
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 5 y 6 de febrero de 
2009.

 2) Propuesta de sustitución de un miembro del conse-
jo de administración de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión designado a propuesta del G.P. So-
cialista.
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 3) Debate y votación de la propuesta de los GG.PP. 
Popular y Chunta Aragonesista de creación de una comi-
sión de investigación sobre:
 a) el proceso seguido hasta el momento en relación con 
el edifi cio Teatro Fleta de Zaragoza, desde el momento en 
que el Gobierno de Aragón autorizó la adquisición —por 
parte de la Comunidad Autónoma— de la totalidad de las 
participaciones sociales de la Sociedad G.T.F., S.L.;
 b) las consecuencias de dichas actuaciones desde el 
punto de vista de la conservación del patrimonio cultural 
que representa el edifi cio, y
 c) la utilización de recursos públicos realizada por el 
Gobierno de Aragón para la restauración del Gran Tea-
tro Fleta, así como sobre las consecuencias de dicha 
actuación. 

 4) Comparecencia del consejero de Economía, Hacien-
da y Empleo, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para explicar el grado de cumplimiento del acuer-
do sobre Avalia y entidades fi nancieras aragonesas para 
ampliar sustancialmente la capacidad de conceder avales, 
por valor de 120 millones de euros, y del convenio de co-
laboración con doce entidades fi nancieras para el desarro-
llo de un programa de asistencia fi nanciera para el fomen-
to del empleo en cooperativas y sociedades laborales, la 
promoción del empleo autónomo, el impulso de proyectos 
y empresas califi cadas por el Inaem como I+E y la integra-
ción laboral de personas con discapacidad en centros es-
peciales de empleo y de personas en riesgo de exclusión 
social en empresas de inserción laboral. 

 5) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre las actuaciones que ha lleva-
do a cabo su Gobierno con el Gobierno de la Nación en 
relación con el nuevo modelo de fi nanciación autonómi-
ca, así como la valoración que le merece el proyecto de 
propuesta de fi nanciación formulada por el mismo. 

 6) Debate y votación de la moción núm. 1/09, dima-
nante de la interpelación núm. 67/08, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón respecto a las infraestructuras 
energéticas y sus afecciones medioambientales, presenta-
da por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 7) Debate y votación de la moción núm. 2/09, dima-
nante de la interpelación núm. 62/08, relativa a la fi nan-
ciación de la universidad, presentada por el G.P. Popular. 

 8) Debate y votación de la moción núm. 3/09, dima-
nante de la interpelación núm. 1/09, relativa a la política 
en materia de residencias para mayores, presentada por 
el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 88/08, relativa a la reforma de la atención prima-
ria de salud del Servicio Aragonés de Salud, propuesta 
por la Dirección General de Planifi cación, presentada por 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto).

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 5/09, sobre corredor ferroviario Cantábrico-Medi-
terráneo, presentada por el G.P. Popular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 16/09, acerca de la información sobre el Espacio 
Europeo de la Educación Superior en el ámbito de la 

educación secundaria, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 25/09, relativa a la autovía A-40, presentada por 
el G.P. Popular.

 13) Pregunta núm. 276/09, relativa a las ayudas del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. 
Popular.

 14) Pregunta núm. 277/09, relativa a la respuesta le-
gislativa «a la carta» que el Gobierno de Aragón da a los 
promotores de «Gran Scala», formulada al presidente del 
Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

 15) Pregunta núm. 275/09, relativa a la implantación 
en Ontiñena del proyecto denominado «Gran Scala», 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 16) Interpelación núm. 66/08, relativa a la política ge-
neral en materia del nuevo modelo de fi nanciación local, 
formulada al consejero de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior por el portavoz del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata. 

 17) Interpelación núm. 3/09, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón para hacer frente a la crisis 
económica, fi nanciera y de empleo, formulada al 
Gobierno de Aragón por el diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 18) Interpelación núm. 6/09, relativa a la política 
general en materia de desarrollo de nuestro Estatuto de 
Autonomía, formulada al Gobierno de Aragón por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz. 

 19) Interpelación núm. 7/09, relativa a política general 
de consumo, formulada a la consejera de Salud y Consu-
mo por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva. 

 20) Interpelación núm. 9/09, relativa a la política 
general en materia de vivienda del Gobierno de Aragón, 
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por el portavoz de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena 
Salces. 

 21) Pregunta núm. 26/09, relativa a la ejecución del 
convenio con las entidades fi nancieras aragonesas sobre 
una línea de avales para las pymes y los autónomos, formu-
lada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el 
diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 22) Pregunta núm. 27/09, relativa a la valoración del 
Gobierno de Aragón acerca del escaso cumplimiento del 
convenio con las entidades fi nancieras aragonesas sobre 
una línea de avales para las pymes y los autónomos, formu-
lada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el 
diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 23) Pregunta núm. 28/09, relativa a las medidas 
para garantizar la fi nanciación de las pymes y autóno-
mos por las entidades fi nancieras aragonesas, formulada 
al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el 
diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 
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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª 
Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Salud y Consumo; de 
Educación, Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y 
Turismo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las diez horas y catorce minutos].
 Silencio, por favor.
 Pregunta 276/09, relativa a las ayudas del Fondo 
europeo de adaptación a la globalización, formulada 
al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo 
Parlamentario Popular.
 Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra 
la señora Plantagenet.

Pregunta 276/09, relativa a las 
ayudas del Fondo Europeo de Adap-
tación a la Globalización.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente de la comunidad autónoma, ¿qué 
actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno que presi-
de para que Aragón pueda acceder a las ayudas del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización?
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del presidente del Gobierno.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señoría.
 Hemos presentado la documentación, y lo hemos 
hecho junto con Castilla y León para sumar los mil tra-
bajadores en paro en el sector concreto para el que se 
pueden solicitar estas ayudas, y estamos pendientes. 
Esperamos que antes de fi nalizar marzo tengamos una 
decisión respecto a este expediente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica o repregunta, señora diputada. Tiene la 
palabra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, yo no creo que esté informado. 
Usted sabe que el primer problema que tiene esta co-
munidad autónoma y que tenemos en estos momentos 
son las personas que están en paro.
 Usted me ha banalizado la respuesta y no se ha 
ajustado exactamente a los hechos reales. Usted sabe 
que la Comisión Europea disponía de un Fondo euro-
peo de adaptación a la globalización, que era exacta-
mente para trabajadores que habían perdido el em-
pleo y que buscaban un nuevo empleo. Esas ayudas 
las daba la Unión Europea en la Comisión y Aragón 
accedió a ellas; es más, están —tengo aquí la resolu-
ción de la Comisión— exactamente, como usted ha 
comentado, con Castilla y León para poder acceder a 
estas ayudas. Y la Comisión ha respondido a esas 
ayudas y ha dicho que el Gobierno de Aragón ha 
perdido esa ayuda porque no ha cofi nanciado —yo le 
voy a dar el papel personalmente—, no ha cofi nancia-
do en las ayudas.
 ¿De qué estamos hablando? Usted ha perdido unas 
ayudas que daba la Unión Europea porque su 
Gobierno no ha querido aportar la cofi nanciación. 
Está el texto aquí y yo le haré dar al Gobierno la reso-
lución de la Comisión.

 No podemos entender —es algo que nos llama po-
derosamente la atención—, en una situación de crisis 
como la que hay y de desempleo y de pérdida de em-
pleo, que su Gobierno banalice, pierda estas ayudas.
 ¿De qué dinero estamos hablando? No llega a un 
millón de euros. Usted sabe que lo que le pedían de 
cofi nanciación no llegaba a esa cantidad y que la 
Comisión Europea le iba a dar un fondo que llegaría o 
alcanzaría los tres millones de euros, y que estaban 
perfectamente adjudicados. Y le voy a decir a quién 
estaban adjudicados: estaban adjudicados a trescien-
tos veinte empleos de Delphi en Tarazona, estaban 
adjudicados a cuarenta y cuatro parados de automo-
ción de Ejea de los Caballeros, estaban dados a ciento 
siete personas despedidas en Auxiliar de Componen-
tes de la Puebla de Alfi ndén, a setenta y cinco parados 
de Villanueva de Gállego y a treinta y cinco despidos 
de Camping de Cabañas de Ebro; un total de quinien-
tas noventa y cuatro personas paradas, con nombres y 
apellidos, personas que en estos momentos están en el 
paro y que, efectivamente, podrían haber accedido a 
estas ayudas. Y que el Gobierno de Aragón, por desi-
dia, por inactividad política, no ha sido.
 Nos llama profundamente la atención que Castilla 
y León, como dice la Comisión Europea, sí que ha ac-
cedido. En cambio, sus personas desempleadas han 
podido acceder a estas ayudas. Vemos cómo trescien-
tas sesenta y cinco personas paradas de Castilla y 
León han recibido estas ayudas.
 Nos sorprende sobremanera cuando ustedes están 
gastando dinero en asesorías técnicas (veinte millones 
de euros), cuarenta millones de euros que salían el otro 
día en publicaciones por parte de la DGA... [Rumo-
res.] Ciento y pico, treinta y dos personas asistentes 
que están ahí cobrando y que ustedes, de una manera 
banal, hayan perdido unas ayudas que nos daban 
para las personas que estaban trabajando, para per-
sonas que están despedidas y que daban...
 Mire, yo no sé si ustedes son responsables, lo prime-
ro de todo. ¿Usted sabe que en estos momentos, en 
nuestra comunidad autónoma, ha habido un incremento 
del paro, que le quiero enseñar, desde que usted asu-
mió la presidencia en 2007, que se ha elevado prácti-
camente en un 121%? ¿Que tenemos exactamente se-
tenta y tres mil doscientos noventa y una personas que 
están buscando empleo, que han sido despedidas por 
los distintos ERE y que su Gobierno, de una manera 
banal, pierde unas ayudas? Y no se las conceden...

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, 
concluya.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Concluyo, señor presidente.
 Pero lo que más nos llama la atención es que hay 
una inactividad. Yo lo que no sé es cómo todo su 
Gobierno no está puesto a trabajar para conseguir 
cualquier resquicio, cualquier ayuda, señor presidente. 
Y lo que nos llama la atención es esa desidia. Yo, señor 
presidente, creo que usted está pasando. Desde que 
usted ya ha anunciado que no va a repetir, está deján-
dose en un laissez faire, que dicen los franceses, mi-
rando hacia otro lado y, desde luego, con una inactivi-
dad política y una desidia que no se las merecen los 
aragoneses. [Rumores.] Usted se pliega ante Madrid.
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 Este dato que yo le estoy dando no es más que una 
pequeña muestra de su inactividad. Hábleme del Fon-
do de Teruel, hábleme de qué pasa con los bienes de 
la Franja, hábleme de qué pasa con la fi nanciación, 
porque usted está mirando a otro lado; qué pasa con 
las obras del Pacto del Agua; qué pasa, señoría, con 
Fomento, que estamos con el tema de la A-40 y usted 
sigue conformado...

 El señor PRESIDENTE: Señora Plantagenet, por fa-
vor, debe concluir.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Señoría, tenemos la sensación de 
que Zapatero le maltrata, que usted pasa y mira hacia 
otro lado y que, por ende, los aragoneses son maltra-
tados.
 Estamos en una situación terrible, señor presidente, 
una situación de paro, de que estas personas están 
sufriendo, miles de familias que tienen un futuro incier-
to, y le vemos con una inactividad política y una deja-
dez alarmantes.
 Yo lo primero que le pediría es que solvente esta 
situación y que pida, primero, disculpas a estas perso-
nas que tienen dramas personales, porque estas ayu-
das las hemos perdido, como indica la Comisión y 
como haré llegar a toda la prensa, como así indica. Y 
que solucione el problema y que su Gobierno, desde 
luego, remita ese dinero, lo busque y lo dé y solucione 
este tema, igual que las personas de Castilla y León.
 Y que se ponga las pilas...

 El señor PRESIDENTE: Señora Plantagenet, por favor, 
le conmino a que termine inmediatamente, por favor.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Termino ya, señor presidente.
 Porque nos merecemos un Gobierno con rasmia, 
con ganas y que luche y no pierda nada de lo que 
pueda llegar a Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Dúplica del señor presidente 
del Gobierno.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Plantagenet.
 España presentó, a través del Ministerio de Traba-
jo, tres expedientes, de los cuales se aprobó uno para 
Andalucía y hay pendientes de aprobar el de Aragón 
más Castilla-La Mancha y el de Cataluña. Esos expe-
dientes están en la Comisión Europea. A fi nal del mes 
de marzo los va a ver, a revisar y yo espero que a 
aprobar la Comisión, que los pasará al Parlamento, 
que es quien fi nalmente tiene que dar la autorización, 
y espero que, a partir de entonces, podamos aprobar 
y podamos tener esa fi nanciación. Por tanto, ese expe-
diente no es un expediente que se haya muerto, es un 
expediente que está vivo en la Comisión Europea, no 
solo el nuestro, sino que, de los tres que se han presen-
tado, hay solo uno aprobado. Por tanto, ese expedien-
te es un expediente vivo y es un expediente al que es-
tamos aportando en este momento documentación, y 
que consideramos que antes de fi nalizar el próximo 

mes de marzo puede estar aprobado, puede estar 
aprobado.
 Cuando nosotros iniciamos el expediente, en Ara-
gón no teníamos personas sufi cientes (que son mil) 
para poder entrar en este tipo de ayudas, y por eso 
fuimos de la mano, porque teníamos solo quinientos 
diecinueve, efectivamente, en algunas de las empresas 
a las que usted ha hecho referencia. Porque este fondo 
es para empresas que han tenido problemas, para 
trabajadores que han tenido problemas con empresas 
que se han deslocalizado. Por tanto, estamos con qui-
nientos diecinueve trabajadores.
 Nuestros trabajadores no eran sufi cientes, y por eso 
lo hemos presentado conjuntamente con Castilla y 
León. Castilla y León, una comunidad con la que 
ustedes tienen las mejores relaciones —nosotros tam-
bién— y, por tanto, les podrán, señora Plantagenet, 
informar con precisión de cómo ha funcionado este 
expediente.
 El Gobierno de Aragón ha planteado su solicitud 
conjuntamente con Castilla a través del Ministerio de 
Trabajo. El Gobierno de Aragón ha presentado su do-
cumentación, en la que está dispuesto a cofi nanciar el 
50%. Este es un fondo de quinientos millones de euros 
anuales para toda Europa para este tipo de trabajado-
res que están en difi cultades como consecuencia de la 
deslocalización.
 Bien, sabe usted que tenemos cinco puntos menos 
de paro que la media del país, lo cual no es ninguna 
satisfacción para nosotros, no es ninguna satisfacción, 
no es ninguna satisfacción que tengamos cinco puntos 
de paro menos que el resto del país, pero esa es una 
realidad que dice que la economía aragonesa, estan-
do en un momento de difi cultad, como todas las econo-
mías del mundo, está resistiendo, si me permite, un 
poquito mejor. Y estamos convencidos de que saldre-
mos adelante un poquito mejor.
 Hace falta que a nuestras empresas, a nuestros tra-
bajadores y a nuestros sectores económicos les lleguen 
discursos de esperanza, de optimismo, de confi anza 
[rumores], de confi anza. Nosotros, el Gobierno, no 
hemos abandonado este expediente, señora Plantage-
net, ni lo vamos a abandonar, y esperamos que antes 
de fi nalizar el mes de marzo tengamos aprobado el 
expediente.
 El Gobierno ha hecho lo que debía y ha manifesta-
do su voluntad de cofi nanciar en un 50% estas ayudas 
europeas, que espero que podamos recibir.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 277/09, relativa a la respuesta legislativa 
«a la carta» que el Gobierno de Aragón da a los pro-
motores de «Gran Scala», formulada al presidente del 
Gobierno por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.
 La señora Ibeas, en su nombre, tiene la palabra.

Pregunta núm. 277/09, relativa a 
la respuesta legislativa «a la carta» 
que el Gobierno de Aragón da a los 
promotores de «Gran Scala».

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
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 Señor Iglesias, ¿qué opinión le merece a usted que 
una empresa privada, tan solo por el hecho de adquirir 
derechos de compra sobre unas mil hectáreas en un 
municipio de la comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca y 
abonando apenas el 4% de su valor, motive que su 
Gobierno elabore un proyecto de ley «a la carta» para 
adecuar el ordenamiento jurídico aragonés a Gran 
Scala, tramitándolo con una celeridad inusitada?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del presidente del Gobierno. Señor Igle-
sias, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas, no hay ninguna tramitación que yo 
conozca de esta ley. Es decir, no la ha visto el 
Gobierno, no ha aprobado ninguna ley el Gobierno.
 Es verdad que estamos estudiando un caso muy es-
pecial sobre el que no tenemos normativa, que es el 
desarrollo de grandes centros de ocio. Estamos estu-
diando qué salida podemos darle, qué normativa po-
demos tener. Todavía el Gobierno no ha aprobado un 
proyecto de ley, y cuando lo apruebe, como es natural, 
ese proyecto de ley vendrá al Parlamento, y si hay una 
mayoría que lo apoya, se convertirá en ley. Pero tenga 
usted en cuenta que, sobre los centros de ocio de gran 
capacidad para este tipo de proyectos, que yo conoz-
ca, no hay ninguna comunidad que tenga normativa. 
Por tanto, estamos estudiando, y cuando aprobemos, 
en su caso, este proyecto de ley, evidentemente, donde 
se tiene que decidir o no decidir que se convierta en 
ley no es en el Gobierno, sino en este Parlamento. Por 
tanto, usted y su grupo tendrán la oportunidad de de-
batir, tendrán la oportunidad de aprobar o de recha-
zar, en su caso, este proyecto de ley que traeremos 
cuando proceda.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene la palabra, para réplica, señora diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, su vicepresidente anunció el pasado 
10 de febrero, precisamente, que el Gobierno iba a 
aprobar un proyecto de ley para centros de ocio de 
alta capacidad a fi nales de este mes, a principios, 
quizá, del mes que viene, y señaló que se tramitaría, 
como mucho, en uno o en dos meses y que, en cual-
quier caso, estaría en vigor bastante antes de que lle-
gara el verano. Y lo dijo, señor Iglesias, con todos los 
documentos y con todos los proyectos de ley que usted 
y su Gobierno tienen pendientes. Y lo dijo teniendo 
pendiente todo lo que tienen pendiente.
 Han dejado dormir durante años proyectos de ley y 
documentos que eran absolutamente necesarios para 
esta comunidad autónoma y que ustedes han ido, año 
tras año, avisando de que «llegará, llegará, llega-
rá...», y algunos han llegado, están en estos momentos 
en proceso de tramitación y de debate en estas Cortes, 
pero los han tenido parados y, en fi n, ocultos en los 
cajones durante muchísimo tiempo, y usted lo sabe.
 Y ya, sobre los que todavía ni han llegado, como el 
proyecto de ley, por ejemplo, de coordinación de poli-

cías locales, teniendo como tenemos las competencias, 
un proyecto sobre el que ha habido un proyecto de ley, 
sobre el que ha habido hasta tres proyectos y todavía 
no ha llegado ni siquiera el defi nitivo, ¿qué quiere que 
le diga? O sobre el consejo, por ejemplo, audiovisual, 
que señalaron que era para la anterior legislatura y 
luego dijeron que para 2008, ahora dicen que, bue-
no, ya verán.
 ¿Qué quiere que le diga? Es que tienen muchísimo 
todavía por hacer, y ya ni siquiera me refi ero a los casi 
sesenta o cerca de sesenta proyectos de ley que el pro-
pio vicepresidente del Gobierno señaló que serían nece-
sarios para desarrollar nuestro Estatuto. Esa es la reali-
dad, esa es la realidad: demasiados compromisos, se-
ñor Iglesias, sin cumplir, ocultados en los cajones.
 Y ahora sale su vicepresidente diciendo lo que 
dice. Y lo que dijo es eso: «que va a aprobar el 
Gobierno un proyecto de ley». ¡Es que lo dijo clarísi-
mamente! Y lo dice sabiendo que aquí tienen los votos 
para hacer lo que ustedes quieran, lo dice por eso, 
luego se tienen que dar prisa en hacerlo ahora. Un 
proyecto de ley, ¿para qué? Para que Gran Scala pue-
da ser, jurídicamente, posible.
 Pero fíjese usted, es que ILD, señor presidente, ni 
siquiera es propietaria de un centímetro cuadrado to-
davía en Ontiñena, ni un centímetro cuadrado. Y 
ustedes le quieren preparar un proyecto de ley a la 
carta.
 No ha fi rmado compraventas, es decir, que no ha 
adquirido propiedades. ¿Qué es lo que ha fi rmado? 
Evidentemente, ha fi rmado opciones de compra, es 
decir, el derecho a poder comprar en el futuro, y, ade-
más, ni siquiera sobre toda la totalidad de la superfi cie 
que necesitaría esa idea, dicen por aquí los compañe-
ros del Partido Aragonés, o humo, no lo sé, no lo sé 
muy bien cómo tiene que ser. Usted, hace catorce me-
ses, decía que la inversión requerida para este proyec-
to era de diecisiete mil millones de euros, pero ¿cuánto 
han invertido hasta el momento los promotores, señor 
Iglesias? Haga los cálculos, es rapidísimo: el 0,0018 
de la inversión total, el 0,0018. Y con ese 0,0018, 
señor Iglesias, ILD tiene, incluso, el permiso que ustedes 
le dan para contar con dos años para comprar, para 
adquirir fi ncas, cuando, en abril de 2008 —le recuer-
do—, usted y su Gobierno le habían exigido un aval 
de veinte millones de euros, veinte millones de euros 
que, evidentemente, nunca les entregaron. Creo que 
son veinte millones de euros, veinte millones de euros, 
más de tres mil trescientos millones de pesetas.
 ¿Y qué invierte en estos momentos para que ustedes 
le hagan un proyecto de ley a la carta a los promotores 
de Gran Scala? Cincuenta millones. Es decir, es como 
si van a Ontiñena, se compran un piso y eso les da 
derecho a que ustedes les hagan un proyecto de ley a 
la carta...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, se lo 
ruego.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente, concluyo.
 Mire, cautelas, señor Iglesias, usted no está ponien-
do ninguna, ninguna. Ni siquiera pone en cuestión ni 
en duda muchas de las oscuridades que tiene el pro-
yecto. Ahora, no duda, eso sí, en poner en marcha 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 36. FASCÍCULO 2.º. 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2009 2817

toda la maquinaria de su Gobierno, la maquinaria de 
estas Cortes, evidentemente, al servicio de los promo-
tores de Gran Scala.
 ¿De verdad, señor Iglesias, está usted dispuesto a 
modifi car las leyes que haga falta con estas condicio-
nes y sin ninguna garantía, además, de viabilidad?
 Mire, ¿usted no ve que ellos solamente ponen tres-
cientos mil euros y que usted lo que está poniendo 
realmente en juego es el prestigio político de esta co-
munidad autónoma, señor Iglesias?
 ¿Qué activos tiene ILD? Uno, uno tiene: el único 
activo que tiene ILD es el compromiso de su Gobierno, 
precisamente, para tener una ley a la carta como 
ustedes han anunciado que les van a preparar. Y con 
eso y con el 0,0018 de la inversión total, pues ILD va 
por ahí buscando intermediarios.
 Y esta es la historia. Así que, señor Iglesias —y 
concluyo—, con 0,0018 les hace una ley a la carta, 
con todo lo que usted tiene pendiente, usted y su 
Gobierno.
 Pero, no lo dude, hay una cosa incuestionable, señor 
Iglesias: usted se irá en 2011, como ha anunciado, y 
Gran Scala, en 2011, seguirá siendo lo que es en estos 
momentos, no lo dude: un proyecto especulativo que 
resume, lamentablemente, un modelo de actividad y 
una política de desarrollo territorial para este país que, 
evidentemente, Chunta Aragonesista no comparte.
 Yo creo, señor Iglesias, que es un legado muy muy 
lamentable el que usted nos deja.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señor Iglesias. Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas, no hay ley, no hay proyecto de ley, 
pero usted ya está pontifi cando sobre una cuestión que 
no existe.
 Cuando haya un proyecto de ley, vendrá aquí, que 
es donde tienen que aprobar, rechazar o enmendar las 
leyes, y se debatirá. Así de sencillo. Y si la mayoría de 
ustedes, que representan a los aragoneses, está de 
acuerdo, saldrá adelante, con las correcciones que 
ustedes aporten. Y si la mayoría no está de acuerdo, no 
saldrá adelante. Así es el juego democrático que defen-
demos y que nos apasiona. La mayoría dirá lo que 
piensa y el Gobierno seguirá el criterio de la mayoría.
 Usted ya ha manifestado que no está de acuerdo 
con un proyecto que todavía no existe. Bien, es una 
posición, es una posición. Si ustedes no están de 
acuerdo con un proyecto que todavía no existe, pues 
es una posición, pero yo les pediría que tuvieran un 
poquito de paciencia. No habrá una ley para un pro-
yecto concreto, no habrá una ley hecha a medida para 
un proyecto concreto.
 Yo le hablo en nombre de más representantes que 
usted y le digo otra vez que no habrá una ley para un 
proyecto concreto. Habrá una ley, si ustedes la aprue-
ban, para proyectos de ocio de alta capacidad, para 
proyectos; no para un proyecto, sino para proyectos 
de ocio de alta capacidad.
 Y yo respeto profundamente que usted no esté de 
acuerdo con este proyecto, se lo respeto profundamente, 
pero creo que este Gobierno tiene la obligación de bus-

car alternativas económicas, especialmente en este mo-
mento en el que pasamos por una situación delicada.
 Si el proyecto no sale adelante, usted tendrá una 
gran satisfacción. ¿Y si el proyecto sale adelante? ¿Y si 
el proyecto genera empleo? ¿Y si el proyecto funciona? 
Creo que nuestro Gobierno tenía y tiene la obligación 
de asumir esa responsabilidad.
 Soy bien consciente que con este proyecto se puede 
hacer muchísima demagogia, soy bien consciente, 
pero ¿y si sale adelante y funciona?
 ¿Sabe cuánto ha gastado el Gobierno en este pro-
yecto hasta hoy, a pesar de todo lo que se ha dicho? 
Yo creo que vale más la tinta que se ha utilizado que lo 
que ha gastado el Gobierno, porque el Gobierno no 
ha gastado nada hasta hoy.
 Por tanto, asumimos un riesgo de que esto no salga 
bien, sabiendo que hay diputados que, legítimamente, 
como usted, no están a favor de estos proyectos, y sa-
biendo, insisto, que con estos proyectos se puede ha-
cer muchísima demagogia, porque es un proyecto de 
ocio, porque es un proyecto de turismo y porque nunca 
lo hemos ocultado: hay un porcentaje de juego. Nunca 
he venido aquí a ocultarlo, y saben que con eso se 
puede hacer mucha opinión.
 Pues bien, somos partidarios, primero, de saber si 
se localiza el proyecto en algún sitio (parece que sí), 
somos partidarios de que se compre el suelo, somos 
partidarios de analizar el proyecto de ejecución de la 
obra, y a partir de ahí opinaremos. A partir de ahí 
opinaremos, que es lo que creo que tiene que hacer un 
Gobierno responsable y es lo que le aseguro que, con 
todas las difi cultades y todas las tentaciones que tiene 
este proyecto, señora Ibeas, les va a dar muchas opor-
tunidades, muchas oportunidades, muchas oportunida-
des. Pero ¿y si sale bien?
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Pregunta 275/09, relativa a la implantación en 
Ontiñena del proyecto denominado «Gran Scala», 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto).
 El señor Barrena puede formular la pregunta. Tiene 
la palabra.

Pregunta núm. 275/09, relativa a la 
implantación en Ontiñena del pro-
yecto denominado «Gran Scala».

 El señor diputado (BARRENA SALCES) [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente del Gobierno, ¿ha tomado ya su 
Gobierno la decisión de apoyar sin fi suras la implanta-
ción en Ontiñena del denominado proyecto «Gran 
Scala»?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del Gobierno.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
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 Señor Barrena, ya sabe cuál es nuestra posición... 
[Risas porque el señor presidente del Gobierno habla 
mirando hacia otro escaño.] Perdón, perdón, siem-
pre... Son las querencias. Discúlpeme, señor Barrena, 
pero siempre le ubico a usted en la izquierda [Risas.]
 Sabe usted cual es nuestra posición. El Gobierno 
tendrá una posición sobre este proyecto fi rme cuando 
tenga un proyecto, que en este momento no hay. Hay 
unas empresas que están haciendo una inversión en 
ubicar el proyecto, en comprar el suelo. A partir de ahí 
presentarán un proyecto de construcción y, sobre ese 
proyecto de construcción, nuestro Gobierno opinará.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señor Barrena.

 El señor diputado (BARRENA SALCES) [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Decía usted antes que con estos proyectos se pue-
de hacer mucha demagogia, y también se puede ha-
cer mucho dinero... si salen, pero también se puede 
hacer mucho dinero.
 Y, claro, yo estoy hablando de dinero y estoy ha-
blando de un proyecto que a nosotros nos preocupa, y 
sabe usted —lo dijimos desde el primer día— que va-
mos a hacer todo lo que, democráticamente, esté en 
nuestras manos para tumbarlo.
 Y a partir de ahí, la otra cosa que nos preocupa..., 
y por eso le he hecho esta pregunta tan concreta, que 
le agradeceré que me responda concretamente, no 
con lo que se supone que ya sé. ¿Porque le digo si ha 
tomado la decisión de apoyar su Gobierno, y sin fi su-
ras, el proyecto denominado «Gran Scala»? Mire 
usted, cuando se ve a un cualifi cado representante de 
su Gobierno, como es el señor vicepresidente, invocar 
la fi gura de la expropiación para intervenir, interme-
diar, allanar, facilitar el terreno a quienes lo quieren 
comprar, pues entiendo que, una de dos, o es que su 
Gobierno ha tomado la decisión de apoyar ese pro-
yecto y, por lo tanto, llega a intervenir casi como un 
agente de la propiedad inmobiliaria, o, si no, alguien 
se ha pasado. Y eso es lo que yo quiero saber: si al-
guien se ha pasado o si es todo su Gobierno, con 
usted a la cabeza.
 Porque, mire, hay otra serie de temas. En este mo-
mento estamos empezando el trabajo para la ley urba-
nística de Aragón y para la ley de ordenación del te-
rritorio de Aragón, y esto viene ya de atrás, de un 
decretazo que sacó su Gobierno en relación con el 
urbanismo, que luego hubo que venir a este Parlamen-
to y lo sacaron adelante con su mayoría que tienen, 
que está en vigor, que permite actuaciones que, si el 
Gobierno decide implicarse..., perdón, decide apoyar, 
comprometer su apoyo con un proyecto, tienen relación, 
y le estoy hablando de los proyectos de interés supramu-
nicipal y de los proyectos de interés autonómico, que 
permiten incluso la expropiación y que permiten agiliza-
ción de trámites, y que, en función de otro nuevo decre-
tazo de ustedes para dinamizar la economía, permite 
incluso empezar actividad sin licencia porque se fi arán 
de la buena voluntad de quien promueve.
 Y, claro, la buena voluntad no puede ser como el 
valor, que se supone, sino que se demuestra, y, de 
momento, lo que han demostrado los promotores de 
ILD es de todo menos buena voluntad...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Barrena, 
vaya concluyendo por favor.

