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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Bien. Va-
mos a dar comienzo a la comisión [a las dieciséis horas 
y cuarenta y dos minutos].
 Bienvenido, señor consejero de Presidencia y Justi-
cia, a esta primera sesión de la Comisión Institucional y 
de Desarrollo Estatutario en las Cortes de Aragón.
 Si les parece, comenzaremos con la comparecencia 
del consejero al objeto de informar sobre las líneas ge-
nerales de su departamento en la presente legislatura.
 Tiene la palabra el señor consejero por un tiempo 
aproximado de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia al objeto 
de informar sobre las líneas ge-
nerales de su departamento en 
la presente legislatura.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta. No 
sé si lo podré cumplir el anuncio. Yo pienso que amplia-
mente no.
 Señorías, señores diputados, muy buenas tardes a 
todos y a todas.
 Antes de comenzar mi exposición, quisiera manifes-
tar mi alegría y mi satisfacción por comparecer en esta 
comisión. Como todos ustedes saben, hasta hace pocas 
semanas tuve la suerte de representar a mi partido, a mi 
provincia en el Senado de España, y ahora comparez-
co aquí en mi condición de diputado y consejero, por 
lo cual quiero agradecer la confianza que depositó en 
mí mi partido, y también mis votantes, los votantes que 
depositaron la papeleta en la urna, para que yo esté 
aquí también en mi condición de diputado.
 Hoy, lunes por la tarde, finaliza el conjunto de com-
parecencias de los consejeros del Gobierno de Aragón 
en sus respectivas comisiones, y con este último acto lo 
que hacemos es cumplir el compromiso que hizo Luisa 
Fernanda Rudi en el debate de investidura cuando era 
candidata, hace ya unas semanas. Yo les sugiero que 
relean las actas de esta casa, que les echen un vistazo, 
y verán cómo es la vez que más rápido han compareci-
do o una de las veces que más rápido han compareci-
do los consejeros ante las comisiones para explicar sus 
líneas básicas del departamento.
 Señorías, los que nos dedicamos a este mundo, a 
este mundo de la política, tenemos un grave problema, 
un muy grave problema: existe una altísima desafección 
de la mayoría de los ciudadanos hacia todos nosotros. 
Está llegando a un punto de difícil solución, a un punto 
de complicado retorno, y es labor de todos el lograr 
que nuestra labor se normalice y que algún día, si cabe, 
se llegue a prestigiar. Esto es una labor de todos, esto 
no es un problema solamente de los dos partidos ma-
yoritarios o de partidos que llevan muchos años gober-
nando, no, no: esto es un problema de todos, y todos lo 
debemos enfrentar.
 Yo soy un firme defensor de la democracia repre-
sentativa, porque no entiendo otro sistema mejor hoy 
por hoy, pero respeto y comparto algunos puntos de 
la democracia participativa, y por ello me comprometo 
en poner en marcha mecanismos de transparencia y 
participación para lograr la mayor imbricación de los 
ciudadanos en estas Cortes y con el Gobierno.

 Esta casa, como decía hace poco, es la casa de 
todos y la tenemos que convertir entre todos en el centro 
de la vida política aragonesa, y ese es el compromiso 
del Gobierno de Aragón y creo que debe ser el com-
promiso de todos.
 Yo, como consejero responsable de relaciones con 
esta Cámara, quiero comprometerme, ante ustedes, en 
este enunciado y pongo a su disposición permanente el 
Gobierno de Aragón con todas sus señorías. Es por ello 
que la anterior Dirección General de Relaciones Institu-
cionales pasa a denominarse «de Relaciones Institucio-
nales y con las Cortes de Aragón» y pasa a dirigirla 
una persona muy conocida por ustedes, Javier Allué, 
que yo pienso que con su labor, con su conocimiento 
parlamentario ayudará —y un buen talante—, ayudará 
al buen entendimiento entre todos ustedes y el Gobier-
no de Aragón.
 Señorías, el día del debate de investidura, el presi-
dente de esta casa, el señor Biel, se comprometió a mo-
dificar y a modernizar el reglamento de estas Cortes. El 
Gobierno respalda esta reforma por necesaria y como 
muy necesaria para lograr una mayor transparencia y 
un mayor control de la acción de Gobierno. 
 Mención aparte, también está la obligación del Go-
bierno de Aragón, como todas las demás administracio-
nes de Aragón, con el Justicia. En este caso mantendre-
mos una relación de absoluta transparencia y rapidez 
con todas las consultas emanadas tanto de los ciuda-
danos como por cualquier otra asociación, fundación, 
etcétera, etcétera.
 Para mejorar la transparencia y el acceso de esta 
información, me comprometo a llevar a cabo, en el me-
nor tiempo posible, la mejora de todos los medios de 
información de acceso del Gobierno. Además, me com-
prometo a realizar un seguimiento de los compromisos 
parlamentarios que se vayan alcanzando, impulsando 
su materialización y velando por su cumplimiento.
 Me comprometo a mejorar la coordinación de los 
diferentes departamentos para que desde el Gobier-
no se cumplimenten debidamente y en el plazo re-
glamentario aquellas iniciativas parlamentarias que 
requieran de contestación o remisión de información 
a las Cortes de Aragón, conforme a las funciones de 
impulso y control.
 Y me comprometo a impulsar la colaboración con 
las diferentes administraciones públicas, desde el nivel 
del Estado hasta el más pequeño de los municipios. 
Aportaremos y exigiremos transparencia, colaboración 
y cumplimiento de compromisos adquiridos en las rela-
ciones institucionales.
 Estos son los pilares básicos sobre los que fijaremos 
las políticas adecuadas que conjuguen el respeto a los 
ciudadanos y la superación de las dificultades económi-
cas actuales.
 Mención aparte son las relaciones del Gobierno de 
Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, importantísi-
mas y fundamentales en el momento actual. Nadie en-
tendería que, en el momento actual, las relaciones entre 
el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón 
fueran un continuo —y permítanme la expresión— pim-
pampum entre ambas administraciones. Entendemos 
que el lugar de las discrepancias, las reivindicaciones 
y las peticiones deben ser las instancias creadas para 
ello; en ningún caso otros foros públicos que no condu-
cen al acuerdo, sino que conducen a todo lo contrario. 
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Desde luego, al Gobierno de Aragón ahí no lo van a 
encontrar.
 Paso a hablar de las diferentes áreas, y empiezo por 
justicia.
 Sin duda, la justicia es uno de los pilares básicos 
de este departamento, y me gustaría recordar un poco 
cuáles son las competencias, dos frases que son lo prin-
cipal: este departamento se encarga ante todo de los 
recursos humanos y materiales. 
 Todos ustedes saben, y no me dirán que no es cierto, 
que los medios con que llegaron dotadas estas transfe-
rencias a la Comunidad Autónoma de Aragón no fue-
ron los más óptimos, y, casi desde el primer día, el ante-
rior Gobierno fue necesario que fuera poniendo dinero, 
euros, para poder cumplir con el servicio. También 
creo —y yo creo que todos estaremos de acuerdo— 
que el Gobierno anterior hizo un esfuerzo, no escaso, 
en materia de justicia. Hay que continuar con la mo-
dernización, hay que seguir ajustando, completando, 
ordenando y finalizando muchas de las cosas que se 
pusieron en marcha en la anterior legislatura y algunas 
que entendemos que debemos mejorar y ampliar.
 Voy a hablar de los cinco puntos principales de jus-
ticia.
 En primer lugar, la colaboración institucional. Cree-
mos necesario mantener y mejorar todos los foros y 
puntos de encuentro creados en el anterior mandato. 
Me refiero, sobre todo, a tres reuniones que había, a 
tres comisiones mixtas con el Poder Judicial, con los fis-
cales y con los secretarios judiciales. Les informo que ya 
me he reunido con todos ellos; que con los jueces y con 
los fiscales hemos decidido, en estas comisiones mixtas, 
tener una reunión semestral para que podamos rebatir 
y llegar a puntos de encuentro sobre necesidades de la 
justicia y qué puede aportar el Gobierno para solucio-
nar los problemas que existen, que existen, y también 
con los secretarios judiciales. Aquí decirles que había 
un problema judicializado, es decir, esta comisión se 
creó por decreto; las anteriores fueron por acuerdo. Los 
secretarios judiciales lo judicializaron. Nosotros hemos 
llegado al acuerdo de hacerlo también por acuerdo 
—es un tema formal— para que en los próximos días 
este tema se regularice. Decirles que también hemos 
acordado con ellos reunirnos dos veces al año en la 
reunión que tuvimos en el mes de agosto.
 Un tema que creemos que ha funcionado bien e in-
tentamos reforzar e incluso llevarlo también a otros si-
tios es la unidad de apoyo administrativo que está en la 
cárcel de Zuera. Esto nació como consecuencia de un 
convenio con el Ministerio del Interior, sobre todo para 
llevar a cabo notificaciones mucho más urgentes, mu-
cho más rápidas con los internos de la cárcel de Zuera 
para conseguir una mayor agilidad. Decir que esta uni-
dad de apoyo ha recibido informes muy positivos fuera 
de la comunidad aragonesa, ha tenido incluso algún 
premio, y nosotros vamos a empezar a negociar la am-
pliación del convenio con el Ministerio del Interior para 
llevar este hecho singular también a la cárcel de Daro-
ca, por tamaño. Me pueden preguntar que por qué no 
a la de Teruel, donde hay ciento y poco internos. De 
momento vamos a intentar llevarla..., lo llevaremos, si 
podemos, con el Ministerio del Interior a Daroca, y en 
una segunda etapa la llevaremos a la cárcel de Teruel.
 Otro hecho muy importante dentro de lo que son las 
relaciones institucionales es la justicia gratuita. Decirles 

que el convenio de justicia gratuita, en estos momentos, 
está caducado. Estamos ya negociando la renovación 
del convenio. Ya hemos tenido dos reuniones. Una la 
tuve yo mismo en el mes de agosto, y la directora ge-
neral tuvo una la semana pasada. Los criterios de re-
novación que expone el Gobierno de Aragón son los 
mismos que existían. Por tanto, si me van a preguntar: 
«¿Comparte usted las declaraciones del consejero de 
Justicia de Valencia cuando dice...?»... No, no las com-
parto. Y entiendo que el ámbito de la justicia gratuita 
debe ser similar al marco actual. Decir que el Gobierno 
anterior hizo un esfuerzo muy importante en aumentar 
las tasas, lo que cobran los abogados. Si luego me pre-
guntan, tengo datos, y verán cómo la media es bastante 
superior a la media española. En fin, no sé si están bien 
pagados o mal pagados. Yo les digo que, con relación 
a la media española, están bien pagados. Y el Gobier-
no anterior aumentó más de un 20% su cobro. Decir 
también que también salieron datos acerca de que si 
había pagos pendientes, que si no se llegaba a final de 
año... Decir que el Gobierno de Aragón, a día de hoy, 
está al corriente del pago de la justicia gratuita, a día 
de hoy, está al corriente del pago de la justicia gratuita, 
según las liquidaciones que nos mandan los colegios de 
abogados. Y dos: había alguna falta de crédito para 
llegar a final de año, pero esa falta de crédito ya está 
solucionada, y a final de año habrá dinero suficiente 
para poder pagar todos los trimestres, porque esto va 
llegando trimestralmente en función de sus servicios.
 Infraestructuras. Aquí, sin duda, sí que en justicia 
podemos dar un salto cualitativo importantísimo en el 
ámbito de las infraestructuras. Esto es como las obras 
de Fomento: unos planifican, adjudican, y otros paga-
mos e inauguramos. Pues más o menos va a ser así. 
Durante los próximos cuatro años vamos a acabar las 
grandes obras de la justicia en esta comunidad, que 
harán que se cierren los grandes edificios judiciales 
para los próximos veinticinco años. Y son tres obras 
fundamentales. Principalmente son tres, como digo. La 
Audiencia Provincial de Zaragoza, cuya obra va bien. 
Ha habido dos modificados sin aumento de coste, un 
modificado hubo por un tema de las estructuras, luego 
otro modificado sin aumento de coste y sin aumento de 
plazos. El nuevo Palacio de Justicia de Huesca, que lo 
hemos adjudicado hace quince días. Encima es impor-
tante para la ciudad de Huesca, puesto que va a una 
zona urbanística de expansión, y, como consecuencia 
de la crisis, prácticamente no va ahí nada; pues ahí va 
el nuevo Palacio de Justicia de Huesca, que es muy im-
portante para la ciudad. Y, luego, la obra principal es 
la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, que, como todos 
ustedes saben, es un acuerdo que existe con la corpo-
ración de la Expo, y yo espero que en dos años, en dos 
años y medio podamos trasladar todos los juzgados a 
la nueva Ciudad de la Justicia. Me imagino, por lo que 
he escuchado por ahí, que alguno me preguntará qué 
vamos a hacer con los juzgados de la plaza del Pilar. 
Pues yo entiendo que es un debate que debemos abrir, 
debemos poner propuestas sobre la mesa. Yo no sé si 
hay que pensar ya si debe ser un edificio universitario 
o de qué. Es un debate que pondremos sobre la mesa 
con la reflexión y la calma adecuadas.
 Nuevos juzgados. A corto plazo, el Gobierno de 
Aragón no tiene previsto abrir nuevos juzgados. Tiene 
previsto el que estaba planificado, que es el juzgado 
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número 2 de lo penal de Huesca, pero a corto plazo 
no tiene previsto pedir más juzgados. Les recuerdo que 
en la anterior legislatura se hizo una ampliación muy 
importante de los juzgados, que cada juzgado nuevo 
son medio millón de euros, más todos los gastos de fun-
cionamiento. A corto plazo —repito: a corto plazo— no 
tenemos previsto llevar a cabo ningún juzgado más en 
Aragón.
 Nuevas tecnologías. Aquí sí que tenemos un proble-
ma. Yo no les voy a negar que aquí tenemos un proble-
ma. Un problemón que no solamente lo tiene Aragón; 
yo les invito a que pongan «Minerva» en Internet, y hay 
cientos de entradas de quejas de todos los puntos de 
este país que utilizan este programa informático sobre... 
Vamos, una situación bien clara: se cuelga todo el día, 
es decir, hay días enteros que hablas con los funciona-
rios de justicia y te dicen que el programa Minerva esta 
todo el día colgado, todo el día colgado. El programa 
Minerva, el Gobierno de Aragón no tiene capacidad, 
ni tenía ni tiene, para desarrollar por sí mismo un pro-
grama informático de gestión en el ámbito de la justi-
cia. Ni lo tenía ni lo tiene. Como muchas comunidades 
autónomas de este país —creo son trece—, lo que se 
hizo —y yo creo que está bien hecho— es firmar con el 
Ministerio de Justicia un convenio para que nos provean 
del sistema Minerva. Esto ha pasado prácticamente en 
toda España. Las dos medidas nuestras más urgentes 
van a ser la petición de una reunión con el Ministerio de 
Justicia para que nos digan a ver qué se puede hacer 
para solucionar este problema; y luego llevar a cabo un 
urgente estudio de las necesidades de la red, porque, 
hablando con el presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón, también nos decía que ellos también 
tienen dificultades de acceso, de descarga de datos... 
Son documentos que pesan mucho. Tienen muchas di-
ficultades. Vamos a pedir un estudio para ver qué ne-
cesidades de red tenemos que tener para mejorar el 
sistema informático de justicia en Aragón. Decirles que 
había un proyecto para llevar servicios a Walqa, que 
lo vamos a analizar, le vamos a dar una vuelta, y, si el 
proyecto entendemos que es positivo, se ejecutará, y, si 
no, se modificará en lo que sea necesario.
 Personal. En el ámbito de la justicia de nuestra comu-
nidad autónoma trabajan unas mil doscientas personas 
fijas, unos mil doscientos funcionarios más un 10% más 
de refuerzo. Yo pienso que el personal de justicia es fun-
damental para mejorar las condiciones de la justicia en 
nuestra comunidad autónoma, es decir, si tenemos que 
poner en marcha la nueva oficina judicial, o estamos to-
dos a una o no somos capaces de ponerla en marcha. 
Entonces vamos a renovar ya el acuerdo marco, que 
caduca a final de año. Yo entiendo que con ellos hace 
falta abrir una negociación amplia, de muchos aspec-
tos, y uno de los principales es la nueva oficina judicial. 
Como todos ustedes saben, si en este país fuéramos 
capaces de poner en marcha la nueva oficina judicial, 
la justicia española pegaría un salto adelante impre-
sionante, pero, claro, ha habido seis o siete proyectos 
pilotos de nueva oficina judicial, y yo lo denominaría el 
nuevo desorden judicial, porque donde han puesto en 
marcha la nueva oficina judicial ha sido un auténtico 
desastre. Desastre. Y, como todos los entes judiciales, 
desde los jueces, fiscales, secretarios judiciales, cual-
quier personal que trabaje en justicia, no se pongan de 
acuerdo, va a ser imposible poner en marcha la nueva 

