos solucionando los 
problemas..., pues, bueno..., ahora esta depuradora sí, 
la otra asá, y nadie sepa muy bien si se va a hacer una 
depuradora o no, si se va a fusionar la de un pueblo 
con la del otro... En fin, esas cuestiones que creo que 
deben venir más o menos definidas en un plan de sa-
neamiento y que además lo recoge la legislación. Si es 
que es sencillo. Por tanto, en materia del plan de sa-
neamiento entendemos que hay que revisarlo porque 
lo dice la legislación, y, si ustedes consideran además 
que es bueno cumplir los acuerdos de esta Cámara, 
pues mejor —nosotros creemos que sí—. Pero, si uste-
des consideran que los acuerdos de esta Cámara no 
son de obligado cumplimiento, porque ciertamente no 
lo son, esto ya es una cuestión en la que el Gobierno 
del que usted forma parte tendrá que decidir cuál es su 
línea de actuación.
 En el Plan Pirineos, el convenio que se firmó con el 
Estado, hay un listado de obras..., bueno, enorme pa-
ra realizar en el Pirineo, y no se han hecho. Si tienen 
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que hacer el procedimiento de revisión, licitación..., 
probablemente no se hagan en el plazo marcado. Y 
la pregunta es —y se lo he dicho con anterioridad—, 
si hay un convenio que dice que hay que hacer unas 
obras que están en un anexo y esas obras no se hacen, 
si eso va a tener algún tipo de incidencia. No lo sé. 
Igual se ha revisado el convenio y han desaparecido 
esas obras. Bueno, pues nos gustaría tener el dato con-
creto para saber si va a tener algún tipo de incidencia, 
habida cuenta del dinero que se juega el Gobierno de 
Aragón en esa materia.
 Sí me gustaría también saber cómo están algunas 
obras en núcleos de población que quedaron al mar-
gen de todo eso, que son unos cuantos en el ámbito de 
Aragón, pueblos pequeños que estaban fuera de los 
dos planes, ni están en el del Pirineo ni está en el Plan 
de depuración; cómo están, qué previsiones tienen de 
poder licitar todas las obras que faltan.
 Y una cuestión de la que se ha hablado en los últimos 
tiempos, al hilo de la situación que se da con polígonos 
industriales que estaban ubicados fuera de cascos ur-
banos y que, cuando se hicieron las depuradoras en 
la anterior legislatura o incluso en anteriores legislatu-
ras... Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barbastro puso 
en marcha una depuradora, entonces gobernado por el 
Partido Popular en el ayuntamiento, y dejó sin depurar el 
polígono industrial. Ese polígono industrial en Barbastro 
hoy no tiene depuradora. Me gustaría saber si como 
este polígono hay más y qué iniciativas piensa tomar 
el Gobierno de Aragón en relación a este tema con los 
ayuntamientos. Ya sé, la competencia municipal; pero es 
para todo, no solo para las de los cascos urbanos.
 He hablado de la depuradora de Utebo. Sí que me 
gustaría que nos aclarara qué plazos manejan para 
poder tener lista esta cuestión de la depuradora de Ute-
bo, que, como sabe, y usted ha reconocido, es la obra 
más importante en relación también al incumplimiento 
con directivas europeas, y, por tanto, nos podríamos 
quedar al margen del cumplimiento de las mismas, con 
las acciones oportunas que pudieran llegar desde Bru-
selas al Reino de España. Y en definitiva nos gustaría 
saber en qué situación se encuentra y qué previsiones 
y plazos manejan... [Corte automático del sonido.] ... 
depuradora de Utebo.
 Y, mire, finalizo ya. No me resisto a hablar del —
perdone la expresión— cachondeo, entre comillas, 
que supone que unas empresas paralicen un sector, 
pierdan un contencioso y retomen las obras años des-
pués; y luego salgamos diciendo que la colaboración 
público-privada es la panacea. Oiga, si es que esto 
es un cachondeo... Que llevan las obras paradas un 
montón... Que estamos incumpliendo la depuración... 
Me parece increíble.
 Señor consejero —insisto—, el plan de saneamien-
to es de obligado cumplimiento. Tráiganlo a la mayor 
brevedad y discútanlo con los grupos. Nosotros cola-
boraremos con él.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al turno del señor consejero por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.

 Señor Aso, empiezo por decirle que es voluntad del 
Gobierno, por supuesto, y de este consejero cumplir los 
acuerdos de esta Cámara —faltaría más, por supuesto 
que sí—, pero queremos cumplirlos con eficacia, no 
solamente como un mero trámite para quedar bien an-
te sus señorías. Y pensamos que la eficacia de esa 
revisión del plan es cuando tengamos dos piezas que 
son verdaderamente importantes para poderlo revisar: 
por una parte es la luz que pueda venir de esta ponen-
cia que le he comentado y, por otra parte, también la 
luz que pueda venir del Banco Europeo de Inversiones, 
que estamos esperando que nos confirme esa financia-
ción que puede hacer arrancar el Plan Pirineos y que 
al mismo tiempo puede hacer que podamos entre to-
dos replantear el Plan Pirineos, que en estos momentos 
no está replanteado; está simplemente lo que consta 
en los anexos que usted ha citado, pero esos anexos 
se pueden revisar, y quizá sea oportuno revisarlos, 
cuando tengamos la certeza de la financiación. Con 
el Banco Europeo de Inversiones estamos en contacto 
desde el mes de febrero de este año, por supuesto a 
través del ministerio, y las expectativas que tenemos 
son buenas porque así nos lo han dicho y porque en-
cima han pedido bancos, intermediadores para poder 
hacer las operaciones. Cuando esas dos piezas estén, 
y yo espero que estén cuanto antes, me parece que es 
el momento más oportuno para replantear ese plan y, 
por supuesto, traerlo aquí a esta Cámara y adonde 
haga falta. Pero nos parece que hacerlo sin ello es, 
simplemente, intentar cumplir un trámite, que, con la 
mejor voluntad, estaría carente de eficacia.
 Con respecto a la depuradora de Utebo, ciertamen-
te, es la única que falta de las que se llaman sensibles, 
en zonas sensibles importantes, es la única. Nuestra 
intención, como le dije, y es así, es que comiencen las 
obras, que se pueda licitar hacia la primavera, y luego 
las obras, y las obras van a durar veinticuatro meses 
—eso es cierto—. En esta legislatura no van a estar 
terminadas las obras, pero van a estar, a nuestro juicio, 
suficientemente encarriladas.
 Y, con respecto al planteamiento general de las em-
presas y a la filosofía general de si la colaboración 
público-privada es, como usted ha dicho, un cachon-
deo, yo pienso que no. Ha habido problemas de todo 
tipo; los fundamentales han sido, como saben ustedes, 
de tipo financiero; luego los ha habido de tipo jurí-
dico. Hemos ganado ese contencioso. Eso ha hecho 
replantear la situación, y la empresa ha dicho que va a 
hacer las obras tanto, en este caso, si hay financiación 
europea o de otro tipo como a su costa. Es una deci-
sión de la empresa que respetamos y, al mismo tiempo, 
agradecemos y que viene inducida, justamente, por las 
consecuencias de la actuación que tendríamos noso-
tros en el caso de tener que ejecutar esa sentencia que 
ha sido favorable a nosotros.
 Por lo tanto —repito, y con esto sintetizo—, el plan 
tiene esas tres piezas que son fundamentales. El com-
promiso con Madrid se está cumpliendo escrupulosa-
mente. Está certificado lo que digo en el año doce. Se 
va a certificar ahora. Están a disposición de sus seño-
rías. Esa pieza, más lo que quede de las tres zonas del 
Plan especial de depuración y el planteamiento que 
hagamos, uno u otro, con el Plan Pirineo cuando salga-
mos de dudas de la financiación que podamos tener, 
por supuesto que lo compondremos en un nuevo plan y 
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lo traeremos para cumplir gozosamente el mandato de 
las Cortes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto: interpelación número 
42/13, formulada al consejero de Economía y Empleo 
por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista se-
ñor García Madrigal, que tiene la palabra por tiempo 
de diez minutos.

Interpelación núm . 42/13, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en materia de 
turismo y aquella más relativa al 
análisis y la gestión de los distin-
tos flujos de visitantes .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, buenos 
días. Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Es evidente que todos convenimos la importancia 
del turismo como actividad económica, como genera-
dor de empleo, y cómo el turismo también es impor-
tante en las condiciones vitales y existenciales de los 
pueblos, la importancia que tiene el turismo en España 
y en Aragón. Aragón, que tradicionalmente ha tenido 
liderazgos manifiestos en materia turística, como ocu-
rre en el sector de la nieve, en el turismo rural, en el 
sector de aguas termales u ofertas de proyección in-
ternacional que hemos vivido y que hemos vializado 
adecuadamente, como la Exposición Internacional.
 España es un país reconocido mundialmente en 
términos de liderazgo turístico, de tal suerte que el tu-
rismo representa más del 10%, el 11% del producto 
interior bruto, y, en 2013, España vuelve a refrendar 
su liderazgo en materia turística tanto en términos de 
número de turistas y de viajeros que vienen de más 
allá de nuestras fronteras y también de ingresos en ma-
teria turística. Es decir, que sí que el turismo sabemos 
hacerlo bien y somos líderes mundiales, de tal suerte 
que en octubre se han recibido casi cinco millones y 
medio de visitas de origen foráneo, de turistas inter-
nacionales, y ha supuesto un 7% de incremento del tu-
rismo internacional. Vean ustedes, señorías, por tanto, 
la importancia que tiene el turismo, los crecimientos y 
el liderazgo que hemos consolidado este año en una 
corriente, en unos flujos turísticos que verdaderamen-
te tendrían que contaminar —digo en el buen sentido 
«contaminar»— el hecho turístico de Aragón. Y fíjense 
ustedes que los datos son que los turistas esencialmente 
han venido de Alemania, de Reino Unido, de Francia, 
de los países nórdicos; es decir, que los principales 
emisores turísticos de origen extranjero, de origen para 
llegar a España, han sido de sociedades próximas. El 
gasto realizado por los turistas internacionales, como 
decíamos, se ha incrementado el 17% prácticamente, 
llegando a cifras cuasi de cinco mil quinientos millones 
de euros. Y, curiosamente, la mayor parte de los turis-
tas vinieron sin un paquete turístico cerrado.
 Por tanto, en este contexto de liderazgo mundial 
en materia turística en España, hacemos una primera 
pregunta de carácter estructural: ¿cómo aprovecha o 
despilfarra Aragón todo este flujo de visitantes turísti-
cos, todo este crecimiento, toda esta consolidación del 

liderazgo en España?; ¿cómo se encuentra Aragón en 
términos de caudales, de flujos de turistas en relación 
a la comparativa nacional? 
 Pregunta: ¿está enfrascado Aragón en la búsqueda 
de destinos ignotos y lejanos en el sentido de que sean 
origen de turistas en Aragón?; ¿se está fijando suficien-
temente en esas corrientes que decimos de los turistas 
extranjeros de origen próximo (Reino Unido, Alemania, 
Francia)? Francia, en concreto, que tuvo un aumento 
del 41,3 en octubre y un aumento de los ingresos me-
dios por turista; o los países nórdicos, que añoran nues-
tro sol, los más de trescientos días de sol al año, como 
ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza: más 
de trescientos días de sol al año.
 En consecuencia, hace unos días que su ministro 
del ramo —digo el del Gobierno de España—, en el 
primer Congreso Internacional de Turismo de Interior, 
remitía a lo que aquí se dice sonoramente, pero que no 
cuaja: la importancia del turismo interior en materia de 
desestacionalización del turismo, de posibilidades de 
crecimiento y de lo que representa también el turismo 
de interior, en concreto en Aragón, en términos de sos-
tenibilidad económica, medioambiental, en la vida de 
los pueblos y la importancia que tiene en Aragón y en 
su medio rural.
 En consecuencia, la pregunta es si lo de los planes 
turísticos del Gobierno de Aragón son planes de pa-
pel, como decíamos ayer, o son tigres de papel a los 
que se les asignan datos superlativos o se les hacen ex-
pectativas superlativas, y después, en la comparación 
con los datos nacionales, no se resisten, y se producen 
a nuestro entender una depauperación y una pobre-
za en los datos turísticos de Aragón que, si bien en 
apariencia, como venimos diciendo, pueden aparecer 
como positivos, resultan negativos en esos contextos de 
crecimiento y en la comparación.
 Claro, ha quedado ya un poco ridículo, repasan-
do las hemerotecas, lo que decían los responsables de 
turismo, y digo textual: cada euro que se invierte en 
turismo se multiplica por tres, por cuatro, y por cinco. 
Por tanto, la milagrería, la multiplicación de los panes 
y de los peces no basta. Es decir, que hemos dicho, y 
seguimos diciendo, que el indicador del empleo es un 
indicador de marcado carácter estructurante en mate-
ria turística, y sería un buen sistema, realmente, que in-
centiváramos la creación de más empleo en las activi-
dades turísticas por lo que conlleva de efecto arrastre.
 Claro, hemos dicho hace unos días, señor Bono, 
señor consejero, que para nosotros es sangrante la re-
baja del presupuesto en materia turística. Ya habíamos 
bajado el año anterior un 17,4%, y ahora se vuelve a 
bajar otro 7,5%. A nosotros no nos sirve que este sea 
el hermano pobre del rango político o que asignemos 
milagrerías a lo que se puede hacer en materia promo-
cional, porque los datos que nosotros leemos son datos 
negativos en términos de comparación interanual o en 
términos de comparación de los crecimientos naciona-
les. Es decir, que no hay dotaciones presupuestarias 
suficientes. Y hemos venido consensuando en materia 
turística y reclamando que sería un área de actividad 
en donde realmente se tendrían que generar pactos 
reales, prácticos, porque sí que hemos consensuado y 
aprobamos el Plan diferencial de promoción turística, 
y hemos aprobado otras proposiciones no de ley rea-
limentando ese Plan diferencial de promoción turística, 
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pero no ha servido en términos de datos. Es decir, ¿qué 
tenemos que hacer para que el turismo proporcione 
vida, riqueza...? Porque nosotros dijimos y se aprobó 
una enmienda en una proposición no de ley, pero, cla-
ro, no sabemos ya si esto también es un tigre de pa-
pel, este Parlamento, en el sentido de que es inofensivo 
porque no sirve para nada lo que aquí aprobamos. 
Dijimos que este plan diferencial tenía que concretar 
cuáles son sus resultados, sus acciones, sus objetivos, 
sus metas alcanzadas en este año 2013. Bueno, ¿qué 
se va a cambiar, señor consejero? Porque, en nuestra 
lectura de los datos —ya digo—, en ese crecimiento, 
los resultados no son buenos.
 ¿Hemos avanzado también en cooperación real, 
no declarativa, con el sector privado? ¿Qué pasa con 
las reclamaciones de las asociaciones de hoteles de la 
ocupación hotelera en Zaragoza, de la desestacionali-
zación turística real? ¿Qué pasa en los municipios del 
Sobrarbe si no tienen oportunidades a futuro cuando 
se están planteando otras alternativas? ¿Qué pasa con 
la languidez de la red de hospederías?
 Es decir, que no queremos acabar..., siempre deci-
mos... Hay mensajes positivos que queremos..., sobre 
todo porque la competencia no nos mire demasiado. 
Uno, el parque nacional de Guara, que ha sido un 
destino de excelencia premiado por la Comisión Euro-
pea en el programa de accesibilidad turística, y esto 
es un patrimonio universal, y es esta la vía por la que 
hay que seguir trabajando, pero en un sentido integral, 
no solo en un sentido puntual. Y el otro, las buenas 
perspectivas que se dibujaban en el sentido de los cre-
cimientos del turismo y del comercio en este puente con 
la iniciación de la temporada de la nieve. Es decir, esto 
lo que nos tiene que hacer no es hacer dormitar, sino 
que estos elementos constituyan un acicate para mejo-
rar nuestras propuestas y renovar nuestras propuestas 
en materia turística, de modo que recuperemos lideraz-
gos que son tradicionales en la Comunidad Autónoma 
de Aragón en materia de actividad económica y de 
empleo, y en concreto en materia turística. Por tanto, 
más que promesas infundadas o tigres de papel, tene-
mos que ponernos a activar nuevas acciones, nuevas 
medidas, de modo que generemos más empleo, más 
actividad económica, más vida en todos los pueblos 
de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 El señor consejero puede responder por tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 En principio decir que estamos totalmente de acuer-
do en la importancia del sector turístico, por no insistir 
en todo lo que ha comentado. Efectivamente, en su 
impacto en el PIB, en el empleo y en la vitalización, 
sobre todo, de muchas zonas no urbanas, donde prác-
ticamente su único medio económico es el turismo.
 Se ha centrado —intentaré en estos diez minutos ha-
blar de todo lo que pueda— en el tema del turismo ex-
tranjero. Efectivamente, es un turismo muy asentado a 
nivel nacional, en el conjunto nacional, y menos asen-
tado en Aragón y, en general, en todo lo que son comu-

nidades de turismo interior, puramente turismo interior. 
Ahora bien, ciertamente sí que estamos relativamente 
satisfechos en este año porque los datos, en función 
de promoción, que luego comentaré, que sí que se 
ha ido haciendo, van dando ya algunos resultados en 
turismo extranjero. El dato oficial a mes de octubre nos 
da —tomo solamente dos referencias—... En el tema 
de hoteles, mientras el turismo español —hablo de 
Aragón— ha crecido un 1%, el extranjero ha crecido 
en un 8,1%; luego va tomando más cuerpo la cuota 
de turismo extranjero. En apartamentos turísticos, que 
ha sido realmente la estrella este año del turismo, del 
alojamiento, frente a un ocho y pico de crecimiento 
del turismo español, casi un 24% ha sido extranjero, 
fruto de una serie de campañas que ahora, si acaso, 
comentaré, o un plan de promoción. En efecto, es un 
turista que deja —valga la expresión— bastantes más 
ingresos que el turismo nacional por mucha serie de ra-
zones y que, desde luego, merece la pena darle priori-
dad, a diferencia de otros momentos, en las labores de 
promoción.
 ¿Qué es lo que se está haciendo dentro del plan 
diferencial? Hay dos partes. Una que comentaré con 
brevedad, que es la colaboración que se hace en el 
marco del Estado, en el Plan nacional de turismo 2012-
2015. Y en concreto se creó un grupo de trabajo ejecu-
tivo de comunidades autónomas con Turespaña, dentro 
de la mesa de directores generales, para tomar una 
serie de decisiones y colaborar conjuntamente o —di-
gamos— beneficiarnos las comunidades autónomas de 
la labor global que hace de promoción Turespaña. En-
tonces ahí estamos con el resto de comunidades. Hay 
un apartado en concreto de turismo de interior, en el 
que estamos ahí todo lo activos que podemos.
 En la parte propia, dentro del plan diferencial... No 
entro en los objetivos generales, porque creo que son 
conocidos. Si acaso sí decir, por destacar dos —diga-
mos— un poco más novedosos como metodología... 
Uno, la movilización del turismo intrarregional. No-
sotros entendemos que el turismo de aragoneses en 
Aragón es muy bajo, y ahí hay dos aspectos, incluso 
en términos de exportación e importación. Ya no so-
lamente es aumentar la actividad de los alojamientos 
propios aragoneses, sino además que parte de la ren-
ta que se deja un aragonés cuando va a otro destino 
pueda dejarla en su propia comunidad. Y ahí estamos 
trabajando, sobre todo con el tema de turismo intrarre-
gional, sobre la base comprobada de que los arago-
neses conocemos muy poco el conjunto de los destinos 
turísticos. La otra actividad un poco más reforzada es 
dirigir la promoción a segmentos ya de públicos obje-
tivos, pensando en turismo de interior, en lo que llama-
mos, se llama en el argot las experiencias, el turismo 
de sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, también 
un respaldo a proyectos emblemáticos como Dinópolis, 
la nieve, etcétera, etcétera.
 Sin perder de vista una cosa que sí que nos sigue 
preocupando, que va mejorando: a nivel de visitantes 
hemos crecido este año respecto a la media nacional, 
pero seguimos teniendo un punto débil, que son las 
pernoctaciones. Hay un punto débil. Es decir, frente a 
una cuota de mercado de viajeros en España del 2%, 
que no está mal teniendo en cuenta todo el turismo de 
verano que tenemos, sin embargo, es solo un 0,2 el nú-
mero medio de pernoctaciones. Es sin duda el proble-
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ma principal, sobre todo por Zaragoza capital, donde 
ahí la estadística nos juega una mala pasada, ya que, 
como hay una sobreoferta de camas reconocida por 
el sector a raíz de la Expo, la verdad es que aumen-
tar las pernoctaciones medias en Zaragoza capital es 
difícil, sobre todo por esa sobreoferta. Aumentan los 
visitantes en Zaragoza capital, es cierto, pero no de 
manera suficiente para cubrir toda esa oferta —vamos 
a llamar— sobredimensionada que tiene el sector.
 Una parte importante también a la que estamos 
dedicando en la promoción es a la coordinación... 
Bueno, perdón, por no dejármelo: el tema del turismo 
extranjero. Sí que se ha hecho un esfuerzo importante 
en ese segmento. De hecho, este año hemos reforzado 
la asistencia a las ferias importantes, como pueden ser 
Londres, Berlín y algunas otras, con una presencia no-
table, sobre todo con una disposición de stands dedi-
cados a convenios, a conversaciones con operadores. 
En las ferias, como sabemos todos, hay que trabajar; 
no es poner allí unos eslóganes o unas fotografías, sino 
trabajar exactamente con los operadores. Con el mer-
cado ruso, por ejemplo, que es un mercado ya impor-
tante en España, se ha hecho ya una colaboración con 
el operador mayorista principal de Rusia, que es el que 
coordina una serie de agencias. Todavía el resultado 
no es alto, pero, sin embargo, sí que vamos observan-
do ya cierto aprovechamiento de turismo ruso, bien 
es cierto que no como destino principal Aragón, sino 
aprovechando el destino general español y algún des-
lizamiento hacia el turismo en Aragón, que es un tema 
que habrá que ir reforzando. Todavía, efectivamente, 
siendo el turismo extranjero principal el de cercanía: 
Francia, Alemania... El inglés hay que trabajarlo más, 
sobre todo en el tema de nieve.
 Y luego hay segmentos concretos... Por ejemplo, en 
todo lo que es Países Bajos, países nórdicos, estamos 
teniendo bastante éxito, ya que lo ha comentado, con 
el destino de sierra de Guara. Hay que decir que sie-
rra de Guara es un ejemplo de colaboración entre las 
asociaciones privadas de sierra de Guara con el Go-
bierno. Y tengo que decir además en honor a ellos que 
ya nos gustaría que todas las asociaciones se movieran 
como lo hace la Asociación de Empresarios de Sierra 
de Guara. Y voy a decir un nombre, don Francisco 
Lacau, conocido por todos. Es un modelo a seguir de 
promoción, que, con una colaboración económica e 
institucional del Gobierno, es el propio privado el que 
consigue cada vez más grupos de visitantes extranjeros 
hacia la zona de sierra de Guara, e incluso también 
extensible hacia otras zonas incluso del Pirineo, del 
pre-Pirineo al Pirineo. Yo creo que esa es una línea 
fundamental, que es propiciar que el propio promo-
tor privado... Y ya digo, Guara sería un ejemplo; hay 
otros más (balnearios, por ejemplo). Yo creo que hay 
tres ejemplos típicos a seguir de buenas prácticas en 
Aragón del sector privado en colaboración con noso-
tros: uno sería sierra de Guara como destino, otro se-
rían los balnearios y otro serían los campings, que son 
ejemplos bastante potentes de colaboración en turismo 
extranjero, que están funcionando bastante bien y que 
estamos tomando como modelos para extrapolar a 
otro tipo de segmentos turísticos.
 Las ayudas que se están llevando a cabo yo creo 
que son conocidas. Hay unas ayudas ordinarias por 
vía del presupuesto ordinario; hay un segundo bloque 