 El señor diputado (BARRENA SALCES) [desde el 
escaño]: Han demostrado incumplimientos reiterados, 
han demostrado que se burlan de su Gobierno cuando 
ni siquiera las condiciones que ustedes les ponen las 
cumplen,
 Y por eso Izquierda Unida quiere saber si este es 
uno de los proyectos por los que su Gobierno apuesta, 
para, a partir de ahí, actuar, para saber de verdad a 
qué nos enfrentamos, más allá de que el día que trai-
gan ustedes aquí la ley, bueno, pues ya discutiremos 
de esa ley como de todas otras. Pero hay decisiones y 
medidas y actuaciones que quiero intentar que queden 
claras, y por eso es la pregunta tan concreta que le 
hago: si su Gobierno ha tomado la decisión de apoyar 
la implantación en Ontiñena del denominado proyecto 
«Gran Scala».
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Dúplica del presidente del Gobierno. Tiene la pa-
labra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena.
 Veo que usted tampoco está de acuerdo en este 
proyecto, lo ha manifestado aquí muchas veces. Y, 
evidentemente, si usted no está de acuerdo y hay trein-
ta y cuatro diputados más que no están de acuerdo, 
proyecto terminado, proyecto terminado.
 Pero yo pienso que hay más diputados que tienen 
interés en que exploremos la posibilidad de desarrollar 
un proyecto que puede generar economía, empleos y 
puestos de trabajo. Yo creo que, cuando traigamos 
aquí esa ley, estoy convencido de que habrá más dipu-
tados que estén interesados en que exploremos esa 
posibilidad, y que lo hagamos bien y que pongamos 
las condiciones que nos garanticen que una actividad 
de ocio y con un porcentaje de juego... Nunca lo he 
ocultado, cada vez que me he levantado lo he dicho, 
sabiendo que eso genera expectativas, que genera 
contradicciones y que genera controversias. Pero, se-
ñor Barrena, le voy a decir una cosa: si todos los pro-
yectos que tienen minorías opuestas, que es legítimo, el 
Gobierno los dejara de hacer, el Gobierno tendría 
muy poco trabajo.
 Mire, la declaración de interés supramunicipal (si 
aprobamos la próxima ley, será la declaración de inte-
rés general de Aragón) es una fi gura que la hemos 
empleado en diferentes proyectos de los que estoy muy 
satisfecho: la plataforma logística de Zaragoza (ya 
hay trabajando ahí diez mil personas, no es poquito 
para este momento en que estamos, no es poco; sin 
embargo, hay mucha gente que esa declaración de 
interés supramunicipal la consideraba una injerencia, 
no se qué...), el polígono de reciclaje (ochocientas 
hectáreas dedicadas a esto), la plataforma logística de 
Fraga, la de Huesca, Platea en Teruel, la Ciudad del 
Motor... Para esto han servido estas fi guras, para gran-
des proyectos de interés general de la comunidad.
 El conjunto de esos proyectos generará alrededor de 
veinte mil puestos de trabajo. No es poca cosa, espe-
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cialmente en estos momentos por los que estamos atra-
vesando, no es poca cosa, y sabe usted que el sector del 
ocio y el turismo —voy a decirlo otra vez en estas Cor-
tes— no es ninguna frivolidad, es el primer sector de la 
economía de este país, es el sector donde más trabaja-
dores hay; por tanto, no es ninguna frivolidad.
 Señor Barrena, lo que les pido es que tengan un 
poquito de paciencia. Ustedes van a estar en contra de 
este proyecto. Si no sacáramos adelante proyectos en 
los que hay minorías (no simplemente usted) en contra, 
sería muy difícil regular nuestros ríos, sería muy difícil 
tener agua para abastecer la ciudad de Zaragoza, 
sería muy difícil tener actividad económica en el Piri-
neo, sería muy difícil desarrollar proyectos. Porque, en 
una sociedad democrática, todos los proyectos, espe-
cialmente los grandes proyectos, siempre tienen mino-
rías que no los apoyan y no sucede nada, porque la 
democracia es el imperio de la mayoría, el imperio de 
la mayoría. Cuando la minoría se impone a la mayo-
ría, es una perversión de la democracia.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Pasamos a la interpelación 66/08, relativa a la 
política general en materia del nuevo modelo de fi nan-
ciación local, formulada al consejero de Política Terri-
torial, Justicia e Interior por el portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, señor Suárez Lamata... [El dipu-
tado señor Suárez Lamata se manifi esta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles.] Eso es 
lo que dice aquí, señor portavoz, ¿eh?
 ¿Deduzco que es la señora Vallés la que desea de-
fenderla? Pues tiene la palabra.

Interpelación núm. 66/08, relativa 
a la política general en materia 
del nuevo modelo de fi nanciación 
local.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Si hace quince días, en este mismo Pleno, mi grupo 
traía a debate la fi nanciación autonómica y ayer mismo, 
con la comparecencia solicitada al presidente —aun-
que, como siempre, las castañas se las terminó sacando 
el señor Larraz—, intentamos conocer cuál ha sido o 
cómo ha intervenido hasta ahora el Gobierno en el mo-
delo de fi nanciación autonómico, hoy vamos a centrar-
nos en la otra pata de la Administración territorial, 
como es la fi nanciación local.
 No es la primera vez —y, vista la voluntad demos-
trada hasta ahora, tampoco la última— que hablamos 
de esta materia, si bien en este caso el motivo es, en 
cierta manera, parecido al de la comparecencia de 
ayer, pues queremos conocer cuáles van a ser los crite-
rios que van a adoptarse desde el Gobierno de Ara-
gón, por parte del Gobierno de Aragón, en el proceso 
de negociación del nuevo sistema de fi nanciación lo-
cal, aunque hablar de «nuevo» tal vez sería un poco 
atrevido, pues el eterno debate sobre este tema le da-
ría mejor el califi cativo de «permanente futuro nuevo 
sistema de fi nanciación municipal». 
 No voy a utilizar el tiempo de esta interpelación 
para explicar los motivos que exigen iniciar el proceso 

de reforma de la fi nanciación local. Solo mencionar un 
dato: si bien se puede hablar del mantenimiento del 
sector público en la economía, y, así, frente a una no-
table expansión de las comunidades autónomas y el 
notable retroceso de la Administración central y la Se-
guridad Social, los municipios se han estancado, sin 
embargo, en materia de ingresos, los Gobiernos loca-
les han sufrido un cierto retroceso, cifrado, según la 
Federación Española de Municipios y Provincias, en 
más de nueve puntos respecto al conjunto de las admi-
nistraciones públicas, dato signifi cativo que no se co-
rresponde con el incremento progresivo y exponencial 
de competencias y servicios prestados por estos a los 
ciudadanos en su condición de Administración más 
cercana.
 Por eso, son claras las manifestaciones de la nece-
sidad de reforma por parte de todos, incluso por el 
primer responsable, el Gobierno. Zapatero ya lo pro-
metió en la celebración del veinticinco aniversario de 
la celebración de los municipios democráticos, y quie-
ro recordarles que el próximo 3 de abril se celebra el 
treinta. Todos los partidos lo llevábamos en nuestros 
respectivos programas electorales, y así se ha recogi-
do en múltiples resoluciones de las diferentes adminis-
traciones públicas territoriales.
 Sin embargo, sin ir más lejos, esta misma Cámara, 
con motivo del debate del estado de la comunidad, 
como propuesta de resolución aprobó la propuesta del 
Comité Territorial de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias de necesidad de revisión de la fi -
nanciación local y que esta se negociara de forma 
paralela a la fi nanciación autonómica.
 Y antes de que me salgan con la eterna excusa de 
que nos encontramos en materia de competencia esta-
tal, me gustaría recordarles que nuestra Constitución 
recoge la implicación de las comunidades autónomas 
en la fi nanciación local. Parémonos en el artículo 142 
de la misma, donde se recoge que las Haciendas loca-
les deberán disponer de los medios sufi cientes para el 
desempeño de las funciones que vienen atribuidas por 
Ley, para lo que se nutrirán fundamentalmente de re-
cursos propios (es decir, de sus propios tributos) y de 
participación en los del Estado y de las comunidades 
autónomas. Porque, señorías, nuestra Constitución es-
tablece la corresponsabilidad del legislador estatal y 
autonómico, no solo en la determinación de los fi nes, 
funciones y materias que son competencia de los entes 
locales, sino también en la atribución de los recursos 
fi nancieros necesarios para ejercer esas competencias. 
Y también lo recoge así nuestro Estatuto.
 De ahí, la razón de que se defi enda, por parte de 
las entidades locales y, como he dicho antes, por estas 
propias Cortes, la negociación paralela de ambas fi -
nanciaciones, porque ya no es cosa solo de dos, sino 
de tres.
 Llegado a este punto y conocida la voluntad de los 
municipios, queremos conocer cuál es la postura del 
Gobierno de Aragón, es decir, qué entienden por par-
ticipación de las comunidades autónomas y cuál va a 
ser el grado de implicación y de voluntad para que se 
celebre la negociación de forma paralela.
 Y voy a empezar por este último punto, donde sur-
ge la primera cuestión a plantear, la negociación pa-
ralela. Aunque, claro, oída la explicación de ayer, 
tampoco es que tengamos muy claro si lo de la fi nan-
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ciación autonómica es una verdadera negociación o si 
ya está en cierta medida decidido y estamos, simple-
mente, haciendo números.
 Pero vayamos a lo nuestro.
 En el mes de julio se presentó por parte del Ministe-
rio unas bases donde basar —valga la redundancia— 
la negociación de la fi nanciación municipal, bases tan 
genéricas que no aportan nada nuevo al debate y que 
fueron objeto de crítica por parte incluso de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (cómo serán 
que hasta su presidente, que se ha caracterizado por 
cambiar rápidamente de opinión con la llamada del 
Gobierno, en este caso se ha mantenido fi rme y ha 
solicitado un documento que recoja de forma clara la 
propuesta del Ministerio). En ella se emplazaba la ne-
gociación para el mes de septiembre, y ya nunca más 
nada se supo: en diciembre tuvimos conocimiento del 
documento de la fi nanciación autonómica; el 5 de 
enero, en la reunión del Comité Territorial de la FEMP 
se solicitó la presencia del ministro para el día 27; 
luego se pasó para la primera quincena de febrero, y 
al día de hoy, que ya ha pasado la primera quincena, 
nada de nada.
 Queremos conocer cuál es el grado de implicación 
de este Gobierno con el acuerdo de esta Cámara, 
como decía anteriormente, y de los diferentes munici-
pios y diputaciones aragonesas, y si en la famosa en-
trevista en materia de fi nanciación autonómica se 
planteó la necesidad de que la negociación municipal 
fuera paralela a la fi nanciación autonómica, o si en 
todos esos documentos que nos comentaron ayer y to-
das las entrevistas que se han tenido con el Ministerio 
de Economía se ha solicitado en algún momento esta 
negociación paralela.
 Porque, después de todo, quiero recordarles unas 
circunstancias, y es que en las promesas del ministro 
de Economía y en el contenido del documento base 
para la negociación municipal se hacía referencia a la 
participación, los tributos y las comunidades autóno-
mas, y posteriormente, cuando se presenta el 30 de 
diciembre para las autonomías, no se hace referencia 
a los mecanismos que hay previstos para implantar y 
garantizar un sistema de participación para los munici-
pios en los ingresos tributarios de las comunidades 
autónomas, entre los que, evidentemente, se tendrá 
que participar también en los tributos o los impuestos a 
ceder. Y bien habrá que tener en cuenta la negocia-
ción. En ese sentido, creemos que habrá que tener en 
cuenta la negociación de la fi nanciación autonómica, 
que posteriormente, en la negociación de la fi nancia-
ción municipal, se va a traspasar alguna parte de esos 
impuestos a los municipios, y, por tanto, no queremos 
que se computen erróneamente.
 No está de más decir que no solamente es impor-
tante que las comunidades autónomas participen por-
que constitucionalmente se les exige, es decir, que los 
municipios participen en los tributos de las comunida-
des autónomas, sino que también es importante para 
las comunidades autónomas que nuestros municipios 
tengan una adecuada fi nanciación, porque ello permi-
tirá poder desarrollar más adecuadamente las políticas 
territoriales de una manera conjunta entre municipios y 
comunidad autónoma.
 También queremos saber, en ese sentido, una vez 
que tenemos claro que se va a producir una participa-

ción en los tributos de las comunidades autónomas, 
cuál es la posición del Gobierno respecto de hasta 
dónde va a llegar esa participación.
 El Ministerio, como he dicho, ha recogido la parti-
cipación, y entendemos que ustedes conocen cuáles 
son las propuestas de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias, en las cuales sus peticiones se 
basan en un incremento de la fi nanciación de manera 
equilibrada o parecida o equivalente —podríamos 
decir— a la fi nanciación autonómica, que su validez 
tenga efecto desde el 1 de enero de 2009 y, ¡cómo 
no!, una importante participación en los tributos de las 
comunidades autónomas, entre otras cuestiones.
 Y quiero recordarles que la participación no estará 
supeditada a la decisión posterior de las comunidades 
autónomas, sino que debe estar establecida en el mo-
delo de fi nanciación con los municipios, porque, como 
reiteradamente se ha dicho y ustedes no se cansan de 
repetir, la garantía de la sufi ciencia fi nanciera es com-
petencia del Estado. Y, por tanto, para garantizar esa 
fi nanciación, lo van a hacer directamente con los muni-
cipios, porque tiene que haber un tratamiento igual en 
todo el territorio y porque un tratamiento distinto afec-
taría a la solidaridad y cohesión de toda España.
 Participación que no se va a hacer o no debe reali-
zarse a través de transferencias incondicionales, aten-
diendo a la actividad económica, sino que se tiene 
que... perdón, fi nalista, sino que tiene que hacerse a 
través de transferencias incondicionales, atendiendo a 
la actividad económica y a la corresponsabilidad de 
las distintas administraciones.
 Participación que no va a consistir en un porcenta-
je, sino en la posibilidad de compartir la recaudación 
de esos impuestos y en facilitar la aplicación de posi-
bles recargos locales sobre esos tributos.
 Pues, como decía, en la actualidad, en la mayor 
parte de las comunidades autónomas, y, en ese sentido, 
también a pesar de que tenemos un Fondo de coopera-
ción y que el Fondo local es el más importante...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señora diputada.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... —voy termi-
nando, señoría, presidenta—, está basado fundamen-
talmente en transferencias fi nalistas, que convierten a 
los municipios en unas administraciones de segunda, 
porque simplemente se encargan de ejecutar políticas 
territoriales de las comunidades autónomas en los mu-
nicipios o de seguir las instrucciones del dador de la 
subvención, con la consiguiente pérdida de la autono-
mía política.
 Como verán, por tanto, el planteamiento afecta, 
por un lado, al modelo de fi nanciación autonómico y, 
por otro, al actual y —a nuestro entender— defi ciente 
sistema de participación de esta comunidad en mate-
ria de fi nanciación local, sistema, como he dicho an-
tes, basado en su mayoría en un Fondo local condicio-
nado fi nalista y en un fondo de cooperación que, tras 
años congelado, no cumple con los requisitos de parti-
cipación en la actividad económica.
 Lo que nos lleva a plantear lo que le he dicho al 
principio: cuál va a ser la postura del Gobierno de 
Aragón respecto a la participación de las comunida-
des autónomas en la fi nanciación de los municipios, 
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atendiendo a que las dos federaciones aragonesas, 
tanto la FAMCP como la Asael, han apoyado en todo 
caso las posturas de la FEMP.
 Nosotros compartimos la idea de que los procesos 
de reforma de fi nanciación se deben contemplar de 
forma simultánea, a fi n de que puedan estudiarse en su 
conjunto y se puedan determinar con claridad los re-
cursos económicos que se asignan a las competencias 
que realmente realiza cada una de las administracio-
nes, y, para ello, evidentemente, será fundamental la 
clarifi cación y fi jación de las competencias de cada 
Administración local.
 Para concluir y a la espera de sus respuestas, decir-
le que nuestro objetivo, que esperamos que sustente 
también al Gobierno, es que la necesidad de fi jar un 
adecuado marco de fi nanciación y competencial, aten-
diendo a la diversidad tipológica de los ayuntamientos 
y con la aplicación de todos, nos permita que los ciu-
dadanos tengan todos y se les garantice la igualdad 
de servicios, residan estos donde residan.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Turno de respuesta del Gobierno de Aragón. Su 
consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, señor 
Silva, tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Buenos días, presidenta, 
gracias.
 Gracias, señorías. Señora Vallés.
 Bueno, estamos de acuerdo —yo creo— en que es 
necesaria la reforma de la fi nanciación local, ahí creo 
que no tenemos ninguna duda, y en que es necesario 
cumplir también con el principio de sufi ciencia fi nan-
ciera, y también en que los ayuntamientos son la Admi-
nistración más cercana al ciudadano. En esas premisas 
estamos totalmente de acuerdo.
 Y también parece que estamos de acuerdo en que 
partimos de una premisa también importante, y es que 
es el Estado el principal responsable de garantizar la 
sufi ciencia fi nanciera de las entidades locales. Desde 
luego, sus transferencias siguen siendo —yo creo— el 
ingreso esencial, fundamentalmente en los municipios 
de menos de setenta y cinco mil habitantes. Y estamos 
de acuerdo también en que es una de las grandes 
asignaturas pendientes.
 Se ha intentado algún tipo de reforma y algún tipo 
de mejora, algunas medidas, sobre todo, en materia 
impositiva, que quizá no han dado los resultados espe-
rados, y ha habido alguna iniciativa puntual, como la 
compensación parcial de impuestos sobre actividades 
económicas, pero, bueno, que no ha resuelto funda-
mentalmente el problema de la insufi ciencia fi nanciera 
de las entidades locales.
 Usted sabe que actualmente existe un compromiso 
del Gobierno central para impulsar la reforma estructu-
ral que permita la fi nanciación sufi ciente de los servi-
cios que asumen los ayuntamientos, y que ha habido 
también declaraciones en ese sentido de que se lleva-
ría de forma paralela y vinculada al sistema general 
de fi nanciación autonómica.
 A partir de aquí, sabe que se abre un proceso de 
negociación que, en materia de fi nanciación local, se 

establece entre la Federación Española de Municipios y 
Provincias y el Gobierno de España, y que se inicia 
fundamentalmente en mayo de 2008, cuando se crea 
una Comisión bilateral para la reforma de la fi nancia-
ción local. En septiembre, la propia comisión ejecutiva 
de la Federación Española de Municipios y Provincias 
acuerda unas exigencias en relación con los presupues-
tos generales del Estado; se reivindica fundamentalmen-
te el mantenimiento, e incluso mejora, de los anticipos 
a cuenta, de las entregas a cuenta para las entidades 
locales, la creación de un fondo de nivelación para 
municipios de menos de setenta y cinco mil habitantes, 
aplicar la Ley de estabilidad presupuestaria..., bueno, 
seguramente son iniciativas que usted conoce. Y que 
existen reuniones después de septiembre entre la Fede-
ración Española de Municipios y el Gobierno, y que 
traslada a la propia Federación unos criterios básicos 
de fi nanciación local, fundamentalmente dirigidos a los 
recursos adicionales en la participación de los ingresos 
del Estado en relación con la fi nanciación, fundamental-
mente, de carácter incondicionado —usted lo decía 
bien—, y la creación de un espacio fi scal propio en re-
lación con las entidades locales.
 Y como bien sabe, pues bueno, en cuanto a la fi -
nanciación de las comunidades autónomas, sí se ha 
avanzado con una gran participación por parte de las 
comunidades autónomas, ha habido reuniones que 
usted conoce y que creo que ayer el consejero de Eco-
nomía ha tenido ocasión de explicitar, pero que, en la 
fi nanciación de las entidades locales, fundamentalmen-
te, la negociación ha sido a través de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, y creo que ayer 
el propio consejero de Economía incluso ha matizado 
que, bueno, a las comunidades autónomas, por el mo-
mento, no se les ha llamado.
 Y si me permitiese un diagnóstico del problema, 
pues entiendo que hay muchos datos a barajar cuando 
se habla de fi nanciación local y que seguramente el 
tema es bastante más complicado de lo que realmente 
puede parecer a primera vista. Ahí está el peso del gas-
to local en el conjunto del gasto público (que usted sabe 
que, aproximadamente, es de un 13%), el análisis de 
los tributos y de las tasas, la fi nanciación incondiciona-
da, la deuda viva, la responsabilidad también de las 
propias entidades locales en relación con la gestión... Y 
también se habla cada vez más de la segunda descen-
tralización, parece ser que ahora se empieza a hablar 
de la segunda descentralización de nuevo con ese pac-
to local, sabe que ya empieza a salir la segunda des-
centralización en todos los debates, incluso a nivel de 
las Cortes Generales, y que, en ese aspecto, yo creo 
que la comunidad autónoma, la nuestra, tiene mucho 
que decir: no olvidemos que una de las premisas del 
proceso de comarcalización era, precisamente, la pervi-
vencia de los pequeños municipios.
 ¿Y qué creemos nosotros? Pues, desde aquí, lo que 
creemos es que, primero, la responsabilidad es, funda-
mentalmente, de la Administración central; que debe-
mos solucionar, evidentemente, un problema histórico; 
que es necesario acometer modifi caciones, pero, des-
de nuestro punto de vista, no solamente de la Ley regu-
ladora de las Haciendas locales, sino también de la 
Ley de bases de régimen local, porque entendemos 
que tiene una gran relación; que el actual texto refun-
dido discrimina a los ayuntamientos con escasa pobla-
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ción, y ese es un problema que nosotros tenemos en 
Aragón, como usted bien sabe, y que hay que tener en 
cuenta la difi cultad que tenemos en Aragón para deter-
minados servicios, derivada de los parámetros que 
usted ya conoce, como son demografía o dispersión o 
despoblación, territorio, envejecimiento, etcétera. Y, 
además, hay que profundizar en otros temas, como, 
por ejemplo, la distribución de competencias entre las 
distintas administraciones, un análisis de la presión 
fi scal, la modernización de las entidades locales y un 
análisis de fi nanciación en general de todas las entida-
des locales, y aquí estoy metiendo los municipios e in-
cluso las diputaciones provinciales.
 Y desde la comunidad autónoma, como usted bien 
sabe, a través del Estatuto de Autonomía, y también 
basándonos en la Constitución, tenemos una responsa-
bilidad de fi nanciación, que yo creo que usted conoce 
bien el esfuerzo que hace yo siempre digo no esta co-
munidad autónoma, sino yo creo que la mayor parte 
de las comunidades autónomas. En este momento no-
sotros tenemos un Fondo local de trescientos millones 
de euros, que seguro que no palía el problema de la 
fi nanciación local, no lo palía... no lo soluciona, pero 
sí lo palía, que ha sido un fondo que en los presupues-
tos de 2009 se ha incrementado en una determinada 
cuantía, y, bueno, dentro de ese Fondo local, nosotros 
tenemos un fondo incondicionado, que es —seguro, 
porque a usted ya le he oído que algunas veces le pa-
rece una cuantía pequeña— una cuantía reducida y 
que, además, no se ha incrementado en los últimos 
presupuestos, pero que es lo que tenemos.
 Y, señora Vallés, yo creo que, esencialmente, he 
intentado responderle a lo que en este momento hay.
 Gracias, presidenta, muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Señora diputada, señora Vallés, turno de réplica. 
Tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Pues le quiero decir al señor consejero que, si ayer 
nos avanzaron poco de la fi nanciación autonómica, 
hoy no creo que hayamos sabido mejor. Todo lo que 
nos ha dicho, realmente, ya lo conocíamos, son sus 
manifestaciones continuas referentes al sistema de fi -
nanciación municipal y no ha avanzado más. Ni tam-
poco ha contestado a lo que realmente le queríamos 
preguntar, y era qué actuaciones va a hacer el 
Gobierno respecto a la participación en los tributos de 
las comunidades autónomas que se va a fi jar o que 
tiene previsto fi jar o, por lo menos, ha prometido así 
fi jarlo el Ministerio de Economía en la negociación de 
la fi nanciación municipal.
 Le hemos dicho que en la fi nanciación autonómica 
se va a negociar el traspaso de competencias de fi nan-
ciación a las comunidades autónomas y que posterior-
mente, en la fi nanciación municipal, parte de esos tri-
butos van a ser para la fi nanciación que ustedes van a 
tener que traspasar, a su vez, a los municipios. Y, sim-
plemente, queríamos saber cuál era la postura y hasta 
qué punto estaban ustedes dispuestos o hasta qué pun-
to iban a negociar esa circunstancia en el ámbito de 
carácter municipal.

 Usted me ha vuelto a hablar del modelo aragonés 
de fi nanciación, que lo considera como que ya cumple 
con el principio de participación en los tributos de las 
comunidades autónomas. Y yo le quiero decir que eso 
no es lo que establece el artículo 142 de la Constitu-
ción. El Fondo de cooperación, ese que dice que es 
una cantidad, no es una fi jación la participación de los 
tributos de la comunidad autónoma. Solamente un 
dato: la participación de los tributos del Estado, desde 
que se modifi có la Ley de reforma de Haciendas loca-
les de 2002, se ha visto incrementada a los municipios 
en más de un 48%, descontando el 7% que este año se 
ha disminuido de la participación de los tributos del 
Estado, y en ese mismo período de tiempo, la comuni-
dad autónoma ha tenido congelado su Fondo de coope-
ración. Y cuando se habla de participación, no supone 
fi jar una cantidad fi ja y nos olvidamos, sino supone 
establecer la corresponsabilidad fi scal y la viabilidad 
de acuerdo con la actividad económica; es algo tan 
sencillo como que, cuando los ingresos son buenos, 
todos nos benefi ciamos, y cuando los ingresos son 
malos, pues todos nos perjudicamos.
 Y ha mencionado también el Fondo local, ese que 
ustedes dicen que es la base de la fi nanciación de los 
municipios en la comunidad autónoma, y que todos los 
años va incrementándose y todos aquí nos plantean... 
Pero es que el Fondo local no es un fondo de fi nancia-
ción municipal, es un fondo para hacer la política de 
la comunidad autónoma en el territorio. Hay veces en 
las cuales ustedes dan las subvenciones o dan el Fondo 
local para hacer obras que son de su competencia, 
pero que resulta mejor que las ejecute el ayuntamiento, 
y le voy a poner un ejemplo que conozco muy bien 
porque es de mi propio municipio: el conservatorio 
municipal, el conservatorio de música, nada más que 
competencia autonómica el realizar el edifi cio de una 
enseñanza especial. ¿Y quién lo ha pagado? El 40%, 
la comunidad autónoma; 20%, un ente local, la dipu-
tación provincial; 20%, un ente local, la comarca; 
20%, un ente local, el municipio. O las guarderías o 
los consultorios médicos..., competencias de la comuni-
dad autónoma en las que ustedes se dedican a dar 
subvenciones, a dar una pequeña participación, y que 
las ejecuten los ayuntamientos. El Fondo local no es 
una fi nanciación municipal, es la política de la comuni-
dad autónoma en el territorio.
 Evidentemente, la manera de fi nanciación de los 
municipios no se reduce solamente a la participación 
en las comunidades autónomas, en los tributos de la 
comunidad autónoma. Se ha hablado de otra serie de 
cuestiones, sobre todo de mejorar la fi nanciación o los 
recursos propios tributarios, de ampliar el carácter im-
positivo, de reducir los benefi cios fi scales, de que se 
base más en la actividad económica que en la propie-
dad, incluso de que se tenga la misma capacidad en 
materia de estabilidad y défi cit que las comunidades 
autónomas. Pero estamos en un Parlamento autonómi-
co, me parece a mí que estamos en un Parlamento au-
tonómico, y cuando, en la Federación Española de 
Municipios y el Ministerio de Economía, el sistema de 
fi nanciación municipal establece que se va a regular la 
participación en los tributos de las comunidades autó-
nomas, y cuando, en su caso, las comunidades autóno-
mas tienen que aportar la fi nanciación aparte de esos 
tributos, lo lógico es que sepamos o conozcamos cuál 
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es la posición del Gobierno, si se van a adoptar o no 
políticas para que los municipios participen de esos 
tributos y hasta dónde va a llegar en la negociación la 
comunidad autónoma respecto a esa cesión.
 Porque participar en los tributos no es como ha 
ocurrido aquí, en esta comunidad autónoma, y recuer-
do el canon de saneamiento, un canon que es de la 
comunidad autónoma, cuya recaudación es de la comu-
nidad autónoma y que, sin embargo, lo están recaudan-
do los municipios. Eso no es participar en los tributos de 
la comunidad autónoma.
 Y la verdad es que nosotros, en ese sentido, consi-
derábamos que la negociación paralela era lo mejor 
que podían tener tanto las comunidades autónomas 
como los municipios para resolver el problema de la 
fi nanciación de ambas entidades. Porque, como he 
dicho anteriormente, si los municipios tienen una bue-
na fi nanciación, evidentemente, también se mejora la 
fi nanciación de las comunidades autónomas.
 Usted me ha hecho referencia a una serie de reunio-
nes, pero quiero decir que la Comisión Nacional de 
Administración local, es decir, aquella que tiene que 
celebrar el Ministerio de Economía y la Federación 
Española de Municipios y Provincias, no se reconvoca 
desde el mes de julio.
 Nosotros, como le he dicho anteriormente, y usted 
también lo ha mencionado, entendemos que lo que tie-
ne que solucionarse en el problema de la fi nanciación 
es dotar de recursos económicos a las administraciones 
atendiendo a las competencias que realmente está eje-
cutando cada una de ellas, y, evidentemente, el princi-
pal problema es la fi jación de las competencias. Ha 
mencionado que el Gobierno lleva tanto que ustedes 
solicitaban la modifi cación de la Ley de bases de régi-
men local. El Gobierno de la nación lleva muchos años 
reiterándose sobre la limitación y el estatuto de Gobierno 
local, me parece que llevamos ya seis avisos...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Vallés, termine.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminan-
do, señora presidenta.
 Si fuera una corrida de toros, ya estaría en chique-
ros, pero la verdad es que no lo hacen. Pero ustedes 
tampoco, su incumplimiento no es menor, llevamos cin-
co años esperando la LALA, la reforma de la Ley de 
Administración local, y, en ese sentido, pues esperamos 
que se lleve a cabo la delimitación correspondiente.
 Para concluir, considerarle que el artículo 142 es 
bien claro: en la fi nanciación municipal se tiene que 
participar en los tributos de las comunidades autóno-
mas. Y en estos momentos, en Aragón, que es lo que 
nos interesa en esta tribuna, los municipios no están 
participando en los tributos de la comunidad autóno-
ma, y, por tanto, se está incumpliendo un artículo de la 
Constitución, el artículo 142, y se está incumpliendo un 
artículo de nuestro Estatuto.
 Solo esperamos conseguir un sistema de fi nanciación 
global más sufi ciente, efi ciente, equitativo, con unos nive-
les de solidaridad interterritorial e institucional. 
 Y para terminar, señorías, solo quiero que quede 
clara una cuestión y un concepto: el Estado es compe-
tente en garantizar la fi nanciación municipal, en ga-
rantizar la fi nanciación municipal, pero en la fi nancia-