oficina judicial. Yo les digo que la intención de este 
Gobierno es implantar pronto alguna prueba piloto en 
algún juzgado pequeñito para ver cómo funciona y si el 
tema sale adelante.
 Decirles que la directora general del tema de Justi-
cia es Tomasa Hernández. Es un secretaria judicial muy 
reconocida, con mucho prestigio, y es una persona in-
dependiente dentro del mundo judicial que pienso que 
puede aportar mucho a la mejora de la justicia.
 Desarrollo estatutario. 
 Miren, uno de los puntos de partida del acuerdo de 
gobernabilidad firmados por el Partido Aragonés y por 
el Partido Popular, por la señora Rudi y el señor Biel, era 
el desarrollo de nuestro Estatuto en todo aquello que 
queda todavía pendiente por desarrollar, y es uno de 
los principales objetivos de este Gobierno.
 La Dirección General de Desarrollo Estatutario va a 
asumir la competencia plena del impulso, el análisis y 
la coordinación de todo el desarrollo estatutario, y va 
a estar dirigida, como todos ustedes saben, por don 
Xavier de Pedro.
 Va a llevar seis líneas principales de actuación.
 Punto número uno: desarrollo legislativo del Estatu-
to. Desde el departamento vamos a llevar a cabo una 
coordinación y un seguimiento de los proyectos norma-
tivos que deben aprobarse dentro de las previsiones de 
nuestro Estatuto. Y estas leyes que pretendemos desa-
rrollar están todas dentro del pacto de gobernabilidad 
firmado por el Partido Popular y el Partido Aragonés, y 
son: la ley de actualización de los derechos históricos 
de Aragón; la ley de aguas y ríos de Aragón; las leyes 
de reorganización de las entidades locales; la ley de 
capitalidad y régimen especial de la ciudad de Zara-
goza, y la ley de lenguas. Yo invito y me comprometo a 
abrir todas las vías de diálogo con todos ustedes para 
intentar llegar al máximo acuerdo, al máximo consenso, 
sin complejos, sin ningún tipo de dificultad, para inten-
tar llegar a acuerdos para que las leyes se hagan con 
el máximo consenso y el máximo diálogo.
 Punto dos: relaciones multilaterales y bilaterales con 
el Estado. Es fundamental, no solamente para Aragón 
—para cualquier comunidad—, tener unas relaciones 
fluidas, estables y óptimas con el Estado, porque pien-
so que es positivo para los dos, tanto para el Estado 
como para la propia comunidad. Como todos ustedes 
saben, las relaciones tanto multilaterales como bilate-
rales están incluidas dentro del Estatuto, en el artículo 
90, y dice tanto que deben tener una dimisión bilateral 
como otra dimensión multilateral. En el ámbito multila-
teral debamos potenciar el protagonismo de nuestra 
comunidad en las diferentes conferencias sectoriales 
con el Estado y aportar nuestras ideas para mejorar 
el funcionamiento del Estado autonómico. En el ámbito 
bilateral defenderemos los intereses de Aragón en rela-
ción con el Estado a través de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Aragón-Estado, la cual estará presidida 
por el presidente de esta casa, la casa de todos, José 
Ángel Biel.
 Ante la situación actual de bloqueo por la falta de 
cumplimiento de los acuerdos a los que había llegado 
el anterior Gobierno, vamos a exigir el cumplimiento 
de todos los acuerdos que estaban firmados. De for-
ma especial será de interés para este Gobierno que los 
acuerdos sobre inversiones prioritarias y la garantía de 
ejecución presupuestaria sean una realidad, así como 
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fijar, de acuerdo con el Estado, las competencias ejecu-
tivas que nos correspondan en relación con la gestión 
de la reserva hídrica del Ebro. Negociaremos la firma 
de un convenio entre ambos gobiernos para la gestión 
coordinada de los seis mil quinientos hectómetros cú-
bicos. Insistiremos en la ejecución por Aragón de las 
obras de interés general mediante convenio con el Esta-
do, en especial las hídricas. Defenderemos un sistema 
de financiación que sea justo con nuestra comunidad y 
que atienda a las características propias de nuestra tie-
rra. Y también, en relación con el Estado, y de acuerdo 
con lo dispuesto en nuestro Estatuto, impulsaremos la 
participación de nuestra comunidad en los organismos 
y procedimientos en la toma de decisiones del Estado 
cuando afecten a Aragón.
 Las relaciones de Aragón con otras comunidades 
autónomas. Como todos ustedes saben, son muy impor-
tantes las relaciones de Aragón con otras comunidades 
autónomas, ya que existen un conjunto de competen-
cias exclusivas de las comunidades autónomas que es 
fundamental que entre todas las comunidades autóno-
mas exista una buena relación y un buen acuerdo, por-
que sin duda redundará en el beneficio de los ciudada-
nos. Aquí, como saben, tenemos dos conferencias, una 
que fue impulsada por José Ángel Biel, la Conferencia 
de Gobiernos de las Comunidades Autónomas, que la 
vamos a mantener y reforzar, y la otra, la Conferencia 
de Presidentes, que de vez en cuando ha convocado el 
señor Zapatero, no muchas veces, y que pretendemos 
y esperamos que el próximo gobierno la mejore y la 
recupere.
 Las nuevas transferencias. Para que Aragón obtenga 
el máximo nivel competencial tenemos que conseguir 
que se nos den todas las competencias pendientes. Y 
también dentro del acuerdo de gobernabilidad firmado 
por el Partido Popular y por el Partido Aragonés se han 
fijado una serie de prioridades de traspasos pendien-
tes. Hemos fijado las siguientes prioridades dentro de 
traspasos pendientes: la gestión de becas y ayuda al 
estudio; la ampliación de las políticas activas de em-
pleo, con la inclusión de las bonificaciones empresaria-
les en las cuotas de la Seguridad Social; la Inspección 
de Trabajo; las autorizaciones iniciales de trabajo por 
cuenta propia y ajena de los extranjeros cuya relación 
laboral se desarrolle en Aragón; y, por último, las fun-
ciones en órganos de revisión de tributos cedidos. Esto 
no significa que no se pidan otras transferencias pen-
dientes que iremos analizando también a lo largo de la 
legislatura; por ejemplo, la participación en la gestión 
del aeropuerto de Zaragoza, las cercanías, inmuebles 
de la Seguridad Social adscritos a la sanidad o partici-
pación en la gestión de cuentas de depósitos y consig-
naciones judiciales y en sus rendimientos, que a los de 
justicia nos interesa bastante, entre otras.
 Pero también queremos hacer dos cosas importantes 
desde la Dirección General de Desarrollo Estatutario, 
que es llevar a cabo investigación y estudios para la 
mejora del Estado autonómico y divulgar, como les de-
cía al principio, nuestro Estatuto y nuestras señas de 
identidad.
 Miren, nosotros pensamos que Aragón tiene una po-
sición de centralidad entre aquellas comunidades —me 
permito la expresión— nacional-separatistas y aquellas 
nacional-unionistas, por decirlo de alguna manera, y 
vamos a aprovechar esa centralidad. Y vamos a llevar a 

cabo todo un conjunto... Con unionistas me refiero a lo 
de devolver competencias, que ya le anuncio que Ara-
gón —o este gobierno— no va a pedir la devolución 
de ninguna competencia —esto es un paréntesis—. Uno 
de nuestros objetivos es llevar a cabo o crear o mejorar 
cátedras de estudio para reforzar y mejorar nuestro Es-
tado autonómico y la situación de nuestra comunidad 
autónoma.
 Y también, y por último, una de las cosas más impor-
tantes que entendemos dentro de esta dirección general 
es la divulgación de nuestras señas de identidad y de 
nuestra historia. Hechos como el Justicia, como esta ca-
sa, como el Estatuto, como nuestra historia, sin ninguna 
duda, debemos divulgarlos entre todos los aragoneses. 
Entiendo que la divulgación de nuestro pasado, de 
nuestra historia, es cosa de todos, y este Gobierno se 
va a esforzar en divulgar la historia de Aragón, nuestro 
Derecho foral, nuestras instituciones y los hechos más 
representativos de nuestra historia. Con todo ello, en 
nuestra historia hemos sumado una de las regiones más 
ricas de nuestro país y de Europa, y entiendo que es 
fundamental que todos los aragoneses conozcan nues-
tra historia, nuestro pasado y nuestra trayectoria. Ya les 
pongo como ejemplo que el año que viene se conme-
mora el sexto centenario del Compromiso de Caspe, 
en el cual vamos a trabajar en su divulgación y en su 
conocimiento para todos los aragoneses.
 Después de esta zona un poco más árida empeza-
mos con un tema un poco más jugoso también, Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión.
 Miren, yo soy una de las personas que no tienen 
dudas de que el modelo televisivo aragonés, sobre todo 
al principio, en su germen inicial, el que nació del con-
senso, es de los que se puede poner como ejemplo en 
nuestro país, no tanto el de ahora; me refiero a cómo se 
han hecho los nombramientos últimamente. Yo entiendo 
que el modelo aragonés inicial, tanto en su modelo eco-
nómico como en su modelo de gestión de contenidos, 
se podía poner como ejemplo de buena televisión, so-
bre todo al principio. Ese valor aragonés que nació del 
consenso es importante, y yo pienso que deberíamos 
volver a ese modelo de consenso y del máximo acuer-
do, y ahí me van a tener a mí. Yo creo que el nuevo 
consejo de administración que emanará de estas Cortes 
ha de ser consciente de los compromisos recientemente 
adquiridos con los que se encuentra. Tiene graves com-
promisos o importantes compromisos adquiridos que tie-
ne que asumirlos. Deberá ser, y espero que lo sea, cons-
ciente de las limitaciones presupuestarias con las que se 
va a encontrar. Deberá tener en cuenta, y estoy seguro 
de que lo tendrá, que la época de endeudamiento de 
la televisión pública se terminó. Y, sin ninguna duda, de-
berá velar por los principios de objetividad, veracidad, 
imparcialidad, respeto, transparencia y pluralidad —no 
me los invento yo: los pone la ley—. Yo entiendo que la 
televisión aragonesa tiene que ser el medio público de 
todos y para todos los aragoneses, con grandes e inde-
pendientes profesionales y con informativos de referen-
cia nacional, con programas divulgativos que acerquen 
y descubran los territorios de Aragón y las tradiciones. 
Yo espero, y lo digo muy claro, y el que me conozca 
sabe que es así, que solo aspiro a ser el consejero del 
que cuelga económicamente la corporación, nada más.
 Uno de los problemas más graves en el ámbito eco-
nómico que ha tenido la corporación en los últimos 
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años han sido los enormes patrocinios deportivos que 
ha sufrido la radiotelevisión o la Corporación de Radio 
y Televisión Aragonesa. Quien me conozca un poco 
sabe lo que pienso perfectamente del deporte y qué 
consideración tengo hacia los deportistas. Yo soy de 
los que piensan que es fundamental apoyar el deporte 
de élite para que la gente haga deporte. Ejemplos ha 
habido: en Huesca, la Magia, CAI Zaragoza aquí hace 
quince años..., cuando, en virtud de deportes de elite, 
mucha gente joven se lanzó a esos deportes. Por tanto, 
¿soy partidario de apoyar los deportes de élite? Sí, pe-
ro de eso a esto hay un trecho larguísimo. Si en nuestro 
país hay una burbuja inmobiliaria, en Aragón existe un 
burbuja deportiva, que nadie tenga ninguna duda. Es 
que, claro, cuando uno suma la cantidad de dinero que 
desde la consejería de Presidencia o la televisión —y 
no son derechos de retrasmisiones deportivos: son pa-
trocinios— se ha dado... Lo he sumado tres veces, por-
que no me lo podía creer: cincuenta millones de euros 
en patrocinios deportivos, cincuenta (ocho mil millones 
de las antiguas pesetas). Algunos, bien gestionados, y 
de otros es mejor no hablar. El Gobierno actual va a 
seguir manteniendo estos patrocinios deportivos, los va 
a seguir manteniendo, pero, claro, en su justa medida 
y no a cambio de nada, porque patrocinios deportivos 
de estos ha habido a cambio de nada, dicho por pre-
sidentes del club. Es decir: «No, no, no me pongas en 
la camiseta; no, no, no me des entradas; no, no, no...». 
A cambio de nada, a cambio de nada, y es así. Como 
decía, ¿qué proponemos a los patrocinios deportivos? 
Se acabaron los patrocinios a cambio de nada. Lue-
go, y como también el Tribunal de Cuentas dice muy 
claro, se acabó también poner «Gobierno de Aragón» 
en la camiseta: en la camiseta se pone o «Aragón», o 
«Motorland», o «Ven a Aragón», o «Nieve Aragón», o 
lo que sea; un gobierno no se pronuncia como tal en 
las camisetas, está prohibido. Por tanto, o vendemos 
Aragón, o no patrocinamos.
 Hay que dar un marco de estabilidad a los clubes 
deportivos, es decir, aquí firmamos un convenio, que al-
gunos del año pasado están sin firmar todavía, y luego 
el club no podía llevar a cabo su planificación porque 
no sabía si iba a recibir dinero o no en función de la 
reunión con tal o cual. Tenemos que limitar la cantidad 
que da el Gobierno de Aragón, es decir, aquí hay clu-
bes deportivos que nos podemos juntar los portavoces, 
y ser el presidente, el secretario, el tesorero..., porque es 
que damos el 80% del presupuesto. Es que un club que 
sea incapaz de conseguir más del 20% de su presu-
puesto no es un club viable. Pues hay casos que reciben 
el 80% del presupuesto del Gobierno de Aragón, que 
luego van a la diputación provincial de turno y reciben 
pasta, y luego van al ayuntamiento en cuestión, y tam-
bién. Miren, ¡no puede ser, no puede ser! Y luego hay 
que pedir también un retorno a la sociedad, es decir, 
algo tenemos que hacer con la gente joven para que se 
acerque a ese deporte, con los discapacitados, hay que 
hacer algo a cambio de esto. Y luego aparte tenemos 
también que conseguir, lógicamente, con el director ge-
neral de Deportes... Ya que les damos ocho mil millones 
de pesetas, a cambio de algo. Es que aquí mucha gente 
sonríe, pero a mí me parece un auténtico escándalo 
que a cambio de nada les demos ocho mil millones de 
pesetas y avales, a cambio de nada.

 Participación ciudadana. Señorías, como decía al 
principio de mi intervención, uno de los principales pro-
blemas de esta sociedad es el divorcio existente entre 
los sectores de la sociedad y los representantes de esta. 
Aquí aparece el hecho de la participación ciudadana 
como elemento importante para lograr mejorar esta si-
tuación, tanto de forma individual como colectiva, tanto 
en la vida económica, en la social, en la cultural, en la 
propia actividad administrativa de la comunidad autó-
noma. Sin olvidar nunca que aquí estamos los legítimos 
representantes de los ciudadanos, debemos articular 
los mecanismos para que los ciudadanos puedan parti-
cipar algo más que votando cada cuatro años. Es cierto 
que el anterior Gobierno hizo una propuesta pionera, 
una labor pionera en este caso, yo no lo voy a negar, y 
estamos analizando lo que hicieron. Hay cosas buenas, 
cosas malas, cosas mejores, cosas peores. Las cosas 
mejores, y las hay, no tengan ninguna duda de que las 
vamos a analizar, a mejorar y seguir utilizando. Desde 
el Gobierno de Aragón, desde nuestra consejería, des-
de el departamento, la directora general Blanca Solans 
fomentará un conjunto de medidas que permitan que los 
ciudadanos puedan participar en las políticas públicas, 
buscando los mecanismos más adecuados para ello. 
Involucraremos a los ciudadanos en la gestión pública, 
y para ello es clave y fundamental acercar todas las 
instituciones a los ciudadanos. Garantizaremos la trans-
parencia de la gestión pública. Y, en lo que respecta a 
la vida asociativa, su actividad en la participación es 
fundamental, y por ello vamos a fomentar la actividad 
de todo el mundo asociativo. Para todo ello, y como 
una de las líneas de actuación de este Gobierno, va-
mos a analizar un marco legislativo para llevar a cabo 
la participación ciudadana. Este marco legislativo, al 
menos, deberá marcar los derechos de los ciudadanos 
a la hora de intervenir en los asuntos públicos y tam-
bién deberá marcar deberes de los poderes públicos 
en la participación. Como les digo, fíense, porque de 
algunos ya he escuchado declaraciones que nos ponen 
a caldo antes de hacer nada, fíense, fíense de la parti-
cipación ciudadana en el Partido Popular, fíense. Ya me 
dirán dentro de un año si cumplimos o no cumplimos.
 Cooperación al desarrollo. Miren, yo creo que, si 
logramos construir un mundo mejor, tendremos un Ara-
gón mejor. Estos días estaba leyendo intervenciones de 
ustedes en esta misma casa sobre el tema de la coo-
peración al desarrollo, y leía —y entrecomillo— algo 
que decía una portavoz de esta comisión, que decía: 
«En estos momentos de zozobra por graves dificultades 
económicas en nuestro propio país, no debemos dejar 
de lado la cooperación al desarrollo, no podemos de-
jar de ser solidarios con quien lo pasa mal». Lo decía 
la señora Ibeas, y yo estoy completamente de acuerdo 
con estas frases. No debemos dejar de lado a quien 
lo pasa, hoy por hoy, mal. Nuestra solidaridad con los 
pueblos más desfavorecidos, por pobreza, por desas-
tres, por calamidades, por violencia, por injusticia, no 
debe desfallecer, a pesar de que aquí estemos también 
mal. Nuestra responsabilidad con la cooperación ante 
estas situaciones, como la mejora de las condiciones de 
su vida, la mejora de su medio ambiente, su acceso al 
agua potable, la educación en determinados valores y 
la defensa de los derechos humanos, debe ser causa 
de este gobierno y debería serlo de cualquiera. Para 
los cooperantes siempre tenemos que tener un grado 
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importante de gratitud y de reconocimiento. Sin su exis-
tencia sería imposible llevar a cabo estas actuaciones.
 En el momento actual, en el Gobierno de Aragón, 
como todos ustedes sabrán —me imagino—, viene defi-
nido o tenemos una Ley de cooperación para el desarro-
llo, que carece del impulso de un decreto que desarrolle 
y que regule las subvenciones en materia de coopera-
ción. Es por ello que es posible que surja la necesidad 
a lo largo de la presente legislatura de desarrollar esta 
norma legal en esta materia, que nos permita disponer 
de un marco legal y jurídico regulado, concreto y de-
finido en caracteres y en objetivos. Como también lo 
es, y lo vamos a abordar a la mayor brevedad posible 
—ya les anuncio que los directores generales están a 
su disposición para poderles explicar todo esto—, un 
nuevo plan director para su posterior aprobación en 
esta Cámara. El actual saben todos ustedes que caduca 
ahora, en el año 2011, y yo espero que en total sintonía 
tanto con el Consejo Aragonés de Cooperación como 
con todos los colectivos implicados en ello logremos 
llevar a cabo un plan director en breves fechas. Del 
mismo modo vamos a profundizar en el efectivo fun-
cionamiento del Comité Autonómico de Emergencias, 
todo ello en un proyecto global destinado a propiciar 
vías de desarrollo económico en diversos países. Y ante 
la situación de escasez de materias primas que están 
sufriendo en múltiples lugares del planeta apostaremos 
por proyectos que primen las necesidades básicas y las 
infraestructuras.
 Señorías —voy finalizando—, como ustedes conoce-
rán, yo fui uno de los encargados por Luisa Fernanda 
Rudi, por la presidenta Rudi, para llevar a cabo el tras-
paso de Gobierno. A mí no me habrán oído decir ni 
una mala palabra del cambio de Gobierno; más bien 
al contrario: he dicho que ha sido modélico el cambio 
de Gobierno de este al anterior. Por esta razón, y creo 
que estoy cargado de razones porque no he dicho ni 
una mala palabra, me van a permitir que exponga lo 
que ha sucedido en acción exterior. Nuestro Gobierno, 
a día de hoy, desconoce gran parte de la actividad 
llevada a cabo con el anterior Gobierno en relación 
con la acción exterior: no hay ni papeles, ni archivos, 
ni informes, ni actas, ni nada. Los informes del anterior 
director general eran informes verbales. No conocemos 
la postura de la comunidad autónoma en ninguno de 
los foros internacionales a los que asistía y cuando asis-
tía. Miren, en acción exterior, por tener, solo tenemos 
las llaves de las oficinas de Madrid y Bruselas, nada 
más —que, por cierto, están cerradas porque todo el 
personal era eventual y no hay nada—.
 No duden que esta materia es fundamental para 
nuestro futuro. Nuestro futuro no debe quedar reduci-
do a los límites geográficos del territorio aragonés, y 
máxime cuando muchísimas decisiones se toman allen-
de de nuestras fronteras. Europa es especialmente para 
Aragón un reto, pero al mismo tiempo es una oportuni-
dad, y, por ello, para impulsar la proyección exterior de 
nuestra comunidad autónoma, su apertura al exterior, 
dentro de la Constitución, está incluso incluido dentro 
del Estatuto de Autonomía en su título séptimo. Fieles a 
lo expresado por nuestro Estatuto, desde el Gobierno de 
Aragón impulsaremos, y en muchos casos retomaremos 
—porque a muchos sitios no íbamos, y, cuando tú tienes 
que ir a un sitio de estos, pagas por ir, y pagábamos 
y no íbamos—, retomaremos la presencia de Aragón 

