
Orden del día

Sesión núm. 47

 Punto único.— Comparecencia del Justicia de Ara-
gón para presentar el informe sobre la actividad de esta 
institución correspondiente al año 2008.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ma-
ría Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segun-
do, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Herrero Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. 
D.ª Ana María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letra-
da mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
no Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los 
consejeros de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; 
de Política Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y 
Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Me-
dio Ambiente, y de Servicios Sociales y Familia.
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Sesión núm. 48

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 11 y 12 de junio de 2009.

 2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley de servicios so-
ciales de Aragón.

 3) Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Industria, Comercio y Turismo sobre el proyecto de ley de 
centros de ocio de alta capacidad.

 4) Debate y votación de la moción núm. 32/09, dima-
nante de la interpelación núm. 69/08, relativa a la políti-
ca general de investigación agroalimentaria, presentada 
por el G.P. Popular.

 5) Debate y votación de la moción núm. 33/09, dima-
nante de la interpelación núm. 35/09, sobre la política 
cultural del Gobierno de Aragón, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista. 

 6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
67/09, sobre las posibles afecciones de una explotación 
de uranio en la sierra de Aragoncillo (Guadalajara) sobre 
el río Mesa (Comarca de la Comunidad de Calatayud), 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
103/09, relativa al desmantelamiento de la base de man-
tenimiento de las vías del AVE en Calatayud, presentada 
por el G.P. Popular.

 8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
129/09, sobre la política de personal del Hospital Obis-
po Polanco de Teruel, presentada por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
160/09, relativa al impulso defi nitivo del corredor ferro-
viario Cantábrico-Mediterráneo, presentada por el G.P. 
Popular.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 190/09, sobre la necesidad de elaborar una ley de 
sobreendeudamiento familiar, presentada por el G.P. Po-
pular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 198/09, relativa al levantamiento de la reserva de-
fi nitiva a favor del Estado para la explotación de minera-
les radiactivos, presentada por la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 12) Pregunta al presidente del Gobierno de Aragón a 
presentar por el G.P. Popular.

 13) Pregunta al presidente del Gobierno de Aragón a 
presentar por el G.P. Chunta Aragonesista.

 14) Pregunta al presidente del Gobierno de Aragón a 
presentar por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto).

 15) Interpelación núm. 4/08, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón respecto al sector público de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, formulada al Gobierno 

de Aragón por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Yuste Cabello.

 16) Interpelación núm. 29/09, relativa a política ge-
neral en materia de turismo, formulada al Consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Lafuente Belmonte. 

 17) Interpelación núm. 31/09, relativa a la política 
general del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo en materia de energías renovables, formulada al 
Consejero de Industria, Comercio y Turismo por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 18) Interpelación núm. 45/09, relativa a la política 
desarrollada por el Departamento de Medio Ambiente 
hasta el momento de la presente legislatura, formulada al 
Consejero de Medio Ambiente por el portavoz del G.P. 
Popular, Sr. Suárez Lamata. 

 19) Pregunta núm. 946/09, relativa al retraso en la 
creación y regulación del observatorio aragonés de vio-
lencia sobre la mujer previsto en la Ley 4/2007, de 22 de 
marzo, de prevención y protección integral a las mujeres 
víctimas de violencia en Aragón, formulada a la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 20) Pregunta núm. 947/09, relativa a la intención de 
crear y regular un observatorio aragonés para la igualdad 
de género y violencia sobre la mujer, en vez de un obser-
vatorio específi co para abordar la violencia machista, tal y 
como prevé la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de preven-
ción y protección integral a las mujeres víctimas de violen-
cia en Aragón, formulada a la consejera de Servicios So-
ciales y Familia, para su respuesta oral en Pleno, por la 
diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 21) Pregunta núm. 948/09, relativa a la composición 
prevista para el observatorio aragonés de violencia sobre 
la mujer creado por la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de 
prevención y protección integral a las mujeres víctimas de 
violencia en Aragón, formulada a la consejera de Servi-
cios Sociales y Familia por la diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 22) Pregunta núm. 949/09, relativa a la presencia 
insufi ciente de mujeres especialistas en el campo de la 
investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos 
dentro de su propuesta para el nuevo Consejo Asesor de 
Investigación y Desarrollo, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 23) Pregunta núm. 950/09, relativa al trabajo reali-
zado hasta el momento por la Comisión Asesora Mujer y 
Ciencia, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad por la Diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 24) Pregunta núm. 951/09, relativa a la repercusión 
del trabajo realizado hasta el momento por la Comisión 
Asesora Mujer y Ciencia, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 25) Pregunta núm. 958/09, relativa a la iluminación 
de la plaza del Torico de Teruel, formulada al consejero 
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de Política Territorial, Justicia e Interior por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

 26) Pregunta núm. 959/09, relativa a los motivos para 
la contratación y adjudicación de procedimientos quirúrgi-
cos con diferentes clínicas por un importe de 676.997,73 
euros, formulada a la consejera de Salud y Consumo por 
el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 

D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª 
María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes; de Política Territorial, Justicia e Interior; de 
Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Edu-
cación, Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y Turis-
mo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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Sesión núm. 47

Comparecencia del Justicia de Aragón para pre-
sentar el informe sobre la actividad de esta 
institución correspondiente al año 2008.

— El Justicia de Aragón, Sr. García Vicente, 
presenta el informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3719

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . 3723

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 3724

— La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate interviene en nombre 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3726

— La diputada Sra. Pobo Sánchez interviene 
en nombre del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . 3729

— La diputada Sra. Vera Laínez interviene 
en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 3732

— El Justicia Sr. García Vicente responde . . . . . . 3734

Sesión núm. 48

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 11 y 12 de 
junio de 2009.

—  El Sr. presidente da por leída el acta, 
que resulta aprobada por asentimiento. . . . . . 3736

Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales 
sobre el proyecto de ley de servicios sociales de 
Aragón.

—  La diputada Sr. Ortiz Álvarez, 
del G.P. Socialista, presenta el dictamen. . . . . 3736

—  El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende enmiendas 
y votos particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3737

—  El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), 
defi ende enmiendas y votos particulares . . . . . 3739

—  La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, del 
G.P. Popular, defi ende enmiendas 
y votos particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3740

—  La diputada Sra. Herrero Herrero, 
del G.P. del Partido Aragonés, interviene 
en el turno en contra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3741

—  La diputada Sra. Ortiz Álvarez interviene 
en el turno en contra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3743

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3745

—  En el turno de explicación de voto, intervienen 
los diputados Sres. Barrena Salces 
y Bernal Bernal y las diputadas 
Sras. Plantagenet-Whyte Pérez 
y Ortiz Álvarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3746

Dictamen de la Comisión de Industria, Comercio 
y Turismo sobre el proyecto de ley de centros de 
ocio de alta capacidad.

—  El diputado Sr. Callau Puente, del G.P. 
del Partido Aragonés, presenta el dictamen. . . 3748

—  El diputado Sr. Yuste Cabello, 
del G.P. Chunta Aragonesista, 
defi ende enmiendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3748

—  El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), defi ende 
enmiendas y retira los votos 
particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3750

—  El diputado Sr. Suárez Lamata, 
del G.P. Popular, defi ende enmiendas 
y un voto particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3751

—  El diputado Sr. Callau Puente interviene 
en el turno en contra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3753

—  El diputado Sr. Ibáñez Blasco, 
del G.P. Socialista, interviene en el turno 
en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3755

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3756

—  En el turno de explicación de voto, intervienen 
los diputados Sres. Barrena Salces, Yuste 
Cabello, Callau Puente, Suárez Lamata 
e Ibáñez Blasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3757

Moción núm. 32/09, dimanante de la interpela-
ción núm. 69/08, relativa a la política general 
de investigación agroalimentaria.

—  El diputado Sr. Navarro López, 
del G.P. Popular, defi ende la moción . . . . . . . 3760

—  El diputado Sr. Yuste Cabello fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 3761

—  El diputado Sr. Callau Puente fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3762

—  La diputada Sra. García Mainar fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 3763

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3764

—  El diputado Sr. Navarro López y la diputada 
Sra. García Mainar intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 3764

SUMARIO
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Moción núm. 33/09, dimanante de la interpela-
ción núm. 35/09, sobre la política cultural del 
Gobierno de Aragón.

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta, 
del G.P. Chunta Aragonesista, defi ende 
la moción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3765

—  El diputado Sr. Navarro Félez, 
del G.P. Popular, defi ende 
una enmienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3766

—  El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 3767

—  La diputada Sra. Herrero Herrero 
fi ja la posición del G.P. del Partido 
Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3767

—  El diputado Sr. Álvarez Andújar fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 3767

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta fi ja la posición 
de su grupo con respecto a la enmienda 
presentada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3768

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3768

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta y el diputado Sr. 
Navarro Félez intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 3768

Proposición no de ley núm. 67/09, sobre las 
posibles afecciones de una explotación de ura-
nio en la sierra de Aragoncillo (Guadalajara) 
sobre el río Mesa (Comarca de la Comunidad de 
Calatayud).

—  El diputado Sr. Fuster Santaliestra, 
del G.P. Chunta Aragonesista, defi ende 
la proposición no de ley . . . . . . . . . . . . . . . . 3769

—  El diputado Sr. Peribáñez Peiró, 
del G.P. del Partido Aragonés, defi ende 
enmiendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3771

—  El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 3772

—  El diputado Sr. Gamón Yuste fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3772

—  El diputado Sr. Sada Beltrán fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3773

—  El diputado Sr. Fuster Santaliestra 
fi ja la posición de su grupo con respecto 
a las enmiendas presentadas . . . . . . . . . . . . 3773

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3774

—  Los diputados Sres. Fuster Santaliestra, 
Peribáñez Peiró, Gamón Yuste 
y Sada Beltrán intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 3774

Proposición no de ley núm. 103/09, relativa al 
desmantelamiento de la base de mantenimien-
to de las vías del AVE en Calatayud.

—  El diputado Sr. Martín Minguijón, 
del G.P. Popular, defi ende la proposición 
no de ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3775

—  El diputado Sr. Berdié Paba, 
del G.P. Socialista, defi ende 
una enmienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3776

—  El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 3776

—  El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 3776

—  El diputado Sr. Ferrer Górriz fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3776

—  El diputado Sr. Martín Minguijón fi ja 
la posición de su grupo con respecto 
a la enmienda presentada. . . . . . . . . . . . . . . 3777

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3777

—  Los diputados Sres. Martín Minguijón y Berdié 
Paba intervienen en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3777

Proposición no de ley núm. 129/09, sobre la 
política de personal del Hospital Obispo Polan-
co de Teruel.

—  El diputado Sr. Canals Lizano, 
del G.P. Popular, defi ende la proposición 
no de ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3777

—  El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 3779

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista y plantea 
una enmienda in voce . . . . . . . . . . . . . . . . . 3780

—  El diputado Sr. Callau Puente fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3780

—  El diputado Sr. Alonso Lizondo fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3782

—  El diputado Sr. Canals Lizano fi ja la posición 
de su grupo con respecto a la enmienda 
in voce planteada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3783

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3783

—  En el turno de explicación de voto, intervienen 
el diputado Sr. Barrena Salces, la diputada 
Sra. Ibeas Vuelta y los diputados 
Sres. Canals Lizano y Alonso Lizondo. . . . . . . 3783
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Proposición no de ley núm. 160/09, relativa al 
impulso defi nitivo del corredor ferroviario Can-
tábrico-Mediterráneo.

—  El diputado Sr. Torres Millera, del G.P. Popular, 
defi ende la proposición no de ley . . . . . . . . . 3784

—  El diputado Sr. Berdié Paba, 
del G.P. Socialista, defi ende una enmienda. . . 3785

—  El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 3786

—  El diputado Sr. Fuster Santaliestra fi ja 
la posición del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 3786

— El diputado Sr. Ferrer Górriz fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3787

—  El diputado Sr. Torres Millera fi ja la posición 
de su grupo con respecto a la enmienda 
presentada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3788

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3788

—  Los diputados Sres. Ferrer Górriz, Torres 
Millera y Berdié Paba intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 3788

Proposición no de ley núm. 190/09, sobre la 
necesidad de elaborar una ley de sobreendeu-
damiento familiar.

—  La diputada Sra. Grande Oliva, 
del G.P. Popular, defi ende la proposición 
no de ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3790

—  El diputado Sr. Yuste Cabello, 
del G.P. Chunta Aragonesista, defi ende 
una enmienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3791

—  El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 3792

—  La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3792

—  El diputado Sr. Piazuelo Plou fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3793

—  La diputada Sra. Grande Oliva fi ja la posición 
de su grupo con respecto a la enmienda 
presentada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3794

—  El diputado Sr. Yuste Cabello interviene . . . . . 3794

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3795
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Sesión núm. 47

 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. [A las diez 
horas y quince minutos.]
 Punto único: comparecencia del Justicia de Aragón 
para presentar el informe sobre la actividad de esta 
institución correspondiente al año 2008.
 El señor Justicia de Aragón tiene la palabra.

Comparecencia del Justicia de Aragón 
para presentar el informe sobre la 
actividad de esta institución corres-
pondiente al año 2008.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 Y en primer lugar, para dar las gracias a la Presi-
dencia y a la Mesa de las Cortes por haberme convo-
cado en esta fecha. Era una vieja aspiración que creo 
que benefi cia a todos, no solo a la institución del Justi-
cia, sino también al Parlamento, y al Gobierno, y a las 
personas a las que nos dirigimos, porque la actualidad 
es fundamental en esta materia.
 Y voy a hacer el informe de una manera diferente 
de como lo he hecho estos años, tratando de adaptar-
me a lo que es la realidad de la calle. Yo, cuando voy 
por ahí, a sitios, me preguntan: oiga, pero ¿ustedes 
solucionan algún problema?, gracias a ustedes, ¿se 
solucionan los problemas? Pues, bueno, los problemas 
los solucionan ustedes, los problemas los soluciona el 
Gobierno, los problemas los solucionan las dipu-
taciones, los problemas los solucionan los ayuntamien-
tos. Pero yo quiero explicarles a ustedes en qué hemos 
contribuido a resolver los problemas de los ciudadanos 
y en qué nos falta todavía algo para contribuir a resol-
ver los problemas de los ciudadanos.
 Algunas veces, en el informe, seguro que digo «no-
sotros hemos resuelto estos problemas». No, es un 
error, un lapsus que puedo tener, o para no repetirlo, 
insisto: los que resuelven los problemas son los que le-
gislan, los que gobiernan, y no directamente nosotros, 
aunque podamos contribuir a ello.
 En cuanto a datos, les daré unos datos muy breves. 
El año pasado fue la primera vez en la historia del 
Justicia que se pasa de las dos mil quejas, tramitamos 
dos mil dos. Quiero decirles que, diez años antes, es-
tábamos en mil quejas, y, prácticamente con el mismo 
personal en la institución, hemos doblado el número de 
quejas que tramitamos. Y quiero decirles que, por lo 
que hace referencia a este año, el año pasado, a estas 
fechas, íbamos por mil setenta y ocho, y este año va-
mos por mil ciento cincuenta y tres, hemos aumentado 
un 6% o un 7% acumulativo, que es lo que venimos 
aumentando todos los años.
 Quería decirles que el año pasado hicimos doscien-
tas setenta sugerencias. Y para que tengan una refe-
rencia, otra referencia nuestra y otra referencia de otra 
institución, quiero decirles que, el año pasado por esta 
época, habíamos hecho ciento once, y ahora hemos 
hecho ciento veintiocho. Si lo comparamos, por com-
pararlo con alguien, con el Defensor del Pueblo de Es-
paña, nosotros hemos hecho doscientas setenta y ellos 
han hecho cuatrocientas treinta y dos sugerencias en lo 
que va de año; ellos tienen una institución que es unas 

siete veces más grande en número de personas y pre-
supuesto que la que tenemos nosotros.
 Y por materias, solo una referencia: hemos tramita-
do el año pasado doscientas doce de educación; cien-
to setenta y cuatro de sanidad; de interior, ciento cin-
cuenta y nueve; de asistencia social, ciento cincuenta y 
cinco; de Función Pública, que han disminuido sensi-
blemente, hemos tramitado ciento treinta y nueve, y de 
medio ambiente, ciento veintisiete.
 Siguiendo ese esquema que yo les decía, voy a ir 
refi riéndome, de mayor a menor número de quejas, a 
aquellas que hemos tramitado.
 En educación, en admisión de alumnos, hemos lo-
grado que se investiguen todos los casos de fraude, lo 
cual creo que es un avance. Falta por conseguir, a nues-
tro juicio, que se prime la extrema proximidad domicilia-
ria —creo que se va a hacer, según nos ha dicho la 
consejería— y que se produzca siempre la reagrupa-
ción de hermanos en centros elegidos por las familias; 
insisto en lo de «elegidos por las familias» porque no 
siempre es en centros elegidos por las familias.
 En educación infantil de cero a tres años, hemos 
logrado que aumente la oferta de plazas refl ejada en 
la apertura de nuevos centros de educación infantil. Y 
podría citarles una lista de casos en los que hemos in-
tervenido: en Huesca, por ejemplo, en Alcubierre, en 
Aínsa, en Barbastro, en Fiscal, en Foz, en Monfl orite, 
en Peralta de Alcofea, en Siétamo, y la segunda en 
Huesca capital; y otras en Teruel, como en Albalate del 
Arzobispo, en Berge, en Foz-Calanda, en Mosquerue-
la, en el barrio del Arrabal, además de la previsión de 
apertura de otros dos en Teruel capital; y en Zaragoza, 
en Almonacid de la Sierra, en Alpartir, en Bujaraloz, 
en La Joyosa, en Muel, en Novillas, en Pastriz, y en los 
barrios de Santa Isabel, Oliver, La Paz y Actur. Falta 
por conseguir más porque, con esto, todavía la deman-
da no coincide con la oferta.
 Y creo que hay que potenciar otro tipo de servicios 
de atención a la infancia de cero a tres años que fun-
cionan con ayuda de departamentos sociales. ¿En be-
cas? ¡Hombre!, pues hemos conseguido que se den 
becas a familias en el Conservatorio Municipal y Ele-
mental de Música, que no se daban; o hemos conse-
guido que ustedes..., hemos conseguido que, a través 
del Gobierno, se den becas en el Centro Universitario 
de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza, 
que no se daba ninguna. Y el Ayuntamiento nos ha 
garantizado que va a actualizar el convenio suscrito 
para algo tan importante, sobre todo en este momento, 
como son comedores escolares, en los que es tan baja 
la cantidad que hay de ingresos que hay que tener 
para poder percibir estos que había mucha gente que 
no lo cubría. Nos falta por conseguir eso todavía.
 Y hemos conseguido que se imparta el primer ciclo 
de educación secundaria obligatoria en algunas loca-
lidades de Teruel que estaban pendientes de desapare-
cer. Ya sé que es una solución provisional, pero eso se 
ha conseguido. Y falta por conseguir que se cree sec-
ción de secundaria en municipios más grandes, como 
Montalbán.
 En sanidad, quiero decir que, con numerosos casos 
de personas que estaban en lista de espera, gracias a 
la intervención nuestra ante la Administración, se ha 
conseguido que se atendieran rápidamente. Quiero 
llamar la atención sobre que la Ofi cina de Atención al 
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Ciudadano, que se ha creado hace dos años en el 
Departamento de Sanidad, funciona con agilidad y 
que son muy receptivos a las peticiones del Justicia.
 Creo que también hemos conseguido que, en rela-
ción con un informe que hicimos hace unos años sobre 
la forma de resolver listas de espera, en el que propo-
níamos una serie de medidas, algunas de ellas hayan 
sido aceptadas por la Administración; una, ayer o an-
teayer, que es la última.
 Hicimos sugerencias para que se supliera la falta 
de traumatólogos en el Grande Covián o en el Royo 
Villanova, y la Administración lo aceptó. Como, en la 
sanidad, siempre el ciudadano exige más, lo que nos 
están pidiendo ahora son mejoras en el servicio de ur-
gencias del Royo Villanova. Hemos abogado, por 
ejemplo, ante la Facultad de Medicina por que haya 
más médicos en Aragón, porque es insufi ciente el nú-
mero de plazas médicas que hay en Aragón, y nos 
opusimos a que se estableciera un númerus clausus en 
cuanto al número de plazas médicas. Somos conscien-
tes de que hacen falta más especialistas en hospitales 
de Barbastro, de Alcañiz, de Calatayud, o en algunas 
comarcas del Sobrarbe o de La Ribagorza. En general, 
hacen falta más médicos y habría que primar y recono-
cer la labor que el personal sanitario está realizando, 
y hay que reconocerlo con medidas de todo tipo, unas 
de estima social, y otra es dando incentivos, sobre 
todo a los que van a estar en un sitio alejado.
 En Interior, quiero decir que hemos conseguido, y 
es otra labor por la que el Justicia ha apostado fuerte y 
también el Gobierno, mejorar la sensibilidad hacia la 
seguridad social. Miren, el año pasado tuvimos cin-
cuenta y siete propuestas de ciudadanos particulares 
que nos pidieron que abogáramos ante la Administra-
ción para modifi car puntos concretos donde había más 
siniestralidad. Se lo transmitimos a la Administración y 
algo habremos contribuido con ello.
 Hemos propuesto la creación de un instituto de se-
guridad vial en Aragón y, de momento, no nos han 
contestado. Creo que es bueno que haya un foro con-
sultivo donde personas que pertenecen a la sociedad 
civil, a la universidad, a la Administración también, a 
la Guardia Civil, a las policías municipales, puedan 
poner en común sus experiencias, porque, a veces, en 
las causas de los accidentes, la visión multidisciplinar 
es muy importante.
 En Justicia, hicimos un informe sobre violencia de 
género, y quiero decir una cosa en Justicia solo para 
que tengan ustedes en cuenta esta refl exión. Se está 
discutiendo dónde van a ir las sedes judiciales que 
debe haber en Aragón, yo les puedo decir que, en 
Lisboa, la Expo se ha utilizado para Ciudad de la Jus-
ticia. Ustedes ténganlo en cuenta si, de alguna mane-
ra, les interesa.
 En cuanto a dependencia y asistencia social, hay 
que reconocer que la ley ha supuesto un avance técnico 
muy importante en cuanto que reconoce derechos subje-
tivos. Ahora bien, hay que llevarlo a la práctica, sabe-
mos que es una labor compleja, que es una labor com-
plicada porque la evaluación hay que hacerla con rigor 
y con seriedad ya que, en defi nitiva, estamos hablando 
de dinero público. Y sabemos que, además, es una si-
tuación creada ex novo y que eso requiere medios.
 Frente a este avance importante que se ha conse-
guido y la forma rigurosa con la que se está tratando, 

hay personas que vienen a quejarse a nosotros de que 
están en lista de espera para ser evaluados o para 
percibir la pensión durante un cierto período de tiem-
po. Se ha conseguido una cosa positiva: que, con ca-
rácter retroactivo, se pague cualquier prestación. Pero 
hay algunas prestaciones que, con carácter retroacti-
vo, ya no llegan a tiempo, llegan después de fallecida 
la persona. Por eso, nosotros hemos pedido al depar-
tamento correspondiente que, a la hora de primar, 
prime aquellos casos de asistencia domiciliaria porque 
esos ya son irrecuperables; el dinero puede llegar un 
año más tarde y se puede resarcir, de alguna manera, 
la prestación domiciliaria, pasado un cierto tiempo, se 
ha perdido, y así es.
 Creemos que tenemos que mejorar las defi ciencias 
de asistencia psiquiátrica y creemos que, en general 
—y esto es aplicable a sanidad y también a servicios 
sociales—, deberíamos coordinar los servicios asisten-
ciales y los servicios sociales, porque a veces hay du-
plicidad y, a veces, unos se ocupan de materias que 
son propias de los otros.
 Querría hacer una breve referencia a la situación de 
crisis económica, cómo afecta esto a la pobreza, que es 
de forma muy considerable. Les diré una cosa: creo que 
tenemos que hacer un esfuerzo para no retrasar los pa-
gos que se encomiendan a entidades públicas o priva-
das para satisfacer necesidades básicas. Miren, no sé si 
lo saben pero, en El Refugio, todas las semanas se entre-
gan diez kilos de comida a setecientas familias. Claro, 
retrasar ese pago coloca en una situación cercana al lí-
mite a los que están en ese estado.
 Con mayores, hemos hecho lo posible para que 
mejore la accesibilidad de algunas residencias, para 
que tenga plaza en la misma residencia un matrimo-
nio, que era un caso concreto en que no se había 
dado, para mejorar la asistencia a domicilio en Teruel. 
Y creemos que se ha conseguido.
 Con discapacidad, hemos peleado por mejorar la 
accesibilidad en la estación de Delicias, y se consi-
guió, o hemos solicitado alternativas a la atención resi-
dencial, y, recientemente, el Gobierno de Aragón hizo 
una campaña promoviendo que haya familias que 
acojan a personas en esta situación.
 En Función Pública, hemos conseguido que la Ley 
del Presidente establezca que es necesario publicar la 
lista de asesores en el BOA, que fue recogido en una 
sugerencia nuestra. Hemos conseguido que se suspen-
diera una oposición para ingreso en el cuerpo de 
bomberos de Zaragoza que se iba a celebrar con unas 
bases de convocatoria que estaban sometidas a una 
revisión judicial. Quiero decir, por cierto, que hicimos 
una sugerencia hace unos años con relación a una 
oposición de bomberos de Zaragoza, que, en princi-
pio, parecía que iba a ser aceptada por el Ayun-
tamiento de Zaragoza, que no fue aceptada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, se pidió un informe a una 
persona... Bueno, ya sabemos el resultado de este 
confl icto: el Tribunal de lo Contencioso de Zaragoza 
ha apoyado nuestra postura. Pero, como esta es una 
situación que, como es típica en la Administración, 
venía arrastrándose desde hacía cinco años, se ha re-
suelto el recurso que se planteó ante el Tribunal Supre-
mo: exactamente oposición de conductores, bomberos 
y tal, nos ha dado también la razón. De alguna mane-
ra, en un caso hemos contribuido, al fi nal hemos con-
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tribuido a resolver, y, si a nosotros nos hubieran hecho 
caso, se hubiera resuelto ese problema que había.
 Hemos contribuido también a resolver el que se reco-
nozca el derecho al personal eventual a percibir retribu-
ciones acordes con las funciones desarrolladas. También 
nuestras resoluciones han sido ratifi cadas por varios 
juzgados de lo contencioso. Y hemos contribuido a que 
se dé más publicidad a los procesos de selección de 
personal. El problema que había en los bomberos era 
que las bases de las convocatorias no eran precisas, no 
era un problema de desviación de poder, era un proble-
ma de una convocatoria, digámoslo, mal hecha.
 Hemos sugerido que la labor de un secretario muni-
cipal —y tenemos otros casos ahora— no sea suplan-
tada por una gestoría. Y hemos sugerido que procedi-
mientos disciplinarios desarrollados por el Departa-
mento de Educación, servicios de inspección para ga-
rantizar el respeto al derecho del funcionario objeto de 
expediente, sean cumplidos. Hicimos una sugerencia, 
no se admitió; también en esto ha habido una senten-
cia de lo Contencioso que ha venido a ratifi car.
 ¿Qué se debe resolver? Pues el acceso del personal 
eventual a la Administración. En algunos concursos, en 
algunas oposiciones, se valora extraordinariamente, 
se valora excesivamente el haber trabajado en la Ad-
ministración, y todo tiene un límite razonable. Y luego, 
nosotros creemos —y esto es importante— que hay 
que ser muy riguroso en la selección de tribunales de 
oposición, que, en ningún caso, nadie que prepara a 
gente para las oposiciones debe formar parte de esos 
tribunales, que prepara él o a través de alguna asocia-
ción a gente para la oposición.
 En medio ambiente han disminuido las quejas y han 
aumentado las sugerencias aceptadas, pero han que-
dado menos por resolver. Distintos municipios han 
aceptado sugerencias sobre ocupación indebida por 
parte de particulares de caminos públicos pero luego 
nos dicen que no pueden llevarlas a la práctica. El 
apoyo a las diputaciones provinciales me parece que 
sería fundamental en esta materia.
 Hemos contribuido a resolver el tema de la piscifac-
toría de Aliaga, en el que solicitábamos que se volvie-
ra a estudiar el impacto ambiental. El Gobierno así lo 
hizo y la sugerencia ha sido aceptada, y, además, ha 
sido aceptada en los mismos términos que el Justicia 
decía; de hecho, se cita siete veces en la resolución 
que se hizo «de acuerdo con lo dicho por el Justicia».
 Y hemos conseguido, yo creo que estamos consi-
guiendo entre todos, que aumente la sensibilidad en el 
tema de ruidos, especialmente dentro del mundo urba-
no. Y también hemos planteado la sensibilidad, que 
cada vez la hay mayor, para que mejore el tratamiento 
de purines, creo que se van a hacer varias plantas.
 Un tema que tenemos por resolver, yo creo que ha-
bría que volvérselo a plantear otra vez de nuevo, por-
que yo creo que la solución que hemos dado es más 
confl ictiva que la anterior, y así me lo dicen los tribuna-
les, donde han aumentado de forma muy sensible el 
número de pleitos: la responsabilidad civil derivada de 
daños causados por los animales. La solución que 
adoptamos es diferente de la de la mayoría de las co-
munidades y diferente de la que había sido tradicional 
en el Código Civil. Nosotros creemos que el titular del 
coto debe responder de los daños causados por los 
animales de su coto, y esto no es así, responde la Ad-

ministración, y que la DGA debería responder por el 
resto, por el resto en este momento no responde nadie, 
y esto está dando lugar a numerosos problemas. Pero, 
antes, una cuestión técnica, no sé si es una cuestión 
técnica o es algo más, pero yo creo que esta es una 
cosa en la que deberían ustedes plantearse —ustedes 
son legisladores— la modifi cación.
 En vivienda, quiero decirles una cosa: en lo que lle-
vamos de año, que es cuando se está notando la crisis, 
el número de quejas por vivienda se ha duplicado, tene-
mos menos de urbanismo y tenemos más de vivienda. La 
problemática ha cambiado, la problemática que tenía-
mos hasta octubre del año pasado era gente que quería 
acceder a una vivienda y no tenía posibilidad de acce-
der a esa vivienda; hoy es lo contrario, hoy es gente que 
está enganchada en la adquisición de una vivienda 
porque ha pagado algunos plazos y quiere salirse por-
que no puede vender la vivienda antigua y no hay for-
ma de salirse sin perder aquello que ha entregado. Este 
es un caso quizá de relación entre particulares pero hay 
otros casos en los que quizá —y no es fácil la solu-
ción— habría que plantearse aquellos que están engan-
chados a una cooperativa y que no pueden salirse de la 
cooperativa si otro no viene a sustituir su lugar. Y, claro, 
no pueden engancharse a la cooperativa, entre otras 
cosas, porque el piso que tienen no lo pueden vender. 
La disminución del valor de los pisos hace que haya 
gente que ni puede seguir ni puede, por otra parte, 
vender el piso con el que contaba.
 Y eso plantea, por ejemplo, también el acceso a 
viviendas de protección ofi cial. Ustedes saben que, si 
se es titular de una vivienda, no se puede acceder a 
una vivienda de protección ofi cial. Y dicen: oiga, ¡si yo 
la tengo en venta!, la tengo en venta, mire, le enseño 
el cartel, hace varios meses. Quizá, en esto, también el 
Gobierno podría, estas Cortes podrían hacer algo por 
fl exibilizar esta postura, si era verdad que no se trata-
ba de engañar a la Administración. Y tenemos quejas 
porque la renta básica de emancipación tarda en pa-
garse y los que la tienen que percibir son gente joven 
cuyos ingresos son muy limitados.
 En cuanto a cultura y patrimonio, pues ya saben, 
hemos hecho informes sobre los bienes de las parro-
quias y hemos apoyado la postura de esta cámara en 
torno al monasterio de Sijena.
 En relación con las lenguas, yo me voy a limitar a 
decirle que recibimos bastantes escritos a favor de que 
lo que se enseñe sea el catalán ofi cial y recibimos otros 
escritos, quizá más numerosos, que dicen que quieren 
que también se expliquen o se enseñen las peculiarida-
des lingüísticas de su localidad.
 Hemos conseguido que se devuelvan las cuotas 
abonadas para acudir a campamentos de verano en 
caso de imposibilidad real y hemos conseguido que el 
Gobierno se comprometa a regular las acampadas ju-
veniles al aire libre, que no tienen una regulación 
completa.
 En servicios públicos, hemos hechos distintas cosas, 
hemos contribuido a resolver problemas concretos que 
a la gente le preocupan mucho: que hay un bache en 
la puerta de su casa, que no tiene luz, que no tiene... 
Que aunque, genéricamente, en el conjunto de la co-
munidad, eso es muy poco importante, para el señor 
que tiene el problema es muy importante, sobre todo 
cuando es una persona mayor.
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 Hemos resuelto asuntos puntuales de funcionamien-
to de telefonía móvil o fi ja o de Internet, sobre todo el 
acceso a pequeños pueblos en los que las compañías 
consideran que no es rentable tener este servicio.
 Permanentemente estamos con Renfe haciendo lo 
que podemos, y unas veces avanzamos y otras retroce-
demos. Cuando se estableció que el AVE iba de Barce-
lona a Zaragoza y que desde Zaragoza no se podían 
comprar, inmediatamente le dijimos que eso no podía 
ser porque era discriminar negativamente a los arago-
neses. Tardó algo en resolverse pero creo que, al cabo 
de veinte días, se resolvió. Creo que ahora volvemos a 
estar en la misma situación; de nuevo nos hemos vuelto 
a dirigir a Renfe para que, sobre todo en materia de 
AVE, Zaragoza no esté en peor situación que otras 
ciudades.
 En esto también pasa como les decía antes, en 
servicios públicos, las reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial derivadas del mal funcionamiento de 
los servicios públicos, en general, y no es de un ayun-
tamiento o no es de un sitio, se tramita con muchas di-
fi cultades, con mucha lentitud y muchas veces no con-
testan al ciudadano, y no hay nada peor para un ciu-
dadano que el que no le contesten.
 En urbanismo ha bajado el número de quejas por-
que, al bajar la actividad de construcción, ha bajado 
el número de quejas. Hemos aumentado algo las que 
nos han contestado, pero el gran défi cit que tenemos 
respecto a materias por las que no nos contestan es en 
urbanismo, en el 40% de los casos no recibimos res-
puesta, y les digo una cosa: y no varía mucho de unos 
sitios a otros. En el 40% de los casos no recibimos 
respuesta. Nos aceptan el 52%, que es también el 
porcentaje en el que nos aceptan menos sugerencias.
 Seguimos sin conseguir que todos los ayuntamien-
tos de Aragón tengan planeamiento urbanístico. Y 
creemos que las declaraciones de ruina, en general, se 
hacen con informes técnicos que nos parece que no 
son sufi cientes.
 En agricultura, los problemas son con las comunida-
des de regantes.
 Y en Economía y Hacienda hemos conseguido una 
cosa y hay otra que nos preocupa, y nos preocupa 
severamente, y creo que les va a preocupar a todos 
ustedes. Dijimos que era necesario que se agilizara la 
valoración de inmuebles, y eso se ha conseguido. El 
procedimiento por el que se ha conseguido es que, en 
los locales, se multiplica el valor catastral por tres y 
medio, a todo el mundo, y los inmuebles, las viviendas, 
por cinco. ¿Saben qué es lo que pasa? Que en este 
momento, con la bajada de precios de los pisos, esta-
mos en muchos casos por encima del valor real. 
Ustedes saben cuál es el valor catastral del piso en el 
que viven, multiplíquenlo por cinco, y plantéense: ¿por 
ese precio se vende mañana? Y ese es un problema, 
yo creo que es un problema que es urgente resolver, 
porque hay mucha gente que está con valoraciones 
por encima del valor catastral, y se aplica a cualquier 
transmisión de inmuebles ínter vivos, o mortis causa.
 Y en menores hemos contribuido a que se determi-
ne la minoría de edad. Se ha aceptado una sugerencia 
en la que pedíamos que hubiera un protocolo, llama-
mos a expertos y eso se ha aceptado, se ha aceptado 
y creo que ha aumentado la vigilancia en los temas de 
mendicidad infantil, tratando de que se evite, buscan-

do medidas preventivas y también en algunos casos 
medidas coercitivas, aunque es un tema recurrente. Y 
también hemos pedido, y se ha hecho por parte del 
Gobierno de Aragón, campañas en favor de la adop-
ción de menores o de la adopción o el acogimiento no 
preadoptivo, se están haciendo.
 Y acabo haciendo referencia a dos cosas que creo 
que debo mencionar respecto a la defensa del Estatu-
to. Vamos a ver. Yo creo que Aragón, por distintas ra-
zones históricas, ni puede pretender ser más que otras 
autonomías ni puede aceptar ser menos, ni más ni me-
nos que otras autonomías. Nosotros no debemos admi-
tir que haya un federalismo asimétrico porque nos 
perjudica, nos perjudica porque tenemos menos votos 
que otros, y ese es un tema, a la hora de la verdad, 
determinante. Por eso, sin que ninguno de estos casos 
sea por sí solo determinante, sí que los casos que voy 
a citar en su conjunto producen en general a la ciuda-
danía una cierta preocupación.
 Hay cuestiones que aquí tardan mucho en resolver-
se a nuestro favor: papeles de Salamanca, bienes de 
las parroquias, deuda histórica en unas comunidades 
y en otras, cercanías que se dan en Cataluña y aquí 
nos mandan los trenes viejos de cercanías para que los 
usemos, el tema del AVE. El tema del agua... O todas 
las comunidades administran el agua que pasa por sus 
cuencas o no la administra ninguna, lo que no puede 
ser es que en Andalucía o en Cataluña, estén adminis-
trando su agua y nosotros no tengamos esa posibilidad 
de administrar.
 Miren, no me voy a centrar en ninguno de ellos 
pero sí que quiero decirles una cosa. Yo presupongo 
que el Gobierno de Aragón hace todo lo que puede, 
igual que presupongo que todos los gobiernos de Ara-
gón hacen todo lo que pueden a la hora de defender 
a esta comunidad frente al Gobierno central o frente a 
otras autonomías. Pero sí que quiero decir una cosa 
que la gente percibe en la calle: aquí, conseguir según 
qué cosas cuesta doble, triple, cuatro veces de lo que 
cuesta en otros sitios. Y debemos decirlo claro, que eso 
no debería ser. Insisto —y presupongo— en que, cuan-
do han gobernado ustedes o cuando han gobernado 
ustedes, han hecho todo lo que han podido, y, cuando 
no han gobernado, desde las Cortes han hecho todo lo 
que han podido. Yo no vengo aquí a echar la culpa, 
ya saben que yo intento resolver problemas, no echar 
la culpa a nadie. Pero aquí cuesta mucho conseguir las 
cosas, ¡hombre!, y no hay derecho, la gente tiene de-
recho a quejarse de eso. Y la gente, la calle, percibe 
eso, y ya no habla del AVE o de no sé qué, porque 
cada cual tiene un problema diferente, pero es una 
percepción generalizada.
 Y acabo, señor presidente, diciendo que a lo mejor 
—yo se lo sugiero a ustedes— es el momento, igual 
que han modifi cado la Ley del Presidente, que han 
modifi cado la Ley del Consejo Consultivo —lo digo 
porque, además, me lo sugirió también el Gobierno—, 
de plantearse la reforma de la Ley del Justicia, no una 
reforma global, sino en algunos puntos.
 Yo, si admiten mi sugerencia, creo que hay que 
conseguir que al Justicia le contesten más. Y no se trata 
de poner más mecanismos coercitivos, porque aquí no 
se trata de que metamos a la gente en la cárcel, esa 
posibilidad ya está, sino hacer algo para que las reso-
luciones del Justicia tengan más valor.
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 A mí me parece, y lo dije —ya sé que hay un infor-
me de los letrados diciendo que no, que..., bueno—, 
que el silencio administrativo debería ser sinónimo de 
aceptación. Y eso tiene su valor, tiene su valor por una 
razón: porque hay gente que luego se va a los tribuna-
les... Miren, nosotros hemos hecho el seguimiento de 
cincuenta y cuatro casos en los que la gente ha ido a 
los tribunales con nuestra resolución; excepto en un 
caso —además, con el alcalde de Fonz, no era el caso 
este pero era un caso en el que se planteaba un empa-
dronamiento—, los tribunales nos han hecho caso. Si 
encima van con una resolución aceptada, aunque sea 
por silencio administrativo, es una forma de decir: 
¡hombre!, esto tiene todavía más peso.
 Esta es una de las materias que, a nuestro juicio, 
hay que modifi car. Y creo que hay que asumir otra 
cosa, que hay que asumirla ya, o sea, que hemos 
llegado a la madurez política en esta comunidad: el 
Justicia es una institución independiente dentro de la 
comunidad (el Parlamento, el Gobierno y el Justicia) y 
hay que ser consecuentes con eso. En Cataluña, este 
es un paso que han dado ahora en la modifi cación 
del Estatuto y en la ley que están haciendo del Síndic 
de Greuges. ¿Cuál es la consecuencia? Si el Justicia 
es independiente, debe tener sus propios funciona-
rios. Habrá que respetar los derechos de los funciona-
rios que están en el Justicia, y por supuesto que los 
respetaremos, pero debe tener sus propios funciona-
rios. Debe poderse defender él. No pido que haya 
letrados, pero es curioso que el Justicia sea capaz de 
defender a todo el mundo y él no se pueda defender 
a sí mismo. ¡Hombre!, ¿es que no tenemos tres magis-
trados, tres fi scales...? Pueden defender exactamente 
igual que se defi enden... Y creo que, para cerrarse el 
círculo, hace falta que tengamos una intervención 
independiente.
 Esto es algo que yo les propongo y que, en todo 
caso, someto a la consideración de todos ustedes, 
como someto a la consideración de todos ustedes el 
informe que acabo de hacer. Y con mucho gusto con-
testaré a sus preguntas.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
 Vamos a proceder a la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). El 
señor Barrena tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Justicia, muchas gracias y bienvenido. Tam-
bién doy la bienvenida a quienes, desde la tribuna, 
nos acompañan.
 Izquierda Unida le agradece el informe que usted 
ha presentado, se lo agradece por la prolijidad, por lo 
que supone de apoyo a nuestro trabajo como grupo de 
la oposición, dado que en su informe se refl ejan, a 
través de sus actuaciones, las inquietudes sociales, y, 
ciertamente, creemos que la obligación de quienes es-
tamos en esta Cámara en representación de la ciuda-
danía y, además, respaldados por sus votos..., pues es 
una herramienta importantísima para nuestro trabajo 
el informe que usted acaba de defender, igual que lo 
han sido los de todos años.