de ayudas que van a Teruel por el Fondo de Inversión 
de Teruel, y otras que se ha aprovechado..., campañas 
específicas que se ha aprovechado el Plan Impulso, 
una en gastronomía y otras en alojamientos turísticos. 
En gastronomía ha sido un éxito total, de lo cual nos 
sentimos satisfechos por dos razones: una —y no me 
voy a echar ahora ninguna flor de autocomplacen-
cia—, porque se ha hecho una labor de promoción 
importante financiada por el Gobierno, y dos, y muy 
importante, por el elevado nivel de calidad al que han 
llegado los profesionales. El programa de Aragón con 
Gusto, con veinticinco mil menús servidos, y Aragón 
con Tapas han sido posibles por la promoción, sí, por-
que, si uno echa la vista atrás, observará el alto nivel 
de calidad que se ofrece, y ahí el público responde. Es 
un ejemplo bastante claro de colaboración institucional 
que estamos llevando a cabo.
 Tengo algunas cosas más para comentar; se ha pa-
sado el tiempo. En la dúplica tendremos ocasión de 
comentar algo más.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Hablar de turismo requiere —yo creo— llegar a 
acuerdos y tener posiciones también de lectura crítica. 
Es cierto que tenemos que dibujar esperanzas, pero 
también es cierto que tenemos que hacer lecturas crí-
ticas de los datos, y no solo aquellas lecturas que son 
proclives a reafirmar o a aplaudir las políticas guberna-
mentales, porque si no realimentamos esas políticas... 
Y ya le decimos, señor Bono, que nosotros estamos ahí 
para apuntalar.
 No puede ser que este Gobierno dedique cada vez 
menos presupuesto y tan poco presupuesto en materia 
turística, y ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, porque 
el indicador del empleo en materia turística es como 
si pudiéramos..., que fuera un gran banderín de en-
ganche para el resto del crecimiento de la Seguridad 
Social y del empleo en Aragón.
 Bueno, bien, ahora ya me parece mejor que se ha-
ble de las cuestiones próximas, porque tanta búsqueda 
de lo ignoto y de lo lejano nos puede hacer perder las 
auténticas energías. Como usted ha dicho, la cuestión 
intra de lo que pasa en Aragón y de cómo tenemos 
que tender a hacer esos crecimientos, que son los más 
próximos, o la Europa continental y el hecho de que 
vienen los rusos y la importancia de las inversiones 
en los rusos. Porque, claro, de aquellas declaraciones 
grandilocuentes de que íbamos a crear rutas aéreas 
con muchos destinos..., eso, claro, no ha tenido solven-
cia de ninguna naturaleza.
 Nosotros, por tanto, planteábamos que hay que 
mirar los datos, y los datos no son buenos, los datos 
oficiales. El último boletín de coyuntura turística del Ins-
tituto Aragonés de Estadística de 29 de noviembre pa-
sado. Claro, el contraste con los resultados españoles 
es bastante malo. En variación interanual de octubre a 
octubre, el panorama es siempre negativo para Ara-
gón respecto a los crecimientos nacionales, con una 
gran diferencia en puntos porcentuales. Mire usted: en 
hoteles, -2,7 Aragón; España, casi 5% de crecimiento. 
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En campings, -15,8 Aragón; España, 8,1. En aparta-
mentos turísticos, -3,3; España, en positivo, 4,3. En tu-
rismo rural, que somos líderes, una caída de casi un ter-
cio, el 32,1%, casi el doble que en España. En cómputo 
total de las variables, de las dimensiones, Aragón, -5,7 
puntos, y España, 4,4 puntos en positivo. Es decir, que, 
a ver, todas las resultas, todos los promedios... ¿Qué es 
lo que tenemos que hacer? En este contexto de creci-
mientos, ¿qué tenemos que hacer? Porque, aunque los 
datos tengan una apariencia menos mala, realmente 
no está aprovechando la ola y las corrientes.
 Y, en ese sentido, lo mismo si repasamos cualesquie-
ra otras cifras, como las cifras de negocio, el negocio 
por habitación ocupada, el negocio de la facturación, 
los ingresos medios por habitación disponible... Lo mis-
mo si los datos disponibles para el primer semestre son 
marcadores negativos. Españoles con destino Aragón 
bajan el 13,3; de los residentes en Aragón baja el 27, 
y de turistas extranjeros baja el 7, con esos crecimien-
tos históricos, de récord, en el país.
 Es decir, que nosotros decimos honestamente, sin-
ceramente, lo de siempre: estamos dispuestos a tra-
bajar, y el que suscribe de gratis, por el turismo en 
Aragón porque es un generador de riqueza. Lo que 
queremos es que no se encastille el Gobierno en que 
el turismo ya funciona por sí solo con algunos índices 
de euforia y cada vez le merma más los presupuestos, 
y cada vez se dice más eufemísticamente que no ha-
cemos infraestructuras porque ya hacemos una promo-
ción excelente.
 Realmente, dar gato por liebre no se puede hacer. 
Y, desde ese punto de vista, lo que le requerimos y le 
invitamos a tener nuestro apoyo, nuestra disposición 
para que verdaderamente hubiera un pacto por el tu-
rismo con mayores inversiones que generen empleo, 
riqueza y vida en Aragón.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Sin ánimo de polemizar estadísticamente, porque, 
claro, la estadística siempre es... Pero sí responderle 
una cosa. El turismo —lo sabe usted muy bien— es muy 
estacional, tanto el turismo de sol y playa como el de 
interior. Efectivamente, si uno coge toda la serie anual, 
es cierto: el mes de octubre ha sido malo y no ha sido 
bueno el primer semestre. Sin embargo, si cogemos 
de junio a septiembre, han sido unos meses muy bue-
nos en comparación con la media española. Yo a esto 
no le doy mayor o menor valor, aparte de seguir un 
poco la serie, porque la estacionalidad cuenta mucho 
en este caso. Yo creo que estamos en una posición 
mejor que antes y mejorable, por supuesto. Tenemos 
que pensar en destinos muy poco explotados; pongo 
el ejemplo del Moncayo, por decir algo. ¿El Sobrarbe? 
Pues sí, el Sobrarbe tiene un potencial, desde luego, 
mucho más elevado que lo que en este momento pue-
de ofrecer. O sea, que tenemos una comunidad muy 
amplia turísticamente, con mucho potencial, y tenemos 
que ir enmendando un poco y priorizando. 

 Y aprovecho para insistir en una cosa cuando me 
refería a sierra de Guara. También conviene que el 
propio sector privado vaya movilizándose en colabo-
ración con nosotros también, porque hay zonas que 
funcionan mejor que otras con igual colaboración del 
Gobierno, pero por una manera de actuar distinta de 
los propios privados.
 Yo ya lo comenté el otro día en la comisión cuan-
do se presentó el presupuesto de mi departamento. 
¡Hombre!, cuando se tiene más presupuesto mejor, evi-
dentemente, pero nosotros optamos en la consejería 
por reducir el de turismo para poder mantener otros 
relacionados con el empleo por una razón: porque, 
en realidad, el presupuesto, la rebaja del presupuesto 
no es real, dado que en estos momentos se consiguen 
muchos mejores precios o, dicho de otra manera, se 
incurre en muchos menores costes en temas de promo-
ción, publicidad, ferias... Dicho de otra manera: con 
menos presupuesto se puede hacer lo mismo que se 
hacía el año anterior. Evidentemente, si hubiera más 
presupuesto, haríamos más cosas, evidentemente, no 
lo voy a negar, pero la rebaja de presupuesto nos deja 
—digamos— en unos niveles de promoción real incluso 
algo superiores al año anterior. O sea, por esa parte, 
no le preocupe.
 Le cojo el testigo de la colaboración y voy a ver la 
fórmula, porque yo creo que en este tema sí que po-
dríamos llegar a algún tipo de actuación conjunta y de 
tener sugerencias que siempre serían útiles.
 Sí comentar, para terminar, que las labores de pro-
moción sí que se han visto reforzadas y que, evidente-
mente, también esa promoción, al final, va a obtener 
resultados más a medio que a corto plazo.
 Hay una cuestión fundamental para el turismo de 
interior, como es el aragonés, en la que estamos traba-
jando y hay que trabajar de manera muy intensa, que 
es lo que se llama en el argot turístico la conformación 
de paquetes turísticos. O sea, nuestro punto débil está 
en algunas zonas concretas geográficas que hay poco 
visitante, pero sobre todo en que las pernoctaciones 
son bajas: Zaragoza capital, porque, con la cuestión 
del AVE, los dos mercados o los tres mercados o cuatro 
más cercanos están tan cercanos en el tiempo que mu-
chos visitantes no pernoctan; en otros casos porque la 
comunidad es muy extensa y no hay organizadas unas 
rutas, que, al final, lo que hay que conseguir es que 
—rutas incluso interprovinciales— haya más pernoc-
taciones. En eso estamos trabajando, en eso estamos 
trabajando de manera intensa. Claro, para eso sí tene-
mos que contar con la colaboración necesariamente 
de agencias de viaje, asociaciones tipo Horeca, mayo-
ristas, agencias de receptivo, porque no todas ellas es-
tán igualmente capacitadas o deseosas de conformar 
esos paquetes. Pero yo creo que es uno de los puntos... 
La promoción es importante, desde luego, está dando 
resultados, pero seguimos con un déficit del número 
de pernoctaciones medias —o sea, así, clarísimo—, y 
eso pasa por hacer paquetes y rutas. En eso estamos 
trabajando de manera intensa, y yo creo que sí que 
dará sus frutos en un plazo razonable.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la siguiente interpelación, número 54, 
formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y 
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Medio Ambiente por el diputado señor Vicente Barra, 
que tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm . 54/13, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en relación con 
el desarrollo económico y equili-
brio territorial de nuestra comu-
nidad autónoma .

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, buenos días.
 Señor Lobón, esta iniciativa, esta interpelación se la 
planteamos fundamentalmente para hacerle un funeral 
digno al Plan de desarrollo rural —que no pase des-
apercibido que se lo han cargado—, y también para 
decirle que estamos absolutamente..., nos sentimos es-
tafados, nos sentimos engañados de cómo se ha ges-
tionado este Plan de desarrollo rural durante estos más 
de dos años.
 Esta iniciativa la planteamos y la inscribimos en el 
registro el día 29 de abril, y fue porque pensamos... 
Bueno, se anunció que el déficit en la comunidad au-
tónoma ya se cumplía, la cifra del déficit, y entonces 
entendimos que ya no existía el problema que había 
bloqueado la firma del convenio durante algunos años 
desde Madrid. En ese momento desaparece ese pro-
blema, y entendimos que era un buen momento para 
instarles a avanzar en el Plan de desarrollo rural. No 
fue necesario porque se presentaron numerosas inicia-
tivas durante este tiempo; una, en concreto, incluso de 
su socio de gobierno, el Partido Aragonés, que recuer-
do que fue enmendada por nosotros. Aprobada por 
unanimidad, y todos de acuerdo en que, efectivamen-
te, estamos ante un plan imprescindible para nuestro 
medio rural y que, además, venía como anillo al dedo 
a nuestro territorio y que era imprescindible... Yo le ani-
mo a que se las vuelva a leer, porque a lo mejor es que 
yo no me acuerdo bien de lo que dijimos en esas ini-
ciativas. Como digo, todas por unanimidad. La última, 
en noviembre —no hace tanto—, hace un mes; hace un 
mes la volvimos a aprobar todos por unanimidad. Le 
insto a que, por favor, las lea.
 Además de todo eso estaba el pacto por la gober-
nabilidad de Aragón, en el que figuraba como un pun-
to concreto el hecho de que los fondos de desarrollo 
rural, la ley de fondos de desarrollo rural en Aragón 
era algo imprescindible y que se tenía que cumplir.
 Entendimos que ya no necesitábamos más garan-
tías con todo lo que hemos aprobado por unanimidad, 
con el pacto por la gobernabilidad... Pero, claro, di-
jimos: «Esto seguro que lo han hablado en Madrid, 
que esto va a tener un reflejo en los presupuestos de 
este año». Pero, claro, llegamos al Pleno pasado, y, 
a pregunta del señor Laplana, que le preguntó sobre 
cuándo se iba a firmar el convenio, usted ya dijo por 
fin lo que había: pues mire usted —nos dijo con absolu-
ta y meridiana claridad, como siempre habla usted—, 
el Plan de desarrollo rural, la ley del Plan de desarrollo 
rural ha muerto. Entre todos la mataron y ella sola se 
murió. Dos años y medio dándole vueltas, señor Lobón. 
Hemos estado todos dándole vueltas, apoyándonos, 
diciendo que esto era maravilloso, con iniciativas por 

unanimidad, para que al final, efectivamente, el Plan 
de desarrollo rural en Aragón ha muerto.
 Usted posteriormente, en los presupuestos, en el de-
bate de presupuestos, nos ha hecho un intento razona-
ble de explicar que lo va a sustituir por algo, lo va a 
sustituir; que ese plan, efectivamente, ha muerto, pero 
que va a tener una sustitución. Y es fundamentalmente 
lo que hoy le voy a dar la oportunidad o quiero que 
por favor nos explique: en qué consiste, qué es lo que 
van a hacer el Gobierno de la señora Rudi y usted co-
mo consejero para sustituir el Plan de desarrollo rural, 
que, como sabe, nació del territorio, fue apoyado por 
todos los partidos en aquel momento y que tiene que 
tener una continuidad. Y por eso le pregunto, señor 
Lobón, qué proyectos tiene usted para sustituir al Plan 
de desarrollo rural, para sustituir...

 El señor PRESIDENTE: Señor Ruspira, no me distrai-
ga al consejero.

 El señor diputado VICENTE BARRA: ... sí, no, que le 
decía... Seguro que es muy interesante, pero que des-
pués quiero, por lo menos, que sepa las preguntas que 
le quiero hacer. Que eso, que qué proyectos tiene usted 
para sustituir el Plan de desarrollo rural en Aragón; qué 
va a hacer con los proyectos previstos y propuestos por 
el territorio, si van a servir o no van a servir; cómo los 
va a intentar poner en marcha, si es que los va a tener, 
por lo menos, en su cabeza; qué dinero se va a gastar; 
qué presupuesto tenemos no solamente para este año, 
sino en los próximos plurianuales —usted sabe que ha-
bía catorce millones que ponía el Gobierno central, ca-
torce millones que ponía el Gobierno de Aragón: pues 
de qué estamos hablando y qué va a pasar con ese 
plan—; y, sobre todo, cómo se va a distribuir: si va a 
ser aleatorio, si va a ser una convocatoria competitiva, 
no competitiva... —en fin, cómo lo va a hacer—.
 Espero que, al menos en teoría —digo «en teo-
ría»—, estaremos de acuerdo en el papel decisivo que 
su departamento tiene en la ordenación del territorio 
de Aragón. Yo creo que el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente es clave en lo que 
es todo el desarrollo de nuestro territorio. Sería difícil 
—¿verdad, señor Lobón?— entender nuestro territorio, 
nuestra zona rural sin agricultores ni ganaderos —creo 
que sería imposible—, y, desde luego, sin tener un ab-
soluto respeto por el medio ambiente. Y su departa-
mento, en este caso, es un departamento transversal 
en este asunto, el responsable de facilitar que nuestro 
territorio, efectivamente, siga teniendo vida y que haya 
posibilidades de que haya gente en el territorio que si-
ga viviendo en su pueblo. Por eso le decía «en teoría», 
porque seguro que me va a decir que sí, ¡solo faltaría 
que usted estuviera de acuerdo conmigo en esas bon-
dades de su departamento y en lo que hay que hacer!
 Pero, claro, eso ha de tener un reflejo en el pre-
supuesto; si no tiene reflejo en el presupuesto, pues, 
bueno, la voluntad política sin presupuesto es difícil de 
entender. Y, claro, cuando uno ve el presupuesto de 
este año —aparte de que usted me lo explicará, segu-
ramente, mucho mejor que yo lo he leído—, pues, se 
da cuenta de que, bueno, para este año, las cosas no 
van a ser más fáciles para el mundo rural: van a tener 
dificultades de nuevo los nuevos agricultores para po-
der meterse en el sistema; por ejemplo, los datos que 
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yo tengo es que hasta hace unos años eran aproxima-
damente unos doscientos veinte agricultores nuevos los 
que querían entrar, y ahora hay quinientos, aproxima-
damente, de media al año. ¿Va a haber ayudas para 
todos?
 Las ayudas agroambientales están atascadas. Efec-
tivamente, hay ocho mil pendientes de 2013, que espe-
ro que con el presupuesto de este año se paguen, pero 
en el catorce, no sé qué va a pasar con las ayudas 
agroambientales.
 Con las ICB para zonas desfavorecidas, pues, no 
se van a abonar en el 2013, se van a abonar en el año 
2014. Las primas de seguros, de las que hemos ha-
blado aquí reiteradamente, que es imprescindible que 
los agricultores tengan facilidades para asegurar ante 
las catástrofes habituales ya en nuestro territorio, pues, 
para este año hay menos dinero, hay menos dinero.
 Para las razas autóctonas, que también hubo una 
iniciativa en la Comisión de Agricultura, pues, también 
va a haber menos dinero. En las ADS, un 60% menos. 
Hay ayudas para la ganadería extensiva, en teoría; 
no hay para la ganadería intensiva. Ahora, un joven 
ganadero que se quiera instalar no tiene ningún tipo 
de ayudas en lo que es ganadería intensiva.
 Eso, sin hablar de todos los servicios que el medio 
rural necesita: educación, sanidad, escuelas infantiles, 
etcétera, etcétera.
 Entonces, necesita... Imagínese por un momento, 
dentro de su presupuesto y de su departamento, que 
la PAC no existiera, que es la que está, realmente, 
estructurando el territorio y manteniendo familias y 
manteniendo ciudadanos en el medio rural. Con sus 
presupuestos, nuestro medio rural estaría abandona-
do, habría muchos pueblos que habrían desaparecido, 
que es lo que va a pasar si seguimos con esta línea de 
presupuestos. A lo mejor es lo que buscan, que la gen-
te se venga a Zaragoza y evitar entonces que tenga-
mos que gastar en servicios de médicos, de maestros, 
etcétera, etcétera. Pero yo creo que sería un desastre 
para nosotros.
 Y usted tiene una responsabilidad directa, porque 
usted es el consejero de uno de los..., iba a decirle 
el más importante que hay para mí en todo lo que es 
ordenación del territorio en nuestra comunidad autó-
noma, teniendo en cuenta las características que tiene 
nuestro medio rural.
 Y, señor Lobón, le pido, pues eso, que eche una 
mano al medio rural, que ya que le ha dado la cruz y 
raya con el señor Cañete al Plan de desarrollo rural, 
que, al menos, en los presupuestos de este año o del 
que viene, al menos, nos manifieste que, efectivamente, 
usted se cree esto del medio rural y que, efectivamente, 
vamos a ser capaces entre todos de mantenerlo en las 
líneas que hasta ahora tenemos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.
 Pasamos al turno del consejero por tiempo de diez 
minutos. Puede intervenir.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor portavoz del Partido Socialista, me parece 
muy acertado lo que ha dicho sobre que esto sea un 

funeral digno para algo que está muerto, y es cierto, 
porque está muerto. Por lo tanto, con la mayor digni-
dad que se pueda enterrar, mejor. Pero puede resuci-
tar. Lo que pasa es que, de momento, está muerto. Pero 
la muerte no vino por el ministro Cañete, sino por el 
anterior Gobierno, que fue el que realmente hizo que 
feneciera, porque no se cumplía el déficit, y cuando 
estaban los catorce millones puestos en el presupuesto 
de Aragón, no se pusieron los catorce del Gobierno 
central, pues, porque no se cumplía el déficit y, a partir 
de ahí, está muerto.
 Digo que puede resucitar por lo siguiente: porque, 
ciertamente, este es un plan muy complejo de gestionar. 
En primer lugar, su puesta en marcha requiere muchos 
matices, porque, primero, tienen que estar en marcha 
los planes de zona, hay que delimitar las zonas, como 
usted sabe. Para eso, hacen falta los criterios del Con-
sejo del Medio Rural para esas zonas; luego, hay que 
poner el conjunto de acciones que se van a desarrollar, 
que es lo que tiene que hacerse luego en el convenio 
que no se llegó a firmar. Esas acciones requieren, por 
una parte, informes de criterios del Consejo Nacional 
para el Medio Rural, y, por otra parte, también, el visto 
bueno de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo. Es 
decir, es muy complejo.
 Hasta tal punto es complejo, que a finales de 2011, 
solamente seis comunidades habían sido capaces de 
hacer todo esto —Aragón lo había hecho, ciertamen-
te; los planes de zona estaban hechos, fue una de las 
seis—, pero eso da idea de la complejidad. Y luego 
vino la mayor complejidad, que no había dinero. Eso 
fue lo que terminó por dar la puntilla.
 Entonces, la postura del ministro actual es intentar 
revisar esa ley para quitar esa complejidad, reorien-
tarlo fundamentalmente a las partes agrícolas y ga-
naderas de alimentación y forestal, simplificar todo el 
procedimiento y conseguir que haya dinero, que, de 
momento, no lo hay. Por eso decía que está muerto, pe-
ro puede resucitar, y deseamos que resucite y hacemos 
votos por que así sea, pero mientras tanto, en tanto en 
cuanto resucita o no, el Gobierno de Aragón, ya en el 
año 2011, hizo una cosa menor comparada con la que 
había, pero hizo algo: firmó, el 6 de octubre de 2011, 
un decreto para diversas actuaciones de los planes de 
zona. En concreto, fueron dos millones cuatrocientos 
mil o casi tres para distintas comarcas, que le puedo 
decir que en materia, por ejemplo, de desarrollo rural, 
en el Campo de Jiloca fueron cien millones para es-
tablecimiento de puntos de agua, para protección de 
la flora y fauna y para introducir la ganadería exten-
siva; en Andorra-Sierra de Arcos, hubo cien mil euros 
para la construcción de cinco puntos de agua contra 
incendios; en el Maestrazgo, hubo instalaciones para 
ganadería extensiva por valor de sesenta y una mil. 
Todo ello, por valor de doscientos sesenta mil.
 La Dirección General de Desarrollo Rural, en este 
plan sucedáneo de tipo menor, pero que por lo menos 
hizo lo que se pudo, para la adquisición de camiones, 
contenedores y simple gestión de recogida de residuos 
urbanos en el Bajo Cinca, en Cinca Medio, en Jaceta-
nia, en Bajo Martín, Bajo Aragón y Gúdar-Javalambre, 
dedicó quinientos noventa mil euros. Para equipamien-
tos básicos en los Monegros, cien mil. Para inversiones 
en puntos limpios en la Hoya de Huesca, Campo de 
Daroca, comarca de Calatayud y Comunidad de Zara-
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goza, trescientos setenta y ocho mil. En residencias de 
tercera edad y habitaciones tuteladas, quinientos mil 
euros destinados a Sobrarbe, Cuencas Mineras, Co-
munidad de Teruel, Campo de Borja y Ribagorza. Para 
ganadería y mejora de caminos, doscientos sesenta 
mil, para el Somontano, Maestrazgo y Matarraña. Pa-
ra puntos y depósitos de agua, doscientos noventa y 
cinco mil euros, en Andorra, Jiloca y Campo de Belchi-
te. Y, por último, para acciones turísticas y recreativas, 
doscientos noventa mil en la sierra de Albarracín, Aran-
da y Ribera Baja del Ebro. Son dos millones cuatrocien-
tos mil, más o menos, pero lo otro son casi tres, que no 
sustituye aquello, porque fue solamente lo que se pudo 
hacer deprisa y corriendo.
 Por eso le decía que está muerto, pero no está 
muerta en absoluto la voluntad del Gobierno de hacer 
desarrollo rural, con el adjetivo de «sostenible» o sin el 
adjetivo, pero con la realidad de que sea sostenible, 
porque, ciertamente, el Programa de Desarrollo rural 
sostenible era un título, pero el desarrollo rural que se 
está haciendo por otros procedimientos es tan sosteni-
ble como cualquier otro y se está haciendo.
 Pero, además, están —y de eso, hemos dado cuen-
ta también— los planes piloto, que, como usted sabe, 
venían al socaire de este plan, que fueron dos conve-
nios que se suscribieron en el año 2009, a principios 
de año y a finales: un primer convenio se dedicaba a 
Calatayud, Maestrazgo, Jacetania, Cuencas Mineras y 
Cinco Villas; entre ellos, entre la Dirección General de 
Desarrollo Rural y la Dirección General de Conserva-
ción del Medio, hubo más de doce millones dedicados 
y se han gastado prácticamente todos. 
 Y luego hubo un segundo convenio dedicado, fun-
damentalmente, a la Dirección General de Desarro-
llo..., perdón, de Conservación del Medio Natural, que 
iba para el Campo de Belchite se dedicaron y se gas-
taron 1,9 millones; para Gúdar-Javalambre, 1,9; para 
el campo de Cariñena, dos; para el Matarraña, dos; 
para Monegros, 1,9; para Somontano de Barbastro, 
2,2; para Sobrarbe y Ribagorza, dos, y para reserva 
de la biosfera Ordesa-Viñamala, 2,2. En total, 16,1.
 Esto no sustituye a lo que ha muerto, pero da idea 
de que hemos desarrollado todo lo que en aquel mo-
mento se puso en marcha y que tuvo que morir por las 
razones que hemos comentado.
 Pero, fundamentalmente, yendo a lo que usted pre-
guntaba en segundo lugar de si estamos dispuestos, si 
nos creemos el desarrollo rural, por supuesto que nos 
lo creemos y estamos convencidos de la gran respon-
sabilidad que tiene este departamento, porque tiene en 
él a la Dirección General de Desarrollo Rural, que es el 
gran motor de desarrollo rural.
 Y en ese sentido, podemos decir, con el adjetivo 
de «sostenible» o «no sostenible», que en los próximos 
presupuestos, para el desarrollo rural, hay dos grandes 
capítulos que ponen de manifiesto esa voluntad que te-
nemos de hacerlo, que son el Plan de desarrollo territo-
rial y rural, de veintiséis millones, y el aumento de más 
de veinte millones que ha tenido la dirección general 
correspondiente en estas materias para poderlo desa-
rrollar. Son cerca de cincuenta millones o algo más de 
cincuenta millones que ponen de manifiesto la volun-
tad que tenemos en el desarrollo rural, porque estamos 
convencidos de que es fundamental para varias cosas: 
una de ellas, para vertebrar el territorio; en segundo 