en organismos dirigidos a la participación de nuestra 
comunidad autónoma en la formación y aplicación del 
Derecho de la Unión Europea, en las instituciones y or-
ganismos europeos, en la proyección exterior y coope-
ración con las agencias europeas y en la cooperación 
interregional. Del mismo modo, no podemos olvidarnos 
de nuestra participación en órganos de dirección y en 
grupos de trabajo, organizaciones y asociaciones de 
carácter internacional, como tampoco en organizacio-
nes bilaterales de cooperación transfronteriza.
 La dirección política de la acción exterior debe con-
vertirse en nuestro escaparate para la internacionaliza-
ción de nuestra economía, para el impulso de las ex-
portaciones, para la búsqueda de mercados exteriores 
y para la atracción de inversiones. Por ello...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Consejero, 
le ruego que vaya terminando.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Voy terminando, señora presi-
denta.
 Para ello, el impulso y el desarrollo político de la 
acción exterior del Gobierno deben ser unificados entre 
todas las direcciones generales que tengan competen-
cias sobre ella. Especialmente he de destacar la presen-
cia en fechas próximas en Toulouse de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para defender hechos esenciales 
para Aragón como son el Eje 16 o la reapertura del 
Canfranc. Del mismo modo, la presencia de Aragón se 
hace extensiva a otras tantas instancias internacionales 
para buscar apoyos y soluciones a diversos proyectos 
de claro interés aragonés y trascendencia europea.
 Acabo ya diciendo el punto por el cual vamos a em-
pezar la acción de este departamento. Les anuncio que 
voy a convocarles a una reunión la semana que viene 
a los portavoces para desarrollar la Ley aragonesa de 
víctimas del terrorismo. Yo pienso que todos tenemos 
una deuda con ellos. Este es un tema de todos. Ya les 
anuncio que la semana que viene les convocaré para 
ver si somos capaces, en un par de semanas, tres se-
manas como máximo, de sacar adelante el reglamento 
que desarrolle la Ley de víctimas del terrorismo.
 Estoy a su disposición para todas aquellas pregun-
tas, dudas, cuestiones o comentarios que quieran hacer.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
consejero.
 Si así lo desean sus señorías, podemos suspender la 
sesión durante treinta minutos para que puedan prepa-
rar la formulación de observaciones, peticiones o acla-
raciones. ¿Ningún grupo parlamentario desea que se 
suspenda la sesión? Pues, si no es así, continuamos.
 Pasamos a la intervención de los portavoces de los 
grupos políticos. Tiene la palabra en primer lugar, por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor 
Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenas tardes. Bienvenido, señor consejero. Tam-
bién saludo a todo su equipo, que le acompaña, y salu-
do también a sus señorías.
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 Una primera duda que me surge: ¿ya no es usted 
portavoz del Gobierno? No sé, como le han presenta-
do simplemente como consejero de Presidencia y Justi-
cia, nos había quedado esa duda. Y, además, en toda 
su intervención, usted no ha planteado absolutamente 
nada para desarrollar las tareas de portavoz. No sé si 
es que era un símbolo, ya que empezaba con el señor 
Garcés y acaba usted, no sé si está resuelto, pero a mí 
me gustaría saber quién va a ejercer de portavoz del 
Gobierno.
 Ha hecho usted un par de reflexiones antes de en-
trar en materia que, como poco, desde Izquierda Unida 
requieren un comentario. La primera es que pone usted 
como ejemplo que han empezado las comparecencias 
desde el 22 de agosto, y es verdad. Mi pregunta es 
qué nos han aportado, qué de nuevo nos han contado 
que no nos hubieran dicho ya en esa serie de entrevis-
tas, difundidas a través de los medios de comunicación, 
que, evidentemente, cuando han venido aquí, las han 
reproducido, incluso con frases literales, como acaba 
de hacer usted mismo, en algunos de los temas; para al 
final llevar un Leitmotiv, que lo han llevado todas, y es 
una declaración de intenciones, un querríamos hacer, 
pero la situación económica no nos lo permite. Pero 
no nos dicen luego cómo lo van a hacer, con lo cual 
se queda en un desiderátum que, bueno, no está mal 
como ejercicio veraniego que les sirve para decir que 
ustedes han empezado ya antes, que nos lo fían a que 
ahora vendrán todos y todas los directores y directoras 
generales para empezar a saber cuál es la acción del 
Gobierno que van a desarrollar. Bueno, pues nos gusta-
ría saberla de verdad.
 Ha hecho usted otro comentario sobre la desafec-
ción de la ciudadanía con los políticos o con la clase 
política, y luego lo ha rematado usted cuando ha habla-
do de la Ley de participación ciudadana, que piensa 
usted garantizar que los ciudadanos y ciudadanas par-
ticipen. ¿Se acaba de enterar usted de que su partido, 
junto con el Partido Socialista, promueve, nada más y 
nada menos, que una reforma de la Constitución san-
grante y que dicen que no hace falta ni preguntar? ¿O 
es qué el Partido Popular de Aragón no es de la señora 
Cospedal o del señor Rajoy? Entonces, ¿en qué queda-
mos? Participación ciudadana, ¿para qué, para quedar 
bien en una declaración de este tipo? Porque no me 
negará que hablar de una reforma constitucional para 
encomendar la Constitución a los mercados y para car-
garse el Estado de bienestar... ¡Hombre!, digo yo que 
merecería, como poco, que los ciudadanos y ciudada-
nas opinaran, sobre todo cuando estamos hablando de 
algo tan serio como la Constitución, que, por cierto, no 
se podía tocar para hablar del rey o la reina, pero, en 
fin, para hablar de los mercados sí.
 Ha hecho usted luego otra alusión sobre la transpa-
rencia y sobre la participación. Beneficio de la duda. 
Ya veremos. Eso es muy fácil decir que lo van a hacer 
—ya veremos—. Vamos a empezar las sesiones parla-
mentarias muy pronto, muy pronto se van a producir 
debates en la Cámara, muy pronto se van a producir 
votaciones y muy pronto se van a producir peticiones 
de información, documentación y toda esa serie de co-
sas. Por cierto, transparencia: ¿van a cambiar ustedes la 
ley de la corporación de empresas públicas aragonesas 
para que toda la oposición pueda tener presencia en 
los Consejos de Administración, y no solo aquellos gru-

pos que les parezcan bien a los grupos mayoritarios? 
Sería un buen ejercicio de garantizar la transparencia y 
la participación.
 Ha entrado usted luego ya en materia. Yo estoy de 
acuerdo con usted: no puede ser que entre la DGA y el 
Ayuntamiento de Zaragoza se produzca una situación 
continua de enfrentamiento. Pues vamos a ver si eso 
se aplica, porque, hasta ahora, lo que estamos vien-
do —no sé si serían los calores veraniegos— es que 
se producen disfunciones, algunas con obras de una 
actuación importante para la movilidad ciudadana y 
otras incluso con lo que usted ha planteado de la Ciu-
dad de la Justicia. Yo creo... No sé si sabe —si no, se 
lo informo— que había un acuerdo entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para que la 
Ciudad de la Justicia se quedara en el casco histórico. 
Usted ahora habla de un acuerdo entre el Gobierno de 
Aragón y la sociedad Expo Empresarial. 
 Sobre justicia, usted dice que los profesionales que 
atienden la justicia gratuita están bien pagados. Pre-
gúnteles a ellos. No me extrañaría que hoy en día, que 
estamos oyendo hablar de que más vale un precario 
que un parado, pues, bueno, pero... Claro que en esto, 
al fin y al cabo, opinan ustedes también así. Pero, a 
mí, lo que me gustaría saber es cómo ha resuelto esa 
deuda que había, cómo ha resuelto usted la deuda si 
se han pegado consejero o consejera... —bueno, solo 
una consejera—, uno detrás de otro y la señora Serrat 
diciéndonos que no hay..., bueno, prácticamente ni pa-
ra bolígrafos ni para folios, que ha sido la táctica que 
ustedes ha seguido. Vamos a mantener el Estado del 
bienestar, no va a haber ni un recorte en servicios pú-
blicos, pero no hay dinero, y, además, se debe más de 
lo que pensábamos. Pero no nos dicen al final cómo lo 
van a resolver ese problema, que seguramente existirá, 
pero a partir de ahí dígannos como lo van a resolver, 
porque cuelga también de esa cantidad de recursos lo 
que es el acuerdo para la justicia gratuita, lo que son 
las infraestructuras y lo que es la planificación, incluso 
el Palacio de Justicia de Huesca y llevar la Ciudad de la 
Justicia de la Expo. Entonces, ¿cómo lo van a resolver? 
¿Cómo van a resolver, por cierto, algo heredado de su 
nuevo socio de Gobierno, Ley de custodia compartida 
y Ley de mediación? ¿Qué pasa con las unidades de 
mediación y con los medios personales que hacen falta 
para poder desarrollar esa tarea y esa labor, que están 
colapsadas? ¿Cómo piensan atender eso?
 Sobre desarrollo estatutario, la primera. Mire, aquí, 
en sede parlamentaria, hay que ser correcto. Entonces 
simplemente diré que me parece un despropósito que 
ustedes sigan empeñados en que el presidente de es-
ta Cámara, que es el presidente de las Cortes, sea el 
presidente de la Comisión Bilateral, que es una relación 
bilateral de Gobierno a Gobierno. Y, evidentemente, 
les vamos a obligar a votar en la Cámara esto, porque 
vamos a llevar el tema hasta donde haga falta, porque 
nos parece que Aragón se merece respeto, esta Cáma-
ra se merece respeto y lo grupos parlamentarios nos 
merecemos respeto. Y, por lo tanto, lo que nos mere-
cemos es que el Gobierno sea el primero en cumplir lo 
que tiene que cumplir y saber que es imposible, salvo 
que empecemos a dudar de la calidad de nuestra de-
mocracia, el que se pueda confundir el poder legislati-
vo con el poder ejecutivo. Y lo que van a hacer ustedes, 
si siguen adelante con eso, es pervertir de esa manera 
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uno de los valores fundamentales de la democracia, 
que es la separación de poderes. 
 Es verdad que hay que hacer el desarrollo legislativo 
de nuestro Estatuto. Y usted ha hablado de cinco leyes. 
Yo creo que hay que modificar o presentar unas cuan-
tas más, entre ellas una que Izquierda Unida siempre 
ha pedido, que ya se la pedimos a la señora Rudi en su 
discurso de investidura —no respondió; no sé si usted 
lo hará ahora porque es de su competencia—, que es 
para cuándo desarrollamos mediante ley la participa-
ción ciudadana. Usted ha dicho «cuerpo normativo». 
¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos a garantizar por ley lo 
que está reflejado en nuestro Estatuto como derecho de 
los ciudadanos y ciudadanas de Aragón a participar 
en decisiones importantes? Porque eso, que yo sepa, se 
garantiza con una ley que obliga, como usted muy bien 
decía, a la Administración y a los y las administrados y 
administradas.
 Ciertamente tiene que haber relaciones multilate-
rales y bilaterales. ¿Su compromiso de transparencia 
llega a que estos grupos, los grupos parlamentarios 
de esta Cámara, vamos a tener información de todas 
y cada una de las conferencias sectoriales en las que 
participe el Gobierno? ¿Se nos va a dar la oportunidad 
de conocer los órdenes del día, los temas a tratar, las 
propuestas que lleva el Gobierno, y conformar así de 
una manera más participada la posición del Gobierno? 
Digo desde el punto de vista de esa colaboración que 
ustedes piden, especialmente en momentos de crisis. 
Dennos herramientas para poder participar, para po-
der aportar, para poder sugerir e incluso para poder 
explicar la discrepancia.
 Sobre las nuevas transferencias que usted ha citado, 
ciertamente, esas tienen que venir, pero hay algunas 
otras más las cuales usted no ha citado; por ejemplo, 
instituciones penitenciarias.
 Estamos de acuerdo en la divulgación de nuestro 
pasado y de nuestra historia, pero choca un poco con 
algunos de los planteamientos que ustedes hacen. Nos 
parece bien divulgar el Compromiso de Caspe en su 
centenario. ¿Van a hacer lo mismo con el Consejo de 
Aragón, Consejo de Defensa de Aragón, en tiempos 
difíciles?
 Habla usted de los patrocinios deportivos. Primero, 
una discrepancia fundamental y absoluta: Izquierda 
Unida no es partidaria en absoluto de introducir dinero 
público en los clubes deportivos de élite, que son Socie-
dades Anónimas Deportivas. Y es verdad que usted ha 
dicho que no se puede seguir en estos términos, pero no 
han dicho lo que van a hacer. ¿Va a haber ayudas para 
los clubes deportivos de élite? No, no, diga cuántas, 
qué porcentaje. Usted ha dicho cuántas se han dado 
hasta ahora; nuestra pregunta es cuánto vamos a dar a 
partir de ahora en situación de crisis. ¿Cuánta? ¿Y de 
dónde va a salir? ¿Cuáles exactamente? Y, claro, cuan-
do usted dice: «No ha cambio de nada»... Nosotros, de 
ninguna manera. Porque ¿a cambio de qué van ustedes 
a mantener los cincuenta millones?

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Ba-
rrena, vaya terminando.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya voy ter-
minando, señora presidenta.

 Cooperación al desarrollo. Ha hecho usted alusión 
a cómo nos tiene que preocupar la gente que lo está 
pasando mal. ¿Han enviado ayuda urgente a Somalia 
ya? O ¿la piensan enviar? Se están muriendo decenas 
de miles de niños y niñas. ¿Y van a cumplir el 0,7? Y 
no digo que lo cumplan al año que viene, pero ¿van 
ustedes a plantearse alcanzar el 0,7 del presupuesto 
para los fondos de cooperación al desarrollo, para que 
resulten creíbles sus planteamientos, aparte de los pla-
nes de cooperación y demás?
 Ciertamente hay que hacer acción exterior, cierta-
mente. Nuestra duda es si la acción exterior que que-
remos hacer, especialmente en el marco europeo, es 
para seguir asumiendo los postulados del mercado, los 
postulados que establecen la señora Merkel y el señor 
Sarkozy. Me gustaría saber si va a ser para eso.
 Y acabaré. Nos va a convocar a los portavoces 
para desarrollar el reglamento de la Ley de víctimas 
del terrorismo. Nos parece bien, pero hay otras leyes 
que habría que desarrollar también. ¿Nos va a llamar 
usted para todas las demás o solo para esta? Le puedo 
dar algunas de las que hay que desarrollar: ley de len-
guas, ley de muerte digna... Hay unas cuantas más que 
desarrollar. Que, ya digo, nos parece bien, perfecto y 
acudiremos claramente con posición constructiva para 
el desarrollo de la Ley de víctimas del terrorismo. Pero 
nuestra pregunta es: ¿vamos a desarrollar algunas más 
de las que faltan también?
 Gracias, señor consejero.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 Señor consejero, ¿desea responder uno o por uno o 
al final? Al final. Muy bien. Pues tiene la palabra, por 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, la señora 
Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señor consejero. Bienvenido a esta 
comisión, y doy también, en nombre de mi grupo, la 
bienvenida al resto de las personas que integran su 
equipo.
 También es cierto que a nuestro grupo nos sorpren-
de esta invitación solamente para participar en una ley. 
Entiendo que debería ser, seguramente, una práctica 
habitual; si no, usted no deja de sacar de la normalidad 
actividades que tienen que ser perfectamente normales 
y normalizadas en la vida parlamentaria corriente.
 Voy a comenzar por el ámbito Institucional porque 
ha habido una cuestión que nos ha sorprendido, que 
me ha sorprendido sobremanera, y es la separación 
que ha hecho usted de las responsabilidades, en prin-
cipio —ya me aclarará si me equivoco—, de, por una 
parte, la cooperación institucional en relación sobre 
todo, pienso en las relaciones Aragón y Estado, y lue-
go el resto de las relaciones que puede haber, porque 
básicamente se ha estado refiriendo usted sobre todo 
a las relaciones con el Estado a la hora de desarrollar 
el apartado correspondiente al desarrollo estatutario, 
pero puede ser simplemente que lo haya planteado 
usted así.
 En cualquier caso hay muchas cosas de las que 
hablar. Yo sí que le pediría a usted que se quite de 
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la cabeza esos prejuicios que tiene en relación con mi 
grupo parlamentario, por lo que he oído yo en alguna 
comparecencia pública. Debería hacerlo, porque sabe 
que mi grupo —y, si no, se lo contarán— se caracteri-
za sobre todo por hacer una oposición muy rigurosa, 
por hacer un seguimiento lo más exhaustivo posible de 
la acción de gobierno y por plantear todas aquellas 
iniciativas que con carácter constructivo creemos que 
pueden ser buenas para mejorar la calidad de vida 
de todos y todas los aragoneses. Y por eso creo que 
debería estar más abierto a los planteamientos que se 
le están haciendo desde la oposición. Una cuestión es 
que tengamos que esperar el desarrollo de la actividad, 
de la gestión política de cada uno de los directores ge-
nerales y directoras generales, incluso de usted mismo 
de consejero o del resto de consejeros, y otra cuestión 
es que ya los conocemos, no acaban de caer de Marte, 
los conocemos, conocemos cuáles han sido sus plantea-
miento aquí, en estas Cortes, y fuera de estas Cortes, 
y, por lo tanto, comparamos aquello que ustedes han 
estado planteando hasta el momento y lo que ustedes 
están en estos momentos presentando como una acción 
de gobierno.
 Hay temas históricos. Mire, en la relación con el 
Estado, usted sabe que hay temas históricos. Y claro 
que nos preocupa saber qué va a suceder con este Go-
bierno y cómo va a impulsar lo que haya que impul-
sar para que, efectivamente, temas históricos como el 
Canfranc, la reapertura del Canfranc, que hoy mismo, 
incluso, esta mañana, el consejero de Obras Públicas 
ha dicho, ha reconocido que era algo más que un tema 
de transportes, que es un tema que está vinculado prác-
ticamente a la historia de Aragón... Pues es normal que 
nos preocupemos cuando sabemos que ustedes —o ha-
blaría incluso de la Travesía Central Pirenaica— no han 
tenido ningún reparo en pactar fuera de Aragón con el 
Partido Socialista, con quien ahora tienen muy pocas, 
muy pocas diferencias, también con el Partido Nacio-
nalista Vasco y con Convergència i Unió, para que, en 
la época de la presidencia europea, lo prioritario fue-
ra el corredor mediterráneo y el eje atlántico. Eso está 
aprobado en los respectivos territorios y está aprobado 
mediante una proposición no de ley en el Congreso de 
los Diputados. Usted lo sabe perfectamente. Luego es 
muy difícil que se pueda impulsar todo al mismo tiempo. 
Y lo que nosotros pedimos no es un Gobierno con unos 
partidos que sean capaces de impulsar todo al mismo 
tiempo, sino que peleen para que, efectivamente, en 
este caso concreto —retomo el tema del Canfranc—, 
el Canfranc se reabra cuanto antes. Y aprovecho para 
decir que es curioso, pero en los distintos actos, en las 
concentraciones que se realizan reclamando la reaper-
tura del Canfranc, desde luego, no se encuentran las 
cabezas, las primeras cabezas de su partido, ni tampo-
co las del Partido Popular, por otra parte.
 Nos preocupa también cuánto tiempo van a tardar 
en que tengamos realmente unas tarifas y bonos para 
el tren de alta velocidad adecuados. Ya que se nos han 
cargado el tren convencional, nos preocupa, por lo me-
nos, que lo que tengamos sea asequible. Nos preocu-
pa también cómo va a quedar ese Plan estratégico de 
infraestructuras para que podamos volver a recuperar 
un ferrocarril convencional que nos permita reordenar y 
comunicar mucho mejor este país. 

