
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 6 y 7, y 21 
de noviembre de 2014.

 2) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre la 
proposición de ley de aguas y ríos de Aragón.

 3) Debate y votación de la enmienda a la totalidad, 
con texto alternativo, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista a la proposición de ley de actualización 
de los derechos históricos de Aragón. 

 4) Debate y votación de la enmienda a la totalidad, 
con texto alternativo, presentada por el G.P. Socialista 
a la proposición de ley de distribución de responsabili-
dades administrativas entre las entidades locales ara-
gonesas.
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 5) Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por acuerdo de la Junta 
de Portavoces a propuesta del G.P. Chunta Aragonesis-
ta, para informar sobre los cambios en la gestión del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que pue-
dan producirse por las modificaciones legislativas que 
se están llevando a cabo en lo referente a la gestión de 
los parques nacionales. 

 6) Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por acuerdo de la Junta 
de Portavoces a propuesta del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón, para informar sobre las posibles afeccio-
nes que para la atmósfera, la población y el medio 
natural pudiera tener la implantación de una planta de 
generación de energía eléctrica de 49,5 MWe a través 
de la combustión de biomasa en las inmediaciones de 
la ciudad de Monzón. 

 7) Debate y votación de la moción núm. 69/14, di-
manante de la interpelación núm. 75/14, relativa al 
empleo en los colectivos vulnerables, presentada por el 
G.P. Socialista. 

 8) Debate y votación de la moción núm. 70/14, di-
manante de la interpelación núm. 97/14, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón con respecto 
a las infraestructuras sanitarias, presentada por el G.P. 
Socialista.
 
 9) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes iniciativas parlamentarias:
 — Moción núm. 71/14, dimanante de la interpela-
ción núm. 86/14, sobre la política del Gobierno de Ara-
gón en relación con la erradicación de la violencia de 
género, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
 — Proposición no de ley núm. 294/14, relativa a la 
lucha contra la violencia machista, presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón.
 — Proposición no de ley núm. 279/14, relativa a 
combatir la violencia de género, presentada por el 
G.P. Socialista.

 10) Debate y votación de la moción núm. 72/14, 
dimanante de la interpelación núm. 95/14, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia de 
ordenación del territorio y, en concreto, sobre la despo-
blación y las políticas de desarrollo que sirvan para 
vertebrar el territorio aragonés, presentada por el G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón.

 11) Debate y votación de la moción núm. 73/14, 
dimanante de la interpelación núm. 96/14, relativa al 
transporte por ferrocarril, presentada por el G.P. So-
cialista.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 289/14, relativa a la disolución y suspensión judi-
cial de los partidos financiados ilegalmente, presenta-
da por el G.P. Chunta Aragonesista.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 297/14, sobre la reforma de la Ley de Parques 
Nacionales, presentada por el G.P. del Partido Ara-
gonés.

 14) Debate y votación de la proposición no de 
ley núm. 301/14, relativa a construcción de un cole-
gio público en la zona sur de la ciudad de Zarago-
za, presentada conjuntamente por los GG.PP. So-
cialista, Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida 
de Aragón. 

 15) Pregunta núm. 1223/14, relativa a la previsión 
del déficit al cierre del ejercicio, formulada a la presi-
denta del Gobierno de Aragón por el G.P. Socialista.

 16) Pregunta núm. 1224/14, relativa a recortes en 
educación y universidad, formulada a la presidenta del 
Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

 17) Pregunta núm. 1222/14, relativa a las listas de 
espera en Sanidad, formulada a la presidenta del Go-
bierno de Aragón por el G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

 18) Interpelación núm. 19/14, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de equi-
pamientos educativos y, en concreto, en lo referente al 
curso escolar 2014-2015, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el dipu-
tado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Barre-
na Salces.

 19) Interpelación núm. 72/14, relativa a la política 
de vivienda, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez.

 20) Interpelación núm. 100/14, relativa a la gestión 
de personal al servicio de la Administración de la Co-
munidad Autónoma, formulada al consejero de Ha-
cienda y Administración Pública por la diputada del 
G.P. Socialista Sra. Fernández Abadía. 

 21) Interpelación núm. 101/14, relativa a la gana-
dería extensiva, formulada al consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. 
Socialista Sr. Laplana Buetas. 

 22) Interpelación núm. 103/14, relativa a la gestión 
de los centros educativos, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban.

 23) Pregunta núm. 1203/14, relativa a la supresión 
de las ayudas a la rehabilitación aislada en el Plan de 
Vivienda, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco.

 24) Pregunta núm. 1013/14, relativa al empleo por 
formación dual, formulada al consejero de Economía y 
Empleo por el diputado del G.P. Socialista Sr. García 
Madrigal. 

 25) Pregunta núm. 1014/14, relativa a la candida-
tura de Huesca como Capital Española de la Gastro-
nomía, formulada al consejero de Economía y Em-
pleo por el diputado del G.P. Socialista Sr. García 
Madrigal.
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 26) Pregunta núm. 1216/14, relativa a estancia me-
dia en hoteles, formulada al consejero de Economía y 
Empleo por el diputado del G.P. Socialista Sr. García 
Madrigal.

 27) Pregunta núm. 1218/14, relativa a las discre-
pancias manifestadas en relación con el artículo 23 de 
la Ley 4/2014, de 26 de junio, de Fundaciones Banca-
rias de Aragón, formulada al consejero de Economía y 
Empleo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Soro Domingo.

 28) Pregunta núm. 1134/14, relativa a necesida-
des educativas en el colegio público Mamés Espera-
bé de Ejea de los Caballeros, formulada a la conseje-
ra de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por 
el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sán-
chez.

 29) Pregunta núm. 1144/14, relativa a los dividen-
dos de Endesa y las inversiones en la central térmica de 
Andorra, formulada al consejero de Industria e Innova-
ción por el diputado del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón Sr. Romero Rodríguez.

 30) Pregunta núm. 1221/14, relativa a gestiones 
para conseguir que Endesa lleve adelante las inversio-
nes que permitirán la continuidad de la central térmica 
de Andorra, formulada al consejero de Industria e Inno-
vación por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Palacín Eltoro.

 31) Pregunta núm. 1173/14, relativa a la indepen-
dencia de la Intervención General del Gobierno de 
Aragón, formulada al consejero de Hacienda y Admi-
nistración Pública por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Barrena Salces.

 32) Pregunta núm. 1182/14, relativa a la suelta de 
una osa en los pirineos occidentales, formulada al con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
por el diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón 
Sr. Aso Solans.

 33) Pregunta núm. 1198/14, relativa a la limpieza 
del Gállego y la puesta en marcha de un plan global 
sobre el lindano, formulada al consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. Vicente Barra.

 34) Pregunta núm. 1200/14, relativa a las balsas 
laterales del Matarraña, formulada al Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas.

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

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de In-
dustria e Innovación, y de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte.
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Lectura y aprobación, si procede, de las 
actas de las sesiones plenarias celebra-
das los días 6 y 7, y 21 de noviembre 
de 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9232

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

Dictamen de la Comisión de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente sobre 
la proposición de ley de aguas y ríos de 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9232

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

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

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

— La diputada Sra. Sancho Rodellar fija la po-
sición del G.P. Socialista.

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

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

— Votación.

— El diputado Sr. Boné Pueyo explica el voto 
de su grupo.

Debate y votación de la enmienda a la 
totalidad, con texto alternativo, presen-
tada por el G .P . Chunta Aragonesista a 
la proposición de ley de actualización 
de los derechos históricos de Aragón  .  . 9240

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la enmienda 
a la totalidad.

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

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

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

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

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen los diputados Sres. Soro Domingo 
y Blasco Nogués, y la diputada Sra. Orós 
Lorente.

Enmienda a la totalidad, con texto al-
ternativo, a la proposición de ley de 
distribución de responsabilidades ad-
ministrativas entre las entidades loca-
les aragonesas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9247

— El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. 
Socialista, defiende la enmienda a la to-
talidad.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, interviene 
en el turno en contra.

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, interviene en el 
turno en contra.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, interviene en el turno 
en contra.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez, del 
G.P. Popular, interviene en el turno en 
contra.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen el diputado Sr. Sada Beltrán y la dipu-
tada Sra. Vaquero Perianez.

Comparecencia del consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente 
para informar sobre los cambios en la 
gestión del Parque Nacional de Orde-
sa y Monte Perdido que puedan pro-
ducirse por las modificaciones legisla-
tivas que se están llevando a cabo en 
lo referente a la gestión de los parques 
nacionales   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9256

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

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene en 
nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

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

— El diputado Sr. Vicente Barra interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

SUMARIO
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— El diputado Sr. Cruz León interviene en nom-
bre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

Comparecencia del consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente 
para informar sobre las posibles afec-
ciones que para la atmósfera, la pobla-
ción y el medio natural pudiera tener 
la implantación de una planta de ge-
neración de energía eléctrica de 49,5 
megavatios a través de la combustión 
de biomasa en las inmediaciones de la 
ciudad de Monzón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9263

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, inter-
viene.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene en 
nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja intervie-
ne en nombre del G.P. del Partido Ara-
gonés.

— La diputada Sra. Sancho Rodellar interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Arciniega Arroyo intervie-
ne en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

Moción núm . 69/14, dimanante de la in-
terpelación núm . 75/14, relativa al em-
pleo en los colectivos vulnerables   .  .  .  .  . 9270

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

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

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

— La diputada Sra. Martínez Sáenz fija la po-
sición del G.P. Popular.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen el diputado Sr. García Madrigal y la 
diputada Sra. Martínez Sáenz.

Moción núm . 70/14, dimanante de la 
interpelación núm . 97/14, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón con respecto a las infraestructuras 
sanitarias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9274

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

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

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

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Chunta Aragonesista.

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

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

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, interviene 
el diputado Sr. Blasco Nogués.

Moción núm . 71/14, dimanante de la 
interpelación núm . 86/14, sobre la po-
lítica del Gobierno de Aragón en rela-
ción con la erradicación de la violencia 
de género; proposición no de ley núm . 
294/14, relativa a la lucha contra la 
violencia machista, y proposición no de 
ley núm . 279/14, relativa a combatir la 
violencia de género   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9280

— La diputada Sra. Martínez Romances, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la moción.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley núm. 294/14 y fija 
la posición de su grupo con respecto a las 
otras dos iniciativas de este punto.

— La diputada Sra. Canales Miralles, del G.P. 
Socialista, retira la proposición no de ley 
núm. 279/14 y fija su posición con respecto 
a la moción.

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

— La diputada Sra. Marín Pérez fija la posición 
del G.P. Popular y defiende una enmienda 
in voce.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición de su grupo con respecto a la en-
mienda presentada.
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— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen las diputadas Sras. Luquin Cabello, 
Martínez Romances, Herrero Herrero, Ca-
nalles Miralles y Marín Pérez.

Moción núm . 72/14, dimanante de 
la interpelación núm . 95/14, relativa 
a la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de ordenación del 
territorio y, en concreto, sobre la des-
población y las políticas de desarrollo 
que sirvan para vertebrar el territorio 
aragonés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9287

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

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

— La diputada Sra. Vaquero Perianez, del G.P. 
Popular, defiende enmiendas.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Chunta Aragonesista.

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

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la po-
sición de su grupo respecto de las enmien-
das presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen los diputados Sres. Romero Rodríguez 
y Boné Pueyo, y la diputada Sra. Vaquero 
Perianez.

Moción núm . 73/14, dimanante de la 
interpelación núm . 96/14, relativa al 
transporte por ferrocarril  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9292

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende dos en-
miendas in voce.

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

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

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

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco fija la posición 
de su grupo con respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen los diputados Sres. Aso Solans, Ibáñez 
Blasco y Lafuente Belmonte.

Proposición no de ley núm . 289/14, 
relativa a la disolución y suspensión 
judicial de los partidos financiados ile-
galmente   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9298

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la proposi-
ción no de ley.

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

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Tomás Navarro, del G.P. So-
cialista, defiende una enmienda.

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

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción de su grupo con respecto a las enmien-
das presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen los diputados Sres. Barrena Salces, 
Soro Domingo, Ruspira Morraja y Tomás 
Navarro, así como la diputada Sra. Vallés 
Cases.

Proposición no de ley núm . 297/14, so-
bre la reforma de la Ley de Parques 
Nacionales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9307

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende la proposición no 
de ley.

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

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

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

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

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen los diputados Sres. Boné Pueyo y Cruz 
León.
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Proposición no de ley núm . 301/14, re-
lativa a construcción de un colegio pú-
blico en la zona sur de la ciudad de Za-
ragoza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9311

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. 
Socialista, y los diputados Sr. Briz Sán-
chez, del G.P. Chunta Aragonesista, y Ba-
rrena Salces, del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón, defienden la proposición no 
de ley.

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

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente, del G.P. 
Popular, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Barrena Salces, en nombre 
de los grupos que han defendido la propo-
sición no de ley, fija su posición respecto de 
las enmiendas presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen los diputados Sres. Barrena Salces y 
Briz Sánchez, y las diputadas Sra. Herrero 
Herrero, Pérez Esteban y Ferrando Lafuente.

Pregunta núm . 1223/14, relativa a la pre-
visión del déficit al cierre del ejercicio  .  .  .  .  .9319

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, contesta.

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

Pregunta núm . 1224/14, relativa a re-
cortes en educación y universidad   .  .  .  . 9321

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, contesta.

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

Pregunta núm . 1222/14, relativa a las 
listas de espera en sanidad   .  .  .  .  .  .  .  .  . 9324

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

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, contesta.

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

Interpelación núm . 19/14, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de equipamientos edu-
cativos y, en concreto, en lo referente al 
curso escolar 2014-2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9326

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, formula la in-
terpelación.

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

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Interpelación núm . 72/14, relativa a la 
política de vivienda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9330

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

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

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

Interpelación núm . 100/14, relativa a 
la gestión de personal al servicio de 
la Administración de la comunidad 
autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9335

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Campoy Monreal, responde.

— La diputada Sra. Fernández Abadía replica.

— El consejero Sr. Campoy Monreal duplica.

Interpelación núm . 101/14, relativa a la 
ganadería extensiva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9339

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So-
cialista, formula la interpelación.

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

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Interpelación núm . 103/14, relativa a la 
gestión de los centros educativos  .  .  .  .  . 9343

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

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

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 1203/14, relativa a la 
supresión de las ayudas a la rehabilita-
ción aislada en el Plan de Vivienda   .  .  . 9348

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

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Trasportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, contesta

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco replica.

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

Pregunta núm . 1013/14, relativa al em-
pleo por formación dual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9349

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

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

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Pregunta núm . 1014/14, relativa a la 
candidatura de Huesca como capital 
española de la gastronomía  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9350

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

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

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Pregunta núm . 1216/14, relativa a es-
tancia media en hoteles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9351

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

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

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Pregunta núm . 1218/14, relativa a las 
discrepancias manifestadas en relación 
con el artículo 23 de la Ley 4/2014, de 
26 de junio, de Fundaciones Bancarias 
de Aragón   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9352

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Pregunta núm . 1134/14, relativa a ne-
cesidades educativas en el colegio pú-
blico Mamés Esperabé de Ejea de los 
Caballeros   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9353

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

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 1144/14, relativa a los 
dividendos de Endesa y las inversiones 
en la central térmica de Andorra   .  .  .  .  . 9354

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

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

— El diputado Sr. Romero Rodríguez replica.

— El consejero Sr. Aliaga López duplica.

Pregunta núm . 1221/14, relativa a ges-
tiones para conseguir que Endesa lleve 
adelante las inversiones que permitirán 
la continuidad de la central térmica de 
Andorra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9355

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

— El consejero de Industria e Innovación, Sr. 
Aliaga López, responde.
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— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.

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

Pregunta núm . 1173/14, relativa a la 
independencia de la Intervención Ge-
neral del Gobierno de Aragón  .  .  .  .  .  .  . 9357

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, formula la pre-
gunta.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Campoy Monreal, responde.

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— El consejero Sr. Campoy Monreal duplica.

Pregunta núm . 1182/14, relativa a la 
suelta de una osa en los Pirineos occi-
dentales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9358

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. Izquier-
da Unida de Aragón, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Aso Solans replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 1198/14, relativa a la 
limpieza del Gállego y la puesta en 
marcha de un plan global sobre el 
lindano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9359

— El diputado Sr. Vicente Barra, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, 
responde.

— El diputado Sr. Vicente Barra replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 1200/14, relativa a las 
balsas laterales del Matarraña  .  .  .  .  .  .  . 9360

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, 
responde

— El diputado Sr. Laplana Buetas replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños.
 Comienza la sesión [a las nueve horas y treinta mi-
nutos] con la lectura y aprobación, si procede, de las 
actas de las sesiones plenarias celebradas los días 6, 
7 y 21 de noviembre de 2014.

Lectura y aprobación, si procede, 
de las actas de las sesiones ple-
narias celebradas los días 6 y 7, y 
21 de noviembre de 2014 .

 Entiendo que son aprobadas por asentimiento de la 
Cámara y así se hace constar.
 Y pasamos al siguiente punto, que es debate y vota-
ción del dictamen de la Comisión de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente sobre la proposición de ley 
de aguas y ríos de Aragón.
 Para la presentación del dictamen de la comisión 
por un representante de la misma por tiempo de diez 
minutos, tiene la palabra el señor Boné.

Dictamen de la Comisión de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Am-
biente sobre la proposición de 
ley de aguas y ríos de Aragón .

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Subo a esta tribuna en mi condición de coordina-
dor de la ponencia de la proposición, ya proyecto de 
ley, una vez que fue tomada en consideración por es-
tas Cortes, de aguas y ríos de Aragón.
 Quiero aprovechar esta primera parte de mi inter-
vención para dar la bienvenida al director del Instituto 
del Agua de Aragón, que nos acompaña con parte de 
su equipo, y agradecerle la colaboración que en las 
fases iniciales de esta proposición de ley nos prestó al 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Señorías, es para mí un honor presentar la ley de 
aguas y ríos de Aragón, una ley, desde nuestro punto 
de vista, desde el punto de vista en este caso de la 
ponencia, de especial importancia para esta tierra.
 Hemos sido capaces todos los grupos parlamenta-
rios —creo— de estar a la altura de las circunstancias. 
Es una ley pensada por y para Aragón y que recoge 
la amplia experiencia pionera que Aragón ha tenido 
en temas de agua y la amplia experiencia proporcio-
nada, sin ninguna duda, por todos los grupos políticos, 
por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, 
a través, además, de instituciones ya muy consolida-
das en nuestra estructura institucional, como el Instituto 
Aragonés del Agua, como la Comisión del Agua de 
Aragón, como las...

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

 El señor diputado BONÉ PUEYO: ... como las con-
federaciones hidrográficas en las que está inmerso el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón (la 
del Ebro por excelencia, lógicamente, pero también 
las confederaciones del Tajo y del Segura), o por los 
organismos y eventos internacionales que hemos lide-

rado en Aragón y desde Aragón.
 ¿Qué permite esta ley de aguas y ríos de Aragón, 
señorías? Pues entendemos que otorga a Aragón las 
máximas competencias que permiten el Estatuto de Au-
tonomía y la legislación estatal de aguas.
 Nos parece de especial importancia destacar el 
valor estatutario de esta ley, porque otorga competen-
cias que hay que ejercer en su totalidad (en el artículo 
72 del Estatuto reconoce las competencias exclusivas 
en materia de aguas que discurran íntegramente por 
su territorio); el Estatuto, señorías, asegura además la 
participación y colaboración de Aragón en la planifi-
cación hidrológica y en los órganos de gestión estatal 
de los recursos hídricos y de los aprovechamientos; el 
Estatuto otorga la adopción de medidas adicionales de 
protección y saneamiento de los recursos hídricos y de 
los ecosistemas acuáticos, la ejecución y explotación 
de las obras de titularidad estatal, si así se establece 
mediante convenio, y las facultades de policía en el 
dominio público hidráulico atribuidas por legislación 
estatal, participando en la fijación de los caudales eco-
lógicos; el Estatuto también mandata a Aragón a emitir 
un informe preceptivo en cualquier propuesta de obra 
hidráulica o transferencias de aguas que afecte a su 
territorio; el Estatuto también reconoce el derecho o los 
derechos, mejor dicho, de los aragoneses a disponer 
de un abastecimiento de agua en condiciones de can-
tidad y calidad suficientes para atender sus necesida-
des presentes y futuras, tanto para el consumo humano 
como para el desarrollo de actividades sociales y eco-
nómicas que, además, permitan la vertebración y el 
equilibrio de nuestro territorio, y, finalmente, el Estatuto 
obliga a los poderes públicos también a la promoción 
del uso racional del agua, a la fijación de los caudales 
ambientales apropiados y a la adopción de sistemas 
de depuración adecuados. Ordena, por otro lado, a 
los poderes públicos velar especialmente para evitar 
transferencias de agua atendiendo a los derechos de 
las generaciones presentes y futuras, y además dice 
que la planificación hidrológica concretará las asigna-
ciones e inversiones de reservas para el cumplimiento 
del principio de prioridad y el aprovechamiento de los 
recursos en la cuenca del Ebro.
 Bien, pues todas estas cuestiones que plantea el Es-
tatuto de Autonomía son las que se desarrollan, desde 
el máximo respeto a la legislación estatal de aguas, en 
este proyecto de ley de aguas y ríos de Aragón. En este 
caso, lo que hace es actualizar la Ley de ordenación y 
participación en la gestión del agua del 2001, adap-
tarla a las características y a las necesidades actuales 
y, evidentemente, superar estos trece años que ya han 
transcurrido desde la vigencia de aquella importante 
ley, que ha sido de gran utilidad para Aragón y para 
el ordenamiento en materia hídrica de Aragón.
 A partir de aquí, destacar que la ley aboga por la 
encomienda de gestión de la Administración General 
del Estado en aquellas cuestiones que no son compe-
tencias propias de la comunidad autónoma o, mejor 
dicho, en aquellos aspectos en los cuales la comuni-
dad autónoma, teniendo competencias en las aguas 
que discurren dentro del territorio de Aragón sin salir 
de su territorio, no las tiene, lógicamente, en aquellas 
que salen de nuestro territorio y acaban desembocan-
do en otros ríos o en el mar. Entonces, a partir de ahí, 
lo que hacemos es buscar la fórmula de que, en esas 
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competencias, Aragón sí que podría ejercerlas en el 
territorio de la comunidad autónoma siempre y cuando 
la Administración General del Estado le encomiende el 
ejercicio de esas competencias. Tenemos ya algún an-
tecedente, como ha ocurrido, por ejemplo, con el Plan 
de depuración del Pirineo, que, siendo unas actuacio-
nes de interés general y, por tanto, competencia de la 
Administración General del Estado, fue encomendada 
su ejecución, mediante convenio, a la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. Asimismo, hay otras tramitaciones 
sobre el dominio público hidráulico (concesiones, verti-
dos y autorizaciones de obras) que, por lo menos has-
ta la fase de propuesta, podrían ser tramitadas siempre 
y cuando se encomiende a la Administración arago-
nesa. Evidentemente, la firma final seguirá siendo de 
quien tiene las competencias, que es el organismo de 
cuenca, pero, bueno, sería una baza importante que 
nos situaría en similitud con otras comunidades autó-
nomas como Cataluña, País Vasco o Andalucía, que 
tienen formas similares.
 Hemos sido, por lo tanto, escrupulosos con las ga-
rantías desde el punto de vista competencial y desde el 
punto de vista de coordinación con la Administración 
General del Estado.
 La ley especifica también quién y cómo debe elabo-
rar los informes preceptivos sobre posibles intentos de 
trasvase que prevé el Estatuto, con lo cual se desarrolla 
un precepto estatutario, y matiza y concreta específica-
mente que la propuesta se deberá elaborar por parte 
del Gobierno de Aragón y lo elevará a estas Cortes, 
que es donde finalmente se aprobaría.
 También me gustaría destacar el componente terri-
torial de la ley, porque, a partir de esta ley, las enti-
dades locales pueden dotarse de nuevas herramientas 
para una gestión eficaz del agua, y también prevé la 
posibilidad de que las comarcas puedan elaborar sus 
propios planes relacionados con la gestión del agua; 
se crea el Comité de Autoridades Competentes de Ara-
gón, donde se reunirían alrededor de una misma mesa 
al organismo de cuenca, las administraciones autonó-
micas y la local, y se abordan dos temas especialmen-
te importantes y no siempre suficientemente considera-
dos, como la educación y la sensibilización ambiental.
 La ley trata aspectos también de gobernanza y par-
ticipación, como es la Comisión del Agua de Aragón 
como máximo órgano de consenso, que se creó con la 
ley del 2001 y que yo creo que ha dado frutos impor-
tante, creemos yo creo que todos los partidos políticos 
que ha dado frutos importantes para resolver problemas 
históricos que teníamos con algunas obras hidráulicas.
 Y finalmente, la ley tiene también un profundo ca-
rácter sectorial, pues trata cuestiones de abastecimien-
to urbano, saneamiento, depuración, regadíos, usos 
agrarios e industriales y usos de la energía, con una 
idea muy clara, señorías, y es que los beneficios de los 
aprovechamientos hidroeléctricos reviertan en el terri-
torio donde se ubican.
 Establece también el sistema impositivo, como no 
podría ser de otra manera, manteniendo el impuesto 
de contaminación del agua (antiguo canon de sanea-
miento) en los mismos términos de la Ley de medidas 
del 2014 y amplía algunos supuestos y previsiones de 
exención en circunstancias socioeconómicas determi-
nadas, y establece la obligatoriedad de los contadores 
de agua a partir de 2017.

 Y ya, finalmente, solamente me queda añadir que 
en esta ponencia se ha aceptado casi el 80% de las 
enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.
 Señorías, creo que todos hemos sabido ceder de 
nuestra parte por encontrar una ley en la que nos po-
damos sentir mayoritariamente cómodos todos los gru-
pos políticos.
 Quiero agradecer especialmente a los ponentes su 
talante, desde mi punto de vista esto es hacer política 
con mayúsculas: a José Manuel Cruz, a Elisa Sancho, 
a Joaquín Palacín y a Miguel Aso, y también a la letra-
da Carmen Rubio, por su profundo trabajo jurídico y el 
apoyo que nos ha prestado.
 Y aquí, señorías, termina nuestro trabajo parlamen-
tario y se abre el trabajo administrativo, el desarrollo 
reglamentario y la aplicación concreta de esta ley, so-
bre todo en esa negociación que abre la ley o que es-
tablece la ley con el Gobierno central para cuestiones 
como la encomienda, la delegación o la transferencia 
de competencias. Ojalá también que en este nuevo 
paso, en este paso de la concertación del acuerdo y 
del diálogo, estemos todos la altura de las circunstan-álogo, estemos todos la altura de las circunstan-logo, estemos todos la altura de las circunstan-
cias y seamos capaces de alcanzar acuerdos que Ara-
gón necesita.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 El turno a continuación de los grupos parlamenta-
rios que han presentado votos particulares y enmien-
das.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Señor 
Aso, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 Pues como bien ha explicado el señor Boné, lo pri-
mero que hay que hacer es agradecer el trabajo en el 
seno de la ponencia que permitió sacar adelante mu-
chas de las enmiendas que los grupos de la oposición 
habíamos registrado. Nosotros, como organización, 
como Izquierda Unida, habíamos presentado un total 
de ochenta y seis enmiendas de las ciento ochenta y 
ocho, aproximadamente el 46% de las enmiendas tota-
les habían sido presentadas por nuestra organización, 
y, de esas ochenta y seis enmiendas, de manera direc-
ta o de manera transaccionada, han sido aceptadas 
sesenta y nueve enmiendas. Eso, como bien explicaba 
el señor Boné, ha sido como consecuencia, obviamen-
te, del trabajo y la disponibilidad, en este caso, del 
señor Boné como portavoz de la ley y también, obvia-
mente, por la cesión, puesto que, cuando se hace una 
transacción, no sacas el cien por cien de lo que deseas 
de los ponentes, y en este caso mía, como representan-
te de mi organización.
 En líneas generales, nosotros consideramos el tra-
bajo como muy positivo porque las enmiendas que se 
han realizado, las enmiendas que nosotros hemos rea-
lizado y hemos aportado, han mejorado notablemente 
el texto. El texto que teníamos de partida hablaba de 
competencias para la comunidad autónoma que no-
sotros entendíamos que no podían ser recogidas con-
forme a la legislación nacional y conforme al Estatuto 
de Autonomía, y gran parte de las enmiendas que ha 
hecho Izquierda Unida tenían que ver con la gestión 
de las competencias de la comunidad autónoma, toda 
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vez que el Gobierno central y la normativa estatal con-
fieren unas competencias muy concretas a las comuni-
dades autónomas en esta materia.
 Y otra cuestión, pues bueno, desde luego, han faci-
litado, en algunas enmiendas que había que eran de 
supresión de artículos porque entendían que vulnera-
ban la legislación, pues las enmiendas de Izquierda 
Unida han permitido que algunas de esas enmiendas 
pudieran ser transaccionadas con nuestro texto, de tal 
modo que la ley ha tenido, como he señalado, una 
importante aceptación de las enmiendas de los grupos 
de la oposición.
 A partir de ahí, lo que hay que decir es que esta ley 
es una ley que es nueva, pero que viene a sustituir a 
la Ley de ordenación y participación en la gestión del 
agua; por tanto, lo que ha hecho de alguna manera 
esta ley es ir un poquito más allá sobre la base de la 
nueva normativa aragonesa, conforme al nuevo Estatu-
to de Autonomía, y, por tanto, lo que hace la nueva ley 
es adaptar la anterior ley de ordenación a las nuevas 
competencias de la comunidad autónoma.
 Sin duda, nosotros entendemos que es una ley muy 
importante, y es una ley muy importante porque siem-
pre ha habido una importancia central para el tema 
del agua en Aragón. Una comunidad autónoma que 
lleva nombre de un río, desde luego, es algo que tiene 
muy marcado el tema del agua en su interior.
 Hoy aprobamos una ley donde IU va a dejar un 
sello muy claro en diferentes cuestiones: en reconocer 
las competencias estatales y delimitar las aragonesas 
sobre la base de lo que con anterioridad decía el tex-
to legal y lo que va a decir en adelante una vez que 
se haya aprobado; en aspirar a no renunciar a las 
competencias aragonesas (nosotros entendemos que 
una cosa es que las competencias sean estatales, pero 
que esas competencias puedan retornar o volver o ser 
gestionadas por el Gobierno de Aragón); que se me-
joren los derechos de los ciudadanos sobre el agua 
de calidad y sobre el acceso ciudadano; una mejor 
definición de la recuperación de costes en las infraes-
tructuras hidráulicas; creemos que nuestras enmiendas 
también van a ayudar en cuestiones relacionadas con 
la sequía, las inundaciones y la realización de planes 
para prevenirlas e incluso para indemnizarlas; que 
van a hacer una mejor definición de lo que son las 
gestiones de la comarcas y las gestiones municipales 
(en ocasiones se pasa por encima de esas competen-
cias municipales, y entendemos que era central definir 
esa cuestión), y, desde luego, una cuestión que para 
nosotros era central, que no ha podido ser definida 
de la manera que nosotros aspirábamos, como era 
limitar la compraventa de los derechos de agua (es 
obvio que nosotros, y era compartido en el seno de la 
ponencia, queríamos limitar taxativamente que no se 
pudiera comercializar con los derechos de agua, pero 
el Gobierno central, el Gobierno del Partido Popular, 
lo autoriza a partir de legislación estatal, y, por tanto, 
hemos podido ir todo lo lejos que en esa materia se ha 
podido, que, desde luego, no es al punto que quería ir 
Izquierda Unida).
 También hemos intentado, sin conseguirlo, con al-
guna de las enmiendas que hemos registrado y con las 
que hemos intentado modificar la norma, garantizar 
como gestión pública el agua, no como gestión priva-
da. Nosotros entendemos que es un elemento central 

que debe quedar claramente definido como objeto de 
gestión, la gestión única y exclusivamente pública, y 
en ese aspecto no hemos tenido el consenso en la po-
nencia.
 Desde luego, hemos querido hacer una cosa, que 
es reordenar los miembros de la Comisión del Agua 
de Aragón, por una cuestión central: nosotros enten-
demos que un organismo de participación debe estar 
representado fundamentalmente por entidades que no 
tengan intereses sobre la gestión del agua, y entende-
mos que la actual Comisión del Agua tiene en exceso 
representantes que tienen intereses directos en la ges-
tión del agua, intereses económicos, y, por tanto, de 
mala manera podemos defender el interés público, el 
interés general, cuando hay intereses particulares en 
el seno de esa comisión o, por lo menos, está sobredi-
mensionado.
 Desde luego, hay una cuestión central en la que 
tampoco hemos tenido el consenso de la ponencia, 
que ha sido lo relacionado con el pago de los impues-
tos del agua, y dado que entendemos que, si hay ayun-
tamientos que en el seno de sus competencias realizan 
sus planes de depuración, pues tal y como va a quedar 
la legislación, prácticamente, se les obliga a entrar en 
el Plan de saneamiento y depuración, por cuanto van 
a tener que pagar los impuestos con independencia 
de que tengan su calidad de agua resuelta como con-
secuencia de sus planes de depuración. Se nos dirá 
que el impuesto es por ensuciar el agua y no por el 
Plan de saneamiento y depuración: eso, ciertamente, 
está regulado así, pero nosotros entendemos que, tal y 
como queda definida la ley, de alguna manera obliga 
a los ayuntamientos a pasar por el aro del Plan de sa-
neamiento y depuración, cuando es una competencia 
suya.
 Hemos intentado también dejar exento el pago de 
aquellos municipios que no tuviesen sistemas de depu-
ración, lo que tampoco ha contado con el beneplácito 
de la mayoría de la ponencia, fundamentalmente de 
los grupos que sostienen al Gobierno.
 Hemos definido o queríamos definir que las entida-
des colaboradoras de la Administración siempre fue-
ran públicas —tampoco ha sido posible— y quitar to-
das las loas que había en la parte de la exposición de 
motivos y que se arrastraban como consecuencia de la 
valoración que se hace de la colaboración público-pri-
vada, que nosotros, de algún modo, entendemos que 
tampoco ha sido la solución, ni mucho menos, y que 
ha dotado a la comunidad autónoma de un sistema 
de depuración avanzado en la ejecución pero, desde 
luego, tremendamente costoso como consecuencia de 
que se han priorizado las grandes construcciones de 
depuradoras por encima de sistemas de depuración 
que pudieran ser menos costosos.
 Resumiendo, y ya para finalizar, sin duda la ley va 
a contar con un importante apoyo en la mayoría de 
los artículos de la misma, y, desde luego, eso es fruto 
del trabajo que se ha dado en la comisión, como he 
dicho con anterioridad; la ley va a regular competen-
cias futuras de la comunidad autónoma, presentes y 
futuras, futuras —esperamos— como consecuencia de 
procesos de negociación entre el Gobierno de Aragón 
y el Gobierno del Estado para la cesión o, cuando 
menos, el compartir estas competencias; tiene un gran 
consenso en la posibilidad de la gestión del agua en 
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Aragón —nosotros creemos que eso se ha producido 
como consecuencia del trabajo parlamentario—, y, sin 
duda, también va a tener diferencias en relación a la 
posición que mantiene nuestra organización política, 
como señalaba, en cuestiones relacionadas directa-
mente con la gestión pública del agua, sobre el mo-
delo de depuración, sobre el pago de los impuestos, 
sobre los modelos de participación en la gestión del 
agua.
 Y, sin duda, hay una cuestión que quedará para 
el futuro, una cuestión que a nosotros no nos parece 
menor, en cuyo fondo esta legislación no ha entrado, y 
es el tratamiento, el control de la contaminación difusa 
que se produce fundamentalmente en los acuíferos sub-
terráneos que están en el seno de la comunidad autó-ó-
noma. Se habla muchas veces de que el impuesto —lo 
citaba con anterioridad— está pensado para cobrar a 
quien contamina el agua: lo cierto es que la contami-
nación difusa también perjudica de manera notable la 
calidad del agua, y es una cuestión, un tema polémico, 
pero que en el futuro, sin duda, deberemos abordar.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, buenos días.
 En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo y 
el asesoramiento de la letrada doña Carmen Rubio.
 Me gustaría también, para empezar, destacar el 
ambiente de diálogo, el ambiente de debate que habi-
do en la ponencia, que ha permitido alcanzar grandes 
acuerdos. Me gustaría también, particularmente, agra-
decer la búsqueda de consensos por parte del coordi-
nador de la ponencia, el señor Boné, que yo creo que 
sería bueno destacar.
 Chunta Aragonesista, a esta nueva Ley de aguas, 
hemos presentado cuarenta y dos enmiendas con las 
que pretendíamos mejorar la ley, una ley que trata so-
bre uno de los temas más importantes para Aragón, 
un tema que es vital y un tema que es capaz de mover 
conciencias.
 Una ley que, desde nuestro punto de vista, tenía 
que tener diversos objetivos: por un lado, conseguir y 
mejorar las competencias que en este momento tiene 
Aragón; desarrollar de una forma más sostenible la 
gestión del agua, un recurso que, como decía, es im-
portantísimo, es un recurso estratégico para Aragón, 
y también, ¿por qué no?, luchar contra el trasvase, 
esa espada de Damocles que, por desgracia, tenemos 
cada poco tiempo encima de nuestras cabezas.
 De esas cuarenta y dos enmiendas de Chunta Ara-
gonesista, se han aprobado dieciocho enmiendas, 
bien sea de forma directa o bien de forma transac-
cionada, algunas de las cuales pretendían introducir, 
por ejemplo, el buen estado ecológico de las aguas, 
introducir definiciones como el estado químico de las 
aguas, conseguir un desarrollo económico que sea 
compatible con un buen estado de los ecosistemas, 
algo que desde Chunta Aragonesista consideramos 
muy importante para el futuro de nuestros ríos, el hacer 

compatible el desarrollo y el hacerlo compatible con 
ese buen estado ecológico de nuestros ríos.
 También hemos introducido algunos temas impor-
tantes, como puede ser la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Yo creo que es un problema que 
tenemos en diversas comarcas aragonesas, y tenemos 
que ser conscientes de que ese problema está ahí y 
que hay que empezar a intentar resolverlo.
 También se han aceptado enmiendas que lo que 
pretendían es mejorar y que se respete la legislación 
local.
 También se han aceptado enmiendas y hemos llega-
do acuerdos en algunas enmiendas que hablaban de 
introducir conceptos como el precio asequible para el 
agua, el precio social, en un momento en el que cada 
vez hay más personas que tienen dificultades para po-
der pagar sus facturas, para poder tener acceso a un 
recurso básico como es el agua.
 Hemos introducido también el fomento del ahorro 
en el consumo del agua. Yo creo que es también muy 
importante que en un recurso como este se introduz-
ca algo tan importante como el ahorro en todas las 
vertientes: en la doméstica, en la agrícola, en la in-
dustrial... Como decía, hablamos de un recurso impor-
tantísimo en este momento, pero que más adelante lo 
será mucho más, y el consumo responsable es algo de 
lo que tenemos que ser conscientes todos.
 Se han transado también enmiendas con respecto a 
los contadores de agua.
 Hemos añadido alguna enmienda, concretamente 
añadir el Plan medioambiental del Cinca, que no apa-
recía en esta ley.
 Otro acuerdo interesante ha sido el alcanzado con 
respecto a la transmisión de las concesiones. Es un 
tema muy importante el de las concesiones, y es nece-
sario un mayor control en ellas, y esto también se ha 
introducido en esta nueva ley.
 Como se puede ver, dentro de este debate se han 
introducido y se ha llegado a acuerdos muy interesan-
tes que, sin lugar a dudas, van a mejorar esta ley, pero 
también hemos visto que, pese a esos acuerdos, hay 
temas en los cuales todavía nos encontramos lejos, que 
entendemos la gestión del agua y del ciclo integral de 
agua de una forma diferente: por ejemplo, creemos 
que tendría que haber siempre una gestión pública del 
ciclo del agua, no compartimos la entrada de los inte-
reses privados para gestionar este recurso estratégico. 
No queríamos una ley mercantilista y, en muchas oca-
siones, dejando la entrada de la iniciativa privada, 
pues podríamos hablar de que en ese punto se queda 
una ley excesivamente mercantilista.
 Tampoco estamos de acuerdo con la reserva de 
agua de los seis mil quinientos cincuenta hectómetros 
cúbicos, no compartimos que se tenga que marcar ese 
límite: podemos necesitar menos, pero también pode-
mos necesitar más, y eso hay que tenerlo en cuenta, 
y con ese parámetro de esos seis mil quinientos cin-
cuenta hectómetros cúbicos no se tienen en cuenta, por 
ejemplo, los caudales ecológicos.
 No estamos tampoco de acuerdo en cómo se utiliza 
el consenso en la ley. Hasta ahora, en la construcción 
de obras hidráulicas, los afectados nunca son escucha-
dos, no se tiene en cuenta a los afectados. En Aragón 
tenemos diferentes casos con diferentes presas, con di-
ferentes obras hidráulicas, que me gustaría recordar el 
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debate que tuvimos en estas Cortes en una iniciativa 
de Chunta Aragonesista sobre espacios naturales, en 
la cual se introdujo una enmienda que pedía que se 
contara con el territorio, con los pueblos que estaban 
dentro de los espacios naturales; pues aquí pasaría lo 
mismo: en este caso, no se les tiene en cuenta. ¿Por 
qué en los espacios naturales sí, pero en las obras hi-
dráulicas no se tienen en cuenta? Por eso pedíamos 
que se escuchara a los pueblos, a los municipios afec-
tados y a sus habitantes.
 Tampoco estamos de acuerdo en el canon de sa-
neamiento, ahora impuesto de la contaminación de las 
aguas. Pensamos que la recaudación tiene que revertir 
en el pueblo, y no estamos de acuerdo en cómo ha 
quedado planteada.
 Tampoco compartimos las bonificaciones que apa-
recen en esta nueva ley. Chunta Aragonesista siempre 
hemos dicho que quien no tiene depuradora no tendría 
por qué pagar este canon o impuesto, ya que, si no de-
puras por la razón que sea, sus ciudadanos no tienen 
por qué pagar este impuesto.
 Estos son los grandes desencuentros de esas vein-
ticuatro enmiendas en las que no hemos llegado a un 
acuerdo, estas son las diferencias en cuanto al modelo 
de gestión de agua que Chunta Aragonesista defende-
mos con el Gobierno actual, con lo cual queda una ley 
con la que, por una parte, podemos estar satisfechos, 
pero, por otra, pues no podemos compartir al cien por 
cien los términos en los que ha quedado, pese, como 
decía, a esos acuerdos que se han llegado a alcanzar, 
ya que hay algunos temas en los que estamos muy 
alejados.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Socialista. La señora Sancho tiene la palabra, también 
por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
presidente.
 Bueno, pues como ya han dicho mis antecesores en 
la palabra, quiero empezar mi intervención agrade-
ciendo, en primer lugar, a la letrada, a Carmen Rubio, 
que ha hecho un trabajo extenso en cuanto en correc-
ciones técnicas y guiándonos en todo momento en los 
aspectos legales de este proyecto de ley; al resto de los 
ponentes de los distintos grupos, pero en especial quie-
ro agradecer al coordinador de este proyecto de ley, 
que ha realizado un trabajo arduo y extenso en cuanto 
a intentar llegar al máximo consenso posible en una 
ley que es muy importante para nuestra comunidad au-
tónoma, y ha llegado —yo creo— a un consenso muy 
amplio con todos los grupos políticos.
 Ha sido un trabajo el que ha realizado y el que 
hemos realizado todos los demás grupos, todos los 
demás ponentes, tanto dentro de la ponencia como 
fuera, porque ha habido extensas reuniones, aparte de 
las propias de la ponencia, para intentar llegar a ese 
consenso que ya he mencionado anteriormente.
 Como resultado —yo puedo poner el ejemplo de 
nuestro grupo—, nuestro grupo presentó cuarenta y 
seis enmiendas, al final se quedaron vivas cuarenta y 
cuatro, y, de las cuarenta y cuatro, pues cuarenta han 

sido transaccionadas, con lo cual eso da una idea del 
consenso al que hemos llegado. Y ya digo que este 
consenso ha sido posible gracias al trabajo del coor-
dinador y del resto de los ponentes, desmenuzando el 
proyecto de ley y trabajando más de dos meses con 
continuas reuniones. Además, se partía de la base del 
máximo respeto a todas las posiciones particulares de 
cada uno de los grupos que cada uno de los ponentes 
manifestábamos a este proyecto de ley.
 Ha habido algunos temas que yo creo que en la 
ley han quedado bastante claros y en los cuales todos 
los grupos hemos estado de acuerdo, con respecto a 
la contaminación en el agua, al aprovechamiento del 
agua, al tema de los contadores... Y hay un tema tam-
bién que ha sido un poquico más complicado, que es 
el tema de las exenciones, que yo creo que tenemos 
que estar abiertos para intentar llegar con éxito a una 
posición final con este tema.
 Yo tengo que decir que no es la ley de mi grupo 
parlamentario, no es un proyecto de ley que saliera de 
mi grupo parlamentario, y a lo mejor no es la ley que 
nosotros hubiésemos hecho, pero consideramos que, en-
tre todos, pues nos hemos aproximado a una buena ley.
 Es una ley nueva, se va a poner en marcha, vere-
mos los resultados, pero esa ha sido la finalidad —yo 
creo—, por lo menos por parte de mi grupo parlamen-
tario: el intentar llegar a crear una nueva ley y una 
buena nueva ley.
 Ya he dicho que, bueno, pues es difícil conjugar 
y respetar también en esta ley todas las instituciones 
a las cuales afectaba la misma, ¿no? Con temas de 
aguas, pues nos veíamos también con la normativa del 
ministerio, con la Confederación Hidrográfica, con la 
Comunidad Europea... Y sí que ha habido una máxi-
ma, yo creo que de todos, y ha sido al máximo respeto 
a nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón; yo creo 
que ha sido el catecismo y el referente de todas las 
ponencias.
 Y quizá a nuestro grupo, al igual que a otros, y tam-
bién de acuerdo con el coordinador, se le han admiti-
do muchas enmiendas que daban más apoyo a lo que 
era la Administración local, a que los ayuntamientos 
y la Administración local contaran dentro de todo el 
procedimiento de esta nueva ley. Pero, como ya digo, 
yo creo que hemos conseguido entre todos conjugar 
todas estas instituciones añadiendo términos como 
«encomienda de gestión», como «según la legislación 
básica», y cualquier propuesta que los grupos hemos 
hecho en cuanto a adaptar esta nueva ley y conjugarla 
con las normativas ya existentes ha sido bien acogida 
por el coordinador.
 Yo creo que ya se ha trabajado mucho en la ponen-
cia, el resultado de la ley ya lo veremos cuando esté 
transcrita y aprobada definitivamente, pero esto ha sido 
posible porque yo creo que a todos los grupos parla-
mentarios de esta Cámara nos mueve un mismo interés, 
y el interés es defender a los aragoneses, los derechos 
de los aragoneses, y, sobre todo, defender un bien tan 
preciado para todos los aragoneses, todos los habitan-
tes de esta comunidad autónoma, como es el agua, que 
es la única finalidad que yo creo que ha regido.
 Y una vez más agradecer a todos los miembros de 
la ponencia, y en especial al coordinador, el trabajo 
realizado.
 Gracias.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 89. 27 y 28 De noviembre De 2014 9237

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

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías, subo ahora, en el turno que le correspon-
de a mi grupo parlamentario, al Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, para fijar la posición política en 
relación con este proyecto de ley.
 En primer lugar, tengo que poner de manifiesto, 
como sus señorías saben, que la proposición de ley 
de aguas y ríos de Aragón nació, por lo menos por 
nuestra parte, en el programa de nuestro partido en las 
últimas elecciones autonómicas y en las anteriores. Ha 
sido una constante del Partido Aragonés la preocupa-
ción por tener una legislación de aguas y ríos adapta-
da a las circunstancias actuales.
 Y se incluyó también en el acuerdo de gobernabi-
lidad que firmamos con el Partido Popular. El texto ini-
cial se basó en una proposición tomada en considera-
ción al final de la legislatura pasada, y, básicamente, 
lo que se ha hecho ha sido actualizarla y ampliarla.
 En este nuevo texto, señorías, yo tengo que agrade-
cer la colaboración de más de medio centenar de per-
sonas internas y externas al partido que han dado su 
punto de vista desde una perspectiva multidisciplinar y 
han permitido, trabajando en equipo, como nos gusta 
hacer, presentar una proposición de ley que después, 
lógicamente, ha sido enriquecida, enmendada y yo 
creo que mejorada con las enmiendas de los grupos 
parlamentarios.
 En segundo lugar, esta ley, y este es un aspecto po-
líticamente importante para nosotros, nunca pretendió 
ser solo del Partido Aragonés, esta ley nació siempre 
con la voluntad de ser una ley de todos, lo dijimos con 
claridad en la toma en consideración por unanimidad, 
lo dijimos entonces: nuestro objetivo era aprobar esta 
ley con el máximo consenso de estas Cortes. Y tengo 
que decir que, gracias al talante y a la capacidad po-
lítica de los portavoces de los otros grupos parlamenta-ítica de los portavoces de los otros grupos parlamenta-tica de los portavoces de los otros grupos parlamenta-
rios, esto ha sido posible.
 En tercer lugar, señorías, Aragón es un país de ríos, 
que tiene competencias plenas en los ibones y en la 
laguna de Gallocanta y en el complejo lagunar de 
Chiprana, más o menos. Es decir, no deja de ser una 
paradoja que un país de ríos como Aragón tenga com-
petencias, escasamente, en un porcentaje muy bajito 
de lo que es su red hidrológica. Nosotros, en Aragón, 
por lo menos la gente del PAR, siempre hemos entendi-
do que, desde el respeto a la unidad de cuenca, que 
significa una planificación coordinada más que cen-
tralizada entre los diferentes agentes y diferentes suje-
tos y respetando las reglas del juego, siempre hemos 
entendido que las competencias ejecutivas, la policía 
de agua en dominio público hidráulico, las obras, los 
aprovechamientos, se podían gestionar mucho mejor 
desde aquí que lo que se gestionaban desde Madrid o 
se gestionan desde Madrid, y lo seguimos pensando.
 Por eso, como decía la portavoz del Partido So-
cialista, probablemente esta no es la ley que habría 
presentado su grupo ni la ley de los demás grupos, 
tampoco es exactamente la nuestra. Si nosotros quisié-
semos estar plenamente satisfechos, con algún grupo 
más de esta Cámara habríamos ido un paso más allá y 

habríamos reclamado esas competencias que entende-
mos que siempre deberían ser nuestras, insisto, desde 
el respeto al principio de unidad de cuenca y a las 
reglas del juego participadas y coordinadas.
 Pero, bueno, la delegación es un primer paso, este 
es uno de los elementos centrales de la ley; la trans-
ferencia será el segundo. Hagamos lo que hagamos, 
señorías, la tendencia a nivel mundial no es hacia la 
centralización de las decisiones, es hacia la descen-
tralización de las decisiones. Por lo tanto, tardaremos 
más, tardaremos menos, pero al final cada territorio, 
insisto, desde una prospectiva coordinada, desde una 
planificación concertada, acabará ejerciendo las com-
petencias pegadas al territorio. Y este es un pronuncia-
miento político, en nuestra opinión, de calado.
 En fin, en estos momentos era posible el texto que 
era posible. Nosotros nos encontramos plenamente sa-
tisfechos, pero no del todo satisfechos. 
 Finalmente, hay un principio, que es el principio de 
prioridad de aprovechamiento en la cuenca, un princi-
pio que regula la legislación estatal, y desde ese punto 
de vista entendemos que Aragón tiene capacidad para 
gestionar sus propios recursos, no necesitamos vigilan-
tes. Nuestro patrimonio hidráulico es nuestro; respeta-
mos, y lo hemos hecho siempre, las reglas del juego y 
los acuerdos, y hemos demostrado que sabemos lo que 
hacemos y sabemos lo que llevamos entre manos. 
 Bueno, habrá que esperar a que esa tendencia 
mundial de descentralización de las decisiones, de 
acercar las decisiones a los territorios y a los ciuda-
danos, acabe también inundando el mundo de las de-
cisiones en materia de agua, y no pasará nada, sim-
plemente que las cuestiones se gestionarán más cerca 
de los problemas, más cerca de la gente, más cerca 
de los territorios. Pero, bueno, eso llegará, esta ley lo 
que abre es una vía para llegar a ese objetivo. Por lo 
tanto, las competencias ejecutivas estoy seguro de que, 
finalmente, primero, probablemente, por encomienda 
de gestión, después por transferencia, acabaremos 
gestionándolas los aragoneses desde Aragón. 
 Otro punto es el de los trasvases. Esta ley yo creo 
que establece o matiza el procedimiento para estable-
cer nuevas garantías, aunque, probablemente, nunca 
las tendremos al cien por cien. En estos momentos no 
está de moda el trasvase, afortunadamente, pero en 
esta legislatura a veces se ha puesto de moda, y supon-
go que en las próximas legislaturas en alguna ocasión 
también se pondrá. Por lo tanto, todo lo que hagamos 
por blindar al máximo el tema de los trasvases será 
importante, y esta ley lo hace. 
 La Comisión del Agua es uno de los elementos que 
se ha consolidado con esta ley, cuando se apruebe, y 
es un ejemplo para todo el mundo. Quien haya viaja-
do un poquito por el mundo y conozca un poquito cuá-
les son las cuestiones del agua a nivel mundial, y quien 
sepa —que esto es fácil de saber— que la mayor parte 
de los conflictos bélicos en estos momentos —una bue-
na parte de ellos— tiene mucho que ver muchas veces 
con el tema del agua, pues sabrá que un órgano de 
participación como la Comisión del Agua, donde se es 
capaz o por lo menos tenemos el marco para alcan-
zar los acuerdos políticos necesarios para evitar que el 
agua sea una fuente de conflictos, pues es un elemento 
importante, que cuando yo he tenido la oportunidad 
de explicarlo en foros internacionales ha despertado el 
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interés, para empezar, y la admiración de muchísima 
gente y de muchísimos países donde tienen conflictos y 
problemas que, desde luego, no están solucionando, y 
un instrumento como la Comisión del Agua podría ser 
un elemento —por lo menos la idea, la filosofía— pro-
picio para resolver estas cuestiones. 
 Y finalmente, me van a permitir que hable más del 
PAR, que hable más de nuestro partido político y del 
agua. Este proyecto de ley yo creo que representa, si 
se aprueba como, lógicamente, ha salido de la po-
nencia y de la comisión, pues representa el talante del 
Partido Aragonés. Nosotros, señorías, creemos que es 
momento de consensos, más que nunca, en estos mo-
mentos —valga la redundancia—, y además creemos 
que hay asuntos que necesariamente son de consenso. 
Esto es lo que han sabido ver los diferentes ponentes 
de los diferentes grupos políticos en la ponencia y en 
la comisión. Evidentemente, dos no discuten si uno no 
quiere y dos no se ponen de acuerdo si uno no quie-
re, pero también es cierto que cinco no se ponen de 
acuerdo si los cinco no quieren, y, aquí, los portavoces 
de los grupos parlamentarios yo creo que han dado la 
talla desde el punto de vista político en un momento 
sociopolíticamente difícil y han sido capaces de hacer 
lo más difícil todavía, que es ponerse de acuerdo cinco 
porque han querido hacerlo así en beneficio de Ara-
gón y de los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señor Cruz, tiene la palabra.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Bien, señorías, el Partido Aragonés y el Partido Po-
pular firmaron al inicio de la legislatura, en junio de 
2011, un acuerdo de gobernabilidad en el que se re-
cogen las cuestiones a impulsar a lo largo de la octava 
legislatura. Entre ellas, y de forma explícita, aparece 
la Ley de aguas y ríos de Aragón. Por tanto, señorías, 
entre otras cosas, con el trámite y que hoy nos ocupa 
damos cumplimiento al acuerdo de gobernabilidad 
suscrito por ambos partidos y que viene sustentando 
una eficaz acción de gobierno.
 En relación con los trabajos de la ponencia, en pri-
mer lugar, dar las gracias a todos los partícipes en ella 
por el buen clima de trabajo.
 Y comentar, aunque sea brevemente, que se han 
debatido ciento noventa enmiendas, de las cuales 
diecinueve han sido presentadas por mi grupo parla-
mentario y que han sido aprobadas e incorporadas al 
texto; casi todas ellas estaban dirigidas a mejorar la 
definición de determinados conceptos recogidos en la 
proposición de ley, al régimen económico-financiero, 
al régimen sancionador propuesto en el texto inicial. 
De las ciento noventa enmiendas debatidas en ponen-
cia, han sido aprobadas un total de ciento cincuenta, 
diecinueve presentadas por mi grupo y ciento treinta 
y una presentadas por los grupos de la oposición, lo 
que, a mi juicio, señorías, pone en evidencia dos cues-
tiones: la primera es la voluntad del grupo proponente 
por extender la proposición de ley a los restantes gru-
pos y la segunda es la voluntad de los restantes grupos 
por mejorar el texto presentado.

 Mejorar el texto presentado inicialmente ha sido, 
sin ninguna duda, señorías, el leitmotiv de mi grupo 
para apoyar las ciento treinta y una enmiendas apro-
badas de las ciento setenta y una presentadas por los 
grupos de la oposición. Una mejora que, no me cabe 
ninguna duda, va a continuar en el desarrollo de la 
ley con las futuras aportaciones que puedan hacerse 
tanto desde la Administración general del Estado como 
desde los propios usuarios del agua. 
 En cuanto a las enmiendas y los votos particula-
res que se mantienen por Chunta Aragonesista y por 
Izquierda Unida fundamentalmente, están referidas a 
cuatro cuestiones: por parte de Chunta, la mención a 
la reserva de agua de seis mil quinientos cincuenta re-
cogida en nuestro Estatuto de Autonomía y la supedita-
ción de la declaración de interés general de las obras 
hidráulicas a la obtención de un acuerdo unánime, y, 
por parte de ambos, de Chunta y de Izquierda Unida, 
la eliminación de todo lo que no sea gestión pública 
y la modificación de las exenciones del impuesto por 
contaminación del agua. Cuestiones sobre las que el 
Grupo Parlamentario del Partido Popular se ha posicio-
nado con toda claridad en multitud de ocasiones y que 
hoy volverá a hacerlo votando en contra de ellas. 
 No voy a extenderme más, señorías, pues ya en 
la toma en consideración de la proposición de ley el 
pasado mes de marzo hacía una llamada de atención 
en mi intervención al ingente patrimonio tanto en in-
fraestructuras como en conocimiento acumulados en 
materia de agua por organismos e instituciones como 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, un modelo de 
descentralización y de participación de los usuarios en 
la gestión del agua o las comunidades de regantes, 
que proceden de la propia sociedad civil, y al que, 
más recientemente, se ha sumado también el Instituto 
Aragonés del Agua, y que, como les decía hace un 
momento, no tengo ninguna duda de que contribuirán 
a un adecuado desarrollo del texto legal que hoy va-
mos a aprobar.
 Muchas gracias, señor presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Señorías, ocupen sus escaños, vamos a someter a 
votación —estoy llamando por el timbre, a la vista de 
la velocidad del señor Cruz por su intervención—.
 Bien, señorías, pues vamos a empezar la votación.
 Empezamos con la votación conjunta de los artí-
culos a los que se no se mantienen votos particulares 
ni enmiendas y que tienen ustedes en el guión con el 
punto número 4.1. Señorías, comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta; a 
favor, sesenta . Se aprueba por unanimidad . 
 Votación de los votos particulares que se mantie-
nen.
 Votos particulares de Chunta Aragonesista e Iz-
quierda Unida frente al texto transaccional aprobado 
con la enmienda número 19. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
uno; a favor, veintinueve; en contra, treinta y 
dos . Quedan rechazados . 
 Votos particulares de los Grupos Parlamentarios 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida frente a 
la enmienda 20, del Grupo Parlamentario Popular. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y dos; a favor, nueve; en 
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contra, treinta y tres; veinte abstenciones . 
Quedan rechazados . 
 Y votos particulares de Chunta Aragonesista frente 
a los textos transaccionales aprobados con las enmien-
das 58 y 65. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos; a favor, 
veinticinco; en contra, treinta y seis . Quedan 
rechazados .
 Votamos a continuación las enmiendas que se man-
tienen, agrupadas según el sentido del voto expresado 
en la ponencia.
 Empezamos con las enmiendas con voto a favor de 
Chunta Aragonesista; en contra, de Popular, Socialista 
y Aragonés, y abstención de Izquierda Unida. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y dos; a favor, seis; en contra, cincuenta y tres; 
tres abstenciones...
 Volvemos a votar. Señorías, comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
dos; a favor, cuatro; en contra, cincuenta y 
tres; cinco abstenciones . 
 Pasamos a votar enmiendas con voto a favor de 
Chuta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón; en 
contra, Popular y Aragonés, y abstención del Grupo 
Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y dos; a 
favor, ocho; en contra, treinta y tres; veintiu-
na abstenciones . Quedan rechazadas .
 Enmiendas con voto a favor de Socialista, Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida y voto en contra de Po-
pular y Partido Aragonés. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y dos; 
a favor, veintinueve; en contra, treinta y dos . 
Quedan rechazadas . 
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta e Izquierda Unida y en contra de Popular, Socialista 
y Partido Aragonés. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y dos; a fa-
vor, ocho; en contra, cincuenta y cuatro . Que-
dan rechazadas . 
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta y en contra del resto de grupos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos; a favor, cuatro; en contra, cincuenta y 
ocho . Quedan rechazadas .
 Enmiendas con voto a favor de Socialista y Chunta 
Aragonesista; en contra, Popular y Partido Aragonés, y 
abstención de Izquierda Unida. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y dos; 
a favor, veinticinco; en contra, treinta y tres; 
cuatro abstenciones . Quedan rechazadas .
 Enmiendas con voto a favor de Izquierda Unida; 
en contra, Popular, Socialista y Partido Aragonés, y 
abstención de Chunta Aragonesista. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos; a favor, cuatro; en contra, cincuenta 
y cuatro; cuatro abstenciones . Quedan recha-
zadas .
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragone-
sista; en contra, Popular y Partido Aragonés, y abs-
tención de Socialista e Izquierda Unida. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y uno; a favor, cuatro; en contra, trein-
ta y dos; veinticinco abstenciones . Quedan 
rechazadas . 

 Enmiendas con voto a favor de Izquierda Unida; en 
contra, Popular y Partido Aragonés, y abstención de 
Socialista y Chunta Aragonesista. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y dos; a favor, cuatro; en contra, treinta y 
tres; veinticinco abstenciones . Quedan recha-
zadas .
 Votamos a continuación los artículos a los que se 
mantienen votos particulares y enmiendas agrupados 
según el sentido del voto expresado en la Comisión de 
Agricultura. Numeraré simplemente los artículos. 
 Votación de los artículos 1 y 16. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos; a favor, cincuenta y ocho; en contra, 
cuatro . Son aprobados .
 Votación de los artículos 4, 86, 89 y de la exposi-
ción de motivos. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y dos; a favor, 
cincuenta y tres; en contra, ocho; una absten-
ción . Quedan aprobados .
 Votación de los artículos 5 y 27. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos; a favor, treinta y tres; en contra, vein-
ticinco; cuatro abstenciones . Quedan aproba-
dos .
 Votamos a continuación los artículos 12, 34 y 71 y 
la disposición adicional séptima. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
uno; a favor, cincuenta y tres; en contra, cua-
tro; cuatro abstenciones . Quedan aprobados .
 Votamos los artículos 13, 56, 59, 85 y 99. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y dos; a favor, treinta y tres; en con-
tra, ocho; veintiuna abstenciones . Quedan 
aprobados .
 Votamos los artículos 15 y 19. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta; a favor, treinta y cinco; en contra, cuatro; 
veintiuna abstenciones . Quedan aprobados .
 Votamos el artículo 37. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y dos; 
a favor, cincuenta y cuatro; en contra, cuatro; 
tres abstenciones . Queda aprobado .
 Votamos los artículos 58 y 84. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos; a favor, treinta y tres; en contra, cua-
tro; veinticinco abstenciones . Quedan apro-
bados .
 Y, por último, votamos el artículo 77. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos; a favor, treinta tres; en contra, cuatro; 
veinticinco abstenciones . Queda aprobado .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida? No va a explicar el voto.
 ¿Chunta Aragonesista? Tampoco.
 ¿El Partido Aragonés va a intervenir? 

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el esca-
ño]: Sí, muy brevemente, para agradecer a los grupos 
parlamentarios sus votos, todos ellos, y sobre todo 
para manifestar que Aragón y los aragoneses tienen 
un motivo de satisfacción, y es que, en los temas de 
aguas, sus grupos parlamentarios, sus representantes, 
trabajan en la misma dirección.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 ¿Señora Sancho? No va a intervenir... ¿Sí? No lo 
va a hacer.
 ¿Y señor Cruz? Tampoco.
 Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, 
que es debate y votación de la enmienda a la totali-
dad, con texto alternativo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista a la proposición 
de ley de actualización de los derechos históricos.
 Tiene la palabra el señor Soro por tiempo de diez 
minutos. 

Debate y votación de la enmienda 
a la totalidad, con texto alternati-
vo, presentada por el G .P . Chunta 
Aragonesista a la proposición de 
ley de actualización de los dere-
chos históricos de Aragón .

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Voy a empezar centrando los términos del deba-
te, porque hoy no estamos aprobando un texto legal 
concreto y determinado, hoy creo que está claro que 
lo que decidimos, simplemente, es que cuál es el texto 
que tomamos en consideración, cuál es el texto que 
preferimos utilizar como punto de partida, como bo-
rrador para trabajar, si el que utilizamos es el de la 
proposición del Partido Popular y el Partido Aragonés 
o si el que utilizamos, en lugar de este, es el propuesto 
por Chunta Aragonesista. Hoy el debate no es cuál es 
la mejor ley definitiva, sino cuál de los dos es mejor 
texto para elaborar la mejor ley de derechos históricos 
que podamos entre todos. 
 Yo creo que la respuesta es evidente, y hoy yo roga-
ría a sus señorías que no piensen con un criterio parti-
dista, sino que piensen con un criterio de calidad de la 
legislación, con cuál de los dos proyectos, de las dos 
propuestas, es posible elaborar una ley más completa.
 Si se toma en consideración de la de Chunta Ara-
gonesista, y entendemos desde el aragonesismo po-
lítico que hay cuestiones que no les gustan, después 
podrán cambiar, añadir, quitar lo que quieran, porque 
además tienen mayoría suficiente para hacerlo. Lo que 
pensamos, modestamente, es que es mejor punto de 
partida, más completo, entra en más cuestiones, da 
mejores soluciones, es más útil, es más moderno, pien-
sa más al futuro, piensa más en los derechos sociales 
el texto de Chunta Aragonesista, y por eso solicitamos 
el voto a favor: para trabajar sobre ese texto sabiendo 
que, aunque se tomara en consideración, no sería en 
absoluto el texto que finalmente entrara en vigor.
 No voy a hablar del texto del PP-PAR, ya lo hici-
mos en su toma en consideración, voy a exponer lo 
esencial de nuestra propuesta partiendo de cuál es el 
marco.
 El marco es que la Constitución, como es conocido, 
en la disposición adicional primera, ampara y respeta 
los derechos históricos de los territorios forales y dice 
que se pueden actualizar. No dice cuáles son los terri-
torios forales titulares de derechos históricos, pero, en 
los estatutos de autonomía, únicamente Navarra, País 
Vasco y Aragón hacen reserva expresa de esos dere-
chos históricos. En el caso de Aragón, ya desde el año 

ochenta y dos, desde la primera redacción del Estatuto 
de Autonomía, se dice que la aceptación del régimen 
de autonomía que establece el Estatuto no implica la 
renuncia del pueblo aragonés a los derechos históricos 
y que esos derechos históricos se pueden actualizar, y 
es lo que se plantea en la ley de Chunta Aragonesista 
y pensamos que, en menor medida, en el texto del 
Partido Popular y del Partido Aragonés.
 Ese es el punto de partida: que Aragón, a la vista 
de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, es una 
nacionalidad histórica de origen foral, de naturaleza 
foral, y lo que planteamos es la actualización de esos 
derechos. Repito, no mirando al pasado, sino mirando 
al futuro, actualizando la esencia de lo que fue el an-
tiguo Reino de Aragón y exprimiendo lo útil para una 
sociedad moderna, para un Estado social y democráti-
co de derecho del siglo XXI. 
 Tres consecuencias, en primer lugar, de la actuali-
zación de los derechos históricos: en primer lugar, el 
derecho de Aragón a acceder sin limitación alguna al 
más alto grado de autogobierno, y, como mínimo, el 
que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Es-
tado español en cualquier ámbito competencial, insti-
tucional o financiero. En definitiva, señorías, queremos 
poner por escrito lo que luego tantas veces decimos: 
que no queremos ser más que nadie, pero tampoco 
menos que nadie. Digámoslo en una ley, es lo que es-
tamos planteando desde Chunta Aragonesista.
 La segunda de las manifestaciones que destaco 
de la actualización de nuestros derechos históricos: el 
pacto, el pacto como base de la convivencia política. 
El pacto era la esencia del antiguo Reino de Aragón, 
y lo que hacemos es actualizar ese concepto de pac-
to, en dos aspectos: en primer lugar, el pacto entendi-
do como la garantía de la participación efectiva de 
la ciudanía en los procesos de toma de decisión, en 
particular mediante la iniciativa legislativa popular o 
el referéndum, pero mediante otros instrumentos, pacto 
entre los poderes públicos y la ciudadanía, un concep-
to actualizado, propio del siglo XXI, del concepto tradi-
cional foral de pacto, y, en segundo lugar, el pacto en 
la relación de Aragón con el Estado, en esa relación 
bilateral, lo que se plantea es que, en virtud de la ac-
tualización del concepto de pacto, el Estado no pueda 
tomar de forma unilateral decisiones relevantes para 
Aragón, sino que deban negociarse en los foros de 
negociación bilateral de Aragón y el Estado.
 Y la tercera de las consecuencias que destaco es la 
relativa a los derechos y libertades. Es conocido que 
el Reino de Aragón se destacaba por la defensa a ul-
tranza de los derechos y libertades de la ciudadanía. 
Lo que planteamos es dar un paso más adelante de lo 
que hay ahora mismo (ahora mismo, lo que decimos 
es que los poderes públicos deben promover, garanti-
zar los derechos), damos un paso más allá, y lo que 
planteamos son dos consecuencias: en primer lugar, 
que no se puedan minorar o restringir los derechos, 
una garantía de la actual regulación de los derechos 
(pongo un ejemplo: que nadie se puedan plantear que 
la sanidad deje de ser universal), es decir, que hay un 
mínimo garantizado, que es la actual regulación de 
los derechos y libertades, y que jamás ningún poder 
público pueda restringirlo, es un paso adelante en la 
garantía de los derechos y libertades. Y, en segundo 
lugar, pretendemos garantizar de forma efectiva dere-
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chos que en la actualidad no están garantizados de 
forma efectiva (ponemos dos ejemplos: la vivienda o 
el trabajo), y planteamos una medida muy concreta: 
planteamos en la ley que los presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón en ningún caso puedan 
reducir los créditos que se hayan previsto para políti-
cas sociales en el presupuesto anterior; es garantizar, 
al menos, un mínimo de derechos sociales, que jamás 
se puedan reducir los créditos en los presupuestos.
 Como ven, señorías, lo que hacemos es actualizar 
la esencia de Aragón, el pacto en los derechos y li-
bertades, el derecho de autogobierno, y todo esto en 
beneficio de los aragoneses. Es muy poco identitaria la 
propuesta de Chunta Aragonesista y muy social, muy 
pensando en los derechos y libertades de los aragone-
ses y en el Estado del bienestar. 
 Evidentemente, hay otra parte de la ley en la que se 
regulan los símbolos, en la que se regulan las institucio-
nes de autogobierno y en la que se regula con cierto 
detalle el patrimonio político, histórico y jurídico.
 En cuanto a los símbolos, regulamos de una forma 
sencilla la bandera, el escudo, el Día de Aragón, la 
capitalidad, el himno —algo que no está en el punto 
de partida—, y en el caso del himno lo que hacemos 
es traer a la ley lo que está en la calle: lo que plantea-
mos es que el himno de Aragón oficial sea el que ya 
es el oficioso, el Canto a la libertad de José Antonio 
Labordeta. 
 En materia de instituciones de autogobierno, hace-
mos una declaración general de que las instituciones 
forales históricas son el fundamento, origen y preceden-
te directo de las actuales. Y no es una cuestión baladí 
o vacía, no: lo que decimos es que esto lo que hace 
es expresar la forma tradicional de autogobierno que 
tenía Aragón, la basada en el pacto, en la supremacía 
del derecho, en el respeto a los derechos y libertades, 
en el control y la responsabilidad de los poderes públi-
cos. Actualizamos la forma que tienen los aragoneses 
del antiguo Reino de Aragón de gobernar si lo traemos 
al siglo XXI, porque es perfectamente compatible con 
un Estado social y democrático de derecho. Y regula-
mos a continuación las actuales instituciones (Cortes, 
Justicia, Presidencia, Diputación General, Cámara de 
Cuentas), y destaco un aspecto que incluimos en la ley: 
incluimos que la Presidencia y la Diputación General 
de Aragón respondan ante la ciudadanía, no solamen-
te en las Cortes, en la moción de censura o en la cues-
tión de confianza, también ante la ciudadanía, antes 
de que transcurra el plazo de cuatro años a través del 
referéndum revocatorio. Queremos avanzar, estamos 
decidido en Chunta Aragonesista a avanzar ante esta 
figura absolutamente imprescindible para una verda-
dera democracia representativa: que la ciudadanía 
pueda echar, sin tener que esperar los cuatro años, 
a un Gobierno que no cumple su programa o que les 
amarga la vida.
 Y algo que quiero destacar, porque luego hay un 
debate al respecto, respecto a las entidades locales: 
planteamos en la ley que los municipios y las comarcas 
—municipios y comarcas— integran también el sistema 
institucional de Aragón. Las comarcas también, seño-
rías, porque Aragón siempre, históricamente siempre, 
ha tenido una organización supramunicipal, porque 
siempre hemos sido igual, un país extenso poco pobla-
do y con muchísimos núcleos de población, y por eso, 

históricamente, en Aragón ha habido ese ámbito su-
pramunicipal (las comunidades, las sobrecullidas, las 
veredas...) y por eso también destacamos y garantiza-
mos la existencia de las comarcas como parte esencial 
de la identidad aragonesa.
 La parte final se refiere al patrimonio político, jurídi-
co e histórico. Le damos la máxima protección a todo 
este patrimonio.
 Expresamos dos derechos históricos: en primer lu-
gar, el del regreso del patrimonio expoliado y emigrado 
(a algo que ya dice el Estatuto le damos el carácter de 
derecho histórico: los aragoneses tenemos el derecho 
histórico a que vuelva el patrimonio, el que está en Llei-
da o Barcelona, por supuesto, pero también el que está 
en Madrid, en el Museo Arqueológico, o el que está en 
Salamanca, en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica), y también configuramos como derecho histó-
rico el derecho de Aragón a una participación preemi-
nente en el Archivo de la Corona de Aragón.
 Se regula a continuación el patrimonio jurídico, el 
patrimonio histórico —la mejor forma de acabar con 
las tergiversaciones de la historia es estudiarla y difun-
dirla, de eso no hay duda—, e incluso también el patri-
monio lingüístico, porque destacamos en la ley que fue 
en aragonés como se expresaron en las Cortes, como 
se aprobaron los fueros y como, finalmente, se generó 
el patrimonio histórico y jurídico de Aragón.
 Por último, en la parte final hay siete disposiciones 
adicionales relativas al conocimiento y difusión de la 
Ley de derechos históricos y al contenido de los dere-
chos históricos —hay que socializar los derechos his-
tóricos—; a la declaración de interés general a efectos 
expropiatorios, que se planteaba ya en la proposición 
de ley del Partido Aragonés y del Partido Popular; al 
acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado, 
al que configuramos también en nuestra propuesta 
como un derecho histórico; se crea la Academia Ara-
gonesa de la Historia, pero con menor importancia que 
en el texto inicial, porque entendemos que no debe te-
ner el monopolio del estudio de la historia, es muy peli-
groso que alguien tenga el monopolio de estudiar y de 
interpretar la historia; hablamos del regreso del Vidal 
Mayor, una pieza esencial de nuestra identidad históri-
ca, jurídica, artística, lingüística; hablamos también de 
la recuperación del palacio de la Diputación del Reino, 
y, por último, planteamos la derogación formal de los 
decretos de 1707, el decreto de abolición foral —en-
tendemos que es algo que se hizo en la Constitución, 
por ejemplo, con las leyes que derogaron la foralidad 
vasca y navarra; entendemos que en Aragón también 
deberían derogarse formalmente por el Estado los De-
cretos de Nueva Planta—, y, por último, planteamos la 
entrada en vigor de la ley el 20 de diciembre de este 
año, 20 de diciembre, fecha en la que el Justicia de 
Aragón Juan de Lanuza fue decapitado, precisamente, 
por defender frenta a Castilla, que invadía Aragón, los 
fueros y libertades de los aragoneses. 
 Señorías —termino ya, señor presidente—, modes-
tamente, entendemos que con nuestra propuesta, con 
las modificaciones que la mayoría considerara incor-
porar, seríamos capaces, repito, con nuestro texto ini-
cial, con nuestro borrador, de aprobar una ley mejor 
que la que se aprobará si no se toma en consideración 
esta ley y más digna de lo que son los derechos histó-
ricos del pueblo aragonés. 
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 A continuación, hay turno en contra de la enmien-
da.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Señor Blasco, tiene la palabra por tiempo 
de diez minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Buenos días. 
 Ya cuando hicimos la presentación de esta propo-
sición de ley sobre la actualización de derechos his-
tóricos de Aragón en el Pleno pasado avancé que, 
evidentemente, no era una ley del Partido Aragonés, 
era una ley que presentábamos junto con el Partido 
Popular y era una ley sobre la que entendíamos que 
había diversas sensibilidades, diversas y contradicto-
rias sensibilidades, y que el texto que se proponía en 
aquel momento y que nosotros mantenemos partía de 
la base de buscar entre todos un acuerdo y un consen-
so en pro de conseguir una ley que nos parece nece-
saria y oportuna en el ámbito político en el que nos 
estamos moviendo últimamente, con un debate abierto 
entre la reforma constitucional y la ordenación territo-
rial, y creemos que avanzar en la actualización de los 
derechos históricos aragoneses pondría a Aragón en 
un punto —estamos de acuerdo con el señor Soro— en 
el que, junto con otras pocas comunidades autónomas, 
podríamos acceder a las máximas cuotas de autogo-
bierno, que es la finalidad también por la que trabaja-
mos desde el Partido Aragonés.
 Esa proposición de ley, pues, que presentamos 
busca el consenso, busca el pacto del que usted ha 
hablado en su intervención y al que también hacen 
referencia en el texto que se propone como alternativo. 
Pero, para llegar a un pacto, evidentemente, hace falta 
una voluntad de acuerdo, y, efectivamente, la esencia 
del Reino de Aragón eran sus fueron, que emanaban 
de una concepción pactista del poder; no era fuero 
la voluntad del rey, sino sus acuerdos con los cuatro 
brazos de las Cortes aragonesas, y en eso estamos 
absolutamente de acuerdo y en la línea de trabajar por 
ese pacto.
 El problema es que, con el planteamiento que uste-
des nos hacen, encontramos ya alguna dificultad para 
alcanzarlo, porque, evidentemente, no voy a decir si 
su texto alternativo es mejor o peor: es otro, es distinto. 
Nosotros no somos más altos ni más rubios ni más gua-
pos, y ustedes, con permiso, tampoco. Y, en definitiva, 
son dos textos que creemos que se podían haber traba-
jado conjuntamente y se podían haber aunado volun-
tades, porque le puedo asegurar que, desde el Partido 
Aragonés, la sensibilidad que tenemos se aproxima en 
algunos casos a lo que ustedes proponen en su texto, 
pero entendemos también que en algunas ocasiones 
el texto se aleja de lo que es la propia actualización 
de los derechos históricos para entrar en temas que en 
estos momentos no procedería una legislación en una 
ley de estas características, que rozaría, incluso, textos 
constitucionales o de nuestro propio Estatuto de Auto-
nomía, y entendemos que esta ley debe ser, en estos 
momentos, respetuosa con esos textos y avanzar tanto 
como sea posible, pero todos juntos en ese camino.
 Un texto alternativo, pues, señor Soro, que segura-
mente, si solo lo tuviésemos que hacer ustedes y noso-

tros, nos aproximaríamos bastante en muchos temas. 
Pero bueno, estoy mirando ahí enfrente y veo once 
diputados, y once diputados, en estos momentos, te-
nemos que procurar atraer la atención del resto de la 
Cámara, de los restantes diputados, para conseguir 
entre todos el mejor texto posible.
 Y decía que había alguna dificultad para llegar a 
ese texto porque ustedes han presentado un texto alter-
nativo, pero no han presentado más enmiendas, con lo 
cual, en el debate en ponencia, va a ser complicado 
cuanto menos intentar hacer algunas incorporaciones 
que a nosotros nos hubieran podido parecer positivas. 
Pero ese sistema de trabajo que ustedes han elegido lo 
va a dificultar, y no digo lo va a imposibilitar, lo va a 
dificultar, pero le puedo asegurar que nosotros iremos 
a la ponencia con el mejor ánimo de llegar a los acuer-
dos entre todos, y esperamos contar también con su 
colaboración a la hora de redactar y de conseguir ese 
mejor texto posible. Porque deseamos que sea, entre 
todos, la mejor ley posible, la de esta actualización de 
los derechos históricos, y en ese camino debemos estar 
todos juntos. Y le puedo asegurar, señor Soro, que el 
Partido Aragonés les considera a ustedes un elemento 
valioso para conseguir la mejor ley posible.
 No voy a entrar a analizar con detalle la ley que 
ustedes nos proponen; ya le repito que hemos visto 
algunos aspectos positivos y que hubiéramos podido 
analizar, pero creemos que en la exposición de moti-
vos, en su conjunto, la nuestra, la que nosotros hemos 
planteado con esta ley, es políticamente más comple-
ta, ya que en la de ustedes prácticamente solo reco-
gen una relación histórica —importante, eso sí— de 
la evolución, del origen y de la abolición de nuestros 
derechos, pero para nosotros es insuficiente para pro-
fundizar en lo que es el conocimiento real, de dónde 
emana y de dónde procede, cuál es el origen de esos 
derechos históricos y cuál es nuestra voluntad de reivin-
dicarlos, de mantenerlos, de actualizarlos como parte 
integrante sustancial de nuestra identidad aragonesa.
 En el articulado, suprimen o modifican artículos 
que, en algunos casos, desde nuestro punto de vista, 
dudamos de si son objeto de esta ley, pero, en cual-
quier caso, lo respetamos. Aunque es verdad que en 
algunos casos barren para casa, como cuando ustedes 
nos traen el himno de Aragón, el de José Antonio Labor-
deta, que ya debatimos en su momento aquí. Yo creo 
que fue el primer debate de esta legislatura y, además, 
me tocó a mí en aquel momento presentarlo, un debate 
que ya se hizo y que nosotros creemos que, además, 
el himno, incluso dudamos de si forma parte de los 
derechos históricos de Aragón. No conozco que haya 
habido un himno a lo largo de la historia de Aragón. 
No es un derecho histórico y, además, su existencia o 
formato no deja de estar, no deja de formar parte de 
un debate distinto del que nosotros planteamos, pero, 
en cualquier caso, entiendo que hubiera sido posible 
como objeto de debate y de decisiones.
 Hay otros artículos que son más de debate del Es-
tatuto de Autonomía o de la Constitución y que, en 
estos momentos, nosotros entendemos que incorporar-
lo podría hacer peligrar la aprobación y el posterior 
cumplimiento de esta legislación. Pero insisto, insisto, 
señor Soro —y esa es la mano que nosotros le tende-
mos desde aquí—, que podemos estar de acuerdo en 
parte de lo que ustedes plantean, que vamos a tratar 
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de buscar los acuerdos a través de las enmiendas que 
otros grupos sí han presentado y que sea posible ir 
incorporando los textos que ustedes han propuesto o 
textos que se puedan transaccionar. Trabajaremos con 
las enmiendas al articulado que han presentado otros 
grupos, les animamos a participar en ese debate que 
deseamos. Porque lo que deseamos es que al final, 
entre todos, podamos conseguir la mejor ley posible. 
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El turno a continuación de los grupos parlamenta-
rios para fijar las posiciones, empezando por Izquier-
da Unida de Aragón.
 Señor Barrena, tiene la palabra por tiempo de siete 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, interesante y apasionante debate en el 
que estos momentos tenemos en esta Cámara.
 Al igual que empecé mi intervención la vez pasada, 
diré que en estos momentos creemos urgente, necesa-
rio, fundamental y básico hablar de los derechos de 
la ciudadanía que están siendo vulnerados, como es 
el de la vivienda, el de la educación, el del trabajo, 
en definitiva, lo que siempre hemos considerado como 
derecho a pan y a techo.
 Tengo que decirles que para Izquierda Unida, que, 
como saben ustedes, es un partido que se declara fede-
ral y republicano, pero al mismo tiempo internaciona-
lista y solidario, cada vez que hablamos de derechos 
históricos, nos gustaría dejar muy claro de cuáles es-
tamos hablando. Porque, generalmente, los derechos 
históricos tienen su origen en tiempos en los que no 
había democracia, en tiempos en los que el pueblo 
no era soberano y en tiempos en los que todavía el 
nivel que se le podía adjudicar a una persona era el 
de siervo, plebeyo. Es verdad que luego había castas, 
nobles, reyes y jerarcas de la iglesia católica.
 Pero no vamos a negar la realidad, y la realidad es 
que tenemos un marco constitucional en el cual obliga 
a hablar de derechos históricos, porque el empecina-
miento en negar la necesidad de abordar un nuevo 
proceso constituyente nos lleva a estos debates. Porque 
es evidente que la Constitución que tantos invocan, la 
que tanto se cambia cuando interesa, sobre todo a los 
poderes económicos, es la que establece unas diferen-
cias en base a lo que llama «derechos históricos».
 La propia Constitución actual, la que defendemos 
que hay que derogar y hay que cambiar, establece 
clarísimas diferencias, porque incluso cuando habla 
de derechos históricos, la propia Constitución tan so-
lamente habla de los derechos históricos de los territo-
rios forales, tan solo de ellos. Y es verdad que luego 
hace una adenda en la que dice «en el marco de los 
Estatutos y en el marco de la Constitución, se podrán ir 
actualizando derechos históricos». Aquí me entra una 
antítesis lingüística: no sé cómo se puede actualizar la 
historia; la historia ha pasado y, lamentablemente, la 
escriben siempre quienes ganan. Y también la reactua-
lizan quienes ganan, porque son los que tienen mayo-
ría, pero ese es otro debate.
 Por lo tanto, creemos necesario y fundamental que 
para evitar lo que está ocurriendo, que se está inten-

tando producir una reforma de la Constitución a base 
de las reformas de los estatutos que luego paraliza el 
tribunal Constitucional, tenemos que abordar un serio 
debate sobre lo que estamos hablando, tenemos que 
abordarlo.
 Es verdad que lo que está hoy en esta tribuna en 
función de la propuesta que ha defendido el señor 
Soro, en nombre de Chunta Aragonesista, podemos 
empezar a hablar de ello, desde luego, en condiciones 
diferentes a cómo vino la vez pasada la propuesta que 
suscribían el Partido Popular y el Partido Aragonés. 
En estos momentos, la arquitectura constitucional que, 
insisto y repito, hay que cambiar nos obliga, obliga a 
quienes representamos a los ciudadanos y ciudadanas 
de cualquier territorio a utilizar el derecho histórico 
para intentar conseguir, bueno, pues, primero, el re-
conocimiento de las peculiaridades esenciales que evi-
dentemente hay en cada sitio, pero, al mismo tiempo, 
también para intentar evitar ese trato discriminatorio 
que en estos momentos hay, para evitar esas imposi-
ciones que vienen desde el Estado y desde Bruselas 
y, sobre todo, para, a partir de ahí, poder reclamar 
mejoras para los ciudadanos y ciudadanas, mejoras 
de autogobierno y más capacidad económica y más 
capacidad normativa, y eso es, desde nuestro punto 
de vista, algo que resulta también imperfecto.
 Entramos en lo que estamos debatiendo hoy, que es 
la enmienda que ha planteado el señor Soro. Es verdad 
que le quita naftalina a la que aquí teníamos, es ver-
dad, total y absolutamente, y por eso vamos a cambiar 
nuestro voto: en lugar de abstenernos como hicimos en 
la otra, vamos a votar a favor, porque, evidentemente, 
sitúa el debate en los términos en los cuales nosotros 
creemos, pero esperamos que haya oportunidad de em-
pezar a dejar las cosas en su justo término.
 Vamos a votar a favor, pero hay cosas que vienen 
en lo que usted ha defendido, señor Soro, lo cual, a 
Izquierda Unida no le parece correcta y no le parece 
adecuado. No nos parece adecuado incluir en los de-
rechos históricos derechos sociales, servicios públicos, 
derechos de la ciudadanía en estos momentos. No, 
eso tiene que estar en un régimen democrático y no 
tiene que pasar por una actualización de una Ley de 
derechos históricos, porque eso es lo que, desde una 
Cámara soberana como esta y como es el Congreso 
de los Diputados, debemos de garantizar a los ciu-
dadanos y a las ciudadanas. Y, por lo tanto, no nos 
parece adecuado mezclar los derechos históricos con 
lo que son los derechos actuales.
 No compartimos tampoco ese planteamiento que al 
final puede salir por la vía de la actualización de los 
derechos históricos, el de buscar una relación bilateral 
con el Estado. Nos parece legítimo que lo planteen, 
nos parece legítimo, pero nosotros no lo compartimos, 
porque cuando estamos hablando de un Estado pluri-
nacional, como es el nuestro, como es el Estado espa-
ñol, a la hora de hablar de cómo se gestiona la rea-
lidad de esos pueblos y naciones que conforman este 
Estado, hay que introducir unos elementos y unos crite-
rios que en un régimen bilateral suelen ser muy difíciles 
de plantear, como son los de la solidaridad, como son 
los del equilibrio territorial, como son la garantía mí-
nima y básica de cualquier ciudadano o ciudadana, 
independientemente en que territorio foral, histórico o 
no, tengan y que deberían de garantizar.
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 Nosotros echamos en falta una cuestión también, y 
es que se habla de derechos históricos y se nos olvidan 
los derechos que genera la Ley de la Memoria Históri-
ca. Evidentemente, creemos que hay que reconocerlos 
también. Creemos que hay que reconocer el derecho 
a la memoria, a la dignidad y a la justicia que tienen 
los ciudadanos y ciudadanas de Aragón que han sido 
víctimas, como todos y todas sabemos, de lo que fue 
aquel régimen oscuro del franquismo.
 Y a partir de ahí, señorías —insisto—, el voto nues-
tro va a ser favorable, pero insisto y dejo abierta la 
puerta a que hablemos clarísimamente de lo que es-
tamos hablando y de cómo, para garantizar mejor la 
soberanía del pueblo aragonés, para garantizar mejor 
nuestro autogobierno, para formar parte de ese Estado 
plurinacional que creemos que es el Estado español, 
necesitamos una nueva Constitución, que es la que se-
guiremos defendiendo y es la que les aportamos en 
este momento como elemento de reflexión al debate.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ba-
rrena.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Socialista.
 Señor Tomás, tiene la palabra por tiempo de siete 
minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Cuando el pasado mes de octubre votamos a fa-
vor de la toma en consideración de la proposición de 
ley de la actualización de los derechos históricos que 
habían presentado los dos grupos que apoyan al Go-
bierno, recuerdo que desde el Grupo Parlamentario 
Socialista hicimos algunas consideraciones.
 Primero, sobre las modificaciones que el nuevo 
texto suponía respecto a la ley anterior, respecto a la 
proposición de ley anterior que había presentado el 
Partido Argones, esta vez en solitario, a finales de la 
pasada legislatura, en referencia a los artículos 7, 14, 
20 y a una nueva disposición adicional única y que, 
a nuestro juicio, no era motivo suficiente para que el 
Partido Popular cambiara radicalmente su posición, no 
solo de su voto, sino de las críticas furibundas que el 
entonces portavoz del Partido Popular hacía hacia ese 
texto, y luego, sobre las dudas que el propio texto de 
la nueva ley despertaba en alguna asociación como, 
por ejemplo, en la Asociación para la Defensa de la 
Función Pública Aragonesa, que calificaba a la nue-
va iniciativa legislativa de radicalmente antijurídica, 
cuestión esta en la que ni entonces ni ahora me voy a 
detener.
 Sí que lo voy hacer en algo que, a nuestro juicio, es 
un elemento básico de lo que desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista consideramos respecto a los derechos 
históricos de cualquier pueblo de no compartir, repito, 
de no compartir objetivos que se centran en la búsque-
da de privilegios amparados en la historia, puesto que 
ese no es nuestro modelo de una España solidaria y 
sin privilegios para nadie y sí el de una España plural 
y adaptada a las necesidades y a las condiciones de 
cada uno de los territorios que la componen.
 Y también lo voy a hacer, al igual que lo hicimos 
aquella ocasión, en la necesidad de profundizar en el 

desarrollo de nuestro Estatuto, que no es lo mismo que 
una reinterpretación del mismo.
 Y, por último, en señalar una línea roja, una línea 
roja respecto a unos límites que no íbamos a traspasar, 
como el de la propia Constitución, la regulación de 
competencias entre el Estado central y nuestra comuni-
dad autónoma, la regulación de instituciones históricas 
que todavía perviven y el sistema de distribución com-
petencial.
 Dicho esto, nos encontramos ante un nuevo texto 
que presenta Chunta Aragonesista, alternativo a la 
proposición de ley y a la actualización de los derechos 
históricos de Aragón, que fue tomada en considera-
ción hace menos de dos meses y que hoy se encuentra 
en fase de ponencia, un texto que hemos estudiado en 
profundidad, un texto que hemos analizado en pro-
fundidad, que tiene algunos aspectos que nosotros no 
compartimos y a los que a continuación me referiré, 
pero que nos parece un texto, en su conjunto, que po-
dría mejorar sensiblemente el texto actual, al que des-
de el Grupo Socialista hemos presentado enmiendas 
parciales.
 Pero, señor Soro, si ahora votáramos a favor del 
texto que ustedes nos presentan, estaríamos cambian-
do de opinión respecto a lo que hicimos en el Pleno 
de hace menos de dos meses, cuando votamos a favor 
de la iniciativa que nos habían presentado el Partido 
Aragonés junto con el Partido Popular. Nosotros, en-
tonces, hemos puesto de manifiesto que compartimos 
un planteamiento general, igual que ustedes, un plan-
teamiento general respecto a la actualización de nues-
tros derechos históricos, su naturaleza, y la defensa de 
una identidad nacional propia aragonesa en el marco 
de la Constitución que confiera la máxima protección 
de nuestro patrimonio material, jurídico y político, y, 
además, posibilite y permita proteger nuestra cultura 
en todos sus ámbitos, intentando recuperar nuestro pa-
trimonio material.
 Y estamos dispuestos a compartir un planteamien-
to que profundice en los derechos históricos, no como 
antiguos vestigios inadaptados para el Aragón de hoy, 
sino actualizados para responder adecuadamente a 
las necesidades de los aragoneses dentro de un obje-
tivo común, que es el desarrollo al máximo de nuestro 
Estatuto.
 Como les decía anteriormente y tras estudiar en 
profundidad el texto alternativo que CHA nos propo-
ne, hemos llegado a la conclusión que no podemos 
apoyarlo como una enmienda a la totalidad, pero sí 
debo decirles que, de haber presentado buena parte 
del articulado y la propia exposición de motivos como 
enmiendas parciales, nuestro grupo las hubiera apo-
yado sin duda, y entendemos que podrían haber con-
tribuido a que finalmente nos hubiéramos encontrado 
con una ley rigurosa con el Estatuto y con un contenido 
adaptado a la realidad de un Aragón moderno, que 
no renuncia y que defiende el significado de los dere-
chos históricos, de sus derechos históricos dentro del 
contexto actual.
 No sé si habrá posibilidad cuando se reanuden los 
trabajos de la ponencia, si a través de las enmiendas 
parciales que hemos presentado tanto nuestro grupo 
como el resto de grupos, exceptuando el de ustedes, si 
así podrá haber alguna posibilidad de transaccionar 
e incluir alguno de los planteamientos que ustedes nos 
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hacen en su enmienda a la totalidad. No sé si será 
buen momento, pero recojo el guante de lo que plan-
teaba el señor Blasco aquí en la tribuna y creo que po-
dría ser un momento apropiado para intentar mejorar 
el texto que en su día presentaron los dos grupos que 
apoyan al Gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular.
 Señora Orós, tiene la palabra por tiempo de siete 
minutos.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Como se puede imaginar, señor Soro, el Grupo Par-
lamentario Popular no va a apoyar su enmienda a la 
totalidad.
 De una primera lectura, de una segunda y hasta 
de una tercera y del estudio al detalle, tres son las 
conclusiones más claras que vislumbro de su enmien-
da: en primer lugar, que está medianamente claro que 
su enmienda a la totalidad es una proclama, es una 
declaración de intenciones, es una especie de sofla-
ma ideológica, que está bien, pero es de su partido 
en exclusiva; en segundo lugar, que algunos de los 
extremos que plantea son diametralmente opuestos a 
los que presentamos en octubre el Partido Popular y el 
Partido Aragonés, y en tercer lugar, que algunas dispo-
siciones de la enmienda son —y permítame decirlo— 
de dudosa constitucionalidad. Tengo la sensación de 
que con la percha de la actualización de los derechos 
históricos ha hecho usted un mix entre estos y una mo-
dificación soterrada —entiéndame, porque además ya 
sabe que es una ley de grado menor— del Estatuto de 
Autonomía.
 Con la presentación de esta enmienda a la totali-
dad y al no presentar enmiendas parciales al texto, 
tengo la sensación de que su intención era la de cerce-
nar la posibilidad de sumar en el debate de ponencia. 
También es cierto que en su intervención ha dejado 
esta mano abierta, porque puedo asegurarle que es mi 
anhelo y es mi deseo que esta ley salga por..., la ley 
que presentamos en octubre salga por unanimidad o, 
al menos, con el mayor consenso posible.
 Por eso, espero estar equivocada y que en el trámi-
te de ponencia, aporte señor Soro. Le aseguro que este 
grupo está abierto a escuchar y a intentar consensuar 
todo lo que sea posible, que será todo aquello que no 
traspase las líneas rojas de la Constitución española y 
del Estatuto de Autonomía.
 El día de la presentación de la proposición de ley 
inicié mi intervención leyendo el artículo 1.2 y la dispo-
sición adicional primera de la Constitución española, 
y le dije que este era el terreno de juego en el que el 
Partido Popular se iba a mover.
 Hoy, y por la premura de tiempo, no les voy a leer 
el artículo 1 de nuestro Estatuto, pero que sepa que 
ese es el paraguas, que ese es el ámbito en el que el 
Partido Popular podrá llegar acuerdos. En el desarro-
llo y la protección de nuestra entidad histórica dentro 
del paraguas constitucional, y eso no es, señorías, una 
reedición sui géneris de las instituciones tradicionales, 
el derecho foral o de nuestra cultura.