lugar, para crear y fijar población, y también para el 
desarrollo de la agroindustria, que el desarrollo rural 
es la base de ello y la agroindustria, como usted sabe 
y estamos repitiendo machaconamente, diría yo, es el 
desafío fundamental que tiene este Gobierno.
 Eso, con respecto a lo que vamos a hacer.
 Pero con respecto a lo que se ha hecho también en 
esta materia, tengo que recordarle que en los dos años 
y pico que llevamos, en materia de modernización de 
regadíos, se han puesto en marcha 67,53 millones, que 
han afectado a tres mil trescientos cincuenta y cuatro 
regantes y nueve mil trescientas y pico hectáreas.
 En nuevos regadíos, se han puesto en marcha inver-
siones por valor de 47,7 millones, que han afectado a 
seiscientos noventa y nueve expectantes nuevos regan-
tes, y tres mil ochocientas cincuenta y una hectáreas. 
Entre ellos, se ha redactado el regadío importante de 
Sarrión, que tenemos intención de ponerlo en marcha 
el próximo año.
 En materia de concentración parcelaria, están en 
marcha treinta y cuatro zonas, que afectan a ochenta 
y seis mil hectáreas y que contienen a siete mil cuatro-
cientos sesenta propietarios, y en materia de obras en 
concentración parcelaria, más de 21,9 millones.
 En jóvenes y modernización, se han puesto en mar-
cha más de sesenta millones y se han quedado los 
puestos de trabajo que usted conoce.
 En materia del Programa Leader, que es el cuarto 
eje del programa de desarrollo, que es importantísimo, 
que Aragón es la primera comunidad nacional en ma-
teria de ejecución, se han puesto en marcha cincuenta 
y seis millones.
 Y en el Plan de desarrollo rural, que es otra de las 
piezas fundamentales, Aragón es la tercera o cuarta 
comunidad en materia de ejecución de ese plan.
 Son datos que ponen de manifiesto no solamente 
que nos creemos el desarrollo rural, sino que estamos 
convencidos de todo lo que se puede hacer, y eso no 
nos excusa para que tengamos la intención de acele-
rar todo lo posible, y con esos dos grandes proyec-
tos que le he comentado, dar un impulso, todo lo que 
podamos, al desarrollo rural, porque pensamos que 
es fundamental, con el adjetivo de «sostenible» o «no 
sostenible», pero con el convencimiento de que, se pon-
ga o no ese adjetivo, el desarrollo rural que se está 
haciendo es realmente sostenible.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, señor Vicente, tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Lobón, de lo que son certificados de defun-
ción, entiendo un poco más que usted, porque he fir-
mado alguno que otro. Y le tengo que decir que, al 
final, el que firma el certificado es el que queda en 
el Registro. Seguro que ha necesitado al señor Cañe-
te para finiquitar el plan, pero el que quedará en el 
registro, en los anales, como que lo ha finiquitado en 
Aragón es usted, porque es el que firma el certificado.
 Seguramente, en el año once, en el año diez, que 
hubo problemas también y había colaboradores nece-
sarios, pero, como le digo...
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 Y, luego, lo de resucitar, déjeme que lo ponga en 
duda. A lo mejor, reencarnar, y le recomiendo un libro 
que, a lo mejor lo ha leído, que es el de Maldito kar-
ma, por el tema de las reencarnaciones. Por lo menos, 
se reirá un rato con el asunto de las reencarnaciones.
 Yendo al asunto y fuera ya de bromas, usted es 
consciente de que el mundo rural no está contento de 
cómo se están gestionando ahora mismo sus presu-
puestos, ni lo está el mundo de la agricultura ni de la 
ganadería.
 Los presupuestos de este año no son buenos, y us-
ted lo sabe. Dijo el otro día que eran unos presupuestos 
que eran buenos, pero usted sabe que no son buenos. 
Si a ese presupuesto, usted —le vuelvo a decir— le qui-
ta la PAC, pues, quedan en unos presupuestos bastante 
vulgares.
 Yo le insto a que usted, que tiene un año y medio 
todavía por delante y que tiene un presupuesto y par-
te del presupuesto del año quince —yo estoy seguro 
de que en el quince también habrá presupuesto y que 
usted lo gestionará durante unos meses—, a que en el 
Plan de desarrollo rural nos traiga a primeros del año 
catorce claramente, no lo que ha hecho, porque cuan-
do me decía todo lo que ha hecho y lo que estaba pen-
diente y tal, parecían las —discúlpeme— cuentas del 
gran capitán, que solamente le ha faltado decir que en 
azadones, en palas y en no sé qué, hemos gastado... 
¡Traiga usted un plan de verdad!
 ¿Qué es lo que quiere hacer usted en el mundo 
rural en Aragón? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué 
planes va a poner en marcha, en concreto? Planes no 
coyunturales, sino planes estructurales que, de verdad, 
la gente los vea y los entienda.
 Después, hay otro problema con los presupuestos 
que a mí me genera dudas importantes, aparte de las 
que genera al sector también, y que es la siguiente: 
con la cofinanciación de los presupuestos de este año, 
¿qué repercusión va a tener en los próximos presupues-
tos, en el catorce, en el quince, en el dieciséis? Porque 
ustedes han metido mucha parte cofinanciada. ¿Eso va 
a tener repercusión también en el catorce, en el quince 
y en el dieciséis en las ayudas a jóvenes, en las ayudas 
a seguros...? ¿Eso va a tener repercusión en todo lo 
que se cofinancia con Europa?
 La verdad es que ha hecho usted un intento de con-
vencerme, pero no me ha convencido, y lo lamento. 
Pero, en todo caso, tiene usted la oportunidad de vol-
ver a intentar convencerme, y si usted, en el catorce, 
nos viene de cara y nos dice exactamente qué dinero 
hay, en qué se va a gastar, en qué comarcas, de qué 
manera, cómo van a salir esas convocatorias, si va a 
ser dinero que salga con convocatoria o se va a dar de 
manera aleatoria, si van a ser programas o proyectos 
que puedan plantear las comarcas, que pueda plan-
tear el territorio..., entonces, yo me lo creeré. Lo que me 
decía durante año y medio con el Plan de desarrollo 
rural, me lo he estado creyendo y, de hecho, hemos 
votado juntos todas las iniciativas.
 Quiero pensar que es más culpa de Cañete que 
suya, seguro, porque cuando dice usted de las inten-
ciones del ministro, las intenciones del ministro estaban 
claras; otra cosa es que usted, a lo mejor, o no nos lo 
quería decir o no lo sabía, que es posible. Pero las in-
tenciones del señor Cañete estaban claras con el Plan 

de desarrollo rural, que era que desapareciera, y al 
final lo ha conseguido.
 Entonces, yo sigo pensando que usted... No creo 
que usted sea un hombre serio, es que lo es. Entonces, 
venga usted a las Cortes y díganos exactamente qué 
es lo que quiere hacer con el presupuesto y qué es lo 
que vamos a vender al territorio, si efectivamente el 
territorio puede estar tranquilo de que este Gobierno 
va a apostar para que la gente pueda seguir viviendo 
en el territorio en Aragón, porque hasta ahora no lo 
hemos visto por ninguna parte; no solamente en su de-
partamento, sino en el resto de los departamentos.
 Estamos perdiendo población en el mundo rural, es-
tamos cerrando escuelas porque cada vez hay menos 
niños, estamos reestructurando las urgencias, estamos 
reestructurando las escuelas infantiles... Todo eso, en 
su conjunto, hace que cada vez sea más complicado 
vivir en nuestro territorio. Y yo le pediría, por favor, que 
de verdad esto sea una prioridad para el Gobierno, 
para su departamento y para usted.
 Y que venga, que nosotros, en ese asunto, estare-
mos con lo que nos plantee.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.
 Pasamos al turno del señor consejero por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías, yo tampoco puedo afirmar la resurrec-
ción; la deseo, pero no puedo certificarla, pero por 
supuesto que la deseo. Y va a hacer este Gobierno 
todo lo posible para que esa ley que se dice nueva se 
vea cuanto antes y se pueda renovar el problema del 
desarrollo rural. Pero, de todas maneras, eso está por 
ver, aunque el deseo existe.
 En cuanto a que le intente convencer, le intento con-
vencer con todos los datos objetivos que hay, y si me 
pregunta qué quiero con el presupuesto, pues, gastarlo 
todo; eso es lo que queremos, gastarlo todo.
 Hay un paquete importante, por supuesto, y me ra-
tifico en lo que dije en la Comisión de Presupuestos: es 
un presupuesto bueno. Por supuesto, siempre puede ser 
mejor, pero un aumento, descontando la PAC, de un 
8% es bueno. Sería mejor del 16%, naturalmente, pero 
es bueno.
 Y, además, el presupuesto, como les dije a todos 
ustedes, ha optado por un giro significativo hacia el 
campo en detrimento de otras cuestiones. Todo el pre-
supuesto sube una proporción importante, pero ese 8% 
ha ido fundamentalmente dedicado a la parte agraria, 
que sube un 16%, y la medioambiental sube un 1%. 
Y expliqué en las Cortes, y lo vuelvo a decir ahora, 
que eso es fruto una decisión estratégica de que nos 
preocupa el campo, nos preocupa el desarrollo rural, 
que es el campo, y por eso hemos puesto todo el creci-
miento del presupuesto en esa dirección y no en otras.
 Por lo tanto, con esas cifras y con las que le he 
dicho antes, pues, puede esperarse que mejore la si-
tuación. Por supuesto, siempre será peor de la que de-
searíamos. Y cuando decía usted que el mundo rural 
quiere más, yo también quiero más, por supuesto, y 
estoy totalmente de acuerdo con ellos: tengamos lo que 
tengamos, hace falta siempre más, y ese es el deseo de 
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todos. Ahora bien, la realidad es la que es, y dentro de 
la realidad, puedo decir que es bueno, porque dentro 
de lo que hay, se ha optado por aquello que es mejor. 
Pero, por supuesto, nuestra pretensión es que haya más 
dinero para el campo.
 Con respecto al desarrollo rural, nuestra pretensión 
para estos dos años es gastar por lo menos tanto como 
se ha gastado hasta ahora, que son más de ciento vein-
te millones, que es importante. Y, por supuesto, dentro 
del esquema fundamental del desarrollo estratégico y 
dedicados a aquellas partes que son más convenientes 
para el desarrollo de Aragón.
 Hay dos cuestiones importantes a las que me quie-
ro referir y a las que, además, usted ha aludido, que 
son la financiación y la cofinanciación de los fondos 
europeos, y la otra es el nuevo PDR, el nuevo Plan de 
desarrollo rural, que se está negociando en estos mo-
mentos, que es el segundo pilar de la PAC. Este plan, 
como el primer pilar, el segundo y el primero, estarán 
presumiblemente ya negociados hacia mediados del 
próximo año 2014.
 En ese plan, nuestra pretensión es tener, por lo me-
nos, como también en la PAC, el mismo dinero que 
ahora y reorientarlo fundamentalmente hacia tres cues-
tiones: hacia la agroindustria, hacia el desarrollo rural 
y hacia la investigación en esa materia.
 Esa negociación, como es lógico, cuando se acer-
que el momento y sepamos la cuantía, se hará con to-
dos los agentes sociales, como hemos hecho siempre.
 Y con respecto a los fondos europeos, les quiero 
decir, porque además es un asunto muy importante, y 
lo dije también en la explicación de los presupuestos, 
pero lo repito encantando ahora, que el grado de eje-
cución de los fondos europeos que tenía el Gobierno 
de Aragón antes de este presupuesto era aproxima-
damente del 75%. Con el impulso que se ha dado a 
esas cifras que he comentado antes, que en gran parte 
están cofinanciadas por los fondos europeos y en gran 
proporción, porque según en qué líneas no solamen-
te multiplican por dos, sino por tres o por cuatro, con 
esos presupuestos actuales, el grado de ejecución será 
prácticamente del 90% o 95%; quedarán solamente 
unos cuarenta millones para gastar en el presupuesto 
del 2015, que es mucho menos de lo que, en el peor 
de los casos, se ha venido gastando hasta ahora.
 Por lo tanto, podemos decir que los fondos euro-
peos van a estar agotados en el 2015 y nos permiti-
rá, si todo va como deseamos, no solamente gastar lo 
que nos queda, esos cuarenta millones, sino también 
comenzar el nuevo periodo del PDR, que le estoy co-
mentando que se está ahora negociando, con lo cual, 
el próximo año podremos poner lo que quede del PDR 
viejo y, al mismo tiempo, comenzar el PDR nuevo.
 Nos parece que es una cosa interesante, porque 
los fondos europeos son la gran clave del desarrollo 
y, además, van hacia ese epígrafe que lo llama, asi-
mismo, «Programa de desarrollo rural», que es la gran 
novedad que se introdujo en la PAC hace años, cuan-
do se giró de la mera producción agraria al desarrollo 
rural con un concepto mucho más amplio.
 Y termino diciéndole que estamos convencidos de 
que es la gran batalla que tiene que dar Aragón y, 
como le he dicho antes, y es el objetivo estratégico 
de este Gobierno, la agroindustria, junto con el turis-
mo también, del que se ha hablado antes, son las dos 

grandes ruedas que pueden hacer que Aragón cambie 
cualitativamente en un horizonte razonable de medio 
y largo plazo y son las dos grandes ruedas, la que 
afecta a esta consejería, a la que estamos dedicados, 
y confiamos que con la ayuda de todos y de la socie-
dad, con un planteamiento mantenido en el tiempo de 
forma que pueda ser continuado por cualquier Gobier-
no, en un horizonte de medio y largo plazo, Aragón 
puede dar un salto cualitativo y cuantitativo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente interpelación: interpelación relativa al in-
cremento del empobrecimiento y la desigualdad, for-
mulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada del Grupo Parlamentario So-
cialista señora Broto.
 Señora Broto, puede subir a la tribuna a realizar 
la exposición de su interpelación. Cuenta con diez 
minutos.

Interpelación núm . 119/13, relati-
va al incremento del empobreci-
miento y la desigualdad .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidenta.
 Señor consejero, estamos a finales del año 2013, 
un momento en este Parlamento, pero también en mu-
chas entidades sociales, en toda la sociedad, para ha-
cer un balance, para hacer balance de la situación, de 
la situación social. Y lo que se ve —usted también lo 
ve— es una situación grave de empobrecimiento, de 
un empobrecimiento de la sociedad y de una consoli-
dación de la desigualdad.
 Y lo que nos preocupa, señor consejero, es que es-
tos días que hemos estado analizando sus presupues-
tos, lo hemos escuchado, hemos escuchado al conse-
jero Saz, y lo que vemos es que esos presupuestos son 
una consolidación de lo que está sucediendo, y usted 
lo decía, usted planteaba que consolidaban el presu-
puesto del año anterior.
 Y me gustaría que me explicara qué es lo que pien-
sa o si lo ve de otra manera, porque nosotros lo que 
vemos y le decimos es que lo que consolidan son los 
recortes y que estos presupuestos son el triunfo de esos 
argumentos que usted utiliza tantas veces, que los di-
cen también en la memoria, en la memoria copiada 
del año anterior, donde hablan de analizar y adaptar 
la normativa existente en materia de prestaciones y ser-
vicios sociales, proponiendo aquellas modificaciones 
que impongan criterios de racionalidad y eficacia.
 Y cuando utilizan estas expresiones, sabemos —lo 
sabemos todos, porque ya tenemos experiencia— que 
lo que significa eso es recorte de prestaciones, lo que 
significa es el no cumplimiento de la Ley de Servicios 
Sociales y de aquellos derechos subjetivos que tiene la 
ciudadanía, con la excusa de la sostenibilidad.
 Y los datos son contundentes. Yo no le voy a dar 
muchos datos, pero algunos creo que sí que nos dan, 
desde luego, una imagen de la escena que tenemos 
en este momento, un escenario, como le decía, de una 
desigualdad que, además, se va consolidando cada 
día: el 20% de los contribuyentes aragoneses tienen 
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el 37,7% de los ingresos; el 20% de los contribuyentes 
más pobres, el 9,8% de los ingresos; el 27,9% de la 
población, en el umbral de la pobreza.
 Y unos datos dramáticos que, además, van incre-
mentándose día a día: doce mil seiscientos hogares 
sin ningún ingreso. Hace muy poco, hablábamos de 
diez mil, fíjese, es que son dos mil seiscientos hogares 
más sin ningún ingreso. Cuarenta y tres mil ciento una 
familias con todos sus miembros en paro, y no vamos 
a hablar de otras prestaciones, no vamos a hablar de 
otras prestaciones, pero usted sabe —esto no le com-
pete a usted— que si hablamos en materia de presta-
ciones de los parados en este momento, se han redu-
cido esas prestaciones, y por eso tienen que acudir 
muchas personas y muchas familias a esos servicios 
sociales.
 Una situación que si es dramática en toda la socie-
dad, mucho más en los mayores de cincuenta y cinco 
años y menores de veinticinco. Y esto que le estoy di-
ciendo yo, usted sabe que se lo dice todo el mundo, 
que se lo dice la universidad en diferentes estudios, las 
entidades sociales, los sindicatos y la calle.
 Yo no sé si usted ha escuchado los datos de los 
últimos días, un dato que, desde luego, a mí me dejó 
muy sorprendida: la noche del 10 al 11 de diciembre, 
ochenta y cinco personas se alojaron en el refugio, la 
cifra más alta que nunca había habido en el mes de 
diciembre.
 Si usted analiza el estudio de las condiciones de 
vida de los aragoneses, también habrá visto que, des-
de luego, hemos empeorado en todos los ítem que se 
están analizando.
 Y yo no sé si a usted le preocupa todo esto —me 
imagino que sí, señor consejero—, porque una de las 
cosas que está sucediendo y que es muy grave es que 
se está acabando con la cohesión social. Aragón ha 
sido, tradicionalmente, una sociedad igualitaria, con 
diferencias, pero igualitaria, con una brecha que nun-
ca ha sido muy fuerte entre las clases más altas y las 
clases más pobres, y hoy estamos llegando a unas di-
ferencias, a una brecha y a una fractura terribles.
 Usted sabe que la austeridad, el «austericidio», co-
mo le llaman algunos, está llevando a una situación, 
desde luego, de una fractura y de una cronificación 
de la pobreza. El paro, la precariedad laboral, des-
de luego, vemos que se están consolidando, que se 
están cronificando, y ustedes, desde luego, no están 
tomando ninguna medida, y lo vemos, desde luego, 
claramente en los presupuestos, que haga acabar con 
esa situación.
 No les oigo decir que van a impulsar la actividad 
económica, que se van a preocupar fundamentalmente 
por el crecimiento y el empleo; siguen con sus políti-
cas, con las políticas que han llevado a cabo durante 
estos más de dos años, y lo que estamos viendo es que 
con eso lo que están haciendo es asentar un modelo 
de sociedad, porque también nos dicen ustedes que si 
somos capaces de controlar el déficit, vamos a crear 
empleo..., pero ustedes, yo creo que ya han descubier-
to que eso no es cierto, la sociedad también, pero us-
tedes yo creo que también.
 Lo que vemos es que tenemos más endeudamiento, 
menos prestaciones, menos inversión y un suicidio, un 
suicidio social. Pero es que las personas con estas polí-
ticas están en una situación muy grave.