 Nos preocupa qué va a suceder con planes como el 
Plan Teruel, qué va a pasar con las Comarcas Mineras.
 ¿Qué va a pasar, qué van a hacer ustedes realmente 
para exigir el cumplimiento del porcentaje del presu-
puesto, en este caso de las inversiones en los presupues-
tos generales del Estado?
 Nos preocupa, por supuesto, qué van a hacer con 
el tema del pago de la deuda, porque a nosotros nos 
sigue pareciendo un escándalo que la deuda tributaria 
haya quedado como ha quedado, que eso se ha ido 
viviendo durante esta temporada última como si fuera 
una nebulosa, y nos parece una injusticia lo que se ha 
hecho con Aragón.
 Y con todos estos temas no les hemos visto a ustedes 
demasiado reivindicativos, y por eso permítame que le 
diga que, hombre, van a tenerse que ganar la credibili-
dad.
 En el ámbito de la Comisión Bilateral, yo creo que 
usted arroja demasiada confianza en la parte de su so-
cio. Es curioso, es curioso porque, fíjese usted, su socio 
confunde habitualmente y con la mayor normalidad del 
mundo la realidad del Gobierno de Aragón, la reali-
dad de Aragón y la realidad del Partido Aragonés. Lo 
confunden todo, y ustedes se quedan tan tranquilos y 
les dan una responsabilidad que a nuestro modo de 
ver es realmente importantísima y que tiene unas conse-
cuencias también importantes. Mire, la presidencia de 
la Comisión Bilateral para el presidente de las Cortes 
de Aragón. No para el presidente de la comunidad 
autónoma, no para el vicepresidente de la comunidad 
autónoma, como era antes: para una persona que no 
tiene ni una responsabilidad en la Administración ara-
gonesa, ni una; sí institucional, porque es el presidente 
de las Cortes de Aragón. Y usted ha dicho en los me-
dios de comunicación que, en el caso de que el informe 
que Chunta Aragonesista, mi grupo parlamentario, ha 
solicitado a los servicios jurídicos de esta cámara, en el 
caso de que ese informe fuera vinculante y aconsejara 
que, efectivamente, no lo fuera, ustedes lo acatarían. 
Pero ¡si usted sabe perfectamente que ese informe no 
es vinculante! ¿Cómo dice eso en los medios de comu-
nicación? Puede engañar a la ciudadanía, pero aquí 
en estas Cortes no, señor Bermúdez, en absoluto. Lo 
importante es saber, diga lo que diga ese informe, qué 
opinión tienen ustedes, aparte de tragarse lo que ten-
gan que tragarse, porque ya de por sí es el propio pre-
sidente de las Cortes de Aragón el que tenía que haber-
se retirado del medio, pero ustedes se van a quedar tan 
tranquilos. Y además dice lo siguiente: dice que cree 
que lo va a hacer muy bien. Creo que solo le ha faltado 
traer un cuadro y ponerlo al lado suyo. No sé, ¿por qué 
creen que lo ha hecho tan bien, si está todo atascado? 
¿Por qué creen ustedes realmente que ahora va a cam-
biar lo que no ha cambiado durante estos años? Si el 
desarrollo estatutario está ahora en manos de la misma 
persona que lo estaba en la pasada legislatura, ¿qué 
ha avanzado, por qué va a avanzar ahora lo que no ha 
avanzado en años anteriores? Tendrán que explicárnos-
lo. Alguna transfusión de sangre, como decía yo en una 
ocasión, curiosa o alguna infiltración que va a hacer 
que el señor Xavier de Pedro ahora vaya a activar lo 
que no ha activado hasta el momento. Esas claves nos 
las tiene que dar aquí, en sede parlamentaria; si no, 
tendremos que dudar, evidentemente, o, por lo menos, 
plantear mucho escepticismo.
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 Cambios en las relaciones multilaterales. ¿En qué 
sentido? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora que no 
se hacía antes? Van a exigir el cumplimiento de los 
acuerdos que estaban adoptados, y van a exigir el 
cumplimiento, evidentemente, en este caso al Gobierno 
central. ¿Por qué, por qué piensan que ahora se va a 
cumplir lo que antes no se cumplía? ¿Qué pasa, que 
es más autonomista el Partido Popular que el Partido 
Socialista? ¿Van a presionar ustedes más a su socio que 
lo que presionaba el Partido Socialista? Puede ser, pue-
de ser. Yo, por las declaraciones que suelo escuchar a 
los dirigentes del Partido Popular... Desde luego, no me 
atrevo a decir que sea muy autonomista el Partido So-
cialista, pero el PP..., tampoco demasiado. Bueno, pero 
esas cosas nos las tendrá que aclarar, señor consejero.
 ¿Va a informarnos realmente en estas Cortes de cuá-
les son los pasos que da el Gobierno? De momento ha 
habido una reunión ya con el Consejo de Política Eco-
nómica y Fiscal, y aquí no sabemos nada, en absoluto. 
También se nos podría haber llamado a los portavoces, 
que ya éramos portavoces cuando se ha producido esa 
reunión. Luego, ¿qué cambios? Hasta el momento, des-
de luego, no se atisba ninguno, pero, desde luego, es-
peramos que, en el futuro, hasta el orden del día que se 
pueda plantear tanto en la Comisión Bilateral como en 
la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financie-
ros, evidentemente, nazca del debate que haya podido 
surgir aquí, en estas Cortes, y de haber escuchado a los 
diferentes grupos parlamentarios.
 ¿Colaboración con otras comunidades autónomas? 
Es que hay muchísimo por hacer, evidentemente, en 
temas de agua, patrimonio artístico que hay fuera de 
Aragón —la presidenta dijo que tenía que buscar la 
solución; espero que ya la haya encontrado desde que 
tomó posesión del cargo—, la documentación del Ar-
chivo de Salamanca, de la que no se habla, y tenemos 
documentación de nuestros ayuntamientos que debería 
estar aquí... ¿Qué sucede con el patronato del Archivo 
de la Corona de Aragón? ¿Para cuándo vamos a tener 
finalmente un archivo histórico general?
 Y luego le voy a mencionar un aspecto que me pare-
ce importante. Estamos esperando la resolución del Tri-
bunal Constitucional sobre un conflicto positivo de com-
petencias de la Generalitat de Cataluña desde hace 
ya trece años. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? 
Porque nosotros le pedimos al anterior Gobierno que 
solicitara, que utilizara la vía diplomática para solici-
tar al Gobierno de la Generalitat que lo retirara. ¿Qué 
van a hacer ustedes? Si el Partido Aragonés está tan 
preocupado, entre comillas, por los temas de Aragón y 
la identidad aragonesa y no pudo convencer al Partido 
Socialista, ¿los va a convencer a ustedes ahora o uste-
des van a convencer al Partido Aragonés?
 Y, en temas relacionados con la Unión Europea, yo 
creo que de lo que se trata, sobre todo, es de fortalecer 
la presencia de Aragón, fortalecer en este caso la voz, 
dar a conocer la voz, dar a conocer nuestras reivindica-
ciones en el ámbito de las comunicaciones transpirenai-
cas, por supuesto también las eléctricas. Pero hay mu-
chos temas sobre los que habrá, sin duda, que hablar.
 Y únicamente me quedo con un tema último del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Quiero recordarle también 
que, en la pasada legislatura, el Gobierno en el que es-
taba el señor José Ángel Biel como vicepresidente anun-
ció —yo creo que es posible que lo hiciera él mismo— 

que se iba a iniciar una tanda de reuniones bilaterales 
con el alcalde de Zaragoza que iban a dar unos frutos. 
Pues, mire, no hubo frutos, nunca hubo uno, y, si nació, 
el pobre nació absolutamente disminuido.
 En el ámbito de la acción exterior sí que nos gusta-
ría que concretara un poco más, porque llevan ustedes 
muchos años pidiendo la disolución de las oficinas, la 
oficina del Gobierno de Aragón tanto en Madrid como 
en Bruselas. Aquí no nos hemos puesto de acuerdo. Es 
cierto que, a la hora de plantear las ideas al respecto, 
nosotros no queríamos que desaparecieran. Sí que he-
mos acusado siempre una falta de objetivos políticos 
y una falta de criterios y creíamos que estas oficinas 
tenían que actuar como generadoras de lobbies, como 
una especie de embajada, realmente, para trasladar to-
do aquello que corresponde trasladar fuera de Aragón 
y generar opinión, que eso es fundamental, y usted lo 
sabe, sobre todo en el ámbito europeo, pero también 
en Madrid. Y no vimos retos, no vimos objetivos claros 
y no vimos esa ambición. Nos gustaría también que 
nos aclarara un poco cómo van a plantear este tema 
porque no lo ha dejado esbozado.
 Con el tema de las relaciones institucionales, a lo 
sumo cabe quizá hacer la mención expresa de estas 
Cortes de Aragón. Yo también espero que se favorezca 
la labor parlamentaria, porque venimos de unos años 
ciertamente penosos. Usted hablaba de la casa de to-
dos, las Cortes de Aragón, la casa de todos. Usted de-
be saber o debe de saber, por lo menos, que esta ha 
sido durante años la casa de los grupos que gobiernan, 
que apoyan al Gobierno, y cada vez que decíamos que 
era la casa de todos y de la oposición nos decían: «Sí, 
pero también del Gobierno». Oiga, aquí es donde se 
tienen que escuchar las voces de las personas que no 
solo son las que respaldan al Gobierno.
 Y, claro, decirnos, como nos ha dicho: «Hemos ve-
nido pronto, hemos venido más pronto que ningún otro 
Gobierno»... Yo le diría que quizá no tiene demasiado 
mérito venir pronto cuando lo piden ustedes: el mérito 
será venir pronto cuando se lo pida, por ejemplo, mi 
grupo parlamentario y que no tengamos que esperar 
tantos meses. Y entienda que esto..., también se tendrá 
que quitar de encima alguna cosa, porque, cuando un 
grupo parlamentario tiene que esperar hasta dieciocho 
meses para que venga un consejero... Consejeros del 
PAR también. Lo digo por si acaso, no vaya a tener que 
atar algo por ahí.
 En el ámbito del desarrollo estatutario ya le he mar-
cado alguna cuestión sobre nuestro escepticismo. Sí 
que agradeceremos que, cuanto antes, puedan apor-
tar un calendario de ese desarrollo concreto. Mi grupo 
también entiende que hay otras leyes que deberían de-
sarrollarse. Y, curiosamente, usted no ha mencionado 
algunas de las leyes que el Partido Aragonés planteaba 
como prioritarias para el desarrollo del Estatuto en la 
pasada legislatura, no sé si porque no se han puesto de 
acuerdo o no. Pero sí que es curioso que ustedes acuer-
den, lleguen a un acuerdo de gobierno, planteen una 
serie de prioridades, y ahora nos las traigan aquí. Está 
bien, pero ¿cómo encaja esto con las propias Cortes de 
Aragón? Porque ustedes siempre han reclamado que 
el desarrollo estatutario sea cosa de todos y, evidente-
mente, también, y sobre todo, cosa de estas Cortes de 
Aragón. ¿Cómo vamos a encajar todo eso? Eso sí que 
se lo pido por favor que lo pueda explicar.
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 En cuanto a las señas de identidad y a nuestra his-
toria, simplemente le recuerdo que el Partido Aragonés 
no se ha canteado en estos años cada vez que el Go-
bierno de Cataluña, la Generalitat, se ha permitido el 
lujo de cambiar la historia. Insisto: va a haber que con-
fiar en el espíritu aragonesista del Partido Popular, ¿o 
qué? Miedo me da, miedo nos da realmente.
 Y con el tema del Compromiso de Caspe, pregunten 
en Caspe, que a lo mejor en Caspe también les gusta-
ría formar parte y participar en los actos que se están 
planteando.
 Rápidamente. Sobre la Administración de Justicia us-
ted ha ido evolucionando...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora 
Ibeas, le ruego que termine

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí, sí. Gra-
cias, señora presidenta, por recordármelo— a lo largo 
de estos días en la prensa ha ido desarrollando, avan-
zando más temas.
 Aquel Observatorio Aragonés de la Administración 
de Justicia que ustedes planteaban, ¿piensan ponerlo 
en marcha? ¿No? Estamos absolutamente de acuerdo 
con usted en que uno de los graves problemas que 
tiene en estos momentos la Administración de Justicia 
y que provoca esos atascos es la falta de actualiza-
ción en el mundo de las nuevas tecnologías de toda la 
documentación que hay, porque yo creo que se sigue 
funcionando como si se estuviera en la Edad Media. 
Ellos lo saben, lo sabe todo el mundo que trabaja, todo 
el personal que trabaja, efectivamente. Y ahí sí que 
le pedimos que haga un esfuerzo grandísimo y que 
puedan empezar a plantear algún tipo de plazos para 
poder hacernos una idea.
 Y voy concluyendo. Mire, ustedes han unido partici-
pación ciudadana, acción exterior y cooperación. Nos 
parece increíble. No sé por qué no han metido tam-
bién..., no sé, algo más. O podían haber hecho una 
sola dirección general con todo. ¿Qué tiene que ver la 
participación ciudadana, señor consejero, con la ac-
ción exterior y con la cooperación? Si me apura, todo 
tiene que ver con todo, pero, ¡hombre!, tres direcciones 
generales ustedes las han unido en una, con lo cual lo 
que han hecho ha sido mermar la importancia. Eso es 
una decisión política, mi grupo la respeta, evidentemen-
te, pero pone de manifiesto que, para ustedes, la parti-
cipación ciudadana tiene menos relevancia que la que 
tiene para mi grupo parlamentario, que seguiríamos 
pensando que era mejor tener una dirección general al 
respecto; en el caso de la acción exterior, exactamente 
igual, y en el caso de la cooperación, por supuesto. Por 
supuesto.
 Habla usted de adecuación, marco normativo, et-
cétera, en el ámbito de la participación ciudadana. Ya 
veremos eso cómo se va desarrollando. Pero creemos 
sinceramente que la participación ciudadana pierde. 
Y después de observar cómo están actuando... Ya se 
lo han recordado anteriormente, pero, vamos, no ha 
debido de importarles demasiado al Partido Popular ni 
al Partido Socialista la participación ciudadana cuando 
plantean, efectivamente, una modificación de la Consti-
tución para algo que no debería modificarse jamás por 
Constitución, pero así, además, por la vía de urgencia. 
Es contradictorio, es totalmente contradictorio. O sea, 

la participación ciudadana no se puede utilizar como 
barniz del mundo en el que estamos moviéndonos; ha-
ce falta realmente creer en ello y trabajar en esa línea 
para poder mejorar la calidad democrática, que de eso 
se trata. Y, con su actuación, el Partido Popular y el Par-
tido Socialista, desde luego, no van ni muchísimo menos 
en esa línea. ¿Qué es lo que han querido cambiar? Lo 
que nos falta de todo lo que usted ha planteado es qué 
quieren cambiar realmente, qué es lo que no iba bien 
y ustedes van a plantear para cambiar. No vale con 
decir simplemente que están más de acuerdo con lo 
que hacia el Partido Aragonés. ¿Qué quieren cambiar, 
qué quieren cambiar en el ámbito de la participación 
ciudadana? 
 En el ámbito de la cooperación al desarrollo, uste-
des están dejando a un lado una dirección general que 
tenía un objetivo primordial, que era eliminar las des-
igualdades entre países, porque al fin y al cabo se trata 
de eso y de permitir nuevas oportunidades también en 
estos países, que muchas veces tienen que acudir a la 
inmigración forzosa. Y lo reducen también a una línea 
ahí secundaria, unida a la política exterior, como si real-
mente tampoco les pareciera... Y deducimos que nos les 
importan demasiado estos ámbitos, ninguno de los tres.
 Concluyo. Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión. Usted habla de falta de objetividad o de..., 
perdón, de trabajo..., no, de lo que podía haber habi-
do, de lo que quieren evitar: objetividad, imparcialidad, 
respeto. Es lo que están ustedes buscando. Yo le digo 
que en los antecedentes, en la televisión aragonesa, 
sobre todo, de lo que se ha hablado muchas veces es 
de falta de objetividad. Ustedes mismos han acusado a 
la televisión autonómica de falta de objetividad. Por eso 
le digo que entiendo que ustedes ahora quieren resol-
ver ese problema. Venimos de una época de conflictos 
laborales más o menos soterrados, con numerosas reu-
niones de trabajadores, trabajadores mucho de ellos 
jóvenes que son mal pagados, en unas condiciones 
laborales precarias, con unas desigualdades inexplica-
bles entre unos y otros, muy desmotivados y una dificul-
tad para asumir responsabilidades por parte del propio 
ente público. Venimos de una época con favores. Yo le 
pregunto: ustedes, ¿van a evitar o van a resolver este 
problema que había, que es que había empresas o hay 
empresas hasta el momento que deberían pagar por la 
utilización de espacios en el Actur y de recursos que no 
lo hacen, espacios de la radio y la televisión autonómi-
cas? ¿Van a resolver eso? 
 