 Teniendo el Partido Popular meridianamente claro 
que creemos en un proyecto común para todos los es-
pañoles, eso no es obstáculo y no renunciamos a ac-
tualizar la identidad de Aragón, una identidad, a mi 
juicio, absolutamente unida a la de España.
 No voy a analizar todo su articulado, pero sí que 
me va a permitir hacer un comentario sobre aquellos 
artículos que me han llamado más la atención. Ya 
el primero, el artículo 1, cuando usted habla de que 
«Aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza 
foral», es el primer precepto que deberemos de plan-
tear si es o no constitucional, porque según esto, el 
texto sería contrario a la disposición adicional primera 
y a las Sentencias 140/90 y 76/88, porque Aragón 
es una nacionalidad de origen foral.
 Dice su artículo 2 que «la aceptación del régimen 
de autonomía que se establece en el Estatuto no impli-
ca la renuncia del pueblo de Aragón a los derechos 
históricos que corresponden en virtud de su historia». 
Muy fina la redacción, señor Soro, muy fina, pero quie-
ro recordarle que el Partido Popular cree en el Estado 
autonómico, no lo acepta de manera resignada, muy 
al contrario, lo aprobamos, lo apoyamos y creemos. 
Creemos en ese Estado autonómico, en la Constitución 
y en un Estatuto que nos ha dado los cuarenta mejores 
años de la historia de España.
 En ese mismo artículo, en el apartado tercero, se-
ñor Soro, además de interpretar la actualización de los 
derechos históricos desde el punto de vista de Chunta 
Aragonesista, plantea una serie de conceptos en los 
que no estamos de acuerdo. Nosotros creemos en la 
solidaridad interterritorial, en que todas las comunida-
des autónomas son iguales, cree que todos los españo-
les tenemos los mismos derechos y obligaciones, y lo 
fundamental es reivindicar y negociar esta financiación 
autonómica más justa y equilibrada cuando toque.
 Y recordarle que todos los poderes de la comuni-
dad emanan del pueblo aragonés, por supuesto, pero 
también de la Constitución española. Se le olvida mu-
chas veces que la Carta Magna tiene un peso especí-
fico en nuestro territorio y, además, tengo la sensación 
de que en algún momento hay memoria selectiva.
 El artículo 6 de su propuesta es deseable, señor 
Soro, es a lo que debemos de tender, a que haya dota-
ción suficiente para los derechos sociales, para las ne-
cesidades sociales, para el empleo, para la vivienda... 
Pero, mire, el Partido Popular y esta portavoz siempre 
hemos tenido una cosa muy clara: la responsabilidad, 
el no engañar a los ciudadanos y decir la verdad, sea 
positiva o negativa, y no hacer brindis al sol, porque el 
papel lo aguanta todo.
 Usted es letrado y sabe lo que la doctrina del Tri-
bunal Constitucional dice sobre estos asuntos. Dice el 
legislador que se encuentran ante la necesidad las Ad-
ministraciones de conjugar diversos valores y manda-
tos con la insoslayable limitación de los recursos, y que 
el Estado, la Administración debe administrar medios 
económicos limitados para un gran número de necesi-
dades sociales.
 En la base de toda la jurisprudencia, señor Soro, 
subyace el principio latino ad imposibilia nemo tene-
tur, nadie está obligado a hacer lo imposible.
 Y esa es la realidad: los poderes públicos deben 
hacer todo lo posible por atender, ayudar y dar acce-
so a los derechos sociales, al empleo o a la vivienda, 
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pero desde la realidad, el pragmatismo y el sentido 
común. Y este Gobierno ha demostrado con hechos el 
enorme esfuerzo que está realizando en el peor mo-
mento de la crisis por apuntalar el Estado de bienestar.
 A mí personalmente, señor Soro, el canto a la liber-
tad del señor Labordeta me gusta, y me gusta mucho, 
pero Aragón ya tiene un himno, un himno por ley y 
elegido en este Parlamento, que es el que representa 
al pueblo aragonés.
 Del referéndum revocatorio, un par de apuntes: no 
existe esta fórmula de participación en nuestro ordena-
miento y, además, sería contrario a los artículos 51 y 
56 del Estatuto de Autonomía.
 Y, finalmente, y con respecto a su disposición final 
primera, que pide la derogación de los decretos de 
nueva planta, comentarle solo dos cosas: en primer 
lugar, remitirle a la magnífica argumentación política 
y jurídica que esgrimió el señor Cristóbal Montes ya 
en el noventa y siete, porque esta no es la primera 
vez que lo piden, y lo voy a citar: «La historia no se 
deroga, señorías, la historia se asume con sus defectos 
y con sus virtudes, con sus aciertos y con sus errores, 
pero la historia no se deroga».
 Y en segundo lugar, que los decretos de nueva 
planta están abolidos en España jurídica, formal y 
materialmente desde el año setenta y ocho. Todas las 
disposiciones anteriores que sean contrarias al statu 
quo político actual están derogadas. Lo demás son jue-
gos florales, son juegos artificiales, son simbolismos, a 
no ser, señor Soro, que como decía el señor Montes, 
«aquí hay gato encerrado», que espero que no sea 
así.
 En definitiva —ya termino, señor presidente—, por 
todo lo expuesto, no vamos a apoyar su enmienda a 
la totalidad, pero sí que vuelvo a reiterar lo que he 
dicho al principio de mi intervención: la disposición 
[corte automático de sonido] ... de este grupo está, el 
ánimo de pacto existe, y ojalá le podamos dar la vuel-
ta y entre su enmienda a la totalidad, que tiene cosas 
interesantes, y la proposición de ley que presentamos 
Partido Popular y Partido Aragonés, podamos sacar 
la mejor ley posible, el mejor texto desde una postura 
positiva, sin extremismos, dialogante y de consenso.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Señoría, vamos a someter a votación la enmienda 
a la totalidad. Ocupen sus escaños.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y tres: a favor, ocho; en 
contra, cincuenta y cinco . Queda rechazada 
la enmienda .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, ¿no va a intervenir?
 ¿Señor Soro? Puede hacerlo.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, señor presidente.
 Señor Blasco, señora Orós, a mí, como aragonesis-
ta, me da pena ver que el Partido Popular y el Partido 
Aragonés piensan lo mismo en materia de derechos 
históricos de Aragón, me da pena, qué quieren que les 
diga.
 Por cierto, señor Blasco, decir que barremos para 
casa haciendo que el Canto a la Libertad sea el himno 

de Aragón es no entender nada al respecto, y no voy 
a incidir en eso.
 Señora Orós, le agradezco muchísimo, de verdad, 
no lo digo con ironía, lo digo de verdad, porque sé 
que ha trabajado el tema, que lo ha estudiado, y le 
agradezco mucho su intervención, pero, evidentemen-
te, estamos en un aspecto ideológico diferente, yo soy 
nacionalista y usted no, con lo cual, evidentemente, es 
imposible que lo acepten.
 Solo dos apuntes muy breves. En primer lugar, el 
referéndum revocatorio podrán votarlo en la Ley del 
presidente, y hemos hecho enmiendas al respecto, con 
lo cual ya estará en nuestro ordenamiento jurídico. Y la 
derogatoria, señora Orós, le recuerdo que la Constitu-
ción sí que deroga expresamente las leyes que afectan 
a Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, es que esto 
es así. La Ley de 25 de octubre de 1839, la de 1876, 
igualdad, tanto que les gusta hablar al Partido Popular 
de igualdad, es lo que estamos planteando simplemen-
te, igualdad.
 Señor Tomás, no he terminado de entender porque 
votaban en contra, no lo he terminado de entender. En 
todo caso, al hacer nosotros lo que hemos hecho, ha-
cemos lo mismo que han hecho ustedes en la siguiente 
ley que vamos a votar, un texto alternativo o una pro-
posición de ley, exactamente lo mismo, pero sí que me 
preocupa, fíjese, que vamos a votar en cosas que para 
Chunta Aragonesista son muy importantes, como los 
derechos históricos y las entidades locales, comarcas, 
diputaciones, etcétera, vamos a votar diferente Chunta 
Aragonesista y el Partido Socialista, y es algo —ahí lo 
dejo— que me preocupa.
 Por último, señor Barrena, les agradecemos —lo 
digo en nombre de todos mis compañeros de grupo 
parlamentario—, les agradecemos profundamente 
a los cuatros diputados y diputada del Grupo de Iz-
quierda Unida que hayan votado a favor. Se lo voy a 
decir de una manera, porque me ha gustado mucho 
su intervención, muchísimo. Estamos de acuerdo en 
mucho más de lo a veces que parece que estamos de 
acuerdo. Y mire, lo que hacemos es discrepar desde 
el consenso, porque el final es el mismo, lo que pasa 
que hay una diferencia ideológica de concepción 
de Estado, pero al final le aseguro —y yo creo que 
ustedes, al leer en detalle nuestra propuesta, lo han 
visto— que estamos hablando de lo mismo, estamos 
hablando de los derechos sociales, estamos hablando 
de mejorar la calidad de vida de la gente, estamos 
hablando de exprimir al máximo el autogobierno, res-
petando la solidaridad, por supuesto, por supuesto 
que sí, para pensar en la gente y actualizar..., noso-
tros, sí, pero es una posición, una opción ideológica 
—repito—, pero lo importante es que lo que quere-
mos sí que es lo mismo.
 Yo quiero pensar que alguna vez esta ley, esta pro-
puesta sea ley en Aragón. Espero que alguna vez esto 
sea así.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del señor Blasco. Puede intervenir.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Bien yo he pretendido empezar el debate de una 
ley de estas características con buen pie, pero me pa-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 89. 27 y 28 De noviembre De 2014 9247

rece que es difícil, aunque se está aprovechando para 
hacer alguna declaración de intenciones que queda 
bien a la vista.
 En cualquier caso, lo que nos parece es que los 
debates se tienen que iniciar con los textos que sean 
posibles de aprobar, no con aquellas declaraciones de 
intenciones partidistas que cada uno podemos tener 
y que, evidentemente, podemos llevar al grado de lo 
supremo. Nosotros nunca pensamos que estemos en 
posesión de toda la verdad, y pensamos que entre to-
dos podemos ser capaces de hacer un buen texto.
 Pero, evidentemente, si lo que estamos haciendo 
es aprovechar que hablamos de la actualización de 
los derechos históricos para hacer una relación de 
los planteamientos políticos de cada partido en temas 
como la sanidad, como la vivienda, como la acción 
social, creemos que nos estamos equivocando de ley. 
Si lo que queremos es aprovechar esta ley para actuali-
zar la Constitución, para reformarla o para derogarla, 
creo que nos estamos confundiendo de ley.
 Si queremos aprovechar esta ley para hacer unos 
planteamientos partidistas absolutamente imposibles 
de asumir por el resto, porque lo hacemos desde un 
punto de vista de intransigencia ideológica, nos esta-
mos confundiendo de ley. Yo creo que ese ha sido el 
debate que se ha planteado esta mañana.
 Nosotros hemos planteado lo que se va hacer aho-
ra en el ámbito de la ponencia con ánimo constructivo, 
y esperamos que por lo menos sean capaces de reco-
ger ese guante.
 Nada más.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señor Tomás, ¿no va intervenir?
 ¿Señora Orós? Puede hacerlo.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Yo, muy bre-
vemente.
 Es cierto, señor Soro, que, a priori, estamos en las 
antípodas, eso está claro, pero también le he dicho 
que en algunos preceptos de su ley, de su enmienda, 
tienen mi mano tendida y el diálogo tendido. Lo único 
es que tengo muy claro que el paraguas es la Constitu-
ción y Estatuto de Autonomía.
 Con respecto al referéndum revocatorio, hombre, 
la Ley del Presidente lo aprobará o no, a ver cómo se 
tramita la Ley del Presidente.
 Y en tercer lugar, con respecto a la abolición de 
los decretos de nueva planta, hombre, simbólicamente, 
usted lo puede pedir, pero formal, jurídica y material-
mente lo están, porque eran absolutamente contrarios 
a la Constitución española del setenta y ocho y deroga 
todas aquellas leyes centralizadoras que abolían dere-
chos del pasado.
 Yo, al final, lo que le comentaba que decía el señor 
Montes: la historia no se deroga; la historia se asume, 
se supera y se sigue hacia delante.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Pasamos al debate y votación de la enmienda a 
la totalidad, con texto alternativo, a la proposición de 
ley de distribución de responsabilidades administrati-
vas entre las entidades locales aragonesas, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Tiene la palabra el señor Sada por tiempo de diez 
minutos. 

Enmienda a la totalidad, con tex-
to alternativo, a la proposición 
de ley de distribución de respon-
sabilidades administrativas entre 
las entidades locales aragonesas .

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados, en los últimos tiem-
pos hemos venido debatiendo en esta Cámara so-
bre la Administración y, en especial, sobre la Admi-
nistración local, a cuenta, entre otras, de estas tres 
cuestiones: la primera, la aprobación por parte del 
Gobierno de Rajoy de la mal llamada «de racionali-
zación y sostenibilidad de la Administración local», 
un golpe a la autonomía local que muy pocos ponen 
ya en duda.
 Después, en segundo lugar, después de unos años 
de un crecimiento, en parte desordenado y excesivo, 
de la estructura político-administrativa, donde los ciu-
dadanos ponen en duda que haya habido un control 
efectivo del gasto público, un control de la calidad 
democrática y, por supuesto, a veces, también con la 
sensación de que no ha habido una correcta compro-
bación de la eficiencia de la prestación de servicios a 
los ciudadanos, se hace necesario proceder a su alige-
ración y adelgazamiento.
 Y en tercer lugar, por una necesaria regeneración 
democrática demandada por parte de los ciudadanos, 
no solo entendida como lucha contra la corrupción, 
sino como una decidida apuesta por la transparencia 
y participación democrática de los ciudadanos en el 
control y gestión de las instituciones.
 Es en el marco de esos debates, de estos retos, don-
de necesariamente se tienen que enmarcar propuestas 
como la que presenta hoy el Partido Socialista.
 Hoy es tiempo de reformas valientes y audaces, 
alejadas de debates antiguos, a pesar de la cercanía 
en el tiempo, y anquilosados que no aportan luz a las 
demandas y exigencias que los ciudadanos nos hacen 
a los políticos.
 Es tiempo de simplificar, de evitar gastos superfluos, 
de asegurar el carácter democrático y la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, donde se garan-
tice y priorice que los recursos se transforman eficaz-
mente en servicios a los ciudadanos.
 No es que presentamos una propuesta contra na-
die, contra ninguna posición anterior sobre el entra-
mado institucional. Se trata no de cerrar, sino de abrir 
un debate. Se trata, como decía Baltasar Gracián, «de 
poner un grano de audacia en todo lo que hacemos». 
Los ciudadanos quieren respuestas nuevas para tiem-
pos nuevos. Como decía, no se trata pues de cerrar 
ningún debate, de tomar posición por una cuestión u 
otra, sino de abrir un debate, lejos de repetir mimé-
ticamente discusiones de otro tiempo hoy claramente 
superadas por la sociedad.
 Plantear una reforma profunda de la Administra-
ción aragonesa y, especialmente, de la local, hecha 
con inteligencia pero también con valentía, y ofrecien-
do —tema fundamental— garantías a los pueblos y a 
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sus vecinos para que no tengan en ningún momento 
sensación de desconcierto o desamparo.
 La ley que ustedes, como coalición de Gobierno, 
como grupos que apoyan al Gobierno, presentan va 
justamente en dirección contraria. Es una ley, en primer 
lugar, de dudosa legalidad respecto a la estatal del 
Partido Popular, que está, a su vez, recurrida en el 
Tribunal Constitucional. No tiene una memoria econó-
mica.
 Hay que recordar ahora que la comarcalización, 
de la cual nosotros somos responsables y copartícipes, 
se dijo que no iba a tener un gasto y lo ha tenido. No 
tiene memoria económica. Dar a las comarcas y a las 
diputaciones competencias propias es una perversión 
democrática, no solo por su forma de elección, porque 
setecientos treinta y tres ayuntamientos de elección y, 
sobre todo, de control directo por sus vecinos, no pue-
den ser sustituidos ni por treinta y tres comarcas ni por 
tres diputaciones sin esas garantías democráticas.
 Más estructura supone una mayor estructura políti-
co-administrativa, que eso conllevará —digan lo que 
digan— a más personal, más gasto corriente, mismos 
servicios y, sobre todo, menos democracia. La única 
reducción que plantea su ley es eliminar consejeros. 
Por lo tanto, menos democracia.
 Frente a esto, la propuesta del Grupo Socialista, 
que convendría recordar que representa el 40% de los 
alcaldes aragoneses y más del 40%, casi la mitad, de 
sus concejales, la propuesta del PSOE, por cierto, pre-
sentada a través de una propuesta novedosa, porque 
es la primera vez que se presenta en estas Cortes, en 
la historia de estas Cortes una enmienda a la totalidad 
a través de la propuesta de una ley de bases, pero eso, 
quizá, es lo de menos, y cuenta con ocho artículos y 
catorce bases, donde se fijan los objetivos que tiene 
que tener, que se marcan al Gobierno para la elabora-
ción de una nueva ley.
 Pretende esta ley avanzar en la disminución de la 
estructura político-administrativa, en la simplificación, 
en menos gasto superfluo, pero sobre todo en más de-
mocracia, entendida también como control y participa-
ción en la gestión pública.
 En primer lugar, dejando claro a través de esta ley 
que solo podrán tener competencias propias la comu-
nidad autónoma y los ayuntamientos, no existiendo ni-
veles intermedios de cualquier tipo con competencias 
propias.
 En segundo lugar, marca una distribución de com-
petencias clara y basada en el principio de subsidia-
riedad, de gestión y responsabilidad de esa gestión, 
donde los ciudadanos pueden controlar de forma más 
eficaz.
 En tercer lugar, es necesario plantear la intermuni-
cipalidad, una imprescindible y necesaria intermunici-
palidad, sobre todo en un Aragón muy disperso y con 
muchos municipios pequeños, a fin de conseguir una 
prestación de servicios a los pueblos pequeños que 
suponen, como he dicho antes, la mayoría en Aragón.
 En cuanto a la comarcalización, planteamos una re-
forma profunda de la misma, que contemple en primer 
lugar una despolitización, centrando su actividad en 
la prestación de servicios; por cierto, coincidente con 
lo que hace dos días planteaba incluso la presidenta 
Rudi, aunque un simple cálculo de voto para permane-
cer en el Gobierno hace no apoyar ni acometer una 

reforma valiente que, sin embargo, a través de sus pa-
labras planteaba estar de acuerdo.
 Cambiar consejeros por la intermunicipalidad de 
alcaldes sería la cuestión, la segunda cuestión que en 
cuanto a la reforma de la comarcalización plantea-
mos.
 Y, por último, una reorganización y transformación 
del mapa comarcal y del ámbito de prestación de esos 
servicios. Todo, desde luego, previo, con una cuestión 
previa, que es un amplio proceso de participación.
 En cuanto a las diputaciones, todos sabemos que 
pertenecen ahora a la normativa estatal, pero, desde 
luego, desde Aragón podemos exigir, en primer lugar, 
que tengan como función exclusiva el apoyo y asisten-
cia a los municipios que históricamente, además, han 
venido desarrollando, y que la distribución de fondos 
no venga siendo dependiente de criterios discreciona-
les y someterlos también a una profunda despolitiza-
ción.
 Quiero recordar en cuanto al debate de diputacio-
nes que la reforma de la Constitución que el Partido 
Socialista plantea entre otras cuestiones, además de 
definir claramente la autonomía local en la Constitu-
ción, la suficiencia financiera, el elenco competencial 
de municipios, optamos porque la intermunicipalidad 
se defina en las comunidades autónomas a través de 
sus Estatutos de Autonomía para definir una intermuni-
cipalidad más basada en la realidad de cada comuni-
dad autónoma que en una directiva estatal, que servirá 
—y ese es el planteamiento— a la hora, en Aragón, de 
unificar a un solo nivel de intermunicipalidad y no a los 
varios que se plantean ahora su existencia.
 El PSOE de Aragón hace una apuesta clara y de-
cidida por el municipio, por el Aragón de los pueblos 
y ciudades; plantea los municipios como tercer pilar 
del Estado y base fundamental de la reorganización y 
simplificación administrativa, además de ser más sos-
tenible financieramente, como se demuestra en el día 
a día, superávit, mejoras en la gestión, etcétera.
 El municipio es la cuna de la democracia, la Admi-
nistración más cercana y querida por los ciudadanos y 
donde los vecinos pueden ejercer su derecho a cono-
cer, evaluar, controlar y participar en las actuaciones 
de sus representantes políticos sin intermediarios. Todo 
ello con una garantía de suficiencia financiera constitu-
cional y una participación —y así presentaremos una 
ley— en los tributos de Aragón.
 Todo esto que planteamos lo planteamos sin saltos 
al vacío, con un régimen de transición, manteniendo 
las buenas prácticas que han incorporado en algunas 
zonas geográficas de Aragón, buenas prácticas, y 
abriendo desde luego un amplio debate y consenso. 
Hay que recordar que para actuar en esta ley sería 
necesario un periodo de transición de dos años y para 
la descomarcalización o pasar a este nuevo régimen, 
el 80% de municipios y el 80% de sus vecinos.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Termino inme-
diatamente.
 No se trata, como he dicho antes, de reproducir 
viejos debates ni dar solución a problemas viejos, sino 
de abrir un debate a los problemas nuevos que los ciu-
dadanos nos demandan, eso sí, huyendo, como decía 
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Gracián, de actuar con terquedad siempre en el mismo 
debate, sino con una prudente reflexión.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Turno en contra. ¿Algún grupo parlamentario va a 
hacer uso del turno en contra?
 Izquierda Unida tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos 
días.
 Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Sada, en primer lugar, le quiero agradecer 
que haya traído esta enmienda a la totalidad con texto 
alternativo a la proposición de ley de distribución de 
responsabilidades administrativas entre las entidades 
locales aragonesas, porque nos va a permitir la opor-
tunidad de volver a hablar de las entidades locales, 
algo que a Izquierda Unida, como bien sabe, le gusta 
porque siempre ha entendido que las entidades locales 
aragonesas tienen que jugar un papel primordial en el 
desarrollo de la comunidad, en la vertebración del te-
rritorio y en el impulso al desarrollo social y económico 
de Aragón.
 En ese sentido, nos parece oportuno volver hoy 
aquí a debatir sobre, en este caso, la estructura y la 
planta administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Además, le he de reconocer que ha sido va-
liente el Partido Socialista en poner sobre la mesa cuál 
es su modelo, con una propuesta de texto alternativo, y 
también decirle, por qué no, que leída en profundidad 
la propuesta que ha planteado el Grupo Socialista, 
hay cuestiones que nos gustan y que nos parecen bien, 
si bien nuestro modelo en este momento es un modelo 
diferente y, por lo tanto, por eso salimos a debatir en 
el turno en contra el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida cuáles son las cosas que nos separan de su pro-
puesta.
 Decirle que el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, desde que comenzó esta legislatura, ha pre-
sentado iniciativas para que se constituyera el foro 
adecuado para hablar de la distribución competen-
cial. Sabe que el Gobierno aprobó algunas y no nos 
hizo caso hasta que en el debate sobre el estado de la 
Comunidad decidieron los dos partidos que sustentan 
al Gobierno hacer una propuesta de creación de una 
ponencia especial para el estudio de la distribución 
competencial. Hemos participado en esa ponencia, he-
mos trabajado durante las más de veinte sesiones que 
ha habido, hemos compartido cuál debería de ser el 
modelo de distribución competencial, y ya le adelanto 
que nada tiene que ver lo que el grupo parlamentario 
ha hecho en esa ponencia con lo que al final el Partido 
Popular y el Partido Aragonés han presentado como 
texto, como propuesta de ley de distribución de respon-
sabilidades administrativas, porque usted sabe perfec-
tamente que si algo nos ha separado del Gobierno en 
todo el debate sobre la Administración local ha sido el 
artículo 26 que aprobó en la Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, que decía 
que «en los municipios con población inferior a veinte 
mil habitantes, será la diputación provincial o entidad 
equivalente la que coordinará la prestación de los si-
guientes servicios» y los relataba.

 Bien, pues, eso han hecho también el Partido Popu-
lar y el Partido Aragonés cuando introducen el artícu-
lo 15 de la Ley de distribución de responsabilidades 
administrativas entre las entidades locales aragonesas, 
diciendo que la prestación de los servicios y faculta-
des públicas municipales por otras Administraciones 
públicas, y dice: uno, en los municipios con población 
inferior a cinco mil habitantes —prácticamente todos, 
menos unos veinte en la comunidad aragonesa de sete-
cientos treinta y uno—, «en los municipios de menos de 
cinco mil habitantes, será la provincia la que coordina-
rá la prestación de los siguientes servicios», y esto lo 
ha hecho como compensación el Partido Aragonés al 
Partido Popular, dado que el Partido Popular defiende 
las diputaciones provinciales y la propuesta inicial del 
Partido Aragonés nos parecía que tenía una versión 
más de comarcalización que no de dar oxígeno a las 
diputaciones provinciales y, al final, en ese apaño que 
hacen, este artículo, evidentemente, hace que nosotros 
nos posicionemos en contra de la propuesta del Go-
bierno si no lo quitan, y para ello hemos presentado 
una enmienda justo a este artículo para que se suprima 
globalmente.
 Dicho esto, usted sabe que compartimos con el 
Partido Socialista que es necesario reforzar el muni-
cipalismo, y eso es algo que lo hemos dejado patente 
en muchos debates, pero usted sabe también que si 
los ayuntamientos hubieran tenido la suficiente finan-
ciación, seguramente hoy no estaríamos ni debatiendo 
lo que estamos debatiendo. ¿Por qué? Porque lo que 
siempre ha faltado en el Estado es una ley de financia-
ción local que hubiera permitido a los ayuntamientos 
prestar con suficiencia financiera los servicios y compe-
tencias que vienen desarrollando, y al no existir esa ley 
y al ir el Gobierno en el camino que le marca Europa, 
que le marca también —y usted sabe que aunque es-
tán cambiando en este momento su posición sobre el 
artículo 135, que marca la estabilidad presupuestaria 
como uno de los principales criterios, el Gobierno lo 
que ha hecho es no solamente no dar más ayuda a los 
ayuntamientos y a las entidades locales, sino meterlas 
en un camino donde la racionalización del gasto y de 
la estabilidad presupuestaria es el principal objetivo, 
que no comparte Izquierda Unida.
 En ese sentido, nuestra apuesta es por el munici-
palismo, con una ley de financiación local; nuestra 
apuesta es clara por la supresión de las diputaciones 
provinciales, y sabemos que la supresión solamente se 
puede hacer con un cambio de la Constitución. Usted 
sabe que nosotros creemos en un proceso constituyen-
te donde se cambie la Constitución al completo y en 
ese proceso constituyente, interpretamos que no puede 
haber diputaciones provinciales, y mientras exista ese 
artículo que defiende las diputaciones provinciales, no-
sotros lo que pediríamos es una vaciado en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón de las competencias de las 
diputaciones provinciales en favor de los ayuntamien-
tos y en favor de las comarcas.
 En esa misma dirección, entendemos que hay que 
defender las comarcas, porque la realidad aragonesa 
a nadie se le escapa, una realidad con más de cua-
renta y siete mil kilómetros cuadrados de superficie, 
con setecientos treinta y un municipios, pero también 
con más de seiscientos núcleos urbanos que hay que 
tenerlos en cuenta, con un 80% de esos municipios que 
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tienen menos de quinientos habitantes y con solamente 
un millón trescientos mil habitantes.
 Por lo tanto, entendemos que sobra una de las Ad-
ministraciones que en estos momentos tiene competen-
cias, que son las diputaciones provinciales, y ustedes, 
en el texto que nos plantean, si bien es cierto que le 
quitan competencias, no es menos cierto que siguen 
existiendo y no es menor cierto que ustedes hablan 
—y algo que nos gusta— de que hay que poner de 
manifiesto que los fondos que repartan estas institucio-
nes tienen que ser en igualdad de oportunidades para 
todos los ayuntamientos y no puede ser un reparto de 
forma discrecional. Pero aun así, siguen existiendo 
para su norma las diputaciones provinciales, y para 
el concepto que tiene Izquierda Unida desaparecerían 
las diputaciones provinciales.
 Y en el caso de las comarcas, nosotros podríamos 
coincidir en muchísimas cuestiones. Por ejemplo, no-
sotros entendemos que sería necesaria una participa-
ción más activa de la sociedad civil en las comarcas 
y que los agentes económicos y sociales podrían estar 
perfectamente en órganos consultivos de las comarcas 
para que también puedan opinar, puedan asesorar y 
puedan ser de consulta con respecto a los responsa-
bles y gestores de las comarcas.
 Nosotros creemos que las comarcas tienen que de-
mocratizarse más, y podemos compartir que podrían 
convertirse en una copia mala de lo que son las diputa-
ciones provinciales, pero esa es la lucha que debemos 
de perseguir para que eso no ocurra. En ese sentido, 
creemos que hay que combatir el clientelismo que tam-
bién hay en las comarcas, creemos que debemos recu-
perar los doce años perdidos de poder adquisitivo de 
las comarcas, que usted bien sabe que durante estos 
doce años, con los servicios y las competencias trans-
feridas desde la comunidad autónoma se ha perdido 
muchísimo dinero y no se pueden prestar en igualdad 
de condiciones los servicios que hace doce años, y por 
lo tanto, hay que hacer un esfuerzo en la financiación. 
Incluso, creemos que es necesario estudiar en el futuro 
un reajuste de las comarcas y, por qué no, también po-
ner sobre la mesa si son necesarias treinta y tres o, a lo 
mejor, cabe la posibilidad de poderlas reducir en aras 
a un criterio de sostenibilidad, de eficiencia y también 
de racionalización del gasto.
 Y en cuanto a la comunidad autónoma, nosotros lo 
que defendemos es que la comunidad autónoma tiene 
que hacer un esfuerzo por poner en valor a los ayun-
tamientos y a las comarcas, y no lo está haciendo, 
porque los ayuntamientos y las comarcas son algo re-
sidual para el Gobierno de Aragón, y a partir de ahí, 
creemos que debe haber una mayor financiación a las 
comarcas y a los ayuntamientos. Y, evidentemente, eso 
tiene que ir en perjuicio de las diputaciones provincia-
les, que tiene que continuar desarrollándose ese vacia-
do. De hecho, la propia Ley de Comarcalización ya 
decía que los planes provinciales terminarían siendo 
de las comarcas y, por lo tanto, serían competencias 
que a futuro podrían pasar a las comarcas, y en esa 
parte nos hemos quedado paralizados.
 Por lo tanto, no compartiendo la ley del Gobierno 
—somos claros en ese sentido y lo manifestamos en el 
debate que tuvimos—, no compartimos la estructura 
que ustedes nos plantean. Si bien es cierto que recono-
cemos la valentía del Grupo Socialista en plantear esta 

iniciativa y también reconocemos que hay partes que 
nos gustan, especialmente cuando [corte automático 
de sonido] ... municipalismo como cuna —que así lo 
dicen— de lo que debe ser la política en este país.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 ¿Algún turno más en contra?
 ¿Chunta Aragonesista lo va a hacer en contra o en 
fijación de posiciones? ¿En contra? Pues, puede inter-
venir.
 Señora Martínez, también por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, en el Pleno del pasado día 2 de octubre, 
se sustanció la toma en consideración de la proposi-
ción de ley de responsabilidades administrativas entre 
las entidades locales aragonesas, proposición presen-
tada por el Partido Popular y por el Partido Aragonés 
y en el cual mi grupo parlamentario, Chunta Aragone-
sista, se abstuvo.
 Ya dijimos en el anterior debate que era una proposi-
ción de ley que venía tarde, que tendría que haber sido 
anterior a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, porque la aprobación de esta 
ley, nos deja a Aragón atados de pies y manos para de-
sarrollar nuestras competencias, para distribuir nuestras 
competencias y para desarrollar nuestra propia arqui-
tectura institucional. A nuestro juicio, es una ley a que 
además de no resolver la financiación local, refuerza las 
diputaciones provinciales y no reconoce las comarcas, 
vulnerando nuestro Estatuto de Autonomía.
 Pero no fue el único momento de esta legislatura en 
el que mi grupo parlamentario incidía en la prioridad 
que tenía que tener esta Cámara en plantear..., mejor 
dicho, en legislar para reordenar las competencias lo-
cales de Aragón.
 En febrero de 2012, instamos a que se constituyera 
una comisión especial de estudio y que fue rechazada 
por el Partido Popular y el Partido Aragonés; posterior-
mente y tras la aprobación de una propuesta de reso-
lución en el debate de política general en septiembre 
del mismo año, se constituye la ponencia para la sim-
plificación y la racionalización de la Administración 
Pública aragonesa, en la que trabajamos con rigor y 
honestidad hasta que abandonamos la ponencia por 
coherencia, cuando el Pleno de las Cortes, con el voto 
en contra otra vez del Partido Popular y del Partido 
Aragonés, impiden interponer a estas Cortes recurso 
de institucionalidad a la Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local, la cual, como 
ya he dicho anteriormente, vulnera nuestro Estatuto 
de Autonomía, ya que, a nuestro juicio, no reconoce 
las comarcas, siendo estas, a nuestro modo de ver, el 
mejor instrumento para conseguir una vertebración del 
territorio.
 Mi grupo parlamentario nunca ha tenido reparos en 
afrontar la reforma local que Aragón necesita, reforma 
que creemos que es necesaria. En Chunta Aragone-
sista, tenemos desde hace mucho tiempo un proyecto 
para Aragón, un proyecto que, atendiendo a nuestra 
realidad geográfica, a nuestra realidad demográfica, 
a setecientos treinta y un municipios que agrupan cer-
ca de mil quinientas entidades de una población dis-
persa, da solución a Aragón. Que para nada puede 
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ser la misma respuesta que requieren otras realidades 
territoriales del Estado español. Y para ello, nuestro 
modelo reconoce los municipios y las comarcas.
 El texto redactado en la proposición de ley que 
presentó el Partido Popular y el Partido Aragonés no 
recoge nuestro modelo, señor Sada; sí que recogía 
parte del trabajo que se hizo en la ponencia durante el 
tiempo que estuvimos participando en ella, y ese que el 
sentido de nuestra abstención. Y por no recoger nues-
tro modelo es por lo que hemos presentado cuarenta 
y nueve enmiendas de modificación al texto inicial. 
Nuestro modelo, señorías, reconoce los municipios y 
las comarcas, y no reconoce las provincias y, por tan-
to, no reconoce a las diputaciones provinciales. Ese es 
nuestro modelo, un modelo que, a nuestro juicio, perfi-
la la mejor Administración para prestar unos servicios 
de calidad y de una forma racional a la ciudadanía, 
la ciudadanía aragonesa.
 Hoy debatimos sobre el texto alternativo que nos 
presenta el Grupo Socialista. Señorías, señorías del 
Grupo Socialista, ni por asomo está reflejado nuestro 
modelo en el texto que ustedes nos presentan, ni tiene 
por qué estarlo indudablemente. Lo que ocurre es que 
no vemos ningún modelo adecuado para Aragón. Con 
este texto que nos presentan, demuestran no recono-
cer la realidad geográfica y demográfica de Aragón 
o simplemente la ignoran. Desde el municipalismo, so-
lamente desde el municipalismo, no responderemos a 
Aragón.
 Parece el texto un reconocimiento del mal uso que 
muchos gobiernos han hecho de las instituciones, uti-
lizándolas de una forma partidista, favoreciendo el 
clientelismo político y dándose de esta forma gastos 
superfluos y que para nada ese gasto incidía en la 
prestación de los servicios, en la calidad de los servi-
cios que tienen que prestar las instituciones a la ciuda-
danía. Eso es lo que hemos visto durante más tiempo 
del deseado las aragonesas, los aragoneses y los que 
hacemos uso de la política de una forma racional.
 En nuestro modelo, señorías, no entran las diputa-
ciones, ni politizadas ni sin politizar; abogamos por 
que Aragón sea una comunidad uniprovincial y existen 
mecanismos para ello sin tener que acometer una refor-
ma de la Constitución. Nuestro modelo apuesta por el 
municipalismo, porque el ayuntamiento es la Adminis-
tración más cercana al ciudadano e, indudablemente, 
debe reforzarse y debe tener una financiación correcta 
y suficiente para que pueda prestar los servicios de 
una forma adecuada, pero esto no es una cuestión au-
tonómica. Y apostamos también por la ley de capita-ómica. Y apostamos también por la ley de capita-mica. Y apostamos también por la ley de capita-
lidad que regule las especificidades de la ciudad da 
Zaragoza como capital de Aragón.
 Apostamos por la Administración comarcal como 
respuesta para cubrir los servicios que gran parte de 
los ayuntamientos aragoneses, principalmente por su 
tamaño, no pueden ofrecer. La comarca puede y debe 
ser una respuesta para conseguir el umbral mínimo 
de población preciso para financiar servicios que por 
su complejidad técnica y su coste económico superan 
la capacidad de gestión de muchos ayuntamientos, y 
para ello es necesario cerrar el mapa comarcal.
 Apostamos por la constitución el área metropolitana 
de Zaragoza y también por una financiación comarcal 
suficiente y adecuada para ejercer las competencias 
que a las comarcas se les atribuye.

 No es de recibo la situación de agravio compara-
tivo en la que están los municipios de la delimitación 
comarcal de Zaragoza, que aunque estén mancomu-
nados, evidentemente no gozan de los mismos recur-
sos que el resto de los municipios que están comarcali-
zados.
 Y desde luego que las comarcas requieren de una 
revisión de estructura y de funcionamiento. En nuestro 
modelo, la comarca es una Administración con bastan-
tes competencias de gestión directa sobre la ciudada-
nía y, por esto mismo, es imprescindible la modificación 
del sistema de elección de los consejeros comarcales, 
pasando a ser elegidos por sufragio universal, libre, 
directo y secreto, todo un ejercicio de regeneración 
democrática.
 Y, además, como somos conocedores del mal uso 
que se han hecho de ellas en más ocasiones de las 
deseadas y la desafección de la ciudadanía que este 
mal uso ha producido alejándose del auténtico espíritu 
de su creación, apostamos por medidas para que no 
se vuelva a dar ese mal uso, aunque no sería necesario 
si los dirigentes de esas comarcas tuvieran como fin 
solamente la prestación de los servicios.
 Para ello, apostamos por que los gastos por cargos 
públicos y para cargos de confianza, si es que debie-
ran existir, no deben superar el 5% del capítulo I del 
presupuesto de la comarca; el presidente y los conse-
jeros de las áreas deberían asumir responsabilidades 
directas y de gestión que les corresponde y evitar la 
proliferación de las gerencias.
 Creemos en unas comarcas con un número de em-
pleados públicos acorde a las prestaciones que tienen 
que dar, con unas relaciones de puestos de trabajo 
objetivas y que no sirvan para el reclutamiento, como 
ustedes aluden en el texto que hoy nos han presentado.
 Este es el modelo de Chunta Aragonesista, por el 
que trabajamos y por el que seguiremos trabajando 
para conseguir un Aragón más vertebrado y más justo, 
y este modelo, para nada, señorías del Partido Socia-
lista, lo vemos reflejado en el texto que hoy nos pre-
sentan. Un texto, a nuestro juicio, ambiguo y que no 
sabe muy bien qué hacer con las comarcas existentes, 
las comunidades, ni tampoco con las diputaciones. Un 
texto que, a nuestro juicio, no da la respuesta a la 
realidad aragonesa, por lo cual, como ya se pueden 
imaginar, votaremos en contra.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Aragonés.
 Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Sada, ha conseguido usted el mayor logro de 
estos últimos plenos y lo imposible: ponernos en contra 
de su iniciativa a todos los demás grupos. Esto es histó-
rico ¿eh? En estos momentos, que está el clima político 
como está, pues, bueno... Aunque incluso, fíjese, me 
atrevería a decir que no sé si solamente a cuarenta 
y cinco diputados de los sesenta y siete ha puesto en 
contra, con independencia de la votación que quede 
después reflejada en la pantalla.
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 La propuesta que ustedes plantean alternativa a la 
proposición de ley, yo creo que es una renuncia total 
y absoluta a nuestro autogobierno, a nuestra capaci-
dad de autoorganizarnos y, desde luego, a nuestra 
competencia de régimen local. Es sumamente recen-
tralizadora, hablando desde el punto de vista interno 
de Aragón, porque dentro de Aragón, lo que hacen es 
alejar la toma de decisiones de los ciudadanos y volver 
a dar las competencias al Gobierno de Aragón por un 
lado y, por otro lado, recentralizadores también con 
el Estado, porque ustedes asumen a pies juntillas la le-
gislación estatal y, desde luego, menosprecian —en su 
texto hacen referencia—, menosprecian la disposición 
adicional que conseguimos y por la que nos faculta a 
Aragón a reordenarnos y que simplemente reconoce 
nuestras competencias, y ustedes dan por bueno lo que 
dice esa ley del Estado que, bueno, del Estado que us-
tedes llaman «Estado social» varias veces, o sea, esta 
es una nueva nomenclatura, no es un Estado de las 
autonomías, es un Estado social.
 Simplemente recordarles —y si no es así, me rectifi-
que— que en el Senado, el Partido Socialista no votó 
en contra de esta disposición adicional, de esta o de 
la enmienda que se incorporó en el texto, yo creo que, 
desde luego, fue una abstención, que entendemos de 
una forma totalmente positiva.
 Otra reflexión es que con su propuesta yo no sé 
si el Estatuto de Autonomía puede quedar tal cual o 
no, pero es cuestionable, sin duda, que pueda seguir 
vigente tal cual, al menos, desde el punto de vista 
político.
 En su propuesta, tienen un objetivo muy claro: car-
garse a las comarcas, y lo disfrazan de otras cosas, 
de populismo y de demagogia, pero en el fondo, uste-
des tienen verdadero paquete a las comarcas y lo que 
quieren es cargárselas.
 Bueno, nos llevan con esta propuesta a un caos to-
tal y absoluto, que no lo digo yo solamente; ustedes 
pregunten a juristas de reconocido prestigio en esta 
materia y en este ámbito y les dirán que es totalmente 
inviable, que nos llevaría a un caos, a una inseguridad 
jurídica, a una confusión y a una inviabilidad. Y lo 
que pasa es que ustedes saben de antemano que no 
va a salir adelante, porque, si no, no se atreverían a 
presentarla.
 Nos llevan, nos avocan a una vuelta al pasado, 
pero al peor pasado además, al peor pasado de las 
mancomunidades, que no funcionaron, señorías, que 
no funcionaron, excepto en algún lugar concreto y 
para cuestiones muy específicas. Ni funcionaron en 
Aragón ni en otros sitios han funcionado. No es un 
modelo viable, y por eso, de hecho, se crearon las 
comarcas. Nos plantean un sistema totalmente imper-
fecto al albur de los municipios, de que ellos decidan 
juntarse para prestar un servicio o no, con una serie de 
incoherencias a lo largo del texto tremendas.
 Miren, el sistema de comarcalización es un modelo, 
por ley, que eso sí que tiene sus garantías y, desde 
luego, su perfección —también sus imperfecciones, de 
las que podríamos hablar, y nosotros estamos más que 
dispuestos y lo hemos dicho en muchas ocasiones—, 
pero por ley se les atribuyen unas competencias claras, 
unas funciones muy claras y con una financiación, y 
esto, echando la vista atrás, tienen que reconocer que 
nos ha llevado a tener una prestación de servicios de 

más calidad, llegar hasta el último rincón de Aragón, 
hasta el último municipio de nuestro territorio, y una 
mejora, desde luego, incuestionable de esa prestación 
de servicios.
 Y yo quiero poner de manifiesto y poner en valor 
la importancia que tuvo en todo ese proceso, que en 
treinta y seis leyes relativas a las comarcas hubo una-
nimidad y consenso, y me da mucha lástima que us-
tedes prefieren subirse al monte en vez de seguir en 
esa senda en la que podríamos hablar, en la que nos 
podríamos encontrar y en la que yo estoy segura que 
podríamos llegar a acuerdos. Pero ustedes han optado 
por otra vía, pero miren, no es esto lo que pensaban 
o lo que piensan, al menos, parte de los socialistas de 
Aragón, de lo cual me alegro.
 Le voy a leer unas frases: «Este Gobierno ha tenido 
la decidida voluntad política de desarrollar la comarca-
lización como materia prioritaria porque se correspon-
de con la concepción dinámica de la descentralización 
que sostenemos y porque es beneficiosa para la socie-
dad aragonesa en su conjunto». Sigo: «Este proceso 
está siendo fruto de un consenso político imprescindi-
ble que quiero subrayar, este proceso es un proceso 
que surge de un gran consenso político. Un consenso 
político de todos los grupos parlamentarios y de todos 
los municipios aragoneses. Con esta realidad, Aragón 
se adelanta decididamente al resto de comunidades 
autónomas en la realización del necesario pacto local 
y también en la necesaria aproximación de la política 
a las instituciones y a los ciudadanos, en una política 
de auténtica proximidad». Marcelino Iglesias. Debate 
del estado de la comunidad de Aragón, 2002.
 Pero no es que fuese solamente en el 2002 y des-
pués han pasado muchos años, no. Es que, miren, en 
junio del año 2010 —ya llevaban unos cuantos años, 
ocho años más—, Marcelino Iglesias, presidente del 
Gobierno aragonés dijo: «Defiendo la estructura co-
marcal para que un territorio como Aragón, muy ex-
tenso y con poca población, tenga futuro —literal—; 
sigo defendiendo una estructura comarcal que permita 
que en un territorio como Aragón los jóvenes puedan 
seguir planteando en ella su futuro —literal—». Desta-
có el «esfuerzo que realizan las comarcas y los ayun-
tamientos para prestar todos los servicios de cercanía 
a la población, que es objetivo principal de las comar-
cas». Agosto del 2010.
 «En los últimos doce años —afirma Marcelino Igle-
sias—, he visto una extraordinaria transformación de 
nuestro territorio». Advirtió, que «es inútil enfrentar 
ayuntamientos y comarcas, pues, estas están formadas 
por alcaldes de sus municipios y nada hacen las co-
marcas que no aprueben los alcaldes de los municipios 
que las componen».
 Destacó el consenso que hubo alrededor del naci-
miento de las comarcas de Aragón: «La constitución de 
las comarcas es fruto de una ley aprobada por todos 
los partidos políticos y por todos los ayuntamientos que 
las conforman».
 Simplemente, unas de muchas a las que supongo 
que ustedes no han renunciado y que siguen compar-
tiendo, o no sé qué cambio ideológico tan profundo 
pueden haber sufrido.
 Yo no sé si ustedes no se sonrojan y no defienden 
esta propuesta con cierta irresponsabilidad. Ustedes 
quieren matar con tan solo trece años de vida a este 
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hijo que hicimos entre todos, y antes de que llegue a 
la adolescencia ya lo dan por muerto porque, bueno, 
prefieren otros modelos. Las diputaciones son del siglo 
XIX, pero a ustedes parece que les son más útiles.
 Yo creo que estos enfrentamientos entre entidades 
no tienen ningún sentido y, desde luego, nuestra pro-
puesta, en la que nos gustaría —ustedes van a estar 
en la ponencia, aunque no sé si van a participar más 
activamente o menos, porque no han presentado en-
miendas parciales—, nos gustaría, desde luego, que 
tuviesen una actitud constructiva y colaborativa, nos 
van a encontrar ahí, pero difícilmente podemos llegar 
a acuerdos con el planteamiento que ustedes hacen en 
este texto, que, como digo, nos llevaría a una inseguri-
dad total y absoluta jurídica, pero algunas perlas para 
los que no se hayan leído esta propuesta que hace el 
Partido Socialista, les voy a entresacar algunas frases 
para que puedan hacerse una idea de lo que quieren 
decir. Algunas las ha utilizado el propio portavoz. «No 
es tiempo de experimentos ni de crear nuevos nive-
les de gobierno generando nuevo y cuantioso gasto»: 
pero si nosotros no estamos planteando ningún nuevo 
nivel, ¿qué estamos creando? «Y en democracia lo ha-
cen eligiéndolos o no directamente sin intermediarios»: 
lo mismo que en las diputaciones, de lo cual no dicen 
nada; por cierto, la propuesta del PAR sería elección 
directa a los consejeros comarcales. «Un nuevo nivel 
de gobierno»: ¡que no vamos a crear ningún nuevo 
nivel de gobierno!, ¿no se han leído ustedes la proposi-
ción de ley? «Es necesario pensar en ciudadanos y no 
en clientes, pensar en servicios y no nuevas estructuras 
político-administrativas, impulsar la trasparencia y no 
redes clientelares, elecciones indirectas»: pero ¿de qué 
están hablando? Nosotros no hemos planteado absolu-
tamente nada de eso, esa es la exposición de motivos, 
o sea, en lo que se basan para hacer el planteamien-
to del articulado. La comarca, en la versión ampliada 
que algunos pretenden, es una simple copia de la peor 
versión de las diputaciones provinciales, ¡ahí es nada! 
«Se autoriza»: encima no es una ley que van a ha-
cer estas Cortes, no, le encomiendan al Gobierno de 
Aragón que haga una ley con estas bases, con unos 
criterios que difícil lo tendría el gobierno para poder 
desde luego elaborar esa ley. 
 Alguna otra perla: «se estabilizan las reglas gene-
rales que definan la competencia municipal en el mar-
co establecido en la normativa básica estatal», amén. 
Normativa estatal, ya está; ustedes renuncian a la ca-
pacidad que tenemos de reordenarnos. Habla de que 
la reordenación competencial no podrá suponer en 
ningún caso la eliminación o reducción de los servicios 
y prestaciones que se presten a la entrada en vigor de 
esta ley, especialmente en municipios ubicados en zo-
nas de baja densidad de población: ¿cuáles son esos 
en Aragón, o, mejor dicho, cuáles no son?
 No me da tiempo de seguir… De los municipios di-
cen que tienen una función de fijación de la población 
y de custodia del territorio [corte automático de soni-
do]… Hablan todo el rato de la relación directa entre 
el Gobierno de Aragón y de los municipios, de intermu-
nicipalidad, supramunicipalidad, pero resulta que des-
pués atribuyen a las diputaciones competencias como 
que sean ellas las que puedan decir que la comarca 
pueda prestar esos servicios: ¿qué competencia tiene 
la diputación para decidir eso?

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Desde lue-
go, señorías —termino—, sinceramente me da mucha 
pena que ustedes se quedan solos en esta cuestión, 
de verdad, porque nos gustaría que siguiésemos en la 
senda del consenso, y les invito y les tiendo una mano 
para que así sea y que podamos llegar a acuerdos, en 
beneficio de los aragoneses, no de ninguna entidad en 
concreto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero. 
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario del Parti-
do Popular: señora Vaquero, tiene la palabra también 
por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Sada, desde luego yo también tengo que 
reconocerle la enorme habilidad que ha tenido hoy, 
que, además, creo, y llego ya a pensar que ha sido de 
forma totalmente premeditada, de haber conseguido 
poner a todos los grupos parlamentarios en contra de 
la propuesta que un grupo de la oposición hace a un 
texto, una proposición de ley, presentado por los dos 
grupos que apoyan al gobierno. Aberraris, señor Sa-
da; desde luego de eso sí que puede usted hablar de 
valentía.
 Han necesitado para presentar este texto autopro-
clamarse como valientes para presentar una reforma 
que más bien es temeraria, puesto que es difícil pensar 
que puede casar con el modelo de organización te-
rritorial que se propugna en nuestro Estatuto de Auto-
nomía. Usted ha dicho que, lejos de cerrar el debate, 
abre con este texto el debate. Señor Sada, llevamos 
debatiendo de esta materia durante toda la legislatura. 
Ustedes llegan tarde, han decidido pasar de la opo-
sición que no ejercen a una total confrontación, han 
perdido la oportunidad a lo largo de todos estos años 
de hacer aportaciones y necesitan dar patadas al ta-
blero para dejarse ver y plantear una propuesta que, 
más que confusa y difusa, es descabellada, además de 
imprudente.
 Desde esta cámara, por todos los grupos parlamen-
tarios se ha perseguido el consenso y el acuerdo po-
lítico; tendríamos que remitirnos ya a esos programas 
políticos de todos y cada uno de los partidos políticos 
que hacían referencia a la necesidad de acometer la 
reforma de las administraciones públicas, a ese primer 
discurso de investidura, donde se instaba a todos los 
grupos políticos a llegar a acuerdos precisamente para 
esta reforma de las administraciones, y, lógicamente, 
respetando la voluntad de todos los aragoneses, en 
ese pacto político, en ese acuerdo de gobernabilidad 
para la VIII legislatura, donde, dirigiendo la posibili-
dad de llevar a cabo acuerdos para la estabilidad, 
para la gobernabilidad de Aragón, sin renunciar a los 
principios políticos de cada uno de los partidos que 
suscribieron ese acuerdo, se acometía, dentro del ám-
bito y de los objetivos, la necesidad de reformar las ad-
ministraciones públicas, y en un ámbito muy concreto, 
en el ámbito de las administraciones locales, conseguir 
bajo los principios de eficacia y eficiencia, haciendo 
los entes locales más útiles a los ciudadanos, proceder 
a la necesidad de reorganizar las competencias de 
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los entes locales. Principalmente también dirigido a la 
necesidad de optimizar y mejorar las comarcas, esas 
entidades que en estos momentos ustedes, haciendo 
una total dejación de la importancia que tiene el con-
cepto nominal, tuvimos que escuchar al señor Lambán 
diciendo «no, esos órganos, esos organismos intermu-
nicipales que ahora proponemos nos da igual que se 
llamen comarcas, nos da igual que se llamen manco-
munidades»…, ustedes invaden y dan nuevamente la 
espalda al Estatuto de Autonomía, ustedes, que han 
tenido que estar aquí haciendo valer su postura para 
defender este Estatuto de Autonomía ante la reforma 
de la Administración por parte del estado, con esa Ley 
de racionalización y simplificación de la administra-
ción local, en estos momentos, con esta propuesta de 
una forma totalmente descarada, invaden las institucio-
nes de autogobierno que nos han venido dadas a los 
aragoneses con el Estatuto de Autonomía.
 Tengo también que resaltar esa falta de coherencia 
cuando para las comarcas proponen una supresión, un 
vaciado de los consejos comarcales, de los consejeros 
comarcales, pero, sin embargo, en su intervención, en-
tre la propuesta del Partido Aragonés, del Partido Po-
pular, en esa proposición de ley de reducir el número 
de consejeros comarcales, hacen referencia a que es 
una falta de democracia: ¿en qué quedamos, en que 
los consejeros comarcales aportan o quitan democra-
cia a las comarcas y, en definitiva, la prestación de los 
servicios aragoneses?
 Por otro lado también tengo que decir que vuelve 
a atribuir a este gobierno el tratar de llevar a cabo un 
incremento, una segunda tanda de gasto superfluo en 
la organización de las competencias y de la prestación 
de los servicios; ¿me quiere decir, señor Sada, qué me-
moria económica aportan ustedes, en un texto en el 
que ni siquiera dejan claro si crean o no crean nuevas 
entidades?, ¿me quiere decir qué memoria económica 
han incluido en este texto para llevar a cabo la reorde-
nación competencial?, ¿sabe lo que contestó el señor 
Lambán cuando se le pidió esa memoria económica? 
Que no era fácil. Ustedes todo aquello que no es fá-
cil simplemente no lo contemplan. Señora Serrat, ya 
sabe usted por qué ha habido problemas con el plan 
de infraestructuras y de instalaciones deportivas: como 
no era fácil hacer una memoria económica, ahí tiene 
ahora cuál es el problema; al señor Lambán también le 
diría: ese es el problema de por qué está infradotada 
la ley de dependencia o el Ingreso Aragonés de Inser-
ción: como era difícil, pues simplemente no lo acompa-
ñan. Esa es la incoherencia y realmente la osadía que 
ustedes han tenido al presentar esta propuesta.
 Señores del Partido Socialista, llegan tarde, no han 
hecho ni una sola aportación en todos los intentos de 
consenso y de acuerdo político que se han buscado de 
esta cámara; ustedes han permanecido durante más 
de veinte sesiones de esa ponencia especial que se 
acordó tras el debate del estado de la comunidad au-
tónoma, y en la que invitó la presidenta a todos los 
grupos políticos a llevar a cabo una ponencia especial, 
y así se constituyó, a través de una propuesta de reso-
lución aprobada por unanimidad también por ustedes 
mismos, y han sido capaces de acudir, aun habiendo 
intentado boicotear el seguimiento de esa ponencia, 
acudir sin hacer una sola propuesta; pero, es más, 
tampoco a esta proposición de ley hacen ni una sola 

enmienda parcial. Ustedes se niegan a debatir, uste-
des se niegan a plantear a todos los aragoneses un 
modelo eficiente, eficaz, menos costoso y más útil para 
todos ellos, de prestación de servicios. Ustedes renie-
gan de su pasado, ustedes repudian la posibilidad de 
consenso y ustedes se niegan la posibilidad de futuro, 
porque sabe que ustedes están solos, no plantean nin-
guna solución a la prestación de servicios; en estos mo-
mentos, con esta propuesta, huyen de la reordenación 
competencial, que era uno de los principales objetivos 
que se planteaban, hacen referencia como objetivos 
a la simplificación y a la reorganización, pero nada 
proponen para llevarlo a cabo. Eso son precisamente 
los objetivos que se han pretendido con la proposición 
de ley de distribución de competencias en las admi-
nistraciones locales aragonesas, que han propuesto el 
Partido Popular y el Partido Aragonés, precisamente 
racionalizar, evitar duplicidades, incluyendo incluso 
la posibilidad de conseguir mayores recursos para el 
crecimiento económico, que contribuya a paliar la des-
población y el envejecimiento.
 Ustedes hablan de participación ciudadana: partici-
pación ciudadana es lo que ha habido con la propues-
ta presentada por los dos grupos que apoyan al go-
bierno, participación ciudadana y principio y defensa 
de la autonomía municipal. Miren, señores del Partido 
Socialista, ustedes se pregonan también municipalitas. 
Como mínimo, como mínimo, el Partido Popular es tanto 
o más —me atrevo a decir— municipalista que ustedes. 
El municipio se coloca en el centro como ente funda-
mental del modelo de organización territorial. Porque, 
además, además, para elegirse como municipalita, no 
hace falta solamente decirlo, hay que llevar a cabo 
reformas, hay que llevar a cabo modificaciones, hay 
que llevar a cabo medidas que, realmente, más que di-
visivas, como las que ustedes han planteado, consigan 
superar esa situación agonizante y lacerante en la que 
dejaron a muchos ayuntamientos en la quiebra técnica 
en el 2011. 
 Ustedes se jactan del superávit y de la situación de 
saneamiento que tienen en estos momentos los ayunta-
mientos, y así cerraron las cuentas en 2013. ¿Por qué 
se cree que ha sido? Por la situación tan caótica en la 
que dejaron al borde del abismo a los ayuntamientos, 
sin saber si se podría prestar competencias y atender 
a los servicios de los ciudadanos. Esa es la situación 
[murmullos] en la que ustedes dejaron a los ayunta-
mientos…

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: … Y ha 
hecho falta llevar a cabo el despliegue de una nece-
saria reforma para facilitar que nuevamente los ayun-
tamientos pudieran, bajo la base de la autonomía mu-
nicipal, bajo la base de la estabilidad presupuestaria, 
asumir el desarrollo y la ejecución de los servicios para 
todos los ciudadanos aragoneses. 
 Señores del Partido Socialista, lo tienen claro: no 
vamos a apoyar este texto [rumores], que ni siquiera 
ha conseguido, ni siquiera ha conseguido tener el con-
senso de sus propios alcaldes y dirigentes del Partido 
Socialista. 
 Visiten el Alto Aragón, visiten el Bajo Aragón, re-
córranse el territorio también en la provincia de Zara-
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goza; ustedes se han quedado solos en la oposición; 
ustedes son un partido de confrontación y, como les he 
dicho, reniegan de su pasado, repudian su presente y 
se cierran al fututo. 
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero. 
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a 
votación la enmienda a la totalidad. Guarden silencio, 
señorías. Señorías, vamos a votar. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres . A favor, veintiuno . En contra, cuarenta 
y dos . Queda rechazada la enmienda a la to-
talidad .
 Y pasamos al turno de explicación de voto. Señor 
Romero, ¿no va a intervenir? ¿Señora Martínez? No lo 
va a hacer. ¿Señora Herrero? Veo que tampoco lo va 
a hacer. Señor Sada, lo puede hacer.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Mire, no quería entrar, no voy a entrar en la provo-
cación que algunos grupos han hecho, diciendo inclu-
so cuestiones tan peregrinas como que no conocemos 
Aragón; oiga, si es que tenemos el 40% de alcaldes. 
¿Pueden los que lo han dicho decirlo? Y más del 40% 
de concejales. Algo conoceremos Aragón.
 No es una posición contra nadie ni contra nada; 
es intentar superar en un momento actual un debate 
entre comarcas, diputaciones… Es una apuesta directa 
por la municipalización, por el municipalismo, es eso. 
Porque es donde está el mayor control democrático, 
los vecinos, es donde se pueden controlar y ejercer los 
servicios.
 Miren, le agradezco especialmente, a pesar de las 
diferencias, tanto con Izquierda Unida como con Chun-
ta, porque han sabido entender cuál era la posición 
del Partido Socialista al presentar esto, que es intentar 
hacer una apuesta valiente, atrevida, con un posicio-
namiento claro, pero con una llamada al acuerdo y 
al consenso. No se trata para nada de decidir entre 
diputaciones y comarcas, sino de decidir solo por mu-
nicipios y la necesaria intermunicipalidad para ejercer 
de forma importante y de forma eficaz estos servicios.
 Yo entiendo a algún grupo. No voy a contestar al 
Partido Aragonés, es sabida su posición, a veces de 
forma enconada, pero no era el motivo de mi presen-
tación. Por cierto, ha leído cuestiones que no son de 
esta ley sino de la suya, alguna frasecita la ha leído de 
la suya; se ha equivocado, pero no voy a insistir en el 
tema.
 Pero, desde luego, mire, en principio no se trata de 
recentralizar. ¿Usted cree que es recentralizar? ¿Sabe 
lo que es recentralizar? La ley del señor Rajoy, que us-
tedes a través de esta ley están asumiendo, que es más 
competencias a las diputaciones; eso es recentralizar, 
y ustedes lo están asumiendo simplemente por mante-
ner un nombre, que es de comarcas.
 Nosotros…, yo especialmente fui partidario de ejer-
cer y mover la ley de las comarcas, si yo fui de las 
primeras, pertenecí a las primeras comarcas que se 
pusieron en marcha en Aragón. Pero, miren, yo no sé 
si nos damos cuenta en este parlamento de que en los 
últimos diez, quince años el mundo ha cambiado, pero 
España especialmente. Las necesidades y demandas 

de los ciudadanos han cambiado y, por lo tanto, la 
respuesta de la política tiene que ir también en esa mis-
ma dirección, con propuestas valientes, novedosas y 
atrevidas y, desde luego, no anquilosadas permanente-
mente, como algunos quieren hacer permanentemente.
 Mire, del Partido Popular léase, léase del 51 al pun-
to 54 de su programa electoral, porque nos dan la 
razón: la toma de decisión en las comarcas debiera 
residir en los alcaldes; la reordenación de las compe-
tencias en las comarcas; la necesaria reordenación 
para prestación de los servicios… Oiga, si en esta mis-
ma línea estamos; si a nosotros nos da igual cómo se 
denominen.
 Y, para terminar, mire, para nosotros este debate no 
pretende ser un punto final, sino un punto y seguido; 
en este debate nos tenemos que dar cuenta de que en 
los tiempos y las necesidades y las respuestas que te-
nemos que dar a los ciudadanos hay que ser valientes 
y atrevidos. 
 ¿Quién hablaba hace un tiempo de alguna de las 
cuestiones que ahora se están poniendo sobre la mesa 
y la estamos poniendo sobre la mesa? Estamos conven-
cidos de que hay que superar debates viejos para es-
tos tiempos nuevos. Los ciudadanos nos exigen simplifi-
car, aligerar, tener más democracia, más participación 
y más control, y el lugar de eso es el municipio. Más 
municipio, más autonomía y una intermunicipalidad 
despolitizada, eficaz y siempre en apoyo del munici-
pio, sin ningún tipo de intermediarios, con decisiones, 
ni comarcas ni diputaciones, para que quede absoluta-
mente claro.
 Intermunicipalidad, sí; intermediarios, no: ni co-
marcas ni diputaciones provinciales; seguiremos, des-
de luego —y les hago un llamamiento—, seguiremos 
permanentemente defendiendo nuestra posición como 
punto de partida para un debate necesario en estos 
momentos. Y, desde luego, les demandaría un punto 
de valentía y, como decía Baltasar Gracián, de auda-
cia a la hora de las decisiones.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada. 
 El turno de la señora Vaquero: si quiere intervenir, 
puede hacerlo.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Y al señor Lambán vuelvo a reiterar, como he di-
cho en la tribuna, que el Partido Popular no renuncia 
a ninguno de sus principios ideológicos, contenidos en 
el programa electoral con el que concurrió en las se-
lecciones de 2011, y precisamente esa no renuncia es 
el aval de garantía y de confianza en el que nos tienen 
los aragoneses.
 Pero le he recordado también que hay un acuerdo 
de gobernabilidad, que, precisamente, para dar esta-
bilidad y gobernabilidad a este gobierno, y garantizar 
la mejora de Aragón, decidimos poner en común todas 
aquellas propuestas que podían contribuir a reformar 
la administración y a optimizar y mejorar las entidades 
locales, entre ellas las comarcas. No me extraña que 
ustedes quieran quitar viejos prejuicios, ustedes esca-
pan de hablar de las diputaciones provinciales dicien-
do ahora que no es competencia de las Cortes ni de la 
comunidad autónoma.
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 Pero ¿les tengo que recordar yo lo que ustedes 
han hecho mientras han gobernado las diputaciones 
provinciales?, ¿les extraña el hartazgo que ustedes di-
cen, como si no fuera con ustedes, de los ciudadanos 
con respecto a la gestión que se ha hecho de algunas 
entidades? Tengo aquí un titular del año 2008 —go-
bernaba el señor Lamban—: «La Diputación Provincial 
de Zaragoza descarta revisar la elección a dedo de 
los agentes de desarrollo local»; otro titular del 2008: 
«La DPZ destina cerca de un millón solo a sus catorce 
principales puestos de confianza»; la DGA gasta 13,3 
millones en pagar a doscientos trece asesores y altos 
cargos. Eso es lo que provoca el hartazgo de los ciu-
dadanos. 
 Ustedes, como les he dicho antes, llegan tarde, han 
desaprovechado tres años para hacer aportaciones, 
no tienen credibilidad. Nosotros no nos fiamos de uste-
des y por eso no hemos aceptado este texto alternati-
vo.
 Todavía están a tiempo, aunque no han presentado 
ni una sola enmienda parcial; eso demuestra el poco 
interés que tienen ustedes en dotar de eficacia, eficien-
cia y mejora a las administraciones locales que prestan 
servicios a todos los aragoneses. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero. 
 Pasamos a la comparecencia del consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, por acuerdo de 
la Junta de Portavoces, a propuesta de Chunta Arago-
nesista.
 Señor consejero, por tiempo de diez minutos tiene 
la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para informar sobre 
los cambios en la gestión del Par-
que Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido que puedan producirse 
por las modificaciones legislati-
vas que se están llevando a cabo 
en lo referente a la gestión de los 
parques nacionales .

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías, paso a comparecer para comentar las 
incidencias que la ley puede tener en la gestión del 
Parque de Ordesa, de la gestión ordinaria, y tengo que 
empezar por decir de manera global que esta ley no 
presupone cambios relevantes en la gestión ordinaria 
del parque, y los cambios no relevantes que sí puede 
proponer van en beneficio en general del parque, y 
de entre ellos podría citar fundamentalmente tres: abre 
más la gestión del parque a la sociedad, en segundo 
lugar impulsa la figura del patronato y en tercer lugar 
refuerza el papel del plan rector de uso y gestión, y to-
do ello consiguiendo algo que nos parece sumamente 
importante, y es que potencia la red de parques, sin 
detrimento de los propios parques, equilibrio realmente 
difícil pero conseguido y que, como digo, va en bene-
ficio de cada uno de los parques y del conjunto de los 
parques en general.

 Pero, antes de continuar glosando las bondades de 
la ley, no quiero soslayar un asunto que ha sido o qui-
zá esté siendo polémico con respecto a esta ley, y es la 
posibilidad de que haya o no invadido competencias 
de tipo estatutario.
 Ante esa situación, y ante esa preocupación, el go-
bierno, el 15 de octubre del año pasado, del 2013, pi-
dió a los servicios jurídicos informe fundamentalmente 
sobre cinco cuestiones que podían suscitar la preocu-
pación de invasión de competencias; en concreto eran 
la declaración del estado de emergencia, el artículo 
13; lo relativo a todo lo que son parques nacionales 
fronterizos y colindantes con otras comunidades autó-
nomas, artículo 21; lo de intervención en caso de con-
servación desfavorable, artículo 22; los instrumentos 
de cooperación que se plasman el artículo 29.2, y la 
cooperación financiera, artículo 30.
 Pedimos informe jurídico, y los informes jurídicos 
quince días después nos dijeron que se ajustaba al 
texto constitucional y al Estatuto lo referente a la de-
claración de emergencia en el punto 13.4; lo relativo 
a los parques nacionales colindantes con otras comu-
nidades autónomas, artículo 21.3; la intervención en 
caso de conservación deficiente desfavorable, artículo 
22, y la cooperación financiera, en el párrafo tercero 
del artículo 30.
 Y, sin embargo, nos avisaron también de que podía 
haber invasión competencial en los párrafos 1, 3 y 5 
del artículo 13, en la declaración de estado de emer-
gencia; en la ejecución de las actuaciones pactadas 
en los convenios de colaboración interadministrativos 
que deben llevarse a cabo a través del organismo au-
tónomo de parques nacionales, en concreto el párrafo 
2 del artículo 29; en el artículo 30, en la cooperación 
financiera; en las acciones para el desarrollo territo-
rial sostenibles, es decir, los planes pilotos, a través 
del organismo autónomo de planes nacionales y con 
la participación de comunidades autónomas, y en la 
puesta en marcha de programas de colaboración y vo-
luntariado en la red de parques nacionales a través del 
organismo autónomo de parques nacionales, párrafo 
segundo del artículo 35.
 Bien, todo eso se elevó al gobierno central y yo per-
sonalmente lo transmití en las correspondientes comi-
siones sectoriales del Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente, y todo ello se ha admitido en el texto que 
salió a relucir el pasado 19 de noviembre del 2014.
 Por lo tanto, pensamos que esa preocupación por 
la invasión de competencias, por lo menos a nuestro 
grupo, se le disolvió por completo; de ahí que la vota-
ción que el Partido Popular hizo en el Congreso y en 
el Senado, al margen de enmiendas concretas que se 
pusieron de manifiesto y que se aprobaron y que con-
tribuían a mejorar la ley, por así decir, disolvió todas 
las preocupaciones y, por lo tanto, consideramos, co-
mo digo, que esta ley es buena, que es una ley que me-
jora la gestión ordinaria de los parques, no establece 
grandes novedades, pero las pequeñas que establece 
son buenas y que, por lo tanto, es una ley plausible, 
adecuada e interesante.
 Y, siguiendo con las características fundamentales 
de esta ley, en esa línea de que mejora, podía decir 
una docena de ellas, entre otras muchas, y es, primero, 
actualiza y desarrolla los pilares básicos de la esencia 
de los parques nacionales; supera la desconexión que 
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existía entre los parques nacionales y la red de par-
ques, potenciando ambas, sin detrimento de ninguna 
de las dos partes; propone una gestión más partici-
pativa y abierta a la sociedad, como he comentado 
anteriormente; consolida el papel coordinador de la 
red, asunto verdaderamente importante porque los par-
ques son nacionales, no de otra característica; impulsa 
la figura de los patronatos para implicar más a las 
poblaciones locales, cuestión importantísima para el 
desarrollo territorial que también pretende; desarrolla 
la capacidad impulsora del turismo rural, acción verte-
bral en la materia de creación de riqueza; contempla 
el fomento del desarrollo territorial, como decía, con 
ayudas tanto técnicas como económicas y también a 
través de planes piloto que puedan poner en valor esa 
territorialidad; protege los usos tradicionales practica-
dos de forma histórica; mejora la integración de los 
parques nacionales en la sociedad; exige con rigor los 
requisitos para ser parques nacionales, haciendo un 
difícil pero logrado equilibrio entre lo que es la colabo-
ración del estado y los distintos parques en la declara-
ción de parque nacional; refuerza el papel, como he 
dicho antes, de los planes rectores de uso y gestión de 
las distintas comunidades, y, por último, por decir algu-
nas consideraciones, impulsa la difusión internacional 
de los parques nacionales, lo cual es verdaderamente 
importante porque, como ustedes saben, y el nuestro 
de una manera particular, tienen cada vez mayor re-
clamo publicitario y mayor asistencia de personas que 
vienen a verlo tanto nacionales como internacionales.
 Por lo tanto puedo decir, como decía al principio, 
que es una buena ley, consigue un difícil equilibrio en 
la forma de tramitar los planes entre el estado y las 
comunidades autónomas; en los aspectos de la gestión 
ordinaria los abre mejorando todas sus cuestiones con 
respecto a la sociedad y potencia la figura de la red, 
que nos parece importante, no solo por la propia red, 
sino por lo que tiene también de potenciador de cada 
uno de los parques nacionales. 
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 A continuación intervendrán los grupos parlamenta-
rios.
 En primer lugar, el representante de Chunta Ara-
gonesista, señor Palacín, puede intervenir, tiene ocho 
minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, pre-
sidenta.
 Buenos días, señor consejero.
 Sabe que pedimos esta comparencia hace más de 
un año, nosotros considerábamos que el tema es muy 
importante para Aragón y que incluso usted tendría 
que haber venido a comparecer para explicar exac-
tamente cómo iba a afectar a la gestión del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
 Sabe que desde la tramitación de esta ley hemos 
hecho varias preguntas, y nos encontramos ahora con 
una ley que desde luego marca perfectamente qué opi-
na el Partido Popular en cuanto a temas de conserva-
ción y protección del medio ambiente; está claro que 
les molesta, la protección les estorba y, en este caso, 
encima, si lo sumamos a que hora mismo los parques 

nacionales se gestionan en las comunidades autóno-
mas, pues todavía les molesta más porque sale su vena 
centralista. Desde luego, no estamos de acuerdo con 
que no invada competencias.
 Nosotros pensamos que ustedes lo que han querido 
con todo este tema es recentralizar y quitar compe-
tencias en las comunidades autónomas. Era el primer 
objetivo que nos explicaba el señor Cañete, la señora 
García Tejerina sigue pensando lo mismo, y eso es lo 
que nos estamos encontrando en este momento; ade-
más de no gustarles la protección, de recentralizar, tie-
nen ustedes la desfachatez, bueno, sus compañeros en 
Madrid, de autoenmendarla para empeorarla todavía 
más de lo que esta ley supone.
 Esta ley desde luego para Chunta Aragonesista 
es una ley mala, que se carga una ley relativamen-
te reciente, que fue aprobada por unanimidad, que 
contaba con el consenso de incluso las organizaciones 
medioambientales, todo lo contrario a lo que ha pa-
sado con esta nueva ley, que el Partido Popular se ha 
quedado solo y se ha quedado con todas las organiza-
ciones medioambientales enfadadas porque esta ley, 
desde luego, no va a servir para conservar y proteger 
estos parques nacionales, y eso es lo que realmente va 
a pasar.
 Como decía, con esta ley lo único que quieren es 
más desproctección, más recentralización y encima 
quieren mayor negocio en estos espacios que son tan 
frágiles, que nos tendrán que explicar a qué se refieren 
con hacer más negocio dentro de estos parques. 
 Usted dice que pidió un informe, pero también el 
consejo de estado dijo que esta nueva ley provocaba 
diferentes problemas con las comunidades autónomas, 
incluso dejaba sin dar voz a estas Cortes; con lo cual, 
fíjese si nos pegaban palo durante esta ley, y ahora 
nos dejan decir algo, pero poca cosa.
 Ustedes en el mes de mayo decían que estaban 
contentos porque se hubieran aceptado todas sus pe-
ticiones, todas las peticiones de Aragón. Y yo le iba a 
preguntar: ¿y ahora están contentos? Ya me ha dicho 
que están contentos, con lo cual me sorprende porque 
no tendrían que estar para nada contentos, como un 
Gobierno de Aragón que tiene que defender, ante to-
do, su Estatuto de Autonomía y las competencias que 
hasta este momento tenemos.
 Hablan de coordinación. Nosotros decimos que no 
es coordinación; nosotros hablamos de intervención 
por parte del estado en los parques nacionales y en 
las comunidades autónomas. Yo creo que, si no somos 
capaces de salvaguardar un estado de conservación 
adecuado, pues mal gobierno tenemos, o, cuando hay 
que declarar un estado de emergencia, pues, bueno, 
yo creo que, si no somos capaces de hacer eso, tene-
mos un serio problema.
 Desde luego pensamos que van a intervenir, señor 
consejero, y hasta ahora sus compañeros de Madrid 
lo único que han hecho, a la hora de intervenir en el 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, es que 
las ayudas de la zona de influencia se han quedado 
en cero euros, esa ha sido la intervención del gobierno 
de España en el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, y no solamente un año sino durante unos va-
rios años; con lo cual, la intervención tiene su miga.
 Pensamos que el Gobierno de Aragón tendría que 
salir y defender la sentencia del año 2007 y decir que 
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no los necesitamos para nada, que esta ley no es ne-
cesaria; la ministra, además, se estrenó en su prime-
ra intervención como ministra en las Cortes hablando 
precisamente de esta ley, y seguía con que tenía que 
haber coordinación…; pero ¿con quién nos vamos a 
coordinar? ¿Con Doñana? ¿Con los Picos de Europa, 
que están a mil kilómetros algunos de estos parques 
nacionales? La verdad es que no entiendo que al final, 
lo que decía, en lugar de coordinar lo que están ha-
ciendo es intervenir y recentralizar.
 Yo le preguntaría que qué opina de esta recentra-
lización como miembro del Gobierno de Aragón. Si 
hablamos de desprotección, porque ya le he dicho que 
para nosotros es el término que se tiene que utilizar, 
no protección, sino desprotección, usted perfectamente 
sabe que todas las conquistas que se realizan en el 
medio ambiente tardan décadas, tardan mucho tiempo 
y apenas en unos meses se pueden llegar a perder, y 
esto es lo que va a pasar con esta ley. 
 En esta ley ponen los intereses de unos pocos por 
encima de los intereses del bien común al rebajar la 
protección. Podemos hablar, sabemos que no nos toca 
en Aragón, por suerte, de temas de la edificación, la 
urbanización… En este caso nos libramos, ¡solo falta-
ría donde está ubicado en nuestro parque nacional!, 
pero ¿veremos otra vez recuperar el proyecto del salto 
hidroeléctrico en Añisclo como en los años setenta? 
Porque algunas facilidades están abriendo puertas a 
actividades que desde luego a nosotros no nos gustan.
 Se van a permitir algunas actividades comerciales, 
turísticas y cacerías. ¡Cacerías! Se va a prohibir cazar, 
se dice, pero, si hay un control de las poblaciones de 
fauna y hay acuerdo con los propietarios de los terre-
nos de dentro del parque, se permitirán las cacerías. 
Parece una barbaridad, volveremos a las monterías 
como en Los Santos Inocentes, como en La escopeta 
nacional, y nos parece vergonzoso, porque esto ade-
más se aprobó a última hora, y esto yo creo que hay 
que destacarlo, con la enmienda que sus compañeros 
en Madrid añadieron.
 Luego quieren realizar actividades turísticas en unos 
espacios de máxima protección. ¿A qué se refieren con 
esas otras actividades turísticas? ¿A qué desarrollo se 
refieren? Porque hay que recordar que, tal como está 
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ya 
supone mucho desarrollo, ya supone muchos puestos 
de trabajo tal como está en este momento, y estamos 
hablando de una zona, de un territorio muy frágil, con 
unos ecosistemas muy frágiles, que, además, si por al-
go generan riqueza, es por cómo son estos ecosiste-
mas, por la protección que tienen en este momento, y 
yo creo que eso es lo que tendríamos o le que tendría 
esta ley que destacar.
 Nos gustaría saber si ustedes saben a qué otras 
actividades se refiere esta ley. Porque eso es algo que 
en el territorio preocupa y mucho. 
 La verdad es que a nosostros nos hubiese gustado 
que el Gobierno de Aragón hubiese tenido una posi-
ción más activa contra esta ley. Usted ya dijo que pidie-
ron un informe, pero no hemos oído en ningún momen-
to una queja por parte del Gobierno de Aragón, con 
usted a su cabeza. Desde luego, Chunta Aragonesista 
no compartimos el silencio que han tenido hasta este 
momento con esta nueva ley de parques nacionales, y 
lo único que le pedimos es, en este caso, que defien-

dan el Estatuto de Autonomía de Aragón, el artículo 
77.12, en el que habla de la gestión de los parques 
nacionales de Aragón, porque esta ley, como le decía, 
es mala, solo quiere desprotección, solo quiere recen-
tralizar y la verdad es que nos da mucho miedo lo que 
pueda pasar tal y como se está poniendo esto.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín. 
 A continuación, el turno de Izquierda Unida, del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; su portavoz, 
señor Aso, puede intervenir. Tiene cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Pues gracias, se-
ñora presidenta.
 Pues debatimos aquí algo que desde luego afecta 
a la Comunidad Autónoma de Aragón, como es la mo-
dificación de la ley de parques. Lo primero que creo 
que es oportuno señalar es que nuestro grupo parla-
mentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 
de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados y 
también con sus senadores intentaron paralizar una ley 
que, como ya ha dicho el portavoz de Chunta Arago-
nesista, señor Palacín, venía a modificar una ley que 
tenía un amplio consenso y una amplía, bueno, unani-
midad. 
 Por tanto, lo primero que hay que señalar es que 
el Partido Popular vuelve hacer una ley para él mismo, 
para él y sus intereses, en contra de los intereses del 
interés general y, en este caso, en el caso concreto de 
Aragón, en contra de los intereses de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 Lo ha dicho el señor Palacín, lo decía también la 
portavoz de Izquierda Unida en el Congreso: parece 
que el Partido Popular está empeñado en volver a los 
episodios de la película La escopeta nacional, vol-
viendo a hablar de la caza en parques nacionales, 
volviendo a hablar de intereses socioeconómicos, en 
espacios naturales protegidos y, por tanto, nosotros lo 
que creemos es que esta modificación de ley, como 
he dicho, no beneficia al intereses general, sino a las 
familias poderosas, económicas, que, bueno, como en 
La escopeta nacional, iban a darse unas cacerías, una 
buena jornada de domingo.
 Esto yo creo que es al final la modificación que ha 
pretendido el Partido Popular. No sé, igual el Partido 
Popular con el tiempo acaba organizando una cace-
ría en Ordesa; no sé, igual, deja contentos a algunos 
empresarios. Tendría una afección para la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Nosotros creemos que lo que debería hacerse des-
de estas Cortes es un pronunciamiento expreso en esa 
dirección, primero; luego hay una iniciativa por la tar-
de, que vamos a hablar de esa cuestión, de ver hasta 
qué punto está invadiendo las competencias recogidas 
para la Comunidad Autónoma de Aragón. Si esto es 
así, a por ellos y, si no, a defender en la medida de 
las posibilidades todas aquellas competencias que son 
nuestras y, desde luego, el interés general.
 En materia de parques, hasta donde nosotros en-
tendemos, los parques se hacen para proteger, para 
proteger la flora, para proteger la fauna, y lo que pa-
rece en esta cuestión es que siempre ha habido una 
diferencia entre la protección y la persecución; noso-
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tros entendemos que los parques son para proteger, 
parece ser, por lo que ha hecho el Partido Popular con 
la modificación de esta ley, es para perseguir, perse-
guir especies de flora, se permiten las talas, perseguir 
especies de fauna, autoricemos la caza.
 Al final de eso, y nada más que eso, se está tratan-
do, se está tratando ni más ni menos que de velar por 
el desarrollo socioeconómico, llamémosle así, ese es 
el tapadillo que le han puesto, también aquí en Ara-
gón, a muchas de las leyes que ha traído el gobierno 
del Partido Popular en coalición en este caso con el 
Partido Aragonés. Modificación de la Ley de Montes: 
buscar el desarrollo socioeconómico… Ley de Urbanis-
mo: modificación de la Ley de Urbanismo para mejorar 
el desarrollo socioeconómico… Modificación de la ley 
de parques naturales no para proteger, no para velar 
por el interés general, que es mantener la flora y fauna, 
en este caso aragonesa que poseemos en Ordesa, sino 
para, en este caso, perseguir y desarrollar actividades 
socioeconómicas, como ha dicho el portavoz de Chun-
ta Aragonesista, relacionadas también, por ejemplo, 
con el turismo.
 En cualquier caso, señor consejero —y finalizo ya 
mi intervención—, nosotros, al igual que la mayoría, 
entendemos, de esta cámara, estamos en contra de es-
ta modificación legislativa. Creemos que el gobierno 
debe ser el primero que se ponga a luchar contra la 
misma, creemos que invade competencias de la comu-
nidad autónoma y creemos, fundamentalmente, que 
atenta contra el interés general, que no es otro que el 
mantenimiento de la flora y fauna protegidas.
 Nada más y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 A continuación turno del Grupo Parlamentario Ara-
gonés. Señor Boné, su portavoz, puede intervenir; tie-
ne cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta. 
 Señorías, buenos días.
 Intervengo en nombre de mi grupo en esta com-
parecencia sobre esa ley, ya no proyecto de ley, de 
parques nacionales. 
 Señor consejero, lo tiene usted difícil con este tema, 
porque, así como antes ha sido el PSOE quien ponía 
a todos los demás partidos en contra de una iniciativa 
que ellos han planteado, me parece que ahora es el 
Partido Popular el que va a tener en contra…; vamos 
no sé qué va a hacer el portavoz del Partido Socialista, 
pero, conociendo su trayectoria y su talante, pienso 
que no va a ser diferente.
 Mire, esto es un asunto de libro, de cómo el gobier-
no central, en este caso del PP, puede poner a todo el 
mundo en contra y puede intentar revertir cuestiones 
que además han sido ni más ni menos que objeto de 
una sentencia del Tribunal Constitucional.
 Mire, para empezar, lo que usted ha comentado 
antes, si fuese cierto, permítame que lo dude, habrían 
aceptado ustedes las enmiendas que presentó el Parti-
do Aragonés en el Senado, el Partido Aragonés, que 
forma parte del Grupo Popular en el Senado. Y, para 
más demérito, desde nuestro punto de vista, la ley mo-
difica otra de hace siete años, que ahora ha dicho el 

señor Palacín que tuvo la virtualidad de que fue apro-
bada con el apoyo de las comunidades autónomas, se 
aprobó por unanimidad y con el apoyo de las organi-
zaciones ecologistas.
 ¿Pero sabe lo más importante? Lo más importante 
es que la ley del 2007 era consecuencia de la sen-
tencia del Tribunal Constitucional del 2004, eso es lo 
más importante. Es decir, la Administración General 
del estado, en el año noventa y ocho, se equivocó, lo 
recurrimos en Aragón dos instituciones, el Gobierno 
de Aragón y estas Cortes, estas Cortes, todas estas 
Cortes, y además lo recurrió Andalucía. Tardamos seis 
años en que el Tribunal Constitucional se pronuncia-
se y, cuando se pronunció el Tribunal Constitucional, 
lo hizo sin ambages, sin ningún tipo de dudas. «No 
es propio de la potestad coordinadora del estado el 
establecimiento de unos mecanismos de coordinación 
que le otorgan competencias de gestión de las que 
carece», eso dice la sentencia del Tribunal Constitu-
cional del año 2004. Que entonces, además, abrió 
un proceso que terminó en el año 2012. Es decir, un 
problema del año noventa y ocho tarda en resolverse 
catorce años, hasta que se transfirieron los parques a 
las comunidades autónomas.
 Bueno, pues dos años hemos podido respirar, por-
que ahora estamos ante una ley que yo, señor conse-
jero, siento discrepar de usted, porque cuando usted 
dice que no hay cambios relevantes en la gestión del 
Parque Nacional de Ordesa, pues, mire, no es así. Por-
que el hecho de que usted mismo dice, bueno, no lo 
ha dicho usted, pero los informes jurídicos sí que lo 
dicen, que la declaración del estado de emergencia 
medioambiental dice que la declara el organismo autó-
nomo de parques…, pero, hombre, si no tiene compe-
tencias en Aragón en este tema. Y después el tema de 
la recuperación de actuación a través de Comena, a 
través del organismo autónomo de parques. La coope-
ración financiera, a través del organismo autónomo de 
parques. Las delegaciones de desarrollo territorial sos-
tenible, a través del organismo autónomo de parques, 
y la declaración de parque nacional de manera con-
junta ¿por qué? ¿Por qué? Si además quien tiene que 
declarar es Madrid, pero la propuesta es de Aragón. 
Dice usted que esto se ha resuelto; yo, señor consejero, 
con todo el respeto que usted me merece, creo que no.
 Pero sobre todo hay dos aspectos que no se han 
resuelto, que es la declaración de estado de emergen-
cia y la declaración de parque nacional, que tiene que 
partir de estas Cortes, y esto, mire, atenta directamente 
contra la autonomía de esta comunidad autónoma.
 Y ustedes y nosotros tenemos firmado un acuerdo, 
tenemos firmado un acuerdo en el que establecimos 
que no permitiríamos que se limase la autonomía, y no 
es la primera vez que se lima la autonomía desde mi 
punto de vista. Con lo cual tenemos un tema, tenemos 
un problema serio, un problema difícil. 
 Yo, fíjese, creía que usted iba a salir, como lo ha 
hecho en alguna otra ocasión, defendiendo a la au-
tonomía de Aragón, y posicionándose en contra de 
una ley que es claramente invasora y regresiva en las 
competencias que Aragón tiene en la gestión de los 
espacios naturales protegidos, y que en este caso, 
además, ha sido objeto de una sentencia del Tribunal 
Constitucional. 
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 ¿Sabe qué pasa? Que los mismos que no estuvieron 
de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal, que estaban en el organismo autónomo de par-
ques nacionales, siguen estando ahora, los mismos, y 
eso es un problema.
 Yo no sé qué harán ustedes esta tarde en la inicia-
tiva que ha presentado nuestro grupo, en esa proposi-
ción no de ley. A la vista de su intervención, lo lógico 
es que esta tarde votasen en contra, a la vista de su 
intervención. Yo espero que no lo hagan, tampoco será 
la primera vez que tienen un discurso procentralista y 
por la administración general del estado, y luego al 
día siguiente o a los pocos días votan una iniciativa en 
la cual se plantea lo contrario.
 A mí me preocupa, pero ¿sabe por qué me preocu-
pa? Me preocupa por Aragón. Y ¿sabe por qué más 
me preocupa? Porque en estos momentos en política 
dos y dos no son depende, dos y dos son cuatro, y en 
estos momentos cuatro significa que esa ley es una ley 
que agrede la autonomía de esta comunidad autóno-
ma.
 Mire, el Partido Aragonés no va a permitir, ni por 
la puerta de atrás, ni por la puerta de delante, desde 
luego con nosotros no contarán, pero es que además 
esto mina de manera importante un acuerdo que tene-
mos ustedes y nosotros, y es luchar contra cualquier 
iniciativa que suponga el menoscabo de las competen-
cias que ya tenemos. Este tema me preocupa, fíjese, 
además de por el Parque Nacional de Ordesa, por lo 
que supone desde el punto de vista de atentado a la 
política aragonesa y a la autonomía. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné.
 A continuación, Grupo Parlamentario Socialista, se-
ñor Vicente.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Señora presi-
denta.
 Señorías, buenos días.
 La verdad es que, después de la intervención del 
señor Boné, casi estoy por ratificar sus palabras y me 
vuelvo a mi escaño, porque, efectivamente, estoy abso-
lutamente de acuerdo con lo que ha dicho.
 Claro, usted, señor Lobón, sale a defender una ley 
que no es suya, que desde luego yo estoy seguro de 
que no está de acuerdo con ella, y que seguramente 
ha pedido un informe para intentar justificarla y ese 
informe es el que usted hoy ha venido a decirnos.
 Pero nuestro criterio es que estamos de acuerdo con 
el señor Boné y de acuerdo con los dos intervinientes 
de que esta era una ley absolutamente innecesaria. 
Era innecesaria porque teníamos una ley que estaba 
consensuada y que habíamos ganado en el Constitu-
cional; es que nos ha costado mucho tener esas compe-
tencias en Aragón, y, a partir de ahí, hemos mejorado 
la gestión de Ordesa, desde luego, desde que tenemos 
las competencias, a pesar del gobierno central, que 
lleva al menos dos o tres años sin poner un euro en el 
parque, ni un euro, y entonces yo he estado leyéndome 
un poco por qué se ha cambiado esta ley, y al final 
tengo que estar de acuerdo en que se ha cambiado 
por intereses particulares. A los únicos que esta ley les 
beneficia el cambio de esta ley es a los grupos que han 

presionado al gobierno para cambiarla porque tienen 
intereses sobre todo en Cabañeros. 
 Bueno, a partir de ahí, le puedo leer alguna otra 
opinión técnica; usted ha hecho desde luego un in-
forme, seguro que un informe técnico, pero hay otras 
opiniones. Por ejemplo, dice, una honda preocupación 
por la ley porque el interés general se supedita al in-
terés particular. Vamos a tener parques en los que las 
actividades declaradas como incompatibles provoca-
rán daños irreversibles o difícilmente recuperables, re-
parables. Reducen las garantías para cumplir los com-
promisos adquiridos con organismos internacionales 
en la materia, con el coste que supone en términos de 
prestigio, valoración turística y reconocimiento de nues-
tra biodiversidad. ¿Sabe quién dice esto? Esto no lo 
dice ningún grupo político, lo dicen once directores de 
parques nacionales, de los quince que hay en España, 
once, incluido el de Ordesa, por cierto, que le honra, 
señor Montes, once directores de parques opinan de la 
ley y les dicen esto que les acabo de leer. 
 Porque, claro, si lo decimos nosotros, dicen, bueno 
esto es una opinión de parte que no tiene más que el 
valor que tiene. Pero se lo están diciendo sus técnicos, 
gente que está preocupada por el sistema. Claro, esto 
yo creo que les tendría que hacer por lo menos pensar 
que esta ley no era necesaria y que no es buena.
 Usted dice que es una ley plausible, que mejora la 
gestión del parque, no sé qué más ha dicho. Yo creo 
que, de verdad, lo dice usted con la boca pequeña, se-
ñor Lobón. Estoy seguro de que eso usted no lo opina. 
 Por lo tanto, esta tarde efectivamente tenemos una 
propuesta… Del tema de competencias yo creo que, 
como he dicho al principio, no puedo aportar mucho 
más de lo que ha dicho el señor Boné. Pero usted in-
cluso también ha reconocido que hay artículos y que 
había artículos en los que se pisan competencias de 
Aragón, y eso yo creo nos tiene que hacer saltar a 
todos, incluidos a ustedes, tenemos que saltar, no po-
demos estar de acuerdo con una ley que nos retrotrae 
a etapas anteriores en las que nos ha costado muchísi-
mo conseguir esas competencias y tenemos que estar 
unidos.
 Yo espero que esta tarde cambie el discurso y apo-
ye la PNL, porque, efectivamente, va a haber que otra 
vez luchar con el gobierno central para intentar conse-
guir algo que ya teníamos, que son las competencias 
en espacios naturales.
 Por lo tanto, bueno, señor Lobón, yo lamento su in-
tervención, creo que no está de acuerdo con ella ni us-
ted mismo y le insto a que esta tarde, por favor, cambie 
su opinión y defendamos entre todos las competencias 
en espacios naturales, que tantísimo nos ha costado a 
todos los aragoneses conseguir.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Vicente. 
 A continuación, para terminar el turno de grupos 
parlamentarios, el Grupo Parlamentario Popular, señor 
Cruz, puede intervenir.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Gracias, señora 
presidenta.
 Bien, yo quiero empezar diciendo que no es bueno 
faltar a la verdad en esta tribuna, señor Vicente. La re-
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lación que usted ha hecho de la carta de los directores 
es del anteproyecto, no es de la ley, es del que se le 
remiten inicialmente; es más, si consulta usted, verá que 
los directores en las modificaciones introducidas en la 
tramitación están mayoritariamente de acuerdo. Por lo 
tanto, no diga usted lo que no es. Se les remitió un 
anteproyecto y los directores, es cierto, once, escribie-
ron esa carta, pero también es cierto que usted hace 
referencia al anteproyecto. En absoluto hace referencia 
a la ley en las condiciones actuales que ha salido del 
Senado. Por lo tanto, enmarquemos las cosas en sus 
justos términos y no faltemos a la verdad.
 Las modificaciones introducidas en la ley de par-
ques no suponen cambios relevantes a nuestro juicio 
en la gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, y hablamos de gestión, señor Boné. Declarar 
un parque no es gestión ordinaria, que yo sepa, y las 
situaciones excepcionales son situaciones excepciona-
les, tampoco es gestión ordinaria, y, aun ahí, habría 
cuestiones de matiz, pero, desde luego, que yo sepa, 
los parques nacionales, señor Boné, se declaran por 
ley de Cortes Generales. Por lo tanto, me parece que el 
ámbito competencial en ese sentido debería de quedar 
claro; creo que no se añade nada en esta cuestión. Por 
tanto, a nuestro juicio no hay invasión competencial en 
estas cuestiones y es además respetuosa con la senten-
cia del Tribunal Constitucional.
 Los cambios introducidos buscan mejorar la coor-
dinación fundamentalmente entre los parques y la red 
en su conjunto, y para ello se incorporan un comité de 
coordinación y colaboración.
 Decía el señor Palacín que no sabía para qué un 
comité de coordinación entre Ordesa y creo que cita-
ba Sierra Nevada; bueno, yo le voy a dar un motivo; 
mire usted, entre Ordesa y Sierra Nevada se concentra 
el 90% de la flora relicta española. Estaría bien que la 
red de parques tuviera unos criterios homogéneos, esa 
es mi opinión y la opinión de mi grupo parlamentario y 
la opinión y la razón por la que esto se ha introducido 
para la gestión de la red de parques. Luego motivacio-
nes hay, para esas cuestiones y para algunas más.
 Otras cuestiones que se plantean en la ley es impli-
car más a las poblaciones locales, que entiendan los 
parques, y creo que esto es absolutamente positivo, 
que los vean como una fuente de oportunidades, y no 
como una limitación, no como un órgano meramente 
emisor de subvenciones, creo que los parques debe-
rían de ir más allá, y reforzar cuestiones de incompa-
tibilidades, como puede ser la estación de hidrocar-
buros, el fracking, señor Palacín, el fracking. Ahora 
mismo no está en el régimen de incompatibilidades y 
se incorpora.
 Miren, se ha pretendido plantear una serie de cues-
tiones de cierta controversia que en ningún caso nin-
guna de ellas afecta a Ordesa y Monte Perdido. Yo 
creo que no afectan por dos razones fundamentales. 
Primero es por la antigüedad de Ordesa; Ordesa es un 
parque de 1918, el segundo de España, y ha habido 
un tiempo suficiente para adecuar las actividades del 
parque con otras cuestiones que estaban dentro del 
propio parque.
 Y la otra es la distribución de la propiedad. Ordesa 
en un 94% es de ayuntamientos, en este caso podemos 
entender pública, y solo un 6% privada. Pero en Espa-
ña hay parques, creo recordar, le hablo de memoria, 

pero yo creo ahora mismo que posiblemente creo que 
es Garajonay y uno de los cuatro de Canarias que en 
el noventa y tantos por ciento es privado y han sido los 
propietarios quienes han conservado los valores. Sin ir 
más lejos, el parque de Cabañeros, yo si no recuerdo 
mal, mayoritariamente, es un parque que en un 50% es 
privado; la otra que no es privada es la famosa finca 
del Partido Socialista que quería convertir en campo 
de tiro. Eso es Cabañeros, un 50% privado y un 50% 
una finca que fue comprada con un destino que era 
convertirla en un campo de tiro, y que gracias a Dios 
nunca se llegó a realizar.
 Bueno, estas cuestiones, por tanto, que acabo de co-
mentar no afectan a Ordesa y no tienen una aplicación 
general en el conjunto de parques, tienen aplicaciones 
específicas. Es el caso de Monfragüe y la navegación: 
Monfragüe tiene dentro un embalse y pretenden mos-
trar el parque a los visitantes y hacerlo también con 
una manera de navegación dentro del embalse, creo 
recordar, que es el embalse de Torrejón.
 Que esto además es algo inherente a la propia red 
de parques, porque, señor Palacín y señor Aso, los par-
ques nacionales no se definen para la conservación, 
se definen para tres cuestiones fundamentales: conser-
vación, uso público y desarrollo socioeconómico. Esas 
son las tres patas que son las tres patas claves de sos-
tenibilidad, que ya estaban incluidas en la red de par-
ques españoles. Luego no es una cuestión meramente 
de conservación, es una cuestión de conservación, de 
uso público y de desarrollo socioeconómico.
 Hay otras cuestiones que se incorporan en la ley, 
que es la normativa urbanística de núcleos que ya hay 
dentro de los parques, y está referido concretamente a 
Monfragüe y a Picos de Europa, no es una generaliza-
ción. Monfragüe y Picos de Europa tienen núcleos den-
tro y hay que legislarlos específicamente, y los remite a 
la ley específica de declaración.
 La caza, en el caso de Cabañeros, señor Vicen-
te [corte automático de sonido]… Ha ampliado una 
moratoria que ya estaba en la declaración del par-
que. Ustedes habían planteado una moratoria hasta 
el 2017, y se amplía hasta el 2020. Ustedes habían 
establecido en el texto de la ley que iban a rescatar 
los derechos desde el 2007 hasta que abandonan la 
Administración General del estado… ¿No han tenido 
ustedes tiempo? Porque no han hecho absolutamente 
nada. El rescate de esos derechos oscila, en los cálcu-
los más optimistas, en sesenta millones de euros, y en 
los peores en trescientos, señor Vicente. Nada, no han 
movido ustedes una ficha. 
 Y, por último, queda la autorización de sobrevuelo, 
que afecta exclusivamente a Guadarrama. 
 Por tanto, señorías, Ordesa no tiene embalse nave-
gable, Ordesa no tiene núcleos de población, Ordesa 
no tiene caza y Ordesa no se sobrevuela. Por tanto, 
las cuestiones específicas a las que han hecho ustedes 
referencia en su intervención no afectan absolutamente 
ninguna de ellas a Ordesa.
 El consejero ha hablado de las modificaciones in-
troducidas durante la tramitación del proyecto que co-
rrigieron lo que se solicitó. Ha dicho específicamente 
cuál ha sido el informe de servicios jurídicos y cuál ha 
sido la respuesta por parte de la administración gene-
ral del estado y la evaluación que se ha hecho de la 
ley que ha salido…
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que ir terminando, señor Cruz.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Termino ya, señora 
presidenta. 
 … de la ley que ha salido del Senado.
 Por tanto, las modificaciones, señorías, que se han 
introducido en la ley de parques, vuelvo a insistir, no 
afectan a la gestión de Ordesa, son oportunas, van a 
dar coherencia y mejorar la red de parques naciona-
les, y le he dado algún ejemplo de conexión que hay 
entre Ordesa y Sierra Nevada; delimitan con claridad 
cuestiones que afectan de forma singular, y que en este 
caso no afectan a Ordesa; refuerzan el régimen de 
incompatibilidades, incluyen cuestiones como las ex-
tracciones de hidrocarburos, que no estaban, y van a 
implicar más a las poblaciones locales y a sus agentes 
sociales.
 Por lo todo ello, señorías, entiendo sinceramente 
que se ha hecho una buena reforma y una reforma 
oportuna de la ley de parques.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Cruz.
 Ya, para terminar la comparecencia, tiene la pala-
bra el señor consejero; tiene un tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta.
 Señorías, voy a responder a todas las cuestiones, 
bastante interesantes, que se han hecho por los dis-
tintos grupos, y con bastante profundidad política, de 
la que no quiero salirme, es más, quiero entrar direc-
tamente en ella, como digo, para hablarlo con toda 
claridad.
 Empiezo por los dos que se han asociado, como 
decía el Partido Socialista, a la intervención del Partido 
Aragonés, fundamentalmente, como decía el Partido 
Aragonés, en defensa de la autonomía de Aragón. Yo 
tengo que decir a los dos grupos que así lo han dicho, 
y de manera particular al Partido Aragonés, que es 
nuestro socio, que nosotros estamos en defensa de la 
autonomía de Aragón por lo menos tanto como el Par-
tido Aragonés, lo digo con toda claridad. ¿Que usted 
piensa que esto va en contra de la autonomía? Yo pien-
so lo contrario, y su opinión en principio es tan legítima 
como la mía. Usted ha salido a decir que atenta contra 
la autonomía de Aragón; yo le digo que a nuestro jui-
cio no, entre otras cosas porque ya lo dijo el dictamen 
del consejo de estado, que esta ley profundiza en la 
coordinación, no invade competencias y avanza en la 
colaboración de las comunidades autónomas.
 Nos parece un juicio razonable el dictamen del 
consejo de estado, es una cuestión seria; aun con todo, 
usted piensa que no va en defensa de la autonomía de 
Aragón, nosotros pensamos que sí, y es tan legítima su 
postura como la nuestra, en esta ley como en otras que 
también hemos tenido ocasión de discutir. Pero eso no 
quiere decir que nosotros no estemos en la defensa de 
la autonomía, porque además lo estamos por convic-
ción y por el pacto que usted ha dicho, que esto, a mi 
juicio, no lo mina lo más mínimo.
 Con respecto a la sustancia fundamental de la ley, 
yo creo que la ley lo que hace es llevar a la plenitud 

la esencia de un parque nacional, pero en un estado 
autonómico, porque la autonomía de Aragón no está 
en el éter, no está separada, está dentro del estado 
autonómico. La autonomía de Aragón es uno de los 
poderes del estado, del estado autonómico, y hacer 
compatible ese concepto de estado autonómico, pero 
estado, con la autonomía de cada uno y con llevar la 
plenitud de los parques es lo que esta ley logra en un 
difícil equilibrio, que al principio no se logró, como yo 
tuve ocasión también de elevar las quejas que podían 
incurrir en la falta de autonomía, y que luego se han 
subsanado, con elaboraciones y con discusiones y con 
planteamientos muy sutiles, pero se han solucionado, 
haciendo compatible esta realidad, autonomía con 
estado autonómico. Porque los parques nacionales no 
son parques regionales, son parques nacionales, y ha-
cer ese equilibrio entre lo que son competencias de una 
autonomía con lo que es la marca nacional no ha sido 
fácil lograrlo, pero se ha logrado; quien no quiera ver 
más allá de su propia autonomía está en su derecho, 
por supuesto, de plantear cuestiones, como también el 
representante de la Chunta Aragonesista, que decía 
que esto ponía de manifiesto nuestra veta centralista, 
que quitaba competencias y que era recentralizado-
ra; pues a nuestro juicio no, lo que hace es ese difícil 
equilibrio de cohonestar la plenitud autonómica con la 
plenitud también de un estado, que es un estado y es 
para todas las autonomías, y que encima lo que quiere 
es llevar a la plenitud los parques nacionales.
 Y, hablando de la plenitud de los parques nacio-
nales, ahí tengo que entrar también en otra cuestión 
que es de fondo, es de sustancia, es de doctrina, es 
de ideología si se quiere. Los parques nacionales es-
tán para conservar, pero no solo para conservar. Lo 
decía, creo, el representante de Izquierda Unida, que 
la misión de un parque era proteger; ciertamente que 
es proteger, pero haciendo posible la protección con 
otras cuestiones, y ahí entramos ya en algunas cosas 
que hemos comentado distintas veces desde esta tri-
buna y que lo vuelvo a decir, que el desarrollo soste-
nible no solamente es la dimensión medioambiental, 
lo he dicho muchas veces, porque es nuestra base del 
pensamiento filosófico en esta materia, sino que son 
tres dimensiones: la dimensión medioambiental, por su-
puesto; la dimensión económica, y la dimensión social, 
y, junto a la protección, que es la parte más sustancial 
de la dimensión medioambiental, está lo que ustedes 
ven con escándalo, el desarrollo del negocio, el desa-
rrollo del turismo local, el desarrollo de la vida de las 
personas que están en el parque, y esa es otra de las 
dimensiones, y por supuesto de esas dos viene el desa-
rrollo social. Por eso digo que esta ley lo que pretende 
es ese difícil equilibrio de desarrollo sostenible en los 
parques desde el punto de vista conceptual y del equi-
librio también de la concepción del estado.
 Por lo tanto, no es una mala ley; al contrario, es una 
ley difícil de elaborar, que ha habido sutilezas muy 
grandes, y que ha conseguido lo que a nosotros nos 
permite decir que es una buena ley.
  Y, con respecto a la caza, aludiendo a esa excelen-
te película de La escopeta nacional, está en contra de 
la caza, no hay caza; otra cosa es el control de pobla-
ciones, pero el control de poblaciones, que no es caza 
deportiva, es control de poblaciones, va precisamente 
a favor del desarrollo sostenible, no va en su contra; no 
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hay que confundir la caza con el control de poblacio-
nes, y aquí se contempla con todos los equilibrios y con 
todas las garantías técnicas el control de poblaciones, 
y no se contempla para nada la caza, por más que 
haya una moratoria para ciertos parques, que puede 
haberlos, pero no es el caso del parque de Aragón.
 Por lo tanto, termino prácticamente como empecé, 
poniendo de manifiesto estos difíciles equilibrios que se 
han hecho conceptualmente con el estado autonómico 
y conceptualmente con el concepto de los parques, pue-
do decir y vuelvo a decir que es una buena ley, por-
que compagina las competencias autonómicas con el 
trabajo en red, problema no resuelto en la anterior ley; 
en segundo lugar, introduce instrumentos para garanti-
zar un sistema homogéneo, que no va en contra de las 
singularidades de cada parque, sino que están dentro 
de una concepción de parque nacional; institucionaliza 
el contacto reglado entre la administración general del 
estado y las comunidades que tiene que existir, y hasta 
ahora no existían en la dimensión adecuada; propicia 
lo que tampoco había hasta ahora, que era un inter-
cambio efectivo de información; garantiza —y esto es 
importante— la presencia del estado en los parques na-
cionales, porque —repito— los parques nacionales no 
son parques regionales, son parques nacionales, y, por 
lo tanto, tiene que estar garantizada la presencia del es-
tado, que es compatible con todo lo demás; asegura, y 
esto también es importantísimo, la homologación de los 
parques nacionales en la Unión Internacional de Con-
servación de la Naturaleza, y también, lo que es muy 
importante, termina por reforzar la marca de parque 
nacional como identificador claro de claridad. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchísimas gracias, señor consejero. 
 Hemos terminado este punto del orden del día, y pa-
samos a la siguiente comparecencia, también del con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por acuerdo de la Junta de Portavoces, a propuesta del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para informar 
sobre las posibles afecciones que para la atmósfera, la 
población y el medio natural pudiera tener la implanta-
ción de una planta de generación de energía eléctrica 
de 49,5 megavatios a través de la combustión de bio-
masa en las inmediaciones en la ciudad de Monzón.
 Señor consejero, tiene la palabra para su interven-
ción y tiene diez minutos para ello.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para informar sobre 
las posibles afecciones que para 
la atmósfera, la población y el 
medio natural pudiera tener la 
implantación de una planta de 
generación de energía eléctrica 
de 49,5 megavatios a través de 
la combustión de biomasa en las 
inmediaciones de la ciudad de 
Monzón .