ción municipal también es competente la comunidad 
autónoma.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Vallés.
 Señor consejero, en nombre del Gobierno de Ara-
gón y en su turno de dúplica, tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidenta.
 Gracias, señorías.
 Sí, partimos, señora Vallés, de esa premisa, es de-
cir, nosotros también somos corresponsables en la fi -
nanciación local. Lo dice, además, nuestro Estatuto de 
Autonomía. Por lo tanto, ahí estamos de acuerdo.
 Yo sé que le he dado muchos datos que usted cono-
ce, lo cual tampoco me sorprende, en el sentido de 
que, bueno, lo que sí veo es que la información que 
usted tiene de la Federación Española de Municipios y 
Provincias es la misma información que puedo tener 
yo, no tiene por qué ser la mía mejor. Y veo, por otro 
lado, que el consejero de Economía, en relación con la 
negociación que se está llevando del modelo de fi nan-
ciación de las comunidades autónomas, pues parece 
que también da la información oportuna para que se 
sepa. Por lo tanto, como hay transparencia, pues no 
me extraña en absoluto que usted ya sepa muchas co-
sas y tenga una buena información.
 Pero decirle que, efectivamente, se está llevando una 
negociación paralela, aunque sí le tengo que reconocer 
que se está llevando de distinta forma. La negociación 
de la fi nanciación autonómica y de la fi nanciación local 
sí se está llevando de forma paralela: una, contando 
con las comunidades autónomas y, otra, contando con 
la Federación Española de Municipios y Provincias. Esa 
fi nanciación paralela yo creo que muchas veces se ha 
expuesto ya. El propio ministro Solbes, en sus compare-
cencias en las Cortes, sí entendía que la fi nanciación 
debía ser paralela. Ya le digo que, en un caso, sí han 
intervenido e intervienen las comunidades autónomas 
con más intensidad y, en otro caso, es a través de la 
Federación Española de Municipios.
 Y ahí está el debate, porque yo le anticipaba antes 
que no es fácil el tema de lograr un modelo de fi nan-
ciación, e incluso yo estoy seguro de que existen mu-
chas discrepancias. He oído alguna vez cómo, por 
ejemplo, en el peso del gasto local en el conjunto del 
gasto público, que, como bien le decía, está un poco 
por encima del 13%, hay teorías: algunas personas 
creen que es sufi ciente y hay otras personas que creen 
que es insufi ciente. Fundamentalmente, los que defi en-
den que es sufi ciente pues es porque los estados del 
entorno con un sistema similar al nuestro, bueno, se 
manejan en esas cifras del 13% del gasto local.
 El 50% de los ingresos de las entidades locales a 
través de tributos y tasas pues..., perdón, los ingresos 
en función de los tributos y tasas vienen representando 
un 50% para los municipios, y, en ese sentido, también 
hay personas que, bueno, consideran que queda toda-
vía recorrido en el sentido de poder insistir en ingresos 
a través de tributos y tasas.
 La deuda viva de los ayuntamientos es, aproxima-
damente, el 45% de los recursos no fi nancieros, y, 
bueno, parece que, económicamente, tampoco se ve 
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que este dato sea desastroso, o algunas personas, por 
lo menos, defi enden esa teoría.
 Se habla también de la mejora de los resultados en 
el sentido de una mayor responsabilidad en la gestión, 
tema que a nosotros, desde el departamento y desde 
la comunidad autónoma, también nos preocupa, y en 
ese tema estamos trabajando.
 Con eso, lo que yo le quiero decir no es que este-
mos en este momento defendiendo estos datos o no, le 
estoy diciendo que el sistema de fi nanciación local va 
a ser, realmente, yo creo que complicado, complicado, 
y, en ese sentido, pues estamos pendientes de las nego-
ciaciones que puedan llevarse a cabo. 
 Me comentaba y hacía usted alusión al Fondo lo-
cal. Bueno, lo del Fondo local ya lo hemos debatido, 
yo creo, señora Vallés, muchas veces. La comunidad 
autónoma tiene una misión, que es llevar a cabo en el 
territorio determinadas actuaciones. Me ponía usted un 
ejemplo, que es un ejemplo fundamentalmente de cola-
boración, en el sentido de que, en esa obra que usted 
aludía de Alcañiz, pues bueno, ha participado la co-
munidad autónoma, la diputación provincial, la comar-
ca, también en un porcentaje —me decía— de un 20% 
—porcentaje que yo desconocía— el Ayuntamiento de 
Alcañiz... En consecuencia, pues bueno, yo lo veo 
como una fórmula de colaboración, tampoco de otra 
cosa, y no le veo mayor problema.
 Lo que sí es cierto es que desde la comunidad autó-
noma, en relación con la distribución del Fondo local, 
lo que se pretende, acertadamente o no, yo creo que 
es hacer una política de vertebración del territorio, y, 
en ese sentido, la comunidad autónoma analiza, en 
razón de las solicitudes que tiene de los distintos ayun-
tamientos, cuáles son aquellas actuaciones que tiene 
que llevar a cabo o no.
 Y sí estoy muy de acuerdo con usted en que es ne-
cesario defi nir las competencias de las distintas admi-
nistraciones. Es decir, en este momento se dan situacio-
nes que creo que no tienen que darse, en el sentido de 
que, en alguna competencia, a veces intervienen más 
de dos administraciones, intervienen hasta tres admi-
nistraciones, y eso quizás no sea lógico. Por eso, tam-
bién yo aludía anteriormente a la modifi cación de la 
Ley de bases de régimen local. Que le digo una cosa: 
si se ha retrasado fundamentalmente la modifi cación 
de la Ley de Administración local de Aragón, ha sido, 
precisamente, por el miedo que a veces ha suscitado el 
que, por parte de Madrid, hubiese modifi caciones de 
la Ley de bases de régimen local y que nos obligase a 
la comunidad autónoma a estar modifi cando continua-
mente la Ley de Administración local. Pero también le 
digo: dada la dinámica que se genera en Madrid y las 
expectativas que hay, no le digo yo que lo bueno qui-
zás sería, ¿eh?... Estamos trabajando en el tema y ya 
se lo avanzo, ya se lo avanzo para que tome nota y 
para posibles interpelaciones tal vez. Estamos traba-
jando en la modifi cación de la Ley de Administración 
local de Aragón.
 Señorías, muchas gracias.
 Presidenta, muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 3/09, relativa a la política del Gobierno de 

Aragón para hacer frente a la crisis económica, fi nan-
ciera y de empleo, formulada al Gobierno de Aragón 
por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señor Yuste Cabello.
 Tiene la palabra, señor Yuste, para la exposición de 
dicha interpelación.

Interpelación núm. 3/09, relativa a 
la política del Gobierno de Aragón 
para hacer frente a la crisis econó-
mica, fi nanciera y de empleo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta.
 Señorías.
 Desde que tuve la oportunidad de interpelarle, se-
ñor consejero, sobre la política del Gobierno de Ara-
gón ante la crisis económica el pasado 15 de octubre, 
todos los indicadores han empeorado notablemente: 
desde octubre hasta el 31 de enero, en Aragón hay 
veintitrés mil parados más, treinta y cinco mil parados 
más a lo largo de 2008 y a lo largo del primer mes de 
2009. Es decir, las dos terceras partes del desempleo 
de esta última etapa se ha generado en los cuatro últi-
mos meses.
 En 2008, la tasa de paro alcanzó en Aragón el 
10,2%, superando sus previsiones... Sí, sí, esa es la 
tasa de los servicios públicos de empleo: 10,2%. Bueno, 
luego, en la réplica, cogeré las cifras de la tabla. Y, sin 
embargo, usted había insistido, usted y su presidente, a 
lo largo del pasado otoño, en que, en el peor de los 
casos, Aragón nunca superaría el 8% de tasa de paro, 
y, sin embargo, esa cifra sí que se ha desbordado y aún 
está lo peor por llegar, aún está lo peor por llegar.
 Lo que se nos anunciaba como una crisis inmobilia-
ria circunscrita al sector de la construcción, desde lue-
go, se ha extendido al conjunto de la economía arago-
nesa, está golpeando duramente la industria, el índice 
de producción industrial cayó casi un 9% en 2008, 
especialmente en los últimos meses, sobre todo el índi-
ce de noviembre, que se desplomó en un 23% (ocho 
puntos más que la media estatal), datos realmente alar-
mantes.
 También se ha agudizado el problema de liquidez 
de las empresas y de los autónomos. Los créditos que 
se aprueban son de menor cuantía, son más caros, con 
más avales y, desde luego, a plazos más cortos, y así 
lo han denunciado las cámaras de comercio y así lo 
constatamos todos los días hablando con pequeños y 
medianos empresarios, con autónomos y con comités 
de empresa. Es un problema real que está lastrando 
nuestra economía y que resulta imprescindible resolver 
para poder avanzar hacia la salida de la crisis.
 Lo decía ayer: empresas rentables, viables, con una 
buena cartera de clientes, con planes de expansión, 
pero que se ven castigadas, sin razón alguna que lo 
justifi que, por parte de las entidades fi nancieras, recor-
tándoles el crédito. Decía el otro día el presidente de 
Cepyme-Aragón, el señor López de Hita, que las py-
mes van cayendo como soldados en un campo de ba-
talla. Pues, efectivamente, esa es la imagen que se está 
produciendo, ¿no?, una espiral perversa entre la falta 
de fi nanciación, la caída del consumo, el incremento 
de la morosidad... Se está dibujando, desde luego, un 
escenario muy peligroso para nuestras empresas.
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 Y, precisamente, el aumento de la morosidad en las 
administraciones públicas desempeña algún papel, 
tiene algo que decir, desde luego. El retraso en el pago 
por parte de la Administración a las empresas provee-
doras provoca, a su vez, que estas dejen de pagar a 
sus proveedores, reproduciéndose una cadena de im-
pagados que podría llevar al cierre al 14% de las em-
presas aragonesas, según un estudio de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza.
 En ese contexto, resulta más que necesario evaluar 
las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón 
para hacer frente a esta crisis económica, fi nanciera y 
de empleo.
 ¿Y qué medidas son esas? Bueno, tenemos alguna 
duda sobre las medidas, en el sentido de que no existe 
un plan propiamente dicho, donde estén especifi cadas 
esas medidas, especifi cando plazos de ejecución y 
dotación presupuestaria, con lo cual me voy a centrar 
en cuatro cuestiones, cuatro cuestiones que yo entien-
do que son fundamentales, que afectan a los proble-
mas, quizás, de fondo.
 En primer lugar, ustedes llevan meses hablando de 
que van a acometer un plan de inversiones en obra 
civil y en vivienda protegida. No confundir con el Fon-
do estatal de inversión local, ¿verdad? Ustedes están 
hablando de hacer un plan de inversiones, y yo le ten-
go que preguntar, señor consejero, le tengo que pre-
guntar cuántas inversiones se han puesto en marcha ya 
por parte del Gobierno de Aragón dentro de ese plan. 
¿En cuántos proyectos se está en marcha? ¿Cuántos 
puestos de trabajo se han creado dentro de ese plan 
de inversiones? ¿De cuánta duración son esos em-
pleos? Porque tengo la certeza de que ese plan inver-
sor, del que llevan meses hablando, desde octubre o 
incluso puede que desde septiembre, todavía no se ha 
materializado, todavía no está en marcha, con lo cual 
hay que preguntarle para cuándo podremos ver ese 
plan de inversiones en marcha y esos trabajadores de 
la construcción que podrán salvar temporalmente sus 
empleos mientras dure esa inversión.
 En segundo lugar, decíamos al principio que, prác-
ticamente, se ha duplicado el número de parados en 
año y pico en Aragón, y la previsión para 2009 es que 
va a ser mal año para el empleo, y no porque lo diga 
yo, sino porque así lo prevén tanto el vicepresidente 
Solbes como la Comisión Europea, que coinciden en 
torno a un 16% de tasa de paro en España —en Ara-
gón, algún punto menos, espero, espero que sean mu-
chos menos—. En todo caso, creo que no son cinco, 
con las últimas cifras que se habían barajado. 
 En todo caso, la pregunta es obligada: ¿el Gobierno 
de Aragón está preparado para abordar lo que va a 
venir? Es más, ¿el Gobierno de Aragón ha respondido 
ya a esa realidad de treinta y cinco mil parados más 
que se han producido a lo largo de los últimos trece 
meses? Lo digo porque, en octubre, desde Chunta Ara-
gonesista le pedíamos un plan específi co de formación 
para la recolocación de los trabajadores en desem-
pleo de la construcción y de otros sectores afectados 
por la crisis, le pedíamos más fondos para las políticas 
activas de empleo, y, sin embargo, el presupuesto del 
Inaem para 2009 se congeló y, de hecho, no existe en 
la actualidad ningún plan específi co encaminado a la 
formación en nuevas ocupaciones y a la recolocación 
de esos trabajadores desempleados de la construcción 

y de otros sectores afectados, ningún plan, ningún 
plan, no existe ningún plan específi co en marcha en 
estos momentos en ese sentido. ¿A qué espera, señor 
consejero?
 Tercera cuestión. Hablábamos ayer, debatíamos 
ayer sobre el convenio de Avalia con cinco cajas ara-
gonesas, que posteriormente fue ampliado a diez enti-
dades fi nancieras más. Aportó cifras ayer —luego 
volveremos a esa cuestión, en concreto en el turno de 
preguntas con el que fi nalizaremos el Pleno de hoy—, 
pero la conclusión es evidente y tengo que decirlo, 
desde luego: a ese ritmo, con millón y medio de euros 
al mes avalados en ese plan, desde luego, necesitaría-
mos ochenta meses para agotar los ciento veinte millo-
nes del convenio, un convenio que se supone que dura 
dos años, pero que va a necesitar, a ese ritmo, casi 
siete años. ¿Va a introducir algún cambio el Gobierno 
de Aragón para agilizar la ejecución de ese convenio? 
Esa es una pregunta concreta.
 Y en cuarto lugar, señor consejero, ¿cómo lleva el 
Gobierno de Aragón los plazos de pago a las empre-
sas ejecutoras de obras o prestadoras de servicios a la 
Comunidad Autónoma de Aragón...?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Yuste, le ruego que concluya.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, concluyo.
 ¿En qué plazos están pagando las facturas, señor 
consejero? ¿En qué medida los atrasos en los pagos 
del Gobierno de Aragón pueden estar provocando 
una cadena de impagados que pueda estar lastrando 
a las empresas aragonesas? Esa es nuestra preocupa-
ción.
 Entendemos que las administraciones públicas tie-
nen que dar ejemplo. Ya me imagino que, probable-
mente, serán más graves los impagos o los atrasos de 
las corporaciones locales, por su propia naturaleza, 
pero tenemos obligación de conocer cómo se encuen-
tra en estos momentos el problema de la morosidad en 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, por si hubiera que hacer alguna iniciativa al res-
pecto. Y me gustaría que fuera claro en su respuesta.
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del Gobierno de Aragón. En su nombre, el 
consejero de Economía, señor Larraz, tiene la pa-
labra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señoras y señores diputados. 
 Señor Yuste.
 Un poco por seguir la misma sistemática que ha se-
guido en su intervención y por irle contestando algunas 
de las cosas que usted me pregunta, efectivamente, tal 
como ha iniciado usted su intervención, la economía 
aragonesa, la economía española y la economía global 
y mundial en el último trimestre de 2008 han acelerado 
de manera importantísima su contracción.
 Tenemos la constatación de que en este último tri-
mestre, efectivamente, gran parte de la economía 
mundial ha entrado en recesión (Estados Unidos, Ja-
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pón, toda la zona euro), y el resto de la economía, aun 
pensando o pareciendo que se iba a desacoplar de la 
crisis de la economía occidental, pues no ha sido así y 
ha habido una constatación de verdad de que la glo-
balización está perfectamente imbricada en todos los 
temas económicos, de manera que las economías 
emergentes han comenzado a desacelerar, tanto Suda-
mérica como China, India, el norte de África, etcétera, 
que estaban creciendo con unos indicadores excesiva-
mente altos, elevados, por encima de su crecimiento 
potencial, y han pasado a crecer por debajo de su 
crecimiento potencial, perdiendo también empleo, 
como le ha pasado a China o le ha pasado a India.
 Efectivamente, en España nos estamos enfrentando, 
al igual que otros países, a una crisis global, diferente 
a otras crisis que ha habido otras veces. Usted está 
oyendo continuamente o estamos oyendo continua-
mente a muchos comentaristas que comparan esta cri-
sis con cualquiera de las que ha habido desde la gran 
depresión del veintinueve, y, desde luego, no se pare-
ce absolutamente a ninguna: primero, la estamos vi-
viendo on-line, en directo continuamente, con los me-
dios de comunicación; en segundo lugar, es en una 
economía absolutamente globalizada, y en tercer lu-
gar, ninguna economía ha dejado de sentir las difi cul-
tades que estamos teniendo.
 En este escenario, la política general o la táctica 
general de toda la economía mundial ha sido intentar 
agruparse (y hemos visto, por ejemplo, las reuniones 
del G20, que se han realizado en Washington), inten-
tar tomar medidas globales ante una crisis global (de 
la misma manera que la próxima semana o los próxi-
mos días hay una reunión también del G20, a la que 
asistirá España), y están tratando de coordinar medi-
das globales para una crisis global.
 Mire usted, las medidas locales hay que tomarlas, y 
hace bien usted en sacarlas aquí, porque tenemos la 
obligación de hacerlas; pero eso tiene que ser la suma 
de todas las medidas de cada cual, desde las personas 
hasta las empresas, las comunidades autónomas, los 
ayuntamientos, los países, Europa y todos los países 
del mundo.
 De esta crisis económica, en la que estamos meti-
dos todos los países del mundo, se saldrá cuando to-
memos medidas generales, y, por supuesto, la iniciati-
va o el comienzo tiene que salir del núcleo de donde 
ha salido la crisis, que es la economía norteamericana, 
que supone prácticamente el 30% del PIB de todo el 
mundo.
 Por lo tanto, en primer lugar, lo que están preten-
diendo todas estas reuniones es estabilizar los merca-
dos fi nancieros, que todavía no están estabilizados. 
Como usted decía, parece que no hemos tocado fon-
do. Efectivamente, la crisis de los mercados fi nancieros 
todavía no ha tocado fondo, y, después de la quiebra 
de treinta y ocho bancos americanos, seguimos viendo 
difi cultades y problemas en el mundo fi nanciero que se 
trasmiten en general, sobre todo, al resto de las entida-
des fi nancieras de todo el mundo, y falta la confi anza 
para que funcione el mercado interbancario y haya 
movimiento.
 Y en segundo lugar, restablecer la demanda, por-
que, como usted sabe, la crisis ha afectado a la eco-
nomía española, a una economía que funcionaba 
fundamentalmente, por el lado de la demanda, con 

una demanda interna muy importante, una demanda 
privada muy importante, y sumado a la construcción, a 
los niveles en los que estaba, pues era lo que mantenía 
esos crecimientos económicos en España por encima, 
incluso, de la media europea y que nos estaba permi-
tiendo colocarnos a su nivel.
 El último cuatrimestre de 2008, ya sabe usted que 
la economía española en el interanual disminuyó un 
0,7%; intertrimestral, un punto, un punto negativo, y 
que, después de no crecer o tener crecimiento negativo 
durante dos trimestres (el tercero y el cuarto), España 
ha entrado, técnicamente, en recesión económica, que 
es lo que, naturalmente, ha deteriorado el mercado 
laboral, como usted ha descrito muy perfectamente, la 
tasa de paro se ha ido incrementando y la ocupación 
ha ido disminuyendo.
 Le hablaba de la tasa de paro a la que se ha referi-
do usted —yo creo que ya lo hemos aclarado en mu-
chas ocasiones—: al año, hay dieciséis indicadores de 
desempleo, cuatro que son trimestrales, que es la en-
cuesta de población activa, en la que en esos datos se 
puede poner numerador y denominador para hacer 
una tasa. Las tasas de desempleo solo se pueden hacer 
cuatro veces al año, con la encuesta de población ac-
tiva. Los doce datos de paro registrados de enero a 
diciembre no tienen nada más que el registro de quien 
está inscrito en una ofi cina de empleo, que no quiere 
decir que esté parado, puede estar trabajando con 
una mejora de empleo y estar inscrito en el registro, y 
ahí no tenemos más que el dato de los registrados. Por 
lo tanto, no se pueden hacer tasas. Y usted me daba 
una tasa de un paro registrado de un mes, pero nadie 
hace ya tasas de paro registrado, solamente se hacen 
con las trimestrales de la EPA.
 ¿Sabe cuál es el inconveniente? La ventaja es que 
la EPA se compara con toda Europa; sin embargo, el 
problema es que se hace vieja. En estos momentos de 
tanta rapidez de destrucción de empleo, dar la tasa de 
desempleo de la EPA del tercer trimestre es un poco 
complicado, ¿no?
 Pero, en este caso, todavía la tenemos reciente, y la 
tasa es el 9,6, la última EPA, del último trimestre, 9,6. 
Un dato, para Aragón, malo, por supuesto, porque ha 
incrementado la tasa de desempleo de manera impor-
tante. Pero también le digo que, utilizando esas cifras, 
simplemente comparándolas con los datos anteriores, 
pues siempre, como se comparan intertrimestrales, al 
tener nosotros una excelente cifra intertrimestral de 
tasa de desempleo, que era muy baja, y compararla 
con los incrementos del cuarto trimestre del año ante-
rior, pues, claro, son incrementos mucho mayores que 
en el global. Pero todavía, como usted sabe, tenemos 
cuatro puntos y medio aproximadamente de diferencia 
entre la tasa de desempleo de Aragón y la tasa de 
desempleo de España.
 Pero, mire usted, esto no es decir que vamos bien, 
porque no es así, porque dígale usted a cualquiera 
que pierde el empleo que la tasa de desempleo de 
Aragón es cinco puntos menor que la de España. Esta-
mos hablando aquí de cifras macroeconómicas, pero 
no son ningún consuelo para el que pierde el empleo, 
que es la principal ocupación y preocupación del 
Gobierno autónomo, y yo creo que de cualquier 
Gobierno, para trabajar durante este tiempo y tratar 
de paliar en lo posible lo que estamos haciendo.
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 Así es que, a crisis globales, soluciones globales. 
Pero eso no quita para que tengamos la responsabili-
dad cada cual de hacer el trabajo lo mejor posible, y, 
en este caso, el Gobierno de Aragón también lo va a 
hacer.
 Le adelanto un dato que he tenido esta mañana, 
que todavía no tenemos todas las cifras globales del 
cuarto trimestre, pero Aragón ha tenido crecimiento 
negativo durante el cuarto trimestre de 2008, menos 
0,6 puntos, una décima menos que el 0,7 que ha teni-
do España, pero ya hemos notado, como usted decía 
en la introducción a su intervención, hemos tenido gra-
ves, importantes difi cultades en el cuarto trimestre, y 
seguimos, en estos primeros meses del primer trimestre 
de 2009, teniendo difi cultades.
 Y eso, naturalmente, ha afectado a la ocupación, 
se ha reducido durante el año 2008 la ocupación en 
Aragón el 2,5, dos puntos y medio de ocupación; la 
tasa de paro se ha ido, como le he dicho antes, al 9,6 
(menor que la española, que es el 13,9), y además 
estamos un poco por encima de la media europea, 
aunque evolucionamos con un mercado...
 ¿Por qué ha disminuido menos o por qué tenemos 
menos tasa de desempleo? Simplemente, porque la 
estructura económica de Aragón hace que el empleo 
sea más sostenible. Fundamentalmente, ha tenido que 
ver con la construcción y ha tenido que ver también 
con la industria, y lo que se ha sujetado mejor (aún si-
gue en crecimiento, alrededor de dos puntos) han sido 
los servicios. Pero, naturalmente, nosotros tenemos una 
estructura económica en la que el turismo es algo im-
portante, y durante el último trimestre de 2008 hemos 
tenido la nieve, que nos ha ayudado a mantener un 
poco el crecimiento de los servicios. 
 ¿Cuáles son nuestras iniciativas y cómo tratamos de 
paliar la crisis? En primer lugar, con el primer instru-
mento que tenemos, que es el presupuesto. El presu-
puesto nos está permitiendo un presupuesto dinámico, 
no tan estático como otros años, que no ha hecho falta 
moverlo, pero es un presupuesto que ya estamos mo-
viendo muy dinámicamente, que estamos ajustando en 
gasto corriente y tratando de que las inversiones se 
ejecuten al máximo posible, procurando mejorar lo 
que hemos hecho otros años, porque los presupuestos 
de inversiones, siempre que sean inversiones producti-
vas, pues es bueno que los ejecutemos al cien por cien 
(tan importante es fi jar un presupuesto como ejecutar-
lo), y tratando de ajustar los capítulos de gasto corrien-
te (el capítulo I, el capítulo II, el capítulo IV...), tratando 
de ajustar todo eso, que ya lo estamos haciendo (hoy 
mismo, en el «consejillo», hemos estado viendo algu-
nos ajustes que estamos haciendo), y tratando de dina-
mizar, con gestión directa y muy coordinada en las 
instituciones, que así tendemos en el Gobierno de Ara-
gón, tratando de coordinarlo lo más posible e incidien-
do en ello.
 El segundo punto que hemos trabajado ha sido el 
AESPA. Las cosas no se pueden hacer solos; lo hemos 
hecho con los sindicatos, con los empresarios, con las 
instituciones fi nancieras, tratando de coordinar y de 
poner a todo el mundo junto. De la misma manera que, 
globalmente, hay que poner a todos los países juntos 
para hacer un trabajo y salir de esto lo antes posible, 
también a nivel micro, aquí, en Aragón, estamos tratan-
do de conjuntar a todo el mundo para salir adelante.

 En tercer lugar, con el decreto ley de medidas admi-
nistrativas urgentes que, a iniciativa de la Vicepresi-
dencia, yo creo que muy prematuramente, previendo 
las cosas, ha sido un decreto que lo hemos puesto en 
marcha el Gobierno, al que se ha incorporado...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, le ruego que vaya concluyendo, por 
favor.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): ... un volumen importante de 
proyectos para hacerlo así.
 Y en cuarto lugar, todos los programas de inversio-
nes públicas, de incentivos de inversiones privadas, 
que lo hablaremos en la réplica, refuerzo del capital 
humano, con programa de colaboraciones con las 
corporaciones locales, convenios del Inaem, nuevos 
proyectos...
 Decía usted: «yo no conozco ningún plan»... No, 
es que el que usted no lo conozca no signifi ca que no 
esté, será que no le ha llegado a usted sufi cientemente 
la información, y procuraremos hacerlo a lo largo de 
nuestras intervenciones.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, presi-
denta.
 Señor consejero, su primer argumento me ha pre-
ocupado, porque me sonaba un poco a aquello de 
«mal de muchos...», y yo creo que no es buena receta 
económica, ¿verdad?
 Desde luego, evidentemente, Aragón por sí sola no 
saldrá de la crisis global, eso es evidente. Pero, aun-
que salga Estados Unidos de la crisis, si en Aragón no 
hacemos los deberes, Aragón no saldrá de la crisis. O 
sea, que yo creo que eso tiene que quedar claro, ¿no? 
Y por mucho que piense en global, usted tiene la res-
ponsabilidad de actuar en local, esta Cámara tiene la 
responsabilidad de pensar en local y de actuar en lo-
cal. Por lo tanto, eso es un poco a lo que le emplazo.
 Y, en ese sentido, me gustaría que no consumiera 
tanto tiempo en refl exiones globales y en rebatir cifras, 
porque luego se ha quedado sin tiempo para ir a las 
respuestas concretas a las que yo le emplazaba.
 Efectivamente, los servicios públicos de empleo del 
estado (el INEM) aportan datos y le llaman «tasa del 
paro», y era un 10,2 en el caso de Aragón a lo largo 
de 2008, ese es un dato; evidentemente, la encuesta 
de población activa habla de 9,57... Bien, me da 
igual, son datos malísimos que, desde luego, están por 
encima de las previsiones que tenía este Gobierno, 
que decía que nunca superaríamos el 8% de paro. Por 
lo tanto, eso está, está claro.
 Hoy aporta un dato nuevo que no quiero obviar, 
menos 0,6% de crecimiento, en este caso crecimiento 
negativo, en el cuarto trimestre, una cifra muy preocu-
pante que, desde luego, ustedes no preveían cuando 
trajeron el proyecto de presupuestos. Usted me dijo 
que no habría recesión en Aragón, que posiblemente 
en España sí, pero que en Aragón no, y, evidentemen-
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te, con esa cifra, solo falta que en el primer trimestre de 
2009 se continúe en esa pendiente y entonces ya en-
traríamos en recesión, y, desde luego, eso es alarman-
te y eso, desde luego, no estaba en las previsiones que 
tenía su Gobierno cuando hizo los presupuestos.
 Sobre las inversiones no me ha concretado nada, 
de lo que deduzco que son en estos momentos humo, 
papel, papel de presupuesto de la comunidad autóno-
ma, pero que todavía no hay nada de eso. Le quiero 
decir una cosa: en el llamado «plan Zapatero», el Fon-
do estatal de inversión local, hay una cosa que me 
parece muy curiosa, y es que está cuantifi cado, cuán-
tos, en qué municipios, cuántos empleos aspira a 
crear, hablan de doscientos cincuenta mil empleos... 
No sé si los crearán o no, pero tienen esa previsión de 
aplicar datos. Me gustaría que usted pudiera hacer lo 
mismo con esas inversiones que dice que van a hacer.
 Me habla del AESPA, y la verdad es que me resulta 
bastante curioso que hable del AESPA, porque no está 
todavía, no ha traducido prácticamente nada, ninguna 
de las líneas del AESPA, del Acuerdo económico y so-
cial para el progreso de Aragón, se ha traducido toda-
vía en medidas concretas, ninguna prácticamente. Y, 
para ustedes, el AESPA es una pantalla, es un escudo 
que emplean para cubrirse, para protegerse ante las 
críticas del Parlamento, pero, para ustedes, no ha su-
puesto hasta ahora ningún compromiso concreto, nin-
guna medida concreta, ni plazos ni euros, ningún 
compromiso. Y eso, desde luego, no es que lo diga yo, 
es que lo piensan representantes cualifi cados de los 
agentes sociales que fi rmaron el Acuerdo económico y 
social. Es un paraguas muy bonito, pero, de momento, 
ni hay inversiones en obra civil de vivienda protegida 
y, de momento, tampoco hay ningún plan de recoloca-
ción de los trabajadores de la construcción y otros 
sectores.
 Ha dicho que yo no lo conozco. Es cierto, no lo 
conozco, y es que tampoco lo conocen los fi rmantes, y 
eso me preocupa más, porque yo puedo ignorar co-
sas, pero ¡caramba!, representantes de las organiza-
ciones sociales que fi rmaron el Acuerdo Económico y 
Social sí que deberían saber si hay en marcha algún 
plan específi co de formación y recolocación de traba-
jadores de la construcción y otros sectores. Y no lo hay, 
no lo hay, porque no creo que a ellos les oculte esa 
información, me preocuparía.
 En todo caso, ustedes van a hacer los mismos pro-
gramas que el año pasado, con el mismo presupuesto 
en el Inaem quiero decir, con el mismo presupuesto que 
el año pasado, para atender al doble de parados. Esa 
es una realidad que está encima de la mesa y, desde 
luego, eso nos parece preocupante, nos parece pre-
ocupante.
 Sobre la cuestión de los créditos de Avalia, como 
tengo las preguntas luego, no voy a contraprogramar-
me. Tenía que hacer esta mención en la intervención 
para legitimar que pueda incluir en la moción subsi-
guiente alguna medida concreta sobre este tema, y ese 
es el sentido. 
 Y sobre el tema de la morosidad, no me ha contes-
tado. Sí me gustaría que pudiera responder a esto, son 
preguntas muy concretas que usted tiene que conocer: 
cómo está el Gobierno de Aragón en cuanto a la agi-
lización de los pagos a los proveedores, ¿se está bara-
jando alguna medida para poder ayudar a que ese 