 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora 
Ibeas, está doblando su tiempo. Le ruego que concluya.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí. Concluyo, 
señora presidenta.
 Y la vía... ¿Cuál va a ser ese reajuste del modelo 
al que usted se refería? ¿Más externalización? Le tomo 
algo que usted ha mencionado en algún medio de co-
municación. Habló de ajuste del modelo. ¿En qué senti-
do va a ajustar el modelo —tal cual— de la televisión, 
sí, en qué sentido? ¿Habrá imparcialidad y objetividad 
en los nombramientos que falta todavía por conocer? 
Porque usted denunció en 2007 que el Partido Socia-
lista había nombrado responsable, en este caso, de la 
dirección general correspondiente a una persona que 
estaba muy significada políticamente. ¿Van a nombrar 



14 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 9. 29 De agoSto De 2011

ustedes, va a haber un nombramiento de una persona 
muy significada políticamente? ¿Van a buscar a alguien 
que tenga un perfil de gestor y que no tenga ese perfil 
político tan marcado que ustedes denunciaban en la 
pasada legislatura? Hay cuestiones que se nos quedan 
ahí que usted tendrá que decidir. ¿Qué cambios quie-
ren en la televisión y en la radio aragonesas?
 Y tres cuestiones. ¿Qué piensan hacer para dina-
mizar el sector aragonés de producción de contenidos 
audiovisuales y el sector audiovisual aragonés en gene-
ral? Dos: ¿van ustedes a desarrollar y a cumplir la Ley 
audiovisual —y me refiero sobre todo al ámbito de la in-
formación? Porque la televisión autonómica no se ade-
cua a las previsiones de la Ley general de comunicación 
audiovisual en lo relativo a la producción y edición de 
informativos. Eso lo tienen externalizado. Luego, ¿lo van 
a cumplir? Y ¿cuál va a ser finalmente la fecha en la que 
podamos tener ya encima de la mesa algo que usted no 
ha anunciado, que es un proyecto de ley del Consejo 
Audiovisual de Aragón? Lo llevamos esperando desde 
el año 2003.
 Y se quedan muchas cosas en el tintero, señor conse-
jero, pero tiempo tendremos de hablar. Le deseo mucha 
suerte en cualquier caso.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, bienvenido a esta su comisión. Y 
quiero antes de nada felicitarle por su nombramiento 
y por su intervención. Por su intervención porque since-
ramente le digo que creo que parte con una buena ac-
titud, una actitud yo creo que constructiva, una actitud 
que deduzco, por lo que usted ha dicho, que aúna, por 
una parte, el reconocimiento de lo que, según usted, se 
ha hecho bien —podríamos discutir; desde luego, cada 
uno tendría un punto de vista— con el planteamiento de 
nuevas propuestas y de cambios que, lógicamente, co-
mo es normal, cuando hay un cambio político también 
en un departamento, plantea para los próximos cuatro 
años.
 Desde ese punto de partida, yo tengo que poner en 
valor y reconocer, como no puede ser de otra manera, 
el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora, y espe-
cialmente —y me entenderán—, por parte del consejero 
anterior de Justicia, Rogelio Silva, y de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Estatutario, por parte de Xavier de 
Pedro. 
 En cuanto al ámbito de la justicia, yo diría que us-
ted ha sido un poquito eufemístico —no pasa nada—. 
En vez de decir que se ha hecho un esfuerzo no esca-
so puede reconocer abiertamente que se ha hecho un 
gran esfuerzo y que yo creo que se ha hecho una muy 
buena gestión en el ámbito judicial. Ha hablado de 
varias cuestiones: de personal, de infraestructuras, de 
tecnologías, colaboración institucional, de los nuevos 
juzgados, de la oficina judicial. En todos estos aspec-
tos, yo creo que se ha avanzado enormemente desde 
que tenemos las competencias transferidas, y, como no 
puede ser de otra manera, sigue habiendo todavía al-

gunas cuestiones en las que hay que seguir avanzando, 
y usted ahí tiene un reto importante.
 Y en la Dirección General de Desarrollo Estatutario, 
aunque yo creo que este es un tema que va más allá 
incluso de lo que es la gestión pura y dura de una direc-
ción general, ciertamente también tengo que reconocer 
y poner en valor el trabajo que se ha desarrollado en 
estos últimos cuatro años. Y aquí lo ligo directamente 
con lo que usted también ha mencionado, que es el 
acuerdo de gobernabilidad que firmamos Partido Ara-
gonés y Partido Popular. Ciertamente, en el segundo 
punto de este acuerdo de gobernabilidad habla del 
desarrollo del Estatuto de Autonomía, un eje fundamen-
tal, como bien sabe, para este grupo parlamentario. 
No solamente en el segundo punto, sino que también 
en el tercer punto, cuando habla de la reforma de las 
administraciones públicas, esto también está derivado 
del Estatuto de Autonomía en su artículo 85.3, si no me 
equivoco, y, por tanto, también tendría que ver con su 
competencia en este sentido.
 En cuanto al desarrollo del Estatuto de Autonomía, 
usted ha hablado del marco legislativo que hay que 
desarrollar, de unas cuantas leyes: de aguas y ríos, de 
derechos históricos, de reorganización de las respon-
sabilidades de las entidades locales, de estabilidad 
presupuestaria, de capitalidad, de lenguas, de empre-
sa familiar... Todo esto consta en el acuerdo de gober-
nabilidad, y yo aquí tengo que decirle que, de todas 
estas, si no recuerdo mal, el Partido Popular únicamente 
apoyó la proposición de ley que se refería a la ley de 
capitalidad; todas las demás las votó en contra por di-
ferentes razones y argumentos que en estos momentos, 
desde luego, no voy a reiterar. Y a este respecto úni-
camente tengo que decir que, desde luego, me alegra 
enormemente, de verdad, me alegra enormemente que 
esto conste expresamente en el acuerdo de gobernabi-
lidad y que el Partido Popular esté por la labor, por así 
decirlo, de desarrollar todo este marco legislativo. De 
alguna manera, yo me alegro, porque veo que se miti-
ga en cierta medida ese posible anti-autonomismo que 
podíamos detectar en algunas ocasiones en el Partido 
Popular. Veo que no es el caso, y, por tanto, bienvenido.
 Ha hablado de las relaciones bilaterales y multi-
laterales, de la gestión hidráulica, de los seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros cúbicos, de la ejecución 
de obras, del sistema de financiación autonómica, del 
acuerdo de inversiones prioritarias del Estado, de mejo-
rar los niveles de ejecución de los presupuestos genera-
les del Estado, de las relaciones con otras comunidades 
autónomas, del traspaso de nuevas competencias. Ahí 
tendrá usted yo creo que también una batalla dialécti-
ca, por supuesto, muy interesante con el Estado, y cuen-
te, desde luego, con todo nuestro apoyo en este sentido 
para lograr ese traspaso de nuevas competencias, que 
seguro que redundan en beneficio de Aragón. Y, liga-
do con esto, recientemente nos desayunábamos con la 
noticia el viernes pasado del real decreto ley aprobado 
en Madrid. Nosotros pensamos que puede suponer una 
aceleración del traspaso de competencias que tienen 
que ver con los recursos hídricos. Iría más allá, por su-
puesto, del real decreto ley, pero yo creo que abre una 
vía interesante. A ver si eso llega a buen puerto; será 
otra cuestión.
 Y la divulgación, se ha referido a la divulgación de 
nuestra historia y del Estatuto de Autonomía. Y en este 
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sentido, desde luego, esto está directamente vinculado 
con el tema de la Comisión Bilateral. Perdón. Y, aquí, se-
ñor consejero, usted entiendo —y no me cabe ninguna 
duda— que responderá, por supuesto, a lo que tenga 
que responder desde su ámbito competencial y desde 
su responsabilidad, pero yo no puedo por menos que 
también matizar algunas cuestiones que aquí se han 
dicho por parte de Izquierda Unida y de Chunta Ara-
gonesista y que no sé si usted compartirá —me gustaría 
saberlo también—. Pero, claro, yo creo que, por una 
parte, Izquierda Unida, señor Barrena, no sé si ustedes 
saben bien lo que votaron en estas Cortes. Ustedes, que 
además hacen alarde de haber apoyado el Estatuto de 
Autonomía, de lo cual yo me alegro enormemente, no 
sé si saben muy lo que votaron, porque en el artículo 
33 del Estatuto de Autonomía, que habla de las Cortes 
de Aragón, dice lo que dice —y no lo voy a leer por 
un tema de rapidez temporal—, y en artículo 90 dice 
lo que dice. Por tanto, claro, yo no sé si usted diría lo 
mismo, señor Barrena, si hubiese ganado en Aragón 
el tripartito y si resulta que fuese usted el presidente de 
estas Cortes. A lo mejor pensaba de una manera distin-
ta. Yo no puedo tolerar que usted hable de la relación 
bilateral de Gobierno a Gobierno, de que esta cámara 
se merece un respeto, de que se está pervirtiendo el 
sistema... Pero, vamos a ver, ¿se ha leído lo que son las 
Cortes —que sé que sí, señor Barrena; por supuesto, 
entiéndamelo con un tono irónico—, sabe lo qué son 
las Cortes, las competencias que tienen, lo que pueden 
hacer? Las Cortes representan al pueblo aragonés, y 
desde luego que, dentro de sus funciones y de su labor 
de impulso al Gobierno, por supuesto que también está 
esta, y me parece que se pueden ver perfectamente 
representados por el presidente de estas Cortes.
 Chunta Aragonesista. Yo no entiendo por qué, por 
qué tienen estos problemas con que la Comisión Bila-
teral esté presidida por el señor Biel, por el presiden-
te de estas Cortes. [Murmullos.] No es correcto según 
ustedes, y les demostraremos —y el tiempo nos dará 
la razón— que por supuesto que es correcto. Yo no 
sé si el problema —¿dónde tienen el problema?—, el 
problema es que la presida el presidente de las Cortes 
o el problema es que sea Biel quien la presida, no lo 
sé. En cuanto a que sea el presidente de las Cortes, yo 
creo que no, porque, indudablemente, lo que dice el 
artículo 90, donde se habla de la Comisión Bilateral, 
habla de comunidad autónoma. Y ¿me quieren ustedes 
decir que las Cortes de Aragón no son comunidad au-
tónoma? Es otra cosa. Por tanto, por ser el presidente de 
las Cortes, por supuesto que puede ser. Claro, es una 
comisión política y no administrativa. Y yo no sé cómo 
ustedes están empeñados en rebajar el carácter político 
de esta Comisión Bilateral a algo administrativo. Igual 
pretenden que esté un jefe de servicio en la Comisión 
Bilateral, no sé. Desde luego, a mí me parece que no 
es nada lógico no querer que las relaciones entre el 
Estado y Aragón se desarrollen en una comisión política 
y no administrativa. Y, desde luego, esto no es propio 
de un partido ya no, por supuesto, nacionalista, sino es 
que yo creo que ni de un partido que se cree el Estado 
de las autonomías. Por tanto... Y, si el problema es no 
que sea el presidente de las Cortes, sino que sea Biel, 
que a mí me da que ese es el problema, que sea Biel 
y no el presidente de las Cortes... [Murmullos.] Pues, 
mire, la verdad es que, señora Ibeas, fíjese, se lo po-

dríamos preguntar, en algún momento se lo podemos 
preguntar, pero yo estoy casi convencida de que José 
Ángel Biel, que es un político con amplitud de miras, yo 
creo que se alegraría de que usted fuese la presidenta 
de la Comisión Bilateral en el caso de que usted fuese 
la presidenta de las Cortes. Claro, como presidenta de 
Chunta no. Y usted se debería alegrar porque, desde 
luego, mejor que puede defender los intereses de Ara-
gón el presidente de un partido aragonesista —pues, 
no sé, como yo creo que, en ese sentido, ustedes pien-
san que los podrían defender perfectamente—, y más, 
desde luego, por su capacidad... Yo creo que no tiene 
ninguna duda. A mí me parece que lo que está es obse-
sionada, y, desde esta campaña, Chunta Aragonesista 
está obsesionada con el PAR y obsesionada con José 
Ángel Biel. Y le voy a decir: una obsesión le puede lle-
var al borde de la locura y de ahí guiarle directamente 
a la perdición. Tenga cuidado, tenga cuidado. En este 
sentido, yo creo que, señor consejero, no tendrá ningún 
problema para explicar y para justificar esta decisión, 
y yo le felicito por que se tome, porque me parece que 
nadie como José Ángel Biel puede defender mejor los 
intereses de Aragón, y además es el presidente de las 
Cortes, presidente de todos.
 Termino ya, señor consejero, simplemente haciendo 
una mención. Usted ha hablado... No voy a reiterar 
algunas cuestiones que ha dicho; además, creo que se 
tendrá la oportunidad a lo largo de los próximos cuatro 
años de debatir largo y tendido y con detalle acerca de 
cada una de sus direcciones generales o de los ámbitos 
de actuación de los que usted es responsable.
 En acción exterior, me parece que es fundamental, 
yo creo que es fundamental situar Aragón en España y 
situar Aragón en Europa. En estos momentos, que soy 
consciente de que la coyuntura económica, desde lue-
go, hace que no podamos perder ningún recurso, creo 
que tenemos que ser exquisitamente eficaces en la ges-
tión de esos recursos, pero tenemos que situar Aragón 
en Europa, no podemos dejar de estar en algunos foros 
en los que se toman decisiones importantes y que sin 
duda, además, pueden repercutir económicamente pa-
ra bien para nuestra comunidad autónoma.
 En cuanto a cooperación al desarrollo, sí, ciertamen-
te, no puedo decir nada más de lo que usted ha dicho. 
Estamos sumidos en una crisis económica muy grave, 
pero no podemos olvidarnos de que, aunque nosotros 
estamos mal, hay gente que está peor que nosotros. 
Por tanto, eso no podemos olvidarlo y debemos seguir 
siendo solidarios en la medida en la que sea posible, 
que los presupuestos nos permitan, y, desde luego, prio-
rizando las políticas que haya que priorizar.
 En cuanto a la participación ciudadana anuncian 
este marco legislativo donde se regulen los derechos 
de los ciudadanos y los deberes de los poderes pú-
blicos. Yo les invito a que sigan abriendo cauces de 
participación con los ciudadanos. Es verdad que los 
políticos estamos, la política en general y los políticos 
yo creo que estamos bastante denostados y que tene-
mos que devolver la credibilidad a los ciudadanos en la 
política. Ahí tienen una ardua tarea, y, si a través de la 
participación ciudadana, se puede contribuir a lograr 
este objetivo, desde luego, bienvenido sea. Y al frente 
de esta dirección general... Quiero felicitar además a 
Blanca Solans, calandina, que va a ser la responsable 
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directamente de gestionar estas políticas, a la que le 
deseo mucha suerte.
 Ha hablado de la radio y televisión autonómica. Na-
da más que decir. Usted ha sentado unos criterios de 
actuación. Veremos a ver cómo después se van desa-
rrollando. Y lo que sí... Me parece que es algo positivo 
que ha dicho, ha reconocido que ha sido un modelo 
referente en la gestión; por tanto, sigamos en ese senti-
do, en esa línea haciendo que la radio y televisión auto-
nómica de Aragón sea un medio para todos y que siga 
siendo un modelo referente. Indudablemente hay cosas 
que hay que cambiar porque la situación económica 
tampoco es igual ahora que hace algunos años.
 Y termino ya, señora presidenta. Simplemente, en 
cuanto a las relaciones institucionales y con las Cortes 
de Aragón, cómo no, felicitar a Javier Allué, a su direc-
tor general, excompañero de todos de esta casa y de 
este grupo parlamentario. Estoy convencida de que va 
a hacer una gran labor al frente de esa dirección gene-
ral. Creo que hay cuestiones básicas y fundamentales 
que se le pueden pedir a usted a este respecto, y es que 
se garanticen la transparencia, la rapidez de la infor-
mación, que nos faciliten el trabajo a todos los grupos 
parlamentarios. Indudablemente, esta dirección general 
—a través de su departamento, pero concretamente la 
propia dirección general— es el canal de conexión en-
tre el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón, y 
estoy convencida y estoy segura de que va a funcionar 
perfectamente.
 Y nada más, señor consejero. Desearle éxito en su 
gestión y decirle que, en el poco tiempo que tenemos, 
simplemente hemos hablado de algunos temas, pero, 
aparte de los que usted ha nombrado, que ha nombra-
do muchos más de los que yo le he mencionado, estoy 
convencida de que en estos cuatro años va a tener mu-
chos otros asuntos importantes y fundamentales para 
Aragón que acabarán recayendo en su departamento. 
En algunos casos son sectoriales, de otros departamen-
tos, pero por la relevancia que tienen usted tendrá que 
implicarse, y en otras cuestiones que son transversales, 
no pertenecen a ningún departamento, y tendrá que 
gestionarlas usted. Así que en este sentido creo que tie-
ne un cometido fundamental y clave en este Gobierno. 
Y yo espero sinceramente que a lo largo de estos cuatro 
años pueda venir a esta Cámara en muchas ocasiones 
y que podamos debatir con profundidad de todos aque-
llos asuntos que sean importantes para los aragoneses. 
Y, si usted cuenta con estas Cortes y cuenta con este 
grupo parlamentario, yo le digo que nuestra disposición 
es de colaborar con ustedes para el buen desarrollo de 
sus políticas e indudablemente porque ello recaerá en 
el beneficio de los aragoneses.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista tie-
ne la palabra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí. Gracias, 
señora presidenta.
 Desde la óptica del respeto hacia quien ha ganado 
las últimas elecciones, vaya por delante nuestro deseo, 
el deseo del Grupo Socialista, de que su Gobierno, se-
ñor consejero, y especialmente su departamento, jue-