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta.

 Señorías, paso a pasar lista a lo que la comparecen-
cia pide, que es el estudio de las posibles afecciones 
de la planta de Solmasol en Monzón, y paso a hacerlo 
de manera lo más detallada posible con respecto a las 
posibles afecciones y empezando, en primer lugar, por 
lo que la comparecencia pedía, que son las posibles 
afecciones atmosféricas.
 Bien, el foco de emisión, como saben ustedes, es 
la caldera, pero que es una caldera de lecho fluido 
de combustión a baja temperatura, y ciertamente se 
prevén los siguientes contaminantes: trescientos miligra-
mos por metro cúbico de óxidos de nitrógeno, doscien-
tos miligramos por metro cúbico de dióxido de azufre, 
treinta miligramos por metro cúbico de partículas y 
doscientos cincuenta miligramos por metro cúbico de 
monóxido de carbono; eso, además, teniendo en cuen-
ta que el cadmio y el plomo y el dióxido de azufre se 
adhieren a las partículas y por lo tanto viajan con ellas, 
aumentando la peligrosidad.
 Pues bien, ante ello, la propuesta que el promotor 
hace para combatir todo ello es lo que llama «el mode-
lo de dispersión de contaminante», que consiste en dis-
tintas cuestiones y una de ellas es elevar la chimenea 
por encima de los cuarenta y cinco metros, que ese 
modelo podía permitir, y, según el promotor, lo eleva 
a sesenta, con lo cual no hay riesgo, según el promo-
tor, no hay riesgo para la salud humana ni para la 
protección del ecosistema. Y, por otra parte, también 
introduce una novedad técnica, que es lo que llama 
«reducción de contaminantes por medio de precipita-
dos electroestáticos», que representan una proporción 
de efectividad del 99%.
 Esto es lo que dice el promotor. Todo esto tiene que 
volverlo a ver el Inaga, mejor dicho, tiene que decir el 
Inaga si es cierto, porque es el Inaga el que tiene que 
decir si el promotor tiene razón o no y, desde luego, se 
va a estudiar, y hasta que el Inaga no se pronuncie no 
podemos saber si el promotor tiene razón o no la tiene, 
pero eso está en la parte del Inaga.
 Por otra parte, este proyecto incorpora lo que se lla-
ma la mejor técnica disponible, que es la seleccionada 
como la más recomendada por la Unión Europea, en 
el documento famoso de referencia sobre las mejores 
técnicas disponibles para las grandes plantas de com-
bustión.
 Bien, con respecto a los ruidos, tanto los interiores 
como los exteriores, los focos contaminantes son los 
siguientes: en cuanto a ruidos interiores, la turbina de 
vapor, el generador eléctrico, los ventiladores y las 
bombas de agua. Todo ello, según el promotor, no 
supera los niveles de ruido porque la propia carcasa 
hace de aislamiento y no tiene más nivel de ruido que 
el exterior.
 Y, con respecto a los focos exteriores, son la calde-
ra, las maquinarias de tratamiento de la biomasa, el 
trasformador principal, los aerocondensadores, y todo 
ello también debido a esta técnica en los aeroconden-
sadores, el ruido, según el promotor, está por debajo 
de la normativa. Y también, como decía antes, esto 
tiene que constatarlo el Inaga, para ver si es cierto 
o no es cierto. Hay una presunción de lo que dice el 
promotor, pero está luego el Inaga para intentar dar el 
veredicto.
 Con respecto a los residuos, son prácticamente no 
peligrosos, derivados de la combustión de la biomasa 
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y en cantidades de dieciséis mil quinientas toneladas al 
año, y fundamentalmente formados por escorias y ceni-
zas de fondo. Se van a resolver con almacenamientos 
en silos independientes hasta su salida y luego para 
llevarlos al gestor autorizado.
 Hay también otros no peligrosos, que vienen de la 
depuración de aguas residuales, en cantidades bastan-
te más pequeñas, de sesenta y dos toneladas por año.
 Y hay unos poco peligrosos que provienen de los 
aceites procedentes del mantenimiento de la instala-
ción, de los trapos contaminados utilizados en la lim-
pieza y de los aceites procedentes del separador agua 
de aceite.
 Con respecto a las afecciones al medio natural, hay 
que decir que la parcela está en suelo no urbanizable, 
los terrenos de la planta no son ni LIC, ni ZEPA ni hu-
medades Ramsar; la actuación no está en ningún plan 
de ordenación de los recursos naturales; los terrenos 
tampoco pertenecen a ningún espacio protegido; hay, 
eso sí, que decir que las actuaciones están en el ámbito 
del plan de recuperación del quebrantahuesos, pero 
también, según afirma el propio promotor, no se locali-
zan áreas críticas para dicha especie.
 El tramo final de las alternativas de captación y ver-
tido al Cinca afecta, eso hay que decirlo, a un monte 
de entidad pública, al monte riberas del Cinca de Mon-
zón y ahí tendrá el Inaga, como en todo lo demás, que 
pronunciarse.
 En cuanto al consumo del agua, es mínimo, son do-
ce mil metros cúbicos por año, que es prácticamente 
lo que consumen 1,2 hectáreas de maíz. Y, además, 
para ello, como he dicho antes, está puesto un sistema 
de aerocondensadores como refrigerantes, que son los 
que garantizan que no haya ningún problema. 
 El problema más acuciante que hay que resolver 
son los accesos. Para esos hay dos, uno que es a través 
de la A-1237 y otro por una vía de comunicación nue-
va. Esta segunda el promotor la ha descartado porque 
incidiría en el polígono industrial Las Paúles, y la que 
va directamente de la A-1231 afecta a una vía pecua-
ria, a la vía pecuaria cañada Puerta Puerta y cierta-
mente allí el Inaga tiene que decir cómo resolver este 
problema porque es un problema que hay que resolver 
porque no se puede pasar por la vía pecuaria.
 Con respecto a la evacuación eléctrica, de las alter-
nativas propuestas se ha cogido la de conectar al SET 
del Cinca. Con respecto al vertido de aguas residua-
les, que son prácticamente sanitarias y aceitosas y las 
procedentes del rechazo de plantas, es algo que está 
también resuelto. 
 Pues bien, todas estas cuestiones ponen de mani-
fiesto que es un proyecto que puede tener sus proble-
mas, que el promotor lo ha puesto de manifiesto y ha 
buscado soluciones, que en estos momentos está en 
estudio del Inaga, y es el que tiene que garantizar si 
las soluciones que ha puesto el promotor son correctas 
o no son correctas y, en el caso de que no sean correc-
tas, poner aquellas cosas que garanticen la viabilidad 
ambiental. Está en manos del Inaga y el Inaga es el 
que tiene que proceder, pero de entrada tengo que 
decir que el promotor ha puesto todos los medios para 
que esto sea sostenible medioambientalmente. 
 Por otra parte, y dentro de esa filosofía que comen-
té en la intervención anterior, la parte social de su pro-
pia sostenibilidad la ha anunciado ya el propio Ayun-

tamiento de Monzón al declarar que es socialmente 
sostenible e interesante. La parte económica tiene que 
garantizarla el promotor, él sabrá las cuentas que tiene 
que hacer, pero hay que confiar en que lógicamen-
te esa vertiente la tiene que garantizar él. Y la parte 
medioambiental la garantizará el Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental. 
 Pues bien, con estas características puedo decir que 
nos parece un proyecto interesante, complejo, un pro-
yecto que puede tener una gran repercusión en la zona 
por los posibles puestos de trabajo tanto directos como 
indirectos que pueda crear, y que puede tener, todavía 
no lo sabemos porque falta el informe definitivo del 
Inaga, puede tener las características que decía antes 
de desarrollo sostenible, social y económicamente, que 
corresponden al promotor, y que el Inaga es el que 
tiene que decir al final si es también medioambiental-
mente sostenible y, en el caso de que no lo fuera en 
esta versión, dar los condicionantes para que termine 
por serlo, que eso sería lo que redondee el proyecto, 
que en general nos parece muy interesante. 
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 A continuación intervendrá el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida. Señor Aso, cuenta con ocho minu-
tos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor consejero, si lo sé pido la comparecencia del 
promotor. Yo le he pedido su valoración política; usted 
es un político, dé una valoración política, no nos expli-
que el proyecto del promotor, que tiene un interés lícito, 
desde luego no la sostenibilidad, es su interés, hacer 
negocio, lícito. Y usted es un político y lícitamente tiene 
que opinar políticamente: le parece bien, mal, regular. 
Porque escudarse detrás de lo que vaya a decir el In-
aga…; mire, el Inaga dirá lo que diga la norma, nor-
mas que hacemos los políticos. Por tanto, el Inaga dirá 
lo que digan las normas que la mayoría parlamentaria 
aquí generalmente decide.
 Por tanto, bueno, que me hable usted de los da-
tos que aporta el promotor, de si la chimenea será de 
sesenta metros o no, pues eso lo hemos visto los que 
tenemos la posibilidad de trabajar en el Ayuntamiento 
de Monzón. El objeto de la petición era ciertamente 
esa, conocer la opinión del departamento, la suya, 
de una cuestión de la que se ha hablado mucho, de 
la biomasa, para una central eléctrica de 49,5 mega-
vatios, que ciertamente tendrá afecciones, como bien 
ha dicho, en relación al agua, la atmósfera, el ruido, 
gestión de residuos, transportes, y, desde luego, y sin 
duda, tiene su connotación desde el punto de vista de 
las autorizaciones ambientales que tenga que tener. 
 Recientemente, una comparecencia en la Comisión 
de Peticiones Ciudadanas en la que un clúster empre-
sarial dedicado a la biomasa explicó las bondades 
de la biomasa, bondades que en gran medida nuestro 
grupo parlamentario comparte, ¿pero a qué nivel de-
limitaba la biomasa y las centrales? A dos cuestiones. 
Una, que la energía y el agua caliente que necesitan 
sirvan para otros procesos productivos, es decir, que 
sea complementario a algo, que no es el caso; aquí 
solo quemamos madera para hacer energía eléctrica. 
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Y, dos, que sean centrales de dos, tres megavatios. La 
de Monzón, cuarenta y nueve. Y no lo dice Izquierda 
Unida, lo dice un clúster empresarial que se dedica a 
esto; 49,5. Opinión política del consejero: ¿le parecen 
bien centrales de biomasa de 49,5 megavatios? ¿Es 
sostenible ese tipo de central? ¿Cuántas pueden permi-
tirse en la Comunidad Autónoma de Aragón?
 Le daré un dato. Según las cifras que maneja el 
Gobierno de Aragón, Aragón tiene aproximadamente 
una disponibilidad de biomasa anual, para ser consi-
derada sostenible, en torno a seiscientas mil toneladas 
al año. ¿Sabe cuántas toneladas necesita esta central 
de cuarenta y nueve? Cincuenta al día. ¿Saben cuánto 
son veinticuatro horas, trescientos sesenta y cinco días? 
Cuatrocientas cincuenta mil. ¿Es sostenible? Porque en 
Andorra hay un proyecto similar de veinte. Cuarenta y 
nueve más veinte, nos pasamos de las seiscientas mil. 
 Y, claro, nosotros entendemos que la biomasa es 
muy interesante, pero en pequeñas poblaciones, de-
sarrollar un proyecto aquí, otro allá. En fin, ayudar al 
desarrollo rural de las poblaciones y, desde luego, no, 
bueno, algo en lo que, como en el camarote de los her-
manos Marx, vayamos echando madera a ver hasta 
que no quede un árbol. Por tanto, opinión política: ¿le 
parecen razonables estas dimensiones para centrales 
de biomasa? No se escude en el Inaga; díganoslo. 
 Hay cuestiones que usted ha dicho que no tienen 
apenas afecciones en materia de agua, nosotros no 
lo compartimos. A nosotros nos parece que tiene afec-
ciones importantes en cuestiones relacionadas con el 
agua y, de hecho, es una de las limitaciones que pare-
ce ser que, ya puestos, tenga que tener autorizaciones 
para este tipo de utilización de agua; pero sí que las 
tiene en relación a un hecho importante: la contamina-
ción atmosférica. 
 Esta central se ha proyectado a menos de un kilo-
metro de Monzón, en línea recta a menos de un kiló-
metro de la población. Estudios de la DGA del año 
2012, que fueron realizados para la DGA con el Ayun-
tamiento de Monzón, encargados en la época en la 
que yo era concejal de Medio Ambiente, y que fueron 
realizados por el CSIC, no por Izquierda Unida, por el 
CSIC, establecían que la ciudad de Monzón tenía par-
tículas PM 10 y PM 2,5 muy elevadas, concretamente 
decía que las de PM 2,5, partículas de tamaño PM 2,5, 
estaban en el límite de lo permitido. Concretamente, el 
estudio concluía: «en comparación con ciudades espa-
ñolas, los niveles de PM 10 y PM 2,5 registrados en 
Monzón son similares a estaciones urbanas de Burgos 
o Madrid». 
 Por tanto, alguna valoración tendrá que tener el de-
partamento si una central que va a quemar cuatrocien-
tas mil toneladas de madera va a afectar a la atmós-
fera de la ciudad de Monzón, que está en partículas 
PM 2,5 al límite, según dice el CSIC, que tiene una «i» 
como Izquierda Unida pero no es Izquierda Unida. Por 
tanto, valoración política, señor consejero. 
 Dice también ese estudio que, dadas las caracterís-
ticas de la ciudad de Monzón, diecisiete mil habitan-
tes, la cantidad de partículas no es en modo alguno 
consecuencia del tráfico. Por tanto, si no es como con-
secuencia del tráfico, es obvio que es como consecuen-
cia de la actividad industrial que tiene la ciudad de 
Monzón. Por tanto, señor consejero, creo que debe el 
Gobierno de Aragón tener una valoración política al 

respecto y, desde luego, creo, nosotros creemos que 
todo no es justificable; en materia de generación de 
puestos de trabajo, tampoco. 
 En ese aspecto, yo sí que le reto a que el departa-
mento estudie con detenimiento las alegaciones que ha 
hecho el colectivo Ecologistas en Acción en relación a 
todo lo que tiene que ver con la contaminación atmos-
férica, para que el que nos esté escuchando sepa, que 
sepamos, que las partículas PM 2,5, consideradas más 
peligrosas que las PM10, tienen graves afecciones, por 
cuanto ir directamente al torrente sanguíneo en rela-
ción con bronquitis, asma, problemas broncopulmona-
res, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares 
y alergias infantiles.
 Voy acabando, señor consejero.
 Hay otra cuestión que en Monzón hemos hablado 
recientemente en problemas de contaminación atmos-
férica y por eso yo quería saber su valoración política. 
Es el ozono. Esta emisión que usted ha citado en datos 
de emisión de óxidos de nitrógeno ¿tendrá afección en 
el aumento de ozono en la localidad, que ha superado 
en los últimos veranos los límites, digamos, autorizados 
y que requeriría seguir haciendo esos planes de cali-
dad ambiental? Porque, claro, autorizar una central pa-
ra luego tener que hacer un plan de calidad ambiental, 
pues no sé si es muy sensato; desde luego nosotros en-
tendemos que no, y quería saber su valoración política 
al respecto en relación a la contaminación de ozono.
 Y, finalmente, señor consejero, explíquenos de dón-
de sale la madera, porque con las cantidades de ma-
dera de que estábamos hablando, desde luego, noso-
tros entendemos que es completamente insostenible el 
proyecto, que tiene afecciones importantes en relación 
a la calidad atmosférica de los ciudadanos de Mon-
zón y su entorno y que, desde luego, el Gobierno de 
Aragón debiera tener una opinión política. Impulsar la 
biomasa sí, proyecto sostenible sí, proyectos pegados 
al territorio sí, pero, desde luego, macroproyectos de 
biomasa que lo que hacen es funcionar como camaro-
te de los hermanos Marx, más madera para quemarlo 
todo, desde luego ni mucho menos. 
 Nada más, y muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso. 
 A continuación, turno del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista; señor Palacín, cuenta con cinco 
minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Debatimos sobre la planta de biomasa, que es un 
proyecto que está para ubicarse en Monzón, una plan-
ta de generación de energía eléctrica de 49,5 mega-
vatios a través de la combustión de biomasa, que nos 
parece ya excesivamente grande y con excesivos pro-
blemas que ahora le voy a plantear. 
 Mi grupo en Monzón ya hemos presentado alega-
ciones a este proyecto porque nos parece una barba-
ridad tal y como está planteada, hemos presentado 
alegaciones Chunta Aragonesista junto también a otros 
colectivos. Desde luego estamos de acuerdo con la 
biomasa, puede ser un buen impulso para la economía 
aragonesa, todavía más en zonas rurales, pero en este 
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caso nos gustaría saber y tenemos diferentes dudas 
que esperemos que usted nos sepa responder.
 Como decía, estamos a favor de la biomasa, pero 
sobre todo por medio de limpieza de montes y por 
aprovechamientos forestales, y este proyecto es todo lo 
contrario a lo que nos marca este proyecto, que tiene 
diversos problemas, como les decía. Por un lado, la 
ubicación. Se encuentra a menos de un kilometro de la 
localidad, con lo cual va a suponer graves problemas 
a los habitantes de Monzón, va a suponer graves pro-
blemas también a la contaminación del aire en una lo-
calidad que ya tiene suficientes problemas y suficientes 
partículas en el aire. La propia OMS ya ha hablado de 
los problemas en la salud que podrían originar todas 
estas partículas que en este momento hay en el aire 
y, añadiendo esta planta en Monzón, con lo que ya 
tenemos pues daría unos parámetros para asustar. 
 Hay que recordar el estudio del CSIC de hace esca-
sas fechas, que lo que hacía era comparar en diversas 
poblaciones del estado español la cantidad de partícu-
las, los niveles de partículas en suspensión que había 
en la atmósfera, y Monzón aparecía igualada a otras 
ciudades, a grandes ciudades por su tamaño, como 
puede ser Madrid. Esta planta, como decía, va a dar 
graves problemas de contaminación a la atmósfera; 
entonces me gustaría saber cuál es su opinión de es-
te incremento de la contaminación en la atmósfera de 
Monzón. Lo reconoce también la propia empresa en su 
estudio de impacto ambiental.
 Si hablamos del tamaño, si hablamos de las nece-
sidades, de la materia prima que va a utilizar, hablan 
de quemar cincuenta y una toneladas a la hora de cho-
pos, eucaliptos o cañas, que nos preguntamos de dón-
de lo van a sacar, porque, desde luego, en la zona, 
con lo que hay es imposible, y transformando la pro-
ducción agraria que existe en este momento, complica-
do también. En este caso, además, están hablando de 
cambiar la producción de alimentos por la producción 
de biomasa, algo que ustedes aquí siempre han dicho 
que era uno de los objetivos de este gobierno, y por 
eso, entre otras cosas, defienden los transgénicos, por-
que se necesitan alimentos en este mundo. Pues resulta 
que aquí este proyecto va a ser todo lo contrario. Va a 
suponer cambiar producción de alimentos por produc-
ción de biomasa, y usted ya sabe que ocasiona pro-
blemas importantes en algunas zonas de este mundo 
porque, claro, el maíz o el trigo se pueden comer pero 
la biomasa no se puede comer.
 Todo esto además va a suponer también un gran 
consumo de agua: ¿de dónde va a salir esta agua? 
Esta planta tendrá aparejada una huella hídrica muy 
importante y nos gustaría saber de dónde va a salir 
el agua que se va a necesitar para regar toda esta 
producción de arbolado que nos quieren colocar en la 
Comarca del Cinca Medio desde esta empresa. 
 La verdad, luego existe otro problema que también 
producirá afecciones a la localidad, que solo hay que 
hacer una cuenta. Si se necesitan cincuenta y una to-
neladas a la hora, estamos hablando de que eso su-
pondrían al año, si lo trasladáramos a camiones, a 
unas veinte toneladas el camión, estamos hablando de 
veinte mil camiones al año, que no sabemos de dónde 
van a sacarlo y la barbaridad que supondrían para 
cruzar Monzón, dada la ubicación de esta planta.

 Nosotros pensamos que este proyecto no tiene sen-
tido, que es excesivo por las razones que he comenta-
do. Nosotros entendemos la biomasa de otra forma. 
Cuando vinieron a hablar aquí del clúster de la bio-
masa nos hablaron incluso de que este proyecto les 
parecía excesivo, que era una barbaridad, que este 
tipo de proyectos al final son insostenibles. Con lo cual 
no comprendemos, nos gustaría que nos dijera cuál es 
su valoración, de dónde se va a sacar la biomasa, de 
dónde se va a sacar el agua [corte automático de soni-
do]... Desde luego no compartimos un proyecto de es-
tas características por los problemas ambientales, por 
la ubicación y por los problemas que van a suponer en 
una localidad como Monzón y unos problemas que va 
a ocasionar a sus vecinos. 
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín. 
 Turno del Partido Aragonés. Señor Ruspira, puede 
intervenir. Tiene cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta. 
 Buenos días, señorías. 
 Señor consejero, le están reclamando valoración po-
lítica. Yo creo que su valoración política ha quedado 
meridianamente clara en sus últimas palabras. Se va-
lora positivamente este proyecto desde el Gobierno de 
Aragón. Yo subo a esta tribuna en nombre del Partido 
Aragonés para hacer la valoración política al respecto. 
Creo que ha dado toda la información y, por la inter-
vención del señor Aso y por la intervención del señor 
Palacín, entiendo que ellos no quieren valorar la triple 
dimensión a la que usted hacía mención tanto en la com-
parecencia anterior como en esta: dimensión medioam-
biental, dimensión social y dimensión económica. 
 Creo que se están circunscribiendo exclusivamente 
a la dimensión medioambiental, y este es un debate 
que ya es bastante manido en estas Cortes, el intentar 
contraponer desde los partidos, especialmente desde 
Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, el debate del 
desarrollo socioeconómico versus el respeto al medio 
ambiente o el desarrollo sostenible. Creo que es un 
error garrafal, porque la respuesta la ha dado usted 
claramente. ¿Cómo se equilibra, cómo se complemen-
ta, cómo se compensa un desarrollo de un proyecto, 
socioeconómicamente hablando, valorado positiva-
mente como ha hecho usted, con lo cual la valoración 
política ha quedado meridianamente clara, algo que 
compartimos desde el Partido Aragonés, algo que no 
había dicho y que lo tengo que dejar claro en esta 
tribuna, con el respeto al medio ambiente? Pues con 
la normativa vigente y con las herramientas que nos 
hemos dado medioambientales en esta administración 
para analizar todas las afecciones tanto a la atmós-
fera, como los ruidos, como al medio natural, puntos 
suspensivos. Y para eso tenemos un Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental, el Inaga, que tiene que hacer el 
análisis oportuno y emitir el informe correspondiente. 
 Me han dejado muy preocupado unas palabras 
del señor Aso, muy preocupado, cuando dice que 
las normas las hacen los políticos. No sé cuál será su 
profesión, si es fontanero o albañil. Porque la verdad 
es que las normas, evidentemente, legales se hacen 
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en los parlamentos y en los parlamentos se hacen en 
base a una posición política mayoritaria y, en base a 
esas normas y tanto de carácter europeo, como esta-
tal, como autonómico, el Inaga emitirá su informe co-
rrespondiente y dirá si dadas las afecciones se puede 
emitir una evaluación de impacto ambiental positiva, si 
se puede emitir una autorización ambiental integrada 
compatible con esa valoración de impacto ambiental o 
no, y eso es a lo que hay que esperar. Habrá que ser 
respetuosos con el sistema porque últimamente parece 
que lo que está de moda es no estar respetuosos con 
el sistema.
 Y esto es una parte objetiva, es que es muy senci-
llo de entender. Nos podrán hablar desde Izquierda 
Unida de la «marvellización» del Pirineo, que también 
nos lo hemos tenido que escuchar. Esto no es algo ex-
traño, señor consejero; el momento en que se mueve un 
proyecto importante, como auténtica matraca desde la 
oposición, hay que generar empleo, hay que desarro-
llarla económicamente, hay que hacer un desarrollo 
social en el territorio… Surge un proyecto importante 
desde el punto de vista económico, más de noventa 
millones de euros de inversión en una zona como Mon-
zón, Cinca Medio, provincia de Huesca, Alto Aragón, 
con unas repercusiones de más de doscientos empleos 
en la construcción, de más de doscientos sesenta di-
rectos e indirectos, tanto en la puesta en marcha de la 
planta como en el trasporte que conllevaría en un radio 
de sesenta kilómetros. Evidentemente, la afección po-
sitiva social nadie la discute, no les he oído mencionar 
cuál es su opinión sobre la dimensión social y econó-
mica del proyecto. Lo han obviado en ambos casos, lo 
han obviado. 
 ¿Cuál es la dimensión que les interesa? La medioam-
biental. Mire, señor consejero, yo me hago una pre-
gunta retórica, y esta es retórica: si Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista están en contra de este proyecto y 
es respetuoso con todas las normas medioambientales, 
¿van a seguir con su posición, aparte de que el proyec-
to pueda ser viable en todos los sentidos, económico, 
social y medioambiental? ¿Van a seguir manteniendo 
el discurso en Monzón de que el proyecto, con todo 
respetado, con todas las normas respetadas, van a se-
guir manteniendo el mismo discurso en Monzón? ¿Van 
a mantener ese discurso con respecto a los desemplea-
dos y desempleadas que hay en el Cinca Medio? ¿Van 
a mantener el discurso de que la situación que no está 
probada ni muchísimo menos medioambientalmente y 
sus afecciones paraliza un proyecto de estas caracte-
rísticas?
 Y yo me pregunto, y generando esta alarma en el 
Cinca Medio y en la provincia de Huesca, si el pro-
yecto sale adelante o, peor, y si mañana el promotor 
decide marcharse ante las presiones que se realizan, 
¿quién le reclama daños y perjuicios a Izquierda Unida 
y a Chunta Aragonesista? ¿Quién? Porque somos muy 
amigos de ir a los juzgados, se emiten opiniones de 
todo tipo y, si luego la inversión se pierde, los empleos 
se pierden, habiendo sido respetuoso con el medioam-
biente y cumpliendo con al normas que tenemos que 
cumplir todos, no solo las medioambientales, ¿a quién 
le reclamará daños y perjuicios?
 Hay que tener un poquito de precaución en los dis-
cursos que se lanzan; otra cosa muy diferente es que el 
Inaga emitiera un informe desfavorable desde el punto 

de vista medioambiental; en ese caso, todos los grupos 
parlamentarios acataríamos esa decisión, pero todos, 
los que apoyan al gobierno y los que están en la oposi-
ción. Ahora, generar una falsa alarma antes de tiempo, 
incriminar, apretar, presionar a un promotor que quiere 
invertir noventa millones de euros…, su plan de negocio 
lo sabe él; si la iniciativa privada es la que tiene que 
analizar el plan de negocios, señor consejero.
 Ahora, subir a esta tribuna para lanzar que tene-
mos dudas, el proyecto queremos que se caiga y que 
no salga adelante, ojo, los discursos políticos a veces 
tienen una carga que [corte automático de sonido]… 
para el desarrollo socioeconómico de nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón, y eso no es ni mucho me-
nos incompatible con el respeto a las normas, a las 
reglas medioambientales, que, por supuesto, y usted 
lo ha dejado meridianamente claro ante esta tribuna, 
habrá que hacerlas en todo momento.
 Y lo dice alguien que fue director general de ca-
rreteras en la pasada legislatura y sufrió la eficiencia 
y la eficacia del trabajo del Inaga en muchísimas de-
claraciones de impacto ambiental; por lo tanto, que 
se hable de no independencia en la decisión, de no 
eficiencia por parte del Inaga en estos momentos, me 
parece muy arriesgado, muy peligroso, y, además, in-
sisto, es muy fácil hablar, pero habría que a lo mejor 
asumir responsabilidades de lo que decimos desde es-
ta tribuna.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira. 
 A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista. 
Señora Sancho, tiene cinco minutos.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
presidenta.
 Bueno, pues la comparecencia que se ha pedido 
al consejero de Agricultura por parte de un grupo de 
esta cámara era para que se nos informase sobre el 
proyecto de instalación de una planta de biomasa en 
el municipio de Monzón.
 Nuestro grupo parlamentario, como no podría ser 
de otra manera, en consonancia con nuestro grupo mu-
nicipal dentro del Ayuntamiento de Monzón, estamos 
preocupados por dos cosas fundamentales. Una, esta-
mos preocupados por la ubicación; a nuestro entender, 
no creemos que sea la mejor ubicación posible dentro 
del municipio; no se va a instalar dentro de ningún de 
los polígonos que existen en Monzón, cada polígono 
tiene una circunstancia determinada de pequeñas y 
medianas empresas, otros hay ya para empresas con 
más extensión, pero es que se va a colocar o se preten-
de ubicar en una zona poblada, porque la extensión 
de Monzón, ha ido creciendo Monzón a los alrede-
dores, y esta zona es una zona muy poblada. Es una 
zona con menos de un kilometro al casco urbano y con 
un gran centro comercial al que va a parar la gente, 
y, fíjese, nos ha llamado la atención que esté coloca-
da a menos de un kilómetro del casco urbano; es que 
a una granja no se le concedería licencia para esta 
ubicación, no se le concedería licencia a una granja. 
Entonces no entendemos que a una granja no se le 
conceda licencia y se le pueda conceder a una planta 
de estas dimensiones. Esa es una de las principales 
preocupaciones, el tema de la ubicación. Con respecto 
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a la dimensión de la planta, conocemos todos que hay 
una gran repercusión, que, en este caso, por la gran 
dimensión de la planta, está multiplicado el tanto por 
ciento de afección, como puede ser la contaminación 
ambiental, la de consumo de gran cantidad de agua, 
que estoy completamente segura, y estudios se han 
hecho, de que requiere una gran cantidad de agua. 
Pero sobre todo hay algo que le preocupa mucho a 
la población, y es el tráfico de los camiones. Se está 
valorando o se está estudiando de una media de once 
a trece camiones por hora en una carretera maltrecha 
y que une la localidad de Fonz con la de Monzón, y, 
ya maltrecha de por sí, pues no sé lo que pasaría con 
un tránsito de once a trece camiones por hora. Espero 
las valoraciones de la señora Susín con respecto a la 
carretera de Fonz, que no sé si la conoce.
 Y con una chimenea que nos ha dicho el consejero 
que pasa de cincuenta metros a sesenta y cinco por ser 
una medida correctora, pero si ya de cincuenta metros 
el impacto visual era el que era, pues ya no le digo 
nada con sesenta y cinco. 
 En fin, son consideraciones que yo creo que hay que 
tener en cuenta y, si la población está medianamente 
alarmada, pues quizás sea porque el Ayuntamiento de 
Monzón, en vez de informar y tal, lo único que ha crea-
do es un ocultismo, porque se conoce el proyecto dentro 
del Ayuntamiento de Monzón o tienen conocimiento en 
el Ayuntamiento de Monzón desde el 2012, y no ha ido 
hasta hace poco a ninguna comisión de urbanismo y, 
es más, ha habido concejales que han tenido bastantes 
problemas para conocer el expediente.
 Yo no dudo que genere una actividad económica y 
que el nivel de inversión sea bastante grande, pero, si 
es bueno, creemos que tendría que haber informado 
a la población y, sobre todo, tendría que haber expli-
cado todas las ventajas que le va a llevar. Mi grupo 
municipal en el ayuntamiento ya ha reclamado tanto al 
grupo de gobierno PP-PAR dentro del ayuntamiento co-
mo al gobierno de coalición PP-PAR en esta comunidad 
autónoma que sean vigilantes con todo este proyecto.
 Y, desde luego, incidimos doblemente en el tema: 
ubicación y que se vigilen estrictamente las afecciones 
medioambientales. Sí que me gustaría, señor conse-
jero, que en la réplica me aclarara algo, porque pa-
rece ser que no está muy de acuerdo lo que dice el 
Gobierno de Aragón con lo que dice la alcaldesa de 
Monzón. La alcaldesa de Monzón, en cuanto al bene-
ficio económico por el tema de los puestos de trabajo, 
ha dicho públicamente que va a generar cuatrocientos 
puestos de trabajo directos y mil indirectos, y el informe 
del Gobierno de Aragón dice que son sesenta puestos 
de trabajo directos y ciento veinte indirectos. Me gusta-
ría que me aclarara este aspecto. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sancho.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. La señora Arciniega tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Me gustaría tener el aplomo que tiene el señor Aso, 
que tiene el señor Palacín para salir aquí y decir unas 
veces una cosa y otras veces otra absolutamente con-

traria, y quedarse más ancho que largo, y también me 
gustaría, si además en este caso es más difícil, también 
me gustaría que se entienda, si se quiere pedir una 
valoración política, se escriba «valoración política», 
porque yo lo que leo y el señor consejero ha leído y lo 
que está escrito es una «comparecencia para informar 
sobre las posibles afecciones que para la atmósfera, la 
población y el medio natural pudiera tener la implan-
tación de una planta de generación eléctrica de 49,5 
megavatios eléctricos a través de la combustión de bio-
masa en las inmediaciones de la ciudad de Monzón». 
Y yo creo que esto desde luego es lo que el señor 
Lobón nos ha dejado claro, y nos lo ha dejado claro 
presentando datos que ven o que pueden demostrar 
cuáles son las afecciones, y ahora otra cosa es que 
estas afecciones sean positivas o negativas, que es lo 
que me imagino que el señor Aso, el señor Palacín, la 
señora Sancho y todo el muncho quieren reconocer. Y 
para eso está el Inaga, para presentar una valoración 
positiva o negativa de estas posibles afecciones que ha 
detallado de manera técnica el señor Lobón, pero que, 
además, también, como nos decía el señor Ruspira, ha 
añadido cuál era su punto de vista sobre el proyecto, 
y yo creo que lo ha dejado clarísimo. Ha dicho que le 
parecía positivo que se ubicase en cualquier sitio de 
Aragón una industria, una planta que puede generar 
valor y que puede generar puestos de trabajo con una 
inversión relativamente alta.
 Hay otras dos previstas. ¿Qué van a decir ustedes 
de estas? Hay una en Andorra que nos decía el señor 
Aso, que yo creo que le han fallado los números, no 
son veinte megavatios, es más, es del orden de mag-
nitud de la de Monzón, es algo más, y hay otra tam-
bién en Zuera. ¿Qué van a decir ustedes aquí también? 
¿También se van a negar? ¿También les va a parecer 
mal? Ustedes hoy han venido con la piel de ecologistas 
y, entonces, resulta que es negativa una instalación de 
energía renovable. Esta que ustedes han demandado 
una y otra vez a lo largo de la legislatura, energía 
renovable, salvación de los males de nuestro planeta, 
y ahora resulta que no es la salvación de los males de 
nuestro planeta. Y ahora resulta que tiene unas partícu-
las que usted dice PM 10… ¿Sabe cuáles son estas par-
tículas? Son las que provocan monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, que son las de 
las partículas… ¿Cuáles son las emisiones de todas las 
centrales térmicas de carbón? Pues son exactamente 
las mismas. Y ¿de qué depende que sea en una canti-
dad u otra? De la cantidad que se quema. Porque esto 
es muy sencillo: si se queman cien kilos de carbón sa-
len cien kilos de carbón, compuestos, combinados con 
otras sustancias, pero sale exactamente lo mismo. En-
tonces me parece que lo que hay que hacer es esperar 
a que el Inaga dé una valoración del proyecto, dé una 
valoración positiva o negativa, y en aquellos aspectos 
en los que el promotor pueda corregirlo a indicación 
del Inaga, si es que tiene alguna afección negativa, lo 
corrija.
 Y aquí decía la señora Sancho: ¿por qué no hay 
otra ubicación? Pues es una de las cosas que se ha 
valorado, el estudiar otras posibles ubicaciones dentro 
de esos dos polígonos industriales que hay. Pues esto 
se analizará, se estudiará y, si es más ventajoso, desde 
luego, no duden que se hará, porque yo creo que, hoy 
por hoy, alegrarnos de que haya instalaciones, de que 
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haya promotores, de que haya personas que quieran 
invertir y que quieran funcionar en nuestro país me pa-
rece que es un motivo de alegría.
 También nos decía la señora Sancho: no se han 
explicado las ventajas. Pues mire, señora Sancho, yo 
creo que son numerosas las ventajas, pero, entre otras, 
yo le voy a contar alguna de las que podría tener el 
proyecto. Un gran impacto social, creación importante 
de puestos de trabajo, un gran impacto económico en 
la zona, es una elevada cuantía de inversión noventa 
millones de euros, y además se ponen en valor, porque 
ustedes estaban hablando de la biomasa, y yo esas 
cifras que han calculado o de dónde sale el consumo 
de biomasa, pues hay unos cultivos que se van a ha-
cer… Y ¿entonces eso qué significa o cómo repercute? 
Pues se ponen en valor y se justifican las inversiones en 
modernización de regadíos.
 Pues yo creo [corte automático de sonido]… algu-
nas de las ventajas que hay. Hay muchas más y me 
parece que no se puede coger y salir aquí a ponerlo 
en negativo en aras ¿de qué? En aras de que, como 
estoy cerca del proyecto, no me gusta o puede tener 
repercusiones. Me parece que hay que ser más cohe-
rente, hay que defender todo tipo de energía, es una 
combinación razonable como lo hacemos en el Partido 
Popular, y así me parece que se llegará a un equilibrio 
energético razonable, no con sus posturas. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega. 
 El turno para terminar la comparecencia. Señor 
consejero, que puede intervenir.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. 
 Señorías, quiero empezar con decir que no puedo 
estar más de acuerdo con el portavoz del Partido Ara-
gonés, que ha suscrito la tesis que suscribimos los dos, 
porque nos parece que es la tesis de la modernidad en 
materia medioambiental, que aúna esas tres dimensio-
nes con la creación de riqueza; por lo tanto, totalmente 
de acuerdo con sus palabras.
 Y paso a comentar también otras que han dicho 
otros grupos y empezando por, antes que se me olvide, 
la representante del Partido Socialista, que ha dicho 
que le corrigiese en cuanto a las cifras que daba. Yo 
las cifras que tengo son de doscientos cuarenta puestos 
de trabajo, ojalá que me confunda a la baja, son, si 
no estoy mal informado, sesenta en la planta y ciento 
ochenta entre transporte y cultivos, son las cifras que 
digo, y ya digo que ojalá esté confundido y ojalá esté 
más informada la alcaldesa. Pero, vamos, en cualquier 
caso, ese impacto social es verdaderamente importan-
te con la inversión de noventa millones, que es cierta-
mente importante.
 Y le respondo al portavoz de Izquierda Unida de 
que quería una valoración política; es todo lo que he 
hecho desde principio a final, he empezado mi inter-
vención anterior diciendo que era positivo, y he termi-
nado con lo mismo, diciendo que era positivo. Si he 
hecho un repaso casi exhaustivo de los detalles técni-
cos no era para recrearme en los detalles técnicos sino 
para ver que en cada problema técnico había una so-
lución ya puesta por el promotor, que luego tenía que 
ratificar el Inaga. Pero para justamente demostrar que 

los posibles problemas, y los he detallado sin intentar 
ocultarlos, tenían una solución, por lo tanto abundaban 
en la idea de que es políticamente positivo, y, para 
que no queden dudas, lo digo con toda claridad: pen-
samos que es políticamente muy positivo para la zona 
y para todo Aragón y, por lo tanto, no hay ninguna 
duda.
 Y, con respecto a los problemas de la biomasa, 
quiero simplemente esclarecerle que esta no es una 
biomasa forestal, es una biomasa agrícola, que requie-
re el cultivo, y ese es otro de los factores positivos tam-
bién. No solamente por el hecho de que la biomasa 
sea positiva o tal, sino por ser una biomasa agrícola 
nos parece otro factor positivo.
 Y también tengo que recordar a sus señorías que ha 
habido informe positivo de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, del Consejo de Ordenación del Territorio 
y, lo que ya he comentado antes, del Ayuntamiento de 
Monzón, que le parece, al margen de las cifras que 
hemos comentado, sumamente interesante.
 Ciertamente, la portavoz del Partido Socialista ha 
puesto el dedo en una llaga que existe, que es lo de 
que el acceso fuera o no por el polígono. Se ha des-
cartado el acceso por el polígono justamente para no 
repercutir en el polígono Las Paúles y se pretende ha-
cer desde la carretera A1237, que afecta a una vía 
pecuaria como he dicho antes, y ciertamente ahí el 
Inaga tiene que dar una solución.
 Pero soluciones hay cuando se buscan y habrá que 
encontrarlas y se encontrarán, como siempre que se 
ha dicho en otras cosas, que es hacer compatible en 
esos terrenos, por así decir, el paso de las ovejas y los 
camiones, ciertamente, pero habrá soluciones para ha-
cerlo compatible, y esa es una misión del Inaga, que, 
por cierto, como se ha comentado también, la misión 
del Inaga es garantizar la sostenibilidad medioambien-
tal, que yo estoy seguro de que se va a garantizar, bien 
porque el proyecto ya la tenga en sí o porque el Inaga 
diga lo que tiene que tener añadido para que la termi-
ne por tener; por lo tanto, esa dimensión medioambien-
tal la va a garantizar el Inaga. La económica, como se 
ha comentado, la garantiza el promotor y va a su costa 
y a su bolsillo, y la social ya lo ha dicho el Ayuntamien-
to de Monzón.
 Pues bien, con esas consideraciones y para termi-
nar y volver a insistir en que la postura política del 
gobierno es de que es un asunto, que es un proyecto 
positivo, lo voy a resumir en siete cuestiones, y pongo 
siete como podrían ser seis u ocho, pero el siete es un 
número bíblico que, como usted sabe, da sensación de 
plenitud y esa sensación de plenitud puede abundar 
en la idea de que consideramos que es un proyecto 
positivo.
 En primer lugar, lo que ya hemos comentado, el 
gran impacto social, los doscientos cuarenta puestos 
de trabajo y los noventa millones. En segundo lugar, 
porque pone en valor inversiones en modernización de 
regadíos. En tercer lugar lo que ha comentado, porque 
fomenta los cultivos energéticos y nos parece positivo. 
En cuarto lugar porque se hace con las mejores téc-
nicas europeas para las grandes plantas de combus-
tión. En quinto lugar porque cumple la preocupación 
que tenía también la portavoz del Partido Socialista 
con evitar las emisiones a base de los precipitadores 
electrostáticos. Y en sexto lugar porque el consumo de 
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agua es mínimo por emplear aerocondensadores co-
mo refrigeración. Y en séptimo, y dejo para el séptimo 
una cosa que es verdaderamente importante, y que 
me permite hacer un comentario, como me gusta hacer 
muchas veces con el portavoz del Partido de Izquierda 
Unida, es que va a favor de la lucha contra el cambio 
climático, eso lo saben todos, la biomasa es una de 
las grandes aportaciones contra el cambio climático. 
Y en este sentido, además de la ventaja económica y 
social que tiene para la zona, el ser un proyecto que 
va a favor de la lucha contra el cambio climático le da 
una dimensión que me atrevería a decir universal, y 
en este sentido tengo que criticar, con todo el respeto, 
por supuesto, que la postura de Izquierda Unida es un 
tanto ptolemaica, en el sentido de que ve solamente 
lo local sin abrirse a lo universal. Yo he preferido más 
bien ponerme en la postura de Galileo, y ya sabe el 
portavoz que estas disquisiciones a los dos nos gustan, 
pero yo creo que refleja muy bien una visión centrada 
en lo local, sin ir a ver nada más allá, y la postura de 
Galileo, cuatrocientos años después, que se abrió a lo 
universal.
 Este proyecto pensamos que es bueno para Ara-
gón, es bueno para Monzón y además abre a Aragón 
a esa lucha universal contra el cambio climático. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: 
moción número 69, dimanante de la interpelación 75, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 El señor García Madrigal, que ya puede estar vi-
niendo hacia aquí, tiene la palabra por tiempo de cin-
co minutos.

Moción núm . 69/14, dimanante 
de la interpelación núm . 75/14, 
relativa al empleo en los colecti-
vos vulnerables .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenos 
días. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
 Hace pocos días, la fundación Foessa, cumpliendo 
su cincuenta aniversario, en un informe sobre exclusión 
y desarrollo social en España, en el caso de Aragón 
concluía que hay unas crecientes desigualdades socia-
les y que hay una insuficiente respuesta de los gobier-
nos. Esto es una verdad clara, práctica y determinante, 
en el sentido de que los gobiernos conservadores del 
Partido Popular generan desigualdad, generan una 
economía real que es pésima para muchos grupos de 
potenciales trabajadores que tienen en el desempleo.
 Casi ciento siete mil aragoneses, prácticamente 
treinta y un mil familias, viven al margen de lo que 
ustedes denominan «brotes verdes», según el informe 
Foessa. Estas cifras se cruzan de manera muy sospe-
chosa y muy significativa con las cifras que tenemos 
del desempleo en Aragón, tanto si cogemos los pa-
rados registrados cuanto si cogemos los parados de 
la encuesta de población activa, que siempre superan 
esos ciento siete mil. 
 Es evidente que se orilla a colectivos, a grupos de 
trabajadores que son los más vulnerables por razón 
de edad o por razón de condición, de manera que 
esa infame reforma laboral que el Partido Socialista 

coadyuvará a derogar en el momento en que sea posi-
ble hace que haya esta exclusión social a través de la 
exclusión laboral.
 Paro de larga duración: dimos las cifras que eran 
escandalizantes y escandalizadoras; paro estructural: 
realmente una falta de horizontes en aquellos que es-
tán en desempleo porque precisamente se prolonga 
sine díe la baja posibilidad de no obtener empleo. De 
ahí, por tanto, que hacer una recapacitación sobre la 
falta de ocupación, la falta de esperanzas en el em-
pleo de los colectivos más vulnerables nos llevó a ha-
cer esa interpelación, en el sentido de qué va a hacer 
el gobierno en lo poco que le resta ya, en lo poco que 
le queda ya y a pesar de su falta de credibilidad en la 
gestión económica.  
 De manera que, bien, este es el recordatorio que les 
venimos a traer, si tienen conciencia y responsabilidad, 
en el sentido de cómo tenemos una cuasi totalidad de 
los contratos que se generan de carácter temporal, de 
carácter estacional y ni siquiera así, ni siquiera así us-
tedes pueden inducir respuestas para esos colectivos 
vulnerables.
 De manera que el paro en España ha registrado 
tres subidas consecutivas, nueve de cada diez con-
tratos son temporales, uno de cada cuatro a tiempo 
parcial. Nosotros ahora hacemos una recapitulación 
los Socialistas para que se genere un plan de lucha 
contra la explotación laboral, porque la situación de 
los trabajadores verdaderamente va a menos, es decir 
hay contratos parciales cuando debieran ser contratos 
a tiempo completo.
 En definitiva, ante este paro estructural que el pro-
pio consejero reconocía de larga duración, que afecta 
especialmente a colectivos como son los que necesi-
tan de garantía juvenil, como son los de mayores de 
cuarenta y cinco años o como pueden ser las mujeres 
o el ámbito de la discapacidad, lo que venimos es a 
decirle al gobierno que haga un esfuerzo, que haga 
una implementación de refuerzos de nuevas medidas, 
y, ahora que está en año electoral, al menos que em-
puje para potenciar empleo de carácter estable, pa-
ra potenciar empleo en lo que se refiere a reducir los 
tiempos imposibles de los desempleados en la falta de 
acceso al trabajo y que lo haga pensando en aquellos 
activos jóvenes que no trabajan, en los mayores de 
cuarenta y cinco años o en todos aquellos que están 
deseando aportar riqueza a través de su trabajo.
 Le quedan ya muy poquitos meses, muy poquitas 
oportunidades y un gobierno que se precie de ser 
equitativo tendría que implementar medidas de esta 
naturaleza. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón; señor Romero, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
votar a favor de esta iniciativa y todas aquellas que 
vengan a esta cámara que tengan por objeto reducir 
las listas del desempleo en la Comunidad de Aragón y 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 89. 27 y 28 De noviembre De 2014 9271

solucionar los problemas de las personas que lo están 
pasando mal y que hoy se encuentran en desempleo.
 Señor Madrigal, tuvimos la oportunidad de pregun-
tar al gobierno en el mes de julio sobre cuál era el 
tiempo que las personas que estaban en desempleo, 
por escalas evidentemente de edad, cuál era la du-
ración media de demanda de empleo, cuánto tiempo 
les costaba encontrar empleo a aquellas personas 
que estaban, evidentemente, en situación de paro. Y 
usted lo ha dicho. Los colectivos de desempleo espe-
cialmente a partir de los cuarenta y cuatro años, los 
de larga duración, es algo increíble; entre cuarenta y 
cinco y cuarenta y nueve años, las personas que están 
en desempleo, la media que les cuesta para encontrar 
empleo son quinientos cincuenta días, contestación del 
gobierno. Evidentemente, los mayores de sesenta años 
se iban a mil veinte días (estamos hablando de cerca 
de tres años). Esta es una situación insostenible y por 
ello son necesarias medidas, y esta es una de las me-
didas, donde lo que se le está pidiendo es al Gobierno 
de Aragón que implante una batería de medidas de 
incentivación para potenciar el empleo de carácter es-
table y reducir los tiempos promedios de contratación 
de los desempleados.
 Nosotros estamos plenamente de acuerdo, y más 
todavía cuando somos conscientes de que el proble-
ma que tiene este gobierno es que no está dando una 
solución real a ese colectivo que está en desempleo; 
estamos hablando de que será el primer gobierno que 
se encuentre con unas cifras y que, cuando termine la 
legislatura, se va a encontrar con unas cifras mayores 
de desempleo, porque las políticas que han practicado 
durante esta legislatura no han surtido los efectos que 
ellos esperaban, y en ese sentido nos encontramos con 
datos como que la EPA del tercer trimestre de 2011, 
es decir, cuando el nuevo gobierno asumió responsa-
bilidad de gobierno, estaba en ciento cinco mil des-
empleados, y la EPA del tercer trimestre de 2014 está 
en ciento diecinueve mil setecientos, es decir, cerca de 
quince mil desempleados más. Y lo mismo con datos 
del servicio público de empleo estatal, donde deja cla-
ro que hay más desempleados que cuando comenzó 
este gobierno.
 Y le hemos preguntado si cuando termine esta legis-
latura a esa fecha, a mayo de 2015, va a haber me-
nos desempleados, porque todavía quedan seis meses, 
que cuando entraron, y no habido una contestación a 
esta pregunta. ¿Por qué? Porque creemos que ellos sa-
ben que va a ser muy difícil en el momento coyuntural 
en el que estamos, y especialmente de crisis profunda, 
que eso se pueda resolver.
 Por lo tanto, apoyamos la iniciativa, vemos bien 
que el gobierno además de estrategias ponga sobre la 
mesa medidas reales que sean capaces de reducir el 
desempleo y, especialmente, que sean capaces de que 
aquellas personas que están en desempleo puedan 
encontrar empleo en menos tiempo de las estadísticas 
que hoy tiene el Gobierno de Aragón, que hoy tienen 
los parados en la comunidad de Aragón. Estadísticas 
que son inaceptables y que, evidentemente, peleare-
mos para que se reduzcan esos tiempos. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista; señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor García Madrigal, le anuncio el voto favora-
ble, como creo que tenía usted claro desde el princi-
pio, de Chunta Aragonesista a su propuesta, a esta 
propuesta, a todas las propuestas anteriores que han 
girado también en torno a la necesidad de que haya 
empleo estable y de calidad para el conjunto de las 
personas que viven en Aragón y como será favorable 
también el voto en el futuro de propuestas de este tipo, 
vengan de quien vengan, porque yo creo que este es 
sin duda alguno de los problemas más acuciantes que 
tenemos quienes trabajamos aquí como diputados y 
diputadas en las Cortes de Aragón.
 Como usted expone en su iniciativa, el paro de lar-
ga duración se ha convertido en algo estructural, esto 
es así, es una realidad que es muy difícil cambiar y 
sobre todo porque la herramienta adecuada no es en 
absoluto la reforma laboral, sino que debería ser otro 
marco completamente diferente de relaciones labora-
les; así que estamos yendo para atrás en vez de ir ha-
cia delante, y añado que ya no solo es un problema de 
que sea estructural el paro de larga duración, es que 
se está añadiendo también la dureza de la situación de 
muchas personas que, además de no tener trabajo, no 
tienen prestaciones, la gran cantidad ya de personas 
que no tienen ninguno tipo de prestación, de familias 
que no tienen ningún ingreso y que lo único que tienen 
es desesperanza y lo único que ven es un futuro muy 
negro.
 Y, por otro lado, además es cierto que el empleo 
que se va generando es temporal, es estacional, anda-
mos hacia el modelo de los minijobs, hacia empleos 
que maquillan las estadísticas pero que en absoluto 
son empleo digno, como dice la Constitución, derecho 
a un trabajo digno para que la persona pueda desarro-
llarse; así que estamos yendo hacia un modelo desde 
luego de explotación de los trabajadores en beneficio 
de las empresas que es absolutamente inaceptable.
 Por tanto es necesario potenciar el empleo de ca-
rácter estable, yo creo que el mensaje que se lanza 
en su iniciativa además es que eso hay que hacerlo 
desde lo público; evidentemente no hablamos de hacer 
legiones de funcionarios o funcionarias, de lo que ha-
blamos es de que sean las empresas las que generen 
ese empleo, pero desde lo público se puede impulsar, 
se puede arrastrar muchísimo para que esto sea así, 
para potenciar la generación de empleo estable y de 
calidad por parte de las empresas, centrado además 
en colectivos vulnerables; usted cita jóvenes o mayores 
de cuarenta y cinco años, hay otros colectivos igual-
mente vulnerables que también deberían ser objeto de 
especial atención.
 En definitiva estamos completamente de acuerdo, 
sabemos que esto no va a ser así, que es un brindis al 
sol muy bien intencionado y además es un gesto im-
portante en política el que estemos debatiendo sobre 
esto y preocupándonos por estos colectivos, sabemos 
que con los presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el año próximo que estamos en fase 
de enmiendas esto no va a ser así, pero es que incluso 
me atrevo a decir que con este gobierno esto no va 
a ser así, pero desgraciadamente tenemos seis meses 
por delante que van a ser meses perdidos en la lucha 
contra el desempleo y la precarizacion del empleo y 
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cada mes perdido no es que se estabilice es que vamos 
para atrás, se va tirando todavía más.
 La única solución es evidente, yo creo que todos lo 
tenemos muy claro, es un cambio de políticas, en defi-
nitiva, un cambio de gobierno que de verdad se crea 
estas cuestiones. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés; señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.
 Buenos días de nuevo, señorías.
 Hombre, yo sé que definir esta iniciativa como brin-
dis al sol… sé que el señor Soro, que lo conozco bien, 
no lo decía con ningún matiz peyorativo; luego ya ha 
corregido y hablado de declaración de intenciones. 
Y, efectivamente, si lo dejásemos como una buena 
declaración de intenciones, pues está claro que todos 
queremos que el empleo en la Comunidad Autónoma 
de Aragón mejore, que avance, que el empleo sea es-
table, que sea de calidad, que no exista paro estruc-
tural, que pudiese todo el mundo tener su trabajo, que 
pudiese además tener varias opciones de trabajo, que 
su empleabilidad mejorara permanentemente, que su 
capacidad de inserción en el mercado laboral fuese 
total ,y, evidentemente, son mensajes que todos, como 
no puede ser de otra forma, compartimos.
 La realidad es tozuda y en la moción que usted 
presenta, señor García Madrigal, este es un debate 
que lo hemos tenido ya en muchísimas ocasiones a lo 
largo de esta legislatura, tanto con usted como con el 
señor Larred en la Comisión de Economía y Empleo, 
hablando de empleo, y la verdad es que habla usted 
de paro estructural de larga duración.
 Si llevamos desde el año 2008 con una crisis tre-
menda, lo lógico y lo normal es que la consecuencia 
y el efecto sea precisamente que haya situaciones de 
paro que se enquisten, y ¿cuáles son esos desemplea-
dos que se pueden enquistar a lo largo de este perio-
do? Pues aquellos que tienen una menor formación. 
Por eso, la mayor parte de la batería que realiza de 
medidas y que implementa medidas el Gobierno de 
Aragón la realiza a través de una herramienta tan 
potente como es el Instituto Aragonés de Empleo, con 
una línea de formación de recursos humanos, de me-
jora de la empleabilidad, de intermediación laboral, 
de colaboración con las empresas para la contrata-
ción, y puntos suspensivos, porque es una lista abso-
lutamente interminable de líneas, de actuaciones, de 
programas y de productos de colaboración desde el 
Inaem directamente con el tejido empresarial y direc-
tamente tanto con las personas que están ocupadas 
como las desocupadas.
 Mire, el Instituto Aragonés de Empleo, desde el año 
2013, en estos presupuestos limitados desde el punto 
de vista económico, está creciendo su presupuesto per-
manentemente; de cara al año que viene, 2015, alcan-
zará la cifra de noventa y un millones de euros, con 
un crecimiento del 7,76 % de su presupuesto, con 6,6 
millones de euros. Con mención especial a sectores 
vulnerables, colectivos vulnerables, como son los jóve-
nes, como son los parados de más de cuarenta y cinco 
años, como es el ámbito de la discapacidad, como 

usted mencionaba, o como son las mujeres, por poner 
cuatro ejemplos.
 Pero le tengo que decir más: el reclamar el empleo 
estable y de calidad eso lo compartimos todos, pero 
es que hasta hace cuatro días lo que estábamos recla-
mando era empleo, y lo que se ha podido comprobar 
en Aragón y en España es que llevamos ya cuatro tri-
mestres consecutivos generando empleo neto, y eso es 
gracias a las medidas que se han ido implementando 
y después de haber pasado el periodo más duro de 
crisis que culminó a finales del año 2013.
 Y este partido, el Partido Aragonés, en el debate de 
la comunidad de aquel año, del año trece, no de este 
año sino del año anterior, ya anunciábamos el punto 
de inflexión que se iba a producir en la economía en 
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, algo que 
hemos podido constatar en los cuatro trimestres con-
secutivos, el último del año pasado y los tres, que ya 
conocemos los datos de este año 2014.
 Usted está demandando nuevas medidas. El presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Aragón se basa 
en un acuerdo de gobernabilidad que ha puesto como 
línea estratégica y prioritaria la lucha contra el desem-
pleo, la reactivación y la dinamización económica, el 
fomento del empleo, y en esa línea se está trabajando, 
con una Estrategia aragonesa de competitividad y cre-
cimiento que ha crecido año a año en su presupuesto, 
con un Instituto Aragonés de Empleo que crece desde 
el año trece año a año, y además con un acuerdo 
social para el crecimiento y el empleo para esta legis-
latura 2012-2015 suscrito con los sindicatos y con la 
patronal.
 Acuerdo en el que existe mesas de seguimiento, lí-
neas de colaboración, y el último ejemplo lo hemos 
tenido este lunes en la Comisión de Economía y Empleo 
tras la comparecencia del director gerente del INAEM, 
el señor Escario, donde se nos explicaba la convocato-
ria para ocupados, en la cual tanto los sindicatos como 
las organizaciones empresariales como el propio Go-
bierno de Aragón han llegado a acuerdos y al consen-
so para establecer líneas de implementación de esa 
convocatoria, que incluso recorta, se autorrecortaban 
los propios sindicatos y organizaciones empresariales 
en la búsqueda de dar u ofrecer ese servicio por parte 
de ellos directamente.
 Mire, yo creo que las cosas en Aragón se están 
haciendo suficientemente bien, se está intentando tra-
bajar desde el consenso con las organizaciones em-
presariales y sindicales en todo momento, se está in-
tentando aprovechar al máximo el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Aragón hasta el último euro 
en intentar priorizar las políticas sociales y, por supues-
to, reactivar la economía y dinamizar la economía en 
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. Y si a estas 
alturas de la película el Partido Aragonés, que apoya 
al gobierno junto con el Partido Popular, tuviese que 
asumir en una moción, iniciativa parlamentaria abso-
lutamente respetuosa y lícita por parte del partido de 
la oposición, en este caso Socialista, tuviéramos que 
apoyar y reconocer que necesitamos nueva batería 
de medidas a implementar, creo que cometeríamos un 
gravísimo error.
 Se están haciendo las cosas suficientemente bien, 
estamos saliendo de la crisis, se está generando em-
pleo, está creciendo la afiliación a la Seguridad Social 
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y, por lo tanto, creemos que el presente y el futuro de 
Aragón solo tienen un camino, el ascendente en cuanto 
a la economía y descendente en cuanto al número de 
desempleados. 
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular; señora Martínez, tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Gracias, 
presidente.
 Bien, señorías, yo le adelanto, señor García Ma-
drigal, que nosotros no vamos a apoyar su moción. 
Mire, lo primero que quiero hacer, quiero comenzar mi 
intervención haciendo una reflexión respecto a lo que 
usted señala en el primero de los párrafos, respecto a 
lo que es la consolidación según las estadísticas de un 
paro estructural en nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón y un nuevo empleo temporal y en cualquier 
caso estacional.
 Mire, la precariedad en el empleo, la temporalidad 
en el empleo en nuestra comunidad autónoma, desgra-
ciadamente, no es un problema nuevo, no es un proble-
ma sobrevenido a la reforma laboral ni es un problema 
que haya surgido ahora cuando está gobernando el 
Partido Popular. Mire, es un problema que desgracia-
damente es endémico en España y en la comunidad 
autónoma aragonesa.
  Yo les recomiendo la lectura de un informe de 
Comisiones Obreras, que no es nada sospechoso de 
ser pro Partido Popular de Aragón, que establece una 
evolución, un cuadro sistemático de la evolución de la 
contratación en Aragón, y veremos que desde el año 
noventa y nueve hasta el año 2011, que es cuando go-
bernaban ustedes, precisamente, las tasas de tempora-
lidad en los contratos se mantuvieron en un porcentaje 
de un 88%, un 92%, muy similar a las tasas que tene-
mos ahora de temporalidad desgraciadamente, pero 
con una sutil diferencia, sí, señor García Madrigal, que 
es que estamos atravesando en este momento una de 
las crisis económicas y sociales más graves de toda 
nuestra historia.
 Y si además desgranamos y miramos esa página y 
nos fijamos y abundamos en todo lo que allí se esta-
blece, verá que entre los años 2006 al 2008, años de 
vacas gordas, años de bonanza económica, es cuan-
do precisamente más se incrementó la contratación 
temporal en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Miren, este es un problema endémico, desgraciado 
y endémico que ustedes no supieron solucionar; yo no 
sé si porque en aquella época pues les iba bien desde 
un punto de vista político, la economía marchaba es-
tupendamente, y no importaba que la mayoría de los 
trabajadores en Aragón tuvieran un contrato temporal 
y precario; esa es la pura verdad.
 Mire, la evolución de la EPA lo que ha mostrado en 
este trimestre es que, de los cuatrocientos treinta y seis 
mil asalariados que hay en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, el 75% de los mismos tiene un contrato in-
definido, y el 25% restante tiene un contrato temporal; 
ha puesto sobre el papel también otros muchos datos, 
datos relativos a, efectivamente, la alta tasa de tempo-
ralidad en los contratos, pero también ha puesto otros 
datos sobre el mantel.

 Mire, ha puesto que la contratación indefinida, po-
co a poco, en menor medida de lo que nos gustaría, 
pero ha crecido, ha crecido un 0,19% en este último 
trimestre; de la misma manera, los parados de larga 
duración, en menor proporción de la que nos gustaría, 
también se lo digo, señor García Madrigal, ha ido re-
duciéndose.
 En cualquier caso, mire, nosotros no podemos votar 
a favor de esta iniciativa porque usted trata de ven-
dernos su libro, es decir, que adoptemos un conjunto 
de nuevas baterías para frenar el desempleo en ge-
neral y en esos colectivos más desfavorecidos en par-
ticular, obviando todo el esfuerzo que hace desde el 
ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Aragón con 
programas de fomento, con programas de formación, 
con programas de fomento de la contratación estable 
e incluso en la contratación temporal de un año de du-
ración, precisamente en colectivos menores de treinta 
años o dieciséis años que tengan escasa cualificación, 
parados de larga duración, mujeres, personas en si-
tuación de discapacidad a las que recientemente sabe 
que se ha aprobado un decreto por parte del ejecutivo 
de Aragón para fomentar su inserción en el empleo 
ordinario; medidas para potenciar la incorporación de 
los socios de empresas y cooperativas laborales en lo 
que es la propia cooperativa... 
 Veo que no le interesa, señor García Madrigal. Se 
está trabajando, se está haciendo un esfuerzo econó-
mico muy importante. Ya lo ha dicho el portavoz del 
PAR que me ha precedido hace un momento. El esfuer-
zo del departamento, noventa y un millones para el Ins-
tituto Aragonés de Empleo, que es quien gestiona las 
políticas activas de empleo, de verdad, señor García 
Madrigal, con un aumento de un 7,8% casi en el pre-
supuesto, casi setenta millones de euros para políticas 
activas de empleo, programas como escuelas taller, 
que el otro día salió la resolución en el Boletín Oficial 
de Aragón para este ejercicio presupuestario; progra-
mas de formación no solamente para empleados sino 
también para desempleados; planes y convenios que 
a usted no le interesan, como dijo en la interpelación 
de la que esta moción dimana, pues con, por ejem-
plo, la universidad o con la consejería de Sanidad, 
con el Instituto Aragonés de la Juventud, con el Instituto 
Aragonés de Empleo… No interesan. ¿Por qué no in-
teresan? ¿Por qué no interesan esos programas, señor 
García Madrigal? ¿Eso no es una manera de actuar? 
¿Usted cree que lo que tenemos que hacer es presentar 
un tipo igual al que usted ha presentado, no usted, se 
ha presentado en Madrid por parte del señor Pedro 
Sánchez, al que luego me referiré? Digo al plan, no al 
señor Pedro Sánchez.
 Por lo tanto, mire, señor García Madrigal —veo que 
me sobran trece segundos, que no es habitual en mí—, 
votaremos en contra. 
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Vamos a someter a votación la moción número 69. 
Ocupen sus escaños.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, cincuenta y ocho . A favor, veinti-
siete . En contra, treinta y uno . Queda recha-
zada .
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 Pasamos al turno de explicación de voto; señor 
Romero, no va a intervenir; señor Soro, tampoco; se-
ñor Ruspira, tampoco; señor García Madrigal, pue-
de hacerlo.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Muy someramente, señora Martínez Sáenz, muy 
someramente. Yo ya le digo: confío en su buena vo-
luntad y en su buena intención, pero ya no sirve en el 
histórico que ustedes han construido, que llevan gober-
nando ya muchos años, y vivimos en este mundo y no 
en el mundo del pasado. No sirven las herencias, solo 
hacen ustedes en esta última etapa nadas más que em-
barrancar y afear el pésimo trabajo de sus gobiernos 
cuando aún hablan de los paralelismos de la herencia 
recibida. Es tristísimo.
 Hay paro de larga duración, no hay horizontes ni 
expectativas para muchas personas, que son muchas 
familias y muchos sufrimientos, y aún ustedes siguen 
en la aberrante línea de buscar datos de qué ocurría 
para hacer paralelismos y parangón con los anteriores 
gobiernos.
 Miren ustedes, es patético, y ha hablado también el 
portavoz del PAR, es patético decir que con los gastos 
de personal el Instituto Aragonés de Empleo tiene no-
venta y un millones de euros, es patético, cuando debe-
ría tener novecientos diez, en vez de noventa y uno. De 
manera que un argumentario que no llega a cubrir los 
cincuenta millones de euros que descabezaron en la 
conferencia sectorial de empleo. Y esta es la realidad. 
Oiga, están haciendo insostenible el sistema y además 
lo quieren negar. Menos mal que nos quedan pocos 
meses para poder estabilizar algo otros que vengan 
con nuevos gobiernos. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal. 
 Señora Martínez, puede intervenir.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Mire, yo, señor García Madrigal, he tratado de ex-
plicarle el problema del paro estructural, y creo que 
usted me ha entendido perfectamente, no voy a entrar 
más allá ni voy a hablar… Este tema yo creo que ha 
quedado suficientemente claro en mi exposición.
 ¿Quiere que nos refiramos al presente, a su progra-
ma electoral? Mire, ustedes tienen un plan para ata-
jar el desempleo de los mayores de cuarenta y cinco 
años, parados mayores de cuarenta y cinco años de 
larga duración, un plan estupendo que desde luego no 
concuerda con el tenor de la moción que usted me ha 
planteado.
 Mire, el señor Pedro Sánchez quiere crear doscien-
tos mil empleos pero temporales, sí, sí, han oído bien, 
temporales, y además con contratos a tiempo parcial, 
a tiempo parcial, lo ha dicho el señor Pedro Sánchez, 
y ha dicho además que va a ser el primer punto de su 
programa electoral; lean ustedes la prensa o escuchen 
los medios de comunicación.
 Y es que, además, fíjese, fíjese que es que hacen 
mención a algo que para ustedes aquí en Aragón es 
la bicha, que es la colaboración público-privada con 

las agencias de recolocación, pues eso dice el señor 
Pedro Sánchez, que va a crear doscientos mil empleos 
para los mayores de cuarenta y cinco años tempora-
les a tiempo parcial y con la colaboración público-
privada; esas son las realidades presentes que ustedes 
plantean para el futuro. 
 Nada más, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Pasamos al debate y votación de la moción número 
70, dimanante de la interpelación 97, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista; señor Alonso, tiene 
la palabra por tiempo de cinco minutos.

Moción núm . 70/14, dimanante 
de la interpelación núm . 97/14, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón con respecto 
a las infraestructuras sanitarias .

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Cuando presentamos esta interpelación sobre las 
infraestructuras sanitarias ya advertimos al consejero 
el enfoque que le queríamos dar: queríamos analizar 
el estado de la ejecución y de las estructuras sanitarias 
que están en funcionamiento, las que están en ejecu-
ción, las proyectadas, las que avanzan lentamente, las 
proyectadas que no avanzan… En fin, todo el elenco 
de infraestructuras, pero no enfocando el tema en los 
ladrillos y en el presupuesto o el dinero que hay que 
gastar en esos ladrillos, eso ya lo hizo Chunta un mes 
antes en la misma interpelación sobre las infraestructu-
ras, sino pensando en cómo se va a gestionar, en cómo 
van a disfrutar los pacientes de las mejoras tanto en la 
atención como en la asistencia, como en accesibilidad, 
como en calidad.
 Por tanto, en esta moción lo que queremos es acom-
pasar la gestión y la repercusión en los pacientes con 
los ladrillos. Por eso planteamos tres puntos: el primer 
punto es que antes de fin de año el gobierno presen-
te un plan con tres bloques de atención primaria, de 
atención especializada de hospitales en donde figuren 
presupuestos, plazos de ejecución, puesta en marcha; 
que se solicite cómo va a incidir cada equipamiento en 
la gestión sanitaria en el ejercicio de los profesionales 
y en la atención de los pacientes, y cómo van a incidir 
cada uno de los equipamientos en la ordenación, des-
de el punto de vista sanitario, del territorio. En la aten-
ción primaria no leeré todos los centros que queremos 
que figuren en ese plan porque ya los hemos puesto 
por escrito y son los que debatimos en la interpelación.
 Son obras que el Partido Popular lleva tres años 
ofreciendo y diciendo que las va a proyectar, ejecutar 
o rehabilitar, pero no han adelantado, obras pendien-
tes de financiación de fondos europeos, obras nece-
sarias demandadas por el PSOE que nunca el Partido 
Popular se comprometió en redactar ni siquiera el plan 
funcional. Obras de planificación de futuro como son 
las de las zonas de expansión urbanística y demográfi-
ca de Huesca capital y Zaragoza capital. Obras nece-
sarias para los barrios populosos y municipios del área 
metropolitana de Zaragoza.
 El segundo bloque son las referidas a la atención 
especializada, sobre todo en el centro que el Partido 
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Socialista diseñó, proyectó y empezó su construcción, 
y que el Partido Popular ha seguido su construcción, 
aunque a unos ritmos impresentables, excesivamente 
lentos, y ahora que está en la fase final nos tememos 
que no dotará este centro de la avenida Navarra de 
equipamiento inmobiliario correctos, no lo dotará de 
tecnología necesaria y la que precisa, no lo hará fun-
cionar con la filosofía de alta resolución, con la coordi-
nación que debe presidir en la consultas de especiali-
zada y la relación de pruebas diagnósticas, y tenemos 
claro que, como no se dote y funcione este gran centro 
de especialidades como Dios manda, dependerá mu-
cho de las posibles mejoras y cambios que afecten a 
los profesionales y sobre todo a los pacientes.
 El tercer bloque de hospitalización se centra sobre 
todo en Huesca capital por la reforma y ampliación 
de San Jorge, pero sobre todo también en Teruel y 
Alcañiz.
 En Teruel demandamos al consejero que deje de 
mentir, que deje de tomarnos el pelo a los miembros de 
estas Cortes, a la ciudadanía en general y sobre todo 
a los turolenses en particular, porque no puede decir 
la última excusa de —iba a decir una tontería, no la 
digo—…
 La última excusa es que manda unas directrices al 
consulting, el consulting no le contesta o no le incluye 
en el proyecto, lo vuelve a mandar al consulting… O 
el consulting es malo, y por lo tanto tiene que cortar el 
contrato, o miente el consejero. Porque, si atendemos 
a lo que dice el Ayuntamiento de Teruel y atendemos a 
lo que dice la consejería, alguien está mintiendo.
 También queremos que definan el Hospital de Teruel 
que quieren tanto cómo lo van a dotar y cómo lo van a 
gestionar.
 Respecto a Alcañiz le pedimos ya en la interpela-
ción que no someta a esta comunidad autónoma a la 
sangría económica de esta comunidad autónoma que 
tienen prevista y que defina el hospital claramente, con 
número de metros de construcción, número de camas, 
servicios que va a gestionar, servicios que va a exter-
nalizar y servicios que va a privatizar.
 El segundo petitum es cerrado a los temas de aten-
ción especializada, sobre todo a ver si va a seguir 
en el Sector I quitándole cartera de servicios y consul-
tas de especialidades, etcétera, etcétera, a los centros 
Grande Covián o al Royo Villanova.
 Cómo va a repercutir en la accesibilidad y en el 
paso de primaria especializada, de tal forma que las 
visitas sean lo más rápidamente posibles. Que en la 
segunda visita, el médico especialista tenga ya encima 
de la mesa el historial del paciente con todas las prue-
bas diagnósticas que previamente le han hecho.
 Todas estas cuestiones de estructura es importante 
preverlas en tiempo y forma, porque son más impor-
tantes todavía que las propias de las infraestructuras. 
Si no se toman las decisiones a tiempo, poco tardarán 
en aflorar los problemas de funcionamiento, los proble-
mas de sostenibilidad económica, y esos problemas, 
seguro que el primero que los paga es el paciente, 
así como el gestor y el profesional, que trabajarán en 
peores condiciones.
 Queremos, por lo tanto, que en este Plan de espe-
cializada se nos diga si va a seguir recortando cartera 
de servicios y personal en Grande Covián o en el Royo 

Villanova; si va a seguir recortando en los centros del 
Sector II de las Fuentes y del Pablo Remacha.
 ¿Qué especialidades van a ofertar y qué especiali-
dades van a trasladar al Hospital Provincial?
 Qué influencia va a tener el cambio que han hecho 
tan brusco de la gente de La Almunia y la zona del 
Jalón a Calatayud sin especificar o sin decir en qué 
van mejorar la atención, en qué va a redundar de cara 
al paciente, sin tener en cuenta que no hay transporte 
regular de viajeros tan fluido y perfecto como lo tiene 
la zona esa con Zaragoza, Calatayud, que lo tiene 
muy peor, etcétera, etcétera.
 Queremos que nos digan y que se aclare en el in-
forme por qué se hacen estas cuestiones.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Y en el ter-
cer grupo, el tema del Servet. Pues, tener claro que el 
Ramón y Cajal y las consultas del Hospital Provincial 
están a menos de cincuenta minutos..., perdón, a me-
nos de cincuenta metros, y conviene estudiar, una vez 
consolidado el Hospital Provincial, qué es lo que van a 
hacer respecto a la especializada.
 Y, por último, en atención primaria, ya que el con-
sejero salió aquí y dijo que tenían los centros de salud 
muy mal, que se los había encontrado muy mal, sin 
reconocer que lleva tres años cargándose de la partida 
de los presupuestos una partida que históricamente el 
Partido Socialista siempre ponía en los presupuestos, 
que era la de los consultorios médicos, dotándola con 
millón y medio de euros. En los tres años que lleva ha-
ciendo presupuestos el Partido Popular, ha suprimido 
esa partida y de cara al 2015, creemos las previsiones 
son también tan malas o peor que la de los tres años 
anteriores. 
 Dado que el consejero dijo que tenía claro y tenía 
hecho el informe de cómo estaban, en qué situación 
estaban esos cien consultorios, pedimos que se presen-
te aquí un plan que concrete y que priorice cómo se 
va a actuar en esos cien centros que el consejero ha 
reconocido que sabía cómo estaban.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Se ha presentado una enmienda por parte del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés.
 Señor Blasco, puede defenderla por tiempo de cin-
co minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Cada vez que se habla en este Pleno del tema de 
sanidad, hay que reconocer que estamos hablando de 
uno de los temas importantes en lo que es la estructura 
y la infraestructura de Aragón.
 Hay que tener en cuenta que nuestra despoblación, 
la población envejecida, las características de nuestros 
municipios hacen que tengamos que ser muy conscien-
tes de la importancia que para tantos aragoneses tiene 
el que se mantengan unas infraestructuras adecuadas, 
unas infraestructuras suficientes, unas infraestructuras 
que den solución, que den respuesta a las necesidades 
de los aragoneses.
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 Y, realmente, en esa interpelación que hubo en el 
Pleno anterior, se habló de temas muy concretos. Creo 
que tanto por parte del interpelante como por parte del 
consejero se estuvo hablando de temas muy puntuales 
que hoy, en esta moción del Grupo Parlamentario So-
cialista, se recogen con bastante detalle. 
 Ya, en aquel momento, se habló de cómo estaban 
y cuáles eran las previsiones que había a más corto 
plazo de la mayor parte de los puntos que se tratan 
en esta moción, y así se hablaba de que el Inocencio 
Jiménez estaría previsto prácticamente a finales de 
año, lo mismo que el de la Almozara. Se habló del 
Hospital de Teruel y de la problemática que llevaba, 
que, queramos o no, no ha sido sencilla, y sobre este 
tema hemos tenido abundantes debates. Yo creo que 
no se trata de una tomadura de pelo, sino de un tema 
realmente importante que ha habido que solucionar. 
En el tema del Hospital de Alcañiz, todos sabemos 
que existen divergencias en cuanto al modelo que se 
ha buscado, pero realmente lo que es necesario es 
que se siga avanzando. Se habló de los centros de 
salud de Illueca y Mosqueruela, que están práctica-
mente con la documentación en la Intervención. De 
los Olivos de Huesca, de la mejora del Centro de 
Salud de Teruel. Es decir, prácticamente, se hizo un 
repaso a buena parte de las infraestructuras de las 
que se habla en esta moción.
 Hay un tema sobre el que sí quiero hacer un pe-
queño énfasis: es cuando habla de las zonas de ex-
pansión, porque, realmente, esas zonas de expansión, 
sobre todo en la zona de la ciudad de Zaragoza y su 
entorno metropolitano suele ser siempre problemática, 
porque se prevé urbanísticamente, pero no se prevén 
normalmente las soluciones en los ámbitos sanitarios, 
en los ámbitos sociales, en los ámbitos deportivos, en 
los ámbitos de transporte público, y esos son temas 
que también habría que plantearse cuando se prevén 
o cuando se postulan esas zonas de expansión, sea en 
Zaragoza o sea donde toque hacerlo.
 Pero, en definitiva, señor Alonso, a nosotros nos pa-
rece que, efectivamente, no es malo, y el propio con-
sejero así terminaba su intervención, hablando de esos 
cien centros de salud, y decía que había que tomar 
varias medidas para adecuarlos y para actualizarlos, 
y decía que lo que se estaba haciendo era identificar 
esas necesidades, evaluarlas y hacer un documento de 
planificación.
 Bien, pues, nosotros lo que hemos recogido un po-
co en la enmienda es esa propuesta que hacía el con-
sejero, porque nos parece que, efectivamente, no es 
malo tener una relación de bienes y servicios como 
ha hecho usted en esta moción, sino tener un plan en 
el que se concrete realmente cuál es la situación en la 
que se encuentran los centros de salud y de atención 
especializada, cuáles son las medidas que hay que 
tomar, cuáles son los presupuestos de que se van a do-
tar. Es verdad que estamos a falta de poco o muy poco 
tiempo para que termine esta legislatura y, realmente, 
creemos que es un trabajo que no sé si en la consejería 
se podrá realizar en el poco tiempo que le damos para 
realizarlo.
 Pero, en cualquier caso, el consejero ya ha avan-
zado que están trabajando en un ámbito que es muy 
similar y en el que él decía, además —me parece opor-
tuno recalcarlo—, que es muy importante para lograr 

un documento que incluya las necesidades de infraes-
tructuras en materia sanitaria (centros de salud, cen-
tros médicos de atención especializada y hospitales) 
debidamente cuantificadas y debidamente priorizadas 
en función de la necesidad y de la urgencia de estas 
actuaciones.
 Creemos que es una oferta del consejero que hizo 
en esa interpelación y que nosotros recogemos en esta 
enmienda que daría mucho más sentido a lo que es 
una relación como la que se ha establecido, que pue-
de ser completa, incompleta, suficiente, insuficiente, y 
que sería mucho más propio hacerlo mucho más gene-
ral, como nosotros le planteamos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón.
 La señora Luquin tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señor Alonso, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida va a apoyar la moción.
 Y sí, una vez más volvemos a hablar de infraestruc-
turas sanitarias. Pero esta moción va más allá: habla 
de infraestructuras sanitarias, pero también hablan de 
planificación y habla de gestión. Y esta moción lo que 
hace es poner blanco sobre negro o negro sobre blan-
co en la falta de planificación durante toda la legislatu-
ra en materia de infraestructuras sanitarias que ha teni-
do el Gobierno de Aragón. Es el reflejo claro del déficit 
que existe en algo tan fundamental y tan necesario, 
cuando se habla de materia de política sanitaria, como 
es la planificación en infraestructuras y de gestión.
 Claro, que el señor consejero, en noviembre del 
2014, que lleva gobernando, para nuestra desgracia, 
desde mayo del 2011, con unas elecciones autonómi-
cas y municipales en mayo del 2015, que nos diga 
ahora que ya va a presentar un plan porque tiene un 
estudio hecho de cien consultorios, de centros de salud 
que necesitan reparaciones, la pregunta es obvia: ¿y 
por qué no lo ha hecho? Por qué estas deficiencias, es-
tos centros de salud, al hablar de la atención primaria, 
al hablar de la atención especializada, al hablar del 
Plan de la cartera de servicios, porque llevamos reivin-
dicándolas desde el inicio de la legislatura. Y hay una 
serie de obras y de infraestructuras que están puestas 
en esta moción que el consejero, si tuviera un poco de 
vergüenza, se pondría colorado o se hubiera ido a su 
casa, que es donde debería estar.
 Que tengamos que volver a reivindicar una vez más 
la necesidad de acometer los inicios de las obras del 
Hospital de Teruel y que se nos diga ya por lo menos 
una fecha es absolutamente inaceptable. Porque es 
uno de los compromisos que asumió no solo el señor 
consejero, el señor Oliván, sino también la presidenta, 
la señora Luisa Fernanda Rudi. Y a noviembre de 2014, 
hay cero euros invertidos y no tenemos fecha de inicio, 
por ejemplo, del Hospital de Teruel.
 Pero si podemos volver a hablar del centro nuevo 
de especialidades de la Estación Intermodal de Zara-
goza, tiremos de hemeroteca para ver las veces que 
está inaugurándose y que va a ser una realidad. ¿Por 
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qué? Porque los recortes, los recortes afectan directa-
mente no solo a la prestación de la asistencia sanita-
ria, sino también a las inversiones necesarias. Inver-
siones necesarias en infraestructuras sanitarias que el 
Gobierno de Aragón, el actual, cuando estaba en la 
oposición, creía que eran imprescindibles de acometer. 
Lo hemos dicho muchas veces: que ustedes, si se rele-
yeran las intervenciones que tenían cuando estaban 
en la oposición, verían cómo en estos momentos dicen 
exactamente lo contrario. Porque el Hospital de Teruel 
era absolutamente necesario en mayo del 2011, por 
supuesto que sí, y en el 2010, igual de importante y ne-
cesario que en el 2011 y que en el 2014. El problema 
es que cuando ustedes estaban en la oposición, aque-
llas infraestructuras que este grupo parlamentario tam-
bién apoyaba y apoyaba con ustedes, resulta que han 
dejado de ser prioritarias. Y luego ustedes hablan de 
que blindan las políticas sanitarias, pero lo que hace 
es recortar en políticas sanitarias, y esta es la prueba 
palpable de que es así, porque se ha invertido poco en 
infraestructuras sanitarias.
 Si hablamos de todo lo relacionado con la carte-
ra de servicios, traslados y unificaciones, ¡es que es 
importante, es que estamos hablando de la reestructu-
ración! Estamos hablando de cómo se va a organizar 
la cartera de servicios, cartera de servicios que son 
las prestaciones que luego cada uno de nosotros y de 
nosotras tenemos en nuestros diferentes centros de sa-
lud y en los hospitales. Es que hablamos de cosas muy 
serias que no se han hecho, que no se han hecho, que 
estamos a final de legislatura.
 Entiendo que el señor Blasco tenga que traer un 
plan mucho más general para acometer a lo largo de 
la legislatura, como si quedaran dos o tres años de 
legislatura para poder acometer todas estas cuestiones 
que están encima de la mesa. Yo le hubiera apoyado 
al señor Blasco esta iniciativa si la hubiera presentado 
hace dos años, pero ahora resulta bastante absurdo. 
Porque hay que ponerse a trabajar en algo, en algo, 
pero se lo digo ya hasta por ustedes, y tendrán que ir 
a sus pueblos a decir que han hecho algo en alguna 
infraestructura sanitaria o algo para poderse presentar, 
para hablar de aquellas obras y aquellos centros de 
salud que eran fundamentales e importantes hace tres 
años.
 El punto 3, por lo menos, seguro que ustedes lo 
aprobaran, porque el consejero nos dijo ya que tenía 
un plan, que necesitaban mejoras y que era cuestión 
de días —espero que sean días, porque como sean 
meses, tampoco tendrá un plan en el cajón— el aco-
meter, nada más y nada menos, el plazo de ejecución 
y previsiones en la actuación de más de cien centros 
de salud.
 Señor Alonso, a ver si es verdad, porque yo he es-
tado mirando los presupuestos del Gobierno de Ara-
gón para el 2015, y yo le hecho bastante imaginación, 
pero en materia de sanidad, realmente, o la cuantía 
presupuestaria es muy pequeñita o no sé exactamen-
te cómo se va a acometer este plan que lo anunció 
ya el señor consejero, el señor Oliván, que no lo ha 
anunciado nadie de la oposición, con plazos de eje-
cución y con partidas presupuestarias. A este Grupo 
Parlamentario le resulta difícil encontrar esas cuantías 
económicas suficientes para acometer planes.