posible atraso en los pagos no cause problemas en el 
tejido industrial o en el tejido empresarial aragonés? 
Creo que sería bueno que comentara esta cuestión. 
Sabe que otras administraciones están planteándose 
avalar a los proveedores por las cantidades que se les 
adeudan hasta que logren pagar. Bueno, no sé si esa 
es la fórmula que podría plantearse en Aragón, pero 
creo que sería bueno que tuviera conocimiento de 
cómo está esa situación y pudiera estudiar medidas 
para intentar hacerle frente.
 Creo que en la situación que estamos en estos mo-
mentos en Aragón y en el mundo, pero en Aragón, que 
es la parte del mundo que nos ocupa en esta Cámara 
y a su Gobierno, creo que merece que el Gobierno de 
Aragón actúe con más agilidad, con más presteza.
 Yo no sé si usted cuenta con que vamos a estar en 
mejor situación a fi nal de año o habrá que esperar al 
fi nal de 2010, no sé en qué previsión están trabajando 
ahora, o igual trabajan sin previsiones para evitar sus-
tos; pero, en todo caso, sepa que no puede el Gobierno 
de Aragón estar actuando a la que viene, tiene que 
estar trabajando adelantándose a los acontecimientos, 
y en estos momentos está trabajando por detrás de los 
acontecimientos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para concluir este turno de intervenciones y en nom-
bre del Gobierno de Aragón, tiene la palabra el señor 
consejero, el señor Larraz, en su turno de dúplica.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señor Yuste.
 Mire usted, en estos espacios que, lógicamente, el 
orden parlamentario nos permite, que son pequeños, 
resulta muy fácil decir aquí «ustedes no hacen nada», 
y resulta complicado introducir en los cinco minutos 
todas las cosas que hacemos. Como usted comprende-
rá, pues usted está en una posición bastante sencilla y 
nosotros en una un poco más complicada para poder-
lo explicar.
 Pero usted sabe perfectamente que el Gobierno de 
Aragón, desde el verano de 2007, que es cuando co-
menzó la crisis, pues hay cosas, muchos aspectos que 
ha podido ir haciendo, de manera que nos ha ocupa-
do en este momento ya de profundidad en la crisis 
económica, la de recesión, pues nos ha dado la posi-
bilidad de introducir o modifi caciones de programas o 
nuevos programas que nos vienen bien para las inver-
siones y para animar un poco el mercado, ya que el 
consumo privado está bastante restringido.
 Mire, resulta difícil, en cinco minutos, hablarle del 
Plan energético, del Plan de depuración del Pirineo, de 
la gestión integral de residuos, de las infraestructuras 
de banda ancha, de la red principal de carreteras, de 
los avales a la automoción y la General Motors, los 
programas de vivienda (en los que hay construcción, 
alquiler, rehabilitación), de la captación de nuevos 
proyectos de inversión (presentamos todas las semanas 
nuevas empresas que hay que trabajar), de Avalia, de 
Sodiar, de Suma Teruel, del proyecto de ley de medi-
das tributarias... Todo eso lo ha escuchado usted ocho-
cientos millones de veces.
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 De programas de capital humano, tenemos un pro-
grama específi co y extraordinario, que presentamos en 
la prensa, de orientación, formación profesional e inser-
ción laboral, y que tenía que ver con la construcción.
 Mire usted, le voy a poner un ejemplo de presupuesto 
dinámico. Está usted diciendo: «no, ustedes, en el Inaem, 
han puesto el mismo presupuesto que el año pasado». 
No pusimos el presupuesto, pusimos un pequeño incre-
mento. Pero, miren, ya han venido programas nuevos 
que han generado ingresos nuevos del ministerio y pac-
tos con ellos, y ya tenemos más presupuesto del que 
aprobaron estas Cortes, y, simplemente, hemos genera-
do el crédito y hemos generado también el gasto y nos 
permite hacer nuevos programas.
 Vamos a tener más ingresos también de la Unión 
Europea para programas de empleo. Por ejemplo, el 
que discutía hoy la portavoz del Partido Popular con el 
presidente respecto a unas ayudas, que si íbamos a... 
De ahí va a venir más dinero.
 Lo que pasa es que, miren, nosotros anunciamos los 
programas y, mientras se están poniendo en marcha, 
ustedes, que hacen muy ágilmente la oposición, vienen 
aquí y nos van dando caña durante los dos o tres pri-
meros meses entre que se ponen en marcha los proyec-
tos, y, una vez que se ponen en marcha y funcionan, 
pues ustedes ya no preguntan y nosotros vamos ya 
detrás absolutamente de las críticas que hacen. Pero 
eso es legítimo y me parece normal. Entonces, nos tie-
nen que dar ustedes algún tiempo para que pongamos 
las cosas en marcha. 
 El programa de los avales, que han estado pregun-
tando y que me van a volver a preguntar luego, y que 
lo han preguntado en tres ocasiones, las mismas pre-
guntas a diferentes consejeros, a lo mejor, por econo-
mía procesal, podíamos ahorrar y preguntar una sola 
vez, y tendríamos tiempo de que las leyes fueran más 
rápidas y fuéramos más ágiles. Pero no, parece ser 
que hay que incidir en eso...
 Pues bueno, ese programa, que los dos primeros 
meses ha costado un poquito el ponerlo en marcha, 
pues está funcionando ahora a todo ritmo, y les dare-
mos a ustedes información continuamente para que se 
queden ustedes más tranquilos. Pero eso ya no saldrá; 
eso, en el momento en que esté funcionando el progra-
ma, pues no saldrá en ningún lado. En esto pasa lo 
mismo que con Savia, que, cuando hay una empresa 
que va mal, sale así de grande, y hoy sale una magní-
fi ca noticia de una empresa y no encontrarán ustedes 
por ningún sitio que esté participada por Savia. Pero 
eso es lo normal, eso lo tenemos que asumir, y, bueno, 
pues para eso nos pagan muy probablemente.
 Hay un montón de herramientas que estamos traba-
jando, como usted sabe. Mire, recetas económicas, 
usted ha dado aquí una receta del mercado laboral, 
ayer me daba el representante del Partido Popular una 
receta también económica para salir de la crisis... 
Oiga, pues ya las voy a asumir, a ver si conseguimos 
sacar a Aragón de la crisis y los demás, el resto del 
mundo, se quedan con su crisis, y nosotros empezamos 
a crecer otra vez a nuestro crecimiento potencial de 
dos o tres puntos y empezar a crear empleo.
 Miren, en todos los sitios hacen lo mismo, y los ciu-
dadanos, que saben muy bien, mire, la crisis la están 
viviendo en directo, la conocen perfectamente, y el in-
consciente colectivo siempre digo que es bastante más 

inteligente que nosotros, saben perfectamente cuándo 
se dicen cosas concretas y serias y con los pies en el 
suelo y cuándo se dan recetas un poco para salir de la 
crisis, que son bastante complicadas.
 Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, con 
mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Mire usted, salir 
de la crisis, les decía el otro día yo en una reunión con 
periodistas, salir de la crisis, mediáticamente, es bas-
tante aburrido, porque se sale de la crisis trabajando 
muy duro, trabajando muy duro, y no con varitas má-
gicas, ni con fl ashes que deslumbran a nadie. O sea, 
que nos espera un tiempo complicado.
 En cuanto a previsiones, mire usted, a mí me asom-
bra que sigan repitiendo que nos hemos equivocado 
nosotros en las previsiones. Mire, se ha equivocado 
todo el mundo en las previsiones, ¡pero si eso lo sabe 
ya todo el mundo! Por mucho que lo repitan, no lo van 
a hacer realidad. Las previsiones son muy complica-
das, y nosotros naturalmente que hacemos previsiones, 
previsiones que probablemente puedan estar equivo-
cadas. Dice usted: «usted, ¿cuándo prevé que va a 
terminar esta crisis?». Pues mire usted, yo no lo sé 
cuándo va a terminar esta crisis, pero es que no lo 
sabe nadie. El otro día lo decía el gobernador del 
Banco de España, que tiene el servicio de estudios 
económicos más importante de España: no saben 
cuándo acabará la crisis, y lo que hay que hacer es 
seguir trabajando, tanteando, estando al día de cómo 
van los indicadores generales y tratar de funcionar.
 La morosidad, que me preguntaba, que no quiero 
dejar de decírselo. La morosidad del Gobierno de Ara-
gón... de la comunidad autónoma —error decir «del 
Gobierno de Aragón»—, de la comunidad autónoma, 
está muy por debajo, muy por debajo de la media es-
pañola. Hay comunidades autónomas, en este caso 
por su gran endeudamiento, como Valencia o Madrid, 
que tienen una morosidad muchísimo más alta que la 
que tiene Aragón. Y sí que hemos incrementado un 
poquito la morosidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido 
menos circulante, hemos tenido menos, los ingresos no 
han venido con tanta rapidez y hemos tenido que en-
deudarnos, y probablemente estamos ajustando aho-
ra. En esta primera época del año, tratamos de pagar 
todas las facturas que no hemos pagado a tiempo, se 
cierra la morosidad lo más posible y, bueno, pues a lo 
largo del año intentaremos acelerar todos los procedi-
mientos para no infl uir en las difi cultades que tienen las 
empresas. 
 Ya saben que el primer problema de las empresas, 
según sus encuestas, no es la liquidez, sino que es la 
falta de pedidos, y la morosidad de las empresas que 
deben a empresas, pues supongo que algunas, con 
bastante más problema que el que tiene la Administra-
ción Pública.
 Así que trataremos de amortiguar la crisis lo más 
posible en todas las cosas que dependen de la comu-
nidad autónoma y trataremos también de no perder la 
perspectiva de sentar las bases de un nuevo modelo de 
crecimiento que tiene que —esperemos que así sea—
... Yo siempre digo que, si seguimos haciendo lo mis-
mo, llegaremos al mismo sitio, y al sitio que hemos lle-
gado no es el mejor de los posibles. Y, bueno, tratare-
mos de combinar ese modifi car un poco el modelo 
productivo con tratar de sentar bases y con preocupar-
nos de los que no pueden encontrar trabajo, de los que 
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no tienen trabajo, recurriendo, desde luego, a la for-
mación y a la dinamización del mercado laboral.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 6/09, relativa a la política 
general en materia de desarrollo de nuestro Estatuto de 
Autonomía, formulada al Gobierno de Aragón por el 
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Suá-
rez Oriz, que tiene la palabra para la exposición de 
dicha interpelación.

Interpelación núm. 6/09, relativa 
a la política general en materia de 
desarrollo de nuestro Estatuto de 
Autonomía.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Es una interpelación al Gobierno de Aragón que 
entiendo que responderá, como siempre, el vicepresi-
dente del Gobierno de Aragón, señor Biel, entendien-
do, señorías, que estamos ya próximos a los dos años, 
dos años, de vigencia de nuestro nuevo Estatuto, de 
nuestra reforma estatutaria, que —recordarán sus se-
ñorías— entró en vigor el 23 de abril, el Día de Ara-
gón, del patrono de Aragón. Por tanto, yo creo, seño-
rías, que es el momento de hacer una refl exión sobre 
como está siendo el desarrollo de nuestro Estatuto de 
Autonomía.
 Yo hubiera preferido, por tiempo, que el señor Biel 
hubiera podido comparecer ante la Comisión Institu-
cional, petición de comparecencia del propio vicepre-
sidente del Gobierno, pero que es de mayo del año 
2008 y que, sin embargo, yo no sé debido a qué ra-
zón, probablemente al requetemal funcionamiento en 
esta Cámara de las comisiones, porque realmente se 
están tramitando los temas con un retraso descomunal 
y, por tanto, no se está pudiendo atender a la inmedia-
tez del momento, pero lo cierto es que esa compare-
cencia, señor Biel, que usted solicitó en mayo no se ha 
llevado a efecto, y, por tanto, el Grupo Parlamentario 
Popular ha planteado esta interpelación al Gobierno 
de Aragón.
 Entiendo, señor vicepresidente, que los plazos son 
muy importantes. Cuando hablamos de los retrasos 
que lleva Aragón en relación con otras comunidades, 
estamos hablando precisamente de que otras comuni-
dades han avanzado más porque han cumplido los 
plazos antes que nosotros. Y, en ese sentido, el retraso 
que lleva nuestra comunidad hay que recuperarlo, pre-
cisamente, con compromisos políticos, con compromi-
sos políticos, que eso se hace siempre con plazos, 
como usted, su señoría, sabe perfectamente.
 Señor Biel, yo espero que podamos, aunque hoy se 
produzca esta interpelación, seguir hablando en la 
Comisión Institucional.
 Y el que sí que habla, el que sí que habla es el pre-
sidente del Gobierno de Aragón, el señor Iglesias ha-
bla del desarrollo del Estatuto de Aragón en medio fo-
lio del documento que presentó a fi nales de octubre 
sobre el grado de cumplimiento de los cien compromi-
sos del Gobierno de Aragón. Ahí sí que habla el señor 

Iglesias, y el señor Iglesias tiene, simplemente, medio 
folio sobre el desarrollo de nuestro Estatuto de Autono-
mía, de nuestra reforma estatutaria. Medio folio que 
hay que decir que incluye asuntos que no son, que no 
derivan de nuestro Estatuto aprobado el 23 de abril de 
2007 y que ponen en evidencia, desde nuestro punto 
de vista, desde el punto de vista del Grupo Parlamen-
tario Popular, que, desde luego, hay un gran retraso, 
señorías, un grandísimo retraso en el desarrollo de 
nuestro Estatuto.
 Y si entramos en las cuestiones que en este medio 
folio se dicen, pues, fíjese, proyectos de ley se mencio-
nan solamente dos: el del consejo consultivo de Aragón 
y el del presidente y Gobierno de Aragón. Son los dos 
únicos proyectos de ley que el Gobierno ha remitido a 
estas Cortes, y, por tanto, planteo la primera considera-
ción propia de un desarrollo del Estatuto de Autonomía, 
que son los proyectos de ley que tiene que hacer el 
Gobierno y que tiene que remitir a las Cortes: dos.
 Dirá: «bueno, pero, posteriormente a este documen-
to, que es de fi nales de octubre, se han presentado 
otros proyectos de ley». Sí, señorías, pero es que nin-
guno de esos proyectos de ley derivan de la reforma 
de nuestro Estatuto de Autonomía de 23 de abril de 
2007, porque convendrán conmigo en que la LOTA (la 
Ley de organización del territorio), la LUA (la Ley urba-
nística de Aragón) o la Ley de Servicios Sociales son 
viejos planteamientos anteriores a nuestra reforma es-
tatutaria que había que hacer de cualquier forma. Que 
es verdad que, después de nuestro Estatuto de Autono-
mía, de nuestra reforma, todavía hay que abundar 
más, pero eran compromisos que ya emanaban de 
antes de nuestra reforma.
 En defi nitiva, en defi nitiva, dos proyectos de ley son 
los remitidos por el Gobierno de Aragón a las Cortes, 
y falta todo, señorías, por hacer, falta absolutamente 
todo en materia de desarrollo a través de los proyectos 
de ley, faltan todos, fíjese: ni un solo proyecto de ley 
remitido en materia del título primero de la reforma 
estatutaria, de los derechos que reconoce a los arago-
neses nuestro Estatuto de Autonomía; fíjese, falta uno 
importante, y más con la que está cayendo, el de crea-
ción del consejo de justicia de Aragón, que lo crea el 
propio Estatuto en el artículo 64, pero no se ha desa-
rrollado a través de la ley correspondiente, y sería muy 
importante que en estos momentos, en materia de Ad-
ministración de justicia, existiera ese consejo de justi-
cia de Aragón; faltan importantes proyectos de ley re-
mitidos a esta Cámara, en nuestra opinión, como el de 
la actividad publicitaria, que es una cuestión importan-
tísima después de nuestra reforma estatutaria, o el de 
la seguridad privada, que también entendemos que es 
un asunto importante que hay que desarrollar. En defi -
nitiva, en proyectos de ley remitidos por el Gobierno, 
estamos con una escasez que deslumbra en ese escaso 
desarrollo estatutario. 
 Si pasamos a otra cuestión que se menciona por el 
presidente Iglesias en ese medio folio, se refi ere, fíjense, 
a las ponencias especiales, a las cuatro ponencias espe-
ciales de estatuto del diputado, de Reglamento de las 
Cortes, de Ley electoral y de Cámara de Cuentas. Seño-
rías, ninguna de esas cuatro ponencias especiales ema-
nan de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, 
son cuestiones que van aparte. Y además, desconoce el 
presidente del Gobierno, desconoce el señor Iglesias 
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que ni tan siquiera ha llegado a constituirse la ponencia 
de la reforma de la Ley electoral; las demás, práctica-
mente, no han trabajado nada todavía, pero es que, en 
concreto, la de la reforma de la Ley electoral ni siquiera 
se ha llegado a constituir. Por tanto, creemos que, en 
ese tema, el funcionamiento también es nulo. 
 Si pasamos al tema competencial, pues nos damos 
cuenta de que, desde que se aprobó la reforma estatu-
taria, solamente se ha producido un traspaso de com-
petencias, que emanaba de antes de la reforma estatu-
taria de abril de 2007, que es el de justicia, y que 
ninguna de las otras cuestiones importantes por las que 
hay que batallar, como nuestra participación en la 
gestión y ejecución de las obras de interés general, 
especialmente en todo lo que se refi ere a las obras hi-
dráulicas, en ese tema tampoco hemos avanzado. O 
en aspectos muy importantes, señorías, como en el 
tema de vivienda, que nuestra reforma estatutaria hace 
absolutamente necesaria una nueva ley en esa cues-
tión, cuestión, por supuesto, en la que, además, ni ha 
habido proyecto de ley ni tan siquiera se ha consegui-
do arrancar alguna competencia importante al 
Gobierno de la nación.
 Y voy a acabar, señor Biel, me lo permitirá, con las 
dos joyas de la corona del que yo creo o cree mi grupo 
parlamentario escasísimo desarrollo de nuestra reforma 
estatutaria: la Comisión bilateral, de la que usted en es-
tos momentos debe ser ya presidente —entiendo—, y la 
Comisión de asuntos económico-fi nancieros.
 Fíjese, la Comisión bilateral —donde, por cierto, 
está la comparecencia pendiente solicitada por el se-
ñor Biel, desarrollo estatutario, pero que incluye tam-
bién la Comisión bilateral, y una que ha solicitado el 
Grupo Parlamentario Popular al señor vicepresidente 
del Gobierno, precisamente específi ca sobre esta Co-
misión—, claro, la Comisión bilateral resulta que se 
crea, señorías, el 9 de enero de 2008, es decir, casi 
un año después de la aprobación de nuestra reforma 
estatutaria, que no se celebra una prevista reunión a 
mitad de año porque la parte aragonesa quería hablar 
de una serie de cuestiones de las que el Gobierno so-
cialista del señor Rodríguez Zapatero no quiere hablar, 
y, como no quiere hablar, el Gobierno de Aragón, a 
través del vicepresidente del Gobierno, opta por que 
no se celebre esa reunión. Y por último, una reunión 
del 8 de enero de 2009, la última celebrada, que no 
ha tenido ningún efecto y que, una vez más, los temas 
que interesan a Aragón, los temas importantes, no se 
han querido tratar por el Gobierno de la nación.
 Y, claro, si vamos a la Comisión de asuntos econó-
mico-fi nancieros —y me alegro de que esté aquí tam-
bién el consejero Larraz—, pues, claro, la otra joya de 
la corona, ¿verdad?, porque el tema de la deuda tri-
butaria clama al cielo. O sea, el asunto de la deuda 
tributaria, que ustedes dicen que es que sí, que está en 
los tribunales..., todo lo que ustedes quieran, pero es 
que el señor Rodríguez Zapatero le dijo a su parte —a 
su parte— en la Comisión de asuntos económico-fi nan-
cieros que debían negociar y tratar la deuda tributaria 
en la Comisión mixta, y los representantes del señor 
Zapatero en esa Comisión se niegan, como usted 
sabe, señor Larraz, a tratar ese asunto ahí, y lo remiten 
a las cuestiones de fi nanciación general, a las cuestio-
nes de negociación con ocasión de todo el tema de la 
fi nanciación autonómica, tema al que no me voy a re-

ferir hoy porque creo que tenemos otros momentos y 
da mucho de sí. Por tanto, deuda tributaria que, insis-
to, clama al cielo.
 Pero es que, si hablamos de las inversiones del Es-
tado, vamos a ver, señorías, si no pasa otra vez lo 
mismo. Es que, claro, esta Comisión se constituyó —el 
señor Larraz lo recordará— el 8 de octubre de 2007; 
se reunió el 19 de noviembre de 2007, exclusivamen-
te, para el tema de la transferencia de las competen-
cias en materia de justicia, y se reunió en junio del año 
pasado, de 2008, sin ningún resultado, y, por supues-
to, no se pudieron tratar las inversiones del Estado en 
nuestra comunidad autónoma, esas inversiones que el 
señor Biel dice reiteradamente que son la mitad de lo 
que le corresponde a Aragón, palabras del propio...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez, acabe ya.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: —acabo ya, seño-
ra presidenta— ... del propio vicepresidente del 
Gobierno, que dice que, efectivamente, esas inversio-
nes, como no se han tratado en la Comisión mixta de 
asuntos económico-fi nancieros, como no se han trata-
do —ya llevamos dos años—, pues claro, son las que 
son: la mitad de lo que le corresponde a Aragón. 
 En defi nitiva, señor Biel, la interpelación, al margen 
de la crítica que hay que hacer, quiere ser positiva y 
quiere, en la línea de preguntarle al Gobierno de Ara-
gón, si, con decisión, señor Biel, y aprovechando su 
presidencia, la presidencia rotatoria (ha acabado la 
presidencia del Gobierno de la nación y ahora esta-
mos en presidencia del Gobierno de Aragón, en con-
creto del señor Biel), yo le planteo si, efectivamente, 
vamos a aprovechar esa presidencia con decisión, 
rompiendo los amarres, señor Biel, que habrá que 
romper, fundamentalmente con el Gobierno del señor 
Rodríguez Zapatero, probablemente también con algu-
no de sus compañeros del Gobierno de Aragón, en 
donde tendrá que imponerse cuando se intenta tirar 
para que no se avance en un determinado asunto. 
Pero, desde luego, señor Biel, yo espero que me con-
teste, que me diga en nombre del Gobierno de Aragón 
si, aprovechando ahora esa nueva situación, realmen-
te con decisión, sin ningún amarre de ningún tipo, va 
a trabajarse por el desarrollo de nuestro Estatuto de 
Autonomía. Porque le aseguro, señor Biel, que, si es 
así, no tenga usted la menor duda de que tendrá todo 
el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor vicepresidente, señor Biel, en nombre del 
Gobierno, tiene la palabra en su turno de respuesta.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señora presidenta.
 Gracias, señorías.
 Y gracias, señor Suárez, por la interpelación. Me 
quedo con la última parte: ya me gustaría a mí tener 
todo el apoyo del Partido Popular en materia de desa-
rrollo autonómico, ya me gustaría.
 Porque yo voy a aprovechar esta interpelación 
para decir algunas cosas, porque es evidente que su 
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señoría confunde el desarrollo de la Ley hipotecaria 
con el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Llevamos 
treinta años desarrollando la Constitución española, 
señor Suárez, treinta años, ¿eh?, y en algunos puntos 
aún no se ha desarrollado.
 El Estatuto de Autonomía es la «constitución» —en-
tre comillas— de esta comunidad autónoma, que nos 
hemos dado entre todos y que no se limita al mero 
desarrollo a través de leyes, como si se desarrollara 
por decretos la Ley hipotecaria.
 Señor Suárez, lo primero que tiene que entender es 
si estamos de acuerdo o no en el Estado de las autono-
mías. Y a mí me gustaría más interpelaciones de este 
porte y de todo el mundo, y a mí me gustaría que ha-
bláramos todos del Estado de las autonomías y que 
nos lo creyéramos todos el Estado de las autonomías.
 Voy a aprovechar la interpelación para decirles dos 
cosas: primero, el desarrollo del Estatuto no es solo 
competencia el Gobierno de Aragón, es también de 
este Parlamento, y el desarrollo del Estatuto es también 
competencia del Justicia de Aragón y de los partidos 
políticos y de la sociedad y de la universidad y de todo 
el mundo que se crea, evidentemente, este Estatuto. Y 
a mí me gustaría saber cuántos titulares saldrán maña-
na en todos los sitios sobre el desarrollo del Estatuto y 
cuánto interesa a mucha gente, desgraciadamente, el 
desarrollo del Estatuto de Autonomía. Y me gustaría 
también que muchos líderes hablaran del desarrollo 
del Estatuto de Autonomía, ¡estaría encantado! Y no 
solo del desarrollo del Estatuto: me conformaría con 
que algunos hablaran del Estado de las autonomías, 
me conformaría con que algunos hablaran del Estado 
de las autonomías.
 Mire, desarrollar un estatuto es muy complejo, es 
muy difícil, es una cuestión política por antonomasia, 
no es una cuestión de técnica legislativa, es una cues-
tión de creencia política. Y con la que está cayendo, 
dice su señoría, con la que está cayendo sobre el Esta-
do de las autonomías. 
 ¿Ustedes leen los periódicos, sobre todo los de Ma-
drid, todos los días? ¿Ustedes oyen a los comentaristas 
políticos todos los días? ¿Ustedes oyen cuando hay al-
gún partido político que dice que hay que devolver las 
competencias de educación? ¿Ustedes oyen cuando 
hay comentaristas que dicen que hay que reducir en un 
20% los presupuestos de las comunidades autónomas? 
Supongo que aquí se referirán para que cerremos el 
Servet o algún otro. ¿Ustedes oyen eso? ¿Ustedes oyen 
todo esto? Hombre, a mí me gustaría saber si realmen-
te lo oyen.
 Porque yo le agradezco de una manera muy espe-
cial su interpelación. Sé que, evidentemente, no le voy 
a convencer de nada porque ya viene con esa idea de 
que no le convenza, pero estoy muy preocupado, es-
toy muy preocupado. Estamos en plena crisis, se está 
aprovechando la crisis, están produciéndose involucio-
nes autonomistas, que las estoy viendo, que las conoz-
co, que se están viendo, que se observan, que están 
aprovechando la crisis para criticar ese doble Estado, 
para echarle la culpa a las comunidades autónomas 
de todos los males que tiene este país, y eso no es 
verdad.
 Y en ese ámbito, y yo diría en ese clima, es donde, 
evidentemente, tenemos un momento político como el 
que es, que, desde luego, es mucho mejor que el que 

teníamos en los años setenta y siete y setenta y ocho 
desde el punto de vista económico y desde el punto de 
vista social, y entonces se fi rmaron los Pactos de la 
Moncloa y se hizo la Constitución del año 1978, y 
ahora, que salimos de una crisis... no de una crisis, de 
una riqueza nacional, porque hemos sido la parte de 
la economía de la historia de España más rica que 
hemos tenido, prácticamente, en España, y mejor re-
partida gracias al Estado de las autonomías, ahora 
resulta que uno pone la oreja, pone el ojo y está empe-
zando a oír cada cosa que a mí me preocupa de una 
manera muy especial.
 Claro, nos encontramos con que hay que debatir 
con Madrid. Pero cuando se dice «debatir con Ma-
drid», yo ya no sé con quién se discute, yo ya no sé si 
se discute con el Gobierno o si se discute con una serie 
de poderes, que es verdad que siguen existiendo en 
Madrid, que te hacen muy difíciles muchas cosas.
 ¿Qué hemos hecho con el desarrollo del Estado de 
las autonomías? Mire, desde el año 1982, en que se 
aprobó el primer Estatuto de Autonomía de Aragón, es 
la vez, en veintiséis años, que más clara política de 
desarrollo de un estatuto tiene el Gobierno de Aragón, 
desde el año 1982, que ha creado una Dirección Ge-
neral de Desarrollo Estatutario, y ahora le diré qué es 
lo que está haciendo. 
 Pero, claro, no pretenderán ustedes que, sin que 
hablen ustedes de Estado de las autonomías, sin que 
hablen del desarrollo del Estatuto de Autonomía cuan-
do viajan por todo el territorio, sin que aquí vengan 
todos los días con más iniciativas con el tema del desa-
rrollo estatutario, caiga sobre la vicepresidencia de la 
Dirección General de Desarrollo Estatutario el desarro-
llo del Estatuto. ¡Pues no señor!, señor Suárez.
 Nosotros le vamos a explicar lo que hemos hecho, 
pero ustedes tendrán que hablar más. Usted solo, no, 
¿eh?, ¡todos!, señor Suárez, tendrán que hablar más 
sobre el Estado de las autonomías. No me voy a exten-
der. Si no entienden lo que es el desarrollo del Estatuto 
y lo que es desarrollar el Estado de las autonomías y lo 
que es la Constitución, y todo lo deja a ver cuántas le-
yes se han presentado, pues, señor Suárez, yo, a pesar 
de agradecer la interpelación, pues le puedo decir: 
pues, mire usted, yo creo que esto va a ser un debate, 
un diálogo para sordos, como me imagino.
 Y luego, además, presentará una moción como 
consecuencia de una interpelación que todavía lo es-
tropeará más. De eso, estoy seguro: que todavía lo 
estropeará más, porque tiene facilidad, señor Suárez, 
tiene facilidad para acabar de hacer eso. Y estoy segu-
ro. Ojalá me equivoque, señor Suárez, se lo digo sin-
ceramente. Porque si en algo, a veces, tenemos que 
creer cuando nos dedicamos a la política, y hace un 
año y medio o dos que hemos aprobado un Estatuto, 
es en este Estatuto, y a mí ya me gustaría que todo el 
mundo hablara de este Estatuto.
 Mire usted, le voy a decir: hemos creado una pági-
na web donde todo el mundo que puede entrar se 
pregunta sobre el Estatuto.
 Y hemos hecho divulgación del Estatuto, una edi-
ción guía divulgativa del Estatuto. Estamos hablando 
del Estatuto por el territorio. Yo no sé cuántas charlas 
habrá dado usted sobre el Estatuto de Autonomía, 
pero, desde luego, hemos repartido veinte mil ejempla-
res de una edición guía divulgativa.
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 Estamos haciendo actos en todos los consejos co-
marcales y agentes sociales de todas las comarcas 
(nos faltan dos); actividades en centros de educación 
(vamos a llegar a doscientos sesenta y cuatro); hemos 
puesto en marcha una publicación periódica de actua-
lidad del Derecho de Aragón con el Justicia de Ara-
gón, la Facultad de Derecho y la Asociación de Letra-
dos, y actividades de investigación. ¡Hay tanto que 
desarrollar, señor Suárez!
 Y tiene su señoría razón, que ahí hemos creado un 
servicio de estudios autonómicos que estudia temas 
como el Derecho foral, la actividad de fomento, la 
contratación administrativa, el concepto de nacionali-
dad histórica (tenemos derechos históricos reconocidos 
y aquí no se habla nunca de los derechos históricos, y 
tenemos derechos históricos reconocidos), agencias 
tributarias autonómicas que el Departamento de Eco-
nomía está preparando, garantías de los derechos es-
tatutarios —a los que ha hecho mención—, las nuevas 
relaciones de colaboración institucional...
 Pero, claro, luego uno lee artículos, ¿eh?, luego lee 
artículos de ilustres profesores cargando directamente 
contra el Estado de las autonomías, pero directamente, 
¿eh? Claro, cuando uno ve el panorama, dice: ¡madre 
mía!, hay que andar aquí con mucho cuidado.
 Este es un tema que, desgraciadamente, interesa a 
algunos. Desde luego, a mí me interesa de una manera 
muy especial, pero no sé si a muchos más, ¿eh?, en 
ocasiones. Supongo que en estas Cortes, también.
 Jornadas de estudio sobre los nuevos estatutos de 
autonomía; un foro de debate autonómico continuado 
en el seno de la Administración de la comunidad autó-
noma; hemos aprobado tres decretos leyes que son ya 
desarrollo del Estatuto, es decir, como consecuencia 
del nuevo Estatuto; proyectos de ley remitidos a las 
Cortes... El proyecto de ley del presidente está aquí 
desde julio del año pasado; el del consejo consultivo, 
desde julio del año pasado.
 Y luego me dice que los demás no son de desarrollo 
estatutario. Mire usted, las competencias en materia de 
ordenación del territorio y de otras cuestiones que tene-
mos ahora no son exactamente las mismas que las que 
teníamos antes del Estatuto, y se han mandado todas 
estas leyes, pero no voy a hacer mención a ellas.
 Proyectos de ley que se están preparando: proyecto 
de ley de convenios —ya me gustaría a mí, señor Suá-
rez, que lo apoyaran ustedes el proyecto de ley de con-
venios—, y el proyecto de ley de distribución de respon-
sabilidades administrativas entre los distintos niveles de 
organización territorial de Aragón —ya me gustaría a 
mí también que lo apoyaran ustedes—, o el proyecto de 
ley de aguas y ríos de Aragón —también me gustaría 
que lo apoyaran ustedes—, o el de concejos abiertos, o 
el de la capitalidad de Aragón, o el de actualización de 
los derechos históricos, o el de recursos sobre las califi ca-
ciones de los registradores de la propiedad en materia 
de Derecho civil, o el proyecto de ley de garantías de los 
derechos estatutarios. Ya me gustaría a mí que todos es-
tos los apoyaran ustedes, ya me gustaría, pero, cuando 
vengan, ya veremos si los apoyan.
 Ponencias que se han constituido en las Cortes —oiga, 
que usted está en las Cortes y yo también—: ponencia 
para la modifi cación del Reglamento de las Cortes, cons-
tituida el 18 de febrero del año 2008 —no sé más—; 
ponencia sobre la ley de cámara de cuentas, el 8 de fe-