 Pero, de verdad, yo le pregunto, señor conseje-
ro: ¿esto es lo que quieren? ¿Esto es lo que quieren? 
¿Quieren este modelo de sociedad, este modelo de 
sociedad desigual? Porque, a veces, a veces, llego a 
pensar que, realmente, con la excusa de la crisis lo 
que quieren es consolidar esto, esta fractura, volver al 
pasado. Es que me recuerda a veces el tiempo de los 
señoríos: excluir la protección social, negar la asisten-
cia sanitaria a algunos colectivos, becas de comedor. 
¿Este es el modelo de sociedad que quieren? Porque, 
claro, su política, sus políticas, las políticas de su Go-
bierno llevan a esta situación.
 Por otra parte, usted, que tiene que dar respuestas a 
esas personas con dificultades, no se las da. Si vemos 
un modelo de fiscalidad, condescendencia con las ren-
tas más altas, presión fiscal a los que menos tienen. Se-
ñor consejero, no sé, díganos qué medidas va a tomar 
usted, en qué vamos a mejorar para que esta situación 
no se cronifique.
 Porque, por una parte, usted sabe que muchas fa-
milias han tenido que recurrir, de esas doce mil seis-
cientas, hablamos de las doce mil seiscientas que no 
tienen ningún ingreso, pero también tenemos muchas 
familias que la verdad es que pueden tener algún in-
greso, pero están en una situación absolutamente pre-
caria. Tienen que recurrir a esas ayudas de urgencia, 
a esas ayudas de integración familiar... Usted sabe 
que muchas instituciones han tenido que incrementar 
su presupuesto en el mes de septiembre, en el mes 
de octubre, porque no tenían suficientes recursos para 
dar una respuesta urgente a unas necesidades que 
tenían las familias.
 Pero si en algo, desde luego, vemos claras cuáles 
son sus políticas, es cuando hablamos del ingreso ara-
gonés de inserción. Fíjese, ustedes muchas veces dicen 
lo que han incrementado el presupuesto, pero, fíjese, 
¿sabe cuántas personas cobran en Aragón el ingreso 
aragonés de inserción? El 6,5% de las personas que 
están por debajo del umbral de la pobreza. Y en vez 
de plantearnos, en vez de plantearse qué podemos 
hacer, cómo incrementamos el presupuesto para que 
lo reciban estas familias que necesitan un plan de in-
serción y no tienen recursos, en vez de decir cómo lo 
pueden recibir también otras familias que no necesitan 
un programa de inserción, vamos a plantear una renta 
básica, una renta social, llámelo como quiera, pero 
nos plantea una modificación del IAI que lo único que 
nos plantea es que tengamos menos receptores.
 Por eso, señor consejero, podríamos hablar de otras 
muchas cosas, pero lo que le quiero preguntar es qué 
va a hacer para acabar con esta consolidación de la 
pobreza y de la fractura, y, sobre todo, si las personas 
que tienen derechos, derechos que están...

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

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Termi-
no enseguida, un minuto. Perdón, presidenta.
 ... unos derechos consolidados en la Ley de Servi-
cios Sociales, si van a contar con una disponibilidad 
presupuestaria que les permita por lo menos vivir con 
dignidad.
 Todo esto le pregunto, señor consejero.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, es su turno para responder a la 
interpelante. Cuenta para ello con diez minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, presiden-
ta.
 Señora Broto, en la lectura de su interpelación, en 
el introductorio de esta interpelación, hacen alusión a 
un estudio recientemente presentado por la Asociación 
de Técnicos de Hacienda en el que ha basado parte 
de sus argumentos. Una simple aclaración: ese estudio 
hace referencia a las rentas declaradas en 2012, es 
decir, a los ingresos obtenidos en 2011, en 2011. Lo 
digo para centrar en qué espacio temporal analizamos 
los datos.
 Efectivamente, en ese informe se habla de que se 
ha abierto la brecha, la diferencia entre ricos y pobres 
de alguna manera..., hablando de manera coloquial, 
en Aragón; si bien es cierto que todavía el 20% de con-
tribuyentes aragoneses más ricos acaparan menos, un 
33,7%, que en el conjunto de España, que es el 44%.
 Pero también dice ese informe, lo dicen los técnicos 
de Hacienda, que esta brecha se ha abierto mucho 
más en los últimos años, pasando en 2007 —aplican-
do el índice de Gini, que es lo que utilizan ellos para 
medir esta desigualdad— del 0,98% al 10,8% en el 
año 2012. Y también dicen los técnicos de Hacienda 
que son los años 2009 y 2010 los más dramáticos, 
al incrementarse en casi dos millones de parados..., 
o sea, el número de parados, y al deteriorarse más 
intensamente la economía española. Son comentarios 
hechos por los técnicos de Hacienda en el informe al 
que usted hacía alusión.
 Pero hay muchos más indicadores de pobreza que 
le podría dar, y en todos ellos queda muy claro que 
cuando más se ha incrementado la pobreza en este 
país ha sido en el periodo 2008-2011, tanto en térmi-
nos absolutos de pobreza como en términos de pobre-
za material o como en términos de pobreza económica.
 Las soluciones a este empobrecimiento y, más que a 
esto, a esta desigualdad, que es a lo que usted aludía 
en su primera intervención, las dan también los técni-
cos de Hacienda, pero son soluciones que no tienen 
que ver nada con el ámbito de competencias de esta 
consejería. Pero, no obstante, se las voy a recordar: 
intensificar la lucha contra el fraude fiscal, investigar 
la evasión de capitales y perseguir el fraude de las 
grandes compañías. Como verá, poco puedo hacer yo 
como consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
en estas cuestiones.
 Pero si hablamos de empobrecimiento —y usted ha 
hablado— y hablamos de medidas para reducir este 
empobrecimiento —y usted lo ha hecho—, habrá que 
hablar de empleo. Y creo que usted sabe muy bien que 
si hablamos de empleo, observamos cómo la tasa de 
paro en Aragón se ha incrementado en un 3% en esta 
legislatura y se había incrementado en nada más y 
nada menos que un 12,8% del 2007 al 2011. Dígame, 
entonces, señora Broto, cuándo se ha incrementado el 
empobrecimiento en esta comunidad autónoma.
 No obstante, y volviendo a comentar que no es un 
ámbito de mi competencia lo que supone la reducción 
del empobrecimiento ni la lucha contra la desigualdad, 

sí que es competencia de esta consejería subsanar, pa-
liar, ayudar a estas personas a conseguir unos mínimos 
recursos para poder hacer frente a sus necesidades 
básicas.
 En el Plan estratégico del departamento en materia 
de servicios sociales para el periodo 2012-2015, hay 
una cosa muy clara, y es que se enmarca en un contex-
to de crisis en el que la cuestión de cohesión social y la 
aparición de colectivos vulnerables diferentes a los que 
había anteriormente es un hecho determinante, y todas 
nuestras políticas, todas nuestras herramientas tienen 
en cuenta esta cuestión.
 Le voy a indicar brevemente alguna de estas herra-
mientas. Desde algunas que aparentemente no tienen 
que ver con la cuestión, como, por ejemplo, las ayudas, 
las subvenciones para la realización de actividades 
que faciliten la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, que incorporan criterios específicos de valoración 
para colectivos o estructuras familiares vulnerables; a 
las subvenciones más directamente para esta cuestión 
puestas en marcha por la Dirección General de Fami-
lia para necesidades básicas de familias aragonesas 
con una cantidad presupuestada en 2013, que consta 
también en 2014, de seiscientos mil euros. Sin olvidar 
el Fondo para la inclusión social, que incluye subven-
ciones para ayudas sociales y familiares urgentes con 
1,59 millones de euros, que se ha gestionado conjun-
tamente entre el IASS, Familia y Calidad y Atención al 
Usuario.
 O el Plan Impulso, con dos líneas de subvenciones 
de setecientos cincuenta mil euros cada, total, 1,5 mi-
llones, de Dirección General de Familia y Calidad y 
Atención al Usuario, precisamente también para la 
adquisición de productos o servicios de primera ne-
cesidad y actuaciones que favorezcan la inclusión so-
cial. Y por no hablar de las prestaciones económicas 
del IASS, tanto las del ámbito estatal que gestiona el 
IASS, que no voy a nombrar, como las estrictamente 
autonómicas, como las ayudas de integración familiar, 
con 4,4 millones y dos mil doscientos beneficiarios, o 
las becas para la atención en centros sociales espe-
cializados para discapacitados mayores, y la becas 
de guardería, con ochocientos cincuenta mil euros y, 
aproximadamente, seiscientos beneficiarios.
 Y, por supuesto, el ingreso aragonés de inserción, 
por supuesto, el ingreso aragonés de inserción, que es, 
quizá, la herramienta fundamental para atender estas 
necesidades básicas.
 La población a la que iba dirigida esta prestación 
—y usted lo sabe— ha cambiado radicalmente en 
estos últimos años, ha cambiado tanto en número de 
manera exponencial como también desde el punto de 
vista del componente o del contenido sociológico. Han 
aparecido, como he comentado antes, nuevos colecti-
vos vulnerables que no son objeto de exclusión social, 
sino que son objeto de exclusión laboral, a los que hay 
que atender de una manera especial, pero a los que, 
en todo caso, hay que darles una asignación económi-
ca para asumir estas necesidades básicas.
 Por eso se abre esa doble vía en el proyecto de 
reforma de Ley del IAI, para atender a los colectivos 
en riesgo de exclusión social, los tradicionalmente ob-
jeto de atención de esta herramienta, y a los nuevos 
colectivos, que lo que quieren es incorporarse lo antes 
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posible al empleo, que es y seguirá siendo la mejor 
solución para estas cuestiones.
 Si vemos los datos del IAI, tanto en número de soli-
citudes como en número de perceptores, se comprueba 
fácilmente que el mayor incremento, con diferencia, en 
solicitudes y en perceptores tiene que ver con el perío-
do 2008-2011, 2011, con lo cual se sugiere o se deriva 
que es, precisamente, en esa época cuando más se ha 
incrementado la necesidad de las personas de optar 
a rentas que buscan atender necesidades básicas y, 
en consecuencia, cuando más ha aumentado el empo-
brecimiento en esta comunidad autónoma. Y lo dicen 
los datos, tanto en número de perceptores como en 
número de solicitudes.
 No obstante, no obstante, aunque usted no le da, 
por lo visto, mucha importancia, yo creo que es muy 
importante que este Gobierno haya apostado, como 
está apostando, por esta herramienta —ahí están las 
pruebas—, multiplicando por 4,3 la cantidad que us-
tedes presupuestaron en 2011 y dejándola en veintio-
cho millones para este próximo año 2014 y abriendo, 
como consecuencia de esta mayor cantidad —repito, 
4,3 veces mayor a la que ustedes presupuestaron—, 
la posibilidad de acceso a una prestación básica a 
muchas más personas que antes.
 Usted ha hecho un comentario al final de su inter-
vención diciendo que iban a reducirse el número de 
beneficiarios. No sé por qué, no sé por qué. Una co-
sa es que no sean exactamente los mismos que hay 
ahora, que sean diferentes, pero no tiene por qué ser 
menor el número de beneficiarios.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchísimas gracias, señor consejero.
 Señora Broto, su turno para la réplica. Tiene cinco 
minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, señor consejero.
 Le decía, cuando le hablaba de datos, que sola-
mente eran para situarnos en un escenario. Los datos 
fundamentales nos los da la sociedad y la calle, solo 
hay que salir y ver lo que sucede; pero, señor conseje-
ro, le voy a decir que los datos de los técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda, desde luego, he prestado mucha 
atención a la hora de darlos, y hacen referencia a los 
ingresos declarados en 2012.
 Por eso, usted ha podido comprobar que los datos 
que he dado no han sido los que más han aparecido 
en la prensa, que se referían a 2011, que si usted re-
cuerda hacen referencia a un 44,6%. Claramente, son 
estos. Pero eso da igual, no vamos a discutir por eso, 
porque, mire, lo mismo que le dice ese estudio se lo 
puede decir cualquier entidad, cualquiera, desde Cá-
ritas hasta Intermón, pasando por todas las entidades 
que trabajan por la inclusión.
 Mire usted también los datos de las condiciones de 
vida: han empeorado, y eso, mire, señor consejero, es 
que un problema solo se soluciona si lo reconocemos, 
esto es como todo, como todo en la vida. Nada se pue-
de solucionar si no sabemos que existe el problema. 
Entonces, es lo que más me ha preocupado de usted: 
si no reconoce que existe un problema que existe, que 
es cada día más fuerte, que se está cronificando, que 

la fractura social es cada vez más fuerte, que hay más 
desigualdad, lo tenemos muy difícil. Eso es lo que más 
me ha preocupado, porque esto se va a incrementar 
cada vez más si seguimos en esta situación.
 Mire, sabe lo que me preocupa y lo que querría 
que me contestara, porque siempre me habla de esas 
ayudas familiares..., que sí, que ya se lo he dicho, que 
son importantes esas ayudas, pero, fíjese, cuando le 
pedimos los datos del ingreso aragonés de inserción —
usted lo sabe—, cada mes, aproximadamente, son tres 
mil quinientas personas en nómina con esta prestación, 
tres mil quinientas personas. Se lo he dicho muchas 
veces: dividido veintiuno para doce, y esos son los po-
bres que hay.
 Pero, fíjese, es que de esa cantidad a las doce mil 
seiscientas familias sin ningún ingreso hay nueve mil 
cien. ¿Qué pasa con esas nueve mil cien, qué pasa con 
esas familias? ¿Se lo ha planteado usted?
 Mire, lo de la gestión del ingreso aragonés de inser-
ción, de verdad, ha sido un verdadero desastre, un ver-
dadero desastre, y se le voy a demostrar claramente. 
Mire, ustedes, en muchas ocasiones, aquí, en muchos 
debates, nos han dicho: hay solicitudes, esas solicitu-
des no cumplen los requisitos, les falta documentación... 
Ustedes saben que ha sido una excusa, una maniobra 
de retrasar un pago, porque no tenían dinero, porque 
no tenían dinero, porque no tenían consignación pre-
supuestaria, y aunque es un crédito ampliable, ustedes 
no lo han ampliado.
 ¿Y qué sucede? Fíjese, fíjese si tengo razón, si tengo 
razón en lo que le digo. Tienen ustedes cuatro millones 
del Plan Impulso, que espero que lo gestionen con efi-
cacia y sean capaces de invertirlo en el ingreso ara-
gonés de inserción, y, de momento, los cuatro millones 
se pueden gastar; han desaparecido todas las trabas 
y esas personas ya tienen la documentación. ¿Cuál es 
la realidad? La realidad es que no tenían consignación 
presupuestaria, que ya se lo había dicho, eso ya se lo 
habíamos dicho. Y, de momento, eso puede solucionar-
se, señor consejero. Ese es el problema.
 Pero el problema es que muchas de esas familias 
ya tenían derecho desde enero, desde febrero, desde 
marzo, y ustedes se sienten satisfechos con haberles 
pagado desde noviembre o desde diciembre. Esa es 
la situación que tenemos en este momento, señor con-
sejero. Por otra parte, ¿qué es lo que van a hacer con 
la modificación? Pues, si es que eso es una realidad, 
si es que nos lo ha explicado: nos ha explicado que 
va a haber una modificación de la ley que va a supo-
ner que algunos colectivos no reciban la prestación. 
Pero lo más importante de la ley no es eso de la mo-
dificación que plantean, que no se lo digo yo, que se 
lo dicen las entidades, es que la ley —ustedes lo han 
planteado— lo que nos dice es que esta prestación 
estará condicionada a la consignación presupuestaria, 
con lo cual, lo que ocurre con esto es que deja de ser 
un derecho subjetivo de las familias que cumplen los 
requisitos y esas familias estarán al albur de lo que 
su presupuesto diga. Y eso, por supuesto, supone un 
retroceso clarísimo en este ingreso, que es el oxígeno 
para muchas familias, señor consejero.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
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 Y ya para finalizar, es el tiempo de dúplica del se-
ñor consejero, que cuenta para ello con cinco minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 No voy a incidir en lo que he comentado antes, sim-
plemente indicar que si le parece poco reconocimiento 
la cantidad presupuestada en 2014, pues, me parece 
muy bien. Yo creo que bastante reconocimiento es el 
hecho de que nos preocupa esta cuestión, el que haya-
mos dotado con veintiocho millones de euros el ingreso 
aragonés de inserción. 
 Que a usted no le gusta la reforma de la ley, pues, 
me parece muy bien, pero creemos que es perfecta-
mente lógico y de sentido común establecer un con-
trol más adecuado de esta prestación, establecer un 
sistema similar al de otras comunidades autónomas y 
abrir dos vías de incorporación y de seguimiento de 
la prestación para atender a unos colectivos diferentes 
que, en estos momentos, tal cual está la normativa, no 
tenían posibilidad de acceder a esta prestación, y que 
necesitan, igual que los excluidos socialmente, unas 
cantidades básicas para necesidades también bási-
cas. Y eso, si no lo quieren entender, pues, lo siento, 
pero es así.
 Hay una cuestión que me llama mucho la atención 
y, además, la utiliza muchas veces: cuando a usted 
no le interesan los datos porque les ponen frente al 
espejo, hablan de la calle; cuando no le interesa la 
calle, hablan de los datos. ¡Pónganse de acuerdo! Los 
datos dicen lo que dicen y los datos los dan al final las 
personas a través de sus opiniones o a través de sus 
comportamientos. Y dicen lo que dicen. Y dicen clara-
mente que este país se empobreció a la vez que iba 
aumentando el paro, y cuando más aumentó el paro 
en este país fue precisamente al final de la época ante-
rior. Y eso es un hecho evidente que aparece en todas 
las estadísticas, digan lo que digan. Y lo que estamos 
haciendo ahora es atender a los paganos de una crisis 
que ustedes se negaron a reconocer hasta el último 
momento, es lo que estamos haciendo; exactamente es 
lo que estamos haciendo.
 Ha hablado de recorte de prestaciones; creo que 
estuvo el otro día en la presentación del presupuesto 
del departamento y dije muy claramente —y ahí están 
los números, que no hace falta repetirlos— que tenía 
dos características: la consolidación en materia de 
sanidad, manteniendo un presupuesto prácticamente 
similar al del año pasado, y una apuesta, un incre-
mento en materia de servicios sociales para atender 
necesidades básicas, tanto en el Ingreso Aragonés de 
Inserción como en dependencia. Y eso lo pone en el 
presupuesto, o sea que no me hable de recorte de pres-
taciones porque es exactamente todo lo contrario.
 Y una cuestión que también... La verdad es que 
me fastidia tenerlo que recordar, mezclan también las 
cosas. Las normas, como la del Ingreso Aragonés de 
Inserción, marcan las condiciones para acceder a esas 
prestaciones, es decir, con qué condiciones una per-
sona solicitante se convierte en beneficiaria. Usted ha 
mezclado familias con problemas con beneficiarios, 
pero se olvida de una cuestión: que una familia prime-
ro tiene que ser solicitante y después tiene que ser be-
neficiaria, no es una cosa automática; y, por el medio, 
pasan cosas.

 Por ejemplo, primero, que tiene que solicitar la pres-
tación y, luego, que tiene que reunir las condiciones 
para ser beneficiario de esa prestación. Y, aunque a 
usted le moleste, no ocurre en el cien por cien de los 
casos; hay muchas personas que se dirigen a la Ad-
ministración a solicitar esta y otras prestaciones que 
no tienen derecho legalmente a recibirla. Y es así, por 
mucho que a usted no le guste.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto: interpelación 121/13, relativa al 
sector público empresarial aragonés, formulada al 
consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor Soro.
 Señor Soro, puede intervenir. Cuenta para ello con 
diez minutos.

Interpelación núm . 121/13, rela-
tiva al sector público empresarial 
aragonés .

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, señor consejero.
 Recordará que la semana pasada en su compare-
cencia en la Comisión de Hacienda en la que compa-
recía para explicar el presupuesto del departamento 
yo le pregunté específicamente sobre la situación de 
las empresas públicas, al menos de las participadas 
mayoritariamente, aquellas empresas que incorporan 
sus presupuestos a los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, no consolidan pero sí que incor-
poran a efectos de publicidad y a efectos de control 
parlamentario también. En ese momento me dijo que 
eso no tocaba, que usted comparecía como consejero 
de Economía y Empleo para hablar de los presupues-
tos de su departamento. Bien, hoy le interpelo y hoy 
sí que toca porque, evidentemente, sí que tiene usted 
competencias como presidente de la Corporación Pú-
blica Empresarial de Aragón y tiene competencias muy 
claras en materia económica financiera, que evidente-
mente es de lo que hoy quiero hablar.
 Y sobre todo porque, evidentemente, hay decisio-
nes estratégicas, decisiones que deben tomar cada de-
partamento que tutela, pero lo que son las decisiones 
estratégicas, la gestión global económico financiera 
del sector público empresarial sí que le compete a us-
ted en cuanto, digo, presidente de la corporación.
 Quiero partir, señor consejero, destacando el peso 
económico importantísimo que tiene el sector público 
empresarial en la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
lo voy a centrar solo en datos de los presupuestos, del 
proyecto de ley de presupuestos de 2014 y, por tanto, 
solo las veintitrés empresas con participación mayori-
taria que figuran en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 El total de los presupuestos de exploración y de ca-
pital asciende a trescientos cinco millones de euros. 
Trescientos cinco millones de euros son, señor conseje-
ro, muchos euros, más que el año pasado, un 5% más 
que el año pasado. El año pasado eran doscientos no-
venta millones y eso que hay cuatro sociedades menos. 
¿Esto es normal?
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 Aeronáutica de los Pirineos se ha integrado en la 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo. Aragón 
Desarrollo e Inversión ha sido absorbida por la corpo-
ración. Sí que se disuelto Aragón Telecom y vendido 
Asitel, pero es normal que, aunque haya menos socie-
dades, entiendo, pueda haber menor presupuesto.
 Pero, en todo caso, como le digo, trescientos cinco 
millones. Comparándolo con el presupuesto consolida-
do de la Comunidad Autónoma de Aragón —ya sé 
que no es una parte de ese presupuesto, digo compa-
rando magnitudes— es el 5,7%. Las empresas públicas 
gestionan —no estoy cuestionando, ¿eh?, que estoy 
dando datos; no cuestiono que esto sea así ni cuestio-
no... estoy en un plano estrictamente económico finan-
ciero—... supone el 5,7%, casi el 6% de lo que gestio-
na la comunidad autónoma en su conjunto gestionan 
las empresas públicas; por tanto, una importancia, un 
peso económico muy, muy relevante.
 Como le decía, usted tiene unas competencias muy 
importantes en materia económico financiera, que son 
las que le otorga la Ley 4/2012, de medidas urgentes 
de racionalización del sector público empresarial, que 
viene del decreto ley que se aprobó en noviembre del 
año anterior.
 Esta ley, además de imponer la estabilidad presu-
puestaria —sobre esto incidió después la ley de es-
tabilidad presupuestaria—, además de decir que los 
ingresos deberían ser suficientes para cubrir los gastos 
e inversiones, habla de algo que es en lo que quiero 
centrar mi interpelación, que son los planes económi-
co financieros de saneamiento. Se regulan en esta ley 
los planes económicos financieros de saneamiento. 
Se dice que las sociedades que en el futuro —eso se 
decía en noviembre de 2011— incurran en situación 
de desequilibrio financiero, de acuerdo con las cuen-
tas anuales aprobadas, deberán presentar un informe 
de gestión sobre las causas del desequilibrio, por qué 
ocurre el desequilibrio, y además un plan económico 
financiero de saneamiento en el primer semestre. Es 
decir, un informe para determinar las causas del des-
equilibrio y un plan para resolver ese desequilibrio.
 En el informe anual de 2012 de la corporación se 
afirma que en ese ejercicio se aprobaron dieciocho 
planes de saneamiento. Eso es lo que se dice. No co-
nocemos cuáles son, no figuran expresamente en el 
informe anual de 2012. Sí que se habla expresamente 
del plan anual de saneamiento de Expo Zaragoza o el 
de Plhus; así que la primera pregunta, señor consejero, 
es obligada: ¿cuáles son las sociedades —si tiene este 
dato— que formularon en 2012 o en 2013 el plan eco-
nómico financiero de saneamiento?
 Se dice también en el informe anual de 2012 que 
tres de esas dieciocho lo hicieron de forma volunta-
ria porque no tenían ni pérdidas ni un endeudamiento 
preocupante, se dice. Entiendo, por tanto, que las otras 
quince sí que tenían unas pérdidas o un endeudamien-
to preocupante.
 Y, efectivamente, si vemos los datos, es para preocu-
parnos.
 Datos nuevamente, señor consejero, obtenidos de, 
como no puede ser de otra manera, del presupuesto 
del año pasado y del proyecto de ley para el año que 
viene.
 ¿Cuál fue el resultado global de estas empresas en 
2013? Unas pérdidas de cincuenta y seis millones. El 