 Yo, del informe destaco, además de esa rigurosi-
dad, esa prolijidad, ese aumento de campos en los 
que ustedes actúan, cómo se desprende el aumento de 
la implantación social de la institución que usted dirige 
en la ciudadanía, y, por lo tanto, cómo valoramos eso 
como símbolo de madurez democrática, porque los 
elementos que tiene la ciudadanía para apoyar, para 
defender sus derechos y libertades, evidentemente, los 
utiliza cada vez más y, por lo tanto, recurre, en este 
caso, a la institución del Justicia.
 Es destacable también lo que implica de labor de 
mediación que usted hace entre la ciudadanía inquieta 
por algún problema y las administraciones, sea la Ad-
ministración autonómica o sea la local, que lo debe 
resolver. Y, evidentemente, a un partido como Izquier-
da Unida, eminentemente pacifi sta y, por lo tanto, de-
fensor del diálogo, las labores de intermediación nos 
parecen siempre las mejores y las primeras a las que 
hay que recurrir para resolver cualquier tipo de litigio.
 A partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros le sugeriría-
mos si usted tiene a bien plantearse como líneas a po-
tenciar en su trabajo, desde el acuerdo y el recono-
cimiento del suyo que hacemos?
 Ciertamente, una parte importantísima de su infor-
me tiene que ver con la protección y defensa de los 
derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, y 
por eso se centra especialmente en supervisar los servi-
cios públicos. Y, ciertamente, es una de las líneas de 
trabajo que nosotros creemos que la institución del 
Justicia debe hacer.
 Pero tenemos un nuevo Estatuto y ese Estatuto confi -
gura una serie de nuevos derechos para los ciudada-
nos y ciudadanas de Aragón que también creemos que 
deben ser objeto de atención. Y en ese sentido, aparte 
de lo que desde los grupos de la oposición le pidamos 
al Gobierno en el sentido de desarrollar el Estatuto de 
Autonomía en esa parte específi ca, creemos que la 
ciudadanía agradecería también, y mucho, que desde 
su institución se hiciera; especialmente, el artículo 12, 
derechos en general; 13, sobre la cultura —usted ha 
tocado algo, hay que profundizar—; sobre la salud, 
ciertamente; sobre la participación. A nosotros nos 
preocupa mucho la parte de mejora del sistema demo-
crático que tiene que ver con la elevación del aragonés 
o de la aragonesa a la categoría de ciudadano para 
que haga algo más que votar cada cuatro años. Y, por 
lo tanto, nos parece que es un signo evidente de salud 
y fortaleza democrática el facilitar, me atrevería inclu-
so a decir «perder el miedo», la participación ciudada-
na en los asuntos importantes.
 Y en ese sentido, a nosotros nos parece que sería 
un trabajo en el que deberíamos implicarnos toda la 
sociedad en su conjunto, especialmente los grupos 
parlamentarios, especialmente el Gobierno, especial-
mente el Justicia, porque nos parece un signo evidente 
de avance y de mejora.
 Vinculada con esto va la parte que el Estatuto le 
atribuye también a su institución sobre tutela de los 
desarrollos legislativos en Aragón, y ahí nosotros echa-
mos en falta bastante trabajo de desarrollo del nuevo 
Estatuto. Era incluso un compromiso que teníamos 
aquí, pero es un compromiso incumplido. De toda esa 
gran cantidad de leyes que tenían que desarrollar en 
el nuevo Estatuto, se han quedado en eso: en la prome-
sa y el reconocimiento de que había que hacerlas. Y 
nos parece que ahí hay que dar un impulso también, 
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para el cual Izquierda Unida le pide ayuda también, 
señor Justicia.
 Y luego, usted ha hablado de unas cosas que no 
están en el informe pero que, lógicamente, como usted 
las ha citado, yo voy a decirle lo que opina Izquierda 
Unida de ellas.
 Yo estoy de acuerdo en que se tiene la sensación de 
que en esta comunidad autónoma, tardan mucho en 
conseguirse las cosas, mucho más que en otras, y usted 
ha hecho una relación de todas ellas. Hay una con la 
que no estoy de acuerdo en que usted la trate por igual: 
es lo que tiene que ver con los bienes de la Iglesia. Por-
que la Iglesia es un Estado feudal que, lamentablemen-
te, reconocemos en función de un concordato preconsti-
tucional, que algún día habría que resolver ese anacro-
nismo y habría que elevar a nuestro país a la categoría 
de todos los demás y no reconocer estados y tribunales 
extranjeros en nuestro territorio. Por lo tanto, ese es un 
tema que no tiene nada que ver con la voluntad de los 
gobiernos, sino que tiene que ver con la voluntad de los 
designios de quien se sienta en el Vaticano.
 Habla usted de que en Lisboa se utilizó la Expo 
para la Ciudad de la Justicia. Bueno, pues yo le digo 
que aquí hay un acuerdo entre el Gobierno de Aragón 
y el Ayuntamiento de Zaragoza que dice que hay que 
hacer alguna cosa también, y lo digo también para 
recuerdo de quien lo plantea y lo dice.
 Ciertamente, hay problemas porque se puede dar en 
nuestro país, sin ser un Estado federal —al menos, dicen 
que no lo es—, un federalismo asimétrico, ciertamente. 
Nosotros nos opusimos al federalismo asimétrico que 
había en determinadas propuestas políticas que han 
dado mucho que hablar en este territorio. Pues ahora se 
está planteando un federalismo asimétrico y, como vie-
ne, parece ser, de otro territorio, no preocupa tanto, no 
preocupa tanto. Pero nosotros, Izquierda Unida, federa-
listas convencidos, federalistas convencidos, sí que esta-
mos preocupados por cómo y de qué manera se está 
dejando de resolver lo que sería básico y fundamental 
en un Estado como el nuestro, descentralizado, con una 
Constitución que establece unas reglas de juego, que, 
lamentablemente, por criterios localistas, de oportuni-
dad, de peso político, de minorías nacionalistas, se es-
tán rompiendo. Y ahí es donde coincidimos con usted 
en hacer ese aviso y, por lo tanto, comprometer nuestro 
trabajo para, de verdad, desarrollar un sistema de fi -
nanciación, de descentralización y de garantías de de-
sarrollo homogéneo en todo el Estado.
 Y una última referencia, señor Justicia. Ya sé que el 
informe es de 2008 y sé que Aragón, hasta el 14 de 
septiembre de 2008, iba viento en popa y a toda vela, 
era donde menos paro había, era donde más riqueza 
se generaba, era donde más marcábamos el camino. 
Y, ciertamente, a partir de ahí, lo que se empezó a 
producir fue una situación de crisis que abruma a la 
ciudadanía, a la cual no se está dando respuesta. Y, 
aunque usted cita casos que tienen que ver con ayudas 
de urgencia, esos son casos que tienen que ver con la 
benefi cencia pero no tienen nada que ver con el dere-
cho ciudadano a una vida en libertad, a un desarrollo 
personal de la autonomía, a un trabajo y, por tanto, a 
tener cubiertas sus necesidades vitales.
 Y esa es la aportación que nosotros haríamos, 
como estamos haciendo en todo desde que surgió la 
crisis.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene 
la palabra en su nombre.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Bienvenido, señor Justicia de Aragón, y bienveni-
dos también, miembros de su equipo.
 En primer lugar, mi felicitación por esta compare-
cencia tras su reciente reelección para el cargo en una 
institución que nos hace singulares a los aragoneses 
desde el siglo XIII, como una institución peculiar de 
este nuestro pequeño país.
 Quiero también felicitarle porque es la primera vez 
—y creo que hemos coincidido alguna vez en estas 
críticas— en que vamos a debatir —la primera vez en 
bastante tiempo— el informe en una fecha razonable, 
en este caso en el mes de junio. Quiero recordar que, 
sin ir más lejos, el informe del año 2007 fue debatido 
en Pleno en esta misma cámara en noviembre, quiero 
recordar, exactamente, el 13 de noviembre, y, eviden-
temente, hablamos de muchas cosas del ejercicio 
2008, que ya estaba fi niquitando, cuando estábamos 
en realidad tratando del informe del ejercicio 2007. 
Creo que es bueno que el debate se produzca en el 
primer semestre del año por lo menos y, en consecuen-
cia, hablemos de cosas más recientes, y no se convier-
tan en el eje conductor de las intervenciones cuestiones 
del propio ejercicio que está terminando y no del ejer-
cicio al que hace referencia el informe.
 Por lo demás, quiero reiterar el agradecimiento por 
todo el trabajo —trabajo que en otros ejercicios he 
detallado más pormenorizadamente— respecto al 
equipo de asesores, respecto a las distintas áreas y 
respecto a la tramitación de las quejas, también las 
iniciativas propias, los expedientes incoados de ofi cio, 
respecto a todo a ello. Creo que es importante el traba-
jo y el número de quejas con un ligero aumento respec-
to a ejercicios anteriores, que demuestran que la insti-
tución está viva y que los ciudadanos siguen viendo 
cada vez más que es una institución útil para la defen-
sa de sus derechos y de sus planteamientos.
 Quiero valorar también que siguen siendo determi-
nadas materias las que acumulan esas demandas, esas 
quejas. En ese ranking sigue estando educación, sani-
dad —por este orden—, Interior, asistencia social, 
medio ambiente, servicios públicos, Justicia, urbanis-
mo, como las ocho materias fundamentales.
 Quiero lamentar también —lo ha hecho usted, y 
tenemos que congratularnos aquí, y eso, en realidad, 
lo que pone en evidencia es algo que ya manifestamos 
en el debate anterior, que es necesaria una reforma de 
la ley— ese 40% de falta de respuesta de los ayun-
tamientos, creo que era para el caso concreto de los 
ayuntamientos y del urbanismo, pero de forma genera-
lizada quiero lamentar ese inaceptable todavía, entien-
do, porcentaje de respuestas por parte de la Adminis-
tración a los requerimientos del Justicia.
 Y, en consecuencia, en esa reforma de la Ley del 
Justiciazgo, evidentemente, una de las cuestiones que 
deben fortalecerse es esta, que tiende a garantizar no 
que necesariamente se tengan que asumir y aceptar 
las recomendaciones o las sugerencias del Justicia, 
pero sí al menos dar respuesta, justifi car las posiciones 
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y explicar por qué se actúa de una u otra manera por 
parte de las Administraciones públicas. Creo que eso 
es importante que se haga y, en este sentido, ya sabe 
que estaremos totalmente de acuerdo.
 Se han incrementado respecto al año pasado lige-
ramente las recomendaciones o sugerencias, que, al 
fi n y al cabo, eso es lo importante porque en muchos 
casos es el desenlace y el fi n de la tramitación de un 
expediente y de la tramitación de una queja. Estamos 
en los últimos ejercicios, se ha estabilizado en torno a 
doscientas y pico, trescientos, se está alternando en 
estos últimos años, lo cual parece una cifra muy razo-
nable, bien interesante.
 Yo, seguramente por deformación profesional, sigo 
con mucho interés algunas de las cuestiones que 
ustedes plantean, y especialmente en algunas materias 
que, además, son en mi caso responsabilidad como 
portavoz aquí. Y me interesa mucho ver —y nos facili-
tan ustedes mucho la labor, y por eso quiero reconocér-
selo— ese resumen de expedientes más signifi cativos 
que nos incluyen en el informe. Evidentemente, quien 
maneja el conjunto de los expedientes sabe el grado 
de reiteración que hay en muchos de ellos o dónde hay 
cuestiones singulares, sustantivas o interesantes que 
pueden tener interés, que pueden tener aplicabilidad o 
traslado a otros casos concretos.
 Yo les agradezco mucho esa forma de presentarlo 
y, además, esa selección... No sé, por ejemplo, las 
trece de medio ambiente, o la decena de servicios pú-
blicos y transportes, en ordenación del territorio, evi-
dentemente, las de urbanismo, las de vivienda... Vie-
nen muy bien las de vivienda porque, efectivamente 
—y usted, además, lo ha destacado también, pensaba 
comentárselo en cualquier caso—, viene muy bien 
comprobar cómo el pulso de la ciudadanía va por de-
lante de los remedios y de las respuestas que damos 
desde las Cortes de Aragón a los problemas. Acaba-
mos de aprobar una Ley de Urbanismo, hecha y plan-
teada y pensada desde parámetros de los problemas 
que teníamos en 2006, en 2007, y cómo los ciudada-
nos, a través de sus quejas, van modulando, cambian-
do, dando la vuelta a la tortilla de sus preocupaciones 
en relación con la vivienda; cómo la preocupación 
hasta mediados del ejercicio de 2008, por un lado, 
era el acceso a la vivienda, el conseguir entrar, acce-
der y las difi cultades que encontraban, por ejemplo, en 
los sorteos, en las inscripciones del Toc-Toc..., todo eso, 
y, sin embargo, cómo la realidad, que va por delante, 
ha cambiado ahora y ahora las preocupaciones son 
precisamente otras: son las de los compromisos adqui-
ridos por aquellos que sí que lo consiguieron y que 
ahora tienen las difi cultades económicas, etcétera.
 Es decir, usted sí refl eja la evolución de la realidad y 
los problemas de los ciudadanos. Nuestras leyes, la ley 
que acabamos de aprobar de Urbanismo dice lo mismo 
a todos estos efectos que se planteaba en 2006, dando 
respuesta a una situación y a una problemática concreta 
de entonces, de 2006 y de 2007, y no de 2008 y me-
nos de 2009, momento en el que estamos.
 Sirva este ejemplo para decir lo que ya he dicho en 
alguna otra ocasión: lo recomendable que es, y espe-
cialmente para sus señorías, para los portavoces de las 
materias, leerse esos apartados, esos expedientes más 
signifi cativos, que son un buen pulso, una buena mues-
tra de las difi cultades, de los problemas, de los asuntos 

que funcionan o que no funcionan en la Administra-
ción, en general, de la comunidad autónoma.
 Me ha sorprendido que hubiera muy pocas relacio-
nadas con inmigración, apenas..., ustedes han desta-
cado tres, hay unas cuantas más, evidentemente. Pero 
me ha sorprendido porque quizá la percepción social 
que puede haber es que hay muchos más problemas 
relacionados con la convivencia, con asuntos relacio-
nados con inmigrantes, con aspectos relacionados, en 
general, con su vida, y, sin embargo, no se ha trasla-
dado en quejas. Por tanto, quiere decir que la percep-
ción, la real, es que no existen tantos problemas como 
mucha gente quisiera creer en algunos casos.
 Paso ahora a comentar algunas de las cuestiones. 
No entro en detalle, por tanto, y, evidentemente, mu-
chos de esos aspectos requerirían un debate monográ-
fi co propio.
 Por ejemplo, de los cuatro fascículos en los que su 
informe se ha publicado aquí, en la Cámara, en el 
Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón, en el primero, 
digamos, se recogería el informe general; en el segundo 
estaría el informe de los menores de Aragón, sobre los 
menores de Aragón, preceptivo por la Ley 12/2001, 
ese solo merecería un debate específi co y monográfi -
co, evidentemente; pero también el tercero y el cuarto, 
del informe sobre el estado de observancia, aplica-
ción e interpretación del ordenamiento jurídico arago-
nés, dada su profusión, su extensión y su densidad, 
podrían requerir debates específi cos y monográfi cos 
que, evidentemente, aquí no nos permiten práctica-
mente entrar.
 Pero quiero quedarme con esas pulsaciones o esas 
sensaciones que a usted, como cabeza visible de la 
institución, le quedan de las percepciones que tienen 
los ciudadanos respecto a los asuntos que hay, esa 
percepción de lo difícil que es, de lo que cuesta conse-
guir a veces el doble o el triple las cosas aquí que en 
otros lugares: de papeles de Salamanca; de bienes de 
las parroquias orientales; la deuda histórica, en unos 
sitios sí, en otros no, aquí estamos, evidentemente, en-
tre los que no; esa percepción respecto a los cercanías, 
a las masivas inversiones —no lo ha dicho usted, ya lo 
digo yo—, cuatro mil quinientos millones en las cerca-
nías de Madrid, aquí, mientras tanto, los trenes viejos 
que van sobrando y que van reponiendo de las catala-
nas, incluso para servicios que no son de cercanías, 
sino que son de media distancia; esa percepción del 
AVE, de las difi cultades, de la discriminación de los 
usuarios aragoneses respecto a los de Madrid y Barce-
lona, por no hablar de las últimas noticias al respecto, 
que seguro que serán objeto de comentario para infor-
mes posteriores en relación con la desaparición como 
origen y destino de línea entre Madrid y Barcelona de 
Zaragoza, esa quinta ciudad española y una de las 
mayores estaciones intermodales de Europa, para que 
al fi nal deje de ser incluso un destino directo, un origen 
y destino de trenes AVE, curiosamente, de esta apuesta 
ferroviaria que dejó el ferrocarril convencional prácti-
camente aparcado o desmantelado.
 En fi n, puedo decirle que esa percepción que usted 
tiene de que aquí cuesta tanto conseguir las cosas y de 
que nos va mal la simetría la compartimos, y la compar-
timos desde una formación política que apuesta por el 
federalismo plurinacional, que apuesta por la identidad 
propia de los territorios pero que es claramente federal 
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en sus planteamientos y que, por tanto, entiende lo de 
los derechos para todos, igualdad en los derechos y en 
los objetivos para todos los territorios, y no discrimina-
ciones, como son las que venimos padeciendo. Pero 
valoro muy positivamente que nos transmita usted esta 
percepción de la ciudadanía, que nosotros creemos ver 
y denunciar prácticamente a diario, pero me alegra que 
desde una institución, por tanto, libre del contenido par-
tidista que podemos tener otros se perciba también así y 
se constate también así.
 Yo, aprovechando estas consideraciones que usted 
nos hace y, sobre todo, aprovechando una de sus fun-
ciones fundamentales, de las tres fundamentales que 
como institución tiene, la tutela del ordenamiento jurídi-
co aragonés, velando por su defensa y aplicación, 
como dice el Estatuto, quería preguntarle, o conocer su 
opinión, si hay novedades al respecto sobre algunas 
de las cuestiones.
 La primera que quiero decirle es recordar, porque, 
aunque lo hicimos en noviembre, por aquello de que 
debatimos el informe de 2007 en noviembre de 2008, 
lo hablamos, pero ahora es cuando toca hacerlo. Y 
quiero felicitarle expresamente, y estoy seguro, ade-
más, de que este ha sido un elemento sustancial que ha 
provocado su reelección, aunque para algunos pudie-
ra parecer que fue lo contrario o que podía haber sido 
lo contrario, quiero felicitarle por el informe que hizo 
usted frente al intento de trasvase del año pasado, del 
año 2008, trasvase a Barcelona, a Cataluña, en aque-
llos momentos en que nuestro presidente, hoy una vez 
más ausente, no quería entender o quería hacernos 
entender, y hacernos comulgar con ruedas de molino, 
que aquello no era un trasvase, que era algo distinto, 
una transferencia de aguas, un trasiego o algo pareci-
do. Su informe fue muy útil, muy útil para la sociedad 
aragonesa, muy útil para aquellos que nos oponíamos, 
desde luego, a esa posición, y útil para tomar decisio-
nes para todos: valiente, útil y, desde nuestra perspec-
tiva, sujeta a mejor criterio, impecable.
 Pero, probablemente, podría hacer lo mismo usted 
hoy o a partir de hoy con otros asuntos que tenemos en 
la sociedad aragonesa. Por ejemplo, con una ley que, 
si nadie lo remedia o lo impide, va a ser aprobada 
hoy, esa ley de grandes centros de ocio, una ley en la 
que se van a crear una taifa, una o varias, porque la 
ley, como no es —entiéndase la ironía—...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, a la cues-
tión, y le recuerdo que ha sobrepasado su tiempo. Por 
favor.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente, pero entiendo que es la cuestión la 
defensa del ordenamiento jurídico aragonés, y estoy 
hablando de una ley que va a ser aprobada hoy...
 
 El señor PRESIDENTE: Que no es ley, señoría.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... y qui-
siera que el señor...
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, a la cuestión.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Quisiera, 
decía, conocer la opinión del Justicia de Aragón, si 

piensa incoar de ofi cio algún expediente, si piensa plan-
tear algún informe jurídico al respecto, entendiendo que 
puede ser que haya un territorio de Aragón donde las 
leyes aragonesas no estén en vigor (leyes aragonesas 
no), donde se apliquen leyes que probablemente sean 
las de Las Vegas o Macao, a tenor de la propia norma-
tiva que puede ser aprobada hoy, y creo que quien está 
encargado de velar por el cumplimiento y la observan-
cia del Derecho aragonés en nuestro territorio probable-
mente tendrá algo que decir, si no hoy, seguro que a lo 
largo del ejercicio o a lo largo de este momento, al 
margen de ley del juego, leyes urbanísticas...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor. Si 
está dispuesto a no hacer el mínimo caso a las obser-
vaciones de la Presidencia, le retiraré la palabra, pero 
por incumplimiento del tiempo que tiene asignado, ¿de 
acuerdo?
 Continúe y termine, por favor.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Cambio 
de tema, señor presidente.
 Dos cuestiones más, brevemente, solo apuntarlas.
 Una de ellas porque la apuntó usted, pero se ha 
producido durante este año y usted hizo una sugeren-
cia, no sé si verbal o también por escrito, que es el 
asunto de la bandera, macrobandera española en la 
plaza de Aragón, en lugar de, en caso de que tuviera 
que instalarse, en la plaza de España, como parece 
que dice el sentido común. Ya sé que tenemos un alcal-
de al que le gusta llevar crucifi jos al Pleno y dedicar 
calles a santos franquistas, pero, en un Estado aconfe-
sional, yo creo que es bueno que las banderas también 
refl ejen la legalidad, y usted hizo una interesante suge-
rencia el año pasado. Quería saber si ha habido algu-
na novedad al respecto, si ha tenido alguna respuesta 
del Ayuntamiento de Zaragoza al respecto.
 Y también —y termino, es la última, ya lo he anun-
ciado— en relación con otra materia: ¿cree usted que 
los mecanismos de control están funcionando en un 
caso tan notorio, tan público y con tanta trascendencia 
social y pública como el caso de corrupción urbanísti-
ca en el Ayuntamiento de La Muela, el caso La Muela 
en su conjunto? ¿Cree que están funcionado los meca-
nismos de control que tenemos en la legislación arago-
nesa, que ahora hemos tenido la oportunidad de refor-
zar, de corregir, con la aprobación de la LUA y de la 
LOTA (la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley Ur-
banística de Aragón)? O ¿cree que la evidencia de-
muestra que los mecanismos de control aragoneses no 
funcionan como deben hacerlo?
 Le resultarán al Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista muy útiles sus opiniones y consideraciones al 
respecto.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Lamento el caso omiso que 
hace a las recomendaciones de la Presidencia, señor 
diputado.
 Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La se-
ñora De Salas tiene la palabra.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
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 Señor Justicia de Aragón y equipo que le acompa-
ña, bienvenidos a esta su casa. Y quiero agradecerles 
el informe anual presentado en esta cámara en rela-
ción con el funcionamiento de su institución a lo largo 
del año 2008.
 Tal y como nuestro Estatuto de Autonomía prevé en 
su artículo 59.3, comparece hoy usted ante este parla-
mento para rendir cuentas de su gestión, como lo hace 
con carácter anual. En su amplio informe, hace referen-
cia a multitud de temas objeto de preocupación y 
queja por parte de la ciudadanía aragonesa. Por ello, 
mi primera consideración será de reconocimiento de la 
gran confi anza que los aragoneses y aragonesas otor-
gan a la institución de la cual es usted titular.
 Efectivamente —yo ya lo he comentado en años 
anteriores—, el Justicia de Aragón cumple una función 
institucional y social digna de elogio y necesariamente 
fructífera. Su actuación supervisando la Administración 
en su diversidad de aspectos es no solamente controla-
da, sino también mejorada, a través de sus sugeren-
cias, recomendaciones, etcétera. Son ya bastantes 
años en los que la institución realiza esta labor, y, en 
su caso concreto, con este nuevo mandato también. 
Este lapso de tiempo ha posicionado a la institución de 
la que usted es titular en el más alto nivel de la comuni-
dad autónoma, e igualmente con un gran prestigio 
entre el resto de los defensores del pueblo. Por todo 
ello, le damos nuestra más sincera enhorabuena por la 
labor realizada en íntimo contacto con la vida diaria 
de los ciudadanos. El propio informe ofrece datos muy 
clarifi cadores al respecto.
 En segundo lugar, quiero confi rmar la actualidad 
de la propia institución del Justicia de Aragón. Esto se 
justifi ca en dos perspectivas: en primer lugar, en la 
consolidación de la fi gura del Justicia y el claro cono-
cimiento que de las funciones del mismo tienen los 
ciudadanos; en segundo lugar, en que la actividad su-
pervisora de la institución va aparejada al cada vez 
mayor ámbito competencial de la Administración, de 
forma que el Justicia se encuentra también como ga-
rante del buen funcionamiento de esta y al lado de los 
ciudadanos en cuantas materias innovadoras inicia el 
Gobierno de Aragón o el resto de entidades públicas.
 En coherencia con las anteriores premisas, el núme-
ro de expedientes tramitados en el año 2008 ya supe-
ra los dos mil, dos mil dos, con un incremento del 
3,30%. Igualmente en lo que se refi ere a la forma de 
presentación de las quejas, el correo electrónico sigue 
avanzando inexorablemente. La efectividad del Justi-
cia queda refl ejada en el informe con el número de 
quejas solucionadas a lo largo del año 2008, un total 
de seiscientas noventa y ocho, es decir, casi dos al día, 
o por el número de resoluciones dictadas o sugeren-
cias realizadas, doscientas setenta, con un incremento 
en relación con el año anterior del 2,63%, sobre una 
amplia diversidad de materias.
 Por otro lado, desde luego, para mi grupo parla-
mentario, desde el Partido Aragonés, tiene una espe-
cial importancia igualmente la labor de defensa del 
Estatuto y de la tutela del ordenamiento jurídico. Para 
nosotros, para el Partido Aragonés, el Estatuto de Au-
tonomía de Aragón es la pieza angular del futuro de 
Aragón, y no solamente como una norma institucional 
básica de la comunidad autónoma, que, evidentemen-
te, lo es. sino como una herramienta de desarrollo de 

nuestro propio autogobierno y de la propia realidad 
socioeconómica presente y futura de Aragón.
 Estoy de acuerdo con usted en que tenemos que 
exigir el cumplimiento, ni más ni menos, de lo que dice 
nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, tenemos que 
exigir el pago de la deuda tributaria, la incorporación 
de los criterios en materia de fi nanciación de las comu-
nidades autónomas, así como la posibilidad también 
que permite nuestro Estatuto de la ejecución por parte 
del Gobierno de Aragón de las obras de titularidad es-
tatal de interés para la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Por otro lado, entendemos que una de las señas de 
identidad que mejor defi nen a los aragoneses es nuestro 
propio Derecho, la ley, el fuero, históricamente, que 
desde el propio inicio del Reino ha estado siempre pre-
sente en la propia esencia de los aragoneses.
 Por esta razón, creemos de especial importancia la 
importantísima labor que desde el Justicia se realiza a 
través de conferencias, publicaciones, encuentros del 
Foro de Derecho Aragonés, jornadas de trabajo tanto 
en Aragón como a nivel internacional, encuentros de 
estudios sobre el Justicia de Aragón, y ese informe, al 
que siempre me refi ero, de materia de observancia, 
aplicación e interpretación del Derecho civil aragonés 
que realizan los tribunales y también los propios..., que 
sirve, además, de guía para el propio ámbito judicial.
 El informe, como siempre, presenta, yo creo, o su-
pone una radiografía de las preocupaciones que impe-
ran en la vida diaria de los aragoneses. Ya entrando 
en las materias objeto de análisis del mismo, y de una 
forma rápida porque el tiempo reglamentario es limita-
do, me referiré a algunas de ellas.
 En materia de economía y hacienda, como usted ha 
hecho referencia en su informe, se refi ere fundamental-
mente a información de los derechos como contribu-
yentes. Es necesario mejorar la información en determi-
nados impuestos, como puede ser el impuesto de 
transmisiones patrimoniales, una referencia específi ca 
a las ordenanzas fi scales, que creo que también es 
muy interesante ese expediente.
 En materia de industria y comercio, la mayoría de 
estas quejas se refi eren a solicitudes de información. 
Por eso hay que destacar que no existen resoluciones 
del Justicia y, como en años anteriores, se refi eren a los 
derechos de los consumidores.
 Muy interesante poner de manifi esto esa buena, 
magnífi ca actuación del Justicia, que, de ofi cio, solicitó 
un informe a ENDESA sobre las repetidas interrupcio-
nes del suministro eléctrico a Fiscal durante el año 
2008. ENDESA ha contestado ya con un informe con 
las soluciones aportadas, quedando pendientes algu-
nas respuestas en relación con otras localidades. Que-
rríamos saber si dispone ya del mismo. En este caso, el 
propio consejero de Industria, en esta casa, también 
aludió a ello.
 En materia de urbanismo, es fundamental, como 
usted dice, obtener la máxima colaboración informati-
va con las Administraciones públicas, principalmente 
con los ayuntamientos, ya que, evidentemente, la sim-
ple información en tiempo y en forma puede solucionar 
un buen número de quejas ciudadanas.
 En materia de vivienda, efectivamente, comparti-
mos con usted que es uno de los principales problemas 
que afectan a los ciudadanos, y, además, en los actua-
les momentos de crisis económica, este problema se 
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hace todavía más acuciante. En este sentido, el papel 
de la construcción de viviendas de protección ofi cial y 
el acceso a las mismas supone una medida de choque 
para intentar salvaguardar el derecho al acceso a la 
vivienda de los ciudadanos. Aquí quiero reconocer el 
importante papel que usted tuvo y la sugerencia que 
realizó al Gobierno de Aragón, y así se ha recogido 
con la aprobación de ese Decreto 211/2008, por el 
que se aprueba el Reglamento del registro de solicitan-
tes de vivienda, que recoge las sugerencias aportadas, 
entrando en vigor el pasado 15 de noviembre, que 
introdujo ese criterio de antigüedad en la inscripción a 
dicho Registro. También esas quejas relativas a la renta 
básica de emancipación.
 En materia de medio ambiente, conservación de la 
naturaleza, fl ora y fauna, un menor número de quejas 
y, sobre todo, un mayor número de sugerencias acep-
tadas. El Justicia ha intercedido en temas de profunda 
preocupación social, tales como la aparición de plan-
tas de estramonio en el barrio de La Almozara de Za-
ragoza, en el que hubo una rápida actuación por 
parte del Ayuntamiento; también en relación con la 
subestación eléctrica en Parque Goya de Zaragoza, 
archivando el expediente tras comprobar que las medi-
ciones eran las correctas y solicitando una mayor infor-
mación a la ciudadanía; y también esa labor realizada 
sobre la planta de cogeneración en el municipio turo-
lense de Aliaga, y a este respecto quiero indicar y re-
cordar como, por unanimidad en esta cámara, se 
aprobó una proposición no de ley el 6 de noviembre 
de 2008, la número 124/08.
 La materia de educación es la primera materia, con 
el mayor número de expedientes incoados, y, por tan-
to, ha habido un incremento del número de quejas. El 
grueso de las mismas viene referido a ese proceso de 
admisión de alumnos, si bien, como usted constata en 
el mismo, quizá, y en opinión del Justicia —leo—, «los 
ciudadanos se quejan más de las irregularidades co-
metidas por otros particulares, que no tanto del proce-
so en sí». Por eso, creo que ha estado oportuno, y ahí 
está el Gobierno de Aragón investigando y, sobre 
todo, realizando una actividad para que los servicios 
jurídicos investiguen denuncias que se han presentado 
de presuntos datos falsos a la hora de solicitar colegio 
también durante este año 2009.
 También la materia de reagrupamiento de herma-
nos es un tema objeto de quejas. Desde luego, el 
Gobierno de Aragón está haciendo esfuerzos impor-
tantes para mejorar, si cabe, el proceso de admisión 
de alumnos.
 De acuerdo con usted con esa recomendación de 
los departamentos al Gobierno de Aragón y también 
de los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel 
sobre proseguir adoptando medidas que faciliten la 
apertura de los centros de educación infantil de primer 
ciclo. Se está realizando un esfuerzo importante por 
parte del Gobierno de Aragón, que debe proseguir, 
evidentemente.
 Y por supuesto, también esa necesidad de tener en 
cuenta las peculiaridades de nuestro territorio, del me-
dio rural, en el establecimiento de soluciones fl exibles 
y alternativas para pequeñas localidades que puedan 
disponer de centros de educación infantil por escasa 
población, sobre todo destinados a menores de cero a 
tres años.

 Constatamos igualmente la preocupación de su 
institución por las personas con necesidades educati-
vas especiales, y, más concretamente, con los alumnos 
de capacidad intelectual límite, a los que dedicó un 
informe especial en el año 2008, así como por el tema 
de confl ictos protagonizados por los jóvenes, funda-
mentalmente en centros educativos, que también llevó 
a la redacción de un informe especial que tuvimos 
ocasión de debatir en la Comisión de Peticiones y De-
rechos Humanos.
 En materia de cultura y turismo, compartimos al 
cien por cien la sugerencia que usted realiza en rela-
ción con la devolución de los bienes de las parroquias 
del Aragón oriental, y así se ha pronunciado esta Cá-
mara, así como de los bienes artísticos del real monas-
terio de Sijena. Por tanto, creo que, evidentemente, la 
actuación tanto de esta cámara como del Gobierno de 
Aragón y de su institución va, fundamentalmente, diri-
gida a la necesidad de devolución de los mismos.
 En materia sanitaria quiero destacar y compartir 
también, efectivamente, la afi rmación que usted reali-
za: Aragón dispone de una buena sanidad pública, 
con buenos médicos y buenos hospitales. Quiero reco-
nocer también el esfuerzo del Gobierno de Aragón, 
del ejecutivo aragonés, por atender a la población 
dispersa, con ese panorama demográfi co y social ara-
gonés que condiciona en buena medida la actuación 
política de prestación de servicios.
 Destaco en su informe aspectos como la situación 
de determinados centros médicos: Centro Médico de 
Especialidades Grande Covián, la situación sanitaria 
en algunas comarcas, los servicios de tratamiento de 
radioterapia del Hospital Clínico... A este respecto, y 
como a usted le han informado desde el propio 
Gobierno de Aragón, se está realizando un importante 
trabajo implementando soluciones estructurales, con 
grandes inversiones económicas, como el propio Justi-
cia, usted, reconoce: entrada en funcionamiento del 
servicio de Traumatología del Hospital Royo Villanova; 
proyecto de centro de especialidades del Actur; ayer, 
la inauguración de ese acelerador lineal en el Hospital 
Clínico... Y también quiero resaltar que se han acepta-
do muchas de las sugerencias que usted realiza en 
materia sanitaria, fundamentalmente dirigidas a servi-
cios de tratamiento de radioterapia, en materia de 
posibles incentivos para cubrir plazas vacantes en el 
medio rural, o el seguimiento del número de tarjetas 
individuales, etcétera.
 Yo creo que también hay que destacar —no me voy 
a referir a ello— esa especial sensibilidad del Justicia 
de Aragón por la salud mental y por la necesaria coor-
dinación. Y en materia de listas de espera, aludir —y 
compartir también esa preocupación con usted—, fun-
damentalmente, al decreto que, el pasado martes, el 
Gobierno de Aragón aprobó en el Consejo de 
Gobierno sobre plazos máximos de respuesta en el 
sistema sanitario, en el Sistema de Salud de Aragón, 
que propone nuevas soluciones para solucionar, valga 
la redundancia, esta cuestión.
 En materia de bienestar social, conozco especial-
mente la sensibilidad de su institución por la atención 
a las personas mayores y las personas con discapaci-
dad, sobre todo, además, con una relación muy direc-
ta con las instituciones o con las asociaciones que es-
tán trabajando y con una visita también a todas las 
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residencias que existen en todo el territorio aragonés. 
Y en este caso, en el año 2008, hace un especial hin-
capié en la entrada en vigor del sistema de atención a 
la dependencia. Yo quiero destacar aquí también el 
esfuerzo importante del Gobierno de Aragón, del De-
partamento de Servicios Sociales y Familia, y hay que 
continuar, evidentemente, para que esas expectativas 
creadas que se han generado en relación con la ley de 
la dependencia se puedan acelerar en todo lo que se 
refi ere a los procesos de resolución de valoraciones, 
dictando las correspondientes soluciones.
 Inmigración. Destacar tres sugerencias que han 
sido aceptadas por parte del Justicia de Aragón: la 
determinación de la edad de las personas extranjeras, 
materia en la que el Justicia realizó una sugerencia, la 
evitación de la mendicidad infantil y el tema de satura-
ción de los centros de protección de menores. Es acep-
tada por parte del Gobierno de Aragón la recomenda-
ción en el sentido de adecuar los medios materiales y 
personales de los centros de protección de menores del 
Gobierno de Aragón.
 En materia de Interior, simplemente...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego 
que vaya concluyendo, por favor.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Voy a ir concluyendo.
 En materia de Interior, destacar esa unanimidad y 
el consenso de esta Cámara en la aprobación de la ley 
de medidas a favor de las víctimas del terrorismo. Y 
una novedad importante e interesante que usted tam-
bién recoge, evidentemente, en su informe del año 
2008: cómo el Gobierno de Aragón, desde el 1 de 
enero del año 2008, tiene competencias en materia de 
la Administración de Justicia, conforme dispone nues-
tro Estatuto de Autonomía, el artículo 67, en relación 
con los medios materiales y personales. Yo creo que es 
la primera vez que se han afrontado y que se han re-
suelto problemas graves que padecía la Administra-
ción de Justicia en Aragón, me estoy refi riendo funda-
mentalmente a la renovación de todo el material infor-
mático, refuerzo de personal... Y, por lo menos, ha 
habido una solución también al espacio de ubicación 
de las sedes judiciales en Aragón, acometiendo por 
parte del Gobierno de Aragón reformas e infraestructu-
ras en diversas unidades judiciales a lo largo de todo 
el territorio.
 Quiero destacar esos informes, de los que habla-
mos en la Comisión de Peticiones, de materia de vio-
lencia de género, tanto el de prevención de la muerte 
por homicidios como el de modelos de actuación de la 
violencia de género.
 ¿En materia de Función Pública? Estoy de acuerdo 
con usted en las sugerencias que usted realiza, y es 
más que evidente, y así le ha contestado la Administra-
ción, que es necesario modifi car la ley de función de la 
Administración pública y adaptarla, por tanto, a la 
normativa estatal, al Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, que, como usted sabe, tiene un carácter básico 
y es de aplicación a todas las administraciones, tanto 
de las comunidades autónomas como de la Administra-
ción local.
 Voy a terminar porque, por el tiempo, así lo estable-
ce el propio presidente.

 Querría fundamentalmente volver a dar las gracias 
y a felicitar a su institución y a todo el equipo porque 
han abordado y han resuelto los problemas de los ciu-
dadanos, haciendo partícipes también a las adminis-
traciones, como no podía ser de otra forma. Yo creo, 
por tanto, que su institución, una institución histórica, 
se ha adaptado perfectamente a nuestros días.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. La señora 
Pobo tomará la palabra en su nombre.
 
 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, 
presidente.
 Señorías. Justicia de Aragón.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular, les 
doy la bienvenida a usted y a todo el equipo que le 
acompaña en esta cita anual, que este año hemos teni-
do la suerte de que sea bastante antes, por lo que le 
felicito ya que al fi nal ha conseguido este primer obje-
tivo que era debatir los temas de actualidad en el mo-
mento que corresponde.
 Le agradezco, ¿cómo no?, el informe, y le felicito 
por ello, que cada año presenta en estas Cortes, un 
informe minucioso, riguroso, estricto, que tanto usted 
como sus colaboradores realizan en defensa de los 
objetivos y las funciones de la institución a la que re-
presentan. También por su intensa actividad realizada, 
siguiendo el mandato contenido en el Estatuto de Auto-
nomía y en la Ley Reguladora del Justicia de Aragón, 
relativa a la tutela, defensa y difusión del ordenamiento 
jurídico aragonés de la propia institución.
 Quiero resaltar, ¿cómo no?, los magnífi cos informes 
que siempre nos presenta en estas Cortes, y creo que 
se agradecemos todos los días pero creo que no está 
de más hacerlo nuevamente porque se lo merece, so-
bre todo porque refl ejan la realidad, como usted ha 
dicho aquí, de los problemas que tienen los aragone-
ses. Informes tales como el de la detección y la resolu-
ción de confl ictos en el ámbito escolar; quiero agrade-
cer también especialmente el informe, que siempre 
acompaña a este informe anual, sobre la situación de 
los menores en Aragón, que también es un informe 
muy amplio pero que no podemos dedicarnos a deba-
tir en este momento porque lo hacemos también en 
comisión; también el toque que da siempre a la situa-
ción de las residencias de la tercera edad, de las resi-
dencias de personas mayores, y, sobre todo, el informe 
tan amplio, que también acompaña a este informe 
anual, sobre el estado de observancia, aplicación e 
interpretación del ordenamiento jurídico aragonés, 
que, además, son dignos de ver todos estos casos que 
se nos exponen porque, en realidad, vemos cómo se 
está actuando por parte de los jueces y tribunales.
 En este año, quiero resaltar que los expedientes han 
aumentado, son sesenta y cuatro. No es que sean mu-
chos, son un 3,30%, que suponen dos mil dos expe-
dientes vistos por ustedes. Y, una vez más, se repiten 
las materias de educación, sanidad, interior y asisten-
cia social como materias que más preocupan al ciuda-
dano y que más expedientes han incoado o han gene-
rado.
 Quiero destacar, como siempre, esas resoluciones y 
esas sugerencias que le han sido aceptadas, porque la 
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verdad es que tengo que decirle que tiene usted suerte 
porque es verdad que sí que le admite el Gobierno 
propuestas, porque el Partido Popular, durante todo el 
año, está proponiendo, proponiendo, proponiendo 
iniciativas, y la verdad es que tengo que decirle que se 
nos admiten muy poquitas, y, de hecho, haré referen-
cia en algunos de los temas de los cuales nosotros ha-
blamos también y para los que pedimos al Gobierno 
soluciones, si bien, evidentemente, este Gobierno hace 
caso omiso en la mayoría de las ocasiones.
 Le felicito también por esa resolución de los seis-
cientos noventa y ocho expedientes de queja de los 
ciudadanos, que, con el mero ofrecimiento por parte 
de la institución de información, han sido soluciona-
dos, o también por esos doscientos veintidós que, sola-
mente con la intervención o mediación del Justicia, 
también ha sido informados. Esta es una forma efi caz 
de solucionar los problemas, simplemente con ese tra-
bajo que usted ha hecho.
 Evidentemente, el total de los mil doscientos noven-
ta y ocho expedientes que han sido resueltos por la 
institución del Justicia han contribuido una vez más a 
solucionar estos problemas de los ciudadanos arago-
neses, que, sin duda alguna, se dirigen cada día más 
a usted, a la institución que representa, ¿por qué? Por-
que ven un apoyo que no ven en las Administraciones 
a las que se dirigen. Por ello, es de agradecer que los 
ciudadanos se vean respaldados por esta institución 
porque, sin duda alguna, es un instrumento para solu-
cionar todos los problemas que día a día tienen.
 Quiero felicitarle también, ¿cómo no?, por la inten-
sa actividad que ha desarrollado en la defensa del Es-
tatuto y de la tutela del ordenamiento jurídico con la 
impartición de conferencias, jornadas, su participa-
ción en espacios radiofónicos, que le escuchamos to-
das las semanas, la publicación también de esos quin-
ce libros. Y, ¿cómo no?, también destaco el aumento 
de las consultas que se están haciendo por Internet. 
Entendemos que es importante también que los ciuda-
danos aragoneses utilicen cada vez más este medio 
para hacerles sus consultas.
 Y, mire, cuando ha empezado su intervención 
usted, hablaba de que los ciudadanos le preguntan si 
solucionan los problemas. La verdad es que quiero fe-
licitarle porque ha solucionado todos del mundo mun-
dial, y, como usted ha dicho, a veces no solo usted, 
sino que el Gobierno sí que ha dado solución a algu-
nos. Pero sí tengo que decirle, por lo que usted habla 
de «realidad de la calle», que, efectivamente, es lo que 
las quejas que a la institución se dirigen refl ejan: la 
realidad de los problemas que existen en la calle. Y, 
cuando cada año aumentan un poquito, es porque no 
están todos solucionados, porque el Gobierno da solu-
ción a aquellos que más le interesan pero quedan 
pendientes muchos en el tintero. Y, de hecho, de ahí las 
reiteradas quejas en temas concretos y puntuales, he-
mos estado hablando de educación, de sanidad, de 
bienestar social. Señor Justicia, queda mucho por ha-
cer, queda mucho, el Gobierno tiene mucho que hacer 
y debe ponerse las pilas.
 Y en defensa de los derechos individuales y colecti-
vos reconocidos en el Estatuto de Autonomía, sí que 
voy a hacer un repaso ligero, porque el tiempo no nos 
permite mucho más, pero me gustaría destacar algu-
nos de los temas.

 En ordenación del territorio, el planeamiento urba-
nístico es un tema recurrente todos los años pero sí 
quiero destacar que se acaba de aprobar en el Pleno 
anterior la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de 
Urbanismo de Aragón, que ya le adelanto desde aquí, 
señor Justicia: el Partido Popular presentó más de cua-
trocientas cincuenta enmiendas, solamente fueron 
aceptadas algunas de poca enjundia, pero ya quiero 
adelantarle que va a ser una de las múltiples quejas 
que va a tener usted por una cuestión, porque hay una 
vulneración de la autonomía local y eso va a originar 
muchísimos problemas y muchísimas quejas al Justicia, 
que veremos seguramente en el año próximo.
 En vivienda, usted lo ha dicho: expedientes relacio-
nados con la vivienda de protección ofi cial. Es eviden-
te que, con la situación que está habiendo en este 
momento, no son las mismas quejas. Antes era la prio-
ridad el tener esa vivienda y ahora ya ha cambiado, la 
prioridad ahora es cómo vendemos esta vivienda, 
¿no?, hay que ver cómo nos vamos adaptando o cómo 
son diferentes los problemas respecto a las situaciones 
que se generan.
 Pero no quiero pasar sin destacar una cuestión, que 
usted lo ha hablado, relacionada con la renta básica 
de emancipación de la comunidad autónoma. Usted lo 
dice con las tres quejas que hay. Miren, se hacen de-
cretos, se hacen leyes, es muy difícil ponerlos en mar-
cha, y, cuando hay limitaciones económicas, mucho 
más. ¿Cómo puede ser que personas jóvenes que tie-
nen reconocido ese derecho, el derecho a esa ayuda, 
después de tenerlo reconocido, pasen años sin cobrar-
lo? Pues esa es la fi losofía del gobierno socialista: ha-
cen y predican ¡Pero luego no se dan cuenta de que no 
pueden hacerlo porque las disponibilidades económi-
cas no son las que ellos prevén, sino que son las reali-
dades, y son las que son.
 En medio ambiente, son reiterativas aquellas quejas 
producidas por los ruidos generados en bares e indus-
trias. Este año, afortunadamente, usted ya no hace 
alusión al Ayuntamiento de Teruel, que siempre era uno 
de los que tenían problemas, de lo cual me alegro.
 En materia de caza y pesca, a la hora de obtener 
resarcimientos por daños producidos por especies ci-
negéticas y también por daños no agrarios, por acci-
dentes de circulación con especies cinegéticas, quiero 
decirle que desde el Grupo Parlamentario Popular he-
mos hecho proposiciones no de ley hace unos meses, 
precisamente para que, a toda la gente que tenía da-
ños producidos por ciervos y jabalíes —sobre todo se 
hablaba de la sierra de Albarracín—, se le hiciesen 
efectivos los pagos en el primer trimestre o primer se-
mestre del año, y la verdad es que fue rechazada, una 
propuesta en positivo para todas aquellas personas y 
que el Gobierno rechazó.
 Y destaco, ¿cómo no?, el caso de la empresa Neo-
electra. Es un caso en el que el Partido Popular ha es-
tado trabajando siempre para defender, en una pobla-
ción como Aliaga, los puestos de trabajo que se gene-
raban a través de esta empresa, y la verdad es que 
hoy, a día de hoy, porque hace poquito ya tuvo esa 
resolución del Departamento de Medio Ambiente, hoy, 
por fi n pueden estar trabajando, y además se aprobó, 
como bien ha dicho la portavoz del PAR, una proposi-
ción no de ley de todos los grupos parlamentarios de 
esta cámara en favor de que se pusiese en marcha y 
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no se fuera, porque, hasta que no se amenazó con el 
desmantelamiento de la planta, parece ser que aquí no 
se había hecho caso.
 En servicios públicos ha habido dos temas que ha 
tocado usted y a los que yo también quiero hacer refe-
rencia.
 Los servicios del AVE, las destacadas quejas con los 
servicios del AVE. ¿Por qué en esta comunidad autóno-
ma no se tienen los mismos benefi cios que se tienen en 
otras comunidades? ¿Por qué esos abonos, que sí que 
se tienen en otras comunidades para los viajeros que 
utilizan el AVE diariamente, no los tenemos aquí? Por-
que Aragón es así.
 Pero hay un tema que ha sido motivo de muchas 
iniciativas y que, además, yo he sufrido, y lo digo por-
que es un tema en el que tengo mucho interés: es la lí-
nea Teruel-Zaragoza, a la que usted ha hecho también 
referencia en su informe. Es lamentable, lamentable lo 
que pasa en la línea Teruel-Zaragoza, es lamentable, 
los trenes que tenemos en la línea Teruel-Zaragoza, es 
lamentable el número de averías que tenemos y es la-
mentable que seamos ciudadanos de segunda, porque 
siempre tenemos o nos aplican trenes de segunda 
mano, señor Justicia!
 Y usted ha hablado de las cercanías, que nos vie-
nen de segunda mano de Barcelona. Yo le digo: no es 
el único caso. En la línea Teruel-Zaragoza, los trenes 
también son de segunda mano, somos ciudadanos de 
segunda. Yo pensaba que con eso bastaba pero, des-
pués de haber escuchado ayer las palabras del presi-
dente, y lo que se nos plantea es que en Teruel igual 
hay vida inteligente, después de eso ya, señor Justicia, 
no es que seamos ciudadanos de segunda, es que ya 
me espero cualquier cosa. Pero es que, cuando rectifi -
ca, todavía lo apaña mejor diciendo que en las gran-
des ciudades hay inteligencia y que esperaba que, a lo 
mejor, en las pequeñas también. Señor Justicia, ¿cómo 
vamos a esperar algo en esta comunidad autónoma, 
sobre todo en Teruel, sabiendo que el presidente del 
Gobierno de Aragón tiene ese concepto de la pobla-
ción turolense? [Rumores.]
 Y paso a hablar de educación, señoría, donde el 
incremento de quejas ha sido muy notable, con un 
19% respecto al año anterior, y donde se han incoado 
seis expedientes de ofi cio. Mire, el tipo de quejas es 
reiterativo también: es el proceso de admisión de alum-
nos. Sí se han reformado cuestiones pero —y usted lo 
ha dicho aquí y lo seguimos diciendo cada año que 
usted viene aquí— es un proceso que no está solucio-
nado. A nosotros nos parece prioritaria la cercanía a 
los colegios pero también nos parece prioritaria la re-
agrupación de los hermanos en los colegios, evidente-
mente, que elijan los padres; porque, si estamos defen-
diendo libertad, vamos a defender el derecho de los 
padres a la elección del colegio de sus hijos. Eso sí que 
es una defensa, lo demás, señor Justicia, cuento. Y es-
tamos en las mismas del año pasado.
 Mire, respecto a las ayudas de comedor escolar, 
desde el Partido Popular hemos apoyado infi nidad de 
veces, con la que está cayendo, señor Justicia, con la 
crisis que estamos teniendo, con los problemas que 
tiene la familia, muchas familias, que no entra ningún 
salario en casa, nosotros también le planteamos que se 
amplíen las becas de comedor para todas aquellas fa-
milias en las que el poder adquisitivo sean muy bajo, y 

para es necesitamos que se revisen en los convenios 
ciertas cláusulas.
 También la recomendación de la escolarización de 
inmigrantes, que sea equilibrada para conseguir su 
integración.
 La educación en el medio rural es un tema que al 
Partido Popular le preocupa muchísimo. Usted hace 
referencia. Desde luego, los medios que se tienen a 
veces no son los mismos. Pero sí es un tema que nos ha 
parecido interesante porque es verdad que la realidad 
no es la misma en todos los sitios, y usted ha hecho 
referencia a escuelas del medio rural en Teruel a las 
que, por sus condiciones geofísicas, no es posible a 
veces los desplazamientos en invierno, que se permita 
excepcionalmente que se curse el primer ciclo de edu-
cación.
 En juventud, en el informe, ha hecho usted una alu-
sión a un informe de juventud e idiomas. Nos parece 
interesantísimo porque queremos saber qué quiere la 
juventud, qué quiere respecto a los idiomas. Pero mire, 
señor Justicia, yo le voy a proponer: ¿por qué no lo 
hacemos extensivo —no solamente a qué es lo que nos 
plantean los jóvenes con los idiomas— a qué es lo que 
nos plantean con la vivienda, a qué necesidades tie-
nen en universidad, qué necesidades tienen en vivien-
da, qué problemática ven ellos con el alcohol y las 
drogas? A veces nos empeñamos los mayores en hacer 
estos estudios nosotros mismos y yo creo que hay que 
escucharles a ellos, hay que escuchar la voz de los jó-
venes porque únicamente por su voz sabremos la reali-
dad de sus problemas.
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, 
concluya, se lo ruego.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí, señor 
presidente, voy resumiendo bastante. La verdad es que 
tengo un montón de cosas para decirle pero el tiempo 
apremia.
 En sanidad pasaría lo mismo. Señor Justicia, en 
sanidad, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el problema 
que tenemos en Aragón? Hay mucha demanda de 
usuarios y hay escasez de médicos. Y usted lo ha dicho 
aquí, lo dijimos ya el año pasado, seguimos en las 
mismas, señor Justicia. No se pone remedio a este mal 
pero, además, además, la política de personal sanita-
rio es nefasta en esta comunidad. Estamos viendo 
como en hospitales pequeños de Barbastro, como en 
Teruel —y luego debatiremos una proposición no de 
ley—, hay carencia de nefrólogos, de oncólogos, de 
oftalmólogos, etcétera, etcétera, etcétera, y estamos 
otra vez en ciudadanos de segunda. ¿Qué pasaría si a 
Zaragoza le faltasen oftalmólogos? ¿Qué pasaría si a 
Zaragoza le faltasen cardiólogos? Justicia, esto es así 
y es un problema que el Gobierno sigue sin solucionar 
año tras año tras año. Y de la proposición no de ley 
que veremos luego, yo casi, casi le podría decir ahora 
cuál va a ser el resultado. Pero, en todo caso, si usted 
está y la escucha,...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe con-
cluir.
 
 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: ... —sí— 
verá cuál es el tema.
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 Las listas de espera son otro tema recurrente. Sí es 
verdad, anteayer se despachaba el Gobierno diciendo 
que ahora, en dos meses y en uno, van a reducir las 
listas de espera, de tratamientos, de tal y de cual... 
Oiga, estamos encantados, pero es que eso lo tenían 
que hacer no con esa, sino con todas. Pero, vamos, no 
obstante, dudamos, dudamos, porque la realidad y los 
hechos han demostrado que, hasta ahora, han sido 
incapaces de reducir las listas de espera, y hasta ayer 
dábamos datos: cada año tenemos a más personas 
que tardan más de seis meses en ir a una consulta, en 
ir a un tratamiento. Por lo tanto, esto sigue igual.
 Y ya termino, aunque le diría muchas más cosas, 
pero hablando de bienestar social.
 En bienestar social pasaría lo mismo. Es un tema 
con el que usted es muy sensible, el tema de residen-
cias, que estamos hablando de lo mismo, de la falta de 
plazas, pero, además, ahora, con la ley de dependen-
cia —una ley que, como usted alude, se vende a bom-
bo y platillo—, cuya gestión, evidentemente, es nefas-
ta. ¿Por qué? Porque rozamos lo mismo: porque no 
hay posibilidades económicas y está costando muchísi-
mo aplicarla.
 Y usted ha hablado de un tema que nos parece in-
teresante,...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Pobo, por favor, con-
cluya.
 