brero de 2008 —no sé más—; ponencia sobre la modifi -
cación de la Ley electoral, el 22 de noviembre del año 
2007 —no consta su constitución—, del año 2077; la ley 
del Justicia tiene que salir de esta Cámara.
 No estoy criticando, yo también soy responsable de 
esta materia, soy diputado, pero mire usted que es 
complejo el desarrollo del Estatuto.
 Claro, relaciones con el Estado, ¿qué vamos a con-
seguir con Madrid? Pues, mire usted, Aragón tiene el 
peso político que tiene en Madrid gracias a todos los 
que estamos aquí. Lo que pesamos aquí es lo que lle-
vamos a Madrid. Es decir, ¿qué podemos conseguir de 
la Comisión bilateral? Hombre, no le voy a pedir la 
División Acorazada Brunete para conseguirlo, pero, 
evidentemente, no es nada fácil, ni con unos ni con 
otros. En la Comisión bilateral, ¿qué hacemos? Noso-
tros decimos: queremos, evidentemente, que se hagan 
cosas. Hemos puesto encima de la mesa un documento 
que yo explicaré cuando comparezca ante la comisión 
con este asunto.
 No sé si extenderme más, porque hemos tenido re-
laciones con otras comunidades autónomas. El próxi-
mo lunes tenemos una reunión en Valladolid donde 
participamos todas aquellas comunidades autónomas 
que hemos reformado el Estatuto, y Aragón, de las seis 
comunidades, no va la última en el desarrollo del Esta-
tuto, ni muchísimo menos, ¡ni muchísimo menos! Ahí 
está Valencia, está Cataluña, Baleares, Aragón, Anda-
lucía y Castilla y León.
 Claro, ahora, cuando le diga dos de los convenios 
que vamos a fi rmar, dirá: «¿qué dos convenios?», ¿ver-
dad? Pues mire, uno sobre caza y pesca —yo le hubie-
ra permitido al señor Bermejo que hubiera tenido licen-
cia, eso ya lo he dicho yo, señor Alcalde, se lo hubiera 
permitido porque, con la licencia obtenida en otra co-
munidad autónoma, le hubiera servido para Andalu-
cía— y otro sobre mujeres maltratadas. Pero, mire 
usted, esos dos convenios tienen que pasar por el Se-
nado, tienen que fi rmarlo las comunidades autónomas, 
los seis presidentes de las comunidades autónomas, y 
tiene que ir al Senado.
 De relaciones de comunidades autónomas con Ma-
drid, convenios hay miles, miles. Y comunidades autó-
nomas que hayan pasado por el Senado, puede que 
no pasen de doce. Entonces, hemos hecho un esfuerzo. 
¿Por qué? Pues porque esto es muy complicado, por-
que llevamos treinta años de Constitución, señor Suá-
rez, ¡treinta años! ¿Y usted se cree que esto se ha de-
sarrollado...?
 Mire, hace veinte años, ustedes también nos decían 
que no se podía transferir el parque nacional de Or-
desa, ustedes también nos lo decían, y se transfi rió por 
sentencia del Tribunal Constitucional. Hace veinte años 
se vino aquí a fi rmar un acta de culminación del proce-
so autonómico, ya se había acabado el proceso auto-
nómico, el año 1984 o 1985.
 Y yo les digo más: ahora no lo sé, porque, como 
hay crisis y la gente está preocupada, con razón, por 
otros temas, la política autonómica interesa menos, 
pero ustedes verán que se transferirán carreteras nacio-
nales a la comunidad autónoma, nacionales, ustedes 
lo verán. ¿Lo apoyarán en su día? No lo sé, pero 
ustedes lo verán.
 La Constitución tiene un recorrido enorme, un reco-
rrido que no se pueden imaginar lo importante que es, 
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un recorrido en el que los paradores nacionales se 
transferirán a las comunidades autónomas, salvo que 
haya una involución, salvo que haya una involución y 
se pegue un tajo al desarrollo del Estado de las autono-
mías y se diga que el siglo XXI no admite esas cosas. 
La Constitución tiene un recorrido enorme, tiene un 
campo enorme de actuación, pero, claro, nos lo tene-
mos que creer.
 Y yo veo cosas, y no me refi ero a usted, ni mucho 
menos, señor Suárez, porque de verdad que le agra-
dezco que me dé la oportunidad de decir esto aquí, 
que me dé la interpelación, pero yo veo cosas por ahí 
que me preocupan, sobre todo omisiones y silencios. A 
mí me preocupan mucho, y los silencios se producen. 
Yo no veo..., yo no veo un fervor aquí diario de decir: 
«vamos a desarrollar esto».
 Y le digo una cosa —y termino ya, señora presiden-
ta—: lo más importante que tiene que hacer no este 
Parlamento, sino esta comunidad autónoma, lo más im-
portante, además de gestionar todos los días, intentar 
salir de la crisis y colaborar y hacer unos buenos servi-
cios para los ciudadanos, etcétera, lo más importante 
que tenemos por delante políticamente es el desarrollo 
del Estatuto de Autonomía, lo más importante. Pero, va-
mos, señor Suárez, que venga usted aquí a convencer-
me de eso..., que venga usted aquí a convencerme de 
eso, señor Suárez, es que, vamos, es que hasta ahí po-
díamos llegar, ¿verdad?, que venga usted a convencer-
me precisamente de que lo más importante, yo diría casi 
lo primero de lo primero que hay que hacer, es desarro-
llar el Estatuto, porque de ahí depende...
 Por una razón que va a entender, mire: mientras 
nosotros no seamos unos cuantos millones de perso-
nas, no tendremos peso en Madrid, y cuando no se 
tiene peso en Madrid, lo que tienen que dar es autono-
mía, es decir, menos necesidad de Madrid. Porque, 
claro, mientras todo dependa de Madrid, todo depen-
derá de la Comisión bilateral. Ya me imagino, de aquí 
a que acabe la legislatura, el señor Suárez, cada seis 
meses, una interpelación: «¿cómo va la Comisión bila-
teral?». Pues me imagino cómo va a ir, señor Suárez. 
Pero, si a usted le hicieran ministro, iría igual, ¿eh?, 
pero igual, señor Suárez.
 Mire usted, yo he conocido —y ahora se meterá 
conmigo por otro lado—, yo he conocido a todos, a los 
veintiséis ministros de Administraciones Públicas que ha 
habido en España —veintiséis creo que ha habido..., 
igual son veintitrés—: todos iguales, ¿eh?, todos, pero 
todos igual; hombre, unos, hombres y, otras, mujeres, 
pero todos iguales. Su jefe de partido también ha sido 
ministro de Administraciones Públicas, ¿eh? Y ese es el 
problema. Yo no quiero criticar a nadie, ¡Dios me libre!, 
no se trata de eso, pero, evidentemente, aquí lo que te-
nemos que tener es más autonomía. Si todo lo hacemos 
depender de Madrid, si toda la pelea que ustedes nos 
plantean aquí porque ahora están en la oposición es 
qué nos dan de Madrid, yo ya se lo puedo decir, lo que 
nos van a dar de Madrid ya me lo imagino. Lo que pasa 
es que, al menos, hay que defenderlo y, sobre todo, hay 
que procurar que se produzcan debates para ir transmi-
tiendo a la opinión pública algo que a mí, señor Suárez, 
me parece absolutamente esencial, de verdad, me pare-
ce absolutamente esencial.
 Pero —y termino ahora ya, señorías— yo, de ver-
dad, el desarrollo del Estatuto de Autonomía no es un 

tema de decir: vamos a ver si en dos años hacemos 
siete leyes, cuatro decretos... Eso no es. En el desarrollo 
del Estatuto de Autonomía, primero, hay que cargar la 
idea de la autonomía, hay que meter carbón aquí y leña 
para que esto esté fuerte, no se trata solo de a ver qué 
hace el Gobierno: y qué hace el Parlamento, qué hace 
el Justicia, qué hace todo el mundo, las organizaciones 
sindicales, las empresariales..., ¡todo el mundo!, ¡todo 
el mundo! Ya no les estoy pidiendo a los ciudadanos, 
que no tienen por qué saberlo todo, pero todos los que, 
de alguna forma, representamos algo... hay que hablar 
del Estatuto de Autonomía. Vayan ustedes a otras comu-
nidades autónomas y verán que no solo los políticos 
hablan de eso: todo el mundo. Y yo me paso el día 
pregonando ese evangelio, todos los días, usted léame, 
todos los días: doy conferencias, doy charlas, hablo so-
bre lo que puedo, con más o menos éxito. Pero, señoría, 
el día que quiera se viene conmigo y vamos por ahí 
explicando lo que es el desarrollo del Estatuto de Auto-
nomía, y vamos explicando como, por ejemplo, en el 
año noventa y seis se aprobó un Estatuto y se tardó doce 
años en transferir Justicia, doce años en transferir Justi-
cia. «Un error.» Pero ¿de quién?, ¿de quién fue el error? 
Doce años sin transferir Justicia. Pero, en fi n, ahora tiene 
la oportunidad de decir lo que le parezca, señor Suá-
rez, y cerraré yo el debate.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.] [Risas.]

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para réplica 
el señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Es evidente, señor 
Biel, que su poderío en Aragón todavía no llega a im-
pedir lo que este humilde diputado pueda decir en es-
tos momentos.
 Señor Biel, yo he hecho, creo, una intervención ante-
rior absolutamente respetuosa con todo el mundo, con 
la crítica política que hay que llevar, y usted ha hecho 
una intervención donde tiene la manía de decir cosas, 
pues, ¡hombre!, que si confundo la Ley Hipotecaria con 
el Estatuto, que si nuestro.... Pero, señor Biel, yo he sido 
respetuoso, usted tiene que aguantar la crítica política, 
yo no he venido aquí a convencerle a usted de nada, 
usted es miembro del Gobierno, es su vicepresidente, es 
el presidente de la Comisión Bilateral, y yo he venido 
aquí como miembro de la oposición a exigirle que rinda 
cuentas, señor Biel. No le voy a convencer de nada, 
entre otras razones porque no soy del PAR, soy del Par-
tido Popular, y, por tanto, creo que no confundo lo que 
a veces confunde alguno de ustedes, que es el desarro-
llo del Estatuto de Autonomía con el desarrollo del Parti-
do Aragonés; si me lo permite, se lo voy a decir así. 
Porque ya le he dicho que mi intervención ha sido abso-
lutamente respetuosa, señor Biel, pero usted tiende no sé 
si a ponerse nervioso cada vez que le tocamos un 
tema..., que usted se cree el padre...
 Mire, señor Biel, yo no me remonto a nada, ni si-
quiera a hace treinta años, cuando la vía rápida y la 
vía lenta, ni a eso, señor Biel, porque no quiero estar 
ahí. Yo soy miembro de la oposición y vengo al vice-
presidente del Gobierno; es más, la interpelación iba 
al Gobierno de Aragón, y usted ha dado, evidente-
mente, la cara respondiendo como encargado del de-
sarrollo del Estatuto, pero yo vengo a eso, no vengo a 
convencerle, vengo a que me diga, señor Biel, el 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 36. FASCÍCULO 2.º. 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2009 2835

Gobierno, desde la aprobación de nuestra reforma 
estatutaria el 23 de abril, qué ha hecho. Porque usted 
me dice no sé cuántas conferencias, no sé cuántos..., 
sí, si quiere, le digo el presupuesto de la Dirección 
General de Desarrollo Estatutario, más de un 10% de 
incremento este año respecto al año anterior, más de 
un millón de euros, evidentemente, para dar conferen-
cias, reuniones, informes externos, etcétera, etcétera, 
tengo aquí las cuentas. Pero, señor Biel, es que eso no 
es desarrollo estatutario. 
 Y yo no le estoy diciendo..., no, señor Biel, usted 
está para ejecutar, no para dar conferencias ni para 
fomentar ni desarrollar, se lo he dicho antes, señor 
Biel, se lo he dicho antes: usted está para ejecutar, y el 
Gobierno, el desarrollo de la reforma estatutaria. Por 
supuesto, señor Biel, por supuesto, que usted dice: 
¡hombre!, es que el Estatuto de Autonomía es del año 
ochenta y dos... Naturalmente, yo no he venido a pre-
guntarle eso, le estoy hablando de la reforma estatuta-
ria, del nuevo Estatuto del 23 de abril de 2007, en 
donde ustedes mismos, señor Biel... Por cierto, hablan-
do del hipotecario, usted sabe que esa es competencia 
del Estado, luego nunca le podría hablar de eso, pero 
sí que le podría hablar, por ejemplo, de la necesidad 
de una ley, de una ley que, además, creo que alguna 
vez se ha comentado, sobre el régimen de recursos 
contra las califi caciones de los registros de la propie-
dad, si hablamos de eso. Porque usted, señor Biel, nos 
entregó un documento, usted, de desarrollo del proyec-
to de ley. Es decir, cuando hablamos de la reforma es-
tatutaria, una de las cuestiones importantes eran preci-
samente los proyectos de ley que tenían que emanar 
del Gobierno, remitir el Gobierno a las Cortes, y 
ustedes nos dieron un documento, y, si quiere se lo 
digo, los que están aquí, incluido ese del registro de la 
propiedad, señor Biel, aquí están. ¿Cómo no le voy yo 
a preguntar cómo va el tema de los proyectos de ley? 
¿Cómo no le voy a preguntar si nos han remitido dos 
respecto a abril de 2007, dos?, y aquí hay una lista de 
cincuenta; digo: ¡hombre!, yo no creo que los cincuen-
ta deban producirse, pero alguno más.
 Yo le voy a decir una cosa que sí irá, señor Biel, en 
la moción con seguridad y que, además, ya ayer me 
tomé la libertad, en nombre de mi grupo, de presentar 
—mi portavoz, naturalmente— una proposición no de 
ley, que es la creación del consejo de justicia de Ara-
gón, porque, con la que está cayendo, señor Biel, 
ustedes podrían perfectamente haber dicho: ¡hombre!, 
vamos a crear el consejo de justicia de Aragón en 
materia de las competencias que tiene en estos momen-
tos el Gobierno de Aragón, Administración de Justicia, 
porque el párrafo 2 del artículo 64 se refi ere ya a las 
posibilidades de que el consejo de justicia de Aragón 
tenga competencias en materia de Poder Judicial, para 
lo cual hace falta ya la ley del poder judicial; pero, en 
materia de Administración de Justicia, es precisamente 
posible —voy acabando, señor presidente— el crear 
ese consejo de justicia de Aragón. 
 Y usted me dice: me vendrá en la moción, me ven-
drá con temas... Pues mire, señor Biel, yo le iré con lo 
que le tengo que ir, con propuestas. Hoy no trataba de 
convencerle de nada, trataba de pedirle cuentas sobre 
cómo va un asunto puesto que se van a cumplir dos 
años de la reforma estatutaria, simplemente de eso, sin 
ninguna descalifi cación, sin ninguna apreciación ni 

personal del vicepresidente ni del Gobierno, utilizando 
el propio documento que nos entregó el presidente se-
ñor Iglesias, de medio folio, donde él, señor Biel, el 
señor Iglesias, apuntaba en sus cien compromisos cum-
plidos la constitución de las cuatro ponencias en esta 
cámara, de las ponencias especiales —tengo ahí el 
folio, o el medio folio—, el señor Iglesias es el que dice 
como logro suyo que se han constituido las cuatro po-
nencias especiales. Y yo digo: pues, bueno, primero, 
no emanan esas cuatro ponencias de la reforma esta-
tutaria; ¡hombre!, si me dice «del Estatuto, todo...», 
naturalmente, tenemos Estatuto del año ochenta y dos, 
pues, claro, todo emana del Estatuto, pero de la refor-
ma estatutaria, que es la que estamos interpelando, 
señor Biel, esas cuatro ponencias especiales van por su 
cuenta, no tienen nada que ver. 
 Y el señor Iglesias, el señor Iglesias, no el señor 
Suárez, ni el Grupo Parlamentario Popular, es el que 
los incluye como cumplimiento del Gobierno de Ara-
gón. Y yo digo: ¡hombre!, es que no es así, ni emana 
de la reforma estatutaria... Y es que le cito, además, 
una que ni se ha llegado a constituir, la reforma de la 
ley electoral, es que ni se ha llegado a constituir y el 
señor Iglesias lo mete ahí. Y, ¡hombre!, el señor Iglesias 
mete más cosas en su medio folio, es medio folio pero 
muy denso, y yo digo: ¡hombre!, no es eso.
 En defi nitiva, señor Biel, ahora tendrá su ocasión, 
evidentemente, de replicarme, pero yo quiero que le 
queden muy claras dos cuestiones. Una, que nosotros, 
señor Biel, sin entrar..., a mí no se me ocurriría, de 
verdad, entrar a que me dé usted cuenta de sus treinta 
años en el Gobierno ni de..., no, usted es el vicepresi-
dente del Gobierno, hay un Gobierno de Aragón coa-
lición PSOE-PAR, y yo soy miembro de la oposición y 
tengo que preguntarle, como no puede ser de otra 
forma, cómo va un tema en el que hay un compromiso 
del Gobierno de Aragón, sin que a usted, entiendo, le 
siente mal ni empiece ya... a revolotear... No, señor 
Biel, yo le hago un planteamiento desde la oposición y 
en positivo, y en positivo, porque le hago la crítica y le 
anuncio, evidentemente —que para eso están las mo-
ciones—, que presentaré una moción para intentar 
impulsar al Gobierno, como es mi obligación. Y ya le 
adelanto una que va a ir en esa moción: le voy a pedir, 
señor Biel, que se cree —lo crea el propio Estatuto, la 
reforma estatutaria, pero que se desarrolle su estructu-
ra, funciones, competencias— el consejo de justicia de 
Aragón, que creo que es absolutamente necesario.
 Usted, que es el ejecutivo, y a eso me refería antes 
con las conferencias, los informes y tal, señor Biel, que 
me permitirá..., ustedes están para ejecutar, no para dar 
conferencias, permítame que se lo diga así, que no está 
de más que den alguna conferencia, pero están para 
ejecutar programas de gobierno, están para eso, con-
vendrá conmigo en que es así, en que están para eso. Y 
yo digo: ¡hombre!, señor Biel, nosotros creemos que el 
grado de ejecución de la reforma estatutaria, de desa-
rrollo de la reforma estatutaria, es escasísimo, creemos 
que es escasísimo. Usted mismo sabe que es así, señor 
Biel, porque usted ha sufrido en sus propias carnes una 
reunión de la Comisión Bilateral que se desconvocó 
porque no le admitía el Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero hablar de los temas que interesaban a Ara-
gón, y usted mismo la tuvo que desconvocar o no asistir, 
llámele como quiera, y usted mismo ha tenido otra re-
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unión recientemente en donde ha dicho —usted y su 
partido y su portavoz, que está allí sentado, el señor 
Allué— que no se avanza, que es un desastre, que los 
temas que importan a Aragón no se tratan.
 Señor Biel, si lo que le estoy diciendo: crítica al 
Gobierno de Aragón en la parte que le corresponde, 
crítica al Gobierno de España porque es evidente que la 
Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Asuntos Eco-
nómico-Financieros no funciona especialmente por el no 
cumplimiento por parte del señor Rodríguez Zapatero y 
su Gobierno... Y yo digo: ¡hombre!, le hago la critica 
para todos, para todos, para todos los que tienen algo 
que ver en el desarrollo estatutario, fundamentalmente, 
al margen de los diputados en esta cámara, los miem-
bros de los ejecutivos y, especialísimamente —se lo repi-
to para que se quede tranquilo una vez más— el 
gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, que 
es el que se niega a que funcione la Comisión Bilateral y 
la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros. 
Pero yo le hago la crítica y le digo, señor Biel, me puede 
creer, se puede remontar a los tiempos de Maricastaña o 
de Perico de los Palotes, yo le digo honestamente: nos 
interesa el desarrollo del Estatuto. ¿Por qué? Porque en-
tendemos que fue una reforma con un gran consenso, 
que creo es muy buena para que los aragoneses mejo-
ren su calidad de vida, que los estatutos no se reforman 
para luego decir «aquí somos los más autonomistas o los 
más del mundo», no, los estatutos se reforman, como 
cualquier ley, para intentar mejorar la calidad de vida, 
en este caso de los aragoneses, la calidad de vida, y por 
eso creemos que hay que desarrollar convenientemente 
el Estatuto.
 Y, señor Biel, usted —y ahora me dice lo que quiera, 
por supuesto— tiene un compromiso del Grupo Parla-
mentario Popular serio, dicho y reiterado aquí hoy para 
apoyar al Gobierno de Aragón en todo lo que sea el 
desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía. Y le digo: 
pero no me confunda, señor Biel, lo que es apoyar el 
desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía con que 
tengamos que votarle que sí a todos los proyectos de ley 
que traiga el Gobierno de Aragón nos gusten o no nos 
gusten; por ejemplo, los proyectos de ley que han traído 
y que no emanan de la reforma estatutaria, como son el 
de Servicios Sociales, LOA y LUA, pues, evidentemente, 
no nos convencen. Pero eso no es porque no estemos a 
favor de que los aragoneses mejoren su calidad de vida 
y que se desarrolle el Estatuto, es porque creemos que 
son malos y creemos que el Gobierno de Aragón no ha 
acertado ahí convenientemente.
 Pero insisto —y acabo, señor presidente—, señor 
Biel, el compromiso es serio, sabemos de las difi culta-
des que tiene, usted especialmente, para desarrollar la 
reforma estatutaria, y le estoy brindando sinceramente 
—además de la critica, evidentemente, que hago— el 
apoyo del Grupo Parlamentario Popular para llevar a 
cabo convenientemente esa labor.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor vicepresidente del Gobierno, tie-
ne la palabra.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente. Gracias, se-
ñorías.

 Yo creo que la intervención del señor Suárez me ha 
confi rmado, evidentemente, cuando habla de... Desa-
rrollar un estatuto, señor Suárez, no es como desarro-
llar la Ley Hipotecaria; yo no le digo que confunda 
usted la Ley Hipotecaria... Para empezar, es que no ha 
entendido, no se trata..., yo ya se que la Ley Hipoteca-
ria no es el Estatuto, ¡estaríamos buenos!, es que me 
da la impresión de que usted lo ha dudado, es que 
usted lo ha dudado, me ha dado esa impresión; claro 
que no, pero es que usted plantea el desarrollo de un 
estatuto como si fuera una ley normal, como si fuera 
una ley normal, que requiere decretos, los decretos, 
órdenes, luego las órdenes por resoluciones, y usted 
cuenta el desarrollo del Estatuto de Autonomía como si 
fuera, pues eso, como quien cuenta ovejas, es decir, 
para desarrollar el Estatuto hay que hacer cincuenta 
cosas... No, señor, el Estatuto de Autonomía es otra 
cosa. Lo único que pido es que usted me transmita a 
mí, si es verdad la última parte que me ha dicho, que 
ustedes, evidentemente, están dispuestos —no solo 
usted, me refi ero a todo el grupo y todo el mundo— a 
creerse esto del Estatuto de Autonomía.
 Yo he sido respetuoso, ¡claro que he sido respetuo-
so!, y me he remontado a donde me tengo que remon-
tar, señor Suárez, porque es que uno habla de lo que 
quiere, como hace su señoría, y en el tiempo que uno 
considera oportuno, y aquí hay muchas cosas que se 
explican por muchas cosas, no resulta fácil. Y, claro, 
cuando yo veo el panorama que hay, pues las comuni-
dades autónomas no lo van a pasar bien, no lo van a 
pasar bien porque, evidentemente, les echan las cul-
pas de muchas cosas, y ustedes también tendrían que 
tener eso en consideración.
 Me ha hecho usted una serie de ponencias, dice que 
las ponencias no son fruto del Estatuto. Pues, mire usted, 
la ley electoral, por ejemplo, sí, ¡si es que el Estatuto 
habla de más diputados!, ¡pero claro que es consecuen-
cia!, ¡si hay que cambiar la ley electoral como conse-
cuencia del Estatuto! Se creó el 22 de noviembre del 
año 2007 la ponencia... [rumores], ya, ya, pero, como 
usted dice que yo soy el ejecutivo o el ejecutor... ¡Que 
no es verdad! La del Reglamento de las Cortes, hay 
cuestiones como, por ejemplo, una cosa que se llaman 
«los decretos leyes», que tienen que tener una regula-
ción en el Reglamento de las Cortes, que no estaba 
prevista, lógicamente, en el Estatuto anterior. ¡Es que no 
se lee el Estatuto, señor Suárez! Claro, es que se limita 
a deshacer un planteamiento político contando leyes, y 
luego le he dado una serie de leyes que estamos prepa-
rando y que mandaremos cuando veamos que el clima 
está para que se aprueben.
 Pero, claro, yo le he dicho: ¿me va usted a aprobar 
todas estas leyes? No me he referido ni a la LUA, ni a 
la LOTA, ni he hablado... La ley de actualización de los 
derechos históricos, ¿le van a dar a su señoría permiso 
para que me la aprueben aquí? ¿Le van a dar a su se-
ñoría permiso para que me aprueben la actualización 
de los derechos históricos? ¿Le van a dar permiso, por 
ejemplo, para el tema de la ley de aguas y ríos? ¿Le 
van a dar permiso a su señoría? ¡Hombre, vamos a ver 
cómo se van aproximando las cosas! ¿Le van a dar 
permiso? ¡Hombre!, es que el tema no resulta fácil.
 Y luego, claro, dice que no estamos para dar con-
ferencias. ¡Pues alguien las tendrá que dar, alguien 
tendrá que explicar lo del Estatuto de Autonomía!, ¡es 
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que ustedes no lo hacen! Ya me gustaría a mí, señor 
Suárez, que fuera usted por ahí con sus compañeros 
de partido diciendo «este Estatuto se aprobó por casi 
unanimidad de todas las fuerzas políticas...». ¡Hom-
bre!, quien no apoyo el Estatuto está haciendo más por 
el desarrollo del Estatuto, y no lo apoyó... ¡Hombre!, 
yo no veo por ahí a nadie, es que no lo veo, yo leo 
todos los días los periódicos y a mí me encantaría. Es 
decir, señor Suárez, que esta es la realidad, que ese es 
otro problema.
 ¡Y claro que tengo que remontarme, es que yo ten-
go una visión...! Mire usted, en la vida, y sobre todo 
en la política, hay dos dimensiones que hay que tener 
en cuenta, y, si no las tiene en cuenta, se limita usted al 
metro cuadrado que tiene a su alrededor: una es el 
espacio y otra el tiempo. Y, si a usted no le interesa ni 
el espacio ni el tiempo, se limita al metro cuadrado: 
hoy toca esta interpelación, dentro de quince días to-
cará una moción, me dirá que creemos el consejo de 
justicia, como si el consejo de justicia fuera a resolver 
un problema del Poder Judicial y de los jueces, que, 
como sabe su señoría, no están trasferidos. ¿Usted 
sabe que los jueces no están transferidos, ni los magis-
trados, ni los fi scales? ¡Ah!, les molesta.... ¡Es que no 
están transferidos! Es que las competencias... En Cata-
luña está el Consejo de Justicia, en Cataluña está, y 
¿qué?, ¿ha resuelto el tema?
 ¡Hombre!, yo creo que hay otras leyes que también 
pueden tener más prisa, como, por ejemplo, la de atri-
bución de competencias entre ayuntamientos, comar-
cas y diputaciones. ¿Van a entrar ustedes también en 
eso? ¿Van a entrar en ese tema? Señor Suárez, que 
está muy bien que venga usted aquí a poner una señal 
en un..., y dice «hala, ya he hecho una interpelación», 
pero, oiga, que esto es muy serio.
 Y, claro, dice: y yo estoy aquí para impulsar al 
Gobierno. Oiga, en todo pero en el tema del Estatuto, 
señor Suárez, con un poquito más de visión política; en 
el tema del Estatuto, con un poquito más de visión po-
lítica. Me podría haber hecho su señoría una interpela-
ción diciendo «¿cuántas leyes tiene previsto el 
Gobierno de Aragón remitir al parlamento en los próxi-
mos meses de desarrollo del Estatuto?», y hablamos de 
las leyes, pero, claro, si usted me plantea desarrollo 
del Estatuto y me dice qué política del Gobierno de 
Aragón en relación con el desarrollo del Estatuto, y le 
digo varias cosas, y le digo que hemos hablado con 
otras comunidades autónomas, y que es difícil la Comi-
sión Bilateral, como es difícil la Económico-fi nancieros, 
y lo he dicho siempre, y le he dicho: mire usted, me 
conozco todo el recorrido del Estado de las autono-
mías y ha sido difícil siempre; y le he dicho para termi-
nar: para lo que no podemos conseguir en Madrid, al 
menos que nos den autonomía porque, cuanta más 
autonomía tengamos, menos ministros nos harán falta.
 Pero yo tengo la impresión, señor Suárez, de que 
ustedes no acaban de catar esto. Cogen este tema 
como si me preguntaran sobre la concentración parce-
laria (¿cuántas hectáreas de concentración parcelaria 
va a hacer su señoría —el de turno— en los próximos 
años?) Es que esto no es lo mismo, señor Suárez. Fíjese 
que yo he empezado, señor Suárez, agradeciéndole 
la interpelación, porque, entre otras cosas, me da la 
oportunidad también de decir todo lo que le he dicho, 
¡claro!, es decir, si mi hubiera limitado... ¿Por qué? 