 Pero bueno, señor Alonso, votaremos a favor de 
esta moción, porque votar a favor de esta moción es 
reconocer el fracaso de la gestión y la planificación en 
materia sanitaria del Gobierno y del señor Oliván.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista.
 La señora Martínez tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Alonso, también puede contar con el apoyo 
de mi grupo parlamentario. Totalmente de acuerdo con 
lo que propone usted en la moción que ahora debati-
mos: es necesaria la planificación en la gestión sanita-
ria; planificar para dar respuesta a las necesidades y 
a las demandas, en definitiva, planificar para avanzar.
 Mi grupo parlamentario ya solicitó en el mes de 
junio un plan de infraestructuras sanitarias y recursos 
asistenciales que fuera presentado antes del 1 de octu-
bre del 2014 para que se tuviera en cuenta a la hora 
de elaborar los presupuestos, con memoria económica 
para que pudiera ser tenido en cuenta y, desde lue-
go, no tuvo ningún éxito. Ya se acordará usted, señor 
Alonso. Yo espero que esta iniciativa sí que tenga más 
éxito, sobre todo por el bien de la sanidad pública 
aragonesa y por el bien de los usuarios.
 Lo que está claro es que no prosperó porque, desde 
luego, no tienen ninguna intención de invertir más en 
esta comunidad autónoma el Partido Popular y el Par-
tido Aragonés, ni una sola nueva infraestructura nue-
va en los presupuestos, ni una sola. De todas formas, 
tampoco sirve de mucho que aparezcan si después, 
como en el caso del Hospital de Teruel, no se ejecuta 
la partida. Todavía, señora Susín, no se ha puesto ni 
la primera piedra en el Hospital de Teruel, a pesar de 
todo lo que ya hemos oído en esta Cámara y que las 
obras se iniciarían —la última vez que se habló de 
fechas— en septiembre del 2014. La realidad manda y 
todavía no hay indicios de que las obras comiencen al 
menos en este año 2014 y, desde luego, señorías, esta 
situación es totalmente vergonzante y dice muy poco 
tanto de la gestión como de la planificación que desde 
el Departamento de Sanidad se está llevando.
 Comparto con usted, señor Alonso, que las infraes-
tructuras sanitarias tienen que ser diseñadas en función 
de las tareas que se tienen que acometer, de los traba-
jos que tienen que hacer los profesionales, de la carte-
ra de servicios que tienen que prestar, y es necesario 
que estén bien ubicadas, porque la función de estas 
infraestructuras, de los equipamientos sanitarios, tam-
bién sirven para ordenar el territorio. 
 Y nos parece correcto, no, nos parece serio, nos pa-
rece riguroso que estos planes vengan acompañados 
de un presupuesto, de plazos de ejecución, tal como 
usted detalla en la moción, porque, si no, todo queda 
al albur de la imposibilidad de acción por parte de los 
gobiernos, porque lo que tiene que hacer sobre todo 
es presuponer cosas y actuar un poco sin tener un co-
nocimiento profundo de las necesidades.
 Son muchas las infraestructuras pendientes, obras 
a realizar nuevas, como el centro de especialices del 
Actur, el centro de salud de la Jota, que, como ya he 
dicho muchas veces, se planificó para quince mil usua-



9278 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 89. 27 y 28 De noviembre De 2014

rios y ya atiende a treinta mil, y a este paso, si la ciu-
dad se sigue expandiendo por allí, tendrá que atender 
a muchas más. Pero hay nuevas zonas de expansión 
que no tienen ni siquiera centro de salud, como es el 
caso de la zona de Puerto Venecia. Es necesario ade-
cuar hospitales, como el de San Jorge de Huesca; las 
urgencias del Hospital San Jorge merecen una revisión 
y una remodelación. Y no voy a seguir detallando mu-
cho más, porque usted ya lo ha detallado bien en su 
moción.
 Pero sí lo que nos parece importante de esta mo-
ción es que, de una vez por todas, se pongan de 
acuerdo en la reorganización de las consultas exter-
nas. Hemos visto cómo se desmantelan las consultas  
externas del Grande Covián, del Pablo Remacha, pero 
no hemos visto la reorganización de esas consultas. Es 
necesaria una reorganización en atención especializa-
da en todos los sectores sanitarios que afectan a la ciu-
dad de Zaragoza, el Sector I, el Sector II y el Sector III.
 Y, por último, yo creo aquí que por parte del de-
partamento no habrá mucho problema, pues, nos 
parece oportuno y adecuado que desde el departa-
mento, desde el Gobierno de Aragón se nos presente 
este plan que tienen preparado para los centros de 
salud y para los consultorios, que también es una par-
te importante para prestar la asistencia sanitaria por 
el territorio.
 No creo que tengan mucho problema —como ya 
dijo el consejero, ya lo tenían detallado—, pero es 
triste y es una muestra más de la ineficacia de la ges-
tión que lo tengan ahora al final de la legislatura y no 
hubieran contado con este plan desde el inicio de la 
legislatura.
 Así pues, señor Alonso, puede contar con el apoyo 
de mi grupo parlamentario, y espero que esta moción 
tenga más éxito que la que nosotros presentamos en el 
mes de junio.

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

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Intervengo, señorías, en nombre de mi grupo, en el 
debate de esta moción presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista.
 Yo no sé si ha intentado, señor Alonso, convertir 
esta moción en un coche escoba de toda la legislatura, 
pero ya le adelanto que votaremos en contra, porque 
simplemente no nos parece seria.
 En lo que hace referencia a la atención especializa-
da, le diré que no está previsto en las consultas exter-
nas —ya dijo el consejero todo lo que yo voy a decir la 
semana pasada, pero si es necesario lo reiteraré—, no 
está previsto en las consultas externas de los Sectores 
Zaragoza I y II ninguna modificación esencial; tampo-
co lo está, ni estaba, ni lo ha estado nunca y, efectiva-
mente, como decía el señor Blasco, tampoco nada se 
planificó con respecto a la expansión urbanística de la 
ciudad de Zaragoza.
 Tampoco, antes de mayo del 2011, estaba prevista 
ninguna reforma en el servicio de urgencias del Hospi-
tal San Jorge.

 Y respecto al nuevo centro médico de especialida-
des denominado «Intermodal», el edificio ya está prác-
ticamente terminado y la recepción de la obra —yo 
creo que también lo ha oído ya varias veces, señora 
Luquin— está prevista para el 18 de diciembre del año 
2014, o sea, dentro de quince días.
 Por lo tanto, no entiendo si lo que pretende es dar 
la sensación de que se han dejado de ejecutar obras o 
de que existen infraestructuras demandadas que hasta 
ahora no lo estaban.
 Respecto a otras infraestructuras hospitalarias, ya 
se ha expuesto por activa y por pasiva: hace escasos 
días, por última vez y por el propio consejero, en una 
interpelación en estas Cortes, y en la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos.
 El Hospital de Teruel, infraestructura demandada y 
necesaria, efectivamente, cuyas obras darán comienzo 
en el año 2015, exactamente igual que las obras del 
nuevo Hospital de Alcañiz, y ya siento recordarlo una 
vez más, también reiteradamente prometidas ambas 
dos legislaturas tras legislatura, aunque será en esta 
en la que definitivamente y, salvados todos los incon-
venientes encontrados y resueltos, den comienzo las 
obras de ambas infraestructuras.
 Respecto a las nuevas necesidades, como le decía 
antes, que ha creado usted sobre las urgencias del San 
Jorge, no existían en el 2011 y tampoco ahora. Por 
supuesto, toda mejora es bienvenida en cualquier in-
fraestructura, pero en este caso no se han demandado 
y, por lo tanto, no son necesarias.
 Respecto a las infraestructuras en atención prima-
ria, el nuevo Centro de Salud de la Almozara ya se 
ha recepcionado y, cuando finalice su equipamiento, 
entrará en servicio a principios del año 2015.
 Los nuevos centros de salud de Illueca y de Mos-
queruela —hoy lo veíamos en la prensa— ya están 
licitados y está previsto que las obras comiencen en la 
mitad del mes de enero.
 En lo que hace referencia a los dos nuevos centros 
de salud de la ciudad de Huesca, está prevista la licita-
ción de la redacción del proyecto de salud de los Oli-
vos durante el mes de diciembre y seguimos pendientes 
de la modificación urbanística necesaria en el solar de 
propiedad de instituciones penitenciarias para licitar 
también la redacción del proyecto del nuevo centro de 
salud del Perpetuo Socorro. Por cierto, dos centros de 
salud de la ciudad de Huesca, señor Alonso, que, por 
lo visto, antes del año 2011 no eran para el Partido 
Socialista ni necesarios ni urgentes. 
 Y en lo que hace referencia a la ampliación del 
Centro de Salud de Teruel, el Salud está pendiente del 
acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad So-
cial que permita la ampliación en la planta baja del 
actual edificio, y este acuerdo permitirá licitar el pro-
yecto de ampliación y adecuación del centro en enero 
del año 2015.
 Puedo seguir si quieren, señorías, una a una con to-
das las infraestructuras que se definen en esta moción, 
en la mayoría, con avances significativos durante esta 
legislatura, a pesar de la crisis económica y la escasa 
—no lo olvide señora Luquin—, la escasa capacidad 
inversora de este Gobierno, que, al menos, al menos 
ha intentado avanzar en los proyectos para, cuando 
la situación económica lo permita, empezar a licitar 
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las obras, y eso ya es bastante más que prometer y no 
avanzar.
 Pero también le reitero que muchas de estas infraes-
tructuras eran tan necesarias hace tres años como aho-
ra, y de ahí, ese plan al que se refería el consejero con, 
al menos, cien actuaciones o centros en consultorios 
pendientes.
 Otras, señor Alonso, son de nuevo cuño, y como le 
decía, no eran prioritarias entonces y tampoco lo son 
ahora, pero supongo que pretenden engrosar una lista 
y generar nuevas demandas en la conciencia ciudada-
na, que eso nos gusta mucho.
 Por lo tanto, a mí y a mi grupo parlamentario tam-
bién nos hubiera gustado escuchar qué se debía de 
dejar de hacer o de pagar...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Susín. 
 

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo ya, 
presidente.
 ... por este Gobierno de Aragón y por la consejería 
de Sanidad para poder afrontar toda esta carta de de-
seos a los Reyes Magos, y como no hemos escuchado 
ni una sola propuesta, nuestro voto será en contra de 
esta moción.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 El señor Alonso puede fijar su posición respecto a la 
enmienda.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 No me he sabido explicar ni el día de la interpela-
ción ni hoy, por lo que veo, porque llevan tres años y 
medio y cualquier comparación es odiosa, pero si com-
paráramos en estos momentos un 10% de..., si ustedes 
en tres años y medio hicieran el 10% de lo que hizo el 
Gobierno anterior en cuatro años, yo no sería belige-
rante en el tema sanitario, solamente con un 10%.

 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, respecto a la 
enmienda.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Por lo tanto, creo, señor Blasco, reconozco 
que intentan recoger de forma genérica nuestra mo-
ción, pero ni es un plan de cooperación ni es un co-
che escoba, es simplemente acompasar estructuras e 
infraestructuras, acompasar gestión y acompasar cons-
trucción.
 No pedimos en esta moción dineros, no pedimos 
en esta moción ladrillos, queremos saber qué es lo que 
quieren hacer, cómo lo van hacer y en qué situación 
estamos.
 Por lo tanto, ya sabe usted cómo es el consejero: 
sale allí, le preguntas por una cosa y te contesta otra 
[risas]. Por eso hemos sido tan concretos. Llevamos tres 
años y medio en este plan y, entonces, dices: «Bueno, 
pues, vamos a decir las cosas con puntos y señales», y 
por eso no podemos aceptar la enmienda.
 Y por otra parte, respeto a las fechas, tampoco po-
demos concordar, señor Blasco. ¿Por qué? Porque en 
mayo hay elecciones, y hasta julio del año que vie-

ne no habrá Gobierno, si es que lo hay. [Rumores.] 
Y en ese sentido, entonces, no queremos esperar, no 
queremos esperar a julio o al mes de agosto del año 
que viene para empezar a consensuar infraestructuras 
sanitarias o gestión sanitaria, porque, como decía la 
señora Susín, algunas de ellas, por vergüenza torera, 
las tendrán que abrir: la Almozara, la del centro In-
termodal, y antes de que las abran, vamos a abrirlas 
bien.
 Por lo tanto, no podemos esperar. El consejero salió 
allí, hinchó el pecho, dijo que tenía todo el plan he-
cho..., pues, que abra la carpeta, imprima...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso....

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: ... lo encanute y nos lo mande. Si es que esto 
cuesta diez días.
 Por lo tanto, lamento no poder aceptar la enmien-
da.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso. 
 Bien, vamos a someter a votación la moción en 
sus propios términos. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, cincuenta y ocho . 
A favor, veintisiete . En contra, treinta y uno . 
Queda rechazada .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señora Luquin? No va a intervenir.
 ¿Señora Martínez? Tampoco.
 ¿Señor Blasco? Tampoco... Ah, sí.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Muy brevemente, señor presidente, para lamen-
tar que no hayamos podido llegar a un acuerdo, por-
que realmente, señor Alonso, nuestra enmienda estaba 
hecha con ánimo de consenso.
 Es un tema importante, lo suficientemente importan-
te, pero está visto que aquí prima más una relación de 
deseos que una opinión general.
 En cualquier caso, a nosotros nos parece que hay 
que seguir trabajando, y le puedo asegurar que hemos 
lamentado no poder llegar a ese acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 ¿Señor Alonso? Gracias, señor Alonso.
 ¿Señora Susín? Tampoco va a intervenir.
 Pues, se suspende la sesión [a las catorce horas y 
treinta y cinco minutos], que se reanudará a las cuatro.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños.
 Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y quince 
minutos] con el debate conjunto y votación separada 
de las siguientes iniciativas parlamentarias: la moción 
número 71, presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista; la proposición no de ley 294, 
del Grupo de Izquierda Unida de Aragón, y la número 
279, presentada por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, todas ellas en relación con la erradicación de la 
violencia de género.
 Para la defensa de la moción y de cada una de 
las proposiciones no ley, tiene la palabra, en primer 
lugar, la señora Martínez, de Chunta Aragonesita, por 
tiempo de ocho minutos. 
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Moción núm . 71/14, dimanante 
de la interpelación núm . 86/14, 
sobre la política del Gobierno de 
Aragón en relación con la erra-
dicación de la violencia de géne-
ro; proposición no de ley núm . 
294/14, relativa a la lucha contra 
la violencia machista, y proposi-
ción no de ley núm . 279/14, re-
lativa a combatir la violencia de 
género .

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Desgraciadamente, todavía sigue siendo necesario 
un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer: el pasado martes, día 25 de noviem-
bre, se volvió a conmemorar. Violencia que sufren las 
mujeres por el hecho de ser mujeres, que se vive en to-
dos los lugares y que no distingue edades, ni culturas, 
ni ideología, algo sin duda para reflexionar, y que esta 
reflexión nos hiciera poner este problema en la agen-
da política de los gobiernos, que sea una prioridad de 
los gobiernos.
 En Aragón, fueron muchos los puntos de reunión y 
de concentración en los que las ciudadanas y ciudada-
nos manifestaron no solamente su repulsa y su indig-
nación, sino también la solidaridad con las víctimas, 
con las mortales. Este año, son ya cincuenta y una las 
mujeres asesinadas en el Estado español. Y además de 
estas mujeres, hay que sumar todas esas otras víctimas 
que padecen de violencia física, de violencia sexual, 
psicológica, económica y que, además, se ven obliga-
das a convivir con su maltratador. Y también, los hijos 
y las hijas de esas víctimas, que por supuestos también 
son víctimas. 
 Pero además de este día 25, son muchos más los 
días que, sobre todo, las mujeres salen a la calle para 
condenar. Cada vez que hay un nuevo asesinato, ve-
mos como la localidad donde vive la asesinada se ma-
nifiesta o como las asociaciones feministas, como en el 
caso de Zaragoza, en la que todos los primeros martes 
de cada mes, insistentemente y sin reblar, siguen salien-
do a la calle para denunciar y visibilizar este gravísimo 
problema, este problema estructural.
 Chunta Aragonesista, desde luego, además de es-
tar dentro de su ideario la lucha por las desigualda-
des, incluidas las desigualdades por razón de género, 
erradicar la violencia machista, recoge el testigo que 
una vez más lanza esta parte de la sociedad que está 
diciendo que son pocos los recursos y pocas o esca-
sas las medidas que se están llevando a cabo para 
eliminar la violencia machista. Estamos hablando de 
que hace falta más prevención, más educación en 
igualdad, más sensibilización y más concienciación. 
Consideramos que es necesario atender a las víctimas, 
es totalmente imprescindible trabajar por que no haya 
maltratadores, la única forma de que no haya maltrata-
das, y aquí, las Administraciones tienen mucho camino 
para andar todavía. 
 Esta moción surge de una interpelación que man-
tuve con el señor consejero en el Pleno de la semana 
pasada. Hay una cuestión de lo que él me contestaba 
que me inquieta sobremanera: dijo en su última inter-

vención que había descrito un escenario pesimista, 
pero yo creo que es que estamos ante un escenario pe-
simista. Señorías, cincuenta y una mujeres asesinadas 
—vuelvo a repetir— por el hecho de ser mujeres, miles 
de mujeres que en su día sufren violencia machista, las 
hijas y los hijos de estas mujeres, su ámbito familiar 
más cercano. Somos testigos de cómo surgen nuevas 
formas de ejercer la violencia en las mujeres, como 
en el caso de las redes sociales, ese es el escenario. 
Los maltratadores se adecúan a los cambios que se 
producen en la sociedad, pero las Administraciones 
no se adecúan de una forma tan rápida que lo están 
haciendo los maltratadores, y es necesario que demos 
un paso adelante y que pongamos más medios y más 
recursos para que esta lacra que ahora nos está ma-
chacando deje de hacerlo. El escenario, más que pesi-
mista, yo creo que podríamos decir que es de horror.
 De su discurso, también se desprendía una confor-
midad con lo que el IAM viene haciendo; se nota una 
cierta autocomplacencia cuando, a todas luces o, al 
menos, a juicio de Chunta Aragonesista, es insuficien-
te. No estamos avanzando en igualdad; la crisis eco-
nómica que estamos viviendo está dando por fruto más 
desigualdades entre hombres y mujeres. La vuelta al 
hogar de muchas mujeres, a los cuidados, impidiendo 
que esta sea una forma de tener independencia econó-
mica, lo está revitalizando.
 También le pregunté si ya estaba en disposición de 
ofrecer las cifras con las que se iba a dotar al Institu-
to Aragonés de la Mujer y, como es habitual en las 
preguntas de enjundia, no contestó, aunque por las 
fechas, con toda probabilidad, sabría cuál iba a ser 
la dotación presupuestaria con la que partía el Institu-
to Aragonés de la Mujer, presupuesto que ha sido en 
estos últimos años, y este también, insuficiente. Hoy ya 
conocemos esa cifra, idéntica a la del año anterior y 
casi similar al año 2013, cifra que consolida los recor-
tes en políticas para erradicar la violencia machista, 
violencia que mata, violencia que impide que las mu-
jeres puedan tener un proyecto de vida. Tres millones 
ciento ochenta mil euros, para ser más exactos, es la 
cifra con la que se ha dotado al IAM. Cifra que nos lle-
va a pensar que para este Gobierno es suficiente con 
lo que se está haciendo, porque consolidan la misma 
cifra en el 2014, y la cifra ha sido insuficiente, y para el 
2015, con lo poco que se está trabajando en concien-
ciación, en educación, va a seguir siendo insuficiente.
 Yo creo que es momento de que el Gobierno de 
Aragón haga un guiño a la sociedad y esta partida 
se aumente de una forma considerable. Esa es la pro-
puesta que hacemos desde Chunta Aragonesista. Le 
pedimos más audacia y más eficacia en este grave 
problema estructural de la sociedad como es la violen-
cia machista.
 También nos parece que es necesario garantizar los 
recursos humanos y materiales suficientes para atender 
a las víctimas, son necesarias más casas de acogida, 
más profesionales para atender a las víctimas, más psi-
cólogos, más educadores. En definitiva, es necesario 
más personal cualificado para atender a las mujeres 
que son sometidas a maltrato, y a sus hijos también hay 
que entenderlos, señorías.
 Y, por último, el punto tres de nuestra moción lo 
que detalla es impulsar las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio del 
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Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y violencia doméstica, deno-
minado Convenio de Estambul. Este convenio entró en 
vigor en el Estado español el 1 de agosto pasado y 
tiene como objetivos prevenir la violencia, proteger a 
las víctimas y establecer acciones judiciales contra los 
agresores; sensibilizar y hacer un llamamiento a toda 
la sociedad, especialmente a los hombres y los niños 
para que cambien de actitud y rompan con una cultura 
de intolerancia y negación que perpetúa la desigual-
dad de género y la violencia que lo causa; destacar la 
importancia de una actuación coordinada de todos los 
organismos y servicios oficiales pertinentes en la socie-
dad civil; la recogida de datos estadísticos y de inves-
tigación sobre todas las formas de violencia contra la 
mujer. Estos son los puntos que recoge nuestra moción: 
un aumento en las partidas presupuestarias, el garan-
tizar los profesionales suficientes y cualificados para 
atender a las víctimas y el poner todas las medidas que 
sean necesarias para poder llevar a cabo, para poder 
cumplir con el Convenio de Estambul.
 Yo creo, señorías, que es momento para pararnos 
a reflexionar y que esta reflexión nos haga pensar que 
luchar contra la violencia, contra la violencia machista, 
es luchar contra las desigualdades y que, desde luego, 
necesitamos de políticas más audaces y más efectivas. 
Así pues, pido el apoyo de esta Cámara para la mo-
ción que mi grupo parlamentario ha presentado. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón.
 Señora Luquin, por tiempo de ocho minutos. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
apoyar la moción que ha presentado Chunta Aragone-
sista, como apoyaría la proposición no de ley del Parti-
do Socialista y la proposición no de ley que voy ahora 
a defender, y entre todas fuerzas políticas y todos los 
grupos que conformamos este arco parlamentario he-
mos llegado a un acuerdo, a un consenso, por el que 
luego yo, cuando acabe mi intervención, retiraré mi 
proposición no de ley para facilitar y garantizar que 
sale un acuerdo unánime teniendo en cuenta la moción 
que ha presentado la señora Martínez.
 Ya se ha dicho, y yo creo que es importante, hablar 
en estos foros e insistir en la importancia de traer al de-
bate político algo tan importante y tan grave como es 
la violencia machista y que el 25 de noviembre todavía 
tenga que ser una fecha de reivindicación, una fecha 
para llamar a la responsabilidad y, desde luego, a que 
los dirigentes políticos y los gobernantes se tomen en 
serio lo que es trabajar en políticas de igualdad. Por-
que cuando hablamos de políticas de igualdad —lo 
he dicho muchas veces—, es que estamos apostando 
por sociedades mucho más libres, sociedades mucho 
más democráticas y, por lo tanto, es una obligación 
de hombres y mujeres trabajar para erradicar la lacra 
social que significa la violencia machista.
 Este 25 de noviembre, la Coordinadora de Organi-
zaciones Feministas de Zaragoza hizo un acto en Zara-
goza, como se hicieron en otras diferentes localidades 

de Aragón, y tenía un lema la concentración que yo 
creo que es importante, porque es un toque de aten-
ción, que era «Empiezan controlando, terminan maltra-
tando». Y lo traigo a debate porque, suscribiendo la 
intervención que ha hecho la señora Martínez, voy a 
centrarme en una de las partes que empieza a preocu-
par de una forma importantísima, que es la importan-
cia del aumento de acoso y de violencia machista que 
están sufriendo las mujeres jóvenes, sin asumir y sin en-
tender que determinado tipo de comportamientos, por 
ejemplo, el estar controlando, puede ser un sinónimo 
de acabar estar maltratando. 
 Y yo creo que es importante porque esas campañas 
de prevención, esas campañas de sensibilización que 
necesitan más potencia, que necesitan más recursos tie-
nen que incidir de una forma importantísima en lo que 
hace referencia a la educación en valores de igualdad 
entre los jóvenes. Es gravísimo que en estos momentos 
muchos de los jóvenes no perciban como violencia 
machista el que tu pareja te pueda llegar a controlar 
vía whatsapp o a través de las redes sociales con más 
de cuarenta o cincuenta mensajes que recibas al día 
y se entienda como una prueba de amor y no como 
una prueba de control, o cómo solo se pueda entender 
que haya violencia machista cuando hay una agresión 
física, y en la agresión física, un bofetón tampoco se 
suele entender como una agresión física, porque, a ve-
ces, no se entiende, como digo, como una agresión de 
violencia machista, y eso es preocupante. Preocupante 
porque nos tiene que llevar, primero, a la reflexión, a 
la reflexión, porque llevamos mucho tiempo trabajando 
y hay que seguir trabajando en la importancia de la 
coeducación en la igualdad de valores entre hombres y 
mujeres, y hay un fracaso de la sociedad cuando, por 
un lado, aumentan los casos de violencia machista entre 
los jóvenes, cuando no hay una percepción de estar 
sufriendo una agresión machista y, por lo tanto, tenemos 
que repensar cómo somos capaces de hacer entender a 
toda la sociedad, como digo, que apostar por políticas 
de igualdad es apostar por más democracia.
 Por lo tanto, en nuestra iniciativa, que también venía 
recogida, hacíamos hincapié en la necesidad de im-
plantar políticas y estrategias para prevenir agresiones 
sexistas, pero partiendo de la educación afectivo-se-
xual a todos los niveles, que facilitara desarrollar una 
sexualidad basada en ese respeto y la igualdad real 
entre mujeres y hombres.
 Se ha hablado del Convenio de Estambul, y yo creo 
que la firma del Convenio de Estambul es algo más que 
una firma, porque significa un compromiso por parte 
de los países de tomarnos en serio, de tomarnos en se-
rio lo que significan los asesinatos de mujeres a través 
de la violencia machista.
 He puesto en diferentes casos y en diferentes es-
pacios esta comparativa, pero la quiero poner para 
que quede gravada en estos momentos, ahora que 
intervengo: no me puedo imaginar lo que supondría 
que en este país hubieran muerto cincuenta y un juga-
dores de fútbol, porque si hubieran asesinado a cin-
cuenta y un jugadores de futbol por el mero hecho de 
ser futbolistas, les puedo garantizar que este país se 
hubiera paralizado y se estarían poniendo todos los 
mecanismos y herramientas para erradicar algo que 
sería absolutamente inaceptable y una barbarie. Pues, 
señorías, cincuenta y una mujeres han sido asesinadas 
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en este país durante el año 2014, y lo más lamentable 
es que empezamos a convivir con cierta naturalidad 
que eso forma parte de nuestro día a día y de nuestra 
agenda, y eso es absolutamente inaceptable, por lo 
que necesitamos la concienciación de los dirigentes, 
de las Administraciones Públicas y de toda la sociedad 
en general.
 Por lo tanto, yo creo debemos hacer un esfuerzo, un 
esfuerzo en el consenso, un esfuerzo en el repensar có-
mo somos capaces de trabajar en la dirección, como 
digo, de garantizar sociedades plurales, sociedades 
iguales, sociedades muchos más libres y más democrá-
ticas.
 Digo que el Convenio de Estambul es algo más que 
la firma de un convenio, porque tiene tres objetivos 
fundamentales: primero, la prevención, que es abso-
lutamente necesaria, y la prevención viene vinculada 
directamente a la educación; segundo, la persecución, 
que es fundamental también la persecución, y, por úl-
timo, eliminar la violencia contra las mujeres como el 
último objetivo y que ojalá no se tenga que extender a 
lo largo del tiempo.
 Pero es que, además, el Convenio de Estambul reco-
noce tres cosas que creemos en este grupo parlamenta-
rio que son gravísimas, porque constatan una realidad a 
la que hay que poner remedio: por un lado, reconocen 
que las mujeres y las niñas estamos más expuestas que 
los hombres a un riesgo elevado de violencia basada en 
el género. Reconoce que la violencia de género afecta 
a las mujeres de una manera desproporcionada y, por 
lo tanto, esa obligación de cualquier Estado democráti-
co de crear una Europa en este caso libre de violencia 
contra la mujer y la violencia machista. 
 Hay otra parte que, normalmente, nunca se tiene 
en cuenta cuando estamos hablando de estas mujeres 
asesinadas y es de la realidad que se queda detrás: 
hay muchísima violencia machista que está dejando a 
muchas chicas y chicos huérfanas, en unas situaciones 
absolutamente difíciles y complicadas, y yo creo que 
hay que abordar también con toda serenidad, pero 
también con toda la audacia, cómo somos capaces de 
prevenir determinados tipos de cuestiones y de preve-
nir determinados tipos de actuaciones que se pueden 
avisar. Y quiero hoy poner aquí un ejemplo porque, al 
final, el Tribunal de Estrasburgo le ha dado la razón a 
una madre que se había separado de su señor marido 
por una cuestión de violencia machista, le quitaron no 
solo la custodia compartida, sino la patria potestad 
compartida y, al final, esa niña acabó asesinada por 
su padre. Y su madre ha tenido que estar recorriendo 
tribunales tras tribunales hasta que el Tribunal de Es-
trasburgo le ha dado la razón.
 Por lo tanto, espero y deseo sinceramente que esa 
madre a la que veía llorar yo, que el ejemplo que ella 
ha vivido, el trauma que ella ha vivido sirviera para 
que no volviera a pasar. Y cuando hablo de esta ne-
cesidad de concienciación global, estoy hablando a 
todos los niveles: los políticos son fundamentales, la 
casa y la familia son fundamentales, la sociedad, las 
escuelas, los jueces, la policía. 
 Estamos hablando del 51% de la población de es-
ta sociedad que en algún momento de nuestra vida 
podemos sufrir violencia. Los datos a nivel global son 
absolutamente desoladores, son absolutamente esca-
lofriantes: una de cada tres mujeres en el mundo a lo 

largo de su vida en algún momento va a poder pasar, 
va a sufrir un episodio de violencia. 
 Por lo tanto, señorías, yo creo que el tema es sufi-
cientemente serio, y agradezco la disponibilidad y la 
disposición de todos los grupos parlamentarios para 
poder sacar una iniciativa conjunta, porque, como 
digo, la violencia machista tiene detrás políticas de 
desigualdad. Necesita compromisos no solo políticos, 
sino también compromisos y recursos económicos que 
queden reflejados, en este caso, en los prepuestos que 
digan que, efectivamente, los dirigentes en esta comu-
nidad autónoma, sus gobernantes, nos tomamos en se-
rio las políticas de igualdad, nos tomamos en serio la 
erradicación de la violencia machista. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista.
 La señora Canales tiene la palabra por tiempo de 
ocho minutos. 

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Señorías.
 Gracias, presidente.
 La violencia de género no es un problema que afec-
ta al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como 
el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 
nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se di-
rige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, 
por ser consideradas por sus agresores carentes de los 
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 
decisión. Así empieza la exposición de motivos de la 
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, que el mes que viene cumple 
diez años, una ley impulsada por un Gobierno socia-
lista y apoyada por todos los grupos de la Cámara. Es 
una ley reconocida internacionalmente, premiada por 
organismos europeos como una de las mejores leyes 
y políticas del mundo para poner fin a la violencia de 
género.
 Miren, como ha dicho la señora Luquin, nosotros va-
mos a retirar nuestra propuesta en favor de que salga 
adelante la de Chunta Aragonesista, porque creemos 
que es muy importante la actitud que ha tenido la se-
ñora Marín de intentar llegar a un acuerdo, porque 
creo, creemos en nuestro grupo parlamentario que este 
asunto no es un toma y daca, no es un partido de tenis 
para jugar en este hemiciclo, sino que es importantísi-
mo que lleguemos a acuerdos como este, mandar un 
mensaje clarísimo a la sociedad de que las mujeres no 
están solas en esto. 
 Por lo tanto, agradecer la actitud de la señora Ma-
rín y del resto de los grupos para poder llegar a un 
acuerdo. Pero como digo, aparte de agradecérselo, 
señora Marín, sí que le diría que no se tome esto, pues, 
como enseñarle los dientes, simplemente o, mejor, grá-
ficamente, le voy a poner los ejemplos de lo que tenía 
aprobado la ley y las medidas que ustedes han estado 
tomando desde el Gobierno y que desde su grupo lo 
han estado apoyando.
 Para que vea que vamos a intentar hacer lo que de-
cimos, le voy a poner un ejemplo: la ley hizo cosas tan 
importantes como juzgados de violencia de género so-
bre la mujer, una delegación del Gobierno específica, 
un observatorio nacional, unidades específicas policia-
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les, la figura del fiscal contra la violencia de género, 
etcétera, etcétera.
 Pero, claro, ha habido un recorte en los presupues-
tos generales del Estado del 33%, del 33%, en una 
materia tan sensible, señorías, y eso tiene una conse-
cuencia directa: hay menos recursos, menos personal, 
menos servicios. 
 La Ley también identificó y definió muy bien la figu-
ra del maltratador y se endurecieron las penas para 
los maltratadores, pero su reforma del Código Penal 
propone rebajar la gravedad del delito de lesiones, 
mantener mediación entre el agresor y la agredida, y 
esto va en contra de la Ley principalmente y en contra 
de todos los tratados internacionales.
 Sigo. La Ley establece un programa de reinserción 
laboral, pero ustedes han aprobado una reforma labo-
ral que aboca a la mujer a una precariedad laboral 
impresionante, la deja básicamente abocada a la po-
breza más absoluta. Con esto, a las mujeres les impide 
dar el paso adelante y salir de ese infierno, eso sí, 
cuando no te echan por ser madre. Hay muchos tipos 
de violencia.
 Ustedes también, pues, se han cargado también 
la Ley de dependencia poquito a poco, y el 90% era 
trabajo femenino. La reforma de la Administración lo-
cal aleja a las mujeres del primer sitio adonde acuden 
cuando tienen este problema.
 La Ley también indica la necesidad de educar a los 
niños en la igualdad para evitar estas conductas, y se 
hizo, señorías, se hizo con Educación para la Ciudada-
nía, y ustedes se la han cargado también. Pues, bien, 
ejemplos como este ponen de manifiesto, señora Ma-
rín, que la intención —y no lo dudo, no tengo ninguna 
duda— de su grupo parlamentario —faltaría más— es-
tá por hacer todo lo posible para erradicar esta lacra, 
pero los hechos son francamente llamativos.
 Se ha bajado el presupuesto, como digo, en aten-
ción, en erradicación, en prevención y han subido de 
forma alarmante los casos de asesinato, señorías, y lo 
han dicho aquí: cincuenta y una mujeres asesinadas 
que tienen nombre, apellidos, hermanos, madres, pa-
dres, hijos... No son datos, son personas. Lo que esto 
les tiene que evidenciar es que las políticas que están 
llevando a cabo no son las acertadas, y eso deberían 
asumirlo.
 También se han disparado los acosos —ya lo ha 
dicho aquí también la señora Luquin— a los y las jó-
venes. Miren, tanto que les gusta Andalucía, podían 
tomar ejemplo y hacer lo que ha hecho el Gobierno 
andaluz, que es poner a trabajar al Instituto Aragonés 
de la Juventud, por ejemplo. Mañana mismo vamos a 
registrar una PNL en este sentido.
 Para terminar, en algo coincidimos... —acabaré 
cuando corresponda—: coincidimos en que han pa-
sado diez años desde que está en marcha esta Ley, 
diez años dan para hacer un balance, pero ¡cuida-
do!, balance, que la ya ex ministra, la señora Mato, 
quería revisar esta Ley, y ya sabemos lo que quiere 
decir para este Gobierno revisar, quiere decir derogar 
directamente, y ya lo hemos visto con la Ley del aborto. 
Bueno, pues, con el amigo Gallardón, ya no están, y 
eso nos tranquiliza.
 Los objetivos principales de la Ley se consiguieron, 
pero queda muchísimo por hacer, señorías, y si lo ha-
cemos juntos, mejor. Las mujeres no van a denunciar 

porque sienten que su denuncia no las va a sacar de 
este infierno, no saben lo que va a pasar al día si-
guiente de poner esa denuncia, reciben los recortes 
como un abandono a su suerte de su problema. La 
desaparición de la agenda política y del discurso po-
lítico del Gobierno, además del silencio, señorías, del 
silencio absoluto del presidente de este Gobierno y de 
la ya ex ministra ante cada asesinato es vergonzoso, 
vergonzoso. Es el máximo representante, y han ido mu-
riendo..., perdón, no es muriendo, es asesinando una 
mujer detrás de otra y no ha abierto la boca, y eso es 
vergonzoso. Porque no, señoría, la violencia de género 
no es una cuestión de la mujer que sufre ese problema, 
es una cuestión de la sociedad, y en la sociedad esta-
mos todos, y sí, es una cuestión de Estado si me lo van 
a preguntar después.
 Miren, termino ya, señorías. «No hay nada peor, 
absolutamente nada peor que dormir cada día con 
quien te puede matar.» «El pánico a no saber qué 
puede pasar me impide denunciarlo al volver a casa, 
porque ahí estará.» «Ir a la policía a denunciar es una 
acto heroico.» «El horror de los ojos de mis hijos no me 
deja vivir.» A esto, señorías, hay que dar respuesta.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Canales.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés.
 Señora Herrero, cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Como han anticipado, hemos llegado a un acuerdo 
previamente, con lo cual, bueno, yo me alegro de que 
podamos consensuar un texto y que pueda salir con 
el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Desde 
luego, por parte de este grupo, lo tendrá.
 La realidad es que parece increíble y parece menti-
ra que en una sociedad desarrollada como es la nues-
tra, en estos momentos, en el año 2014, sigamos te-
niendo datos de mujeres que son víctimas de violencia 
por el hecho de ser mujeres y, es más, incluso datos 
escalofriantes del número de mujeres que acaban sien-
do víctimas mortales por esta razón. En el año 2012, 
fueron cincuenta y dos; en el año 2013, fueron cincuen-
ta y cuatro, y este año no tenemos cerrado todavía 
el dato, pero lo que sí es cierto es que aunque han 
disminuido, son muchísimos casos, y es más, aunque 
solamente fuese un caso sería demasiado. Por tanto, 
tenemos que actuar para dar respuesta a esta situación 
y para intentar erradicar la violencia contra la mujer y 
que esto no siga sucediendo.
 En los últimos años, hemos de reconocer todos y 
todas, señorías, que tanto por parte del Estado como 
por parte de todas las comunidades autónomas han 
sido numerosas las leyes que se han desarrollado y 
se han llevado a cabo, que se han aprobado planes, 
estrategias, medidas, líneas políticas, organismos, et-
cétera, etcétera, para erradicar ese problema y para 
prevenirlo, pero todo es poco porque, a día de hoy, la 
realidad es que siguen existiendo casos.
 Las dos vías de actuación son muy claras: por un 
lado, intervenir cuando surge el problema y por tanto 
tratar, proteger, apoyar etcétera, etcétera, y por otro 
lado, la otra vía, proactiva, que es de prevención y de 
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educación. Yo creo que en las dos vías se viene ac-
tuando, pero, efectivamente, hay que reforzar todavía 
más esas políticas, y yo creo que la vía proactiva de 
prevención, de educación, de sensibilización, al final, 
a medio o largo plazo será la más efectiva y logrará 
el objetivo que todos podemos compartir de erradicar 
totalmente los casos de violencia y que no sucedan.
 Entre las diferentes proposiciones no de ley y las 
mociones, yo creo que se pueden agrupar los aspectos 
que se solicitan en cinco: por un lado, lo que hace 
referencia al Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y 
la violencia doméstica, lo que conocemos como Conve-
nio de Estambul, firmado en mayo de 2011. Totalmente 
de acuerdo, desde luego. ¿Quién no puede compartir 
esos objetivos e impulsar las medidas oportunas para 
cumplirlos? Tanto por parte del Gobierno de España 
como por parte del Gobierno de Aragón tiene que ser 
así.
 Otro aspecto que solicita es la referencia que se 
hace a la Ley Orgánica de 2004, sobre medidas de 
protección integral contra la violencia de género. Total-
mente de acuerdo que se cumpla también, y para eso 
está aprobada. Mucho premio, pero hay que cumplir-
la.
 Las reformas del Código Penal, de la Ley del Poder 
Judicial, del Código Civil, Enjuiciamiento Civil, etcétera, 
etcétera, pues, de acuerdo. También, desde luego, hay 
que hacer algunas reformas en el proyecto de reforma 
del Código Penal, y saben que ya hay algunas incor-
poraciones que tienen que ver con esto y, desde luego, 
pues, tiene que armonizarse la situación real; también 
hay nuevas formas de violencia que tienen que ver, que 
tienen que tener respuesta en el ordenamiento jurídico 
al respecto.
 El cuarto aspecto tendría que ver con los recursos 
y con los presupuestos. Varias de las iniciativas hacen 
referencia a eso, a que se cuente con las partidas pre-
supuestarias, que aumenten los presupuestos, que se 
cuente con los recursos necesarios o suficientes para 
las políticas dirigidas a este fin. Desde luego, nuestra 
voluntad, dentro de las posibilidades que tenemos, 
pues, hablando del Gobierno de Aragón, desde luego, 
por la situación económica que hay, pero toda nuestra 
voluntad es favorable en este sentido.
 Y un quinto aspecto que me parece que es funda-
mental y que tiene que ver con la prevención y con 
la educación afectivo-sexual. Al final, como digo, más 
allá de que, indudablemente, hay que actuar en cada 
una de las ocasiones donde se da una circunstancia, 
proteger debidamente a esa víctima, apoyarla, etcéte-
ra, etcétera, desde luego, la solución pasa por la sen-
sibilización, la educación y la prevención.
 Y quiero hacer una referencia a Aragón, porque 
yo he echado de menos que en las diferentes iniciati-
vas parlamentarias no se ha nombrado la ley arago-
nesa, y quiero recordar que en el año 2007 se aprobó 
aquí una ley, la Ley de Prevención y Protección Inte-
gral de las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, 
que también aportaba avances importantes como, por 
ejemplo, hablar de cualquier tipo de violencia hacia 
las mujeres, no solamente la violencia doméstica, sino 
cualquier violencia por el hecho de ser mujer y la in-
clusión también [corte automático de sonido] … de las 
mujeres que son víctimas de violencia.

 Se han hecho diferentes planes, medidas, es una 
de las prioridades del IAM y, por tanto, yo creo que en 
Aragón hemos hecho los deberes y estamos haciendo 
los deberes, pero nos queda todavía, sin duda, mucho 
por hacer.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular.
 La señora Marín tiene la palabra.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pues, muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, buenas tardes.
 En primer lugar, también yo quiero agradecer, en 
nombre de mi grupo parlamentario, a todos los demás 
grupos parlamentarios la disposición que han tenido 
en que, al final, entre todos, hayamos llegado a un 
acuerdo y de esta intervención salga un texto unánime 
en apoyo a las víctimas de violencia de género.
 Señora Canales, le agradezco sus palabras, le agra-
dezco sus palabras hacia mí y respeto, por supuesto, 
su intervención, pero no me tome usted tampoco a mal, 
como yo no he tomado a mal sus palabras, que le diga 
que es una pena que intente patrimonializar este tema 
cuando este problema, señoría, no es ni de izquierdas 
ni de derechas, es un problema de todos, y entre todos 
debemos solucionarlo. Nuestra unión salvará las vidas, 
y eso ya, ahora, depende de todos nosotros.
 Señorías, señora Martínez, estando, como no po-
dría ser de otra manera, de acuerdo en el fondo del 
asunto y que entendemos no es otro que la erradica-
ción de la lacra de violencia de género en nuestra so-
ciedad, me van a permitir que, con ánimo de sumar, les 
propongo una enmienda in voce al punto primero de la 
moción que en nada desvirtúa el sentido de la misma, 
por lo que espero sea aceptada.
 La modificación que les proponemos es cambiar el 
término «aumentar» por el de «dotar», de tal forma 
que la redacción final quedase: «Dotar suficientemente 
las partidas presupuestarias», y seguiría conforme a la 
redacción original.
 Mire, señora Martínez, la partida presupuestaria 
consignada en el actual proyecto de ley presupues-
taria no ha variado respecto a la consignada en el 
año anterior. El presupuesto del año catorce ha sido 
suficiente para hacer frente a los casos de violencia 
de género que se han dado en nuestro territorio. Nin-
guna mujer, ninguna, ha quedado ni quedará desasis-
tida, y eso se lo podemos asegurar. Entendemos que 
la partida presupuestaria es suficiente, pero además 
no es una partida cerrada. Hay unos créditos que se 
consideran ampliables, que lo son de forma ordinaria 
sin necesidad de modificar la ley, y uno de ellos es la 
partida destinada a las ayudas para mujeres víctimas 
de violencia de género, de tal forma que si por unas 
circunstancias sobrevenidas la partida presupuestaria 
se agotara de forma inmediata, con la Ley de presu-
puestos en la mano, se ampliaría, de tal forma que 
se atenderían —no tenga usted la menor duda— las 
necesidades que cualquier víctima pudiera presentar.
 Otro punto fundamental que en este debate se ha 
tratado es el cumplimiento del Convenio de Estambul. 
Señorías, el Convenio de Estambul se está cumplien-
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do íntegramente, como no podía ser de otra manera, 
puesto que España es parte firmante de ese Convenio 
y, por lo tanto, le vincula. Pero además, señorías, hay 
que reconocer que el Gobierno de España se adelan-
tó a las medidas que se contienen en el Convenio de 
Estambul. En este convenio se recogen una serie de 
parámetros que el Gobierno de España y el Gobierno 
de Aragón, en las competencias que le son propias, 
ya estaban llevando a cabo con anterioridad al 1 de 
agosto, fecha en que entró en vigor este convenio. Los 
Gobiernos de España y Aragón habían puesto en mar-
cha —reitero— medidas que posteriormente ha recogi-
do este convenio, medidas que ya se han consolidado 
en nuestro país, como la formación de los colectivos 
que intervienen en situaciones de violencia de género, 
servicio de información de asesoramiento jurídico gra-
tuito, sensibilización a los ciudadanos, existencia de 
obligación de denuncia, asegurar que las víctimas ten-
gan alcance a medidas de protección especial. Todo 
esto consta en el Convenio de Estambul y todo esto se 
estaba llevando ya a cabo en nuestro país. 
 Señorías, todos los partidos, todos, llevamos años 
trabajando para erradicar la violencia de género en 
nuestro país, pero me van a permitir que señale el es-
fuerzo que están llevando a cabo el Gobierno de Ara-
gón y el Gobierno de España para la erradicación de 
esta lacra en nuestra sociedad.
 Se ha modificado el Código Penal incluyendo nue-
vos delitos para aumentar la protección de la mujer, co-
mo el matrimonio forzado, el acoso u el hostigamiento 
telefónico, incrementándose igualmente las penas con 
las que se castiga a los agresores.
 Es fundamental, señora Luquin —estamos totalmen-
te de acuerdo—, la educación en igualdad, y por eso, 
la prevención de la violencia de género debe formar 
parte de la formación integral de los niños y de los jó-
venes. La prevención en el tema de violencia de género 
debe ser y entendemos que es un principio rector de 
todo el sistema educativo, debe formar parte del mis-
mo desde el principio y debe ser inculcado a nuestros 
niños y a nuestros jóvenes desde las premisas de la 
igualdad, el respeto y la justicia, desde valores bási-
cos, desde valores fundamentales. Entendemos, como 
usted, que este es un punto de partida esencial y bási-
co para combatir la violencia de género.
 Señorías, en el año 2013, el Gobierno de España 
ha puesto en marcha el Plan de prevención y sensibi-
lización, plan que se aprobó en el año 2004 y que 
dos legislaturas socialistas después no había visto la 
luz, y lo ha hecho con una partida presupuestaria de 
mil quinientos cincuenta y ocho millones de euros, con 
implicación de distintos ministerios, de comunidades 
autónomas y de la sociedad civil.
 Perdone, señor presidente, término en un minuto. 
Veo que se me acaba el tiempo, pero continuaré si me 
lo permite. 
 Por primera vez, los delitos de violencia de género 
cometidos fuera de España cuando los autores o las 
víctimas tengan vinculación con nuestro país serán juz-
gados por nuestros juzgados y tribunales pese haber 
sido cometidos fuera del territorio nacional.
 Otra reforma de gran calado ha sido el recono-
cimiento al derecho de la asistencia jurídica gratuita 
a las víctimas de violencia de género y sus causaha-
bientes, con independencia de los recursos que tengan 

para litigar. El Gobierno de España ha dado un paso 
más y ha entendido que fomentar el empleo es un paso 
imprescindible para lograr la autonomía, la libertad de 
las víctimas, permitiéndoles salir del círculo cerrado de 
la violencia de género. Desde el pasado mes de julio, 
el empleo es considerado clave en los planes de aten-
ción individualizada. Los contratos a mujeres se han 
multiplicado por siete en dos años. 
 Los presupuestos generales del Estado, señora Ca-
nales —usted hacía referencia a ellos—, bueno, los 
presupuestos generales del Estado de este año, del 
quince, van a ser 23,7 millones más que el año ante-
rior, un 6,87% más. Una partida presupuestaria muy 
importante.
 Y, finalmente —y concluyo, señor presidente—, los 
menores. Una reforma del actual Gobierno de España, 
del actual Gobierno del Partido Popular, sobre la Ley 
1/2004 ha permitido que los menores tengan por fin 
la consideración de víctimas de violencia de género. 
Los menores que viven en un entorno de violencia de 
género son tan víctimas como las mujeres que lo sufren 
y por ello merecen toda la atención, toda la protección 
de la ley y todo el apoyo y el respeto de la sociedad 
española.
 Señorías —concluyo ya—, ante un tema tan sensi-
ble, tan importante como el de la violencia de género, 
unanimidad, porque creo que es la mayor aportación 
que hoy, desde esta Cámara, podemos hacer a los 
ciudadanos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín.
 Señorías, entiendo que va a ser la señora Martínez 
quien va a fijar la posición y los términos en los que se 
va a proceder a la votación. Tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 En primer lugar, pedir disculpas por no haber anun-
ciado en mi intervención el acuerdo al que ya habíamos 
llegado. Evidentemente, vamos a aceptar la enmienda 
que nos propone el Partido Popular porque considera-
mos importante aunar esfuerzos, aunar esfuerzos para 
erradicar esta violencia y que estos esfuerzos después 
se vean traducidos en éxitos en la sociedad.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Pues vamos a someter a votación la moción en sus 
términos. Señorías, comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y dos . A fa-
vor, sesenta y dos . Se aprueba por unanimi-
dad de la Cámara .
 Y pasamos al turno de explicación de votos.
 Señora Luquin, tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, congratularnos de que hayamos 
sido capaces de sacar una iniciativa en común. Yo ha-
blaba de la necesidad de replantear los discursos, de 
replantear qué estamos haciendo mal, y me suele mo-
lestar profundamente que cuando se intenta elevar un 
poco el nivel para, desde luego, abordar desde otros 
parámetros y otros puntos de vista cómo podemos con-
tribuir a erradicar esta lacra social, pues, empecemos 
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a poner en la balanza quién ha puesto más y quién 
ha puesto menos, o cómo se desarrolla, porque es una 
obviedad insuficiente, insuficiente, y no voy a entrar ya 
en cuánto se ha recortado o se ha dejado de recortar.
 Yo anuncio ya que este grupo parlamentario va a 
presentar enmiendas a los presupuestos generales del 
Gobierno de Aragón en la línea de dotar suficiente-
mente partidas tan fundamentales como son las casas 
de acogida, que en estos momentos tiene una con-
signación presupuestaria, por ejemplo, de cuarenta y 
ocho mil euros. Pues, para el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, eso no significa tener dotadas sufi-
cientemente las casas.
 Y permítanme, porque antes no he podido decir el 
nombre, porque no lo he traído, pero quiero leer para 
que quede reflejado y que conste además en una Cá-
mara el dictamen del Comité para eliminación de la 
discriminación contra la mujer en el caso de la persona 
que hablaba antes, que era Ángela González Carre-
ño, contra el Estado español.
 Ángela, que sufría violencia de género, huyo de 
su domicilio con su hija Andrea, pero las agresiones 
siguieron durante años y buscó ante las autoridades 
protección para ella y su hija, demandando más de 
treinta veces incluso el amparo del Tribunal Constitu-
cional para que las visitas de su hija con el maltratador 
fueran vigiladas.
 Como consecuencia de la actuación negligente de 
las autoridades, Andrea, cuando tenía siete años, fue 
asesinada por su padre en el año 2003 durante una 
de las visitas.
 En septiembre del 2012, la Asociación Women’s 
Link presentó el caso ante el Comité de Naciones Uni-
das para la eliminación de la discriminación contra la 
mujer.
 El 18 de julio de este año, el Comité dictaminó la 
comunicación —y es lo que quiero que quede refleja-
do— número 47/2012: «Que hay responsabilidad del 
Estado por su actuación negligente en la muerte de 
Andrea, que debe de investigar qué falló y que debe 
tomar medidas en adelante, dar formación obligatoria 
a los jueces para que no apliquen estereotipos que per-
judiquen a las mujeres y que consideren los anteceden-
tes de violencia de género al determinar la custodia y 
el régimen de visitas de los niños y niñas». 
 Espero y deseo que el caso y el calvario que pasó 
la señora Ángela González Carreño sea el último en 
este país.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin. 
 Señora Martínez, puede intervenir.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues, en principio, dar las gracias a todos los miem-
bros de esta Cámara por haber sido capaces de poner 
en papel el compromiso que todos tenemos por erradi-
car la violencia, la violencia machista, la violencia que 
mata y la violencia que nos está azotando día a día.
 Pero no tenemos que quedarnos aquí, no tenemos 
que quedarnos en la redacción, y anuncio, igual que 
ha anunciado la señora Luquin, que mi grupo parla-
mentario va a enmendar el presupuesto para aumen-
tar las partidas. Porque aunque no dudamos, señora 

Marín, aunque no dudamos de que las víctimas, una 
vez que son víctimas, tienen la asistencia social, yo 
creo que nos falta muchísimo camino por recorrer en la 
prevención, en la educación. Es necesario educar en 
igualdad, es necesario prevenir y, como ya he dicho en 
mi intervención, es necesario trabajar por que no haya 
maltratadores para que no haya maltratadas. Yo creo 
que eso es algo que nos lo deberíamos grabar todos a 
fuego. Y las Administraciones, los representantes de la 
ciudadanía estamos obligados a trabajar en ello.
 Así pues, igual que hoy hemos sido capaces de 
llegar a un acuerdo, invito a todos los grupos de es-
ta Cámara a presentar una enmienda conjunta a los 
presupuestos generales de la comunidad autónoma y 
dotar suficientemente las partidas presupuestarias para 
erradicar la violencia machista.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Me gustaría dejar una reflexión, y es que creo que 
ni es más violenta la gente de derechas que la de iz-
quierdas, ni lo contrario. Ni hay más víctimas de vio-
lencia en la derecha que en la izquierda. Por tanto, 
este es un tema en el que no creo que tengamos que 
hacer partidismos y creo que tenemos que trabajar to-
dos en una dirección. 
 Sinceramente, yo he hecho un reconocimiento a la 
labor de todos los Gobiernos de todos los colores por 
los pasos que se han dado en estos años y, aun así, 
desde luego, sigue habiendo situaciones que no ten-
drían por qué existir y que nos hacen ver que tenemos 
todavía mucho que trabajar por delante.
 Yo agradezco a los grupos parlamentarios que ha-
yan facilitado el acuerdo y, desde luego, han contado 
con nuestro apoyo y seguirán contando con nuestro 
apoyo.

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

 La señora diputada CANALES MIRALLES [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Mire, yo, simplemente, no sé si la señora Herrero 
coincidía con lo que decía la señora Marín antes, si va 
por esta línea, pero yo, en mi intervención, para nada 
he intentado patrimonializar, simplemente he hecho un 
reflejo de lo que ha ocurrido. Una ley de hace diez 
años que aprobó un Gobierno socialista, que la apoyó 
todo el arco parlamentario —su grupo, también—, por 
lo que tomaron una buena decisión, es decir, no lo he 
negado.
 He hecho un reflejo de lo que se ha estado hacien-
do en base a salir durante estos diez años y he hecho 
un reflejo gráfico de las decisiones que ustedes han 
tomado en estos últimos tres años, que es todo lo con-
trario a lo que dice la Ley. Simplemente, hemos hecho 
un reflejo gráfico, no intentar patrimonializar, sino una 
realidad, y esta realidad es muy tozuda, porque es que 
hay cincuenta y una mujeres asesinadas este año. No 
entiendo esa autocomplacencia y me parece grave y 
peligrosa, señora Marín. Es decir, tendrían que tener 
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un poquito de pudor y decir que falta mucho más, hay 
que hacer mucho más y haremos mucho más. En ese 
sentido, nos van a tener a su lado. Pero yo la he visto 
bastante complacida con lo que habían estado hacien-
do hasta ahora y creo que eso es un error.
 También anunciamos desde nuestro grupo parla-
mentario, como no puede ser de otra manera, enmien-
das al presupuesto, que viendo su voto y su alegato, no 
tengo ninguna duda de que serán bien recogidas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Canales.
 Señora Marín.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el esca-
ño]: Pues, muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, simplemente, agradecer el esfuerzo de 
todos los grupos, de los grupos proponentes de la mo-
ción y de las proposiciones no de ley, el esfuerzo —de-
cía— que han hecho para que saliese un mensaje de 
unanimidad frente a la violencia de género. Agradecer 
a la señora Martínez, a la señora Luquin y a la señora 
Canales su disposición.
 Señora Martínez, mientras haya una sola víctima 
de violencia de género, una sola víctima, cualquier es-
fuerzo merece la pena, y el Gobierno de Aragón y el 
Gobierno de España —se lo aseguro— están haciendo 
ese esfuerzo.
 Desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular 
y desde las Cortes de Aragón, todo nuestro apoyo, 
toda nuestra solidaridad a las víctimas de violencia de 
género.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín.
 Vamos a pasar al debate y votación de la moción 
número 72, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón.
 Para la presentación de la misma, tiene la palabra 
el señor Romero por tiempo de cinco minutos.

Moción núm . 72/14, dimanante 
de la interpelación núm . 95/14, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia 
de ordenación del territorio y, en 
concreto, sobre la despoblación 
y las políticas de desarrollo que 
sirvan para vertebrar el territorio 
aragonés . 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 En el pasado Pleno, tuvimos la oportunidad de inter-
pelar al consejero de Política Territorial e Interior sobre 
el problema de la despoblación que padece la Co-
munidad Autónoma de Aragón. En esa interpelación, 
pusimos de manifiesto el informe del Instituto Nacional 
de Estadística de proyección de la población española 
para el periodo 2014-2064. En él se decía que en los 
próximos quince años la comunidad de Aragón per-
derá sesenta mil habitantes. En el año 2016 se per-
derán tres mil habitantes, y hablaba que la provincia 

de Teruel está perdiendo mil habitantes cada año. Es 
decir, en los últimos cinco años, cinco mil habitantes.
 Somos conscientes de la realidad territorial de 
Aragón y de las especificidades que tiene: cuaren-
ta y siete mil kilómetros cuadrados, es decir, una 
comunidad con mucha extensión; setecientos treinta 
y un municipios, además de seiscientos núcleos ur-
banos adicionales, y solamente un millón trescientos 
veinticinco mil habitantes. Lo que da de sí que haya 
una densidad demografía de veinte ocho habientes 
por kilómetro cuadrado, a diferencia que en España, 
que está cerca de los cien habitantes por kilómetro 
cuadrado. La provincia de Teruel se sitúa en nueve 
habitantes y alguna comarca, como el Maestrazgo o 
Albarracín, por poner dos ejemplos, se sitúan en tres 
habitantes por kilómetro cuadrado.
 La despoblación sigue siendo un reto pendiente del 
Gobierno de Aragón, es un reto al que siempre se recu-
rre en cada legislatura, pero del que al final no se dan 
soluciones, y en ese sentido, hemos aprobado aquí la 
Estrategia Aragonesa de Ordenación del Territorio, un 
instrumento que, de dotarlo económicamente con sufi-
ciencia financiera, podría contribuir al efecto a luchar 
contra la despoblación.
 En ese sentido, España ha firmado con la Unión Eu-
ropea el acuerdo de asociación para el periodo 2014-
2020. En ese acuerdo, se apuesta desde la Unión Eu-
ropea por la Estrategia 2020, que pretende que haya 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y, 
además, pone a disposición los fondos estructurales y 
de inversión, es decir, el Feder (el Fondo Social Euro-
peo) y el Feader, para promover la convergencia entre 
los territorios y para promover la competitividad para 
hacer, evidentemente, que haya mayor competitividad 
no solamente en el ámbito de las empresas, sino tam-
bién en el ámbito de las instituciones.
 El propio acuerdo de adhesión de España permite 
lo que llaman las «Inversiones territoriales integradas». 
Son un nuevo instrumento de gestión que permite reunir 
los fondos de varios ejes prioritarios y de uno o varios 
programas para implementar intervenciones multidisci-
plinares e intersectoriales.
 En España, se ha previsto el desarrollo de estas ITI 
y, en estos momentos, hay ya cuatro aprobadas en el 
propio documento de adhesión: la ITI Azul, sobre una 
estrategia atlántica en el marco de los fondos estruc-
turales; la ITI del Mar Menor en Murcia; la ITI de la 
provincia de Cádiz, y la ITI de industrialización de Ex-
tremadura. 
 Lo que dice también el documento es que «no obs-
tante, queda abierta la posibilidad de que pueda desa-
rrollarse alguna ITI más a nivel plurirregional o regional 
en aquellos casos en los que se detecte la necesidad 
de plantear enfoques integrados y exista un hecho di-
ferencial en el territorio que lo justifique».
 En la provincia de Teruel, se han presentado dos 
proyectos que han solicitado acogerse a la ITI. Uno de 
los proyectos ha sido promovido por la Confederación 
de Empresario de Teruel, que, junto con la Confedera-
ción de Empresarios de Soria y la Confederación de 
Empresarios de Cuenca, han hecho público y preten-
den acogerse a estos fondos y desarrollar políticas pa-
ra luchar contra la despoblación.
 Y otro de los proyectos ha sido el presentado por 
la Universidad de Zaragoza a través del equipo del 
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profesor Burillo, donde se habla de un proyecto que 
abarca a más territorio, a más comunidades, en torno 
a la idea de la serranía Celtiberia.
 Ambos proyectos nos parecen interesantes, y de lo 
que somos conscientes es de que va a ser imposible 
que ambos dos puedan ser ITI, y en ese sentido, lo que 
planteamos con nuestra iniciativa es, por un lado, po-
ner de manifiesto que es necesario que el Gobierno de 
Aragón desarrolle cuanto antes la Estrategia Aragonés 
de Ordenación del Territorio, ponga en marcha todos 
sus objetivos, todas sus medidas, todos sus programas 
y las propuestas de resolución que se han aprobado 
aquí en esta Cámara, y, por otro lado, que lidere el Go-
bierno de Aragón la lucha contra la despoblación y la 
captación también de los fondos estatales y los fondos 
europeos, y para ello es bueno tejer alianzas con estos 
dos proyectos y, liderados por el Gobierno de Aragón, 
se busque una solución para hacer un proyecto único 
que sea capaz de conseguir esa [corte automátcio de 
sonido] ... que marca el ITI y que el día de mañana 
pueda traer nuevos fondos estatales y europeos para 
luchar contra la despoblación en una zona que tiene 
escasa población y que, evidentemente, necesita de 
políticas y de recursos para el impulso socioeconómico 
de estos territorios.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 Se han presentado, por parte del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, dos enmiendas a esta ini-
ciativa.
 Tiene la palabra el portavoz, señor Boné, por tiem-
po de cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes. 
 Señorías, Aragón, como todos ustedes saben, pre-
senta importantes singularidades territoriales. Siempre 
hablamos en este foro de esas singularidades, de la 
amplia extensión, de la baja población, de la baja 
densidad demográfica, de la dispersión territorial, del 
envejecimiento, etcétera, etcétera, características todas 
ellas que se consiguió que en la reforma del Estatuto 
del año 2007 se reflejasen y así aparecen recogidas 
en el artículo 107, donde, fundamentalmente, lo que 
plantea el Estatuto es que para determinar la financia-
ción que corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Aragón dentro del sistema de financiación de comu-
nidades autónomas, se atenderá especialmente, entre 
otras cuestiones, al envejecimiento, la dispersión y la 
baja densidad de población.
 Bien, nos parece muy oportuna la iniciativa que 
presenta Izquierda Unida, porque nunca es suficiente 
hablar de uno los problemas más importantes que acu-
cian a Aragón en el presente y en un futuro inmediato. 
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística 
acentúan, señorías o señoría, que veo que me atiende 
usted y alguno más, acentúan la baja tendencia o la 
tendencia a la disminución de la población.
 Aragón perdió en el 2013 —no sé si sus señorías 
lo saben—, según el Instituto Nacional de Estadística, 
veintidós mil habitantes, y esta es una cifra que puede 
resultar grande o pequeña, pero que si Aragón viene 
perdiendo habitantes a este ritmo, en sesenta años, 
pues, Aragón desaparecerá. Cuando mi compañero 

Antonio Ruspira cumpla cien años, pues, Aragón no 
existirá porque habrán desaparecido prácticamente el 
millón trescientos veinte cinco mil, si me permiten, en 
clave de humor, esta expresión, por fijar una imagen 
temporal que es fácil de entender.
 Dicho esto, señorías, además de la crisis económi-
ca, cuyo fin, desde mi punto de vista, todavía no está 
aquí, no está próximo, ha repercutido de manera im-
portante, ha acentuado este impacto en la disminución 
de la población.
 Por lo tanto, estamos de acuerdo con el espíritu de 
la iniciativa de que contra la despoblación son nece-
sarias políticas activas y, además, como ha dicho el 
portavoz de Izquierda Unida, señor Romero, el Pleno 
de estas Cortes ya ha aprobado algunas iniciativas re-
lacionadas con esto. La última, que fue una iniciativa 
conjunta del PP y del PAR y de otros grupos políticos 
en otros momentos, relacionada con el impulso de esa 
estrategia española por el cambio demográfico.
 En definitiva, hay que reconocer los esfuerzos que, 
bueno, el Gobierno de Aragón está haciendo en este 
intento de conformar un lobby para luchar contra la 
despoblación y, por lo tanto, como digo, nos parece 
adecuada esta iniciativa. 
 Además, en la Comisión Institucional, también he-
mos aprobado diferentes iniciativas y, en consecuen-
cia, pasando a lo que es la iniciativa que han plantea-
do y las enmiendas que hemos presentado en nuestro 
grupo, nada que objetar al primer punto, señor Rome-
ro. Cuanto antes pongamos en marcha la Estrategia 
de Ordenación del Territorio, mejor; evidentemente, 
dentro de los procesos y de los plazos normales, pero 
toda la prisa que nos demos en poner en marcha ins-
trumentos que han sido aprobados y diseñados por el 
Gobierno o por estas Cortes nos parece importante.
 En cuanto al resto de puntos, los otros dos puntos, 
nosotros creemos que siempre es bueno sumar iniciati-
vas; no tenemos, a priori, nada en contra del plantea-
miento que usted hace. Simplemente, presentamos dos 
enmiendas que lo que pretenden como digo es sumar.
 Usted cita sumar la iniciativa de las organizaciones 
empresariales de Teruel, Cuenca y Soria —es cierto— 
y también del Instituto de Investigación y Desarrollo Ru-
ral de la serranía Celtibérica. Bueno, nos parece muy 
bien esa suma, pero le planteamos dos enmiendas, 
como le decía, que simplemente abren el abanico. Lo 
que se plantea es sumar cuantas otras iniciativas, en-
tidades o colectivos perciban estos fines y objetivos, 
y no solamente a nivel aragonés o a nivel del marco 
geográfico en el que nos encontramos, sino también a 
nivel europeo, porque, desde luego, a nivel europeo, 
tenemos muchas iniciativas en las que podríamos bus-
car sinergias y confluencias de objetivos con el objeto 
de —valga la redundancia— de conseguir algo que 
hasta ahora no se ha conseguido, esté o no esté en el 
Estatuto, abran o no abran programas europeos que 
permitan incentivar las políticas de lucha contra la des-
población.
 Por lo tanto, nos gustaría que nos aceptase estas 
iniciativas, que no restan nada a su proposición no 
de ley..., bueno, a su moción, perdón, sino que simple-
mente la complementan y abren el abanico a más pro-
yectos de entidades que estén trabajando en la misma 
idea.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Popular, que ha presentado también tres enmiendas a 
esta iniciativa.
 La señora Vaquero tiene la palabra.
 
 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Ya han hecho referencia a una serie de cifras que 
claramente definen cuál es la realidad de nuestra co-
munidad autónoma, una gran dispersión de una pobla-
ción escasa en un amplio territorio.
 Pero no es precisamente un problema que sea sus-
ceptible de tratar en este Parlamento, porque sí que 
tenemos que hacer referencia a que se trata de un pro-
blema estructural, de un problema de Estado que afec-
ta a muchas otras comunidades autónomas, y ahí es 
donde quisiéramos destacar los trabajos que se vienen 
haciendo desde el Departamento de Política Territorial 
e Interior, representado por el señor consejero, en esos 
foros, precisamente, para impulsar el cambio demográ-
fico.
 También, en este sentido y a lo largo de esta legisla-
tura, se han intensificado los trabajos más allá de nues-
tro país para llevar a la Unión Europea, donde, desde 
luego, tenemos que destacar la sensibilidad que tam-
bién hay con esos fondos de cohesión para tratar de 
paliar esta situación de regiones europeas de similares 
características y, fundamentalmente, acuerdos que se 
han llevado con regiones alemanas, con regiones po-
lacas, y es ahí, precisamente, en ese Comité de las 
Regiones, donde se ha tratado de trasladar este pro-
blema para incrementar los fondos, para incrementar 
las políticas operativas en materia de despoblación.
 También hemos venido hace poco, recientemente, 
en este Parlamento, de debatir un documento, la Es-
trategia de Ordenación del Territorio de Aragón, don-
de precisamente lo que se ha tratado de buscar es un 
nuevo modelo de organización territorial que mejore 
las condiciones de vida de los aragoneses, un docu-
mento en el que se ha trabajado intensamente durante 
cerca de tres años, que ya parecía reflejado en la Ley 
de Ordenación del Territorio del 2009 para que en el 
plazo de un año se iniciaran esos trabajos. Eso no se 
llevó a cabo en la anterior legislatura por el anterior 
Gobierno y sí que desde el minuto cero de la presente 
legislatura y por el Gobierno de Aragón, apoyado por 
el Partido Aragonés y por el Partido Popular, se inicia-
ron estos trabajos, que culminaron en este documento 
que ha sido aprobado por los grupos parlamentarios 
y al que, además, tenemos que decir también que esa 
intensa labor de participación, esa intensa labor de 
tratar de incorporar muchas aportaciones de colectivos 
y administraciones también ha quedado reflejado en 
esta Cámara con la incorporación de gran parte de 
las propuestas de resolución que han hecho todos los 
grupos.
 Con esto, ¿qué queremos decir? Pues, que existe 
una clara voluntad de llegar a acuerdos, una clara 
voluntad de trabajar de forma unificada en paliar el 
problema de la despoblación, sobre todo por ese ca-
rácter estructural y que va más allá de los problemas 
que genera lo que es la redistribución de renta y la 
disposición de recursos.

 Señor Romero, con esto le he querido trasmitir que, 
lógicamente, tenemos una clara predisposición, que ya 
quedó reflejada también en la interpelación de la que 
dimana esta moción y que se hizo al señor consejero, 
de llegar a un acuerdo de apoyar su propuesta, pero 
hemos presentado tres enmiendas que vienen un poco 
a matizar cada uno de los puntos.
 En relación al punto número 1, hablamos de de-
sarrollar «sin demora», en lugar de «urgente», porque 
el propio ámbito temporal de la EOTA, que es un do-
cumento con horizonte 2025, creemos que hablar en 
estos momentos de urgencia, pues, no, que es más 
apropiado decir «sin demora», para que, realmente, 
sea ejecutivo, para que realmente sea efectivo y para 
que se empiecen a aplicar todas y cada una de las 
estrategias que se contienen para el cumplimiento de 
esos objetivos generales, esos veinte objetivos genera-
les, ciento once objetivos específicos y que, como digo, 
creo que recogen más el espíritu de este documento, 
que no deja de ser un instrumento de la política trans-
versal del Gobierno, que afectara a este Gobierno y a 
otros posteriores. Por lo tanto, «sin demora».
 En relación al punto número 2, que habla de lide-
rar la lucha contra la despoblación y la captación de 
fondos estatales y europeos, creemos que para un re-
conocimiento al trabajo que está llevando a cabo este 
Gobierno es más preciso hablar de «continuar lideran-
do», porque precisamente ya se vienen liderando esos 
trabajos, tanto en nuestro país, con ese impulso de la 
estrategia por el cambio demográfico en contacto y 
trabajando de forma unida con esas otras comunida-
des autónomas como son Asturias, Extremadura, Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, que tienen 
características similares a las nuestras, y por ello, creo 
que, en base a ese reconocimiento, procede más ha-
blar de continuar con esos trabajos.
 Y también en relación al segundo párrafo, el tra-
tar de focalizar más, precisamente, los esfuerzos pa-
ra llegar acuerdos, hemos considerado que esos dos 
proyectos a los que hace referencia, por un lado, el 
de las organizaciones empresariales de Teruel, Cuen-
ca y Soria, y por otro lado, el de la Universidad de 
Zaragoza en el campus de Teruel, con el Instituto de 
Investigación de Desarrollo Rural, creemos que, efecti-
vamente, esos dos proyectos se pueden impulsar desde 
el Gobierno de Aragón a través del Departamento de 
Política Territorial [corte automático de sonido] ... o pa-
ra focalizar y para intensificar esos trabajos, creemos 
que en lugar de dispersar, deberíamos de referirnos a 
las organizaciones empresariales de Teruel y, en este 
caso, eliminar también la referencia a los otros Go-
biernos autónomos, incorporando que se hagan estas 
reuniones con los representantes de la Diputación Pro-
vincial de Teruel, que está implicada en este proyecto, 
también con los responsables de los Departamentos de 
Educación y Medio Ambiente y así aunar esfuerzos y 
conseguir esos acuerdos para conseguir el cambio de-
mográfico.
 Espero que tenga a bien aceptar estas enmiendas y, 
por supuesto, contara con nuestro apoyo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 El turno a continuación de los grupos no enmendan-
tes. Empezamos por Chunta Aragonesista.
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 Señora Martínez, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, pues, poco más que decir. Otra vez nos 
toca hablar de despoblación en esta Cámara, un pro-
blema ya endémico en nuestra comunidad y que, des-
de luego, no es fácil de resolver y de acometer.
 Consideramos que aunque no es un problema que 
sea fácil, sí que nos parece oportuno que la despobla-
ción en Aragón, para buscar soluciones a este proble-
ma, el liderazgo lo ejerza el Gobierno de Aragón. Y 
nos parece muy importante que todas las sinergias y to-
das las estrategias que se desarrollen o que se intenten 
desarrollar puedan encontrar un punto de confluencia 
para ser mucho más efectivas y mucho más activas a 
la hora de erradicar este problema.
 Así pues, señor Romero, tal y como usted detalla en 
su moción, nos parece muy adecuada la redacción y, 
desde luego, que puede contar con el apoyo del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Y es un problema de compleja resolución, pero 
no por eso tenemos que tirar la toalla, aunque hayan 
sido muchas las políticas que se hayan emprendido 
y se hayan puesto en funcionamiento para revertir 
esa tendencia a la despoblación. Con esto, lo que 
quiero decir es que la solución de este problema, de 
este problema aragonés, desde luego, no la vamos 
a encontrar solo en Aragón, esa solución no puede 
partir solamente de Aragón, y necesitamos de otras 
Administraciones, de la Administración europea sobre 
todo, para poder combatir este problema o, al me-
nos, revertir la tendencia.
 Y en cuanto al punto número 1 de esta moción, des-
de luego que la estrategia nos parece una buena he-
rramienta para contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de los aragoneses y las aragonesas. Esa mejora 
de la calidad de vida pasará indudablemente porque 
la despoblación se frene y porque podamos revertir 
la tendencia demográfica de Aragón. Entonces, nos 
parece adecuado.
 Y yo ya entiendo, señora Vaquero, que estas cosas 
no pueden ser urgentemente, pero lo que desde luego 
tampoco podemos hacer es permitirnos mucho margen 
a la hora de ponerlas, de poner los objetivos, de que-
rer conseguir los objetivos que marca la estrategia.
 Así pues, como ya he dicho al principio de mi inter-
vención, es necesario actuar para evitar que la despo-
blación siga creciendo. Consideramos necesario que 
el Gobierno de Aragón lidere la búsqueda de solu-
ciones a este problema y que para ello sea capaz de 
aglutinar todas las estrategias y todas las fuerzas que 
dentro de la sociedad se puedan crear para combatir 
este problema. Y, desde luego, nos parece importante, 
quizá con no mucha demora, pero sí, desde luego, sin 
mucha pausa, que se ponga en funcionamiento, que 
se desarrolle la Estrategia de Ordenación del Territorio 
de Aragón para conseguir que la calidad de vida de 
las aragonesas y los aragoneses sea mejor, pero so-
bre todo consiguiendo que haya más cohesión social, 
haya más vertebración territorial y que nadie, ningún 
aragonés y ninguna aragonesa, se sienta discriminado 
por vivir en cualquier lugar del territorio aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista.
 La señora Sánchez tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, pre-
sidente.
 Buenas tardes.
 Bien, señor Romero, vamos a aprobar esta moción 
que hoy presenta. En primer lugar, porque desde lue-
go estamos de acuerdo con los planteamientos que se 
recogen en ella y también porque fue el Grupo Parla-
mentario Socialista en el Senado el que, a través de 
nuestro compañero señor Arrufat, fue el que solicitó 
la creación de una ponencia para el estudio, para la 
adopción de medidas en relación con la despoblación 
rural en España dentro de la Comisión de Entidades 
Locales del Senado.
 Es necesario, sin duda, como decía en el primer 
punto, poner en marcha cuanto antes muchas de las 
medidas que se recogen en la Estrategia de Ordena-
ción del Territorio que aprobamos en estas Cortes hace 
pocos días. Un documento, señorías —lo decíamos en 
aquel debate—, que no refleja la gestión de la señora 
Rudi en estos tres años de gobierno, que se ha ca-
racterizado por los recortes en los servicios públicos y 
que no ha mostrado ninguna sensibilidad a la hora de 
meter la tijera con los pequeños municipios, aquellos 
con escasa población y con una población muy enve-
jecida, donde el acceso a los servicios públicos cada 
vez es más difícil y de los que, además, por desgracia, 
hay muchos en nuestra comunidad.
 No le ha temblado la mano a este Gobierno del 
Partido Popular y Partido Aragonés, tan solo han te-
nido criterios economicistas a la hora de valorar los 
servicios: han recortado médicos, han subido las ratios 
para cerrar las escuelas, han recortado la atención a 
los dependientes, han suprimido líneas de transporte 
rural, y podría seguir.
 Y usted, señor Romero, no sé si con ingenuidad, 
con esperanza, les pide que lidere la lucha contra la 
despoblación. Es justo, justo lo contrario a lo que están 
haciendo, por lo menos en la acción del Gobierno.
 El señor consejero, el señor Suárez, ha solicitado 
implicación al Gobierno central, ha ido a Madrid, ha 
ido a Bruselas... ¿Pero qué acciones, qué acciones, 
señor consejero, ha puesto su Gobierno en marcha 
durante estos años para atajar este problema? Y, des-
de luego, digo acciones, intenciones, y no papel. La 
última oportunidad la han perdido con la presentación 
de los presupuestos para el próximo año: no hay ni un 
euro, ni un euro para eso Fondo de Cohesión Territorial 
que se recoge en la EOTA.
 Decía el señor consejero en la comparecencia en 
la Comisión de Hacienda que, bueno, que lo irán do-
tando a lo largo de este año, que quitarán de algún 
departamento, de aquí, de allá... Pero, ¿de dónde van 
a quitar, si los presupuestos de los departamentos, de 
todos los departamentos son tan escasos?
 La verdad es que aunque aprueben esta iniciativa 
los grupos que apoyan al Gobierno, no tengo muchas 
esperanzas de que sirva absolutamente para nada. 
Está acabando prácticamente la legislatura, y ustedes 
podían haber planteado medidas, podían haber teni-
do gestos, salvo aprobar la EOTA, que hay que reco-
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nocérselo, nada de nada. Necesitamos, señor conse-
jero —llevamos diciéndoselo desde el principio de la 
legislatura—, necesitamos hechos, hechos y no papel.
 Han sido los agentes sociales —en este caso, las 
organizaciones empresariales y la universidad— los 
que han sido más diligentes a la hora de elaborar un 
diagnóstico y a la hora de plantear estrategias. Existen 
dos proyectos: uno, liderado por el catedrático de la 
Universidad de Zaragoza Francisco Burillo, el de la se-
rranía Celtibérica, que engloba diez provincias y cinco 
comunidades. Y también el elaborado por la Confe-
deración de Empresarios de Soria, Cuenca y Teruel, 
que han ido a Bruselas a intentar recabar fondos de 
la Unión Europea para el periodo 2014-2020, en el 
marco de crear una unidad de inversión territorial in-
tegrada. Pero el Partido Popular ha votado en contra 
de solicitar esa ITI en los presupuestos del 2015 en el 
Congreso. Ya le adelanto —creo que lo conoce— que 
el Grupo Socialista en el Congreso va a presentar una 
iniciativa en la Comisión de Hacienda para solicitar 
precisamente esa unidad de inversión territorial inte-
grada, y veremos a ver cuál es el compromiso del Par-
tido Popular.
 Señorías, creo que Aragón tiene argumentos más 
que de sobras para poder solicitar fondos europeos: 
por región montañosa, por región despoblada y por 
zona rural, igual que lo hacen los países del norte de 
Europa en el caso de las regiones de Laponia o de 
Escocia. Solamente hace falta consenso y voluntad, 
y hay que unir fuerzas para ser convincentes no solo 
en Bruselas, también en Madrid, donde no conocen 
la realidad del medio rural y solo ven los costes en 
la prestación de servicios en los pequeños municipios. 
Ven que esos costes se disparan, y de ahí, el primer 
planteamiento del señor Montoro cuando planteaba 
en su reforma local la fusión de muchos ayuntamientos, 
como si eso fuera la solución.
 Acaba una legislatura de nuevo sin solucionar el 
tema de la financiación autonómica y la financiación 
local. Apoyamos, les apoyamos, señores del Gobierno 
de Aragón, en sus reivindicaciones a la hora de solici-
tar más fondos al Gobierno central para poder prestar 
los servicios en un territorio como el nuestro. Pero no 
vemos para nada que sean ustedes coherentes en los 
repartos de fondos autonómicos o en los planes para 
los pequeños municipios en ninguna de las instituciones 
donde gobiernan. Si ustedes creyeran...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Termino, se-
ñor presidente.
 Si ustedes se creyeran esto de la vertebración territo-
rial y de la cohesión, su departamento significaría algo 
más del 0,96% del presupuesto total, apenas cincuenta 
millones de euros, señor consejero. No podemos espe-
rar más tiempo, no podemos plantearnos en diez años 
ese desarrollo de la EOTA, porque muchos ayuntamien-
tos, muchos municipios habrán desaparecido.
 No sé si aprobarán la iniciativa, supongo que de-
penderá de si les aprueban, les aceptan la enmienda, 
pero, desde luego, solo quedan unos meses para las 
próximas elecciones y el próximo Gobierno tendrá mu-
cha faena para hacer lo que ustedes no han hecho.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 El señor Romero puede fijar su posición respecto de 
las enmiendas.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 La primera enmienda presentada por el Partido Ara-
gonés la aceptamos.
 Nosotros interpretábamos que solamente ha habi-
do dos proyectos que se han interesado por las ITI, 
que es el de las confederaciones de empresarios y el 
de la universidad, pero es cierto que pudiera haber 
otros proyectos no interesados por las ITI, pero sí por 
programas de despoblación y que podrían sumarse a 
participar, con lo cual la aceptamos.
 La segunda, como vamos a aceptar con una tran-
sacción la del Partido Popular última, quedará recogi-
da, y ahora se la explicaremos.
 La primera del Partido Popular nos parece bien. No-
sotros decimos «desarrollar con urgencia» y el Partido 
Popular «desarrollar sin demora». En fin, no le vamos 
a dar mayor importancia a si es urgente o hay que 
hacerlo sin demora.
 Con respecto a la siguiente del Partido Popular, 
que es la número 2, le hago una transacción: donde 
dice «liderar la lucha contra la despoblación», lo que 
plantea el Grupo Popular es «continuar liderando la 
lucha contra la despoblación». Y lo que nosotros deci-
mos es «protagonizar la lucha contra la despoblación 
y continuar liderando la captación de fondos». Por lo 
tanto, yo creo que de esa forma puede quedar bien 
recogida.
 Y la última del Partido Popular, que creo que 
es la más importante por la definición del texto, la 
aceptamos. Simplemente, leo donde hacemos una 
transacción para incorporar dos detalles: uno re-
lacionada con la enmienda del Partido Aragonés, 
que la hemos retirado y la recuperamos aquí, y otra 
por recuperar una parte del texto que es vital para 
Izquierda Unida. Y quedaría: «A tal fin, el Gobier-
no de Aragón, a través del consejero de Política Te-
rritorial e Interior, convocará, a la mayor brevedad 
posible, a los responsables de los departamentos 
competentes en materia de Medio Ambiente y Edu-
cación del Gobierno de Aragón, a la Diputación 
Provincial de Teruel, a las organizaciones empresa-
riales de Teruel, al Instituto de Investigación y Desa-
rrollo Rural Serranía Celtiberia y aquellas otras ins-
tituciones, entidades y colectivos que contribuyan a 
este fin —la parte del Partido Aragonés— a cuantas 
reuniones sean necesarias para aunar esfuerzos, al-
canzar un acuerdo —la parte de Izquierda Unida y 
continúa la del PP— y conseguir el necesario cam-
bio demográfico».

 El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Romero. Lo 
ha explicado perfectamente. Yo creo que lo podemos 
someter a votación en esos términos.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y uno . A favor, 
sesenta y uno . Se aprueba por unanimidad 
de la Cámara.
 Pasamos al turo de explicación de voto.
 Señor Romero, tiene la palabra. 



9292 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 89. 27 y 28 De noviembre De 2014

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer a todos los grupos par-
lamentarios que hayan facilitado un acuerdo para que 
esta iniciativa salga hoy.
 Decirles que esta iniciativa es muy importante pa-
ra la comunidad de Aragón y, sobre todo, es impor-
tante para un reto histórico que década a década 
venimos hablando de él, pero que nunca se aborda 
en profundidad, como es el tema de luchar contra la 
despoblación.
 Decir que es necesario que el Gobierno lidere este 
proceso o protagonice este proceso, porque sin el Go-
bierno de Aragón, el Estado no va a aprobar ningún 
ITI. Hay que recordar que los ITI son instrumentos es-
peciales, pero detraen fondos del programa operativo 
Feder, del programa operativo Fondo Social Europeo 
y del programa de Desarrollo Rural. Por lo tanto, de 
recursos que ya tiene establecidos el Gobierno de Ara-
gón y que se pondrían a disposición de una estrategia 
especial. Por lo tanto, sin el Gobierno es imposible, y 
a partir de ahí, no hay que elegir en posicionarse con 
los empresarios o con la universidad, porque todos los 
proyectos, los que se han presentado, son muy positi-
vos y hay que intentar buscar el punto de encuentro.
 Y terminaré diciendo simplemente que igual tiene 
razón la señora Sánchez cuando nos dice que peca-
mos de ingenuidad. Es cierto que ya nos hubiera gus-
tado que el Gobierno de Aragón, en el presupuesto 
del 2015, sabiendo que la Estrategia Aragonesa de 
Ordenación del Territorio ya está aprobada, que se 
hubieran contemplado las partidas presupuestarias 
de cada una de las medidas y de los objetivos. Por 
lo tanto, empezamos con poca falta de voluntad y no 
creemos que sea ingenuidad. Lo que sí que vemos es 
que o se toma en serio el Gobierno este tema, sea 
el Gobierno actual o el futuro, los que vengan más a 
futuro todavía, o realmente la comunidad Aragón, sin 
ser tan apocalíptico como el señor Boné, pero sí que 
habrá un problema de despoblación que perjudicará 
gravemente el desarrollo de esta comunidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracia, señor Romero.
 La señora Martínez... ¿No va a intervenir? Señor 
Boné, tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí, solamente, señor presidente, para agradecer que 
se hayan aceptado las enmiendas que nosotros hemos 
planteado, y al resto de los grupos que lo hayan vo-
tado. Y esperemos que no haya lugar a esa situación 
apocalíptica.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez. ¿No va a 
intervenir?
 Señora Vaquero, puede hacerlo.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente, y también agrade-
cer al señor Romero que haya aceptado las enmiendas 
presentadas por el Partido Popular. Las dos primeras, 
efectivamente, era una cuestión, pues, de reconoci-
miento a los trabajos que está haciendo desde el de-
partamento.

 Y yo también invitaría a la señora Sánchez, que, 
como siempre, suele ser un verso suelto en muchas de 
estas intervenciones, para que pregunte al consejero 
de Presidencia del Gobierno de Asturias, al señor Gui-
llermo Martínez Suárez, cómo se están llevando estos 
trabajos, porque para usted la despoblación es un fe-
nómeno sobrevenido en nuestra comunidad autónoma 
desde que gobierna el Partido Popular. Y ustedes, cla-
ro, como no han hecho nada anteriormente, pues, es 
normal que le parezca un fenómeno totalmente nuevo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al debate y votación de la moción número 
73, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Señor Ibáñez, por tiempo de cinco minutos, tiene la 
palabra.

Moción núm . 73/14, dimanante 
de la interpelación núm . 96/14, 
relativa al transporte por ferro-
carril .

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presen-
ta una moción, bajo nuestro punto de vista, sencilla, 
que tiene no excesivas pretensiones y que, quizá, la 
única pretensión que tiene es dar la oportunidad a los 
grupos que apoyan a este Gobierno de demostrar que 
realmente lo que dicen es cierto y que creen que me-
rece la pena pelear y merece la pena apoyar el trans-
porte por ferrocarril.
 Miren, señorías, desde nuestro punto de vista, el 
Plan de racionalización y el convenio que el Gobier-
no de Aragón firmó con Renfe solamente tiene sentido 
si lo que se persigue es la eliminación de las líneas 
férreas, porque no es un plan que mejore la gestión, 
que proponga medidas para que los servicios sean 
más eficientes, para que se analicen las causas por las 
cuales los niveles de aprovechamiento son tan bajos y 
tampoco discrimina de forma positiva a los territorios 
que solo tienen servicios de media distancia con otros 
que cuentan con trenes de larga distancia, y este es un 
ejemplo paradigmático, el de la provincia por la cual 
yo he sido elegido diputado, que es la provincia de 
Teruel.
 Y por otra parte, señorías, las obligaciones de ser-
vicios públicos saben ustedes que se tienen que revisar, 
se van a revisar cada dos años, se van a revisar el año 
próximo. Si no se realiza un cambio en la gestión, una 
bajada de precios, unas tarifas nuevas, una política co-
mercial y se hace un mantenimiento y unas inversiones 
en las infraestructuras, se mejoran los horarios, pues, 
los niveles de aprovechamiento serán inferiores a los 
actuales, y eso podrá dar lugar a que algunas de las 
obligaciones de servicio público que en estos momen-
tos Aragón tiene reconocidas, pues, dejen de estarlo.
 La moción que presentamos, les aseguro que está 
consensuada y está analizada con las personas que 
realmente conocen la problemática del sector, funda-
mentalmente, los comités de empresa de Adif, y a la 
hora de poner en valor, a la hora de ver que el tras-
porte de pasajeros y de mercancías, pero fundamen-
talmente de pasajeros en este caso, por ferrocarril sea 
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competitivo, hay que tener en cuenta que el material 
utilizado permita transportar a una velocidad óptima, 
que el estado de las infraestructuras es otra cosa que 
habrá que tener muy en cuenta, las paradas comer-
ciales, las frecuencias, los horarios, las tarifas y los 
precios.
 De ahí que en el primer punto de nuestra moción, lo 
que pedimos es que se eliminen todas las limitaciones 
temporales de velocidad. Una de las cosas que deter-
mina cuál es el estado de la infraestructura es la limi-
tación temporal que tiene de velocidad y, además, el 
tiempo en que esa limitación temporales está en vigor.
 Creo que todos ustedes lo sabrán, pero por po-
nerles solo un ejemplo paradigmático, pero creo que 
puede servir para toda la comunidad autónoma es la 
infraestructura, la línea que une Teruel con Sagunto, 
en la que hay nada menos que nueve limitaciones de 
velocidad a treinta por hora..., bueno, perdón, ocho a 
treinta y una en estos momentos a veinte. Y la mayoría 
de ellas están desde julio de 2011, desde noviembre de 
2011, o sea, que son todas muy recientes, pero que ya 
llevan muchísimo tiempo en esas circunstancias. No va 
a ser posible mejorar el servicio si no eliminamos esas 
limitaciones temporales de velocidad.
 Además, lo que pide la moción es que se adecúen 
los horarios a las necesidades de los usuarios, que se 
realice un estudio de las paradas a realizar, porque 
no todos los trenes tienen que parar en todos los sitios, 
y algunos es obligatorio que paren en determinados 
lugares. También lo que nos parece que es aceptable 
es que desde el Ministerio de Fomento y con el AVE 
se estén haciendo campañas con tarifas, con tarifas 
especiales, con todo tipo de tarifas que facilitan y que 
rebajan los precios y, sin embargo, con los trenes de 
media distancia no sean capaces de hacerlo.
 Y, por último —no da tiempo en cinco minutos para 
hablar de todos los temas—, lo que pedimos en el pun-
to quinto, ya en este caso hablando concretamente de 
las mercancías, que de verdad también lo que dicen 
cuando creen que el corredor Sagunto-Mediterráneo 
es algo fundamental que tiene que vertebrar el terri-
torio aragonés y, fundamentalmente, la provincia de 
Teruel, que de una vez por todas el Ministerio de Fo-
mento y ustedes que fuercen al Ministerio de Fomento 
a que se redacten los proyectos y a que se soliciten las 
subvenciones pertinentes, los fondos a la Unión Euro-
pea para poder poner en marcha ese corredor y, cómo 
no también, en el mismo punto pedimos que se haga 
lo mismo exactamente lo mismo con la reapertura del 
túnel internacional del Canfranc.
 Señorías, si fuera cierto lo que ustedes repiten una 
y otra vez machaconamente, si realmente hicieran lo 
que dicen, no tendríamos ninguna duda desde el Gru-
po Parlamentario Socialista de que votarían a favor de 
esta iniciativa que hoy les presentamos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón.
 Tiene la palabra el señor Aso por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.