guen un papel relevante y un papel noble al servicio de 
todos los aragoneses. Y vuelvo a repetir: de todos, de 
todos los aragoneses. Usted yo creo que ya comienza 
a ser consciente de la tarea que le ha tocado, de la 
magnitud de la tarea que le corresponde. También creo 
que empieza a ser consciente de las dificultades para 
llevarla a cabo en una consejería... Más bien debería-
mos decir una superconsejería, puesto que, a las tareas 
de la anterior consejera de Presidencia, primero conse-
jero de Presidencia, asume, suma las del vicepresidente 
anterior, de la etapa anterior del Gobierno, y portavoz 
—creemos que usted sigue ostentando el título; ahora 
nos lo aclarará en respuesta a lo que le planteaba el 
portavoz de Izquierda Unida—, portavoz de Gobierno 
y las del consejero de Justicia, es decir, tres en uno. Está 
asumiendo las tareas de la mitad de lo que era —sí, ex-
cepto Función Pública—, está asumiendo la mitad de la 
tarea de lo que era la parte del Partido Aragonés en el 
anterior Gobierno. Yo entiendo que usted está ante un 
reto importante. Por eso, desde el Grupo Parlamentario 
Socialista, y se lo digo con sinceridad, esperamos que 
se le reconozca el derecho a tomar las decisiones que 
le correspondan y su peso en el reparto de funciones y 
competencias en el seno de este Gobierno, y también 
le deseamos que usted tenga capacidad de decisión. Y 
yo creo que usted sabe a qué me estoy refiriendo.
 Señor consejero, uno de los axiomas del mundo em-
presarial es que un equipo vale lo que valen sus compo-
nentes. No podemos esperar que un Gobierno sea una 
institución representativa, resolutiva, brillante si no lo 
son sus componentes. Y ahora les toca a ustedes hacer 
bueno o malo ese axioma, porque son ustedes los que 
tienen que cumplir con el papel que se les ha asignado 
y porque son ustedes los que gobiernan. Ustedes son 
los que gobiernan y somos nosotros los que estamos en 
la oposición.
 Es la primera vez en doce años que los socialistas 
aragoneses estamos administrando una derrota des-
pués de haber estado administrando consecutivas vic-
torias, pero, miren ustedes, las victorias se cimientan en 
las derrotas, y en una derrota hay una gran cantidad 
de estados de ánimo que hay que administrar. Nuestro 
partido es un partido especialmente autocrítico porque 
nuestro electorado también lo es, y también lo son nues-
tros militantes. Y por eso somos realistas. En estos mo-
mentos nosotros somos realistas, y por eso somos cons-
cientes de que es muy importante tener la confianza no 
solo de tu gente, sino de la gente, de mucha gente que, 
si no nos tiene a nosotros, no tiene a nadie. Y por eso 
queremos hablar de futuro. Pero mirar al futuro, señor 
consejero, no significa renunciar a nuestro pasado y no 
mirar al presente. Y nuestro presente es que ha perdido 
el partido de los ciudadanos y ha ganado el partido 
de los individuos. Usted cierra un rosario de compare-
cencias de todos los consejeros de este Gobierno, y yo 
creo que todo lo que hemos ido escuchando aquí en 
esas intervenciones son una buena muestra de ello: ha 
ganado el partido de los individuos.
 Los ciudadanos aragoneses, señor consejero, espe-
ran de ustedes propuestas, propuestas que den respues-
ta a sus necesidades y a sus problemas, propuestas que 
les generen ilusión; pero, hasta ahora, sus propuestas 
—vuelvo a insistir—, las de su departamento, las que 
nos ha dicho hoy aquí, de las que nos ha hablado, y las 
del resto de los componentes de su Gobierno solamente 
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se han basado en gestos. Y, aunque somos conscientes 
de que la política se construye también con gestos, los 
gestos no deben ser más que la guinda de un pastel, y 
lo que nosotros no sabemos en estos momentos es si el 
pastel nos sentará bien, el pastel está fresco o empieza 
a estar rancio. Eso es lo que queremos saber.
 Por cierto, uno de esos gestos se ha basado en, por 
una parte, las comparecencias, que se han adelantado 
con respecto a etapas anteriores. De acuerdo, pues es 
un gesto. Otro de los gestos ha sido el recorte del nú-
mero de asesores —por cierto, no han sido decenas, 
como anunciaban; ha sido uno por departamento—. 
Y otro de los gestos es lo que ustedes, usted, especial-
mente, ha llamado profundizar en el código de buenas 
prácticas. Nos gustaría saber, dentro de ese código de 
buenas prácticas, cuál ha sido uno de los motivos..., 
como, por ejemplo, ha sido el cese de un asesor en el 
período escaso de una semana. 
 Otra buena práctica es que no se puede tergiversar 
ni manipular la información. Y pongo por ejemplo el 
que no se pueden confundir las cifras del parque mó-
vil de toda la estructura de la comunidad autónoma, 
del Gobierno de Aragón, con los vehículos de los altos 
cargos. ¿Se da cuenta, señor consejero, de cómo no 
podemos dar pábulo al populismo facilón?
 El relato político es muy simple. Desde el Grupo 
Parlamentario Socialista creemos que a todos nos une 
el mismo proyecto, y el proyecto es fortalecer algo. A 
todos nos une ese proyecto. Pero queda por saber si, 
en ese relato político, el Partido Popular está dispuesto a 
hacer lo que en Aragón se necesita hacer y si lo quiere 
hacer con la complicidad del resto de las fuerzas polí-
ticas y de la sociedad. No hay otro relato. Y ese relato 
requiere tiempo, y nosotros le aseguro que tenemos sen-
tido de la lealtad institucional y se lo vamos a conceder. 
Y podrán contar con nuestra implicación y con nues-
tra corresponsabilización para buscar la mejor salida 
a este lío, porque asumiendo las responsabilidades en 
común entendemos que es como nos irá bien. Nosotros 
somos conscientes de que mucha gente, tras habernos 
hecho culpables de sus problemas, también quiere que 
seamos cómplices de sus soluciones. Y una de las cosas 
que más se ansían es que se recupere nuestra economía 
y se cree empleo. Ahí es donde nos van a encontrar, 
pero donde no nos van a encontrar, donde no nos en-
contrarán, es en el escenario de un debate de ideas sin 
ideas o de intenciones basado en falsas intenciones.
 Hablando de participación ciudadana y hablando 
de intenciones, he de reconocer que, en un primer mo-
mento, desde nuestro grupo valoramos positivamente el 
hecho de que se mantuviera el nombre de la Dirección 
General de Participación Ciudadana, el nombre, pero, 
claro, una vez pasada esa primera buena sensación, 
nuestra preocupación es tremenda, y es tremenda por-
que nos preocupa que se haya creado, como si de sal-
dos se tratara, un cajón de sastre en el que se juntan 
tres conceptos de gran importancia estratégica y sim-
bólica, sobre todo en estos tiempos de crisis, y que es 
imposible conciliar, tres elementos que son imposibles 
de conciliar como son la cooperación al desarrollo, la 
acción exterior y la propia participación ciudadana.
 Y también nos preocupa que por el camino se haya 
quedado el tema de la inmigración. Para nada se ha 
hablado en estas comparecencias del fenómeno ni de 
la cuestión inmigratoria. En ese sentido nos gustaría sa-

ber desde el principio qué es lo que ustedes entiende 
por participación ciudadana. Algo ha adelantado en 
su participación, pero cuáles son sus objetivos, sus pro-
puestas, sus fines y, sobre todo, si se la creen o no.
 También nos gustaría saber, en esa mezcolanza que 
se ha hecho entre tres cosas que poco tienen que ver, 
cuál es, el sentido político que para ustedes tiene la coo-
peración al desarrollo, de verdad, nos gustaría saber 
exactamente si van a estar dispuestos a cumplir con el 
0,7 a lo largo de legislatura y qué entienden en lo que 
es cooperación al desarrollo.
 Y también nos gustaría saber si ustedes están dis-
puestos a ajustarse y utilizar nuestro potencial para se-
guir defendiendo nuestros intereses como comunidad 
autónoma ante instituciones europeas. Ustedes son 
conscientes de que es ahí, en Europa, donde se juegan 
los temas de transporte, de medio ambiente, de agua, 
de investigación, de cooperación transfronteriza e in-
terregional. Nosotros insistimos en la importancia que 
tiene este debate en Europa, y por eso nos gustaría que 
nos dijera qué piensan hacer, sobre todo, con la oficina 
de Bruselas, que, como usted decía, ahora está cerrada 
—cómo piensan reabrirla, si es que ustedes tienen pre-
visto reabrirla; también la de Madrid—, en un momento 
en el que se están tratando aspectos tan importantes 
como la reforma de la PAC o el presupuesto para el 
nuevo período y programación de 2013. A propósito, 
también me gustaría saber, desearíamos saber qué cri-
terios vamos a defender desde Aragón en relación con 
este presupuesto, los fondos estructurales que de él de-
penden, y, sobre todo, cómo, dónde y con quién vamos 
a defender estas posiciones.
 Intentaré con brevedad referirme a otras cuestiones 
que usted ha nombrado aquí. Una de ellos es acerca 
del Parlamento, del papel del Parlamento. El Parlamen-
to, que, tal y como ha repetido la presidenta en varias 
ocasiones, debe ser el centro del debate político. De 
acuerdo, estamos de acuerdo: el Parlamento debe ser el 
centro del debate político. Insisto en ello porque los ciu-
dadanos recelan a veces con razón de sus instituciones 
—usted también lo decía en su primera intervención—, 
les cuesta trabajo percibir cuáles son los servicios que 
se les prestan, sobre todo si las sienten distantes, y, por 
eso, sus representantes, nosotros, quienes estamos aquí, 
tenemos que ser exquisitamente honestos y leales con el 
papel que debe jugar nuestro Parlamento. Lo digo por-
que, en algunas ocasiones, sobre todo los que ya tene-
mos experiencia y llevamos tiempo en este Parlamento 
nos hemos encontrado que algún grupo que entonces 
estaba en la oposición dio munición a los detractores 
del Parlamento y del parlamentarismo, dio munición a 
esos detractores, y eso no ayudó a que muchos ciu-
dadanos se consideraran amigos del Parlamento y, de 
paso, de los políticos que lo representábamos. Cuenten, 
por tanto, con nosotros para seguir haciendo de este un 
Parlamento —vuelvo a repetir—, para seguir haciendo 
de este un Parlamento abierto, transparente y responsa-
ble. Dos cuestiones más. Si me permiten, voy a hacer 
referencia a que el nombramiento del nuevo director de 
Relaciones Institucionales, un hombre con experiencia, 
buen conocedor del Parlamento y de paso, si me lo 
permiten, buen amigo, ayudará en esa tarea. Su expe-
riencia y su buen hacer no dudamos de que ayudarán 
un tanto en esa tarea. 
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 Dos últimas cuestiones, la primera sobre la Comi-
sión Bilateral, que ya ha salido aquí, la ha comentado 
el resto de los portavoces que han intervenido hasta 
ahora. Entenderíamos que, si usted ha asumido, como 
decíamos antes, las funciones del vicepresidente ante-
rior, que a la vez, en su función de vicepresidente, es 
decir, de miembro del Gobierno, presidía, copresidía la 
Comisión Bilateral, entenderíamos, sería lógico que us-
ted mismo presidiera, al haber asumido esa función, la 
Comisión Bilateral. Sería lo lógico. Usted parece que ha 
dado por hecho que será el presidente de estas Cortes 
quien asuma la copresidencia de la Comisión Bilateral, 
parece que tiene claro, ya es conocedor de algún infor-
me jurídico que existe en estos momentos, pero yo creo 
que si algo no se nos puede decir a nosotros es que 
tenemos animadversión hacia la figura, precisamente, 
de quien parece que va a asumir la presidencia de la 
Comisión Bilateral, en este caso el señor Biel. No. Pe-
ro, claro, en calidad de presidente de las Cortes, se 
llame Biel, se llame Ibeas, se llame Barrena o se llame 
Tomás, ¿es lógico que asuma la presidencia de la Co-
misión Bilateral, o es más lógico que sea un miembro 
del Gobierno, en este caso quien tiene esas funciones, 
quien asuma esa parte? Entendemos que eso sería lo 
más adecuado.
 Pero la segunda cuestión es sobre desarrollo estatu-
tario, y aquí también nos preocupa algo, nos preocupa 
algo que ustedes han adelantado, porque sí que nos 
gustaría conocer cuáles son sus verdaderas intenciones 
con respecto al desarrollo de nuestro Estatuto de Au-
tonomía, pero, claro, nos ha nombrado cuatro leyes, 
cuatro leyes en relación al desarrollo estatutario. ¿Pa-
ra toda la legislatura, en nuestro desarrollo estatutario, 
con un director general de Desarrollo Estatutario, van 
a plantearnos cuatro leyes, o vamos a ser más ambi-
ciosos? Yo espero que el Partido Aragonés, en estos 
momentos, que no tenemos ninguna duda que va a 
avanzar, va a profundizar en pos de ese desarrollo es-
tatutario, y ese director general en estos momentos, que 
era el anterior, se creen lo del desarrollo estatutario, a 
ustedes les darán algún toque que otro para que no se 
convierta nuestro desarrollo estatutario en cuatro leyes 
que usted ha avanzado. Y hay algo más. Cuatro leyes 
en cuatro años. ¿Una por año? Esperemos que sea algo 
más el desarrollo estatutario. Me da igual —cinco—, 
me da igual. Una reflexión final...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor To-
más, le ruego que vaya concluyendo.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Finalizo ya, 
señora presidenta. Una reflexión final, señor consejero, 
acerca de lo que nosotros, de lo que desde el Grupo 
Parlamentario Socialista entendemos como códigos de 
lealtad. Los gobiernos están para hacer política y el 
puesto de consejero exige marcar la política que se 
va a llevar a cabo en los distintos ámbitos que le ocu-
pan —algunos de ellos ya los he esbozado, incluyendo 
el tema de la Comisión Bilateral—, pero eso requiere 
capacidad, se lo digo sinceramente —no dudo que 
la tiene—, y eso requiere experiencia, que esperamos 
la vaya adquiriendo con el tiempo, pero también tie-
ne una tarea muy importante, y es la de relanzar la 
confianza en la política en estos momentos de crisis. Y, 
puesto que los ciudadanos en estos momentos todavía 

no han tenido un punto de referencia con respecto a 
lo que hubiera hecho la derecha, es decir, ustedes, si 
les hubiera tocado gobernar, porque la referencia éra-
mos somos nosotros, ahora les toca a ustedes y les toca 
aplicar el mejor tratamiento para un cáncer, que es la 
crisis, que requiere un tratamiento, pero que también te-
nemos que ser conscientes de que el tratamiento contra 
el cáncer no es el tratamiento que el paciente asume 
con mejor cuerpo. Pero esa es su responsabilidad. ¿Y la 
nuestra? Pues que ese tratamiento no afecte a los más 
desfavorecidos, que ese tratamiento no afecte a los que 
menos tienen. Busquemos responsabilidades comparti-
das —ahí nos encontrarán—, pero no pongan en juego 
la estructura de un sistema público, porque ahí, desde 
luego, nos tendrán en frente.
 Nada más.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra 
el señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, bienvenidos usted y todo su equi-
po. Les aviso de que con frecuencia tendrán que venir 
a esta comisión. Ya han visto la posición de algunos 
grupos, y obviamente van a ser requeridos con mucha 
insistencia.
 Esta primera sesión de la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario, según leo en la convocatoria, es 
comparecencia del consejero de Presidencia y Justicia 
ante la Comisión Institucional y Desarrollo. En ningún 
lado veo que se convoca al portavoz del Gobierno. 
Al grupo le habría gustado, apetecido que viniera co-
mo portavoz. Bueno, no es el caso. Entiendo que usted 
viene en función de consejero y, por lo tanto, la inter-
vención que ha hecho ha sido correcta y oportuna. Si 
quiere preguntarle alguno como portavoz, que busque 
los cauces previstos, pero no es este en ningún caso. 
 Esta es una comisión extraordinaria —usted lo ha 
comentado—. Estamos en agosto. Nunca se habían ce-
lebrado comisiones en agosto. Y, además, usted cierra 
las comparecencias —rosario, ha dicho también algún 
portavoz— de consejeros en esta comisión, consejeros 
del Gobierno de Aragón. Empezaron hace justo siete 
días, el 22 de agosto, y en siete días, en pleno mes de 
agosto, hemos conocido cuáles son las líneas de actua-
ción y objetivos de los próximos cuatro años de gobier-
no. También extraordinario: nunca había ocurrido hasta 
ahora. Es, sin ninguna duda, el plazo más corto, desde 
que se celebran elecciones autonómicas. Conocemos 
los planteamientos ya no solo del presidente —presi-
denta en este caso— del Gobierno, sino las actuacio-
nes y objetivos de cada uno de los departamentos del 
Gobierno. Por lo tanto, nosotros creemos que es un cla-
ro ejemplo de compromiso, seriedad, rigor y rapidez. 
En algún momento ha habido alguna crítica sobre la tar-
danza —tardo Gobierno, ha citado algún portavoz—. 
En ningún caso se puede sostener ese planteamiento 
porque la rapidez ha sido, como ya hemos dicho antes, 
extraordinaria, nunca había ocurrido hasta ahora.
 En estas comparecencias, también en opinión con-
traria a lo que algún portavoz ha dicho, nos hemos 
enterado de muchas cosas. Algunas ya las conocíamos 
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por los medios de comunicación o por las informacio-
nes de los consejeros, pero sabemos con certeza, dicho 
por miembros del Gobierno, la situación aragonesa, la 
situación económica aragonesa, que es mala, muy ma-
la. Sabemos que el déficit del presente ejercicio supera-
rá con creces lo previsto, estará en el 2,6; que hay una 
deuda de más de tres mil trescientos millones; sabemos 
que el Departamento de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte ya se ha gastado o comprometido el 86% 
del presupuesto en el primer semestre, o que en el De-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia hay 
una situación complicada, dicha por el propio conseje-
ro, ya que hay un déficit acumulado de cuatrocientos 
cincuenta y seis millones de euros. 
 Pero también sabemos, dicho por los propios con-
sejeros, qué es lo que se va a realizar en los próximos 
cuatro años. Sabemos que vamos a tener que enfrentar-
nos a una situación complicada, pero que lo haremos 
con austeridad y conteniendo el gasto público. Habrá 
que buscar la estabilidad presupuestaria, habrá que 
reactivar la economía y fomentar la creación de empleo 
en la comunidad. Habrá que reorganizar las compe-
tencias de las diferentes administraciones, y todo esto 
sin menoscabo, sin merma de la educación, la justicia, 
el gasto sanitario y los servicios sociales. No podemos 
estar más de acuerdo. Creemos que esto es lo que hay 
que avalar aquí, no lo que se debate en las Cortes Ge-
nerales. Creo que no es oportuno que aquí hablemos, 
en esta comisión, sobre las modificaciones de la Consti-
tución, aunque parece ser que a algún portavoz, como 
el señor Barrena, le hubiese interesado que aquí dis-
cutiéramos si hay que aportar medidas urgentes para 
ayudar a salir de la crisis con la modificación, o no, de 
la Constitución. Lo que ocurre es que cualquier púlpito 
es bueno para poder predicar los planteamientos que 
ciertos grupos de la izquierda hacen.
 También ha habido críticas sobre si el Gobierno 
cumplía o no cumplía sus compromisos previos. Se ha 
hablado de que si se habían disminuido pocos o mu-
chos asesores. En el Gobierno anterior me permito re-
cordarles a todos ustedes que entre el presidente, los 
consejeros y los viceconsejeros estaba formado por 
veinte personas; el actual, por diez. Había sesenta y 
siete directores generales; en la actualidad hay cuaren-
ta y cuatro. Podemos seguir, y, si sus señorías quieren, 
no se preocupen, que tendremos tiempo para hablar y 
desmenuzar lo que antes se hacía y lo que ahora se va 
a hacer.
 Pero, entrando ya en los planteamientos que el con-
sejero nos ha presentado en esta comisión, yo creo 
que..., comparto la opinión del Partido Aragonés de 
que la actitud del consejero es una actitud constructiva 
y que además reconoce lo que de bien se ha hecho en 
el Gobierno anterior. No podemos más que felicitarle 
por esa posición; yo creo que es la positiva, buscando 
realizar constructivamente y buscando consenso. 
 Ha hablado del refuerzo de la colaboración insti-
tucional. Obviamente, estamos de acuerdo en que las 
Cortes de Aragón deben ser el centro de la vida políti-
ca, que, necesariamente, cosa que yo creo que previa-
mente, en las anteriores legislaturas, no se hacía todo 
lo bien que se podía haber hecho, el seguimiento de los 
compromisos adquiridos en estas Cortes, las relaciones 
con el Gobierno central y con el resto de administracio-
nes se deben potenciar y estamos totalmente de acuer-