año pasado, sumando los resultados de todas las socie-
dades, hay unas pérdidas de cincuenta y seis millones 
de euros. Destacan los ocho millones de Ciudad del 
Motor, los diez millones de Expo Zaragoza Empresa-
rial. Lógicamente, los doce millones de Plaza —todos 
ya sabemos de dónde viene el problema fundamen-
tal—, también los millones de Plhus o de Promociones 
Aeroportuarias Aragonesas o el casi millón de pérdi-
das de Suelo y Vivienda de Aragón. En total, cincuenta 
y seis millones de pérdidas.
 Conocemos cuál es la previsión en el proyecto de 
ley de presupuestos para 2014, la previsión de resul-
tados de 2014, y reducen las pérdidas a la mitad. 
Enhorabuena, muy buena gestión. Si son capaces de 
afirmar ahora que el año que viene las pérdidas del 
conjunto de estas veintitrés empresas son la mitad, pa-
san de cincuenta y seis millones a veintiocho millones, 
ya le digo, la mitad. Son datos obtenidos, como le di-
go, de las cuentas del proyecto de ley y realizadas las 
operaciones. La mitad.
 En algunos casos desde luego sorprende que en 
el caso de Ciudad del Motor se plantee que este año, 
2013, hubo ocho millones de pérdidas, y en 2014 ha-
brá cinco, tres menos... Claro, no sorprende cuando 
vemos (luego hablaré) las transferencias y las aporta-
ciones de capital, lo que nos cuesta Ciudad del Motor, 
lógicamente. Luego entraré. Luego, Expo Zaragoza 
Empresarial, que pasa de diez millones de pérdidas 
a solo siete, tres millones de pérdidas menos en Expo 
Zaragoza Empresarial.
 Es también muy relevante el cambio en Suelo y Vi-
vienda de Aragón. Suelo y Vivienda, de unas pérdidas 
del año 2013 de un millón novecientos cuarenta y tres 
mil euros, la proyección suya es casi de cuatro millo-
nes, 3,8 millones para el año 2014.
 Esto en cuanto a las pérdidas, una situación de 
pérdidas muy grave, de cincuenta y seis a veintiocho, 
ya veremos al final cómo acaba. Pero también a costa 
de qué.
 Hemos ido extrayendo los datos de las transferen-
cias a capital y explotación, las subvenciones que reci-
be este conjunto de empresas. El resultado son setenta 
y un millones. Sé que hay una parte muy importante 
(treinta y siete de la televisión pública) que no genera 
pérdidas además en los estados contables, pero final-
mente son setenta y un millones. Destacan Ciudad del 
Motor, que decía antes, con más de seis millones, 6,1 
millones de transferencia; los trece millones de Plaza; 
los 2,4 millones de la Sociedad de Promoción y Ges-
tión del Turismo Aragonés. En total, como le digo, se-
tenta y un millones de transferencias de la Comunidad 
Autónoma a este conjunto de empresas.
 Pero también lo que supone de capital, las apor-
taciones de capital que asume la comunidad autóno-
ma, que, sumando los datos que he ido extrayendo 
de las cuentas, como mínimo —puede haber más—, el 
resultado que he obtenido son 24,4 millones, sin contar 
Aramón. Ve que no estoy hablando de Aramón; me es-
toy ciñendo a este ámbito de sociedades participadas 
mayoritariamente. Los ocho millones de Ciudad del 
Motor; 6,1 de Ciudad del Motor de aportación más los 
ocho de capital; los tres de Expo Zaragoza Empresa-
rial; cuatro y medio en Plhus. En total, veinticuatro. Este 
es el dibujo objetivo económico-financiero la situación 
que hay.
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 Se han hecho esos planes. Se dice algo en el infor-
me de la Corporación del 2012 que ya se decía en el 
2011; se dice lo siguiente: si, como consecuencia de 
la evolución de los planes económico-financieros de 
saneamiento presentados por las diferentes empresas, 
se comprobara que no era factible cumplir los obje-
tivos de reequilibrio económico-patrimonial, es decir, 
que, si a pesar de los planes económico-financieros, 
no se pudiera recuperar el reequilibrio, el Gobierno 
de Aragón se reserva el derecho a adoptar decisiones 
adicionales de reestructuración del sector público em-
presarial. Es decir, que si los planes de saneamiento no 
funcionan —lo dijeron en el 2011, lo dijeron el 2012; 
supongo que lo dirán en el 2013— se reservaban el 
derecho —lógicamente, casi la obligación diría yo— 
de tomar decisiones adicionales de reestructuración. Es 
decir, supongo que extinguir más sociedades, fusionar 
o ir más adelante, mucho más allá en el proceso de 
reestructuración.
 Las preguntas, evidentemente, creo que las tiene 
claras, sobre lo que le interpelo: ¿cuál es la situación 
económico-financiera?, si estoy en lo correcto en este 
análisis y sobre todo la situación de los planes económi-
co-financieros de saneamiento, ¿cuáles se han redacta-
do?, ¿cuándo?, ¿más o menos qué medidas? y ¿cómo 
va la cosa? Porque, desde luego, las consecuencias 
del incumplimiento de formulación o las consecuencias 
del incumplimiento de las medidas recogidas en los 
planes de saneamiento son muy graves; puede llegar 
incluso —leo lo que dice la ley— a la paralización 
de las transferencias para la cobertura total o parcial 
de déficit de las sociedades incumplidoras, además de 
ceses, además de paralización de inversiones, del en-
deudamiento, etcétera.
 Estas son, señor consejero, las cuestiones que le 
planteo.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Señor consejero, puede responder al interpelante. 
Cuenta para ello con diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta.
 Le digo por delante una cosa: si a veces nos queja-
mos de que en diez minutos no da tiempo a ver algu-
nos temas, que es difícil, esto es imposible. Pero, dicho 
esto, hay alguna cosa que ahora no le puedo contestar 
pero me comprometo a enviarle o incluso sentarnos 
para ver en detalle el asunto. Voy a ir a temas un po-
co más generales. De hecho, cuando me pregunta los 
dieciocho planes, yo me sé…, no tengo la relación en 
este momento. Me sé las importantes pero no tengo la 
relación. Pero, vamos, la tenemos en los anejos.
 Bien. Vamos a ver. Primero, hay una cuestión… no 
me voy a detener mucho en ella, pero que hace más 
compleja la interpretación de los datos, y es que, por 
requerimientos formales del formato de balances de 
cuenta de resultados, hay que presentar el informe de 
una manera que dificulta bastante la interpretación. Y 
me explico. Claro, hay sociedades que no tienen pér-
didas, pero sin embargo tienen una alta transferencia; 
con lo cual, eso en realidad es una pérdida, una pér-
dida. Hombre, viceversa no digo, pero, por ejemplo, 
yo hace una semana vi los resultados de Dinópolis. 

Entonces, Dinópolis resulta que este último ejercicio tie-
ne beneficios, pero de verdad; con lo cual, claro, está 
a cero la fila de transferencias porque no han hecho 
falta. Sin embargo, el año precedente pasaba lo con-
trario, ¿no? Hacer comparaciones es lo complicado. 
Por eso le digo que me comprometo y lo haremos, eh, 
a ver en más detalle con más tiempo, ¿no?
 Pero ¿cuál es la situación económica en este mo-
mento? Ah, bueno, y a esto hay que añadir luego las 
ampliaciones de capital, claro. Ampliaciones de capi-
tal que no van a la cuenta de resultados pero van al 
balance, con lo cual o cruza uno los dos documentos o 
bueno… Y yo además comprendo, comprendo, bueno, 
que esto lo puede ver en media hora, pero siempre hay 
que dedicar un tiempo importante, ¿no?
 La situación es la siguiente. Me voy a centrar en el 
tema económico, que es lo que ha preguntado. Tenía 
otros temas de personal, de cómo va la reestructura-
ción, que si acaso en la dúplica lo veremos, ¿no? Efec-
tivamente, la cifra global de pérdidas consolidadas 
son noventa y nueve millones. Hay que decir a esto, 
y por supuesto no como excusa en absoluto, hay dos 
razones principales por el aumento de pérdidas, que a 
mí me preocupan relativamente, eh, relativamente. Me 
preocupo, pero, bueno, relativamente. Hay dos: una, 
que el importe de cifra de negocios ha disminuido. Y 
me explico. Es decir, ¿cuál es el problema principal 
económicamente de la corporación?, lo que llamamos 
empresas inmobiliarias, todas las que tienen como ne-
gocio suelo. O sea, Plaza, Platea, o sea, los polígo-
nos logísticos o industriales, cuyo negocio es vender 
suelo. Ahí es donde está el principal problema. ¿Cuál 
es el problema? Que tal como está el precio hoy día 
del mercado en los suelos, llámese parcelas de Plaza, 
llámese oficinas y despachos en Expo, pues ha caído 
el precio. Claro, uno diría rápidamente: «bueno, pón-
gase usted en mercado». Pero, claro, el problema es 
que al ser fondos públicos, al ser empresa pública, uno 
no puede vender por debajo o del valor contable o 
del precio de tasación último llevado a cabo. Y no se 
puede. Y, claro, no vale decir «arriésguese». No, por-
que tenemos ejemplos recientes, que además yo estoy 
convencido que han sido de buena fe, eh, por parte de 
algunos municipios, estoy convencido de que ha sido 
de buena fe; pero han vendido por debajo del precio 
de tasación y ha habido una denuncia lógica por pre-
varicación. 
 Claro, con lo cual, en los precios de oficinas, por 
ejemplo de cualquier edificio privado de Zaragoza res-
pecto de la Expo, no se puede competir. Estamos ven-
diendo menos por esa dificultad, lo cual ha supuesto 
que ha disminuido la cifra de negocios en un 27%, que 
es importante, eh. O sea, de ciento sesenta y cuatro 
millones de ingresos hemos bajado a ciento veintiún 
millones de ingresos. Primer punto.
 Segundo punto. Hay un tema contable…, hombre, 
contable, un tema real pero que contablemente se mez-
cla con lo que es puramente gestión, que es lo que se 
llama, precisamente por la cuestión del deterioro de los 
activos inmobiliarios, hay dos partidas que suman cua-
renta y tres millones de euros, de los noventa y nueve, 
eh, cuarenta y tres millones de euros que hay que refle-
jar contablemente, porque además la auditoría externa 
así lo exige, que son deterioros en activos. Dicho con 
otras palabras, es lo que vale menos este año el suelo 
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de Plaza, Platea, Expo en mercado de lo que valía el 
año 2012, ¿no?
 Claro, entonces, de los noventa y nueve, cuarenta y 
cuatro son en realidad deterioros de activos. Que son 
ciertos, eh, que son ciertos, pero que no es atribuible 
a la gestión ordinaria. En lo que es gestión ordinaria 
se ha hecho un esfuerzo importante; hemos disminuido 
un 40% las pérdidas. O sea, teníamos sesenta y ocho 
millones en 2012 y hemos pasado a cuarenta y uno. 
¿Qué refleja esto? ¿Cuál es la situación económica fi-
nanciera real? Bueno, al seguir teniendo pérdidas hay 
que seguir recurriendo a nueva financiación o refinan-
ciación. Y, por tanto, eso recrece (es como el presu-
puesto de las administraciones) la partida de gastos 
financieros, de gastos financieros que, en el caso del 
último ejercicio, ascendió, y usted ya lo ha visto, en seis 
millones de euros más de intereses financieros.
 La situación es que deberíamos conseguir actuar 
como un negocio privado. Es decir, intentar vender, al-
quilar el mayor suelo posible. Digo suelo porque el res-
to de sociedades a mí no me preocupan. Sinceramen-
te, no me preocupan. Varias están en beneficios, otras 
como Motorland —ya que ha hablado de Motorland— 
no tienen beneficios, pero sí que va decreciendo su rit-
mo de requerimientos de capital. Bueno, y aparte que 
cumple una función de desarrollo del territorio que se 
cuantifica en términos de lo que uno aporta allí.
 Luego, por tanto, la clave es reducir la deuda para 
evitar cargas financieras e intentar vender activos lo 
más..., o sea, poder competir en el mercado; vender 
parcelas de Plaza, vender o alquilar oficinas en la Ex-
po, etcétera, etcétera.
 Hay una parte, que es la de Zaragoza Alta Velo-
cidad, que es un auténtico —con perdón— grano. Es 
un auténtico grano porque ahí tenemos la mayor parte 
de la deuda financiera en una sociedad en la que no 
tenemos mayoría el Gobierno, la Corporación, con lo 
cual no tenemos el control de lo que se puede hacer a 
futuro con esa sociedad.
 ¿Preocupante la situación? Yo me atrevo a decir 
que no, pero sí es para tener la lupa puesta encima, 
que sí que tenemos que intentar... Y, por un lado, ir tam-
bién reduciendo costes de gestión. Costes de gestión 
significa el plan que se ha hecho de reestructuración 
de salarios de primeros niveles directivos, algunas ba-
jas de personal (en parte porque vuelven a sus puestos 
de origen, en parte despidos) y reducir esos gastos de 
gestión. Cuando estamos llevando empresas públicas 
a la Expo para evitar el pago de alquiler de edificios 
privados en los que estábamos. Es una partida impor-
tante que evitamos de coste de alquileres. Y, por un 
lado, reducir costes de gestión, los costes ordinarios 
de cualquier empresa, igual que las privadas. Por otro 
lado hay que intentar vender suelo en diferentes moda-
lidades para obtener ingresos, evidentemente, y todo 
eso nos tiene que llevar a la reducción de deuda.
 ¿Lo vamos a conseguir? Pues le voy a ser sincero: en 
parte, sí, pero en un ejercicio, no. Ya lo digo que va a 
ser imposible. Pero, bueno, se están elaborando planes 
estratégicos, planes comerciales, para intentar poder 
hacer eso.
 Entonces, hay un tema de gestión, de reestruc-
turación de empresas... ¿Por qué no hemos vendido 
más empresas eólicas donde tenemos minoría? Pues 
lo comentaba antes: porque no podemos vender por 

debajo del valor contable. Que yo vendería a precio 
cero, ¿eh?, vendería a precio cero, pero no podemos 
hacerlo.
 Entonces, está la parte que es de gestión, que yo 
creo que ahí sí que podemos hacer bastantes cosas, 
las estamos haciendo, y está la parte principal, de te-
ma inmobiliario, ligado con la deuda principal, que es-
tamos haciendo unos planes de comercialización, hay 
algunas ventas ya significativas de empresas, concreta-
mente en Expo, también en Plaza, para ir aminorando 
eso. Porque ese es el núcleo central del problema de la 
corporación, todo lo demás (las turísticas, las financie-
ras...) no plantean ningún problema. Están o con bene-
ficios o sin necesidad de transferencias.
 Y ese es un poco el estado de situación. Me pregun-
taba consecuencias futuras. Yo creo que no va a ser un 
problema adicional, creo que no; por lo menos adicio-
nal al que ahora hay, pero no lo vamos a solucionar en 
unos pocos meses, también tengo que decirlo, por las 
circunstancias del mercado.
 De todas maneras, como ahora tendremos una ré-
plica, lo que me haya podido dejar o los matices que 
quiera se lo contestaré con mucho gusto.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, yo he utilizado el adjetivo «preocu-
pante» porque es el que se utiliza en el informe anual 
de la Corporación del año 2012. Por eso lo he utiliza-
do, ¿eh? Si me está diciendo que en 2012 era preocu-
pante y ahora no, me está dando una buena noticia.
 Lo que he hecho, sensu contrario, como le he dicho... 
Dice el informe: hay tres empresas que han hecho el 
plan económico financiero voluntariamente porque no 
están en pérdidas ni endeudamiento preocupante; yo 
de ahí he extraído que el resto sí que están.
 Mire, sí que le tomo la palabra con su ofrecimiento, 
he entendido, de remitir los planes económicos finan-
cieros. Se lo agradecería. El otro día se comprometió 
usted públicamente a remitirnos la presentación que 
utilizó en la comisión, y ya lo hemos recibido, así que 
sería bueno que dispusiéramos de esa información, 
porque es una buena forma, además, de que nos ha-
gamos una imagen real, tengamos conocimiento de 
cuál es la situación real de las empresas.
 Yo estoy de acuerdo en que es muy complicado ha-
cer una foto fija en un momento determinado, porque 
esta es una materia sujeta a una evolución. Estamos 
acostumbrados a comparar solo con el ejercicio ante-
rior, muchas veces es muy poco tiempo, o con lo que 
pasaba al principio de la legislatura, y es muy poco 
tiempo.
 Hay muchas cuestiones que afectan, evidentemen-
te, a la situación de crisis. Yo he intentado ser lo más 
objetivo posible, ya lo ha visto, con los datos oficiales, 
digamos, que hay.
 Sí que le agradezco, porque, claro, ha dicho usted: 
hay empresas que no dan pérdidas, supongo que se 
refiere a la televisión, claro, porque eso no es un gasto, 
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es una inversión, yo creo que ese es el planteamiento, y 
le aseguro que desde Chunta Aragonesista hemos de-
fendido durante muchos años y seguimos defendiendo 
que la televisión y la radio públicas son una inversión 
importantísima para el pueblo aragonés y, por tanto, 
no lo considero tampoco, contablemente no lo son, pe-
ro es que de verdad, de hecho, no son pérdidas.
 Hablaba usted de que ha bajado la cifra de nego-
cio, sobre todo las inmobiliarias, claro, pasa al Gobier-
no de Aragón, pasa a las empresas públicas y pasa a 
las empresas privadas, no hay más que ver el montón 
de empresas privadas que han cerrado en este sector, 
con lo cual esto es una realidad. 
 Dice usted que no puede vender por debajo del 
valor contable o el precio de tasación porque incurriría 
en responsabilidades. Esto lo hemos hablado alguna 
vez, de hecho, si recuerda, desde Chunta Aragonesista 
le pedimos información de todas las empresas de cuál 
era el valor contable de lo que querían vender para 
hacer nuestra obligación de control, de controlarle a 
usted en esa gestión, que es nuestra obligación.
 Pero, oiga, ¿no hay otras ventajas que podrían 
plantearse? Quiero decir, cuando en algunos sitios en 
los polígonos consiguen que vayan empresas, no es 
por una cuestión solo de precio o no precio, es una 
cuestión también de otro tipo de ventajas, supongo que 
lo están estudiando, supongo que en los planes de ne-
gocio es donde se intenta avanzar.
 Pero, quiero decir, me parece muy simplista, no lo 
digo de forma despectiva, sino como análisis de afir-
mación, me parece simplista decir que, como tengo 
que vender muy por encima del precio de mercado, no 
puedo vender. Yo creo que la Administración debería 
tener posibilidades de ofrecer a futuros o interesados 
compradores cuestiones que una empresa privada no 
podría; no sé, lo hago como propuesta; supongo que 
ya lo han mirado, evidentemente, que es lo que estarán 
mirando en sus planes de negocio, pero sí que le hago 
esa pregunta: ¿no consideran que podrían como Admi-
nistración pública ofrecer cuestiones que una privada 
no, a la hora de poder mover el mercado y ser ustedes 
los que estuvieran en una condición más favorable?
 Hablaba de los deterioros en activos, claro, es real, 
ese es el problema precisamente, por eso lo contable 
de los deterioros es algo real que está, iba a decir en 
la calle, que está en el suelo, que está en los edificios, 
con lo cual sí que es real.
 ¿Que una de las consecuencias es el endeudamien-
to? Sí. No lo he querido centrar en el endeudamiento 
porque eso sí que es un círculo vicioso, si entramos 
en el endeudamiento. He preferido centrarlo en otros 
datos como las pérdidas.
 Le hago una pregunta directa: ¿y el Banco Europeo 
de Inversiones no puede jugar algún papel aquí? Le 
hago la pregunta muy directa. No sé si con las líneas 
ya del BEI, los famosos doscientos millones, de alguna 
manera puede haber también ese beneficio social, en-
tendiendo las empresas públicas como empresas de 
todos; no sé si es real o no esa posibilidad de que por 
medio del BEI o mediante alguna otra línea se pudiera 
de alguna manera aliviar el peso del endeudamiento 
que tienen las empresas públicas.
 Y, mire, termino con una cuestión. Usted es un li-
beral coherente, tiene planteamientos liberales cohe-
rentes siempre. Claro, usted dice: es que deberíamos 