 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: ... el tema 
de la pobreza, o, más que interesante, preocupante. 
Mire usted, en el tema de la pobreza, coincidimos...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Pobo, por favor.
 
 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: ... —sí, ya 
termino— con usted. 
 
 El señor PRESIDENTE: Termine, se lo ruego.
 
 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí, señor 
presidente, ahora termino ya de verdad.
 Nosotros hemos hecho iniciativas en las que pedía-
mos dinero precisamente para el Banco de Alimentos 
porque, tal como está cayendo y veíamos las colas, 
pedíamos aumento de dinero. Eso nos ha sido denega-
do, señor Justicia. [Rumores.]
 Y hablaría más y más y más de carreteras, de la 
232 y demás pero, como no tengo tiempo...
 Señor Justicia, simplemente quiero reiterar por par-
te de mi grupo esa felicitación a usted, a sus colabora-
dores y a la propia institución y manifestarle nuestro 
apoyo para que sigan trabajando, en el cumplimiento 
de su deber, por el benefi cio de los intereses de Ara-
gón. Y sepan que el Partido Popular estará aquí, en 
estas Cortes, porque la verdad es que a lo mejor tenía 
que ser usted parte de estas Cortes puesto que, si le 
hacen a usted más caso que a nosotros...
 Pero, en todo caso, nuestro grupo seguirá plantean-
do iniciativas y, si usted puede utilizar alguna de nues-
tras iniciativas para conseguir que se solucione, tam-
bién se lo agradeceremos.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. La señora Vera tiene la palabra.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Justicia, bienvenido nuevamente a este Pleno 
de las Cortes de Aragón, usted y a los colaboradores 
que nos acompañan, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, en un Pleno que se desarrolla expresa-
mente para la presentación del informe anual del año 
2008 y, por lo tanto, un informe que llega en un momen-
to, yo creo, como ya se ha dicho por parte de otros 
portavoces, muy adecuado. Un informe que constituye 
el cauce fundamental de la relación entre el Justicia y 
estas Cortes de Aragón, un instrumento ordinario y pe-
riódico de seguimiento de la actividad de la institución 
en el que se rinden cuentas y del que debemos resaltar, 
sin duda alguna, la visión general de las relaciones de 
los ciudadanos con las Administraciones públicas, y 
que, por supuesto, nos permite conocer los posibles ac-
tos de vulneración de derechos de los ciudadanos que 
acuden a esa institución. En defi nitiva, un informe, pues, 
que apunta a los problemas generales, a los problemas 
más frecuentes, pero también a las propuestas, a sus 
propuestas de resolución ante los mismos.
 Por lo tanto, y en primer lugar, resalto ese valor ejem-
plarizante de transparencia que supone este informe y 
que actúa de estímulo para erradicar las defi ciencias, y 
de estímulo, permítame la broma, señora Pobo, para 
que usted dramatice. Un informe genérico que contiene 
a su vez varios informes especiales que ya hemos tenido 
la oportunidad de debatir en esta cámara, y, por lo 
tanto, no entraré, pero informes extraordinarios y parti-
cularizados con los que el Justicia quiere llamar la aten-
ción sobre problemas específi cos que, a su juicio, revis-
ten gravedad o que afectan a una colectividad, o en los 
que incluso es necesaria la intervención de la Adminis-
tración, y es por lo que usted los realiza.
 Este año hemos observado nuevamente un incremen-
to de su actividad, que viene refl ejada en los datos que 
hemos podido analizar y que desprende este informe. 
Ha aumentado la presentación de las quejas mediante 
los medios telemáticos, frente al tradicional, aunque to-
davía el mayor número de quejas se reciben a través del 
contacto directo. En este sentido, señor Justicia, quiero 
felicitarle en nombre de mi grupo por la actualización y 
adecuación permanente para facilitar el acceso a la in-
formación al mayor número de personas posible, consi-
guiéndolo, desde luego, por el resultado del incremento 
de visitas y de consultas que registra su página web, 
aunque le diré que, ciertamente, me ha sorprendido el 
porcentaje de entradas que se realizan desde Estados 
Unidos, siendo el segundo país, después de España, 
por supuesto, que es el primero.
 No quiero pasar por alto lo que verdaderamente 
me parece importante, lo fundamental de la labor del 
Justicia, que es precisamente la resolución, la ayuda 
para resolver los problemas de los ciudadanos, y, a 
través de casi mil trescientos expedientes, se ha contri-
buido a ello. Me parece que es la cifra a resaltar en 
este informe.
 No puedo obviar tampoco el elevado número de 
conferencias, de visitas a la sede de la institución, la 
labor editorial, el foro y la labor de difusión y de defen-
sa de la tutela del ordenamiento jurídico aragonés que 
tiene encomendado. E igualmente debo resaltar los 
cien expedientes de ofi cio que el Justicia ha abierto 
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durante este año 2008, una actuación la de ofi cio que 
debemos valorar, desde luego, y que valoramos, pues-
to que la autonomía e independencia del Justicia es 
una de las claves fundamentales para su importancia y 
que hace que tenga la necesaria y amplia autonomía 
para intervenir en el ejercicio de las funciones específi -
cas siempre que lo considera oportuno.
 Un total de dos mil dos expedientes, de ellos, sete-
cientos veintidós referidos al Gobierno de Aragón, que 
serán aquellos a los que me referiré, y no a todos, 
puesto que entenderán que la extensión del informe 
hace temporalmente imposible poder abordar en este 
momento todos los temas, todas las materias y todas 
las particularidades mencionados en el mismo. Pero 
entraré en los que mayor número de quejas, entiendo 
por su importancia, han tenido.
 Se plantea educación como la materia que mayor 
número de quejas ha registrado durante el año 2008, 
y, principalmente, el proceso de admisión de alumnos. 
Por supuesto, es entendible, es entendible puesto que 
estamos hablando de que la admisión de alumnos su-
pone uno de los procesos más importantes, de que han 
existido cerca de once mil setecientas solicitudes y de 
que se desarrolla en un período relativamente corto, en 
el que muchas familias deben adoptar una decisión de 
las más importantes, diría yo.
 Un incremento de quejas que, por otro lado, no ha 
conllevado un mayor número de sugerencias o de reco-
mendaciones, tal como manifi esta en su informe, sino 
que, por el contrario, esta cifra ha descendido, siendo 
la opinión del Justicia que los ciudadanos se quejan 
más de irregularidades cometidas por otros participan-
tes y no tanto por el proceso en sí mismo. Desde luego, 
estamos totalmente de acuerdo en que se deben inves-
tigar todos los casos de fraude y ese es el objetivo de 
todos.
 En este nuevo proceso de escolarización para el 
curso que en unos pocos meses se iniciará se han con-
tinuado incorporando las mejoras para ofrecer el me-
jor servicio para los ciudadanos, siendo uno de los 
objetivos satisfacer al máximo la elección de centros 
realizada por las familias, garantizando la igualdad 
de oportunidades de todos. Es un hecho —no creo que 
nadie lo podamos discutir— que todas las plazas esco-
lares garantizan la calidad en la educación, pero, por 
supuesto, debemos ser, como somos, conscientes de la 
importancia que tiene satisfacer al máximo las prefe-
rencias de las familias, aunque también hay que decir 
que un 99% de las familias obtienen una plaza para 
sus hijos en uno de los centros que han elegido.
 Por lo tanto, me gustaría resaltar la política educati-
va del Gobierno de Aragón, llevando a cabo una pla-
nifi cación y una programación de la enseñanza minu-
ciosa y ajustada a la realidad.
 En cuanto a sanidad, quiero reforzar también la 
afi rmación que el Justicia realiza en su informe, e igual 
que usted, señor García Vicente, quiero reforzar, como 
decía, sus manifestaciones en cuanto a la buena sani-
dad pública que tenemos en nuestra comunidad autó-
noma, con muy buenos médicos y con muy buenos 
hospitales. Esta misma semana, —usted también aca-
ba de referirse en su intervención—, como todos sa-
brán, el decreto sobre tiempos de garantía en consul-
tas y pruebas diagnósticas ha sido aprobado, un de-
creto que va a aumentar la calidad de la asistencia, 

además de hacer los procedimientos totalmente visi-
bles y transparentes para los usuarios, para las entida-
des, para los políticos y también para los medios de 
comunicación. Y, desde luego, hay que reconocer tam-
bién, como decía, la labor y el esfuerzo que el 
Gobierno de Aragón realiza para que todos los ciuda-
danos, vivan donde vivan, tengan fácil acceso a este 
servicio fundamental.
 Es para el Grupo Parlamentario Socialista, igual 
que lo es para muchos ciudadanos y también para el 
Justicia y, desde luego, para el Gobierno de Aragón, 
una de las máximas preocupaciones en materia viaria 
la seguridad vial. En este sentido, debemos resaltar el 
reciente contrato para la elaboración del Plan estraté-
gico de seguridad vial del Gobierno de Aragón, fi rma-
do con la Asociación Española de la Carretera, junto 
con la reciente creación de la Comisión Interdeparta-
mental para el Desarrollo y Coordinación de la Seguri-
dad Vial en Aragón, a la que se ha encomendado ese 
Plan integral de seguridad vial. Un plan que podemos 
defi nir como la materialización del compromiso del 
Gobierno de Aragón de trabajar activamente para 
que la cultura de la seguridad vial en el territorio ara-
gonés sea un hecho y, desde luego, para que el núme-
ro de víctimas mortales y de heridos continúe disminu-
yendo.
 No puedo dejar pasar la oportunidad, igual que lo 
hace también usted en su informe, de mencionar la 
importancia de la ley que comúnmente denominamos 
«de la dependencia», y que ya se ha mencionado por 
parte de algún otro portavoz, una ley que crea nuevos 
derechos y, además, para las personas que más lo 
necesitan. Es cierto, y así lo hemos reconocido, que la 
ley implicaba una complicada puesta en marcha, pero 
también es cierto que en este momento, más concreta-
mente a 31 de diciembre de 2008, en la vigencia de 
ese informe, se habían recibido un total de veintiocho 
mil trescientas cuarenta y dos solicitudes y se habían 
realizado un total de veinticinco mil cuatrocientas trein-
ta y dos, lo que supone un 89,73%. Para ello se han 
habilitado más medios materiales, más personas en 
tareas de carácter administrativo, y se han incrementa-
do en más del doble los valoradores.
 Como ven, he mencionado las materias que están, 
por así decir, en el primer ranking de las quejas, pero, 
como han podido observar, son materias también que 
afectan a un gran número, diría yo, más bien casi a la 
generalidad de todos los ciudadanos. Y, desde luego, 
para cada una de esas personas, para cada uno de 
los ciudadanos, el problema que tienen es el más im-
portante que hay en ese momento y también debe serlo 
para nosotros el intentar solucionárselo, como lo es, 
entiendo, para el Justicia de Aragón.
 Para fi nalizar, simplemente les animo para que con-
tinúen ayudando a resolver los problemas de los ciuda-
danos, a ser ese nexo de unión en muchas ocasiones 
entre el ciudadano, los particulares, y la Administra-
ción, y resalto nuevamente, señor Justicia, su intensa 
labor y la de todas las personas que trabajan en esa 
institución, que, desde luego, se ve refl ejada en este 
informe.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
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 El señor Justicia tiene la palabra si desea responder 
a los grupos parlamentarios.
 
 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 En contestación a los distintos grupos parlamenta-
rios, querría referirme en primer lugar al Grupo Iz-
quierda Unida.
 Agradezco el apoyo y el reconocimiento que reali-
za a la labor del Justicia y quiero decirle que, básica-
mente, estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas 
que ha dicho en su intervención.
 Mire, hay una cosa en la que usted ha acertado: el 
papel que tiene la institución del Justicia como media-
dor. Recientemente —me invitan todos los años porque 
creo que tengo la condición de asesor del Banco Mun-
dial— hablé de alternativas en la solución de confl ic-
tos, y hay que decir que una de las alternativas en la 
solución de confl ictos que está funcionando es el De-
fensor de l Pueblo. Nosotros, en este momento, en 
Aragón, compartimos el trabajo con la Sala de lo Con-
tencioso del Tribunal Superior de Justicia, resolvemos el 
mismo número de asuntos, pero los resolvemos, como 
digo yo, sin necesidad de echarle la culpa a nadie, 
buscando soluciones y no responsables.
 Y yo creo que ese es el camino por el que hay que 
resolver confl ictos: a través de procedimientos de me-
diación. Y que, igual que está funcionando muy bien 
en Aragón, y es un Instituto en el que tiene una partici-
pación importante el Gobierno de Aragón en la solu-
ción de confl ictos de materia laboral, el Instituto de 
mediación que hay, el 58% de los casos de despido se 
resuelven de esta manera, por mediación, sin necesi-
dad de acudir a juicio, y el 40% de los casos de con-
fl ictos colectivos se resuelve de esta manera. Hay que 
decir que nosotros cumplimos una función que nadie 
puede cumplir.
 Al hilo de lo que usted me dice, querría pedir ahora 
al Gobierno de Aragón —no lo he pedido antes por-
que no era posible— que haga como otras comunida-
des: que, puesto que no hay una ley estatal en la mate-
ria, regule la mediación en materia de confl ictos fami-
liares. No lo tenemos regulado y es una cosa que es 
urgente regular porque los jueces pueden regular con-
fl ictos de pasado pero no pueden prever los confl ictos 
de futuro.
 Me ha dicho supervisión de servicios públicos. Efec-
tivamente, hacemos en telefonía, luz, agua, gas, elec-
tricidad..., las compañías, en general, nos atienden 
pero siempre se puede hacer alguna cosa más de la 
que hacemos.
 Me ha hablado de la participación. Yo concibo 
también la institución del Justicia como una institución 
moderna que sirve de mediadora entre la sociedad ci-
vil y la Administración. Damos, de alguna forma, par-
ticipación a los ciudadanos en la cosa pública. Mire, 
hay mucha gente que se queja no de lo que le dicen, 
se queja de que no le hacen ningún caso o de que lo 
tratan mal en la Administración, de que el funcionario 
—que no es responsabilidad del que gobierna, es del 
funcionario que está allí— le trata mal.
 Nosotros somos sensibles a lo que usted ha dicho 
de la participación. De hecho, hay una sugerencia 
realizada al Gobierno de Aragón para que desarrolle 
reglamentariamente el derecho constitucional de peti-

ción porque es un derecho que está recogido con ca-
rácter general pero que cada comunidad autónoma 
tiene que recoger. La verdad, no sé por qué no se 
aceptó esa sugerencia nuestra, no lo hemos entendido 
muy bien, porque ahí había otras cosas en las que se 
ha ido más lejos; Por ejemplo, yo sugerí al Gobierno 
de Aragón que publicara la lista de asesores en la Ley 
del Presidente, lo han hecho. Entonces, ¿por qué no se 
regula aquí el derecho de petición? No lo sé, yo creo 
que es un reto que tienen y que fácilmente pueden 
abordar.
 Hay otras cosas que me dice: desarrollo del Estatu-
to. Por ejemplo, sería bueno que se regulara dónde va 
el 1% que hay que reservar a desarrollo cultural cuan-
do se hace una obra pública, y eso está sin regular.
 Y estamos tramitando un expediente para promover 
el desarrollo reglamentario de la ley de protección 
animal, que también está a falta de desarrollo.
 Hay una cosa con la que no estoy con usted de 
acuerdo: me ha dicho que, en la postura que yo tengo 
con relación a los bienes de la Iglesia, que no está... 
Oiga, es que, con independencia de las creencias reli-
giosas que uno tiene, el Concordato es un convenio 
internacional que han fi rmado y que obliga a todos los 
que lo fi rman, también obliga al Estado español, como 
norma preferente respecto a cualquier otra ley, sería 
inconstitucional una ley que dijera lo contrario, y, ade-
más, como la sentencia nos benefi cia, yo creo que hay 
que pedir la urgente aplicación. Y por eso, permítame 
que discrepe con usted en este punto, aunque lo entien-
do porque sé cuál es su postura ideológica.
 Respecto a Chunta Aragonesista, al señor Fuster. 
Bueno, le agradezco su apoyo, le agradezco el reco-
nocimiento que hace a la labor de la institución, le 
agradezco el estudio que ha hecho de la labor de esta 
institución y la importancia que le da a la misma.
 Es verdad lo que usted ha dicho: resolvemos mil 
doscientos asuntos mediante mediación. Y esos son 
muchos confl ictos, porque detrás de cada uno de ellos 
hay una persona. Fíjese, si, en diez años, esto es así, 
quiere decir que hemos resuelto doce mil asuntos, doce 
mil asuntos que, en cuanto a familias, son sesenta mil 
personas que, gracias a nuestra intervención, lo han 
visto resueltos.
 Es verdad lo que usted ha dicho: nosotros somos un 
barómetro social. Las quejas están cambiando: han 
disminuido en urbanismo porque la gente hace menos 
casas, y han aumentado las quejas de vivienda, pero 
no porque no tengan acceso a la vivienda, que es lo 
que ocurría antes, sino porque no pueden desprender-
se de la vivienda antigua y no pueden por eso adquirir 
una nueva o lo que sea.
 Usted ha dicho algo que es verdad de esta institu-
ción. Mire, nosotros percibimos los problemas antes de 
lo que los perciben otros porque estamos más cerca de 
los ciudadanos. Y, por eso, nosotros —lo digo muchas 
veces por ahí— ayudamos a resolver problemas a los 
ciudadanos y también a la Administración porque, 
antes de que el problema se enquiste, nosotros se lo 
transmitimos.
 Es verdad que no hay muchos asuntos de inmigra-
ción. Es verdad que en los países de donde proceden 
muchos inmigrantes no hay instituciones democráticas 
como la nuestra y que hay también otros que tienen 
miedo a que, al entrar en contacto con el mundo ofi cial, 
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aquello se descubra. Pero yo creo que es verdad lo que 
usted ha dicho: es que se está produciendo la integra-
ción. Hay una integración real de la sociedad aragone-
sa, que, en este sentido, la está realizando rápidamente 
y está funcionando relativamente bien. Aparte de que 
yo creo que hay algunos emigrantes que, ante la tesitura 
de volver a su país de origen a cobrar tres dólares, que 
es lo que están cobrando aquí al lado, o cobrar, en lu-
gar de sesenta, cuarenta o cincuenta o cuarenta y cinco, 
están dispuestos a quedarse aquí.
 Me ha preguntado sobre algunas cosas. Me ha 
preguntado sobre el tema de la bandera. Mire, el 
Ayuntamiento de Zaragoza no me ha contestado for-
malmente pero, informalmente, el vicealcalde de Zara-
goza me ha dicho que va a hacer caso a la sugeren-
cia: van a colocar las banderas, también la de Zarago-
za, juntas.
 Del tema de Gran Scala, yo creo que, por respeto 
a estas Cortes, no voy a opinar hoy. Ustedes van a te-
ner la oportunidad de hacerlo a continuación, y, si me 
piden informe en su día, yo opinaré con mucho gusto.
 Me ha preguntado sobre el tema de La Muela. Hay 
que respetar lo que en el mundo judicial se está hacien-
do. Nosotros hemos incoado un expediente para ver si 
se pueden utilizar mejor los mecanismos de control esta-
blecidos en la Ley de Régimen Local. Es un tema comple-
jo porque es un tema difícil, y, cuando lleguemos a una 
conclusión, con mucho gusto se lo haré llegar.
 Al Partido Aragonés, a la señora De Salas, muchas 
gracias también por su apoyo y muchas gracias por el 
estudio que ha hecho, usted se ha estudiado con todo 
detenimiento el contenido de nuestro informe, lo ha 
estudiado de una forma pormenorizada.
 Bueno, ha hecho referencia a cosas a las que yo 
antes no había hecho. Es verdad, hacemos todo lo que 
podemos por la difusión del Derecho aragonés, que es 
una seña de identidad. Hemos publicado en estos 
once años ciento cuatro libros. Según el señor Mosco-
so, don Javier Moscoso, presidente de Aranzadi, de la 
editorial más importante, después de ellos, somos la 
segunda editorial de este país.
 Ha apuntado usted, solo por decir un tema, el tema 
de la Función Pública. Yo creo que sí es verdad que hay 
que reformar la Ley de la Función Pública, hay que po-
ner algunos límites a algunas cosas y hay que clarifi car 
algunas cosas. No se trata de desviación de poder, se 
trata de hacer las cosas más transparentes, más ágiles, 
más claras. Concretamente, yo creo que es urgente de-
cir que quien prepara a opositores no puede formar 
parte de los tribunales, que las normas de las convoca-
torias tienen que ser muy claras, y que no se puede so-
brevalorar la experiencia en la Administración de forma 
que, hágase el ejercicio que se haga, uno tengo dere-
cho a quedarse allí en detrimento de otros que han estu-
diado durante un cierto período de tiempo.
 Al Partido Popular le agradezco también todas sus 
consideraciones de apoyo a la institución.
 No le admiten propuestas. Yo creo..., lo dije el otro 
día, anteayer, en Santiago de Compostela a los defen-
sores: nos admiten cosas que a la oposición nunca es-
tán dispuestos a admitir en cualquier parlamento o en 
cualquier grupo parlamentario, porque todo gobierno 
intenta hacer las cosas lo mejor posible y, además, in-
tenta dar sensación de fl exibilidad. Eso no quita para 
que, en la lucha partidaria, sea difícil que le admitan 

según qué cosas, es verdad, pero es así, y pasa aquí y 
pasa en otros sitios.
 Le agradezco su confi anza y le agradezco el segui-
miento de los programas radiofónicos que hacemos, 
de Internet —creo que intervengo todas las semanas 
en una emisora de radio, en Internet—, las quejas que 
recibimos... Siempre hay más cosas que hacer.
 Y ha dicho dos cosas usted en las que quiero insis-
tir. Una, que no me ha dado tiempo..., lo tenía escrito 
pero no me ha dado tiempo. Yo le he felicitado al 
Gobierno porque hayan aceptado la sugerencia que 
hicimos con relación a la adjudicación de emisoras de 
radio, con una emisora de radio que se dedicaba ex-
clusivamente a enseñar inglés, porque yo lo utilizaba 
todos los días. Le voy a decir una cosa interna: no solo 
la han admitido, sino que les ha debido parecer tan 
buena la sugerencia que nosotros, que no dimos una 
nota de prensa, nos encontramos que un día decía: el 
Gobierno de Aragón, en los concursos que a partir de 
ahora haga de emisoras de radio, va a volver especial-
mente que sirvan para aprender idiomas, para apren-
der cultura. Y eso salió en todos los medios de comuni-
cación a propuesta del Gobierno, no a propuesta 
nuestra, que nosotros no lo hicimos, lo cual quiere de-
cir que el Gobierno ha dado importancia a la sugeren-
cia. El aprender inglés es fundamental hoy en el mundo 
y me alegro de que el Gobierno se haya dado cuenta 
de eso, y a ver si podemos hacerlo.
 Y usted ha hablado de otra cosa que también es 
importante: las ayudas de comedor escolar. Nos he-
mos dirigido sobre todo al Ayuntamiento de Zaragoza 
pero es que, si no subimos la renta, hay gente que no 
tiene derecho a ayuda escolar y está en situación dra-
mática. Yo, que voy a colegios casi todas las semanas, 
los directores me dicen todos los días: un 20% de los 
niños que vienen a comedor escolar o no pueden pa-
gar o están quedándose en casa porque les sale más 
barato. Yo creo que ese sí que debe ser un objetivo 
claramente prioritario.
 Y respecto al Partido Socialista, la señora portavoz 
del Partido Socialista, le agradezco también las pala-
bras de apoyo, el reconocimiento a la labor que reali-
zamos. Es verdad, nosotros contribuimos a que esto 
sea más transparente, nosotros servimos de intermedia-
rios entre la Administración y los ciudadanos, entre los 
ciudadanos y la Administración, y creo que esto es una 
señal de buen funcionamiento democrático. Al fi nal, 
además, la transparencia, créame, facilita la labor del 
Gobierno porque, a veces, la gente piensa que hay 
cosas que en realidad no están sucediendo, y es bueno 
que seamos transparentes y las cosas, además, siem-
pre se pueden explicar.
 Usted se ha planteado una duda que yo también 
tengo: de esas ciento veinte mil entradas que tenemos..., 
perdón, casi trescientas mil entradas que tenemos en 
Internet, ¿por qué tenemos el 15% que procede de Esta-
dos Unidos? La verdad es que no lo sé, y lo he pregun-
tado en Estados Unidos para ver si allí me lo aclaran, y 
tampoco me lo pueden aclarar. No lo sé, a lo mejor es 
un servidor que hay por ahí, que hace de intermediario, 
¿verdad?, pero tenemos todos los días de China y tene-
mos todos los días de los países del mundo.
 Le agradezco que reconozca la labor que hacemos 
por ahí, en colegios, recibiendo a gente, porque es 
una labor personal muy grata pero también es una la-
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bor personal que supone un cierto esfuerzo. Y los cien 
expedientes de ofi cio que hemos abierto.
 Ha comentado usted un tema que es importante: el 
proceso de selección escolar. Cuando nosotros llega-
mos al Justicia, era una de las cosas que nos planteaba 
mayores problemas, y la verdad es que, poco a poco, 
se ha conseguido que la seguridad jurídica, que la es-
tabilidad hayan mejorado. Y hoy la gente ya no se 
queja de la Administración, sino que se queja de otros 
padres que hacen trampas. Yo le he propuesto una 
cosa al Gobierno de Aragón que creo que aceptará 
porque es razonable, y, además, estas cosas al fi nal ni 
son de derechas ni son de izquierdas, son razonables 
o no razonables: oiga, en los casos de desempate, 
utilice un GPS y mida la distancia que hay de la puerta 
de la casa del niño a la puerta del colegio y, al que 
esté más cerca, déselo. He hablado con la consejera y 
la parece bien, es un poco complicado hacerlo y hay 
que hacerlo bien, pero creo que hay que hacerlo.
 Y luego ha dicho usted una cosa que..., no sé, lo 
tenía escrito en el informe pero no lo he citado, cuando 
ha dicho que la gente nos pregunta: bueno, ¿para qué 
sirve el Justicia?, ¿a usted le hacen caso? Pues hay una 
cosa en la que también nos han hecho caso: nosotros 
tramitamos una queja con el tema de los aceleradores; 
hoy he leído que hay cuatro aceleradores que se po-
nen en marcha, que están en fase de calibración. Insis-
to, nosotros no resolvemos problemas, los resuelven 
ustedes, pero me alegro de que hayamos servido de 
un pequeño empujón para resolver el problema.
 Y respecto a la ley de dependencia, coincido con 
usted, la ley de dependencia es una ley llena de obje-
tivos saludables que hay que cumplir con rigor porque 
estamos reconociendo dinero público en un momento 
de escasez, hay que hacerlo bien. Pero, puesto a dar 
prioridad, yo creo que, puesto que el dinero siempre 
puede llegar, deberíamos facilitar antes las prestacio-
nes domiciliarias, que esas, el día que pasa y están sin 
ellas, ya no están, que las prestaciones económicas, 
que, más pronto o más tarde, se pueden hacer. Yo creo 
que ustedes pueden en eso —es una cuestión crite-
rio— hacer algo para resolver un problema que hay 
gente que tiene. Reconozco que las reconocen con 
carácter retroactivo y que, incluso después de haber 
fallecido, lo han hecho.
 Hay otra cosa que no he dicho y les agradezco: 
han extendido la ley de protección de víctimas del te-
rrorismo más allá de la fecha en la que se constituyó la 
comunidad autónoma, que era, en principio, jurídica-
mente discutible que se pudiera hacer, pero yo creo 
que, por razones de equidad, teníamos que hacerlo.
 Y fi nalmente, el Gobierno de Aragón ha hecho una 
interpretación, igual que nosotros, forzando lo que la 
ley dice y les va a pagar a esas diez o doce personas 
que, siendo aragoneses, sufrieron las consecuencias 
del terrorismo. Y, tal y como estaba regulada la ley, era 
imposible. Creo que eso también ha sido una cosa 
buena, positiva, que ustedes, pero entre todos, de al-
guna manera, han logrado.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
 Turno de réplica de los grupos parlamentarios. ¿De-
sean utilizarlo?
 Pues, concluido el informe anual del Justicia, se le-
vanta la sesión. [A las doce horas y diez minutos.]

Sesión núm. 48

 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las doce 
horas y nueve minutos]. 
 Ocupen sus escaños, por favor.

Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión plenaria celebrada 
los días 11 y 12 de junio de 2009.

 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 11 y 12 de junio de 
2009.
 De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento, se 
somete a su aprobación por asentimiento. Queda 
aprobada.
 Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley de servicios 
sociales de Aragón.
 Para presentar el dictamen, tiene la palabra la se-
ñora Ortiz.

Dictamen de la Comisión de Asuntos 
Sociales sobre el proyecto de ley de 
servicios sociales de Aragón.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Tengo el honor de presentar el dictamen de la Co-
misión de Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley de 
servicios sociales de Aragón, un proyecto de ley que 
fue publicado en el Boletín Ofi cial de las Cortes del 16 
de octubre de 2008, número 81, con un plazo de pre-
sentación de enmiendas que fi nalizó el 12 de febrero 
de este año.
 Se presentaron una enmienda a la totalidad de de-
volución del Grupo Popular y un total de ciento setenta 
y seis enmiendas parciales de los distintos grupos (cua-
renta y tres del Grupo Parlamentario Popular, sesenta y 
una del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
cincuenta y cuatro de Izquierda Unida (Grupo Mixto) y 
dieciocho enmiendas conjuntas del Partido Aragonés y 
del Grupo Socialista).
 En el Pleno del pasado 12 de marzo se presentó 
por parte del Gobierno el proyecto de ley en estas 
Cortes y fue debatida y rechazada la enmienda a la 
totalidad. A partir de ahí, la ponencia se constituyó el 
pasado 31 de marzo, ponencia que se ha reunido en 
nueve ocasiones, sesiones de trabajo y debate, conclu-
yendo sus trabajos el pasado 16 de junio.
 Del estudio y debate de las ciento setenta y seis 
enmiendas, seis han sido retiradas (cuatro del Grupo 
Parlamentario Popular, dos del Grupo Chunta Arago-
nesista), noventa y cinco se han aprobado, de las que 
sesenta y ocho han sido transaccionadas y setenta y 
cinco han sido rechazadas.
 La Comisión de Asuntos Sociales del pasado lunes, 
día 22 de marzo, aprobó el dictamen de la ponencia 
que hoy se somete a consideración y votación de esta 
cámara sobre este proyecto de ley de servicios socia-
les de Aragón. Quiero agradecer expresamente el tra-
bajo desarrollado por los distintos grupos parlamenta-
rios, en especial a doña María Herrero Herrero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, a doña 
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Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, del Grupo Parlamenta-
rio Popular, a don Chesús Bernal Bernal, del Grupo 
Chunta Aragonesista, y a don Adolfo Barrena Salces, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida; y, 
por supuesto quiero agradecer el apoyo legal y técnico 
y el gran trabajo desempeñado por la señora letrada 
doña Carmen Agüeras.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Defensa conjunta de las enmiendas y de los votos 
particulares mantenidos por los grupos parlamentarios.
 Comenzamos por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. El señor Bernal tomará la palabra a con-
tinuación.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Tengo el honor, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, de que estemos debatiendo 
este proyecto de ley. Porque, allá por el mes de julio 
del año 1999, el siglo pasado, coincidíamos en una 
sesión de investidura con el diagnóstico que el enton-
ces candidato a la presidencia del Gobierno, señor 
Iglesias, planteaba en relación con la necesidad de 
disponer de una ley de servicios sociales. Y de la mis-
ma forma que, en julio de 1999, coincidíamos con 
aquel diagnóstico, hemos de decir que, claro, precisa-
mente porque coincidíamos en aquel diagnóstico, nos 
parece triste que hayamos tardado diez años en ver 
por fi n que estas Cortes debaten en torno a este pro-
yecto de ley.
 Y digo eso porque, con todo este retraso, con diez 
años de retraso, era importantísimo regular la acción 
social en Aragón, fi jar el marco legal para las actua-
ciones en acción social. Y digo que con este retraso 
tristemente porque ya entonces, ya hace diez años, 
formábamos parte de una sociedad cambiante, que 
había cambiado ya, en un proceso de transformación 
tan importante como el que ha experimentado en las 
últimas décadas. El papel de las mujeres, del que he-
mos hablado tantas veces, el aumento de la esperanza 
de vida, los distintos modelos de familia, los nuevos 
derechos sociales, las políticas de igualdad..., todo 
eso exigía una respuesta de los poderes públicos de la 
comunidad autónoma, que hasta ahora ha dormido el 
sueño de los justos desde ese punto de vista de la regu-
lación.
 Y en este sentido, yo quiero, por parte de mi grupo 
parlamentario, plantear una duda que yo creo que 
deberíamos tener presente, señorías, y es: estos diez 
años se han caracterizado, como tantas veces nos ha 
dicho el presidente del Gobierno, por la bonanza eco-
nómica, por el desarrollo de Aragón por encima de la 
media, y, claro, la duda surge precisamente por ello: si 
en los años de bonanza económica no se ha aproba-
do la ley que garantiza esa acción social, saquen 
ustedes las consecuencias de lo que signifi ca que la 
aprobemos en plena crisis económica. La deberíamos 
haber aprobado antes para poder ser más consecuen-
tes con lo que la ley prevea. Vamos a ver porque en 
plena crisis económica se va a aprobar esta ley y va-
mos a ver cuál es su cumplimiento. Y en esa línea iban 
las enmiendas de Chunta Aragonesista.

 Comenzaré por decir que nuestros objetivos eran 
básicamente ocho con esas sesenta y una enmiendas 
de las que ha hablado la señora Ortiz: en primer lu-
gar, queríamos evitar la excesiva burocratización; en 
segundo lugar, queríamos frenar la excesiva tendencia 
del Gobierno de Aragón a la externalización; en tercer 
lugar, queríamos eliminar la privatización porque sí en 
la acción social; en cuarto lugar, queríamos resolver la 
falta de garantías para el cumplimiento de la ley por 
parte de la propia Administración; en quinto lugar, 
queríamos resolver la falta de garantías económicas 
que se deducía del proyecto de ley para el ulterior de-
sarrollo; en sexto lugar, queríamos ajustar los servicios 
sociales a la realidad territorial y poblacional aragone-
sa, de todos conocida; en séptimo lugar, queríamos 
concretar más las prestaciones y servicios que generen 
derechos subjetivos, y en octavo lugar, queríamos ga-
rantizar por ley la coordinación imprescindible entre 
los diversos departamentos del Gobierno de Aragón y 
entre el Gobierno de Aragón con otras instituciones. 
Con esos objetivos, he de decir que el balance de po-
nencia es desigual, y ahora me explicaré.
 De esas sesenta y una enmiendas, treinta y dos en-
miendas de Chunta Aragonesista han sido incorpora-
das mediante aprobación o mediante transacción, y 
veintisiete son las que quedan vivas, que han sido re-
chazadas hasta el momento presente; dos, como ha 
indicado la señora Ortiz, fueron retiradas.
 En ponencia, señorías, la visión de Chunta Arago-
nesista es que el texto que hoy debatimos y que va a 
ser votado ha mejorado bastante en relación con el 
texto que llegó, Pero, aun así, hay, desde nuestro punto 
de vista, algunas cuestiones que no quedan sufi ciente-
mente solventadas. Y como ponente de mi grupo parla-
mentario, estoy orgulloso de haber logrado introducir 
en el texto que ahora se va a votar la coordinación 
entre los departamentos —al menos su previsión le-
gal— y entre las Administraciones. Y, desde ese punto 
de vista, estoy contento de que se haya introducido el 
sistema unifi cado de información, o la coordinación en 
la inspección de los distintos departamentos, o la trans-
versalidad entre los distintos sistemas de bienestar so-
cial (educación, salud, pensiones, trabajo, vivienda), 
es decir, el que ha se haya introducido también la in-
terdisciplinariedad.
 También estoy satisfecho de haber introducido en el 
proyecto de ley una medida tendente a eliminar buro-
cratización, de tal manera que la concesión de las 
prestaciones económicas se haga por una sola vía.
 O de haber incorporado una enmienda de Chunta 
Aragonesista que hace que se incorporen a la ley los 
servicios para la promoción e inserción laboral y servi-
cios de tutela, que, desde nuestro punto de vista, tienen 
un marcado carácter social, tanto para personas desfavo-
recidas socialmente como para quienes no pueden o no 
están en condiciones de gestionar su propio patrimonio.
 También se ha introducido, y estamos orgullosos, la 
representación de las personas usuarias tanto en los 
consejos comarcales de servicios sociales como en los 
consejos municipales.
 Y también estamos contentos de que se contemple 
en la ley de una manera clara la formación continua 
de los y las profesionales, así como la participación de 
estas personas en el diseño de los procesos de mejora 
de la acción social. Y también de que se haya introdu-
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cido no ya solo la formación de los y las profesionales, 
sino también de personas cuidadoras no profesionales 
que realicen actuaciones directas de atención y cuida-
do de personas dependientes.
 Hasta aquí el balance de aquellas cuestiones que 
forman parte del texto que vamos a debatir y que son 
incorporaciones gracias a nuestras enmiendas. ¿Qué 
queda fuera de nuestras enmiendas? Fuera de nuestras 
enmiendas quedan algunas cuestiones que nos parece 
que no hacen que estén sufi cientemente ajustadas las 
previsiones del proyecto de ley. Me referiré a algunas 
de ellas.
 En primer lugar, aunque la consejera, en la presen-
tación del proyecto de ley, habló de que se incorpora-
ría el derecho subjetivo, hay que decir que las tres 
primeras enmiendas (la primera de ellas, la de Chunta 
Aragonesista) quedan sin aprobar, quedan sin apro-
bar a fecha de hoy, hasta ahora, y el derecho que se 
asegura es un derecho universal, no un derecho subje-
tivo, que a nosotros nos parece imprescindible para 
que los servicios sociales sean realmente efectivos y 
sean exigibles. Esa es una cuestión que yo creo que es 
una tacha que queda, el no incorporar esto.
 También tenemos una duda en relación con la terri-
torialidad, la población, la distribución poblacional 
aragonesa. En los centros comarcales de servicios so-
ciales, yo creo que la composición de esos equipos de 
los centros comarcales no se ajusta a la realidad po-
blacional, a la dispersión poblacional, al envejeci-
miento y al bajo índice de población de Aragón, de la 
misma manera que en la contemplación de la creación 
de centros municipales de servicios sociales. El proyec-
to de ley apuesta por ciudades de veinte mil habitantes 
o más. Nuestras enmiendas querían diez mil porque, 
seamos claros, señorías: si decimos que habrá centros 
municipales de servicios sociales en poblaciones supe-
riores a cien mil habitantes, es un eufemismo para de-
cir que habrá en Zaragoza, Huesca, Teruel y Calata-
yud. Digámoslo claro, haber dicho: habrá en las tres 
capitales y en Calatayud. Porque, claro, quien no está 
al tanto dice: poblaciones superiores a veinte mi habi-
tantes... Tres y la de la guitarra: las tres capitales y la 
de la guitarra, que es Calatayud, ¡y no hay más! [Ru-
mores.] Y nosotros creemos que ahí se debería haber 
hecho un esfuerzo para que haya más, para que haya 
una contemplación de centros municipales en una rea-
lidad poblacional, que, si no, —no está el consejero 
de Política Territorial, pero...—, no se ajusta a nuestra 
realidad decir que solo habrá centros municipales en 
las tres capitales y en Calatayud.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor 
diputado.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Otro aspecto 
que nosotros mantenemos en discrepancia con el texto 
es la apuesta que se hace, desde nuestro punto de 
vista, por entidades privadas, por la previsión de enti-
dades privadas de carácter mercantil o con ánimo de 
lucro. Nosotros mantenemos nuestras enmiendas, un 
bloque de enmiendas en relación con esto. Nosotros 
creemos que las entidades tendrían que ser entidades 
de carácter social, y excluir de esta manera tan clara, 
como está en las previsiones de la fi losofía del proyec-
to de ley, «entidades de carácter mercantil o con áni-

mo de lucro», que yo creo que hasta a veces choca un 
poco con el propio concepto de acción social. Y en ese 
sentido, nos parece excesivo el plazo de veinticinco 
años para la duración de los conciertos.
 Señorías, hace casi veinticinco años que está vigente 
la LOAS, casi veinticinco, y, empezando por el presiden-
te del Gobierno, siguiendo por la consejera y por quie-
nes les han precedido en los años anteriores, todos está-
bamos de acuerdo en que la LOAS estaba periclitada. 
Un margen de un cuarto de siglo; pues un cuarto de si-
glo es el mismo plazo que esta ley da para la duración 
de los conciertos, que nos parece excesivo, excesivo. Y, 
en esa línea, creo que se debería haber sido, precisa-
mente por eso, más duro en relación con las infraccio-
nes que se puedan cometer por parte de estas entidades 
en relación con cuestiones profesionales de integración 
laboral, de no discriminación de personas con discapa-
cidad, riesgos laborales, etcétera.
 Y acabo ya, señorías, con lo que yo entiendo que 
es la mayor duda que puede plantear. He dicho antes 
que se aprueba una ley en un período de crisis econó-
mica, de ajuste, por llamarlo de alguna manera eufe-
místicamente. Sabemos que hoy, que el consejero de 
Economía no está aquí presente, ha anunciado un pre-
supuesto para el año que viene sin crecimiento o a la 
baja, y ahora aprobamos una ley de servicios sociales 
que se supone que supone un gasto social, un incre-
mento presupuestario, y eso casa mal, casa mal el 
agua y casa mal el aceite. Y desde ese punto de vista, 
cuando, en el Catálogo de servicios sociales, en las 
previsiones para el Catálogo de servicios sociales, se 
dice que, para el reconocimiento de determinadas 
prestaciones complementarias, ese reconocimiento po-
drá quedar supeditado, señorías, a las disponibilida-
des presupuestarias del sistema público, yo me agarro, 
me agarro y me ato los machos, porque hay enmien-
das defendidas por mi grupo parlamentario en las que 
solo se trataba de introducir un adverbio, el adverbio 
negativo «no», y, donde dice «podrá quedar supedita-
do», se dijera «no podrá quedar supeditado a las dis-
ponibilidades presupuestarias». Porque eso es otro 
tanto como decir que va a haber prestaciones comple-
mentarias que hoy ponemos en el escaparate para la 
ciudadanía mediante la aprobación de la ley y que 
dentro de dos meses, cuando vuelva con el borrador 
de presupuestos el señor Larraz, tenga que decir que 
esas prestaciones complementarias que se aprobaron 
en el Pleno del 25 de junio en las Cortes de Aragón 
quedan suspendidas.
 Seamos claro, eso es lo que a la ciudadanía hay 
que decirle también claramente. Estamos hablando de 
prestaciones complementarias. Es verdad, como me 
dice la señora consejera, que no hablamos de las esen-
ciales, pero estamos hablando de las complementarias 
y a la gente le vendemos todas hoy, y el Gobierno iba 
a vender todas. Pues aclárese esto.
 Y acabo ya, señorías, diciendo que los aspectos 
económicos, desde ese punto de vista, pueden ser el 
nudo gordiano del problema. Está bien que se apruebe 
una ley, está bien que, con diez años de retraso se regu-
le la acción social en Aragón, pero, señorías, hay cier-
tos nubarrones en torno a algunas de las cosas que hoy 
se van a aprobar que van a llevar a que mi grupo par-
lamentario, en consecuencia, vote a favor toda una se-
rie de artículos, se abstenga en otros y, desde luego, en 
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los que tengan que ver con estas cuestiones a las que me 
he referido, fundamentales, los votemos en contra (en lo 
que se refi ere a las previsiones económicas, en lo que se 
refi ere a la apuesta por las entidades con ánimo de lu-
cro, entidades privadas de carácter mercantil y con 
ánimo de lucro, y a aspectos que no contemplan la rea-
lidad poblacional y territorial aragonesa).
 Por lo demás, yo creo que es un día importante 
para la acción social en Aragón, aunque llevamos, 
como mínimo, diez años de retraso.
 Muchas gracias