do con usted, señor consejero, en que con la ciudad de 
Zaragoza habrá que tener un trato especial, siempre y 
cuando se realice en los foros oportunos. 
 Se ha hablado del desarrollo del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón. Totalmente de acuerdo. Yo creo que 
es uno de los objetivos principales que debe tener el 
Gobierno de Aragón, y además debe buscar el mayor 
apoyo posible de estas Cortes. Las leyes prioritarias se 
deben avanzar, se deben poner en marcha. No voy 
a relatarlas para no extenderme. Hay que agilizar los 
traspasos, hay que apostar por la defensa del sistema 
de financiación que atienda a nuestras características 
—también por el convenio para la gestión coordina-
da de la reserva hídrica— y exigir la ejecución de las 
obras del Pacto del Agua. 
 Se ha hablado, y no voy a saltar, sobre la represen-
tación de Aragón en la Comisión Bilateral. Algunos gru-
pos que se han manifestado o que estaban en contra de 
los prejuicios, obviamente, aquí han manifestado que 
hay prejuicios ante personas y ante grupos, clarísima-
mente. Nosotros no estamos en posición de presentar 
prejuicios ante nadie ni ante nada. Al Partido Popular 
lo que le interesa son los resultados en este tema, tan 
importante para España y para Aragón, para Aragón 
y para España. Por lo tanto, nosotros no tenemos nin-
gún problema en que las personas, la persona, en este 
caso, que se designa para que ocupe este puesto lo 
sea si es posible que lo sea. Plantearemos que la perso-
na designada, el presidente de las Cortes de Aragón, 
en estos momentos es la persona, desde nuestro punto 
de vista, ideal para que pudiera representar a Aragón, 
porque a Aragón se le representa tanto por el Gobierno 
como por las Cortes. Por lo tanto, ahí nosotros no tene-
mos ninguna objeción a esta medida. 
 Se ha hablado también de la necesidad de la divul-
gación de nuestras señas de identidad —obviamente, 
nosotros no podemos estar más a favor de esta medi-
da— o de las necesidades de racionalizar temas tan 
importantes como es la ley de medidas a favor de las 
víctimas del terrorismo. Señor consejero, en este caso 
tendrá, obviamente, todo nuestro apoyo. 
 Se ha hablado de la necesidad de racionalizar el 
gasto, el dinero en los patrocinios deportivos. Estamos 
totalmente de acuerdo en que esto hay que racionali-
zarlo, que tenemos que buscar cómo ayudar a vender 
Aragón a través de los equipos deportivos y que esas 
subvenciones tendrán, sin ninguna duda, que buscar re-
torno a la sociedad. Y también nos asombra que ciertos 
grupos políticos que están patrocinando equipos depor-
tivos en algunas de los administraciones que gobiernan, 
como es el caso de Andorra, que hagan aportaciones 
económicas cuantiosas y, en cambio, pongan pegas a 
que el Gobierno de Aragón lo pueda seguir realizando. 
 La participación ciudadana ha sido uno de los te-
mas también en el que algunos grupos han planteado 
alguna discrepancia. Obviamente habrá que articular 
los mecanismos para que la voz de los ciudadanos se 
pueda escuchar y habrá que acercar la Administración 
al ciudadano, planteando normativas que reconozcan 
derechos de los ciudadanos y deberes de la Administra-
ción.
 El compromiso del Gobierno de Aragón sobre la 
cooperación al desarrollo está claro. En estos momen-
tos de crisis, de grave crisis económica, no debemos 
dejar de ser solidarios con los que más lo necesitan. 
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 También es sorprendente, señor consejero —a noso-
tros nos ha sorprendido; algo ya conocíamos—, que no 
se disponga de información de lo realizado en acción 
exterior. La verdad es que que no existan informes o 
que los informes sean verbales creemos que es algo 
que debería tener explicación por alguien que corres-
ponda; alguien tendría que explicar por qué no se ha 
hecho absolutamente nada o, por lo menos, no ha que-
dado nada escrito, y alguien tendría que dar la cara a 
este respecto. Creemos que es muy importante la ac-
ción exterior, creemos que es una herramienta útil para 
la económica aragonesa, y que deberá plantear cómo 
se potencia la presencia de Aragón en foros internacio-
nales.
 La justicia es otra de las áreas de su competencia, 
señor consejero. Servicio esencial, un servicio que de-
be ser ágil, eficiente y rápido. Hay un compromiso ya 
heredado del Gobierno anterior de cambiar la cara y 
presentarse hacia las nuevas necesidades del Aragón 
del siglo XXI. Por lo tanto, creemos que hay que im-
pulsar la finalización de las grandes infraestructuras, la 
instalación de las nuevas tecnologías —que funcionen, 
obviamente, no como el caso actual— o el impulso de 
la nueva oficina judicial. 
 Por lo tanto, creemos que la labor que usted tiene en 
su área es ardua, amplia, pero creemos también que es 
ilusionante y, sobre todo, útil, porque será útil para los 
ciudadanos.
 Por terminar, creo que las actuaciones que usted ha 
presentado, los objetivos que usted ha planteado en es-
ta comisión, yo creo que son los oportunos, yo creo que 
son los adecuados y, además, están dentro del marco 
de actuación que, desde nuestro punto de vista, está 
enmarcado dentro de lo que serían los compromisos 
electorales del Partido Popular. Su programa electoral 
es el compromiso del partido con los ciudadanos y los 
cumple perfectamente. Espero que también sea realiza-
do con los compromisos del Partido Aragonés para esta 
legislatura. Creo que está dentro y contempla todos los 
puntos del discurso de investidura de la presidenta del 
Gobierno de Aragón, y también está totalmente repre-
sentado por el acuerdo realizado para la gobernabili-
dad de Aragón en la octava legislatura. Por lo tanto, 
creemos que lo planteado en esta comisión y en las an-
teriores al respecto de las presentaciones y actividades 
de los consejeros cumple perfectamente estos plantea-
mientos.
 Por lo tanto, no tenga ninguna duda, señor conse-
jero, de que el Grupo Parlamentario Popular está a su 
disposición. Impulsaremos las acciones de gobierno 
que podamos llevar adelante para que los aragoneses 
tengan un futuro mejor. Por lo tanto, no me queda más 
que desearle al Gobierno de Aragón y a usted perso-
nalmente todos los éxitos en esta materia.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Canals.
 Tiene la palabra el señor consejero para responder 
a los portavoces parlamentarios

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Muchas gracias, señora presi-
denta.

 Voy a ir intentando uno a uno. Señor Barrena, le 
agradezco el tono. No esperaba otro tono de usted. 
Yo la verdad es que, cuando leía mi intervención, a la 
gente que hemos estado preparándola le decía: «Se-
guro que Barrena me da un guiño, me echa un guiño, 
me dice que algo he dicho que le gusta». ¿Nada, nada 
le gusta, señor Barrena? Entiéndame, yo, con todo mi 
respeto y el cariño, que no le tengo todavía porque no 
lo conozco mucho, pero seguro que le tengo. Oiga, es 
que no todo puede ser negativo, es que la política de la 
confrontación brutal entre partidos no lleva actualmente 
a nada. 
 Mire, usted, cuando llegamos..., el primer día des-
pués de tomar posesión, sin conocerlo de nada, yo tuve 
una cena con mis amigos, votante alguno de Izquierda 
Unida, y se carcajeaba cuando a mí me denominaba 
neoconservador o ultraconservador cavernario. Pero 
denos la oportunidad de hacer gobierno, señor Ba-
rrena, con todo el respeto... No, no, a su compañero 
no. Cuando llegó dijo que este Gobierno salía de los 
cuartos oscuros del Partido Popular. Señor Barrena, pre-
gunte por mí cuando goberné en la Hoya, pregunte por 
mí, pregunte un poco, pregunte a sus compañeros de 
Izquierda Unida del ayuntamiento de Huesca, pregun-
te, pregunte y le dirán si soy neocavernario, neoconser-
vador o todas estas milongas que dijo. Pregúntelo, por 
favor.
 Más. Yo también hago filosofía. Y decimos aquí un 
poco todos: «Hay que mejorar la imagen de los políti-
cos». No se puede echar todo tipo de descalificaciones 
sobre el de enfrente y luego no rectificar. Le pongo un 
ejemplo, señor Barrena. Mire, yo tomé posesión..., a 
mí me dijeron que era consejero el viernes a las siete 
y media de la mañana, el primero. Dimití de senador 
a las once de la mañana, y usted hizo un comunicado 
a la una pidiéndome la dimisión. Aún estoy esperando 
que rectifique, señor Barrena, porque me lo encontré, y 
encima le dije: «Adolfo, que he dimitido ya», pero ante 
los ciudadanos queda lo suyo, señor Barrena, que soy 
un político que no dimito de mis otras responsabilida-
des, cuando es compatible. Y aún estoy esperando una 
rectificación. U otra cosa, señor Barrena: es descalificar 
constantemente al de enfrente, que perjudica, a mi jui-
cio, gravemente a la clase política. 
 Conflicto de Sodemasa. Portada: «Barrena: “Pido 
que se arregle el conflicto de Sodemasa”». Al día si-
guiente, arreglado. Aún estoy esperando que diga algo 
de Sodemasa. Una frase. Sí, sí, sí... No, no, no se ría, 
señor Barrena. Es que es constantemente echarle por-
quería al de enfrente, señor Barrena. Dice aquí que no 
vengo como portavoz. Mi departamento es Presidencia 
y Justicia y actuó como portavoz del Gobierno. Eso soy 
yo. Le contesto. Presidencia y Justicia. No sé si soy más 
espabilado o menos espabilado, pero eso llevo yo, Pre-
sidencia y Justicia, y actuó como portavoz del Gobier-
no. 
 Aquí da la sensación de que alguno se trae el es-
crito escrito de casa o se lo prepara digamos lo que 
digamos. ¿Me quiere decir que yo no he hecho ninguna 
propuesta concreta en lo que he dicho aquí hoy? Si he 
puesto plazos de muchísimas cosas... Es más: yo creo 
que puedo presumir de ser el consejero que más plazos 
ha puesto y más compromisos ha adquirido. Pero, cla-
ro, partimos de unos prejuicios y unos clichés que a mí 
particularmente me preocupan. 
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 Reforma constitucional. Mire, este es un debate que 
podemos estar hablando tres días usted y yo de demo-
cracia representativa y democracia participativa, pode-
mos estar hablando y no ponernos de acuerdo porque 
yo creo que en este tema estamos antagónicos cien por 
cien. Mire, cuando nos damos una carta magna y nos 
damos una forma de negociar o de cambiar esta car-
ta magna, hay unas vías que nos dimos todos, y, si 
dos grupos mayoritarios que suman entre ellos dos una 
barbaridad —sí, sí, ya sé que no están de acuerdo, 
pero déjeme acabar—, suman una barbaridad, o sea, 
suman un porcentaje altísimo dentro de la Cámara, en 
su derecho están de poder aprobar la reforma. Otra 
cosa: yo pienso que ustedes no se han leído la reforma, 
ustedes no se la han leído. Ustedes todavía están con 
la milonga de la primera reforma de hace quince días. 
Léansela. Si queda todo supeditado a una ley orgánica 
posterior... Léaselo, y léaselo también, que dice que en 
supuestos particulares se podrá modificar. Léalo.
 Ley de empresas públicas. Nosotros entendemos 
que, como un representante de la oposición, tiene mi 
compromiso personal de estar absolutamente informa-
do de todo lo que me pida, dentro de lo que marque 
escrupulosamente la ley. Yo le doy mi palabra de que 
le mantendré informado.
 Ciudad de la Justicia. Ahí me hace responsable de 
un acuerdo de la anterior legislatura, que el Gobierno 
de Aragón no cumplió un acuerdo entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo no soy res-
ponsable de eso. Yo me he encontrado con unas obras 
en marcha, con unas situaciones que yo no voy a parar, 
señor Barrena, yo no voy a parar, porque es una irres-
ponsabilidad parar una obra que está en marcha. 
 Justicia gratuita. Hombre, lógicamente, los aboga-
dos querrán ganar mucho más. Lo que he dicho exac-
tamente es que, en comparación con otras comunida-
des autónomas, la justicia gratuita en Aragón no sale 
mal parada, en comparación, yo le puedo entregar 
los datos en comparación. Le he dicho que el anterior 
Gobierno hizo un esfuerzo importante de mejora en la 
cantidad de pago de la justicia gratuita. También díga-
me algo a favor: que garantizamos el seguimiento de 
la justicia gratuita como está hasta ahora. De eso, ni 
una palabra. De eso no merece la pena hablar. Como 
es positivo, no decimos nada. Dice que cómo hemos 
hecho. Pues sí, con el primer ajuste que hicimos de car-
gos de confianza, liberamos una partida para poder 
pagar el último trimestre. Ahí tiene la partida. Lo dijimos 
públicamente. Mi departamento no tiene previsto llevar 
a cabo ningún cambio de pagos, ningún diferimiento 
de pagos en justicia en referencia a este tema. En refe-
rencia a otros, las inversiones en justicia están en una 
planificación que vamos a cumplir: así de claro. Es de-
cir, nosotros hemos adjudicado el palacio de justicia de 
Huesca. Creo que son doce millones de euros, si no me 
equivoco, doce o trece millones de euros. En principio 
en dos años está previsto. Este año pagamos un millón; 
el que viene, siete, y el resto, el tercer año. Nosotros es-
tamos ampliando la Audiencia Provincial de Zaragoza. 
Se ha hecho el 20% ya de ejecución presupuestaria; el 
año que viene pensamos pagar el ochenta restante. La 
nueva Ciudad de la Justicia de Zaragoza, a partir de 
tres años, tenemos que pagar cinco millones de euros 
anuales, dentro de dos o tres años —le daré los datos; 
si no tiene los datos, se los daré yo—, dentro de dos, 

tres años pagaremos un alquiler a Expo Empresarial. 
Eso, más transparente... Yo le daré todos los datos que 
usted quiera.
 Cuando habla de las leyes... Como he dicho en 
mi comparecencia inicial... He debido de hablar muy 
rápido. Repito: son prioritarias para este Gobierno, al 
menos, ¡al menos!, estas cinco. Al menos. Va a haber 
muchas más. Al menos. Pero, como lo han dicho todos, 
debo de hablar muy rápido.
 Sociedades anónimas deportivas. En este tema, yo 
creo que no está muy puesto, señor Barrena, con todos 
mis respetos, no está muy puesto. Miren, toda esta rela-
ción de clubes ha recibido dinero. De estos clubes, hay 
dos sociedades anónimas deportivas solo. ¿Usted cree, 
por ejemplo, que un equipo que hace una labor impor-
tantísima, que es el de baloncesto femenino en primera 
división, no se merece una ayuda, un patrocinio, que 
no tiene ningún recurso externo para hacerlo? ¿De ver-
dad? ¿Y qué hace con toda esa gente que juega? ¿De 
qué viven? ¿Usted cree que a las chicas del Prainsa, de 
fútbol, que no tienen socios prácticamente, que pagan 
los padres, no se les puede ayudar para que jueguen? 
¿Usted cree...? Sí, sí, claro, claro, claro, sí, sí, sí, pero, 
vamos, ahí... Pero ¿usted cree? Eso es muy fácil decirlo, 
señor Barrena ¿Usted cree? ¿Usted cree? En fin. 
 El 0,7. Usted sabe que, actualmente, el Gobierno 
de Aragón lo que da es el 0,7 de los capítulos VI y 
VII, no de todos. Nosotros nos comprometemos a seguir 
manteniendo... Ha habido un recorte brutal este año en 
todas las comunidades autónomas. Nosotros nos com-
prometemos. Ya le anuncio que en quince o veinte días 
firmaremos los compromisos que tenemos, que asumi-
mos lo que hay, es decir, la convocatoria que hubo del 
anterior Gobierno la asumimos al cien por cien. Dentro 
de nuestra lealtad lo asumimos al cien por cien cuando 
otros gobiernos nuevos lo han cambiado sobre la mar-
cha —podríamos haberlo hecho, y no lo hacemos—. 
Les vamos a pagar cuatro millones y pico este año; el 
resto se lo pagaremos en febrero. Esperemos que to-
do el mundo haga lo mismo. Hay una modificación de 
medio millón que lo diferiremos al año que viene, pero 
nuestro compromiso es... Hemos diferido medio millón 
de euros que había para este año porque no los po-
demos pagar. Si quiere, luego le pasamos los datos 
exactamente. Si eran cuatro seiscientos, vamos a pagar 
cuatro cien antes de octubre, y el resto, en febrero o en 
marzo, cuando ellos puedan justificar. Más no pode-
mos hacer.
 Cuando he dicho que les iba a llamar para la Ley de 
víctimas, también he dicho en otra parte del discurso —
se lo leo— que les llamaremos para todas las leyes. Lo 
he dicho. Tengo que empezar a hablar más despacio. 
Se lo he dicho. Tal cual le digo: desde el Gobierno nos 
comprometemos a mantener abiertas todas las vías de 
diálogo con todos los grupos de la Cámara para lograr 
que estas leyes sean aprobadas con el mayor apoyo 
parlamentario. No hable con el señor Pina, que luego 
no se entera. No ve cómo lo he dicho, señor Barrena. 
[Murmullos.] ¿No ve cómo luego no se entera cuando 
le digo las cosas? No me pida lo que he dicho. Pero yo 
le pido y le ofrezco mi talante, que no me deja expre-
sárselo, le tiendo la mano y le pido ayuda para muchos 
temas, que todos son importantes.
 A la señora Ibeas, yo le agradezco el tono. Mire, no 
tengo prejuicios. Yo cometí un error de juventud hace 
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unos años, igual me lo dice por eso, cuando decía lo 
de Javier Mur. ¿Por eso me decía lo de la Chunta? Yo 
no tengo ningún tipo de prejuicios. Es más: si algo he 
aprendido en el Senado es a negociar con grupos dia-
metralmente diferentes al mío. Yo, con los compañeros 
de Esquerra, de Iniciativa per Catalunya, he pactado 
muchas cosas ahí y he aprendido a negociar muchas 
cosas con grupos completamente diferentes al que per-
tenezco. O sea, no tenga ninguna duda de que opor-
tunidad de negociación vamos a tener, y espero que 
alguna vez lleguemos a algún acuerdo por el bien de 
esta tierra.
 Me ha preguntado la cooperación del Estado mul-
tilateral y bilateral. Yo pienso que eso lo hemos deja-
do más o menos claro. La multilateral, yo creo que es 
fundamental, con otras comunidades autónomas, tener 
un tipo de contacto, vía conferencia presidentes-Estado, 
vía conferencia de presidentes sin Estado. Existen mul-
titud de competencias exclusivas de las comunidades 
autónomas, que solo tengas competencias las comuni-
dades autónomas, y tenemos que llegar a puntos de 
acuerdo, a puntos de común acuerdo para el bien de 
los ciudadanos.
 Me dice el tema del Canfranc, de la TCP... Me ale-
gro de que me haga esta pregunta. Mire, el Canfranc. 
Yo pienso que el Canfranc, como decía esta mañana mi 
compañero, es fundamental para el desarrollo de Ara-
gón, fundamental, y yo le puedo decir que, donde he 
estado, he ido. Me dice que nunca ha ido ningún repre-
sentante del PP. Mire, cuando yo era el presidente de la 
comarca de la Hoya, que lo fui, en el año 2003 hubo 
una manifestación en Sabiñánigo. Todos los presidentes 
del PSOE y un presidente del PP, de la comarca de la 
Hoya. ¿Sabe quién era? Yo. Año 2003 —busque las 
fotos—. No, no, no. Año 2008, elecciones generales: 
firma de un manifiesto a favor del Canfranc en Plasen-
cia del Monte, año 2008. Firmamos todos los grupos 
menos el PSOE, y yo estuve firmando ahí, y me compro-
metí a que mi primera iniciativa en el Senado fuera una 
iniciativa a favor del Canfranc y de la TCP. ¿Y sabe cuál 
fue mi primera iniciativa? Pedir la comparecencia de 
Magdalena Álvarez, interpelarle y aprobar una moción 
del Senado a favor del Canfranc. A mí no me diga, que 
yo esto lo tengo bastante claro. A mí no me lo diga.
 Pago de la deuda. Completamente con usted de 
acuerdo, absolutamente de acuerdo. En los próximos 
días tendrá noticias que le gustarán, ya lo verá.
 Bielitis. José Ángel Biel, presidencia bilateral. Yo 
—les digo la verdad— sí que tengo la sensación de 
que, en este aspecto, algo de bielitis hay. Bielitis. Es mi 
opinión. Yo he tenido estos días, he estado leyendo... 
[Murmullos.] No, no, yo, ninguna; yo, Bielitis, no. Yo 
pienso, y el Gobierno piensa así, que es una relación 
Comunidad Autónoma de Aragón-Estado y que perfec-
tamente la puede desempeñar él. Este Gobierno no tie-
ne conocimiento... Aquí ha habido alguna referencia a 
algún informe. Nosotros no tenemos conocimiento de la 
existencia de que esté acabado ese informe ya, y sería 
grave que algún grupo tenga acceso a ese informe y 
no lo tengan todos los grupos, porque aquí alguna insi-
nuación ha habido de que ese informe ha salido filtrado 
de los servicios jurídicos, y el Grupo Popular no lo tiene, 
con lo cual es una irresponsabilidad de ambas partes, 
de quien lo ha filtrado y de quien hace aquí uso de ese 