actuar en nuestras empresas como negocios privados, 
es lo que dice. El problema es que no se hace, o sea, 
el problema es que otro negocio privado no tiene a 
papá comunidad autónoma detrás poniéndolas, ha-
ciendo aportaciones de subvenciones, transferencias 
de capital, como sí que tienen estas empresas, ese es el 
problema, no los setenta millones más las ampliaciones 
de capital; ese es el gran debate y el gran problema, 
que no son empresas…, que tienen los problemas de 
las empresas privadas, en suelo es evidente, pero que 
desde luego no juegan en igualdad de condiciones 
con las empresas privadas —termino ya, señora pre-
sidenta—, y no tienen el tratamiento de las empresas 
privadas.
 Yo no digo que haya que dejarlas caer, como he-
mos hablado alguna vez, no estoy diciendo eso, pero 
sí que digo que en el caso por ejemplo de Motorland 
sabe cuál es nuestro posicionamiento político, habría 
que pararse y no dejarnos llevar por la inercia de in-
tentar sostener lo insostenible.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Una aclaración con lo de «preocupante». 
 Claro, es que esto es todo relativo, yo es que es-
peraba peores resultados que los que ha habido, y, 
entonces, al esperarlos peor pues he dicho: bueno, 
por lo menos no ha sido la torta tan gorda, ¿no? Hom-
bre, sí que es preocupante... Yo me refiero que no es 
preocupante en el sentido de que yo creo que el pro-
ceso lo podemos controlar, o sea, son preocupantes 
las cifras pero no de una gravedad como... O sea, 
voy a dar un ejemplo: sería muy preocupante si no 
hubiéramos conseguido refinanciar adecuadamente, 
hace poco tiempo, la deuda. Si estuviéramos ahora 
pendientes de la refinanciación, estaría muy preocu-
pado, muy preocupado.
 Como se ha podido refinanciar y, en algunos casos, 
a plazos muy largos, bueno, aunque eso es una carga 
de intereses importante, pero tenemos mucho más col-
chón para las amortizaciones de la deuda. Dicho eso, 
como decía, hay que estar con la lupa muy puesta.
 El tema de ventajas. Esto es un tema que nosotros lo 
debatimos en la corporación, y cada consejero en la 
parte que tiene de tutela. Y aquí la casuística... Es ver-
dad que nosotros podemos ofrecer cosas que no hace 
el sector privado, pero, a veces, a veces, el comprador 
puede entrar o no, y pongo un ejemplo. Un ejemplo: el 
suelo de polígonos. En el suelo de polígonos, hay un 
mecanismo que lo puede soportar la administración y 
no un privado, que es el contratar una parte de, diga-
mos, suelo, al contado, o sea, real en ese momento, 
escriturado, y luego dar opciones de compra a futuro; 
opciones de compra a futuro que, en la medida que la 
empresa que compra ese suelo va haciendo negocio, 
luego ya puede comprar la finca que en ese momento 
no puede. Esa es una fórmula que, en alguna ocasión, 
la hemos hecho. ¿Cuál es el problema? Que hay com-
pradores que necesiten escriturar el valor total ya de la 
compra para tener una propiedad y pedir un préstamo 
hipotecario. Claro, entonces, dice, bueno, vale, usted 
me da esta facilidad, pero como no puedo hipotecar 
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ningún bien porque, si no, no me da el banco crédito 
circulante, pues no puedo entrar en eso.
 Entonces, casuísticas de esas tenemos muchas. Sí 
que es verdad que tenemos ventajas que procuramos 
ponerlas en valor, a veces nos salen y a veces no, 
algunas ya han salido y otras no hemos podido cerrar-
las, no hemos podido cerrarlas en cualquier tipo de 
polígono.
 Pero, bueno, también tengo una cosa que reco-
nocer y estamos mejorándolo. Hombre, las empresas 
públicas, normalmente, no hemos tenido hasta ahora, 
porque no ha hecho falta, no por otra cosa, no hemos 
tenido equipos comerciales de venta como las empre-
sas privadas, y eso hay que reconocerlo. Ahora se 
están poniendo. Tú tienes que vender como si fueras 
un privado, ahora se están, digamos, potenciando los 
equipos comerciales porque hay que buscar alguna 
salida.
 El tema del BEI: el tema del BEI pasa como con el 
pago a proveedores con la línea que hemos firmado; 
se está mirando con mi compañero, el consejero de 
Hacienda, mirando a ver si hay, porque hay varias 
líneas en el BEI. Los préstamos del BEI son para empre-
sas privadas; es una lástima, es una lástima.
 Nos pasa el mismo problema que con el progra-
ma de pago a proveedores: si las empresas públicas 
pudieran haber entrado en el programa de pago a 
proveedores, hubiéramos aliviado mucha carga finan-
ciera. Se ha pedido al Gobierno central, bueno, por 
razones supongo que lógicas no se ha podido hacer.
 No obstante, es una línea que tenemos que explotar 
a ver si hay algún otro tipo de convenio con el BEI que 
nos pudiera aligerar… Porque, al final, también es un 
tema de plazos, de aplazamiento; hay que dar tiempo 
a que se recupere algo el suelo industrial, el suelo de 
empresas para poder hacerlo.
 Luego está, ya por último, hablamos de Motorland. 
Bueno, pues también podemos hablar de Motorland, 
de Aramón, del conjunto de la nieve, de parques temá-
ticos, de las hospederías... Es encontrar ese equilibrio 
entre que provoquen, que lo hacen, desarrollo del te-
rritorio, es decir, en estos momentos, decirle a la gente 
del Bajo Aragón que reducimos la actividad de Motor-
land supongo yo que nos crearía muchos problemas 
porque al territorio sí que le genera mucha actividad. 
Es encontrar el punto de equilibrio de ingresos y cos-
tes, que la transferencia sea la menor posible. Eso es 
evidente, es un tema de gestión. 
 Yo creo, creo de verdad, que se está llevando una 
gestión bastante medida; lo que ocurre es que la activi-
dad que tiene Motorland es cara, es cara, o sea, tiene 
costes elevados y en algún caso como la nieve [corte 
automático del sonido]… se sabe con seguridad que, 
en un plazo de cinco o seis años, se pueda llegar ya a 
evitar la deuda, porque con los ingresos se podrán ir 
pagando los costes, yo creo. Porque hay cinco meses 
seguidos de actividad.
 El caso de Motorland es lo contrario: son momentos 
puntuales importantes pero muy espaciados en el tiem-
po, con lo cual, el tema de esos costes es mucho más 
complicado. Pero estoy de acuerdo en que tenemos 
que trabajar en encontrar ese punto de equilibrio; ahí 
sí que estamos de acuerdo en que hay que hacerlo. 
Creo que se van dando pasos importantes en ello.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A continuación vamos a pasar al turno de pregun-
tas. Vamos a pasar al turno de preguntas. 
 Primera pregunta, número 2718/13, relativa a la 
evolución del cáncer en Aragón, formulada al conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la dipu-
tada del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista 
señora Ibeas.
 Señora Ibeas, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 2718/13, relati-
va a la evolución del cáncer en 
Aragón .

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿de qué datos dispone el Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Familia sobre la 
evolución del cáncer en Aragón?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Ibeas, los datos de que disponemos están 
extraídos de diferentes fuentes de registros. Por ejem-
plo, del registro de cáncer poblacional de Aragón, que 
tiene una disgregación a nivel autonómico y provincial 
del registro de mortalidad, con la misma disgregación 
del conjunto mínimo de datos de alta hospitalaria, con 
disgregación autonómica y del sistema de información 
de atención primaria, que permite disgregación a nivel 
de zona básica de salud.
 El departamento da acceso también a través de su 
web de datos que considera que pueden ser de co-
nocimiento público, en concreto de tasas específicas, 
como el número de casos por grupos de edad, y de 
tasas ajustadas que se rigen por un patrón europeo, 
estándar europeo, para comparar tasas de un mismo 
grupo de pirámide de edad.
 Y se está trabajando en estos momentos en la dis-
gregación por zonas básicas de salud a través del 
registro de atención primaria, del OMI de atención 
primaria, a pesar de que tienen, digamos, algunas 
incidencias o algunos inconvenientes, fundamental-
mente basados en que no se puso en funcionamien-
to al mismo tiempo en todas las básicas, a que hay 
también limitaciones por lo que concierne a la Ley 
de Protección de Datos, habida cuenta de que en zo-
nas pequeñas el identificar un caso podría permitir el 
identificar ese caso con un paciente concreto, y eso 
lo prohíbe la Ley de Protección de Datos, y a que 
también se pueden aportar tasas brutas, pero no se 
pueden comparar zonas básicas de salud, en muchos 
casos porque hay una diferencia importante en cuan-
to a su estructura poblacional.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Ibeas, su intervención.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, le he formulado la pregunta por-
que, efectivamente, usted sabe que hemos registrado 
muchísimas iniciativas en relación con el cáncer, desde 
hace años, pero le hemos formulado varias solicitudes 
de información, y lo cierto es que las respuestas han 
sido incoherentes, como mínimo, y nos preocupa cono-
cer qué datos exactamente conoce usted, de qué datos 
dispone su departamento para poder trabajar de la 
mejor manera posible en la prevención y en el control 
del cáncer.
 En mayo del 2013, mi grupo le solicitó una informa-
ción con número de registro, mejor dicho, con número 
de 224 al 256/13, era un listado, un documento, sobre 
la evolución del número de casos de cáncer detectados 
en los últimos diez años, y le pedíamos con especifica-
ción de las tipologías en cada uno de los municipios de 
cada comarca, por comarcas.
 La respuesta que usted nos remitió el 15 de mayo 
era que no se disponía de la información que le solici-
taba mi grupo, por lo que únicamente nos adjuntaba, 
decía, la presente documentación, y ¿en qué consistía 
en la presente documentación? Era un documento de 
la Dirección General de Salud Pública, que tenía fir-
ma del 14 de mayo del 2013, sobre la situación del 
cáncer en Aragón, en este caso, la evolución de casos 
por provincia entre el año 2000 y 2007. Nosotros le 
habíamos pedido de los últimos diez años, y usted nos 
ofrecía ese dato. Eran datos extraídos, en este caso, 
del registro de cáncer poblacional que desde el año 
2001 está funcionando.
 Nos planteaba desagregación territorial, de análi-
sis y de la presentación de datos por comunidad autó-ó-
noma, por provincia de residencia y, en algunos casos, 
señalaba por zona de salud.
 Nos proporcionaba un número de casos con rela-
ción a sexo, año de incidencia y la provincia de resi-
dencia. Y nos decía, además, que había un anexo con 
población, comparando la población en Aragón y, en 
este caso, las provincias, y también con el Estado. De 
2003 a 2007.
 En resumen, no aportaba la información que le soli-
citábamos de los diez años; no aportaba tampoco las 
tipologías que le pedíamos; no aportaba nada sobre 
su época, en este caso como consejero, y no aportaba 
información tampoco sobre zonas de salud, municipios 
y comarcas. Y nos remitía además a una página web 
de saludpublicaragon.es, la página de información e 
investigación, que me imagino que usted sabe, como 
yo pude comprobar, que pone página no encontrada.
 A continuación a usted le pedimos otra información 
y nos remitió otra información y esta vez ya nos man-
daba un documento Excel —y concluyo— con varios 
tipos de cáncer (mama, colon, rectal, estómago, tiroi-
des, sistema nervioso central y pulmón) con una inci-
dencia de tres años, de 2010 a 2012, con una relación 
de datos en bruto. No aportaba la información que le 
pedíamos y aportaba información, sin embargo, que 
nos podría haber dado en el mes de mayo.
 La pregunta que le hago es por qué usted no aporta 
a mi grupo la información requerida en mayo de la 
forma que le hemos pedido y se la tengo que volver a 
solicitar, y tampoco nos aporta la información que le 
pedimos.

 Tiene usted, entiendo, datos sobre año, zonas bási-
cas de salud...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Concluyo, señora presidenta.
 Y la segunda pregunta es: ¿por qué no nos lo ha-
ce? ¿Por qué no nos da esa información? Una de dos: 
porque no quiere —que estaría mal— y otra porque 
su departamento no es capaz de gestionar todos esos 
datos, teniendo un registro. Faltan muchos datos, como 
reconoce usted mismo.
 ¿Cómo van a articular las políticas en relación con 
el control y la prevención del cáncer si usted no tiene, 
por lo menos, esos datos que le está pidiendo mi grupo 
parlamentario?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Evidentemente, señora Ibeas, los datos que les da-
mos son los datos de que disponemos. No tenemos 
ningún motivo ni ninguna intención de ocultar informa-
ción, que además es simplemente estadística y cuanti-
tativa, sobre esta cuestión.
 He comentado que estamos trabajando en una lí-
nea que creo que es la adecuada, que es intentar bus-
car la zona de ámbito territorial más pequeña, que es 
la zona básica de salud, para, a partir de ahí, extraer 
datos en relación con la estadística del cáncer. Pero 
le he comentado también los problemas que estamos 
intentando solucionar, debido a las tres cuestiones que 
antes he apuntado. No obstante, hay datos, que ade-
más creo que ya ha solicitado y creo que le hemos 
pasado en algunas de sus preguntas, que hacen refe-
rencia a los cánceres más prevalentes desde el punto 
de vista de casos, desde el punto de vista de mortali-
dad, y a los casos con mayor incidencia por cien mil 
habitantes, incluso incidencia por hombres y mujeres. 
Son datos que están a su disposición, por si lo requie-
re, aunque creo recordar que ya los solicitó y creo que 
se los remitimos.
 Resumo. Todos los datos que tenemos se los hemos 
aportado. Si no lo hemos hecho es porque no los tene-
mos. Estamos trabajando en la línea que he comenta-
do para tener más datos más concisos desde diferentes 
tipos de cáncer por zona básica de salud y, en cuanto 
tengamos el tema resuelto, que espero que no sea mu-
cho tardar, podremos aportar datos un poquito más 
concretos. Pero de allí a no querer dar votos o a falta 
de transparencia, desde luego va un trecho.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 2733/13, relativa al despido de 
trabajadoras embarazadas en el centro que tiene la 
empresa Qualytel en Zaragoza, encargada de gestio-
nar el teléfono contra la violencia machista, formulada 
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al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da señora Luquin.
 Señora Luquin, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 2733/13, relativa 
al despido de trabajadoras em-
barazadas en el centro que tiene 
la empresa Qualytel en Zarago-
za, encargada de gestionar el 
teléfono contra la violencia ma-
chista .

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿está usted de acuerdo y compar-
te tanto la forma de actuar como el despido de dos mu-
jeres embarazadas por parte de la empresa Qualytel 
en su centro de Zaragoza, que es la encargada de 
gestionar el 016, teléfono contra la violencia machista?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Luquin, le tengo que informar que ni fueron 
estrictamente despedidas estas dos mujeres —luego se 
lo comentaré—, ni trabajaban en el 016. En consecuen-
cia, no puedo estar ni en acuerdo ni en desacuerdo 
con la pregunta que me plantea porque no se ajusta 
con la realidad.
 Le puedo decir esto tras la lectura del informe soli-
citado por el IAM a la Delegación del Gobierno para 
violencia de género del ministerio, entidad que es la 
contratante de este teléfono, que nos informa precisa-
mente de las cuestiones que le he adelantado.

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, la empresa Qualytel, que forma 
parte, que es la filial de la compañía Arvato, que es 
la que está adherida a la red de empresas por una 
sociedad libre de violencia de género, que se saca 
muchísimas fotos con la señora ministra, esta empresa 
Qualytel forma parte de allí y gestionan el 016.
 Además del despido de mujeres embarazadas, 
también de reducción de jornada, usted no entiende 
que no les renueven los contratos en las ETT pese a que 
luego haya cuatrocientas personas que están desempe-
ñando exactamente su misma función. Nosotros a eso 
lo llamamos despidos.
 Y también le digo las condiciones laborales, porque 
usted debe ser consciente de las múltiples quejas por 
parte de los comités de empresa en Inspección de Tra-
bajo de las condiciones en las que se está trabajando.
 Estamos hablando de que, una vez que se finaliza 
el contrato en la ETT, les dicen que no les van a reno-
var, pero resulta que hay cuatrocientas personas que 

están haciendo exactamente su trabajo y curiosamente 
esas dos personas están embarazadas.
 Cerca de cuatrocientas personas trabajan con con-
tratos de mes a mes, en un tema tan serio como el 016, 
que sabemos que tiene continuidad en el tiempo. No 
se están respetando las pausas y tiempos de descanso 
establecidos en los convenios. Y así podríamos seguir.
 Estamos hablando del 016. Se sobrentiende, y des-
de luego a este grupo parlamentario le parece absolu-
tamente inaceptable, que una empresa que trabaja en 
algo tan sumamente sensible como es atender al telé-é-
fono a personas que son objeto de violencia machista, 
sus propias trabajadoras..., desde luego, la sensibili-
dad en la empresa en políticas de igualdad brilla por 
su ausencia. Las condiciones laborales, desde luego, 
no son las más adecuadas para poder atender... Hay 
que recordar que la gente que llama al 016 está en 
una situación absolutamente dramática y vulnerable y 
que la persona es una persona que está al otro lado 
del teléfono, que tiene que dar atención psicológica, 
jurídica e información.
 Y nos parece inaceptable que sea una empresa que 
se contrata con la Administración pública —estamos 
hablando, insisto, del teléfono de violencia machista, 
del 016—, que se permita, primero, mantener en esas 
condiciones a los trabajadores y trabajadoras, porque 
se lo hemos dicho muchísimas veces: la Administración 
tiene que ser ejemplarizante. Que se estén despidien-
do a mujeres embarazadas, a personas que tienen la 
reducción de jornada por el cuidado de los hijos... Es 
completamente inasumible, entiende este grupo parla-
mentario, que desde luego usted no diga que le pare-
ce, por lo menos, mal; cosa que decía ya la Secretaría 
de Estado de Igualdad diciendo que desde luego no 
compartía esas formas de actuar.
 Y además tiene la oportunidad, porque se termina 
la adjudicación del contrato de 2007 ahora en diciem-
bre de 2013 y, desde luego, sería deseable, por el 
bien del servicio, por el bien de la atención a las usua-
rias, que no se renovaran contratas con una empresa 
que desde luego ha demostrado que su sensibilidad 
en materia de igualdad y su sensibilidad en violencia 
de género está muy alejada de los parámetros que se 
deberían exigir a alguien que trabaja, insisto, en el 
teléfono del 016.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Luquin, le voy a leer el informe que nos ha 
remitido la Delegación del Gobierno para la violencia 
de género del Ministerio de Sanidad.
 «En relación con los supuestos despidos realizados 
por la empresa Arvato Bertelsmann, aclarar en primer 
lugar que estos no se han realizado entre el personal 
que trabaja para el servicio del 016; trabajan en el 
centro de Zaragoza que gestiona Vodafone.
 No obstante lo anterior, la Delegación del Gobier-
no para la Violencia de Género ha solicitado informe 
a la citada empresa con la finalidad de disponer de la 
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máxima información al respecto, quien ha comunicado 
lo siguiente.
 Las informaciones relativas a despidos producidos 
en la empresa Arvato hacen referencia a que ha con-
currido de forma simultánea, aunque independiente, 
que en la operación del Com Center de Zaragoza han 
finalizado dos contratos de dos mujeres que se encon-
traban en periodo de gestación, contratadas mediante 
dos empresas de trabajo temporal diferentes, Adecco 
y Crit Interim. Son dos contratos y surgen de un mis-
mo requerimiento o necesidad temporal formulado por 
Arvato a ambas ETT y, sin embargo, la modalidad de 
contrato finalmente realizada por cada una de ellas 
fue diferente; Adecco realizó un contrato por circuns-
tancias de producción y Crit Interim por obra.
 En el caso de Adecco, la finalización del contrato 
se adecuó a la necesidad temporal requerida por la 
empresa, que justifica la finalización del contrato.
 En el caso de Crit Interim, la modalidad del contrato 
por obra suscrito por decisión de la propia ETT no se 
ajustó al requerimiento de Arvato, razón que motiva la 
discrepancia entre el periodo suscrito entre Arvato y la 
ETT con la tipología de contratación entre la ETT y la 
trabajadora. Por esta razón, Arvato ha exigido a Crit 
Interim, a la ETT, rectificar la situación y la readmisión 
de la trabajadora en las mismas condiciones, conforme 
a la legislación laboral. La ETT propondrá la readmi-
sión de la trabajadora a instancias de Arvato para su 
incorporación inmediata.»
 Y le informo, para terminar, de que la trabajadora 
remitida se encuentra actualmente, según nos infor-
man, en baja laboral.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a las prestaciones económicas 
vinculadas al servicio, formulada al consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por la diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista señora Broto.
 Señora Broto, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 2785/13, relati-
va a las prestaciones económicas 
vinculadas al servicio .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿cuántas prestaciones económicas 
para cuidados en el entorno familiar se han transforma-
do en prestaciones económicas vinculadas al servicio?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Ya que no indica un período concreto, y teniendo 
en cuenta que esta política de transformación la hemos 
comenzado, fundamentalmente, a partir de 2013, le 
informo de que han sido cuarenta y siete las modifica-
ciones de prestación económica de entorno familiar a 
prestación económica vinculada al servicio. Pero tam-

bién le informo de que el cambio en el PIA (es decir, en 
las características de la prestación) se realiza, en todo 
caso, a petición del dependiente, y no es la Adminis-
tración la que puede decidir la transformación de estas 
prestaciones.

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

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Señor consejero, la verdad es que no sé 
si se puede sentir orgulloso de esa cantidad que me 
ha dicho, pero, fíjese, prestaciones económicas de cui-
dadores en el entorno familiar: desde junio de 2011, 
tenemos cuatro mil trescientas cincuenta y nueve pres-
taciones menos en el entorno familiar, tres mil doscien-
tas veintidós personas menos en la Seguridad Social 
como cuidadores en el entorno familiar. Pero es que, 
fíjese, ustedes, que han dicho tantas veces que lo que 
quieren es transformar estas ayudas en servicios, en 
vinculadas al servicio, pues resulta que desde 2011 te-
nemos también —son datos oficiales suyos todos estos, 
¿eh?— mil cuatrocientas ochenta y siete menos vincu-
ladas al servicio. Una vez más estamos hablando del 
desmantelamiento total.
 Y le hacía esta pregunta porque, como tantas veces 
nos han dicho que lo que querían es transformarlas en 
servicio —lo repetía usted el otro día—, lo que se trans-
forma es en nada. Desaparecen unas prestaciones y, 
a cambio, no se da ninguna. Es el desmantelamiento 
total d e la ley de dependencia, y lo saben.
 Recuerdo que usted, en el 2012, nos dijo que habría 
mil personas atendidas menos —nos lo dijo a nuestro 
grupo, que lo preguntamos, y también a los medios de 
comunicación—. Lo que se ha visto es la disminución: 
cinco personas más, cinco beneficiarios, han dejado 
de tener alguna prestación.
 Y en el tema de las plazas vinculada al servicio, 
pues una vez más su ineficacia, señor consejero. Usted 
sabe que en la provincia de Zaragoza no se han dado 
plazas vinculadas al servicio —me imagino que ahora, 
con el Plan Impulso, darán alguna—, porque lo que les 
ha ocurrido es que tienen que pagar los atrasos, y no 
tenían consignación presupuestaria para pagar esos 
atrasos.
 Han hecho algunas cuestiones ustedes, que tanto 
hablan de legalidad, como que haya personas que es-
tén ocupando una plaza en la residencia, una plaza 
vinculada al servicio, cobrando la prestación el entor-
no familiar porque es una consignación más barata. 
Por lo tanto, señor consejero, lo que demuestra una 
vez más es que en atención a la dependencia, en el 
desarrollo de esta ley, no están dando ningún servicio, 
ninguno: ni una prestación, ni la vinculada al servicio...
 Pueden decir, desde luego, que lo que han hecho 
es acabar con una ley, acabar con una ley, y lo que 
pueden ver los usuarios es que no reciben ningún tipo 
de prestación.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, su dúplica.
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 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Broto, decir «ninguno» me parece que es 
exagerado: hay dieciocho mil quinientos aragoneses 
que se benefician de la dependencia y que cada mes 
cobran la prestación que les corresponde. O sea, decir 
«ninguno» me parece que es exagerado.
 Le quiero recordar, señora Broto, que el coste medio 
de la prestación económica vinculada al servicio es, 
aproximadamente, de cuatrocientos setenta y cuatro 
euros, superior, evidentemente, a la del entorno fami-
liar (suele ser trescientos cincuenta aproximadamente), 
y que en el caso de las primeras es obligatorio abonar 
en el momento del alta el retraso. Esto supone, eviden-
temente, un esfuerzo económico que hay que analizar, 
que no permite dar altas con esa cantidad que hay 
que abonar al que recibe la prestación económica 
vinculada al servicio. En el caso del entorno familiar, 
hay un período de hasta ocho años para efectuar ese 
reintegro.
 En el año 2013, en este año, se han dado setecien-
tas altas de prestaciones económicas vinculadas al ser-
vicio (noventa y cuatro en Huesca, ciento setenta y nue-
ve en Teruel y cuatrocientas veintisiete en Zaragoza), y 
están pendientes de fiscalizar unas trescientas más en 
Zaragoza. Por cierto, a todas les afecta la obligación 
de pagar el retraso, no solamente a las de Zaragoza.
 Pero lo importante, lo importante, y vuelvo a lo que 
he dicho tantas veces, que es el cumplimiento estricto 
de la ley, es qué porcentaje de lo que estamos hacien-
do, qué porcentaje de la dependencia dedicamos a los 
servicios, incluida la prestación económica vinculada 
al servicio, y qué porcentaje a la prestación económica 
en el entorno familiar. Pues bien, el 1 de enero de 2013 
ese porcentaje era 37,79% servicios, 62% entorno fa-
miliar; ahora, en estos momentos, está por encima del 
41% servicios y en el 58,5% el entorno familiar, y esa 
es la tendencia que queremos seguir.
 Y esa es la clasificación, por cierto, que le interesa 
a este consejero, en la que Aragón todavía está abajo, 
está la cuarta o quinta por abajo, pero ha estado la úl-
tima en su época. Esta es la clasificación que importa, 
porque es la que supone cumplir la ley.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a los retrasos en el abono de sub-
venciones para material ortoprotésico, formulada al 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista señora Ibeas.
 Señora Ibeas, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 2901/13, relativa 
a los retrasos en el abono de sub-
venciones para material ortopro-
tésico .