 El señor PRESIDENTE: Turno de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto). Señor Barrena, tiene usted la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, hoy, desde Izquierda Unida valoramos 
como un día importante para nuestra comunidad autó-
noma el que de estas Cortes salga una ley de servicios 
sociales, ley que hemos reivindicado continuamente, 
ley que siempre hemos exigido porque siempre hemos 
pensado que la democracia tenía una deuda con las 
personas, colectivos, ciudadanos y ciudadanas necesi-
tados y necesitadas de una buena planifi cación de la 
acción social, y, por lo tanto, ese fue el motivo que nos 
llevó a optar por la tramitación de una ley, eso sí, inten-
tando aportar nuestra visión, nuestro trabajo y nuestros 
planteamientos. Planteamientos que hacemos en traba-
jo político, como no se les escapa a sus señorías, sa-
biendo que es una ley que trae un gobierno con mayo-
ría absoluta y sabiendo, por lo tanto, que la ley que 
salga de aquí no puede ser la ley de Izquierda Unida 
todavía, algún día, no lo sé, pero hoy sabemos que no 
puede ser la ley de Izquierda Unida.
 Pero sí que hemos decidido intentar que esa ley 
salga lo mejor posible. Para que la ley fuera la mejor 
posible teníamos que hacer un análisis político, social 
y económico. El análisis político está hecho: hay unos 
compromisos reiteradamente incumplidos, justifi cados 
a veces esos incumplimientos por trascendencia en 
materia de acción social de ámbito superior al de la 
comunidad autónoma. Evidentemente, hemos vivido en 
materia de acción social la parálisis a nivel estatal que 
han supuesto ocho años de gobierno del Partido Popu-
lar. Y a partir de ahí, una ley marco que había que 
desarrollar, que, evidentemente, se ha hecho en la le-
gislatura en la que el señor Rodríguez Zapatero se 
apoyaba más en la izquierda que ahora.
 Por lo tanto, ese marco era básico, fundamental y 
necesario porque, desde la posición de un partido esta-
tal pero, además, federalista en materia de acción so-
cial, no queremos jugar a desequilibrios, y nos parece 
que el mismo derecho tiene a prestaciones sociales esen-
ciales y básicas el ciudadano o ciudadana que resida en 
Aragón, en Andalucía, en Extremadura o en Cataluña. 
Y, por lo tanto, ese marco estatal era necesario. 
 Tenemos ese marco estatal, mejorable, como todas 
las leyes, evidentemente, vamos a tener desde hoy el 
marco autonómico con referencia en ese marco estatal 
y, evidentemente, en ese contexto se ha producido 
algo lamentable, cuya responsabilidad, evidentemen-
te, la tienen quienes han apostado por un modelo 

económico que nos ha llevado a esta situación de cri-
sis, en la que tenemos que estar hablando en este 
parlamento de la ley de la acción social en Aragón en 
un momento en el que la crisis golpea. Y, por lo tanto, 
con todos esos ingredientes, la decisión política de Iz-
quierda Unida ha sido trabajar para que salga la me-
jor ley posible en el momento en que vivimos y para 
que cuanto antes se empiece a trabajar.
 A partir de ahí, señorías, quiero decir otra cosa: las 
cincuenta y cuatro enmiendas que presentó Izquierda 
Unida no son sólo las enmiendas de Izquierda Unida. 
Han sido enmiendas con las que, a través del Grupo 
Izquierda Unida —creo que también a través de otros 
grupos porque, evidentemente, eran coincidentes—, 
hemos servido de cauce y canalización para la partici-
pación de la parte de la sociedad que tiene que decir 
con el tema de la acción social: quienes la gestionan, 
quienes la reciben, quienes van a ser usuarios o usua-
rias, agentes sociales y, en defi nitiva, la parte de la 
sociedad aragonesa que tiene algo que decir con esta 
ley. Nosotros decimos que la ciudadanía aragonesa, 
la sociedad aragonesa, tendría mucho que decir en 
todas las leyes pero reconocemos que en esta lo ha 
dicho, porque, además de que hemos servido de ve-
hículo y canal los grupos parlamentarios, nos consta, y 
así lo sabemos, que ha habido también un importante 
proceso de participación y debate porque hemos par-
ticipado incluso en algunos de los actos que se han 
planteado. Esa es otra de las cosas que siempre hemos 
reclamado al Gobierno de Aragón.
 De nuestras cincuenta y cuatro enmiendas, están 
aprobadas el 63% en estos momentos. Tenemos tres 
discrepancias con la ley: una de ellas, insalvable; las 
otras, negociables.
 ¿Cuál es la que tenemos insalvable? Tenemos insal-
vable el que no se denominan o se caracterizan como 
derecho subjetivo las prestaciones esenciales básicas. 
No voy a tirar por elevación porque sé en qué tiempos 
vivimos, tiempo habrá de pedir que esas se vayan am-
pliando, pero ahora nos parece básico, fundamental y 
necesario que, en esta comunidad, como en otras, por 
lo que respecta a las prestaciones que se defi nen esen-
ciales y básicas, esté garantizado que el Gobierno las 
tiene que prestar, y, si no las va a prestar, hay que 
darle a la ciudadanía la herramienta para que las pue-
da reclamar ante los tribunales.
 Por ello, señorías, yo hago un último intento. Desde 
esta tribuna les propongo una transacción para resolver 
este tema. Es la primera enmienda que queda viva de 
Izquierda Unida, es una enmienda en la que coincidi-
mos también con los otros grupos de la oposición. Texto 
que les propongo, incluir un punto segundo que diga: 
«El acceso a las prestaciones esenciales del sistema pú-
blico de servicios sociales se confi gura como un dere-
cho subjetivo reclamable en vía administrativa y jurisdic-
cional, quedando su ejercicio sujeto a las condiciones y 
requisitos específi cos que se establezcan en la normati-
va reguladora de cada una de las prestaciones».
 Se lo planteo porque incluso da coherencia a la ley, 
que en estos momentos, en el artículo 31, en su punto 
3, establece que el catálogo de servicios sociales, ne-
cesario, básico y fundamental, que esperamos ver de-
sarrollado cuanto antes, establece y determina aque-
llas prestaciones de carácter esencial o exigible, confi -
gurado como derecho subjetivo. Bueno, pues reconóz-
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canlo, pónganlo ya en el artículo primero de la ley y 
digan que el artículo primero de la ley establezca y 
defi na las prestaciones esenciales básicas, esas que 
llevamos tantos años esperando, que son derecho uni-
versal —ya lo dice—, subjetivo y, por lo tanto, recla-
mable. Y, eso sí, lo acepto, gestión en función de los 
requisitos que haya que cumplir, ya saben que no so-
mos partidarios del «café para todos», siempre con 
progresividad.
 Ese es en estos momentos, un elemento insalvable 
para Izquierda Unida. Los otros dos, insisto, son nego-
ciables. Si aceptan que esto es reclamable en la vía 
judicial y penal para que el ciudadano o la ciudadana 
que no reciba la prestación les lleve a los tribunales, la 
verdad es que podremos hablar luego del tema fi nan-
ciero. Ustedes sabrán cómo lo resuelven, ¿no? Por lo 
tanto, tienen posibilidad, posibilidad de, en tiempos 
de crisis, garantizar las prestaciones básicas y esencia-
les del sistema de servicios sociales aragonés.
 Hay otra cosa en la que no nos vamos a poner de 
acuerdo, señorías, y ya saben qué es: la externaliza-
ción y la privatización. Aunque apoyamos esta ley, no 
vamos a renunciar a seguir peleando contra el afán 
privatizador que tienen y el afán externalizador en los 
servicios sociales y en todo, no vamos a dejar de pe-
lear por ello, en absoluto.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por fa-
vor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo, señor 
presidente.
 Y luego vendría la otra cuestión en la que no nos 
hemos puesto de acuerdo, pero entendemos que co-
rresponde también a los agentes sociales, y es en todo 
el tema que tiene que ver, en lo externalizado, en lo 
privatizado, en lo concertado, con la calidad del servi-
cio, las ratios, las condiciones laborales, la forma de 
cumplir el convenio, cómo se aplica la legislación labo-
ral y cómo se resuelve eso. Y, desde la voluntad de que 
salga la mejor ley posible, entendemos que eso puede 
ser objeto de negociación con los agentes sociales y 
demás.
 Por lo tanto, señorías, el voto comprometido de Iz-
quierda Unida en materia de acción social, que pública-
mente hemos dicho que en tiempos de crisis es donde 
nos vamos a emplear a fondo para mejorar todo lo po-
sible, para negociar todo lo posible en materia de ac-
ción social..., con estas condiciones puede mejorarse 
más nuestro nivel de acuerdo con la ley, que en estos 
momentos es muy alto porque reconocemos esos temas, 
y esto nos permitiría llegar, si encontramos esta transac-
ción aceptable, a retirar otras tres enmiendas más: la 1, 
la 63, la 68 y la 81, en relación con este tema. Ello nos 
permitiría llegar a un acuerdo con nuestras enmiendas 
cercano al 85%, lo cual, para un grupo minoritario 
como es Izquierda Unida, de la izquierda y desde la 
oposición, nos permitiría hacer una valoración muy po-
sitiva de nuestro trabajo y, desde luego, un nivel de 
acuerdo más sufi ciente sobre la ley que va a salir.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la 
palabra en su nombre la señora Plantagenet-Whyte.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Nuestra bienvenida a todas las asociaciones y per-
sonas que hoy nos acompañan en la tribuna y que 
participan habitualmente en los servicios sociales, bien 
desde el Gobierno, en desde todas las asociaciones 
que atienden a las personas más necesitadas de nues-
tra comunidad autónoma.
 Yo voy a fi jar la posición de mi grupo parlamentario. 
Como se ha dicho por la coordinadora de la ponencia, 
mi grupo parlamentario pidió la devolución de esta ley 
porque consideramos que no era una buena ley. Noso-
tros no nos felicitamos en el día de hoy, nosotros no es-
tamos contentos de la ley y de este día, de que en Ara-
gón se vaya a aprobar la ley de servicios sociales.
 Sí que tenemos que valorar, y lo quiero decir en esta 
tribuna, el talante, las ganas, el buen hacer que han te-
nido los ponentes de la ley de los distintos grupos parla-
mentarios, tanto el Grupo Socialista, María Ángeles 
Ortiz, Chesús Bernal, de Chunta Aragonesista, Adolfo 
Barrena, y María Herrero, del PAR, y el trabajo enco-
miable de nuestra letrada. Efectivamente, hemos podido 
elaborar una ley, una ley que ha sido mejorada muchí-
simo, pero ha sido mejorada en la forma, ha sido mejo-
rada en el fondo tangencial, que una ley que era una 
chapuza la hemos reestructurado, reordenado, reedita-
do de una manera más correcta, pero es una ley que 
deja fuera los fundamentos importantes que son necesa-
rios para nuestra comunidad autónoma.
 Quiero hacer un pequeño inciso sobre la participa-
ción de los ciudadanos. A los ciudadanos hay que 
decirles la verdad, hay que preguntarles para respon-
derles, pero para responderles en lo que necesitan, no 
en lo que queremos nosotros que nos oigan: esa es la 
verdad y ese es el buen hacer, y sobre todo en servi-
cios sociales.
 Yo quería centrarme en por qué a nosotros, a nues-
tro grupo parlamentario —que, efectivamente presen-
tamos cuarenta y tres enmiendas, como ha dicho la 
coordinadora de la ponencia—, tan solo se nos han 
aceptado el 20% de las enmiendas. Hemos trabajado 
y hemos permitido la transacción de todas aquellas 
enmiendas de otros grupos parlamentarios, eso es cier-
to, pero no podemos cejar en nuestro deber y en nues-
tra obligación, que es reclamar para nosotros, para los 
aragoneses, para nuestros ciudadanos, la igualdad de 
condiciones con otros ciudadanos de otras comunida-
des autónomas.
 Para nosotros, es insalvable de todo punto que los 
servicios sociales sean derecho subjetivo, no reclama-
ble en los tribunales, como ha planteado el señor Ba-
rrena, no reclamable porque, cuando algo es derecho 
subjetivo, se puede reclamar en los tribunales, pero no 
podemos caer en la situación que se está dando en 
nuestra comunidad autónoma, que no llega el derecho 
subjetivo de la ley de la dependencia y, un año más 
tarde, lo cobran otros que a lo mejor no lo necesita-
ban. No podemos caer en esa farsa con ese derecho.
 El derecho subjetivo es para quien lo necesita y 
nosotros queríamos para nuestra comunidad autóno-
ma lo mejor. Y por eso trabajó el Partido Popular, para 
tener la mejor ley, la ley que nos merecemos, no un 
apaño, no algo cara a la galería, no algo que diga-
mos «hemos elaborado una ley, se ha aprobado una 
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ley —una ley que lleva diez años— y somos sociales 
porque hemos aprobado una ley». No somos socia-
les porque hemos aprobado una ley, somos sociales 
porque benefi ciamos a los que lo necesitan, porque 
tenemos cuidado y atención, porque nuestras políticas 
afectan a los que verdaderamente necesitan de nues-
tras políticas. No solamente grandes titulares de «so-
mos sociales», eso se lo dejo muy bien para el 
Gobierno, para el Partido Socialista, que siempre hace 
grandes titulares con lo social. Para nosotros es insal-
vable y lo que queremos es que sea un derecho subje-
tivo para todos los ciudadanos.
 Queremos que esta ley tuviera un catálogo de servi-
cios. No podemos engañar a los ciudadanos, dice que 
el catálogo de servicios tiene una aproximación. Yo no 
les voy a engañar a todos ustedes, que están en la tri-
buna: lo que marca la ley —y pueden verlo— es una 
aproximación o una recomendación de lo que puede 
tener el Catálogo de servicios. A los ciudadanos hay 
que decirles a lo que tienen derecho y cómo se paga 
ese derecho. 
 Tercer punto para nosotros completamente insalva-
ble: esta ley no tiene fi nanciación, esta ley no se com-
promete presupuestariamente a nada en los servicios 
sociales. Es una ley que va a depender de las disponi-
bilidades fi nancieras y presupuestarias del gobierno 
de turno, sea del PSOE, sea del PAR, sea del PP, aun-
que creo que jamás será de Izquierda Unida, por mu-
cha voluntad que ponga el señor Adolfo. [Rumores.]
 Por eso le digo que no podemos aprobar una ley 
que esté al albur y que mantenga esta ley como una 
dádiva, una dádiva del gobierno de turno. Es una dá-
diva, en estos momentos los servicios sociales se man-
tienen, y hay un retroceso, y es una dádiva del 
gobierno que esté. Y veremos y escucharemos al con-
sejero Larraz cuando aprobemos los presupuestos el 
próximo mes de diciembre como habrá un recorte pre-
supuestario [un diputado, desde su escaño y sin micró-
fono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles] porque..., ni con crecimiento ni sin crecimiento, 
habrá un recorte porque la situación es así.
 Y como no se ha fi jado ningún compromiso fi nan-
ciero... Y, es más, esta ley pone en auténticas difi cul-
tades a los ayuntamientos, que son los primeros que 
prestan los servicios sociales, aquellos a los que el 
ciudadano acude para demandar esta necesidad. 
Como la comunidad autónoma no ha sido capaz de 
coordinarse con ellos, de pactar y de llegar a un com-
promiso económico de cuantías, de qué porcentaje 
tiene que dar la comunidad autónoma, qué porcenta-
je tiene que dar el ayuntamiento, el ayuntamiento se 
verá solo y se verá desbordado por la cantidad de 
ciudadanos, que, eso sí, fueron consultados para esta 
ley, les preguntaron cómo había que hacerla, pero no 
recibirán ningún tipo de prestación ni ningún tipo de 
servicio.
 No podemos aceptar esta ley ni podemos dar el 
voto a favor a una estructura funcional que no es efi caz 
ni es efectiva. Los servicios sociales no están bien orga-
nizados, es una mala reedición de la ley del ochenta y 
siete. Creo que, en el siglo XXI, Aragón tendría que 
haber dado ejemplo de una estructura funcional más 
acorde con las necesidades tanto en los servicios bási-
cos como en los servicios especializados, tener una 
ordenación. No valen las palabras grandilocuentes 

sobre cómo lo tenemos que hacer, sino hacerlo, y yo 
creo que se ha perdido la oportunidad.
 No podemos aprobar una ley ni darle carta blanca 
a una ley en la que ni siquiera se controla a las entida-
des, me da igual si son sin ánimo de lucro que aquellas 
entidades privadas. Hay que exigirles calidad, hay 
que exigirles servicios, hay que exigir cómo se atiende 
a nuestros ciudadanos. Se ha pasado por alto, todo se 
basa en posteriores desarrollos reglamentarios.
 En un momento de crisis económica como la que 
existe en estos momentos, no podemos aceptar una ley 
en la que hay dos cosas importantes, y, si no, véanlo en 
las colas de Cáritas: las prestaciones económicas y la 
renta básica, algo demandado por todos los ciudada-
nos. Se pospone a nuevos desarrollos legislativos poste-
riores. Con una crisis económica como la que hay, ¿qué 
ley nos traen? Es una ley vacía, es una ley etérea, es una 
ley que llenará los titulares mañana pero que no tiene 
nada dentro, es una declaración de principios y de bue-
nas voluntades. Nosotros estamos cansados de declara-
ciones de principios y de buenas voluntades, queremos 
realidades y eso es lo que su Gobierno no está dando. 
Era una oportunidad, hemos tardado una década, no 
hay derecho a que esto, hoy, se pueda aprobar. El Par-
tido Popular no dará carta blanca.
 Tampoco hemos escuchado ni hemos hablado a lo 
largo de toda la ponencia de la memoria económica 
que este proyecto de ley trajo a estas Cortes. Es una 
memoria económica que sólo habla de engordar el 
aparato administrativo y burocrático de nuestra comu-
nidad autónoma pero nunca de dar los cuidados y las 
prestaciones que requieren nuestros ciudadanos, aque-
llos que, efectivamente, acuden a los servicios sociales 
demandando una atención social.
 Por todo ello, crecerán las desigualdades en nues-
tra comunidad autónoma, no seremos ciudadanos en 
igualdad de condiciones con otras comunidades autó-
nomas. Creemos que es una ley que no responde a 
ninguna característica: ni tiene mapa de servicios, ni 
tiene un plan estratégico, ni recoge las prestaciones de 
servicios, todo lo pospone a desarrollos reglamenta-
rios que alcanzan la cuantía de cinco años. Dentro de 
cinco años, ¿a quién pediremos responsabilidades? 
¿Estarán los que están ahora?
 Si están esperando que cambien, no podemos no-
sotros dar una carta blanca a esta ley, esta ley no es la 
que nosotros nos merecemos y el Partido Popular, des-
de luego, se abstendrá en todos los artículos a los que, 
efectivamente, nosotros no hemos presentado enmien-
das, y aquellos a los que hemos presentado enmiendas 
y no han sido aceptados, los votaremos en contra. Tan 
solo votaremos a favor el título de la ley porque es de 
urgente necesidad una buena ley de servicios sociales, 
y hemos esperado diez años pero hará falta que espe-
remos a lo mejor un poco más para tener lo que verda-
deramente nos merecemos.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Turno en contra de los votos 
particulares y las enmiendas.
 Lo hará en primer lugar la señora Herrero, en nom-
bre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
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 Yo creo que hoy podemos sentirnos contentos en 
este parlamento de aprobar esta ley de servicios socia-
les, coincidiendo con la última sesión plenaria de este 
período de sesiones, porque creo que vamos a apro-
bar una buena ley para los aragoneses.
 Quiero antes de nada poner de manifi esto, como 
así han hecho las otras personas que me han precedi-
do en el uso de la palabra, el clima de entendimiento 
que ha habido en la ponencia y la actitud constructiva 
que han mantenido todos los ponentes. Quiero agrade-
cer especialmente a la letrada Carmen Agüeras el tra-
bajo que ha hecho y cómo nos ha facilitado también 
que podamos haber mejorado de alguna manera el 
texto que inicialmente llegó a esta cámara.
 Creo que el clima de entendimiento y la actitud que 
ha habido en la ponencia quedan claros por un dato 
que es bastante ilustrativo: hay que tener en cuenta que 
a este proyecto de ley se presentaron ciento setenta y 
seis enmiendas, de las cuales tan solo setenta y cinco 
quedan vivas, y, además, también hay que tener en 
cuenta que muchas de estas enmiendas eran reiterati-
vas, se repetían, porque eran enmiendas que se ha-
bían facilitado a los grupos parlamentarios por parte 
de diferentes entidades u organizaciones sociales que 
trabajan en este ámbito.
 Creo que ha habido muchos puntos de encuentro, 
creo que hemos alcanzado acuerdos importantes y 
otros que, evidentemente, han sido imposibles porque 
partimos de posiciones ideológicas distintas los dife-
rentes partidos. Por ejemplo, en el caso de todo lo que 
tiene que ver con lo público y lo privado, indudable-
mente, los diferentes partidos políticos tenemos posi-
ciones distintas que difícilmente pueden variarse y 
pueden llegar a puntos de encuentro.
 Quiero destacar la implicación y la participación 
en la elaboración de esta ley, ya en la anterior fase, en 
proyecto de ley, por parte de todas las entidades, aso-
ciaciones y colectivos que han trabajado notablemente 
para que hubiese un texto inicial de partida que nos 
llegó a estas Cortes ya muy bueno. Ese proceso parti-
cipativo en la elaboración del texto creo que garantiza 
de alguna manera que el texto que hoy aprobamos, 
con algunas matizaciones y con algunas modifi cacio-
nes, es un buen texto y, sin duda, yo creo que con to-
das las garantías de éxito y de permanencia a lo largo 
del tiempo. Así que no quiero desaprovechar la opor-
tunidad para agradecer una vez más y reconocer el 
trabajo de todas estas entidades.
 Desde 1987, en el que se aprobó la LOAS, la Ley 
de Acción Social, han pasado muchos años; induda-
blemente, había cuestiones importantes que hacían 
que fuese necesaria esta nueva ley: la propia concep-
ción de los servicios sociales y los cambios de la socie-
dad, el proceso de comarcalización, que introdujo un 
nuevo elemento administrativo a tener en cuenta en 
materia de acción social, teniendo también competen-
cias en algunas cuestiones, y la propia aprobación de 
la ley coloquialmente conocida, o llamada, como «ley 
de la dependencia» porque, indudablemente, también 
establece un marco estatal diferente que hacía reco-
mendable que se regulase también en Aragón todo el 
tema de servicios sociales, que va más allá, por su-
puesto, de lo que es la propia dependencia.
 Y creo que las enmiendas que quedan vivas, las 
setenta y cinco enmiendas que quedan vivas, podrían 
agruparse en varios grupos o en varios temas.

 En cuanto al derecho subjetivo, se siguen mante-
niendo enmiendas por parte de los tres grupos parla-
mentarios aquí, en este Pleno, en relación con que no 
se consideran como derecho subjetivo los servicios so-
ciales. Vamos a ver, atención, primero, sí se considera 
y está reconocido el derecho subjetivo; ahora bien, de 
determinadas prestaciones, de las prestaciones esen-
ciales. Y planteaba Izquierda Unida aquí una transac-
ción en la tribuna; bueno, yo no voy más que a leer el 
artículo 31.3, que está bien claro cuando dice: «El 
Catálogo de servicios sociales determinará aquellas 
prestaciones de carácter esencial o exigible confi gura-
das como desarrollo subjetivo y las prestaciones com-
plementarias, cuyo reconocimiento podrá quedar supe-
ditado a las disponibilidades presupuestarias del siste-
ma público».
 Lo que garantiza esta ley y que dice en el objeto de 
la ley es que se garantiza el derecho universal de acce-
so a los servicios sociales como derecho de la ciudada-
nía. No habla ahí de subjetivo, porque no todos los 
servicios sociales y todas las prestaciones tienen un de-
recho subjetivo para los ciudadanos, algunas sí y lo es-
tablecerá el Catálogo. Y esto no es ni más ni menos que 
lo que tienen todas las comunidades autónomas, porque 
no hay ni una sola —y, si no, díganlo—, no hay ni una 
sola comunidad autónoma que regule como derecho 
subjetivo todos los servicios sociales y prestaciones, 
ninguna, ninguna, ni el País Vasco, que ya nos gustaría 
a nosotros tener la fi nanciación que tiene el País Vasco, 
que, entonces, igual hasta nosotros lo hacíamos; pero, 
ninguna, aquí íbamos a ser los aragoneses los que plan-
teemos esta cuestión. Pues, creemos que hay que se ra-
cionales y hay que ser consecuentes con lo que plantea-
mos en las enmiendas. En cualquier caso, cuente con 
nuestro apoyo en la transacción que plantea, que, de 
hecho, ya lo hablamos así en la ponencia, aunque en 
esos momentos no se llegó a un acuerdo.
 En cuanto al derecho subjetivo, por tanto, creo que 
es un debate que está cerrado porque está más que 
claro en el artículo 31.3, y podría constar en el artículo 
1 también, que viene a estar en coherencia con el 
artículo 31.3.
 En cuanto al Catálogo, toda la polémica que ha ha-
bido en la discusión, el debate que ha habido en cuanto 
al Catálogo. Esta ley tiene Catálogo de servicios socia-
les, esta ley tiene Catálogo de servicios sociales, y así 
consta en el título III, es más, el título, valga la redundan-
cia, del Título III es «El Catálogo de servicios sociales». 
Otra cuestión es que ahí se establecen unas cuestiones 
básicas de ese Catálogo y que, indudablemente, eso 
requiere un desarrollo posterior para especifi car todas 
aquellas prestaciones y servicios y recursos a los que 
tendrán derecho los ciudadanos y que tendremos en 
Aragón. Eso supone la necesidad de desarrollar a tra-
vés de un decreto posteriormente este Catálogo, pero la 
ley tiene Catálogo de servicios sociales.
 Quiero destacar la reducción del plazo, que hemos 
llegado a un acuerdo en la ponencia en cuanto a la 
reducción del plazo para este desarrollo; en un princi-
pio, el proyecto de ley planteaba dos años y lo hemos 
cerrado con un año.
 Otra cuestión. Hay enmiendas vivas que tienen rela-
ción con la Ley de Contratos. En cuanto a la provisión 
de prestaciones, se planteaban una serie de enmiendas 
que no han sido aceptadas porque no podían ser acep-
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tadas simplemente por una cuestión: porque tenemos 
que ceñirnos a la Ley de Contratos. U otras enmiendas 
que tenían que ver con la legislación laboral y que no 
consideramos que tenga que estar regulado en esta ley, 
es que no se puede tampoco hacer en esta ley de servi-
cios sociales. Y un último bloque de enmiendas, por así 
decirlo, que tienen que ver con una concepción total-
mente distinta y con un cambio, con la pretensión de 
cambiar la propia estructura del sistema que aquí se 
plantea. Por tanto, esas son las enmiendas que no he-
mos podido aceptar, con esa actitud constructiva que 
saben que hemos mantenido en la ponencia.
 Y termino ya, señor presidente, simplemente desta-
cando la importancia que tiene esta ley en cuanto a la 
garantía que tienen los aragoneses a partir de su entra-
da en vigor del derecho universal de acceso a los servi-
cios sociales. Nos parece que es un paso adelante im-
portante en materia de política social. Yo creo que, en 
todas las sociedades desarrolladas, donde se puede 
medir el desarrollo de una sociedad es exactamente en 
sus políticas sociales. Por tanto, estamos dando un paso 
sumamente importante en esta sociedad aragonesa.
 Yo creo que esta ley, a partir de la aprobación, 
clarifi ca perfectamente y regula y ordena todos los 
servicios sociales: habla de derechos y deberes, habla 
del sistema público de servicios sociales y del sistema 
de responsabilidad pública, de la estructura funcional 
y territorial, de la provisión, de las prestaciones, del 
Catálogo, de la planifi cación, de las diferentes compe-
tencias que tienen las diversas Administraciones, de la 
participación, de calidad, de fi nanciación, de la inicia-
tiva privada y de la inspección. En defi nitiva, yo creo 
que todo el panorama político, administrativo, que tie-
ne que ver con la política social queda perfectamente 
clarifi cado, ordenado y regulado con esta ley. Por tan-
to, estamos de enhorabuena, yo creo que los aragone-
ses pueden estar de enhorabuena, y hoy es un día im-
portante, para el que nos alegramos de haber podido 
contribuir de alguna manera.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. La seño-
ra Ortiz tomará la palabra a continuación.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, presi-
dente.
 En el Grupo Parlamentario Socialista nos sentimos 
muy satisfechos tanto por el desarrollo de la ponencia 
como por el trabajo de todos los integrantes, y tengo 
que reconocer que se ha facilitado mucho por parte de 
todos y que se ha llegado a grandes acuerdos políticos 
sobre este texto.
 Nos sentimos muy satisfechos con el texto fi nal que 
hoy se va a someter a votación, un texto que ya parte 
de un proyecto de ley que era una muy buena base, al 
contrario de lo que opina el Grupo Popular. Un proyec-
to de ley que, no olvidemos, venía ya con un amplio 
acuerdo social, fruto de un proceso participativo, y en 
el que decenas de entidades, colectivos y cientos de 
personas implicados dentro de los servicios sociales 
han contribuido con sus aportaciones.
 Y ahora debemos resaltar también, ¿por qué no?, 
el acuerdo político que ha habido en torno a este texto 
y que hemos conseguido entre todos, y con la acepta-

ción de un 56% de las enmiendas presentadas por to-
dos los grupos políticos.
 Y decían algunas de sus señorías que estamos en 
una situación de crisis. Pues, a pesar de la crisis, este 
Gobierno, con su compromiso y su voluntad de avan-
zar en el ámbito de lo social, ha cumplido y ha presen-
tado este proyecto, y sigue adelante con la propuesta 
de profundizar en los derechos de los ciudadanos. Se 
cumple, además, con un mandato expreso de nuestro 
Estatuto de Autonomía, un texto que se adecua a la 
nueva realidad social, a estas nuevas necesidades y 
demandas que se están generando; que tiene en cuen-
ta también como referencia la Ley 39/2006, de auto-
nomía personal y la implantación del sistema de aten-
ción a la dependencia, que no debemos obviar tampo-
co; se adapta a la nueva organización territorial y ad-
ministrativa de nuestra comunidad autónoma; que esta-
blece los instrumentos necesarios para la ordenación, 
organización y desarrollo del sistema público de servi-
cios sociales en Aragón, y, por supuesto, esta ley con-
tiene un catálogo, que, como hemos aprobado, ade-
más, con las enmiendas, en un año ha de desarrollarse 
y ahí se recogerán, obviamente, todos los servicios y 
las prestaciones que ha de contener.
 En cuanto a repasar un poco todas las enmiendas o 
algunas de las enmiendas presentadas por los grupos 
parlamentarios y que también en esta tribuna se han 
mencionado, es verdad que se han mantenido las en-
miendas 1, 2, 3 y 8, de los grupos Izquierda Unida, 
Chunta Aragonesista y del Grupo Parlamentario Popu-
lar, en las que se pretendía incluir el término «derecho 
subjetivo». También es verdad que se intentó a través de 
varios textos conseguir algún tipo de transacción y no 
fue posible. Por eso, desde el Grupo Parlamentario So-
cialista, señor Barrena, ante la propuesta que usted 
plantea hoy de una transacción, desde luego, va a apo-
yarla si así lo aceptan también el resto de los grupos.
 En cuanto a otras cuestiones que ha planteado, por 
ejemplo, el Partido Popular, el Grupo Popular, es verdad 
que ha habido algunas enmiendas del Partido Popular 
que no se han aceptado, obviamente, porque aquellas 
que, por ejemplo, hacen referencia a la estructura fun-
cional, pretendían cambiar por completo esa estructura 
y el modelo de los servicios sociales planteado en este 
proyecto, y, desde luego, pretendía —o, al menos, así 
se dejaba entrever— que fuera un modelo similar al del 
sistema de salud de Aragón. Entonces era un modelo 
contrario al que se planteaba y, desde de nuestro punto 
de vista, no podíamos aceptarlo.
 En cuanto a la enmienda que también ha planteado 
aquí, en esta tribuna, Chunta Aragonesista de propo-
ner centros municipales de servicios sociales en munici-
pios mayores de diez mil habitantes, en el proyecto, y 
nosotros así lo entendemos, se han establecido para 
mayores de veinte mil habitantes atendiendo un poco 
a la Ley de Régimen Local, a la Ley de Comarcaliza-
ción, y porque, además, según su enmienda, podría 
haber casos en los que se duplicarían los servicios por 
coincidir los centros municipales con los comarcales, y 
no creo que eso fuera efectivo y práctico.
 Y en cuanto a las enmiendas que se han hecho por 
parte de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida en el 
capítulo IV a la provisión de las prestaciones del siste-
ma de servicios sociales, se pretendía quitar las entida-
des privadas mercantiles de la provisión de las presta-
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ciones de este sistema, y lo que pretendía el Grupo 
Parlamentario Popular era lo contrario, reforzar esa 
iniciativa en ese aspecto. En todo caso —y ya saben 
que siempre, desde el Grupo Parlamentario Socialista, 
hemos analizado con mucho cuidado cada una de las 
enmiendas—, hemos seguido los criterios que están 
establecidos en legislación sobre contratación del sec-
tor público y creemos que no podíamos salirnos del 
marco legislativo actual que hay a este respecto.
 En cuanto al Catálogo de servicios sociales, pasa-
ba lo mismo con el Grupo Parlamentario Popular, que 
también se quedó solo en este aspecto, que pretendía 
cambiar toda la estructura y denominarlo «Catálogo y 
cartera de servicios sociales», y yo creo que todos los 
grupos, excepto el Partido Popular, es lo que preten-
día… Además, en este apartado del Catálogo se han 
alcanzado grandes acuerdos por parte de todos los 
grupos, se ha avanzado mucho. También hay que re-
conocer que ha habido una reorganización en los ca-
pítulos y los artículos, pero, desde luego, en la pro-
puesta del Grupo Parlamentario Popular se han queda-
do otra vez solos ustedes ante esta propuesta.
 En la planifi cación de los servicios sociales hay un 
gran acuerdo, quedaban solo tres enmiendas vivas. Y 
también es verdad que en títulos como en el régimen 
competencial y organizativo, en la participación ciu-
dadana, en el Consejo Aragonés de Servicios Sociales 
o en la calidad de los servicios sociales, en estos tres 
títulos y artículos contenidos en ellos, todas las enmien-
das presentadas excepto una del Partido Popular han 
sido transaccionadas y aprobadas, y, además, tam-
bién se quedó solo en eso el Grupo Parlamentario Po-
pular.
 Y en cuanto a la fi nanciación, que es verdad que 
plantean dudas al respecto, por una parte, el proyecto 
de ley contenía su memoria económica, y, por otra 
parte, hay que decir se ha aprobado que va a haber 
un desarrollo del catálogo en el plazo máximo de un 
año. Muy bien, pues ese desarrollo del catálogo tiene 
que venir acompañado de una memoria económica, y 
entonces, señorías, verán la voluntad de este Gobierno 
de nuevo de apostar fi rmemente por las prestaciones y 
servicios y por lo servicios sociales de nuestra comuni-
dad autónoma.
 En cuanto a otras partes, como el capítulo de ins-
pección, también creo que hemos hecho un gran es-
fuerzo desde los grupos que apoyamos al Gobierno 
para llegar a acuerdos. Yo, la verdad, también me 
siento muy satisfecha, por ejemplo, de aquellas que se 
transaccionaron con Izquierda Unida y con Chunta 
Aragonesista, donde las inspecciones de los centros en 
aquellas en las que pudiera haber algunas cuestiones 
que se dedujeran de la propia inspección, también se 
remitieran a las inspecciones de Trabajo, como se re-
clamaba por parte de los grupos enmendantes.
 Y ya, para ir concluyendo, quiero decir que en las 
disposiciones adicionales y fi nales también hay que 
resaltar los grandes avances que hemos conseguido y 
los grandes acuerdos. Y yo creo que debemos poner 
como ejemplos la disposición adicional tercera, en el 
ejercicio de las competencias atribuidas a las entida-
des locales en materia de servicios sociales, que se 
consiguió transaccionar con una enmienda de Izquier-
da Unida; la disposición adicional séptima, en las 
cláusulas de contenido social en los contratos relativos 

a servicios sociales, que también se transaccionó con 
las enmiendas de Izquierda Unida y Chunta Aragone-
sista. Y yo creo que esta futura ley de servicios sociales 
va a ser también un ejemplo desde Aragón para otras 
comunidades autónomas, estamos siendo pioneros, 
desde luego, en algunos de los ámbitos que estamos 
planteando.
 Y para fi nalizar, la disposición fi nal cuarta, en la que 
se reduce el plazo máximo de un año para el desarrollo 
del catálogo, para la elaboración del plan estratégico 
que, obviamente, tiene que haber, señora Plantagenet, 
para el mapa de los servicios sociales, y, además, se 
introduce, también por enmienda, la elaboración en un 
año de la carta de los derechos y deberes de las perso-
nas usuarias de los servicios sociales.
 Yo creo que, después de este análisis que se ha 
hecho sobre la ponencia, y sintiéndome, además, muy 
satisfecha con toda la evolución de la misma, creo que 
se ha conseguido un gran texto, que ya tenía una muy 
buena base con el proyecto que venía presentado por 
el Gobierno de Aragón, y yo creo que será un antes y 
un después para los servicios sociales en Aragón.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Ha habido una petición de transacción por parte 
de Izquierda Unida y los grupos parlamentarios debe-
rían manifestar la acogida que le dispensan, para 
suspender o no la sesión.
 Señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 He creído entender de las palabras del señor Barre-
na, creo que..., pero no conozco el texto exacto. La fi -
losofía y la línea creo que era la misma que el Grupo 
Socialista avanzó un día en la ponencia, una ponencia 
en la que no estaba el señor Barrena. No sé si es la 
misma y, en todo caso, me gustaría conocerla más 
concretamente.
 Por lo tanto, solicito un receso.

 El señor PRESIDENTE: Señora Herrero, ¿usted tam-
bién apoya esa propuesta?
 Necesito, para la utilidad del receso, saber, dado 
que quien ha tenido la posición clara es el Grupo Po-
pular, si cuenta con el apoyo sufi ciente; si no, sería 
ocioso el receso.
 Tiene la palabra, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Por supuesto, cuenta con nuestro apoyo. Po-
demos hacer un receso y encontrar una solución.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista, ¿también?
 Señora Plantagenet, se lo pregunto recurrentemen-
te, pero supongo... ¿No se opone al receso?

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
¿Al receso? No.

 El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión duran-
te unos minutos, y les ruego que no abandonen la sala, 
por favor.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
 Comenzamos la votación.
 Votación conjunta de los siguientes artículos y dis-
posiciones a los que no se han mantenido votos par-
ticulares ni enmiendas, son los siguientes: artículos 2 a 
4, 7 a 10, 10 bis, 16 a 19, 21, 28 y 29, 35 ter, 36, 
38, 40 a 48 bis, 49 a 62, 64 a 67, 70 a 74, 76, 78, 
80 a 82, 85 a 87, 90 a 96, disposiciones adicionales 
primera, primera bis, segunda a octava, disposiciones 
transitorias primera a tercera, disposición derogatoria 
única, disposiciones fi nales primera, segunda, tercera 
y quinta, rúbricas de los títulos y capítulos en que se 
divide la ley, exceptuando los títulos 3 y 10. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Cuarenta y un 
votos a favor, veintitrés abstenciones. Que-
dan aprobados.
 Votación de los votos particulares formulados y de 
las enmiendas mantenidas a los artículos y disposicio-
nes del proyecto de ley.
 Votamos en primer lugar los votos particulares del 
Grupo Popular y Chunta Aragonesista frente a la enmien-
da 28 de los grupos Socialista y del Partido Aragonés. 
Votamos. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor 
y sesenta en contra. Quedan rechazados.
 Votos particulares de los grupos Chunta Aragone-
sista e Izquierda Unida frente a las enmiendas 175 y 
176 de los grupos Socialista y del Partido Aragonés. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintio-
cho votos a favor, treinta y seis en contra. 
Quedan rechazados.
 Votación de las enmiendas que se mantienen agru-
padas según el sentido del voto emitido en ponencia y 
ratifi cado en comisión.
 Votamos en primer lugar el texto transaccional al-
canzado anteriormente y que se ha logrado con las 
enmiendas 1, de Chunta Aragonesista, 2, de Izquierda 
Unida, y 3 y 8, del Grupo Popular, anunciándose a la 
vez en este momento la retirada de las enmiendas 63 
y 68, de Izquierda Unida. Votación del texto transac-
cional. ¿Necesitan que lo lea, señorías? Pues lo vota-
mos. Finaliza la votación. [Rumores.]
 Repetimos la votación.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Queda apro-
bado por unanimidad.
 Enmiendas con voto a favor de los grupos parla-
mentarios Popular, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida y votos en contra de los grupos Socialista y del 
Partido Aragonés. 
 Enmiendas 56, 62, 67, 150 y 172, todas ellas de 
Chunta Aragonesista. Las votamos. [Rumores.] [Pausa.]
 Vamos a votar las enmiendas 56, 62, 67, 150 y 
172, de Chunta Aragonesista, las enmiendas 57, 151 
y 173, de Izquierda Unida, y las enmiendas 88, 90 y 
174, del Grupo Popular. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Veintiocho votos a favor, treinta 
y cuatro en contra. Quedan rechazadas.
 Bloque siguiente de enmiendas, agrupadas por el 
voto a favor del Grupo Popular y el voto en contra de 
todos los demás grupos parlamentarios, son las enmien-
das 7, 19, 22, 23, 29, 30, 34, 45, 46, 48, 60, 61, 66, 
77, 82, 105 y 124. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y 
uno en contra. Quedan rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor de los grupos Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida y voto en contra de 

todos los demás, son las enmiendas 25, 26, 38, 111, 
121, 122, 133 y 142, estas de Chunta Aragonesista, 
y las números 49, 52, 112, 134 y 143, de Izquierda 
Unida. Votamos. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, cincuenta y nueve en contra. Quedan 
rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor del Grupo Popular y en 
contra de los grupos Socialista y del Partido Aragonés, 
y la abstención de Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida, son las enmiendas 27, 59 y 128, del Grupo 
Popular. Las votamos. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, treinta y seis en contra y cinco 
abstenciones. Quedan rechazadas.
 Ahora votamos las enmiendas con voto a favor del 
Grupo Popular, voto en contra de los grupos Socialista, 
del Partido Aragonés e Izquierda Unida y la absten-
ción de Chunta Aragonesista, es la enmienda 50, del 
Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. 
Veintitrés votos a favor, treinta y seis en con-
tra, cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda 51, del Grupo Popular. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra. Queda 
rechazada.
 Enmienda número 53. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, cincuenta y nueve en 
contra, cuatro abstenciones. Queda rechaza-
da la enmienda 53.
 Enmiendas 54 y 120, de Chunta Aragonesista. Las 
votamos. Finaliza la votación. Cuatro votos a fa-
vor, sesenta en contra. Quedan rechazadas.
 Enmienda 58, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintisiete votos a favor, treinta y seis en 
contra, una abstención. Queda rechazada.
 Votamos las enmiendas con voto a favor de Chunta 
Aragonesista y de Izquierda Unida, voto en contra de 
los grupos Socialista y del Partido Aragonés y la abs-
tención del Grupo Popular, son las enmiendas 65, 71, 
72, 74, 78, 93, 146, 148, 156, 164 y 166, de Chun-
ta Aragonesista, y las enmiendas 79, 94, 113, 127, 
147, 149, 157 y 167, de Izquierda Unida. Las vota-
mos. Finaliza la votación. Seis votos a favor, 
treinta y seis en contra, veintidós abstencio-
nes. Quedan rechazadas.
 Votamos los artículos y disposiciones a los que se 
mantienen enmiendas y votos particulares. 
 Votamos el artículo 1. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Queda aprobado por unanimi-
dad de los presentes.
 Votación del artículo 5. Finaliza la votación. Queda 
aprobado por sesenta y tres votos a favor.
 Votación del artículo 6. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintitrés en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 11. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintitrés en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 12. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintitrés en contra. 
Queda aprobado.
 Votación del artículo 13. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, veintisiete en 
contra. Queda aprobado.
 Votación del artículo 14. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintitrés en contra. 
Queda aprobado.
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 Votamos el artículo 15. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintitrés en contra. 
Queda aprobado.
 Votación del artículo 20. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, cuatro en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 22. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintitrés en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 23. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, veintitrés en contra, 
cinco abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 24. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintitrés en contra. 
Queda aprobado.
 Votación del artículo 25. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, veintiuno en con-
tra, cuatro abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 26. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, cuatro en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 27. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, cuatro en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 30. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, veintitrés en contra, 
cuatro abstenciones. 
 Votación del artículo 31. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, tres en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votación del artículo 32, que anteriormente era el 
artículo 35. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y un votos a favor, veintitrés 
en contra. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 33, anteriormente artículos 
32.1, 34.1 y 2 y 32.5. Votamos. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, cuatro en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 33.
 Votamos el artículo 34. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, cuatro en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 35. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, veintiséis abstencio-
nes. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 35 bis. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, veintisiete abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 37. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, veintisiete en contra. 
Queda aprobado.
 Votación del artículo 39. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, cuatro en contra, 
veintitrés abstenciones.
 Votación del artículo 63. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintitrés en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 68. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, cuatro en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 69. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, veintitrés abstencio-
nes. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 75. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, cuatro en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.

 Votamos el artículo 77. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, cuatro en contra, 
veintidós abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 79. Finaliza la votación. Cua-
renta votos a favor, veintitrés abstenciones. 
Queda aprobado. Perdón, veintitrés en con-
tra, que es como lo he apuntado, por otra parte.
 Votamos el artículo 83. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, veintisiete abstencio-
nes. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 84. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, cuatro en contra, 
veintitrés abstenciones.
 Votamos el artículo 88. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, cuatro en contra y 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 89. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, cuatro en contra y 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos la disposición fi nal cuarta. Finaliza la vota-
ción. Treinta y siete votos a favor, veintisiete 
en contra. Queda aprobada.
 Votamos la rúbrica del título tercero. Finaliza la vo-
tación. Cuarenta y un votos a favor y veintitrés 
en contra. Queda aprobada.
 Votación de la rúbrica del título X. Votamos. Finali-
za la votación. Treinta y siete votos a favor, 
veintitrés en contra y cuatro abstenciones. 
Queda aprobado.
 Votación de la exposición de motivos. Finaliza la 
votación. Treinta y siete votos a favor y veinti-
siete abstenciones. Queda aprobada.
 Votación del título del proyecto de ley. Finaliza la 
votación. Queda aprobado por unanimidad de 
los presentes.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer en primer lugar la facilidad de 
todos los grupos para alcanzar esa transacción unáni-
me, que, evidentemente, es una transacción de toda la 
oposición con el Gobierno, y, por lo tanto, un texto que 
es de toda la cámara y, en defi nitiva, de toda la ciuda-
danía aragonesa.
 Quiero reiterar un poco lo que hemos planteado: 
hemos apoyado esta ley porque hemos encontrado re-
ceptividad a muchas de las propuestas que ha hecho 
Izquierda Unida y hemos dejado claras cuáles son 
nuestras discrepancias. Por lo tanto, desde el plantea-
miento político de que vamos a seguir trabajando para 
luchar contra la externalización, contra la privatiza-
ción, por la mejora de las condiciones de la prestación 
y la calidad del servicio, y la mejora de las condicio-
nes laborales de trabajadores y trabajadoras, y para 
una mejor gestión de la fi nanciación del sistema, que, 
una vez que optan ustedes por recurrir a la iniciativa 
privada tanto en entidades sin ánimo de lucro como en 
entidades mercantiles, lo que deben garantizar es que 
la gestión de ello y de los recursos económicos llega 
con garantía…
 Por lo tanto, ahí, en este tema, exactamente igual 
que en todo lo que es transversal en la gestión de la 
comunidad autónoma, sepan que van a seguir contan-
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do con el desacuerdo de Izquierda Unida y con la 
oposición y, por lo tanto, con la propuesta en línea de 
mejorar esa cuestión.
 Quiero, primero, decirle a la señora Plantagenet: 
no se preocupe, que, subiendo como va subiendo, de 
medio punto en medio punto en todas las elecciones, 
quizá dentro de cincuenta años sí que tenga usted un 
gobierno de Izquierda Unida. Espero que lo vea por-
que eso será que goza de muy buena salud, la cual le 
deseo.
 Y quiero acabar agradeciendo el trabajo a todos 
los compañeros y compañeras que hemos estado en la 
ponencia y también el de la letrada Carmen Agüeras, 
que ha sido, como siempre, estupendo.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de Chunta Aragonesista. El señor Bernal ex-
plicará el voto.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Como había adelantado, Chunta Aragonesista ha 
apoyado el grueso de la ley, se ha abstenido o ha vo-
tado en contra en función del tratamiento de las en-
miendas, no solo las enmiendas, lo que refl ejaban las 
enmiendas, en relación con una concepción de la ac-
ción social.
 Básicamente, tenemos la discrepancia en relación 
con la apuesta que se hace por las entidades privadas 
de carácter mercantil o con ánimo de lucro, lo he dicho 
en mi intervención, y de ahí se deriva la votación nues-
tra en contra de esas previsiones. E igualmente en lo 
que se refi ere a las disponibilidades económicas. Yo 
creo, señorías, que es importante que hayamos mejo-
rado mucho el texto que se publicó en el Boletín Ofi cial 
de las Cortes como proyecto de ley. Creo que todos los 
grupos parlamentarios, los cinco, hemos trabajado 
bien en esa línea, también la letrada Carmen Agüeras, 
que dio la vuelta a la estructura de la ley, como un 
calcetín, en la estructura propia de la ley, que creo que 
ha ganado en claridad y en coherencia.
 Y yo quiero en esta última intervención, señorías, 
decir: esta ley que acabamos de aprobar es una ley 
importante, y es importante, además, que haya salido 
con el acuerdo que ha salido. Podría haber salido con 
más acuerdo, pero es importante que haya salido con 
este acuerdo.
 Ahora bien, hay un aviso para navegantes, seño-
rías, que hay que decir a la ciudadanía hoy, a través 
de los medios de comunicación, también: se ha apro-
bado la ley pero la ley hay que desarrollarla. Hay unos 
plazos sufi cientemente largos para que sea tangible en 
el día a día por la ciudadanía. Esta ley no comienza a 
determinados efectos mañana; en el Catálogo, que es 
una cuestión clave, disponemos, dispone el Gobierno 
de un año para la plasmación de ese Catálogo. ¡Va-
mos a ver cuál es la confi guración fi nal del Catálogo y 
el desarrollo, en general, de la ley. Y fi nalmente, va-
mos a ver de cuántos recursos se dispone y dispone la 
comunidad autónoma para hacer que determinadas 
previsiones de la ley pasen de las musas al teatro, u 
otro tanto como decir del texto legal publicado a la 
acción directa en la ciudadanía que lo necesita.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Turno del Partido Aragonés?
 ¿Del Grupo Popular? Señora Plantagenet-Whyte.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 El Partido Popular ha realizado una transacción, 
que yo creo que tenemos que explicar porque ha habi-
do una modifi cación en el voto de dos artículos. He-
mos demandado una y mil veces que requeríamos el 
derecho subjetivo a la ley. Aquí, en el último momento, 
algo que no nos hubiera gustado, sino que nos hubiera 
gustado hacerlo de una manera refl exiva y en ponen-
cia, pero, desde luego, mi grupo no va a impedir que 
esto se recoja en la ley y, como hemos visto que hemos 
podido llegar a una transacción, lo hemos recogido. 
Hemos favorecido que esto se recogiera y, como con-
secuencia, hemos votado a favor.
 Pero tengo que matizarlo, sigue siendo para noso-
tros una ley farisea porque hemos recogido el derecho, 
pero el derecho ¿a qué, si no hay Catálogo? Y si no hay 
Catálogo y no hay dinero, ese derecho, ¿con qué se 
paga? Con lo cual, señorías, yo creo que queda mucha 
labor. El Catálogo de servicios, como ha dicho el señor 
Bernal, viene dentro de un año. No sabemos lo que 
contendrá, no sabemos si tendremos dinero. Y, además, 
tiene un desarrollo reglamentario a cuatro años posterio-
res. Luego no engañemos a los ciudadanos: sigue sien-
do una ley farisea que hemos aprobado hoy.
 Muchísimas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, puede explicar 
el voto del Grupo Socialista.
 
 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos 
decir que, con el nacimiento de esta Ley de Servicios 
Sociales de Aragón, vamos a disponer de un nuevo 
marco jurídico que, como he dicho anteriormente, su-
pone un antes y un después en nuestra comunidad au-
tónoma, que, además, se crea un sistema público que 
sitúa a los servicios sociales en Aragón a la altura de 
los grandes sistemas de protección social, como la 
educación, la salud o la Seguridad Social, que tan 
preciados y valorados son por los ciudadanos.
 También quedará pendiente, como se ha dicho, un 
desarrollo normativo intenso de la ley y la elaboración 
del Catálogo de servicios sociales, en el que la ley anti-
cipa ya un número de servicios y prestaciones. Será uno 
de los mimbres fundamentales de la nueva norma ya 
que supone la concreción real de los servicios y presta-
ciones a los que van a acceder los ciudadanos.
 Quiero agradecer expresamente también a los 
ponentes, que han hecho su trabajo, nuevamente a la 
letrada, y también el agradecimiento al Gobierno de 
Aragón por haber traído a esta cámara el proyecto 
de ley. Quiero agradecer la colaboración de las enti-
dades sociales, de los colectivos profesionales y per-
sonas que han hecho posible que hoy tengamos esta 
nueva ley.
 Creo que tenemos que felicitarnos, vamos a tener 
una ley moderna, esperada, elaborada desde la parti-
cipación social y con consenso vanguardista respecto 
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al resto del Estado, junto con las primeras comunida-
des autónomas que han caminado en esta dirección.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Industria, Comercio y Turismo sobre el proyecto de ley 
de centros de ocio de alta capacidad de Aragón.
 Presentación del dictamen. El coordinador de la 
ponencia, señor Callau, tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo sobre el proyecto 
de ley sobre centros de ocio de alta 
capacidad.

 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Tengo el honor de presentar el dictamen de la comi-
sión que ha debatido el articulado del proyecto de ley 
de centros de ocio de alta capacidad. El proyecto se 
registra en esta cámara con fecha 20 abril de 2009, 
es califi cado por la Mesa de las Cortes el día 30 del 
mismo mes y el plazo de enmiendas fi naliza el día 3 
de junio del año 2009.
 [Por razones técnicas, unas palabras de la interven-
ción no se han grabado.]
 