Porque, mire usted, yo creo que el tema es complica-
do, el tema es difícil, y en esta legislatura haremos lo 
que podamos, y en la próxima se hará lo que se pue-
da, y en la siguiente, y le he dicho: doce años para 
transferir Justicia, doce años, desde que se aprobó en 
el año 1996, y hemos tardado doce años en transferir 
las competencias de Justicia. ¡Y claro que se está avan-
zando en la materia!; aquí, que yo sepa, a nivel de la 
Administración de Justicia, porque lo que usted dice 
que está cayendo es Poder Judicial, esto no es compe-
tencia nuestra. [El señor diputado Suárez Oriz, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.] ¿Cómo? ¿Son competencia 
nuestra los jueces, los magistrados y los fi scales? [Ru-
mores.] Eso no está transferido, en medios personales 
y materiales usted lo irá viendo. Pero ¿usted ve lo que 
se publica y ve lo que se hace? Si en algo creemos en 
el Gobierno de Aragón es en que la autonomía mejora 
automáticamente los servicios, automáticamente, eso 
ha pasado con todo, con todo el mundo que crea, 
evidentemente, en el Estado de las autonomías.
 Yo, señor Suárez, lo único que le digo —y, si he teni-
do un tono que no era el mío normal, quiero que me lo 
perdone— es que esta es una interpelación que no es 
una interpelación cualquiera, que no se puede medir 
por metros esta interpelación, ni el desarrollo del Estatu-
to es un asunto que se mida por metros. El desarrollo del 
Estatuto se mide por intensidad política, por acuerdos 
políticos, por pactos políticos, pero ya le he dicho antes, 
¿cuál va a ser la conclusión? Que se ponga en marcha 
el consejo judicial. Y ¿esa es la solución? ¿Ese es el 
tema? Pero ¿este es el tema? [Rumores.]
 Señor Suárez, yo, sinceramente, creo que con estos 
asuntos... Dice: usted es el ejecutivo, o el ejecutor —no 
sé si me ha dicho el ejecutor—. Mire usted, yo creo 
que lo primero hay que convencer también a mucha 
gente de que el Estatuto de Autonomía es un tema im-
portante, y hemos hecho trabajos enormes, de una 
gran trascendencia, y hemos encargado trabajos muy 
importantes, y hemos puesto en marcha foros autonómi-
cos, y ha venido gente, y hemos iniciado los contactos 
con otras comunidades autónomas, que los inició la 
Comunidad Autónoma de Aragón, donde están comu-
nidades del PP, comunidades del PSOE, etcétera, etcé-
tera, y yo creo que esto es lo que hay que hacer.
 Yo creo que, sinceramente, si quiere hacerme otro 
día otra interpelación, puede hacer lo que le parezca, 
pero concrétemela un poquito más y ya mediré por 
metros las páginas o por artículos («pues, mire usted, 
de aquí a que acabe el año vamos a hacer tantos 
artículos de desarrollo del Estatuto»). Eso no es el desa-
rrollo del Estatuto, señor Suárez, ¡es que eso no es!, 
que el desarrollo del Estatuto es otra cosa. 
 Y el Justicia tendrá que defender el Estatuto, que lo 
dice el Estatuto, tiene que defender el Estatuto, y tam-
bién tendrá que decir algo en su día, y el parlamento, 
y ustedes están en el parlamento, y aquí hay ponencias 
que tienen que desarrollarse, y tienen que constituirse. 
¡Si es que aquí hay que crear el clima necesario para 
desarrollar!, que a eso es a lo que yo le pongo a lo 
mejor un poquito de pasión, que no tengo otro interés, 
que hay que crear el clima para que esto se transmita. 
Esto no es una interpelación al uso donde se dice: 
¿cuántas escuelas de primaria se van a crear el próxi-
mo año?; este es un tema muy importante pero se 



2838 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 36. FASCÍCULO 2.º. 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2009

puede medir, pero el desarrollo del Estatuto no se mide 
por leyes, señor Suárez, no se mide por leyes. Las le-
yes son importantes, y leyes le he anunciado un mon-
tón, y hay algunas que se han mandado que usted no 
las considera de desarrollo del Estatuto pero que sí que 
lo son de alguna forma porque no serán de desarrollo 
institucional pero sí que son de desarrollo del Estatuto 
puesto que el Estatuto nos da precisamente la posibili-
dad de poder hacer ciertas leyes con un contenido 
concreto que no teníamos antes; ahora hay cosas de 
competencias que no teníamos antes, y en las leyes 
que se han enviado se incorporan asuntos o materias 
que no teníamos antes. ¡Claro que tiene que ver todo 
con el desarrollo del Estatuto! Pero, bueno, yo tampoco 
quiero caer en el error de medir el desarrollo del Esta-
tuto por leyes. 
 Pero yo, sinceramente —y me quedo con la última 
parte que ha dicho—, estaría encantado, como es 
evidente, para este tema y para otros muchos que ten-
gan que ver con el desarrollo del Estatuto, con que se 
pueda contar con el principal partido de la oposición, 
que es el Partido Popular, y lo iremos viendo en los 
próximos meses.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Interpelación número 7/09, 
relativa a política general de consumo, formulada a la 
consejera de Salud y Consumo por la diputada del 
Grupo Parlamentario Popular señora Grande Oliva, 
que tiene la palabra.

Interpelación núm. 7/09, relativa a 
política general de consumo.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en la oposición vamos a seguir interpe-
lando al Gobierno, mal que les pese a algunos de sus 
componentes. Y, en este sentido, subo a esta tribuna, 
ya que nos interesa fundamentalmente abordar un 
tema muy importante como es el consumo.
 En la Constitución, en el artículo 51, señorías, se 
insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de 
los consumidores y usuarios mediante instrumentos efi -
caces de protección de sus legítimos intereses. Debo 
también, en este marco legislativo en el que me voy a 
mover, señorías, hacer obligatoriamente referencia a 
nuestro Estatuto de Autonomía, que atribuye, en su ar-
tículo 71, las competencias exclusivas, que son: la po-
testad legislativa, la potestad reglamentaria, la función 
ejecutiva y el establecimiento de políticas propias. Y en 
relación con la materia de consumo, que es la que es-
toy abordando en estos momentos, se señala concreta-
mente en el apartado 26, «la regulación de la protec-
ción y defensa de los consumidores y usuarios; el fo-
mento de las asociaciones; la formación y educación 
para el consumo responsable, así como la regulación 
de los órganos y procedimientos de mediación».
 Señorías, la referencia reglamentaria no deja nin-
guna duda de las competencias que en esta materia 
tiene esta comunidad, materia o aspecto importante 
porque no solo afecta a la práctica totalidad de los 
ciudadanos, sino porque, señorías, vivimos en socieda-
des abiertas y ello, a la par de ofrecer a los consumi-
dores mayores posibilidades, signifi ca también mayo-

res incertidumbres. Por eso los ciudadanos, señorías, 
reclaman nuevas políticas en materia de consumo, po-
líticas que deben basarse en los dos valores fundamen-
tales que los consumidores actuales demandan: la cali-
dad y la seguridad. Una buena política de consumido-
res y usuarios es un elemento esencial que repercute 
directa e inmediatamente en la mejora de calidad de 
vida de todos los aragoneses.
 Y para ilustrar lo que acabo de referirles, debo ha-
cer alusión obligatoriamente a un hecho preocupante 
que está azotando ya a millones de ciudadanos, que 
es un tema de discusión y dimensión social incuestiona-
ble, como es la crisis económica en la que estamos in-
mersos. Esa crisis económica que hasta hace poco ne-
gaba el Partido Socialista y, consecuentemente, el 
Gobierno, al que una vez más le ha fallado la previ-
sión, que da muestras de estar noqueado, que no tiene 
capacidad de ofrecer soluciones, lo que nos está lle-
vando a una situación muy grave que no sabemos, 
señorías, cuánto va a durar.
 Pues bien, lo que está meridianamente claro es que 
las expectativas para la economía en el nuevo año no 
son nada optimistas. La vida cotidiana de los consumi-
dores está llena de incertidumbres y dudas sobre el 
futuro. Una economía en recesión ofrece un panorama 
que afecta al bienestar de los hogares, que en muchos 
casos está adquiriendo ya un tinte dramático; me refi e-
ro al embargo de vivienda habitual y de nóminas, por 
ejemplo, graves difi cultades para llegar a fi nal de mes, 
etcétera, etcétera. [Rumores.]
 El señor Aliaga decía el otro día, que había que 
reactivar el consumo para evitar o para remontar los 
malos resultados de producción industrial. Y le toca a 
usted, señora consejera. Esta competencia se adjunta 
—ustedes lo saben, señorías— a diferentes consejerías 
según la comunidad autónoma, y en nuestro caso es 
Salud y Consumo la que ostenta y la que tiene que dar 
cauce a estas competencias, desarrollarlas a semejan-
za del Gobierno de España.
 Y yo empezaría diciendo, señorías y señora conse-
jera, si realmente este Gobierno de coalición PSOE-
PAR se toma en serio estas competencias, se toma en 
serio que tiene que defender a los consumidores y 
usuarios, tal como he demostrado que, por mandato 
legal, se establece. Porque, señorías y señora conseje-
ra, la realidad para nosotros da muestras de todo lo 
contrario.
 Y lo digo porque, como no podía ser de otra mane-
ra, he leído la comparecencia que al inicio de la legis-
latura, señora consejera, usted marcó en sede parla-
mentaria, y el espacio reducido que en su intervención 
dedica a consumo es palmario. Y hasta cierto punto lo 
entiendo, señora consejera, dada la trascendencia de 
su competencia en materias de salud. Pero, señora 
consejera, la idea de consumo como un apéndice o 
como algo que se refi ere exclusivamente a asuntos 
domésticos debe cambiar.
 Y usted exponía que es una de las áreas que mayor 
proyección social han tenido en los últimos años y que 
le preocupaban fundamentalmente los temas que afec-
tan a cuestiones constitucionales como la seguridad y 
también la salud; que se iba a hacer especial hincapié 
en la elaboración de normativa relativa, fundamental-
mente, a la formación, a la protección y a la participa-
ción, y por eso seguía fomentando las asociaciones, 
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abría nuevas vías de formación y educación de un 
consumo responsable, promocionaba, fortalecía y es-
pecializaría también las asociaciones de consumidores 
y usuarios; daba un papel relevante a las ofi cinas mu-
nicipales o comarcales en ese papel democratizador y 
descentralizador; profundizaba también en mejorar la 
información en temas de salud que demandan los con-
sumidores; también se comprometía, señora consejera, 
a impulsar iniciativas legislativas, como la ley de me-
diación, el desarrollo de la ley de garantías...; se refe-
ría también a las reclamaciones... Todo esto iba a ha-
cerlo en los cuatro próximos años. Y sí, acababa, seño-
ra consejera, su intervención con un reto ambicioso, y 
era conseguir mayor peso político y económico pres-
tando más atención y ejerciendo mayor control a algu-
nos servicios de carácter esencial.
 Estaríamos de acuerdo, señora consejera, si todo 
esto se cumpliera, pero es que, de cara a la galería, 
como le digo, puede valer, pero nos topamos con la 
realidad, que es completamente diferente. Y lo es por-
que, en principio, debo abordar algo tangible y, por 
otro lado, signifi cativo de lo que le estoy comentando, 
como son los presupuestos.
 Pues, bien, señora consejera, del montante total de 
su departamento para este año 2009, que es al que 
me voy a referir, fundamentalmente por cuestiones de 
tiempo, del montante total, digo, de su departamento, 
si no me fallan los datos, asciende a la cantidad de mil 
ochocientos ochenta y un millones de euros, que, se-
gún sus palabras, supone un incremento de ciento 
treinta y dos millones de euros respecto al año 2008. 
Sin embargo, el presupuesto que destina la Dirección 
General de Consumo es de tres millones seiscientos 
catorce mil euros, aproximadamente, por redondear, 
lo que supone un 0,3% del presupuesto, del presupues-
to global, presupuesto que se mantiene prácticamente 
igual que el del año anterior, señora consejera, o, me-
jor dicho, algunas partidas presupuestarias han des-
cendido, están congeladas, y, además, estas partidas, 
como le diré posteriormente, muy signifi cativas.
 En el presupuesto del año 2008, esta competencia, 
este tema, esta dirección general, creció un 2,86%, y, 
en 2009, apenas supera el 2%. Eso sí, usted mantiene 
los mismos objetivos, las mismas directrices y la misma 
retahíla de buenos propósitos, señora consejera.
 Por lo tanto —y acabo ya, señor presidente—, con 
este panorama, señora consejera, nada halagüeño 
para nosotros, y considerando que el consumo es una 
competencia importantísima que afecta a la práctica 
totalidad de los ciudadanos, que le corresponde a 
usted velar por que se cumpla esta competencia como 
tiene que ser —estamos ya a mitad de la legislatura—, 
por lo tanto, consideramos que es el momento de que 
explique en sede parlamentaria qué política está lle-
vando a cabo su departamento al respecto.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 La señora consejera de Salud y Consumo puede 
responder. Tiene la palabra la señora Noeno.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Buenos días, señor presidente.
 Señorías.

 La señora Grande, la diputada señora Grande, ha 
empezado diciendo «y seguiremos interpelando». 
¡Pues claro que sí!, por eso estamos aquí. Además, la 
primera vez en esta legislatura en materia de consumo, 
aunque en los últimos meses han sido muy numerosas 
las preguntas formuladas por su grupo y por usted en 
materia de consumo.
 Sí que es difícil a veces explicar el peso que en un 
departamento como Salud y Consumo pueden tener 
unas cosas y las otras, pero todo se atiende, cada cosa 
y cada momento.
 Yo soy una defensora de que la denominación sea 
«Salud y Consumo», igual que existe en el Gobierno de 
España, como usted ha dicho, y en la mayor parte de 
las comunidades. Por muchos motivos pero, funda-
mentalmente, porque el artículo 17 de nuestro Estatuto 
de Autonomía así lo requiere. Puede haber en un futuro 
otras decisiones pero allí se incluye como forma novedo-
sa un contenido que tiene que ver con la salud y tam-
bién la seguridad de las personas, y por eso creo que 
está muy bien instalado el consumo en el área de salud, 
aunque no pueda competir en términos económicos.
 Efectivamente, para nosotros es un eje y es un obje-
tivo central dentro de las políticas generales del depar-
tamento, y yo creo que esta voluntad se ha desarrolla-
do con muchísima intensidad tanto en la legislatura 
anterior como en esta, entendiendo que la Constitución 
española habla de ello, el Estatuto de Autonomía de 
Aragón también y la Ley de Protección y Defensa de 
los Consumidores y Usuarios de nuestra comunidad, 
que tiene dos o tres años solamente de vida. Es decir, 
sí que se han hecho muchas cosas en un campo que a 
veces es poco reconocido o identifi cado incluso por la 
sociedad y que adquiere una mayor proyección ape-
nas hace dos décadas. Está vinculada al desarrollo de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos y nues-
tro objetivo es el desarrollo efectivo de todos los dere-
chos a la información y a la protección, así como fo-
mentar los procedimientos de participación.
 Una de las líneas permanentes ha sido y seguirá 
siendo el fomento del tejido asociativo, y usted puede 
decir: «bueno, pero si no tiene mucho dinero, o a usted 
le parece poco, ¿cómo lo va a conseguir?» Bueno, pues 
esa línea está viva y sí que es un presupuesto que es el 
que tenemos, es el que usted ha dicho, y da de sí lo que 
da, pero, bueno, otros años habrá más y otros años ha 
habido menos, pero esa es una línea prioritaria.
 También son muy importantes para nosotros las 
nuevas vías de formación a los ciudadanos sobre sus 
derechos, que no todos los colectivos conocen esto 
bien, y a la educación también para un consumo res-
ponsable, sobre todo en estas épocas de crisis, como 
usted ha dicho. También es muy importante para noso-
tros la coordinación con otras instituciones públicas o 
privadas. En este marco se inscriben algunas líneas de 
trabajo que brevemente describiré —son siete—, y que 
tienen que ver con la descentralización y la accesibili-
dad, esa sería una.
 La red de ofi cinas municipales y comarcales de in-
formación al consumidor es una realidad consolidada 
en nuestra comunidad, y en este momento hay treinta y 
siete puntos de contacto de información al consumidor, 
bien con ofi cinas comarcales o con ofi cinas municipa-
les en municipios siempre de más de cinco mil habitan-
tes, que creo que solamente nos resta uno de incorpo-
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rar. Pero, además, para los municipios de menos de 
cinco mil habitantes establecimos ya hace tiempo un 
convenio de colaboración con la Federación Aragone-
sa de Municipios, Comarcas y Provincias. Trabajamos 
también con las diputaciones provinciales para que se 
incluya la puesta a disposición de todos los usuarios de 
toda la red de infraestructuras, formación o recursos 
materiales.
 Yo, señora Grande, me siento especialmente orgu-
llosa —y a veces no nos sentimos orgullosos de lo mu-
cho o poco que podamos hacer— de tener una red 
comarcal y municipal tan importante en nuestra comu-
nidad, y que, además, este va a ser el primer año que 
asumen todas sus competencias.
 La información y la formación es otra cosa que nos 
interesa, a través de acciones puntuales a demanda de 
los ciudadanos, muchas veces programadas en el me-
dio escolar o en el universitario en jornadas dirigidas 
a personal técnico, a colectivos concretos y muy vulne-
rables; por ejemplo, hay muchas líneas de trabajo de 
información de los derechos de las personas mayores 
porque es a las que mejor o en mayor número se les 
puede timar —perdónenme la expresión—, y también 
a los ciudadanos en general. Y a ello cabe añadir la 
labor que llevamos a cabo en el Centro de Información 
y Documentación Aragonés de Consumo y el sistema 
de información de consumo que con la universidad 
estamos trabajando desde hace años.
 El año pasado se efectuaron veintiséis acciones 
formativas en aulas de consumo, jornadas, y también 
se editaron sesenta y cuatro mil ejemplares de publica-
ciones relativas a temas de consumo. El fomento de 
buenas prácticas es algo muy importante y es necesa-
rio —y esto es más nuevo todavía— establecer códigos 
de autorregulación y de buenas prácticas que incorpo-
ren de forma progresiva y pactada unos requerimien-
tos más exigentes que los fi jados en la normativa vi-
gente, para representar con ello una mayor garantía 
suplementaria para el consumidor. El control del mer-
cado es otra cosa muy importante, el año pasado se 
tramitaron tres mil novecientas denuncias, se llevaron a 
cabo treinta y cinco mil actuaciones inspectoras, se to-
maron doscientas sesenta y cuatro muestras de produc-
tos para su posterior análisis, se intervino en alertas de 
más de dos mil quinientos productos, se atendieron 
casi diez mil llamadas al teléfono de atención, al telé-
fono único de atención al consumidor, y cuatrocientas 
veintitrés consultas a través de la página web.
 Como saben ustedes, la Dirección General de Con-
sumo promueve campañas propias de control de mer-
cado y también participa en otras de ámbito estatal. 
En este contexto, se concede una mayor atención si 
cabe a la protección de los colectivos más vulnerables, 
como les he dicho, y también a las áreas más vulnera-
bles al bolsillo, para que todos lo entendamos, como 
es el tema del gas, la electricidad, el agua, o porque 
son temas que, por su rápida extensión, se han univer-
salizado, como es la utilización de Internet, telefonía 
móvil, y esto tiene un gran impacto sobre el gasto de 
las familias y de las personas.
 El año pasado se participó en nueve campañas de 
ámbito nacional y seis de ámbito autonómico en esta 
área y conllevó más de tres mil setecientas intervencio-
nes, además de nuestra intervención estrella, por decir-
lo así, porque nos ocupó mucho tiempo, de apoyar la 

Exposición Internacional de Zaragoza, en la que aten-
dimos casi diez mil reclamaciones y solicitudes de in-
formación.
 El fomento del consumo responsable, la sostenibili-
dad de los procesos que no ponen en peligro las for-
mas de vida de las generaciones futuras es un área 
que también venimos trabajando, todo lo que tiene 
que ver con la sostenibilidad, con convenios también 
con fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. 
 Hemos trabajado en las escuelas en un tema muy 
importante con el Real Automóvil Club de Cataluña 
para formar desde las escuelas en seguridad vial, cosa 
que creo que también nos incumbe por el consumo y 
por la salud.
 Otra área muy importante de amplia expansión es 
la promoción del sistema arbitral. En estos momentos, 
dos mil quinientas cincuenta y nueve empresas, sesenta 
y ocho asociaciones de consumidores, cincuenta y una 
organizaciones empresariales y tres cámaras de co-
mercio están adheridas a la Junta Arbitral de Consumo 
de Aragón; el pasado año se presentaron mil quinien-
tas catorce solicitudes de arbitraje, de las que se resol-
vieron mil ciento dieciséis. Quiere decir esto que la 
mediación para los aragoneses es una opción que, en 
el caso de tener que recurrir al juzgado, se descartaría 
por tiempos o por costes, y podemos decir que, en 
buena parte, con la mediación que se hace desde la 
dirección general, resolvemos más problemas sin gas-
tos adicionales para los usuarios.
 Quiero decir también que, en cuanto a esta Junta 
Arbitral de Consumo, centralizada primero en Zarago-
za, luego también descentralizada únicamente a 
Huesca y Teruel, este año vamos a seguir dando pasos 
para tener ofi cinas delegadas, por llamarlo de alguna 
manera, en Jaca, Alcañiz, Calamocha, Calatayud, 
Ejea y Tarazona, y luego tenemos otra tanda con pos-
terioridad. Quiero decir también que se ha fomentado 
muchísimo el trabajo y los contenidos de las reuniones 
del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios y 
el Consejo Aragonés de Consumo.
 Y yo querría decir también la gran novedad de esta 
legislatura, al aparecer en el organigrama también la 
Dirección General de Atención al Usuario, que estas 
dos direcciones generales trabajan conjuntamente y 
hay muchas reuniones de Consumo en las que está 
presente la Dirección General de Atención al Usuario y 
viceversa. Yo creo que esto es ampliar las posibilida-
des de coordinación dentro y fuera de nuestro departa-
mento, y en esa línea seguiremos trabajando.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señora diputada, su turno de réplica, tiene la pa-
labra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, le he notado un tono de resigna-
ción prácticamente total, y yo, desde aquí, desde esta 
tribuna, le impulsaría y le querría transmitir sobre todo 
que tienen que seguir impulsando esta área porque, 
realmente, tiene que hacerse y los aragoneses, ade-
más, se lo merecen. Porque, si no, da la sensación por 
su intervención, señora consejera, de que se mueven 
únicamente por inercia, créamelo, y, desgraciadamen-
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te, no ocurre con su consejería únicamente, viene sien-
do habitual con este Gobierno que, se aborde lo que 
se aborde, pues no tiene ni políticas claras ni defi ni-
das. Y en este caso le toca a consumo, y ya le digo, ya 
no porque a nosotros en la oposición nos toque inter-
pelar y controlar, como lo hacemos cumpliendo nuestra 
obligación, sino porque consideramos que causa un 
perjuicio considerable a los ciudadanos aragoneses.
 Y le voy a comentar dos hechos puntuales que se 
han producido estos días, desde que yo registré mi 
interpelación hasta el momento de sustanciarla, y han 
sido simplemente dos cuestiones que han alarmado a 
los ciudadanos. Y ha sido una, por ejemplo, el tema 
de la vacuna contra el papiloma humano, que supuso 
—usted lo sabe bien, señora consejera— la paraliza-
ción de la venta de mil cuatrocientas vacunas. He segui-
do el desarrollo de todo este proceso y parece ser que 
muchas farmacias se han enterado por los medios de 
comunicación del problema, del problema de los lotes. 
Yo no sé..., que incluso ellos han tenido que buscar por 
su cuenta cuál era el lote afectado. No sé yo que ha 
hecho su consejería al respecto, señora consejera. 
 Y la factura de la luz, que ustedes se han hecho 
muchas fotos, muchos titulares de prensa para simular 
que hacían algo al respecto; que en algunas comuni-
dades ya han actuado, me refi ero a Madrid, 
Extremadura, Andalucía. ¿Cómo lo han hecho? pues 
investigando y, desde luego, expedientando a las com-
pañías eléctricas que actúan en su territorio, con la fi -
nalidad de que devuelven automáticamente a los con-
sumidores sin necesidad de presentar reclamaciones. 
Porque parece ser, señora consejera, que se conculcan 
dos principios básicos: el precio cierto y el equilibrio 
de las contraprestaciones. 
 Mientras tanto, en esta comunidad autónoma, seño-
ra consejera —me duele decirlo, y mal que le pese—, 
la desorientación, la falta de protección, el desánimo 
de los ciudadanos, y, desde luego, esto sí que me pre-
ocupa, señora consejera, porque yo puedo estar de 
acuerdo con usted en que tiene que propiciar un con-
sumo responsable, pero con sus actuaciones, concreta-
mente en este tema, están consiguiendo todo menos 
eso, o sea, no están consiguiendo mentalizar al ciuda-
dano hacia un consumo responsable, que, desde lue-
go, coincido plenamente con usted en que tiene que 
ser uno de los objetivos.
 Me hablaba usted de las ofi cinas de información. 
Claro que sí, desde luego que sí que hay tanto munici-
pales como comarcales..., que, por cierto, le agradece-
ría, porque sé que hay bastante confusión al respecto, 
saber qué es lo que se va a primar ahora, las ofi cinas 
municipales o las ofi cinas comarcales. A mí me preocu-
pa cómo funcionan, yo sé que usted lo sabe, señora 
consejera, porque me ha respondido alguna pregunta 
al respecto: usted sabe que no hay personal sufi ciente, 
usted sabe cómo están atendidas, los ayuntamientos lo 
hacen como pueden, usted sabe que en muchos casos, 
por tener solamente una persona, permanecen cerra-
das. Pero a mí me preocupa eso y también la formación 
de las mismas, la formación de las personas que las 
atienden, por supuesto, me refi ero a eso.
 Usted anunció un plan de formación continua del 
personal de las OMIC, me gustaría conocer el estado 
de la situación, señora consejera. Porque, claro, igual 
piensa que se lo pongo muy fácil y, desde la perspecti-

va de echar balones fuera, puede argumentarse que es 
competencia municipal o comarcal, pero, desde luego, 
señora consejera, yo creo que, si usted es seria, como 
considero que lo es, debería de tomar alguna iniciativa 
al respecto, máxime cuando la información es un pilar 
fundamental dentro de su política, y resulta que lo que 
le comentaba, señora Consejera, cada vez tienen me-
nos presupuesto por el tema del descenso de algunos 
capítulos, concretamente del capítulo cuatro.
 Me va a permitir igualmente que haga especial 
hincapié y una mención especial voy a hacer en este 
caso a la obligación que tiene su departamento de 
proteger a los consumidores y usuarios. Sabe usted 
que uno de los motivos por los que se creó la ley auto-
nómica de Defensa y Protección de los Consumidores 
fue esa. Y dentro de este tema se da un papel funda-
mental, importante como quiera, a la inspección. Pues 
bien, señora consejera, yo, cumpliendo con mi labor, 
con mi obligación, me he estudiado —y he profundiza-
do— la situación del personal, la situación administra-
tiva en la que se encuentra la dirección general de su 
departamento en este tema, y la situación es ilustrativa 
y sugerente, señora consejera. Yo le pregunté que con 
cuantos inspectores de consumo contaba, o con cuán-
tos inspectores de consumo contaba la consejería, y 
me dijo que en este momento tenían catorce. Pero, 
claro, señora consejera, yo ya no voy a entrar en decir 
si es mucho, si es poco, yo voy a centrarme fundamen-
talmente en la situación administrativa y en la función 
que tiene este personal. Bueno, pues de esos catorce 
inspectores, parece ser que uno, solamente uno, es un 
efectivo real, otro está considerado como vacante do-
tada y los otros doce están en comisión de servicios. 
 En cuanto a las comisiones de servicio, señora con-
sejera, usted sabe administrativamente a qué se prestan: 
a una discrecionalidad sin límites. Y, desde luego, para 
nosotros es una iniciativa antagónica a lo que es la 
transparencia, señora consejera. No nos parece serio 
esto ni esta situación, señora consejera. Yo no sé si usted 
estará de acuerdo con que este es el sistema adecuado 
para la provisión de puestos de trabajo. Yo no sé, tene-
mos dudas, señora consejera, sobre si de esta manera, 
si de esta situación, se desprende una garantía de una 
calidad y especialización del sistema.
 Yo no sé si usted considera que tiene que existir un 
grupo especial de inspectores de consumo, porque, 
desde luego, señora consejera, con esta situación, y 
siento decírselo, está fomentando todo lo contrario, 
señora consejera, cualquier cosa menos la calidad y la 
transparencia, y siento decírselo, señora consejera, 
siento decírselo. Yo no sé si estas comisiones de servi-
cio las van renovando, qué periodicidad tienen... Sí, 
desde mi punto de vista, desde mi formación más o 
menos escasa que pueda tener de la Administración, 
sé lo que dan de sí, pero creo que es un tema que tiene 
que resolver cuanto antes, señora consejera. Sé que 
han sacado ahora una provisión de cinco puestos va-
cantes, parece ser, pero esto es muy fuerte, señora 
consejera, aunque a sus señorías les suene un poco 
farragoso por la cuestión administrativa que estoy di-
ciéndoles.
 Y así, señora consejera, un largo etcétera. Cierta-
mente estoy con usted en que el sistema arbitral de 
consumo es un buen elemento para los consumidores y 
para las empresas también, pero yo creo que no se está 
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fomentando lo sufi ciente, señora consejera. Yo creo que 
es que esta área es la gran desconocida, y en eso tienen 
que jugar ustedes también un papel muy importante. Yo 
no sé si van a hacer un nuevo reglamento del arbitraje, 
yo no sé si van a llevar a cabo iniciativas legislativas en 
lo que resta de legislatura. Y en el tema de educación, 
señora consejera, igual por deformación profesional, 
pues, ¡hombre!, yo puedo admitir lo que hacen, pero es 
insufi ciente, insufi ciente a todas luces, señora consejera. 
Sé que esto está, ustedes han creado una Escuela Ara-
gonesa de Consumo, que está en un centro virtual —que 
yo conozco, por supuesto— de investigación que tiene 
la sede en el Catedu, o sea, algo plenamente virtual. 
¡Hombre!, y valoro, valoro los materiales didácticos que 
están elaborando los docentes en contacto con ustedes 
o con su consejería, pero, señora consejera, le aseguro, 
le aseguro que no están consiguiendo formar, que es lo 
que tiene que hacer fundamentalmente su departamen-
to, a los escolares en un consumo responsable, queda 
todo en agua de borrajas.
 Y las aulas de consumo, ¡pues claro que sí! Ustedes 
hacen muchas publicaciones. A mí, la verdad es que 
me abruman con la cantidad de cuadernillos y progra-
mas que llegan a mis manos, pero yo de verdad que le 
instaría —y cójamelo en el buen sentido, señora conse-
jera—, igual también por mi deformación profesional 
de docente..., deberían evaluar para qué sirve todo 
esto, empezando por las aulas de consumo. Yo no lle-
go a entender cómo les ponen una franja horaria de 
once a una. ¿Quién puede ir? Y ¿qué temas? ¡Si yo 
veo que son temas repetitivos, señora consejera!, cója-
melo como crítica constructiva. Porque, si no, de ver-
dad que da la sensación de que viven de cara a la 
galería, señora consejera. Y, desde luego, no se llega 
a los ciudadanos, no se llega a los ciudadanos, queda 
eso solamente en un título, y yo creo que el no llegar a 
los ciudadanos le debería de preocupar.
 ¡Y claro que tiene un reto, señora consejera, claro 
que lo tiene, ya lo creo que lo tiene!, y a este reto le 
emplazo. Esta área debe de ser impulsada y corregi-
da, hay mucho por hacer. Y en ese caso y en este 
sentido y en este camino, desde luego, va a encontrar 
a la oposición y a esta diputada que le habla, por 
responsabilidad y, sobre todo, por el bien de los ara-
goneses.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Su turno de duplica, señora consejera, tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Presidente, señorías.
 Señora Grande, no he tenido un gesto de resigna-
ción, si acaso es que es viernes y una va acusando ya 
el paso de la semana. En todo caso, usted tampoco ha 
utilizado el mismo tono en la primera parte que en la 
segunda, también a lo mejor porque estaba acusando 
el paso de la semana. Así que me voy a poner a su 
nivel, ¿eh?, voy a sacar en la segunda parte un poco 
el énfasis, el tono a cosas concretas que usted, con su 
vehemencia, ha plantifi cado aquí encima, y yo voy 
casi a seguir su guión en la medida de lo posible. 
 Yo he hecho una respuesta seria, como requiere el 
que usted me interpele. Y ha hablado de siete líneas de 