 Pues, va una iniciativa más en relación al transpor-
te ferroviario que, sin duda, es fundamental para el 
desarrollo de la comunidad autónoma y también para 
mejorar la sostenibilidad global del transporte, muy 
vinculado en Aragón con la carretera y que, desde 
luego, es algo que debe cambiarse de manera rápida 
y de manera muy importante.
 En relación a la propuesta que presenta hoy el Gru-
po Socialista, entendemos que tiene varios objetivos: 
el primero de ellos, desde luego, plenamente compar-
tido por Izquierda Unida, que es mejorar la competi-
tividad en el transporte tren-vehículo por carretera, y 
en ese sentido, se centra en la petición de las líneas 
Zaragoza-Teruel y Huesca-Canfranc, si bien la falta de 
mantenimiento que está realizando el Adif, la falta de 
inversión en mantenimiento, también está perjudicando 
a otras líneas y, desde luego, lo mismo que hoy son 
urgentes estas dos líneas que está pidiendo el Grupo 
Socialista, estamos seguros de que no revertirse esta 
situación de falta de mantenimiento, pues, en un futuro 
no muy lejano, afectará también a otras líneas de la 
comunidad autónoma.
 La pregunta es por qué hay limitaciones de este 
nivel en las líneas de Zaragoza-Teruel y de Huesca-
Canfranc, y la respuesta es obvia: porque no habido 
voluntad en los últimos años, en los últimos gobiernos, 
ni en esta legislatura ni en anteriores, de mejorar la 
competitividad del ferrocarril y, desde luego, de mejo-
rar la situación del tren convencional.
 Por tanto, este no es un problema nuevo, pero es un 
problema que se agrava a lo largo de esta legislatura. 
Pondré un ejemplo: la línea Zaragoza-Teruel, el tren, 
según dice Renfe, tarda dos horas y treinta minutos; 
en coche, tardaremos aproximadamente una hora y 
treinta minutos. Por tanto, simplemente, haciendo una 
cuenta desde el punto de vista de la competitividad 
del trasporte, es completamente inasumible, y el tren 
necesita mejorar en ese aspecto para poder competir 
con el vehículo.
 La segunda cuestión que viene a tratar la moción 
del Grupo Socialista es adaptar los horarios a las ne-
cesidades. Nosotros entendemos que es fundamental 
y, desde luego, lo compartimos. Ahora bien, el proble-
ma es que dada la baja población de Aragón, pues, 
nunca tendremos un volumen considerable para poder 
acertar completamente para tener horarios que facili-
ten que los trenes tengan un alto índice de ocupación 
y, por tanto, el mayor problema ya no es simplemente 
acertar con el horario, sino que como hay pocos trenes 
y pocos servicios, pues, al final, a veces, mueves un 
horario que perjudica a terceros y, bueno, en fin, en 
ese aspecto, es bastante complicado, si bien compar-
timos la propuesta del Grupo Socialista de buscar los 
mejores horarios posibles.
 Hay un tercer punto en la iniciativa que habla del 
tamaño de los trenes en relación a oferta-demanda, y 
nosotros lo compartimos. De hecho, somos conocedo-
res..., en este caso, yo, como saben sus señorías, suelo 
utilizar el ferrocarril en la línea de Monzón, y tenemos 
la certeza, porque lo vivimos, de que esta línea, por 
ejemplo, los viernes, cuando vuelven los estudiantes de 
la zona de Monzón, pues, concretamente, en el hora-
rio de mediodía, va absolutamente lleno. Y te puedes 
encontrar con que ese mismo día, el tren no es precisa-
mente el de mayor capacidad de todos. Por tanto, está 



9294 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 89. 27 y 28 De noviembre De 2014

claro que Renfe pone trenes pero no siempre acierta 
con el tamaño de los mismos y, por tanto, es algo sus-
tancial a mejorar.
 Sí que me permitiría, si así lo estima el portavoz del 
Grupo Socialista, añadir una cuestión que a, nuestro 
juicio, es fundamental: la antigüedad de los trenes, yo 
creo que deben rozar los cuarenta años, y sería un 
problema serio en lo que usted plantea, pero hay un 
problema también de falta de modernización de los 
trenes. Yo estoy seguro que si en lugar de ser trenes 
públicos fueran trasportes por carretera de empresas 
que prestan el servicio, habría habilitado el Gobierno 
central o el Gobierno de Aragón una línea de ayudas 
para mejorar los autobuses, pues, porque los trenes, la 
mayor parte de los mismos, tienen cerca de cuarenta 
años. Por tanto, sí que me gustaría añadir que fueran 
modernizando la flota del transporte ferroviario como 
consecuencia de la antigüedad de los mismos.
 En cuanto al cuarto punto, el de reducir las tari-
fas, lógicamente, estamos de acuerdo, si bien creo que 
debería de añadirse «sin mayor coste para las arcas 
públicas del Gobierno de Aragón», porque tal y como 
está la situación actual vía convenio, cuanto menos in-
grese Renfe, pues, probablemente, acabaría pagando 
más la comunidad autónoma, y en ese aspecto, creo 
que sería importante matizar que no tuviera mayor cos-
te para las arcas públicas.
 Y, finalmente, hablar de manera muy rápida de 
los proyectos útiles e imprescindibles de Aragón, que 
nosotros ya lo hemos dicho: habría que descartar la 
travesía central de los Pirineos, centrarnos en la mejor 
adaptación del Canfranc y conexión y apertura del 
Canfranc con el Estado francés a la mayor brevedad 
y, desde luego, conectar a la mayor urgencia la [corte 
automático de sonido] ... mucho antes que la travesía 
central si algún día se ejecuta.
 Por tanto, apoyaríamos esta iniciativa, si bien roga-
ríamos, si es posible, añadir estas dos cuestiones.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Buenas tardes, señorías.
 Bien, comenzaré diciendo que los trenes circulan 
por las vías, los jefes de estación tocan sus silbatos 
cuando salen los trenes y que, además, los viajeros se 
agolpan con sus maletas para coger los trenes. Esta 
historia la contaremos dentro de cincuenta años en las 
escuelas de Aragón, y diremos que en este país había 
trenes y, seguramente, en ese momento, ya sea muy 
difícil ver trenes en circulación.
 En esa situación un tanto jocosa como empiezo mi 
intervención, situaría esta propuesta que usted, señor 
Ibáñez, con toda buena voluntad, vuelve a plantear 
aquí en las Cortes de Aragón. Lamentablemente, el 
tren en Aragón está condenado a muerte, porque las 
instancias superiores, que son realmente las del Go-
bierno del Estado, así lo ha decidido, excepto aque-
llas, por lo visto, obligaciones de servicio público que 

sean rentables, difícilmente que lo sean, y, por supues-
to, los trenes de alta velocidad.
 Fíjese, llevamos un episodio que, por fin, el 1 de 
septiembre de 2014 se firmó el famoso convenio, un 
convenio que se ha incumplido desde el principio hasta 
el final, y esa es la realidad. Y ahora, el señor conse-
jero dice que paga menos dinero por él, cuatrocientos 
mil euros menos, que solamente son cinco millones, y 
ya saben cómo les dije en la comparecencia de presu-
puestos: «el señor consejero paga todas las rondas», 
y esta es una más que va a pagar. Lógicamente, el 
incumplimiento, porque abril de 2014, que se ponía 
como horizonte, no se va a cumplir.
 Porque, claro, ahora dicen que el túnel de Goya 
está inacabado. Eso ya lo sabíamos. Por lo tanto, im-
posible que se pueda cumplir nada de lo que ahí se 
dice. Y, efectivamente, usted lo dijo en la interpelación: 
«Aragón acaba siendo siempre el pariente pobre». 
¿Por qué? Porque el porcentaje de obligatoriedad pa-
ra la organización del servicio público, en Aragón ha 
sido de los más altos. Y en otras comunidades autóno-
mas que deben ser más altos, más guapos y tienen más 
renta per cápita o menos, pues, resulta que ahí es otro 
porcentaje. Por lo tanto, todo mal, todo mal.
 Fueron incapaces de conseguir esto en la negocia-
ción y, evidentemente, esta propuesta que usted hace, 
que vamos a suscribir, que vamos a apoyar —faltaría 
más—, no sé si lo hace al negociado de Adif o al nego-
ciado de Aragón, porque Aragón tiene una sociedad 
anónima de ferrocarriles en este momento, y entonces, 
claro, tendrá que gestionar la parte alícuota que le co-
rresponda. Porque, claro, si baja, como ha dicho el se-
ñor Aso, las cuotas o los billetes, tendrá que pagar una 
parte proporcional que le corresponda en ese famoso 
convenio que suscribió y que tanto ha presumido de él.
 La realidad es que después de todo esto, después 
de todo esto, las estadísticas dicen lo siguiente, se-
ñorías, fíjense bien, las estadísticas, hoy: «Cada tren 
convencional de Aragón, desde enero hasta noviem-
bre, ha sufrido dos averías per cápita», esto es lo que 
tenemos en este momento, eso es lo que tenemos. Por 
lo tanto, seamos dignos, exijámosle a Adif o a quien 
corresponda lo que toque, y, si no, seamos más valien-
tes y hagamos otra cosa: quedémonos con los trenes 
en Aragón, a ver si puede ser competencia nuestra. Por 
lo menos, los pagaremos, los dirigiremos y los adminis-
traremos. Esto que estoy diciendo es kafkiano, pero, 
bueno, quede ahí dicho.
 Y luego, una cosa que sí que me parece más se-
ria, que yo no quiero aquí plantear porque estamos 
de acuerdo en casi todo con esto, pero lo ideal para 
solucionar esto era el famoso Plan de transporte que 
el PAR propuso y que nada se ha sabido de ello. Mu-
cho estudio, mucho tal, un Plan de transportes integral 
y coordinado para saber qué necesitamos en Aragón 
realmente, qué habría que hacer y qué planteamiento 
de inversiones. Yo creo que esto es lo que correspon-
dería hacer, porque, si no, lo que estamos haciendo es 
parche tras parche, chapuza tras chapuza.
 Primero, el convenio, pero ahora no acaba ahí, por-
que en presupuestos, ya ha visto, señor Ibáñez: «Con-
venio para Canfranc», «Convenio para Sagunto», y el 
Fite, ya lo veremos. Todos son convenios y seguimos 
pagando dinero para estas infraestructuras, que son 
seguramente en este momento competencia del Esta-
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do. En definitiva, esto es lo que tenemos en este mo-
mento. Y, efectivamente, de esos barros vienen estos 
lodos, y, lógicamente, lo que usted está diciendo: cómo 
vamos a limitar lo que sería la velocidad en cada uno 
de los tramos si no hay una inversión adecuada. Si no 
hay inversión, si es que hace falta... Ya no hablo de 
electrificación de la línea Zaragoza-Teruel y Sagunto, 
es que no hablo de eso, porque eso sería otra historia, 
pero, evidentemente, es muy difícil de erradicar esto 
con lo que tenemos.
 Y lógicamente, los horarios. Claro, los horarios son 
malos, las paradas están lejos de los pueblos, la ciuda-
danía no lo utilizada, y es la pescadilla que se muer-
de la cola: al final, acaba desapareciendo el servicio 
porque nadie lo utiliza. Lógicamente, si además añadi-
mos a eso, adobamos todo eso con Tamagochis, con 
tres obsoletos absolutamente... Fíjense ustedes, no sé 
si saben quién era Stevenson, porque Stevenson pen-
saría que esta moción es obsoleta y que en Aragón 
los trenes son obsoletos. ¿Saben quién fue Stevenson, 
señorías? El que inventó la máquina de vapor.
 Bueno, lo que digo, porque más aquelarre no pue-
do hacer y más escarnio tampoco. Yo creo que sería 
hora de que reaccionásemos, de que hubiese algo.
 Y luego, señor Ibáñez —y término—, las tarifas. 
Pues si están otra vez regateando con Lérida con el 
AVE, están regateando otra vez con eso, ya lo sabe-
mos que están regateando, qué quiere que le diga. Y 
lo del corredor Cantábrico-Mediterráneo, pues, en fin, 
yo he creído siempre en las utopías, pero, desgracia-
damente, espero que esta no lo sea.
 Por lo tanto, me quedo ahí. Vamos a apoyar su mo-
ción y a ver si tiene suerte el señor Ibáñez y esta es la 
definitiva.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés.
 Señor Ruspira, cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Pues, una nueva iniciativa parlamentaria respecto 
a la comunicación ferroviaria en nuestra Comunidad 
Autónoma de Aragón, iniciativa que se ha debatido 
de muchísimas formas, se ha llegado a muchísimos 
acuerdos en estas Cortes y, desde luego, ha habido 
consenso y unanimidad en reconocer la importancia 
para nuestro desarrollo territorial de las comunicacio-
nes ferroviarias.
 Pero miren, asumiendo las palabras que voy a de-
cir, incluso, si me permite mi presidente, eximo de res-
ponsabilidades al Partido Aragonés por lo que voy a 
decir, me van a permitir que les diga cuatro o cinco co-
sas respecto a este tema, porque hemos hablado tanto 
del Canfranc, de la TCP, del Cantábrico-Mediterráneo 
y de las comunicaciones ferroviarias en la Comunidad 
Autónoma en Aragón que yo les voy a contar un pelícu-
la de terror. Es por cambiar el chip, señor Lafuente, no 
se me asuste, que el voto va a estar en contra, y luego 
lo explicaré al final.
 Pero quiero decir cuatro o cinco cosas que agrade-
cería al señor Briz, al señor Ibáñez y al señor Aso que 
me escucharan al respecto. La primera, la primera es 

que en Madrid nunca, nunca han creído en las comu-
nicaciones ferroviarias en nuestra Comunidad Autóno-
ma de Aragón, excepto la conexión por AVE, jamás, 
independientemente que fuera el Partido Socialista o el 
Partido Popular el que gobernara en Madrid.
 Segundo, en este país, en este país, hubo un pac-
to entre los dos grandes partidos o partidos grandes, 
que es lo que suelo utilizar, con las grandes empresas 
constructoras del Seopan en nuestro país para poner 
en marcha un proyecto faraónico y multimillonario que 
sustituyera las comunicaciones ferroviarias de ancho 
ibérico por una de alta velocidad de marcado carácter 
de servicio comercial, que no de obligación de servicio 
público, que es de lo que se trata en Aragón.
 Tercero, desde Madrid lo que querían hacer era eli-
minar todas las comunicaciones ferroviarias en Aragón 
relacionadas con los que nos ocupa, pero no ahora, 
antes también, y de eso hemos sufrido en la pasada 
legislatura en el Departamento de Obras Públicas y 
no tengo que mirarme hacia aquí atrás, que tengo dos 
señores que acompañan a la izquierda de mi presiden-
te y nunca mejor dicho, a la izquierda al respecto, de 
la misma forma que ahora le toca sufrir al consejero 
señor Fernández Alarcón.
 Cuarto, hay diferencias, señor Sada, a pesar de lo 
que usted diga. Escuche y, entonces, no le digo que 
aprenda o deje de aprender, pero escuche lo que le 
voy a decir, o no escuche, que no pasa nada. [Rumo-
res.] Fíjense lo que generan solo cuatro palabras en el 
Partido Socialista y en el Partido Popular, que se enzar-
zan entre ellos.
 Cuarto, un servicio de obligación de servicio públi-
co como el que nos ocupa solo podrá ser gestionado si 
es transferido a la Comunidad Autónoma de Aragón, 
porque, de hecho, como dice el señor Briz, llevamos 
años pagando la ronda, años, señor Briz, pagándola 
años.
 Cuarto, quinto, sexto..., ya he perdido hasta el 
orden. Miren la comunicación ferroviaria en nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón es absolutamente 
ridícula si no se complementa con un plan multimodal 
conectado con las carreteras, y de carreteras, hoy, me 
van a permitir que no hable. Lo dejo como punto y 
seguido.
 Séptimo... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.
 Continúe, señor Ruspira,

 El señor diputada RUSPIRA MORRAJA: Como me 
gusta despertar iniciativas de todos los colores. 
 Séptimo, miren ustedes, hablar del Canfranc y ha-
blar de la travesía central pirenaica es más que una 
quimera en esta comunidad autónoma, porque hace 
lustros, lustros que en este país, ambos partidos gran-
des tomaron la decisión de potenciar el corredor Atlán-
tico con la «Y» Vasca y el corredor Mediterráneo de la 
mano del señor Florentino Pérez y la concesionaria TP 
Ferro, para que entren en Google o en cualquier otra 
página de búsqueda, para que se enteren de quiénes 
son los que forman parte de esa concesionaria.
 Octavo, la única posibilidad que tiene de comuni-
cación ferroviaria seria esta Comunidad Autónoma de 
Aragón es abriéndose hacia el oeste o hacia el este 
para sacar provecho del corredor del Ebro y de la Ciu-
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dad de Zaragoza en lo que es generación de mercan-
cías, porque, desgraciadamente, para viajeros, somos 
poquitos.
 Noveno, todas las inversiones que se realizan en 
infraestructuras hoy se basan exclusivamente en el 
análisis coste-beneficio y, desgraciadamente, cuando 
se habla de beneficios, se habla con minúsculas, por-
que se refieren a un planteamiento casi exclusivamente 
de carácter economicista y nunca de beneficio social, 
que ese es el grave problema entre la diferencia de 
un servicio comercial como la alta velocidad a uno de 
obligación de servicio público como el que nos ocupa.
 Décimo, tontear con más iniciativas parlamentarias 
en estas Cortes, con todo el respeto a todas las ini-
ciativas que presenten todos los grupos parlamenta-
rios —no se me mal entienda ni muchísimo menos con 
el verbo «tontear», por favor, porque, si no, el señor 
Sada se me puede volver a poner nervioso—, volver 
a escribir negro sobre blanco, potenciar las conexio-
nes ferroviarias en nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón, podemos hacer lo que queramos, podemos 
seguir siendo absolutamente hipócritas y votar a favor 
todas las iniciativas o llegará un momento en que re-
conozcamos en Aragón que pintamos muy poco, que 
las decisiones fueron tomadas hace muchos lustros en 
todos los sentidos, tanto por la iniciativa pública como 
por la iniciativa privada, e intentar potenciar lo que de-
bemos hacer, que es exclusivamente conectarnos con 
el corredor Mediterráneo o con el corredor Atlántico e 
intentar tener una conexión por el Pirineo, que es ex-
clusivamente de carácter colateral, como puede ser la 
conexión del Canfranc, algo que hasta desde Izquier-
da Unida reclaman. Porque la TCP, ni aunque cumpla 
los cien años que me pedía el señor Boné, a los que no 
llegaré, porque soy soltero y no me cuido en absoluto, 
no se preocupen y, además, no pienso estar tampoco 
hasta los cien años en este Parlamento, pero sí que me 
he querido personalmente desahogar y trasmitirles que 
a nivel de conexiones ferroviarias, miren ustedes, po-
demos hacer lo que quieran, pero, desde luego, hoy, 
que me ha tocado el honor de subir a esta tribuna en 
nombre del Partido Aragonés, solamente le diré, señor 
Ibáñez, que estamos dispuestos a apoyar el quinto pun-
to, porque los otro cuatro, con el convenio suscrito, es 
perder el tiempo, y el Partido Aragonés, desgraciada-
mente, con este tema, ya no lo quiere perder más.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular.
 Señor Lafuente, tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues, mu-
chas gracias, señor presidente.
 Señorías, muy buenas tardes.
 Señorías, yo, cada vez, personalmente, cada vez 
que me enfrento a una iniciativa, de verdad, se lo digo 
muy seriamente, intento hacerlo desde un punto abier-
to, desde un punto de vista más o menos..., desde lue-
go, como no es usted, más o menos [risas] ... abierto 
democráticamente a lo que pone en el texto. Lo con 
sinceridad e intento buscar —se lo digo seriamente—, 
intento buscar la bondad de la iniciativa, señor Ibáñez, 

e intento buscar de verdad lo que yo pueda aportar a 
la misma.
 Señorías, señor Ibáñez, mire, el problema viene 
cuando el argumento se torna en descalificación total 
y constante y se fijan las posiciones siempre desde lo 
absoluto, desde el término más absoluto y, además, en 
todas las iniciativas, el principio que se pierde siempre, 
señor Ibáñez, es el de la objetividad. Yo se lo digo con 
franqueza. Si usted lee una iniciativa detrás de otra, 
esos tres parámetros: objetividad, respeto —entiénda-
lo como lo absoluto— y la fijación del todo como lo 
negativo es una constante en las iniciativas del Partido 
Socialista, y yo creo que están instalados ahí, no solo 
ustedes, porque he visto mucho más radical al señor 
Briz, y luego hablamos de usted, señor Briz, o de la 
Chunta, luego hablamos de la Chunta.
 Y, desde luego, yo les veo, señor Ibáñez, les veo 
forzados, y les veo más forzados a Izquierda Unida y 
a Chunta que a ustedes, y les veo forzados por los nue-
vos redentores salva patrias que les azuzan a ustedes 
desde posiciones políticas, y además les azuzan desde 
el derribo, desde la demolición, no desde la construc-
ción ni desde la creación.
 Señorías, yo le reconozco, señor Ibáñez, que en 
materia ferroviaria hay muchas cosas por hacer, y no 
las va acabar este Gobierno, ni el siguiente, ni el otro, 
hay muchas cosas por hacer. Grandes retos, como 
ha dicho usted: Zaragoza-Teruel-Valencia. Pero yo es-
toy convencido de que usted peleara tanto como va 
a pelear este grupo parlamentario y el Gobierno del 
Partido Popular y del Partido Aragonés, que el señor 
Ruspira también ha defendido la postura de su partido, 
estoy seguro que usted peleará por traer a Aragón de 
los once mil novecientos millones que ha anunciado 
Europa que va a destinar a ferrocarriles, estoy seguro 
que usted peleará por traer los máximos posibles.
 Pero fíjese, lo que usted no puede decir es que este 
Gobierno lo ha hecho mejor que el anterior, no lo pue-
de decir, porque el convenio de Renfe, yo no sé si era 
mejor o peor, pero usted mismo y el Partido Socialista 
han reconocido que garantizan los servicios que an-
tes había, y eso, en este momento, a este Gobierno le 
cuesta cuatrocientos mil euros menos. Lo hemos hecho 
mejor, objetivamente, me podrá usted decir que no he-
mos ganado mucho, pero con lo mismo, cuatrocientos 
mil euros menos en el convenio. Pero fíjese, convenio 
que llega después de un análisis del número de viaje-
ros, después de un Plan de servicios ferroviarios, des-
pués de revisar los horarios de cuatrocientos servicios 
semanales, después de conveniar con los ayuntamien-
tos, y usted, con su iniciativa, lo que pretende es car-
garse todo eso en lo que se ha trabajado para hacer 
una propuesta nueva.
 Señor Ibáñez, mire, hay más dinero en los presu-
puestos generales del Estado: se pasa de cincuenta y 
cuatro millones a sesenta y seis; de cuarenta y cuatro 
millones en mantenimiento, dieciséis van para la pro-
vincia de Teruel, y usted decía que no, y además, estoy 
seguro que se va a firmar en breve tiempo un convenio 
para el Zaragoza-Teruel-Valencia.
 ¿Saben lo que les pasa, señor Ibáñez? Les pasa a 
ustedes, le pasa a Izquierda Unida y le pasa a Chun-
ta Aragonesista, y el problema, señoría, es que cada 
vez que hablan de un tema, de cada tema, ustedes lo 
consideran como un todo: si hablan de trenes, todo lo 
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quieren dedicar a los trenes; que hablan de bosques, 
todo lo quieren para los pinos; que hablan de cualquier 
circunstancia, todo lo dedican a esa circunstancia.
 Y lo que pretenden es que en este momento la opi-
nión pública, en cada tema, crea que ustedes van a 
dedicar el total de un presupuesto al punto que hoy 
toca. Eso no se lo cree nadie. El Gobierno de Aragón 
—y deberían de saberlo, ustedes han gobernado doce 
años— es un buque con muchos camarotes, y los ara-
goneses no solo cogen el tren, el sábado quieren ir a 
esquiar o tienen un problema en el juzgado. El Gobier-
no de Aragón, señor Ibáñez, es un transatlántico que 
circula con muchos trenes a la vez, y eso se garantiza 
desde gobiernos serios, no demagógicos.
 Señor Ibáñez, este grupo parlamentario y este Go-
bierno, en todos los foros y con todos los gobiernos 
—acuérdese de lo que le digo—, lo hemos demostrado 
levantando la manita o poniendo verdes en el monitor, 
hemos votado [corte automático de sonido] ... y propo-
siciones que le dicen a nuestro Gobierno en Madrid 
que en Aragón deseamos más cosas en materia ferro-
viaria. Eso no ha pasado siempre, señor Ibáñez, que 
aquí, doce años sin decir ni una palabra en contra, 
señor Ibáñez.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo, 
señor presidente.
 Nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos 
que hacer en todas las facetas, no solo en ferrocarril, 
pero lo vamos a hacer desde dos puntos de vista: des-
de el esfuerzo y desde el trabajo; no desde el tremen-
dismo ni desde la demagogia.
 Muchas gracias, presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 El grupo parlamentario proponente puede interve-
nir para modificar los términos de la moción, en su 
caso.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Ha habido dos enmiendas in voce —he entendi-
do— desde la tribuna del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida y, en ese sentido, quiero plantear lo 
siguiente: es cierto que en el punto tercero, una vez 
redactada la moción, me di cuenta de que podía in-
ducir a una tentación por parte de los responsables 
del Adif cuando pedimos el número de plazas de los 
trenes se adecúen a la demanda, pues, podían tener 
la tentación de volver a pensar en los tamagochis, que 
son más pequeñitos. Lógicamente, la filosofía del pun-
to, y por eso, lo que ofrezco es añadir siempre que no 
se disminuya la calidad o siempre que se aumente la 
calidad, o sea, para que los trenes que sean de unas 
proporciones inferiores en cuanto a números de pasa-
jeros, pero eso no sea en detrimento de la calidad, sino 
que sea, a ser posible, aumentando la calidad.
 Y en el punto cuarto, lo que nosotros entendemos es 
que mejorando las tarifas y los precios, no solamente 
habría un déficit mayor, sino que el déficit sería más 
pequeño. Nosotros entendemos que con unas tarifas 
más acordes y más competitivas y con unos precios 

más razonables, lo que habría sería más usuarios y eso 
haría que no hubiera déficit.
 Pero también, para cubrirnos y ponernos la venda 
antes de hacernos la herida, como decía el señor Aso, 
añadiríamos al final del punto cuarto que no sea, en 
caso de que haya un déficit por la reducción de tarifas, 
que esa reducción no sea a cargo de la Diputación 
General de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Y el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha 
pedido la votación separada, si no recuerdo mal, del 
punto quinto.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Efectivamente.

 El señor PRESIDENTE: ¿Hay acuerdo en que se pue-
da votar separadamente el punto quinto? ¿No hay nin-
gún inconveniente? ¿Podemos votar, en consecuencia, 
los cuatro primeros y después el quinto?
 Señorías, empezamos con los cuatro primeros. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y dos . A favor, veintiocho . En 
contra, treinta y cuatro . Quedan rechazados 
los apartados primero, segundo, tercero y 
cuarto .
 Y votamos el apartado quinto. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres . A favor, sesenta y tres . Se aprueba 
por unanimidad de la Cámara .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Aso, tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Sí, muy brevemente.
 Simplemente para agradecer al Grupo Socialista 
que haya incluido las aportaciones que le habíamos 
solicitado, y al resto de los grupos de la Cámara por-
que no hayan puesto impedimento.
 Y, en cualquier caso, simplemente para recordarle 
al señor Lafuente que nosotros somos más partidarios 
de las repoblaciones con Quercus que de las repo-
blaciones de pináceas, esa era otra época tristemente 
acontecida en la historia de nuestro país.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 ¿Señor Briz? No va a intervenir.
 ¿Señor Ruspira? No lo va a hacer.
 ¿Señor Ibáñez? Puede hacerlo.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Mire, señor Ruspira, usted puede decir lo que crea 
conveniente, pero empieza a tener memoria de pez y 
eso es preocupante. Porque creo que usted coincidirá 
conmigo en que las inversiones que se hicieron en la 
línea Zaragoza-Teruel y en la línea Zaragoza-Huesca 
en la legislatura pasada y en las anteriores, vamos, ni 
de lejos se aproximan siquiera a lo que se ha hecho en 
esta legislatura, señor Ruspira, y eso usted lo sabe per-
fectamente. En concreto, en la línea Zaragoza-Teruel 
fueron trescientos millones de euros de inversión; si a 
usted le parece que eso es lo mismo que se ha hecho 
en esta legislatura, allá usted.
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 También me preocupa... espero que el consejero, 
que, igual que usted, es ingeniero de caminos, en el 
Diario de Teruel, hoy, haya leído —si no, se lo digo 
yo— que los ingenieros de obras públicas promueven 
una fundación para la mejora del ferrocarril en Ara-
gón, y concretamente en Teruel. Algo habrá que hacer. 
Si resulta que el Partido Aragonés ahora se conforma 
con el victimismo de decir que siempre en Madrid pin-
tamos muy poco y, como pintamos poco, ya no hay 
que hacer nada, pues me parece bastante triste, señor 
Ruspira, por su parte y por parte del Partido Aragonés.
 En cualquier caso, ustedes han votado cosas que 
no requieren ni un euro de inversión, ni un solo euro. 
Hacer un estudio de en dónde tiene que parar los tre-
nes o no… En todo caso, el coste de la inversión es 
pequeñito. Hacer un estudio sobre las tarifas y aplicar 
tarifas promocionales no requiere ninguna inversión, y, 
como he dicho, yo creo que los trenes irían más llenos 
con unos precios más competitivos con la carretera.
 En cualquier caso, lo que he dicho cuando he jus-
tificado la iniciativa, que a ustedes les parecerán que 
son muchas y que siempre decimos lo mismo, pero, a 
pesar de que se ha debatido mucho, en toda la legis-
latura hemos avanzado muy poco y lo que queremos 
dejar muy claro desde este grupo parlamentario es 
que el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular 
cuando estaba en la oposición tenía la clave y tenía la 
solución para todos los problemas de esta comunidad 
autónoma y, cuando han llegado al Gobierno, pues 
han hecho ¿qué? Muy poco. Y eso de que iban a ha-
cer más con menos, pues, señor Lafuente, ustedes, con 
menos, lo que están haciendo es muchísimo menos y 
cada vez Aragón es una comunidad autónoma más 
pobre y con unas infraestructuras mucho más deterio-
radas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Señor Lafuente, su turno.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Pues con mucha brevedad, señor presidente.
 Señor Ibáñez, mire, no sé si lo digo con tristeza in-
cluso, pero no tengo nada que decir de su intervención. 
Los argumentos que usted plantea no son argumentos, 
es que es muy difícil pelear contra una interven... No 
lo digo en sentido personal, y usted lo sabe, pero con 
los argumentos del Partido Socialista, que lo único que 
llevan es tres años y medio anunciando desmantela-
mientos que no se han producido, ¿qué quiere que le 
diga! Es que no puedo argumentar. [Rumores.]
 Sin embargo, con el señor Aso sí. Mire, señor Aso, 
usted tiene un remedio para cada mal, me ha hablado 
ahora de repoblaciones y no sé qué chascarrillo, pero 
le voy a decir a usted. Usted, en la tribuna, ha dicho 
hoy, porque le interesa la posición, porque ustedes jue-
gan con la posición y lo ha demostrado... Por ejemplo, 
un detalle, además, de imagen: el señor Barrena, es-
ta mañana, ha venido todo trajeado, con corbata y 
camisa, pero supongo que, esta tarde, igual aparece 
alguien en el público y se ha puesto la camiseta verde. 
El señor Romero, que ha salido, se ha puesto una ca-
miseta morada, por lo que pueda pasar... [Rumores.] 
Ustedes son muy de posición, de visualización. Y, esta 
tarde, lo que ha hecho usted es defender en ferrocarril 

encima de la carretera, lo que hace en comisión de 
Obras el día que trae un tramo de tal carretera es prio-
rizar la carretera por encima del ferrocarril [rumores], 
eso se llama adecuar la posición para el día concreto.
 Y, señor Briz —acabo—, mire, usted ha preguntado 
por un tal Stephenson, inventó la máquina de vapor, yo 
le voy a preguntar a usted por un tal Jordi Sebastián y 
Talavera. [Rumores.] ¿No saben quién es? Miren, for-
ma parte de Primavera Europea, coalición de Chunta 
Aragonesista con [un diputado, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininte-
ligibles] Compromís, Socialistas Extremeños y coalición 
Caballas, que, oiga, lo de la Coalición Caballas que-
da como pintoresco. [Rumores.] ¿Sabe lo que ha dicho 
el señor Jordi? [Rumores.] ¿Lo sabe?, usted, que defien-
de tanto y con tanta pasión el corredor Cantábrico-
Mediterráneo, que usted, cuando sale ahí, a la tribuna, 
lo defiende con pasión aragonesa, oiga, falta... iba a 
decir una cosa, ponerse el cachirulo en la cabeza le 
falta para defenderlo, pero lo que no dice es que usted 
formó coalición con un señor que dice expresamente 
que el cabeza de lista, reunido en Basanasa, dijo: «Ya 
hemos hablado de infraestructuras fundamentalmente 
para la economía, pero es absolutamente importante, 
y frente a otras, el corredor del Mediterráneo»; y que 
dijo en su visita a Benisa expresamente Jordi Sebas-
tián, de Primavera Europea, siendo eurodiputado, ex-
presamente, Sebastià puso de manifiesto la prioridad 
absoluta, señor Briz, y necesaria de la construcción 
del corredor Mediterráneo como única opción posible 
[una diputada, desde su escaño y sin micrófono, se 
manifiesta en los siguientes términos: «¡hala!»]. Eso es 
lo que ustedes han votado y eso es lo que llevan. [Ru-
mores.] 
 Y ¿usted me lo pregunta? Poesía eres tú.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.] [Ru-
mores.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 289, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista.
 Su portavoz, el señor Soro, por tiempo de ocho mi-
nutos, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 
289/14, relativa a la disolución 
y suspensión judicial de los parti-
dos financiados ilegalmente .

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, voy a empezar con una pregunta muy di-
recta: ¿estamos todos de acuerdo o no en que frente a 
la corrupción tiene que haber tolerancia cero? Yo creo 
que esta es la clave, si estamos de acuerdo o no en 
que tolerancia cero frente a la corrupción.
 En esto, señorías, no se puede estar en la tapia, se 
está a favor o no, es «sí» o «no» de en la corrupción, 
tolerancia cero, y por eso, si todos estamos de acuerdo 
—y yo creo que, formalmente, todos diremos que esta-
mos de acuerdo—, creo que todos también estaremos 
de acuerdo en que es necesario acabar absolutamente 
con la financiación ilegal de los partidos. ¿Por qué? 
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Pues porque esta es la forma más indigna, más sucia, 
más grave, más rechazable de corrupción.
 Hablamos de la corrupción y afecta a personas 
concretas —esta mañana, el presidente Rajoy decía 
eso en el Congreso, que afecta a personas determi-
nadas—, pero, cuando hablamos de la financiación 
ilegal de un partido, la cosa no es así, la corrupción 
afecta al partido en sí mismo, a ese instrumento de par-
ticipación política. Por eso es, como digo, el caso más 
grave de corrupción. Si me lo permiten sus señorías, no 
solo es una manzana la que está podrida, es el cesto 
el que está podrido y, desde luego, la única solución 
es tirarlo a la basura.
 Y esa es la propuesta de Chunta Aragonesista para 
acabar con la financiación ilegal de los partidos, una 
propuesta tan rotunda, tajante, terminante como nues-
tro rechazo a la financiación ilegal. Planteamos direc-
tamente, sin contemplaciones, sin matices, sin excusas 
que se procedan a la disolución judicial del partido. 
Una decisión, una propuesta radical en el sentido eti-
mológico porque va a la raíz del problema: el partido 
es el problema, hay que echar al partido de la vida 
política. Esa es la propuesta.
 ¿De qué situación partimos en la actualidad? Par-
timos de una situación en la que no hay tipificado un 
delito en el Código Penal de financiación ilegal de par-
tidos. Hoy nuevamente, esta mañana, en el Congreso 
de los Diputados, el presidente Rajoy ha vuelto a insistir 
en que se tipificará el delito —todavía no existe—, pe-
ro, como diré después, la clave no es esa, no se trata 
solo de tipificar el delito.
 Es cierto que, con la reforma de 2010, las personas 
jurídicas pueden ser penalmente responsables, es cier-
to, y es cierto también que se prevé en el Código Pe-
nal con carácter general, cuando los partidos políticos 
cometen de delitos, la pena de disolución de persona 
jurídica. Puede pensarse que con eso ya vale para que 
se pueda disolver un partido, pero no es así, no es así 
porque el Código Penal, al regular la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, habla de los supuestos 
previstos en el Código; al no haber ningún supuesto 
previsto en el Código, al no haber tipificado delito de 
financiación ilegal, con el Código Penal en la mano 
es imposible disolver un partido, aunque judicialmente 
se haya acreditado que se ha financiado ilegalmente. 
Este, señorías, como digo, es el punto de partida.
 Con la Ley de partidos en la mano, las causas de 
disolución judicial de los partidos están tasadas, solo 
hay tres causas: en primer lugar, que hayan incurrido 
en asociación ilícita, en delito de asociación ilícita, ti-
pificada en el Código Penal; en segundo lugar, que 
vulneren la exigencia de una estructura interna y fun-
cionamiento democrático, y en tercer lugar, que vulne-
ren los principios democráticos o pretendan destruir el 
régimen de libertades; resumo los tres supuestos. Nada 
más que en el caso de que se acreditara judicialmente 
que un partido político se ha financiado ilegalmente, a 
pesar de eso, no podría ser disuelto porque la ley no 
lo prevé. Lo único que prevé la ley en estos supuestos 
de financiación ilegal son multas que pone el Tribunal 
de Cuentas, algo absolutamente insuficiente. No basta 
con multas del Tribunal de Cuentas; insisto en que, si el 
problema es el partido político, es necesario recurrir a 
la raíz y es necesario que judicialmente, con todas las 
garantías jurisdiccionales, como decimos en la iniciati-

va, ese partido se disuelva. ¿Que sus militantes puedan 
crear otro partido? Por supuesto, pero que ese partido 
se disuelva. Como decía antes, no se trata solo de tirar 
una manzana a la basura, sino todo el cesto.
 Este es el debate que traemos hoy a estas Cortes 
y es un debate muy oportuno por dos motivos: en pri-
mer lugar, es muy oportuno porque, justo esta maña-
na, el señor Rajoy ha comparecido en el Congreso en 
la defensa de dos proyectos de leyes orgánicas que 
se refieren a la regeneración. Es muy curioso que los 
dos proyectos de leyes orgánicas llevaban nada me-
nos que nueve meses allí prórroga tras prórroga, hasta 
veintisiete prórrogas, hasta que hoy ya ha interesado 
llevar la cuestión al Pleno del Congreso. Como digo, 
nueve meses ha tardado en llevar estas propuestas al 
Congreso. Una de ellas se refiere a altos cargos, no 
tiene que ver con lo que estamos hablando, pero la 
otra sí, la otra ley orgánica en lo que entra es en la 
modificación de la Ley de partidos políticos, en la Ley 
de financiación de partidos políticos y en la Ley del 
Tribunal de Cuentas.
 ¿Por qué digo que es muy oportuno? Porque hoy 
ha quedado claro que en esas propuestas no se pre-
vé nada parecido a lo que planteamos desde Chunta 
Aragonesista, y el propio señor Rajoy, y a lo largo del 
debate de esta mañana en el Congreso, no se ha plan-
teado resolver el problema que estamos planteando 
aquí: qué hacemos con los partidos que se han finan-
ciado ilegalmente.
 Por tanto, como digo, no hay una solución a corto 
plazo, no se está planeando en el Congreso y, por lo 
tanto, es muy oportuno y creo que estaría muy bien 
que desde Aragón fuéramos pioneros planteando que 
es necesario resolver este problema. Y, como digo, la 
única propuesta que hay en la mesa es la de tipificar 
penalmente el delito de financiación ilegal, pero es 
que puede haber supuestos en los que, incluso sin de-
lito, un partido se ha financiado ilegalmente y también 
debería procederse a su disolución judicial.
 Decía que es oportuno este debate por dos motivos: 
uno es por el debate de esta mañana en el Congreso 
y otro es porque conocimos ayer el auto del juez Ruz 
dictado con ocasión de Gürtel. Ahí, creo que a muchos 
se les han abierto los ojos cuando se determina algo 
que muchos venimos reclamando desde hace muchísi-
mo tiempo: que una cosa es la responsabilidad penal 
y otra, la política; que, a pesar de que alguien no sea 
penalmente responsable, puede tener una responsabili-
dad política. Y este auto lo deja meridianamente claro. 
En primer lugar, porque declara a la señora Mato, a la 
expresidenta, partícipe a título lucrativo, una medida 
del Código Penal que configura como aquel que se ha 
lucrado de los beneficios de un delito y está obligado 
a restituir. La señora Mato se declara partícipe a título 
lucrativo y por eso asume su responsabilidad política y 
dimite. Pero es que ese mismo auto, a renglón seguido, 
también declara al propio Partido Popular en la misma 
condición, en condición de participe a título lucrativo, 
con lo que estamos en la situación de que, a pesar 
de que no se ha imputado al partido ningún delito, 
sí que hay una situación procesal en la que se estima 
de forma indiciaria por el juez de instrucción que el 
Partido Popular ha sido participe a título lucrativo por 
los motivos que se expresan en un auto de más de 
doscientas páginas muy concretos. Y, por lo tanto, es 
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un caso, repito, en el que, sin necesidad incluso de mo-
dificación del Código Penal, se acredita judicialmente 
que un partido se ha financiado de forma ilegal.
 Y de esto estamos hablando, de que hay que solu-
cionar estas situaciones, y lo que estamos planteando, 
repito, desde Chunta Aragonesista es que se haga con 
la máxima garantía. En nuestra propuesta, lo que plan-
teamos es esa posibilidad de que se incorpore, no de 
forma automática, sino como hace la Ley de Partidos, 
con un procedimiento garantista, de alegaciones, de 
comparecencia de las personas, y, como digo, que se 
pueda acordar esa disolución, también la suspensión, 
con todas las garantías jurisdiccionales en el caso de 
financiación ilegal judicialmente acreditada.
 Repito y vuelvo a lo que decía al principio: no pode-
mos tener, señorías, medias tintas, tenemos que trans-
mitir a la sociedad la idea muy clara de que estamos 
dispuestos a acabar con la corrupción y con una de 
las formas más viles de la corrupción política, que es 
precisamente la financiación ilegal de los partidos.
 Pido por eso el voto favorable de sus señorías para 
que después, evidentemente, una vez que el Gobier-
no central remitiera un proyecto de ley también en las 
Cortes Generales, se pudiera ajustar cuál debe ser el 
término final de esta propuesta que hoy planteamos de 
una forma genérica.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 A esta iniciativa se han presentado cuatro enmien-
das, una de ellas por parte del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida, que puede pasar a defenderla. 
Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Interesante, necesario, importante, urgente debate 
el que ha planteado Chunta Aragonesista a través del 
señor Soro. Porque estamos hablando ni más ni menos 
que de democracia y, lógicamente, para acercarse a 
estos debates hay que hacerlo, en primer lugar, desde 
la convicción de dónde están las raíces de la demo-
cracia, y después, desde el convencimiento también 
de que tenemos que preservar la democracia y, por lo 
tanto, tenemos que conseguir recuperar la confianza 
de los ciudadanos y ciudadanas.
 Eso nos lleva a algo que hemos planteado en algu-
na otra ocasión: es necesario un cambio tan profun-
do del sistema, un cambio tan profundo del régimen 
que creemos que la solución definitiva pasaría por un 
nuevo proceso constituyente. Pero sabemos que eso 
es largo, sabemos que eso es complicado y somos 
conscientes de que hay que empezar a tomar medias 
profundas de radicalidad democrática, y ahí yo creo 
que tenemos que asumir la responsabilidad que como 
partidos políticos tenemos desde el planteamiento de 
que somos conscientes de que los partidos políticos so-
mos actores esenciales en la vida de la democracia. 
No hay democracia sin política y no hay política sin 
quienes trabajamos, trabajan en la política.
 Y a partir de ahí no comparto esa visión negativa 
que hay hacia todos y cada uno de los partidos polí-
ticos, hacia todos y cada uno de los y las políticos y 
políticas, pero no voy a obviar la necesidad que hay 
de empezar a tomar medidas y, por lo tanto, la obli-

gación de abordar reformas. Sobre todo porque en 
la acción política, responsabilidad, todos los partidos 
tanto cuando estamos en el Gobierno como cuando 
estamos en la oposición, es que tenemos que ser cons-
cientes de que estamos tomando decisiones sobre dos 
elementos que afectan a toda la ciudadanía. Uno tie-
ne que ver con el gasto público, con la política de lo 
público, y, por lo tanto, se toman decisiones —aquí, 
dentro en nada las tomaremos al votar la ley de pre-
supuestos y la ley de medidas administrativas— sobre 
ingresos, sobre gastos, sobre externalizaciones, sobre 
privatizaciones, sobre puertas giratorias, que también 
se practican; y, por lo tanto, evidentemente, debemos 
de ser conscientes de que esta acción nuestra repercu-
te en los ciudadanos y en las ciudadanas y tienen todo 
el derecho del mundo a controlar, todo el derecho del 
mundo a exigir y todo el derecho del mundo a pedir 
actuaciones ejemplarizantes. Pero el otro elemento que 
también es importante y que tenemos que asumir y te-
ner en cuenta es que los partidos políticos legislan y to-
man decisiones, declaran leyes, desarrollan normativa, 
que, evidentemente, afectan al orden económico, al 
orden social, y, por lo tanto, pueden tener repercusio-
nes especialmente en aquellos sectores de la actividad 
económica que tienen determinados intereses. Y, por 
lo tanto, desde esos dos puntos de vista es importante, 
básico, fundamental, urgente, necesario y obligatorio 
empezar a avanzar en la senda de acabar con esta 
situación que hay.
 Lo que pasa es que ha quedado también un ele-
mento claro, que por eso nosotros hablamos de buscar 
una solución definitiva, sabemos que más larga, que 
tiene que ver con el nuevo régimen, con el nuevo siste-
ma, con el nuevo proceso constituyente, el Tribunal de 
Cuentas, que es el órgano externo de fiscalización de 
toda la acción pública y también de los partidos políti-
cos. Lo que se ha demostrado en los últimos tiempos es 
que el Tribunal de Cuentas no llega. Los casos que esta-
mos viendo son por actuación de la Policía, por actua-
ción de la Fiscalía, por actuación de los juzgados, que, 
evidentemente, están actuando y están cumpliendo y 
precisamente por esto estamos todos los días con este 
debate, ayer en el Congreso, pero saben ustedes que 
aquí hemos hablado de la regeneración desde el de-
bate del estado de la comunidad, en el que, de pronto, 
la señora presidenta del Partido Popular vino aquí con 
una propuesta, cuando al día siguiente no la votó y en 
veces anteriores también la había votado en contra. 
Eso no es obstáculo, señorías, para que tengamos que 
abordar y profundizar. Y, en ese sentido, la propuesta 
que ha defendido el señor Soro en nombre de Chunta 
Aragonesista nos parece un paso, un paso importante 
que hay que dar, hay que dar otros cuantos más y de 
ahí nuestra enmienda.
 Nuestra enmienda va en ese sentido del ánimo de 
la trasparencia, de la legitimación del control; eviden-
temente, prohibir las donaciones a los partidos políti-
cos o a las fundaciones que están ligadas y asociadas 
a ellos, de empresas contratadas, de empresas que 
contratan en el momento de la donación o con anterio-
ridad. Pero vamos más y planteamos también la obli-
gación de que absolutamente todas las aportaciones 
económicas que reciba un partido político, cualquiera 
de ellos, sean públicas y, además, de libre acceso pa-
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ra la ciudadanía porque lo consideramos el elemento 
fundamental de la transparencia y del control.
 Ese es el sentido de nuestra enmienda, que es-
peramos sea tenida en cuenta por el Grupo Chunta 
Aragonesista, pero ya anticipo que en cualquier caso 
estamos de acuerdo y, desde luego, nuestro voto será 
favorable.
 Gracias

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha 
presentado dos enmiendas a esta iniciativa… [pausa] 
dos... [pausa], una enmienda, una enmienda, perdón, 
una enmienda, sí, sí, señor Ruspira, una enmienda solo. 
Tiene cinco minutos para defenderla. 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta. 
 Digo «si eran dos enmiendas, me he dejado alguna 
en el cajón», porque solamente hemos presentado una. 
 Hablamos de regeneración democrática, señor So-
ro. Regeneración democrática que se puso en marcha 
en estas Cortes, como mencionaba el señor Barrena, 
a raíz de la intervención de la señora Rudi, presidenta 
de esta comunidad autónoma, pero, en nombre de su 
Partido Popular y su presidencia, en del debate de la 
comunidad hace más dos meses. A raíz de aquella 
intervención se ha aprobado en estas Cortes, con el 
voto en contra de Chunta, Izquierda Unida y Partido 
Socialista, una comisión especial de estudio sobre 
regeneración democrática, y solamente fue apoyada 
por el Partido Popular y el Partido Aragonés y nosotros 
nos quedamos con un sabor agridulce después de esa 
aprobación —y lo digo así de claro— de esa comi-
sión especial de estudio porque desde el Partido Ara-
gonés entendíamos —y así presentamos una iniciativa 
parlamentaria, una proposición no de ley— que para 
intentar llegar a acuerdos e intentar buscar el máximo 
consenso posible era necesario que se hiciese a priori, 
a priori, una mesa de partidos políticos donde se esta-
bleciesen procedimientos, objetivos, fijar el alcance de 
todo lo que se tenía que realizar respecto a ese pro-
yecto necesario, urgente, perentorio de regeneración 
democrática, porque, además, la sociedad así nos lo 
exige.
 Desgraciadamente, esa posición política, que no es 
más que una posición política del Partido Aragonés 
—y digo «desgraciadamente»—, también fue apoyada 
solo por el Partido Popular y nos volvimos a quedar, a 
pesar de con la mayoría absoluta, un poco huérfanos 
porque no teníamos el apoyo ni del Partido Socialista, 
ni de Chunta Aragonesista, ni de Izquierda Unida. Pos-
teriormente, ya se ha presentado más de una iniciativa, 
esta no es la primera, tanto por parte de Izquierda Uni-
da como de Chuta Aragonesista, iniciativas de medi-
das concretas, y nosotros lo que hemos hecho ha sido 
presentar una enmienda en la que ratificamos nuestra 
posición.
 Entendemos —y no entro en el fondo de la cuestión, 
esto no es una cuestión de fondo, sino formal—que 
estas cosas tienen que ser debatidas en esa mesa de 
partidos políticos. Porque, si pudiésemos reescuchar la 
intervención del señor Barrena hace unos segundos, ha 
hablado permanentemente de los partidos políticos, no 

de los grupos parlamentarios, él hablaba de los parti-
dos políticos. Por lo tanto, igual hay un pequeño punto 
de luz de cara al futuro en ese sentido.
 Miren, no voy a leerles la enmienda, la tienen todos 
ustedes, la posición es muy clara. Entendemos que la 
financiación ilegal tiene que ser tipificada como delito, 
pero, mire, señor Soro, le voy a hacer un comentario 
personal. La verdad es que no me esperaba enmiendas 
de otros partidos políticos, creía que la posición por 
parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista no 
iba a tener fisuras al respecto, y esto lo que hace es 
ratificar —el hecho de que Izquierda Unida haya pre-
sentado una enmienda y el Partido Socialista otra, por 
cierto, muy curiosa, me imagino que la habrá leído y 
estudiado— la posición del Partido Aragonés. 
 Es que la posición incluso de Izquierda Unida y del 
Partido Socialista, al margen de la posición de voto 
que adopten, que me imagino que será favorable por-
que es la posición que se está compactando desde 
el tripartito en contra de los partidos que apoyan al 
Gobierno en muchos de los temas que nos ocupan en 
este Parlamento, sí que es cierto que lo que demuestra 
es, si me lo permite, ciertos matices de divergencia.
 Porque el Partido Socialista le habla de financiación 
ilegal, pero le añade dos objetivos: «continuada» y 
«generalizada». ¿Cómo definimos esa generalización, 
señor Soro? O ¿cómo definimos la continuidad de la 
financiación ilegal en un partido político? Habrá que 
fijar ese alcance, ¿verdad? Pues eso tendrá que ser 
debatido en la mesa de los partidos políticos porque le 
están poniendo encima de la mesa un cierto matiz de 
divergencia. Y la financiación ilegal, cuando se habla 
de «generalización», ¿a qué estamos refiriéndonos? 
¿Una financiación ilegal de un alcalde de un partido 
en una asamblea local determinada se entiende que 
no generaliza a todo el partido? ¿El hecho de que una 
financiación ilegal solamente se produzca en una oca-
sión determinada significa que no existe continuidad 
y se exime de ese delito a ese partido político? Son 
preguntas que dejo en el aire, evidentemente.
 Pero es que, si me voy a la enmienda de Izquierda 
Unida —y sigo hablando de matices de divergencia—, 
habla de prohibir a las empresas —atención— en el 
momento de la donación o con anterioridad. «En el 
momento de la donación», y, cuando estamos hablan-
do de una empresa concesionaria a cuarenta años, 
esa empresa concesionaria ya no puede ayudar al 
partido político porque en ese momento seguirá vigen-
te ese contrato de concesión. O cuando hablamos con 
anterioridad, señor Soro, ¿a cuánto tiempo, a qué mar-
gen temporal estamos refiriéndonos con «anterioridad» 
en la enmienda de Izquierda Unida? ¿Le parece sufi-
ciente «con anterioridad» un año? ¿Le parece suficiente 
tres años? ¿Le parece suficiente dos lustros? ¿O a lo 
mejor lo que hay que prohibir son las ayudas desde 
entidades jurídicas y que, siguiendo la transparencia, 
sean personas físicas, con documento nacional de 
identidad, las que aparezcan reflejadas y se prohíba 
totalmente a todas las empresas, independientemente 
de que tengan contratos o no tengan contratos, que 
puedan colaborar en la financiación? 
 ¿Qué quiero trasmitirle con esto, señor Soro? El de-
bate es necesario, el consenso es necesario, regenerar 
la democracia es necesario, pero esto no se hace a 
base de golpe de calcetín de iniciativas parlamentarias 
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en las Cortes, por mucha representación parlamentaria 
que podamos tener todos, sino hablando en el foro 
que hay que hacerlo, que es, como trasmitía con su 
intervención el señor Barrena, entre los diferentes par-
tidos políticos. Esa es la única forma de llegar a acuer-
dos, y hablándolo, sin luces ni taquígrafos inicialmente, 
sacar conclusiones, alcanzar objetivos y estrategias y 
analizar todas las reformas legales necesarias en cual-
quier ámbito de actuación para que esas medidas de 
regeneración consensuadas con el máximo respeto a 
todos los partidos políticos se pongan en marcha.
 Creemos desde el Partido Aragonés que la forma 
de actuar es la que le digo, la que aprobamos, desgra-
ciadamente, con nuestra iniciativa solo con el apoyo, 
por supuesto, del Partido Popular y el nuestro. Creemos 
desde el Partido Aragonés que es la forma de trabajar, 
creemos que cualquier otra será un error del que sal-
dremos todos perjudicados. Votaremos en contra. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira.
 Se ha presentado también por parte del Grupo Par-
lamentario Socialista una enmienda, que sube a defen-
der el señor Tomás. 

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, pre-
sidenta. 
 Señorías, en los últimos tiempos ha estallado el es-
cándalo del descontrol, el nepotismo y la corrupción 
en la organización interna de algunos partidos políti-
cos, que han generado serias dudas sobre el sistema 
de financiación de los mismos. Por tanto, cuando se ha 
traspasado en muchas ocasiones el límite de la decen-
cia, es normal que cada vez sean más las voces que se 
alcen para intentar establecer mecanismos de control 
que contribuyan a poner fin a este estado de cosas. 
 También es cierto que la financiación ilegal de los 
partidos políticos es un arma arrojadiza que utilizan en 
muchas ocasiones los detractores del sistema de par-
tidos, aunque no es menos cierto que algunos respon-
sables políticos, basándose en esa afirmación, buscan 
escusas para decir, por una parte, que es absurdo des-
prestigiar a los partidos políticos tan solo porque haya 
unos pocos responsables sin escrúpulos que abusan de 
sus cargos en el partido para su provecho personal, y, 
por otra parte, caer en el inmovilismo, incapaces de 
establecer sistemas de control público que impidan que 
puedan darse este tipo de hechos tan graves. 
 Por tanto, ante una situación que se está haciendo 
cada vez más insoportable y que está poniendo en 
serio riesgo la credibilidad de un sistema político, en 
el que los partidos, como expresión del pluralismo po-
lítico, son un instrumento fundamental para permitir la 
participación de cualquier ciudadano en la política, 
los partidos políticos no pueden ignorar por más tiem-
po la presión de la opinión pública y están, estamos 
obligados a adoptar medidas extraordinarias y urgen-
tes que pongan freno y eviten cualquier posibilidad de 
financiación fuera de lo previsto tanto en la legislación 
actual como en la futura que regule la financiación de 
los partidos políticos. 
 Cuando me refiero a la legislación, hablo de finan-
ciación legal porque los partidos políticos son necesa-
rios para el funcionamiento de la democracia y, por 
tanto, es necesario financiar su mantenimiento, pero ha 

llegado la hora de la verdad, ha llegado la hora de 
la verdad y los partidos políticos tienen que demostrar 
que son capaces de reforzar al máximo el control de 
sus ingresos y también de sus gastos, estableciendo 
unos mecanismos de control y transparencia que ha-
gan imposible que se pueda dar cualquier circunstan-
cia, por pequeña que sea, de financiación irregular. 
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista aposta-
mos por imponer una reforma radical del sistema para 
reforzar los controles y evitar los abusos, pero también 
por un régimen de transparencia en cuanto al patri-
monio de nuestros cargos institucionales y orgánicos, 
que nosotros, por otra parte, ya hemos puesto en mar-
cha y que nos gustaría hacer extensivo al resto de las 
fuerzas políticas, abarcando también la contabilidad 
de los propios partidos para acabar de una vez por 
todas con la práctica establecida de que particulares o 
empresas entreguen en un determinado momento a un 
responsable de un partido político cualquier cantidad 
sin pedir el más mínimo justificante, ni una factura, ni 
un recibo o una declaración del gasto realizado. 
 Soy consciente de que muchas personas que ocu-
pan cargos de responsabilidad en sus respectivos par-
tidos pueden sentirse incómodos con la aplicación de 
estos principios de apertura, de transparencia y de 
responsabilidad, y que a nuestro juicio son los auténti-
cos instrumentos que permiten que las cosas funcionen 
adecuadamente. Desde luego, desde nuestro grupo no 
vamos a contribuir a ninguna actitud hipócrita de pre-
gonar la transparencia practicando la opacidad, y a 
las pruebas recientes me remito.
 Dicho esto y por fijar nuestra posición de voto res-
pecto a la iniciativa que Chunta Aragonesista nos pre-
senta hoy, creo que deberíamos hacernos la siguien-
te pregunta, y ese es el motivo de nuestra enmienda, 
señor Soro: ante un hecho constatado escandaloso e 
inmoral, además de ilegal, de que uno o varios respon-
sables de un partido político en un ámbito determinado 
(una agrupación local, una federación de un partido 
de ámbito nacional en un territorio concreto) se corrom-
pan y de paso benefician, amparados en sus responsa-
bilidades, a su partido en un momento y en un ámbito 
concreto, ¿no sería aventurado establecer que es el 
propio partido en toda su dimensión el que promueve 
y avala de forma generalizada este tipo de conductas 
y, por tanto, la totalidad de su militancia responsable y 
su organización ha de ser disuelta y suspendida? Ahí 
lo dejo, ahí lo dejo.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Tomás.
 Y por último, la intervención del Grupo Parlamenta-
rio Popular. Señora Vallés. 

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, creo que conocen claramente la postura 
de este Grupo Popular en relación con las diferentes 
iniciativas que se han ido presentando y tramitando 
en estas Cortes desde que la presidenta de Aragón, la 
presidenta también de mi partido, anunció en el deba-
te de política general de esta comunidad autónoma el 
inicio o la propuesta de inicio de un proceso reflexivo 
de diálogo y de consenso dirigido a la regeneración 
democrática.
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 De acuerdo con esa propuesta planteada por el 
Grupo Popular, y con los acuerdos de estas Cortes de 
creación de una comisión especial de estudio y de una 
mesa de partidos a priori que fue aprobada entre el 
Partido Popular y el Partido Aragonés y que coincide 
con la enmienda presentada por el Partido Aragonés, 
hemos votado en contra de todas y cada de las inicia-
tivas que se han ido presentando de manera unilateral 
por los diferentes grupo políticos, sin entrar en si se tra-
taba de medidas de carácter autonómico, de carácter 
nacional, como es el caso, y sin entrar realmente en el 
análisis concreto de cada una de ellas. 
 Sin embargo, he de decirles que seguro que en mu-
chos casos coincidimos con ellas y en este caso les 
podría decir que... incluso el señor Soro decía que 
era oportuna esta iniciativa y yo le diría que, dirigi-
da al Gobierno de la nación, podría resultar en cierta 
medida hasta caduca. El presidente del Gobierno ha 
anunciado hoy la toma de medidas en esta materia 
dirigidas a la consideración como ilícito penal la finan-
ciación ilegal de los partidos, con lo cual, con la modi-
ficación que se introdujo en noviembre de 2012 de que 
los partidos políticos y los sindicatos fueran responsa-
bles jurídicos, supondría que, respecto a la comisión 
de cualesquiera de esos delitos, un juez podría aplicar 
el artículo —usted lo sabe— el 33.7b del Código Penal 
y declarar su disolución.
 Pero es que, además, también ha anunciado la 
posibilidad de disolución o extinción de los partidos 
políticos en aquellos casos en los cuales no cumplan 
con la norma que establece los límites, la información 
y el control de la financiación. Por cierto, también ha 
anunciado la modificación de la ley de financiación de 
partidos políticos para que no puedan recibir, señor 
Barrena, ningún tipo de financiación de personas jurí-
dicas, quedando limitadas solo a las personas físicas. 
 También, evidentemente, ha llevado a cabo, como 
decía, propuestas de financiación de los partidos po-
líticos y, por tanto, en todo caso y en toda naturaleza 
se encuentran ya medidas anunciadas por parte del 
presidente del Gobierno de la nación, en todo caso 
tramitadas ahora, algunos planteaban que nueve me-
ses después. Pero les quiero recordar que se había bus-
cado una comisión en búsqueda del consenso, se ha 
trabajado en ese consenso y, en base a que parece 
que no se ha alcanzado en toda su dimensión, lo que 
ha hecho el presidente del Gobierno ha sido asumir la 
responsabilidad como Gobierno y plantearlas directa-
mente ya en las propias Cortes Generales. Por tanto, 
cualquier iniciativa que se aprobaran en este camino 
podría ser en este caso anexa a lo que ya ha plantea-
do el propio presidente del Gobierno de la nación en 
las Cortes Generales. 
 Señorías, somos los convencidos de que regenerar 
es progresar, e igual que se ha progresado en la vida 
diaria en materia social, económica y tecnológica, es 
necesario progresar en la democracia, es necesario 
fortalecer nuestra democracia. Y de la misma manera 
que hemos fijado y se fijó de manera consensuada y 
común por parte de todos la estructura de nuestra de-
mocracia, y por ello nos permite ser ciudadanos con 
derechos y libertades y, por ejemplo, poder debatir en 
estas Cortes, es necesario por consenso y por acuerdo 
y diálogo que se lleve a cabo el fortalecimiento del 
sistema democrático. Son necesarios una mayor trans-

parencia, un mayor control y una mayor participación 
de los ciudadanos y es nuestra responsabilidad dar 
respuesta a las peticiones que establece la sociedad.
 Me alegra claramente lo que ha manifestado hoy 
aquí el portavoz de Izquierda Unida cuando ha asu-
mido que es responsabilidad de los partidos políticos 
el tomar esas medidas, pero es responsabilidad en 
consenso y trabajando juntos. Nosotros, como parti-
do político, hemos asumido nuestra responsabilidad y 
también como Gobierno de la comunidad autónoma, 
que adoptó desde el primer momento medidas como 
pueden ser un código de buenas prácticas o de buen 
gobierno, así como también medidas en materia de 
transparencia y participación, que son evidentes en la 
página web, y también, evidentemente, medidas legis-
lativas que todos ustedes conocen y en las cuales me 
consta que ha habido realmente el consenso o que está 
llegando el consenso necesario. Y somos responsables 
como partido porque hemos presentado el procedi-
miento, hemos presentado el diálogo y el consenso y 
hemos trabajado en la búsqueda de una serie de pro-
puestas que están abiertas a la mesa y al diálogo.
 Señorías, nosotros apoyaremos cualquier modifica-
ción legislativa en la cual se modifiquen o se establez-
can aquellos acuerdos o propuestas en las cuales se 
haya llegado a un acuerdo en esa mesa de partidos o 
en esa comisión especial de estudio y, evidentemente, 
presentaremos como partido político a los ciudadanos 
en las próximas elecciones en nuestro programa elec-
toral aquellas propuestas que no cuenten con respaldo 
suficiente del propio Parlamento.
 Evidentemente —y para terminar, señor presiden-
te—, solo les quiero reiterar la voluntad y el trabajo de 
este grupo político. Ustedes son escépticos, pero tienen 
delante nuestras propuestas. Solo les pido que sumen, 
que no resten, que entren en el diálogo, que acepten 
la enmienda del Partido Aragonés, que se sumen a esa 
mesa de partidos y a esa comisión y que no planteen 
simplemente iniciativas en las cuales un gobierno, de 
manera unilateral, tenga que plantear su desarrollo o 
su propia ejecución, sino que trabajen juntos con noso-
tros y les tenderemos la mano para poder llegar a esa 
regeneración democrática. La sociedad nos lo pide, 
nuestra responsabilidad es devolver a la sociedad la 
respuesta a esa petición y el Grupo Popular, señorías, 
asume esa responsabilidad, asúmanla también uste-
des.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés.
 Señor Soro, ¿está en condición de fijar su posición 
respecto a las enmiendas? 

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, señora presidenta. 
 Por el orden de presentación y defensa.
 Señor Barrena, agradecemos la enmienda, enten-
demos que pretendían mejorar el contenido. No po-
demos aceptarla porque nuestro planteamiento respec-
to de las donaciones a partidos es diferente. Desde 
Chunta Aragonesista siempre hemos defendido la pro-
hibición absoluta en todo caso, sin excepciones, de 
donaciones a partidos. Defendemos que quien hace 
una donación a un partido o está pagando favores 
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pasados o está comprando favores futuros y, por lo 
tanto, no estamos de acuerdo en ningún caso con las 
donaciones. Es el motivo por el que no aceptamos su 
enmienda. 
 En cuanto a la enmienda del Partido Aragonés, 
la de serie, la que se presenta siempre cuando plan-
teamos propuestas de regeneración, ¡si ya tienen la 
mesa, señor Ruspira! No entiendo la enmienda, yo 
me quedé... Digo: «¿no la aprobaron ya?» Ya tienen 
la mesa, ya nos contarán qué están hablando en la 
mesa de partidos, porque, señor Ruspira, que yo se-
pa, ya la tienen aprobada. Evidentemente, ya sabe 
que no la vamos aceptar, pero, vamos, que ya lo 
tienen, en la mesa supongo que estarán hablando 
estas cosas. 
 Por último, en cuanto a la enmienda del Partido So-
cialista, señor Tomás, entendemos lo que ustedes pre-
tenden. Lo que pretenden —alguien más lo ha dicho la 
tribuna— es que no se pueda disolver un partido por 
una cuestión puntual o aislada, eso es lo que plantean, 
entendemos, el espíritu de su enmienda. Tenemos repa-
ros porque puede haber un caso de una financiación 
que no sea continuada, sino en un momento determi-
nado, y que sea muy grave o pueda haber incluso su-
puestos en que, sin ser generalizada, afecte al núcleo 
del poder financiero del partido. 
 Sí que, si no hay inconveniente, pediríamos un rece-
so muy breve para intentar buscar un punto de encuen-
tro, para poder decir en un texto, si nadie se opone, 
lo que usted pretende decir, pero de una forma con la 
que estemos más convencidos. Si no hay inconvenien-
te, señora presidenta, pediríamos un receso muy breve.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Soro, un recesito de cinco mi-
nutos. [Se suspende la sesión.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): [Se reanuda la sesión.] Señorías, ocu-
pen sus escaños.
 ¿Ya está, señor Soro? ¿Podemos pasar a la vota-
ción?

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Habríamos llegado a una transacción, si no se 
opone nadie, evidentemente, que consistiría, al final 
de la iniciativa, cuando se habla de «con todas las 
garantías jurisdiccionales en el caso de financiación 
ilegal», ahí añadiríamos «de la organización del par-
tido judicialmente acreditada». Es decir, «en el caso 
de financiación ilegal de la organización del partido 
judicialmente acreditada», este es el texto que somete-
ríamos a votación si nadie se opone.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, vamos a dar comienzo a la 
votación.
 Perdón, señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Desde el Partido Aragonés preferimos que se 
vote tal cual la iniciativa de Chunta Aragonesista sin la 
transacción.

 [Pausa.] [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Ruspira, ha quedado claro que 
no permite la transacción. Perfecto.
 Señorías, vamos a dar comienzo a la votación tal 
cual está el texto.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. [Rumo-
res.] 
 Repetimos, repetimos la votación. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta . A favor veintisiete . En contra, treinta y 
tres . Decae la proposición no de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, es su turno.

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

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Lamentamos profundamente que no haya salido 
adelante esta iniciativa.
 Señora Vallés, ha puesto usted en mi boca algo que 
luego ya da de su cosecha, yo he dicho que asumo la 
responsabilidad de los partidos políticos y entonces va 
usted y me dice: pero tiene que ser con consenso. Pues 
hemos tenido aquí un ejemplo de consenso claro en 
nada, con la votación.
 Al final es: si se hace como yo digo, cuando yo 
digo y de lo que yo digo, entonces, a partir de ahí, 
sí. Bueno, pues, evidentemente, hay bastantes, como 
usted puede comprobar, diferencias en estos plantea-
mientos y de lo que estamos hablando ciertamente es 
de asumir compromisos, ¿no?
 Yo lamento, señor Soro, que no haya considerado 
nuestra enmienda, sobre todo porque me genera al 
menos una reflexión: los cuatro diputados, los tres dipu-
tados y una diputada de Izquierda Unida hacemos do-
naciones, aportaciones a nuestro partido y nos parece 
que es perfectamente legítimo hacerlo y por eso dife-
renciamos quién y qué podía tener. Pero entendemos y 
ya que no hemos tenido ningún problema en hacer un 
voto a favor de esta iniciativa porque creemos que va 
en la dirección de lo que ustedes planteaban.
 Y no nos rendiremos, señorías, seguiremos plantean-
do en esta Cámara iniciativas para tratar de conseguir 
empezar a recuperar la confianza a la ciudadanía, tra-
tar de conseguir que los partidos se entiendan, que lo 
que habría que hacer era intentar el consenso, para lo 
cual incluso, cuando se pide un receso, no estaría de 
más que vinieran a participar en las negociaciones, 
no estaría de más, pero, bueno, evidentemente, hemos 
tenido un ejemplo claro de cómo y de qué manera en 
este caso concreto se quiere abordar y se quiere plan-
tear.
 Son casos en los cuales se quiere también utilizar 
la mayoría absoluta para imponer la regeneración. Y, 
evidentemente, por ahí no nos van a encontrar, señores 
del Partido Popular y del Partido Aragonés.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señor Soro, ¿quiere intervenir?
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 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Quiero agradecer al Grupo de Izquierda Unida y 
muy especialmente al Grupo Socialista el voto favo-
rable. 
 Señor Tomás, creo sinceramente que después de 
este debate queda claro lo que se ha votado y que lo 
que ustedes pretendían está en el espíritu del texto tal 
como ha sido votado.
 Señor Barrena, estamos de acuerdo. Cuando la Ley 
de partidos políticos regula los recursos privados dife-
rencia entre aportaciones de afiliados y donaciones. 
Desde Chunta Aragonesista defendemos también las 
aportaciones de afiliados —de hecho, los cuatros dipu-
tados, los tres diputados y la diputada de CHA apor-
tan al partido político— y también, evidentemente, es-
tán las cuotas de los militantes, entendemos que eso 
no son donaciones. Por explicar que ahí estamos de 
acuerdo porque la propia ley incluso, sistemáticamen-
te, diferencia aportaciones de afiliados, incluidas las 
aportaciones de cargos públicos, y donaciones, esa 
explicación.
 Señor Ruspira, yo lamento la actitud, la verdad 
es que estas actitudes no favorecen precisamente la 
regeneración política, pero, bueno, es muy dueño, el 
Reglamento lo dice y, si no hay unanimidad, yo lo he 
dicho en mi intervención cuando he dicho el texto tran-
saccional, si no había unanimidad, no se puede asumir 
ante votación; tampoco ha pasado nada, el Grupo So-
cialista, desde luego, ha estado a la altura.
 Señora Vallés, yo intento prepararme un poco las 
cosas cuando intervengo, tengo aquí —uno y dos— los 
dos proyectos de ley que hoy ha explicado el señor Ra-
joy, en ninguno de los dos se habla de lo que estamos 
hablando nosotros hoy aquí, en ninguno de los dos; 
tengo aquí también, que me han mandado del Con-
greso, la trascripción provisional de la intervención del 
señor Rajoy, tampoco, tampoco. Sí que habla —¡si se lo 
he dicho, si es que lo he dicho!, se dice incluso en el 
preámbulo de la iniciativa que hemos sometido a vota-
ción— de que se tipificará la financiación ilegal como 
delito, pero no habla de modificar la Ley de partidos 
para la finalidad que estamos planteando nosotros.
 Y tengo aquí también —¡si lo he dicho antes!—, el 
auto del juez Ruz de ayer. Y repito, la cuestión es que 
el Partido Popular, a pesar de no estar imputado en la 
causa Gürtel, sí que se ha declarado participe a título 
lucrativo. Es decir, el juez Ruz, ayer mismo, dijo que lo 
mismo que ha hecho la señora Ana Mato, por lo que 
ha dimitido y asumido responsabilidades políticas, lo 
mismo, ha hecho el Partido Popular o al menos tiene la 
misma condición procesal.
 Eso es lo que pretendía decir, que no solo se trata 
de modificar el Código Penal, que puede haber su-
puestos, como es este muy claramente, en que, a pesar 
de que no haya un delito tipificado en el Código Penal, 
hay una situación de responsabilidad política evidente, 
en este caso en el Partido Popular.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señora presidenta.

 Cuando el Partido Popular presenta una iniciativa 
para crear una comisión especial de estudio, la opo-
sición se opone en redondo y no pasa nada, es abso-
lutamente democrático y no hay ningún inconveniente. 
Cuando el Partido Aragonés presenta la creación de 
una mesa de partidos políticos para intentar buscar el 
consenso sobre la regeneración democrática perento-
ria y urgente en nuestra Comunidad Autónoma de Ara-
gón, la oposición, el tripartito vota en contra y no pasa 
absolutamente nada, es absolutamente democrático y 
no hay ningún problema. Cuando el Partido Aragonés, 
ejerciendo su derecho parlamentario, y cuando le in-
forman de financiación ilegal de organización del par-
tido, para la organización del partido —me tendrán 
que dar otras opciones porque, si hay financiación 
ilegal, ¿para qué otras cosas se puede financiar un 
partido?—, y aprovechando su derecho dice que pre-
fiere que se vote, a sabiendas además del resultado de 
la votación, resulta que la actitud es de rodillo y antide-
mocrática. Pues se lo tendrán que hacer mirar, señores 
y señoras diputados —he dicho «señores y señoras»— 
de la oposición, porque, cuando lo hace un partido 
que apoya al Gobierno, es antidemocrático, y, cuando 
lo hace la oposición, es absolutamente democrático.
 Pues, miren, yo qué quieren que les diga; si ustedes 
critican mi actitud, porque esa creo que es la palabra 
que ha utilizado el señor Soro, respecto a un derecho 
parlamentario que yo tengo, de la misma forma yo po-
dría haber criticado, y no lo hice, cuando ustedes se 
negaron a la búsqueda del consenso ni para la comi-
sión especial de estudio, ni para la mesa de partidos 
políticos.
 Y, además, se permite el lujo el portavoz de Chunta 
Aragonesista de hablar de enmienda en serie, con lo 
cual está dándole un claro matiz peyorativo, despec-
tivo al trabajo de este parlamentario, algo que, como 
comprenderá, rechazo, aunque le respeto, allá usted; 
y dos, además dice que no la entiende, intento esfor-
zarme y ser lo más didáctico posible con la enmienda, 
y, como es en serie, ya es hora de que la vaya enten-
diendo. Y cuando, además, dice «ya tienen ustedes la 
mesa» —como si estuviéramos hablando de un restau-
rante de un tenedor—, «ya nos dirán como les va el 
trabajo en la mesa», pues yo qué quiere que le diga, noto 
cierto desdén y noto ciertos matices peyorativos que pa-
ra un partido con representación parlamentaria como 
Chunta Aragonesista y para un presidente de partido 
como es usted, serio, responsable en su trabajo, me 
parece fuera de lugar.
 Ahora, si ustedes creen que mi actitud ha sido la 
que ha estado fuera de lugar, la verdad es que lo sien-
to tremendamente, pero lo único que he hecho ha sido 
ejercer mi derecho como parlamentario.

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

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí, gracias, presidenta.
 Miren, no voy a calificar la actitud del señor Ruspira 
y, por extensión, la de su grupo parlamentario de im-
pedir la transacción porque se descalifica por si sola y, 
además, no merece la pena y estaríamos desvirtuando 
el debate realmente.
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 Y el debate hoy aquí era si estábamos unos a 
favor de que se ilegalice cualquier partido político 
en cuya estructura —yo creo que ha quedado claro 
a lo largo de las intervenciones de los que hemos 
defendido esa posición—quede acreditado que se 
financie ilegalmente o los que estaban en contra de 
esa posición.
 Yo creo que la votación no ha dado lugar a dudas. 
Creo que nosotros hemos dejado claro que queríamos 
establecer un límite por arriba y un límite por abajo, 
es decir, un límite por arriba en cuanto a una corrup-
ción generalizada y una financiación ilegal de todo el 
partido ante esa situación es su militancia o la mayor 
parte es su militancia la que participa de ello, enton-
ces no habría ninguna duda, si esa corrupción, esa 
financiación es generalizada, continuada y afecta a 
su estructura, y un límite por abajo con relación a que 
esa financiación ilegal, si afecta a una mínima par-
te de ese partido, como por ejemplo una federación 
concreta en un ámbito territorial, ¿esto afectaría a la 
disolución de todo el partido?
 Yo creo que el señor Soro ha entendido lo que 
nosotros planteábamos, lo ha entendido hasta tal 
punto que aceptaba la transacción de lo que po-
dría haber aclarado mucho más la posición de lo 
que hoy se hubiera votado aquí, pero, lamentable-
mente, una vez más, la actitud de algún grupo en 
esta Cámara ha impedido no solo que salga ade-
lante una proposición no de ley que podría haber 
sido muy importante de cara a que desde Aragón se 
hubiera trasladado a Madrid la sensibilidad que 
tenemos con este tipo de cuestiones, sino que la 
votación en contra, el voto en contra de lo que la 
sociedad, los ciudadanos en estos momentos están 
reclamando a gritos, a gritos. Porque ya está bien 
de que los partidos políticos, amparados en sus 
estructuras organizativas centrales, se estén finan-
ciando de forma irregular e ilegal.

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

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 La verdad es que lo que el Partido Popular ha si-
do es responsable con lo que se aprueba en estas 
Cortes y, como en estas Cortes hemos aprobado el 
procedimiento para llevar a cabo las medidas de 
regeneración democrática, que es una comisión 
especial de estudio y una mesa de partidos, pues 
nosotros lo que queremos realmente es que todos 
juntos planteemos las propuestas correspondientes 
y no de manera individualizada, a ver qué se le 
ocurre a cada uno, yo presento una modificación 
o no, lo lanzamos donde sea y donde sea que 
contesten.
 Miren, señores de la oposición, señor Soro, señor 
Barrena y señor Tomás, no se preocupen porque, aun-
que en este Parlamento no hayamos aprobado esta ini-
ciativa, ya en las Cortes Generales se han presentado 
hoy parte del presidente del Gobierno de España una 
serie de medidas, entre ellas que la financiación ilegal 
sea considerada como delito.

 Y, por tanto, no se preocupe, señor Tomás, que 
solamente se producirá la disolución de los partidos 
cuando estén afectados los responsables de esos par-
tidos tanto por acción directa como también por culpa 
in vigilando, que es lo que realmente establece el Có-
digo Penal. Y también se ha presentado que la finan-
ciación de los partidos solamente se permita mediante 
donaciones con un límite de cincuenta mil euros y que 
sean públicas aquellas que sean superiores a veinticin-
co mil euros. Evidentemente, algo con lo que no están 
de acuerdo en todo su contenido el señor Soro y el se-
ñor Barrena, ustedes pueden presentar las enmiendas 
que consideren oportuno y, realmente, resolver.
 Lo que realmente se manifiesta en estas Cortes es que 
ustedes nos vienen trayendo aquí iniciativas a manera de 
goteo y no se quieren sentar para llegar a un acuerdo, 
a un consenso, y dar una respuesta común y conjunta. 
Pero no se preocupen, nosotros les hemos ofrecido el mé-
todo, les hemos ofrecido el diálogo, hemos presentado 
a la sociedad nuestras propuestas, hemos considerado 
como propuestas abiertas al diálogo las que ustedes nos 
presentan en la proposiciones no de ley y apoyaremos 
cualquier modificación legislativa en la que se alcance 
un consenso y, si no tenemos el apoyo parlamentario, las 
llevaremos en nuestro programa electoral.
 Pero a mí lo que me gustaría es que también que-
dara en evidencia lo que dicen en un sitio y en otro 
los partidos de estas Cortes. Y me gustaría decirles 
las frases que se oyeron por parte del señor Llama-
zares, en representación de Izquierda Plural y, por 
tanto, de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, 
y por parte del Grupo Socialista cuando el Grupo 
Popular planteó que los partidos políticos fueran 
responsables penalmente y, por tanto, pudieran ser 
objeto de disolución. El Partido Socialista lo calificó 
de populista y que constituía una aberración y un 
ataque al principio de nuestro sistema democrático, 
e Izquierda Unida dijo que era una criminalización 
de los partidos políticos y sindicatos y que el Código 
Penal no es un populismo penal. También hablaron 
de que estamos ante una genuina atrofia democrá-
tica, de que estas propuestas son un peligro por su 
populismo negativo, que desapegan la sociedad de 
los partidos políticos, de que es negar democracia 
representativa o de que cualquier juez penal puede 
disolver un partido político.
 Eso es lo que se oyó por parte de la oposición cuan-
do el Partido Popular lo propuso. Me alegra de que ha-
yan cambiado de opinión, me alegra de que se sumen 
a las iniciativas del Partido Popular y [el diputado señor 
FRANCO SANGIL, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncian unas palabras que resultan ininteligibles] 
de que ahora lo planteen como iniciativa, no saben lo 
que me alegra.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés.
 Señorías, vamos a pasar al siguiente punto del or-
den del día —guarden silencio, señorías—: debate y 
votación de la proposición no de ley sobre la reforma 
de la Ley de parques nacionales, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Señor Boné, tiene la palabra por un tiempo de ocho 
minutos.
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Proposición no de ley núm . 
297/14, sobre la reforma de la 
Ley de Parques Nacionales .

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Asistimos al segundo acto, diferente pero segundo 
acto, del debate que hemos tenido esta mañana en la 
comparecencia del señor consejero de Agricultura y 
Medio Ambiente. Esta mañana, hemos debatido sobre 
la reforma de la Ley de parques nacionales, en una 
comparecencia, y sobre las afecciones a las compe-
tencias o posibles afecciones a las competencias que 
Aragón tiene en esta materia y a la gestión en concreto 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
 Debatimos ahora, señorías, una proposición no de 
ley donde buscamos una posición clara y firme si es 
posible de estas Cortes. Por la mañana hablábamos 
también al hilo de la aprobación del proyecto de ley, 
ya en estos momentos ley, de aguas y ríos de Aragón 
de la importancia de nuestro Estatuto de Autonomía, 
de ese libro de cabecera que por lo menos los dipu-
tados deberíamos tener. Y, en ese Estatuto de Auto-
nomía, la referencia explícita a las competencias de 
Aragón, a las competencias exclusivas en materia de 
espacios naturales protegidos, desde nuestro punto de 
vista, es muy clara: los espacios naturales protegidos 
que incluyen la regulación y declaración de las figuras 
de protección, la delimitación, la planificación y la ges-
tión de los mismos y de los hábitats protegidos situados 
en Aragón. Esto, señorías, son competencias exclusivas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, la 
ley no deja lugar a dudas, el Estatuto en este caso, 
cuando habla de parques nacionales, y habla de la 
gestión de los parques nacionales en Aragón.
 Señorías, la historia de la gestión del Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido la hemos comentado 
esta mañana y yo no voy a extenderme mucho en ella, 
la secuencia es muy clara: en un momento determina-
do, cuando la Ley de parques nacionales, la ley básica, 
establece determinados aspectos que desde Aragón 
y también desde Andalucía entendemos que invaden 
competencias autonómicas —estoy hablando del año 
noventa y ocho—, y les recuerdo simplemente, se plan-
tea un conflicto de competencias ante el Tribunal Cons-
titucional. En el año 2004, el Tribunal Constitucional es 
muy contundente en esa sentencia y atribuye la gestión 
exclusiva de los parques nacionales en Aragón en este 
caso y en las demás comunidades autónomas a la Ad-
ministración autonómica, esto es así.
 Esto, señorías, dio lugar a una serie de modifica-
ciones legislativas tanto a nivel estatal como a nivel 
autonómico para incorporar este nuevo ordenamiento 
jurídico, y a nivel estatal se aprobó una nueva ley en el 
año 2007 que posibilitó y que dejo claro que la com-
petencia era claramente autonómica. A nivel de Ara-
gón, ya en el año 2005 —tengo que recordar que la 
transferencia se materializó en el año 2006— también 
se modificó la Ley de espacios naturales nuestros para 
incorporar la gestión del Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido y se establecieron los órganos de ges-
tión (la junta gestora y el patronato).
 Diez años se cumplirán pronto, en el año 2016, de 
gestión autonómica y yo creo que todos los grupos de 

este Parlamento, todos los grupos parlamentarios, esta-
rán de acuerdo en que la gestión autonómica durante 
estos diez años ha supuesto un incremento importan-
te de las inversiones en conservación, protección e 
investigación. Dicho de otra manera, Ordesa y Mon-
te Perdido el parque nacional, se ha gestionado con 
más recursos desde que lo gestiona Aragón que antes, 
cuando se gestionaba desde Madrid, con bastantes 
más recursos. Paralelamente, se ha producido un he-
cho incuestionable y es que los recursos que Madrid 
venía destinando en los presupuestos generales del Es-
tado en transferencias a las comunidades autónomas 
han ido disminuyendo progresivamente. Bien, este es 
un hecho.
 La nueva ley, señorías, que se ha aprobado recien-
temente, la semana pasada, en el Congreso de los Di-
putados... En primer lugar, comprenderán que a mí, 
como portavoz del Partido Aragonés, me duela que 
las diez enmiendas que presentaron los senadores del 
Partido Aragonés y que respaldó la nueva diputada 
del Partido Aragonés, Carmen Fortea, no fuesen acep-
tadas en la tramitación. ¿Por qué? Esta mañana hemos 
hablado ampliamente de esos aspectos y ahí tenemos 
algún punto de discrepancia entre el consejero y este 
portavoz, y este portavoz y el consejero, pero, como 
decía él esta mañana, son puntos de vista diferentes. 
Veremos a quién le da la razón el tiempo, señor con-
sejero, porque esto, probablemente, probablemente, 
acabe en otro conflicto de competencias. Pero, bueno, 
usted mismo reconocía que, dentro de los varios as-
pectos, cinco o seis aspectos, que inicialmente fueron 
detectados por los servicios jurídicos como aspectos 
donde se producía una invasión competencial, des-
pués, en la tramitación, algunos se han resuelto y otros, 
también según los servicios jurídicos, a mí me consta, 
todavía se entiende que puedan invadir competencias 
de la comunidad autónoma. Me refiero a la declara-
ción de emergencias de carácter medioambiental; me 
refiero a la posibilidad de declaración de un espacio, 
que el Estatuto es clarísimo y la Ley de espacios es 
clarísima, no lo hacen conjunta o coordinadamente la 
Administración general del Estado y la comunidad au-
tónoma, no, no, la propuesta sale de aquí y donde se 
aprueba, eso sí, es en el Congreso de los Diputados; y 
después, algunas participaciones, algunas cogestiones 
en las que aparece el organismo autónomo de Parques 
Nacionales, esto es así. Les tengo que recordar que la 
fórmula de la cogestión, que es la que imperaba hasta 
el año 2004, fue la que fue derribada, digámoslo así, 
jurídicamente por el Tribunal Constitucional.
 Bien. Esta es la situación que tenemos. Esta maña-
na, estábamos en un debate político, ahora también 
estamos en un debate político, pero con una votación 
porque el Partido Aragonés ha querido traer a esta 
Cámara varios aspectos para que los grupos se pro-
nuncien.
 El primero de ellos en esta proposición no de ley 
es reafirmar la importancia del ejercicio de las compe-
tencias exclusivas y ejecutivas de Aragón en espacios 
naturales y en parques nacionales. El primer punto, de 
forma resumida, tal como reconoció la sentencia del 
Tribunal Constitucional.
 En el segundo, señorías, instamos al Gobierno de 
Aragón a dirigirse a la Administración general del Es-
tado para velar por que esta ley que se ha aprobado y 
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su desarrollo reglamentario no afecten a las competen-
cias de Aragón, algo perfectamente legítimo.
 En tercer lugar, instamos al Gobierno de Aragón a 
que realice los informes jurídicos sobre la ley, incluido 
el dictamen del Consejo Consultivo, y a analizar las 
posibles afecciones a las competencias de Aragón y, 
en su caso, interponer los recursos oportunos.
 En cuarto lugar y al mismo tiempo, pedimos que 
estas Cortes autoricen a los servicios jurídicos de la Cá-
mara a realizar su propio informe. No hay que olvidar 
que, en el año noventa y ocho, este conflicto de com-
petencias fue interpuesto por el Gobierno de Aragón, 
por un lado, y lo prepararon sus servicios jurídicos, y 
por las Cortes de Aragón, por otro, y lo prepararon 
sus servicios jurídicos. Todo ello, como me recordaba 
el director general de Medio Natural de ahora, que es 
el mismo que había en el año noventa y ocho, porque 
hubo ya un informe del Justicia que alertaba sobre ese 
conflicto de competencias.
 Bien. Pues, a partir de ahí, lo único que quedaría 
en el quinto punto es remitir el posible acuerdo que 
hoy votemos aquí al Ministerio de Medio Ambiente, el 
organismo autónomo de parques nacionales.
 Hoy tenemos una oportunidad de votar en una pro-
posición no de ley que trata de prevenir los mismos pro-
blemas que se generaron en los años noventa para que 
no se generen en la década en la que estamos en estos 
momentos. Yo pediría a sus señorías el voto a favor 
de esta iniciativa porque, desde luego, lo que hace es 
defender el autogobierno, defender las competencias 
autonómicas y tratar de evitar que nos disminuyan esas 
competencias por una ley estatal, como en mi opinión 
es frecuente en más de una ocasión.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 A continuación, intervienen los demás grupos parla-
mentarios para fijar su posición.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, el señor Aso tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues volvemos a hablar de la ley de modificación 
de parques nacionales y, en cualquier caso, lo primero 
que hay que decir en relación con la iniciativa es que, 
dada la fecha que tiene la misma, pues le han pilla-
do los acontecimientos, ¿verdad, señor Boné? Y, ob-
viamente, la intención de la misma, que compartimos 
completamente, lo que va a poner de manifiesto ante 
el Ministerio en este caso es el malestar de esta Cáma-
ra, también entiendo, si se aprueba, del Gobierno de 
Aragón como consecuencia de la aprobación de una 
iniciativa que, bueno, pues eso, que ha llevado su ritmo 
y que ha pasado como un rodillo en el Congreso de los 
Diputados. Un nuevo rodillo del gobierno del Partido 
Popular con la intención, como he dicho, de utilizar 
en este caso los parques nacionales para la dinamiza-
ción socioeconómica y, desde luego, para perjudicar 
la parte medioambiental en beneficio económico. 
 Hablaba esta mañana el consejero de la relación 
entre el desarrollo sostenible en este tipo de proyectos. 
Y, desde luego, es obvio que tiene que haber un be-
neficio económico, un beneficio social en el territorio, 

pero, desde luego, lo que se busca con estas modifi-
caciones no es lo que ya había, que era un desarrollo 
sostenible, equilibrado, sino sacar un mayor nivel de 
explotación de los parques nacionales y, además, dar 
un puñetazo encima de la mesa por parte del gobierno 
del Partido Popular señalando que los parques nacio-
nales son nacionales y que ellos tienen intenciones en 
relación con los mismos de poder intervenir.
 Hoy se ha hablado como argumento central por 
parte del portavoz del Partido Popular de que, bueno, 
pues de que esta modificación tenía algunos aspectos 
que podían afectar a unos parques, pero no concreta-
mente a Ordesa porque era antiguo... bueno, en fin, 
la serie de argumentos que ha utilizado, que podría-
mos incluso compartir, pero lo que se deriva de esa 
intervención del gobierno popular es que, si hoy lo ha 
hecho con otros parques, mañana lo podría hacer tam-
bién con Ordesa en otra serie de cuestiones. 
 Por tanto, creo que es oportuna la iniciativa que 
presenta el Grupo del Partido Aragonés, aunque 
haya cogido un tanto a destiempo por la evolución 
que ha llevado la ley en Madrid. Desde luego, en-
tendemos que es de obligado cumplimiento que esta 
Cámara, que debe velar por las competencias de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, ponga negro so-
bre blanco que la competencia en materia de par-
ques nacionales, según nuestro Estatuto de Autono-
mía, corresponde al Gobierno de Aragón. Y en esas 
cuestiones yo no voy a entrar, no voy a reafirmar los 
argumentos que he dado esta mañana porque creo 
que han sido claros y, por tanto, lo único que puedo 
hacer es reafirmarme en el voto de nuestro grupo par-
lamentario en relación con los puntos que presenta la 
iniciativa del Partido Aragonés.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, su portavoz señor Palacín tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, Chunta Aragonesista va a apoyar esta 
iniciativa, una iniciativa que, además, en un día como 
hoy, después del debate que hemos tenido esta maña-
na, es más conveniente que nunca, vista la posición 
que tiene el Partido Popular, que sigue al final las di-
rectrices de lo que desde el Gobierno central les han 
estado marcando.
 La ley que se ha aprobado, la Ley de parques na-
cionales, es muy mala, es mala para Aragón, se ha 
tramitado de una forma en la que no encontramos nin-
gún beneficio. Nos parece lamentable —ya lo he dicho 
esta mañana— que en plena tramitación, que incluso 
en el Senado se hayan presentado enmiendas por par-
te del Partido Popular para cambiar y empeorar esta 
ley. Una ley que no ha gustado a nadie, no ha gustado 
a las comunidades autónomas, no ha gustado a las 
organizaciones medioambientales, y menos cuando 
venían de una ley que hacía poco tiempo que se había 
aprobado y que contaba con el consenso de todos los 
grupos y de estas propias organizaciones medioam-
bientales.
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 Los objetivos que tiene esta ley los hemos explicado 
esta mañana perfectamente. Nosotros pensamos que 
da menos protección. Sí que, de esos tres puntos que 
decían esta mañana desde el Partido Popular que tie-
nen los espacios naturales, los parques nacionales, la 
protección es uno, quizá es el más importante de todos 
y parece que la protección, al Partido Popular, le estor-
ba, les molesta y por eso, cuanto menos, mejor. En lo 
que se centra la inactiva, que son las competencias de 
Aragón, nosotros pensamos que el objetivo que tenía 
el Partido Popular en esta ley ya con el señor Arias Ca-
ñete, después con la señora García Tejerina, es recen-
tralizar y quitar competencias, y nosotros tenemos un 
artículo, que es el 77.12 del Estatuto de Autonomía que 
dice claramente que Aragón tendrá la gestión de los 
parques nacionales, además nos lo dio una sentencia 
judicial incluso.
 Por lo tanto, pensamos que lo único que va a per-
mitir esta ley es que el Estado intervenga en determina-
dos momentos en un parque nacional que está ubicado 
en Aragón. ¿En qué puede intervenir? Pues en declarar 
un estado de emergencia. ¡Hombre!, si no lo sabemos 
hacer nosotros, vamos mal. O como no se sepa salva-
guardar un estado de conservación. Pues que desde 
el propio Gobierno de Aragón parezca que esto está 
bien, ¡hombre!, yo pienso que tenemos que ser conse-
cuentes y suficientemente serios para saber que aquí, 
desde Aragón, podemos gestionarnos de una forma 
más adecuada porque, entre otras cosas, nos creemos 
el territorio y conocemos el territorio. Que podemos 
declarar los espacios naturales aquí, tienen que ser 
propuestas de aquí, por supuesto. Es que nosotros no 
compartimos, desde luego, esa intervención por parte 
del Estado.
 Decían que no atacaba competencias aragonesas, 
pero es que el Consejo de Estado sacó un informe en 
el cual decía que no estaban de acuerdo para nada 
con esta ley y que hay que cambiarla. Y como decía 
esta mañana, es que dejaba sin voz incluso a estas 
Cortes, dejaba sin voz a las Cortes de Aragón para 
todo lo referido al parque de Ordesa, nos parece una 
barbaridad.
 Si entramos en otros puntos, ya lo decía esta ma-
ñana, más negocio en estos espacios que pensamos 
que son muy frágiles. Nosotros no nos oponemos al 
desarrollo, ustedes lanzan el mensaje de que nosotros 
nos oponemos al desarrollo, y ni mucho menos, todo 
lo contrario. El Parque de Ordesa y Monte Perdido en 
este momento produce un gran desarrollo, el problema 
es que con lo que ustedes quieren hacer, probablemen-
te, ese crecimiento que ha provocado este parque a lo 
mejor se puede ir al garete, y por eso creemos que es 
un auténtico error esta ley.
 En cuanto a la iniciativa, estamos de acuerdo con 
todos los puntos que marca. El primero, reafirmar la im-
portancia del ejercicio de las competencias exclusivas, 
lo que decía, cumplir nuestro Estatuto, el artículo 77.12. 
En el segundo, instar al Gobierno de Aragón a dirigir-
se a la Administración general del Estado para que 
se respeten de manera escrupulosa las competencias 
de Aragón; qué menos y que eso tendría que haberlo 
hecho el propio Gobierno de Aragón por sí solo y sin 
necesidad de esta iniciativa. Instar al Gobierno de Ara-
gón a realizar un informe jurídico, al igual que estas 
Cortes.

 Nosotros creemos que esta ley ataca las competen-
cias de nuestro Estatuto y pensamos que hay que de-
fenderlo, el Gobierno de Aragón tiene que defenderlo. 
Y por ese motivo vamos a apoyar esta iniciativa, que, 
como decía, nos parece muy conveniente después del 
debate que hemos vivido esta mañana.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor 
Vicente, tiene la palabra.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Boné, nos trae hoy, esta tarde, la segunda 
parte de la discusión de esta mañana, de la compare-
cencia del consejero, y yo creo que fundamentalmente 
centrada en el tema competencial. Ya hemos hablado 
de la gestión y de la ley, que no nos gusta. El señor 
Lobón dice que le parece plausible y que le gusta. Pues 
a nosotros no nos gusta todo lo que tiene que ver con 
la gestión. Pero su proposición no de ley va sobre todo 
encaminada a ofender las competencias del Gobierno 
de Aragón, de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en un tema tan importante como es todo lo relacionado 
con los parques nacionales.
 Y, evidentemente, además en una situación en la 
que Madrid se ha desentendido de la financiación, 
pero no es que haya disminuido, es que ha desapare-
cido, ahora mismo no aporta un duro, un euro en este 
caso, el Estado... ¿Qué hubiese sido de los parques na-
cionales sin esas competencias por parte de la Comu-
nidad Autónoma? Yo creo que sí, que el primer punto... 
Dice usted: reafirmar la importancia del ejercicio de 
las competencias por la comunidad autónoma. Abso-
lutamente de acuerdo. Yo creo que ha sido un éxito el 
conseguir esas competencias, el trabajar desde aquí 
el tema competencial, y, desde luego, con el primer 
punto, absolutamente de acuerdo.
 En el segundo, usted planteaba un punto que es 
preventivo, era preventivo si hubiese llegado a tiempo 
porque la verdad es que la ley ya está aprobada, dice: 
velar expresamente por que la reforma respete de ma-
nera escrupulosa. Está claro que no lo ha respetado. 
Hemos llegado un poco tarde, yo espero que vuelvan... 
no sé cómo lo van a hacer porque la ley ya está apro-
bada, pero lo que está claro es que usted tiene dudas 
de que cumpla con el Estatuto, nosotros también, y por 
eso plantean este segundo punto, que yo espero que el 
Partido Popular lo apoye, pero, en todo caso, el mismo 
socio de gobierno planea dudas razonadas de que 
esta ley, efectivamente, de alguna manera se salta el 
Estatuto de Autonomía. Y a nosotros también, como 
digo, este punto nos parece absolutamente razonable 
y lo vamos a apoyar sin ninguna duda.
 Y en los puntos tercero y cuarto lo que hacen es ins-
tar tanto al Gobierno como a los propios servicios de 
la Cámara a iniciar los estudios para analizar si eso ha 
sido así. Yo lamentaría tener que entrar otra vez en otro 
litigio como el del año noventa y ocho, que terminamos 
en el año 2004, etcétera, etcétera, sería lamentable 
que, después de haber tenido una competencia, ha-
berla defendido como se defendió en aquel momento, 
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haber logrado que Aragón consiga esas competencias 
en estos momentos... meternos en otro litigio sería la-
mentable y habría que pedir alguna responsabilidad.
 En todo caso, a nosotros nos parece una iniciativa 
muy oportuna, salvo en el segundo punto, que, como le 
digo, podría haber sido un poco antes, nos ha ganado 
en velocidad Madrid. Yo espero que se hayan defen-
dido bien los intereses de Aragón en esta ley, señor 
Lobón, yo creo que usted habrá intentado defenderlo 
bien, pero el resultado no ha sido bueno. De hecho, 
nos lo dirán los servicios jurídicos tanto de la Cámara 
como del Gobierno, si es que se aprueba la iniciativa, 
y veremos si, efectivamente, tenemos que iniciar, como 
digo, un largo proceso judicial para defender otra vez 
nuestros intereses.
 En todo caso, señor Boné, sabe que cuenta con el 
voto del Partido Socialista.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor 
Cruz tiene la palabra.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente. 
 Bien, señorías, yo voy a empezar como esta maña-
na, con un par de precisiones.
 Señor Palacín, la referencia que hace al Consejo de 
Estado... no es ni siquiera el proyecto de ley, es el ante-
proyecto, y se corrigió, debería usted saberlo. Vamos, 
llega un momento en que ya es insistir en cuestiones 
que es coger el rábano permanentemente por las hojas 
para demostrar algo que es indemostrable.
 Es lo mismo que los parques nacionales y sus objeti-
vos. Tres, señor Palacín, tres, de siempre: conservación, 
uso público y desarrollo socioeconómico. Y, si no, pien-
se usted en la zonificación de un parque. ¿Cómo se zo-
nifica un parque? En una zona de reserva, en una zona 
de uso público y en una parte de desarrollo económico 
con las zonas de periferia. Pero si es que los propios 
parques en su estructura están configurados según lo 
que pretenden cubrir, siempre ha sido así, pero desde 
el origen de los parques nacionales, esto no es un in-
vento de nadie, los parques nacionales nacieron así de 
alguna manera.
 Bien. Voy a centrarme en los cinco puntos que se 
plantean en la proposición no de ley. El primero es rea-
firmar la importancia del ejercicio de competencias ex-
clusivas y ejecutivas, entre la que se incluye la gestión 
de los parques. Absolutamente de acuerdo, señor Bo-
né, absolutamente de acuerdo, por supuesto. Además, 
consideramos que esta es una obligación del Gobierno 
de Aragón, pero sigo insistiendo en que, a juicio de mi 
grupo político, la nueva ley no tiene ninguna invasión 
competencial.
 Plantean ustedes en el punto 2, instan al Gobierno 
de Aragón a dirigirse a la Administración general del 
Estado para velar expresamente por la reforma de la 
ley, porque la reforma de la ley respete las compe-
tencias. Bien, señorías, desde el Gobierno de Aragón, 
cuando se conoce el anteproyecto, el 15 de octubre 
de 2013, se pide a los servicios jurídicos que valoren 
las constitucionalidad del anteproyecto en al menos los 
siguientes aspectos: declaración del estado de emer-

gencia, artículo 13; los parques nacionales trasfronte-
rizos y colindantes con otras comunidades autónomas, 
artículo 21; la intervención en casos de conservación 
desfavorable, artículo 22; los instrumentos de coope-
ración, artículo 29.2, y la cooperación financiera, ar-
tículo 30. Esto, el 15 de octubre. El 30 de octubre, 
los servicios jurídicos contestan y dicen que se ajustan 
a la constitucionalidad los artículos 13.4, declaración 
del estado de emergencia, el 21.3, parques nacionales 
colindantes entre comunidades autónomas, el 22, in-
tervención en caso de conservación desfavorable, y el 
30.3, relativo a cooperación financiera.
 Y en esa misma contestación manifiestan dudas so-
bre posibles invasiones competenciales en la declara-
ción del estado de emergencia, en el artículo 13, los 
párrafos 1, 3 y 5; en la ejecución de las actuaciones 
pactadas en los convenios de colaboración interadmi-
nistrativos que deben de llevarse a cabo a través del 
organismo autónomo parques nacionales, usted hacía 
mención a él, el artículo 29.2; la cooperación finan-
ciera, el artículo 30; las acciones para el desarrollo 
territorial sostenible, fundamentalmente en la puesta 
en marcha de programas pilotos que deben realizarse 
a través del organismo autónomo parques naciona-
les con la participación de la comunidad autónoma, 
artículo 32.4, y la puesta en marcha de programas 
de colaboración y voluntariado de la red de parques 
nacionales a través del organismo autónomo parques 
nacionales, artículo 35.2.
 Bien. De todo esto, se comunica a la Administra-
ción general del Estado la valoración que se hace 
en la comunidad autónoma y en el proceso de tra-
mitación se incorporan. Oigan, señorías, y revisado 
el nuevo texto, el 19 de noviembre, que integra las 
enmiendas del Senado, se comprueba que se ha ad-
mitido todo lo planteado por el Gobierno de Aragón 
con una excepción, y usted ha hecho también men-
ción a ello, señor Boné, que es parte del artículo 13, 
que es un artículo que afecta a situaciones excepcio-
nales de emergencia, pero que no afecta a la gestión 
ordinaria. Pero, en cualquier caso, el informe, en un 
planteamiento original, viene a decir que esta es la 
única cuestión que ha quedado de todo lo que se ha 
comunicado a la Administración general del Estado. 
Por lo tanto, lo que usted plantea en el punto 2 no se 
ha podido hacer más exhaustivo, se está haciendo, 
señor Boné, se viene haciendo. Entendemos a juicio 
de mi grupo parlamentario que no procede notificar 
a Madrid algo que de su suyo se hace y que, como 
le voy a decir ahora, entendemos que es necesario 
seguir haciendo.
 En cuanto al punto 3, instan al Gobierno de Aragón 
a realizar los informes jurídicos, incluyendo el dicta-
men del consejo consultivo, sobre la modificación de la 
ley. Perfecto, le digo: se está haciendo, pero estamos 
absolutamente de acuerdo en que se siga haciendo, no 
tenemos en este sentido ninguna cuestión que oponer. 
Vuelvo a plantearle lo que hemos planteado esta ma-
ñana: nosotros tenemos una opinión clara sobre esta 
situación, que no hay una cuestión competencial, uste-
des tienen otra opinión. No hay ningún inconveniente 
en que esto se dirima y se dirima de la mejor manera 
posible evaluándolo e informándolo, ningún problema, 
señor Boné, ningún problema en el punto 3.
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 En cuanto al punto 4, autorizar a los servicios jurídi-
cos a realizar el propio informe, los servicios jurídicos 
de las Cortes de Aragón, pues le digo exactamente 
lo mismo que en el punto 3: perfecto, por parte de 
mi grupo, perfecto, con las mismas consideraciones. 
Podemos discrepar en determinadas cuestiones, pero 
estamos de acuerdo en que se evalúe, no hay absolu-
tamente… [Corte automático de sonido.]
 ... al punto quinto, que lo que plantea es que se en-
víe una copia del presente acuerdo, pues por supuesto. 
Si lo consideran necesario, mi grupo político no va a 
poner ningún inconveniente.
 Por tanto, estamos de acuerdo con cuatro de los 
puntos, les solicitaríamos votación separada para po-
der aprobar.
 Muchas gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Cruz.
 Señor Boné, ¿quiere fijar su posición?