 El señor PRESIDENTE: Hay un problema técnico y, 
mientras se soluciona, si ustedes fueran tan amables de 
guardar silencio, el orador podría ser escuchado.
 Continúe, señor diputado.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Como decía, la 
ponencia de la ley se constituye el día 15 junio de 
2009, tras debatir en el Pleno de estas Cortes del 11 de 
junio dos enmiendas a la totalidad de la ley presentadas 
por los grupos parlamentarios Izquierda Unida y Chunta 
Aragonesista y no prosperar ninguna de las dos.
 A lo largo de las tres sesiones que dura la ponen-
cia, junto con la sesión de constitución de la misma, se 
analizan las ciento cuarenta y una enmiendas presen-
tadas, con la siguiente distribución: Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto), sesenta enmiendas (cincuenta y nueve 
de supresión más una de modifi cación); Chunta Arago-
nesista, cuarenta y nueve enmiendas de supresión; 
Partido Aragonés, cinco enmiendas, y Partido Popular, 
veintisiete enmiendas.
 En la primera sesión se desestiman las enmiendas 
de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista porque se 
considera que su objetivo es la supresión de todo el 
articulado de la ley y se estima que ese es un debate 
ya hecho en el Pleno anterior. El PP retira una de sus 
veintisiete enmiendas, por lo que quedan para debate 
treinta y una enmiendas (veintiséis del Partido Popular 
y cinco del Partido Aragonés). De esas treinta y una 
enmiendas restantes, se aprueban veintitrés, trece de 
ellas, después de transacción, dieciocho de las cuales 

son del Partido Popular y, cinco, del Partido Aragonés, 
por lo que se mantienen ocho enmiendas del Partido 
Popular, que, sumadas a las de Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista, hacen un total de ciento diecisie-
te enmiendas que quedan vivas para su defensa en 
este Pleno.
 El debate durante la ponencia ha sido intenso y, el 
trabajo desarrollado, importante, por lo que debo agra-
decer a todos los grupos su implicación, y, en particular, 
a sus portavoces, señores Ibáñez, por el Partido Socia-
lista, Suárez Lamata por el Partido Popular, Yuste, por el 
Partido Chunta Aragonesista, y Barrena, por Izquierda 
Unida, así como a todas las personas que han colabo-
rado para que esta ley esté hoy en esta cámara dispues-
ta para su presentación, debate y aprobación.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Defensa conjunta de los votos particulares y de las 
enmiendas que se mantienen por cada grupo.
 Empezamos por Chunta Aragonesista. El señor Yus-
te defenderá sus enmiendas y votos particulares. Tiene 
la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 En el último Pleno expuse en nombre de Chunta 
Aragonesista los argumentos que justifi caban la en-
mienda a la totalidad que nuestro grupo ha presenta-
do, frente a este proyecto de ley, nacido para alterar el 
ordenamiento jurídico aragonés con el fi n de permitir 
la implantación del proyecto Gran Scala en Aragón.
 Argumentos sólidos, dije entonces, argumentos jurí-
dicos de peso porque entendemos que este proyecto 
de ley vulnera varios preceptos constitucionales. Prime-
ro, el principio de igualdad, al crear un procedimiento 
administrativo diferente para un determinado sector 
empresarial defi nido discrecionalmente por el 
Gobierno. Segundo, el principio de interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos, al exceptuar la 
aplicación de la normativa general en un territorio 
concreto y para una actividad concreta, defi nidos arbi-
trariamente por el Gobierno de Aragón. En tercer lu-
gar, el principio de seguridad jurídica, al aplicar en 
ese territorio concreto no la legislación del juego vigen-
te en Aragón, sino los usos y costumbres de las zonas 
de características similares en el mundo. En cuarto lu-
gar, el principio de autonomía local, al invadir el 
Gobierno de Aragón, a través de un consorcio, las 
competencias locales en ordenación del territorio, ur-
banismo, etcétera. Y en quinto lugar, el principio de 
propiedad privada, al considerar con carácter previo 
y general, incluso antes de conocerlos, de utilidad pú-
blica e interés social un determinado tipo de proyectos 
privados para poder luego acometer por parte del 
Gobierno de Aragón la expropiación del 20% de los 
suelos que necesita ese proyecto, el de Gran Scala y 
los que se presenten con posterioridad.
 Argumentos jurídicos sólidos los de Chunta Arago-
nesista que se han visto refrendados por el informe de 
correcciones técnicas del letrado de la ponencia, que 
también ha advertido de indicios de inconstitucionali-
dad, advertencias que cuentan, además, con el visto 
bueno de la letrada mayor de estas Cortes, tal como se 
hizo público ayer.
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 Los indicios de inconstitucionalidad no solo afectan 
a tres parrafi tos o a tres articulitos, como ha declarado 
algún portavoz de la mayoría, no son tres cuestiones 
anecdóticas, aisladas, irrelevantes: son diecinueve 
artículos y disposiciones los que presentan visos de in-
constitucionalidad, según los servicios jurídicos de esta 
cámara, diecinueve artículos y disposiciones de un to-
tal de cuarenta y ocho. Y se trata de la columna verte-
bral del proyecto de ley. Diecinueve preceptos que, si 
se dejaran sin efecto, dejarían la ley cojeando tanto 
que, probablemente, probablemente, ya no responde-
ría a los intereses de los promotores de Gran Scala. Y 
si no hay ley, no hay proyecto, como ha dicho hoy 
mismo en un diario zaragozano el portavoz de los 
promotores.
 Esos diecinueve artículos que presentan dudas acer-
ca de su constitucionalidad son los relativos a la expro-
piación (artículo 5.2, artículo 12.4, y disposición adi-
cional segunda), al consorcio, que vulneraría la auto-
nomía local (artículos 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 
16, 17, 18, 34 y adicional primera), a la aplicación 
de normas internacionales en materia de juego 
(artículo 19.2) y a la tipifi cación de las sanciones leves 
por decreto (artículo 35.2).
 Hoy no sé qué dirán pero, estos últimos días, el pro-
pio presidente del Gobierno y otros dirigentes de su 
partido y de su Gobierno han reiterado que no se apro-
baría una ley con dudas de inconstitucionalidad. El pa-
sado 18 de junio, Iglesias aseguró que nadie tiene que 
tener dudas de que la ley se ajustaría a la Constitución, 
se ajustará a la Constitución. Ese mismo día, el portavoz 
del Grupo Socialista, el señor Franco, declaró solemne-
mente, como habla él, que «no vamos a apoyar ningún 
artículo ni disposición que sea contrario a ninguna nor-
ma, y menos a la norma constitucional».
 Yo creo que no sabemos lo que van a votar hoy el 
señor Iglesias y el señor Franco, yo espero que cum-
plan con su palabra, espero que cumplan con su pa-
labra. Porque este proyecto de ley presenta varios indi-
cios de inconstitucionalidad y, por lo tanto, a continua-
ción vamos a ver qué pesa más en el Pignatelli: si 
cumplir con sus compromisos con los promotores de 
Gran Scala o cumplir con la Constitución, de la que 
tanto se les llena la boca.
 Es verdad que el vicepresidente Biel no ha dicho 
nada de eso, no tiene ningún problema de conciencia 
con respecto a esta ley, dice contar con garantías ab-
solutas por parte de los servicios jurídicos de la DGA 
de que esta ley sería constitucional.
 ¿Se imaginan ustedes que los servicios jurídicos del 
Gobierno de Aragón hubieran dictaminado en contra 
de este proyecto de ley? ¿Se imaginan? Sería muy 
fuerte, ¿no?, sería muy fuerte. Por eso mismo, me sor-
prende que el Gobierno de Aragón no haya hecho 
públicos todos esos informes jurídicos favorables a la 
constitucionalidad del proyecto de ley que dicen tener. 
Cuando se rasgaban las vestiduras el otro día por el 
informe de los letrados de las Cortes de Aragón, no 
entiendo por qué no presentaron entonces esos infor-
mes favorables que dicen que tienen.
 Hace días, Chunta Aragonesista solicitó por la vía 
reglamentaria del artículo 12 copia de todos esos in-
formes jurídicos que obran en poder del Gobierno de 
Aragón al respecto de este proyecto de ley y espera-
mos con gran interés esa documentación. Estoy seguro 

de que nos ayudará mucho en nuestro trabajo. Eviden-
temente, más nos hubiera ayudado si hubiera acompa-
ñado esa documentación al proyecto de ley para po-
der silenciar las críticas que se han suscitado, ¿ver-
dad?, aunque quizá no podría hacerlo, quizá las hu-
biera alentado si hubieran ido esos informes en una lí-
nea distinta de la anunciada por el vicepresidente. En 
todo caso, esperemos que no tarden mucho en entrar 
en sede parlamentaria.
 No obstante, informes jurídicos aparte, los dipu-
tados legislan según su voluntad política, es verdad, 
mejor dicho, legislan según la disciplina fi jada por 
cada grupo parlamentario, y hoy veremos precisamen-
te la posición política de cada grupo parlamentario.
 Por eso, anuncio que Chunta Aragonesista rechaza 
esta ley no solo porque sea inconstitucional o no espe-
cífi camente por ser inconstitucional, sino precisamente 
por el contenido de esos preceptos constitucionales 
que entendemos que se vulneran. Porque, lo diga la 
Constitución o no, Chunta Aragonesista se opone a 
esta ley porque consideramos que es una barbaridad, 
primero, que se legisle a la carta; segundo, que el 
Gobierno actúe con arbitrariedad; tercero, que se pri-
me a una determinada empresa, en fl agrante desigual-
dad con respecto al resto del tejido empresarial en 
Aragón; cuarto, que se deje sin aplicación en un deter-
minado municipio la normativa en materias tan sensi-
bles como la ordenación del territorio, el urbanismo, el 
turismo, los espectáculos públicos y, especialmente, el 
juego; quinto, que en ese municipio concreto se apli-
quen los usos y costumbres de Las Vegas o de Macao 
y no la Ley del Juego de Aragón; sexto, que el 
Gobierno de Aragón se arrogue las competencias ur-
banísticas y territoriales que son competencias locales; 
séptimo, que se considere de utilidad pública e interés 
social un proyecto empresarial que cuenta con treinta 
y dos casinos, lo cual nos parece un sarcasmo, un au-
téntico insulto a la sociedad aragonesa, y no solo a la 
legislación vigente; y octavo, que el Gobierno de Ara-
gón siga apostando por un modelo de crecimiento es-
peculativo que nos ha conducido a la crisis económica 
que vivimos en la actualidad, en lugar de optar de 
verdad por ese otro modelo más sano, basado en la 
innovación y en el conocimiento, del que tanto se ha-
bla en vano últimamente en las esferas del poder.
 Por todo eso, Chunta Aragonesista rechaza este 
proyecto de ley: esas son razones políticas. Otra cues-
tión es que esas razones políticas se vean respaldadas 
por informes jurídicos sólidos que advierten de visos de 
inconstitucionalidad.
 Además de la enmienda a la totalidad a la que me 
refería anteriormente, Chunta Aragonesista ha presen-
tado cuarenta y nueve enmiendas parciales de supre-
sión de todos y cada uno de los artículos y disposicio-
nes, así como del título, y las mantenemos hoy.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que 
vaya concluyendo y le advierto de que no puedo avi-
sarle con las luces porque el sistema no funciona.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Me había rela-
jado al ver la luz verde todavía, estoy en la última pá-
gina, señor presidente, no se preocupe.
 Decía cuarenta y nueve enmiendas que mantene-
mos hoy, e invito a los grupos que no quieran colabo-
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rar con la aprobación de una ley que presenta indicios 
de inconstitucionalidad para que aprovechen estas 
enmiendas de supresión, les invito a que lo hagan, así 
podrán eliminar esos artículos y disposiciones más 
confl ictivos, al menos esos que enumeraba anterior-
mente.
 Y concluyo ya. Chunta Aragonesista ha rechazado 
todas las enmiendas de adición o modifi cación presen-
tadas por los otros grupos porque entendemos que no 
permiten corregir los graves defectos que, a nuestro 
juicio, presenta este proyecto de ley; no se cura con 
tiritas un cáncer de pulmón o de estómago, por ejem-
plo. Por eso, vamos a votar en contra de estas enmien-
das y también vamos a rechazar todos los artículos y 
disposiciones. Por eso no hemos mantenido votos par-
ticulares, porque rechazamos las enmiendas aproba-
das pero también el texto original del proyecto. Y re-
cordémoslo: el voto particular sirve para defender el 
texto original sustituido en ponencia por las enmiendas 
aprobadas. Nosotros no defendemos el texto original 
y por eso no vamos a apoyar los votos particulares 
formulados por los otros grupos de la oposición.
 Señores del Gobierno, todavía están a tiempo, reti-
ren este proyecto de ley, es en estos momentos la últi-
ma oportunidad que tienen, y luego no digan que no 
les hemos avisado.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, puede defender sus enmiendas. 
Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, estamos en una cámara legislativa, quie-
nes la formamos somos diputados y diputadas y, por lo 
tanto, somos cargos políticos. Entonces, yo quiero cen-
trarme en el aspecto político de este tema.
 Porque la oposición de Izquierda Unida, desde el 
primer día que se conoció, desde el primer día que se 
conoció el proyecto, aunque luego hemos ido encon-
trando acompañantes por el camino, pero desde el 
primer día, políticamente, dijimos que no a esta locura, 
y lo dijimos de frente y lo dijimos con orgullo, porque 
estamos orgullosos y orgullosas —puesto que yo pon-
go la cara pero es trabajo de toda mi organización— 
de militar en un partido que busca la transformación 
socialista de la sociedad, y apostamos por el socialis-
mo, por el de verdad, ¿eh?, no por el del panfl eto ni 
por el que pide el voto para que no venga la derecha 
para luego hacer con ese voto políticas de derechas.
 En el socialismo de verdad no caben estos proyec-
tos ni se les ocurre pensarlos. Por eso, políticamente, 
siempre, desde el principio, hemos dicho que no a esta 
aberración, hemos dicho que no incluso cuando, frívo-
lamente, el señor vicepresidente del Gobierno, aquí 
presente, lo vinculaba incluso con una película que le 
gusta mucho, la de los Centauros del desierto, asocián-
dolo a Las Vegas y a los desiertos de Nevada. [El señor 
vicepresidente del Gobierno, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles.] Sí, sí, lo dijo usted, señor Biel, si quiere, se 
lo recuerdo. [El señor vicepresidente del Gobierno pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] Ya, 
ya, estaban... Yo siempre le he dicho que, en la cultura 

europea, los centauros han sido siempre el ejemplo de 
la barbarie. Sí, sí, señor Biel, sí, yo estoy en Europa. 
Ya sé... [El señor vicepresidente del Gobierno pronun-
cia unas palabras que resultan ininteligibles.] Si quie-
re, abra turno, no tengo problema, abra usted turno y 
seguimos debatiendo, pero usted dijo eso y ya le dije: 
mire usted, los centauros, que a usted le gustan tanto 
en el desierto —que es verdad que también se ven en 
casinos y en estas cosas—, en la cultura europea, los 
centauros se asocian a barbarie, y la civilización siem-
pre se ha enfrentado a ellos, y esta tierra es mediterrá-
nea y es europea.
 Bueno, en cualquier caso, ustedes han seguido ade-
lante. Les estuvimos avisando continuamente. Estaban 
haciendo ustedes una arbitrariedad, saben que lo he 
dicho más de una vez, más propia de un gobierno 
bananero, porque solo en los gobiernos bananeros, 
solo en ellos, es donde se coge un proyecto..., bueno, 
«se coge» no, le venden un proyecto, aunque se lo lle-
ven a venderlo a otro sitio, y a partir de ahí le dicen: 
oiga, pero, para que esto salga adelante, para que me 
permita el negocio, tienen ustedes que cambiar las le-
yes porque, si no, no puedo. Y entonces van ustedes y 
dicen: no sólo cambiar las leyes, ¡faltaría más!, ade-
más, les daremos todo lo que necesiten, absolutamente 
todo (infraestructuras, equipamientos, ayudas, subven-
ciones...), les daremos, por la vía de una ley de orde-
nación del territorio y por la vía de una ley urbanística 
de Aragón, la capacidad sufi ciente para abrir la gate-
ra a todo lo que ustedes quieran, porque así, de paso, 
piensan, me la abro yo también. Y, por lo tanto, se lo 
aviso: vamos a combatir esa forma arbitraria de gober-
nar y de trabajar. Porque hoy estamos hablando de un 
proyecto específi co pero la gatera que ustedes han 
abierto es peligrosa en un futuro, y, por lo tanto, ahí 
vamos a seguir.
 La ley que ustedes van a aprobar —porque me 
imagino que van a hacer disciplina de voto, me imagi-
no— es una mala ley, cosa que ustedes saben de so-
bra. Primero, se empeñan en traerla, después, ustedes 
mismos se la enmiendan —eso quiere decir que venía 
muy bien hecha—, después la negocian con el Partido 
Popular, y ahora resulta que la negociación con el 
Partido Popular resulta que también al Partido Popular 
le sugiere dudas y problemas, no políticos, parece que 
de presunta inconstitucionalidad. Pero ¿cuántas veces 
han oído desde esta tribuna a mí decirles eso?, ¿cuán-
tas? ¿Se han enterado ahora o qué? ¿Se han enterado 
ahora de que legislar a la carta rompe el principio 
básico de la Constitución?
 Señorías, una ley de que ya saben ustedes que, al 
fi nal —señor Callau—, el debate intenso no ha sido en 
la ponencia, ha sido fuera de las Cortes. Es verdad 
que ha tenido un debate intenso, sí, pero no en la po-
nencia. La ponencia ha venido deprisa y, evidentemen-
te, ha venido con la posición fi jada para decirles a los 
dos grupos que se oponen que no por sistema y por-
que dicen que no, y, evidentemente, es legítimo, y el 
Gobierno, con el partido con el que querían llegar a 
acuerdos, negociar, legítimo también, ¿eh?, no se lo 
discuto.
 Dicho esto, al fi nal, ¿qué ley traen ustedes aquí y 
qué ley se va a votar hoy? Se va a votar una ley que va 
a garantizar en Aragón —otra vez los centauros— 
guantánamos territoriales. [Rumores.] Sí, sí, sí, sí, un 
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Guantánamo porque, en defi nitiva, en ese rincón que 
ustedes decidan no va a valer ni la ley del juego, ni la 
ley del turismo, ni la ley de horarios comerciales, ni 
la ley de establecimientos y espectáculos públicos, ni la 
ley de apuestas, bingos, casinos, hipódromos..., por-
que, claro, para eso tienen la que ustedes le hacen. Si 
no le gusta lo de Guantánamo, pues ¿qué quiere usted 
que le diga? ¿Islote? ¿Paraíso... de lo que sea? [Rumo-
res.] Bueno, pues dejo lo de Guantánamo, que, ade-
más, hasta parece que les molesta.
 Bueno, pues sigo.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, se lo 
ruego.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Concluyo, sí, 
señor presidente.
 Un Guantánamo urbanístico también, sí, sí, claro, 
lo que se haga allí bajo el paraguas del proyecto de 
interés general, por encima incluso de la ordenación 
territorial que hayan hecho los ayuntamientos, ¡faltaría 
más!, no vaya a ser que haya un ayuntamiento que no 
se crea esto del negocio y quiera imponer y evitar que 
en su territorio se hagan estas cosas.
 Bueno, ¿qué han hecho ustedes con la participa-
ción pública y el proceso de información, que en nues-
tro Estatuto fue algo de lo cual todos y todas dijimos 
que era importante porque elevaba el nivel de la cali-
dad democrática de nuestra comunidad autónoma? 
¿Cómo puede ser que, respecto al proyecto más impor-
tante desde los tiempos de los Reyes Católicos, no ha-
yamos preguntado a los ciudadanos y ciudadanas qué 
opinan? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que al 
fi nal pretendan ustedes que los ciudadanos y ciudada-
nas nos quedemos quietos cuando ustedes quieren in-
cluso utilizar la fi gura de la expropiación para regalar-
les el terreno expropiado a quienes promueven un 
proyecto?, que, hasta ahora, lo único que han demos-
trado es que son unos auténticos aventureros.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, debe con-
cluir.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente, ya concluyo.
 Retiro los votos particulares pero ni una sola de las 
enmiendas. Saben ustedes que es suprimir, uno a uno, 
cada artículo, incluidos todos los que, señores del Par-
tido Popular, les generan dudas de constitucionalidad, 
incluidos esos. Mantengo la única enmienda de modi-
fi cación que hemos presentado, para que, al menos, 
no engañen, y es que la ley se llame «Ley para Gran 
Scala». No es una ley para centros de ocio de alta 
capacidad, señorías, es una ley para Gran Scala. Y al 
menos les pedimos que, por lo menos, en eso jueguen 
con la verdad por delante, al menos en eso, en lo de-
más ya sabemos con qué juegan.
 Ese es el planteamiento y ese es el emplazamiento 
que les hace Izquierda Unida.
 Y solo una última refl exión, señor Biel: léase bien la 
Constitución, léasela bien y no esté tan seguro de que 
esto no puede llegar al Constitucional, léasela.
 
 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Popular. El señor Suárez tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien. Señorías, es evidente que no estamos ante un 
texto legislativo como otro cualquiera, no hay más que 
ver la vehemencia que empleaba el señor Barrena.
 Yo comenzaré, señor consejero, por reconocer una 
cosa: esta es de esas leyes complejas, difíciles, que 
tienen muchas aristas, en la que es complicado dar 
soluciones a gusto de todos y que estoy seguro de que 
dará mucho que hablar en las universidades, porque, 
de hecho, ya se está analizando y estudiando. Las le-
yes ad hoc, las leyes que se centran en un caso concre-
to, tienen esa difi cultad, tienen ese alto riesgo, y esta 
ley lo tenía.
 Mire, mi grupo parlamentario lo manifestó en el 
debate a la totalidad y hoy lo quiero dejar meridiana-
mente claro: nosotros, sin ser el modelo de crecimien-
to, el modelo económico mejor para esta comunidad 
autónoma, creíamos y seguimos creyendo que un cen-
tro de negocio…, un importante centro de ocio, quería 
decir, puede ser una solución para generar empleo. 
Porque aquí es fácil construir y hacer discursos de que 
esto no sirve para nada, pero luego no se dan alterna-
tivas para generar empleo. Me refi ero a algún discurso 
que me ha precedido en el uso de la palabra y que 
reiteradamente hemos oído aquí.
 Y yo decía en mi intervención en el debate de en-
mienda a la totalidad que la ley era el vehículo, el 
mecanismo para llegar a ese fi n que es la ubicación de 
un centro de ocio de gran capacidad, e insistía en que 
era nuestro modelo, pero, bueno, es una oportunidad.
 Y ¿qué ha sucedido? Ha sucedido lo siguiente con 
esta ley: que ha sufrido una tramitación tortuosa, com-
plicada, difícil, a nuestro juicio, fundamentalmente, 
por la celeridad que se le ha imprimido. Quien decidió 
correr tanto corría riesgos al fi nal, y eso es lo que ha 
sucedido. Las prisas son malas consejeras y en este 
caso se ha cumplido el vaticinio. Lo advertimos en el 
Pleno anterior: una ley de este calado no podía trami-
tarse con tanta velocidad como se ha hecho. Porque, 
al fi nal, lo que se requería era debate sosegado; al fi -
nal, lo que se requería era un informe como el emitido 
por el letrado, era ver si era posible solventar, como se 
ha hecho en otras tantas leyes. 
 Hoy se está aquí refi riendo y se refería ayer en el 
informe de la letrada que había habido otras leyes con 
advertencias de inconstitucionalidad, y unas cuantas ha 
habido, ¡claro que es verdad!, y se han solventado mu-
chas de esas dudas en la propia ponencia, por acuerdo 
de los ponentes. Me estoy acordando en estos momen-
tos de la ley de vías pecuarias, una ley que entró y salió 
de forma muy distinta de lo que en el texto se nos había 
remitido. Pero esto es lo que no ha sido posible, y al fi -
nal hay un letrado de esta cámara que pone de mani-
fi esto o en evidencia determinadas carencias de la ley, 
que, insisto, con tiempo y con voluntad de llegar a 
acuerdos quizá se hubieran solventado. 
 Pero, señorías, por si fuera poco esto, es que hay 
un segundo informe, que recibíamos ayer sobre las 
doce del mediodía, en el que se siguen manteniendo 
esas dudas suscitadas. Al fi nal nos estamos moviendo 
en un maremágnum legislativo. Pero de lo que no nos 
cabe la menor duda es de que el informe emitido ayer 
por la letrada mayor de estas Cortes ratifi caba lo que 
se decía en el primero.
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 Y, cuando hablamos de leyes, hablamos de seguri-
dad jurídica, hablamos de cuestiones jurídicas, que 
son las que tienen que resolver. Y es evidente que este 
texto, de esta forma, no resuelve o no garantiza la se-
guridad jurídica. Y hay que ser exquisitos, dada la 
beligerancia que hay contra esta ley y contra el pro-
yecto del que estamos hablando. Porque no quiero ni 
pensar, señorías, que, al fi nal, un día descarrilara el 
proyecto porque un tribunal dijera que la ley no se 
ajustaba a la Constitución o no se ajustaba al orde-
namiento jurídico.
 Creemos, creo desde mi grupo parlamentario que 
ha habido un problema. Hubo un informe emitido por 
un letrado, yo creo que al Gobierno le ha faltado cin-
tura para poner los informes jurídicos encima de la 
mesa que al menos contrarrestaran ese informe o que 
al menos pusieran en evidencia la adecuación al orde-
namiento jurídico. Yo creo que eso era lo mínimo que 
se podía hacer, porque se ha hecho, otras veces se ha 
hecho con otras leyes. Yo me estoy refi riendo a la Ley 
de Urbanismo, no a esta tramitación, sino a la anterior: 
se depositaron todos los informes jurídicos que el 
Gobierno tenía en su poder y, ahí, determinadas som-
bras de dudas de legalidad se contrarrestaban o al 
menos se trataba de evidenciar que no eran tales.
 Y bien, en el punto en que nos encontramos, seño-
ría, no será el Partido Popular quien avale esas dudas 
jurídicas, precisamente porque son dudas. No pode-
mos hacerlo y no votaremos en aquellos preceptos que 
entendemos que incurren en inconstitucionalidad o se-
rían susceptibles, por ser más correctos, de incurrir en 
inconstitucionalidad, que no son tantos como aquellos 
a los que ha hecho mención el señor Yuste, represen-
tante de Chunta Aragonesista.
 Voy a pasar a defender las enmiendas, que quedan 
algunas vivas de las que presentamos.
 La número 21, concretamente, pretendía que en 
ningún caso, bajo ningún concepto, de ninguna forma, 
haya derecho a indemnización alguna por parte de la 
Administración frente a los promotores. Tal como está 
redactado el artículo, nos da la sensación de que se 
abre alguna puerta, alguna posible puerta, y quería-
mos suprimir bajo todo concepto que eso pueda ser 
así. El Gobierno o los grupos que sostienen al Gobierno 
entienden que ya está garantizado pero insistimos: 
creemos que ese esfuerzo habría que haberlo hecho.
 La enmienda número 31 era muy importante para 
mi grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque hablába-
mos de creación de una zona de reserva del proyecto 
que no excediera de dos kilómetros de diámetro. ¿Por 
qué esa zona? Para implantar servicios, infraestructu-
ras complementarias. Pero es que, a la vez, en esa 
enmienda proponíamos que se creara la delimitación 
de una zona de protección ambiental de diez kilóme-
tros para dotarla de una huella ecológica. Esta era una 
cuestión ambiental muy importante de la que creemos 
que el proyecto de ley carece. Le falta esta dosis de 
defensa del entorno, de defensa del medio ambiente a 
este proyecto de ley. 
 Nosotros, señoría, además, proponíamos un cintu-
rón de treinta kilómetros, por llamarlo de alguna mane-
ra, de seguridad que supusiera que otro proyecto que se 
quiera instalar tenga que mantener esa distancia. ¿Para 
qué? Pues sencillamente para vertebrar el territorio, que, 
si al fi nal hay dos proyectos o hay tres proyectos, equili-

bren el territorio. Ese es el modelo que se ha seguido en 
otras normativas parecidas o similares a esta.
 Y esa misma enmienda contenía un último punto 
que era importante: que los desarrollos urbanísticos 
que se efectuaran se hicieran teniendo en cuenta los 
planes generales de los municipios en donde se desa-
rrollen, que respetaran ese desarrollo urbanístico, que 
respetaran el municipio, que no se crearan ciudades 
fuera de lo que son los entornos municipales. Esto esta-
ba en consonancia —y creíamos que estaba en conso-
nancia porque era una enmienda de calado— con al-
gunos discursos que hemos oído aquí en la tramitación 
de la Ley de Urbanismo de Aragón, fundamentalmente 
desde la bancada socialista. Esto es lo que se reivindi-
caba, lo que se ponía en evidencia, una de las mejo-
ras sustanciales de la Ley de Urbanismo. Pues bien, a 
la hora de plasmarlo en la realidad no han tenido en 
cuenta sus señorías eso tan reivindicado y tan vendido 
de la Ley de Urbanismo.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Eso nos hace 
ver —sí, señor presidente— la deriva que pueden to-
mar los proyectos de interés general.
 Creemos que la enmienda número 66 garantizaba 
los problemas que pueden tener las personas con el 
juego y no daba facilidades a las mismas.
 La número 80 era una enmienda que realmente 
creemos que tenía su importancia en cuanto a que el 
castellano fuera el lenguaje, uno de los lenguajes ofi -
ciales dentro del recinto, y no, como en algunas cues-
tiones parece ser, o cabe deducir de la ley, que podría 
ser otro idioma.
 Y la enmienda 122 contribuía a sembrar la tranqui-
lidad, por esa intranquilidad que manifestaba el señor 
Barrena. Al menos, si hay compromisos a la hora de 
ejecutar estos proyectos, queremos saber de antemano 
qué compromisos se adquieren y cuál va a ser el coste 
de la inversión para, al fi nal, poder también confi gurar 
opinión y poder manifestarla en esta Cámara. No ha 
sido posible.
 Y bien, señorías, acabo. No es nuestro proyecto de 
ley, lo dijimos. Hemos mantenido una actitud constructi-
va. Yo quiero agradecer las enmiendas que se nos han 
tenido en cuenta. No votaremos a favor —insisto por-
que vamos a hacerlo en contra— de aquellos artículos 
que tienen sombra de inconstitucionalidad, nos vamos a 
abstener en la mayor parte o en un número importante 
de los artículos de esta ley y votaremos a favor de aque-
llos en los que nos han admitido enmienda.
 Pero sí que quiero decir una cosa al fi nal: este es 
otro punto intermedio, queda el punto fi nal, que es ver 
si este Gobierno es capaz de poner las vías, de poner 
los cauces para que el proyecto, un proyecto, el que 
sea, llegue a buen puerto. Señorías, no es el mejor 
comienzo o no lo es, desde luego, a nuestro juicio esta 
ley porque, al fi nal —y vuelvo a las palabras que decía 
en mi intervención—, con los grupos o algunos grupos 
que en estos momentos tienen como objetivo que no se 
construya un centro de ocio de gran capacidad, si la 
ley sale con los problemas que sale, señoría, algún día 
igual lo tenemos que lamentar.
 Nada más y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Turno en contra.
 En primer lugar, usará la palabra el señor Callau, 
en representación del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Señor Suárez, ¡vaya papeleta que le ha tocado re-
presentar en esta mañana! [Rumores.] Mire, ha hablado 
usted de un trámite demasiado rápido. ¡Demasiado rá-
pido el trámite y a usted le sobraba un día de ponencia! 
¡Si por usted nos habríamos puesto de acuerdo en todo 
ya la víspera del último día de la ponencia! No es un 
trámite demasiado rápido, ni de la entrada de la ley.
 Siga hablando, señor Suárez, que yo no les he in-
terferido absolutamente para nada.
 Mire, señor Barrena, con la política que usted lleva, 
dentro de poco tiempo no tendría usted puestos de 
trabajo que defender: se opuso a la Opel…, se opone 
prácticamente a todo lo que genera empleo. Por lo 
tanto, de aquí a cuatro días, si usted sigue así, posible-
mente no tenga a nadie a quien defender.
 En lo que respecta a la intensidad del debate, que 
usted se ha permitido hacer referencia, no creo que 
usted pueda decir si ha sido intenso o no porque el día 
que se constituye la ponencia de despidió y dijo que 
ya no vendría más, que sabíamos su postura y que ya 
no iba a venir más, sí es cierto que luego se añadió.
 Señor Yuste, no voy a entrar a repetir el debate del 
Pleno pasado porque yo creo que ya quedó lo sufi cien-
temente claro, y, allí, ustedes, sí que es cierto, defen-
dían la inconstitucionalidad y aquí no se aprobó, en 
esta Cámara.
 Miren, debatimos fi nalmente el proyecto de ley de 
centros de ocio de alta capacidad, una vez superado 
el pertinente trámite en ponencia y en comisión. Y esta 
mención no es simplemente burocrática, es decir, el 
proyecto, señorías, llega a este Pleno con todos los 
pronunciamientos favorables de la mayoría de estas 
Cortes. Se trata de un texto legal que da cabida a 
cualesquiera de las iniciativas empresariales que pre-
tendan implantar en Aragón de forma sostenible un 
centro de ocio de alta capacidad, un proceso de im-
plantación diseñado bajo el principio de su estricta 
dirección pública que respeta plenamente la iniciativa 
privada pero que preserva íntegramente las potestades 
públicas en orden a su aceptación y a la supervisión 
de todo el proceso de su ejecución.
 Es el Gobierno de Aragón, y en aras del interés 
público, al que corresponde decidir la viabilidad y el 
interés estratégico del proyecto, sin obligación por las 
Administraciones afectadas de mantener el equilibrio 
económico del mismo, que se ejecutará a riesgo y ven-
tura de la empresa promotora, proyectos estos que 
deben servir para articular el territorio de Aragón, 
contribuyendo a fomentar la actividad económica, 
crear riqueza y generar empleo. Esos son los objetivos 
fundamentales. La ley desarrolla a lo largo de todos 
sus capítulos las obligaciones que toda iniciativa de 
este tipo debe cumplir para poder implantarse en Ara-
gón y sirve, además, para potenciar el desarrollo y la 
vertebración de nuestro territorio.
 No voy a profundizar, señorías, en el contenido de 
cada uno de sus capítulos porque ya tuvieron la opor-

tunidad de participar en ese debate al detalle con mo-
tivo de las enmiendas a la totalidad, que fueron recha-
zadas por una mayoría amplia de estas Cortes de 
Aragón. Desde aquel momento, el proyecto ha segui-
do un trámite que ha contribuido a su mejora en deter-
minados aspectos mediante la inclusión de diferentes 
enmiendas de los grupos parlamentarios. Esas mejoras 
parciales, en cualquier caso, han mantenido con un 
elevado consenso la médula de este texto en cuanto al 
horizonte que se propone: facilitar las iniciativas que 
favorezcan el desarrollo socioeconómico de Aragón y 
la generación de empleo.
 Con base en todos estos argumentos, en la opinión 
de la mayoría de los ciudadanos aragoneses, en las 
perspectivas sobre el interés general de la comunidad 
autónoma, de sus habitantes, y en los criterios sobre el 
futuro de Aragón, se ha sustanciado el debate político 
del proyecto de ley con un resultado inequívoco: la in-
mensa mayoría de estas Cortes apoya desde el ámbito 
político la redacción y la aprobación de esta ley de 
centros de ocio de alta capacidad. Ese es el resultado 
incuestionable en este ámbito a la vista de cómo se 
desarrolló la ponencia y cómo se votó en comisión: tres 
grupos parlamentarios que suman sesenta y dos dipu-
tados han estado de acuerdo, con ligeros matices, so-
bre la esencia y sobre los objetivos de esta iniciativa. 
Como he dicho en la presentación del trámite, en po-
nencia y en comisión fueron presentadas únicamente 
treinta y una enmiendas de fondo al articulado, de las 
que han sido aprobadas veintitrés, al margen de aque-
llas contrapropuestas que se limitaban a demandar la 
supresión de todo el articulado, por lo que no había 
lugar siquiera a su debate tras el último Pleno y el re-
chazo a las enmiendas a la totalidad.
 Es decir, respecto a esta ley han estado a favor, 
matizadamente, sesenta y dos diputados, de sesenta y 
siete, y en su trámite han sido aprobadas veintitrés en-
miendas, de treinta y una, con un elevado grado de 
consenso, incluso muy superior al de otros proyectos 
legislativos tramitados en esta Cámara. Un consenso 
negociado y pactado especialmente con el Grupo Po-
pular, con el que se llegó a un acuerdo político sobre 
la práctica totalidad de la ley, e incluso al que se le 
rechazó una parte de sus enmiendas porque se diri-
gían a otorgar mayores facilidades a los promotores y 
menos garantías a la Administración. Esa es la verdad 
del debate político de esta ley en cuanto al grado de 
acuerdo sobre los fi nes y los medios que señala el texto 
y en cuanto a su respaldo hasta este Pleno por parte de 
los representantes democráticos de los aragoneses. 
 Y, señorías, llegamos a este Pleno, al igual que en 
su momento se celebró el Pleno de las enmiendas a la 
totalidad, para llevar a cabo un debate político en el 
que cada portavoz y cada grupo exponen su punto de 
vista, su modelo, su opinión sobre los efectos de esta 
ley, acerca de las metas que todos compartimos, para 
impulsar el desarrollo y el bienestar en Aragón y para 
los aragoneses. Al menos esa es la meta que propone 
el Partido Aragonés en especial para zonas de nuestra 
tierra que necesitan fomentar su desarrollo y bienestar 
porque carecen de casi todo, porque han permaneci-
do al margen de los grandes ejes de prosperidad: ese 
es el centro de la cuestión.
 Y aquí, en esta cámara, y alcanzado este punto de 
la tramitación de esta ley o de cualquier otro texto legal, 
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no cabe en modo alguno que los portavoces de los gru-
pos tengamos la pretensión de adentrarnos en otro de-
bate, en resumen, en un debate de corte jurídico, por 
dos razones fundamentales: por un lado, porque la ma-
yoría de los miembros de esta cámara no somos juristas, 
y por otro lado, por encima de todo, porque las leyes, 
la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente no 
admiten debate, están para cumplirlos. Y el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés jamás pondrá en cues-
tión ese principio, que está en el mismo tuétano de la 
democracia: el sometimiento de todos al imperio de la 
ley, y más aún de la ley de leyes. 
 Por lo tanto, no caben dudas al respecto, aunque 
quepan diferentes interpretaciones desde el punto de 
vista técnico-jurídico. A todos ustedes les constan con-
tradicciones bajo ese enfoque exclusivamente con do-
cumentos que plantean una opinión de incertidumbre 
frente a informes que concluyen lo contrario, despejan-
do cualquier duda y dando un aval a la legalidad de 
este texto.
 No nos referimos a dudas, o presunciones, o suge-
rencias, sino a la jurisprudencia de los tribunales Su-
premo y Constitucional, que confi rmaron la validez de 
iniciativas legales como la presente y permitieron, por 
ejemplo, la puesta en marcha de Port Aventura, la con-
fi rmación de la delimitación del concepto de utilidad 
pública e interés social respecto a ese proyecto, o, en 
otros casos, la remisión reglamentaria de un régimen 
sancionador administrativo, artículos que aquí se están 
cuestionando.
 Podríamos presentar las referencias y fechas de esa 
jurisprudencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 
16 de julio de 1997, en las sentencias del Tribunal 
Constitucional de 2 de diciembre de 1983, de 26 de 
marzo de 1987, de 19 de diciembre de 1986 y en 
otras once sentencias del Constitucional en el caso de 
las sanciones administrativas. ¿Qué ha cambiado, se-
ñorías, en sus planteamientos, señorías del Partido Po-
pular, desde el último Pleno en el que se debatió la in-
constitucionalidad o incluso desde la comisión que 
aprobó el informe de la ponencia?
 Pero, señorías, este no es el fondo del debate, aun-
que haya quien prefi era centrarlo en esos aspectos, e 
insisto en que no es el fondo por tres razones: porque 
ya fue debatido el asunto de la constitucionalidad en el 
anterior Pleno con motivo de las enmiendas a la totali-
dad; porque todas las contradicciones que pueden 
existir entre unas correcciones técnicas y otros informes 
de carácter jurídico son diferentes porque también son 
diferentes los documentos, y porque, llegado el caso y 
en su momento, deberán ser dirimidas por el corres-
pondiente tribunal si es aplicado el legítimo derecho 
de acudir a los juzgados frente a cualquiera de las 
disposiciones de esta ley.
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por fa-
vor.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Sí, señor presi-
dente.
 Nadie niega ese derecho, por supuesto, ni ante 
esta ley ni ante otras de las que se aprueban en estas 
Cortes. Pero ¿vamos a debatir aquí la viabilidad jurídi-
ca de esos potenciales recursos o sus fundamentos de 
hecho y de derecho? Desde el Grupo Parlamentario 

del Partido Aragonés entendemos, señorías, que Mon-
tesquieu no ha muerto y que, de acuerdo con ese fun-
damento de nuestro sistema político, con la separación 
de poderes, nuestra responsabilidad es legislar para 
poner en negro sobre blanco los objetivos, las aspira-
ciones, los intereses de los ciudadanos a los que repre-
sentamos y por los que estamos aquí, y ante un parecer 
de presunta contradicción de otro ámbito, sea técnico 
o jurídico, respetar a quien está facultado para resol-
verlo. Esa es la tercera razón, y esencial, por la que 
este debate tiene que centrarse en la cuestión política 
que antes he descrito y que todos ustedes pueden valo-
rar en cuanto al apoyo que se había obtenido en su 
momento. 
 «Nuestra responsabilidad es plasmar en el texto ob-
jeto del debate planteamientos políticos que nos han 
llevado a desempeñar la superior función de elabora-
ción de las leyes en representación de los ciudadanos.» 
La frase, señorías, no es mía, forma parte de un informe 
que, a estas alturas, muchos de ustedes se han leído al 
derecho y al revés. Esa «superior función» ha signifi ca-
do que en esta Cámara y en otros parlamentos y en las 
Cortes Generales se hayan tramitado y aprobado no 
pocas leyes con advertencias de inconstitucionalidad 
que posteriormente nunca fueron declaradas como ta-
les, y también al contrario. No estamos ante algo nuevo 
ni único ni extraordinario, y afecta hasta a nuestro Esta-
tuto de Autonomía, cuestionado en un informe del Sena-
do y que no por ello dejó de aprobarse. 
 Ahora bien, afi rmar, como se ha dicho, que los 
servicios jurídicos de las Cortes advierten de la incons-
titucionalidad del proyecto de ley no responde exacta-
mente a la realidad. Los servicios jurídicos han plan-
teado dudas sobre algunos aspectos y estas dudas tie-
nen el valor que habitualmente tienen. Tratar de distor-
sionar su alcance es exactamente eso, distorsionar, 
una distorsión, y coloca a los servicios jurídicos en un 
lugar que no les corresponde. Este párrafo forma parte 
del informe que todos ustedes tienen y que sitúa el de-
bate en sus términos justos.
 Dicho esto, les reitero la idea principal con pala-
bras que tampoco son mías: «La decisión política es 
soberana, prevalece por encima de cualquier otra y no 
puede verse suplantada por los criterios técnico-jurídi-
cos, que, obviamente, deben valorarse pero nunca 
anteponerlos. Lo contrario nos llevaría a una subver-
sión del propio sistema democrático, hasta el punto de 
remontarnos a épocas tecnocráticas vividas en este 
país y, afortunadamente, superadas».
 Otra cuestión muy alejada de estas ideas incuestio-
nables es que se pretenda realizar un aprovechamiento 
partidista y magnifi cado de una situación normal que se 
ha dado en muchas ocasiones. Y se pretende precisa-
mente porque esta ley presenta un impacto mediático 
superior a cualquiera que se haya tramitado reciente-
mente en esta cámara. Si tan solo hasta ahí alcanzan 
sus miras, sinceramente, tienen un problema.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Por nuestra 
parte —acabo, señor presidente—, por nuestra parte 
estamos convencidos de que la decisión que hoy toma-
mos es la correcta desde todos los puntos de vista, y es 
la correcta especialmente, como decía antes, con base 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 44. FASCÍCULO 1.º. 25 Y 26 DE JUNIO DE 2009 3755

en todos estos argumentos, en la opinión mayoritaria 
de los ciudadanos aragoneses, en las perspectivas so-
bre el interés general de la comunidad autónoma y de 
sus habitantes y en los criterios sobre el futuro so-
cioeconómico de Aragón. 
 Nuestra obligación como políticos, y en mayor me-
dida como políticos que estamos gobernando, es to-
mar decisiones, aun a riesgo, señorías, de equivocar-
nos, la mayor equivocación sería no tomarlas. Y un 
error grave es ampararse o asumir opiniones ajenas y 
de otro carácter como condicionante inexorable de la 
propia postura política y, en suma, pretender que otros 
tomen las decisiones por nosotros. No estamos aquí 
para eso ni los ciudadanos han confi ado en nosotros 
para que juguemos a sofi stas ni para que los grupos 
parlamentarios puedan verse constreñidos por variar 
su decisión política en función de unas dudas jurídicas 
o hacer recaer la decisión política sobre el juicio que a 
los servicios jurídicos les merezca un determinado pre-
cepto. Todo ello es difícilmente sostenible, y ya saben 
sus señorías de dónde he sacado esta cita textual.
 Y si llega el caso, señorías, en que la realidad, la 
coyuntura, los tribunales competentes incluso dictan 
que nos hemos equivocado, nadie podrá acusarnos de 
haber sido timoratos, pasivos ante la oportunidad de 
transformar a mejor la realidad y la vida de miles de 
aragoneses. Nadie podrá acusarnos de haber causa-
do perjuicio alguno por omisión y ni siquiera por ac-
ción, ya que ahí constan las cautelas que introduce 
esta ley. Nadie podrá acusarnos de una equidistancia 
interesada, de una abstención pusilánime, de un so-
plar y sorber al mismo tiempo ante un tema de esta 
trascendencia. Nadie podrá acusarnos tampoco de 
haber propiciado que cualquiera de los posibles pro-
yectos de grandes centros de ocio se acabe instalando 
en otra comunidad. Quizá alguno de los grupos debe-
ría meditar esa posibilidad y sopesar cuánto ha infl ui-
do en su postura.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Callau, debe concluir.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Termino, presi-
dente.
 Podemos entender y respetamos a aquellos que es-
tán en contra de este potencial desarrollo en función de 
su propio modelo ideológico, bienvenida sea la oposi-
ción que exige desarrollar estos planes en las mejores 
condiciones, aunque no aceptemos la exigencia de no 
desarrollarlos en absoluto, como se nos pide hoy.
 Señor presidente, señorías, permítanme que insista: 
estamos convencidos de que la decisión que hoy toma-
mos es la correcta desde todos los puntos de vista; si no 
fuera así, tengan por seguro que no la tomaríamos. Y lo 
hacemos con un único interés: responder a las esperan-
zas de los aragoneses, a las posibilidades de esta tierra, 
a los sueños de quienes queremos ahora y en las siguien-
tes generaciones vivir aquí. Esta decisión, esta ley es la 
que Aragón necesita y por eso vamos a apoyarla.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio...
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, ¿por qué de-
sea hacer uso de la palabra?
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Le pido la palabra en función del artículo 85, 
porque se ha hecho una alusión que implica un juicio 
de valor.
 