trabajo brevemente, porque, por el tiempo, no es posi-
ble más, y ya tenía aquí el rojo, el piloto, hacía bastan-
te rato. Pero de todo no se puede hablar; no obstante, 
usted, en la réplica, ha sacado algún tema más, que 
precisaré.
 El tema de las vacunas del papiloma humano. Va-
mos a ver. Yo no sé si este tema es oportuno tratarlo 
aquí o no pero informaré, ya que lo ha dicho, breve-
mente.
 Nosotros, como Salud, adquirimos vacunas para 
nuestros centros de salud, y los farmacéuticos, en su 
función privada, compran vacunas para vender a 
quien se las compre, ¿eh? Bien, así son las cosas. 
¿Qué ocurre cuando se tiene noticia de que en una 
comunidad ha habido dudas sobre si hay o no efectos 
secundarios? Comprobar los lotes por la red de alertas 
y, entonces, se ve que en las farmacias aragonesas 
hay existencias, e inmediatamente, como es lógico, en 
contacto con el Colegio de Farmacéuticos.
 Entonces, usted dice que no hemos hecho nada. A 
veces dicen también unas cosas... Yo puedo entender 
que diga «¿ha hecho usted algo?», pero, si me dice 
«no ha hecho usted nada», está alarmando a la gente 
porque dirá «bueno, pero, aquí, estos no se enteran de 
nada...». Es que no es así, es que, primero, comproba-
mos nuestras existencias, dijimos a los farmacéuticos 
que comprobaran las suyas, se determinó dónde esta-
ba el lote, el posible contenido del lote a inmovilizar, y 
no se ha vendido, no digo «no se ha vacunado» por-
que hemos podido vacunar a todas las niñas porque 
no estábamos en ese problema, pero sí que las farma-
cias, como se hace siempre, inmovilizaron. O sea, que 
sí creo que hicimos nuestra misión y nuestra coordina-
ción con otra institución, que en este caso son los cole-
gios de farmacéuticos. 
 En el tema de Endesa dice: se hicieron ustedes una 
foto. Pues sí, bueno, nos hacen muchas fotos, oiga, a mí 
algunas tampoco me gustan y, mire, pues las tengo que 
ver. Pues esta obedecía a una reunión que se mantuvo 
en el área donde se tiene que mantener, que es Indus-
tria, que es su responsabilidad, pero nosotros vigilando, 
lógicamente, el derecho del consumidor, con lo cual 
tampoco se puede decir aquí que no nos coordináse-
mos. Nos coordinamos con Industria, se hizo la reunión 
y nos pusimos unas tareas, unas tareas que tenían que 
ver con la inspección y revisar y recalcular y, si había 
que refacturar o no, hacerlo si había pruebas.
 He de decir que en la dirección general han entra-
do únicamente ciento dieciocho reclamaciones en los 
tres servicios provinciales, pero, en la búsqueda activa 
después de esa reunión con Endesa, y solo de la pro-
vincia de Zaragoza, se han revisado trescientas cin-
cuenta y nueve mil seiscientas cincuenta y una facturas, 
y nos falta parte de Zaragoza y Huesca y Teruel, que 
se les dio un plazo más amplio.
 De lo hasta ahora estudiado, he de decir que la 
diferencia media en este nuevo modelo de facturación 
en Aragón es de 63,40 céntimos de euro por factura, 
ahí tenemos un dato. Habrá que trabajar cuando haya-
mos hecho todo el estudio en las tres provincias para 
ver si esto se puede resolver de ofi cio o no o si tienen 
que ser los particulares los que insten a Endesa a refac-
turar. Estamos hablando de una cantidad pequeña en 
cada factura pero, si sumamos las facturas, ya no es 
tan pequeña. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una 
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información muy interesante y tenemos que poner las 
de las otras provincias. Y, en todo caso, demostrarle a 
usted que sí que estamos en este ajo, igual que hemos 
estado cuando se ha requerido en temas de vivienda, 
con promociones que no estaban claras, en el tema de 
Fórum-Afi nsa, a instancias judiciales en materia de vi-
vienda alguna vez, en cuestiones de cobros fracciona-
dos de parquin, en seguridad de dentífricos, produc-
tos, juguetes..., cualquier cosa que puede tener algún 
problema. ¡Claro que estamos donde tenemos que es-
tar! Cuando pasa algo, estamos allí.
 Respecto al tema de las comarcas, el pacto hasta el 
año pasado era que la dotación económica para abrir 
un ofi cina municipal o comarcal era que, primero, te 
tenías que poner de acuerdo con el presidente de la 
comarca o con el ayuntamiento porque, si ellos no 
querían, no se podía hacer; luego nos hemos puesto 
de acuerdo con todos ellos y la aportación de las co-
marcas o de los ayuntamientos era del 25% y, el 
Gobierno de Aragón, el 75%, creo que era este el re-
parto, si no recuerdo mal. Sin embargo, a partir de 
este año, que se transfi eren las competencias en mate-
ria de consumo, se transfi ere el cien por cien, es decir, 
que la comarca o el ayuntamiento ahí tiene un peque-
ñito ahorro porque lo asume todo el Gobierno de Ara-
gón. Bueno, pues yo creo que también es un paso im-
portante.
 Ya en el tema que dice usted de los inspectores, yo le 
he recalcado que se ha actuado en treinta y cinco mil 
inspecciones. Yo no sé si esto se ha llevado a cabo todo 
con el titular de la plantilla, con comisiones de servicio 
o con contratados. En todo caso, como nos está escu-
chando el director general de Consumo y buena parte 
de su equipo, tomamos nota y le podremos determinar 
quiénes están de plaza fi ja y quiénes están de otra ma-
nera. Nuestro objetivo, lógicamente, es cubrir toda la 
plantilla. Sí es cierto que a mí también me gustaría tener 
algún puesto más de inspección, pero, bueno, yo creo 
que estamos haciendo una buena labor.
 Finalmente, señora Grande, como he empezado 
casi al principio, quiero decir que el área de defensa 
de consumidores es un área nueva. Hasta hace unos 
años, ni los consumidores sabíamos qué derechos te-
níamos. Y, claro, el consumo es todo en la vida, cada 
día hay cantidad de compras, de bienes y servicios 
que son susceptibles o no de que haya una reclama-
ción o una insatisfacción de cómo se ha establecido un 
contrato por la persona que compra esos servicios. 
Quiero decir que es inmenso, pero muchas personas 
tampoco reclamaban porque no tenían..., o se iban a 
un abogado o yo que sé lo que hacían. Ahora, sin 
embargo, cada vez atendemos más llamadas, y quiere 
decir que nuestro teléfono tiene una utilidad y que tam-
bién las asociaciones —que yo creo que es un buen 
tejido asociativo en Zaragoza y en Huesca, un poquito 
menos en Teruel, que ahí tendremos que empezar a 
animar un poco el cotarro—..., yo creo que entre todos 
sí que lo podemos hacer mejor. Y, por eso, seguiremos 
trabajando y espero que usted nos siga interpelando.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Interpelación 9/09, relativa a la política general en 
materia de vivienda del Gobierno de Aragón, formu-
lada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes por el portavoz de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto).
 El señor Barrena tiene la palabra. 

Interpelación núm. 9/09, relativa 
a la política general en materia de 
vivienda del Gobierno de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. Señor consejero.
 La interpelación que le hace hoy Izquierda Unida 
en materia de vivienda tiene su origen en una propues-
ta de resolución que se aprobó en el pasado debate 
del estado de la comunidad y porque es uno de los 
temas que son objeto de atención preferente por parte 
de este grupo.
 Sabe —yo creo que lo compartimos— que la vivien-
da es un bien de primera necesidad, lo defi nimos no-
sotros como un bien de carácter social, así lo defi ne, 
yo creo, la propia Constitución española, y en los Esta-
dos democráticos siempre se hacen alusiones al carác-
ter social que debe de tener la vivienda en tanto es el 
lugar donde se desarrolla el proyecto vital. Pero es 
cierto que circunstancias, fundamentalmente económi-
cas, hacen que haya sido la vivienda un bien de mer-
cado, un bien económico y que incluso el sector de la 
construcción haya sido y es determinante en la econo-
mía, tan así es que, cuando el sector está en auge y 
apogeo, la economía va bien, y, cuando el sector pin-
cha, como pasa ahora, la economía va mal.
 Esto, desde nuestro punto de vista, motiva que sea 
necesaria una intervención pública constante. Se ha 
estado haciendo, no lo negamos, lo único que ocurre 
es que creemos que la intervención pública que se ha 
venido haciendo en el sector hasta ahora ha hecho 
que se estuviera más atento al desarrollo económico. 
Siempre se ha vinculado el potencial de creación de 
empleo del sector de la construcción, no lo vamos a 
negar, sí que cuestionamos el tipo de empleo, es un 
empleo con muy poca garantía de futuro, como se ha 
visto, es un empleo con poca cualifi cación y es un em-
pleo generalmente no muy bien pagado. Entonces, sin 
negar que es un motor de desarrollo, nosotros segui-
mos pensando que deberíamos de conseguir medidas 
que permitieran que ese motor económico resolviera, 
por una parte, el problema social de la vivienda, y, por 
otra, contribuyera a crear riqueza y a la creación de 
empleo, eso evidentemente.
 Creemos, en defi nitiva, que, siendo todo esto cierto 
y en el contexto que estamos, las Administraciones pú-
blicas deben adoptar medidas que hagan efectivo el 
derecho ciudadano a la vivienda. Ahí tenemos un de-
bate, que yo hoy no voy a entrar, de sí es un derecho 
subjetivo o no, ese es otro ámbito, pero sí creemos que 
la ciudadanía tiene derecho a una vivienda digna en 
la que vivir.
 ¿Cómo se está resolviendo en estos momentos? Yo 
diría que, fundamentalmente, por tres vías. Uno, el 
tema hipotecario, y, evidentemente, ha provocado lo 
que ha provocado, generalmente unas hipotecas fi rma-
das por encima del valor real del bien hipotecado, en 
este caso la vivienda, que ha requerido al ciudadano 
o ciudadana de ingresos medios que tuviera que com-
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prometer con esa hipoteca el 50% más o menos de la 
renta familiar para poder intentar tener una vivienda, y 
eso al fi nal ha resultado lo que sabemos: primero, ha 
favorecido el incremento del valor y del negocio y, 
desde luego, ha repercutido especialmente en los pro-
pietarios de terrenos, algunas veces instituciones públi-
cas, como el propio Ministerio de Defensa, por ponerle 
un ejemplo, otras instituciones no sé cómo defi nirlas (la 
Iglesia, en la operación del Seminario, se embolsó 
un..., en fi n, un buen pico ¿no?). Pero, en defi nitiva, los 
propietarios del terreno son unos de los grandes bene-
fi ciados, luego están las promotoras, entre medio a 
veces están las constructoras en los sitios donde coinci-
den, pero, mayormente, las promotoras, y, desde lue-
go, los bancos, esos bancos a los que ahora ha habido 
que entrar a socorrer clarísimamente para que no se 
cayeran.
 Política fi scal. Nosotros creemos que la política fi s-
cal ha favorecido más a la vivienda de compra que la 
vivienda de alquiler, especialmente la vivienda libre, 
creemos que favorece a la vivienda desocupada frente 
a la vivienda ocupada, creemos que no actúa adecua-
damente sobre los solares sin poner en movimiento, y 
creemos que ahí habría que actuar y poner también 
medidas en esa dirección.
 ¿Qué pasa con los servicios públicos de vivienda? 
Desde nuestro punto de vista, se dedican mucho al fo-
mento de la construcción, cosa que nos parece que es 
necesario hacer, ponen especial interés en la promoción 
desde lo público de la vivienda protegida con opción a 
compra, y, desde luego, la opción del alquiler es muy 
limitada, nos parece que ahí habría que cambiar tam-
bién, y todo esto se da en un contexto, desde nuestro 
punto de vista, interesante para poder actuar, y por eso 
lo planteamos. Interesante, ¿por qué? Porque ha fi nali-
zado el Plan de vivienda 2005-2008 y se está empe-
zando, digamos, a desarrollar el 2009-2012, creo que 
es, que es el que anunció la señora ministra.
 Conocemos que el departamento está trabajando en 
unas determinadas líneas, hemos visto algunas decisio-
nes, la última con relación a Arcosur y cómo se ha mo-
vido el módulo y cómo se han permitido unas modifi ca-
ciones para que las cosas permitan desbloquear el tema 
de Arcosur —cuestionamos alguna de las medidas, si 
tenemos oportunidad luego, profundizaremos—, vemos 
que se está empezando a avanzar sobre políticas de 
alquiler, y todo ello coincide con un momento de espe-
cial grave crisis económica que está afectando a mu-
chos ciudadanos y ciudadanas pero que incluso en el 
tema de la vivienda está, primero, difi cultando mucho 
más el acceso a la vivienda digna, y está generando 
que muchos ciudadanos aragoneses y ciudadanas ara-
gonesas empiezan a verse implicados en procesos de 
desahucio porque no pueden pagar las hipotecas.
 Con todo ello, y queriendo saber qué hay de ver-
dad o de exacto en las declaraciones de la ministra 
cuando presentaba el Plan el día 30 de septiembre 
pasado, que decía que «este nuevo plan que hoy pre-
sento —dice la señora Corredor— permitirá que los 
ciudadanos de todos los tramos de renta puedan optar 
por el sistema de acceso a una vivienda que mejor se 
adapte a sus circunstancias», cosa que nos parecería 
plausible y con la que estaríamos de acuerdo, quere-
mos ver exactamente cómo y de qué manera eso se 
concreta.

 Y, por lo tanto, en esta primera parte, eso es lo que 
le venimos a plantear: el momento, la oportunidad y la 
necesidad. Y espero, en función de su respuesta y el 
debate posterior, conseguir clarifi car un poco más la 
situación, que es lo que, en defi nitiva, nos mueve.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del Gobierno. Señor consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor Barrena, en primer lugar, quiero decirle que, 
efectivamente, compartimos toda la introducción que 
ha hecho usted en su intervención. Efectivamente, 
usted también compartirá con nosotros en ese principio 
programático de que el objetivo del Gobierno en ma-
teria de vivienda es que todas las familias y ciudada-
nos puedan tener acceso a la vivienda en unas condi-
ciones económicas tales que les permitan desarrollar 
sus proyectos personales.
 Dicho esto, que, como usted conoce bien, no ha 
cambiado ni cambiará en nuestras políticas generales, 
efectivamente, tenemos que convivir en estos momen-
tos con una situación diferente, diferente de la que te-
níamos sin duda hace dos años, de la que teníamos 
hace un año, incluso de la que teníamos hace unos 
meses, y seguro que será y espero que sea diferente de 
la que tengamos dentro de un año. Eso nos obliga, 
como usted dice, a prestarle una atención preferente, 
incluso yo le diría que una atención continuada, nos 
obliga a estar pendientes de todo lo que ocurre en el 
tema de la vivienda y a saber controlar y a saber cam-
biar nuestro rumbo con los medios que tengamos para 
conseguir ese objetivo.
 Evidentemente, ahora tenemos, como usted muy 
bien ha defi nido, una situación complicada, una situa-
ción en una crisis económica con una falta de liquidez 
importante, tenemos problemas de fi nanciación, hay, 
además, un stock de vivienda construida libre impor-
tante y tenemos también difi cultades para que los ciu-
dadanos puedan acceder a una hipoteca en muchos 
casos. Yo creo que no estamos aquí para hablar de lo 
que ya hemos hecho, creo que, entre todos, en Aragón 
hemos hecho una política de vivienda, yo me atrevería 
a decir, buena, excelente en algunos casos, pero aho-
ra mismo tenemos que intentar ajustarnos al tiempo 
que tenemos y a las situaciones y a las circunstancias 
que tenemos todos los actores que participamos en 
este sector, desde los promotores hasta los cooperati-
vistas, las administraciones, las entidades bancarias, 
etcétera, etcétera, etcétera.
 En este contexto, como le digo, evidentemente, ade-
más, aparece el Plan nacional de vivienda, y lo que 
hemos hecho desde el Gobierno de Aragón es adap-
tarnos a ese Plan nacional, a ese plan estatal de vivien-
da, que fue aprobado a fi nales del mes de diciembre, 
y que hemos trabajado conjuntamente, dentro de lo 
que es el AESPA, que lo conoce, hemos recogido mu-
chas aportaciones de todos los actores que intervienen 
en el proyecto y creo que al fi nal va a salir un docu-
mento que nos va a servir como documento guía para 
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marcar nuestras políticas de vivienda en los próximos 
meses. Es verdad que tendremos que ajustar segura-
mente alguna medida más a cortísimo plazo, además 
del proyecto, pero no tenga usted ninguna duda de 
que estamos atentos a las circunstancias cambiantes 
del sector en cada momento.
 Y para explicarle de alguna manera en qué consiste 
el decreto, es a lo que voy a dedicar parte de mi tiempo 
porque creo que lo más importante, además de la fi loso-
fía, que compartimos casi en un cien por cien, es que yo 
le pueda concretar las medidas que en estos momentos 
recoge el documento del plan aragonés para facilitar el 
acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación, que 
esperamos que esté terminado, que esté en la calle, a 
fi nales de marzo o primeros de abril. Yo creo que los 
plazos están muy ajustados; un decreto tiene que pasar, 
como usted muy bien conoce, por la Comisión Jurídica 
Asesora, y eso nos hace poder decir que en el plazo de 
dos meses podamos tener el documento.
 Dentro de las cinco líneas básicas que tiene el do-
cumento, el plan aragonés de la vivienda, en el primer 
punto se sigue apostando por el programa de acceso 
a la vivienda en propiedad. Y, dentro de las noveda-
des que yo me atrevo a decirle como más importantes, 
lo primero son los costes fi nancieros. Yo creo que el 
ministerio ha hecho en este caso un esfuerzo importan-
te y ha conseguido unas condiciones de fi nanciación 
de un euribor a doce meses más el 0,65 de diferencial, 
que es sustancialmente inferior al que teníamos hasta 
ahora, incluso por debajo de dos puntos. Yo creo que 
este marco económico, este marco de fi nanciación, es 
algo muy a tener en cuenta a lo largo de todo el plan.
 De cara al ciudadano, en el programa de acceso a 
la vivienda en propiedad hay que añadir las ayudas a 
la compra, en este caso el subsidio, que depende tam-
bién de los ingresos de los adquirientes, que tendrá una 
duración de cinco años, renovable por otros cinco, y 
que es para viviendas en régimen especial y general, 
también para usada en función de su precio. Un ejem-
plo, los tramos son diferentes pero le puedo decir que un 
ciudadano o una familia con dos veces y media el 
IPREM, que no llegue a dos veces y media el IPREM, y 
que tenga dos o más miembros, es decir, una familia en 
la que cobren en este caso unos veinticinco mil euros 
entre todos los componentes, tendría un subsidio de un 
punto del crédito, es decir, por cada diez mil euros, cien 
euros de subsidio al año de préstamo. Además de este 
subsidio, que, como le digo, varía dependiendo de los 
ingresos, tiene una ayuda directa a la entrada que tam-
bién va a depender de los ingresos familiares pero que 
en el mismo caso que le digo llegaría a los doce mil 
euros de ayuda directa al comprador.
 Otro asunto importante en el tema de la compra es 
que hemos ampliado el número de ciudadanos a los 
que pueden llegar las ayudas; hasta ahora era 3,5 ve-
ces el IPREM el tope para tener ayudas y en el nuevo 
plan se sube hasta el 4,5. ¿Por qué? Pues porque había 
familias de rentas medias que estaban excluidas, por 
una parte, de la vivienda libre, porque no les llegaban 
los ingresos, y que también estaban excluidas del plan 
de ayudas a la vivienda protegida. Creo que esa subida 
hasta cuatro veces y media el IPREM, es decir, hasta 
cuarenta y cinco mil euros, es una medida importante.
 Con respecto al alquiler, que usted sabe que com-
partimos el interés y el esfuerzo por mejorar la situa-

ción de las viviendas de alquiler, yo creo que es donde 
más esfuerzo hace el plan. En primer lugar, se introdu-
ce una nueva modalidad que es el alquiler con opción 
a compra, que yo espero que permita cambiar la men-
talidad con respecto a esta forma de acceso. El alqui-
ler, como usted conoce, en el mercado representa 
apenas un 10%, cuando en Europa está representando 
prácticamente el 40%. En esta situación hay ayudas al 
promotor de vivienda protegida en alquiler y hay ayu-
das al inquilino. En el caso del promotor, se elimina la 
limitación de los setenta metros existentes en el plan 
anterior para construir viviendas de alquiler y sube 
hasta noventa, y después tienen ayudas y subsidios 
muy especiales en la vivienda protegida de alquiler de 
régimen especial —que el plan anterior no tenía ayu-
das—, y que le resumo en un par de ejemplos. 
 En una vivienda de alquiler a diez años en régimen 
especial tendrían un subsidio los promotores de trescien-
tos cincuenta euros/año por cada diez mil euros, y, en 
régimen general, de doscientos cincuenta euros, esto de 
subsidio; además, una subvención directa por metro 
cuadrado construido, en el caso del alquiler a diez 
años, en el régimen general, de doscientos euros por 
cada metro cuadrado construido, y, en el alquiler a 
veinticinco años, de doscientos cincuenta. La tabla es 
más extensa pero le pongo dos ejemplos para que vea 
un poco por dónde van los tiros con respecto a la pro-
moción de vivienda en alquiler. Por ejemplo, en estos 
momentos, una subvención para setenta metros pasaría 
de trece mil setecientos euros por vivienda actual a casi 
diecinueve mil quinientos, es decir, un 43% más. ¿Qué 
esperamos con esto? Que los promotores consigamos 
que construyan viviendas protegidas de alquiler, que, 
hasta ahora, la verdad es que hemos construido pocas. 
 Estas medidas van acompañadas de un fuerte au-
mento a las ayudas a los inquilinos, porque nada ha-
ríamos si, efectivamente, facilitamos el acceso a los 
promotores a la vivienda para que construyan pero, 
sin embargo, los inquilinos no tuvieran ayudas. Yo creo 
que aquí es donde hay un aumento importante de las 
ayudas. Se aumenta el tiempo; en las viviendas prote-
gidas de alquiler, el plan anterior no contemplaba 
ayudas, mientras que ahora se extienden a cinco años, 
es decir, que van a tener cinco años de posibles sub-
venciones las viviendas protegidas en alquiler.
 Las ayudas para los inquilinos de vivienda libre te-
nían una duración de veinticuatro meses; actualmente, 
si esa vivienda pasa por las bolsas públicas de alquiler 
gestionadas por los ayuntamientos o las sociedades 
públicas, pasarán de dos años a cinco años. Aumen-
tan también las ayudas que se conceden al alquiler: en 
el plan anterior, las ayudas, como máximo, podían ser 
de dos mil ochocientos ochenta euros, y pasan a tres 
mil doscientos. Y lo que hacemos está dirigido a los 
ciudadanos con menos ingresos: un ciudadano con 
ingresos interiores a 1,5 IPREM tendrá una ayuda al 
alquiler del 40% de la renta, repito, el 40% de la renta 
si tiene unos ingresos inferiores al 1,5 IPREM, y, si está 
por debajo del 2,5 IPREM, esa ayuda será del 20% 
durante cinco años y con unos topes anuales de tres mil 
doscientos euros/año.
 Además de potenciar estas ayudas para colectivos 
con rentas más bajas, también se tienen en cuenta otros 
colectivos específi cos para acceso a alojamientos con 
una superfi cie inferior a cuarenta y cinco metros cuadra-
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dos; ahí entran colectivos como las mujeres víctimas de 
violencia de género, los jóvenes de menos de treinta y 
cinco años, personas separadas y divorciadas con in-
gresos que no superan el 1,5 veces el IPREM, los mayo-
res de sesenta y cinco años, las familias constituidas por 
el padre o la madre y los hijos (monoparentales con hi-
jos) con ingresos familiares que no excedan el 2,5 
IPREM, y las familias en las que uno de sus miembros 
tiene una discapacidad reconocida superior al 33%. 
Todos estos colectivos tendrán posibilidades de ir a los 
alojamientos colectivos específi cos que les digo.
 ¿Cómo pretendemos que se construyan estos aloja-
mientos colectivos? Pues con incentivos a la promoción. 
Los promotores que realicen estos alojamientos tendrán 
una subvención de trescientos cincuenta a quinientos 
euros/metro construido, además del préstamo conveni-
do en el plazo que determinen, con una subsidiación de 
trescientos cincuenta euros por cada diez mil euros de 
préstamo anual. Es decir, creo que son unas condiciones 
tanta en la subvención directa como en la subsidiación 
del crédito muy interesantes para conseguir este tipo de 
alojamientos. Eso llevará al inquilino a unas rentas máxi-
mas, en el caso de Zaragoza capital, que no llegarán a 
cinco euros, en concreto 4,67, por metro de alquiler. Es 
decir, un piso de cuarenta y cinco metros, con la renta 
de alquiler a veinticinco años, estaría al límite de los 
ciento setenta euros, y, en uno de diez años, a los dos-
cientos diez. Creo que son rentas interesantes, teniendo 
en cuenta, además, que podrían tener acceso también a 
las ayudas si tienen menos de 1,5 IPREM o 2,5 IPREM 
para este tipo como inquilinos.
 Además, aparecen las bolsas de alquiler, como ya 
le he comentado. Las bolsas de alquiler también sufren 
un cambio importante, e incentivamos la gestión de las 
sociedades públicas con una subvención de seiscientos 
cincuenta euros/año por contrato de alquiler suscrito 
para vivienda libre. Además —hasta ahora solamente 
eran los municipios—, eliminamos esa limitación y lo 
alargamos hacia cualquier Administración pública que 
lo pueda hacer o sociedades públicas, y, además, se 
incentiva a los propietarios que cedan los pisos a esas 
bolsas, en primer lugar, con una ayuda directa de seis 
mil quinientos euros para rehabilitar la vivienda, ade-
más de garantizarles el pago del alquiler y el manteni-
miento y la seguridad jurídica, y, como contraposición, 
tienen que dejar el piso en la bolsa durante cinco años. 
Espero que con estas medidas, insisto, podamos conse-
guir más pisos para poner en la bolsa de alquiler. 
 La rehabilitación es otra línea importante del plan. 
Se aumenta el límite de ingresos por el que se puede 
recibir una ayuda, pasa de 3,5 IPREM a 4,5 veces el 
IPREM. Vamos a hacer una apuesta decidida por la 
rehabilitación de edifi cios, ya no solamente van las 
ayudas al propietario de los pisos, sino que van al 
edifi cio en su conjunto, teniendo en cuenta el valor 
catastral del edifi cio en edifi cios con antigüedad supe-
rior a los treinta años, y esas ayudas van hasta siete mil 
quinientos euros por vivienda y local del edifi cio.
 Aparecen nuevas modalidades en áreas de rehabi-
litación, como son los barrios degradados y centros 
urbanos, los centros históricos y municipios rurales, 
con ayudas incluso, por ejemplo, en las áreas de reno-
vación urbana que pueden llegar a cuarenta y cinco 
mil euros por vivienda, y, además, se incorporan ayu-
das al realojo temporal del cien por cien de la renta 
máxima, seis mil euros al año.