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí, sí, no vamos a autorizar la votación separada. En-
tendemos que la proposición de ley es una unidad que 
está dividida en cinco puntos, pero creemos que no se 
puede dividir.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné.
 Señorías, ocupen sus escaños.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta . Se aprueba por unanimidad .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida? ¿Señor Aso? No.
 ¿Señor Palacín?
 ¿Señor Boné?

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí, señora presidenta.
 Para agradecer el voto favorable de todos los gru-
pos, y especialmente del Partido Popular, que, aunque 
se hubiese encontrado más cómodo en esa votación 
separada, finalmente ha apoyado la globalidad de la 
proposición no de ley.
 Por lo tanto, creo que, hoy, las Cortes de Aragón, 
como en el año noventa y ocho, mandan un mensaje a 
la Administración general del Estado de cómo entende-
mos que se debe plantear la gestión de los parques na-
cionales, que es como dijo el Tribunal Constitucional.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señora presidenta.
 Yo, simplemente, para lamentar en este caso la acti-
tud del señor Boné al no aceptar la votación separada. 
Yo creo que no hay que tener miedo a los distintos 
posicionamientos en cuestiones en las que luego son 
perfectamente constatables esos distintos posiciona-
mientos.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Cruz.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley relativa a la 
construcción de un colegio público en la zona sur de 
la ciudad de Zaragoza, presentada conjuntamente por 
los grupos parlamentarios Socialista, Chunta Aragone-
sista y de Izquierda Unida de Aragón.
 Para su presentación y defensa, intervendrá en pri-
mer lugar el Grupo Parlamentario Socialista, la señora 
Pérez, por un tiempo de cinco minutos. Puede interve-
nir, señora Pérez.

Proposición no de ley núm . 
301/14, relativa a construcción 
de un colegio público en la zona 
sur de la ciudad de Zaragoza .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
denta. 
 Señorías.
 Viniendo esta mañana a hora tempranera, escu-
chaba una cuña publicitaria del Gobierno de Aragón 
que decía «en qué benefician, en qué les benefician 
a ustedes estos presupuestos, en qué le benefician a 
usted los presupuestos que va a aprobar el Gobierno 
de Aragón». Pregunta que se harán, seguro, las fami-
lias, las familias de Valdespartera, que aprovecho este 
momento para saludarles, que nos acompañan y, des-
de luego, no creo que la respuesta que encuentren les 
satisfaga porque, de momento, estos presupuestos... o 
por lo menos en la exposición que la propia consejera 
planteó el día de la comparecencia de la presentación 
de esos presupuestos no se comprometió con la cons-
trucción de manera inmediata del centro que necesita, 
del centro público de infantil y primaria que necesita el 
barrio de Valdespartera.
 Una cuña, un mensaje que continuaba vendiendo 
las bondades de este presupuesto y de las exenciones 
posibles, exenciones si conciertas un seguro privado, 
exenciones por guarderías de tus hijos... Y reflexiona-
ba viniendo en el viaje sobre que es más que evidente 
en esa cuña la existencia de dos modelos antagónicos 
y dos modelos diferentes. Nosotros apostamos, y se lo 
decimos reiteradamente, por fortalecer el Estado, por 
fortalecer los servicios públicos, esos servicios públicos 
que constituyen sin ninguna duda el Estado del bienes-
tar, servicios públicos de calidad, fundamentalmente 
en la sanidad, en la educación y en los servicios so-
ciales. Preferimos, por poner un ejemplo, la creación 
o la consolidación de una red pública de escuelas in-
fantiles o de la escolarización a partir de los dos años 
de manera gratuita que una exención a los padres de 
manera graciable que el Gobierno puede hacer por 
coste-servicio por llevar a un hijo a la guardería. Esa 
es una diferencia, modelos completamente diferentes, 
modelo, por cierto, que tiene su reflejo en la legislación 
y tiene su reflejo en la LOMCE, una ley que supone 
un giro ideológico profundo del sistema educativo y 
que puede sintetizarse en tres ideas fuerza que se ven 
claramente traspuestas en el problema que esta tarde 
debatimos: más mercado igual a mejor educación, di-
ce la LOMCE y el Partido Popular; los recursos eco-
nómicos y físicos no importan para la calidad en la 
educación, y más selección del alumnado es igual a 
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mejor educación. Este es el debate, señorías, este es 
el debate de fondo y lo demás es la consecuencia o, 
mejor dicho, el desarrollo de su modelo o de la ley.
 Los presupuestos de este año 2015 vuelven a de-
fraudar no solo las expectativas, les aseguro, sino el 
derecho que tienen las familias que viven en el barrio, 
que viven en la zona sur de Zaragoza, en Valdesparte-
ra, en un barrio de expansión en un barrio nuevo, con 
un crecimiento demográfico evidente, y que tienen el 
derecho de elegir libremente, ya que apelan tanto a la 
libre elección de centro, llevar a sus hijos, escolarizar a 
sus hijos en su barrio y hacerlo en un colegio público. 
Tienen parcelas, tienen tres parcelas del Ayuntamiento 
cedidas a tal efecto, tienen la necesidad y yo pregunto: 
¿a qué espera el Gobierno? Fíjese, no hace falta ni 
voluntad, lo único que hace falta es que cumplan con 
su obligación y con su responsabilidad. 
 Varias iniciativas en estas Cortes, varias durante es-
te periodo, sobre todo en este último año, varias inicia-
tivas y compromisos aprobados unánimemente, pero 
que se han incumplido. Y tengo que reconocer que 
ahora entendemos esa obcecación que tuvo la conse-
jera de no habilitar esas aulas puente, que nos parecía 
lógico. Claro, no lo hizo porque eso implicaba hacer 
una construcción en un periodo breve de tiempo de un 
nuevo colegio y usted tenía, señora consejera, una car-
ta debajo de la manga, un as debajo de la manga que 
desconocíamos, que era la existencia de una iniciativa 
privada que de alguna manera, bueno, mataba dos 
pájaros de un tiro, si me permite la expresión: le esco-
larizaba a los niños, no le costaba dinero y, además, 
lucraba de alguna manera una iniciativa privada, que 
para nosotros, desde luego, no debe ser.
 Y le decimos alto y claro y se lo decimos a ustedes 
y a las familias: nosotros no estamos en contra de la ini-
ciativa privada, nosotros estamos en contra de la finan-
ciación pública de un negocio privado. Sí, de eso esta-
mos en contra, sí y mil veces sí. Y digo «financiación» 
porque no solo estamos hablando de suelo, estamos 
hablando de suelo, estamos hablando de satisfacerles 
y de suministrarles los clientes y estamos hablando de 
satisfacer el 80% de sus ingresos.
 Y le decimos también: estamos de acuerdo en la ne-
cesidad de la creación de empleo, pero con la misma 
energía y la misma vehemencia le digo que estamos 
en contra y denunciamos el recorte que han hecho us-
tedes del empleo público, más de dos mil profesores 
fuera. Por lo tanto, se hace más necesario que nunca, 
por la necesidad de escolarización y por la necesidad 
de recuperar el empleo público de calidad y, desde 
luego, cualificado, que se creen estos nuevos centros.
 De alguna manera, también reconocen un fracaso 
porque están diciendo que con la iniciativa privada, 
¿verdad?, podría estar el colegio en el próximo curso. 
Dígaselo usted...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Vaya terminado, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... —termino, 
presidenta— a la alcaldesa de La Puebla de Alfindén, 
que el año que viene puede tener el IES en marcha 
en el 15-16, o al alcalde de Pedrola, o al alcalde de 
Villanueva de Gállego, dígale que, iniciando hoy los 
trámites y teniendo todos los trámites hechos, incluido 

suelo, proyecto, en un año puede estar iniciado. Sabe 
usted que es mentira. 
 Termino. Le pido, señora consejera, señores del 
Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, más 
gestión, más voluntad y menos escusas, y están a tiem-
po de redimir o de reconciliarse con la sociedad, y 
en concreto con las familias de Valdespartera, desde 
luego poniendo en marcha de manera urgente ya la 
construcción de un colegio público, rechazando el uso 
de recursos públicos para intereses privados, y, desde 
luego, de presentar una planificación que responda a 
las necesidades que hay actualmente.
 Muchas gracias. [Aplausos desde la tribuna de pú-
blico.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señor Briz, es su turno, tiene cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta. 
 Bienvenidos a los padres de Valdespartera y de la 
zona sur de Zaragoza, que, evidentemente, tienen un 
conflicto abierto y, por supuesto, entiendo su posición.
 Yo querría situar esta propuesta en un contexto, 
evidentemente, claro, es decir, el modelo de educa-
ción que Chunta Aragonesista tiene y los partidos de 
la oposición posiblemente —así lo hemos hecho, he-
mos compartido la propuesta— y el modelo que tiene 
el Partido Popular y el Partido Aragonés, que es distin-
to. Y, por lo tanto, en este contexto hay que situar las 
cosas. 
 En ese modelo distinto, lógicamente, se plantea 
el apoyo o la apuesta por la privatización. El plan-
teamiento es claro: para nosotros, el servicio público, 
la educación pública es protagonista y la educación 
concertada es subalterna en caso de necesidad por-
que la pública no puede llegar a determinados sitios 
de excepcionalidad. Ese es el planteamiento. Dicho 
esto, por supuesto, nos parece que la implantación 
de un centro de enseñanza privada en el sur de Zara-
goza significa la privatización que se ha llevado a la 
altura de norma con la LOMCE, ese es el drama, que 
la LOMCE visualiza perfectamente el dibujo ideológi-
co del Partido Popular, y ahí demuestra sus intencio-
nes aviesas y, por lo tanto, utiliza suelo público con 
fines de lucro en empresas privadas. Y, además, esto 
significa una división social en determinadas zonas 
porque, lógicamente, la discrepancia aparece a favor 
y en contra.
 Desde Chunta Aragonesista hemos hecho una co-
herencia en nuestro discurso. En el Ayuntamiento de 
Zaragoza planteamos ya el 28 de octubre, efectiva-
mente, una moción en que se decía que no se cediesen 
solares públicos presentes y futuros como equipamien-
to educativo para la construcción y gestión de centros 
concertados. Eso es lo que se planteó en el Ayunta-
miento de Zaragoza y se decidió democráticamente, 
esto es lo importante, democráticamente, y a veces 
tiene la tentación el Partido Popular de buscar atajos a 
través de los tribunales. Porque aquí estamos hablando 
no solamente de ley, de jurídico, que pueden tener has-
ta razón, veremos lo que dicen los tribunales, pero hay 
una cosa que es la opción política, la decisión política, 
la voluntad política, la democracia, y eso no se puede 
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subvertir siempre en los tribunales, no siempre se pue-
de subvertir. Por lo tanto, lo que hicieron fue plantear 
un contencioso-administrativo para que se retrotrajese 
esa decisión de acuerdo plenario. 
 Nos encontramos, pues, que el modelo educativo 
de la derecha busca la oportunidad de negocio y no 
un elemento integrador e igualitario de las familias y 
de los alumnos y alumnas. Evidentemente, ahí segui-
mos con la coherencia y el discurso de Chunta Arago-
nesista y dijimos que había que recurrir en el Ayunta-
miento de Zaragoza la sentencia que el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo había planteado y así lo 
defendimos y así lo hicimos. 
 Y, como es lógico, defendemos esta posición po-
líticamente de forma esencial porque rechazamos lo 
que nos parece una indecencia. No es que estemos 
en contra de la iniciativa privada, ni en la enseñanza 
ni en el juego de azar, en nada, pero que se pague 
con el dinero que cada uno invierta, es decir, que com-
pren sus solares. Porque entendemos, y esto nos pa-
rece preocupante, que, si se abre un precedente por 
parte del Gobierno de Aragón, significa que todas las 
empresas privadas tendrán derecho a un solar. Porque, 
claro, se habla de un concurso, pero da la sensación 
de que en prensa y en otros sitios ya está asignado y 
adjudicado a determinada empresa. Esto crea un pre-
cedente peligrosísimo porque, claro, ¿todos los empre-
sarios de la enseñanza reclamarán una parcela públi-
ca para instalarse? ¿Por qué no? Y, además, hay una 
cosa socialmente clara: los padres afectados, muchos 
de ellos, se niegan a que esto vaya por este camino. 
Por lo tanto, no nos parece lo más acertado.
 De hecho, en la comparecencia de presupuestos, 
señora consejera, usted hizo una cosa que me pare-
ció una especie de justificación que no se necesitaba, 
querría que a veces me explicase esto o pudiera expli-
cármelo alguna vez. Dice que va a haber un centro en 
la zona sur, supuestamente entiendo que en algunas 
de estas parcelas, la 89.52, 89.53 u 89.54, en una 
de estas tendrá que ser, ¿no? Porque, claro, si no, lo 
que estamos haciendo es crear expectativas, es decir, 
«no se preocupen, que el público estará, pero, como 
hay población para todos, habrá otro centro privado 
que también hará negocio», porque a lo mejor lo que 
hacen es hacer es más colegios. Y, claro, usted saca 
doscientos treinta y un mil novecientos diez con plu-
rianuales para que todo el mundo se quede tranquilo y 
contentos. 
 Nosotros creemos que hay que ir más allá y por eso 
en la propuesta creo que es muy manifiesto. No que-
remos que se haga ningún tipo de centro privado en 
suelo público, pero, además, queremos que se haga el 
colegio en la zona sur —termino ya, señora presiden-
ta—, la constitución de un colegio en la zona sur para 
atender momentáneamente a las necesidades educati-
vas, pero vamos más allá, propuesta que ya hizo Chun-
ta Aragonesista hace mucho tiempo: que se cree un 
plan de infraestructuras de las zonas con más conflicti-
vidad y con más demanda, en este caso Valdespartera 
y Arco Sur y otras de la zona metropolitana. Porque, 
con eso, lo que estaremos diciendo es: estas son las 
necesidades reales, hay que hacer una planificación 
inversora determinada y así cerramos, lógicamente, si 
hay esa planificación, al negocio privado.

 Yo querría dar un mensaje desde aquí, por lo me-
nos desde Chunta Aragonesita, el Partido Socialista e 
Izquierda Unida tienen sus portavoces que lo dirán: 
nosotros, manifiestamente y con toda la claridad y 
rotundidad, decimos que estamos en desacuerdo con 
cualquier implantación privada en suelo público y que 
haremos lo posible y lo imposible para que eso no 
suceda y, si sucede, no pondremos las cosas fáciles 
desde el punto de vista administrativo. Dicho queda, 
con valentía, dicho queda. Por lo tanto, que lo sepan. 
Evidentemente, es ese el planteamiento.
 Y por supuesto, esperamos, señorías, que puedan 
votar a favor. Las enmiendas que han presentado el 
Partido Aragonés y el Partido Popular, lógicamente, 
rebajan el planteamiento, yo entiendo que esa es su 
posición, pero, desde luego, no es acorde con que por 
lo menos los tres partidos que firmamos esta iniciativa 
planteábamos en un principio.
 Muchas gracias. [Aplausos desde la tribuna de pú-
blico.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señores de la tribuna, rogaría se abstuvieran de 
hacer ningún tipo de manifestación, no está tipificado 
en el Reglamento. Muchísimas gracias.
 Señor Barrena, es su turno, de Izquierda Unida. Tie-
ne cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a quienes 
en la tribuna nos acompañan y están muy pendientes 
de lo que ocurra porque, en definitiva, están pendien-
tes de cómo se resuelve el derecho de sus hijos e hijas 
a estar escolarizados y escolarizadas en su barrio sin 
necesidad de irse de excursión, y siendo conscientes, 
además, de que ya de esta Cámara salió un mandato 
nítido y claro para que se negociara y acordara con 
las familias una solución para este curso. No ha sido, 
hay que mirar hacia adelante y, como estamos mirando 
hacia adelante, les sitúo claramente en el planteamien-
to de Izquierda Unida, en muchos puntos coincidentes 
con lo que ya han dicho la señora Pérez y el señor 
Briz; evidentemente, es una iniciativa que suscribimos 
los tres grupos. 
 Estamos hablando, señorías, señorías especial-
mente del Partido Popular y del Partido Aragonés que 
apoyan al Gobierno, de una obligación que tienen los 
poderes públicos —Gobierno de Aragón en este ca-
so— de atender y dar respuesta en condiciones a un 
derecho fundamental como es el de la educación y el 
de la escolarización. Y a partir de ahí, ciertamente, el 
Partido Popular especialmente, gracias a esa vergüen-
za de ley planteada por el señor Wert que permite y 
abre la puerta, digamos, a la especulación, a hacer 
negocio con la educación, ha creído encontrar la so-
lución a un par de problemas que tiene, a un par de 
problemas que tiene porque es incapaz de resolverlos 
porque no tiene alternativa. Pero el argumento que nos 
da para facilitar el negocio a una empresa privada 
creo que es fácilmente desmontable.
 En primer lugar, ustedes justifican el planteamiento 
de que, como en estos momentos no hay dinero por 
la crisis —que, evidentemente, no la han provocado 



9314 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 89. 27 y 28 De noviembre De 2014

las familias de los barrios de sur de Zaragoza, no lo 
han provocado las familias de Valdespartera—, no hay 
dinero para hacer la construcción de un colegio públi-
co. Pero, igual que la señora Pérez oía esta mañana 
un spot publicitario, yo he oído hoy otro y es ese tan 
maravilloso en que dice el Gobierno de Aragón «les 
meto veinticinco millones de euros a los aragoneses y 
aragonesas en el bolsillo para reactivar la economía». 
Bueno, a las familias que hay ahí, que están esperando 
una plaza escolar, lo que les van a meter en el bolsillo 
son veinte, veintidós, veinticinco euros a todo tirar al 
mes, al mes. Seguro que prefieren poder llevar a sus 
hijos e hijas al colegio. Y, mire usted, con esos veinti-
cinco millones que van a regalar hay para hacer dos 
colegios por lo menos, equiparlos y dotarlos de profe-
sores y de profesoras. Luego desmontamos claramente 
el planteamiento que ustedes quieren hacer de intentar 
decir que, hombre, al fin al cabo, ¡que más le da que 
el colegio sea público o que sea privado! Ya solo fal-
taba que lo subvencione la Coca-Cola, por ponerles 
un ejemplo, y los niños y niñas en el pupitre tengan la 
marca Coca-Cola para ir, digamos, creando ambiente.
 ¿Cuál es su planteamiento? Mire, suelo público, que 
lo pagan los zaragozanos y zaragozanas y lo pagan 
también los padres y madres de Valdespartera, y, en-
tonces, con eso le doy a la empresa el suelo para que 
la empresa construya, es verdad. Pero, claro, a partir 
a ahí rompo la ley del mercado, me pongo de su lado, 
no le dejo que practique aquello de la oferta y la de-
manda y le garantizo el negocio porque, mire usted, su 
inversión yo se la aseguro y se la garantizo porque le 
voy a hacer un concierto para, a partir de ahí, garan-
tizarlo. ¿Sería eso suficiente? Pues no, señora conseje-
ra, no sería eso suficiente porque, además, la empresa 
privada, como empresa privada que es, que no es una 
ONG ni mucho menos, busca su beneficio y busca su 
lucro.
 Y ahí están los datos, hablamos de derecho a la 
educación gratuita. Mire, sabe usted igual que yo que 
en la escuela pública, a pesar de que es gratis, debe-
ría de ser gratis, hay un coste medio anual por niño o 
niña de en torno a unos setecientos-ochocientos euros. 
El coste en la enseñanza privada concertada, que tam-
bién debería de ser gratuita, pero ahí está el negocio 
de las empresas, se dispara hasta los mil cuatrocientos, 
mil quinientos, mil seiscientos euros, depende del uni-
forme, por ponerle un ejemplo, o de alguna otra acti-
vidad, o de cómo hay que contribuir a unos fines que 
hace luego la fundación que soporta la empresa. Y 
entonces estamos hablando de esas cosas también, se-
ñora consejera, señores y señoras del Partido Popular y 
del Partido Aragonés. Y, al final, de lo que no quieren 
hablar, pero sí queremos hablar y tienen derecho los 
padres y madres a que se hable, es de cómo respon-
den a esa obligación que ustedes tienen de garantizar 
el derecho a la educación y a la escolarización en la 
zona, y a partir de ahí saben cuál es nítidamente la 
posición de los tres grupos que hemos planteado la 
iniciativa: los suelos públicos son para equipamientos 
públicos, no son para otra cosa, por mucho que haya 
una ley que lo permita [corte automático del sonido]... 
no tengan ninguna duda. Y exactamente igual que lo 
defendemos aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
mañana, se volverá a defender que, ciertamente, no 
se va a facilitar en absoluto el negocio privado para 

atender la escolarización de los niños y niñas de Val-
despartera.
 Y hay otra cosa, señorías, que les ruego encareci-
damente: no hagan demagogia con esto, no nos acu-
sen a los grupos que no queremos el negocio —ya 
saben por dónde voy, ¿no? [rumores], ya, ya, ya, ya, 
pues déjenme que se lo cuente otra vez para ver si les 
entra en la cabeza—, no hagan demagogia...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: … no responsabilicen a los grupos que no quere-
mos que se especule con la educación de que ustedes 
no cumplen con su obligación de garantizar una plaza 
escolar a los niños y niñas, una plaza pública en los 
sitios donde viven. Eso es lo que tendrían que hacer y 
no demagogia como están haciendo.
 Gracias. [Aplausos desde la tribuna de público.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 [Corte automático de sonido.] […] Aragonés y tiene 
la palabra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta.
 Efectivamente, hemos presentado una enmienda a 
esta iniciativa, una iniciativa que yo creo interpretar 
que tiene dos objetivos o tres, pero nos quedamos con 
dos: uno, por un lado, que pretende que se construya 
un colegio público con fondos públicos, y otro, por otro 
lado, que no sé si es más importante o más prioritario 
para los grupos proponentes que el otro, yo a veces 
pienso que sí, y es que no se haga un colegio privado 
concertado. Esos dos objetivos pretenden.
 Yo aprovecho para saludar también a las personas 
que nos acompañan y, aunque yo no salga con cami-
seta verde, también defiendo que ustedes tengan una 
plaza de escolarización de calidad y que puedan lle-
var a sus hijos cerca de donde viven, como todos los 
demás también tenemos ese objetivo.
 Hemos presentado esta enmienda que viene a decir 
lo siguiente: que sí que estamos de acuerdo con que se 
construya con fondos públicos, con fondos del depar-
tamento, un nuevo colegio público cuanto antes, pero, 
desde luego, suprimimos la referencia a ese otro obje-
tivo, que para ustedes es tanto o más prioritario que el 
primero, de que se haga innecesaria la construcción de 
un colegio privado.
 Pues miren, ya saben cuál es nuestra ideología y no-
sotros siempre hemos defendido la suma de lo público 
y lo privado. Para empezar, el problema de todo es-
to es un problema de planificación porque cuando se 
planifica una zona de expansión ya se tiene que tener 
previsto qué colegios se van a tener que hacer, cuántos 
equipamientos tiene que haber y cuándo se van hacer 
y cómo se van a pagar. Y todo eso no se hizo correc-
tamente, pero, bueno, estamos en estos momentos, hay 
que solucionar un problema.
 Planteamos esta enmienda —que podríamos votar 
en contra de la iniciativa tal cual sin presentar la en-
mienda— simplemente por una razón: porque, si uste-
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des estudian con detalle los presupuestos de este año, 
esta es una realidad que ya está, o sea, ya está refle-
jada en los presupuestos y ya está la voluntad del Go-
bierno de que en el año 2015 haya doscientos treinta 
y un mil novecientos catorce euros para los proyectos 
de ejecución de educación infantil y primaria e inicio 
de la obra de nueve unidades de infantil y comedor 
en el colegio CEIP Zaragoza Sur. Por tanto, esto se va 
a hacer y, efectivamente, hay un compromiso para el 
año 2015 de que ya se va a hacer.
 Pero en cuanto al hecho de que se pueda o no se 
pueda ubicar allí un centro privado o privado con-
certado [la diputada señora Pérez Esteban, desde su 
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes 
términos: «en suelo público»]... En suelo público, sí, 
señora Pérez, que, mire, abro los ojos como platos 
cuando le escucho decir «es que de lo que estamos 
en contra nosotros es de que se financie con financia-
ción pública para un negocio privado». Acabáramos, 
¿desde cuándo? [Rumores.] ¿Le empiezo a decir ca-
sos? [Rumores.]

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ¿Le 
empiezo a decir casos? [Rumores.] 

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Por favor, 
pero...

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Pero, se-
ñora Pérez...

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... si 
hasta para una empresa que va a un polígono se 
le facilita el suelo, se le dan subvenciones, etcétera, 
etcétera [rumores], y es un negocio privado con áni-
mo de lucro [rumores]... Fíjense ustedes, esto por lo 
menos tiene un uso... [Rumores.] [Varios diputados, 
desde sus escaños y sin micrófono, pronuncian unas 
palabras que resultan ininteligibles.] [Corte automáti-
co del sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Por favor... Señora Herrero, silencio, 
por favor, silencio, por favor. Un momento, señora He-
rrero.
 Señorías, ruego guarden silencio y permitan a la 
persona que está interviniendo intervenir, igual que to-
dos los demás, esto es democracia. Guarden silencio 
[rumores] y permitan a la persona que interviene inter-
venir.
 Un momento, señora Herrero. Silencio todo el mun-
do.
 Señoría, puede continuar.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Veo más 
comprensible sinceramente la postura de Chunta y de 
Izquierda Unida, es la que siempre han mantenido, 
pero, desde luego, ustedes, desde mi opinión, desde 
luego no. Pero, bueno, ahora se van yendo a la iz-
quierda, a la izquierda, a la izquierda... Oiga, que 
no tienen sitio más a la izquierda [risas], ¡si es que no 
caben! [Rumores.] [Varios diputados, desde sus escaños 
y sin micrófono, pronuncian unas palabras que resultan 
ininteligibles.] No, nosotros estamos en el centro, como 
siempre.
 Pero miren [rumores], unas reflexiones finales para 
terminar.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Silencio, señorías.
 Continúe, señora Herrero. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Al final, 
más allá de las posiciones ideológicas que cada parti-
do podamos tener, que hayamos tenido siempre o que 
podamos haber cambiado, da igual, a mí lo que me 
importa es ponerme en el punto de vista de los ciuda-
danos que viven ahí y, pensando en su punto de vista, 
yo me planteo: pero, vamos a ver, si eso se hiciera 
así, vamos a ver, voy a analizar, y he hecho un DAFO 
por simplificar, pros y contras de que en ese hipotético 
caso hubiese un colegio concertado privado en esa 
zona.
 Y yo veo como aspectos positivos, beneficios para 
los ciudadanos, que van a poder elegir un centro de 
una titularidad u otra, bien, yendo cerca, además, de 
su casa; segundo, mejores equipamientos e infraestruc-
turas para el barrio, más allá de lo que es el servicio 
educativo, positivo; tercero, puestos de trabajo en el 
barrio, positivo, y asegurarse una plaza próxima en 
el caso de que pueda haber dificultades porque vaya 
creciendo la población, pues fíjese, aún tendrían más 
plazas. Todos esos aspectos positivos. 
 Aspectos negativos, a ver, desventajas, ¿por qué 
se pueden negar?, ¿por qué puede ser negativo esto 
para los ciudadanos? Una que se me ocurre es que 
puedan pensar que a lo mejor no sea su prioridad, 
no quieran llevar a su hijo a un colegio concertado y 
resulta que no haya plazas en los públicos y lo tengan 
que llevar ahí, eso puede ser un aspecto negativo, si 
uno no quiere llevar a su hijo ahí, puede ser; yo creo 
que, por la planificación que se está haciendo y con 
el nuevo colegio que va a haber, esto no sucederá, 
pero, bueno, pueden tener ese temor. Y solo encuentro 
otra desventaja más: para aquellos que son de izquier-
das, izquierdas, izquierdas y que desayunan ya por la 
mañana diciendo «yo soy de izquierdas», pues, claro, 
simplemente es que les molesta, por definición les mo-
lesta y les joroba sobre todo que haya personas que 
puedan elegir ir a un centro de titularidad privada, un 
centro concertado, porque no piensa como como ellos. 

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Y yo [el 
diputado señor FRANCO SANGIL, desde su escaño y 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles], pensando en los ciudadanos, tengo muy 
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claro que lo que quiero es que tengan centros, plazas, 
infraestructuras y calidad educativa en la zona sur y 
en todas las zonas. [Comentarios desde la tribuna de 
público.] [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera: (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Herrero.
 A continuación, turno del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señora Ferrando, puede intervenir, tiene cinco 
minutos. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señora presidenta. 
 La verdad es que, señora Herrero, creo que ha da-
do usted en el clavo. El proporcionar opciones a los 
ciudadanos está visto que les molesta.
 Bien. Aprovecho para saludar a las personas que 
nos acompañan desde la tribuna.
 Y, señorías de la oposición, vaya soflamas con que 
despedimos este Pleno. ¿Quién acusa a quién de de-
magogia, señor Barrena?
 Bien. Pues finalizamos esta sesión con una iniciativa 
presentada por el tripartito que conforma la oposición 
[rumores], pero ya no se mueven mucho. Antes, cuan-
do se mencionaba lo del tripartito, se revolvían en sus 
escaños, pero ahora, como les están adelantando por 
la izquierda, pues parece que lo llevan algo mejor. 
 Señorías, con tres patas no se llega a banco, en 
todo caso se llega a taburete, y el suyo, con la pata del 
PSOE buscando sitio a bandazos, desde luego, cojea 
y cojea mucho. A la señora Pérez la veo concentrada, 
debe estar interpretando la metáfora. Bien.

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

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Pues es-
te grupo parlamentario no se va a sentar en un tabure-
te con una pata de goma, señor Pérez, no se va sentar 
en un taburete con una pata de goma que va de lado 
a lado, como hacen ustedes pegando bandazos.
 Según su costumbre, han elaborado ustedes ale-
vosa y premeditadamente, según su costumbre, una 
iniciativa preventiva que, desde luego, impide no po-
cos acuerdos. ¿Han vuelto a leer la exposición de 
motivos que la encabeza? ¿Con qué autoridad moral 
se atreven a acusar a los miembros de un partido 
o a los miembros de un gobierno de especuladores, 
segregacionistas y de ralentizar los equipamientos 
públicos para desesperar a las familias? ¿Qué autori-
dad moral les respalda, señorías? ¿Qué fin esconden 
ustedes tras acusaciones tan graves, porque son muy 
graves? Pues solo uno, y no lo han cambiado a lo 
largo de toda la legislatura: sembrar la alarma social 
y a cualquier precio.
 Señorías, como está claro que la realidad no les 
gusta, han preferido vivir deliberadamente fuera de 
este mundo y, como no quieren admitir que el Gobier-
no de Aragón aporta y, además, no solo aporta, sino 
que soluciona, se han hecho ustedes a la medida una 
realidad paralela fuera de las coordenadas terrenales, 
una realidad virtual que utilizan perversamente para 
enfrentar a los ciudadanos, así de claro, contra el Go-
bierno de Aragón. Ese es su único fin y ni se sostiene 

por mezquino ni justifica los impresentables medios 
que utilizan desde luego para alcanzarlo.
 No contentos con registrar esta iniciativa el 13 de 
noviembre, a sabiendas —y quiero que me escuche 
bien el público de la tribuna— de que el proyecto de 
ley de presupuestos para 2015 destinaba ya una par-
tida para el inicio de las obras del CEIP Zaragoza Sur, 
instan ustedes al Gobierno de Aragón, además, a que 
realice lo que ya realiza y a que planifique sobre lo 
planificado, porque buscan solo eso, la confrontación, 
porque quieren hacer creer a las familias, porque les 
quieren hacer creer que el nuevo colegio público está 
en riesgo si se llegara a construir uno concertado. Ab-
solutamente falso. 
 El sur de la ciudad de Zaragoza admite no solo un 
colegio, admite incluso dos o tres. [Rumores.] De 2011 
a día de hoy [rumores]... 

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

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: ... el de-
partamento [rumores]... [Pausa.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Continúe, señora Ferrando, continúe. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Decía 
que, desde 2011 a día de hoy, el departamento ha 
invertido más de catorce millones de euros en la zona 
sur de la ciudad de Zaragoza y se prevé una inversión 
de casi dos millones más para 2015. ¿Hablamos de 
eso? Se lo cuento yo a las familias, no se preocupen, 
no vamos a soñar con que quieran hablar de eso, pero 
al menos sean honestos y dejen de amedrentar, dejen 
de encender y sublevar a la población con el coco de 
un colegio concertado [rumores], cuando saben que 
con su negativa se pierde en la zona una oportunidad 
de oro. [Rumores.] Ni podemos compartir [rumores] [el 
diputado señor FRANCO SANGIL, desde su escaño y 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles]...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señoría, por favor [rumores], señor 
Franco, señor Franco, guarde silencio [rumores] [el di-
putado señor FRANCO SANGIL, desde su escaño y 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles], señor Franco...
 Un momento, señora Ferrando, no continúe.
 Por favor, señores.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: ... una 
iniciativa preventiva cuando no hay nada que prevenir, 
ni, desde luego, podemos apoyar una iniciativa mal 
amañada entre ustedes y basada únicamente en sofis-
mas. 
 Por ello, porque evitamos los sofismas y porque 
queremos arrojar luz sobre las turbias intenciones de 
la oposición, hemos presentado una enmienda que no 
pretende otra cosa que constatar que el Gobierno de 
Aragón no crea problemas, los soluciona. Insisto, des-
de 2011, el Departamento de Educación ha invertido 
más de catorce millones de euros en la zona sur de la 
ciudad de Zaragoza y va a seguir en la misma línea. 
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Con esta enmienda que hemos presentado, este grupo 
no solo reconoce lo que se ha hecho hasta ahora, sino 
que afianza también el compromiso del Gobierno con 
los equipamientos educativos en las zonas de expan-
sión demográfica. Entendemos que es una enmienda 
que se puede asumir, entendemos que es una enmien-
da sensata y, por sensatez, debería ser aceptada.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ferrando.
 La representante es usted, señora Pérez, puede fijar 
su posición con respecto...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Sí, pedimos un receso de un minuto, señora presi-
denta. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene concedido el receso.
 [Se suspende la sesión.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): [Se reanuda la sesión.]
 Señorías, ¿están en condiciones ya de fijar la posi-
ción respecto a las enmiendas?
 Señor Barrena, ¿va a intervenir usted? Dígame.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 No ha sido posible un acuerdo total. Entonces, en 
función de las enmiendas y del texto inicial, la transac-
ción que sometemos a la consideración de sus señorías 
es que la iniciativa tiene tres puntos.
 Uno primero, nuevo, que dice: «Instar al Gobierno 
de Aragón a no planificar ni ejecutar ningún equipa-
miento privado en ninguna de las parcelas cedidas por 
el Ayuntamiento de Zaragoza».
 Un punto segundo que sería: «Iniciar cuanto antes 
la construcción del CEIP Zaragoza Sur, que dé respues-
ta a las necesidades de escolarización de dicho barrio 
con cargo a los presupuestos del Gobierno de Aragón, 
para lo cual, en los del próximo año 2015, habrá la 
consignación correspondiente».
 Y un punto tercero que sería el actual punto número 
2 de la iniciativa.
 Ahora, al acabar, si nadie tiene obstáculo y des-
pués de la votación, lo acercaré a la mesa.
 Ha habido petición de una votación separada por 
cada punto.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): ¿Están de acuerdo? ¿Votación separa-
da? ¿Sí?
 Pues, señorías, vamos a dar comienzo a la vota-
ción.
 Y vamos a votar en primer lugar el primer punto tal 
cual ha dicho el señor Barrena. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, cincuenta y 
siete . A favor, veintiséis . En contra, treinta y 
uno . Con lo cual, el primer punto decae .
 Segundo punto. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, cincuenta y ocho . A 
favor, cincuenta y ocho . Con lo cual, se aprue-
ba por unanimidad .

 Tercer punto. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, cincuenta y ocho . A fa-
vor, veintiséis . En contra, treinta y dos . Con lo 
cual, este punto decae .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 En primer lugar, señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, agradezco que haya salido ade-
lante un punto que implica la obligación del Gobier-
no de Aragón de iniciar cuanto antes la construcción 
del CEIP Zaragoza Sur. Necesariamente, a pesar del 
acuerdo, tengo que responder especialmente a algu-
nas de las acusaciones que han venido por parte del 
Partido Popular.
 Señora Ferrando, ha llegado usted a calificar de 
«impresentables medios de la oposición». Que yo se-
pa, la oposición lo que ha hecho ha sido, tal y como 
establece el Reglamente y tal y como dice el ordena-
miento jurídico, ejercer de oposición y presentar para 
debate en la Cámara una proposición no de ley. Si 
usted eso lo considera un impresentable medio, a partir 
de ahí entiendo todos los demás adjetivos que usted ha 
utilizado, pero no me voy a molestar más.
 No es ninguna garantía, y que lo oigan también 
las familias, lo que usted ha dicho, que es que en el 
presupuesto hay partida. ¿Le cuento las veces que ha 
habido partida en el presupuesto para el hospital de 
Teruel? Cuatro años seguidos, cuatros años seguidos. 
¿Han puesto la primera piedra del hospital de Teruel? 
Pues no. ¿Han puesto un euro, diez céntimos? Tampoco. 
Entonces, comprenderán que no nos fiamos de lo que 
pone en los presupuestos. ¡Si todavía no nos han ex-
plicado qué parte del presupuesto van a dejar de eje-
cutar! Porque ustedes presupuestan en una cuantía que 
dicen que ciento veinticinco millones de euros son i-ne-
je-cu-ta-bles. Bueno, pues es verdad que al menos las 
familias se llevan hoy un mandato nítido y claro de esta 
Cámara de que en este centro, que, como muy bien 
dicen, tiene partida presupuestaria, se empiezan hacer 
las obras.
 Y la última, mire usted, el tema de la demagogia. O 
sea, que pierde una oportunidad de oro el barrio por-
que una empresa privada no va allí a crear puestos de 
trabajo. ¿Y no puede crearlos el Gobierno de Aragón 
y, además, así el negocio se nos queda para todos y 
todas? [Aplausos desde la tribuna de público.] ¡Qué 
mal lo hacen, de verdad!
 Gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Brevemente.
 Valorar y celebrar que se haya aprobado un punto 
por lo menos y que haya una cierta seguridad, la se-
guridad que impone un compromiso en Cortes, que no 
siempre es un compromiso que se ejecute, lamentable-
mente. Entonces, por eso lado bien. 
 Pero yo querría decir lo siguiente. Ha dicho la se-
ñora Herrero sin darse cuenta que lo prioritario es que 
en un suelo público no se haga un centro privado. Y 
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efectivamente porque, si se hace el privado, no existirá 
el público, esa es la realidad. Porque, además, en una 
zona como esta, progresivamente habrá necesidades y 
ya parece ser que saben lo que van a tener, las infraes-
tructuras del barrio deportivas ya saben cuáles van a 
ser... es decir, que parece que esta todo tan pergeñado 
que parece que sea una adjudicación ya hecha. Sigo 
insistiendo en que eso es preocupante.
 Y luego, insisto, señora Herrero, eso de la libertad 
de elección se lo cuente a los padres. Libertad de elec-
ción significa que uno pueda elegir lo que quiere y 
muchas veces no ocurre eso, tengo que elegir un centro 
concertado porque no tengo otra posibilidad, porque 
no tengo público.
 Y una cosa, señora Ferrando. Ya sabe que entre us-
ted y yo hay una afecto personal, pero a veces utiliza 
unas palabras que son hirientes. Utilizamos «soflama», 
el tripartito parece que sea una cosa absolutamente 
perversa, «alarma social», somos «impresentables 
medios», buscamos la confrontación... Y ¿sabe lo que ha 
dicho, señora Ferrando? Ha dicho una cosa que, claro, 
le ha delatado: en ese barrio caben dos o tres cole-
gios. Esa es la cuestión, ¿por qué no hacen un colegio 
los de Magariños de las Fuentes? Es un sitio interesante 
a lo mejor. [Rumores.] Ahí no hay, ¿verdad?
 Y una cosa le voy a decir, señora Ferrando. Mire, 
yo no sé si aquí, en estas Cortes, la soberanía del pue-
blo aragonés dirá que tiene que haber un tripartito, 
pero a lo mejor tienen ustedes suerte y se sientan en un 
taburete de una pata, que será mucho peor.
 Muchas gracias. [Aplausos desde la tribuna de pú-
blico.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero.
 Señores, absténganse de ninguna manifestación, si 
no, les tendré que desalojar. Gracias. [Protestas.] Sí, 
estoy aquí para cumplir el Reglamento. [Rumores.] Se-
ñorías...
 Señora Herrero. [Varios diputados, desde sus es-
caños y sin micrófono, pronuncian unas palabras que 
resultan ininteligibles.]
 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Simplemente, quiero agradecer a los grupos propo-
nentes que hayan aceptado nuestra enmienda, aunque 
no haya sido en la literalidad de la misma.
 Y reitero que teníamos dos opciones: haber vota-
do en contra y no hacer una enmienda y ya está, o 
hacer la enmienda porque, bueno, nos parece que es 
una manera de constatar lo que, efectivamente, ya es-
tá consignado en los presupuestos para el año 2015, 
pero no está de más que salga de estas Cortes esta 
iniciativa en la que le trasladamos al Gobierno por 
unanimidad esta solicitud. Pero, como digo, ya hay una 
partida presupuestaria consignada para tal fin.
 Y miren, yo no he hablado en ningún momento 
de derecho a elegir porque no hay un derecho de 
elección, no es un derecho, tenemos derecho todos 
los ciudadanos a la educación, no a elegir qué tipo 
de educación. Porque miren [rumores] hay muchas 
personas en esta sociedad... hay muchas personas… 

Si lo he dicho, pues ha sido un error porque no es lo 
que pienso ni mucho menos. El derecho constitucio-
nal es a la educación. Yo, desde luego, en mi pueblo 
no pude elegir, fui a la escuela de mi pueblo y ya 
está, y, si hubiera podido elegir, a lo mejor hubiera 
ido igualmente a la escuela a la que fui de mi pue-
blo, pero no tuve derecho a elegir, como mucha... 
Estoy convencida de que la gran mayoría de los que 
están aquí no han podido elegir tampoco, porque no 
es así.
 Y yo simplemente digo que, si pueden tener la ca-
pacidad de elegir, a mí me parece que es mejor. Yo 
lo califico como un beneficio para los ciudadanos, 
ustedes, por lo que veo, no, pero yo, desde luego, 
creo que sí.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Herrero.
 Señora Pérez, puede intervenir. 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 También nos satisface por lo menos haber arranca-
do un compromiso, que no es nuevo, que no es nuevo 
por cierto, que ya arrancamos un compromiso unánime 
de estas Cortes.
 Pero a mí me han preocupado mucho las palabras 
del Partido Popular, he apuntado «amañar», «amedren-
tar»... literalmente, lo ha dicho en la tribuna. Señor Lo-
bón, ¿es lo que hacía usted cuando era el concejal 
del distrito de Valdespartera en la pasada legislatura? 
Estoy segura de que no, usted lo que hacía era canali-
zar las demandas de un barrio y las necesidades hacia 
las instituciones que correspondían, entiendo. Bueno, 
pues simplemente es que yo respeto, respeto la labor 
que tenemos como parlamentarios y la obligación que 
tenemos como políticos, sea en el Gobierno o sea en 
la oposición.
 Pero a mí me queda una duda porque, si está todo 
resuelto y estas familias tienen garantizado que se les 
va hacer el colegio, ¿dónde está el debate? ¿Qué van a 
debatir mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza? Ustedes 
han solicitado, señora Serrat —y le miro a los ojos— 
las tres parcelas, las tres que tienen para sacarlas a 
concurso, ¿sí o no? Pues ¿dónde van a hacer el colegio 
que van a tener garantizado y que está en los presu-
puestos de 2015? ¿Dónde lo van hacer? Aclárenlo, yo 
creo que es fundamental, sobre todo para garantizar 
la seguridad [rumores] y no hacer demagogia y uti-
lización de este Parlamento con las familias que nos 
acompañan.
 Y por último, yo creo que le ha delatado a la porta-
voz del Partido Aragonés su propia ideología, a mí me 
ha sorprendido, francamente. Pero ha confundido us-
ted la educación con una actividad económica [rumo-
res], ese es el fondo de la cuestión... Sí, no se ría, seño-
ra Herrero, eso lo ha dicho, y léase [rumores]... Habrá 
sido un lapsus cuando ha querido poner en evidencia 
lo que nosotros hemos defendido en la educación: la 
educación pública hay que garantizarla; negocio, ce-
ro; financiación pública para un negocio privado, no; 
no suelo público para un colegio privado, no. Eso es lo 
hemos defendido hoy y siempre. [Aplausos.] [Aplausos 
desde la tribuna de público.]
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora, Ferrando, es su turno. [Rumo-
res.]
 Por favor, guarden silencio, silencio. Silencio. Silen-
cio.
 Un momento, señora Ferrando.
 Ahora es su turno, señoría. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Pues la verdad es que yo también me con-
gratulo, este grupo se congratula por haber podido 
llegar a un acuerdo, aunque haya sido mínimo.
 Y, señora Pérez, le voy a contestar a alguna cosilla. 
La parcela es la 89.3. Y respecto a lo último que ha 
dicho, pues le voy a leer algo: «Y, por otra parte, pien-
so que lo que no puede hacer el Gobierno de Aragón 
es obviar o poner trabas a iniciativas privadas que, 
cumpliendo la normativa vigente, surjan en esta comu-
nidad autónoma». Son palabras de la señora García 
Mainar, diputada por el PSOE en estas mismas Cortes. 
[La diputada señora PÉREZ ESTEBAN, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.]
 Respecto a algunas otras dudas, les diré. La priori-
dad del Gobierno de Aragón no puede ser otra que la 
educación pública, pero, desde luego, no va a poner 
trabas a que los padres elijan libremente.
 Y, señor Briz, la verdad es que me sorprende 
cuando habla de soflamas. Vamos a ver, pero ¿usted 
ha leído la exposición de motivos detenidamente? 
Porque, en la exposición de motivos, al Partido Popu-
lar y al Gobierno de Aragón se les acusa de tener 
«medidas que facilitan la segregación del alumna-
do», «se ha encargado de ir preparando ralentizan-
do los equipamientos educativos públicos y llevando 
a las familias a una situación de incertidumbre y des-
esperación». ¿Y luego protestan porque yo he dicho 
«soflamas»? [La diputada señora ALMUNIA BADÍA, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pa-
labras que resultan ininteligibles.] ¡Pues claro que sa-
le en la ley, pues claro que sale en la ley! [Rumores.] 
[Protestas.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Silencio, señorías. Señorías.
 Señora Ferrando. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Y en la ley también sale que este Grupo 
Parlamentario [rumores], desde luego…

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Silencio, por favor, señorías.
 Señor Peris, señor Almunia, señora Almunia, señor 
Peris.
 Continúe, señora Ferrando

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: No sé si sabe exactamente lo que ha defen-
dido, señora Almunia, pero, bueno, que la ley también 
contempla que yo pueda contestar y eso no me lo pue-
de negar. [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Continúe, señora Ferrando.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Y respecto al colegio, vamos a ver, esta 
iniciativa ha salido adelante, o el punto en común que 
hemos sacado adelante por unanimidad no ha salido 
adelante porque ustedes hayan apostado por nada 
nuevo, es que ya estaba planificado. Fíjense ustedes: 
2014-2015, nuevo CEIP Zaragoza Sur, 64.324,25 eu-
ros; para 2015-2016, 231.914,23 euros; para el curso 
16-17, un millón novecientos sesenta y siete mil ciento 
cuarenta y siete euros, y para el curso 17-18, cuatro 
millones trece mil trescientos veintiocho euros. [Rumo-
res.] Eso se llama planificación y eso se llama resolver 
problemas, no crearlos, que es lo que hacen ustedes.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ferrando.
 Se suspende la sesión [a las veinte horas y tres mi-
nutos] hasta mañana a las nueve y media.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Se reanuda la sesión [a las nueve horas y treinta 
minutos] con la pregunta número 1223, formulada a la 
presidenta del Gobierno de Aragón por el Grupo Par-
lamentario Socialista. El señor Lambán tiene la palabra 
para la escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm . 1223/14, relativa 
a la previsión del déficit al cierre 
del ejercicio .

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿cuál es su previsión de déficit 
al cierre del ejercicio, una vez efectuados los ajustes 
que sirvan para medir el grado de cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, y qué nuevos 
recortes le obligará a hacer el Ministerio de Hacienda 
en 2015, si, como parece más que probable, dicho 
déficit se sitúa por encima del 1% del PIB?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 
 La señora presidenta puede contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Lambán, las últimas cifras, le voy a adelantar 
algún dato sin llegar a decir cuáles son las previsiones, 
que indudablemente todavía nos quedan datos por co-
nocer… Mire, la cifra de ingresos hasta 31 de octubre 
de este año 2014 va por encima, algo por encima, cin-
co puntos y medio por encima de lo que fue la cifra de 
derechos reconocidos del año 2013. Y en recaudación 
estamos aproximadamente cinco puntos también por 
encima.
 Obligaciones reconocidas, como usted recordará, 
en el año 2013 fueron cuatro mil seiscientos millones 
y las perspectivas que tenemos es que este año 2014 
se cierre con un reconocimiento de obligaciones más o 
menos semejante.
 En cuanto a los ajustes extrapresupuestarios de los 
que usted me habla, que nosotros tenemos recurrido, 
aunque usted es una decisión que no comparta, de los 
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del año pasado no se debe de volver a repetir, un mes 
de gasto de farmacia, que fueron veinticinco millones 
porque el año pasado nos cargaron trece en lugar de 
doce para periodificar. En cuanto a la recaudación in-
cierta, no esperamos que sea noventa y seis millones, 
pero eso es un dato que yo, desde luego, es un criterio 
contable que no comparto, no se puede contabilizar 
gastos con criterio de devengo e ingresos con criterio 
de caja.
 Y, en cuanto a treinta y cinco millones que el año 
pasado nos ajustaron por décalage de fondos euro-
peos, esperamos que este año…, o por lo menos se 
está trabajando desde las consejerías que gestionan 
fondos europeos, para que eso no ocurra.
 En cuanto al déficit de septiembre, que es lo últi-
mo que se ha hecho público, decirle que estamos justo 
por debajo, un poquito por debajo de la media de las 
comunidades autónomas. Es decir, este año 2014, y 
luego hablaremos de ello, como consecuencia de la 
escasez de recursos, pues todas las comunidades que 
antes cumplían están todas mucho más ajustadas. Ara-
gón se ha quedado en el 1,03, frente al 1,5 de la me-
dia de comunidades, y estamos justo en la media, es 
decir, somos la octava comunidad con menor déficit.
 Seguiremos trabajando, señor Lambán, pero, como 
hemos venido diciendo, y luego tendré oportunidad de 
hablar, el déficit se calcula en ingresos menos gastos. 
La contención del gasto público la hemos cumplido, 
pero, si los ingresos, y hablaremos de ello posterior-
mente, debido al modelo de financiación, han caído 
sensiblemente, es muy difícil que, sin tocar lo que he-
mos llamado «líneas rojas», podamos ajustarnos al 1%.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señor Lambán, su turno.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, en el avance de liquidación de 
este año nosotros hemos encontrado un dato chocante. 
Resulta que, a diferencia de otros ejercicios, ustedes no 
hacen una previsión del déficit final de año, calculada 
con todos los pormenores, como sí ocurría en años an-
teriores. No entendemos esta omisión, y no sabemos 
exactamente qué es lo que se trata de ocultar con la 
ausencia de este documento en el avance de liquida-
ción del presupuesto.
 Que el déficit se va a situar por encima del 1% ya 
lo tenemos claro, porque en septiembre ya se producía 
esa cifra; lo que ocurre es que nos tememos que la des-
viación sea mucho mayor. De las cifras que aparecen 
en el avance de la liquidación, haciendo las corres-
pondientes sumas y restas, se llega a la conclusión de 
que el déficit presupuestario del año 2014 se situará en 
quinientos treinta y cuatro millones de euros, lo cual es 
exactamente el 1,58% del PIB.
 Pero, para calcular el déficit en términos de conta-
bilidad nacional, que es el que utiliza Hacienda, como 
usted bien sabe, hay que efectuar una serie de ajus-
tes añadidos. El año pasado esos ajustes supusieron 
ni más ni menos que doscientos dieciséis millones de 
euros, con lo cual, la cifra final se fue a setecientos 
dieciocho.
 ¿Cuáles eran los ajustes en el año 2014, señora 
Rudi? Esto en las liquidaciones de otros años nos lo 

avanzaban; en la de este año, por eso le hablaba de 
sorprendente opacidad, no nos lo avanzan. No lo sa-
bemos, ustedes no lo dicen, aunque el observatorio 
fiscal y financiero de la Fundación Fedea prevé para 
Aragón un déficit, en el año 2014, de setecientos cua-
renta millones de euros, exactamente en 2,2% del PIB, 
lo cual es una cifra francamente escalofriante.
 ¿Llegaremos a ese 2,2%? No estamos en disposi-
ción de pronosticarlo. Por lo pronto, en septiembre ya 
se superó el 1% de déficit, con un grado de ejecución 
del capítulo II del presupuesto, por cierto, del 56%, 
trece puntos por debajo del resto de las comunidades 
autónomas. Un capítulo, por cierto, que está compues-
to casi exclusivamente por gastos relacionados con la 
sanidad y con los servicios sociales.
 No sé si esto tiene alguna relación, señora presiden-
ta, con el hecho de que en Aragón se tarde en pagar 
setenta y siete días de media frente a los cuarenta y 
tres días que se tarda en pagar en el resto de España. 
Lo que está claro es que esta cifra, la baja ejecución en 
septiembre del capítulo II, no es un buen indicio para 
el cálculo final del déficit de diciembre y, desde luego, 
lo que está absolutamente claro es, señora Rudi, que 
ustedes en este momento son el gobierno más moroso 
de España.
 En cualquier caso, es previsible una desviación muy 
considerable, que obligará en 2015 a otro plan econó-
mico-financiero con nuevos y fuertes recortes.
 Y no le reprocho, fíjese bien lo que le digo, no le 
reprocho que incumpla el déficit, algo difícil de evitar 
con el actual tratamiento fiscal, con el actual tratamien-
to financiero, que el señor Rajoy da a las comunidades 
autónomas; lo que le reprocho, señora presidenta, es 
que no combata usted esa política, que no combata 
usted el actual sistema de financiación, que había que 
revisar este año, en el año 2015, y no combata usted 
el injusto reparto del déficit que se produce.
 Lo que le reprocho es que haya convertido el déficit 
en dogma de fe, lo cual ha hecho que Aragón se haya 
ido empobreciendo estos tres años a mayor velocidad 
que el resto de España.
 Lo que le reprocho, señora presidenta, es que, con 
las mismas reglas de juego que los demás, usted haya 
recortado más que los demás y usted haya endeudado 
a la comunidad autónoma más que las demás.
 Lo que le reprocho son unos presupuestos inverosí-
miles, con previsiones de ingresos que todo el mundo 
sabe que no se van a cumplir y con previsiones de 
gasto que tampoco se van a cumplir, porque en el año 
2015, seguramente después de las elecciones, habrá 
que producir un fuerte ajuste, un fuerte recorte, como 
consecuencia del plan económico-financiero que nos 
impondrá Hacienda.
 Lo que le reprocho, señora presidenta, es ser res-
ponsable de unas cuentas autonómicas absolutamente 
descontroladas y de haber dejado maltrechos los servi-
cios públicos aragoneses, con veintiséis mil quinientos 
aragoneses en listas de espera, con dos mil profeso-
res arrojados del sistema, con una universidad pública 
asfixiada, que la va a lleva a usted, por cierto, a los 
tribunales, con dieciséis mil dependientes que pueden 
ver al año que viene no reconocidas sus prestaciones 
o con doscientos cincuenta y cinco mil aragoneses en 
riesgo de exclusión.
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 Le reprocho, señora presidenta, falta de transparen-
cia, por lo que le hablado de la ausencia de documen-
tos clave en el avance de la liquidación.
 Y le reprocho, finalmente, el recurso a toda clase de 
artificios y triquiñuelas contables para llegar con unas 
cuentas y una ejecución de las mismas maquillada a 
las elecciones del año 2015, bajo la consigna de que 
el que venga detrás que arree, y, desde luego, señora 
presidenta, me parece que este no es el mejor camino 
para enfocar esa regeneración de la política de la que 
tanto está usted hablando últimamente. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 
 La señora presidenta, su turno.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Lambán, hombre, hablar de maquillaje de 
cuentas podíamos hablar en el año 2011, ¿eh?, 2010-
2011. Pero, en fin, no me quiero enzarzar en ese deba-
te, pero, realmente, que usted hable de maquillaje de 
cuentas, como responsable del Grupo Parlamentario 
Socialista, es nombrar la soga en casa del ahorcado.
 Pero, dicho esto, permítame. Mire, sí vamos a estar 
de acuerdo en algo, en el problema de los ingresos de 
esta comunidad autónoma. Pero radicalmente en des-
acuerdo en cuál es el origen, porque le recuerdo, señor 
Lambán, que el origen está en la Ley de financiación 
de comunidades autónomas aprobada por un gobier-
no socialista en el gobierno central y un gobierno so-
cialista aquí, que le voy a explicar qué efectos produjo.
 Mire, en el año 2009, con la aplicación de la Ley 
de financiación de comunidades autónomas, aproba-
da por el gobierno Aznar en el año 2001, en esta co-
munidad, los presupuestos del señor Iglesias preveían 
unos ingresos, por participación en los tributos del Es-
tado y por tributos cedidos, de cuatro mil cuarenta y 
tres millones. ¿Sabe usted lo que pasó en el año 2010, 
señor Lambán, cuando se aplicó la ley que aprobó el 
señor Rodríguez Zapatero, por cierto, muy aplaudida 
por el señor Iglesias? Que esos mismos ingresos ba-
jaron a tres mil cuatrocientos nueve. ¿Usted sabe qué 
está pasando en estos momentos, señor Lambán? Que 
los excesos del año 2008 y del año 2009 los está 
teniendo que pagar este gobierno, ochenta y cinco mi-
llones cada año, señor Lambán. Ese es el problema del 
déficit de esta comunidad autónoma.
 Porque, mire, los déficits, como usted bien sabe, son 
ingresos menos gastos, y yo me comprometí a avanzar 
en la senda de la consolidación fiscal, y lo estoy ha-
ciendo, y lo estoy haciendo. Porque, mire, el déficit del 
año 2010 fueron novecientos setenta y siete millones 
de euros, ese gobierno que tan bien trabajaba y sin 
contar los doscientos que nos dejó en los cajones co-
rrespondientes a ese año, doscientos veinte.
 En el año 2011, que este gobierno gestionó la mitad 
—señor presidente, intentaría… Hay algunos datos…, 
que me voy a pasar del tiempo, si usted me lo con-
cede—, en el año 2011, el déficit fueron ochocientos 
noventa y cinco, y en el año 2013 han sido seiscien-
tos sesenta y seis millones, señor Lambán. Ese es el 
avance de este gobierno, con una cifra de ingresos 
que, como consecuencia de su reforma del sistema de 

financiación, lo que nos ha originado es la diferencia 
de ingresos que le estoy comentando.
 Mi dice que es que yo no lo he reclamado, señor 
Lambán. No he hecho otra cosa, pero recuerde usted 
—hoy sí lo ha recordado— que la revisión es quinque-
nal. Había que empezar la revisión el año 2015, y la 
hemos reclamado, señor Lambán, y me he quedado 
ronca diciendo que hay que aplicar los criterios que 
benefician a esta comunidad autónoma. ¿Porque sabe 
lo que pasó con la revisión del año 2009? Pues que 
la población en el año 2001 pesaba el 94%. Con su 
reforma socialista, la población pasó a pesar el 97%. 
Por tanto, claramente perjudicial para esta comunidad 
autónoma. [Aplausos desde los escaños del Grupo Par-
lamentario Popular.] Pero es que hay más, señor Lam-
bán, la superficie, en la reforma del gobierno popular 
de Aznar, pesaba el 4,2%; en la reforma socialista 
del señor Zapatero, pasó a pesar el 1,8%, negativo 
para esta comunidad autónoma, y exactamente con 
la dispersión de población. Señor Lambán, ese es el 
problema que tiene esta comunidad autónoma.
 Hemos avanzado muchísimo en el control de los 
gastos, hemos avanzado desde cinco mil quinientos 
millones de obligaciones reconocidas en el año 2009 
a cuatro mil seiscientas obligaciones reconocidas en 
el año 2013, y por eso existe el déficit, señor Lambán, 
porque hay un mal sistema de financiación, aproba-
do por dos gobiernos socialistas. Y, por tanto, señor 
Lambán, este gobierno, conmigo a la cabeza, hemos 
cumplido en el control del gasto público. Lo que no es 
posible es cumplir con el déficit cuando los ingresos 
están cayendo por culpa del modelo que ustedes apro-
baron y aplaudieron.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, pasamos a la pregunta número 1224/14, 
formulada a la presidenta del Gobierno de Aragón 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Se-
ñor Soro, tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta.

Pregunta núm . 1224/14, relativa 
a recortes en educación y univer-
sidad .

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, buenos días.
 ¿Cuál es en euros la cifra concreta de disminución 
del presupuesto en educación y universidad desde que 
usted preside el Gobierno de Aragón?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 La señora presidenta puede contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Soro, coincidirá conmigo en que, para que 
el resultado de la comparación sea útil, hay que com-
parar datos homogéneos, y además también coinci-
dirá conmigo en que las prioridades de un gobierno 
se miden en función del peso específico que en los 
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presupuestos de ese gobierno tiene cada concepto. Y 
usted sabe que —y luego tendré oportunidad de am-
pliárselos—, en gasto educativo, en educación más en 
universidad, este gobierno ha mantenido, incluso ha 
subido algo, el porcentaje, el peso sobre los presupues-
tos de la comunidad autónoma.
 Pero le diré, le repetiré un dato que acabo de dar. 
Por eso le decía que hay que comparar datos homogé-é-
neos. Mire, en el año 2010 se reconocieron obligacio-
nes en total del gasto por cinco mil quinientos millones. 
En el año 2013, cuatro mil seiscientos. Es decir, este 
gobierno ha gastado en total un 17% menos, y, sin 
embargo, en educación este gobierno ha aplicado un 
ajuste del 11%. Fíjese usted si es prioritaria la educa-
ción para este gobierno.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señor Soro, su turno.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, no me responde. No me respon-
de porque sabe que no me puede responder. Luego le 
daré datos homogéneos y ya verá cómo nos darán es-
calofríos sabiendo las cifras reales, las cifras objetivas. 
 Luego hablo de cifras, que a usted le gusta mucho 
hacerlo; hoy lo voy a hacer yo. Pero antes de eso quie-
ro públicamente expresar en nombre de Chunta Ara-
gonesista todo el apoyo al rector de la Universidad de 
Zaragoza y a la comunidad universitaria por el reque-
rimiento que han dirigido a su gobierno para que les 
pague lo que les debe. La verdad es que es la guinda a 
este desastre de legislatura —el gobierno demandado 
en los tribunales por la universidad pública—, y tenga 
muy claro, señora presidenta, que un gobierno que se 
pone en contra a su universidad pública no es digno de 
seguir al frente de Aragón.
 Primera cifra: cincuenta y tres millones. Cincuenta 
y tres millones y medio exactamente es lo que ha de-
jado de percibir la Universidad de Zaragoza por el 
incumplimiento que ha hecho su gobierno del acuerdo 
de financiación básica que se adoptó en el 2011. En 
ese momento, en el 2011, ya había crisis económica; 
las partes ya eran conscientes de lo que había y por 
eso se llegó a un acuerdo realista, a un acuerdo de 
mínimos. Pero ustedes lo han incumplido y, a lo largo 
de la legislatura, han congelado la financiación básica 
a la universidad. ¿Qué ha provocado eso? Una deuda 
a largo plazo de más de treinta y un millones de euros 
y que la universidad esté en un escenario insostenible. 
En palabras de su rector de ayer, está en una situación 
límite de asfixia económica.
 Y con todo esto, señora presidenta, están poniendo 
en riesgo la docencia y la investigación y están depre-
ciando al papel protagonista que la universidad debe-
ría tener como motor de desarrollo. Y le aseguro que 
la solución no es autorizar a la universidad para que 
se endeude en cinco millones más ni establecer unas 
tasas que dejan fuera a más de mil doscientos jóvenes 
fuera de la universidad.
 La pregunta es muy concreta, muy directa, y está 
esperando su respuesta mucha gente: ¿van a atender 
el requerimiento de la universidad, van a autoenmen-
darse en los presupuestos para cumplir sus obligacio-
nes para pagar los cincuenta y tres millones que les 

deben, o finalmente tendremos la desgracia de ver el 
espectáculo bochornoso de un gobierno demandado 
por su universidad? Espero su respuesta, mucha gente 
—le aseguro— la está esperando. Esto en universidad.
 Ahora respondo yo a la pregunta que usted no me 
ha respondido que le hacía al principio, sobre la dis-
minución del presupuesto de educación en su conjunto, 
universitaria y no universitaria. ¿Sabe cuál ha sido el 
recorte? Trescientos setenta y tres millones: tres, siete, 
tres. Y, mire, son datos homogéneos. Se lo voy a ex-
plicar. Es tan sencillo como coger sus presupuestos, 
los suyos, sus cifras, función 42 —de esto sabe usted 
bastante—, función 42 (Educación), ahí están todos los 
capítulos (inversión, gasto, personal), ahí está todo, fun-
ción 42, y sacar las diferencias.
 En el año 2011, el punto de partida: función 42 
(Educación), mil cinco millones de euros, y en los si-
guientes… —señora Rudi, no niegue, es que están los 
datos objetivos en los presupuestos—, y la función 42 
en sus ejercicios de gobierno: novecientos ochenta y 
siete, ochocientos ochenta y seis, ochocientos ochenta 
y ocho, ochocientos ochenta y siete millones. La dife-
rencia total, por mucho que ya sé que esto suena muy 
duro así, trescientos setenta y tres millones de euros. 
Señora Rudi, datos objetivos, datos absolutamente 
homogéneos. Esto no es un recorte coyuntural. Esto, 
señora Rudi, es un recorte estructural. Han esquilmado 
en su legislatura el sistema, y este hachazo lo que está 
provocando es el deterioro de la calidad de la educa-
ción, pero también un retroceso imperdonable en la 
igualdad de oportunidades.
 Dicen ustedes que el profesorado es la columna 
vertebral del sistema, pero recortan noventa millones 
en personal. ¿Sabe lo que provoca todo eso? La des-
trucción de dos mil plazas de profesorado, la precari-
zación de los contratos a tiempo parcial de menos de 
ocho horas, un índice de interinidad del 25%, que los 
interinos no cobren su sueldo en verano. ¿De verdad 
piensa que puede haber una educación de calidad 
con minijobs en la educación, señora Rudi? Pero, sobre 
todo, estos recortes en profesorado lo que provocan 
es el aumento del número de alumnos por aula y lo 
que provocan, en definitiva, es la supresión de apo-
yos, desdobles y programas, y todo eso perjudica a los 
alumnos con más necesidades educativas y sociales; 
en definitiva, genera más desigualdad.
 Otro recorte injustificado, el de veinte millones me-
nos para gastos de funcionamiento de los centros; los 
institutos, un 65% menos; los colegios de primaria, un 
60%; los colegios, sin dinero para la actividad ordina-
ria, para fotocopias, gasóleo, material de actividades, 
y con esta situación la oferta educativa no puede com-
petir con la privada.
 Ustedes han dejado claro cuál es su modelo en Val-
despartera: ceder suelo público a la empresa privada, 
cuando su obligación es construir en esa zona un cole-
gio público. 
 Han desarrollado a lo largo de la legislatura una 
política de equipamientos errática e injusta y no han 
solucionado los problemas de escolarización. ¿No 
iban a acabar con los barracones, señora Rudi?
 Termino con la becas de comedor. Se ahorran dine-
ro a costa de los más vulnerables, ponen unos requisi-
tos que excluyen a más de la mitad de los solicitantes, 
nueve mil familias que las necesitan, que necesitan las 
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becas de comedor. Amplían —es cierto— en 2015 un 
millón, pero es insuficiente, usted lo sabe, harían falta 
al menos seis millones más.
 Hablamos de cifras —termino, señor presiden-
te—, hablamos de cifras, pero hablamos sobre to-
do de personas, y, fundamentalmente, señora Rudi, 
hablamos de la confrontación de dos modelos: su 
modelo y el nuestro.
 Y termino con una última cifra: seis. Seis meses es lo 
que le queda a su modelo en Aragón.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 La señora presidenta puede contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Soro, yo no hago predicciones sobre lo que 
pueda pasar dentro de seis meses, tendremos tiempo 
de hablarlo cuando pasen las elecciones y seguramen-
te no van a coincidir con las que usted acaba de hacer.
 Pero, en cualquier caso, mire, le estaba diciendo 
que cifras no, y es por lo siguiente, porque usted hay 
algunas partidas que no ha sumado. Le voy a decir. 
 En el año 2013, el Departamento de Educación son 
ochocientos seis millones, la universidad ciento sesenta 
y dos, la parte dedicada a investigación, que no está 
en educación, sino que está en industria, son ciento cin-
cuenta y cinco millones, y siete millones también de la 
universidad. Eso suma, señor Soro, mil ciento treinta y 
un millones, en ningún caso la cifra que usted ha dado.
 Y eso lo comparamos, señor Soro, y le doy cifras, 
con lo que fue la del año 2011, los mismos conceptos, 
educación, ochocientos sesenta y nueve; universidad, 
ciento setenta; ciencia y tecnología, donde estaba si-
tuada la universidad, ciento cincuenta y nueve, más 
once millones, en el año 2011 estaríamos en mil dos-
cientos diez millones, señor Soro. Esas son las diferen-
cias que usted planteaba, no las cifras que usted ha 
manejado.
 Pero, dicho esto, le decía antes que había que 
comparar cifras homogéneas. Pues mire, porque, in-
dudablemente, cuando la cifra total de gasto baja, es 
intentar manipular los datos pretender que lo demás no 
baje, es decir, si la cifra baja, la comparativa del 2010 
con el 2013, en novecientos millones, indudablemente, 
en valor absoluto bajan todos los conceptos, unos más 
que otros.
 Y, mire, en el año 2013 el peso del gasto de edu-
cación de la Comunidad Autónoma de Aragón es del 
24,56; en el año 2011 era del 23,12 sobre el total del 
presupuesto, y en el año 2010, del 22,84.
 Pero ese sistema, ese modelo que tan mal funciona, 
según usted, señor Soro, lo que ha permitido es que el 
abandono escolar haya mejorado sus cifras más que 
la media nacional, y estaba en el 23% y en estos años, 
con este gobierno que lo hace todo tan mal, está en el 
18%.
 También esa falta de inversión que, a pesar de la 
escasez de recursos no hemos acometido, pues en esta 
legislatura este gobierno, que todo lo hace tan mal en 
educación, señor Soro, va a invertir, ha invertido y está 
invirtiendo cincuenta y siete millones de euros en insta-
laciones de colegios y de institutos.

 En cuanto al modelo, mire, me viene bien que me 
hable de los suelos de Valdespartera porque, señor 
Soro, para ustedes, en cuanto a la ley, hay una parte 
que se cumple, cuando está de acuerdo con lo que 
piensan, pero, cuando esa ley ampara un modelo dife-
rente al suyo, se incumple, y eso es lo que su grupo ha 
hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza, y hay ya una 
sentencia judicial y vamos a ver cuál es la segunda.
 Porque, mire, les guste o no les guste, la legislación 
española en materia de educación dice que está ga-
rantizada la enseñanza pública y que se puede prestar 
a través de dos instrumentos: la pública cien por cien 
o los centros públicos gestionados de manera indirec-
ta, que es la concertada, y eso es lo que ustedes es-
tán impidiendo, sus concejales en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, que un centro educativo que tiene un gran 
prestigio en Madrid, que no es religioso, señor Soro, 
no tengan apriorismos, no es religioso, no tiene nada 
que ver con ninguna orden religiosa, y precisamente 
por su cerrazón ideológica, están impidiendo que eso 
se produzca.
 Y ahora, señor Soro, permítame que me detenga…

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: … unos segundos en el 
tema de la universidad, porque me viene muy bien esta 
pregunta, señor Soro, me viene fantásticamente bien 
para decir lo que pienso en estos momentos de la situa-
ción de la universidad.
 Mire, la transferencia básica a la universidad este 
gobierno la ha mantenido igual que en el año 2009. 
Mientras el gasto general de esta comunidad autóno-
ma bajaba un 20%, la universidad sigue manteniendo 
la misma transferencia básica, señor Soro, y, si quiere 
que le diga una cosa, me parece injusto, me parece 
injusto que nos hayamos tenido que apretar el cinturón 
todos los sectores de Aragón, y que no se lo apriete la 
universidad. Primera cuestión.
 Segunda cuestión, le diré, los complementos retribu-
tivos, señor Soro, son los mismos que tenían en el año 
2010, exactamente los mismos, 8,2 millones, y le repito 
lo mismo: cuando el gasto total de esta comunidad ha 
bajado un 20%.
 Pero es que, le diré más, señor Soro, le diré más. El 
número de alumnos este curso es menor que era en el 
año 2009, es decir, en el año 2009, curso 2009-2010, 
entre los alumnos de grado y de master, la universi-
dad tenía treinta y un mil cuatrocientos sesenta y nueve 
alumnos; en el curso 2013-2014, la universidad tiente 
treinta y un mil treinta y nueve, señor Soro; lo que signi-
fica que cuando esta comunidad autónoma ha tenido 
que ajustarse, en una gravísima crisis económica un 
20% sus recursos, la universidad sigue manteniendo 
los mismos, con menos alumnos, y encima reclaman 
una cantidad que no se les debe, señor Soro; esos cin-
cuenta y tres millones que dice la universidad lo que 
ocurre con ello es un pacto que se hizo en el año 2011, 
efectivamente, un pacto que se hizo, pero que induda-
blemente usted coincidirá conmigo en que los pactos 
van en función de los recursos; si no hay recursos, difí-
cilmente se puede cumplir ese pacto.

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora presidenta.
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 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RUDI 
ÚBEDA) [desde el escaño]: Y, señor Soro, y permítame 
que le diga, ¿sabe lo que le pido yo a la universidad? 
Solidaridad con el resto de los aragoneses, que con 
menos alumnos y los mismos recursos no pueden pedir 
más dinero. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos a la pregunta número 1222/14, relativa a 
las listas de espera en sanidad, formulada a la presi-
denta del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón. La señora Luquin, 
para la escueta formulación de la pregunta, tiene la 
palabra.

Pregunta núm . 1222/14, relativa 
a las listas de espera en sanidad .

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. 
 Señora Luquin, puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Buenos días, señora presidenta.
 ¿Considera usted que tener, por ejemplo, una lis-
ta de espera de intervenciones quirúrgicas de más de 
veintiséis mil seiscientas personas es blindar la política 
sanitaria aragonesa?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin. 
 Señora presidenta, puede contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señora Luquin, usted sabe tan bien como yo que 
esa no es la lista de espera. Vamos a ver, se pueden 
intentar tergiversar los conceptos, pero usted sabe tan 
bien como yo que esa no es la lista de espera, y lo 
aclaro para los aragoneses que nos puedan oír, por-
que usted lo sabe perfectamente, a usted no necesito 
aclarárselo porque usted sabe que ha manipulado el 
título de la pregunta.
 Mire, esas veintiséis mil personas son las que están 
inscritas en el registro de demanda quirúrgica, que esa 
situación se produce desde el minuto cero, es decir, un 
médico teclea: «a esta persona habrá que operarla», 
y a partir de ahí cuenta. Pero usted sabe muy bien que 
las listas de espera estructurales, que son el dato que 
manejamos habitualmente, son aquellas personas cuya 
espera ha superado el límite de garantía fijado en fun-
ción de la urgencia, señora Luquin. Usted lo sabe, esas 
son las tres mil ochocientas ochenta que había en julio 
del 2014.
 No manipule cifras, veintiséis mil no son personas 
que están en lista de espera; las que estaban en ju-
lio, y luego le adelantaré alguna otra cifra, en lista 
de espera eran tres mil ochocientas ochenta. Insisto: 
personas que han superado el límite de garantía fijado 
en función de la urgencia de intervención, que, como 
usted sabe también muy bien, señora Luquin, va en 
función de la gravedad. En oncología esa lista es un 
mes desde que se les apunta o se les anota y, cuando 

es una operación de menor importancia, como pueden 
ser juanetes o algunas prótesis, es de seis meses.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta. 
 Señora Luquin, su turno.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias.
 Presidenta, veintiséis mil seiscientos cincuenta y 
ocho personas son las cifras que saca y que pone su 
departamento. Tanto es así, que el señor Oliván, en 
su último plan integral para combatir las listas de es-
pera, nos anunció que iba a hacer diez mil quinien-
tas sesenta intervenciones; sería imposible hacer diez 
mil quinientas sesenta intervenciones quirúrgicas para 
adelantar la lista de espera si no tuviera una lista de 
espera mucho más amplia que la que tenía, que, por 
cierto, en este momento solo hay mil doscientas cin-
cuenta intervenciones hechas.
 Estas cifras, señora presidenta, yo entiendo que a 
ustedes les molesten profundamente, porque toda la 
gestión de las listas de espera desde el inicio de esta 
legislatura ha sido un auténtico despropósito, y ustedes 
lo saben. Desde lo que les ha costado a ustedes publi-
car estas listas de espera, más de año y medio, con 
múltiples quejas por parte de diferentes organizacio-
nes, sindicatos, entidades, partidos políticos, foros de 
pacientes, ustedes se negaban a algo a lo que tenía 
la gente derecho, a conocer en qué tiempo máximo 
podía tener lugar su intervención quirúrgica.
 En estos momentos, en el Salud Informa los datos 
siguen siendo de julio del 2014; cuatro meses después, 
he entrado hoy a las 9.07, por ver si por lo menos con 
la pregunta ustedes habían aunque sea actualizado los 
datos, siguen siendo datos de julio del 2014.
 Señora presidenta, es absolutamente un auténtico 
despropósito la gestión en materia de las listas de es-
pera, y es auténtico despropósito seguir insistiendo y 
seguir hablando de que ustedes blindan las políticas 
sanitarias cuando tienen cifras en récord histórico de 
listas de espera en esta comunidad autónoma.
 Se lo he dicho muchas veces: para intentar solu-
cionar un problema, lo primero que hay que hacer es 
admitir que se tiene ese problema, y ustedes tienen un 
problema, estructural por supuesto que sí, con las listas 
de espera, pero también un problema de entender que 
ustedes necesitan poner recursos suficientes, materiales 
y humanos, porque hay una ecuación muy simple: con 
menos recursos materiales, con menos recursos perso-
nales, ¿sabe lo que hay?: más listas de espera.
 En estos momentos usted no es lo suficientemente 
ingenua para decirme que doscientos ochenta y tres 
millones menos en sanidad en los últimos tres años no 
afectan directamente ni a la prestación ni a la asisten-
cia sanitaria, porque usted sabe que no es cierto. Los 
propios profesionales sanitarios han constatado que el 
último plan es un absoluto fracaso, porque los centros 
se sienten desbordados por el atasco que supone es-
te plan integral, porque faltan camas, porque no hay 
tiempo real para poder meter a quirófano todo lo que 
hay. Esto lo están diciendo los profesionales sanitarios, 
que, en este momento, les toca abordar este último 
plan integral.
 Hago una serie de preguntas porque yo lo que 
quiero es que podamos avanzar, que estas listas de 
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espera no tengan estas cifras de récord histórico abso-
lutamente inasumibles.
 Para empezar, por favor, que ustedes dejen de de-
cir ya que su gobierno blinda las políticas sanitarias 
porque no es cierto. Vale ya de neolengua. Vale ya. 
Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Ustedes 
han recortado en políticas sanitarias, ustedes siguen 
manteniendo un presupuesto en sanidad que para las 
listas quirúrgicas va a seguir existiendo más de lo mis-
mo, y más de lo mismo es que hay más de veintiséis 
mil seiscientos cincuenta y ocho personas en diferentes 
plazos y en diferentes momentos esperando una inter-
vención quirúrgica.
 Pero la gran pregunta, después de toda esta legisla-
tura, señora presidenta, ¿cree usted que el Salud tiene 
la capacidad suficiente para absorber las listas de es-
pera? ¿Cree usted que el Salud necesita más recursos 
personales y materiales para poder absorber las listas 
de espera en esta comunidad autónoma? ¿Cree usted 
que se necesita poner más presupuesto, o qué tipo de 
alternativas o medidas van a poner? Porque, si no, 
usted estará admitiendo uno de los grandes fracasos 
—de los muchos que tienen ustedes— aquí en este go-
bierno con las políticas sanitarias. Esa es la pregunta, 
me imagino que habrá valorado ya si el Salud necesita 
más recursos para abordar un tema estructural, pero 
también un tema de planificación. Este grupo parla-
mentario lo tiene claro: nos gustaría que usted como 
gobierno nos conteste en estos momentos. 
 Estamos hablando de un tema absolutamente gra-
vísimo. Un tema absolutamente serio, que el señor Oli-
ván ha dicho muchas veces que efectivamente era su 
talón de Aquiles —uno de los muchos que tiene— y 
que se va a marchar con una cifra histórica de perso-
nas en lista de espera quirúrgica. Ustedes han hecho 
cuatro planes más un plan integral, y resulta que tiene 
más personas en lista de espera que en el 2011.
 Salió un informe del foro del paciente. Ustedes ne-
garon la evidencia. Salió un informe de Marea Blanca 
diciéndoles exactamente las mismas cifras que ustedes 
han publicado. Negaron la evidencia. Han estado ne-
gando la realidad. Han estado maquillando, aunque a 
usted no le guste, las listas de espera. Ustedes siguen 
sin actualizarlas. Señora presidenta, los presupuestos 
del Gobierno de Aragón para el 2015 dicen que va 
a seguir habiendo listas de espera inasumibles, listas 
de espera inasumibles, sabiendo que año tras años es 
un fracaso toda la política en materia de sanidad, pe-
ro en estos momentos, por supuesto, en lo que hace 
referencia a paliar un déficit estructural, por un lado, 
y otro, de planificación, de cómo piensan abordar us-
tedes este problema, que es el de las listas de espera 
quirúrgica.
 Señora presidenta, yo tengo claro que al señor Oli-
ván usted no lo va a cesar. Lo tengo claro porque a 
lo largo de la legislatura esta diputada, por múltiples 
cuestiones y razones, se lo ha pedido, pero en estos 
momentos podrá admitir usted que hay veintiséis mil 
seiscientas cincuenta y ocho buenas razones para que 
usted y su gobierno admitan el fracaso en su política 
en materia de gestionar las listas quirúrgicas en esta 
comunidad autónoma. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno de la señora presidenta. Puede contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Gracias, señor presiden-
te.
 Señora Luquin, usted me acusa a mí de utilizar neo-
lengua. ¿Qué concepto tengo que utilizar yo cuando 
usted ha manejado dos cifras distintas, rotundamente 
distintas y divergentes, para el mismo concepto? Usted 
me acaba de confesar aquí que ha entrado esta ma-
ñana a ver las listas de espera y que había la misma 
cifra que había, tres mil ochocientas ochenta personas, 
que son las que había en julio de 2014; pero, al mis-
mo tiempo, usted me está acusando aquí de tener una 
lista de espera de veintiséis mil seiscientos cincuenta y 
ocho.
 Señora Luquin, eso no es neolenguaje. Eso es de-
magogia y manipulación. [Aplausos.]
 Y ahora permítame que le diga, en primer lugar, le 
repito el mismo argumento que a ustedes no les gusta 
escuchar. Este gobierno, en el presupuesto del 2014, 
dedica el 41,7% de los recursos a sanidad y servicios 
sociales, señora Luquin, el 41,7% de los recursos; en 
el año 2009 se dedicaba el 39,47%. Ese es el peso y 
la importancia que este gobierno le da a los servicios 
básicos del estado del bienestar, aunque a usted no le 
guste escucharlos. Lo que ocurre es que ustedes lo que 
no quieren, porque siempre dicen lo mismo, es compa-
rar la cifra en valor absoluto de gasto.
 Usted me dice que con una mayor eficacia en el 
uso de los recursos, que lo hemos demostrado, seño-
ra Luquin, porque, gastando en valor absoluto menos 
dinero, porque no lo hay, sin embargo, en cuanto a 
la sanidad aragonesa, esa que usted dice que es tan 
mala, no lo piensan los ciudadanos; lo piensan los sin-
dicatos, lo piensa Marea Blanca, que es el argumento 
que usted da. Pero le vuelvo a repetir: en la encuesta 
del CIS, Aragón es la mejor comunidad en sanidad 
que es percibida por sus ciudadanos. Y en la encues-
ta, que no precisamente de una federación cercana al 
Partido Popular, que es la Federación de Defensa de la 
Sanidad Pública, la sanidad aragonesa está en la se-
gunda en el ranking en cuanto a calidad y percepción. 
Esa es la realidad, por mucho que usted se empeña en 
manipular las cifras, para dejar la imagen en la mente 
de los zaragozanos de que hay veintiséis mil personas 
esperando. Usted sabe que es rotundamente falso. En 
listas de espera, en función de la demora, había en 
julio tres mil ochocientos ochenta.
 Cuando me decía usted que cómo se pensaban 
diez mil personas… ¡Hombre, señora Luquin! Porque 
es que en la lista de espera unos entran y otros salen. 
Indudablemente, no se podría pensar en hacer diez 
mil operaciones para atender los tres mil ochocientos 
ochenta. Pero es que eso es una lista dinámica: unos 
entran y otros salen. Y, por tanto, tienen que salir más 
de los que entran para conseguir rebajar la cifra, seño-
ra Luquin. No manipule, que eso es de cajón, por dios. 
Me imagino que usted lo ha entendido perfectamente, 
con lo cual no me queda más explicación plausible 
que que usted intentaba seguir manipulando con ese 
dato.
 Y le voy a decir, señora Luquin, que las previsiones 
es que en las cifras de noviembre la lista de espera, no 
la del registro esté en el entorno en unos cuatrocientos, 
quinientos pacientes menos de los que había en el mes 
de julio. Y ¿sabe por qué? Porque ese plan que usted 
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dice que funciona tan fatal y que funciona tan mal lo 
que ha conseguido es que haya mil doscientas opera-
ciones más de las que hubiera habido sin aplicar ese 
plan, ese que usted dice que funciona tan mal. Por lo 
tanto, tendríamos la lista mucho más elevada.
 Y, señora Luquin, lo siento en el alma. Ustedes tie-
nen un problema. Su problema no es el señor Oliván, 
su problema es que los aragoneses tuvieron un resulta-
do en el año 2011 y decidieron el gobierno que que-
rían. Y ese gobierno, señora Luquin, ustedes no lo han 
admitido nunca. Porque ¿sabe lo que les pasa a la 
izquierda, señora Luquin? Que ustedes respetan mucho 
a la ciudadanía, como dicen; pero, eso sí, cuando su 
voto coincide con ustedes. Cuando no coincide, recha-
za el resultado electoral, que es lo que vienen hacien-
do desde julio de 2011. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al siguien-
te punto del orden del día, que es la interpelación nú-ú-
mero 19/14, formulada a la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por el diputado señor 
Barrena, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
de Aragón, que tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos.

Interpelación núm . 19/14, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en materia de 
equipamientos educativos y, en 
concreto, en lo referente al curso 
escolar 2014-2015 .

 El señor diputado BARRENA SALCÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señora consejera. En la interpelación 
que le hace Izquierda Unida, que tiene que ver con la 
política de infraestructuras…

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

 El señor diputado BARRENA SALCÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 … que tiene que ver con especialmente el curso 
2014-2015, tomo como referencia el presupuesto del 
2014. Del 2015 luego hablaremos.
 Entonces, evidentemente, en el planteamiento que 
quiero hacerle, me centro en lo que aparece en el pre-
supuesto del 2014, que entiendo que se corresponde 
con lo que está recogido para este ejercicio en el plan 
de equipamientos, en el plan de infraestructuras, que 
recoge la cifra de 21.269.912,92 euros.
 Primera pregunta, señora consejera, es si han eje-
cutado todo o, como estamos todavía en el mes de 
noviembre —a finales ya, pero es verdad que todavía 
queda el mes de diciembre—, si piensan ejecutarlo o 
se van a ejecutar. Primera pregunta: ¿han ejecutado o 
van a ejecutar el cien por cien de eso presupuestado 
para equipamientos, infraestructuras escolares, en este 
año?
 ¿Por qué le pregunto si han ejecutado todo? Pues 
en primer lugar porque ya el presupuesto del 2014 
contemplaba una partida de inejecución del presu-
puesto; entonces me interesa saber si eso que estaba 

previsto no ejecutar tiene que ver algo con su departa-
mento y más concretamente con lo que ahora estamos 
hablando, que son equipamientos, infraestructuras 
educativas.
 ¿Por qué se lo pregunto también? Porque, además 
de esa inejecución que ya contemplaba el presupuesto 
del 2014, que el señor Campoy no ha conseguido ex-
plicarnos qué es lo que no van a dejar de ejecutar, pe-
ro entonces yo le pregunto si en su departamento usted 
sabe algo, hay que añadirle, hay que añadirle lo que 
en función del plan de reequilibrio financiero por no 
cumplir el déficit, le aplica el señor Montoro al Gobier-
no de Aragón que ese plan de reequilibrio financiero 
lleva añadidos 18,5 millones de euros menos en inver-
siones, y, por lo tanto, también quiero saber, porque el 
señor Campoy tampoco me lo ha contestado, por eso 
se lo pregunto a usted, si alguno de esos millones va 
a afectar a las inversiones previstas, presupuestadas 
para el plan de equipamientos escolares.
 Una vez que le hago esta primera pregunta, luego 
continúo.
 Aun en el caso de que se haya ejecutado o se vaya 
a ejecutar todo, ¿está la señora consejera en condicio-
nes de informar a esta cámara que ha atendido todas 
las necesidades de reposición y mejoras, reposición 
y mejoras de los equipamientos actuales? Si ha con-
seguido disminuir al menos el número de aulas prefa-
bricadas («barracones» los llamaba el Partido Popular 
en la legislatura anterior; yo ahora, igual que antes, 
le llamo aulas prefabricadas; los «barracones» para 
mi tienen unas connotaciones, en fin, difíciles de recor-
dar sin entristecerse mucho. Por lo tanto hablo… no de 
Mauthausen ni cosas así, señor García Madrigal; por 
eso prefiero hablar de «aulas prefabricadas» siempre), 
la pregunta es esa: ¿ha conseguido disminuir al menos 
el número de aulas prefabricadas en los que se presta-
ba la escolarización a niños y niñas aquí en Aragón?
 La otra pregunta, señora consejera: ¿ha sido sufi-
ciente o va a ser suficiente la dotación para esas obras 
menores que al final hay que acometer cuando se tiene 
tal cantidad de edificios y tal cantidad de equipamien-
tos? Sería la otra cuestión que en estos momentos a 
Izquierda Unida le interesaría saber. Como puede us-
ted comprobar, hasta ahora, todas las preguntas que 
le estoy haciendo son en relación con el presupuesto, 
es en relación con las infraestructuras y es en relación, 
lógicamente, con la prestación del servicio, y sí me 
refiero exclusivamente en el ámbito de lo público, es 
evidente.
 Siguiente pregunta: aun habiendo cumplido, si se 
hubiera cumplido y ejecutado todo esto de lo que he-
mos hablado, de lo que le he hablado hasta ahora, 
¿eso ha resuelto las necesidades y las carencias de 
plazas en zonas especialmente —digamos— afectadas 
por carencias y necesidades? Sabe usted muy bien: 
Vadorrey, los barrios del sur de Zaragoza, conflictos 
en Cuarte, en La Almunia, en Jaca, en Huesca. Lo digo 
porque estamos hablando del curso 2014-2015, que 
el primer trimestre ya está, digamos, a punto de fina-
lizar, y que, por supuesto, hemos seguido y conocido 
la evolución de todos y cada uno de los procesos y de 
cómo en todos y cada uno de los centros escolares se 
ha abordado el inicio de curso. Y me estoy refiriendo 
a este plan, es decir, que no intervengo en otras cues-
tiones de con interinos, no, es de lo que quiero hablar 
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y en relación de lo que va. Y además quiero hablar, y 
en relación con lo que quiero decir, porque, además, 
ayer, con ocasión del debate que tuvimos a costa de 
uno de los centros de Valdespartera, la portavoz del 
Partido Popular en su explicación de voto dijo que no 
nos creyéramos que lo que se había aprobado ayer 
era nada, que ya estaba todo hecho. Entonces, señora 
presidenta, eso me suena casi a una tomadura de pelo, 
porque, claro, si resulta que para nada hay que pre-
sentar una iniciativa, hay que ver enmiendas, hay que 
tratar de acordar enmiendas, hay que tratar de resol-
ver el posible acuerdo, y todo ello al final para nada y 
en función de una, digamos, utilización inadecuada de 
las cuestiones, pues, mire, me refuerza la pregunta que 
le hago. Porque, si al final lo que aquí ayer se aprobó 
no era nada y era que iniciaran la construcción especí-
fica de un centro determinado, un centro determinado 
que ya estaba, ya está en este presupuesto del 2014, 
pues quiere decir que, una de dos, o no lo han hecho 
o, si lo han hecho, pues ayer nos engañaron.
 Lógicamente, yo le hago todas estas preguntas en 
la primera intervención porque luego en la segunda, 
evidentemente, hablaré del presupuesto de este año, 
que ya lo tengo.
 Y, claro, no está la señora presidenta, pero conven-
dría decírselo también, y eso creo que le corresponde 
a usted, señora consejera, por tener la responsabilidad 
en el Departamento de Educación, de que, además de 
utilizar el neolenguaje, lleva a equívocos hacia los ciu-
dadanos y ciudadanas y, por lo tanto, puede manipu-
lar y puede caer en la demagogia, jugar con las cifras 
de manera demagógica también es muy engañoso. 
Porque, claro, la señora presidenta —y se lo he oído 
a muchos consejeros—, siempre, en lugar de hablar 
de euros contantes y sonantes, habla de presupuesto; 
claro, la señora presidenta le dice a la portavoz de mi 
grupo, la señora Luquín, muy rimbombante, que lo que 
ha hecho su gobierno ha sido, en sanidad, pero lo ha 
hecho también en educación, ha sido que, «mire usted, 
antes era el 60%, y ahora es el 63%». Pero, mire, por 
cifras redondas, para que nos entienda todo el mundo 
más allá de si viene de la LOMCE o de la LOE o de no 
sé cuándo, si de cien millones de euros dedica el 60% 
a una cosa, eso son sesenta millones para esa cosa, 
¿vale? Bueno, pues si le dedica el 62%, que es más del 
60%, para la misma cosa que, en lugar de cien, tiene 
ochenta, pues ¿sabe al final lo que está dedicando 
solo? Pues cincuenta; bueno, 49,6.
 Ergo, señora consejera, haga el favor decirles a sus 
compañeros y compañeras que no embauquen con 
eso y que hablen de cosas que la ciudadanía entienda, 
¿eh?, y, en el caso concreto de lo que yo le pregunto, 
luego no me juegue a eso. Dígame, que es la pregunta, 
si todos y cada uno de los euros destinados en el pre-
supuesto para inversiones, todos y cada uno han ido a 
ello, y luego seguiremos. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 El turno a continuación de la señora consejera, que 
tiene diez minutos.

 La consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, presidente.