 El señor PRESIDENTE: No es sufi ciente para justifi -
car el uso de la palabra. No la tiene, lo siento.
 Señor diputado Ibáñez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Desde el Grupo Socialista, en primer lugar, lo que 
queremos es lo que es habitual en todos los procedi-
mientos legislativos, y es agradecer el clima de trabajo 
que ha habido en la ponencia, así como el asesora-
miento y el apoyo, como siempre, de los servicios jurí-
dicos de la cámara, porque, desde nuestro humilde 
punto de vista, ha sido totalmente normal, como en 
cualquiera de la mayoría o de la totalidad de los pro-
yectos de ley que se tramitan en esta Cámara.
 Y a continuación les quiero decir, lógicamente, que 
desde el Grupo Socialista vamos a apoyar, vamos a 
votar a favor de esta ley. Y vamos a votar a favor de 
esta ley porque entendemos que quien gobierna, y 
entendemos también que quien quisiera gobernar, de-
bería dejar de tener vértigo a la hora de tomar algunas 
decisiones o a la hora de tomar decisiones. Porque, si 
los miembros de este Gobierno y los grupos que apo-
yamos a este Gobierno hubiéramos tenido este vértigo 
y este miedo a asumir riesgos, probablemente proyec-
tos como Plaza o como la Ciudad del Motor de Ara-
gón no serían en estos momentos una realidad como lo 
son. Solamente pongo dos ejemplos paradigmáticos.
 Y también vamos a votar a favor de esta ley, de este 
proyecto de ley, porque estamos convencidos de que 
cualquier proyecto que se instale en Aragón que cum-
pla esta ley, lejos de ser perjudicial para Aragón y 
para los aragoneses, va a ser muy benefi cioso, va a 
ser positivo para Aragón y muy positivo sobre todo 
para los municipios, para el municipio o municipios y 
la comarca o comarcas donde tengan la suerte de que 
se instale.
 Porque es verdad que defendemos desde el Grupo 
Socialista y desde el Partido Socialista un modelo econó-
mico nuevo, pero un modelo económico nuevo en el que 
ya dije en el Pleno pasado que entendemos que no se 
debe demonizar ningún sector económico, un modelo 
productivo diversifi cado, donde cada uno de los sectores 
tenga el peso específi co que le corresponda, donde la 
I+D+i, lógicamente, y las energías limpias tengan cada 
vez más peso. Pero donde también caben los centros de 
ocio de alta capacidad. Para nosotros, este proyecto, un 
tipo de desarrollo económico como el que plantea esta 
ley, que no es más que integrar de una forma coherente 
y sujetas a una planifi cación global actividades de ocio, 
recreativas, deportivas, culturales, de juego, comerciales 
y hoteleras, ese modelo, a nosotros también nos sirve, no 
solo ese modelo, pero sí como una parte más de ese 
modelo nuevo productivo que queremos.
 Por eso vamos a votar a favor de esta ley, porque 
nosotros seguimos apostando por Aragón, seguimos 
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queriendo apostar por Aragón, tenemos mucha con-
fi anza en Aragón y en los aragoneses y sabemos que, 
en determinadas comarcas de Aragón donde es muy 
difícil, por no decir imposible, que ningún proyecto de 
desarrollo económico se pueda instalar, creemos, con 
esta ley abrimos una puerta a la esperanza para esas 
comarcas para que por lo menos puedan tener una 
posibilidad de que se instale en su territorio un proyec-
to de desarrollo económico.
 Y nosotros vamos a votar a favor de esta ley, a la 
que, lógicamente, se puede votar a favor, en contra o 
se puede abstener, ¡faltaría más!, como siempre. Pero 
nosotros creemos y queremos dejar bien claro que 
cada uno deberá ser responsable y deberá asumir la 
responsabilidad del voto que tome y de su decisión. 
 Y no nos gusta, no nos parece bien, no creemos ni 
siquiera que sea conveniente que se intente responsa-
bilizar a los servicios jurídicos de esta Cámara de la 
decisión que un grupo parlamentario, políticamente, 
ha tenido o ha querido decidir. Porque los servicios 
jurídicos de esta cámara ni son ni pueden ser los res-
ponsables de semejante decisión, y mucho menos a 
través de un informe de correcciones técnicas, que es 
algo que todos los diputados y diputadas que trabaja-
mos en estas Cortes sabemos, que en todos y cada uno 
de los proyectos que hay se plantean, se presentan, y, 
si son aceptados por unanimidad de la ponencia, pa-
san a formar parte de la ley, y, si no, sencillamente son 
nonatos y desaparecen automáticamente. 
 Por ello, por todas estas razones, señorías, es por lo 
que el Grupo Socialista va a apoyar este proyecto de 
ley para Aragón.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de los votos par-
ticulares, enmiendas y artículos del proyecto de ley. 
[Pausa.]
 Los votos particulares.
 Como ha anunciado el señor Barrena, los de Iz-
quierda Unida han sido retirados.
 Votamos el voto particular del Grupo Popular frente 
a la enmienda 99, del Partido Aragonés. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Cincuenta y nueve 
votos en contra y cinco abstenciones. Queda 
rechazado.
 [Rumores.]
 Señorías, les advierto, por si quieren pedir la recti-
fi cación del voto, que no han votado su voto particular. 
[Pausa.]
 Si desean explicar la situación, pueden hacerlo, 
tienen la palabra. Quizá no hayan sido conscientes de 
la retirada de los votos particulares de Izquierda Uni-
da, pero he nombrado específi camente el voto del 
Grupo Parlamentario Popular. [Rumores.]
 Vamos a repetir la votación.
 Votamos el voto particular del Grupo Parlamentario 
Popular frente a la enmienda 99, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Veintitrés votos a favor, trein-
ta y seis en contra y cinco abstenciones. Que-
da rechazado.
 Vamos a votar las enmiendas que se mantienen 
agrupadas según —silencio, por favor— el sentido del 
voto emitido en ponencia y ratifi cado en comisión.

 Primero, enmiendas con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista y de Izquierda 
Unida, en contra de los grupos Socialista y del Partido 
Aragonés, y la abstención del Grupo Parlamentario 
Popular.
 Las enmiendas que ha presentado Chunta Aragone-
sista son: las 1, 3, 9, 12, 14, 19, 22, 25, 27, 32, 34, 
36, 38, 40, 47, 49, 53, 57, 60, 62, 64, 67, 69, 71, 
73, 75, 77, 81, 83, 86, 88, 90, 92, 95, 97, 100, 
102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 
120, 125, 127 y 129. Y las de Izquierda Unida, si-
guientes: 2, 4, 10, 13, 15, 20, 23, 26, 28, 33, 35, 
37, 39, 41, 48, 50, 54, 58, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 
74, 76, 78, 82, 84, 87, 89, 91, 93, 96, 98, 101, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 
121, 126, 128 y 130 a 140. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Cinco votos a favor, treinta 
y seis en contra, veintitrés abstenciones.
 Pasamos a votar las enmiendas con voto a favor del 
Grupo Popular y en contra de los demás grupos parla-
mentarios. Son las enmiendas: 16, 21, 23, 31... Per-
dón, repito desde el principio.
 Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 
Popular: 16, 21, 30, 31, 66, 80, 122 y 123. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Veintitrés votos 
a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna 
abstención. Quedan rechazadas.
 Votamos la enmienda 141, de Izquierda Unida. Fi-
naliza la votación. Un voto a favor, cuarenta en 
contra, veintitrés abstenciones.
 Y pasamos a la votación de los artículos y disposi-
ciones a los que se mantienen votos particulares y en-
miendas.
 Votamos el artículo 1. Finaliza la votación. Treinta 
y cuatro votos a favor, siete en contra, veinti-
trés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 2. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y nueve votos a favor, cinco en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 3. Finaliza la votación. Treinta 
y seis votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 4. Finaliza la votación. Treinta 
y seis votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 5. Finaliza la votación. Treinta 
y cinco votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 6. Finaliza la votación. Treinta 
y seis votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 7. Finaliza la votación. Treinta 
y cinco votos a favor, cinco en contra, veinti-
trés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 8. Finaliza la votación. Treinta 
y seis votos a favor, cinco en contra, veintidós 
abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 9. Finaliza la votación. Treinta 
y cinco votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 10. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 10.
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 Votamos el artículo 11. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones.
 Votamos el artículo 12. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones.
 Votamos el artículo 13. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, cinco en contra, vein-
tidós abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 14. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y siete votos a favor, cinco en contra, 
dos abstenciones. Queda aprobado el artículo 
14.
 Votamos el artículo 15. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votación del artículo 16. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y nueve votos a favor, cinco en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 17. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y nueve votos a favor, cinco en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 18. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y nueve votos a favor, cinco en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 19. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 20. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cuatro en contra, vein-
tidós abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 21. Finaliza la votación. Trein-
ta y cuatro votos a favor, veintinueve en con-
tra. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 22. Finaliza la votación. Trein-
ta y cinco votos a favor, cinco en contra, vein-
tidós abstenciones.
 Votamos el artículo 23. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 24. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 25. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 26. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones.
 Votamos el artículo 27. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos el artículo 28. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 29. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y ocho votos a favor, cinco en contra. 
Queda aprobado.
 Votación del artículo 30. Finaliza la votación. 
Treinta y seis votos a favor, cinco en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado. 

 Votamos el artículo 31. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado. 

 Votamos el artículo 32. Finaliza la votación. Trein-
ta y cinco votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 33. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y ocho votos a favor, cinco en contra, 
una abstención. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 34. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones.
 Votación del artículo 35. Finaliza la votación. 
Treinta y seis votos a favor, veintiocho en 
contra. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 36. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones.
 Votación del artículo 37. Finaliza la votación. 
Treinta y seis votos a favor, veintiocho en 
contra. Queda aprobado.
 Votación del artículo 38. Finaliza la votación. 
Treinta y seis votos a favor, cinco en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 39. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 40. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 41. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 42. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 43. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 44. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor, cinco en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado. 
 Votamos la disposición adicional primera. Finaliza 
la votación. Treinta y seis votos a favor, cinco 
en contra, veintitrés abstenciones.
 Votación de la disposición adicional segunda. Fina-
liza la votación. Treinta y seis votos a favor, 
veintiocho en contra. Queda aprobada.
 Votamos la disposición adicional tercera. Finaliza 
la votación. Cincuenta y nueve votos a favor y 
cinco en contra. Queda aprobada.
 Votamos la disposición fi nal primera. Finaliza la 
votación. Treinta y seis votos a favor, cinco en 
contra, veintidós abstenciones.
 Votamos la disposición fi nal segunda. Finaliza la 
votación. Treinta y seis votos a favor, cinco en 
contra, veintitrés abstenciones.
 Votamos la exposición de motivos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y seis votos a favor, cinco en con-
tra, veintitrés abstenciones. Queda aprobada.
 Votación de las rúbricas de los capítulos y del título 
del proyecto de ley. Finaliza la votación. Treinta y 
seis votos a favor, cinco en contra, veintitrés 
abstenciones.
 Hemos concluido las votaciones y procede, en su 
caso, la explicación de voto.
 Izquierda Unida. Puede hacer uso de la palabra, 
señor Barrena.
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 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, la primera refl exión es: ¡vaya negocio 
que han hecho! No sé cómo, señor Callau, habla usted 
de que lo había negociado con el sesenta y dos si 
ahora, al fi nal, resulta que... bueno, justitos, justitos. 
No, no, yo, si a mí..., a ver si me entiende, que lo ex-
plique usted o quien haya cambiado de opción o de 
posición. Yo creo que sí que se debe explicar, ¿no?
 Yo sí creo que es verdad que, aquí, mucha gente ha 
jugado un papelón, sí: lo ha jugado el Gobierno, creo 
que lo ha jugado también el Partido Popular. Sí me 
gustaría, señor Ibáñez, que dejara claro que mi grupo 
no ha utilizado la excusa de ningún informe jurídico, 
porque creo que nuestra posición ha estado muy clara 
y no hemos necesitado para nada ningún tipo de infor-
me, no sé si lo había dicho por nuestro grupo o no.
 Igual que, claro, he llegado a votar que no a todo 
porque de la intensidad del debate que ha habido en 
las ponencias, de las cuales no me despedí, sino que 
ha habido tres, he estado en la primera y en la tercera, 
y en la segunda, tal y como dice el acta, «En primer 
lugar, don Adolfo Barrena Salces ha comunicado la 
imposibilidad de asistir a esta sesión dada la coinci-
dencia con otra actividad parlamentaria —hay un 
error en el acta, había “otras”, porque estaba la Comi-
sión de Peticiones y la ponencia de Asuntos Socia-
les—, manifestando el sentido de su voto —era por fa-
cilitar un poco el trabajo, cosa que este grupo suele 
hacer, pero bueno...— »… Con todo y con eso, la in-
tensidad de la ponencia ha sido quince minutos que 
duró la primera reunión, veinticinco, la segunda, y 
treinta y cinco, la tercera. Llamen a esto ustedes inten-
sidad en la negociación y vale porque el castellano lo 
soporta todo.
 Recurrentemente, ustedes vuelven a aludir a la posi-
ción que no sé quién les ha dicho que yo tuve con la 
Opel, pero, bueno, es igual... Sigan así, ¿eh?, si no 
tienen otros argumentos, pues vale.
 Y, miren, no es comparable lo que pasó con Plaza 
y con la Ciudad del Motor y con otras cosas. Esos pro-
yectos empezaron de una manera totalmente diferente, 
incluso Plaza salió por unanimidad en esta cámara. 
Otra cosa es que luego hayan cambiado también el 
sentido de lo que era Plaza, pero, claro, la diferencia 
ha sido que aquí se parte de una jugada con cartas 
marcadas en la que hasta los propios promotores di-
cen que, si no hay ley, no hay proyecto, lo dicen ellos 
mismos, cosa que siempre hemos visto aquí. [Un dipu-
tado, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] Ya, ya, sí, eso al 
fi nal quiere decir que hacemos una ley para un deter-
minado proyecto, que, además, no hay garantías de 
que salga, porque fíjese, de los diecisiete mil millones, 
al fi nal, por ley, en cuánto lo dejan al fi nal también; de 
los sesenta mil empleos por ley, miren también en lo 
que lo dejan. Y no quiero entrar en qué tipos de em-
pleo y todo lo demás, ¿eh?, porque es otro de los pro-
blemas que tiene esta ley, aunque tuviera todas las 
garantías jurídicas, y es que siguen ustedes apostando 
por un modelo de desarrollo y por un modelo económi-
co que miren lo que provoca y lo que produce.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Y de verdad que fi ar a proyectos de este tipo 
lo que quieren para esta tierra, desde luego, nos obli-
ga a combatirlo clarísima y decididamente, y, desde 
luego, con voluntad y decisión política, no tengan nin-
guna duda.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 De sus palabras, señor Barrena, he deducido que no 
me he equivocado al no darle el turno por alusiones, 
«por inexactitudes» creo que ha dicho exactamente.
 Tiene la palabra, señor Yuste, para explicar el voto 
de Chunta Aragonesista.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente. Desde el 
escaño.
 Efectivamente, como un paseo militar se ha aproba-
do esta ley ya de Gran Scala, como dijo Arias Cañete, 
«como un paseo militar», recordarán ustedes, ¿ver-
dad?: sin debate en ponencia —ya se ha explicado—, 
sin ningún clima especial en la ponencia, señor Ibá-
ñez, ya lo siento, y, eso sí, me enternecen los agrade-
cimientos de algunos portavoces al trabajo de los 
servicios jurídicos de la cámara, sinceramente.
 A velocidad supersónica culmina, pues, una ley, 
una tramitación, lástima que no se aplique esa misma 
diligencia, esa misma voluntad tan fi rme y tan contun-
dente de este proyecto de Gran Scala a otros proyec-
tos que sí que son imprescindibles para el interés gene-
ral de Aragón y que llevan años durmiendo el sueño 
de los justos. Sin ir más lejos, la Ley de Servicios Socia-
les, que se ha aprobado hoy, diez años después, diez 
años después. Pero, en fi n, así se ve palpablemente 
qué intereses defi ende este Gobierno, a qué intereses 
privados se pliega el Gobierno PSOE-PAR. 
 Y para favorecer a esos intereses privados, a este 
Gobierno no le ha temblado la mano para esforzarse 
al máximo hasta hacer cosas que, normalmente, no 
suele hacer cuando se trata de otros proyectos: prime-
ro, la presentación en el salón de la Corona del edifi -
cio Pignatelli, con alfombra roja y con un presupuesto 
de ciento ochenta mil euros; en segundo lugar, la fi rma 
de un protocolo con empresarios de dudosa trayecto-
ria, en el que el Gobierno de Aragón se compromete a 
legislar a la carta y a poner a su servicio determinadas 
infraestructuras que va a ejecutar el propio Gobierno; 
tercero, la colaboración con los promotores en la bús-
queda de suelos, llegando a actuar miembros del 
Gobierno como si fueran auténticos agentes inmobilia-
rios; en cuarto lugar, la aprobación de un proyecto de 
ley hecho a la medida de Gran Scala, deformando la 
legalidad vigente para adecuarla a un determinado 
proyecto empresarial en lugar de adecuar el proyecto 
a la ley, como cabe esperar en cualquier Estado de 
derecho, y quinto, tramitar a gran velocidad este pro-
yecto para aprobarlo hoy y para cumplir así con los 
compromisos que este Gobierno ha pactado con los 
promotores de Gran Scala.
 ¿En favor de qué otros proyectos este Gobierno ha 
actuado así? ¿Hay algún otro proyecto? Desde luego, 
no hablen de proyectos como Plaza o la Ciudad del 
Motor de Aragón, que son proyectos públicos que na-
cen desde el consenso, con el respaldo de todas las 
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fuerzas políticas, y que no generan ningún tipo de re-
chazo en ningún lugar. Por lo tanto, no es, desde lue-
go, comparable. 
 Se ha hablado de que sería bueno disipar dudas, 
decía el señor Callau. Lo tienen en su mano: presenten 
los informes de los servicios jurídicos de las Cortes de 
Aragón. Les conviene, ¿no?, ¿les dan la razón? ¡Pues 
preséntenlos! 
 Señor Ibáñez, usted ha hablado de que Gran Scala 
forma parte de un proyecto de crecimiento económico 
nuevo. ¡Hombre!, que precisamente Gran Scala sea un 
modelo de crecimiento nuevo..., ¡caramba!, cuando al 
modelo de crecimiento viejo se le ha llamado «econo-
mía de casino», me parece de muy mal gusto decir que 
precisamente Gran Scala forma parte de ese gran pro-
yecto, de ese gran modelo económico del que habla el 
presidente Zapatero. Estoy seguro de que no.
 Se ha hablado también de otros casos, se ha habla-
do también de una sentencia del Tribunal Supremo so-
bre las expropiaciones de Port Aventura, lo ha dicho el 
señor Franco esta mañana en el pasillo ante una nube 
de periodistas, valga la expresión. Efectivamente, el 
Tribunal Supremo; aquí se nos ha dicho que la opinión 
de los letrados, los dictámenes de los letrados no son 
los que tienen que defi nir la constitucionalidad de las 
leyes: pues el Supremo tampoco, será el Constitucio-
nal, será el Constitucional en su caso.
 Y en todo caso, entre la ley catalana de centros re-
creativos y esta ley aragonesa de Gran Scala hay 
grandes diferencias. La primera, por citar una: la ley 
catalana abre un concurso público, concede...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya, 
por favor.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: … —estoy concluyendo—, en todo caso, esos 
centros recreativos por concurso público y no a los 
amiguetes, como parece ser este caso.
 En todo caso, creo que se decía también —y con-
cluyo con esto— que el señor Biel, vicepresidente del 
Gobierno, estaba seguro de que esta ley recibiría el 
beneplácito del Tribunal Constitucional. Yo creo que 
no, yo creo que de lo que está seguro y de lo que cree 
estar seguro es de que no llegará al Tribunal Constitu-
cional, por eso está tranquilo. Pero yo creo que, si lle-
gara al Tribunal Constitucional, estaría bastante menos 
tranquilo el señor Biel.
 No obstante, nuestro equipo jurídico ya ha empe-
zado a trabajar con el objetivo de trasladar esta ley al 
Tribunal Constitucional. Pensamos en principio que la 
vía del Defensor del Pueblo es la más apropiada de las 
previstas en la propia Ley del Tribunal Constitucional, 
pero hay otras vías, no hay que descartar. Si el Partido 
Popular cree que hay algunos artículos de esta ley con 
visos de inconstitucionalidad, sean diecinueve, como 
pienso yo, o sean tres o cuatro, los que usted vea, exis-
te esa vía de poder acudir con cincuenta diputados o 
cincuenta senadores, que, desde luego, su partido tie-
ne. Por lo tanto, tampoco descartemos esa opción.
 El problema es que, cuando resuelva el Tribunal 
Constitucional, dentro de tres o cuatro años, o cuando 
sea, podría ocurrir que gran parte del daño ya se hu-
biera hecho: podría ocurrir que ha se hubieran com-
prado los suelos; en el peor de los casos, que el 
Gobierno de Aragón ya hubiera empezado las inver-

siones en infraestructuras que le piden los promotores 
de Gran Scala; que ya se hubieran generado dere-
chos... Y todo eso generaría una enorme complicación 
por esta política de prisas y de hechos consumados 
que está aplicando este Gobierno.
 En todo caso, ustedes tendrán la responsabilidad 
de lo que ocurra en ese caso. Y Montesquieu no ha 
muerto hoy: si no ha muerto hoy, ha quedado bastante, 
bastante maltrecho, señor Callau.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Aragonés. Señor Callau, puede 
usted intervenir.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo, al contrario de los dos grupos que me han pre-
cedido, voy a felicitar, y voy a felicitar a todos los 
aragoneses, de momento menos a cinco, porque no 
tengo nada claro que el resto de los seguidores de Iz-
quierda Unida y de Chunta no se feliciten porque pon-
gamos [rumores] y hayamos puesto hoy la herramien-
ta, la herramienta, la herramienta, repito, señorías 
—que yo no les he interrumpido, no sean ustedes tan 
díscolos, que no les he interrumpido, que yo no he di-
cho nada, ¿eh?—, hayamos puesto la herramienta, 
solamente la herramienta para que Aragón, una parte 
de Aragón o todo Aragón, señorías, se pueda desarro-
llar, para que tengamos esa posibilidad. Por eso quie-
ro felicitar a los aragoneses.
 Señor Barrena, usted y yo, usted y el Grupo del Par-
tido Aragonés, no nos podremos acercar casi nunca o 
nos acercaremos pero casi nunca llegaremos a acuer-
dos, porque estamos, es verdad, bastante distanciados, 
lo cual no es ni bueno ni malo, es distinto: usted piensa 
una cosa, nosotros pensamos y defendemos otra. Creo 
que todos estamos en derecho de hacer lo que pensa-
mos, y nosotros defendemos lo que estamos haciendo, y 
lo hacemos con tan buena conciencia como lo está ha-
ciendo usted, no le quepa la menor duda.
 Señores de Chunta Aragonesista, ustedes que están 
con la anticonstitucionalidad, miren, creo que, en la 
Ley de Urbanismo, ustedes presentaron enmiendas a 
esa ley que la letrada dijo que podían ser anticonstitu-
cionales, y no las retiraron [rumores], no las retiraron, 
no sé de qué se sorprenden, no las retiraron, señor 
Yuste, [rumores], no las retiraron, no quisieron ni si-
quiera retirarlas, ¿vale? Por lo tanto, pongamos las 
cosas en su sitio.
 Respecto a la ley, miren, solamente ha habido once 
votos en contra, once artículos se han votado en con-
tra; el Partido Popular se ha abstenido en treinta y dos 
de los artículos y ha votado en ocho a favor. Yo estoy 
convencido de que el Partido Popular, políticamente, 
está de acuerdo con esta ley, eso es lo que pienso, eso 
es lo que creo, eso es lo que quiero pensar y, además, 
es de lo que estoy convencido, y creo que el Partido 
Popular en adelante, de ahora en adelante, va a cola-
borar para que, si hay una iniciativa en este sentido, 
salga, y salga en perfecto estado.
 Por lo tanto, nos felicitamos otra vez porque, como 
he dicho al principio, hemos puesto y hemos aprobado 
la herramienta que puede permitir que Aragón se de-
sarrolle como merece.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Señor Suárez, explicará a continuación el voto del 
Grupo Parlamentario Popular.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, señorías, hemos votado lo que hemos votado 
porque había dos informes jurídicos de esta cámara 
que no garantizaban todos los preceptos. No ha sido 
uno, señor Callau, han sido dos. 
 Y ¿precipitación? Claro que ha habido precipita-
ción, fíjese si ha habido precipitación que este dipu-
tado tuvo que advertir en la última ponencia que se 
celebró que modifi caría sus votos en función del senti-
do del informe jurídico de la letrada. Como había que 
correr mucho, no teníamos ese informe, señoría. Fíjese 
si ha habido o no ha habido precipitación. Pero, mire, 
al fi nal ya se lo han dicho: pongan ustedes encima de 
la mesa los informes jurídicos que tiene el Gobierno.
 Y, señor Callau, yo no sé por qué a usted le parece 
tan temerario el dar carta de naturaleza a los informes 
de los servicios jurídicos de esta cámara. Sí, señoría, 
usted casi se rasga aquí las vestiduras. Mire, ¿el pape-
lón?, el suyo, que ha salido aquí, señoría, sentando cá-
tedra. Yo, por un momento, he pensado que había un 
catedrático de Derecho administrativo, luego ya me he 
perdido, me ha sido muy complicado seguirle, porque 
usted no hablaba de juridicidad y al fi nal nos ha leído 
poco menos que una sentencia del Tribunal Supremo.
 Y, mire, lo de las enmiendas, mejor ni tocarlo, por-
que, si quiere, le recuerdo qué enmiendas han introdu-
cido ustedes y a quién favorecen; yo, si quiere, se lo 
recuerdo, concretamente la de las expropiaciones.
 Pero, fíjese, le insisto: me sorprende mucho esa ac-
titud suya, prácticamente se rasgaba las vestiduras. Yo 
voy a utilizar un argumento para justifi car el voto, nues-
tro voto, leo, Diario de Sesiones número 28 del año 
2000, y le digo, abro comillas: «[…] a lo largo del 
período de ponencia, nos encontramos con los infor-
mes de los propios servicios jurídicos de las Cortes de 
Aragón […], [que] nos advierte[n] del riesgo de incons-
titucionalidad que puede tener la Ley 11/1997 […]. 
En consecuencia, y esta es la realidad, […] los servi-
cios jurídicos públicos más importantes de esta comuni-
dad autónoma […] nos advierten de que, en justicia, 
aprobar hoy esta proposición de ley sería un acto de 
irresponsabilidad política por parte de esta cámara. 
Por lo tanto, nuestro grupo ha decidido dar marcha 
atrás en esta vía, en este camino, y comenzar […] a 
buscar [otras] alternativas […]». Son palabras, seño-
ría, de alguien que usted conoce muy bien, del señor 
Allué Sus, don Javier, nueve años atrás. Esta justifi ca-
ción, señoría, sirvió para cambiar un voto en una pro-
posición de ley en la que se le habían aceptado a 
ustedes todas las enmiendas y, al Partido Socialista, 
todas las enmiendas.
 Señorías, para el Partido Popular tiene importan-
cia, y mucha, lo que los servicios jurídicos de esta cá-
mara dicen, y así lo advertimos y en consecuencia he-
mos votado. Y lo único que nos importa a día de hoy y 
en el futuro es que, si es posible el proyecto, no desca-
rrile porque aquí se han hecho las cosas mal.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Ibáñez, puede expli-
car el voto del Grupo Socialista. Tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente. Con muchí-
sima brevedad porque ya es una hora muy avanzada.
 Solamente, como ha dicho el portavoz del Grupo 
del Partido Aragonés, para felicitarnos porque fi nal-
mente se ha aprobado la ley, una ley que esperamos 
que dé sus frutos y que sea importante para el interés 
de los aragoneses.
 Quiero decirle al señor Barrena que no se dé por 
aludido por todo lo que yo digo. Todo lo que digo, 
señor Barrena, no se lo dirijo a usted, no es por nada 
pero, lógicamente, como usted comprenderá, desde la 
tribuna no solo intento contestar a sus argumentos, sino 
a los del resto de los grupos.
 Reconozco que usted, con este tema —se lo dije el 
día que debatimos su enmienda a la totalidad—, equi-
vocado o no, desde el primer día ha dicho lo mismo, 
yo creo que equivocado, pero usted, desde el primer 
día, ha mantenido lo mismo. Sí es cierto que otros se 
han ido sumando un poco a esa corriente que usted en 
su día generó y creo, desde nuestra opinión, que se 
van sumando a su equivocación desde el primer día.
 Señor Yuste, yo no he comparado este proyecto ni 
con Plaza ni con la Ciudad del Motor, yo no lo he com-
parado, lo ha comparado usted [el señor diputado Yuste 
Cabello, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles], no, no, yo no, 
lo he dicho yo pero lo que he dicho es que, si el 
Gobierno de Aragón hubiera tenido miedo, hubiera te-
nido vértigo a tomar según qué decisiones, esos proyec-
tos, probablemente, ahora no estarían en marcha.
 Y digo más, usted dice «no se puede comparar por-
que es que aquellos nacieron por acuerdo»; yo ya sé, 
que nacieron por acuerdo. Y ¿sabe lo que me parece a 
mí? Que, como ustedes han apoyado proyectos de este 
Gobierno que no se los creían, que no creían que el 
Gobierno iba a ser capaz de sacar adelante, y precisa-
mente los apoyaban para poder decir que no salían 
adelante, como han visto que sí que somos capaces de 
sacar adelante proyectos de gran envergadura, por eso 
ahora, probablemente, lo que intenten es poner palos 
en las ruedas para que otros proyectos no salgan.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Se suspende la sesión [a las quince horas y cuaren-
ta minutos], que se reanudará a las cinco menos cuarto 
de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las dieciséis horas y cincuenta minutos].
 Debate y votación de la moción 32/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la política general de in-
vestigación agroalimentaria, que presenta el Grupo 
Parlamentario Popular.
 El señor Navarro tiene la palabra para su presenta-
ción y defensa.

Moción núm. 32/09, dimanante de 
la interpelación núm. 69/08, relati-
va a la política general de investi-
gación agroalimentaria.

 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
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 Señorías (o queridos amigos, casi, podría decir), el 
Grupo Popular interpelaba a la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad en el pasado Pleno. Nos in-
teresábamos en aquel momento sobre la política gene-
ral de investigación agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón, del Departamento en concreto de Ciencia, 
Tecnología y Universidad.
 De las respuestas que ofreció la consejera ante el 
Pleno, ante este Pleno, ante el Grupo Popular, a nosotros 
al menos nos quedó claro cuál es la situación real de 
nuestro tejido investigador agroalimentario, tanto de los 
medios materiales como de los humanos, de los perso-
nales. Y, por encima de todo, quedó claro qué es lo 
prioritario para unos y qué es lo prioritario para otros.
 Para el Grupo Popular, junto al CITA y Aula Dei, 
entre otras cosas, el punto más importante es el del 
personal investigador, por su doble condición de ver-
dadero músculo y cerebro de la investigación, el desa-
rrollo y la innovación, y también, por qué no decirlo, 
por su condición de verdaderos captadores de recur-
sos económicos.
 Para el Gobierno, para la consejera, en aquella in-
terpelación, se habló..., «este diputado habló demasia-
do de personal» —cito palabras textuales—, como si de 
una interpelación..., perdón, como si en una interpela-
ción sobre investigación, los protagonistas, es decir, los 
investigadores, no tuvieran nada que decir, no tuvieran 
nada que aportar o no hubiera que hablar de ellos.
 Por eso, a juicio del Grupo Popular, es esta la única 
moción posible. Es esta una moción que recoge los 
cuatro puntos, aquellos en los que el Grupo Popular 
hizo hincapié, en aquellos en los que creemos que se 
debe mejorar más.
 Son los cinco errores que destacamos, que desta-
qué yo, concretamente, en mi segunda intervención 
como los cinco puntos en los que más hay que mejorar, 
como hemos dicho. Son los cuatro, cinco puntos, que 
más hay que mejorar. En primer lugar, el impulso pre-
supuestario a la I+D+i en general, pero a la agroali-
mentaria en concreto. Lo venimos diciendo sistemática-
mente todos los grupos de la oposición cuando habla-
mos de investigación, desarrollo e innovación: la ver-
dadera apuesta por la I+D+i se hace desde el presu-
puesto, se hace desde los recursos económicos, tanto 
en lo agroalimentario como en lo general. Esta será la 
única forma de que alcancemos la media nacional de 
inversión en términos de PIB en 2011. De ninguna otra 
forma llegaremos a este punto.
 En segundo lugar, apoyo real a los investigadores. 
Y comenzamos por los dos puntos: desde el punto de 
vista personal, que para nosotros eran absolutamente 
fundamentales en esta moción y en esta interpelación. 
Creemos que es prioritario que se apoye de una forma 
decidida y defi nitiva la carrera profesional del perso-
nal investigador en toda la comunidad autónoma, no 
solo del sector agroalimentario, sino de todo el perso-
nal investigador, porque, como hemos dicho antes, el 
personal, los medios humanos son los verdaderos pro-
tagonistas de la investigación. Sin el personal, sin los 
investigadores, no habrá investigación posible, por 
mucho instituto —que, por cierto, en Aragón, tenemos 
unos cuantos— de investigación que haya.
 En tercer lugar, lo que pretendemos es que se des-
bloquee de manera defi nitiva el estatuto recogido por 
la Ley del CITA, que el Gobierno de Aragón demuestre 

su sensibilidad al respecto, que el Gobierno de Ara-
gón demuestre, de una vez por todas, qué es lo que 
quiere, qué es lo que piensa y qué es lo que va a hacer 
al respecto.
 Como ven, a pesar de que a la consejera no le 
gusta, seguimos hablando de personal.
 Y los puntos cuarto y quinto de la moción hablan 
—con esto termino— de coordinación y transferencia 
tecnológica. En algo como la I+D+i del sector agroali-
mentario, nos parece absolutamente fundamental 
—más, si cabe, que en otros sectores— el paso del la-
boratorio a la empresa, el paso del laboratorio al cam-
po. ¿Por qué? Porque creemos que va a ser la única 
forma —coordinación entre el Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad y el Departamento de 
Agricultura— de que se cree riqueza a través de la 
transformación. Como decíamos el otro día, no se trans-
forma más que una tercera parte de lo que se recoge en 
Aragón. Porque creemos que es la única forma de evi-
tar la obsolescencia tecnológica que sufre el campo 
aragonés y porque creemos que es el único camino 
para evitar el continuo éxodo de jóvenes y no tan jóve-
nes agricultores desde el campo a las ciudades.
 Terminamos pidiendo su apoyo a una moción que 
creemos es constructiva, que creemos es coherente con 
la interpelación que la ha sustanciado y que, en último 
lugar, estamos absolutamente convencidos, el Grupo 
Popular está absolutamente convencido, ayudará al 
sector agroalimentario.
 Nada más.
 Gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Chunta Aragonesista intervendrá a continuación, y 
lo hará a través de su diputado el señor Yuste, que tie-
ne la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, para Chunta Aragonesista —se supone 
que para el Gobierno de Aragón también—, la indus-
tria agroalimentaria es uno de los sectores estratégicos 
que deberían impulsarse de verdad en una política de 
diversifi cación industrial y de aprovechamiento de 
nuestros recursos endógenos, para que el empleo in-
dustrial y para que el valor añadido se quede en nues-
tras comarcas y no emigre a territorios vecinos, donde 
actualmente se transforman nuestras materias primas 
agropecuarias.
 Y la investigación, el desarrollo y la innovación son 
fundamentales no solo para sacar el máximo partido 
de esos recursos agroalimentarios, sino también para 
relanzar nuestra actividad económica, impulsando un 
modelo de crecimiento más sano, basado en el desa-
rrollo tecnológico y la innovación, alejado del modelo 
de crecimiento especulativo que ha desembocado en 
la actual crisis.
 Sin embargo, no estamos viendo en la política del 
Gobierno de Aragón el impulso a la I+D agroalimenta-
ria de la que se habla, ni el esfuerzo..., ni en términos 
de esfuerzo presupuestario, ni en términos tampoco de 
desarrollo legislativo, ni probablemente en la política 
de personal, ni en la coordinación interdepartamental, 
que hace falta.
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 En 2002, se creó el Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria de Aragón, el CITA, y, sin embar-
go, siete años después, todavía no se han desarrollado 
algunos de sus preceptos más importantes. Citaré dos: 
la disposición fi nal primera de la Ley 29/2002, de crea-
ción del CITA, obligaba al Gobierno de Aragón a apro-
bar en tres meses los estatutos de ese centro. Aquel pla-
zo no se cumplió. Más de seis años después, nos dicen 
que el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, recientemente, en marzo o abril, ha sometido a 
información pública un proyecto de decreto por el que 
se aprobarían esos estatutos del CITA. Yo no sé cuándo 
estará previsto que se apruebe defi nitivamente ese de-
creto, pero lo que sí que está claro es que los estatutos 
del CITA no llevan la velocidad que ha llevado la ley de 
Gran Scala, eso está claro.
 En la disposición fi nal segunda de esa ley, se obli-
gaba al Gobierno de Aragón a aprobar, en un plazo 
de doce meses, el reglamento que regule la carrera 
profesional del personal investigador y técnico. Tampo-
co se ha cumplido con ese supuesto. Pero esta vez, 
esta vez, en vez de cumplirlo han decidido eliminar 
esa obligación de la reforma que se hizo de la ley en 
el año 2006.
 La pieza fundamental de la I+D+i es la materia gris, 
es la masa crítica de nuestros investigadores: el perso-
nal de nuestros centros de investigación. Y en el Plan 
estratégico del CITA 2009-2013, en el análisis DAFO, 
se incluyen entre las debilidades la ausencia de promo-
ción del personal y la fragilidad de los recursos huma-
nos. Y entre las amenazas, la fuga de personal y los 
recursos insufi cientes en capítulo I. ¡Esa es la realidad 
de nuestro personal!, según el propio Centro de Inves-
tigación Tecnológico Agroalimentario.
 ¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón para corre-
gir esa realidad? ¿Dónde está la carrera profesional? 
¿Dónde está el esfuerzo inversor en I + D, un esfuerzo 
que sea creciente cada año y que permita alcanzar la 
media estatal y acercarnos a la media europea? Pues, 
no está, no está todavía en estos momentos.
 De esas cosas habla la moción que ha defendido el 
señor Navarro. Se habla en ella de impulso presupues-
tario, se habla de apoyo real a los investigadores a 
través de la carrera científi ca o profesional, se habla 
de desbloqueo de los estatutos del CITA, se habla de 
un órgano de coordinación entre los departamentos de 
Ciencia, Tecnología y Universidad y el de Agricultura y 
Alimentación, y todo ello enmarcado en un plan espe-
cífi co de I+D+i del sector agroalimentario.
 Por las razones que he expuesto anteriormente, 
Chunta Aragonesista va a apoyar esta moción.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 Ah, perdón. Bueno, del Partido Aragonés. Señor 
Callau, nuevamente, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
dente.
 Esta moción que vemos esta tarde parte de una in-
terpelación en la que, una vez más, se presenta un es-
cenario desolador y catastrofi sta, con el único objetivo 
de tratar de dar una imagen del Gobierno que no co-
rresponde, a nuestro juicio, con la realidad.

 Que la situación económica actual es mala, que no 
es buena, es una evidencia; que los períodos de creci-
miento presupuestarios importantes han acabado de 
momento, seguro que sí. Pero su visión, señoría, es la 
visión parcial de la oposición, y esa visión ni se corres-
ponde enteramente con la realidad ni con la opinión 
de los ciudadanos.
 Seguramente, la situación actual del sector agroali-
mentario no es ni la óptima ni la mejor en Aragón, ni 
lo será nunca, porque somos ambiciosos y siempre 
queremos mejorar. Es lo normal, por otra parte. Pero 
de ahí a que la situación, como usted afi rmó en su in-
terpelación, sea de «obsolescencia tecnológica» en el 
sector agroalimentario aragonés, va un trecho nada 
corto.
 Alaba usted, señoría, al CITA sin descanso, y estoy 
totalmente de acuerdo, pero luego critica la actuación 
del Gobierno sin piedad y en la misma medida y con 
la misma vehemencia que antes elogiaba al CITA. Se-
ñoría, el CITA es un ente absolutamente público al cien 
por cien y una herramienta, como dijo la consejera, de 
la política en investigación e innovación que realiza el 
Gobierno de Aragón a través de la consejería. Por lo 
tanto, si las alabanzas van para el CITA, yo las asumo 
también para el Gobierno.
 Después de una interpelación a la consejera, pre-
sentan ustedes una moción que no hace sino refl ejar 
que no ponen la atención precisa que merecen algu-
nas de las actuaciones del Gobierno.
 Miren, los cuatro objetivos que ustedes marcan es-
tán ya recogidos en las cuatro líneas de actuación 
fundamentales que contempla el segundo Plan autonó-
mico de investigación, desarrollo y transferencia de 
conocimientos en Aragón, y que son, a su vez, apoyo 
decidido a la I+D+i, incremento de recursos humanos, 
impulso a la transferencia tecnológica e innovación, y 
difusión de la investigación e innovación para que la 
sociedad se implique.
 Pero si analizamos la moción, su moción, punto por 
punto, creemos que no tienen ustedes razón en sus 
aseveraciones. Dicen en el punto uno que «hay que 
hacer un plan para dar impulso presupuestario a la 
I+D+i del sector agroalimentario». Pues, miren ustedes, 
en los últimos años, el porcentaje de inversión arago-
nesa en I+D respecto al producto interior bruto ha ex-
perimentado un aumento signifi cativo, con una tenden-
cia al alza superior a la media española, y eso es un 
dato. El gasto en I+D respecto al PIB ejecutado por el 
sector empresarial en Aragón alcanzó el 58%, lo que 
da imagen de la implicación, de la gran implicación 
privada que tenemos en este sector.
 Por otra parte, el porcentaje de negocio en produc-
to nuevo y mejorado alcanza el 22,39%, con una me-
dia nacional del 13,47%, y solo superados por Nava-
rra, con un 26,60%.
 La cantidad, además, de recursos humanos en inves-
tigación en Aragón es el 9,6%, lo que da una cifra por 
encima de la media nacional. Y ocupamos el quinto lu-
gar a nivel nacional en inversión I+D por habitante, se-
gún el informe de la Fundación Cotec, tan solo por de-
trás de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra.
 Respecto al segundo punto, decirle que el apoyo 
real a los investigadores está claro: contamos con trein-
ta y cuatro grupos de investigación, ocho de ellos de 
excelencia, con más de quinientos investigadores dedi-
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cados en exclusiva. Se han mejorado los contratos, 
dando estabilidad, y a través de la Fundación Aragón 
I+D, se ha logrado la incorporación de veintiocho in-
vestigadores de excelencia, de los cuales, ocho tienen 
relación con el sector agroalimentario, y de ellos, tres 
se incorporaron al CITA. Estos datos no son nuevos, se 
los aportó ya la consejera en su interpelación.
 En el punto número tres, decirle que el nuevo estatu-
to del CITA, que ustedes dicen —sí que es verdad— 
que ha sufrido un cierto retraso, un retraso largo, pues, 
decirle que ese retraso es debido a la búsqueda de un 
total consenso para sacar el estatuto. Y decirle también 
que está fi nalizado y que solo falta remitirlo al Consejo 
de Gobierno para su aprobación.
 Y con respecto al número cinco, decirle, señoría... 
Perdón, el número cuatro, decirle, señoría, que ya exis-
ten sufi cientes órganos de encuentro y coordinación 
entre ambos departamentos. No es necesaria la crea-
ción de un nuevo órgano de coordinación con el De-
partamento de Agricultura y Alimentación. En todos los 
órganos que hay creados, está representado el Depar-
tamento de Agricultura y Alimentación, tanto en el 
CITA como en la Fundación del Parque Científi co Tec-
nológico del Aula Dei, y, además, decirle que no siem-
pre el aumento del número de estructuras mejora la 
efi ciencia. En muchos casos, las inefi ciencias parciales 
de cada de ellas hacen una inefi ciencia total mayor. 
Por lo tanto, para ganar en efi ciencia, no es necesario, 
a nuestro juicio, crear nuevas estructuras, sino mejorar 
las ya existentes. Y esta es la tarea que nos ocupa a 
nosotros y al Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Socialista.
 La señora García Mainar tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Señorías, hablamos de I+D+i, sin duda uno de los 
motores, lo que constituye uno de los verdaderos moto-
res del progreso en este nuevo siglo. Y hablamos del 
sector agroalimentario, un sector estratégico en nuestra 
comunidad autónoma, un sector que está formado por 
más de mil doscientas empresas y que dan empleo a 
más de catorce mil personas. Por eso, la I+D+i relacio-
nada con el sector agroalimentario es, ha sido y va a 
seguir siendo una apuesta y una de las prioridades del 
Gobierno de Aragón.
 Plantea en su moción la realización de un plan es-
pecífi co de I+D+i del sector agroalimentario, elabora-
do en el plazo de seis meses y con una serie de objeti-
vos. En primer lugar, señor Navarro, decirle que la 
política general del Gobierno de Aragón en I+D+i, 
también aplicable al sector agroalimentario, se en-
cuentra recogida en el II Plan autonómico de investiga-
ción, desarrollo y transferencias de conocimientos en 
Aragón. Este segundo plan, que nace con la idea de 
profundizar en las acciones que ya se iniciaron en el 
primer plan, un plan que supuso unos grandes avan-
ces, sobre todo en lo que fue la estructura científi ca de 
esa comunidad autónoma, y que nace también con un 
objetivo claro: que es el de alcanzar un puesto desta-
cado dentro de las comunidades autónomas de Espa-
ña y dentro de lo que es la Unión Europea. Y en este 

plan es donde se incluyen los objetivos que usted plan-
tea en su moción, muchos de los cuales ya se han 
cumplido y otros están a punto de cumplirse.
 Y pasaré a analizar uno a uno los objetivos que 
según su moción deberían incluir este plan.
 En cuanto al impulso presupuestario para I+D+i del 
sector agroalimentario, he de decir que el Gobierno de 
Aragón ha realizado en los últimos años un gran es-
fuerzo presupuestario en cuanto a inversión en I+D+i. 
Basándonos en unos datos objetivos del Instituto Na-
cional de Estadística, comprobamos que el porcentaje 
de inversión en I+D+i respecto del PIB ha experimenta-
do un aumento signifi cativo, y lo que es más interesan-
te, su tendencia al alza es superior a la experimentada 
por la media española. En concreto, en el CITA, el au-
mento presupuestario desde el año 2003 hasta la ac-
tualidad ha sido del 50%. Hemos pasado de diez a 
quince millones de euros de presupuesto.
 Y otro aspecto que nos parece muy importante des-
tacar en cuanto a la inversión en I+D+i es el aumento 
de la inversión privada. Desde el Partido Socialista 
siempre hemos defendido, en numerosas ocasiones 
hemos defendido que aunque las Administraciones 
Públicas debían ser el motor, debían ser las que pilota-
ran lo que es la inversión en I+D+i, considerábamos 
que era muy importante la inversión privada, que las 
empresas se involucraran y se implicaran más en lo 
que es investigación, desarrollo e innovación. Por eso, 
nos parece importante señalar que el porcentaje de 
inversión del sector empresarial en nuestra comunidad 
autónoma es del 58%, superando al realizado por las 
Administraciones Públicas.
 Consideramos y entendemos desde el Grupo Parla-
mentario Socialista que el esfuerzo presupuestario que 
ha realizado el Gobierno de Aragón en estos años ha 
estimulado la inversión empresarial en I+D+i, lo cual 
nos está llevando y supone una cultura de cooperación 
público-privada en materia de innovación, de la que 
carecíamos y que consideramos que, sin duda, debe-
mos seguir potenciando.
 Y a este apoyo realizado por el Gobierno de Ara-
gón, también me gustaría sumar los dos millones de 
euros que el Ministerio de Ciencia, dentro del Fondo 
Especial de Dinamización de la Economía y el Empleo, 
ha destinado al Parque de Aula Dei, para reforzar sus 
acciones. Un parque que, hoy por hoy, es uno de los 
mejores centros de investigación e innovación agroali-
mentario de Europa.
 Por eso, cuando hablamos de fi nanciación, nunca 
es sufi ciente, pero podemos decir que el impulso que 
se ha realizado tanto desde el Gobierno de Aragón 
como desde el Gobierno de España ha sido muy im-
portante y, desde luego, por ese camino se va a seguir 
trabajando.
 En cuanto al segundo objetivo, el apoyo real a los 
investigadores, he de decir que hay un tratamiento 
muy completo en el segundo plan de investigación y ha 
supuesto la consolidación del incremento de la plantilla 
y del personal técnico de apoyo. Tenemos treinta y 
cuatro grupos de investigación y más de quinientos in-
vestigadores dedicados en exclusiva a este asunto.
 También me gustaría hacer una mención especial al 
Programa Fundación Aragón I+D, una fundación de 
iniciativa pública, que se creó en 2006 para captar 
investigadores de excelencia y que ha supuesto la in-
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corporación de veintiocho investigadores de excelen-
cia, de los cuales, ocho tienen relación con el sector 
agroalimentario y tres de ellos están incorporados en 
el CITA.
 Es cierto, señor Navarro, que la actual Ley de Fo-
mento y de Coordinación General de la Investigación 
Científi ca y Técnica, del año ochenta y seis, aborda 
mínimamente el asunto de la carrera científi ca y profe-
sional de los investigadores, pero también es cierto 
que el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez 
Zapatero, se ha comprometido a que en la próxima ley 
de ciencia se regule y se intente cubrir todas estas la-
gunas que existen.
 Aquí, en Aragón, también preocupados por estas 
lagunas existentes, se ha previsto una solución novedo-
sa, que es la carrera profesional horizontal, lo cual se 
basará más en la consecución de la transferencia tec-
nológica que en la docencia y que se regulará a través 
del nuevo estatuto del CITA.
 La mención de este estatuto me permite conectar con 
el tercer objetivo del que habla usted en su moción: 
desbloqueo del estatuto. Podemos decir que ese estatu-
to, una vez que ya se han fi nalizado los trámites de in-
formación pública y de información por parte de los 
servicios jurídicos, así como de la Comisión Jurídica 
Asesora, podemos decir que se encuentra pendiente de 
la aprobación en Consejo de Gobierno, con lo cual, en 
un breve plazo de tiempo, estará ya aprobado.
 Y también es cierto que aunque ha habido un cierto 
retraso, también ese retraso ha sido debido a la parti-
cipación que ha existido en la elaboración de este es-
tatuto. Porque hemos de recordar que este estatuto no 
únicamente regula las funciones del centro, sino que 
también regula el personal investigador y ha sido un 
estatuto elaborado con mucha participación.
 Y también diré que no coincido con usted ni con el 
señor Yuste en lo del plazo, porque aunque ha habido 
cierto retraso, debemos contabilizarlo a partir de la modi-
fi cación de la ley del año 2006, no de la ley de 2002.

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, seño-
ra diputada, por favor.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Sí, gracias, 
presidente. Termino.
 Y en cuanto al cuarto objetivo, decir que nos pare-
ce innecesario, puesto que una de las líneas esenciales 
de la actividad del CITA ya es la colaboración y el 
apoyo con el resto de los departamentos del Gobierno 
y, en especial, con el Departamento de Agricultura. Y, 
por otra parte, decir que tanto en el Consejo Rector 
como en el Patronato del Parque de Aula Dei está pre-
sente el Departamento de Agricultura.
 Señorías, consideramos innecesaria la realización 
de este plan, puesto que los objetivos que usted men-
ciona están ya previstos en el II Plan de investigación, 
que es el órgano ejecutivo y de gestión del Gobierno 
de Aragón en I+D+i.
 Por lo tanto, votaremos en contra de su iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de 
la moción.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor, treinta y tres en contra. Queda 
rechazada.