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿cómo valora usted el hecho de 
que haya personas que lleven más de año y medio 
esperando una subvención de su departamento para 

material ortopédico, imprescindible para garantizarles 
su movilidad y, en consecuencia, su integración social?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Un matiz, señora Ibeas: no se trata de una subven-
ción —es un pequeño matiz—, es un reintegro, porque 
no es objeto de convocatoria y porque es, asimismo, 
un derecho. Eso es importante tenerlo en cuenta.
 En todo caso, le tengo que decir que cualquier retra-
so en el pago de cualquier prestación, y más en estas, 
es negativo, a mí me parece negativo. Pero también le 
tengo que asegurar que, por una parte, comprendo y 
comparto la preocupación de este colectivo, y también 
le puedo asegurar que estamos haciendo todo lo que 
está en nuestras manos, repito, todo lo que está en 
nuestras manos para que el pago se efectúe lo antes 
posible.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Pues sí, son ayudas, pero, por mucho que usted esté 
diciéndonos que hace todo lo posible, la realidad es 
la que es: que hay muchísimas personas en Aragón 
que están obligadas a utilizar material ortopédico, y 
una buena parte de ellas son personas discapacitadas 
que tienen que utilizar ese material de forma habitual. 
El coste de ese material usted sabe que llega a ser, en 
ocasiones, muy elevado, y, si es de uso habitual, ima-
gínese el coste que significa para las familias.
 Su departamento gestiona estas ayudas económi-
cas, y debería gestionarlas, a nuestro modo de ver, 
de mejor manera, de bastante mejor manera, porque 
entendemos que son limitadas, muy limitadas, por una 
parte, exiguas además, teniendo en cuenta las nece-
sidades reales, porque, si pensamos que se reintegra 
el 20% del coste de una silla que puede costar dos 
mil quinientos euros, pues, hombre, una familia que lo 
tenga que asumir como coste, evidentemente, si solo es 
eso, ya es mucho, pero, si hay más, ya imagínese.
 Los retrasos acumulados en el pago de esos dineros 
que están reconocidos llevan a un año y medio. Fíjese 
que todas estas personas están esperando desde mar-
zo del año 2012 a que usted arregle sus cuentas, las 
cuentas que tienen que beneficiar a la gente, no las 
que le tienen que beneficiar a su presidenta, porque 
en este momento actual la situación en la que colocan 
a muchas de estas personas es muy muy difícilmente 
asumible. Hay personas, como digo, que llevan espe-
rando todo ese tiempo.
 Pero, claro, cuando además se enteran de que las 
personas que tienen la mutua de Isfas o Muface pue-
den recuperar el cien por cien del coste o pueden, in-
cluso, recuperarlo en el plazo de un mes, pues, hom-
bre, tampoco es de extrañar que haya mucha buena 
parte de estas personas que sientan que están en una 
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situación discriminada, porque lo es, porque, al fin y al 
cabo, estamos hablando de fondos públicos, estamos 
hablando de material clínico que tiene recetas y esta-
mos hablando, por lo tanto, de una gestión desde la 
Administración Pública que es diferente y que procura 
respuestas diferentes. Y aquí ya no me vale que sea 
distinción de un departamento o de otro.
 Hay familias que llevan acumulado en este tiempo 
gasto en torno a dos mil quinientos euros, que en estos 
momentos hace falta saber lo que es, de los cuales su 
departamento tiene que devolver mil seiscientos euros, 
que tenían que haber sido devueltos en seis meses, y fí-
jese usted, un año y medio. Y el que tiene poco trabajo 
o si no hay trabajo en la familia..., las ortopedias tam-
poco pueden asumir ese 50% que tienen que asumir.
 Creo que, si pensamos, y termino con un único 
ejemplo, los DAFO que utilizan niños para las piernas, 
que cuestan en torno a los seiscientos euros, que tienen 
que ser renovados cada año necesariamente porque el 
crecimiento obliga a ello, ¿cree usted que eso no mere-
ce que haya en su departamento y en el Gobierno una 
actuación realmente diferenciada respecto de todo lo 
demás? Porque tendrán que seguir integrándose.
 Eso es recorte a la dependencia, eso no es un Go-
bierno que gobierna para las personas más necesita-
das, como suele decir la presidenta...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: ..., sino, todo lo contrario, es mandar a buena par-
te de esas personas a la beneficencia y, sobre todo, 
generar problemas donde ustedes tendrían que resol-
verlos.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Para, precisamente, mejorar esta prestación y, so-
bre todo, la gestión de las ayudas, se publicó el día 31 
de octubre de 2013 una orden por la que se regulan 
las ayudas económicas sobre prestación ortoprotésica. 
Esta orden es importante por lo que le voy a comentar.
 No obstante, antes le voy a decir que los problemas 
que en estos momentos tenemos que solucionar y esta-
mos intentando solucionar para pagar las prestaciones 
no tienen que ver tanto con el presupuesto actual como 
con lo siguiente: por una parte, históricamente, el pre-
supuesto destinado en los diferentes años a esta pres-
tación ha sido insuficiente para atender los gastos más 
que previstos, los gastos reales, adelantados por los 
discapacitados. Para que sirva de ejemplo: en el año 
2010, el presupuesto fue escaso, fue superado por las 
necesidades en 1,2 millones; en 2011, en 1,3; en 2012, 
novecientos mil; en 2013, el presupuesto se asimila a la 
necesidad, y, en 2014, el presupuesto va a ser de 2,6 
millones de euros.
 El hecho de que exista presupuesto no significa que 
se pueda pagar, y usted lo tendría que saber también, 
porque, además de lo que le acabo de decir y que ha 

supuesto una especie de efecto bola de nieve acumula-
do respecto a años anteriores, hay problemas de fisca-
lización. Le tengo que informar de que hemos recibido 
informes negativos de Intervención sobre esta cuestión 
que deberían subsanarse, precisamente, con la orden 
a la que antes aludía, y, por otra parte, la orden de cie-
rre del Departamento de Hacienda, que afecta a todo 
el Gobierno, también afecta a mi departamento y, de 
alguna manera, también ha afectado a esta cuestión.
 Pero vuelvo a decir lo que he dicho al principio: 
comprendo y comparto la preocupación de este colec-
tivo y se lo he manifestado personalmente, y estamos 
haciendo todo lo que está en nuestras manos para que 
esta cuestión se solvente lo antes posible.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la afiliación a la Seguridad So-
cial, formulada al consejero de Economía y Empleo por 
el diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor 
García Madrigal.
 Señor García Madrigal, puede formular la pregun-
ta.

Pregunta núm . 2795/13, relati-
va a la afiliación a la Seguridad 
Social .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Sí, gracias.
 ¿Cómo considera el Gobierno los movimientos a 
menor de la afiliación de trabajadores a la Seguridad 
Social para, así, modificar las políticas de creación y 
permanencia en el empleo?

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 Bueno, cómo lo consideramos, es un dato malo, 
un dato negativo, sin paliativos. Sencillamente, datos 
de reducción de la afiliación es un dato neto, pero, 
evidentemente, se producen más bajas que nuevas afi-
liaciones. Es un dato, desgraciadamente, lógico o co-
herente con la situación de crisis que todavía perdura.
 Y en cuanto a medidas, bueno, se adoptan algunas 
medidas, aunque creo que van más hacia nuevos con-
tratos que hacia lo que son afiliaciones. Pero, bueno, 
en todo caso, le daré más detalles, si acaso, posterior-
mente.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Sí, agradezco que así podemos ir convergien-
do más, porque hay que incorporar análisis, si quiere, 
multidimensionales, en vez de decir análisis críticos. Y 
esos análisis multidimensionales nos han de llevar fuera 
de los especulativos de interpretación de las distintas 
cifras del sube y baja que pasa, lógicamente, con las 
afiliaciones a la Seguridad Social, que son las feha-
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cientes y, además, suponen la sostenibilidad del propio 
sistema social, y a futuro, y habida cuenta de todos los 
debates que hay también en términos de Seguridad 
Social.
 Bueno, pues recordar y reconvenir sobre los datos 
de los últimos tres meses: claro, de septiembre de 2011 
a 2013, el número de afiliados en Aragón son treinta 
y dos mil setenta y ocho menos; de la misma suerte, 
en octubre, según los datos registrados, pues ya había 
menos de medio millón de cotizantes en Aragón, me-
nos que electores tiene la ciudad de Zaragoza, y hay, 
por tanto, una disminución progresiva de afiliados a 
la Seguridad Social; y si escogemos el último dato de 
noviembre, si bien se hacían titulares con que bajaba 
el número de desempleados registrados en las oficinas 
públicas, porque hay que hacer muchos más conside-
randos, porque también bajaba la población activa, 
también bajaba el hecho de los inscritos en las oficinas 
también por desesperanza de los propios trabajadores 
potenciales, y Aragón pierde en noviembre tres mil se-
tecientos treinta y un afiliados a la Seguridad Social y 
cae hasta cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos 
cincuenta y uno.
 Bueno, esto es lo que nos preocupa a nosotros, ha-
cer los cómputos en términos objetivos, prácticos, de 
cotizaciones. Porque, claro, mirando de septiembre de 
2011, que entendemos que ustedes ya estaban en el 
Gobierno, a noviembre de 2013, hay casi treinta y sie-
te mil afiliados a la Seguridad Social menos.
 Volvemos otra vez a la reconvención de que el 
PSOE, que es un partido responsable de gobierno, se 
ofrece para ayudar a generar contratos y afiliaciones 
y pide cambios para generar esos contratos y esas afi-
liaciones.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Bueno, espero tenerlos yo 
bien, aunque no es el motivo de la pregunta: los trein-
ta y dos mil afiliados menos son desde septiembre de 
2010; septiembre de 2011 a 2013, son veintiún mil, 
según los datos que tengo yo. Pero, bueno, al fin y al 
cabo, son veintiún mil, quiero decir.
 Bueno, a la hora de las medidas, sí que hay una 
cuestión que conviene tener en cuenta a la hora de 
analizar las medidas: claro, una cosa es el número de 
afiliados y otra cosa es los nuevos contratos. Lo digo 
por lo siguiente: el mes de noviembre, como otros me-
ses, ha sido un buen mes en términos de nuevos con-
tratos; sin embargo, ha sido un mal mes en términos de 
afiliados. Esto ocurre porque las medidas que se toman 
por parte de las administraciones (líneas del emprendi-
miento, de autónomos, de contratación de jóvenes...), 
claro, a lo que van a apoyar, y se comprueba, es a 
nuevos contratos, es decir, personas que están dadas 
de alta en el paro y que acceden a un contrato nue-
vo; sin embargo, el tema de afiliación no va tanto en 
relación con las medidas, sino con la expectativa que 
se tiene en el mercado de tener un puesto de trabajo. 
Quiero decir que las medidas que se pueden adop-
tar difícilmente van a favorecer las nuevas afiliaciones 

mientras la crisis no se vaya despejando, porque es 
una cuestión —vamos a llamar— emocional; las medi-
das van a provocar nuevos contratos de personas ya 
registradas en el paro. Por tanto, es una cuestión que 
se va a ir mejorando conforme la actividad se recupere 
y haya más personas ya dispuestas a afiliarse porque 
tengan una expectativa de contratación.
 Bueno, lo que pasa es que, de momento, efectiva-
mente, es un dato malo que no podemos negar.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la ubicación final de la colec-
ción Circa XX de Pilar Citoler, formulada a la consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la 
diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora 
Vera.
 Señora Vera, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 2858/13, relativa 
a la ubicación final de la colec-
ción Circa XX de Pilar Citoler .

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿dónde va a ubicar finalmente la 
colección Circa XX de Pilar Citoler, y dónde empezará 
a exhibirse la exposición, anunciada por la presidenta, 
Corona de Aragón, su historia y su arte?
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señora presidenta.
 Con respecto a la primera parte de su pregunta, es 
decir, la ubicación de la colección, será en el Instituto 
Aragonés de Arte Contemporáneo Pablo Serrano.
 Y con respecto a la segunda parte de su pregunta, 
decirle que el proyecto Corona de Aragón, su historia 
y su arte no es una exposición o, al menos, no es solo 
una exposición, es un proyecto mucho más amplio que 
se presentará, tal como estaba anunciado, antes de 
final de año, y será la próxima semana.

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

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, bueno, en esta pregunta, aunque 
bien parezca que son cuestiones totalmente distintas, 
tienen un claro nexo de unión en cuanto a que fueron 
dos anuncios culturales que la presidenta, la señora 
Rudi, nos realizó en sendos debates del estado de la 
comunidad en el año 2012, una, en un caso, y en el 
año 2013, en el otro caso.
 Dos compromisos culturales que, en primer lugar, la 
cuestión de la adquisición de la colección Circa XX —
ya lo hemos dicho en muchas ocasiones— ha sido fruto 
del empecinamiento personal de la propia presidenta, 
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que ha comprado una colección, supuestamente, para 
el uso y disfrute de todos los aragoneses, pero que ha 
sido a través de ocultar información a este Parlamento, 
a los diputados que lo conformamos, y, por tanto, pri-
vándonos de nuestro derecho de control al Gobierno 
en el gasto de una compra que supone ni más ni menos 
que un millón y medio de euros. Por tanto, ejemplo muy 
gráfico, muy concreto, de su gestión.
 Hoy ya conocemos lo que son los estatutos de la 
fundación privada que han creado para gestionar es-
ta colección, que va a ubicarse, efectivamente, como 
usted nos ha dicho, en el Pablo Serrano. Bien, un he-
cho que no va a significar ni más ni menos (y luego 
tendremos la oportunidad, en la siguiente pregunta, de 
poderlo comentar) que una privatización del único mu-
seo de propiedad del Gobierno de Aragón en nuestra 
comunidad autónoma, y que ha sido de gestión públi-
ca, una buena gestión hasta este momento.
 En la segunda cuestión, en la exposición que yo le 
mencionaba, me alegro de saber que va a ser algo 
más que una simple exposición. Pero, señora conseje-
ra, poco les queda para que termine ya este año; en 
estos días que restan, esperemos que verdaderamente 
cumpla con lo que nos dice y que conozcamos algo 
más, porque cinco meses llevamos sin conocer abso-
lutamente nada de un proyecto imitación de uno que 
ya está realizándose por medio de unas diócesis de 
Castilla y León concretamente, según lo dijo y lo men-
cionó así la propia presidenta; por lo tanto, algo abso-
lutamente innovador, que hace ya veinticinco años que 
ya se está realizando en otra comunidad autónoma, 
y ahora parece ser que Aragón lo va a copiar. No 
tenemos ni imaginación ni patrimonio identitario para 
gobernar, para poner en valor nuestra historia, nuestro 
patrimonio, que tenemos que copiar otra cuestión total-
mente distinta.
 Y la pregunta —veo que finaliza mi tiempo, señora 
presidenta, voy al grano, otra ocasión tendremos para 
hablar de ello—: por qué en las catedrales, por qué 
desde lo público, en las catedrales, y qué va a pasar 
con aquellos municipios que no tengan catedrales.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: En 
primer lugar, señora Vera, empezando por el principio 
de esos dos compromisos, en relación con la colección 
Circa XX de Pilar Citoler, permítame que le diga que, 
por lo menos, sea justa y diga la donación de un 85% 
de la colección, la adquisición de un 15% de la colec-
ción, porque yo creo que no se le puede hurtar mérito 
a la coleccionista que dona nada más y nada menos 
que más de ocho millones de euros de su patrimonio 
personal. Por lo tanto, adquisición en parte a través 
de un compromiso de un largo proceso, que también 
va a culminarse en los próximos días, tal como estaba 
previsto, con la firma de la compraventa —si quiere us-
ted— de esta parte o de la cesión por escritura pública 
de lo que son las más de mil trescientas obras de la 
colección.
 Y le vuelvo a decir que la fundación es un órgano 
de gestión de la colección Citoler, que para nada pri-

vatiza el Instituto Aragonés Pablo Serrano, y para na-
da se trata de una fundación de carácter privado. Y, es 
más, las obras pasan a ser propiedad del Gobierno de 
Aragón, es decir, propiedad de todos los aragoneses.
 Y, en segundo lugar, y con relación al proyecto Co-
rona de Aragón, de la misma manera que le he dicho 
que no era solo una exposición, sino que es un proyec-
to mucho más amplio y que se presentará antes de fin 
de año, y ya le adelanto que será la próxima semana, 
verá que no solo hay catedrales, sino que hay muchas 
cosas más.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa a la resolución de la problemática 
del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, 
formulada a la consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por el diputado del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida señor Barrena.
 Señor Barrena, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 2898/13, relativa 
a la resolución de la problemáti-
ca del Conservatorio Profesional 
de Música de Zaragoza .

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué medidas piensa adoptar 
el Departamento de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte para resolver la problemática del Conserva-
torio Profesional de Música de Zaragoza y garantizar 
las condiciones adecuadas para la impartición de las 
enseñanzas musicales?

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Barrena, conozco perfectamente también la si-
tuación del Conservatorio Profesional de Música, pero 
yo tengo que decirle que sus necesidades educativas 
están resueltas en las dos sedes —que, posiblemente, 
no es lo idóneo—, una parte en el propio Conservato-
rio y otra en las aulas del Instituto Pedro de Luna desde 
hace muchos años, y que es una situación que hay que 
resolver a futuro.
 En estos momentos, lo que se está haciendo es ana-
lizar cuáles son las necesidades y analizar cuáles pue-
den ser las distintas ubicaciones en atención a estas 
necesidades.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, las necesidades educativas no 
están resueltas —usted lo dice así—. Es verdad que lo 
que sí que está resuelto es un sitio donde el alumnado 
esté, lo cual no quiere decir que esté en las condiciones 
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adecuadas. Digo para dejar las cosas en su justa me-
dida, porque esto es reproducir un debate que hemos 
tenido muchas veces con lo que están haciendo uste-
des con todo lo que son los servicios públicos y, en el 
caso de su departamento, con el educativo.
 No es suficiente que usted se sienta —digamos— 
satisfecha con que lo que permite su gestión es que 
haya un sitio donde un alumno o una alumna pueda 
estar sentado o sentada, no.
 Yo creo que usted debe saber que el Conservatorio 
Profesional, del cual estamos hablando, en principio 
estaba diseñado para trescientas cincuenta plazas do-
centes y que en estos momentos la matrícula supera los 
setecientos.
 Es verdad que desde hace ya mucho tiempo, y ya 
sé que desde antes de que usted llegara, ya lo sé, al 
final se dio una solución provisional que pasaba por 
llevar a parte del alumnado a las aulas que habían 
quedado vacías cuando desapareció el colegio de La 
Magdalena y se le —digamos— aumentó ese espacio 
al Pedro de Luna. Pero esas aulas en las cuales se está 
dando clase no tienen los requerimientos de un aula 
para impartir educación musical, como usted muy bien 
sabe.
 Y, a partir de ahí, la comunidad educativa, con 
todo derecho y legitimidad, lo que dice y pregunta 
es, primero, hasta cuándo van a estar en esas condi-
ciones y, segundo, qué es lo que piensan hacer para 
resolverlo.
 Y es verdad que al hilo de sus planteamientos de ra-
cionalizar, de gestionar, de eficacia, de —digamos— 
rentabilizar todo lo que hay, en estos momentos, una 
vez que han acabado el traslado de todas las sedes 
judiciales a la Ciudad de la Justicia, muy cerca de don-
de en estos momentos está el Conservatorio Profesional 
de Música hay espacios, espacios que, de momento, lo 
único que hacen es estar cerrados, y, al estar cerrados, 
sabe usted lo que pasa con un edificio en esas condi-
ciones. Y, por lo tanto, parece ser que por ahí podría 
haber alguna solución.
 Yo le pregunto si en eso que usted me ha dicho de 
que están estudiando, primero, las necesidades..., yo 
creo que las sabe de sobra, sabe cuanta matrícula hay 
y sabe cuáles son las necesidades y sabe realmente 
lo que hay que hacer. Otra cosa es si tiene previsto 
cuándo, cómo y dónde, que esa es la pregunta.
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Barrena, contigo está visto que ni siquiera cuan-
do le doy la razón acierto, porque he empezado reco-
nociendo que, efectivamente, en el Conservatorio Pro-
fesional de Música hay una necesidad de adecuación 
de los espacios, y, por lo tanto, en eso le he dado la 
razón. Lo que yo le he dicho es que estaban resueltas, 
de momento, lo que eran las necesidades docentes.
 Como cuestión de matiz, decirle que en estos mo-
mentos los alumnos matriculados son seiscientos ochen-
ta y nueve, no más de setecientos, y, de ellos, dos-
cientos sesenta y dos, de enseñanzas elementales, que 

quiere decir que son alumnos que no están los cuatro-
cientos y pico de profesionales más los de elementales 
juntos a la vez. Pero eso no quiere decir que el centro 
no tenga carencias y no las voy a minimizar.
 Por lo tanto, yo he visitado el centro, he estado en 
varias ocasiones, me he reunido también con la comu-
nidad educativa, y, evidentemente, el tiempo pasa y la 
gente quiere soluciones, y se están analizando distintos 
espacios.
 Con respecto a lo que me pregunta concretamente, 
lo que sería la ubicación en los distintos juzgados, yo 
le puedo decir que desde el departamento no tendría 
ningún problema en hacer estudios de viabilidad, pero 
ese edificio forma parte del Departamento de Hacien-
da e Interior, que es quien gestiona el patrimonio, y 
ese edificio, ese espacio, se quiere gestionar como un 
espacio unitario en el que se definirán uno o varios 
usos. Y, por lo tanto, si, evidentemente, desde Hacien-
da, desde Patrimonio, se viera esta como una de las 
posibles soluciones a analizar, nosotros, desde el de-
partamento, estaríamos encantados de hacer los es-
tudios de viabilidad. Pero también hay que tener en 
cuenta que trasladar el Conservatorio Profesional, con 
las necesidades de un conservatorio profesional, a un 
edificio que provenía de otro fin requeriría de una in-
versión y unas infraestructuras que también se tendrían 
que contabilizar. Y, evidentemente, con la situación 
que encontramos, hemos avanzado en inversiones este 
año, pero con dificultad.
 Pero, desde luego, estamos pendientes de buscar 
una solución, y no es la única, ¿eh?, se están estudian-
do otras posibles soluciones, porque espacios vacan-
tes y edificios vacantes hay más. Por lo tanto, estamos 
trabajando y analizando, y hablamos periódicamente 
con la dirección del centro y la comunidad educativa.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa a la constitución de la Fundación 
Aragonesa Circa XX Pilar Citoler, formulada a la con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
por la diputada señora Vera.
 Señora Vera, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 2912/13, relativa 
a la constitución de la Fundación 
Aragonesa Colección Circa XX Pi-
lar Citoler .

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Por qué en la constitución de la Fundación Arago-
nesa Circa XX Pilar Citoler ha primado el interés...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Silencio, por favor.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el escaño]: 
... ha primado el interés individual frente al colectivo?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera.
 Señora consejera, puede responder.
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 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Vera, tengo que decir que su pregunta parte de 
una afirmación que no solo no comparto, sino que re-
chazo, y que considero que, tal como está planteada, 
siembra una sombra de duda, que a mí me gustaría 
que me dijera cuáles son los intereses individuales que 
han primado, porque, desde luego, no hay ningún inte-
rés individual desde esta posición que sea visible, sino 
que hay claramente un interés colectivo.
 Pero si hay alguna cosa que no me ha quedado 
matizada, yo le agradecería que me la aclare.