 También podríamos hablar de las actuaciones en 
materia de suelo, también va a haber ayudas a la efi -
ciencia energética, pero, en realidad, estas son las lí-
neas generales a grandes rasgos de lo que aporta el 
plan.
 En conclusión, intentamos garantizar el acceso a 
una vivienda a las familias con mayores difi cultades, 
también tenemos en cuenta las familias con rentas me-
dias que habían sido expulsadas del mercado libre, 
como le he dicho. Una parte importante del plan está 
orientado al alquiler, el objetivo estatal es llegar al 
40%, yo creo que es un objetivo importante, ojalá pu-
diéramos llegar, y es una forma de acceso tan válida 
como el acceso en propiedad por diferentes motivos 
que usted conoce.
 Esta política de alquiler se basa, además, en la co-
laboración con los ayuntamientos a través de las bol-
sas municipales; reforzamos, como le he dicho, la re-
habilitación. Además, le quiero recordar el acceso 
basado en la igualdad regulado por el Toc-Toc y Suelo 
y Vivienda, que también requeriría pues una interven-
ción solamente para ella. En resumen, hacemos un 
plan que yo espero que sea accesible para que el pro-
motor pueda construir viviendas pero, al mismo tiem-
po, ese esfuerzo que se va a dar al promotor tenga 
una compensación en más ayudas al ciudadano, que 
el ciudadano pueda tener acceso a través de las ayu-
das a esos pisos.
 En todo caso, en la réplica, si hay algún tema más 
concreto, lo podemos concretar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, casi le tengo que decir todo bien 
porque la gran mayoría de cosas que ha dicho son 
iniciativas y propuestas que hemos estado defendien-
do, que nos ha costado a veces mucho conseguir apro-
bar y que incluso, una vez aprobadas, no se han 
puesto en práctica. Por lo tanto, si la cosa es así, como 
usted ha dicho, nos aseguraremos de que se vaya por 
ese camino. Pero, vamos a ver, hay algunas cuestiones 
que usted se ha guardado, que las dijo la ministra, que 
por la prensa hemos visto que ustedes también traba-
jan en ello y que creemos que hay que clarifi car por-
que es un tema que a nosotros nos preocupa.
 De lo que usted me ha dicho, en principio, bien, se 
avanza en algunas de las apreciaciones que habíamos 
planteado. Creemos que no se actúa directamente 
apostando por un parque claramente público y cree-
mos que se queda falto de todo el escenario que usted 
nos ha dicho, aquellas personas que no lleguen, que 
no tengan capacidad para los ciento setenta euros 
mensuales, en el caso de los alojamientos, que me pa-
rece que era lo más, digamos, accesible para ciudada-
nos y colectivos desfavorecidos, nos ha dicho, ¿no? 
Nosotros, en un caso, es decir, en un avance que ha-
cemos de diagnostico de la crisis económica, vemos 
que nos podemos encontrar aquí, en Aragón, con ciu-
dadanos y ciudadanas que, según los datos, aproxi-
madamente, nueve mil, dentro de seis meses se quedan 
sin siquiera prestación por desempleo. Bueno, me ha 
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mirado el consejero de Economía, a lo mejor es que ya 
se ha resuelto la crisis y ya tiene todo el mundo traba-
jo, ojalá, no tenga ninguna duda, pero en estos mo-
mentos hay una parte de ciudadanos y ciudadanas 
que se van a ver en esa tesitura en un plazo de seis 
meses y más. 
 Claro, ¿cómo resolvemos ese problema para esta 
gente?, algunos de los cuales están hipotecados con 
una entidad fi nanciera de esas a las que hay que pe-
dirles por favor que el dinero lo saquen de las cajas y 
lo utilicen para dinamizar la economía. Para esas per-
sonas, personas que se quedan sin ninguna otra posi-
bilidad..., y sabe usted que Izquierda Unida siempre le 
habla de verdad de quien no tiene otra posibilidad, es 
decir, que hablamos de quien no tiene prestación por 
desempleo, de quien no tiene unos ingresos de quince 
mil euros al año en el último año, de quien lo que al 
fi nal pierde es su vivienda habitual y que es la única 
vivienda que tiene y que no tiene otras propiedades... 
Es decir, que estamos preocupados por ese tipo de 
personas que existen, qué salida hay.
 Luego, mire, la señora ministra hablaba de un tema 
en su plan, que dice que se estudia la posibilidad de 
califi car viviendas libres no vendidas como viviendas 
de precio concertado. Usted ha hablado del régimen 
general y, ahora, del régimen especial, yo creo que 
hay que hablar también del precio concertado y qué 
va a signifi car eso. Y ahí tenemos un debate que, ade-
más, plantean también los promotores en el sentido de 
que hay mucho stock de vivienda libre, creo que aquí, 
en Zaragoza solo, se hablaba de alrededor de cuatro 
mil viviendas libres construidas y sin vender, a las que 
habría que añadir las setenta mil viviendas vacías que, 
según el censo de 2001, existen. Sobre las viviendas 
vacías, he querido interpretar que esas bolsas que 
usted planteaba eran ya para empezar a actuar sobre 
ellas, lo cual es una idea, ya sabe, que venimos persi-
guiendo desde hace mucho tiempo. Pero, a ver, hablo 
de esas viviendas libres, tres cuestiones.
 Primero, ¿cuál va a ser el mecanismo para convertir 
esa vivienda libre en de precio concertado y, por lo 
tanto, acogida a un sistema de protección ofi cial? A 
partir de ahí una vez producido ese elemento, ¿qué 
incidencia tiene ese cupo de viviendas, ese cupo de 
viviendas que pudieran entran en este proceso, sobre 
el cupo de viviendas que nos adjudique el plan nacio-
nal?, porque no creo que cambie eso, en el plan nacio-
nal tendremos un cupo que corresponderá a Aragón y 
ese cupo será el que, en defi nitiva, atenderá las previ-
siones o las posibilidades. Yo, en estos momentos, creo 
que hay así como califi cadas y planifi cadas y progra-
madas, solo en Zaragoza, unas veinte mil viviendas 
protegidas. En Arcosur, con la nueva decisión que 
ustedes anunciaron el otro día, todavía más, porque, 
aunque sean más pequeñas, más viviendas.
 Entonces, claro, el nuevo plan de vivienda, ¿cómo 
va a absorber eso que ya hay planifi cado, a lo que, 
además, le vamos a añadir esas viviendas libres que 
van a poder entrar en esta operación? Y luego, qué 
repercusión tiene eso. Claro, ahora tenemos una vi-
vienda libre, no quiero ser frívolo pero, supongamos, 
sesenta millones de pesetas; convertida en precio con-
certado, ¿en qué se puede quedar?, ¿en treinta y cin-
co?, ¿en cuarenta? Esa diferencia de sesenta a cuaren-
ta, ¿quién la pone?, ¿el promotor?, ¿la pone la entidad 

fi nanciera o la pone el Gobierno de Aragón subsidian-
do intereses?, ¿o ponen todos?, porque yo creo que 
aquí hay un, digamos, cruce de intereses interesado 
para resolver un problema: la promotora tiene que dar 
salida a ese stock que tiene, la fi nanciera tiene que 
empezar a recuperar lo que haya puesto y el Gobierno 
de Aragón tiene que conseguir más viviendas para in-
termediar en el mercado. Pero, claro, al fi nal, ¿en qué 
consiste?, ¿en que solo una vez recalifi cado llegan 
ayudas públicas —digo «recalifi cado», es decir, cata-
logado como vivienda protegida— lo pone todo el 
sistema público? Porque, entonces, si es así, no vamos 
a estar muy de acuerdo, algo tendrían que poner los 
demás, aunque nada más fuera bajar puntos de interés 
en el préstamo hipotecario, que, como se ha demostra-
do, está sobre dimensionado, y, ¡hombre!, algo ten-
drían que poner también los promotores, ¿no?, no 
puede ser que sigan queriendo ganar sesenta cuando, 
al fi nal, el precio de la vivienda estaba como estaba.
 Nosotros estamos dispuestos a apoyar iniciativas 
que aporten soluciones pero no vamos a estar de 
acuerdo si la solución solo la pone el erario público, y 
yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta.
 Hay otra cuestión que a nosotros nos gustaría que 
usted, ahora, en esta segunda intervención, nos pudie-
ra aclarar, y es: con esas bolsas de vivienda gestiona-
das desde lo público, lógicamente con participación 
de los ayuntamientos, entiendo —no sé si puede haber 
otra formula también de alguna entidad local, comar-
cas..., no lo sé, pero nos parecería bien—, el mecanis-
mo de adjudicación de esas viviendas con qué criterios 
va a ser, van a ser a través del registro público del Toc-
Toc, va a haber unos registros municipales en cada 
caso, van a estar incardinados, van a estar de alguna 
manera coordinados... Es decir, cómo vamos a conse-
guir una de las cosas que en estos momentos a noso-
tros nos parece que no se ha logrado, no decimos que 
no se haya mejorado la situación pero creemos que 
todavía no se ha logrado, y es el mecanismo claro y 
directo por el que el ciudadano o ciudadana que tiene 
deseo de una vivienda acude a un sitio y no a siete y, 
a partir de ese sitio, está coordinada toda la política 
de oferta y demanda de vivienda, especialmente en el 
ámbito de la vivienda social y protegida. Esa sería otra 
de las cosas que a nosotros nos parece que habría que 
resolver.
 Y fi nalmente, no tenemos muy claro que en tiempos 
de crisis, como los que se están viviendo, fuera oportu-
no incrementar el precio del módulo de VPO sin tener 
previstas otras medidas. Lo digo porque usted nos ha 
anunciado que el decreto puede estar en un par de 
meses, pero ¿la subida del módulo va a ir vinculada en 
ese decreto? ¿Se va a hacer alguna...? Lo digo por-
que, como nos ha anunciado alguna..., ha dicho usted 
«alguna medida a cortísimo plazo», no sé si eso quería 
decir que va a haber alguna antes de que esté el de-
creto y si esa «alguna antes de que este el decreto» va 
a ser la subida del módulo, o va a ir todo enmarcado 
en el decreto, que, en defi nitiva, sería planifi car coor-
dinadamente la política de vivienda.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su turno de dúplica. Tiene la pa-
labra. 
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 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Barrena.
 Casi nos daría para otra dúplica y otra réplica, 
pero, evidentemente... Bueno, en primer lugar, le agra-
dezco que le parezca bien en general el plan. Suena 
bien, suena bien, la música le gusta, la letra también. 
En todo caso, no tenga ninguna duda de que va a ser, 
yo espero, una medida progresista y que va a dar 
respuesta a la parte que preocupa a los ciudadanos, 
que es el acceso a la vivienda.
 Usted me ha planteado cuatro o cinco cuestiones. A 
mí me preocupan todas, incluso alguna más. Por ejem-
plo, una de las cosas que nos preocupan es el acceso 
a los créditos hipotecarios de los ciudadanos que en 
estos momentos no tienen acceso, les toca una vivien-
da protegida y tienen el rechazo del banco, yo creo 
que es a lo que usted también se ha referido. Entonces, 
ahí es donde yo le decía que estamos preparando al-
guna norma inmediata, porque estamos trabajando en 
la posibilidad de avalar una parte de la entrada de 
esos pisos de vivienda protegida. Es decir, el 20% al 
que no tiene acceso de fi nanciación el ciudadano 
porque está fuera de la hipoteca es muchas veces el 
freno que le origina no poder tener acceso a esa vi-
vienda; entonces, estamos trabajando en la posibili-
dad de avalar desde el Gobierno de Aragón conjunta-
mente con los bancos, iríamos a una media de un 10% 
de ese diferencial. Espero que, evidentemente, pueda 
resultar benefi cioso para todos, teniendo en cuenta, 
además, que la morosidad en la vivienda protegida 
está muchísimo más baja que en la vivienda libre, en 
estos momentos apenas llega al 1% la morosidad en 
las hipotecas de vivienda protegida.
 Otra cosa que le preocupa, y a mí también, son las 
viviendas libres que en estos momentos no están ocu-
padas, que no se han podido vender, que las tienen los 
promotores. Y, evidentemente, podríamos decir: es un 
problema de los promotores; no solamente es un pro-
blema de los promotores, también hay muchos ciuda-
danos que están pillados en esas promociones, y tene-
mos que dar una respuesta a esas promociones sin 
terminar, a esas promociones que pueden tener proble-
mas en un futuro.
 En las medidas inmediatas que yo le planteaba, 
conjuntamente con los avales, también se recoge la 
transitoria que recoge el plan nacional en la que habla 
de la posibilidad de reconvertir esas viviendas en vi-
viendas protegidas o en viviendas usadas. En ese 
caso, los dos tipos de viviendas con un tope de precio 
que ronda los doscientos mil euros, en algún caso por 
debajo (ciento noventa mil, doscientos mil euros), irían 
con ayudas directas al comprador, los compradores 
tendrían acceso a ayudas por optar a un tipo de vivien-
das que, en todo caso, no superara el precio de la vi-
vienda de precio tasado. 
 Cuando dice usted que todos nos tenemos que dejar 
algo, evidentemente, los promotores tienen que bajar, 
tienen que bajar hasta esos límites porque, si no, a esas 
viviendas no tendrían acceso los ciudadanos y no serían 
consideradas como VPO, en un caso, o vivienda usada, 
en otro. Pero estamos trabajando en esa línea y apare-
cerá en el decreto que yo le estoy anunciando, el segun-
do, y creo que dará respuesta, por una parte, a los 

promotores, pero, fundamentalmente, también a muchos 
ciudadanos que van a tener acceso a ese tipo de vivien-
das con unas condiciones especiales.
 Ahora mismo, la situación del sector cada día tiene 
complicaciones diferentes; incluso las cooperativas, 
que hasta ahora han salvado las promociones en mu-
chos casos también ajustando los locales comerciales y 
la segunda plaza de garaje, ahora tienen difi cultades 
para poder vender esos locales a los precios que te-
nían previsto y la segunda plaza de garaje. O sea, es 
un problema en su conjunto de todo el sector.
 Y, en ese sentido, lo que espero es que podamos 
llegar a lo que todo el mundo habla, y a mí me gustaría 
concretar, de un pacto por la vivienda. Yo creo que este 
documento, este decreto, este plan aragonés de la vi-
vienda 2009-2013 puede ser un buen instrumento, so-
bre todo teniendo en cuenta que ha sido pactado, traba-
jado y recogidas muchas de las inquietudes de los 
agentes sociales dentro del AESPA y fuera del AESPA, 
que pudiera ser un buen documento para fi jar entre to-
dos, desde luego con las entidades bancarias, que tie-
nen mucho que decir en todo este proyecto, porque, 
evidentemente, si al fi nal nos falla la fi nanciación, ten-
dremos un magnífi co plan, tendremos muchas ayudas, 
pero, si no somos capaces ni de construir ni de promo-
ver vivienda protegida, pues la verdad es que será un 
chasco el tener este plan en esas condiciones.
 Tenemos que llegar a un pacto —el consejero de 
Economía me ha insistido muchas veces y está en la 
misma línea— entre todos los agentes sociales y entre 
todos los grupos políticos, un gran pacto por la vivien-
da que, desde luego, no se nos quede solamente en el 
título, sino que podamos trabajar y poner encima de la 
mesa todo lo que se ha trabajado hasta ahora. Insisto, 
el decreto puede ser un buen arranque para ese pacto 
general, los avales a los ciudadanos, con el compromi-
so de los bancos, también serán un punto importante 
para el desarrollo del plan de la vivienda, y, desde 
luego, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos 
para que este plan salga adelante y ese pacto por la 
vivienda salga adelante, y yo no tengo ninguna duda 
de que su señoría se incorporará, sin ninguna duda, al 
apoyo de este plan.
 El módulo. Voy a decirle algo del módulo. Evidente-
mente, el módulo hay que ajustarlo. En el módulo en 
estos momentos, Zaragoza está en el lugar cuarenta y 
dos de las capitales de provincia con respecto al pre-
cio del módulo; incluso Zaragoza que está en el grupo 
D, dentro de las tres clasifi caciones que tenemos (A, B 
y C), está por debajo de muchas capitales del C. En-
tonces, con la subida que nosotros planteamos para el 
módulo en el régimen general y en el régimen tasado, 
vamos a ponernos en el paquete de todas esas capita-
les que en estos momentos..., le hablo de capitales... 
Salamanca..., en fi n, veintitantas ciudades, no están ni 
las catalanas, ni las vascas, ni las andaluzas, que es-
tán muy por encima, están muy encima de las nuestras, 
vamos a estar en el pelotón del centro. Eso va a supo-
ner una subida por debajo de un 5%, pero, indudable-
mente, tenemos que mejorar el acceso a las posibilida-
des de que el promotor pueda construir y, por otra 
parte, tenemos que mejorar las ayudas para que el 
ciudadano pueda comprar esas viviendas.
 Lo que le pido es que el plan, este plan aragonés, 
no solamente se fi je en un aspecto concreto, porque el 
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plan hay que verlo en su conjunto: por un lado, preten-
demos que se construyan viviendas, pretendemos me-
jorar las condiciones para que el promotor y las entida-
des bancarias fi nancien estos proyectos, tengamos vi-
viendas protegidas, porque, como ya hemos dicho en 
algunas ocasiones, la peor vivienda protegida es la 
que no existe, pero, por otra parte, vaya compensado 
—y eso es lo que pretendemos con el plan— con ayu-
das más importantes a los ciudadanos, sobre todo a 
los que más problemas tienen, para poder acceder a 
esa vivienda. Si no, no tendremos viviendas, no tendre-
mos viviendas sobre todo de alquiler y no podremos 
ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de utilizar esas 
viviendas.
 Yo estoy, como siempre, a su disposición para seguir 
trabajando en el tema de la vivienda. Compartimos 
muchísimas de sus inquietudes y, si hay alguna cosa que 
usted me pueda aportar, estaré encantado de oírlo.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 26/09, relativa a la ejecución del conve-
nio con las entidades fi nancieras aragonesas sobre 
una línea de avales para las pymes y los autónomos, 
formulada al consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista señor Yuste Cabello, que tiene la pa-
labra.
 Puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 26/09, relativa a 
la ejecución del convenio con las 
entidades fi nancieras aragonesas 
sobre una línea de avales para las 
pymes y los autónomos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿cuántas operaciones de crédito 
se han aprobado por las entidades fi nancieras arago-
nesas en el marco del convenio suscrito por estas con 
el Gobierno de Aragón para poner en marcha una lí-
nea de avales, a través de Avalia, por un importe de 
ciento veinte millones de euros?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Señor presi-
dente. Señoría.
 Veintitrés operaciones por un importe de casi cuatro 
millones de euros.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar o repreguntar. Tiene la palabra, se-
ñor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, señor consejero, por la concisión.
 Es cierto que ayer ya, en el debate que mantuvimos 
en su comparecencia, pudo ampliar en parte esa infor-
mación, pero, ciertamente, fue un debate en el que se 
habló de tantas cosas diversas que por esa razón he 

decidido mantener las preguntas para poder profundi-
zar un poco más.
 Quiero aclarar o quiero recordar a la cámara, o 
recordarle a usted, que, en la interpelación que tuve el 
placer de formularle el 16 de octubre pasado, le pre-
gunté directamente por las medidas que pudiera hacer 
su Gobierno de cara a contribuir a que las entidades 
fi nancieras respondieran a la falta de crédito que esta-
ban sufriendo empresas y autónomos, y usted no dijo 
nada en aquel momento, no habló de que fuera a ha-
cer ninguna iniciativa, dijo incluso que no había pro-
blema de liquidez, sino de riesgo, de confi anza, y que, 
si yo tenía alguna propuesta, pues que se la pasaría al 
G-8, en esos términos me respondió entonces.
 En el Pleno siguiente, en la moción 27/08, de 
Chunta Aragonesista, formulé una medida concreta 
sobre este asunto, que era la de «promover que el 
ahorro de los aragoneses se [reinvirtiera] en proyectos 
que generen desarrollo y empleo en Aragón mediante 
la fi rma de convenios específi cos entre el Gobierno de 
Aragón y sus empresas y organismos [...] y las entida-
des fi nancieras aragonesas para que los créditos de 
estas vuelvan a llegar a las empresas y a las familias». 
En aquel momento, PSOE y PAR votaron en contra, no 
dieron ningún argumento que justifi cara el rechazo a 
esa medida y ni siquiera dijeron aquello de que «el 
Gobierno está en ello» ese mantra con el que suelen 
regalarnos los oídos («el Gobierno está en ello). Bue-
no, pues, un mes después, el Gobierno se puso a ello 
y el 12 de noviembre se fi rmó ese convenio de Avalia 
con las cinco cajas aragonesas.
 Bien, a mí me parece bien que se atiendan las pro-
puestas de Chunta Aragonesista aunque se nos recha-
cen en las Cortes, y es porque el problema de fondo 
que había detrás de esa iniciativa, y es un problema 
real, es el hecho de que —y así lo vienen denunciando 
las empresa, las cámaras de comercio, las organiza-
ciones patronales, incluso los sindicatos—, efectiva-
mente, esa falta de crédito, el grifo del crédito no ha 
vuelto a la normalidad, estamos todavía en una situa-
ción en que las entidades fi nancieras no están cum-
pliendo con la función de dar crédito, de ofrecer liqui-
dez a la sociedad y a las empresas, y, en ese contexto, 
yo creo que era preciso hacer iniciativas que contribu-
yeran a eso, luego veremos si esta es sufi ciente o hay 
que hacer alguna cosa más. 
 En todo caso, quiero acabar esta intervención con 
una pregunta concreta: qué tiempo se tarda de media 
en el estudio y aprobación o denegación de cada ex-
pediente de solicitud en estos momentos, en qué tiem-
po se está funcionando en la ejecución de este plan de 
créditos y avales.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, su dúplica, 
tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Señor Yuste, 
esa es otra pregunta. No se exactamente cuantos días, 
creo que de treinta a sesenta días, supongo que 
aproximadamente, pero le quiero recordar una cosa. 
Mire, Avalia está regulada y supervisada por el Banco 
de España, como cualquier entidad fi nanciera, y, para 
dar un crédito, se exige..., hay una serie de normas 
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pero hay dos cosas fundamentales; una, la solvencia 
fi nanciera, y la segunda, que la pone Avalia, que sea 
un proyecto viable. Entonces, en los comentarios que a 
veces han hecho, fundamentalmente Cepyme a través 
de su presidente, al principio del programa porque iba 
un poquito lento —de esas veintitrés operaciones, tres 
son del primer mes y veinte del segundo, por eso están 
bastante desequilibrados, no haga usted el promedio 
porque no acertará, se lo digo para sus siguientes in-
tervenciones—... Es necesario solvencia fi nanciera y 
un proyecto viable.
 Yo he hablado con el presidente de Cepyme en 
muchas ocasiones, porque nos reunimos con mucha 
frecuencia, en este programa también estuvo él en la 
gestación, y siempre les he dicho lo mismo: si hay al-
guna empresa con un proyecto viable y solvente que 
no tiene fi nanciación, ponédmelo en una nota, que yo 
lo revisaré nuevamente, y de momento no me ha llega-
do ninguna insinuación a través de las confederacio-
nes de los empresarios. Porque les recuerdo que este 
programa lo enmarcaba el que ninguna empresa sol-
vente y viable en Aragón puede desaparecer por falta 
de liquidez. Y, en todo caso, también le recuerdo que, 
además de este programa, después han salido múlti-
ples: de bancos, de cajas, del ICO, en fi n..., de otras 
comunidades autónomas... O sea, que están en la ca-
lle programas de este tipo en todos los lugares, y lo 
que se intenta, como le digo, es que ninguna empresa 
viable y solvente se quede sin crédito.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 27/09, relativa a la valoración del 
Gobierno de Aragón acerca del convenio con las enti-
dades fi nancieras aragonesas, formulada por el señor 
Yuste, que nuevamente tiene la palabra.

Pregunta núm. 27/09, relativa a la 
valoración del Gobierno de Aragón 
acerca del escaso cumplimiento del 
convenio con las entidades fi nan-
cieras aragonesas sobre una línea 
de avales para las pymes y los 
autónomos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: ¿Qué valoración realiza el Gobierno de Ara-
gón acerca del bajo nivel de concesión de créditos que 
se está produciendo en el marco del convenio suscrito 
al que me he referido anteriormente?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidente.
 Le niego la mayor de su pregunta. Ha tenido éxito, 
lleva actualmente un buen ritmo y, además, las condi-
ciones económicas son muy interesantes para las em-
presas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Yuste.

 El señor diputado (YUSTE CABELLO) [desde el 
escaño]: Gracias.
 Pues, a juicio de nuestro grupo, la valoración no 
puede ser positiva, en estos momentos no puede ser 
positiva, yo no se si en los próximos meses habrá, efec-
tivamente, un cambio de ritmo que haga variar la posi-
ción, pero, en estos momentos, lo que usted nos plan-
tea es que solo se han aprobado el 19% de las solici-
tudes presentadas, el 74% siguen en estudio o aún no 
han empezado siquiera a estudiarse, y en dos meses y 
medio que lleva en vigor este plan solo se han avalado 
créditos por valor de cuatro millones de euros, millón y 
medio de euros al mes o usted dirá que tres millones en 
el último mes, ¿no? Bueno, pues, si contamos tres millo-
nes de euros en el último mes y ese es el ritmo que a 
usted le parece exultante, yo le diría que necesitaría-
mos cuarenta meses, necesitaríamos cuarenta meses 
para agotar los ciento veinte millones de euros que el 
plan prevé para dos años. Por lo tanto, estamos toda-
vía lejos del ritmo que debería tener la ejecución de 
este plan para entender que está siendo un éxito.
 Desde luego, o coge más velocidad o no va a servir 
de mucho este plan. Se puede decir como de la justi-
cia: si el convenio es lento..., pues, si la justicia es 
lenta, no es justicia. En este caso habría que plantearlo 
también en esos términos. No es cuestión de buscar 
culpables, efectivamente, pero todavía las entidades 
fi nancieras no están en el nivel de normalidad. Noso-
tros no estamos planteando que estén en la política de 
barra libre que llevaron durante los últimos años y que 
nos llevó a la crisis actual, no se trata de eso, pero 
tampoco se trata de que pasen al otro extremo, en el 
que están exigiendo unas condiciones que no han exi-
gido nunca, en que están reduciendo el crédito a em-
presas viables, a clientes suyos de siempre que no les 
han dado nunca ningún problema y que ahora están 
sufriendo un cierto castigo absolutamente injustifi cado. 
Eso es lo que entendemos que debería de cambiar. 
 Me gustaría también introducir un nuevo elemento en 
el debate. Normalmente, se suele utilizar el argumento 
—hoy no lo ha dicho usted, pero seguro que lo tiene 
para decirlo en un momento dado— de que lo preocu-
pante es que hay pocas solicitudes, que hay pocas em-
presas que están acudiendo y que socialmente parece 
que son más los que lo necesitan pero que no se atreven 
a acudir a la ventanilla. Y es cierto que el ritmo de soli-
citudes es bajo y deberíamos de preguntarnos por qué. 
Puede haber algunas respuestas, quizás porque las con-
diciones están siendo duras en general en el mercado 
fi nanciero en estos momentos, se están otorgando crédi-
tos de menor cuantía, más caros, en menor plazo, en 
fi n, con más avales, puede ser que sea esa la razón en 
general. Ya he dicho antes que se están produciendo 
incluso recortes de créditos a clientes que son buenos 
clientes... Claro, todo eso está retrayendo y lo estamos 
viendo en la prensa todos los días. Puede haber otra 
razón, y es que el principal problema en estos momen-
tos de las empresas no es el de carecer de dinero para 
inversiones, sino el de carecer de dinero circulante para 
poder funcionar en el día a día, para poder atender 
pagos, y esa falta de liquidez —lo hemos comentado 
antes en la interpelación— es la que genera una espiral 
de impagados que está lastrando la economía aragone-
sa. Claro, y en esas condiciones no piden créditos para 
invertir porque necesitan dinero circulante, y yo entien-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 36. FASCÍCULO 2.º. 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2009 2851

do que el plan Avalia solo atiende dinero para inver-
sión, sino para circulante. Entonces, habría que... ha-
bría que ampliarlo. ¡Ah!, bueno, me gustaría que lo ex-
plicara entonces.
 En todo caso, concluyo con esto: la valoración si-
gue siendo negativa, otra cosa es que en los próximos 
meses pueda despegar, y, entonces, no se preocupe, 
que se lo reconoceré yo y se lo reconocerá la sociedad 
aragonesa.

 El señor PRESIDENTE: Señor Larraz, puede replicar.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor, presidente.
 Ayer ya me lo dijo usted y me olvidé, porque el 
tiempo no me lo permitió: sí, que también es para circu-
lante, que viene en el acuerdo. Yo le rogaría que se lo 
revisara, porque también viene en el acuerdo.
 Mire, vamos por la segunda pregunta, por la mis-
ma, por la segunda, y ha bajado usted de ochenta 
meses a cuarenta, vamos mejorando, esto tiene más 
ritmo.
 Y ahora le voy a añadir algún dato que me acaban 
de enviar ahora por un mensaje al móvil, a ver si le 
saco otros veinte meses más en la tercera pregunta. 
Mire, ya no van veintitrés operaciones, van treinta y 
una. O sea, desde ayer, de veintitrés a treinta y una, y, 
en lugar de 3,9, ya van 4,3 millones de euros. Fíjese 
usted, esto ya no tiene ritmo de foxtrot, ya tiene ritmo 
de rock and roll. [Risas.] 
 Entonces, vamos a pasar a la tercera pregunta, a ver 
si conseguimos que baje usted de los cuarenta meses.
 Muchas gracias.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 28/09, relativa a las medidas para ga-
rantizar la fi nanciación de las pymes y autónomos por 
las entidades fi nancieras aragonesas, que nuevamente 
formula el señor Yuste, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 28/09, relativa a 
las medidas para garantizar la fi -
nanciación de las pymes y autóno-
mos por las entidades fi nancieras 
aragonesas.

 El señor diputado (YUSTE CABELLO) [desde el 
escaño]: ¿Qué medidas va a poner en marcha el 
Gobierno de Aragón para garantizar el pleno desarro-
llo en el menor plazo posible del convenio suscrito con 
las entidades a las que me refería anteriormente?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su respuesta, señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor presidente.
 Pues, además de tratar de convencerle de que vaya 
usted rebajando un poco los meses que nos va a costar 
hacer esto, quiero recordarle que este es un programa 
para dos años. Fíjese usted, en los pocos días que lleva-

mos, la de intervenciones que estamos teniendo; proba-
blemente, cuando coja ritmo, no me volverán ustedes a 
preguntar nunca más sobre esto hasta que no termine-
mos el programa. Pero, como usted sabe también, he-
mos incrementado el número de entidades fi nancieras 
que se han incluido en el programa, diez entidades fi -
nancieras más. También le anuncio que tenemos unas 
cuantas entidades más que quieren incorporarse al pro-
grama y que probablemente tendremos que hacerlo a 
corto plazo, lo cual quiere decir que tiene éxito el pro-
grama. Y, por supuesto, hemos reforzado un poquito 
más Avalia porque, dado el ritmo que está tomando el 
programa, necesitamos un poquito más de gente para 
hacer las cosas en el menor tiempo posible.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señor Yuste. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, me alegro mucho de que las nue-
vas tecnologías ayuden a mantener esa información 
puntual al minuto a esta cámara, ojalá hagan esto en 
todo, ojalá informen a la cámara al segundo de cómo 
se desarrollan las políticas del Gobierno; lamentable-
mente, esto es una excepción, pero me gustaría que se 
contagiara en su Gobierno.
 Así que, desde el día 16, han pasado tres o cuatro 
días, según desde qué hora se cuente, y se han apro-
bado en esos días ocho expedientes, ocho créditos, 
por valor —los avales— de cuatrocientos mil euros. Por 
lo tanto, es un avance, aproximadamente, del 10% del 
montante global del dinero que se lleva avalado en 
estos momentos, en los cuatro últimos días. Quiere de-
cir dos expedientes al día, no sé si ese es el ritmo de 
competición que debería tener este funcionamiento.
 Pero, bueno, bien, lo que le quiero decir es que es 
importante que esto avance, que esto se mueva, y para 
ello es fundamental de alguna manera que existe esta, 
digamos, presión política y presión social. Es decir, yo 
creo que las denuncias que se han hecho desde los 
agentes sociales, las denuncias que se han hecho desde 
los grupos políticos, los debates que estamos plantean-
do aquí están terminando o pueden llevar a mover, a 
agilizar el funcionamiento no solo en la parte que co-
rresponde a Avalia, sino también en la parte que corres-
ponde a las entidades fi nancieras, y eso también ayuda-
rá a que los empresarios y los autónomos decidan «pues 
volvemos a ir a pedir el crédito a ver si esta vez se nos 
da en la medida que lo estamos reclamando».
 Bien. Yo creo que desde los poderes públicos se 
pueden seguir haciendo cosas para garantizar que 
vuelva la normalidad en la concesión de los créditos, 
que la función de las entidades fi nancieras es la de 
conceder créditos y que la sociedad no entiende que 
no lo hagan; por lo tanto, es importante avanzar en 
eso. Y yo siempre he pensado que los poderes públi-
cos tienen mecanismos para ello, lo que hace falta es 
que lo ejerzan. Le hablé ayer de uno de ellos, que no 
le gustó nada, de una herramienta que tiene el 
Gobierno de Aragón, que tiene esta cámara, que es la 
posibilidad de legislar o de reformar la ley de cajas, 
reforma que está pendiente, creo recordar, desde la 
pasada legislatura porque había que adecuar algo de 
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legislación estatal, y se habló mucho en aquel momento de hacer una re-
forma de la ley de cajas. En todo caso, puesto a abrir ese melón, cabrían, 
evidentemente, opciones como profundizar en la democratización de sus 
órganos rectores o perfeccionar, si no le gusta la expresión «control públi-
co», que empleé ayer, la relación entre las cajas y los poderes públicos. 
Yo creo que es bueno que se perfeccionen y esa vía, la vía legal, la tiene 
en su mano el consejero de Economía. Y también puede haber otras herra-
mientas. Ya le adelanté que hay una iniciativa de Chunta Aragonesista al 
respecto de poder crear un instrumento propio de crédito público, en la 
línea de otros que existen en el Estado español, en otras comunidades 
autónomas hay un debate pendiente.
 Y, en todo caso, yo sé que estas propuestas que le hago no son la pa-
nacea, como el propio convenio tampoco lo es, pero entre todas sí que 
podemos ayudar a que se desarrolle plenamente, a que se desarrolle me-
jor y a reactivar en la medida las posibilidades, la marcha de la economía 
aragonesa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señor Larraz. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo (LARRAZ VILETA) 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Agotado el asunto de la pregunta, de las tres preguntas, de estas otras 
cuestiones que usted ha incorporado en su réplica tomo nota y estaremos 
dispuestos, por supuesto, a las indicaciones de su señoría cuando quiera 
preguntar sobre ellas a través de cualquiera de las modalidades que este 
ámbito nos permite.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pues, agotado el orden del día, se levanta la sesión. [A las catorce 
horas y treinta y cinco minutos]. 
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