 Explicación de voto.
 Señor Navarro, tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Con brevedad, señor presidente, para agra-
decer a Chunta Aragonesista su apoyo a la moción y 
para, bueno, decirle al señor Callau, que ha dicho que 
en mi intervención en la interpelación hablé sin piedad 
e introduje un escenario catastrofi sta. Decirle simple-
mente que lo del escenario catastrofi sta se lo cuente 
usted a los investigadores, que son los que nos han 
trasladado todas las demandas que se han incluido en 
la moción: a los investigadores tanto de Aula Dei como 
del CITA, por cierto; se lo diga usted a ellos.
 ¡Claro que hablo bien del CITA! Lo dije en la inter-
pelación a la consejera. ¡Cómo no voy a hablar bien 
del CITA!, si lleva más de treinta años investigando. De 
lo que hablo mal es de cómo el departamento está 
gestionando el CITA, pero ¡claro que hablo bien del 
CITA! Y le voy a decir: a pesar del departamento, se-
guiremos hablando bien del CITA, seguro.
 La diputada García Mainar ha comenzado dicien-
do en su intervención que la I+D+i era el motor econó-
mico de Aragón. Si el 0,9% del producto interior bruto 
es el motor de la economía aragonesa, o parte del 
motor de la economía aragonesa —lea su interven-
ción, que es lo que ha dicho—, el motor no va, porque 
el 0,9% del PIB, eso no es un motor, eso es un motorci-
llo como mucho. Eso no es un motor. ¡Oiga!, pedía-
mos... Sí, en la línea del «estatutico», casi.
 Pedíamos cuatro cosas: más presupuesto. Por mu-
cho que ustedes digan que incrementan el presupues-
to, saben perfectamente —lo saben— que Marcelino 
Iglesias va a incumplir su promesa, porque con este 
presupuesto no vamos a alcanzar la media nacional 
de inversión nunca en el 2011. Es imposible, ¡y lo sa-
ben! ¡Es matemática pura! Es imposible que en 2011, 
Aragón alcance la media nacional por mucho que se 
desplome el producto interior bruto, porque como no 
se desplome hasta límites insospechados, desde luego, 
será absolutamente imposible.
 ¡No hay carrera científi ca! Usted se lo fía todo a 
Zapatero. Entenderá que yo, si se lo tengo que fi ar 
todo a Zapatero, pues, me voy a tener que agarrar los 
machos, porque yo no me fío un pelo. Pero, oiga, es 
que el 40% de la plantilla del CITA originaria se ha 
tenido que ir, ¡se ha tenido que ir! Por lo tanto, si hay 
carrera investigadora en Aragón, desde luego no es 
en los departamentos de investigación de verdad, por-
que es que se han tenido que ir. Ellos mismos lo dicen: 
se han ido.
 Tercer punto: estatutos del CITA. ¡Oiga, seis años! 
Para la información pública, ¡seis años!, desde que la 
ley lo dice, porque no cuenta la modifi cación de la ley, 
es desde... ¡No, no, no cuenta! ¡No afectaba la modifi -
cación de la ley al estatuto! Dígame usted en qué punto 
afectaba al estatuto; dígame un punto del estatuto al que 
afecta la modifi cación. ¡No, ninguno! Ninguno.
 Y en cuarto lugar —y termino—, lo de la coordina-
ción con el Departamento de Agricultura, ¡cuéntenselo! 
Es una pena que no esté aquí el consejero de Agricultu-
ra; se lo cuente a él. Porque, desde luego, en el Depar-
tamento de Agricultura no se han enterado de si hay 
coordinación, o eso es lo que al menos dicen ellos en 
privado. ¡No se han enterado de si hay coordinación!
 Muchas gracias, señor presidente.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora García, turno del Grupo Socialista.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, decir que hemos votado en contra, 
como ya he dicho, porque estos objetivos ya están re-
cogidos en el II Plan de investigación del Gobierno de 
Aragón.
 Mire, señor Navarro, en cuanto a carrera profesio-
nal investigadora, no puede decir que desde los go-
biernos socialistas no hemos hecho nada, porque, 
precisamente, el Estatuto Investigador del año 2006 
fue aprobado por un gobierno socialista, y en ese es-
tatuto es donde se regula el Programa 2+2, un progra-
ma que fue importado de la comunidad autónoma 
aragonesa. Fuimos pioneros en ese programa.
 Y no me puede decir que en cuanto a carrera pro-
fesional investigadora estamos mal, porque estamos 
por encima de la media española. A usted, que tanto 
le gustan las medias, he de decir que por cada mil 
habitantes, en Aragón tenemos el porcentaje del 9,6, 
frente al 9,57 que tienen en el resto de España.
 Y en cuanto a fi nanciación, pues, mire, señor Nava-
rro, cuando hablamos de fi nanciación, nunca es sufi -
ciente. Pero es que si fuera por ustedes, el presupuesto 
del CITA hubiera sido bastante menos en este año. 
Porque usted, en noviembre de este año, presentó esta 
enmienda a los presupuestos de 2009, y en esta en-
mienda lo que pretendía era reducir el presupuesto del 
CITA en dos millones de euros. Con lo cual, yo lo que 
pediría hoy es que fuéramos un poco más coherentes y 
menos demagogos, porque si fuera por ustedes, el 
presupuesto de investigación agroalimentaria sería 
mucho menor.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la moción número 33/09, 
dimanante de la interpelación 35/09, sobre la política 
cultural del Gobierno de Aragón, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, que tiene 
ya la palabra la señora Ibeas para la defensa de la 
moción.

Moción núm. 33/09, dimanante de 
la interpelación núm. 35/09, sobre 
la política cultural del Gobierno de 
Aragón.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, presentamos una moción, dimanante de 
la interpelación que mantuvimos en el pasado Pleno 
con la consejera de Educación, Cultura y Deporte so-
bre la política cultural. Y los tres puntos que presenta-
mos en esa moción para someterlos a votación de sus 
señorías tienen que ver con compromisos del Gobierno 
de Aragón que no deberían demorarse durante más 
tiempo.
 El primero de los puntos, relativo a la presentación 
de un documento de planifi cación estratégica, se deno-

mine «plan» o se denomine como se denomine, con-
cierne a la manifestación que realizó el director gene-
ral de Cultura cuando compareció en la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte en marzo de 2008, para 
hablar, precisamente, sobre cultura. Y allí, en el seno 
de esa comisión y en aquella sesión, el señor director 
general se refi rió a la necesidad de poder contar con 
un documento que fuera útil para marcar las líneas de 
futuro de Aragón, con vistas, sobre todo, en este caso, 
al ámbito cultural. Se refi rió a un instrumento que cali-
fi có —y lo cito textualmente— como «imprescindible». 
Pues bien, señorías, desde marzo de 2008, no se ha 
vuelto a hablar en estas Cortes de ese documento, y, 
sinceramente...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Continúe, señora diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Mi grupo parla-
mentario entiende que no se puede avanzar adecua-
damente en ningún marco (pero, sobre todo, si esta-
mos hablando del cultural, al que nos estamos refi rien-
do) con coherencia si no se dispone de ese documento 
que nos permita, precisamente, o que le permita al 
Gobierno conocer cuál es la situación en la que se 
encuentra en estos momentos Aragón, cuáles son las 
oportunidades que tenemos, cuáles son las difi cultades 
con las que nos encontramos y cuál es la perspectiva 
de futuro que plantea para este país.
 En este sentido, presentamos, asimismo, un segun-
do punto que tiene que ver también con un compromi-
so (en este caso, ya más antiguo) del propio Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte, puesto que fue 
en 2004 cuando se aprobó una moción presentada 
por Chunta Aragonesista (la moción 8/2004), que fue 
aprobada, además, por unanimidad en estas Cortes, 
para que el Gobierno presentara en un plazo de die-
ciocho meses un plan de equipamientos e infraestructu-
ras culturales de Aragón.
 Todos los grupos consideramos en aquel momento 
—hablo de 2004—, todos los grupos consideramos en 
aquel momento que era necesario contar con ese docu-
mento, que en ningún caso debería limitarse a un lista-
do de actuaciones. El 2004 abría las puertas a esa 
fecha tope que era octubre de 2005, pero llegamos a 
2005 y llegamos sin ese plan. Es más, desde el propio 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte se 
negó en más de una ocasión que hubiera ese compro-
miso por parte del Gobierno.
 En estos momentos, señorías, pensamos que Aragón 
necesita más, si cabe, que en 2004 ese plan de infraes-
tructuras y de equipamientos culturales. Esta es una ne-
cesidad que viene siendo manifestada por los gobiernos 
ya desde hace aproximadamente diez años, y sin ese 
instrumento es difícil que se pueda pensar en una plani-
fi cación adecuada de estos equipamientos, en una pla-
nifi cación adaptada a la realidad de la creación artísti-
ca en el momento actual y de la realidad de las artes 
escénicas ya a principios del siglo XXI.
 Necesitamos que haya algo más que una retahíla, 
que fue lo que fi nalmente pareció que era lo que pre-
sentaba como plan la consejera de Educación, Cultura 
y Deporte en la sesión de la Comisión de Educación y 
Cultura el pasado 17 de junio. Necesitamos que haya 
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una planifi cación, necesitamos que el departamento 
explique qué modelo, por qué modelo apuesta para 
esta tierra; cómo va a ordenar a corto, medio y largo 
plazo las actuaciones que piensa realizar, y, sobre 
todo, señorías, es absolutamente necesario que, go-
bierne quien gobierne, exista una consideración glo-
bal de estos equipamientos escénicos, de estos equipa-
mientos e infraestructuras culturales. Sin ellos, sin este 
plan, es imposible que se pueda ni siquiera pensar en 
paliar con coherencia la escasez de medios que tene-
mos todavía en nuestra comunidad autónoma y que, 
por supuesto, se puedan optimizar mucho más y mejor 
las dotaciones culturales existentes.
 Y concluyo.
 Recordamos un compromiso del Gobierno de Ara-
gón que está plasmado en una ley, que es la Ley de 
patrimonio cultural de Aragón, y en esa Ley de patri-
monio cultural de Aragón se señala, ya desde 1999, 
en una disposición fi nal (que no es la cuarta, sino la 
tercera), que se pondrá en marcha un instituto, el insti-
tuto de la cultura y del patrimonio de Aragón. ¿Está 
previsto, señorías? Creemos, sinceramente, que han 
transcurrido ya diez años, que es sufi ciente como para 
que el departamento responsable y el Gobierno de 
Aragón comprendan que si en algún momento enten-
dieron que esto era bueno, hoy consideren la necesi-
dad de ponerlo en marcha, y planteamos que no debe-
rían demorarse en ello. Porque es necesario coordinar 
la investigación, la innovación, la documentación, la 
comunicación sobre nuestra cultura y sobre nuestro 
patrimonio; es necesario que se realicen también pro-
puestas en defensa y en promoción de la cultura ara-
gonesa y de nuestro patrimonio, que vayan más allá, 
incluso, de las actuaciones o de las previsiones y de los 
intereses políticos de los poderes públicos y de los go-
biernos en cada momento. 
 Y por ello, señorías, solicito, en nombre de mi gru-
po, el apoyo para estos tres puntos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 A esta iniciativa, hay presentada una enmienda por 
parte del Grupo Parlamentario Popular.
 Tiene la palabra el señor Navarro para defenderla.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
denta.
 Como habrá podido comprobar, señora Ibeas, la 
enmienda de sustitución que ha presentado mi grupo 
no es una enmienda de carácter político, sino que sim-
plemente se trata de una enmienda técnica, que viene 
a subsanar lo que creo que simplemente es un error 
mecanográfi co, como bien apuntaba usted en su inter-
vención.
 Aunque este período de sesiones ya prácticamente 
está concluido, pienso que todavía no estamos lo sufi -
cientemente locos como para votar el tercer punto de 
su moción, que vendría a decir algo así como que soli-
citábamos que la Ley de patrimonio cultural aragonés 
se publicara, pues, pasado mañana, ¿no?, y perdón-
enme la broma.
 La verdad, señora Ibeas, es que me he leído con 
atención la transcripción del debate que mantuvo la 
semana pasada con la señora Broto, y le tengo que 

reconocer, señora Ibeas, que ya no me asombro de 
nada. Ya no me asombro de que de forma reiterada, 
en cada una de las interpelaciones o comparecencias, 
la señora consejera nos diga siempre lo mismo y no 
nos cuente nada nuevo. Como tampoco me asombro 
de que de forma permanente se vaya desdiciendo de 
aquello que dijo y que, según ella, nunca dijo. O como 
tampoco me asombro de que sean incapaces de cum-
plir los compromisos adquiridos en esta cámara.
 Lo mismo da que se haya adoptado un acuerdo 
unánime de crear un plan de infraestructuras culturales, 
que nos prometan elaborar un observatorio de la cultu-
ra, o simplemente la planifi cación de las actuaciones 
en bibliotecas y patrimonio bibliográfi co. Y así podría-
mos citar, pues, un sinfín de acuerdos o de votaciones 
favorables del equipo de gobierno, que se comprome-
te, y yo ya creo que se comprometen a sabiendas de 
que no lo van a cumplir.
 Entrando en el fondo de la moción, señora Ibeas, le 
tengo que decir que con respecto al primer punto, nos 
plantean que el Gobierno de Aragón elabore para 
este año, para el 31 de diciembre de este año, un do-
cumento de planifi cación estratégica que marque las 
líneas de futuro para Aragón en el ámbito cultural, 
donde, además, se incluya una memoria y la valora-
ción económica correspondiente.
 Desde mi grupo, le digo que me parece oportuno y 
necesario este punto, así como lo hemos requerido en 
multitud de ocasiones. En primer lugar, para que sirva 
de guía al Gobierno —como bien decía usted con an-
terioridad—, para marcarse unos fi nes y objetivos 
concretos; y en segundo lugar, que sirva también de 
herramienta de control de la acción del Gobierno a la 
oposición. 
 Y por supuesto que no tiene por qué asustarle el 
Gobierno... Todos los portavoces conocemos por la 
documentación que se nos ha prestado a través del 
Servicio de Documentación los distintos planes que es-
tán aplicando otras comunidades autónomas, y creo 
que lo están aplicando con buen criterio. Por tanto, 
¿por qué nos vamos a asustar?
 En el segundo punto, se nos plantea aprobar algo 
que ya aprobamos en su día por unanimidad, en la 
moción 8/04. Se trata simplemente de ratifi car que el 
Gobierno de Aragón se comprometa a presentarnos en 
estas Cortes, antes de cuatro meses, un plan de equipa-
mientos y e infraestructuras culturales. Como no puede 
ser de otra manera, mi grupo va a ratifi car lo que ya 
votó en su día, como también podría reiterar todas y 
cada una de las manifestaciones que dijo el entonces 
portavoz de mi grupo, don José María Moreno, en 
aquella ocasión, o en el debate de esta moción.
 No sé qué votarán los demás grupos que sustentan 
al Gobierno, pero, desde luego, si son coherentes con 
lo que votaron en su día, deberían de votar a favor 
esta moción. 
 Y con respecto al tercer punto —y ya concluyo, se-
ñora presidenta—, se solicita la puesta en marcha del 
instituto de la cultura y el patrimonio de Aragón, previs-
to en la disposición tercera de la Ley 3 de 1999, de 
patrimonio cultural aragonés, punto que, por supuesto, 
mi grupo va a votar a favor, como entiendo que harán 
el resto de los grupos, por una sencilla razón: cumplir 
la Ley de patrimonio cultural de Aragón. Y la verdad, 
lo triste de todo esto es que después de diez años de 
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aprobación de esta ley, todavía estemos solicitando 
que se aplique la ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Es el turno del resto de los grupos parlamentarios.
 El señor Barrena, en nombre de Izquierda Unida, 
tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Atendiendo a la economía procesal y dada mi co-
incidencia con planteamientos que ya se han expuesto 
en la tribuna, especialmente por la señora Ibeas cuan-
do ha presentado la moción, dada nuestra coinciden-
cia y nuestro acuerdo, pues, solo me cabe anunciar el 
voto favorable de Izquierda Unida a esta iniciativa.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN):  
Gracias, señor Barrena. Gracias, además, por su ge-
nerosidad.
 Señora Herrero, en nombre del Partido Aragonés, 
tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta.
 Muy brevemente, para anunciar nuestro voto en 
contra de esta moción.
 Señora Ibeas, yo creo que mantuvieron ustedes, o 
usted con la consejera, una interpelación sobre política 
cultural en la que yo creo que la consejera explicó las 
líneas de actuación y las políticas que viene desarro-
llando el departamento con respecto a la política cultu-
ral que, evidentemente, a nosotros nos satisface y que 
parece ser que a usted no.
 De esa interpelación, acaba presentando una mo-
ción con tres cuestiones muy concretas. Y yo, sincera-
mente, señorías de Chunta Aragonesista, estamos 
continuamente... —no solamente por parte de su parti-
do, pero por parte de su partido, especialmente— de-
batiendo aquí sobre mociones que instan al Gobierno 
a hacer planes y planes y planes: un plan de centros, 
un plan de equipamientos, un plan de instalaciones, un 
plan de infraestructuras... Miren, es que creo que, al 
fi nal, los partidos políticos se presentan a las eleccio-
nes y presentan un programa electoral, y dentro de su 
programa electoral, pues, están las líneas políticas que 
piensa desarrollar si gobierna. Y cuando se conforma 
una coalición, pues, un pacto de gobierno entre los 
dos donde ambos plantean su estrategia a seguir, y 
desde la ideología de cada uno de esos partidos, 
pues, se llevan a cabo todas esas políticas a lo largo 
de cuatro años. Y ahí hay una planifi cación, y ahí hay 
unos planes, y ahí hay unas estrategias, y ahí hay unas 
líneas de actuación concretas.
 Ahora, si todo eso se tiene que estar trayendo con-
tinuamente a estas Cortes, con planes y planes y pla-
nes, y un documento, y vamos a participar todos, y, 
pues... Es que, al fi nal, no haríamos otra cosa más 
que, en cada una... ¿O hay alguna cuestión en la que 
no les parece interesante que se trajera a estas Cortes 
también otro plan? Pues, ¡si es que en todas las cuestio-
nes! Si, al fi nal, no se haría otra cosa. Y soy muy cons-

ciente de lo que estoy diciendo, porque soy consciente 
de lo que pone aquí, de lo que se aprobó en la mo-
ción, de lo que pone en la Ley de patrimonio y de to-
dos esos detalles que, sin duda, desde luego, no quie-
ro menospreciar para nada. 
 Pero también les diré una cosa: cada cuatro años 
hay elecciones y, bueno, aquí tenemos debates en mu-
chas ocasiones sobre lo que es la función de control y 
lo que supone la función de control a la hora de pre-
guntar sobre cuestiones de legislaturas anteriores. Y 
digo yo: cuando un gobierno ejecuta unas políticas, se 
presenta a las elecciones y es refrendado por el apoyo 
de los ciudadanos, será que no está haciendo mal las 
cosas y será que su programa electoral y que sus plan-
teamientos y sus planes de actuación no están nada 
mal y que, desde luego, están apoyados por los ciuda-
danos.
 Por lo tanto, si ahora vamos a hacer un plan que se 
aprobó en 2004 y que por equis razones (las que 
sean, que no voy a entrar a explicar, ni a justifi car, ni 
a valorar), no se trajo, en estos momentos, tampoco sé 
si tiene demasiado sentido. Que igual sí, que igual 
acaba viniendo pasado mañana, pero no creo que 
tengamos que aprobar una moción para eso.
 Y con respecto de lo que decía la Ley del noventa y 
nueve, literalmente, textualmente, usted ha dicho: «Si 
en algún momento el Gobierno o ustedes consideraron 
que esto podía ser bueno, crear un instituto de la cultu-
ra y del patrimonio de Aragón, pues, que se cree». 
Pues, si en algún momento se creyó que esto era bueno 
—que tampoco lo menosprecio, porque esto era una 
ley—, si en algún momento se creyó que esto era bue-
no y desde el noventa y nueve hasta 2009 no ha fun-
cionado y han funcionado bien las cosas sin instituto, 
pues, tampoco sé hasta qué punto ahora..., en fi n, no 
sería muy importante cuando ustedes no lo han recor-
dado hasta diez años más tarde.
 Por lo tanto, pues, probablemente, se cree este ins-
tituto, pero, desde luego, no consideramos que sea 
importante, necesario, desde aquí, desde las Cortes, 
impulsar al Gobierno a que cree el instituto de la cultu-
ra y del patrimonio de Aragón, un plan de equipamien-
tos e infraestructuras culturales de Aragón —oiga, que 
no hace falta— y un documento de planifi cación estra-
tégica que marque las líneas de futuro para Aragón en 
el ámbito cultural. Pues, si a dos años de las elecciones 
—en caso de que sean según la fecha prevista, que de 
todo podría ocurrir—, si a dos años de las elecciones, 
ahora hay que traer un documento en el que se planifi -
que la estrategia que marca las líneas de actuación de 
futuro, pues, apaga y vámonos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Para concluir el turno de intervenciones de los gru-
pos, el señor Álvarez, en nombre del Grupo Parlamen-
tario Socialista, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidenta.
 Debatimos una moción dimanante de la interpela-
ción 35/09, en la que se puso de manifi esto que difí-
cilmente podemos coincidir en los planteamientos rela-
tivos a la política cultural, señora Ibeas.
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 Mientras el Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista habla de la necesidad de planifi car, el 
Gobierno está ejecutando un proyecto cultural claro y 
ambicioso que, cierto es, tendrá que someterse, por un 
lado, al rigor y a la austeridad que impone la actual 
situación económica, y, por otro, ha tenido ya que 
adaptarse a nuestra nueva realidad territorial.
 Como sus señorías saben, la gestión pública de los 
servicios culturales ha sido asumida en gran medida 
por los entes locales. Esa descentralización ha obliga-
do al Gobierno a cambiar el modelo cultural. El proce-
so de comarcalización obliga al Gobierno a realizar 
un esfuerzo especial de cooperación y coordinación 
interinstitucional, para rentabilizar la diversidad y la 
pluralidad de nuestra tierra y para optimizar los recur-
sos invertidos: la cooperación como sinónimo de co-
rresponsabilidad.
 Los socialistas, en una clara apuesta por el munici-
palismo, entendemos que el Gobierno de Aragón no 
debe hacer en gestión directa lo que las instancias más 
cercanas pueden hacer, pero sí debe apoyarla. Un 
claro ejemplo de coordinación y cooperación es la 
Red Aragonesa de Espacios Escénicos, un programa 
que nació con la participación ni más ni menos que de 
cuarenta y dos instituciones públicas (las tres dipu-
taciones provinciales, dieciséis comarcas y veintidós 
municipios).
 Por otro lado, entendemos que la cultura debe tener 
su referencia fundamental en la innovación, en la in-
corporación de propuestas vanguardistas y en la aten-
ción a las nuevas realidades sociales y creativas. El 
Gobierno ha introducido, como bien saben, la socie-
dad de la información en el ámbito de la cultura; la 
gestión de archivos, de bibliotecas y de museos es un 
ejemplo palpable de esas políticas.
 También entendemos que hay que apostar por la 
transversalidad, profundizando en las conexiones de 
la cultura y la economía, la cohesión social, el desarro-
llo territorial y un reforzamiento, cómo no, de la indus-
tria cultural propia, así como por la apertura al exte-
rior, potenciando el Plan de acción exterior, como así 
se ha hecho.
 En ese sentido, ha sido y es una prioridad importan-
te del Gobierno apoyar a todo el sector cultural, tanto 
desde el punto de vista de la creatividad como de la 
productividad. Fomentar, en defi nitiva, la creación de 
la cultura, promocionar a los creadores, modernizar y 
democratizar nuestra cultura, facilitar el acceso y maxi-
mizar nuestro sector económico en esta área, son prin-
cipios que inspiran la política del Gobierno.
 En otro orden de cosas, en lo que se refi ere a pro-
yectos concretos que está desarrollando el Gobierno 
de Aragón a través de los distintos programas, en lo 
relativa a política del libro y bibliotecas, cabe destacar 
la construcción del portal de bibliotecas, la consolida-
ción de las actividades de animación a la lectura, el 
Plan de digitalización del patrimonio bibliográfi co, la 
consolidación del Centro del Libro, etcétera, etcétera.
 En lo referente a promoción y acción cultural, están 
consignados más de ocho millones y medio de euros 
en los presupuestos de este año. El Programa de archi-
vos y museos cuenta con una fi nanciación superior a 
los doce millones de euros, a los que hay que añadir 
los trece millones y medio de euros destinados al Mu-
seo Pablo Serrano.

 Por lo que se refi ere a la protección y difusión del 
patrimonio aragonés, se están destinando más de quin-
ce millones y medio de euros este año a restaurar bie-
nes integrantes del mismo. Podríamos destacar como 
ejemplo la catedral de Tarazona o el palacio episcopal 
de Barbastro.
 Y en lo que se refi ere a grandes infraestructuras 
culturales, son muchos los proyectos ya realizados y 
otros muchos los que están en vías de ejecución. No 
creo necesario tener que citarlos.
 En conclusión, señorías, mientras el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista habla de planifi cación, 
el Gobierno está ejecutando su proyecto cultural.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Yuste puede fi jar la posición. Ah, perdón, 
perdón. Señora Ibeas, disculpe. Puede fi jar la posición 
respecto de la enmienda del Grupo Popular. Tiene la 
palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy rápidamente, para decir que, por supuesto, 
aceptamos la enmienda que nos ha planteado el Gru-
po Popular, entre otras cuestiones, porque corrige un 
error de mi texto.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Vamos a proceder a la votación de la moción.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra. Queda rechazada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señora Ibeas, nuevamente, puede hacer uso de la 
palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer, en primer lugar, al Grupo Iz-
quierda Unida y al Partido Popular por haber apoyado 
la moción que presentaba mi grupo. Y quiero, ade-
más, agradecer especialmente al señor Navarro la 
posibilidad que me ha dado de corregir el texto, por-
que, efectivamente, no era la disposición señalada (la 
cuarta), sino la tercera disposición fi nal de la ley a la 
que me refería.
 Por lo demás, lamento mucho que tengamos que 
encontrarnos con circunstancias como estas, porque es 
muy difícil seguir adelante sin un gobierno que tenga 
la más mínima política cultural y, además, desdiciéndo-
se una y otra vez sobre los compromisos asumidos. 
 He de deducir que la moción 8/2004 fue un autén-
tico engaño, fue un engaño absolutamente. Aquí, yo 
creo que estamos perdiendo el tiempo, sinceramente, 
señorías. Es duro decirlo, pero es así. Ustedes están 
avalando un Gobierno que está incumpliendo sus com-
promisos —repetimos, reiteramos— en estas Cortes. 
Que es necesario que los compromisos se mantengan, 
y ustedes, sin embargo, se aferran al puesto que les da 
la mayoría y se obstinan en negar la mayor, ¡se obsti-
nan en negar la mayor! 
 Porque, señora Herrero: ¿por qué, realmente, no se 
preguntan ustedes la razón por la cual traemos aquí 
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estos temas? Es que esto no es... No, no, pregúntese 
usted por qué estamos trayendo aquí estos temas. ¿Por 
qué traemos temas aprobados? Porque el Gobierno los 
incumple. A usted le parecerá lo más normal del mun-
do, pero esto, en política, no debería ser jamás nor-
mal; ni los grupos que sostienen al Gobierno deberían 
considerar que es normal, porque, si no, vamos a en-
tender que cada uno considera y se aplica la democra-
cia como le interesa. Y estamos en un régimen en el 
que cuando en un parlamento se asume que se toma 
una decisión para instar al Gobierno a determinada 
acción, lo lógico es que nos lo estemos tomando en 
serio. Lo que sucede es que, por lo que se ve, los gru-
pos que apoyan al Gobierno no se lo toman en serio y 
entienden que esto es un teatro.
 Mi grupo sigue entendiendo que aunque ustedes 
consideren que esto es un teatro, hay que decirle al 
Gobierno en qué cosas se tiene que mejorar. No para 
cuando ustedes gobiernen, sino para cuando gobierne 
cualquier partido, ¡cualquier partido! No estamos ha-
blando de un plan estratégico de Chunta Aragonesis-
ta, no estamos hablando de una ley de patrimonio 
cultural aragonés de Chunta Aragonesista, no estamos 
hablando de un plan de infraestructuras y equipamien-
tos culturales de Chunta Aragonesista... Estamos ha-
blando de planes sobre los que se ha pronunciado el 
Gobierno de Aragón, sobre los que han decidido y 
han manifestado que eran absolutamente necesarios 
para poder tener una política coherente. Y la ley, seño-
rías, es la ley que tenemos y de la que nos hemos do-
tado en estos momentos; no es la ley de un partido, en 
absoluto. Pero ustedes lo quieren ver como lo quieren 
ver para poder salir.
 En estos momentos, señorías, ustedes...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Concluyo.
 ... han puesto de manifi esto que no son en absoluto 
de fi ar, que no merece la pena negociar nada, ¡nada 
absolutamente!, con los grupos que apoyan al 
Gobierno, porque tienen la obsesión de salvarle las 
espaldas al Gobierno.
 Y están respaldando una política cultural absoluta-
mente mediocre, ¡mediocre!, que se basa en ver qué 
pueden hacer con el Teatro Fleta —si son capaces de 
hacer algo—, en ver si son capaces de sacar el Espa-
cio Goya, ¡y punto! ¡Y no tienen más, señorías! Y están 
pasando una legislatura y media en la que yo soy por-
tavoz de estos temas, y ustedes, nada.
 Así que, señorías, sinceramente, avalan esta políti-
ca de pobre continuismo, pobre continuismo, y, since-
ramente, es lamentable ver el descrédito en el que 
caen ustedes y al que llevan al director general de 
Cultura, a las consejeras que ha habido y al propio 
Gobierno. Es lamentable para, desde luego, quienes 
estamos viviendo en este país.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 ¿Más turnos? Señor Navarro, en nombre del Parti-
do Popular.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el 
escaño]: Sí.
 Con respecto al primer punto, mi grupo, como no 
podía ser de otra manera, se ha manifestado en el 
deseo de que, bueno, se cumpliera también el deseo 
expreso del propio director general de Cultura, como 
así lo manifestó en la comparecencia que tuvimos hace 
pocas fechas. Y decir simplemente que si la consejera 
no está de acuerdo con los posicionamientos del señor 
director general, pues, simplemente, que lo cese y tal 
cual. Y nos quedaremos todos o sabremos todos con 
qué cartas jugar.
 Con respecto al segundo punto, yo ya he dicho con 
anterioridad que vamos a ser coherentes con lo que 
votamos en su día, y es lo que esperaba, lo mínimo 
que esperaba de los distintos portavoces de los grupos 
que apoyan al Gobierno. Simplemente, pues, haciendo 
un repaso de la transcripción de la moción, la 8/04, 
cómo se manifestaban, en este caso concreto, la seño-
ra García Mainar como portavoz, o la señora Herrero 
como portavoz, donde decían que siempre ha sido 
una aspiración por parte del Partido Socialista como 
del Partido Aragonés el que Aragón dispusiera de una 
red de equipamientos culturales.
 Y con respecto al tercer punto, pues, lógicamente, 
es aplicar simplemente la Ley de patrimonio aragonés, 
que no se está pidiendo aquí nada del otro jueves.
 Y ya lo más grave, señora Ibeas, de todo esto no es 
que estén apoyando a un Gobierno que incumple los 
compromisos adquiridos en esta cámara, los grupos que 
sostienen al Gobierno, sino más grave aun es que senci-
llamente los están engañando a ellos mismos. Porque 
tanto un portavoz o una portavoz como la otra decían 
que «el estudio para la elaboración del plan de infraes-
tructuras culturales de Aragón está en fase de concurso». 
Pues, señorías, tanto a la señora Herrero como a la seño-
ra García Mainar las engañaron como a chinos. Es decir, 
el propio Gobierno las engañó miserablemente. Porque, 
que yo sepa y tenga conocimiento, ese...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Navarro, concluya, por favor.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el 
escaño]: ... concurso ni existe ni se le espera.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Debate y votación de la proposición no de ley número 
67/09, sobre las posibles afecciones de una explota-
ción de uranio en la sierra de Aragoncillo (Guadalajara) 
sobre el río Mesa (Comarca de la Comunidad de Ca-
latayud), presentada por el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de dicha proposi-
ción no de ley, tiene la palabra, en nombre de Chunta 
Aragonesista, el señor Fuster.

Proposición no de ley núm. 67/09, 
sobre las posibles afecciones de 
una explotación de uranio en la 
sierra de Aragoncillo (Guadalajara) 
sobre el río Mesa (Comarca de la 
Comunidad de Calatayud).

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta.
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 Señorías, no se extrañen de que me traiga el agua 
aquí, no es que no me fíe del agua del vaso de la cá-
mara; es que esta agua, de Jaraba, del río Mesa, está 
en peligro en estos momentos, y, precisamente, el 
acuerdo que espero que podamos alcanzar hoy aquí 
puede impedirlo, puede evitarlo, puede ayudar a que 
esta y otras como esta puedan seguir manteniéndose 
con los niveles de calidad que todos deseamos.
 Bien, hablamos de las posibles afecciones de una 
explotación de uranio en la sierra de Aragoncillo, en 
Guadalajara, que afectarían al río Mesa y, en menor 
medida —luego hay una enmienda que hace referen-
cia a otro yacimiento contiguo—, también al río Pie-
dra, aunque en la exposición de motivos no se haga 
especial incidencia en ello. 
 Y hablamos de unos permisos que comenzaron a 
tramitarse en julio del año pasado por parte de una 
empresa, Minería Río Alagón, S.L., fi lial de una multi-
nacional australiana, que presentó en la Junta de Cas-
tilla-La Mancha el proyecto para el permiso de investi-
gación en esta zona. Es una zona cuya cabecera de 
comarca es cabeza de partido, es Molina de Aragón, 
y, en concreto, afecta a las localidades de Selas, An-
quela del Ducado, Turmiel y Estables, todas ellas en la 
provincia de Guadalajara, lugar, sin embargo, donde 
nace y toma sus aguas el río Mesa, cuyo curso bajo 
discurre por las localidades de Calmarza, Jaraba —de 
ahí, el peligro para la planta de embotellado de agua 
de Lunares, en este caso, y de otras—, Ibdes, Carenas, 
Castejón de las Armas, hasta desembocar en el Jalón, 
cerca de Ateca.
 El río discurre, por tanto, en su mayor parte por la 
comarca de Calatayud, de la Comunidad de Calata-
yud, abastece el embalse de la Tranquera y, por lo tan-
to, también, desde ahí, a la ciudad de Calatayud. Esta-
mos, por tanto, hablando de una importante afección.
 En el caso del río Piedra, una afección menor, por-
que solamente parcialmente las aguas de su nacimien-
to se verían afectadas por estas explotaciones, en la 
zona de Tortuela, junto a Molina, pero que también se 
vería afectado, en menor medida, pero que también se 
vería afectado.
 ¿Qué afecciones pueden tener este tipo de instala-
ciones? Bueno, pues, las concentraciones de uranio y 
radón en dosis superiores a las normales son tóxicas 
para la salud, y en este caso, producirían afecciones a 
espacios naturales protegidos en esta zona que hemos 
explicado, tanto en el período de investigación como 
en el subsiguiente y susceptible período de explota-
ción. Provocarían, entre otros efectos, emisiones de 
gases y polvo, contaminación y eliminación de suelos, 
y, sobre todo —que básicamente es por lo que estamos 
aquí reunidos hoy—, cambios fi sioquímicos en la cali-
dad de las aguas por fi ltración de las tierras porosas 
del entorno de su nacimiento.
 Esas aguas contaminadas, a través de ellas, llega-
rían las afecciones hasta la zona de los balnearios, o 
la zona de las plantas embotelladoras de agua de Ja-
raba, al embalse de la Tranquera, a continuación, y 
teniendo en cuenta que es al que aporta sus aguas, por 
tanto, también al propio abastecimiento urbano de 
Calatayud.
 El río Mesa, también el Piedra, son ríos limpios, con 
gran interés medioambiental y, sin embargo, este nue-
vo proyecto minero podría causar graves afecciones a 

los acuíferos de esta Comarca de la Comunidad de 
Calatayud.
 Se han sucedido varios trámites administrativos, 
que constan algunos en la exposición de motivos, y a 
otros, podemos hacer referencia después. El caso es 
que en estos momentos, en esa área hay tres zonas, 
tres zonas en concreto, de prospección para hacer 
esas investigaciones, para determinar si puede ser 
rentable la explotación de uranio en ese entorno, en 
esa zona. Uno de ellos, sobre él ya se ha pronunciado, 
después de producirse por parte del ministerio y, en 
concreto, del derecho de explotación que recaía en la 
Empresa Nacional de Uranio, S.A. (ENUSA), que ya 
se produjo el levantamiento de la reserva del Estado 
para la explotación del mismo (se llamaba Mazarete, 
Guadalajara). Bueno, en este en concreto, ya se ha 
producido —justamente, además, se hizo unos días 
después de presentar esta iniciativa, que se presentó el 
17 de marzo—, ya se ha producido un pronunciamien-
to expreso de la comunidad autónoma, de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en sentido contra-
rio y evitando, por tanto, que pueda prosperar y pro-
ducirse esas prospecciones, investigaciones y consi-
guiente explotación después.
 En los otros dos, el Mazarete I, al que se hace refe-
rencia específi ca en la iniciativa, y Mazarete II, en 
ambos casos, están en estos momentos en fase de tra-
mitación y, precisamente, por eso, es tan útil y conve-
niente que en estos momentos se produzca un pronun-
ciamiento por parte de las Cortes de Aragón. Quiero 
recordar que, en este sentido, ya lo han hecho, a pro-
puesta de Chunta Aragonesista en el caso aragonés, 
en la Comarca de Calatayud, donde el acuerdo fue 
unánime; también en la Diputación Provincial de Zara-
goza, también con acuerdo unánime de los cuatro 
grupos que la integran, y también, lógicamente, en 
este caso, por parte de los partidos que la integran 
(que son PSOE, PP e Izquierda Unida) en el caso de la 
Diputación Provincial de Guadalajara, que ha respal-
dado este acuerdo de la comunidad autónoma, de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Incluso, 
la zona afectada, once de los trece pueblos ya han 
tomado acuerdos y ya se han posicionado claramente 
en contra y para evitar que puedan proseguir las ges-
tiones de investigación y de posible explotación de 
estos yacimientos.
 ¿Qué es lo que planteamos, en consecuencia, en 
esta iniciativa? Bueno, pues, planteamos dos puntos: 
adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar 
que la cuenca del río Mesa —y también del Piedra, 
como veremos— pueda sufrir alteraciones en la cali-
dad de sus aguas por contaminación de uranio y ra-
dón procedentes del posible desarrollo de un proyecto 
de explotación minera de uranio en las localidades ya 
citadas de Guadalajara, donde nacen y toman sus 
aguas estos ríos; y que, sabiendo que a través de estas 
aguas contaminadas las afecciones podrían llegar, 
como hemos dicho, a la zona de balnearios o plantas 
embotelladoras de Jaraba, al propio abastecimiento 
de Calatayud, a través del embalse de la Tranquera, 
en un caso.
 Y en el segundo, planteamos que desde el Gobierno 
de Aragón se proponga, a través del Departamento de 
Medio Ambiente y ante la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la disconformidad del Gobierno 
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aragonés con los proyectos mineros de explotación de 
uranio referidos, actualmente en tramitación, por sus 
graves afecciones al tramo aragonés del río Mesa, 
perteneciente a la subcuenca del Jalón y cuenca del 
Ebro, atendiendo, pues, a distintos principios como el 
de unidad de cuenca...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya terminando, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino 
ya, señora presidenta.
 ... o a la Ley 7/2006, de protección ambiental de 
Aragón.
 Es decir, lo que estamos planteando es que, preci-
samente, en un momento decisivo en el que la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene que tomar 
una decisión, que ya lo ha hecho en el caso de una de 
las tres zonas de prospección (que es el caso de Maza-
rete), en el momento en que puede decidir bien en un 
sentido u en otro, que se vea que los ayuntamientos de 
la zona no están solos; que el área y la comarca más 
afectada, que es la Comarca de Calatayud, tampoco 
está sola, que ya lo ha hecho, que ya se ha pronuncia-
do; y que ni siquiera las provincias de Guadalajara y 
de Zaragoza, que también se han pronunciado, están 
solas. Que tengan el respaldo —si puede ser, unáni-
me, a la vista de los precedentes que tenemos en estas 
instituciones— de todos los grupos políticos para re-
chazar y para evitar que sigan adelante estos proyec-
tos que tan nefastas consecuencias podrían tener para 
el territorio y para la zona afectada.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster.
 Hay presentadas dos enmiendas por parte del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés, que tiene la 
palabra ya su portavoz, el señor Peribáñez, para la 
defensa de dichas enmiendas.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Bueno, pues, hay una parte en la que estamos de 
acuerdo en la exposición de hechos que presenta el 
grupo proponente y otra en la que ojalá no tengamos 
que estarlo nunca. Efectivamente, la exposición que ha 
hecho es una realidad en lo que respecta al nacimiento 
de los ríos, por dónde discurren y a qué localidades 
podría afectar este proyecto de explotación, y espero 
que esas concentraciones en exceso de uranio y ra-
dón, que son, efectivamente, tóxicas en ese exceso, 
pues, no produzcan las afecciones que el grupo propo-
nente ha dejado entrever en su exposición.
 Ha mezclado, desde mi punto de vista, el grupo 
proponente Aragoncillo I, Aragoncillo II, Mazarete I, 
Mazarete II, que no es ni más ni menos que producto 
de que tanto esta proposición no de ley como la que 
debatiremos luego, pues, van más o menos en el mis-
mo sentido, porque además son zonas muy próximas.
 Lo cierto es que el Departamento de Medio Ambien-
te del Gobierno de Aragón conoce los acuerdos de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, de la comarca y 
del Ayuntamiento de Calatayud. Por estos acuerdos, 

como digo, conoce que hay una entidad, la Minera 
Río Alagón S.L., que tiene por objeto, pues, estudiar la 
realización de un proyecto de explotación minera de 
minerales de uranio en las localidades a las que hace 
referencia esta proposición no de ley.
 Bueno, Guadalajara es una comunidad limítrofe a 
la de Aragón y, por lo tanto, parte de estas localidades 
a las que hace referencia la proposición no de ley son, 
lógicamente, limítrofes con localidades de nuestra co-
munidad autónoma. Bien, pues, ante la inquietud por 
la instalación de la referida empresa y el proyecto de 
explotación, se consideró conveniente recabar infor-
mación sobre la situación administrativa de este expe-
diente, del trámite en el que se encontraba en la comu-
nidad autónoma vecina.
 En el mes de abril, el Departamento de Medio Am-
biente dirige un escrito a la Junta de Castilla-La Man-
cha solicitando información acerca de las característi-
cas generales, la situación administrativa del proyecto 
y solicita, asimismo, la condición de interesados en el 
procedimiento, de acuerdo con el principio de colabo-
ración y coordinación que debe presidir las relaciones 
entre las Administraciones Públicas.
 En estas administraciones que he nombrado ante-
riormente (la Diputación Provincial de Zaragoza, la 
comarca y el Ayuntamiento de Calatayud), se reciben 
escritos donde se hace referencia a posibles afeccio-
nes de salud de los proyectos, y es en ese momento 
cuando el Departamento de Medio Ambiente entiende, 
lógicamente, que lo debe hacer saber al Departamento 
de Salud. Y, al mismo tiempo, hace constar la intención 
del departamento de personarse como interesado en el 
procedimiento.
 Esta actuación (la actuación del conocimiento de 
estas situaciones) también la pone en conocimiento de 
estas administraciones a las que me he referido, y a las 
que, como ha comentado el portavoz del grupo propo-
nente, ha habido acuerdos en las tres instituciones y en 
algunas localidades limítrofes en el mismo sentido de 
la iniciativa que presenta.
 El 17 de junio, se recibe contestación de la Secreta-
ría General Técnica de la consejería de Industria, 
Energía y Medio Ambiente de la Comunidad de Casti-
lla-La Mancha, donde se comunica esa situación admi-
nistrativa que había sido solicitada por el departamen-
to y en la que se comunica que la situación administra-
tiva es de permiso de investigación de Aragoncillo I y 
que, actualmente, se encontraba en fase de estudio de 
impacto ambiental.
 Bien, pues, esa actuación, esta documentación se 
pone a disposición del Inaga para que proceda en 
consecuencia, por lo que el Departamento de Medio 
Ambiente ejecuta todo el trámite administrativo que la 
ley permite en aquellas actuaciones que no forman 
parte de nuestro territorio.
 Hemos hecho dos enmiendas a los dos puntos que 
presenta el grupo proponente en el mismo sentido, 
como ya han podido observar sus señorías, pero en-
tendemos que el texto es más adecuado. Se ha referido 
en esta Cámara y en sesiones de la Comisión de Me-
dio Ambiente que, efectivamente, había tres situacio-
nes que se debían contemplar: el trámite administrativo 
y el legislativo que sean adecuados (aquí todavía no 
ha habido un pronunciamiento, afortunadamente), y...