 Señor Barrena, señorías, buenos días. De lo que no 
cabe ninguna duda es de que el tema de las infraes-
tructuras y equipamientos educativos nos preocupa a 
todos. Digo a todos porque al gobierno es al primero 
que le preocupan.
 Y, evidentemente, me hacía usted una interpelación 
de carácter general, preguntándome una vez más cuál 
es la política general en materia de equipamientos 
educativos y, precisamente, por esa preocupación, lo 
que hicimos era presentar un plan. Un plan 2012-2015, 
en el que se establecían criterios, que estos criterios 
tienen la ventaja, por una parte, de ser previsibles de 
cómo va a ir y, en segundo lugar, de ser eficientes. Y 
además un plan que dijimos que sería flexible porque 
permitiría incorporar presupuestos si los hubiera, como 
así fue en el 2013.
 Evidentemente, yo creo que muchas veces se pierde 
la perspectiva de si se cumple o no se cumple el plan, 
y la respuesta es que el plan 2012-2015 se está cum-
pliendo incluso de forma adelantada a lo que estaba 
previsto porque ha habido posibilidad. Pero me hacía 
una pregunta concreta y sabe que a mí no me gusta ni 
embaucar, ni manipular ni hacer demagogia. A otros 
sí, a mí no. Y, cuando digo «a otros», ustedes ya me 
entienden.
 Presupuesto, ¿ejecutado? Sí, se ha ejecutado. De 
lo que había para el 2014 en estos momentos se han 
ejecutado ya los veintiún millones de euros a fecha de 
primeros de noviembre, y hemos seguido.
 Por lo tanto, yo creo que es necesario recordar lo 
que ha supuesto este plan en infraestructuras educati-
vas: hasta ahora, cincuenta y seis millones. Con lo que 
se va a invertir en 2015, llegaremos a los 79,3, casi 
ochenta millones, y se ejecutan, porque —ya le res-
pondo a la última pregunta— en el Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte se ejecuta 
el presupuesto en más del 98%. Por lo tanto, es uno de 
los departamentos que tiene una ejecución presupues-
taria más alta, donde no se dice una cosa y se hace 
otra, lo cual se explica por el altísimo gasto corriente 
que tiene este departamento. Por lo tanto, el nivel de 
ejecución en el departamento es altísimo.
 Pero seguimos con los equipamientos deportivos. En 
esta legislatura, y a fecha de hoy, se han construido 
nuevos trece equipamientos deportivos y está previsto 
en 2015 siete más. Además, se han ampliado siete cen-
tros educativos y en 2015 están previstas otras catorce 
ampliaciones. Y me va a permitir que les diga no lo 
que ya se ha hecho en el 2014 sino lo que se va a 
hacer en el 2015.
 En el 2015 se va a hacer el centro de infantil y 
primaria de Sobradiel, se va a iniciar el instituto de 
La Puebla de Alfindén, se va a iniciar el instituto de 
Villanueva de Gállego, se va a hacer el centro de Pe-
drola. El centro que ayer aprobamos en moción y que 
estaba…, se va a iniciar el centro de Zaragoza Sur, 
y se va a iniciar el tercer centro de Cuarte de Huer-
va. Además, por traslado, se van a hacer las obras 
de acondicionamiento del antiguo Instituto Segundo 
de Chomón para albergar el centro de Las Anejas. Se 
van a ampliar los centros de Gaspar Ramiro de Épila, 
Francisco de Goya y Augusto Bílbilis de Calatayud, el 
Gil Tarín de La Muela y la sección de IES del Mar de 
Aragón de Caspe. Se va a hacer la ampliación en el 
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centro de formación profesional especial San Lorenzo 
de Huesca y el colegio de las Cuevas de Almudén.
 Pero eso no termina aquí, porque aquí estoy hablan-
do de obra nueva o de ampliaciones. Se han hecho 
intervenciones —porque también me lo preguntaba, lo 
que pasa es que usted utilizaba un término («todas las 
necesidades»)…, las palabras «todas», como «nunca» 
y «siempre», son muy relativas—, todas las que están 
priorizadas y se pueden priorizar. Y, evidentemente, 
en mejora de centros escolares en esta legislatura, en 
el ámbito rural, se han mejorado más de doscientos, 
gracias a la colaboración de las diputaciones provin-
ciales de Zaragoza y Teruel, que, con el convenio que 
firmamos a partes iguales, duplicamos la inversión y 
llegamos a más centros. Ya me gustaría poder tener 
un convenio igual en la provincia de Huesca, pero, 
evidentemente, en Huesca todo lo que se hace en los 
centros escolares se hace con presupuesto propio del 
departamento.
 Pero, además de infraestructuras nuevas, además 
de ampliar infraestructuras por necesidades, el plan 
tiene otros objetivos que también estamos cumpliendo. 
Y, por ejemplo, se ha continuado con la adaptación 
tecnológica mediante digitalización de las aulas del 
quinto y sexto de primaria y de las cuatro aulas de 
secundaria en todos los centros. Se ha procedido a 
la gestión centralizada de las telecomunicaciones y se 
está trabajando para 2015 en un catálogo de centrali-
zación para equipamientos educativos y deportivos.
 Me preguntaba también si ha disminuido el número 
de aulas prefabricadas, y le tengo que decir que sí, 
que ha disminuido porque se han hecho nuevas cons-
trucciones y ampliaciones. Si me hubiera dicho si se 
han eliminado, le hubiera respondido que no, que to-
davía quedan algunas. Y algunas que, posiblemente, 
para dar respuesta a necesidades de escolarización 
en zonas de expansión, se han tenido que colocar nue-
vas. Evidentemente, cuando usted me pone «¿ha da-
do respuesta a todas las necesidades de reposición y 
mejora?», yo le tengo que decir «a todas aquellas que 
están priorizadas».
 Y me decía: «¿Y es suficiente lo que tiene?». Yo le 
diría lo que he dicho en muchas ocasiones, que preci-
samente en servicios básicos, posiblemente no, nunca 
será suficiente, porque siempre puede haber nuevas 
demandas, nuevas necesidades y nuevas urgencias. Lo 
importante es tener un criterio, tener un plan, tener un 
orden y cumplirlo, y, si usted me pregunta si esto se ha 
hecho, la respuesta es categóricamente que sí.
 Sin embargo, también me hacía otra pregunta, a 
raíz de la escolarización del año 2014-2015, que ya 
está desarrollada. Es verdad que en estos momentos 
hay zonas en las que hay exceso de demanda o falta 
de oferta y hay zonas en las que hay exceso de oferta 
o falta de demanda. Porque la demografía en nuestro 
territorio es cambiante, y hay que tener un plan para ir 
dando respuesta. Pero el resultado en números es que, 
en primer lugar, todos los niños están escolarizados, 
que, después de terminar la escolarización, tenemos 
más de cuatro mil seiscientas vacantes en todas las 
zonas de escolarización, incluida la zona 5, y que, 
sin duda, las zonas de expansión son las que más nos 
preocupan, a ustedes y a nosotros.
 Pero les vuelvo a decir que muchas veces, cuando 
se habla de zonas de expansión, parece que nos limi-

tamos a hablar, como el monográfico de ayer, de la 
situación del sur de Zaragoza. Siendo conscientes de 
lo que era esto, le tengo que decir, y termino con ello, 
que, cuando empezó la legislatura, había tres equipa-
mientos educativos en el sur de Zaragoza: Monteca-
nal, Valdespartera 1 y el inicio de Rosales del Canal, 
el proyecto del instituto, proyecto. Cuando termine la 
legislatura, habrá siete equipamientos educativos, más 
del doble en una legislatura en la que ustedes solo 
han hablado de recortes y de dilapidar y dinamitar la 
escuela pública. Y solo, como verán, en esta interven-
ción, he hablado de infraestructuras educativas públi-
cas; no he hablado de otra cosa.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 El turno de nuevo del señor Barrena por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora consejera.
 Ha entrado usted en el presupuesto de este año. Yo 
iba a entrar ahora. Ya se lo he avisado, ¿no?
 Una primera cuestión. Lo digo porque de su inter-
vención a veces parece que quiere inferir como que no 
sabemos bien de lo que estamos hablando. No, sí, se 
lo digo. Mire, no le he preguntado si ha eliminado las 
prefabricadas porque, como me conozco muy bien el 
territorio y lo que es mi responsabilidad, sé que hay 
aulas prefabricadas. Entonces, no perdamos el tiempo 
en según qué cosas. Sé que hay aulas prefabricadas 
porque, evidentemente, tiene que ser así; es más, en 
alguna incluso me podría usted haber dicho: «pero si 
usted quiere, cuando me pide que ampliemos una vía, 
¿cómo las voy a hacer si no hay aula prefabricada?». 
Entonces no juguemos ahí, ¿vale?
 Me explica usted el tema de que en sitios hay más 
plazas que demanda. Ya lo sé, en la zona 1 y en la 
zona 7. Y mi pregunta es: ¿por qué no aprovecha eso 
para bajar las ratios?, que usted las está subiendo, 
¿por qué no lo aprovecha? Por ponerle un ejemplo.
 Claro, ha metido usted los equipamientos deporti-
vos, de lo cual yo ni le he preguntado ni en el cuerpo 
de mi interpelación aparece, porque dice literalmente: 
«equipamientos educativos», y, evidentemente, hablo 
de los públicos, porque de la privada yo no voy a vol-
ver a insistirle que, oiga, el que quiera hacer negocio 
pues que invierta, y para invertir tiene hasta que com-
prar el terreno, no puede ser que quiera que se lo rega-
le nadie, no puede ser. Pero yo creía que eso usted ya 
lo sabía. A usted le parece bien, al señor Wert mejor, 
porque por eso cambia la LOMCE, para que sea obli-
gatorio poner suelo público a disposición del negocio 
privado; pero yo ya sabe usted que no, ya sabe cuál 
es nuestra posición y, por lo tanto, pues no me gusta 
perder el tiempo ahí tampoco.
 Bueno, me tomo buena nota de que usted ha di-
cho que han ejecutado absolutamente todo, bueno, el 
98%, para ser exacto; de verdad, es lo que creo que 
hay que hacer.
 Pero, claro, ahora viene la otra parte y viene con lo 
que tiene que continuar, que, evidentemente, es ya pa-
ra el presupuesto del 2015, que tiene menos, poquito 
pero menos dinero para infraestructuras, y entonces mi 
pregunta es: más allá de que yo no voy a negar lo que 
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ustedes han hecho, faltaría más, ¿cómo van a estar tres 
años sin hacer nada?; entonces ¿para qué estarían?, si 
yo no niego lo que ustedes han hecho; lo que sí que le 
digo y defiendo es que lo que han hecho es insuficiente 
y que, como es insuficiente, ustedes tienen que aportar 
más, y entonces aportan menos.
 Y, a partir de ahí, es cuando ha hablado usted de 
una palabra que me la he anotado bien porque no es 
neolenguaje, esto lo entiendo perfectamente y usted 
también, dice: «se cumplirán todas las priorizadas». 
Vale. Entonces ¿cuáles son las priorizadas, con qué 
criterios las van a priorizar? ¿Cuál se va a quedar sin 
hacer porque no es priorizada o no es prioritaria, si 
resulta que todas son necesarias?, resulta que todas 
son necesarias, señora consejera.
 No me vale tampoco que usted me diga: «oiga, que 
cuando llegamos nosotros en la zona sur de Valdespar-
tera había tres equipamientos educativos y ahora hay 
siete». ¿Y cuánto es el volumen de población que en los 
tres años ha llegado allí? ¿Y cuál es el índice demográ-
fico? Porque, para hacer una planificación adecuada y 
que usted pueda priorizar, tiene que tener en cuenta la 
cantidad de nacimientos que se prevén y, por lo tanto, 
la nueva necesidad de plazas.
 Lo digo porque ayer una de las cosas en las que 
no hubo acuerdo, cosa que no terminamos de enten-
der, a ver si es posible y me lo explica, por qué votan 
en contra de realizar una planificación de infraestruc-
turas educativas necesarias en Valdespartera y Ar-
cosur, que responda al crecimiento demográfico de 
ambos barrios… Hombre, pero si esto es el abecé de 
cualquier gestor de un servicio, como es usted, señora 
consejera.
 Igual es que el problema era que ponía «infraes-
tructuras educativas públicas necesarias en el ba-
rrio», igual era eso, porque, si no, no se entiende. 
Está usted hablando de un plan de equipamientos e 
infraestructuras que acaba en el 2015; a partir del 
2015, qué ocurre, ¿que ya no hay plan?, ¿o será que 
es que saben que a partir del 2015 el plan lo van 
a tener que hacer otros porque ustedes ya no van a 
estar gobernando?
 Por eso no se entiende por qué ayer votaron en con-
tra de esto, que hablaba simplemente de planificación; 
entonces, señora consejera, yo ¿qué quiere usted que 
le diga? Espero que ahora en la segunda intervención 
despeje las dudas serias que tenemos de que el curso 
escolar 2015-2016 lo van a dejar ustedes preparado 
para que sea un nuevo desastre, para que sea un nue-
vo cúmulo de problemas para las familias, para que 
sigan niños y niñas teniendo que hacer una excursión 
diaria para atender la escolarización o para, defen-
diendo su libertad de elección, lo único que les ofrecen 
es la privada para que la elijan, claro, y, si no, el au-
tobús, como han hecho en Jaca; si no quieres privada, 
pues te vas a un pueblo a unos cuantos kilómetros.
 Pues de eso es de lo que a mí me gustaría no tener 
que hablar, señora consejera.
 Pero bueno, espero su respuesta, y, desde luego, 
habrá una moción correspondiente en relación a estos 
temas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 El turno de la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señor Barrena, lo 
primero que tengo que decir es que yo no suelo hacer 
juicios de valor sobre lo que sabe o lo que no sabe; 
por lo menos manifiesto el mismo, si no más respeto, 
del que usted manifiesta a veces hacia mí, porque us-
ted me ha llamado alguna vez incapaz, yo no se lo 
he llamado a usted nunca; por lo tanto, no he hecho 
ningún juicio de valor.
 Hombre, que me tenga que salir en la réplica di-
ciendo que he hablado de equipamientos deporti-
vos…, la única vez que he hablado de deportivo, salvo 
un lapsus que he tenido que lo he corregido, es cuando 
he hablado de la centralización de las compras de ma-
terial didáctico y deportivo. Si esto es haber desviado 
el tiro, que dios me perdone. Vale.
 Presupuesto de 2015; que tengo menos: efectiva-
mente; si usted va a los datos hay algo menos, pero 
creo que lo expliqué en la comparecencia, y, si no me 
escuchó, pues se lo repito.
 En el año 2014, del presupuesto que había para in-
fraestructuras, además de lo nuevo y las ampliaciones, 
se tuvieron que pagar seis millones de infraestructuras 
que ya estaban hechas y que se debían a Suelo y Vi-
vienda de Aragón, porque, evidentemente, las infraes-
tructuras, como bien sabe, se hacen con plurianuales.
 Este año, 2015, menos un millón, el resto, que tam-
bién hay que dedicarlo a pagar infraestructuras de los 
plurianuales, se van a dedicar. Por lo tanto, hay más 
en efectivo para ejecutar para obra nueva de lo que 
había en 2014. Efectivamente, tiene usted razón, pero 
eso lo dije en la comparecencia, hay menos cuantitati-
vamente, pero hay más para dedicarlo a obra nueva.
 Es fácil desde su posición, y yo lo entiendo porque 
además es legítimo, que diga que es insuficiente. Se 
lo he dicho antes: en servicios básicos todo puede ser 
insuficiente y, evidentemente, era necesario priorizar, 
y eso es lo que hizo el plan, y la priorización que se 
sigue es la que está en el plan, con los criterios del 
plan, y, cuando acabe 2015, que acabará este plan, 
se hará un nuevo plan, y ojalá, y espero por el bien de 
todos, que lo tengamos que seguir haciendo desde el 
Partido Popular, porque desde luego lo que damos es 
previsibilidad.
 Por lo tanto, lo dije ya en los debates que tuvimos 
de equipamientos deportivos en el mes de junio, mayo, 
que en el sur de la ciudad habrá que seguir haciendo 
equipamientos deportivos y, por lo tanto, en la amplia-
ción del plan, cuando se haga el nuevo plan, se tendrá 
que tener en cuenta.
 Pero lo que no se puede es pedir un plan solo para 
el sur de la ciudad, porque, evidentemente, si la inver-
sión va al sur de Zaragoza, igual dejaremos de invertir 
en otros sitios de Aragón que tienen por lo menos las 
mismas necesidades educativas que Zaragoza en fun-
ción de los criterios.
 Yo no he querido sacar el tema de la privada con-
certada. Es verdad que esa es una cuestión de modelo, 
y no hemos negado en ningún momento que desde el 
Partido Popular, pero también desde la ley —y eso vie-
ne desde la LOE, y le recuerdo que no es una ley que 
hiciera el Partido Popular—, está previsto que la aten-
ción y la garantía del derecho a la educación se puede 
hacer desde centros públicos, desde centros sostenidos 
con fondos públicos y desde centros privados.
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 Y, evidentemente, si eso está previsto en la ley, y 
hay quien quiere venir a invertir en esta comunidad 
autónoma, para venir a completar la oferta, mejorar la 
oferta y dar libertad de elección, creo que hay que dar 
facilidades.
 Ustedes, con sus acciones políticas, legítimas, pero 
muy ideológicas, lo que están haciendo en estos mo-
mentos es ahuyentar a los inversores de esta comuni-
dad autónoma, y esto va a repercutir.
 Y fíjese que he defendido lo público, seguiré defen-
diendo lo público, pero lo privado-concertado viene a 
mejorar y a dar libertad de opción. Y ahora ya hemos 
llegado a rizar el rizo, porque ya he visto que, por 
algunos, ni quisiera una empresa que quiere comprar 
terrenos para hacer un colegio se puede consentir. Por 
favor, yo les pido que se lo hagan mirar.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la interpelación número 72, formulada 
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda 
y Trasportes por el diputado señor Briz, de Chunta 
Aragonesista, que tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos.

Interpelación núm . 72/14, relati-
va a la política de vivienda .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señor consejero.
 Bueno, la intención es debatir de vivienda, y deba-
tir de vivienda casi casi al final de la legislatura, con lo 
que yo creo que es importante.
 También tuvimos la prudencia de esperar a que fir-
masen el plan con el Estado este mes de agosto, y a 
partir de este momento sí que ya se puede hablar de 
ese Plan de fomento del alquiler de viviendas, la reha-
bilitación edificatoria y la regeneración y renovación 
urbanas en Aragón.
 Antes de eso, yo quería decirle que la vivienda, 
hasta ahora, ha tenido dos pilares fundamentales, que 
eran la desgravación del IRPF por adquisición de vi-
vienda habitual (75% del dinero que el Estado ha in-
volucrado en vivienda, cantidades importantes) y los 
planes cuatrienales de vivienda entre Estado y comuni-
dades autónomas. Eso, hasta aquí.
 Sin embargo, desde que el Gobierno del Partido 
Popular gobierna en España y gobierna en Aragón 
se ha producido una cierta voladura de la política de 
vivienda en los dos sentidos. ¿Por qué? Porque se po-
ne fin a la desgravación del IRPF y hay una paulatina 
reducción de las actuaciones protegibles y del dinero 
destinado a la financiación de los planes cuatriena-
les de vivienda: se habla de trescientos millones en el 
plan 2005-2009, doscientos setenta en el plan 2009-
2012, y en este plan último usted dice que más de cien 
millones, aunque en realidad hemos dicho que eran 
cuarenta, pero con los añadidos que usted plantea en 
algunas ocasiones. Por lo tanto, vemos que se ha redu-
cido objetivamente.
 Por lo tanto, se adelgazan los planes cuatrienales, 
y esto es preocupante, cuando, además, no es fácil 
determinar, haciendo un análisis comparativo, cuáles 

son las cifras, la forma, la presentación de los datos, y 
no es fácil. Pero, realmente, lo que se ha producido es 
una paulatina disminución.
 Se ha apostado en este momento por la rehabili-
tación y el alquiler, que estamos de acuerdo, señor 
consejo, estamos de acuerdo, pero si se hace, si se 
cumple, esta es la gran cuestión, si se cumple. Porque, 
claro, se abandona la vivienda protegida —ahora ya 
no hay que vender—; la subsidiación se pone en duda 
y se producen sentencias, reclamaciones, recursos...; 
los planes 2009-2012 estaban pendientes y hay que 
pagar todavía cantidades; no se apuesta por la urbani-
zación, en caso solamente excepcional, y además, yo 
ya le achaco que por qué han tardado tanto en firmar 
este convenio, dieciséis meses, desde la publicación 
del real decreto en abril de 2013 han tardado dieciséis 
meses. Por lo tanto, creemos que esto ha sido un error 
o ha obedecido a intereses de ahorro deficitario.
 Luego, le quiero decir lo siguiente: ¿usted, señor 
consejero, cree que con este plan de vivienda y el an-
terior plan social de Aragón hay suficiente respuesta y 
oferta de vivienda social a las necesidades? Se habla 
de que tienen trescientos pisos, que, con Zaragoza Vi-
vienda, hay mil quinientas viviendas más, pero que hay 
en julio dos mil setecientas cuarenta y una solicitudes 
para obtener vivienda de bajo coste, donde realmente 
hay mil trescientos cuarenta y cinco que están pendien-
tes. Estos son datos de Stop Desahucios.
 Por lo tanto, ochenta y tres solicitudes en Huesca 
que cumplen los requisitos, pero solamente se entregan 
cuatro viviendas; las ayudas de VPO no se abonan, 
se tarda catorce meses, y el Colegio de Registradores 
dice que en 2013 hubo mil setecientos ochenta y siete 
desalojos. ¿Usted cree que con esta política de vivien-
da que hay sobre el Gobierno de Aragón se responde 
a toda esta necesidad? Nosotros creemos que no. 
 Y, mire, señor consejero, yo le quiero decir lo que 
ha hecho usted con los presupuestos. Luego lo podrá 
justificar con porcentajes, como ha hecho la señora 
Rudi, con lo que quiera, pero, mire, en el 2011 había 
46,2 millones en la Dirección General de Vivienda; en 
el 2012, cuarenta y siete; en el 2013, 30,5; en el 2014, 
veintidós, y en el 2015, veinticuatro. Está claro, se ha 
reducido a la mitad. Si usted cree que con eso puede 
hacer todas las políticas que anuncia, creemos que no 
puede ser. Ha habido un recorte brutal en vivienda. 
 Usted ha creado el Plan de vivienda social..., bue-
no, creó su colaborador del Partido Aragonés, cosa 
que luego se quedó en agua de borrajas.
 Y luego, si vamos a los capítulos del presupuesto, 
en promoción de vivienda, en 2011 había 19,3 millo-
nes; ahora, en el 2015, 2,7. Lo puedo entender, porque 
ya no se apuesta por urbanización de suelo y por vi-
vienda nueva, se puede entender; pero, lógicamente, 
la gestión del patrimonio de viviendas propiedad de la 
DGA, etcétera, eso se ha abandonada absolutamente. 
Repito: de 19,3 millones en 2011 a 2,7 en 2015, esa 
ha sido la rebaja. Este año vuelve a bajar. Por lo tanto, 
no se fomenta ni siquiera la construcción de vivienda y 
rehabilitación para alquiler.
 En definitiva, creemos que es un problema grave el 
que existe en este momento.
 Sobre la gestión social de la vivienda, ese aparta-
do o dirección, bueno, el Plan de gestión social de la 
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vivienda creó una serie de programas que yo creo que 
no han cumplido.
 La rehabilitación: eso se ha quedado parado. Aho-
ra vuelve otra vez a ponerse en el escenario con el 
nuevo plan. 
 La gestión social de la vivienda: teníamos muchas 
—digamos— expectativas y, sin embargo, no se ha he-
cho la política adecuada en ese terreno de inclusión 
social de la población.
 El alquiler social: con trescientas viviendas, pues, 
efectivamente, las ayudas han sido insuficientes. 
 La erradicación de asentamientos insalubres: tam-
poco creo que hayan conseguido sus objetivos. 
 Y sobre los desahucios, pues ya le he dicho, señor 
consejero, insuficiente absolutamente, porque el conve-
nio que hicieron incluso con el poder judicial tampoco 
ha dado los resultados adecuados.
 Las ayudas a inquilinos: en 2014, mil seiscientas 
veinticinco; en 2015, según su memoria, mil novecien-
tas noventa y cuatro; 4,7 millones de euros para todo 
esto. Creo que también es insuficiente.
 Por lo tanto, aquí, la sensación que da es que cam-
bian las partidas de sitio, del capítulo IV se pasan al 
capítulo VII para configurar el plan; mientras tanto, 
como no han firmado el plan, han creado este Plan 
social de la vivienda para ir ganando tiempo, pero, en 
definitiva, no han puesto en marcha una política seria 
de vivienda, ni ayuda al alquiler ni crear una bolsa de 
alquiler adecuada, porque hay partidas como nove-
cientos mil euros para la adquisición de vivienda.
 Yo creo que la política también con los bancos ten-
dría que haber sido fundamental, y yo creo que no se 
ha hecho adecuadamente todo esto.
 Por lo tanto, yo creo que no hay una política ade-
cuada.
 En el capítulo VI del Plan de gestión social de la 
vivienda dice: «Línea para ampliar patrimonio inmo-
biliario de viviendas de propiedad de la DGA: bolsas 
sociales de alquiler...», y ustedes ponen trescientos se-
tenta y cuatro mil euros. Explíquemelo, señor conse-
jero, ¿qué significa esto? Con esta cantidad, ¿qué se 
puede hacer realmente? Yo creo que quitan más de un 
millón para esas bolsas sociales de alquiler. ¿Cómo 
van a crear esas bolsas para las necesidades de la 
población?
 Y luego, insisto, las ayudas al pago de rentas, cua-
tro millones setecientos mil euros, que, evidentemente, 
creemos que es insuficiente: haciendo una división de 
los posibles beneficiarios, pues ya ve las cifras que us-
tedes utilizan, mil novecientos noventa y cuatro.
 Bueno, en definitiva, creemos que hay bastantes du-
das sobre sus presupuestos y su política de vivienda. 
 En arquitectura y rehabilitación, fíjese, de 27,6 mi-
llones que había en 2012 se ha pasado en 2015 a 
11,3 millones, y eso que este año han aumentado 5,4 
porque, efectivamente, lo que tienen que hacer es in-
tentar financiar los programas de fomento a la rehabi-
litación edificatoria según el plan estatal 2013/2016.
 Vamos a esto, plan estatal 2013/2016. Ustedes di-
cen que con este plan van a intentar rehabilitar la vi-
vienda, regeneración y renovación urbanas; ayudas a 
programas de información de evaluación de edificios, 
etcétera; ayudas para la ejecución de obras, financia-
ción de obras, rehabilitación, urbanización y reurbani-
zación de espacios públicos, edificación y sustitución 

de edificios demolidos. Pero lo que está claro, señor 
consejero —y esto quiero que me lo aclare muy bien 
porque luego ustedes hacen una publicación en esta 
maraña de decretos y órdenes—, es que las ayudas 
a este plan se dirigen únicamente a comunidades de 
propietarios, no a rehabilitación aislada. Esto es muy 
importante. Por eso ustedes cogen en junio y publican 
un Decreto 102/2014 donde dicen: hombre, pero va-
mos a utilizar también recursos para urbanización de 
suelo, viviendas de protección, para promoción de alo-
jamientos colectivos y viviendas en el medio rural. Bue-
no, de esto, al final, lo único que se sabe es que hay 
una orden de 5 de noviembre donde se va a urbanizar 
suelo por valor de un millón quinientos mil euros.
 Pero lo importante y a lo que yo iba: ¿ustedes van 
a cumplir sus cifras realmente de lo que han dicho? 
Porque, según parece, en el 2014 estaban previstos 
ocho millones doscientos mil euros de inversión, eso 
es lo que parece que estaba previsto; en el año 2015, 
14,4 millones, y en el 2016, 16,1 millones, dividido en 
rehabilitación de alquiler y dos millones y medio para 
parque público, que creemos que es escaso, pero, en 
definitiva, esa es la cantidad.
 Yo lo que me pregunto es, señor consejero, si us-
tedes han publicado solamente una orden el 3 de 
octubre, con la situación financiera y el problema del 
déficit como estamos en este momento, sobrepasado 
ya, ese 3 de octubre dice que va a haber, de los seis 
programas del plan 2013-2016 (ya 2014-2016), convo-
can —mejor dicho— ayudas por valor de 1,5 millones 
de euros, solamente esa publicación, diciendo que sí, 
que se podrá ampliar a 3,2 millones, en definitiva, mi 
pregunta es: ¿cómo van a cumplir esos 8,2 millones? 
Realmente, es importante si lo van a poder ejecutar con 
el tiempo que queda y la situación que tenemos.
 Porque, claro, lo que viene después, el 2015-2016, 
está por ver, pero creemos que este plan tiene algu-
nas deficiencias. ¿Qué puede ayudar a inquilinos? De 
acuerdo, pero la rehabilitación, que nadie piense que 
puede rehabilitar su casa de forma aislada, porque 
esto es algo que usted tendrá que aclarar o bien en 
esa orden de junio, o decreto —mejor dicho—, usted 
tendrá que explicar qué va a convocar, qué va a hacer, 
qué cantidades va a dedicar a eso, porque, si no —y 
volveremos en la réplica, señor consejero—, esta políti-
ca de vivienda es una política confusa, que unas veces 
dice una cosa, otras veces hay un plan, luego viene el 
plan con el Gobierno español..., en definitiva, hay una 
mezcla importante.
 Y luego, en la réplica, hablaremos de datos concre-
tos, comparativos si quiere, entre un plan y otro.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno a continuación del señor consejero por 
tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Briz, efectivamente, ha empezado usted por 
plantearme una realidad: una realidad es que los go-
biernos del Partido Popular en España y en Aragón 
han cambiado la política de vivienda. Esto es una rea-
lidad. Se estaba basando todo en la expansión de las 
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ciudades, en el trato individualizado de subvenciones 
a la vivienda, que han dado lugar a muchos problemas 
que usted sabe que existen en cuanto a la exactitud de 
las cifras y en cuanto a los desequilibrios presupues-
tarios que se han producido porque en los anteriores 
planes no había control del gasto, y, al no haber con-
trol del gasto, tanto el Gobierno de España como el 
Gobierno de Aragón se encontraron que debían a los 
ciudadanos unas cantidades provocadas por los go-
biernos anteriores que dieron lugar, como ya he dicho 
en estas Cortes bastante el año pasado, a que Ara-
gón recuperara veintiocho millones de euros del Go-
bierno central —por cierto, es la única autonomía que 
ha conseguido recuperar una cantidad importante del 
Gobierno central— por deudas en materia de vivienda 
que no estaban en los presupuestos de 2014.
 Y esa ha sido una gestión necesaria, una gestión, 
primero, de cambio del modelo: no vamos hacia la ex-
pansión de las ciudades, no vamos hacia la construc-
ción, con apoyo público, ¿eh?, de nuevas viviendas, 
tenemos que esperar que pase una crisis, tenemos que 
esperar que la demanda realmente se acerca a una 
oferta excesiva.
 Y nos vamos a dedicar a dos funciones: primero, a 
la función social de la vivienda, y en la función social 
de la vivienda —lo ha dicho usted—, vamos a pasar 
en el presupuesto de 2015 de unas cifras más o menos 
estabilizadas en Aragón de 1,5-1,7 millones de euros 
de ayudas a los inquilinos a 4,7 millones de ayudas a 
los inquilinos, es decir, estamos triplicando las ayudas 
a los inquilinos que tienen un IPREM bajo. Esto es políti-
ca social. El Gobierno de Aragón da prioridades a las 
políticas sociales, y por eso esta es la partida que más 
evoluciona.
 Y por supuesto, estas ayudas al alquiler vienen com-
plementadas con ayudas a la rehabilitación, en este 
caso con ayudas a la rehabilitación de viviendas co-
lectivas. ¿Por qué? Porque ahí es más eficaz y también 
porque las viviendas colectivas son más utilizadas por 
los niveles de economía más baja de la sociedad, es 
donde existe mayor degradación, aquellas viviendas 
construidas en los primeros años hasta los años sesen-
ta-setenta, antes del ochenta y uno, tienen verdaderos 
problemas estructurales por muchos defectos de cons-
trucción que hubo, y vamos a dedicarnos fundamental-
mente a eso.
 Eso, siguiendo el Real Decreto 233 que el Gobierno 
de España nos ha producido, pero ahí viene la singula-
ridad de Aragón: Aragón, efectivamente, tiene bastan-
te vivienda aislada, y por eso el decreto al que usted 
hace referencia posibilita que, además de estos fon-
dos, que nos vienen en buena parte para el programa 
aragonés de la vivienda compartido con el Gobierno 
central, que están destinados, por indicación del Go-
bierno central, básicamente a vivienda colectiva, ade-
más de esto hemos hecho este decreto, y en pocos días 
saldrá la primera convocatoria, ya con cargo al presu-
puesto del 2015, donde hay doscientos mil euros pre-
vistos para ayudas a vivienda en medio rural, vivienda 
en pequeños municipios, vivienda aislada. Es un inicio, 
es un inicio de una nueva política que no está, en este 
caso, amparada por la política global del Estado, y 
donde Aragón complementa este plan, que es similar 
para toda España, con las necesidades peculiares de 
Aragón, este decreto que va a ponerse en marcha.

 Señoría, efectivamente, el plan se ha retrasado mu-
cho. ¿Por qué se ha retrasado mucho? Pues se ha retra-
sado, y nosotros lo hemos reclamado ardientemente de 
Madrid, lo pactamos ya en el año 2012, pero fuimos 
la primera comunidad autónoma, junto con Extrema-
dura, que lo pactó con Madrid, pero después vinie-
ron los problemas financieros derivados de las deudas 
que muchas comunidades autónomas, y pensaban que 
también Aragón, tenían con Madrid. Ha habido que 
convencer a Madrid de que no había deudas entre 
esta comunidad autónoma y Madrid, porque, señoría, 
usted debe saber que la cuantía íntegra del presupues-
to para vivienda para Aragón va a venir a Aragón; sin 
embargo, en otras comunidades autónomas va a servir 
para rescatar las deudas que otras comunidades autó-
nomas tenían y siguen teniendo con Madrid. Entonces, 
en Aragón no va a pasar, los cuarenta millones van 
a estar efectivos si conseguimos, como es lógico, que 
los ciudadanos, las comunidades de propietarios, nos 
pidan en número suficiente.
 Le puedo dar cifras de la primera convocatoria. La 
primera convocatoria ya está analizada, se ha cerrado 
el plazo y seguramente en pocos días serán adjudi-
cadas las ayudas de este primer millón y medio de 
viviendas.
 También le puedo decir que, para ejecutar el presu-
puesto de 2014, hemos establecido una línea de pró-
rroga de los ARI y los ARU, con seis ayuntamientos que 
inicialmente han manifestado su voluntad de continuar 
con los ARI y los ARU de años anteriores: son los ayun-
tamientos de Alcañiz, de Barbastro, Ejea, Monzón, Sa-
biñánigo y Tarazona; son los ayuntamientos que nos 
han hecho en plazo, que les pedimos para el 27 de 
octubre, un primer planteamiento, y ahora estamos a la 
espera de que antes del lunes próximo o el lunes próxi-
mo como último día nos consoliden sus peticiones para 
el 2014, y así podremos agilizar la ejecución del pre-
supuesto del 2014 para completar las ayudas, en este 
caso porque el nuevo plan permite esta flexibilidad, no 
es tan rígido como el plan anterior para completar el 
plan de este año.
 En pocos días saldrán, efectivamente, las ayudas a 
rehabilitación para los años 2015 y 2016, financiadas 
por doce millones de euros susceptibles de ayudar, las 
ayudas al informe de evaluación de edificios y, luego, 
un poquito más atrás, a finales de enero o a principios 
de febrero, podremos sacar las ayudas a regeneración 
urbana.
 Señoría, me ha hecho usted muchas preguntas y yo 
voy a coger el presupuesto.
 Mire usted, del presupuesto de vivienda, lo que 
hemos reducido fundamentalmente son los gastos en 
administración de nuestras propias viviendas. Como 
sabe usted, el Gobierno de Aragón tiene casi quinien-
tas viviendas destinadas a la atención social, y en esas 
viviendas había un desorden de organización bastante 
fuerte, y ahí hemos conseguido (programa 4311) una 
reducción importante. Yo creo que era el programa 
menos vital.
 Luego tenemos el Programa de gestión social de la 
vivienda. Como ha dicho usted, un programa nuevo 
que al final de los cuatro años va a tener una dotación 
total de cuarenta y siete millones de euros —le puedo 
detallar—, cuarenta y siete millones de euros en los que 
usted, en el presupuesto, puede ver partidas que ha co-
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mentado, por ejemplo para compra de viviendas: pues 
sí, vamos a iniciar la compra de viviendas porque, real-
mente, nos hemos encontrado un patrimonio escaso de 
viviendas sociales.
 El decreto de solicitud de viviendas sociales ha fun-
cionado y tiene que seguir funcionando porque, cada 
vez más, hay más ciudadanos, sobre todo con el segun-
do cambio de convocatoria, en el que permitimos, con 
ese decreto, con alquileres a más largo plazo, ayudar 
a hacer pequeñas rehabilitaciones de esas viviendas, y 
eso nos está produciendo una incorporación de nuevas 
viviendas, que va a ser aumentado por el convenio 
recientemente aprobado con el Ayuntamiento de Za-
ragoza (son otras cincuenta viviendas) y con el Sareb 
—ya lo he contado—, que está en rápida tramitación. 
O sea, en pocos meses, yo creo que conseguiremos 
otras ochenta viviendas en los lugares más necesarios, 
que son, fundamentalmente, comarca de Zaragoza y 
Huesca.
 Vamos trabajando. Hemos puesto en marcha este 
Programa de vivienda social, y este Programa de vi-
vienda social tiene que explotar en los próximos años, 
porque, efectivamente, las necesidades —lo ha dicho 
usted y estoy de acuerdo— son mayores que el número 
de viviendas que en este momento tiene el Gobierno 
de Aragón. Pero vamos incrementando poco a poco 
ese número de viviendas, vamos incrementando los 
presupuestos para ello, y yo creo que estamos aten-
diendo a las necesidades.
 Me habla usted de desahucios. Yo diría que las 
cifras que da..., no mezclen, por favor, todo tipo de 
desahucios. La mayor parte o buena parte son locales, 
hay segundas residencias... Ya hemos hablando en es-
tas Cortes de lo que suponen los desahucios reales, 
y lo que sí le digo es que hay muchos que, discreta-
mente, solucionamos; pero incluso los que, para ser 
solucionados, salen a la opinión pública, en su mayo-
ría —esto no es el Rayo Vallecano—, en su mayoría 
quedan resueltos por la atención individualizada que 
los servicios de vivienda, ese convenio...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): ... que tenemos está funcionando.
 Señoría, yo la verdad es que siempre soy más exi-
gente de lo que puedo ser con los medios que tenemos, 
y creo sinceramente que en vivienda tenemos que poten-
ciar muchísimo. Siempre se habla de educación, sanidad, 
y no se suele hablar en estas Cortes de que la vivienda es 
otra necesidad social. Pero indudablemente...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): ... —perdón, presidente, un segundo— te-
nemos cuarenta millones más, cuarenta y siete millones 
más en gasto de vivienda social que están ayudando 
al bienestar social de los aragoneses.
 Muchas gracias, y perdón porque...

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, gracias por su información.
 Yo quiero resaltar tres cosas y luego le quiero hacer 
otra argumentación.
 La noticia que usted da aquí es que, efectivamente, 
se va a publicar otra orden donde se van a convo-
car ayudas para vivienda, rehabilitación en el medio 
rural, por doscientos mil euros, cosa que me parece 
insuficiente, pero además quiero decirle que eso no 
es vivienda aislada, pero bueno... No, no, por aclarar 
conceptos. Es que esto es tan técnico que al final todos 
entendemos lo que parece que no es.
 Y luego, por otra parte, le he hecho una pregunta 
que a mí me parece muy importante: ¿se ejecutarán 
los ocho millones doscientos mil euros que ustedes han 
planteado para 2014? Es que me parece importante. 
Usted ha dicho: «bueno, vamos a ampliar los ARI y 
ARU en determinadas poblaciones». Yo me alegro por 
esas poblaciones, pero ¿eso significa que se va a eje-
cutar, o no? No lo ha dicho con claridad. Importante 
que lo haga.
 Y luego también le agradezco el calendario que 
nos ha dado. Se van a publicar ahora las ayudas pa-
ra rehabilitación, por doce millones, 2015-2016 y la 
evaluación de edificios, y ya en enero el tema de la 
regeneración.
 Bien, todo eso queda ahí, pero yo le voy a hacer 
una comparativa.
 Mire, en el 2013-2016 se eliminan ayudas para la 
construcción de vivienda nueva, y en el caso de Ara-
gón se elimina el programa de subsidiación, que ha 
creado muchos conflictos, como usted bien sabe. Le 
voy a dar cifras del plan 2009-2012: había diez mil 
cien viviendas nuevas, ocho mil cien para la venta y 
dos mil en alquiler —hablo del plan anterior, que us-
ted ha pagado, por cierto, parte—, veinte viviendas 
nuevas de promoción pública cofinanciadas Estado-
Aragón, dos mil ayudas a inquilinos para alquiler —
que, ojo, ustedes hablan de mil novecientas, ¿eh?, en 
la memoria—, mil seiscientas ayudas para adquirir una 
vivienda usada que no fuese de protección, ocho mil 
ciento diez ayudas para rehabilitación, seis mil cuatro-
cientas cincuenta ayudas para urbanización de suelo.
 Eso es lo que plan 2009-2012 preveía, vamos a ver 
qué prevé el 2013-2016: mire, en primer lugar, el con-
venio de colaboración se publica tarde —ya lo hemos 
dicho—, pero nos dice que va a gastar cada una de 
las administraciones, en 2014, seis millones trescientos 
mil euros el Estado y Aragón, un millón novecientos tres 
mil (esos ocho millones de los que le he hablado). ¿Se 
ejecutará o no?
 Y luego las cantidades que ha dicho anteriormen-
te, número de actuaciones a subvencionar desde este 
plan dentro del Programa de fomento a la rehabilita-
ción, que creemos que en el 2014 no se va a cumplir y 
en 2015-2016 veremos: tres mil ciento setenta y nueve 
actuaciones; si descontamos el año 2014, serán dos 
mil quinientas treinta actuaciones. Comparar estas ci-
fras con las ocho mil ciento diez ayudas a rehabilita-
ción significa que tenemos una diferencia importantísi-
ma, y además se financiaba la construcción de más de 
diez mil viviendas nuevas en el plan anterior. O sea, 
que tenemos ya ciertos desajustes, es decir, si vemos, 
tenemos tres mil ciento setenta y nueve más dos mil 
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quinientos treinta, que no tienen nada que ver con las 
ocho mil ciento diez planteadas en el plan anterior.
 Otra actuación: ayuda al alquiler y fomento. Aquí 
se plantea que se suman cinco mil quinientas setenta 
y nueve actuaciones en tres años de ayuda al alquiler, 
que quedan reducidas a tres mil novecientas cincuenta 
y cuatro si solo contamos 2015 y 2016, si no se hacen 
las que han sido planteadas en el 2014, y la cifra es 
superior a las dos mil, lógicamente, porque eran menos 
al alquiler porque ahora se potencia más el alquiler y 
no hay vivienda nueva. Pero el dinero es menor, por-
que, claro, si sumamos todo lo que significaba compra, 
alquiler y rehabilitación, es mucho más el otro plan.
 La implantación sobre el informe de evaluación de 
edificios (la obtención de este informe es un requisito 
previo para poder obtener posteriormente cualquier 
tipo de ayuda): se supone que beneficiará a treinta y 
cinco mil doscientas viviendas, a razón de veinte euros 
por vivienda; de estas treinta y cinco mil viviendas, die-
ciséis mil seiscientas cuarenta y cuatro corresponderán 
al 2014. ¿Se van a ejecutar esas ayudas también en 
2014 a esas dieciséis mil seiscientas cuarenta y cua-
tro? Veinte euros por vivienda, escaso incentivo, que, 
lógicamente, la Administración tendrá que poner una 
parte.
 Y luego, la regeneración y renovación, pues hay 
también una financiación de casi siete millones de eu-
ros. ¿Eso se va a hacer en determinado momento?
 Es decir, que si comparamos un plan con el otro, se-
ñor consejero, vemos que la rehabilitación queda por 
debajo; las ayudas a los inquilinos están por encima 
en el nuevo plan, pero, evidentemente, porque no se 
crea ninguna vivienda nueva ni se construye; el alqui-
ler viviendas, yo creo que se podía utilizar algún tipo 
de recurso para esto, y, lógicamente, la urbanización 
para el suelo, muchas más ayudas en el plan anterior.
 Es decir, que lo que comprueban estas cifras, y no 
quiero ser muy reiterativo con las cifras, es que el plan 
2009-2012 era un mejor plan con sus cualidades, que 
apostaba por la vivienda nueva, por la urbanización 
y por la rehabilitación. Ahora, este plan no apuesta 
por la vivienda nueva, apuesta por la rehabilitación 
colectiva, no aislada, y en el medio rural ustedes han 
creado un parche para solucionar eso, y además no 
apuesta, lógicamente, por cosas fundamentales, como 
puede ser una ayuda suficiente a los inquilinos.
 Yo creo, señor consejero, que hemos ido para atrás. 
¿Que usted creerá que es un esfuerzo el que ha hecho? 
No lo sé, pero, de todas formas, la política de vivienda 
del Partido Popular, porque al fin y al cabo les viene 
impuesta, no cabe duda, ustedes podrán decir lo que 
digan, pero desde el Gobierno central deciden, es una 
política que es contraria a los intereses sociales de la 
ciudadanía en el momento que vivimos, contraria abso-
lutamente. Porque si usted me dice que con estas cifras 
y con estas políticas podemos hacer frente a la deman-
da que tiene la ciudadanía y las necesidades, yo creo 
que no es verdad.
 Por lo tanto, señor consejero, intente clarificar, y so-
bre todo y fundamentalmente le pido que ejecute el 
plan, que lo ejecute, haga lo posible por ejecutarlo...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del señor consejero para la dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Gracias, señor presidente.
 Señor Briz, por supuesto, es nuestro trabajo. Esta-
mos aquí para intentar, primero, hacer planes útiles a 
los aragoneses, planes útiles a las necesidades pecu-
liares de Aragón, dentro de las posibilidades reales 
presupuestarias, sin excesos que nos traigan malos 
problemas. Y estamos para ejecutarlo y estamos tra-
bajando fuertemente para ello, y les he dado antes 
algunas cifras en las que la Comunidad de Aragón ha 
conseguido lo que no han conseguido otras comunida-
des dentro de un concepto global. 
 Y vuelvo a insistirle, es decir, mezcla usted, porque, 
efectivamente, son dos planes que se pueden mezclar 
en ocasiones, el Plan de atención a la vivienda social, 
que, vuelvo a insistir, ha sido realizado hasta el año 
2014 en su integridad y en el año 2015 tiene un pre-
supuesto de catorce millones trescientos cincuenta mil 
euros, con lo cual acabará en cuarenta y siete millones 
trescientos veinticuatro mil euros ejecutados al final del 
año 2015 (es decir, yo no ejecutaré la totalidad si no 
sigo aquí, pero, en fin, al final del año 2015 se ejecu-
tarán cuarenta y siete millones trescientos veinticuatro 
mil), y el plan aragonés, que es el plan para la reha-
bilitación, que ese plan se ha iniciado y se ha podido 
firmar el 27 de agosto del 2014.
 De acuerdo con ello, como tiene flexibilidad interior, 
estamos utilizando los sistemas de flexibilidad interior 
para trabajar en la ejecución del 2014, y los sistemas 
flexibilidad me permiten hacer la política de ARI y ARU 
que estamos poniendo en marcha y que tendrá un éxi-
to —espero— si los ayuntamientos, antes del lunes, me 
traen las propuestas previamente tratadas con ellos en 
los días anteriores desde el mes de septiembre, inme-
diatamente después de firmar el plan, y si conseguimos 
jurídicamente la incorporación de remanentes lógica 
que hay que conseguir en el caso de un plan aproba-
do en septiembre u octubre.
 ¿Por qué se produjo ese plan? Porque el Ministe-
rio de Hacienda tenía unas deudas sin resolver, unas 
deudas derivadas de la gestión del plan anterior, y 
le voy a dar datos de la gestión del plan 2009-2012: 
mire usted, señoría, el plan 2009-2012 solo se ejecutó 
al 50%, el plan de vivienda. Pero no es culpa de este 
departamento, es culpa del departamento anterior, es 
culpa de imprevisiones del plan y es culpa de falta pre-
supuestaria, por la que se anticiparon otras inversiones 
donde sí hubo.
 Inversiones que dice usted en actuaciones aisla-
das: es que las inversiones en actuaciones aisladas 
han sido la causa del problema, por eso el Gobierno 
central estableció que las ayudas a la vivienda en el 
período 2013-2016 —es la competencia del Gobierno 
central— fueran para viviendas colectivas, y eso tiene 
ventajas que yo antes le he comentado e inconvenien-
tes en Aragón. Por eso mismo sacamos un plan para 
las zonas rurales en viviendas aisladas, claro, es plan 
para viviendas aisladas en zonas rurales.
 Los medios económicos que tenemos para el plan 
de viviendas rurales son los que tenemos, y prioriza-
mos —una de las labores de un Gobierno es priori-
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zar—, priorizamos a los núcleos más pequeños, de me-
nores habitantes, que son los que tienen un patrimonio 
inmobiliario más degradado, para personas que están 
sufriendo, ruralmente, una desventaja respecto a los 
habitantes de la capital.
 Dentro de las posibilidades que nos da la legisla-
ción y las posibilidades que nos dan las transferencias 
de créditos —hemos hablado aquí bastantes veces de 
las transferencias, que no son culpa de este Gobierno, 
ni siquiera del anterior, son culpa de una historia; esta 
mañana hemos oído a la presidenta hablar de cómo 
han bajado las posibilidades de financiación de esta 
comunidad autónoma—, nuestros medios escasos los 
estamos destinando, primero, a no agravar más la eco-
nomía de los aragoneses con más impuestos y, segun-
do, a resolver lo más necesario en viviendas colectivas.
 Y ejecutaremos, a ser posible, el máximo, ojalá nos 
aproximemos al cien por cien. Ese es nuestro deseo, y 
estamos trabajando fuertemente para ello.
 Gracias, señoría.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la interpelación número 100, formulada 
al consejero de Hacienda y Administración Pública por 
la diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora 
Fernández, que tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos.

Interpelación núm . 100/14, rela-
tiva a la gestión de personal al 
servicio de la Administración de 
la comunidad autónoma .

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor Campoy, hoy, viernes, sobre estas horas, tie-
ne usted en las puertas de los centros de trabajo de 
la comunidad autónoma a los empleados públicos rei-
vindicando que se les pague la parte proporcional de 
la paga extraordinaria que se les arrebató en el año 
2012. «Viernes negro» lo llaman los representantes de 
los empleados públicos. Todos los viernes los tendrá 
usted en las puertas de los centros de trabajo.
 Pero usted hace oídos sordos: la paga extra, los 
cuarenta y cuatro días devengados, que ya no el cien 
por cien de la paga, sino esos cuarenta y cuatro días, 
usted ha decidido no incorporar ninguna partida pre-
supuestaria para el próximo año 2015, cosa que, por 
cierto, sí que ha hecho el Gobierno central en los pre-
supuestos generales del Estado para el año que viene, 
pero lo que han hecho ustedes ha sido atenerse a lo 
que marca esa Ley general de presupuestos. Imagino 
que usted me dirá lo mismo que ya dijo el señor Muri-
llo, director general de la función pública, en la mesa 
de negociación: que la Administración autonómica iba 
a cumplir a rajatabla con lo recogido en la Ley de pre-
supuestos del Estado, que supedita el pago de la extra 
al cumplimiento del objetivo del déficit.
 Y entonces, yo le pregunto, señor Campoy: ¿por 
qué los empleados públicos de la Administración de 
la comunidad autónoma tienen que estar penalizados 
y discriminados en relación con el resto de emplea-
dos públicos, y estamos hablando también de los que 
viven en esta comunidad autónoma? Los de la Admi-

nistración central, los de las administraciones locales 
(el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha negociado con 
los empleados públicos, el Ayuntamiento de Huesca 
y el Ayuntamiento de Teruel van a pagar esa parte 
proporcional, ese 25% de la paga extraordinaria, a 
sus empleados públicos), y en la comunidad autónoma 
los empleados públicos tienen que sufrir la mala ges-
tión del Gobierno de Aragón, porque el hecho de que 
incumplan ustedes el déficit, que parece que ya lo tie-
nen clarísimo, porque, si no, hubieran incorporado una 
partida presupuestaria en los presupuestos... O sea, 
cuando usted hizo el presupuesto para el 2015, dijo: 
como voy a incumplir el déficit, no voy a poner ningún 
tipo de dinero para pagar los cuarenta y cuatro días a 
los empleados públicos.
 Discriminación, como digo. Usted maltrata a los 
empleados públicos de esta comunidad autónoma. 
Nunca antes, y esto no lo digo yo, lo dice Comisiones 
Obreras en uno de sus informes, nunca antes nadie 
en la consejería con las competencias en materia de 
función pública había sacado tan poco la cara por sus 
empleados públicos. Por lo tanto, injusticia en el trato, 
como digo, a los empleados públicos de la comunidad 
autónoma, que no son pocos, señor Campoy, que son 
alrededor de cincuenta mil y sus familias, y que les va 
a repercutir de forma negativa en sus bolsillos.
 Ustedes parece que, en materia de personal, de 
gestión de personal en la comunidad autónoma, es-
tán satisfechos porque han cumplido —tarde, pero han 
cumplido— con traer a estas Cortes la ley de función 
pública, claro, algo que ustedes anunciaron en agosto 
del año 2011 y que todavía no está aprobada, por eso 
le digo que muy tarde, y entonces usted cree que con 
traer esa ley de empleo público, de función pública, a 
las Cortes ya han cumplido con la gestión en materia 
de recursos humanos. Y, claro, yo le digo que no, por-
que, además de llegar tarde esa ley, de que todavía 
no está aprobada, como bien usted sabe, es una ley 
que no tiene memoria económica, con lo cual va a ser 
un brindis al sol, porque lo que dice la ley, bueno, pues 
ya se verá si se puede cumplir algún año, y va a ser, 
como le digo, papel mojado, porque es una ley que 
no tiene memoria económica, y que además, aunque 
esté pactada con los sindicatos, que ustedes también 
se quedaron muy tranquilos con ese asunto, resulta que 
luego ustedes (no el Gobierno, sino los grupos parla-
mentarios que apoyan al Gobierno) enmiendan algo 
que, evidentemente, les ha provocado un gran enfado 
a los representantes de los empleados públicos.
 Si hablamos de ofertas de empleo público, bueno, 
pues ustedes tampoco han cumplido: no han aproba-
do oferta de empleo público en el año 2012, no han 
aprobado oferta de empleo público en el año 2013, 
no han aprobado oferta de empleo público en el año 
2014. Usted me dirá que están sacando las ofertas de 
empleo público, las complementarias, a la oferta del 
2007 y del 2011 y querrá responsabilizar al anterior 
Gobierno, pero, claro, lo que están haciendo ustedes 
es cumplir con unas sentencias, están simplemente 
cumpliendo con la sentencia, con lo cual están ustedes 
obligados a sacar esas ofertas complementarias de 
empleo público.
 Pero yo todavía no sé, y por eso se lo pregunto, 
señor Campoy, si el Gobierno ha ejecutado los fallos 
judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior 



9336 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 89. 27 y 28 De noviembre De 2014

de Justicia que anularon aquellas ofertas, la del 2007 
y la del 2011, porque, con aquella aprobación del De-
creto Ley 1/2014, de 9 de enero, de medidas para 
ejecución de las sentencias, se concretaba el volumen 
de plazas afectadas por ambas sentencias en dos mil 
setecientas ochenta y tres, y lo que luego hemos sabi-
do es que, cuando la Dirección General de la Función 
Pública fue requerida por el tribunal a enviar informa-
ción sobre el número de plazas vacantes ocupadas por 
interinos, lo que se incluyó fue: de la oferta del 2007, 
que seguían en situación de interinidad seiscientas 
treinta, la oferta incluyó quinientas cincuenta y ocho, 
y, de la oferta complementaria del 2011, que había 
novecientas ochenta y siete, se incluyeron en la oferta 
cuatrocientas setenta y seis. Por lo tanto, nosotros ve-
mos aquí una diferencia importante que, como le digo, 
nos sorprende y me gustaría que usted nos aclarara.
 Yo creo que no hay razón que explique la genera-
ción de nuevos interinos cuando ustedes decían que 
habían abordado la situación e iban a acabar con la 
temporalidad y con la interinidad en la Administración 
de la comunidad autónoma. La existencia en junio del 
2014 (y esto lo dicen ustedes en el boletín estadístico 
del mes de junio) de diecisiete mil dieciséis interinos 
muestra la insuficiencia de las cifras que se aproba-
ron en aquel Decreto Ley 1/2014, de 9 de enero. La 
diferencia de algo más de catorce mil no ha podido 
generarse en estos tres últimos años, señor Campoy. 
Por lo tanto, como le digo, insuficiente la oferta comple-
mentaria que ustedes incluyeron.
 Me gustaría hablar también de la amortización de 
plazas que han llevado ustedes a cabo en los últimos 
años. Como tengo poco tiempo, me voy a referir a una 
que sí que realmente me resulta —digamos— doloro-
sa, que es que en el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales se cuenta ahora mismo con doscientos treinta 
y dos empleados menos que hace tres años. Y claro, 
¿por qué lo digo? Porque precisamente el IASS es el 
organismo autónomo que en estos tiempos, en tiempo 
de crisis, más trabajo tiene en relación con todas las 
familias que están en dificultades. Como bien sabe, 
cuatro mil personas pendientes del ingreso aragonés 
de inserción, también un número importante de per-
sonas esperando la atención a la dependencia, y lo 
que hacen ustedes, en lugar de aumentar el número 
de empleados públicos que se necesitan para cubrir 
esas necesidades y para prestar esos servicios, pues es 
disminuirlo, doscientos treinta y dos empleados menos.
 Ya me dirá usted, señor Campoy, cómo gestionan 
esos treinta millones cuando ustedes siempre dicen: 
«no, en el IAI hemos subido el presupuesto de seis a 
treinta millones». Bueno, con menos personal, ¿cómo 
gestionan ustedes eso? Pues no lo gestionan, por eso 
tienen a la gente esperando ocho meses, esperando 
precisamente una prestación del ingreso aragonés de 
inserción.
 Esto serían los temas que en esta primera parte me 
gustaría que usted me contestara, y en la réplica inten-
taré, si puedo, alguna cuestión más en relación con el 
personal.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 El turno del señor consejero por tiempo de diez mi-
nutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Gracias, presidente.
 Le entro ya al debate directamente, buenos días.
 Me pregunta por la extra y me habla de viernes 
negro y de que tenemos a los funcionarios esperán-
donos, protestándonos, pidiendo el pago de la extra. 
Un pago de la parte proporcional de la extra que no-
sotros hemos contemplado en los presupuestos, que, 
como sabe, por una disposición adicional de la Ley 
de presupuestos del Estado que dice que hay cumplir 
con el principio de estabilidad presupuestaria y con-
solidación fiscal para poder proceder a ese pago, un 
precepto legal, y que, como nosotros cumplimos con la 
ley, lo hemos dispuesto así, ajustándonos estrictamente 
a la ley. ¡Qué no me diría usted hoy aquí en este deba-
te si nosotros no nos hubiéramos ajustado a la ley!
 Ahora bien, la ventana está abierta. En enero ya ve-
remos qué sucede, en enero hablaremos con ellos, co-
mo hemos hecho hasta ahora, y tomaremos decisiones 
cuidando la política de personal, señora Fernández, 
como la hemos cuidado hasta ahora, de una forma 
escrupulosa.
 Y si quiere celebrar usted viernes negro, yo le re-
comiendo que celebre mayos negros, porque precisa-
mente en mayo de 2010 fue cuando su presidente y mi 
presidente en aquel momento, señor Rodríguez Zapate-
ro, primer presidente del Gobierno de toda la historia 
que rebaja la paga y el salario de todos los emplea-
dos públicos de España un 5%. Si quiere celebrar días 
negros, le recomiendo que celebre mayos negros en 
materia de personal.
 Bien, sentada esta primera premisa, importante, me 
gustaría hacer una observación inicial. De su discurso 
en materia de personal parecen desprenderse varias 
afirmaciones que considero muy importantes centrar 
en el debate político.
 Mire, lo primero, usted presenta un planteamiento 
requiriendo información de política de personal de es-
te Gobierno de Aragón en relación con nuestra política 
de personal. Y fíjese, a un Gobierno, que lo ha dicho 
usted, que ha elaborado, que ha presentado una Ley 
de función pública, como bien sabe usted, la mejor 
hasta ahora. ¿Y por qué digo la mejor? Porque ha si-
do la pactada con todos los sindicatos. ¡Qué no nos 
diría usted hoy aquí si hubiéramos traído una ley que 
hubiera tenido mala aceptación por parte de todos los 
sindicatos! Y además, que usted tiene la oportunidad 
y la obligación de enriquecer en fase parlamentaria, 
que le agradeceremos de verdad, sinceramente, seño-
ra Fernández, que nos aporte más luz y que nos la enri-
quezca, se lo agradeceremos. Y mire, aparentemente, 
podríamos deducir que buena parte de la política por 
la que me pregunta está contenida en dicha ley. 
 En segundo lugar, usted enmarca esta interpelación 
en un dato que recoge el boletín estadístico que, ¡qué 
duda cabe!, ha sido impulsado por este Gobierno de 
una manera clara y con no poco esfuerzos, antes al 
contrario, con muchos esfuerzos.
 Y en tercer lugar, fíjese, subraya un aspecto cla-
ve de la gestión, la temporalidad —lo ha dicho muy 
bien—, los empleados públicos temporales, y plantea 
usted ello como un grave problema de este Gobierno, 
que, fíjese usted, si yo le reconociera eso como un gra-
ve problema de este Gobierno, estaría reconociéndole, 
y usted a mí, que es un problema que usted me ha 
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traspasado del anterior Gobierno. O sea, fíjese usted 
qué juego de palabras, pero, desde luego, qué verdad 
tan tozuda.
 Y mire, si es un problema que no se ha sabido solu-
cionar, como me dice usted, señora Fernández, es sin 
duda porque lo heredamos, en primer lugar, porque 
para tener un problema como tenemos nos tiene que 
venir arrastrado de la etapa anterior. Miles de trabaja-
dores temporales existen, es verdad, pero en gran me-
dida por una Administración que prepararon ustedes 
y que, en política de personal, hicieron crecer ustedes 
nada más y nada menos que durante doce años de go-
bierno. Y mire, es cuanto menos —me reconocerá que 
se lo diga— irónico que nos hagan esta pregunta ante 
una realidad que fue trabajada, esculpida y modelada 
a lo largo de más de una década por sus políticas de 
personal.
 ¿Cuál es mi visión general basada en la Ley de fun-
ción pública que hemos presentado? Pues mire, dejo 
atrás y aparto sus advertencias o sus indicaciones de 
que se cumplan sentencias o de que acatemos la ley. 
¿Y sabe por qué, señora Fernández? Porque no ha lu-
gar tal advertencia, lo hacemos. Es como si yo le reco-
mendase a usted que pagase sus impuestos: es que lo 
doy por hecho, lo doy por hecho que va a cumplir con 
la ley.
 Y mire, ya que me pregunta por estrategia, le digo 
cuál es la misma: pues es la que se contempla en la Ley 
de función pública.
 Y mire, como dice la misma, nosotros creemos que 
la finalidad principal de la función pública de Aragón 
es prestar de forma eficaz y tremendamente eficiente, 
lo más eficientemente posible que podamos, servicios 
de calidad a los ciudadanos de Aragón. Eso es lo que 
nos preocupa, señora Fernández, y lo que nos ocupa.
 Mire, yo destacaría que, como bien reza el comien-
zo del texto, con ella se pretende la sistematización, 
la actualización del régimen legal de la función públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Aragón, ya que la 
anterior se veía parcialmente desplazada —algo ha 
dicho usted— por las modificaciones incorporadas por 
el Estatuto Básico del Empleado Público.
 Y mire, apostamos, y se lo digo también para que 
tome buena nota de ello, apostamos por utilizarla co-
mo un catalizador de un proceso tremendamente más 
profundo de modernización y de mejora del sistema de 
gestión de los recursos públicos en las administraciones 
de Aragón, del que resulte un sistema de función pú-
blica más coherente, más flexible y, en cualquiera de 
los casos, señora Fernández, más eficaz, pero sobre 
todo que pueda responder al servicio necesario para 
una Administración Pública en constante cambio con 
el entorno, en constante adaptación a un contexto que 
cambia, que nos cambia día a día.
 Y mire, me habla de temporalidad. Las acciones 
de este Gobierno, señora Fernández, en materia de 
temporalidad son muy tozudas, son muy claras, por-
que, desde el comienzo de esta legislatura, desde la 
consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón y 
además desde la Dirección de Función Pública se está 
acometiendo una política general de empleo público 
que ha permitido fundamentalmente dos cosas: en pri-
mer lugar, una ordenación de la función pública más 
racional, al tiempo que se ha pretendido como estrate-
gia reducir significativamente la temporalidad.

 Y mire, voy a comenzar con los procesos selectivos. 
Una de las medidas principales ha sido la ejecución de 
los procesos selectivos pendientes correspondientes a 
las ofertas de empleo público de los años 2007, 2009, 
2010 y 2011. No sé si debo repetirle nuevamente los 
años mencionados, lo voy a hacer: 2007, 2009, 2010 
y 2011. Y una vez regularizados estos procesos selec-
tivos, se está procediendo, como ya le he anticipado, 
a ejecutar tanto la sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo —que usted ha nombrado— del 
2010, así como la sentencia de 10 de febrero de 2012 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
 Y mire, la ejecución de los decretos de oferta com-
plementaria a 2007 y 2010 en tanto que se convocan 
dos mil setecientas ochenta y tres plazas entre los ám-
bitos docente, sanitario y la Administración general, 
van a permitir una reducción de la temporalidad en 
un 16,36% sobre diecisiete mil dieciséis efectivos en si-
tuación temporal, según los datos obrantes del boletín 
estadístico a junio del 2014.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Campoy, me dice usted que en enero ya ve-
remos qué sucede: en enero sucede que espero que 
estén aprobados los presupuestos de esta comunidad 
autónoma y que, por lo tanto, como en esos presu-
puestos no hay una partida para pagar los cuarenta y 
cuatro días trabajados por los empleados públicos que 
ustedes retiraron en la extra del año 2012, pues no se 
les va a pagar. Eso es lo que va a ocurrir en enero. 
«Ya veremos»..., ya lo tenemos visto, y todos lo saben. 
Usted no ha incorporado partida presupuestaria en los 
presupuestos del año 2015, ¿qué quiere que veamos 
en enero? ¡Pues que no se les va a pagar!, no se les va 
a pagar ningún porcentaje de la paga extraordinaria 
que se les debe, y eso es lo que le están reclamando 
los empleados públicos, señor consejero.
 Habla usted de la rebaja anterior del 5%, siempre 
con la herencia recibida. Si me parece bien, si nosotros 
ya sabemos lo que hicimos, pero es que es usted el 
que está gobernando. ¿Y sabe cuánto han descontado 
ustedes con las congelaciones y la paga extra? El 8%. 
O sea, ustedes cuidan mucho a los funcionarios, a los 
empleados públicos; así, así los tratan, con esa rebaja 
de un 8%.
 «La mejor Ley de función pública»... Bueno, si usted 
lo dice... Cuando la tengamos aprobada, ya veremos, 
pero llevan cuatro años con la Ley de función pública; 
según Garcés, la íbamos a tener en el año 2012. Y 
como le digo: papel mojado, no tiene memoria econó-
mica. Los empleados públicos, con esa ley, no van a 
ver sus condiciones, ni de trabajo ni ningún otro tipo, 
mejoradas.
 La temporalidad, bueno, que diga usted que ha ata-
jado la temporalidad cuando sus datos dicen que hay 
un 37,3% de personal interino, con todos esos esfuer-
zos que dice que han hecho en relación con cumplir las 
sentencias para sacar las ofertas complementarias de 
empleo público del 2007 y del 2011, pues han atajado 
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muy poco, han atajado muy poco; van a necesitar us-
tedes doce años más para poder hablar de que están 
atajando la interinidad. Son bonitas palabras, pero no 
es la realidad, no es la realidad, señor Campoy, lo 
dice su boletín estadístico.
 Hablando de temporalidad, en Educación, por 
ejemplo, la precarización de los contratos es evidente, 
están haciendo ustedes contratos por horas. ¿Cuánto 
personal menos hay desde que gobierna el PP, en los 
tres años últimos? Dos mil profesores menos. ¿Cuántos 
médicos y enfermeras menos hay? Bueno, diferentes 
cifras, porque ustedes nunca nos aclaran exactamente 
cuántos menos.
 Pero han bajado ustedes en el presupuesto, y eso 
es lo que dedican a personal, han reducido doscientos 
millones desde que gobiernan, y para el año que viene 
bajan ustedes ocho millones más en capítulo I, y no 
bajan en altos cargos, ¿eh?, no, no.
 Esta bajada de ocho millones para el año que vie-
ne, bueno, se supone que es porque van a seguir amor-
tizando plazas, van a seguir amortizando plazas, con 
lo cual esa prestación de calidad de servicios públicos 
a los ciudadanos, evidentemente, no se la cree nadie, 
no es cierta.
 Me hubiera gustado antes hablar del registro de 
personal, algo más del boletín estadístico, pero no me 
va a dar tiempo. Lo que sí quería es hacerle una pre-
gunta para esta segunda intervención suya sobre que 
me aclarara en qué situación se halla el registro de per-
sonal. Sabe usted, porque tendrá constancia, que le ha 
llegado una carta —creo que ha sido— preguntándole 
por esta cuestión, porque los datos que constan en ese 
boletín estadístico y la importancia que tiene el registro 
de personal... Ustedes, para hacer el boletín estadísti-
co, utilizan las cifras del SIRHGA, no las del registro 
de personal. Entonces, me gustaría que me contestara 
también en esa línea.
 Y en definitiva, señor Campoy, la gestión de perso-
nal en los años que lleva gobernando el Partido Popu-
lar —ya sé que usted no ha estado todos los años, por-
que usted es el tercer consejero que toma las riendas 
en esta materia— nos deja una función pública pues 
muy similar a la que teníamos: sin una regulación, lo 
único que han hecho ha sido cumplir dos sentencias, 
que, evidentemente, es que estaban obligados a cum-
plir las sentencias de las ofertas complementarias, y 
han incumplido la ley en muchas ocasiones, y una de 
ellas en que no han sacado la oferta anual de empleo 
público que se marca en el Estatuto Básico del Emplea-
do Público, no han sacado ni una sola oferta de em-
pleo público, de nuevo se lo recuerdo, ni en el 2012 ni 
el 2013 ni en el 2014.
 Y me gustaría que diera una respuesta algo más 
convincente a los empleados públicos, que, como di-
go, hoy se están manifestando y todos los viernes se 
van a manifestar pidiendo algo que les pertenece, algo 
que es suyo y que, además, en todas las administracio-
nes públicas se les va a pagar, que los únicos que van 
a ser penalizados, discriminados, son los empleados 
públicos de la comunidad autónoma. Me gustaría que 
les diera alguna respuesta.
 Gracias.

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

 Ya por último, la dúplica del señor consejero. Tiene 
para ello cinco minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, presi-
denta.
 Mire, no estoy seguro de cómo tratar los temas que 
usted maneja, pero voy a intentarlo.
 Voy a comenzar contestándole a la paga extra de 
los funcionarios otra vez más, a ver si lo consigo, por-
que esto es un debate político y lo aguanta todo. Pero 
vamos a razonar juntos, señora Fernández.
 Proceso: requisito primero, contemplarlo en los 
presupuestos y contemplarlo de manera legal, tal y 
como disponen los presupuestos del Estado. Decir 
que se contempla en los presupuestos la paga a los 
funcionarios y que se cumplirá la ley, siempre y cuan-
do cumplamos con la consolidación fiscal, tal y como 
disponen los presupuestos del Estado. ¿Me sigue? Pri-
mer razonamiento. Esperamos a ver si cumplimos o 
no cumplimos, porque lo dice la ley, no porque sea 
un capricho, y cuando cumplamos o no cumplamos, 
veremos qué tipo de negociación. Hasta aquí, ¿me 
sigue, señora Fernández?
 Y además, con un paraguas a todo esto: que yo le 
digo que este Gobierno tiene intención de pagar a los 
funcionarios, pero cumpliendo la ley. ¿Me ha seguido? 
Lo digo para que no lo pregunte más veces. Bien. [Ru-
mores.] No, no.
 Ley de función pública —no, hombre, es por acla-
rar—, Ley de función pública. Mire, le podrá gustar 
más o le podrá gustar menos, pero es una ley que este 
Gobierno ha pactado con todos los sindicatos. Que a 
mí me encantará, como consejero de Hacienda, que 
usted enriquezca en trámite parlamentario, que tiene la 
oportunidad, yo diría que hasta la obligación cuando 
manifiesta aquí que no le gusta, tiene la oportunidad y 
la obligación, y yo estaré encantado de que, además 
de los sindicatos, se suba el PSOE a esta ley, estaré 
encantado, de verdad. Háganos aportaciones, que, si 
son buenas, se las compraremos, las incluiremos, por-
que redundará en beneficio de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Estaré encantado.
 Y mire —termino en seguida—, mezcla muchos perí-
metros usted (habla de SIRHGA). Mire, tenga en cuenta 
que en SIRHGA, aunque los conceptos y las unidades 
son constantes, el perímetro para contar personal es 
variable —escuche, que esto es muy técnico y a lo 
mejor se le escapa— [rumores]: por ejemplo, en 2013 
contamos, en número de empleados temporales y fijos, 
un número creciente de entes que antes no eran inclui-
dos, como Instituto Aragonés de Fomento... [rumores] 
—es que, si no se lo puedo explicar...—, ITA o Instituto 
Aragonés del Agua en el 2013, o el Banco de Sangre 
y el IACS en el 2014. Entonces... [La diputada señora 
PÉREZ ESTEBAN, del Grupo Parlamentario Socialista, 
se manifiesta en términos que resultan ininteligibles.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Silencio, señorías. Por favor, guarden 
silencio.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Y además, señora 
Fernández, insisto, es que han tenido doce años la 
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oportunidad para mejorar esto; si ustedes lo hubieran 
mejorado, ahora nosotros lo hubiéramos perfecciona-
do. Entonces, como ustedes no lo mejoraron cuando lo 
hicieron, tenemos que hacerlo nosotros ahora.
 Durante los años en que gobernaban ustedes, uste-
des apostaron, y es una estrategia, por no consolidar 
plantilla a pesar de las necesidades. Así se daba co-
bertura a las mismas, señora Fernández, con solucio-
nes temporales y de interinidad que no fijaban planti-
lla, ustedes sabrán por qué. Me lo pregunta a mí, pero 
yo no le puedo contestar.
 Y mire, ahora, en estos momentos, la Ley de función 
pública propone a fecha de hoy un modelo global de 
función pública que esté dotado de estabilidad y que 
esté dotado de entidad propia, y, desde luego, que no 
contemple ese rasgo de temporalidad tan propio de la 
anterior Administración, que permitía la flexibilidad.
 Y mire, por decirlo de alguna manera, en junio de 
2011 teníamos cuatro mil doscientos cincuenta y cua-
tro funcionarios interinos y laborales temporales; en 
junio de 2014 teníamos tres mil setecientos cuarenta 
y cuatro, la diferencia es de quinientos diez. Y mire, 
no se habían convocado concursos de traslados desde 
2008; en 2013 se convocaron concursos por dos mil 
ochocientas sesenta y seis plazas. Además, no se ha-
bían convocado oposiciones desde 2008; hoy, desde 
julio del 2011, se han consolidado dos mil novecientas 
una plazas.
 En materia de concursos, es también una reducción 
de otro tipo de temporalidad, pero también nos lo en-
contramos en materia de concursos. Se ha reducido 
la temporalidad funcional, se ha reducido el número 
de las comisiones de servicios, y, desde luego, señora 
Fernández, con ello creemos que se ha corregido en 
parte la actual deficiencia de la carrera profesional 
horizontal, garantizando la fijeza de la posición y, por 
ello, añadiendo valor a cada servicio.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto: interpelación relativa 
a la ganadería extensiva, formulada al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el di-
putado del Grupo Parlamentario Socialista señor La-
plana.
 Señor Laplana, tiene la palabra por un tiempo de 
diez minutos.

Interpelación núm . 101/14, relati-
va a la ganadería extensiva .

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidenta.
 Señor consejero, le interpelamos para que nos ex-
plique cuáles han sido los motivos que han llevado al 
fracaso de sus políticas en materia ganadera, y sobre 
todo en materia de ganadería extensiva, dado que en 
los últimos tiempos, en los últimos meses, se ha genera-
do una gran tensión y nerviosismo en el sector viendo 
que lo que aquí, en este Parlamento, se ha hablado no 
se plasma en realidad.
 Solo coincidimos en una cosa todos, que es en la 
gran importancia que tiene la ganadería extensiva, 
que es donde más nos vamos a centrar en este debate, 

en el mantenimiento del territorio, la ordenación del 
territorio en una de las zonas más difíciles, donde el 
80% a veces de la riqueza del territorio es la ganade-
ría extensiva, directa e indirectamente como elemento 
vital para mantener la población y para mantener otros 
temas, y además como mantenimiento del medio am-
biente, que un día aquí usted dijo claramente que iba a 
apostar por esa ganadería para lograr que, en temas 
contra incendios y otras cosas, fuera vital.
 Ya he dicho que en la mayor parte de esos territo-
rios, los territorios más difíciles de Aragón, el 80% de 
la riqueza viene del sector de la ganadería extensiva, 
un sector que ya es, de por sí, difícil de mantener, pero 
que con las últimas políticas de PAC y otros menes-
teres, como le voy a decir, está en peligro, no diría 
de extinción, pero sí menoscabando su posibilidad de 
existencia.
 Sus políticas han fracasado porque no se ha con-
seguido mantener la población activa en el sector ni 
se ha conseguido mantener las cabezas de ganado, 
sobre todo en los dos ramos más importantes de la 
ganadería extensiva, que son el ovino y el caprino. 
También le diré que en el vacuno, ante el señuelo o el 
engaño de que esto iba bien, pues se han generado 
grandes explotaciones, se ha perdido población activa 
en el trabajo, pero se han incrementado las cabezas. 
Pero, eso, vamos a ver cómo se traslada a la realidad 
en el momento en que las nuevas PAC se aplican.
 La PAC ya nadie va a dudar de que tiene una re-
ducción, una reducción en torno a un 14% entre lo 
de este año que se ha cobrado y el cobro del año 
siguiente, que lo vamos a ver después de pasadas las 
elecciones autonómicas y me temo mucho que después 
de las generales, porque creo que, hasta que se haga 
el adelanto de noviembre, nadie va a saber lo que va 
a cobrar y así nadie va a saber lo que se va a perder.
 Lo que sí es que, en un estudio que hemos hecho 
con gente entendida en la materia, creen que en 
una explotación media de cien vacas o setecientas 
ovejas, que es el equivalente, se pueden perder trece 
mil euros por explotación de media entre ayuda a 
pastoreo, apoyo a prados de siega, razas autócto-
nas, extinción e ICB, se cree que se pueden perder 
trece mil euros. Usted sabe la repercusión sobre una 
explotación de cien vacas, que, a la hora de la ver-
dad, no se venderán, porque la reposición lleva un 
tanto por ciento y las que no crían, otro tanto por 
ciento, más de sesenta terneros; es una reducción 
importantísima, importantísima.
 Por eso, nosotros creemos que en el sector de la 
ganadería extensiva, si no se reacciona y se renegocia 
el tema, puede ser la puntilla final para su existencia.
 Yo a usted le he oído decir aquí que no se iba a 
perder un euro por la PAC, y lo que yo le debo decir 
es que, de entrada, el sector ovino pierde ya dinero. Y 
en mi territorio —yo le voy a hablar de Sobrarbe ya, 
que es una parte—, hubo gente que llegó a cobrar 
veinticuatro euros por oveja, entre unas cosas y otras, 
y hoy lo que tienen seguro son doce; por lo tanto, algo 
pierden. Y una vaca creemos que puede perder no 
menos de cien euros.
 Yo creo que ustedes tendrían que replantearse, 
como aquí hemos hablado muchas veces, cambiar la 
filosofía en el tema de la PAC. El monto global es un 
poquito menos, pero razonable. Ustedes, en este año, 
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en los presupuestos, reconocen que se pierden ya más 
de dos millones de euros, porque usted presupuesta 
dos millones de euros menos en ese tema, pero el mon-
to global les viene suficientemente cualificado y cuan-
tificado para poder incrementar ciertas partidas si se 
paga a la cabeza viva y a la hectárea trabajada, algo 
que se tendrán que replantear.
 Aquí se ha hablado de la PAC. Usted un día dijo 
que la PAC era inamovible. Cuando alguien se trasla-
da a Madrid, que está sentado aquí, en estos bancos, 
y a lo poco que te vas por el tema de Teruel, se abre el 
melón, se habla de que se puede abrir o no se puede 
abrir.
 Señor consejero, la agricultura extensiva necesita 
un apoyo especial en este momento, en un momento 
dado en el cual ustedes, en dos años, han pasado de 
haber dos mil quinientos parados en el sector o dos mil 
cuatrocientos a cinco mil —algo se habrá hecho mal— 
y a unas pérdidas en la actividad que van: en el año 
2011 había dos millones de cabezas de ovino, en estos 
momentos hay un millón trescientos noventa mil; había 
tres mil ochocientos setenta ganaderos y hoy hay tres 
mil quinientos —algo habrá allá—. En el caprino han 
bajado de sesenta y cuatro mil cabezas a cincuenta y 
cuatro mil, algo habremos fallado, el mercado no lo es 
todo; políticas neoliberales, políticas fracasadas. Y en 
el sector del bovino ya le he dicho que se han tenido 
que reordenar y reorganizar la pérdida de ganaderos 
y el incremento de cabezas porque, si no, la rentabili-
dad no era suficiente, con otro agravante. Aquí, hace 
pocos días, no hace mucho, se debatió un tema en la 
comisión agraria sobre las zonas de arbolado que se 
contabilizaron como pastoreo. Es un problema grave 
que el PP y el PAR no quisieron aprobar. Eso hay que 
intentar recuperarlo, territorios donde está la ganade-
ría, donde está el terreno, hoy no tienen terreno para 
poder cobrar la PAC. Es un problema grave y usted lo 
sabe, se lo han trasladado los sindicatos y los propios 
ganaderos. Yo no sé la posibilidad que tiene el Gobier-
no de conseguir eso, pero, si no lo consiguen, se va a 
perder rentabilidad. 
 Las políticas que están aplicando ustedes en estos 
momentos van en contra de incrementar la posibilidad 
del sector. Se le achacan gastos que antes subvencio-
naban las ADS, los seguros agrarios, la recogida de 
cadáveres, la poca sensibilidad con la incorporación 
de jóvenes... Usted dirá en esta tribuna que se han 
incrementado un millón, ¿usted cree que con un millón 
de euros más es suficiente para dejar el marcador a 
cero? Y debo reconocerle una cosa, señor consejero, 
usted nunca ha achacado al pasado el fallo en sus po-
líticas agrarias, usted llegó a este departamento para 
dar solución a los problemas que había, porque todos 
los gobiernos tienen problemas, y eso se lo reconozco 
y se lo agradezco, no como otros consejeros, que todo 
lo achacan al pasado; usted consiguió una consejería 
que circulaba, que marchaba, pero que usted no ha 
sabido acelerar al ritmo de las necesidades. 
 La PAC es un elemento vital, como le he dicho, para 
el sector, y para el sector de la ganadería extensiva 
mucho más; hoy, un tercio de los ingresos de la ga-
nadería extensiva vienen de la PAC. El negociar una 
PAC adecuada es importantísimo y vemos que en estos 
momentos... y aquí se ha debatido mucho y se ha ha-
blado mucho de qué iba a pasar con esa PAC con el 

sector de la ganadería extensiva. Usted creyó, creo, 
y calculó que con ese 13% que se podía maniobrar o 
manejar se podrían llegar a cubrir las expectativas y 
las necesidades; nosotros le dijimos que no se podría y 
los resultados ahí están. 
 Hoy, la ganadería extensiva está peor que hace 
tres años. Yo no digo que esto se haya cargado en tres 
años, pero usted llegó ahí para solucionarle los proble-
mas y para arreglarla, y está peor. Y cuando una cosa 
está peor, algo habrá que hacer; si con antibiótico no 
se soluciona, tendrá que operar. Y tendrá que replan-
tearse que la PAC debe intervenir para solucionar el 
tema. A lo mejor hay que replantearse que cobren los 
que tienen ganadería, que se olviden de las mochilas 
que vienen del pasado y otros menesteres.
 Yo espero que nos explique qué es lo que va a ha-
cer y luego, en la réplica, le diremos lo que nosotros 
haríamos. 
 Nada más y muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.
 Señor consejero, es su turno de respuesta a las cues-
tiones presentadas por el interpelante y tiene para ello 
diez minutos. 

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta. 
Señorías.
 Señor Laplana, de todo lo que usted ha manifesta-
do en la primera intervención, estoy de acuerdo —y 
voy a empezar por ello— en dos o tres cosas. Primero, 
la gran importancia que tiene la ganadería extensiva 
no la discute nadie. Que es un sector en declive que 
viene, no ahora, de hace más de diez años en declive 
tampoco lo discute nadie, y viene por un montón de 
causas que son del tipo de cambios de consumo, in-
cremento de precios de alimentos, etcétera. Y luego, 
por otra parte, que no he acelerado el ritmo del de-
partamento anterior; ciertamente, no lo he acelerado 
porque cuando unos presupuestos son menores no se 
puede acelerar.
 Ahora bien, con lo que no estoy en absoluto de 
acuerdo es con el planteamiento inicial con el que us-
ted ha empezado la declaración que ha dicho: vengo 
aquí a que nos explique usted las causas del fracaso 
de su política ganadera. Pues no hay ninguna causa 
porque no hay ningún fracaso, y se lo digo con toda 
claridad. 
 La política ganadera justamente en la parte más 
importante que tiene de ayudas, que es la negociación 
de la PAC, ha sido el gran triunfo de esta PAC, así de 
claro. Con la política ganadera que está desde un prin-
cipio, es preocupación de todas las organizaciones 
agrarias y del Gobierno. Como sabe usted, fuimos a 
Bruselas con unos planteamientos, que en su totalidad 
no se asumieron, pero se asumió la filosofía fundamen-
tal de esos planteamientos y se asumió también por el 
Gobierno central. 
 Pues bien, la negociación de la PAC ha conseguido 
que la gran ventaja que ha tenido la PAC, aparte de 
no perder dinero en ningún aspecto, ha sido que en 
ganadería y en ganadería extensiva se ha multiplica-
do por tres, no es que se haya aumentado el 30%, 
es que se ha multiplicado por tres, fundamentalmente 
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en el ovino. A eso, yo no le llamo fracaso, sino que le 
llamo todo lo contrario, por eso niego completamente 
esa afirmación con la que usted ha comenzado y ha 
enmarcado su parlamento diciendo «fracaso». Lejos de 
fracaso, el mayor éxito que ha habido en la PAC ha 
sido en la ganadería extensiva, las ayudas acopladas 
se han multiplicado por tres, hecho verdaderamente 
histórico. 
 Y en ese sentido de que estamos abandonando, to-
do lo contrario. Dentro de las posibilidades presupues-
tarias que tenemos, estamos ayudando a la ganadería 
extensiva desde todos los ángulos, de manera directa 
e indirecta, desde las campañas de saneamiento ga-
nadero, desde los libros genealógicos, desde el Centro 
Ganadero de Movera, desde el Fite, desde la PAC, 
como le he comentado. Y no son solamente palabras.
 En campañas de saneamiento ganadero contra la 
brucelosis bovina y ovina se han dedicado, se están 
dedicando anualmente un millón doscientos mil euros, 
que afecta a un millón y medio de ovejas, al cien por 
cien. 
 Se está luchando también contra la tuberculosis bo-
vina, con quinientos mil euros que afectan a quinientas 
mil vacas nodrizas. 
 Los libros genealógicos a las razas en peligro de 
extinción, el ministerio está aportando ciento ochenta 
y seis mil euros; el Fite está aportando cuarenta mil a 
la ojinegra de Teruel; a las razas de fomento, doscien-
tos dieciséis mil euros, que, ciertamente, se ha tardado 
en pagar, pero se han desbloqueado ya, sesenta mil 
para la Angra y sesenta mil para la Upra; en vacuno, 
sesenta mil para la parda de montaña y treinta y seis 
mil para la pirenaica; se está ayudando también desde 
el Centro Ganadero de Movera en la mejora genética; 
el Fite, a las razas de Teruel, está dedicando ciento 
cincuenta mil euros para el control de la producción y 
la mejora genética. 
 En cuanto a las ADS, se está haciendo el comple-
mento a los programas sanitarios con quinientos mil 
para oveja y sesenta mil para el vacuno.
 Y de la PAC, ya le he comentado; en estos momen-
tos, el pago básico de configura como una región úni-
ca de pastos con el estrato nacional 6. Este estrato 
tiene como media ciento veinte euros y, si se considera 
el pago básico más el pago verde, son ciento ochenta 
euros por hectárea, lo cual es el nivel más elevado que 
existe en España, que está solamente a la altura de la 
cornisa cantábrica, que tiene en esto la excelencia en 
esta materia. 
 Es decir, las ayudas acopladas se han aumentado 
el 12% y, como digo, en materia de ovino se ha mul-
tiplicado por tres. Por lo tanto, no vemos en absoluto 
esa visión catastrofista que usted dice, si bien no dejo 
de reconocer que, por más que se está multiplicando 
por tres, haría falta mucho más porque el declive de la 
ganadería extensiva es verdaderamente importante y 
ahí hay que luchar, pero que es una de las prioridades 
de nuestro Gobierno, ciertamente. 
 Y en cuanto a otro de los planteamientos también 
que se está haciendo en el próximo PDR para intentar 
mejorar no solamente la ganadería extensiva, sino eso 
que usted ha dicho que es la falta de población, la 
falta de incentivo a la población en el medio rural, pue-
do decirle que el nuevo PDR se ha negociado con los 
sindicatos de forma que para las medidas productivas 

y explotaciones agroindustriales hay más del 50% de 
los novecientos millones; para el medio ambiente, el 
32%, y para algo muy importante que no había habi-
do nunca, que es para la I+D, y que afecta de manera 
importante a todos los sectores, un 5%, menos que las 
medidas productivas, pero son cuarenta y cuatro mi-
llones, y para los grupos líder un aumento importante 
también, que están vertebrando el territorio. 
 Por lo tanto, termino diciéndole que no solamente 
no es un fracaso la ganadería extensiva, sino que es 
el mayor logro que ha habido en la negociación de 
la PAC y, por lo tanto, no se corresponde con ese dis-
curso catastrofista que usted ha querido hacer. Y con 
todos los respetos a esos estudios científicos con exper-
tos que ustedes han hecho, nosotros los tenemos con 
otros expertos que dicen justamente lo contrario, sin 
perjuicio de reconocer, como le digo, que este esfuerzo 
que estamos haciendo es preciso aumentarlo y que en 
esa dirección estamos. Pero partimos de una situación 
como no había tenido la ganadería extensiva en estos 
años pasados, sin perjuicio, como digo, de que desea-
mos aumentarla todo lo posible. 
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Laplana, puede subir a la tribuna y replicar al 
señor consejero. 

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidenta. 
 Señor consejero, coincidimos en lo único en la im-
portancia del sector. No coincidimos en que esto está 
mejor de lo que estaba, está mucho peor. Coincidimos 
en el análisis de que no se ha producido en tres años, 
pero no se ha parado la sangría. Ustedes llegaron a 
esta comunidad autónoma con dos eslóganes: que, 
con ustedes, todo se solucionaba y que con menos se 
haría más. Y ni han logrado una cosa ni han logrado 
otra, y miren ustedes que, en este sector, con poquito 
se conforman. 
 Usted lea la prensa y verá que los verdaderos res-
ponsables del sector están preocupados y nerviosos: 
Ternasco de Aragón dice que puede desaparecer, que 
no se van a reunir, las razas autóctonas dicen que lo 
hecho en veinticinco años se puede perder por no te-
ner apoyo... Y nosotros vamos a bajar mucho más a 
la tierra. ¿Usted cree que, si se hubiera acertado en la 
política... —y aquí se habló de que la ganadería exten-
siva podría ser un gran nicho para conseguir puestos 
de trabajo—, se hubiera pasado de dos mil quinientos 
a cinco mil parados? Algo hemos fracasado, cuando 
este es uno de los sectores al que más le cuesta aban-
donar el trabajo porque son todos, la mayoría, autóno-
mos, son gente que arriesga lo suyo y defiende lo suyo. 
Algo habrá fracasado. 
 Yo no me cansaré de decirle —y hasta cierto punto 
en alguna cosa estamos de acuerdo— que han sido 
unos años importantes y claves para la incorporación 
de jóvenes, que, si se hubieran tenido las dotaciones 
presupuestarias adecuadas, se hubiera cambiado esa 
inercia que hay de envejecimiento del sector, pero na-
da se ha hecho. ¿Usted cree que en estos momentos, 
con el incremento de siete a ocho millones de euros 
en los presupuestos para la incorporación...? Porque 
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una gran parte de la incorporación está en ganade-
ría extensiva, la mayor parte. No es suficiente. El año 
pasado yo le dije que había menos presupuesto que el 
anterior porque el anterior tuvo el Plan impulso, que fue 
importante, pero no, y, este año, un milloncico más. Oi-
ga, con eso no se soluciona cuando en una parte que 
acompaña a eso, que es la mejora, se le rebaja cinco 
millones o cuatro y pico. Eso no son políticas activas, 
eso es conformarnos con lo que tenemos. 
 Los seguros agrarios. Aquí se abren grandes de-
bates sobre seguros agrarios. Oiga, cada día tienen 
menos dinero, la recogida cada mes, un fracaso. 
Aquí hemos aprobado alguna proposición no de ley 
que no se ha puesto en marcha aún. Algo falla; se-
ñor consejero, coja al toro por los cuernos, haga 
política, le quedan siete meses, después ya veremos 
lo que pasa. 
 Yo le dije el otro día que consiga por lo menos 
dejar el marcador a cero, que el que venga lo ten-
ga solucionado. En jóvenes deben quedar trescientos 
y pico expedientes sin solucionar, setecientos y pico 
en mejoras. Soluciónelo; con los presupuestos de este 
año no se van a solucionar. Las ADS... es que usted 
estuviera aquí defendiendo lo buenas que son. Oiga, 
las ADS están nerviosas, preocupadas porque año tras 
año se están reduciendo las razas autóctonas. Las ra-
zas autóctonas son importantísimas, usted sabe que 
eso es tan importante para Aragón como podrían ser 
los grandes monumentos que tenemos, que, cuando 
tienen un problema, o viene la Caja o viene alguien 
para meter dinero para arreglarlo. Aquí, nadie dice 
nada cuando los ganaderos, hoy, están trayendo razas 
puras francesas para cruzar con las razas ya no tan 
puras españolas. Algo habrá que hacer. 
 Hemos perdido el control para promocionar lo 
nuestro (ferias de razas autóctonas, certámenes...), 
cada día menos dinero para promocionarlo. Hablan 
los representantes del sector de que pueden perderse 
veinticinco años. Yo creo que usted, en este poco tiem-
po que le queda, debe reaccionar y poner en marcha 
una política activa, ya no le digo solo con dotaciones 
presupuestarias, sino con planteamientos políticos que 
dejen unas bases que usted en este tiempo ha perdido 
no sé si por no voluntad o por falta de impulso y de 
push ante la presidenta, que yo creo que ha tenido la 
agricultura como un hermano pequeño de la política 
general aragonesa. 
 Yo le dije en muchas ocasiones que el sector, a pe-
sar del Gobierno, funcionaba. Y ha funcionado, pero, 
en este último año y medio, el sector se está resintiendo 
(más paro, menos dinero) y necesita una ayuda del 
gobierno. Cuando se le pidió, no estuvo (sequía y otros 
menesteres), cuando se le ha pedido intervención en 
los mercados, cuando se le ha pedido intervención in-
corporando partidas presupuestarias.
 Y otra cosa, señor consejero, nosotros vamos a en-
mendar estos presupuestos, vamos a intentar ayudarle 
a solucionar en lo que es nuestra filosofía política. Mu-
cho nos tememos que no se nos va a escuchar, como 
año tras año, pero también le digo una cosa: si ustedes 
siguen a este ritmo, este año cerraron la caja en octu-
bre y este año que viene no la van a abrir. Entonces, 
no sé para qué los tenemos que aprobar. 
 Nada más y muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana. 
 Ya para terminar esta iniciativa, señor consejero, 
puede duplicar al interpelante. 

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta. 
Señor Laplana.
 Yo creo que no he dicho que la ganadería extensi-
va esté mejor —y, si lo he dicho, lo matizo—, lo que he 
dicho es que está mejor el esfuerzo que el Gobierno es-
tá haciendo por la ganadería extensiva. La ganadería 
extensiva viene de un declive de más de una década 
por un conjunto de causas muy complejas que son aje-
nas al Gobierno en parte, que es debido a los cambios 
de consumo y a otras cuestiones estructurales, y a eso 
es a lo que me refiero. Lo que sí que he dicho es que 
el esfuerzo por la ganadería extensiva está siendo en 
este Gobierno mejor que en el anterior —y no quiero 
comparar—, y simplemente porque lo fundamental, co-
mo usted ha dicho, es la PAC, y la PAC se ha multipli-
cado por tres. Y eso es un éxito de este Gobierno en 
beneficio de la ganadería extensiva, todo lo demás ha 
quedado igual, pero esto no ha quedado igual, sino 
que se ha multiplicado por tres. 
 Y, ciertamente, uno de los problemas que tiene la 
ganadería extensiva es el mercado. La ganadería ex-
tensiva no puede vivir con las fuerzas del mercado, hay 
que apoyarla. El mercado, por así decir, terminará con 
la ganadería extensiva porque no es competitiva y, por 
lo tanto, la preocupación de los poderes públicos tiene 
que ser mayor todavía porque hay que compensar lo 
que ellos no pueden luchar. Hay sectores que pueden 
vivir y el futuro es la competitividad, es decir, las leyes 
del mercado. La ganadería extensiva no puede luchar 
contra el mercado, hay que apoyarla públicamente, 
primero, porque crea puestos de trabajo, y segundo, 
porque tiene también beneficios medioambientales. 
De ahí que la preocupación de este Gobierno está 
volcada fundamentalmente en la ganadería extensiva 
porque no se le puede dejar a las fuerzas productivas 
porque está visto que va a hacia abajo, y, por lo tanto, 
esa preocupación se ha plasmado desde el primer ins-
tante y se plasmó en la negociación con la PAC. 
 Ha citado el Ternasco de Aragón como un caso 
particular. El Ternasco de Aragón tiene un problema 
muy concreto, que se lo comento, como lo comenté 
con ellos, y es que en la negociación de la PAC se han 
suprimido las ayudas a la calidad, se ha suprimido 
por Bruselas. Entonces, el apoyo a la asociación no se 
puede dar porque se ha suprimido; es cierto que para 
todos se ha aumentado tres veces, como he dicho. Es-
tamos estudiando la posibilidad de que, ya que no hay 
posibilidad de apoyo directo, pueda haber apoyo indi-
recto a través de agroambientales o como sea, se está 
estudiando esa posibilidad, pero, si se ha suprimido el 
apoyo directo, ha sido porque lo ha impedido Bruse-
las, y Francia, que lo había puesto, ha sido obligada 
por la Comisión a retirarlo. 
 Con respecto a eso que decían de que en la raza 
se pueden perder veinticinco años del trabajo realiza-
do, lo decían los propios ganaderos con motivo del 
retraso del pago de los doscientos dieciséis mil euros, 
pero ya se ha desbloqueado y se ha pagado. Por lo 
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tanto, no se pierden los veinticinco años, sino que ya 
está desbloqueado. 
 Otras cuestiones que decía. Con respecto a los se-
guros agrarios. En unos presupuestos que han bajado 
permanentemente, los seguros agrarios han permane-
cido constantes, y no solamente ha permanecido cons-
tante la dotación, sino que encima se están pagando 
deudas que venían de mucho tiempo atrás con Agro-
seguro, y que se han pagado también. Y con las ADS, 
están a nivel de un millón trescientos mil euros con una 
particularidad: que las estamos soportando solamente 
con las espaldas del Gobierno de Aragón porque ha-
ce ya dos años que el Gobierno central no pone nada. 
Por lo tanto, es mérito, por así decir, del Gobierno de 
Aragón soportar algo que es fundamental. Y ha pasa-
do también lo mismo, se ha tardado en pagar, pero al 
final se han desbloqueado. 
 Y con respecto a la falta de push que decía que 
tenía con la presidenta a la hora de los presupuestos, 
puedo decirle, sin perjuicio de asumir la colectividad 
de los presupuestos, que en este presupuesto y en el 
anterior ha subido la proporción de agricultura frente 
al resto de los departamentos, en términos porcentua-
les, el 30%, es decir, lo que antes era un porcentaje 
equis, ahora, es un porcentaje treinta veces más. Lo 
cual no es ningún mérito de este consejero, sino que 
es un mérito de todo el Gobierno, que está convenci-
do de que la agricultura y la ganadería es un sector 
fundamental y al que hay que apoyar dentro de las 
escaseces presupuestarias, pero con todo el énfasis. 
 Por eso hoy, y para terminar, tengo que decirle lo 
que le decía al principio: no hay ningún fracaso de 
la política ganadera, hay una situación preocupante, 
pero, justamente porque es preocupante, el Gobierno 
actual le está dedicando comparativamente una aten-
ción superior a la que está dedicando a otros sectores.
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Siguiente punto: interpelación relativa a la gestión 
de los centros educativos, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del Grupo Parlamentario Socialista señora Pérez 
Esteban. 
 Señora Pérez Esteban, puede intervenir.