informe. Sí, he escuchado en la cafetería, seguramente, 
sí. Sí, sí. No, lo ha dicho usted.
 Oficinas de Madrid y Bruselas. Las oficinas de Ma-
drid y Bruselas han sido un desastre hasta la fecha. Era 
una colocación de eventuales sin ningún tipo de criterio 
ni de nada. Nosotros, la oficina de Bruselas la vamos a 
mantener. Queremos darle un toque profesional, es de-
cir, entendemos que algún funcionario tiene que haber. 
¿Por qué? Porque haya continuidad. No es de recibo 
que en el cambio de Gobierno te digan: «Toma, las 
llaves de Bruselas». Ah, pues muy bien. Eso no es de 
recibo. Algún toque funcionarial tiene que haber. Las 
pensamos... Le digo la verdad: la de Madrid hemos du-
dado seriamente si dejarla abierta o cerrada, porque 
tener una oficina a hora y cuarto de Zaragoza nos pa-
recía... Pero, bueno, en principio las vamos a mantener 
abiertas. En las próximas fechas les daremos la relación 
de actividades que tienen previsto llevar a cabo estas 
oficinas. Yo entiendo que es importantísimo, sobre todo 
la de Bruselas, que no solamente sea una oficina del 
Gobierno de Aragón: que sea una oficina de todos los 
municipios de Aragón, que todos los municipios o ins-
tituciones de Aragón que tengan alguna necesidad de 
Bruselas tengan ahí un punto de referencia. Eso, para 
mí, es muy importante.
 Cortes de Aragón e información. Yo estoy a su dis-
posición. Yo, dentro de lo que pueda, le daré toda la 
información. A mí me ha sorprendido una cosa, viendo 
un poco desde fuera el tema. Sí que es verdad que 
aquí se llega poco a la actividad parlamentaria y a la 
actividad de los grupos. En otros parlamentos, ahí uno 
perfectamente clica y sabe perfectamente qué ha pre-
guntado uno y qué ha contestado el Gobierno, incluso 
en los PDF puestos en la propia pantalla. Es bueno por 
lo que contesta el Gobierno y muchas veces por lo que 
pregunta el diputado. Yo me comprometo... Si no des-
de aquí, desde el Gobierno sí que publicaremos todos 
nuestros informes... No, en la página web de las Cor-
tes no pone el documento PDF de la contestación del 
Gobierno. No lo pone. No lo pone, no lo pone. No lo 
pone o yo no lo he encontrado —igual me equivoco—. 
No lo pone.
 El Observatorio Aragonés de Justicia, de momento, 
señora Ibeas, no; a corto plazo, no.
 La digitalizaciones de la justicia, ¡qué más quisiera! 
¡Qué más quisiera! Actualmente no tenemos capacidad 
económica para poderlo hacer. ¿Sabe usted que ha 
habido dos proyectos piloto en Walqa que han digi-
talizado el tema de la Seguridad Social y el tema de 
expedientes de Hacienda, que ha montado con...? Creo 
que es... No sé con la empresa que ha sido, pero ha 
funcionado bastante bien. Bueno, las condiciones labo-
rales han sido lamentables, pero el tema ha funciona-
do bastante bien, lo que ha sido la digitalización. Lo 
laboral ha sido lamentable. Sería lo más óptimo. He 
preguntado por ello, y pregunté, y salieron corriendo. 
Con lo cual, yo a corto plazo lo veo inviable.
 Más cosas. El Ayuntamiento de Zaragoza —y les 
contesto a los dos—. Yo no sé si ha hecho el Gobierno 
de Aragón algún paso este mes y medio para perjudi-
car al Ayuntamiento de Zaragoza. Que yo sepa, no. Las 
obras del tranvía no las paramos. Yo aquí solo veo que 
ha habido tres problemas: uno, Ryanair en el aeropuer-
to de Zaragoza, que nosotros no dijimos nada y hemos 
pagado religiosamente; dos, el tranvía, que se pidió un 
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informe que faltaba y las obras no se pararon; y tres, 
las peticiones que hizo el otro día el vicealcalde —creo 
que es su cargo exactamente—. Yo le he dicho que el 
lugar de las reivindicaciones, desde el máximo respeto 
y la máxima lealtad... Yo no sé si es bueno hacer una 
nota de prensa; que es preferible que nos juntemos y 
hablemos de los temas. ¿Por qué? Por lo que le decía: la 
situación actual de los ciudadanos no podrá permitirse 
que entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno 
de Aragón seamos un saco de mandobles. Yo no lo ve-
ría como ciudadano, lo vería una barbaridad hoy por 
hoy.
 Cooperación al desarrollo. Complicado subir la par-
ticipación, señora Ibeas. Concretamente, tengo aquí los 
datos, que los tendrá usted. Había comunidades autó-
nomas que este año cayó un 64% la cooperación al 
desarrollo; en Aragón bajó un 30%, de once millones 
a ocho. A ocho bajó. Vamos a mantener el porcentaje, 
pero, lógicamente, el capítulo VI y el capítulo VII van a 
disminuir. Vamos a intentar mantener ese porcentaje es-
ta legislatura, y, si podemos ampliarlo, lo ampliaremos.
 También le diría una cosa: yo soy partidario, en la 
cooperación al desarrollo, hacer poco apostolado y ha-
cer más obra. Yo no sé si me explico. Es preferible, con 
los pocos medios que tenemos ahora actualmente, que 
vamos a tener muy pocos medios, es preferible hacer 
microproyectos, proyectos muy concretos donde se vea 
esa cooperación en esos países necesitados más que 
gastarnos dinero en hacer cosas en España como se 
hacen hasta ahora. No sé si me he explicado. Si no, se 
lo explico luego. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es 
preferible llevar proyectos fuera.
 Televisión. Yo he dicho que era un televisión... Le 
digo una cosa: yo, como coordinador de campaña del 
Partido Popular de Aragón, durante la campaña elec-
toral y el mes anterior, yo no me pude quejar excesiva-
mente de la televisión aragonesa. Si yo le contase cosas 
que han pasado en otros sitios de España, alucinaría. 
Hay una importante comunidad que nuestra presidenta 
ahí ni salía; en cuatro años, ni una entrevista. Yo espero 
recuperar los consensos. Yo pienso que el modelo inicial 
era bueno... Sí, sí. No, no. Sí, sí, exactamente igual. En 
ese tema no voy a ser un sectario, voy a decir la verdad: 
a mí, ni el modelo valenciano ni Castilla-La Mancha, ni 
el modelo madrileño ni el andaluz, porque uno u otro 
me parecen todos igual de malos, por el tema económi-
co o por el tema de la información. Y más claro no se 
lo puedo decir. Tenemos unos contratos que tendrá que 
cumplir la corporación. Y, cuando me preguntaba usted 
lo de los contratos de los informes de edición, me lo he 
estudiado y me han dicho que legalmente cumplen es-
crupulosamente la legalidad. Y le tengo que reconocer 
que me he tenido que estudiar qué eran la edición y la 
producción porque no lo entendía al principio.
 Los proyectos de ley, lo he contestado ya.
 Y simplemente agradecerle el tono y esperar que 
lleguemos a acuerdos, que yo creo que es bueno para 
la comunidad.
 A la señora Herrero agradecerle el tono. Yo, simple-
mente, decirle que este Gobierno es fruto de un acuer-
do de gobernabilidad y que el Gobierno y que el Gru-
po Parlamentario Popular van a intentar cumplir, negro 
sobre blanco, el acuerdo de gobernabilidad. Hemos 
puesto una firma y vamos a llevar el documento hasta 
el final.

 Cuando habla de acción exterior... Porque ha ha-
blado de recursos hídricos, la noticia del viernes... Pen-
samos que hay que pedir, que hay que ahorrar. En los 
traspasos también estamos de acuerdo. En la defensa 
que hoy ha hecho del tema de la bilateralidad, abso-
lutamente de acuerdo. Tema de relación exterior del 
TCP y el Canfranc es verdad. Yo, miren, aquí veo un 
problema muy grave: yo pienso que no hemos sabido 
llevar a Madrid la importancia que tiene para Aragón 
la TCP, y eso es un grave problema. Cuando uno va a 
Madrid y en las Cortes Generales tiene que defender la 
TCP, el problema es que nadie sabe todavía qué es la 
TCP, lo sabe muy poca gente, y eso es así. Y, como no 
lo veamos así, es un grave problema.
 Y ya termino con el Partido Socialista. Le agradezco 
el tono y le tengo que reconocer que al principio me ha 
costado un esfuerzo entender lo que me quería decir. 
¿No me ve capaz para llevar aquí este puesto, quiere 
decirme? He tenido dudas.
 Y un par de cosas que no me han parecido... o que 
pienso que me tiene que explicar. ¿Me puede usted de-
cir la diferencia entre ciudadano e individuo? Perdo-
ne. Eso es, a mi juicio, altamente peyorativo. Todos los 
votantes de esta comunidad son ciudadanos iguales, 
todos: votantes del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, 
de la Chunta, del PAR, de los Verdes, de quien sea. Y 
no creo que sea justo que usted califique a un grupo 
de ciudadanos de una determinada manera por pensar 
diferente a usted, por defender diferente a usted. Sí, sí, 
pero es que nosotros representamos a unos ciudadanos 
que nos han votado, y no es justo, y me callo lo que 
pienso, que usted califique a los ciudadanos de una 
determinada manera. Mire, ¿que nuestras propuestas 
no han tenido ilusión? Pues, hombre, las suyas menos: 
treinta a veintitrés. ¿Qué quiere que le diga? Pues vein-
tidós: menos ilusión todavía. ¿Que desde la derrota se 
hacen victorias? Efectivamente, nosotros perdimos en el 
2003, en el 2007..., y mire. Y esto es así. Y, la próxima 
vez, ganaremos nosotros o ganaran ustedes. Pero no 
serán individuos porque les voten a ustedes: serán ciu-
dadanos. Voten a quien voten. Es que las palabras hay 
que medirlas en su justa medida, creo yo.
 El código de buenas prácticas. Pues sí, cometimos 
un error. Pienso que el currículum de este señor era 
buenísimo, y cometimos... Y lo cesamos. ¿Ustedes ce-
saron a toda la gente conocida que contrataron? A 
ninguno. ¿Le doy la relación? Pero es que el otro día 
cesamos de la Expo Empresarial al antiguo alcalde de 
Zuera, que seguía contratado para venderle las ofici-
nas de la Expo... Al antiguo alcalde de Zuera. Sí, sí, sí, 
sí, sí: al antiguo alcalde de Zuera lo tenían contratado 
para vender las oficinas..., con poco éxito, porque no 
vende ninguna. Lo tenían contratado. ¡Hombre!, no me 
diga usted prácticas de buenas formas. ¿Quiere que 
hablemos de los coches? ¿Hablamos de los coches, 
aparte de los del Gobierno de Aragón? ¿Hablamos 
de las empresas, cuatro, que tenían ustedes a su dis-
posición para contratar y desplazarse? Por cierto, esta 
mañana venía una notificación interna del Gobierno 
de prohibición absoluta de contratar ningún tipo servi-
cios de vehículos aparte de los oficiales. Si quiere que 
hablemos... Sí, sí, está bien, claro. Es que era el colmo 
que los consejeros se fueran en Mondeo a las fiestas 
de los pueblos para disimular y no ver el coche oficial. 
Pues eso hacían antes.
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 Habla de cajón de sastre. Hombre, mire, cooperación al desarrollo. 
Pero, hombre, que yo entiendo que la labor de posición al principio es 
complicada, muy complicada, pero que ustedes me digan que lleguemos al 
0,7 de cooperación al desarrollo cuando ustedes dan el 0,7 de dos capítu-
los... ¡Hombre! Que me lo diga cuarenta y cinco días después de dejar el 
Gobierno... Hombre, no: dígamelo dentro de un año y medio o dentro de 
dos, pero no me lo diga veinte días después.
 Me dice que seamos activos en la Unión Europea. Completamente de 
acuerdo. Me dice que le diga yo lo que pienso hacer. Hombre, estaría 
mejor que me dijera usted qué han hecho, porque como no sé lo que han 
hecho... No, esto es así. Es que si no se lo digo...
 Mire, me ha acusado a mí de falta de lealtad en un momento dado. 
¿Usted cree que he sido yo poco leal en el traspaso del Gobierno? Mire, 
oiga, me ha costado, señoría, hasta problemas en mi partido calificar al 
señor Iglesias de diez en la entrevista en El Periódico de Aragón. Califiqué 
el traspaso de Gobierno con el señor Iglesias de diez en El Periódico de 
Aragón. ¿Y me acusa a mí usted de falta de lealtad? Sí, sí, sí, sí. Oiga, no: 
literal. Y a mí eso me parece indigno por su parte. Léaselo porque es así.
 Mire, la Unión Europea. Le anuncio: en la Conferencia Mediterránea, 
a la que no fuimos, se ha puesto de presidente de la Comisión de Infraes-
tructuras, a la cual pertenecemos, Murcia. Por la inasistencia del Gobierno 
de Aragón, presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Conferencia 
Intergubernamental Mediterránea esta, Murcia. ¿Usted sabe qué va a ha-
cer, se supone?: vender el Mediterráneo, el corredor mediterráneo. De eso 
me quejo yo. Si yo creo que las relaciones de acción exterior tendrían que 
ser todos a una... Y lo que me extraña es que no puedo entender, cuando 
el cambio de Gobierno, con algunos matices, ha sido normal, no puedo 
entender cómo el señor Salas, alcalde de Monflorite actual, se ha llevado 
todos los papeles de acción exterior. ¡Es que no lo puedo entender! Es que 
voy a llamar al señor Iglesias un día de estos para decirle: «Oye, Marceli-
no, ¿dónde ibas? Y dime qué hacías». Es que no tenemos ni un papel... Y a 
mí eso no me parece bien, porque eso usted... Señor Vicente, usted no ha 
actuado así, y usted lo sabe. Tenemos todos los papeles de obras públicas, 
todas las quejas, todas las dudas, ¡todo! Durante el traspaso del Gobierno, 
nos dieron unas carpetas iniciales... Si teníamos un problema, llamábamos 
por teléfono a los consejeros, y tardaban más en contestar que nosotros en 
llamar. ¿Es verdad o no, señor Vicente? Dígamelo si es verdad o mentira. 
En acción exterior, ni un papel; los ordenadores, borrados. Señor Pedro 
Salas, director general de Acción Exterior. Deje que me queje por lo menos, 
porque me parece indigno, porque son temas importantes.
 Y confianza... Hombre, yo espero... Las leyes prioritarias, he contestado 
ya. La confianza, también.
 Y, simplemente, para finalizar ya, decir que yo estoy a su disposición; 
que voy a intentar ser una persona lo más accesible y lo más normal posi-
ble; que yo entiendo que estamos en una situación difícil; que yo veo que al 
final del túnel hay luz, como siempre la ha habido, y que espero que entre 
todos seamos capaces de que la situación complicada algún día se convier-
ta en una situación normal y que los ciudadanos, en vez de preocuparse 
por su puesto de trabajo, se puedan preocupar por otras cosas que, hoy 
por hoy, no lo pueden hacer.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor consejero.
 Le ruego disculpe o excuse a la señora Ibeas y al señor Barrena, que 
han tenido que salir por un acto parlamentario. Y le ruego permanezca 
también unos minutos con nosotros mientras finalizamos el orden del día.
 Punto dos del orden del día: ¿algún ruego, alguna pregunta? ¿No? Pues 
bien: agotado el orden del día, levantamos la sesión [a las diecinueve horas 
y diez minutos].