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

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Mire, señora consejera, tenemos ya un largo reco-
rrido en cuanto a la adquisición de esta colección por 
parte del Gobierno de Aragón.
 Yo le decía y le he dicho desde el primer momento, 
se lo he comentado también en la pregunta anterior y 
se lo vuelvo a reiterar, que esta adquisición de la co-
lección Circa XX de Pilar Citoler ha sido un empecina-
miento personal de la presidenta Rudi total y absoluto. 
Por tanto, ha primado un interés individual tanto de la 
señora Rudi como de la señora Citoler, con respecto al 
interés colectivo, claro y evidente.
 Mire, en la pregunta anterior hablábamos de la 
constitución de la fundación privada, que, curiosamen-
te, tiene incluso el nombre de la propietaria actual de 
la colección y no de la colección en sí misma, y us-
ted me decía que va a ser el órgano de gestión de la 
colección Citoler, un órgano de gestión que se llama 
«fundación privada», y que ya me dirá usted —y es la 
primera pregunta— quién y cómo gestiona esa funda-
ción que han creado, la fundación privada que así se 
llama. Porque en la práctica, señora consejera, va a 
suponer la privatización de una colección comprada 
con dinero público, procedente de las arcas públicas, 
y que, ni más ni menos, nos cuesta un millón y medio 
de euros de los ya de por sí tirados presupuestos del 
Departamento de Cultura, que han reducido en más de 
un 50%. Y eso, señora consejera, sí que no redunda en 
beneficio colectivo ni en el interés público de todos los 
aragoneses. Porque es intolerable, señora consejera, 
que compren, que adquieran una colección y la dejen 
en manos privadas; es intolerable que la hoy todavía 
propietaria vaya a seguir disponiendo de ella, aun a 
pesar de haberla comprado el Gobierno de Aragón, 
eso sí, en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Con-
temporánea, en el Pablo Serrano, y así lo privatizamos 
también encubiertamente.
 Porque la pregunta es muy clara, sencilla —y aquí 
finalizo—: ¿por qué, señora consejera, si es de interés 
público, colectivo, por qué no se integra directamente 
en los fondos de la comunidad autónoma y se gestiona 
desde lo público en el propio Instituto de Arte y Cultura 
Contemporánea?

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Vera, primero, la adquisición de parte de una 
colección con un 85% de donación no es empecina-
miento por parte de nadie, sino, en todo caso, una 
oportunidad de enriquecer el patrimonio de Aragón.
 Y lo decía el otro día: la colección, sumada al mag-
nífico legado de Pablo Serrano y sumada a los fondos 
del Gobierno de Aragón, nos va a convertir en uno 
de los referentes en arte contemporáneo, una de las 
comunidades referentes en arte contemporáneo. Esto, 
por una parte.
 Pero yo creo, y después de escucharla me ratifico, 
que usted parte de un error, un error que creo que no es 
fruto de la mala fe, sino del error, de la equivocación, 
porque la fundación es una fundación pública, es una 
fundación privada de iniciativa pública, exactamente 
igual que la Fundación Goya, y, como la veía venir, se 
la he traído, me he traído el decreto... [rumores] —¿me 
quiere escuchar, señora Vera?—, me he traído el decre-
to de constitución de la Fundación Goya, que también 
es una fundación privada de iniciativa pública, exacta-
mente la misma denominación, porque, en derecho, las 
fundaciones privadas de iniciativa pública son, a todos 
los efectos, fundaciones públicas. [Rumores.]
 Por lo tanto, es una fundación pública en la cual la 
coleccionista es uno de los seis patronos por razón de 
cargo, a los que se suman otros seis por designación 
(cuatro, por parte de la señora Citoler y, dos, por parte 
del Gobierno de Aragón), una relación de siete a cin-
co, con voto de calidad, además, del presidente de la 
fundación, que será el consejero de Cultura.
 Por lo tanto, es una fundación de gestión, que no es 
la propietaria de la colección, se lo vuelvo a decir, la 
colección se integra en el patrimonio del Gobierno de 
Aragón, y, por lo tanto, es de todos los aragoneses.
 Y una cosa es la gestión, el mantenimiento y la con-
servación y otra cosa es mandar en la colección, pero, 
cuando las cosas no se quieren entender, por mucho 
que una las explique, no las va a entender.
 Pero, sobre todo, corrija: es una fundación pública, 
no una fundación privada.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa a la limpieza del río Cinca a su 
paso por la localidad de Fraga, formulada al conseje-
ro de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el 
diputado de Izquierda Unida señor Aso.
 Señor Aso, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 2900/13, relativa 
a la limpieza del río Cinca a su 
paso por la localidad de Fraga .

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 ¿Se han ajustado las actuaciones realizadas por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro a las prescrip-
ciones marcadas por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente para dar cumplimiento 
al nivel de protección que tiene un lugar de interés 
comunitario?
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Aso.
 La Confederación Hidrográfica es una entidad se-
ria y rigurosa que siempre cumple las prescripciones, 
máxime también cuando ella es la encargada de cum-
plirlas, y esa seriedad y ese rigor que siempre ha ma-
nifestado nos hacen pensar que las está cumpliendo. 
Tenemos esa presunción, razonablemente apoyada en 
toda la historia de cumplimiento de la Confederación.
 Por otra parte, no tenemos ninguna denuncia de 
que eso no sea así.
 De todas maneras, aunque no tenemos ninguna 
denuncia y tenemos esa presunción, ya que el grupo 
suyo hace esta pregunta, he cursado instrucciones a la 
Dirección Provincial de Huesca de que investigue, para 
poder salir de la presunción a la certeza en el caso de 
que no fuera así.

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

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Le agradezco que, a partir de la pregunta de Iz-
quierda Unida, haya dado comunicación a su departa-
mento para que investigue. Nos hubiera gustado tam-
bién que su departamento lo hubiese hecho cuando 
Ecologistas en Acción-Fraga presentó ante el Inaga 
la solicitud de paralización, hecho que también hizo 
cuando lo comunicó al ministerio fiscal.
 Quiero comenzar mi intervención diciendo que es 
un proyecto que promueve el Ayuntamiento de Fraga y 
que la solicitud de todos los permisos lo hace la CHE, 
institución que es más o menos seria en función de lo 
serias que puedan ser las personas que lo dirijan, co-
mo en cualquier otra institución, y en eso no quiero 
decir que los que la dirigen ahora no sean serios, ¿ver-
dad?, pero que cada uno saque sus conclusiones. Las 
instituciones son como las hacemos las personas.
 ¿Qué dijo el informe del Inaga? Pues que se autori-
zaba la eliminación de la vegetación a lo necesario (se 
ha arrasado, prácticamente, con todo), que las actua-
ciones debían hacerse en un período de estiaje (se ha 
hecho en período de otoño, incluso con lluvias) y que 
era un informe favorable para la limpieza de basura, 
escombros y material vegetal muerto (no para matar lo 
vivo, que es lo que entendemos que ha hecho, como he 
dicho, de una manera arrasada, al menos en lo que es 
el canal central de actuación), y era negativo en lo que 
suponía la eliminación de gravas porque consideraba 
que era merecedora de una evaluación de impacto 
ambiental (se han extraído gravas, señor consejero).
 ¿Qué pasó? Pues que ese primer informe hecho 
por el Inaga no debió gustar a la Confederación y al 
Ayuntamiento de Fraga —por cierto, gobernado por el 
Partido Popular y gestionada por el PAR la Confedera-
ción—, y Confederación presentó una nueva documen-
tación. Y en esa documentación, ¿qué es lo que hizo la 
CHE? Aportar un documento que contaba con una eva-

luación ambiental, pero de un proyecto del año 2009 
para hacer un canal de aguas bravas. Es decir, nos dan 
licencia para hacer una granja de pollos, acabamos 
haciendo una granja de cerdos y no pasa absoluta-
mente nada... Cualquier día hacen una central nuclear 
sobre la base de una autorización para renovables.
 Pues, ¿qué pasó? Ya lo he citado: Ecologistas hi-
zo esos movimientos, hubo algunos comunicados de 
prensa, y me gustaría saber —bueno, ya ha dicho, que 
van a abrir investigaciones— si va a haber algún ti-
po de expediente sancionador, porque, desde luego, 
nosotros vamos a estar tremendamente interesados en 
gestionar o en estar encima de esta cuestión, porque es 
evidente que una autorización ambiental de un proyec-
to no puede ser sometida a unas actividades o a unos 
trabajos que nada tienen que ver con lo que se está 
realizando.
 Y, para finalizar, anunciarle, señor consejero, que, 
puesto que es un lugar de interés comunitario sobre el 
que se ha hecho una afección, a nuestro juicio, des-
proporcionada para la autorización inicial, vamos a 
trasladar a nuestro grupo parlamentario en Bruselas 
las actuaciones que se han realizado, al objeto de que 
se interese la Unión Europea por la protección de un 
lugar de interés comunitario.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señor Aso.
 El Inaga hizo lo que tenía que hacer, los informes 
pertinentes, con esas idas y venidas de informaciones, 
ciertamente, de la Confederación, y el Inaga informó 
favorablemente; luego hubo otras peticiones, como us-
ted ha dicho, y volvió a informar favorablemente.
 El Inaga no tiene competencias para luego com-
probar las obras (no es misión suya, eso es misión 
del ministerio) ni tiene competencias para comprobar 
ninguna otra cosa. Quien sí tiene competencias es el 
departamento, a través, como digo, de la Dirección 
Provincial, en lo que afecta a las zonas LIC, que es lo 
que estamos investigando (la otra cuestión, es el mi-
nisterio el que tenía que decirlo), y en esas zonas LIC, 
como digo y como le dije antes, tenemos la presunción 
de que siempre se ha actuado bien.
 Hemos dado instrucciones, justamente por lo que le 
he dicho antes, por la pregunta que el grupo suyo ha 
hecho, y le puedo decir que a lo largo de la próxima 
semana confiamos en tener la información, y, en fun-
ción de lo que salga, actuaremos en consecuencia. La 
información será pública, aparte de que se la pasare-
mos también a ustedes.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa al abono de los pagos de las ayu-
das Feader a los ayuntamientos, formulada al conseje-
ro de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por 
la diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora 
Sánchez.
 Señora Sánchez, puede formular la pregunta.
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Pregunta núm . 2914/13, relativa 
al abono de los pagos de las ayu-
das Feader a los ayuntamientos .

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Consejero, ¿en qué situación se encuentran los 
abonos de los pagos de las ayudas Feader a los 
ayuntamientos y si considera que el proceso de abo-
no de las cantidades pendientes a los municipios es el 
adecuado?

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señora Sánchez.
 La situación en que se encuentran en el año 2013 
es la siguiente: se ha pagado anteriormente a cien-
to setenta y cinco ayuntamientos una cantidad de un 
millón novecientos veintinueve mil novecientos treinta 
euros, y esta semana tenía que haberse pagado, y 
pienso que se habrán pagado, porque el dato que 
tengo es de que se pagaba esta semana, se pagaron 
ochocientos treinta y nueve mil euros a sesenta y nueve 
ayuntamientos.
 Con respecto a la segunda parte de si nos parece 
adecuado el procedimiento, pues tengo que decir que 
sí, que siempre todo procedimiento es mejorable, por 
supuesto, pero que nos parece suficientemente adecua-
do, si bien tengo que reconocer también que es un 
procedimiento minucioso, complejo y muy complicado, 
que, ciertamente, puede inducir a errores a los ayun-
tamientos por la propia complicación, porque vienen 
por exigencias europeas que son muy estrictas y que 
requieren ser cumplidas puntualmente, y que ha habi-
do algunos ayuntamientos a los que se ha tenido que 
devolver la documentación porque no estaba correcta-
mente hecha. Pero también tengo que decirle que, en 
esos casos, el departamento está dispuesto y deseoso 
de colaborar para que se hagan las cosas bien. Pero, 
sin estar correctamente, la Unión Europea no permite 
que se haga.
 Pero, en concreto, le digo que, adecuado, sí que 
me parece, sin perjuicio de que se puede mejorar per-
manentemente la ayuda para que se cumplan bien las 
prescripciones.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Sánchez, su turno para la réplica.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Bien, ya sabemos que los fondos Feader son los que 
sirven para financiar planes de obras de los ayunta-
mientos aragoneses, para mejorar las infraestructuras 
en el medio rural, y que se pagan a partes iguales 
entre las diputaciones provinciales y el Gobierno de 
Aragón, a través de su departamento.
 Unos planes que los ayuntamientos que concurren a 
ellos conocen perfectamente y saben a qué atenerse. 
Tienen que pagar los proyectos por adelantado, tienen 

que aportar el IVA, se tienen que someter a esos con-
troles exhaustivos que se realizan en esos proyectos y, 
desde luego, lo que nos parece lo peor, que tienen que 
esperar, que se tienen que armar de paciencia para 
poder cobrar esos proyectos, para que las administra-
ciones que los financian los paguen.
 Este año, señor consejero, ese tiempo de espera se 
ha alargado un poco más de lo previsto por parte de 
la DGA, no así por parte de las diputaciones provin-
ciales, que han pagado muchísimo antes que desde su 
departamento.
 Allá por el mes de julio, el departamento reconocía 
que se estaban fiscalizando los proyectos, revisando 
—por lo visto— factura por factura, y que por eso se 
habían retrasado y que se iban a desbloquear en bre-
ve. Pues ya ve, estamos en el mes de diciembre y mu-
chos o algunos ayuntamientos —no sabemos, usted me 
ha dado unas cifras— no han cobrado todavía esos 
proyectos, por eso le preguntaba y me gustaría saber 
cuántos. Usted me ha dicho cuántos han pagado; a 
mí, lo que me gustaría saber es cuántos quedan por 
pagar, qué cantidades les adeuda el departamento y 
por qué este año, especialmente, esos retrasos, porque 
la verdad es que no los conocemos.
 Cuando los responsables municipales llaman al de-
partamento para conocer los motivos de esos retrasos, 
se les ha contestado con diversas explicaciones y ar-
gumentaciones: que faltan informes técnicos, que falta 
algún sello en alguna factura, que hay demasiados 
expedientes, que tienen demasiados expedientes para 
poder revisar en tiempo y en forma... Y no entendemos 
cómo es posible que las diputaciones provinciales, con 
esos controles también exhaustivos, sí que paguen en 
tiempo y forma, sí que paguen antes, y, sin embargo, 
desde la DGA, no. Nos gustaría saber si es que hay 
criterios distintos a la hora de certificar, a la hora de 
aprobar esos planes, a la hora de pagar, si es que 
hay diferencias entre las diputaciones provinciales y el 
Gobierno de Aragón.
 Lo que realmente piensan algunos alcaldes, ade-
más, de distintos colores políticos, es que el departa-
mento no tiene liquidez para poder pagar, y por eso 
están ustedes mareando la perdiz o, como se dice, bus-
cando tres pies al gato.
 Lo que le pido de verdad es que se pueda corregir, 
porque nos preocupa. El año que viene, en la sección 
20 y en la sección 26 hay unas partidas para las ad-
ministraciones locales a través de esos fondos, y espe-
remos que esta tramitación mejore para los próximos 
años, porque los ayuntamientos no pueden financiar al 
Gobierno de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señora Sánchez.
 Empiezo por lo último: no es un problema de fal-
ta de liquidez. Dinero, por supuesto, no sobre en el 
departamento, en absoluto, como hemos comentado 
muchas veces, pero cuando estos proyectos se hacen 
es porque hay dinero para ello.
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 Lo que sucede es que la responsabilidad suprema 
de la tramitación de todos estos proyectos europeos no 
es de las diputaciones provinciales, sino del Gobierno 
de Aragón y, en concreto, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural; es la responsable ante Europa y es la 
que tiene que preocuparse fundamentalmente de que 
esté todo bien, y ha habido que hacer también traba-
jos de asesoramiento a las diputaciones para que cum-
plan lo que tengan que cumplir. Y es la que es, como 
digo, responsable de que esté todo minuciosamente 
elaborado, porque, si no, nos exponemos a grandes 
multas de Europa, que es muy estricta.
 Esa es la única razón del retraso.
 Con respecto a pagar, por supuesto que se va a 
pagar a todos, porque liquidez, para ello, hay desde 
el momento en que se contrae el compromiso con ellos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Y por último, pregunta relativa a la información so-
bre gestión presupuestaria, formulada al consejero de 
Hacienda y Administración Pública por el diputado del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor Soro.
 Señor Soro, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 2927/13, relativa 
a la información sobre gestión 
presupuestaria .

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿por qué incumple las obligacio-
nes que le impone la legislación vigente en lo relativo 
a la información sobre gestión presupuestaria que ha 
de remitir a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública de las Cortes de Aragón?

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta.
 Vamos, yo pienso que cumplimos con lo que es la 
gestión, la información de la gestión presupuestaria. Si 
hay algo —que ahora me lo recordará usted posible-
mente— que no se cumple, el interés y la intención es 
cumplir. Pero creo que cumplimos completamente.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Pues se lo recuerdo, señor consejero. Mire, me cen-
tro solo en lo que dice la Ley de presupuestos de la 
comunidad autónoma, ni siquiera entro en la Ley de 
hacienda. Empiezo por lo que ustedes sí que nos man-
dan, que acabo antes: sí que nos mandan las modifica-
ciones presupuestarias mensualmente (ayer recibimos 
septiembre y octubre, un poco tarde, pero ayer mismo 
lo recibimos), nos mandan lo relativo a tesorería (ope-
raciones en curso y endeudamiento vivo respecto del 

endeudamiento) y los contratos negociados y menores. 
Eso es lo que nos mandan.
 Pero la misma adicional quinta de la Ley de presu-
puestos que dice que nos tienen que mandar esto dice 
más cosas: dice que nos tienen que mandar, trimes-
tralmente, las autorizaciones de gastos plurianuales en 
vigor, con indicación de las cantidades autorizadas... 
[rumores] —es que no lo va a oír el consejero y no lo 
va a poder apuntar—, digo autorizaciones de gastos 
plurianuales en vigor, con indicación de cantidades 
autorizadas para cada proyecto y ejercicio presupues-
tario, así como la fecha del acuerdo inicial —yo esto 
no lo he visto nunca—; en segundo lugar, también tri-
mestralmente, provisiones de vacantes de personal del 
artículo 30, las reservas a representantes sindicales, 
así como modificaciones efectuadas en las relaciones 
de puestos de trabajo y en los anexos de personal 
unidos al presupuesto, todo ello —nada menos— por 
departamentos y programas, y, trimestralmente, conce-
siones y cancelaciones de avales y garantías financie-
ras e insolvencias del Gobierno de Aragón, indicando 
beneficiario, domicilio, carta de compromiso... Nunca 
nos han mandado esto, señor consejero; nos mandan 
avales cuando necesitan la aprobación de la comisión, 
pero jamás nos informan, que es de lo que está hablan-
do la Ley de presupuestos, nos enteramos en muchas 
ocasiones por la prensa.
 Esto es lo que dice la adicional de transparencia.
 Más cosas. Más cuestiones relativas a personal: 
también dice la ley que, trimestralmente, no tienen 
que remitir información sobre la aplicación del com-
plemento de productividad variable y no periódico y 
gratificaciones por servicios extraordinarios. Informa-
ción sobre los fondos, sobre todos los fondos: mire, 
el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, 
nos deberían remitir trimestralmente un informe sobre 
la aplicación del Fondo de contingencia del trimestre 
anterior —no los han mandado nunca, nunca hemos 
sabido qué ha pasado con el Fondo de contingencia 
mediante un informe; el año pasado, si recuerda, le 
tuve que llamar por teléfono para preguntarle—.
 Pero del resto de fondos también nos tienen que 
informar. Fondo local de Aragón: nos tienen que in-
formar trimestralmente del grado de ejecución, destino 
específico de los créditos incluidos en el Fondo local 
de Aragón, indicando destinatario, importe, actividad 
concreta que se apoya y operación que se financia. Y 
los otros dos fondos nuevos de la ley, los dos creados 
por enmiendas del PAR, lo mismo: del Fondo para el 
fomento del empleo y la competitividad, semestralmen-
te en este caso, nos tienen que informar de grado de 
ejecución y destino específico de los fondos, de los cré-
ditos, y del nuevo —acabo, señora presidenta— fondo 
del año pasado, el Fondo para la inclusión social y la 
ayuda familiar urgente, también nos tienen que infor-
mar, en este caso trimestralmente y en este caso a la 
Comisión de Sanidad, sobre grado de ejecución y des-
tino específico de los créditos incluidos en este fondo.
 Señor consejero, no cumplen con sus obligaciones 
de transparencia, no cumplen con la obligación de re-
mitir esta información.
 Yo espero que pida disculpas, que dé explicaciones 
y, sobre todo, que, a partir de ahora, sí que cumplan 
con estas obligaciones para que los diputados y las 
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diputadas podamos cumplir con nuestras obligaciones 
de controlar e impulsar la acción de gobierno.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Sí, tiene ra-
zón en parte, es cierto: por ejemplo, el tema de avales 
nunca se ha remitido a las Cortes, es verdad. Bueno, 
pues habrá que solucionar esa remisión. Hasta ahora, 
nunca, en ninguna legislatura, se había remitido. No 
hay ningún problema en hacerlo; por lo tanto, yo creo 
que sí que hay que corregirlo y hay que empezar a 
mandarlo.
 Por ejemplo, las modificaciones presupuestarias, 
tengo aquí todas las remisiones que cada mes, todos 
los meses, desde diciembre del 2011, se han estado 
remitiendo, es información que se envía; tengo, exacta-
mente igual, las liquidaciones del presupuesto, trimes-
tralmente se están enviando todas, y, por tanto, no hay 
ninguna intención de ocultar, y, si hay que ampliar la 
información, pues se amplía; lo mismo con la situación 
de tesorería, por trimestres completos se remite; sucede 
lo mismo con el endeudamiento vivo, donde cada tres 
meses se manda, o los contratos menores...
 En los fondos sucede lo siguiente: por ejemplo, del 
Fondo de contingencia sí que se da la información; lo 
que pasa es que, si usted coge, por ejemplo, la última 
información, es una modificación presupuestaria más, 
y, por lo tanto, como una modificación presupuesta-

ria en la última remisión, que esta sábana, aquí se ve 
que aparece el Fondo de contingencia. Es decir, donde 
aparece, pues, por ejemplo, por unas obras de emer-
gencia de impermeabilización del vertedero de Bailín, 
aparece el importe, aparece el Fondo de contingencia, 
o las inundaciones de agosto.
 A mí no me importa, si usted quiere que se lo mande 
de una forma detallada a esta Cámara, lo mandamos, 
pero ya está integrado porque es una modificación 
presupuestaria más y, por lo tanto, está ahí dentro. Es 
decir, no me cuesta nada sacar un segundo cuadro y 
ampliarle..., no ampliarle, sino separar la información 
del fondo, pero está comunicado, o sea, está dentro de 
las modificaciones presupuestarias.
 Por lo tanto, sí que es verdad que habrá que corregir 
algo, pero yo creo que, en su conjunto, comunicamos 
todo lo que hay que comunicar, con alguna pequeña 
variación que vamos a ampliar, pero no hay ningu-
na duda. Es decir, la información de modificaciones 
presupuestarias, de liquidaciones, de endeudamiento, 
etcétera, el propio Fondo integrado o las modificacio-
nes, como modificaciones que no tienen tratamiento 
diferenciado, aparecen todas en las remisiones que se 
envían como tales modificaciones. No se desglosa, no 
se separa. Bien, pues, si quiere que se haga, a mí no 
me importa.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Terminado el orden del día, se levanta la sesión [a 
las trece horas y cuarenta y cinco minutos].
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