Interpelación núm . 103/14, rela-
tiva a la gestión de los centros 
educativos .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias.
 Señorías, señor consejera, buenos días. 
 Bien. Vamos a hablar un poco de concepto, de fi-
losofía. Tenemos muchas ocasiones para hablar cosas 
muy tangibles, pero yo creo que es absolutamente im-
portante también el diseño y el modelo. Y en la propia 
exposición de motivos de esta interpelación decía que 
la situación y la gestión de los centros educativos ara-
goneses están siendo un auténtico desafío para la ma-
yoría de los equipos directivos en estos últimos años: 
mayores responsabilidades, mayores cambios, evi-
dentemente, está desarrollándose una nueva ley, con 
menos recursos, con muchos menos recursos. Y, como 
siempre, la apelación recurrente, me atrevería a decir, 

de la autonomía de centros, que seguramente significa 
cosas diferentes según quien tiene la oportunidad de 
diseñar el modelo. Por eso, yo creo que era muy opor-
tuna la interpelación para conocer realmente cuál es 
el modelo de centro que ustedes defienden y para que 
nos aclaren en qué consisten eso de la autonomía de 
centros que tanto defienden. 
 Y, a modo de introducción y yo creo que casi de re-
flexión, creo que la descentralización en materia edu-
cativa cuando la comunidad autónoma asumió las pro-
pias transferencias podría haber sido una estrategia 
principal precisamente para aproximar las decisiones 
educativas a las escuelas y responder de manera más 
eficiente a la diversidad de contextos y de alumnos. Sin 
embargo, no fue del todo así y eso es evidente y hay 
que reconocerlo. En la mayoría de los casos, lo que 
supuso fue una nueva distribución de las competencias 
de la gestión educativa sin que eso supusiera una ma-
yor autonomía de los centros que permitiera precisa-
mente —yo creo que es la oportunidad y lo que debe-
mos conseguir— el desarrollo de modelos más atentos 
a la diversidad de las escuelas y a la diversidad del 
alumnado. 
 Además, yo creo que la autonomía de los centros 
y de las escuelas no solo supone mejorar necesaria-
mente los procesos de enseñanza-aprendizaje, que, 
evidentemente, esos se desarrollan en la escuela, sino 
que nosotros estamos convencidos —y por eso estamos 
en contra de la LOMCE, de la nueva ley de educa-
ción— de que, para que esa autonomía de centros sea 
real y beneficiosa para las escuelas, exige coopera-
ción, exige un apoyo claro y nítido de la administra-
ción educativa, un liderazgo y una participación acti-
va, participación activa que entendemos que ha sido 
clave para el buen funcionamiento de los centros, para 
la convivencia también en nuestras escuelas y para el 
desarrollo de la propia actividad educativa. 
 El tándem de profesorado, familias, alumnado, que 
conviven y que aportan desde cada uno de los ám-
bitos iniciativas, esfuerzos y actuaciones, coordinadas 
todas ellas desde la dirección del centro educativo, le 
da, entendemos nosotros, una dimensión diferente al 
centro que va mucho más allá de la de impartir y reci-
bir conocimientos curriculares e informar simplemente 
a modo de transmisión a las familias de los resultados 
de los alumnos. Entendemos que ese tándem es abso-
lutamente esencial, no sé si es la garantía, pero sí que 
facilita precisamente esa autonomía de centros y que 
mejoremos la calidad de nuestra educación. 
 Para ello, hasta la entrada en vigor de la LOMCE, 
el consejo escolar de los centros y el claustro de pro-
fesores se constituían como órganos colegiados, como 
órganos colegiados de coordinación, de planificación 
y de supervisión de la actividad de la institución esco-
lar; el claustro de profesores desde una dimensión pe-
dagógica y el consejo escolar como rector de alguna 
manera de la actividad del centro en su conjunto. En 
este modelo, en el modelo vigente antes de la LOM-
CE, el equipo directivo era el órgano ejecutivo que, 
evidentemente, planificaba, organizaba, desarrollaba, 
pero era supervisado de alguna manera por las direc-
trices y el control de los órganos anteriores. Y en este 
modelo, la administración educativa, que tiene un pa-
pel fundamental también, la administración educativa 
que en este caso usted dirige, tiene la responsabilidad 
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de la planificación general de la actividad de toda la 
comunidad autónoma, evidentemente, y de la organi-
zación y de la gestión de los recursos, de los recursos 
humanos y de los recursos económicos. 
 Bien. La LOMCE rompe absolutamente y acaba 
con ese modelo de participación pues al claustro y a 
los consejos escolares se les arrebata su capacidad 
de decisión y de control de esa actividad en el centro 
educativo, dejando exclusivamente esta en manos de 
la dirección y de la administración educativa; por cier-
to, una dirección con un marcado carácter gerencial. 
Una perdida, entendemos nosotros, de participación 
que supone una pérdida precisamente en la autono-
mía de centros, un paso atrás. Profesorado, familias y 
alumnos pierden protagonismo en la vida del centro y, 
por tanto, pierden el protagonismo en la capacidad de 
decidir. 
 La LOMCE, lejos de dotar al sistema de una mayor 
autonomía, de esa mayor autonomía de centros que 
ustedes predican, la resta, volviendo a nuestro juicio a 
un modelo jerarquizado de un sistema educativo de los 
años setenta del pasado siglo, lo que para nosotros su-
pone un claro retroceso a cuarenta años atrás. Pero, al 
perder participación y autonomía, señora consejera, la 
dirección de los centros se debilita, se debilita a nues-
tro juicio, y su actividad —y eso es importante— pierde 
transparencia, todo ello en beneficio de la Administra-
ción central, del poder central en este caso de la admi-
nistración educativa. Y luego le pondré ejemplos que 
ilustran lo que yo estoy diciendo. Decía participación, 
fundamental.
 Otro principio que entendemos que tiene que regir 
para garantizar esa autonomía de centros es la coo-
peración, el liderazgo y el apoyo de la administración 
educativa. Mire, la ausencia de participación de la 
comunidad educativa y de las instituciones correspon-
sables que hasta ahora han estado cooperando en 
la educación —y pongo aquí especial relevancia en 
el papel que han tenido los ayuntamientos en la pla-
nificación, precisamente en la educación, educativa, 
provocada, si me permite la expresión, intencionada-
mente por el Gobierno esa pérdida de participación 
para aplicar esos brutales recortes— está afectando al 
modelo sin ningún tipo de duda. 
 Y le decía que le voy a poner ejemplos de falta de 
participación. Fíjese, no se cuenta con los centros —
esto está pasando ahora, no en el Aragón virtual, en 
el Aragón real— para la planificación de los recursos 
humanos y materiales necesarios para desarrollar su 
actividad. Prueba de ello son los recortes continuados 
al profesorado y el recorte en gastos de funcionamien-
to. Fíjese, nosotros, haciendo cálculos, pero cálculos 
reales, sobre sus memorias y sus presupuestos, hemos 
detectado que ha habido una disminución de en torno 
a quince millones de euros/año para gastos de mante-
nimiento en los centros educativos, desde los de infantil 
hasta los de educación especial o enseñanzas artís-
ticas. O, por ejemplo, prueba de ello también fue la 
creación del currículo; no le voy a recordar el ridículo 
que hicimos con la literatura canaria, ¿no?, copiar con-
cretamente un currículo de otra comunidad autónoma. 
 Le voy a dar otro ejemplo, la implantación del SI-
GAP, un fracaso estrepitoso que aquí, además, usted 
ha reconocido y de alguna manera, señora consejera, 
la administración educativa tiene una grave responsa-

bilidad porque ustedes mismos prohibieron a los cen-
tros educativos contratar o seguir utilizando los pro-
gramas de gestión, que estaban haciéndolo, sin haber 
testado, sin haber testado este programa, y eso ha 
ocasionado que a equipos directivos, profesorado y 
familias les han dejado desamparados, sin respuesta, 
sin apoyo, sin comunicación. Yo, francamente, no sé si 
eso es autonomía o sálvese quien pueda. 
 Tres. La implantación de la formación profesional 
básica sin contar con el profesorado, incluso les han re-
comendado: oiga, tómenselo con tiempo, esto es serio, 
no tenemos tiempo para hacerlo en condiciones, no lo 
implanten ya como lo han hecho otras comunidades 
autónomas. Bueno, pues lo han implantado sin dota-
ción económica para los centros y sin formación para 
el profesorado. Leíamos hace poco también un caso 
curioso: un jefe de servicio, que se crea una empresa 
precisamente para dotar de formación al profesorado. 
Ha sido el chivo expiatorio porque entiendo que lo que 
quería era dar una respuesta que en este momento el 
Gobierno no está dando. 
 Cuatro, la Ley de autoridad. Una Ley de autoridad 
del profesorado que ustedes han defendido a capa y 
espada y que trajeran, además, en estas fechas los 
Reyes Magos a los profesores el primer año de su 
gestión. Dijimos que era una bomba envenenada de 
alguna manera porque ustedes iban a empapelar al-
go que realmente no iban a cumplir. Y hemos tenido 
casos, hemos tenido un ejemplo de una agresión en 
Tenerías a la que no se ha prestado asistencia jurídica, 
pero tienen otro caso en Épila, que yo le invito a que 
se informe porque también lo están resolviendo mal. 
Convierten la actividad del centro en mera instrucción 
formal y, de alguna manera, con tintes autoritarios. Y, 
si no, le invito a que lea las instrucciones firmadas por 
el secretario general técnico para la organización del 
curso [corte automático del sonido]...; no se deja ni un 
solo resquicio para la autonomía o para la iniciativa de 
los centros. Y concluyo, señora presidenta. Se pretende 
que los directores sean meras correas de transmisión 
de la administración educativa; eso sí, sí que le recuer-
dan la pérdida de poder, de participación del claustro 
y del consejo escolar.
 Tendremos oportunidad de seguir profundizando y 
espero que dé alguna de las respuestas a las preguntas 
que le he hecho. 
 Gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez. 
 Señora consejera, puede responder a la interpelan-
te. Tiene diez minutos para ello. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
presidenta. 
 Señora Pérez. Señorías. 
 La verdad es que ha empezado muy bien la inter-
vención en el sentido de que es bueno que aquí ten-
gamos la oportunidad de hacer debates de reflexión. 
Y, evidentemente, como casi todas las palabras, el 
término «autonomía» se puede interpretar de distintas 
maneras. 
 Y hay una cosa que a mí me ha llamado la aten-
ción, y tendremos tiempo de debatir porque usted ha 
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comparado en un centro educativo la dirección con el 
ejecutivo y el consejo escolar con el legislativo, y esto 
no es así. El consejo escolar ni era ni es el legislativo 
de un centro, el consejo escolar es un órgano de par-
ticipación ciudadana que tiene una serie de funciones 
y, evidentemente, es verdad que en la LOMCE se han 
definido las funciones, pero para las cuestiones acadé-
micas se trasladan sobre todo a quien tiene que tener 
la dirección del centro en el ámbito de lo académico, 
escuchado el consejo escolar, pero la decisión, a la 
dirección. 
 Pero, en cualquier caso, volvamos al principio y ha-
blemos de autonomía de centro. Yo creo que la OCDE, 
desde hace años, viene reiterando que la autonomía 
de centro es un elemento para la mejora de la calidad 
educativa y tanto en el informe PISA del año 2009, co-
mo en el de 20012, como en sus indicadores de 2012, 
lo que nos dice a España en ese tema concreto es que 
el nivel de autonomía de los centros educativos en Es-
paña está por debajo de la media o de la capacidad 
que tienen los centros educativos de otros países. Y, 
de hecho, eso viene de tan atrás que la LOE, la ley de 
2006, hace reiteradas referencias a la autonomía de 
centro, pero es verdad que se ha avanzado poco en 
ello. 
 Yo, como usted, estoy convencida de que es nece-
sario que los centros puedan valorar cuáles son sus 
fortalezas y cuáles son sus necesidades atendiendo a 
su entorno y tomar decisiones sobre cómo mejorar su 
oferta educativa precisamente atendiendo a estas ne-
cesidades y también opinar sobre la metodología que 
se adapta mejor a su perfil de alumnos. Pero, además, 
yo creo que la autonomía de centro tiene otras peculia-
ridades, primero, porque les da una puerta abierta a 
la atención a la diversidad, porque abre posibilidades 
de cooperación con otros centros del entorno y porque 
abre la posibilidad a la creación de redes de apoyo y 
de aprendizajes compartidos.
 Pero es cierto que no se puede hablar de autonomía 
de centros en abstracto si no la relacionamos con otros 
dos conceptos, y es que, para que un centro tenga au-
tonomía, hay que reforzar el papel de los equipos de 
dirección y de gestión, y por eso se propone que los 
directores tengan la posibilidad de hacer un programa 
de formación específico para la dirección de centros, 
y, cuando digo «los directores», me refiero directores 
y miembros de equipos directivos. Pero, además, hay 
otro elemento que tiene que ir parejo con la autonomía 
de centro, y es que, si se da autonomía para decidir 
cuál debe ser o cómo debe ser la oferta y cómo debe 
ser la metodología, tiene que haber una evaluación de 
cómo se van alcanzando los objetivos. 
 Yo creo que la LOMCE en este sentido da una nue-
va oportunidad. No resuelve —y lo he dicho muchas 
veces— todos los problemas, pero sí que abre oportu-
nidades: primero, reforzando la capacidad de gestión 
de los equipos de dirección, dotando a los directores 
de liderazgo pedagógico y de liderazgo de gestión; 
más autonomía en algunos aspectos de ordenación 
académica, puede ser el completar los contenidos de 
las materias, de las asignaturas (troncales, específicas, 
de libre configuración autonómica) y configurar su 
oferta educativa; diseñar o implantar métodos peda-
gógicos o didácticos propios, o determinar carga ho-
raria correspondiente a sus asignaturas. Pero también 

da autonomía o permite mejorar o dar más autono-
mía en lo que es la organización académica: poder 
plantear desde los centros actuaciones experimentales, 
planes de trabajo, formas de organización, normas de 
convivencia y ampliación de calendario o de horario 
escolar. Eso sí, todo ello dentro de un paraguas que 
dan las normas de la Administración autonómica co-
rrespondiente. 
 Con estos mimbres, y voy a lo concreto, ¿cómo he-
mos trabajado y cómo estamos trabajando en esta le-
gislatura buscando mejorar esa autonomía de centro? 
Pues, mire, en dos ámbitos: en ordenación académica 
y en política educativa. En ordenación académica, y 
al amparo de la Orden de 16 de junio que aprueba 
el currículum de primaria, se ha dado margen de ac-
tuación a los centros para desarrollar una metodología 
que promueva la integración, que promueva las inte-
ligencias múltiples, que promueva la creatividad y la 
interacción de aprendizajes interdisciplinarias. Se les 
ha permitido dentro del ámbito de la ordenación ele-
gir entre dos modalidades de distribución horaria; la 
elaboración, por supuesto, de los proyectos educativos 
de centro anuales y revisables por el propio centro, 
incluyendo sobre todo en estas dos cuestiones el Plan 
de orientación y acción tutorial y el Plan de atención a 
la diversidad; la elaboración del proyecto curricular de 
etapa, y la programación del aula.
 Y, además, como novedad —y en eso sí que somos 
prácticamente, yo creo, la única comunidad autónoma 
que lo ha introducido—, lo que se ha llamado «el pro-
yecto de centro», que es un elemento más de lo que 
es el proyecto curricular de etapa y que permite a los 
centros disponer, en función de la distribución horaria 
que elija el centro, entre una hora y un hora y media se-
manales para aquellas actividades educativas, peda-
gógicas, sobre todo educativas, que quiera el centro, 
sobre todo para reforzar las materias troncales, pero, 
evidentemente, en función también de las necesidades 
y de la decisión del centro. Y en aquellos centros que 
forman parte de la Red Aragonesa de Centros Promo-
tores de la Salud, también que puedan dedicar esta 
parte del horario de proyecto de centro a actividades 
de hábitos de vida saludable. El proyecto curricular de 
etapa puede ser revisado en cualquier momento por el 
centro y hacer propuestas de adaptación en función 
de sus necesidades específicas —cuando digo «sus», 
me refiero a las necesidades específicas de su alum-
nado— y para adaptación al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 Se ha dado autonomía —y no digo que no la hubie-
ra, pero todavía más—en relación con los materiales 
didácticos. Son los equipos de didáctica o el órgano 
de coordinación didáctica los que pueden decidir cuá-
les con los materiales didácticos que se van a poder 
utilizar. Y también se ha dado más autonomía para 
optar a procesos de innovación, de investigación y de 
experimentación educativa. Esto, en materia de orde-
nación académica. 
 En materia de política educativa, efectivamente, en 
estos momentos estamos desarrollando, adaptando el 
Real Decreto 894/2014, de mes de octubre, que defi-
ne el plan de formación o el programa de formación 
específico para directivos a nivel nacional. Estamos 
trabajando con un grupo de expertos para adaptarlo 
a ese plan o ese programa de formación adaptado al 
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sistema educativo aragonés para los futuros directores. 
Pero eso no quiere decir que solo sea para los nuevos, 
que será una exigencia para poder acceder o presen-
tarse a un cargo directivo, sino que a ese plan también 
podrán optar aquellos que ya son directores actuales, 
aunque no lo precisen como requisito para continuar. 
 Hemos dado más autonomía a los centros a la hora 
de la formación del profesorado. El nuevo modelo de 
formación del profesorado gira en torno al eje de las 
necesidades del centro y es el centro el que hace el 
plan de formación específico para su centro. Es verdad 
que, además, pueden optar a lo que son las activida-
des o al catálogo de formación que se diseña desde 
los servicios centrales en tres áreas. Hemos decidido 
tres prioridades de formación preferente para el profe-
sorado: las de carácter institucional, para aquellos que 
tienen competencias en gestión; las actividades forma-
tivas asociadas a programas que se impulsan desde el 
departamento, y luego, un grupo de actividades vincu-
ladas a convenios o a otro tipo de relaciones con otras 
instituciones. Pero el centro puede hacer su plan de 
formación y puede, además, optar a las del catálogo. 
Por lo tanto, hay mucha más posibilidad de opción en 
la formación. 
 En los programas educativos de los centros, los 
centros pueden elegir de un catálogo cuáles son los 
programas educativos a los que quieren optar, sin di-
rigismo desde la Administración. Y los hemos agrupa-
do, les hemos hecho un catálogo agrupado en cuatro 
apartados, siendo los centros los que deciden si optan 
por la educación inclusiva, por aprender a aprender, 
por [corte automático del sonido]... de referencia aca-
démica, además de ese grupo mixto de muchos pro-
gramas que vienen propuestos por otras asociaciones 
o entidades que colaboran, que tienen propuestas, y 
los centros pueden optar a ellas. 
 Y luego, también hemos dado libertad o autonomía 
a la hora de optar al modelo de aprendizaje de len-
guas extranjeras. No hay un modelo único, no hay un 
programa de bilingüismo único, hay distintas opciones, 
desde el bilingüismo hasta el modelo de potenciación 
de aprendizaje de lenguas extranjeras, al modelo ad 
futurum. 
 Por lo tanto, yo no digo que hayamos conseguido el 
objetivo de la autonomía de centro, pero sí que hemos 
dado pasos en dos direcciones: en ordenación acadé-
mica y en política educativa. En gestión, hace mucho 
tiempo que los gastos de funcionamiento... 

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... —sí, termino 
ya— se los gestionan los propios centros y en lo que es-
tamos precisamente es en intentar, en aras a disminuir 
el coste global, la centralización, como se ha hecho 
con telecomunicaciones, ahora en otros ámbitos, que, 
evidentemente, eso justifica en la medida esa disminu-
ción presupuestaria que usted ha mencionado. 
 Gracias. 

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

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bien, conseje-
ra, la propia dialéctica lleva a interpretaciones distintas 
y usted ha hecho una interpretación de algo que yo he 
dicho que no tenía nada que ver con la intención que 
esta diputada tenía, cuando ha dicho que yo había 
confundido el claustro y el consejo escolar. 
 Incluso le voy a reconocer algo: yo no sé si usted es 
consciente o hay compañeros suyos en el departamen-
to que, sutilmente, están imponiendo un modelo. Yo no 
sé si usted realmente cree en ese modelo o por detrás 
lo están imponiendo, muy sutilmente, pero es muy peli-
groso lo que usted acaba de decir en esta tribuna, es 
muy peligroso porque usted ha defendido y ha desta-
cado la libertad del director del centro, director del 
centro que ustedes eligen —una parte importante y un 
cambio sustancial del anterior modelo—, que ustedes 
eligen, nadie más decide sobre eso. Libertad del direc-
tor, pero ausencia de liderazgo de la administración 
educativa, eso es lo que usted está defendiendo. Y eso, 
señora consejera, conlleva un ranking de centros edu-
cativos evidente. Y con ese modelo y con esa política 
educativa que ustedes ya están implantando en Ara-
gón habrá en Aragón centros educativos de primera, 
de segunda y de tercera categoría, y seguramente ven-
drá determinado en función del barrio en el que esté el 
centro educativo. 
 Ese es el peligro que tiene, señora consejera, y eso 
es lo que yo, de manera general, quería evitar, pero 
usted en su explicación me lo ha dejado claro. Porque 
ustedes hacen leyes que acomodan de alguna manera 
el modelo que quieren y la LOMCE —es evidente— 
acomoda precisamente esa libertad y esa ausencia de 
control del resto de los órganos del profesorado, de 
las familias, dejándolo en manos de la Administración 
educativa y de un director que elige la Administración 
educativa y que, por lo tanto, va a condicionar tam-
bién la selección del alumnado. 
 Son datos objetivos, no lo dice este grupo de la 
oposición, los centros en desventaja, es decir, centros 
que escolarizan a alumnado con mayores dificultades, 
están creciendo exponencialmente en esta legislatura. 
Ese es un dato que debería a usted, como consejera, 
preocuparle mucho porque seguramente, señora con-
sejera, ese centro no podrá hacer algunos programas 
experimentales de los que usted habla, no podrá elegir 
metodológicamente porque, además —y el tercer te-
ma en cuestión—, hay una falta manifiesta de recursos, 
una falta manifiesta de recursos, de recursos humanos, 
de profesorado y de recursos económicos. Es decir, 
¿libertad es autonomía para usted, señora consejera? 
¿Libertad el director sin ningún tipo de liderazgo por 
parte de la administración educativa? Pues para noso-
tros no es ese el modelo, nosotros queremos asegurar y 
garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad. 
 Ha nombrado que la OCDE nos pone en una situa-
ción por debajo en la autonomía de centros. También 
nos situaba como el sistema educativo más equitativo y 
lo ponía como valor, y a ustedes no les está importan-
do en absoluto. 
 Y cuando digo que es muy importante el impac-
to que tiene la reducción o el recorte de sus recursos 
económicos, me refiero, por ejemplo, a esa falta de 
inversión en infraestructuras. Es que con ustedes, se-
ñora consejera, el centro educativo ha perdido pro-
tagonismo en el entorno porque ha habido muchas 
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familias que obligatoriamente han tenido que salir de 
su barrio para escolarizar a sus hijos. Por lo tanto, el 
centro educativo ha perdido ya ese protagonismo en 
el entorno. Es que ustedes, de verdad, están creciendo 
instalando desmesuradamente las aulas prefabricadas, 
y fíjese que digo «aulas pre-fa-bri-ca-das», que es un 
elemento fundamental pero transitorio para garantizar, 
que entiendo que lo utilicen, pero transitorio, no puede 
quedar como permanente. Insisto, prefabricadas, no 
barracones, como ustedes decían en la oposición. 
 La formación de conciertos educativos innecesarios. 
Señora consejera, ¿a qué responde si no ha habido 
una necesidad? Y le pongo dos ejemplos: Virgen de 
Guadalupe, Teresianas. Cuando hay lugar, hay plazas 
en otros y no justificaba para nada ese aumento. El 
aumento de centros en desventaja me parece preocu-
pante. 
 Esta es la situación que hay en este momento, se-
ñora consejero, la teoría. Y, de verdad, el modelo que 
usted ha defendido aquí, a nosotros es el que nos pa-
rece peligroso. Pero, además, es una situación que va 
a empeorar, porque yo le voy a hacer preguntas que 
determinan claramente.
 Primero, la capacidad del equipo directivo y el mo-
delo de centro. ¿Adónde va a escolarizar a alumnos 
que actualmente cursan sexto de primaria en la zona 2 
de Zaragoza y que el año que viene tienen que hacer 
primero de la ESO? No les caben. Ya están yendo los 
inspectores, sus inspectores, a todos los colegios di-
ciendo que hay que hacer sitio, que hay que apretarse, 
es decir, vamos a tener más ratio, menos espacio, e 
incluso seguramente más aulas prefabricadas, y todo 
por no tener el instituto de La Puebla de Alfindén. O los 
niños de tres años de Valdespartera. Y termino presi-
denta. Por cierto, me gustaría que aclarara, porque lo 
estamos comprobando. Yo creo que usted es una per-
sona seria y que no intentó engañarnos ni a nosotros ni 
a los grupos de la oposición ni a las familias que ayer 
nos acompañaban. Espero que usted esté diciendo que 
va a hacer el colegio público en Valdespartera en el 
polígono o en la parcela 89/4, espero que sea esa la 
parcela, no la de Arcosur, espero que sea la 89/4 en 
la que van a comenzar. ¿Adónde va a escolarizar a 
los niños de primaria de Rosales del Canal, a los de la 
ESO de Villanueva de Gállego? Modelo de centro, no, 
caos. 
 Termino. Nosotros apostamos, señora consejera, 
por más autonomía, más participación y más recono-
cimiento y consideración con el profesorado, con los 
alumnos y las familias y, sobre todo, exigimos planifi-
cación, compromiso e inversión en la Administración 
educativa, que eso es lo que garantizaría de manera 
clara la propia autonomía de centros. 
 Gracias. 

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, em-
piezo por el final porque hablábamos de autonomía 
de centros y hemos pasado a hablar de escolariza-
ción. Pero, evidentemente, le agradezco por lo menos 

que me reconozca seriedad porque la verdad es que 
lo es. 
 La parcela en la que va el colegio es la 89/3, yo 
no he hablado en ningún momento de que el año que 
viene se empieza un colegio en Valdespartera, el co-
legio es el colegio sur de Zaragoza y es el que va 
en la 89/3, eso que quede claro. Y el nuevo colegio 
de Valdespartera tendrá que ir en el nuevo plan de 
infraestructuras, lo dije en el mes de mayo, con las fa-
milias arriba, lo dije en el mes de junio, con las familias 
ahí, se lo dije a las familias cuando las recibí en el 
despacho, porque me lo habían sugerido, lo teníamos 
previsto, pero se las recibió y quedamos en que vol-
veríamos a vernos. Por lo tanto, las cosas claras para 
que no nos llamemos a error; en estos momentos hay 
una inversión en presupuestos para un nuevo colegio 
en Zaragoza sur, tendrá que haber más colegios, pero 
para el próximo plan de infraestructuras. 
 Pero vuelvo al motivo de la interpelación: autono-
mía de centro. Libertad del director, no: liderazgo del 
director. Eso es lo que yo le he dicho en mi primera 
intervención. Y marco general marcado por la Admi-
nistración. Eso no es hacer vejación de funciones ni 
perder el liderazgo. Se marca un marco y, dentro de 
este marco, los directores, con su claustro, con su con-
sejo, tendrán capacidad para tomar decisiones, y, co-
mo todos los consejos no son vinculantes, pero si el 
director… y lo negocian y lo hablan... pero como en 
todos los consejos. 
 Por lo tanto, es verdad, tenemos un modelo o una vi-
sión distinta, ustedes tienen una visión mucho más inter-
vencionista del modelo educativo y nosotros tenemos 
una visión mucho más liberal del modelo educativo. Y 
luchamos por conectar libertad de elección con igual-
dad de oportunidades. Yo siempre les he reconocido 
el gran esfuerzo que han hecho durante doce años 
para mejorar el sistema educativo y para dotarlo de 
equidad, y es verdad que se ha hecho mucho en ello, 
pero tanto que con tanta equidad llegamos a un iguali-
tarismo que nos ha llevado a una situación de me-dio-
cri-dad. 
 Por lo tanto, hay [la diputada señora BROTO COS-
CULLUELA, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles]... No, no son 
los colegios públicos mediocres, señora Broto, no pon-
ga en mi boca cosas que yo no he dicho. Los colegios 
públicos son tan buenos como pueden ser los privados 
y los concertados, no estamos hablando de esto. Por 
lo tanto, no pongan en mi boca cosas que yo no he 
dicho. 
 Y como siempre, la virtud está en el medio. Tenemos 
que compaginar libertad, equidad y calidad, calidad, 
equidad y libertad, o equidad, calidad y libertad... en 
el orden que ustedes quieran porque, aquí, el orden los 
factores no altera el producto. 
 Y, señora Pérez, ahora se ha convertido usted en la 
defensora del colegio de barrio. Mire usted, el modelo 
de escolarización no lo ha puesto este Gobierno ni lo 
ha modificado. Se nos acusó al principio de que pon-
dríamos zona única, de que lo pondríamos todo patas 
arriba. No señores, hemos seguido con el modelo de 
zo-ni-fi-ca-ción y los alumnos están escolarizados en su 
zona; no estarán en su barrio, pero están en su zona. 
Por lo tanto, manejemos bien los conceptos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera. 
 Pasamos al turno de preguntas.
 Pregunta relativa a la supresión de las ayudas a 
la rehabilitación aislada en el Plan de Vivienda, for-
mulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Trasportes por el diputado socialista señor 
Ibáñez. 
 Señor Ibáñez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1203/14, relativa 
a la supresión de las ayudas a la 
rehabilitación aislada en el Plan 
de Vivienda .

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta. 
 Señor consejero, ¿qué medidas alternativas prevé 
el Gobierno de Aragón poner en marcha por la supre-
sión en el Plan de Vivienda de las ayudas a la rehabili-
tación aislada y otras, importantísimas para dinamizar 
la economía en la comunidad? 

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Trasportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HE-
RRERO [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Señor diputado, señor Ibáñez, basa usted su pre-
gunta en una afirmación que no es correcta. El Plan de 
Vivienda no suprime las ayudas a rehabilitación aisla-
da tal y como están definida esas ayudas en el Decreto 
60/2009, del Gobierno de Aragón. 

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Señor consejero, usted podrá decir lo que crea con-
veniente, como siempre, pero creo que todos sabemos 
de lo que estamos hablando. 
 Ustedes se han pegado toda la legislatura para di-
señar su política de vivienda aquí y en Madrid. No 
han sido capaces en toda la legislatura de aprobar el 
plan, más que en la recta final de la misma, y, no con-
tentos con cargarse todas las ayudas por primera vez 
en la historia de este país a la construcción de vivienda 
nueva de protección oficial, se han cargado además 
lo que todos entendemos que es la rehabilitación de 
viviendas, la rehabilitación de pisos, de casas unifami-
liares o de las viviendas típicas en todos los municipios 
aragoneses, excepto —si usted quiere— las tres capita-
les de provincia y alguno más. 
 Por lo tanto, señor consejero, lo que le pedimos 
nosotros, lo que nos parece fundamental, lo que mu-
chos aragoneses le aseguro que estaban esperando... 
Porque, claro, usted, esta mañana, también se permite 
el lujo de decir que la ejecución del Plan 2009-2012 
había sido del 50%. ¡Hombre!, señor consejero, si na-
da más llegar usted al gobierno en Aragón y el Parti-

do Popular en España se lo cargaron, ¿cómo se va a 
ejecutar! Claro, si ustedes, cuando llegan al gobierno, 
deciden cargarse el plan, no puede hoy salir aquí y 
tan llanamente decir que se ha ejecutado solo el 50%. 
No se ha ejecutado más porque ustedes decidieron no 
ejecutarlo. 
 En cualquier caso, le decía que son muchos los 
aragoneses, muchas familias que tienen necesidades 
de rehabilitar su fachada, de rehabilitar su tejado, de 
rehabilitar su cocina, de rehabilitar sus baños, sus esca-
leras... y viven en las viviendas tradicionales de nuestra 
comunidad autónoma, no solo en los municipios de me-
nos de quinientos habitantes, que es el único decreto 
que usted ha publicado —no dentro del Plan de Vi-
vienda, sino como un decreto propio de la comunidad 
autónoma—, ni todos viven en edificios de viviendas o 
en comunidades de propietarias, señor consejero. Eso, 
además de que es una necesidad de los ciudadanos, 
una necesidad fundamental, y es algo que ustedes, 
además, veladamente han dicho que iba a entrar en 
el Plan de Vivienda, y han mentido a los aragoneses 
porque no es cierto que eso entre. No entra la rehabi-
litación de viviendas de lo que se conocía como «Plan 
Renove» o como «vivienda aislada». Además de que 
es una necesidad de los ciudadanos, señor consejero, 
es una necesidad de los autónomos y de las pequeñas 
y medianas empresas de todos los gremios que inter-
vienen en la rehabilitación, y sería fundamental para 
que la economía aragonesa en ese sector tuviera un 
repunte. No es que estamos en contra de la rehabilita-
ción de edificios, de las comunidades de propietarios, 
nos parece importantísimo, pero no nos parece sufi-
ciente, señor consejero, solamente la rehabilitación de 
edificios es insuficiente. 
 Nosotros le vamos a presentar una enmienda a los 
presupuestos de la comunidad autónoma para crear 
una partida para que se puedan rehabilitar viviendas, 
entiéndame, aisladas y pisos y viviendas unifamiliares, 
y nos gustaría que nos dijera usted si cree...

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: ... que tiene algo de futuro nuestra propuesta 
o no. 
 Muchas gracias. 

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Trasportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO [desde el escaño]: Señor Ibáñez, yo estaré 
encantado de que ustedes planteen una enmienda y 
de que la consigan. La pregunta es: ¿de dónde van a 
sacar ustedes ese dinero? Es decir, ya me dirán ustedes 
de qué partida van a quitar la cantidad necesaria.
 Porque, mire usted, señor Ibáñez, gobernar es prio-
rizar. ¿Por qué no hemos podido ejecutar todo el Plan 
2009-2012? Pues, mire usted, porque el 11 de noviem-
bre de 2011, enterado de que ustedes se habían pasa-
do veintiocho millones, contando el Plan 2005-2008 
y lo que iba de 2009 a 2011, veintiocho millones que 
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hemos recuperado y hemos conseguido del Gobierno 
central, tuvimos que frenar, porque ustedes son exper-
tísimos en gastarse el presupuesto y dejar al Gobierno 
que pague las deudas que ustedes han creado. [Rumo-
res.]
 Mire usted, primero, la incertidumbre, que no es 
ninguna mentira. Se entiende como rehabilitación ais-
lada —dice el decreto que ustedes prepararon en el 
Gobierno— aquellas actuaciones destinadas a la me-
jora de habitabilidad de viviendas para uso propio o 
arrendamiento, como para la adecuación estructural 
y funcional de los edificios que tengan lugar fuera de 
las áreas declaradas por la comunidad autónoma. En 
ningún momento dicen que sean unifamiliares. Luego, 
ustedes utilizaron esto para unifamiliares o para plu-
rifamiliares; es decir, no lo digo. Y el actual decreto 
permite —y saben ustedes que permite— dentro de las 
comunidades de vecinos hacer arreglos de las vivien-
das cuando se consideran priorizables. 
 ¿Y cuáles son las priorizables? Primero, las nece-
sarias para dotar al edificio de las condiciones de 
seguridad; después, para garantizar el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones del edificio y su 
adecuación a la normativa vigente; luego, la conside-
ración de mejoras de tipo climático, mejoras de efi-
ciencia energética, y, por último, las necesarias para 
cumplir las condiciones de accesibilidad interior de las 
viviendas. Es decir, todo esto es permitido. Lo único po-
sible es que, para hacer más eficientes —el único cam-
bio, más eficiente— los escasos fondos que ustedes nos 
han dejado después de pagar sus deudas, nosotros los 
concentramos en viviendas colectivas y en viviendas 
de núcleos rurales, que son, a nuestro entender, donde 
más falta hace la rehabilitación de viviendas. 
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Siguiente pregunta: pregunta relativa al empleo por 
formación dual, formulada al consejero de Economía 
y Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario So-
cialista señor García Madrigal. 
 Señor García Madrigal.

Pregunta núm . 1013/14, relativa 
al empleo por formación dual . 

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Sí, gracias.
 ¿Cuáles son los avances prácticos conseguidos y la 
oferta de plazas reales disponibles incentivadas por el 
Departamento de Economía y Empleo en relación con 
la formación dual para crear empleo para los jóve-
nes?. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal. Se-
ñor consejero, puede contestar. 

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 
 Doy por sentado que se refiere al hablar del Depar-
tamento de Economía al proyecto concreto que tiene 
que ver en base a un informe presentado por la CREA 
y que lo promueve el Gobierno a través del Inaem.

 Es un proyecto en principio para elaborar una me-
todología y comprobar dos experiencias piloto. La 
presentación del proyecto termina el 31 de diciembre 
con unos resultados que, si acaso, se los detallo en la 
siguiente intervención.
 Gracias. 

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Sí, sí, no nos interesaba el hecho del observa-
torio de los estudios, sino cómo han ido evolucionando 
en términos fácticos las plazas dedicadas a la forma-
ción dual, que en nuestra opinión son muy reducidas y 
han ido con mucho retardo sobre las necesidades que 
tenemos en materia de empleo juvenil y, en consecuen-
cia, de la puesta en marcha también de la formación 
dual, y habida cuenta de la necesidad de la garantía 
juvenil y de las propuestas también del Gobierno en 
ese programa de garantía juvenil. 
 Hemos venido hablando en estos días muchas ve-
ces de desempleo joven y de la alta tasa de desempleo 
joven en España, y en concreto en Aragón, que es más 
del 50%. Desde ese punto de vista, hemos hablado 
de paro estructural de larga duración, hemos hablado 
realmente de que había que incluir más gasto, más 
inversiones respecto de un programa amplio, además 
de la garantía juvenil que viene de fondos europeos. 
En definitiva, hemos visto que la garantía juvenil junto a 
la formación dual está muy retrasada en la comunidad 
autónoma. Vemos que Alemania es el país referencial, 
que tiene una tasa de paro juvenil inferior al 8%, y que 
nosotros, con más del 50%, no despertamos la forma-
ción dual. Incluso repasando, señor Bono, la interpela-
ción del último Pleno, usted hablaba de la dificultad, 
de que había pocas empresas adheridas y estaba ha-
blando de unos volúmenes de adhesión y de inclusión 
de las empresas en el programa de la formación dual... 
que hablo usted de diez o doce empresas por año. 
Claro, esto, para ejecutar los programas de la garantía 
juvenil, es un panorama bastante pequeño.
 El Gobierno de Aragón ha anunciado solo catorce 
proyectos de formación profesional dual, con la parti-
cipación de cuarenta empresas y diez centros educa-
tivos. Realmente, vamos muy retrasados, se tiene que 
inducir la participación de las empresas masiva y en 
todos los sectores de especialidad. Imagínese usted la 
estrategia de emprendimiento y empleo y competitivi-
dad, que tanto se cita, con los sectores estratégicos. 
Estamos haciendo formación dual en los sectores de 
la industria, pero ¿estamos haciendo, por ejemplo, en 
turismo y en agroalimentación?
 La pregunta le requiere a usted para despertar la 
inclusión de las empresas y hacer un programa más 
rápido y más intenso de formación dual.
 Gracias. 

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Por eso matizada al principio 
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que hay dos temas: uno, lo que es la formación dual 
en general, que esto está pilotado, lógicamente, por 
el Departamento de Educación y en colaboración con 
nuestro departamento.
 En efecto, ¿cuál es el problema?, que lo es: inducir 
a las empresas para que entren en el proyecto. Efec-
tivamente, la previsión de diez o doce empresas/año 
se ha conseguido aumentar hasta cuarenta empresas, 
pero, naturalmente, claro que tenemos que inducir a 
las empresas para que entren, estamos absolutamente 
de acuerdo, pero es un proceso que no se consigue a 
muy corto plazo. 
 Si acaso, le comento cuál es el proyecto ya directa-
mente que llevamos dentro del Plan de garantía juvenil 
en el departamento, en el Inaem en concreto. ¿Qué 
resultados queremos obtener de ese proyecto, que los 
tendremos a 31 de diciembre? Los detallo. 
 Primero, un informe del colectivo menor de veinticin-
co años con perfiles personales y profesionales. Inven-
tariar la oferta formativa educativa de Aragón que sea 
compatible con la formación dual. Tener un listado de 
proveedores de formación que se puedan adherir al 
proyecto. Tener un análisis del mercado de trabajo por 
sectores de actividad y ocupaciones idóneas para el 
aprendizaje dual. Tener un listado de empresas adheri-
das en principio interesadas en la experiencia y luego 
hacer, que es lo que haremos primero, una experiencia 
piloto de aprendizaje dual tanto en FP reglada como 
en FP para el empleo. 
 Esto se va a ir llevando a cabo. Al final, nos encon-
traremos con una cuestión: después de este proyecto y 
de estos estudios, tendremos que entrar a fondo en au-
mentar, evidentemente, el número de empresas que se 
adhieran a esa formación, esa será tarea nuestra y de 
las empresas para llegar, efectivamente, a un número 
importante que garantice que este proyecto de forma-
ción dual, al igual que en Alemania y en otros países, 
tenga ya un peso específico dentro de la formación.
 Gracias 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Pregunta relativa a la candidatura de Huesca como 
capital española de la gastronomía, formulada al con-
sejero de Economía y Empleo por el diputado señor 
García Madrigal. 
 Señor García Madrigal, puede formular la pre-
gunta. 

Pregunta núm . 1014/14, relativa 
a la candidatura de Huesca como 
capital española de la gastrono-
mía .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Sí, gracias.
 ¿Cuáles han sido las aportaciones del Gobierno de 
Aragón en el nuevo planteamiento de la candidatura 
de Huesca como capital española de la gastronomía y 
en sus resultas posteriores? 

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Gracias.
 Nos referimos naturalmente, supongo, a la candi-
datura frustrada anterior porque para la siguiente, en 
principio, el Ayuntamiento de Huesca no ha mostrado 
—lo han dicho ellos— intención de concurrir, aunque 
eso tendrá que decidirlo el Ayuntamiento. 
 Aportaciones, yo tengo un listado muy amplio, se 
lo puedo resumir en principio; luego, si quiere más de-
talles, lo comento. Hay una serie de actuaciones, unas 
que van englobadas dentro de la promoción general 
de gastronomía del Gobierno, tanto en ferias, con 
asistencia de persona relevantes conocidas que hacen 
cooking que se llama, u otro tipo de ofertas, como a 
través de las redes sociales con las que tenemos con-
venio, Atrápalo, por ejemplo, por decir una de ellas, 
en las que se aprovecha para hacer la oferta general 
gastronómica de Aragón, y en concreto lo que tiene 
que ver con la capital gastronómica.
 Gracias. 

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Sí, muchas gracias. 
 En nuestra opinión, esta legislatura, ya pronta a 
finalizar, va a pasar a la historia contemporánea, a 
nuestra microhistoria, como la de mayor desinversión 
en materia turística, y siendo, como hemos dicho que 
era, un sector estratégico el turismo. No solo por los 
recortes en el gasto público que hemos ido retran-
queando permanentemente en todos los presupuestos, 
porque se habló primero de que se retranqueaba en el 
presupuesto porque no eran menester infraestructuras 
turísticas y el gasto iba a promoción para después, 
en ese presupuesto, decir que ahora se necesitan in-
fraestructuras turísticas y que se va a privatizar la pro-
moción. De manera que ha fallado la gestión de los 
gobiernos, la gestión del departamento en concreto en 
materia turística y en el caso específico que nos está 
ocupando en este momento. 
 Huesca, que es una ciudad conocida globalmente 
en términos de calidad gastronómica e históricamente, 
y resulta que acumula un segundo fallido en el sentido 
de que, habida cuenta de que tantas experiencias culi-
narias, tantos premios, tantos soles, tantas estrellas, se 
estrellan en un segundo fallido de capitalidad gastro-
nómica. 
 Nosotros preguntábamos si recuerda usted el año 
pasado porque nos interesaba mucho y usted decía 
el año pasado —repasando las actas— que, hombre, 
competir frente a una ciudad como Vitoria era un logro 
muy difícil. Y ahora, ¿qué decimos después de que Cá-
ceres ha obtenido la capitalidad gastronómica? Aparte 
de la mayor experiencia en los desplazamientos turís-
ticos del señor Monago, yo entiendo también que el 
Gobierno de Extremadura, que es un gobierno del Par-
tido Popular, y así lo decía en su nota de prensa, había 
hecho una potente consignación presupuestaria en el 
presupuesto de 2015 en materia de turismo gastronó-
mico. 
 Nosotros vemos que el departamento no se ha im-
plicado, que no tomó lección del fallido anterior, que 
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ha quebrado la historia porque ya las organizaciones 
que lo hicieron posible no quieren ir a la siguiente con-
vocatoria y que se ha perdido una oportunidad. 
 Y solo un dato chocante: ¿cómo ustedes no iban 
encabezando la delegación a Madrid y escuchaban y 
esperaban en la radio la alcaldesa de Huesca y usted 
a este fallido de capitalidad gastronómica? Es como si 
el Ayuntamiento y la Corporación de Zaragoza, cuan-
do había que fallar la Expo, se hubiera quedado es-
cuchando la radio y no hubiera estado presente en el 
lugar donde se dirimía y decidía la capitalidad.
 Gracias...

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Bueno, como suele pasar, y 
es lógico, ha mezclado bastantes cosas en su segunda 
intervención. Vamos a ver, no estábamos allí en la de-
legación... Bueno, es que si hubiéramos estado, igual 
hubiera comentado que estábamos haciendo turismo y 
propaganda, que nos lo dice otras veces. O sea, esto 
es como lo del jota, ¿no?, «si bebo, soy borracho, y si 
no bebo, miserable». Pues, habrá que elegir cuál es la 
táctica mejor, ¿no?
 Bueno, vamos a ver, el tema de las resoluciones 
en materia de capitales gastronómicas, como de las 
sedes internacionales, como las olimpiadas, es un ar-
cano que no sabemos nadie cuáles son los motivos de 
las resoluciones. Yo no quiero ser más explícito, pero 
creo que nos entendemos suficientemente. Hay muchos 
factores que se escapan al control o a la organización 
de quienes presentan las candidaturas, y yo, que no 
quiero ser más explícito, creo que este año iba una 
candidatura potente, con una dotación económica y 
que luego, bueno, pues, un jurado en torno al cual hay 
una empresa comercializadora —no lo olvidemos— 
decide una resolución. Bueno, no ha sido posible, ¿no?
 ¿Que no se ha hecho una aportación económica...? 
También hablaba de infraestructuras. O sea, esta-
mos en lo de siempre, en el qué estamos siempre de 
acuerdo. El problema es que a mí me gustaría que me 
dijera cómo. Claro que yo invertiría muchísimo más, 
mi departamento, en tema de promoción gastronómi-
ca. Pero, ¿de dónde lo quito? Yo, cuando me diga de 
dónde lo quito, incluso se lo agradeceré. ¿Lo quito de 
formación para discapacitados? ¿Lo quito de econo-
mía social? ¿De dónde lo quito, no? Quiero decir que 
estamos siempre en lo mismo. Que yo entiendo que 
usted me lo plantee, pero tendrá que entender que yo 
le diga que agradecería muchísimo que me diga de 
qué partida lo quito. Se lo agradeceré porque me hará 
un favor y me evitará la decisión complicada, ¿no? No 
lo digo por Hacienda, lo digo por mí mismo, ¿eh?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 1216/14, relativa a estancia me-
dia en hoteles, formulada al consejero de Economía y 
Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario So-
cialista señor García Madrigal.
 Señor García Madrigal.

Pregunta núm . 1216/14, relativa 
a estancia media en hoteles .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 Señor Bono, ¿qué acciones específicas ejecuta o 
implementa el Gobierno de Aragón para conseguir in-
crementar la estancia media en los hoteles de la comu-
nidad autónoma?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Acciones específicas para in-
crementar las pernoctaciones..., vamos a ver, hay dos 
tipos de acciones que se intentan, ¿no?: uno, todo lo 
que es la promoción general en materia turística, y lue-
go, en materia específica, bueno, lo que se hace es 
introducir una serie de estímulos en las diferentes redes 
sociales o ferias para, digamos, complementar actua-
ciones diversas que nos aumenten la pernoctación.
 El gran problema que tiene Aragón, como otras co-
munidades del interior, es precisamente —y lo hemos 
comentado muchas veces— es que nos va aumentando 
mes tras mes el tema de pernoctaciones, pero nos falla 
el de medias, porque esta cifra nos viene condiciona-
da muchísimo por Zaragoza capital, y no lo digo por 
falta de promoción del Ayuntamiento, ¿eh?, ojo, ¿eh?, 
lo digo porque sabemos todos que las comunicaciones 
juegan en contra de las pernoctaciones de nuestros, 
digamos, clientes principales.
 Hay que llevar a cabo, con el sector privado y con 
las agencias, algo que hemos repetido muchas veces: 
paquetes turísticos que motiven el aumento de pernoc-
tación. Ya le adelanto que es difícil, que lo estamos 
intentando, pero que es una de las asignaturas pen-
dientes, desde luego, de este asunto.
 Gracias.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias.
 No, repasando los datos de septiembre y octubre, 
no son los peores datos de grados de ocupación los de 
Zaragoza: son los de Teruel.
 Pero, bueno, cuando hacíamos la pregunta, en da-
tos de septiembre de 2014, la encuesta de ocupación 
hotelera, decíamos que la estancia media era la más 
baja en muchos años. Los datos del mes de octubre 
abundan aún más en la bajada de los datos que dába-
mos del mes de septiembre, de 33,60 a 31,53 de gra-
do de ocupación, una estancia media que baja de un 
1,83 a 1,82, de las más bajas de España, y personal 
empleado que baja de tres mil setecientos once a tres 
mil trescientas cincuenta y cinco, de un mes a otro; es 
decir, que a mayor abundamiento, los datos han sido 
peores.
 Mire usted, no puede ser que el dato nacional de 
grado de ocupación sea casi del 55% y el nuestro del 
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31,5%. El promedio de estancia media en hoteles en 
España, el 3,29; en Aragón, el 1,82. Y en términos de 
empleo, si hiciéramos la proporcionalidad de nuestra 
cuota de plazas disponibles en materia hotelera res-
pecto del total nacional, tendríamos que tener mil em-
pleos más. Es verdad que se ha estado descuidando 
—y volvemos otra vez a lo mismo— la materia turística. 
Se decía de la promoción; se han estado descuidan-
do las inversiones en materia turística, y eso conlleva, 
cuando estamos hablando de empleo, que es el univer-
sal, pues, conlleva pérdida de empleo también, no solo 
estancia media.
 Realmente, el departamento ha estado muy volcado 
en dar cifras cuantitativas cuando en materia turística 
hay que ir a cualidades y a excelencia, diciendo que 
aumentaba el tránsito de viajeros, el tránsito de visitan-
tes. Sí, ¿pero cuál es la estancia media?, ¿cuál es la 
aportación del gasto del turista?
 Y hemos venido reclamando que el movimiento de 
los auges turísticos en España se tenía que aprovechar, 
porque resulta y sucede que, a pesar de las dificulta-
des o de las limitaciones que ha habido en España, 
otra vez más, este año volvemos a superar el récord 
que superamos el año anterior, en tres millones en Es-
paña. Y, sin embargo, no hemos sabido catalizar, o 
este Gobierno no ha sabido catalizar, a pesar de su 
literatura de los sectores estratégicos, el hecho del tu-
rismo. Menos mal que ya nos resta poco tiempo para 
que cambien la dinámica y la tónica de la gestión de 
las distintas materias interesantes en esta comunidad 
autónoma.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Vamos a ver, el manejo de las 
cifras, según cómo se quiera hacer, ¿eh?, porque, efec-
tivamente, yo siempre he dicho lo mismo, que nuestro 
punto débil es la cifra de pernoctación media. Pero, 
bueno, por ejemplo, en cuota de mercado de pernocta-
ciones, hemos crecido un 2,3%. Claro, depende de los 
datos que cogemos, pues, será Zaragoza la que está 
penalizada o será Teruel, porque el turismo, sobre todo 
de interior, es..., bueno, todo, es básicamente estacio-
nal, ¿no?
 Luego, hay cuestiones también que tendríamos que 
ver. Catalizar ese aumento de viajeros, que no lo ha 
ocultado, pues, bueno, es que también tenemos con 
toda seguridad un sobrexceso de capacidad de ca-
mas en nuestra comunidad; y esto, bueno, pues, no 
es atribuible a ninguna cuestión de defecto del sector 
privado, pero es así. Claro, porque, al final, el dato 
medio es un dato de viajeros partido por número de 
camas. Y, claro, tenemos un exceso de camas. Esto es 
así. Por tanto, eso es algo que le compete relativamente 
al Gobierno, aunque sí que es verdad que tiene que fa-
vorecer el tema de pernoctaciones. Pero ya le comento 
que va mejorando, pero que es muy difícil alcanzar 
la cifra media, porque ahí tienen una parte importan-
te las agencias que tienen que montar esos paquetes 
combinados para conseguir ese aumento de estancia 

media. Y esto no es algo que se soluciona solamente 
con campañas de promoción.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 1218/14, relativa a las discrepan-
cias manifestadas en relación con el artículo 23 de la 
Ley 4/2014, de 26 de junio, de Fundaciones Banca-
rias de Aragón, formulada al consejero de Economía y 
Empleo por el diputado de Chunta Aragonesista señor 
Soro.
 Señor Soro, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1218/14, relativa 
a las discrepancias manifestadas 
en relación con el artículo 23 de 
la Ley 4/2014, de 26 de junio, de 
Fundaciones Bancarias de Ara-
gón .

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿en qué consisten las discrepan-
cias manifestadas en relación con el artículo 23 de la 
Ley 4/2014, de 26 de junio, de Fundaciones Bancarias 
de Aragón?

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Bueno, esto, en tan poco tiem-
po, va a ser difícil, pero voy a intentar sintetizarlo.
 Imagino que se refiere únicamente a las fundacio-
nes bancarias, no a las ordinarias, que es otra cues-
tión. Bueno, lo que tiene que ver la discrepancia es, 
de momento, una consulta que hace el ministerio, que 
es sobre el ámbito competencial que tiene el Gobierno 
central (Ministerio de Economía) o la comunidad autó-
noma sobre la manera de computar el peso de cada 
entidad financiera, y aunque se refleja luego en la Ley 
de Fundaciones, es el artículo 23 de la ley aragonesa 
de ese ámbito.
 La discrepancia gira en ese 40% que una entidad 
bancaria, de la cual la fundación es la propietaria, 
tiene de negocio dentro o fuera de la zona natural de 
negocio. A eso se refiere. Esta discrepancia que plan-
tea el ministerio no es solamente problema de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. También ha ocurrido —al 
menos, que yo sepa— en el País Vasco, que le plantea 
la misma duda en la interpretación y que veremos a ver 
si acaba en un recurso del ministerio o no, tendremos 
que verlo.
 Pero tiene que ver con el ámbito competencial con 
base en esa unidad de medida de la cifra de negocio 
que tiene la entidad objeto de la fundación, de legisla-
ción.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Soro, su réplica.
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 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Imaginábamos, lógicamente, que iba por ahí.
 Fíjese, señor consejero —y no es una crítica a us-
ted, es una crítica a cómo funciona este sistema—, 
que las leyes se aprueban en esta Cámara, en estas 
Cortes, y nos enteramos —iba a decir por la prensa—, 
nos enteramos por el BOA de cuando hay discrepan-
cias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de 
Aragón, que esto es la antesala de un posible recurso 
de inconstitucionalidad. Es una reflexión general, no 
solo referida a este tema, que desde luego creo que 
los grupos parlamentarios deberíamos ser informados 
por el Gobierno cuando hay leyes, que no aprueba 
el gobierno, sino las Cortes, en las que el Estado dice 
que no está de acuerdo y que hay posibilidad de que 
recurra. Ya le digo que es una cuestión que no se lo 
planteo a usted.
 Surgen muchas dudas: la primera, la fecha, por-
que no sabemos ni cuándo se ha reunido la comisión 
bilateral, porque ni aparece en el BOA, una cosa muy 
rara. Da la sensación de que ha sido una reunión 
virtual, que no ha existido —no se lo voy a preguntar, 
porque entiendo que tampoco es cuestión de usted—, 
y usted dice que solo es el ámbito competencial. Si lo 
entiendo bien, de esto depende que haya o no una 
dotación concreta para obra social para Aragón o 
no en el caso de las fundaciones bancarias no do-
miciliadas en Aragón. Lo que dice claramente la ley 
aragonesa, ejerciendo la competencia sobre esas 
fundaciones, es que en esos casos, aunque no estén 
domiciliadas, si participa en entidad de crédito que 
opera en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Aragón —todos sabemos de lo que estamos hablan-
do—, deberían destinar aquí como mínimo la parte 
proporcional de los depósitos de los clientes, y no 
estamos garantizando que aunque la fundación no 
tenga aquí el domicilio, si la entidad bancaria opera 
aquí, sí que habrá una cantidad que la ley aragonesa 
obliga a destinar a obra social en Aragón —habla-
mos de eso—, y me temo que el Estado lo que dice es 
que no, que esto no es así, que no podemos decidir 
nosotros, que hay que aplicar otras normas y podría 
haber un perjuicio para Aragón, un perjuicio en el 
sentido de que pudiera llegar a haber una dotación 
menor para obra social. Esa es, si la centramos bien, 
la cuestión. Yo creo que es un tema serio, un tema 
grave.
 Yo le pregunto en qué punto están las negociacio-
nes, si se ha constituido el grupo de trabajo. Normal-
mente, el plazo son tres meses para que el Estado nos 
lleve al Tribunal Constitucional; cuando se crea este 
grupo de trabajo, cuando se están negociando las dis-
crepancias, se amplía a nueve, y estamos en ese plazo 
de negociación. Le pregunto si se ha creado el grupo, 
quién forma el grupo, cómo van las negociaciones y 
cómo cree que acabará esto, porque la verdad es que 
no es solo una discusión competencial —ya ve que es 
una pregunta por conocer la cuestión, no es una pre-
gunta con chicha, que decimos—, qué sensación tiene 
de cómo irán las cuestiones, porque nos estamos ju-
gando no solo el fuero, nos estamos jugando el huevo, 
no es una discusión competencial si al final estamos 
discutiendo si nos garantizaremos o no un mínimo de 
dotación de obra social.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Bueno, el tema es bastante 
complejo, ¿eh? De hecho, el proyecto de ley que llegó, 
como saben todos, fue objeto de unas enmiendas y, al 
final, terminó en la ley que se presentó, con la cual yo 
estoy de acuerdo. Es decir, sale una ley diferente en es-
te matiz por unas enmiendas que se hicieron, ¡perfec-
to!, está aprobada la ley, y yo, por supuesto, la asumo, 
faltaría más, ¿no?
 Esto, nos plantea luego estas cuestiones, efectiva-
mente, que no solamente se plantea en Aragón. Ahí 
hay un tipo de discusión que tendremos que tener y 
que va más allá, porque qué ocurre con otras entida-
des financieras que sí operan en Aragón, pero tienen 
que rendir cuentas al protectorado de Madrid, ¿no?
 De momento, el grupo de trabajo tiene aún que ce-
lebrarse, no hemos sido llamados, y, sinceramente, yo 
no sé cómo va a acabar la discusión. Si fuera sola-
mente de Aragón, me preocuparía más. Como es un 
tema que afecta a todas las comunidades, pues, yo no 
sé hasta qué grado los técnicos..., porque esto es una 
cuestión técnica, no es política, ¿eh?, en qué grado los 
técnicos del ministerio serán sensibles a que, hombre, 
hay una cierta lógica, y por eso, las enmiendas que se 
introdujeron aquí a mí me parecen lógicas; de otras, 
podría decir a cuento de qué. Pero, como digo, a mí 
me parecen lógicas como comunidad aragonesa.
 Y, bueno, esperemos que en esa discusión podamos 
llevarnos, con perdón, el gato al agua, pero no puedo 
adelantarlo en este momento.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 1134, relativa a necesidades edu-
cativas en el colegio público Mamés Esperabé de Ejea 
de los Caballeros, formulada a la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte por el diputado 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor 
Briz.
 Señor Briz, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1134/14, relativa 
a necesidades educativas en el 
colegio público Mamés Esperabé 
de Ejea de los Caballeros .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué solución piensa dar el 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte a la necesidad de una profesora o profesor 
especializado que refuerce el personal educativo que 
atiende al alumnado de educación especial en el co-
legio público Mamés Esperabé de Ejea de los Caba-
lleros?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora consejera, puede responder.
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 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Briz, yo creo que en estos momentos la situación 
está resuelta, porque es una unidad de educación es-
pecial que tiene ocho alumnos y tiene dos profesores, 
dos maestros de pedagogía terapéutica, y un profesor 
de audición y lenguaje, a tiempo completo, además 
de, por supuesto, los maestros ordinarios.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Bien, si es así, como usted ha dicho, no coinciden 
los datos que yo tenía. Si es así, me siento satisfecho, si 
es que realmente es así, porque las noticias que había 
y que habían solicitado, incluso le había mandado por 
escrito el Ayuntamiento de Ejea el acuerdo plenario en 
el pedía que aumentase un profesor de pedagogía te-
rapéutica. Por lo tanto, si eso ha sido así y está hecho, 
nada más que decir evidentemente, si es que es así. 
Ahora, si no es así, pues, evidentemente, dígamelo. Por 
lo tanto, no voy a argumentar nada más si el problema 
está resuelto.
 Muchas gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: Señor 
Briz, yo creo que la confusión puede venir del hecho 
de que uno de estos que ahora está a tiempo completo 
antes estaba como itinerante porque atendía el CRA de 
Monlora, o el de audición y lenguaje atendía el centro 
Ferrer y Racaj y el CRA de Monlora, pero en estos dos 
centros, en estos momentos, no hay niños con necesida-
des de ayuda especial y, por lo tanto, esos dos profe-
sores que estaban como itinerantes en estos momentos 
están a tiempo completo en el Esperabé.
 Y el otro error podía venir de que el año pasado, el 
curso pasado, funcionaban dos unidades y este año, 
por el número de alumnos, solo una.
 Es decir, la pregunta está bien formulada en el sen-
tido de que ha habido un cambio.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 1144/14, relativa a los dividen-
dos de Endesa y las inversiones en la central térmica 
de Andorra, formulada al consejero de Industria e In-
novación por el diputado del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida señor Romero.
 Señor Romero, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1144/14, relativa 
a los dividendos de Endesa y las 
inversiones en la central térmica 
de Andorra .

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: ¿Tiene conocimiento el consejero de Industria 

del reparto multimillonario de dividendos de Endesa y 
del nuevo plan de inversiones de la compañía eléctri-
ca, en el que no aparecen las inversiones de adapta-
ción de la central térmica de Andorra a las exigencias 
medioambientales de la Unión Europea? ¿Qué opina y 
qué acciones tiene intención de realizar?

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

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.
 Evidentemente, señor diputado, señor Romero, ló-
gicamente, tengo noticia a través de todas las noticias 
publicadas en los medios de comunicación.
 En segundo lugar, ¿que qué opino? Bueno, en lo 
que respecta a las acciones, a las cuestiones del re-
parto de dividendos, si los órganos reguladores cons-
tituidos legalmente han autorizado la operación, ¿qué 
opinión me merece? Pues, hombre, que todos estamos 
de acuerdo en que tendríamos que ver cuánto antes 
la luz del futuro de esa central y, desde luego, lo que 
opino es que vamos a hacer lo que tengamos que ha-
cer y lo que estamos haciendo desde el principio para 
intentar despejar cuanto antes el futuro, que es clave 
para el corazón energético de Aragón, como le llamo 
yo muchas veces, que es clave para la comarca, para 
Teruel y para Aragón en su conjunto, ¿no?

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

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde 
el escaño]: Si nos preguntáramos si es legal que una 
empresa reparta la mitad de su valor en dividendos, 
evidentemente, es legal. Pero si una empresa que ha 
sido pública y que tiene compromisos sociales en di-
ferentes comarcas, entre ellas, en Andorra, y un com-
promiso histórico desde hace más de setenta años, 
reparte la mitad del valor de la empresa y al mismo 
tiempo anuncia un plan de inversiones de dos mil qui-
nientos millones de euros, donde no está contemplada 
la inversión que debe de realizar para actualizarse a 
las exigencias medioambientales de la Unión Europea, 
podrá entender que la ciudadanía de esa comarca y 
especialmente de ese pueblo que es Andorra se sienta 
defraudada, y a partir de ahí, dentro de esa indigna-
ción, pueda movilizarse para que cambien las cosas.
 Pero nos vamos a olvidar de los dividendos. Nos 
vamos a centrar en el futuro, y lo que quiere Andorra, 
lo que quiere la provincia de Teruel y lo que quiere 
Aragón es que se hagan esas inversiones. ¿Por qué? 
Porque usted sabe que esas inversiones representan 
para una comarca y para media provincia de Teruel 
su futuro, y que representa lo mismo el que continúe 
la central térmica funcionando que la General Motors, 
desde el punto de vista económico, para Zaragoza ciu-
dad. Por lo tanto, debería de ser prioritario para el 
Gobierno de Aragón centrarse en que esa inversión se 
acometa en el futuro.
 ¿Qué es lo que ha dicho Endesa? Recientemente, 
se ha reunido con la alcaldesa de Andorra y con los 
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representantes de los trabajadores de la central térmi-
ca y no ha cerrado las puertas. Es evidente que no las 
puede cerrar, porque sabe que tiene la central térmica 
más competitiva de España. Pero, ¿qué es lo que le 
pide al Gobierno? Algo que es legítimo en este merca-
do —no ha regulado esas normas Izquierda Unida—, 
y lo que le pide es que le garantice que si invierte dos-
cientos treinta millones de euros, va a poder amortizar 
esa inversión. Y a partir de ahí, ¿cómo se garantiza? 
Dejando claro que el carbón autóctono puede tener fu-
turo más allá del año 2018 y dejando claro que puede 
seguir quemándose —evidentemente, con las exigen-
cias medioambientales que hay que cumplir— carbón 
a partir de esa anualidad.
 Y en ese sentido, tenemos unos meses por delante 
para convencer a Endesa de que haga la inversión. Y 
sabe usted que desconfiamos del Gobierno del Estado, 
porque en esta materia no ha cumplido ninguno de 
los compromisos que ha tenido ni con los responsables 
de la minería, los sindicatos, ni con las empresas del 
sector eléctrico y del sector minero. 
 Por lo tanto, lo que le pedimos como Gobierno de 
Aragón es que en su agenda —y con ello, concluyo— 
incorporen este debate como prioritario. Le bromeaba 
el día de su comparecencia para presentar los presu-
puestos, diciéndole que debería estar constituido el ga-
binete de crisis en el Gobierno de Aragón porque esta 
inversión representa mucho. Bien, pues, en ese símil, lo 
que tiene que hacer el Gobierno de Aragón y, a la ca-
beza, el consejero y la presidenta, es hacer el esfuerzo 
para convencer al Estado para que invierta Endesa. 
Y van quedando menos meses, y la preocupación es 
mayor, y, por lo tanto, todos seremos responsables si 
esto, al final, no sale, pero especialmente serán res-
ponsables los que son gobierno y no hacen el trabajo 
que deberían de hacer. Especialmente lo digo por el 
Gobierno del Estado.

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

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Es evidente que compar-
to muchos de los argumentos que usted enumera en 
la comparecencia, porque es un viejo trabajo sobre 
una creencia de que esta central —lo ha dicho usted 
y lo ratifico— es una de las centrales más eficientes 
del sistema energético español y, además, tiene a pie 
de central el carbón más barato para el sistema. Y de 
ahí que el carbón de Teruel haya sido siempre el que 
menos ayudas públicas se ha llevado y el que más ha 
contribuido. 
 Hombre, con la segunda parte de su argumento no 
estoy totalmente de acuerdo, porque, mire, yo tengo 
datos del trabajo que se ha hecho en los últimos años, 
y usted lo sabe: la central de Teruel, en el año 2012, 
tenía asignado el 25% del carbón de España, y ahora 
tiene el 30%. Es decir, tenía asignadas cinco mil sete-
cientas horas, y ahora tiene asignados seis mil doscien-
tas cincuenta y cuatro gigavatios, gigavatios, que son 
horas. 
 Hay dos cuestiones claves en lo que respecta a la 
inversión. No le quepa la menor duda que ese es un 
tema... A mí no me hacen falta gabinetes de crisis para 

estar encima de los temas, que usted sabe que estoy. 
Y, como sabe, estoy hablando continuamente con el 
ministerio y con Endesa, pero hay otro marco clave que 
hay que despejar: uno es el de las condiciones de mer-
cado. Curiosamente, se ha puesto un impuesto a la pro-
ducción de carbón. Hay unas condiciones de mercado 
porque se arranca con más fuerza a la recuperación 
económica, y habrá más consumo de electricidad, y 
hay otras cuestiones regulatorias propiamente dichas. 
Y creo que usted sabe que aunque haya asignado un 
porcentaje de carbón en el mix energético nacional, 
eso se arregla con un punto más, con un punto menos 
o cumpliendo a rajatabla ese mix. 
 Entonces, no le quepa la menor duda, y además, 
hay varias proposiciones aprobadas, y vamos a seguir 
trabajando en esta línea de que tenemos que conse-
guir que esta central siga funcionando, pero no con las 
horas del decreto para ajustarse al 2023, sino con seis 
mil o siete mil horas al año, que es lo que merece esa 
comarca.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a gestiones para conseguir que 
Endesa lleve adelante las inversiones que permitirán 
la continuidad de la central térmica de Andorra, for-
mulada al consejero de Industria e Innovación por el 
diputado de Chunta Aragonesista señor Palacín Eltoro.
 Señor Palacín, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1221/14, relativa 
a gestiones para conseguir que 
Endesa lleve adelante las inver-
siones que permitirán la conti-
nuidad de la central térmica de 
Andorra .

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué gestiones ha realizado o es-
tá realizando el Gobierno de Aragón para conseguir 
que Endesa lleve adelante las inversiones que permiti-
rán que la central térmica de Andorra continúe con su 
actividad?

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

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Es evidente, señor Pa-
lacín, que la decisión se toma solo en un consejo de 
administración, pero esa decisión, con parámetros de 
actualidad, tiene que ir acompañada —y se lo he anti-
cipado al señor Romero— por dos condiciones claves. 
Cuando un ciudadano particular, una PYME, una gran 
empresa o una compañía multinacional realizan una 
inversión, hay que tener un horizonte de recuperación, 
de amortización de la inversión, y ese horizonte lo mar-
can dos factores claves: el marco regulatorio —vuelvo 
a insistir—, en el que se incluye cómo evolucionan en la 
rentabilidad de una central los precios del mercado de 
CO2, porque se paga por emisiones. En el marco regu-
latorio influye el impuesto que se acaba de introducir 
a la producción eléctrica del carbón. En el marco re-
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gulatorio incide, como hemos señalado, que se asigne 
y se cumpla que el mix energético es el 7,5, y a nada 
que crezca la demanda de electricidad, ya tenemos 
cubiertos los seis mil doscientos, seis mil trescientos me-
gavatios. 
 En fin, no le quepa la menor duda —lo vuelvo a 
ratificar—, y, de hecho, la central está ganando pe-
so en el sistema nacional y el carbón de Teruel está 
ganando peso. Y vamos a seguir trabajando. Incluso 
en el Plan energético de Aragón ya figura —ustedes 
lo conocen bien— que las inversiones para adaptarse 
a la directiva de grandes instalaciones de combustión 
sean declaradas por el Gobierno de Aragón de interés 
autonómico para agilizar los plazos; es decir, que no 
le quepa la menor duda de que vamos a estar encima 
del tema porque creo que es una cuestión estratégica 
para Teruel y para Aragón.

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

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, señora presidenta.
 Yo le pregunto por las gestiones que han hecho has-
ta ahora, si se han reunido con Endesa, si se han reu-
nido con el Gobierno central... Ya sabe que esta pre-
gunta la hacemos por la preocupación que existe en 
el territorio con el futuro de la central, y más después 
de las últimas noticias que, desde luego, no han dado 
demasiada tranquilidad en el informe remitido a los ac-
cionistas, en el cual aparecían noventa y seis millones 
para el desmantelamiento de la central de Compostilla 
en León y también para la de Andorra, que son, ade-
más, las que queman carbón autóctono.
 La respuesta de la empresa: han dicho que es una 
previsión contable, que lo hacen por transparencia 
contable... La verdad es que los argumentos dan para 
pensar. Cuando en un informe donde los accionistas, 
al final, forman parte de las decisiones que se tienen 
que tomar por parte de la empresa, aparecen noven-
ta y seis millones dedicados al desmantelamiento de 
la central de Andorra, y desde luego es para estar 
preocupado: primero, para estar preocupado cuando 
no aparecieron esos dos mil quinientos millones, los 
doscientos treinta que se necesitan para adaptar la 
central de Andorra a la normativa europea, y es muy 
preocupante porque estamos hablando de muchos 
puestos de trabajo directos (alrededor de mil puestos 
de trabajo) y dos mil cuatrocientos indirectos, lo cual 
ha supuesto mucha incertidumbre.
 Sabe que la ciudadanía en Andorra ha salido a la 
calle, hace escasas semanas salieron a la calle porque 
sería un problema muy grave para la ciudad de Ando-
rra, para la comarca, pero también para todo Aragón 
que esta central se llegara a cerrar por la cantidad de 
puestos de trabajo que hay en este momento.
 No entraremos en esos catorce mil millones que ha 
repartido en beneficios, que nos parece una barbari-
dad. Ya lo dijimos el otro día cuando se debatió la ini-
ciativa en el pasado Pleno. Aquí nos estamos jugando 
el futuro de la comarca y, como decía, de una parte 
importante de Aragón.
 Por eso, le pedimos responsabilidad, le pedimos 
que intenten presionar, porque sabemos que la empre-

sa lo que está haciendo con esto al final es intentar 
sacar las mejores condiciones para poder recuperar su 
inversión, pese a que ha repartido catorce mil millones 
de euros de beneficio, que tiene tela el tema. Por lo 
tanto, le pedimos que asuman esa responsabilidad y 
que hablen con Endesa, que hablen con el Gobier-
no central para intentar facilitar esta inversión de los 
doscientos treinta millones que es apenas nada si lo 
comparamos con esos catorce mil millones de reparto 
de beneficios de esta empresa.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Bien, señor Palacín, es 
evidente que la misma preocupación que usted tiene 
tengo yo, es decir, que se despeje el futuro de la cen-
tral térmica.
 La palabra «desmantelamiento» no aparece. Si 
ahora esta central está funcionando con seis mil horas 
y si al final se acoge hasta el veintitrés, quiere decir 
que hay un gap entre los ingresos esperados y los que 
se esperarían cuando no trabaja con las diecisiete mil 
quinientas horas, es decir, que la central no se desman-
tela, se hace una previsión de diferencia de ingresos, y 
esa es la explicación técnica que se me ha dado a mí 
de la propia Endesa, porque al día siguiente de salir en 
los periódicos económicos, lógicamente, yo llamé.
 Entonces, la decisión tiene que ser consensuada 
—y ya me gustaría tener capacidad de decisión como 
Gobierno— entre el que hace la inversión, el Sistema 
Energético Nacional y el que establece la regulación, 
que es el ministerio.
 Hombre, yo creo que Endesa no está por marcharse 
de España, porque acaba de presentar una oferta por 
E.ON, y eso está en la prensa. Y en segundo lugar, 
todos los datos de eficiencia de la central, de carbón a 
pie de central e incluso los trabajadores, las empresas 
mineras, están trabajando en permisos de investiga-
ción nuevos, es decir, que todos los indicios son de que 
Endesa no ha dicho que no va a hacer las inversiones, 
sino que tiene que negociar el marco regulatorio, pues, 
como se negocia el marco regulatorio del gas en to-
do el mix energético, y ahí vamos a estar. La palabra 
«presionar» a mí no me gusta, porque en el tema del 
carbón, ya lo he dicho, hemos conseguido más tonela-
das y hemos conseguido más mix energético...

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

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: ... con los sindicatos, 
¿eh? A veces, por negociar, más vale un acuerdo que 
un mal pleito.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 1173/14, relativa a la indepen-
dencia de la Intervención General del Gobierno de 
Aragón, formulada al consejero de Hacienda y Admi-
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nistración Pública por el diputado de Izquierda Unida 
señor Barrena.
 Señor Barrena, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1173/14, relativa 
a la independencia de la Inter-
vención General del Gobierno de 
Aragón .

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿considera usted que la actuación 
de la señora interventora general puede darse con la 
necesaria y plena autonomía e independencia sobre 
los órganos y entidades sujetos a su control?

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Sí, por supuesto. Lo considero.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor consejero.
 Yo creo que usted sabe... Lo digo porque la Ley de 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, tal 
y como establece el Estatuto y la Constitución, le otorga 
a la señora interventora en este caso, bueno, exacta-
mente a la Intervención General, el órgano de control 
interno de la gestión, que dice que debe hacerlo con 
absoluta independencia y autonomía y que tiene a su 
cargo el control previo de legalidad de la economía y 
de las decisiones que se toman. Eso lo dice así. Yo lo 
comparto y lo suscribo, y me parece importante que en 
las cuentas públicas haya un órgano de control, ¡falta-
ría más! Pero, precisamente, para que pueda ejercer el 
control, tiene que ser independiente.
 Usted sabe que forma parte de esa unidad de con-
trol del gasto que usted preside y de la cual forma 
parte la propia señora interventora y la directora ge-
neral de Presupuestos, y luego, a partir de ahí, desde 
su responsabilidad como responsable máximo de las 
cuentas, pues, desde nuestro punto de vista, usted es-
tá haciendo un flaco favor a la legalidad, y como no 
vemos a la señora interventora que diga nada, pues, 
le lleva a uno a pensar que, una de dos, o está de 
acuerdo o no tiene independencia.
 ¿Dónde digo que hacen ustedes un flaco favor a 
la legalidad? Pues, mire, usted sabe —lo dice también 
el Estatuto y la Constitución— que en esta Cámara se 
aprueba una ley —ustedes dicen que es la más impor-
tante de todas, y yo lo comparto— que es la Ley de Pre-
supuestos. Y a partir de que la Ley de Presupuestos esta 
votada y aprobada en esta Cámara y que le obliga al 
Gobierno, ustedes pues son capaces de incumplirla y 
de hacer caso omiso de ella cuando toman decisio-
nes del tipo de: planes de reequilibrio financiero, que 
evidentemente, a partir de ahí, incumplen la Ley de 

Presupuestos, con lo que dejan de ejecutar. Lo hacen 
después con la orden de cierre anticipado, y no se 
moleste en decirme que lo han hecho siempre, porque 
a mí siempre me ha parecido mal, por lo tanto, ahó-
rreselo, ahórreselo, que a mí siempre me ha parecido 
mal. Porque, claro, en el caso concreto de la orden de 
cierre anticipado que usted ha hecho ahora, el día 6 
de octubre, eso, además, aparte de que contradice el 
principio legal de anualidad del ejercicio presupuesta-
rio, deja sin eficacia créditos presupuestarios aproba-
dos en esta Cámara, además de los que ya dejan sin 
eficacia los planes de reequilibrio. Pero, además, en la 
orden de la cual estamos hablando, usted se reserva 
unos criterios de arbitrariedad y de discrecionalidad 
que yo creo que incluso nos llevan a mas inseguridad 
jurídica, porque ni siquiera usted ha previsto plazo de 
cumplir los requisitos para, al menos, poder tramitar 
expedientes de gasto necesario aprobado en el presu-
puesto de esta Cámara.
 Si usted me sigue diciendo con esa afirmación tan 
rotunda del «sí, por supuesto, que es independiente 
la señora interventora general y que hace su función 
con independencia», pues, es su problema, pero no 
creo que pueda convencer a nadie, si no da datos 
claros y eficientes, de que la Intervención General de 
la comunidad autónoma se hace con independencia y 
autonomía y con control de la legalidad.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL) [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, presidenta.
 Pues, yo, señor Barrena, considero —se lo digo con 
el mismo respeto de siempre— que el problema es su-
yo, porque usted, a veces, se empeña en cosas que no 
son posibles o que no son.
 Y se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a decir con la 
misma tranquilidad que se lo acabo de decir hace es-
casamente dos minutos: sí, rotundamente; sí considero 
que la actuación de la intervención y de sus máximos 
responsables —como usted dice, señora interventora 
general—, se da con plena autonomía e independen-
cia sobre los órganos sometidos a su control. Y fíjese, 
creo, además, que el ordenamiento jurídico que descri-
be y que desarrolla su función y composición es garan-
te de ello.
 Me habla de la unidad de control. Ya sé que no 
le gusta, pero mire, la unidad de control de la gestión 
pública tiene, como sabe, como función optimizar la 
gestión del gasto a través de criterios de control de 
gestión, y eso ha hecho que hoy estemos en cien millo-
nes de euros menos de gasto que el año pasado, por 
control de la eficiencia en el gasto simplemente.
 Y mire, este control se refiere al cumplimiento, como 
sabe usted también, de los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria en la gestión de los distintos departamen-
tos, y mire —también se lo digo muy rotundamente—, 
en modo alguno interfiere, en modo alguno interfiere 
con las labores de control que realiza la Intervención 
General, por mucho que usted se empeñe. Su presen-
cia en la unidad está destinada a facilitar su conoci-
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miento del citado control de gestión, como usted sabe 
muy bien.
 Y mire, señor Barrena, pensar o poder creer lo con-
trario sería poner en duda la integridad moral, ética y 
profesional de la Intervención General, así como dudar 
del correcto funcionamiento de la consejería de Ha-
cienda y del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 1182/14, relativa a la suelta de 
una osa en los Pirineos occidentales, formulada al con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
por el diputado de Izquierda Unida señor Aso Solans.
 Señor Aso, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1182/14, relativa 
a la suelta de una osa en los Piri-
neos occidentales .

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
¿Qué opinión tiene el Gobierno de Aragón acerca de 
la posible suelta de la osa Auberta? Y en relación con 
ello, ¿qué acciones tiene previsto adoptar?

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Aso, como usted sabe, porque lo hemos co-
mentado, la osa ha muerto, y yo creo que a lo que se 
refiere es qué pasaría en el caso de que no hubiera 
muerto.

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

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Sí, señor consejero, obviamente, cuando hablamos de 
animales y de seres vivos, puede darse el hecho de 
que hagas una pregunta con fecha 3 de noviembre y 
que esta semana, pues, se produzca el fallecimiento 
del ser vivo como consecuencia de una operación. En 
cualquier caso, hemos considerado oportuno mantener 
la pregunta, porque nos parece muy importante que en 
un caso como este que se puede volver a repetir tenga-
mos la opinión del Gobierno de Aragón en relación a 
este tema y la necesidad legal, como usted bien sabe, 
de realizar un plan de recuperación del oso pardo en 
base al Decreto 181/2005 del Gobierno de Aragón, y, 
por tanto, queríamos saber cuál es la opinión del Go-
bierno de Aragón. Queremos seguir manteniendo esta 
pregunta simplemente para que usted nos lo aclare.
 Que nos aclare verdaderamente si quieren o no 
cumplir con la normativa en vigor que obliga a la rea-
lización de planes de recuperación de especies ame-
nazadas, como es el oso pardo, y, realmente, por que 
sean ustedes valientes y aclaren de una manera firme 
si usted está de acuerdo en que haya osos en el Piri-
neo. Al final, es la pregunta del millón: si el Gobierno 

de Aragón está de acuerdo o no con cumplir la lega-
lidad que le obliga a hacer una serie de cuestiones, 
entre ellas, hacer un plan de recuperación, y por que 
sea valiente y diga: oiga, nosotros no queremos osos 
y no vamos a hacer ningún tipo de plan ni vamos a 
recibir ningún tipo de ofertas, como la que ha podido 
hacer en este caso el valle de Arán o la Generalitat de 
Cataluña.
 Nosotros tuvimos una interpelación hace escasas 
fechas de la que derivó una moción que hablaba de 
este asunto, y el Gobierno de Aragón, en este caso, los 
partidos que lo sostienen no tuvieron a bien aprobarla. 
Y nosotros traemos esta pregunta para que de verdad 
usted sea sincero, para que diga que no quieren osos, 
en fin, que no quieren preparar el terreno para la Co-
munidad Autónoma de Aragón en materia de osos y, 
desde luego, que no van a hacer ningún tipo de plan 
ni van a cumplir la normativa.
 Yo quería preguntarle también, aprovechando la 
ocasión, si le ofrecieron la suelta de esta osa, cuál fue 
la respuesta en caso de que se la ofrecieran, y en caso 
de que pudiera haber casos similares a este, cuál sería 
la respuesta del Gobierno de Aragón.
 Asimismo, que qué hubiera sucedido si se hubiera 
soltado, por ejemplo, en la zona francesa y, como son 
seres vivos, pudieran haber pasado a este lado de la 
frontera.
 Nosotros creemos que hay que hacer un plan, que 
hay que tener preparada la comunidad autónoma pa-
ra la suelta, la reintroducción de osos y para que el 
oso coexista en Aragón. Y, probablemente, la última 
fase del plan sea la suelta, pero el plan deber partir 
sin duda por preparar el terreno, por preparar a la 
sociedad, por tener consignaciones presupuestarias y, 
finalmente, por soltar osos pardos.
 En cualquier caso, dicen..., hay una frase muy popu-
lar que dice que «el movimiento se demuestra andan-
do». En este caso, la voluntad política se demuestra 
ejerciéndola. En cuatro años que lleva el Gobierno del 
Partido Popular y del Partido Aragonés, la biodiversi-
dad no está mejor, las partidas presupuestarias no es-
tán mejor y, desde luego, entendemos que no habido 
ningún interés ya no solo por el oso, sino por la mejora 
de la biodiversidad en Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Aso, pues, con toda sinceridad le digo, con 
toda la sinceridad y con todo el respeto a la biodiversi-
dad y a la osa, y digo que su muerte nos ha resuelto un 
problema, porque la verdad es que ese plan en el que 
estamos no lo tenemos todavía hecho y sin ese plan la 
situación es complicada.
 Estamos por la biodiversidad y, por supuesto, co-
mo usted ha dicho, hace falta un plan que en estos 
momentos no lo tenemos porque es complejo y, fun-
damentalmente, porque ese plan, en gran parte, es-
tá condicionado a la anuencia y el consenso de los 
agentes locales y de los agentes agrarios. Y en eso 
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estamos, pero no está conseguido todavía. Por lo tan-
to, por eso decía que en estos momentos no estamos 
en las condiciones óptimas para esa situación, y así 
se lo manifestamos al grupo de trabajo —incluso tam-
bién la Comunidad de Navarra manifestó estas mismas 
circunstancias—, porque no estábamos todavía prepa-
rados. Pero, como digo, la situación ya no es esta, y 
lo que sí vamos a hacer es continuar preparándonos 
para que cuando se dé un caso similar, podamos decir 
cosas distintas de las que estamos diciendo ahora.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 1198/14, relativa a la limpieza 
del Gállego y la puesta en marcha de un plan global 
sobre el lindano, formulada al consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Vicente.
 Señor Vicente, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1198/14, relati-
va a la limpieza del Gállego y la 
puesta en marcha de un plan glo-
bal sobre el lindano .

 El señor diputado VICENTE BARRA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿con qué presupuesto y en qué 
fecha prevé el Gobierno firmar el convenio con el Mi-
nisterio de Medio Ambiente para la limpieza del Gá-
llego y la puesta en marcha de un plan global sobre el 
lindano?

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Vicente, le explico un poco los matices de la 
cuestión, porque no solamente es un plan, es convenio 
o son varios convenios.
 Lo primero que se va a suscribir es un convenio 
marco, un convenio marco que tiene la voluntad de 
permanencia en el tiempo (diez años o quince años, lo 
que haga falta) con tres vertientes fundamentales: una 
es la lucha contra el lindano, la descontaminación no 
solo de Bailín, sino también de Sardas y de Inquinosa, 
y otra, dos vertientes absolutamente nuevas, que no 
tienen nada que ver con lo que se había hecho hasta 
ahora, que son los abastecimientos alternativos y la 
limpieza del río Gállego. Pues bien, ese convenio yo 
creo que se va a suscribir muy pronto. El Gobierno 
de Aragón estará en condiciones de suscribirlo a par-
tir del próximo martes, porque el martes espero que 
se apruebe en el Consejo de Gobierno. El Ministerio 
está informado de que a partir del martes el Consejo 
de Gobierno lo tendrá aprobado, y, por lo tanto, tan 
pronto como el Ministerio quiera —que creo que quiere 
pronto—, se podrá firmar. Por lo tanto, yo creo que 
va a ser en fecha breve; lo único que depende del 
Ministerio, pero por parte nuestra, a partir del martes, 
estaremos en condiciones.

 Y luego, otra cuestión fundamental es que ese con-
venio marco se va a sustanciar por convenios concre-
tos, probablemente anuales, de lo que se va a hacer 
en cada año ya en materia concreta, presupuestado y 
con las etapas distintas. Y en ese sentido, hasta que no 
esté firmado el convenio marco, no podemos empezar 
a hablar de eso, pero sí podemos ya decir algo que va-
mos a incorporar en él, que es lo que ya está haciendo 
el Gobierno de Aragón con carácter de emergencia 
para la limpieza del barranco, y es lo siguiente, por-
que la preocupación fundamental ahora es limpiar el 
barranco. Es decir, que no pase contaminación del ba-
rranco al río. Luego vienen muchas cosas más, pero lo 
más urgente ahora es terminar con la situación que se 
ha dado, de evitar la pérdida de agua de boca a los 
ayuntamientos. Y para eso hay cinco cuestiones que 
pasan fundamentalmente por cerrar el barranco al río 
con seis o siete medidas muy concretas, y el presupues-
to es de cuatro millones quinientos noventa y noventa 
y nueve mil. Eso está aprobado ya por el Consejo de 
Gobierno.

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

 El señor diputado VICENTE BARRA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Muchas gracias, señor consejero, por las informa-
ciones que nos ha dado, y espero que lo pueda com-
plementar en su segunda intervención.
 Parece ser que estamos de acuerdo en que hay que 
firmar un convenio entre Administraciones, porque el 
Gobierno de Aragón no va a poder solucionar esto 
solo. Y nosotros teníamos interés en saber exactamente 
la fecha..., bueno, usted me ha dicho que el martes 
posiblemente se puede firmar el convenio marco, he 
entendido, o el convenio con el Gobierno central. El 
presupuesto..., yo también entiendo que es difícil aho-
ra concretar una cantidad, porque, efectivamente, son 
muchas las actuaciones que hay que hacer. Ustedes 
han presupuestado cuatro millones y medio adiciona-
les al presupuesto que ya tenían para terminar, entien-
do, Bailín. No sabemos exactamente qué va a aportar 
el Gobierno central; en el presupuesto, no hemos visto 
ninguna cantidad presupuestada. Me imagino que si 
firma el convenio, pues, vendrá con una dotación pre-
supuestaria.
 En todo caso, el trabajo que tenemos por delante, 
y usted, como consejero, a la cabeza, pues, es in-
gente. Efectivamente, hay que limpiar Bailín, hay que 
limpiar Sardas, hay que limpiar la empresa Inquinosa, 
algún otro vertedero que puede salir por la zona, hay 
que descontaminar el río, nada más y nada menos 
que hay que descontaminar el río, hay que buscar 
nuevas tomas alternativas para la población, porque 
en estos momentos le recuerdo que hay todavía po-
blación que no bebe agua del Gállego, unos, porque 
los parámetros están por encima de lo permitido, y 
otros, porque no se fían del Gállego y creo que hacen 
bien. Además, hay que limpiar todas las instalaciones 
de todas estas poblaciones. Quiero decir que el tra-
bajo es importante.
 Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo estoy 
también de acuerdo con la fórmula que ha dicho usted 
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de la comisión de expertos. Creo que es una buena 
decisión. Pero, por otra parte, las noticias que tenemos 
es que el día 1 van a comenzar a trabajar los de la 
CHE en retirar lodos. ¿Eso forma parte de las medidas 
que está tomando la comisión de expertos? ¿No van 
a esperar a que los expertos digan qué es lo que hay 
que hacer? A mí me parecería razonable que primero 
supiéramos exactamente qué es lo que hay que hacer 
y, a partir de ahí, iniciar los trámites e iniciar las actua-
ciones por parte de cada Administración. Porque esto 
va a ser muy complejo. Yo creo que hay que oír a los 
expertos en lo que hay que hacer, salvo que tengan 
claro que lo que va a hacer la CHE va a formar parte 
efectivamente de las actuaciones que van a plantear 
los expertos.
 Le quiero decir, señor consejero, lo que le he dicho 
en alguna otra ocasión: tiene por delante un trabajo 
muy complicado, necesita coordinación, necesitan 
coordinación con otras Administraciones, necesitan di-
nero —esto, el Gobierno de Aragón y la comunidad 
autónoma no lo van a poder resolver; hay que ir a 
Europa también a buscar dinero— y, sobre todo, creo 
que hay que oír a los expertos y lo que haya que ha-
cer, pues, hacerlo de una manera razonada, razona-
ble y que, además, tenga el amparo legal y el amparo 
técnico de todos los que están trabajando en el asunto.
 Gracias, señora presidenta.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Con mucha brevedad por el poco tiempo que me 
queda.
 A los expertos se les explicó en la última reunión de 
hace un par de días y no pusieron ningún reparo a es-
tas medidas, que, por otra parte, son de urgencia y no 
queremos esperar. Se han creado distintas comisiones 
de expertos para que nos orienten y en ello estamos. 
Pero esto es tan urgente que se lo dijimos deprisa y 
corriendo, por así decir, y no pusieron ningún reparo, 
porque la urgencia es cerrar el barranco.
 Con respecto a lo que pone el Gobierno aragonés, 
ha puesto cuatro millones y medio, y dos más, que se 
me olvidó decirlo antes, que era de todos los filtros 
que se han puesto en treinta y tantas poblaciones para 
evitar que el problema del lindano llegue al agua de 
boca. Y, por cierto, esa última población que queda de 
Santa Eulalia, me acaban de comentar hace un cuarto 
de hora que ya puede volver a beber porque ha que-
dado todo bien.
 El trabajo, ciertamente, es ingente, hace falta todo 
tipo de colaboración, estamos en coordinación con to-
dos y deseosos de que haya cualquier tipo de aporte 
de expertos y de políticos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a las balsas laterales del Matarra-
ña, formulada al consejero de Agricultura por el dipu-
tado socialista señora Laplana.
 Señor Laplana, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1200/14, relativa 
a las balsas laterales del Mata-
rraña .

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿en qué fecha prevé el Gobierno 
poner en marcha las obras pendientes de los embalses 
laterales del Matarraña, y qué gestiones ha hecho al 
respecto?

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Laplana, de las balsas del Matarraña, proba-
blemente, usted conozca la situación mucho mejor que 
yo, porque viene de mucho tiempo atrás, y la situación 
es la siguiente: en un principio, en el año 2006, se 
quedó en hacer Val de Figuera y Val de Beltrán, bal-
sas del Matarraña, y luego se encomendó al Instituto 
Aragonés del Agua la regulación del río Tastavins, que 
consistía en hacer balsas en Monroyo, Peñarroya y Co-
mellares.
 Pues bien, las dos primeras son responsabilidad del 
Gobierno central y se quedó en que lo iba a hacer. De 
las otras tres, el instituto hizo ya los estudios, antepro-
yectos y las alternativas de llenado, pero resulta que en 
Monroyo no se ha hecho nada todavía y en Peñarroya 
no lo quiere el ayuntamiento, con lo cual, de momento, 
se ha dejado.
 Lo que estamos trabajando y está trabajando el ins-
tituto es en Comellares, y en ese sentido, se ha hecho, 
como digo, el anteproyecto, el estudio ambiental y las 
alternativas de llenado. Hace poco tiempo se sometió 
a información pública, hubo quince alegaciones, ca-
torce a favor y otra que se está corrigiendo, y el 17 de 
noviembre, se envió a consulta de las Administraciones 
afectadas. Tan pronto como vengan esas consultas, se 
enviará al Inaga para que haga la correspondiente de-
claración de impacto ambiental. Y tenemos intención 
de meterlo en la próxima comisión bilateral que va a 
tener lugar en fechas próximas.

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

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, poco se ha avanzado. Nos refe-
rimos a las dos balsas, Val de Beltrán y de la Figuera, 
dos balsas que dice que en el año 2006 se tomaron en 
consideración.
 En el año 2012, se aprobó el impacto ambiental, 
que es lo más costoso normalmente, y desde el año 
2012 hasta ahora, pues, yo lo que querría saber es si 
en estos presupuestos del 2015 hay partida, porque 
ahí no hay nada que prohíba que se hagan ya. El im-
pacto ambiental está aprobado y hay un gran acuerdo 
en el territorio.
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 Yo felicito al territorio del Matarraña, un territorio 
vivo, con gran potencial turístico, agrario y econó-
mico, que funciona. Pero ahí tuvieron la valentía de 
llegar a un acuerdo, con sentido común, de reorde-
nar el recurso del agua en el Pacto de 1999 que se 
hizo en ese territorio, que luego lo recoge el Pacto 
del Agua de Aragón. Llegaron a un acuerdo de cómo 
reordenar el recurso con las balsas laterales, cada 
pueblo o cada zona llevaba su propuesta, pero todos 
de acuerdo, con ecologistas, Gobierno, sindicatos y 
otros agentes.
 Pero poco se ha hecho. Se pusieron en marcha 
algunas, pero quedan hoy cuatro balsas primordiales: 
dos que dependen de Madrid y dos, como ha dicho 
usted, que dependen de Aragón. De las de Madrid, 
está el impacto, pero no está el presupuesto, y las de 
Aragón, lo que querría saber es si a esa petición que 
en el 2014 hizo el PAR de que se declararan de in-
terés general, se ha aprobado o no se ha aprobado, 
porque sería importante que se hubieran declarado, 
tendrían mucho más fácil toda la tramitación.
 Pero lo que quiere saber la gente del territorio es si 
la balsa de Val de Beltrán y la balsa de Val de Figuera 
en este año 2015, que serán los últimos presupuestos 
que se aprueben, si hay partida, no hay partida, y si 
no hay partida, qué hará este Gobierno.
 Nada más.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Laplana, yo lo que le puedo decir es que de 
las dos balsas que corresponden al Estado, como usted 
ha dicho, la declaración de impacto ambiental ya está 
hecha y, en estos momentos, está haciendo los proyec-
tos la Confederación Hidrográfica.
 Y con respecto a lo que al instituto le corresponde, 
estamos en gestión con el Ayuntamiento de Peñarro-
ya para saber cuáles son los problemas por los que 
el ayuntamiento no lo quiere, y estamos a la espera 
de que nos concedan la encomienda de gestión pa-
ra poder hacer la de Comellares, que eso está todo 
estudiado, y tan pronto como esté la declaración de 
impacto ambiental, se haría el presupuesto, pero falta 
la encomienda de gestión y es lo que queremos meter 
como uno de los puntos del día en la próxima comisión 
bilateral Aragón-Estado.

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