3772 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 44. FASCÍCULO 1.º. 25 Y 26 DE JUNIO DE 2009

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

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Sí, voy termi-
nando, señora presidenta.
 ... y una aceptación social, que hemos considerado 
todos los grupos parlamentarios que es necesaria, 
pues, precisamente, esta aceptación social ahora mis-
mo no es tal. Y, por lo tanto, yo creo que debemos 
hacer un esfuerzo. Y ya le adelanto al grupo proponen-
te que en el caso de que no aceptara las enmiendas 
con su texto íntegro, este grupo parlamentario estaría 
dispuesto a transaccionar algún texto en el que estuvié-
ramos de acuerdo todos y que, de alguna forma, fuera 
coincidente con el sentir de esta proposición y con el 
deseo de todos los grupos políticos.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Peribáñez.
 Es el turno del resto de los grupos parlamentarios.
 Señor Barrena, en nombre de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, 
independientemente de si se alcanza una transacción 
o no; sería recomendable que se alcanzara la transac-
ción, porque eso garantizaría que sale adelante y que, 
además, sale por unanimidad y, por lo tanto, reforzan-
do la posición de la Cámara de Aragón ante un peli-
gro, una afección posible que se cierne sobre una de 
las comarcas de Aragón, como en otras ocasiones, por 
decisiones que se toman fuera, decisiones que tienen 
que ver —luego, más adelante, dentro de la tarde, ve-
remos— con algunas decisiones que se toman y que 
repercuten en lo que es la minería de los minerales ra-
diactivos.
 Ciertamente, tal y como han descrito el señor Fuster 
y luego el señor Peribáñez, de lo que aquí estamos 
hablando es de una posible afección en el inicio, en la 
cabecera de los ríos Mesa y Piedra, que, evidentemen-
te, son afl uentes del Jalón y, por lo tanto, pertenecien-
tes a la cuenca del Ebro, y que abastecen, recorren, 
una zona, una comarca, la Comarca de Calatayud, 
que tiene, en primer lugar, todo el derecho de sus ciu-
dadanos y ciudadanas a no ver peligrar ni su salud, ni 
sus aguas, ni la calidad de sus espacios naturales (y 
tienen unos espacios naturales en esa comarca franca-
mente dignos de preservar y de conservar), y, por lo 
tanto, con derecho a que no se produzcan incidencias 
en lo que es su desarrollo económico, su desarrollo 
social y, en defi nitiva, lo que sería la comarca.
 En ese contexto, tal y como ya hicimos, tanto en la 
Diputación de Guadalajara como en ayuntamientos de 
la zona (entre ellos, el primero, el de Molina de Ara-
gón), nosotros vamos a apoyar aquí también esta ini-
ciativa, porque estamos total y absolutamente de 
acuerdo en hacer cuantas medidas sean necesarias 
para evitar que las cuencas del Mesa y del Piedra pue-
dan sufrir alteraciones del tipo de las que se podrían 
producir, ¿no?
 Ciertamente, nosotros vemos que la cuestión debería 
sobrepasar el tema específi camente medioambiental, 

pero, en defi nitiva, puesto que es el Gobierno de Ara-
gón, a instancia de esta Cámara, quien se va a dirigir, 
pues, evidentemente, nos sirve el texto. Lo importante es 
que llegue a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha una resolución desde esta Cámara a través del 
Gobierno de Aragón y, si es posible, que llegue con el 
respaldo y la unanimidad de todos los grupos.
 En ese sentido, es en el que nos queremos sumar al 
acuerdo y, desde luego, es en el que apoyaremos la 
iniciativa que de aquí pueda salir. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Gamón, tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bueno, el tema que nos ocupa, sobre lo que son 
Aragoncillo I y Aragoncillo II, se inició cuando la em-
presa Minera del Río Alagón, fi lial del grupo australia-
no Berkeley Resources, solicitó el permiso para investi-
gación de esas zonas de Aragoncillo I, Aragoncillo II, 
que es la sierra de Aragoncillo. El objeto de esta solici-
tud era comprobar si en la sierra, en esta sierra, la 
concentración de material de uranio es lo sufi ciente-
mente alta para instalar una mina que sea rentable. Lo 
cual quiere decir que si después de esta investigación 
ellos entendieran que la concentración era la adecua-
da, pues, lógicamente, lo que interesaría, el siguiente 
paso sería establecer una mina de uranio en la zona.
 El problema de la mina, independientemente de la 
extracción y los problemas medioambientales que pue-
da tener, sobre todo son los temas accesorios que 
pueda tener, como la limpieza del metal y el siguiente 
proceso de concentración para poder vender ese ma-
terial de uranio a las centrales nucleares.
 Bueno, como ya se ha dicho aquí, es un área impor-
tante, aproximadamente de cuatrocientas cuadrículas 
mineras, que afecta a zonas LIC y zonas ZEPA, con tre-
ce municipios de Guadalajara afectados, y en Aragón, 
que afecta porque interviene el río Mesa (nace en Selas, 
la parte de Guadalajara que está afectada), y también 
el río Piedra, que pasa cerca de Anquela y que llega a 
desembocar y tiene afecciones menores, como ha dicho 
el propio portavoz de Chunta Aragonesista.
 Hay unos pueblos de Aragón que están afectados, 
como son Calmarza, Ibdes, Carenas, etcétera; sobre 
todo, hay otro también, que es Jaraba, que tiene tres 
balnearios y distintas plantas embotelladoras, que en-
tendemos que la afección que pudiera tener cualquier 
contaminación del río Mesa sería tremendamente im-
portante para una zona con una dependencia so-
cioeconómica de los balnearios y de las plantas embo-
telladoras importante. 
 Pero, además, tiene afecciones a Calatayud, tiene 
afecciones a la propia localidad de Calatayud por el 
suministro de agua potable, tiene afecciones a la co-
marca de la comunidad de Calatayud y también a los 
regadíos de la vega del Jalón, porque muchos de ellos 
se surten del propio pantano de la Tranquera.
 Y llegados aquí, sabemos que hay mucha gente en 
contra: esto nació ya con un movimiento en contra de 
los propios pueblos afectados de la parte de 
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Guadalajara, de la provincia de Guadalajara, en que 
se presentaron mociones, todas ellas apoyadas por 
todos los grupos existentes en esos municipios. Des-
pués, la propia Diputación Provincial de Guadalajara, 
apoyada por todos los grupos, también mostró su dis-
conformidad con ese tipo de minas; la Comarca de 
Calatayud también mostró de forma unánime su dis-
conformidad. Calatayud ciudad también mostró su 
disconformidad, y, para terminar, la Diputación Provin-
cial de Zaragoza también mostró su situación en con-
tra o manifestó su oposición a este tipo de minas.
 Llegados aquí, pues, lógicamente, por parte del 
Partido Popular, entendemos en esta Cámara que lo 
único que podemos hacer, lógicamente, es apoyar esta 
iniciativa, apoyarla con una transacción que mejore 
sobre todo temas temporales de cuando se presentó a 
lo que en la actualidad está ocurriendo, porque, ade-
más, se puede hacer. O sea, ya se hizo con otra, como 
fue la de Mazarete (Guadalajara), que lo que hizo la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fue no 
registrar, no permitir el registro de esas cuadrículas 
mineras para la explotación minera. 
 Con lo cual, entendemos que desde aquí lo que le 
tenemos que decir es que apoyamos totalmente esta 
iniciativa, con las transacciones que me imagino —así 
lo esperemos— se llevarán a cabo. Y con esos condi-
cionantes, tendrá el apoyo del Partido Popular.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Gamón.
 Para concluir, señor Sada, en nombre del Grupo 
Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor Fuster, bajaba, para ponernos gráfi camente, 
una botella de agua que se podría ver afectada. Yo, lo 
único que se me ocurre es sacarme a mí mismo, por-
que todo este diputado se puede ver afectado, porque 
como todos ustedes conocerán, desde luego, donde 
desemboca ese río es justamente en el lugar donde 
vivo y del cual soy alcalde. 
 Por lo tanto, aquí tienen, además de la botella de 
agua de Lunares, algo también más grande que se 
puede ver afectado por este problema. [Risas.]
 Si además de eso —lo voy a citar aunque sea solo 
de pasada—, se suma que también desemboca en el 
mismo municipio otro problema que tenemos, pero en 
este caso con Castilla y León, que es la mina de Boro-
bia, se agravaría la cuestión.
 No me voy a extender mucho en este problema, 
porque a nivel técnico, yo creo que se ha dicho todo. 
Las afecciones de este tipo de minas son claras: son 
claras en cuanto a que necesitan mucho movimiento de 
tierra; en cuanto que las aguas, tanto para el lavado 
como para otras cuestiones, se pueden ver contamina-
das, etcétera. Y me gustaría centrarme en algunas 
cuestiones que se diferencian con otros procedimien-
tos, como es la mina de Borobia u otras.
 Diferencias por varias cuestiones: una, que las afec-
ciones no solamente son sobre una zona que está de-
clarada también (o sea, dentro del Señorío de Molina), 
que están también con unas importantes declaraciones 
de zonas naturales (como lugares ZEPA, LIC, etcétera), 

con una oposición social total y unánime en todo el 
Señorío de Molina, tanto en los municipios afectados 
como en la propia Molina de Aragón, que también 
está absolutamente en contra y de forma unánime, 
como también en la Comarca Comunidad de Calata-
yud, que justamente afecta quizá a las zonas que más 
posibilidades de mantenimiento tienen por el turismo, 
tanto de balnearios como de la industria de aguas mi-
nero-medicinales, de aguas embotelladas, como sim-
plemente por el entorno natural. Además de esas 
afecciones, lógicamente, estaría todo el tema de rega-
díos de toda la cuenca del Jalón, de la fruta de la 
cuenca del Jalón, o lo que comentaban antes del agua 
de boca, también en la propia ciudad de Calatayud.
 Esta es una cuestión que diferencia con otros aspec-
tos. Y otra: que también, políticamente, se está, en 
principio y muy fundamentalmente, en contra. Mi pro-
pio partido en Guadalajara se ha posicionado en 
contra. Pero, además, la Junta de Castilla-La Mancha 
se posicionó en contra del primer aspecto que citaban, 
que era el de Mazarete. En el caso de Mazarete, que 
la solución era más sencilla, porque era simplemente 
declarar la no registrabilidad, la oposición clara y ro-
tunda de la Junta de Castilla-La Mancha denegando el 
tema. 
 Y ese es el motivo de la enmienda que le presenta 
el Partido Aragonés, que es justamente para adecuar 
esa misma proposición no de ley, el mismo espíritu y el 
contenido de la proposición no de ley que presenta 
Chunta Aragonesista, a la realidad actual, que es que 
ya hay un antecedente: que la Junta de Castilla-La 
Mancha ha dicho que no en un aspecto, y conviene, 
convendría recordárselo, que ya en ese aspecto ha 
dicho que no, para que en Aragoncillo I y Aragoncillo 
II también vuelva a decir que no.
 Simplemente, recordar que una de las cuestiones 
que se planteaba también era que el Gobierno de 
Aragón haga, y yo creo que desde el principio se ha 
estado haciendo, y como ha dicho —no voy a repe-
tir— el portavoz del Partido Aragonés, se ha dirigido, 
se ha personado en la causa como parte afectada; 
simplemente, vamos, además, por ejecución del Estatu-
to y de la Ley de protección ambiental de Aragón, que 
lógicamente obliga. Y en eso ha respondido, y que lo 
último que está es que tenemos en el Inaga, está en el 
Inaga, todo el proyecto de impacto ambiental de Ara-
goncillo I y Aragoncillo II.
 Por lo tanto, yo creo que estamos todos de acuerdo 
en que se pueda llegar, en que se ha llegado, práctica-
mente, a una transacción, que cumpla un objetivo fun-
damental: que de nuevo un riesgo cercano a nuestra 
comunidad nos pueda afectar gravemente, tanto en 
aspectos medioambientales como en el aspecto de 
desarrollo y riqueza de nuestro futuro.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, puede usted fi jar la posición respecto 
de las enmiendas. Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos mantenido ya conversaciones todos los gru-
pos con la intención de alcanzar un acuerdo, conocida 
nuestra posición favorable a llegar a él.
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 Las dos enmiendas que ha planteado el Partido 
Aragonés, precisamente, nos permiten introducir unas 
correcciones, unas correcciones de actualización. La 
iniciativa se presentó el 17 de marzo, como he comen-
tado antes, y el veintitantos de ese mismo mes, ya hubo 
un primer pronunciamiento de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha respecto al yacimiento de 
Mazarete, y, por tanto, esa enmienda nos permite pre-
cisamente incorporar el caso de Mazarete como un 
precedente directo e inmediato. 
 Y también, en todo caso, aceptar lo de «seguir 
adoptando las medidas administrativas», porque nos 
consta que, efectivamente, el Gobierno de Aragón, a 
raíz de los acuerdos que se produjeron en Calatayud, 
Comarca de Calatayud y Diputación de Zaragoza, en 
todo caso, inició las actuaciones, y, por lo tanto, esta-
mos en un momento adecuado.
 Con todo ello, hemos alcanzado una transacción 
global, que paso a leerles, en la que se incorporarían 
prácticamente en su totalidad también las enmiendas y 
se incorpora alguna cuestión nueva que se ha suscitado 
aquí en el debate y que quedaría también incorporada.
 El texto sería el siguiente: «Las Cortes de Aragón 
instan al Gobierno de Aragón a, uno, seguir adoptan-
do cuantas medidas administrativas sean necesarias, 
en colaboración con la Confederación Hidrográfi ca 
del Ebro, para evitar que las cuencas de los ríos Mesa 
y Piedra puedan sufrir alteraciones en la calidad de sus 
aguas por contaminación de uranio y radón proceden-
tes del posible desarrollo de un proyecto de explota-
ción minera de uranio en las localidades de Selas, 
Anquela del Ducado, Turmiel y Estables (provincia de 
Guadalajara), donde nacen o toman sus aguas los re-
feridos ríos.
 Y dos: plantear, a través del Departamento de Me-
dio Ambiente, la disconformidad y oposición del 
Gobierno aragonés con los proyectos mineros de ex-
plotación de uranio Aragoncillo I y Aragoncillo II, ac-
tualmente en tramitación, y solicitando el pronuncia-
miento negativo de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha para que, en consonancia con su posi-
ción en el cercano yacimiento de Mazarete, en el que 
acordó la no registrabilidad para la actividad minera, 
evite la extracción de uranio como medida para pre-
servar la riqueza medioambiental de la zona.
 Todo ello, por sus graves afecciones a los tramos de 
los ríos Mesa y Piedra, pertenecientes a la subcuenca 
del Jalón y cuenca del Ebro, atendiendo al principio de 
unidad de cuenca, al artículo 72.2 del Estatuto de Au-
tonomía de Aragón, y de acuerdo con el artículo 8.3 
de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección am-
biental de Aragón».
 Este es el texto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿El Pleno queda enterado y manifi esta su conformi-
dad con someterlo a votación? ¿Así es? Pues, procede-
mos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 Explicación de voto.
 Nuevamente, señor Fuster, tiene usted la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 Y gracias, sinceramente, a todos los portavoces y a 
todos los grupos por el esfuerzo. Primero, por la pre-
sentación de las enmiendas, que han posibilitado me-
jorar el texto con la transacción, y, segundo, por la 
buena disposición a alcanzar un acuerdo.
 Hoy, este acuerdo puede ser fundamental, puede 
ser determinante para que con él, junto a los demás 
pronunciamientos, la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha tome una decisión en el sentido y en la 
dirección que están esperando los ciudadanos de esa 
comarca de Guadalajara, que tienen derecho a una 
calidad de vida y de entorno, y de sus aguas, y de fu-
turo, y, por supuesto, a la comarca, nuestra Comarca 
de Calatayud, que tiene derecho a poder seguir aspi-
rando a un futuro de prosperidad con los ríos Mesa y 
Piedra, con sus balnearios, con su monasterio, con sus 
plantas embotelladoras, con sus explotaciones turísti-
cas y, sobre todo, preservando un entorno natural envi-
diable y de gran calidad.
 Es muy probable que en próximos días se tome este 
acuerdo por parte de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, y es muy probable también que 
este mismo acuerdo unánime que tomamos hoy aquí 
facilite, ayude y coadyuve a tomar esa decisión en la 
dirección correcta. 
 Así que solo me queda agradecerles a todos la 
participación, el voto, y congratularnos todos del 
acuerdo alcanzado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Peribáñez, puede explicar el voto del Grupo 
del Partido Aragonés. Tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, pues, agradecer, en primer lugar, a Chunta 
Aragonesista que haya aceptado las enmiendas propues-
tas, y al resto de los grupos políticos, bueno, que haya-
mos hecho el esfuerzo necesario para llegar a un acuer-
do en la adopción de esta proposición no de ley, ¿no?
 Bueno, decir que con esta decisión, de alguna for-
ma preservamos nuestro entorno, no solo medioam-
biental, sino también en lo que se refi ere a las plantas 
embotelladoras, es decir, hablaríamos también de 
nuestra situación económica. Y no voy a dejar de lado 
una situación sanitaria a la que ha hecho referencia el 
portavoz del Grupo Socialista, que, como vemos, de 
momento no nos debe preocupar porque tiene buen 
color, ¿eh?, pero en cualquier caso, yo creo que hemos 
adoptado un acuerdo importante, y espero, como de-
cía el portavoz de Chunta Aragonesista, que la Junta 
de Castilla-La Mancha tenga en cuenta el acuerdo 
adoptado en estas Cortes de Aragón para un benefi cio 
de todos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Señor Gamón, puede explicar el voto del Grupo 
Popular. Tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente, lógicamente, congratularnos también 
por el acuerdo al que hemos llegado todos los grupos, 
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y resaltar que esta iniciativa, desde su inicio, desde los 
pueblos más pequeños, desde los pueblos más gran-
des, las comarcas, las diputaciones de distintas comu-
nidades, todos los partidos, absolutamente todos los 
que han intervenido han estado de acuerdo y han es-
tado apoyando esta iniciativa. Creo que es algo resal-
table y creo que lo que hemos hecho es darle continui-
dad a este acuerdo, y, por lo tanto, creo que debemos 
de congratularnos todos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Sada, puede explicar el voto del Grupo So-
cialista. Tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente, lo mismo: creo que es necesario y 
obligatorio que nos felicitemos un poco por el alto gra-
do de acuerdo en un tema que afecta a una parte im-
portante de esta Comunidad Autónoma de Aragón, 
que es la Comunidad de Calatayud. Que afecta no 
solamente a esto, sino que también, por solidaridad, 
zonas cercanas como el Señorío de Molina también 
están absolutamente en contra, y que en ese sentido 
también, igual que nos han estado defendiendo duran-
te unos cuantos meses, tenemos nosotros ahora tam-
bién la obligación de sumarnos a ellos y a la provincia 
de Guadalajara para intentar impedir que este grave 
problema pueda llevarse a cabo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al punto siguiente: el debate y votación de 
la proposición no de ley 103/09, relativa al desman-
telamiento de la base de mantenimiento de las vías del 
AVE en Calatayud, que presenta el Grupo Parlamenta-
rio Popular y que el señor Martín pasará a defender a 
continuación.

Proposición no de ley núm. 103/09, 
relativa al desmantelamiento de la 
base de mantenimiento de las vías 
del AVE en Calatayud.

 El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN: Gracias, 
señor presidente.
 Voy a tratar de ser breve, pero no por ello menos 
conciso, ya que el tema que vamos a debatir ahora es 
un tema muy importante: estamos hablando de una de 
las cuatro bases de mantenimiento que tiene la alta 
velocidad entre Zaragoza y Madrid.
 Como todos ustedes saben, se trata —así lo ha 
anunciado el Adif— de eliminar dos: una de ellas, la 
que está concretamente en la ciudad de Calatayud, y 
otra, la que está en Lleida, dejando solamente la de 
Guadalajara (Brihuega, concretamente) y la de Villa-
franca del Penedés. Por lo tanto, la comunidad autóno-
ma, antes y después de la comunidad autónoma, se 
quedaría sin ninguna base de mantenimiento en la alta 
velocidad.
 Esto tiene dos repercusiones importantes: la más 
importante es la de la seguridad. Quiero recordarles 
que hasta fi nal de abril, que llevamos la estadística, ha 
habido nueve descarrilamientos, y que por lo tanto la 

seguridad, la seguridad vial, debe estar presente en 
todos nosotros y debe estar presente también por su-
puesto en las instituciones, y en esas instituciones, 
concretamente, como es el Ministerio de Fomento y es 
el Adif, que tienen la responsabilidad de que todo esto 
funcione y esté bien, por la seguridad de los viajeros y 
por la seguridad de todo el mundo.
 Y el segundo punto también, que tiene una repercu-
sión social, es que simplifi cando, quitando esta base 
de mantenimiento, se destruirían casi cuarenta puestos 
de trabajo directos en la Comarca de Calatayud y en 
la comunidad de Calatayud. Por lo tanto, yo creo que 
hay que recordar que la alta velocidad —y de eso les 
puedo hablar yo, desde luego, en nombre propio—, 
cuando pasaba por Calatayud no pasaba por la ciu-
dad de Calatayud: pasaba a tres kilómetros de la ciu-
dad de Calatayud. Conseguimos cambiar el trazado 
del AVE por varios motivos: el primero, por el impacto 
medioambiental que tenía, puesto que pasaba a tres 
kilómetros de la ciudad de Calatayud y generaría un 
nuevo impacto medioambiental; lo segundo, porque, 
lógicamente, no podría nunca parar ni estar en la ciu-
dad de Calatayud, y, además, porque costaba el pro-
yecto treinta y seis mil millones de las antiguas pesetas 
—estoy hablándoles del año noventa y siete—.
 Cuando el proyecto se presentó —yo entré enton-
ces de alcalde en el ayuntamiento, en el año noventa y 
cinco, y ya heredé ese proyecto del anterior Gobierno 
socialista—, modifi camos el proyecto, se redujo esa 
cantidad y se hizo la línea de alta velocidad como 
ustedes saben.
 En este momento, ustedes conocen también los tre-
nes que nos conectan con Zaragoza, que son los 
Avant, que estamos ahora también defendiendo el 
cambio de horarios que se ha pronunciado; quiero 
decirles también que es la segunda ciudad de Aragón 
que más utiliza la alta velocidad en número de pasaje-
ros y que, además, también, cuando se llevó la base 
de mantenimiento, se llevó porque también había unas 
antiguas instalaciones muy amplias y muy apropiadas 
donde se arreglaban ferrocarriles antiguos y se apro-
vecharon esas instalaciones para la actual base de 
mantenimiento.
 ¿La repercusión social? Pues, sencillamente, que 
se perderían cerca de cuarenta empleos que en este 
momento hay en esa base de mantenimiento también, 
y las cosas hoy no están para bromas, y menos cuan-
do los datos del paro están son los siguientes —les 
voy a recordar unas cifras—: en junio del año 2007, 
en Calatayud teníamos prácticamente lo que se llama 
pleno empleo estructural; es decir, cuatrocientos no-
venta desempleados. En mayo de este mismo año, de 
2009, dos años después, hay mil trescientos noventa 
y siete, es decir, casi mil parados más en la ciudad de 
Calatayud —estoy hablando de la ciudad y no de la 
comunidad—.
 Por tanto, yo creo que con estos asuntos que les 
acabo de describir (seguridad, el empleo y, sobre 
todo, sobre todo, que Aragón no se puede quedar sin 
una base de mantenimiento de la alta velocidad), estoy 
seguro de que llegaremos a un acuerdo y estoy seguro 
de que todos ustedes apoyarán esta iniciativa, por el 
bien de Aragón y por el bien de todos los habitantes 
aragoneses.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Socia-
lista, que el señor Berdié defenderá a continuación.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Con mucha brevedad, empezar por intentar tran-
quilizar a su señoría y a quienes son más importantes, 
a los ciudadanos aragoneses, y más allá de los ciuda-
danos aragoneses, a los miles y cientos de miles de 
ciudadanos que utilizan esta larga vía, la más larga 
del mundo (más de ochocientos kilómetros) entre Ma-
drid y Figueras, la más larga del mundo: trescientos 
kilómetros más que la segunda, que es la línea entre 
Tokio y Hachinohe.
 Estamos de acuerdo en el fondo de lo que se preten-
de. Y decía tranquilizar a sus señorías y a los ciudada-
nos aragoneses y del resto de España que toman esta 
vía, en el sentido de que no es decisión de Renfe ni del 
Adif el quitar la base de Calatayud. No es decisión. 
Esto es, puesto el Gobierno de Aragón en contacto con 
el Adif, se le garantiza que no es decisión el quitar la 
base de Calatayud.
 ¿Qué es lo que sucede? Sucede que se unifi can con-
tratos. ¿Por qué se unifi can contratos? Se unifi can con-
tratos, entre otras razones, porque las directivas euro-
peas, la legislación actual exige la disminución de los 
costes de las dotaciones de infraestructuras, así como de 
sus gastos de utilización, teniendo en cuenta a su vez la 
seguridad y preservando la calidad del servicio de las 
infraestructuras. Por lo tanto, no hay una relación directa 
entre disminución de costes y seguridad, no hay una 
contradicción entre la disminución de los costes (obliga-
toria por la Unión Europea) y la seguridad obligato-
ria..., en fi n, por la Unión Europea, por el sentido común 
y por cualquier gobierno que, gestionando una línea de 
alta velocidad que puede llegar hasta trescientos cin-
cuenta kilómetros por hora, pues, es lógico que se man-
tengan siempre las medidas de seguridad.
 Sea cual sea, sea cual sea, estamos completamente 
seguros desde el Gobierno socialista de España y des-
de el Gobierno de Aragón de coalición PAR-PSOE, sea 
cual sea el gobierno que gestione la alta velocidad en 
España, siempre la seguridad estará en primer lugar.
 No obstante, para que el proponente (en este caso, 
el Grupo Popular), en fi n, confi rme que esto que esta-
mos diciendo desde el Grupo Socialista es lo que que-
remos, no tenemos ningún inconveniente, suprimiendo 
el tema de la seguridad o no —no creemos que haya 
que introducir ese elemento de inseguridad ciudada-
na, que no tiene sentido—, no tenemos ningún inconve-
niente en estar de acuerdo con el fondo de lo que 
proponen y plantear y coger el corazón de su propues-
ta para decir que «las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a exigir —lo hemos hablado an-
tes— del Ministerio de Fomento y del Adif la perma-
nencia de la única base de mantenimiento de vías de 
Aragón en Calatayud».
 Este es el núcleo de lo que en realidad estaba pro-
poniendo el Grupo del Partido Popular. Estamos de 
acuerdo si aceptan la enmienda del Grupo Socialista.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Intervención de los grupos no enmendantes.
 Señor Barrena, tiene la palabra a continuación.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Voy a intervenir desde aquí en aras a la brevedad, 
puesto que estamos de acuerdo con el planteamiento 
que se hace.
 Nos parece básico y fundamental trabajar en la 
dirección que ha expresado el Grupo Popular y, por lo 
tanto, vamos a apoyar con nuestro voto favorable esta 
iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias, señor 
diputado.
 El señor Bernal nos hablará a continuación en nom-
bre de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Mi grupo también está de acuerdo con lo que ha 
planteado el Grupo Parlamentario Popular.
 Sí que es cierto que no sé lo que piensan hacer en 
relación con la enmienda, con la explicación que ha 
hecho el portavoz señor Berdié. Nosotros estamos de 
acuerdo con que el fondo de la cuestión es, evidente-
mente, porque ya nos ha estado diciendo gente de Ca-
latayud: «no, pero los puestos de trabajo no están 
amenazados...». No sé si están amenazados o no, pero 
hay una pérdida en la medida en que esa base de man-
tenimiento desaparezca, porque es una base que está 
en Aragón y que, por lo tanto, hay una pérdida de valor 
añadido. Así de claro. Y tampoco sería la primera vez 
que se dice que siguen unos puestos de trabajo, pero se 
quita la base de mantenimiento y ya vendrá el tío Paco 
con las rebajas al año siguiente o a los dos años.
 Por lo tanto, nosotros también estamos de acuerdo 
en que se trata, señorías, de asegurar que esa base de 
mantenimiento de Calatayud no se va a ver afectada 
por la reducción del presupuesto por la disminución de 
costes. No sé si eso va a afectar o no a la seguridad, 
como decía el señor Berdié; en todo caso, si afecta a 
la seguridad, no afectará a la seguridad solo en el 
tramo aragonés, es decir, me imagino que afectaría a 
toda la línea.
 En todo caso, en esa línea tan larga de trescientos 
kilómetros, superior a la segunda, nosotros creemos 
que lo importante desde un Parlamento como este, las 
Cortes de Aragón, lo importante es que aseguremos 
que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
no va a eliminar, no va a dar un carpetazo a la base 
de mantenimiento de Calatayud. Y en esa línea, en la 
medida en que el Grupo Popular admita esa enmien-
da, contará, desde luego, con nuestro apoyo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Ferrer, tiene la palabra a continuación para 
fi jar la postura del Grupo Parlamentario del PAR.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Pues, muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, la verdad es que cuando uno lee incluso 
el título de la proposición no de ley, «relativa al des-
mantelamiento de la base de mantenimiento de las vías 
del AVE en Calatayud», pues, le entra a uno la zozo-
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bra, y decir: bueno, pues, puestos de trabajo que des-
aparecen en Calatayud, en Aragón, y, por lo tanto, 
esa zozobra, yo entiendo que nos preocupa a todos, y 
más en unos momentos que, precisamente, no son bo-
yantes por la situación económica y por la creación de 
puestos de trabajo.
 Pero en todo caso, yo quiero ahondar un poco en lo 
que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, en el sen-
tido de que en ningún momento se dice que el Adif tiene 
la intención en la comunicación que ha hecho a la conse-
jería de Obras Públicas del Gobierno de Aragón de 
desmantelar la base de Calatayud, en ningún momento.
 Sí que se habla de agrupar bases, y me imagino 
que el hecho de agrupar las bases vendrá condiciona-
do porque así como se iba haciendo la infraestructura 
se iban creando las bases distintas (cuatro bases a lo 
largo de todo el recorrido), y en estas bases natural-
mente han terminado toda la línea, pues, ahora, me 
imagino que será un cuestión de economía de escala, 
el tener, a lo mejor, un encargado solo en toda la línea, 
etcétera. Es decir, reducción de costes lógicos de cual-
quier actividad económica en la que tengan que man-
tenerse unos ciertos criterios, digamos, de calidad.
 Pero yo también he estado hablando con algunos 
ingenieros que, precisamente, se dedican al manteni-
miento de esta línea, y hablan de que sí que se puede 
ahorrar algo, pero que el mantenimiento de esta línea 
(trenes que van a trescientos y trescientos cincuenta ki-
lómetros por hora) tiene que ser con tanto detalle y con 
tanta precisión que el ahorro puede ser algo, pero mí-
nimo. Y, desde luego, que desmantelar las bases, en 
este caso, pues, no conduciría, a lo mejor, más que a 
un aumento de costes.
 Por lo tanto, teniendo clara cuál es la postura de la 
consejería y del Adif, que comunicaba a la consejería 
que no se va a producir el desmantelamiento de las 
bases, y teniendo claro también que lo que sí que se 
produce es una única subasta de las cuatro, pero nun-
ca el cierre por anticipado de las bases, pues, yo creo 
que la propuesta que ha presentado el Partido Socialis-
ta cuenta con todo nuestro apoyo en el sentido de ga-
rantizar que no se elimine la base de Calatayud, pero 
sí en el sentido de no tratar de avanzar más en una 
cuestión que es muy técnica, con mucho detalle, y que 
no podemos, lógicamente, desde aquí, condicionar.
 Por lo tanto, el apoyo a la moción, y espero que por 
parte del Grupo del Partido Popular se acepte esta 
enmienda del Partido Socialista, que permitiría, pues, 
el sentir unánime de esta cámara, trasladarlo así, y, en 
todo caso, el permitirnos votar por unanimidad una 
propuesta que creo que nos preocupa a todos.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Martín, ¿quiere fi jar la posición respecto de 
la enmienda? Tiene la palabra.

 El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Decir que hemos estado hablando ya con el Grupo 
Socialista anteriormente para tratar de... Entendemos 
que el asunto es lo sufi cientemente importante y su en-
jundia también como para llegar a un acuerdo, y así lo 
hemos hecho.
 Hemos aceptado la enmienda, con alguna correc-
ción, que les paso a leer. Y si usted me lo permite, el 

tema quedaría de la siguiente manera: «Las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a exigir al Mi-
nisterio de Fomento y al Adif la permanencia de la 
única base de mantenimiento de vías de Aragón situa-
da en Calatayud».
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿Los grupos están conformes con el texto transaccio-
nal alcanzado?
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 103/09. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Queda aprobada por sesenta y un 
votos a favor, unanimidad de los presentes.
 Explicación de voto.
 Señor Martín, tiene la palabra nuevamente.

 El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Para agradecer —yo creo— la sensibilidad que to-
dos los grupos han tenido.
 Recordarles, sobre todo al equipo de Gobierno, 
que es un tema verdaderamente importante y que yo, 
desgraciadamente, pues, tengo la experiencia de otros 
asuntos que se han aprobado en estas Cortes y, sin 
embargo, que no han salido. No quiero recordar, o sí 
puedo recordar, por ejemplo, la universidad de Cala-
tayud o el polideportivo, la residencia de discapacita-
dos, etcétera, etcétera. Y aquí estamos hablando de 
seguridad, de empleo, de todo Aragón.
 Por lo tanto, creo que es una responsabilidad que 
todos tenemos, Gobierno y oposición, y agradecerles 
el voto a favor que han tenido en esta iniciativa, por-
que creo que todos los ciudadanos de Aragón y de 
fuera de Aragón nos agradecerán que hayamos dado 
este paso.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Berdié, ¿desea intervenir? Puede hacerlo, 
tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Solamente para agradecer al Grupo Popular el que 
hayamos estado de acuerdo en este pequeño cambio 
que ha habido y en la aceptación de nuestra enmien-
da, y al resto de los grupos, también el voto sobre el 
fondo, que yo creo que es..., bueno, nos tenemos que 
felicitar por ello.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
129/09, sobre la política de personal del Hospital 
Obispo Polanco de Teruel, que presenta el Grupo Par-
lamentario Popular y que defenderá el señor Canals a 
continuación.
 Tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 129/09, 
sobre la política de personal del 
Hospital Obispo Polanco de Teruel.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, se-
ñor presidente.
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 El Partido Popular ha traído a este Pleno en más de 
una ocasión la diferencia asistencial que se produce 
para los ciudadanos aragoneses dependiendo del lu-
gar donde residen. Asistencialmente, no es lo mismo 
vivir en la ciudad de Zaragoza que vivir fuera de ella.
 En este caso concreto, traemos lo que está ocurrien-
do en un sector, el sector de Teruel, que tiene como re-
ferencia en atención especializada el Hospital Obispo 
Polanco. Creemos que hay una diferencia asistencial, 
porque, fundamentalmente, hay una escasa plantilla 
en este hospital.
 Es verdad que este hospital es un hospital ya anti-
guo, es un hospital que lo realiza y lo construye el Ins-
tituto Nacional de Previsión en el año cincuenta y dos, 
que en algún momento ya se ha planteado que había 
que renovarlo. Y yo me permito recordar que ya en el 
año ochenta y dos se llegó a poner la primera piedra, 
en aquel momento, con un ministro de UCD, si bien 
después, con la llegada al Gobierno de España del 
Partido Socialista, se paraliza. Parece ser que ahora 
hay buenas intenciones de llevarlo adelante y, posible-
mente, tengamos en unos cuantos años, no muchos, un 
nuevo hospital.
 Pero el problema no es que sea un hospital antiguo, 
sino que la plantilla, la plantilla que está atendiéndolo 
es escasa. Por lo tanto, de alguna forma habrá que so-
lucionar el problema. Tenemos más población en el 
sector de Teruel; en los últimos años, el incremento, des-
de las transferencias sanitarias, está alrededor del 5% 
de población en el sector de Teruel. También —hay que 
reconocerlo y así lo hemos dicho en más de una oca-
sión—, el incremento presupuestario ha sido importante: 
estamos cerca del 50% de incremento, también en 
Teruel, también la atención especializada del Hospital 
de Teruel. Pero lo que no nos explicamos es que si hay 
más población, si hay más dinero, ¿cómo no tenemos 
más recursos? El número de camas sigue siendo el mis-
mo, el número de salas de consulta sigue siendo el mis-
mo, el número de quirófanos sigue siendo el mismo.
 Tanto es así que según los últimos datos conocidos, 
que son las memorias publicadas hasta este momento, 
ya que la memoria del año 2008, aunque haya sido 
pedida por este portavoz, todavía parece ser que no 
ha sido publicada, bueno, pues, la actividad quirúrgi-
ca está en plano. Desde la primera conocida, del año 
2003, a la última conocida, del año 2007, simplemen-
te ha habido un incremento de cinco intervenciones: 
de cuatro mil ochocientas sesenta y ocho a cuatro mil 
ochocientas setenta y tres. Más población, más dinero, 
pero igual número de intervenciones quirúrgicas.
 Otra forma de analizar si hay más actividad o no 
sería ver si en atención especializada se realizan más 
consultas de atención especializada, es decir, si tene-
mos la oportunidad los ciudadanos, los pacientes, de 
acudir más veces al médico especialista. Pues, no es 
así, ya que la gráfi ca claramente lo demuestra, que 
cada vez se están viendo menos consultas en el sector 
de Teruel; la gráfi ca es muy clara. Y son memorias, 
obviamente, publicadas por el Gobierno de Aragón. 
 Por lo tanto, aquí está pasando algo, será por el 
hospital, que es antiguo, y estoy de acuerdo, pero fun-
damentalmente porque la plantilla es muy ajustada. 
Tanto es así que en el Hospital Obispo Polanco tene-
mos cuatro oftalmólogos frente a los trece que tiene 
Huesca, tenemos dos neurólogos frente a los cuatro 

que tiene también Huesca. Las vacantes que se están 
produciendo en este hospital son conocidas: de trau-
matología, de anatomía patológica, nefrología y, últi-
mamente, también nos hemos enterado de que hay 
falta de personal en la propia UCI. Los internistas están 
incluso haciendo y ocupando plaza de cardiología, 
porque no hay cardiólogos que vayan. Incluso hay un 
dato que a mí me empieza a preocupar, y es que el 
número de especialistas con título no homologado, que 
están empezando a trabajar en este hospital y a fecha 
de hoy, según última información, hay quince. A mí me 
parece que es muy preocupante.
 Hay que añadirle también que el envejecimiento de 
la plantilla es conocido. Cada vez, como no hay apor-
tación de facultativos nuevos... Recuerdo que desde la 
transferencias no ha habido ninguna oposición. Hay 
contratos, pero la plantilla, aparte de escasa, se va 
envejeciendo. Recuerdo también que a partir de los 
cincuenta y cinco años, los especialistas están eximi-
dos de hacer guardias, por lo que es un problema 
añadido a la hora del funcionamiento normal de este 
hospital. En resumen, creo yo —lo digo sinceramen-
te— que la gestión de personal de este hospital es ne-
fasta; no es buena.
 Más datos para corroborar lo que estoy diciendo es 
que los internistas son muy pocos. En estos momentos, 
solamente hay siete, con lo cual no hay ni siquiera 
para cubrir las guardias. La neurología tiene la misma 
plantilla de hace treinta años. En oftalmología, la mis-
ma plantilla de hace quince. Solo hay dos oncólogos 
para atender a toda la población del sector de Teruel. 
Recuerdo también que una primera visita de oncología 
produce de dieciséis a diecisiete segundas visitas, con 
lo cual, el trabajo de estos facultativos es enorme. 
Cuando se van de vacaciones, no hay quien atienda a 
estos pacientes con especialistas de oncología. El turno 
de hemodiálisis, también quiero recordar, porque me 
parece también muy importante y preocupante, que se 
suprimió un turno por falta de personal y no se ha solu-
cionado. O lo que está ocurriendo, como ya decía, en 
la UCI, que parece ser que se ha contratado a un mé-
dico con título no homologado que vive en Madrid y 
exclusivamente viene para las guardias, ¿no?
 Necesariamente, esta situación de la plantilla tiene 
que repercutir negativamente en la asistencia, y así lo 
es. Hay un clima en ese hospital de gran peso asisten-
cial y un clima laboral que yo me atrevo —ya lo he di-
cho en más de una ocasión—..., un clima laboral que 
yo califi caría de espeso, preocupante. No lo digo yo, 
porque no hay más que leer la hemeroteca de los últi-
mos meses para ver que prácticamente todos los días los 
propios facultativos, el propio personal del hospital está 
diciendo que algo no está funcionando ahí.
 Saturación. Las camas cruzadas es el ABC de todos 
los días: se llegan a cruzar por la noche, para descru-
zar por la mañana. Esto es así.
 La lista de espera va aumentando de una forma 
conocida por todos. En estos momentos, hemos pasa-
do de los novecientos pacientes en lista de espera que 
había a primeros de año a mil cuatrocientos. Los pa-
cientes a quienes se les está ofertando —y es verdad— 
que se les pueda intervenir en otros hospitales de la 
ciudad de Zaragoza, bueno, pues, gente muy mayor, 
que vive en núcleos muy alejados incluso de la misma 
ciudad de Teruel, pues, no quieren operarse en la Clí-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 44. FASCÍCULO 1.º. 25 Y 26 DE JUNIO DE 2009 3779

nica Montecanal o en la Clínica Montpellier en Zara-
goza, porque no hay quien les pueda acompañar o 
asistir, es así de claro, es verdad. Por lo tanto, esto 
vuelve a aumentar el número de pacientes en lista de 
espera quirúrgica. O en consultas de atención especia-
lizada, pues, son conocidas las demoras que hay en 
ojos, en traumatología, en dermatología, en neurolo-
gía, en fi n.
 Por no alargarme demasiado, porque son datos to-
talmente conocidos por todos, simplemente es exponer 
el tema, que yo creo que es conocido. Si acaso, una 
pincelada en las pruebas diagnósticas, ya que ha sido 
publicado recientemente que parece ser que va a ha-
ber un decreto que va a garantizar unos plazos míni-
mos, ¿no?, máximos, perdón, para consultas especiali-
zadas y para pruebas diagnósticas, que ojalá, ojalá 
se puedan cumplir. Pero, por ejemplo, en radiología, 
en estos momentos, tienen ustedes que saber —supon-
go que lo saben, pero, si no, hay que recordarlo— que 
el 60% de los informes de las resonancias magnéticas 
salen fuera; no se está pudiendo informar en la ciudad 
de Teruel porque no hay sufi cientes radiólogos. Y ade-
más, esto supone una ralentización a la hora de recibir 
el informe, como mínimo de quince días más de lo que 
sería normal.
 Bueno, ante esto, ¿qué es lo que hay que hacer? 
Bueno, pues, tomar cartas en el asunto y plantear solu-
ciones, ¿no?
 Teruel es especial, como otros hospitales que están 
fuera de la ciudad de Zaragoza. En este caso, Teruel. 
Teruel es especial. Algo hay que hacer para que los 
ciudadanos puedan ser atendidos en igualdad de con-
diciones que en la ciudad de Zaragoza. ¡Algo tenemos 
que hacer! Habrá que tratar a ese hospital de una for-
ma diferente. Habrá que incentivar que el profesional 
quiera ir. No es cierto que no haya profesionales que 
quieran ir allá, ¡no es verdad! El ejemplo también lo 
pusimos hace poco tiempo en la Comisión de Sanidad: 
las plazas de enfermería para las que, hace poco, el 
Gobierno de Aragón ha realizado un examen, para 
cuatrocientas doce plazas, se presentaron cuatro mil 
seiscientos aspirantes. En el momento en que salgan, 
por fi n, las plazas en medicina, pasará no en esa can-
tidad tan abultada, pero sí que habrá más especialis-
tas que quieran ir a ocupar esas plazas. ¡Seguro! Lo 
que hay que hacer es ponerlas encima de la mesa, 
para que puedan salir y puedan ser ocupadas, cosa 
que hasta ahora no se ha hecho.
 Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues, 
para empezar, saber qué es lo que necesita Teruel y 
qué es lo que va a necesitar en un futuro cercano, es 
decir, habrá que hacer un estudio, que es lo normal 
que cualquier empresa seria realiza a la hora de cubrir 
sus vacantes, saber qué es lo que le hace falta a Teruel 
en estos momentos y a medio-largo plazo. Eso es lo 
primero que hay que hacer.
 Segundo, ¡hombre! Por lo menos, fi jar las plantillas, 
para que sean sufi cientes; incluso ahora, que no lo 
son. Habrá que decir que para ese hospital hacen falta 
tantos facultativos, para saberlo de verdad y cuál es la 
tendencia de incremento de plazas que hay que tener 
necesariamente. Y después, algo tan sencillo como que 
esas plazas, cuando salgan, que estén incentivadas, 
es decir, para que alguien se quiera ir a trabajar a 
Teruel, teniendo otras oportunidades en otros sitios, 

habrá que primar, habrá que premiar que se pueda ir 
a ese hospital. Por lo tanto, lo que hay que hacer es 
ponerse manos a la obra, empezar a trabajar, plan-
tear alternativas imaginativas para solucionar el pro-
blema, fundamentalmente, de la atención sanitaria de 
los turolenses, que en estos momentos —lo digo con 
rotundidad— no es igual que la que tienen otros ciuda-
danos, fundamentalmente, los que viven en la ciudad 
de Zaragoza.
 Esta es nuestra proposición no de ley, que espera 
contar con su aprobación.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Izquierda Unida desea intervenir? Señor Barrena, 
puede hacerlo a continuación. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Canals, lo que su iniciativa, utilizando la si-
tuación del Hospital Obispo Polanco de Teruel, viene a 
demostrar es lo que desde Izquierda Unida hemos de-
nunciado también muchas veces y, en muchas ocasio-
nes, coincidiendo con usted: es la mala gestión de 
personal que hace el Departamento de Salud en todo 
el servicio público de la sanidad aragonesa.
 Porque el problema no está solo en el Hospital 
Obispo Polanco de Teruel: desde esta tribuna, la pro-
pia consejera nos ha dicho en reiteradas ocasiones 
que es que los profesionales sanitarios no quieren ir al 
medio rural, ¡no quieren ir al medio rural!
 Por lo tanto, más allá de que Teruel sea capital de 
provincia, en defi nitiva, lo que viene a decir la conse-
jera es que no sabe cómo hacer que los profesionales 
sanitarios salgan de Zaragoza. ¡Claro!, ella dice que 
hay dos elementos fundamentales para que ellos no 
quieran salir de Zaragoza: uno es la propia caracterís-
tica del medio rural, y otro es que el 95% de la medici-
na privada se concentra en Zaragoza ciudad. Y, lógi-
camente, los y las profesionales sanitarios que cumplen 
su función en la sanidad pública en Zaragoza ciudad 
y que no están acogidos al régimen de exclusividad 
para trabajar en la sanidad pública, compatibilizan su 
trabajo en la sanidad pública con su trabajo en la sa-
nidad privada, por lo que perciben remuneraciones 
dinerarias por los dos.
 Bueno, nosotros siempre hemos defendido que hay 
un serio problema de gestión de personal. Que si se 
tiene capacidad de organización, si, además, se sabe 
gestionar y fíjese que llego decir «si se sabe mandar», 
pues, evidentemente, un servicio público como la sani-
dad se debe de poder prestar en todo el territorio de 
Aragón, igual que se presta el de la educación, el de 
los agentes de prevención de la naturaleza, o el de..., 
bueno, o el de Correos, por ponerles un ejemplo. Por 
lo tanto, para nosotros, el problema está ahí.
 ¿Que se producen disfunciones? Claro. Pero mire, 
no solamente las radiografías del Hospital Obispo Po-
lanco de Teruel salen a informarse fuera: todas las del 
CASAR, en sus cuatro centros, también, ¡también! Por-
que las hacen en el aparatito ese que llevan por ahí 
con la MAZ y las informan en Madrid. ¡Mira cómo se 
ríe el señor Alonso! ¡Claro! Y luego resulta que como 
quien las informa es un señor o señora, seguramente 
muy cualifi cado profesionalmente, pero que no conoce 
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al enfermo y lo único que ve es una radiografía que le 
ha llegado, pues, le hace un informe que generalmen-
te, luego, el profesional de aquí, que es el que conoce 
al enfermo, no se fía del informe y le hace otra. Pero 
bueno, de eso hablaremos otro día.
 Nosotros no compartimos la fi losofía al fi nal que 
usted plantea, que es que se incentive al personal para 
ver si así le apetece ir a trabajar a otros sitios. Porque, 
¿por qué vamos a incentivar solo a los de Teruel si no 
quieren ir a ningún lado!
 Y claro, ¿en qué dinámica entramos? Y a la hora de 
incentivar, ¿qué valoramos? ¿El nivel de vida de cada 
población? ¿La posibilidad de compatibilizar el ejerci-
cio público de la sanidad con el ejercicio privado?
 A nosotros nos parece que esa no es la dinámica 
de hacer una gestión de personal adecuada en los 
servicios públicos. Nos parece que tiene que haber 
una forma de retribución vinculada con condiciones 
laborales, vinculada con obligaciones, vinculada con 
controles del trabajo y de la calidad del trabajo. Y eso, 
evidentemente, trabajado, lógicamente, con sus repre-
sentantes sindicales.
 Y, desde luego, nunca apostaremos por la incenti-
vación como manera generalizada. Otra cosa serán 
cuestiones..., bueno, muy particulares, que evidente-
mente pueden darse. Pero nos parece que la ciudad de 
Teruel no entraría en esas condiciones, igual que no 
entraría Ejea o no entraría Fraga, o no entraría Barbas-
tro, o no entraría cualquier otra zona en la que el De-
partamento de Salud es incapaz de hacer que los y las 
profesionales sanitarios vayan allí a prestar sus servi-
cios por el que sí que cobran.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de Chunta Aragonesista. La señora Ibeas tie-
ne la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Canals, no es la primera vez, efectivamente, 
que nos encontramos hablando de la necesidad de re-
forzar el sistema sanitario público aragonés, y no es, 
además, la primera vez que lo ponemos de manifi esto 
desde los grupos de la oposición. En esta ocasión, usted 
se refi ere concretamente a un centro, que es el Hospital 
Obispo Polanco de Teruel, aunque hay alguna de las 
cuestiones, como se acaba de señalar, que no solamen-
te competen a este hospital, sino que, de alguna forma, 
podrían aplicarse también a otros centros.
 Nos estamos encontrando con problemas que tiene 
el Departamento de Salud y Consumo para dar una 
respuesta adecuada a las necesidades reales que tiene 
la población aragonesa en los distintos lugares de esta 
comunidad autónoma. Y estamos de acuerdo en que es 
necesario reforzar no solamente este hospital, sino to-
dos los hospitales de referencia de los distintos sectores 
sanitarios, para que pueda procurarse una prestación 
sanitaria de calidad y, además, garantizar la igualdad 
de oportunidades en el acceso a toda la ciudadanía.
 En este sentido, señor Canals, estamos de acuerdo 
con el primer punto. No tenemos ningún inconvenien-
te, sobre todo teniendo en cuenta, además, que está 
previsto que se construya un nuevo edifi cio. Estamos de 

acuerdo con ese estudio de necesidades reales, que 
permitirá también ajustar en la mejor manera posible 
el futuro, a corto, medio —sobre todo, a medio— y 
largo plazo, para poder cubrir las necesidades de un 
hospital de referencia de las características del Hospi-
tal Obispo Polanco.
 Estamos de acuerdo, asimismo, con la necesidad 
de que la plantilla sea ajustada a las necesidades y 
que, por lo tanto, los centros sanitarios estén dotados 
de los recursos materiales, pero también que dispon-
gan de esa plantilla que permita poder garantizar que 
la prestación sanitaria se hará en condiciones.
 Y en el último punto, creemos que deberían estable-
cerse las condiciones de trabajo para que pueda ga-
rantizarse que la prestación sanitaria se haga, se rea-
lice en todos los centros. Pero yo también le voy a decir 
que en este caso, no creo que sea una cuestión de in-
centivos, sino que, sinceramente, creo que es —la 
propia consejera lo dice por activa y por pasiva— una 
cuestión de organización.
 Y yo me atrevo a proponerle, en este caso, una 
enmienda in voce para que usted pueda valorarla, 
para que su grupo la valore. En este último apartado, 
que no aparecen diferenciados por números, que pu-
diera incorporarse esta idea que le voy a trasladar y 
que quedará, de alguna forma, redactada como sigue: 
«Se establezcan las condiciones de trabajo y se bus-
quen las fórmulas adecuadas para garantizar una 
prestación sanitaria de calidad». ¡Sencillamente!, por-
que yo creo que lo que hay que hacer es fl exibilizar a 
la hora de plantear las contrataciones; fl exibilizar, yo 
diría que la forma de organización que tiene previsto 
el departamento.
 La rigidez actual que tienen en estos momentos es 
la que, por una parte, está impidiendo que pueda pro-
curarse esa prestación en todos los centros donde es 
necesario y es a la que también se agarran, sin duda, 
una parte de los profesionales sanitarios, porque en-
tienden que les conviene más otra cosa. Punto.
 Entonces, sinceramente, desde mi grupo creemos 
que se tiene que replantear el departamento las fórmu-
las de contratación que tiene, poner las condiciones 
encima de la mesa, y que en esas condiciones de con-
tratación se contemple que se cubran necesariamente 
esas plazas donde se tiene que prestar la atención sa-
nitaria de calidad a toda la ciudadanía desde el siste-
ma sanitario público.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El señor Callau intervendrá a continuación en nom-
bre del Grupo del Partido Aragonés. Tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, una vez más, responde la oposición de for-
ma rápida a unas noticias que aparecen en los medios 
de comunicación, ante un tema sanitario que preocupa, 
que nos preocupa a todos, aunque, a mi juicio, sin ana-
lizar en profundidad las causas. Pero sí es evidente, con 
un sano, por otra parte, y lógico interés político.
 Bueno, la PNL, la proposición no de ley, no plantea 
en ningún momento defi ciencias en las infraestructuras 
—ya hemos avanzado algo— ni obsolescencia de la 
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tecnología. Si esto es así, y dada la actitud tan vigilan-
te que mantiene el Partido Popular, como no deber ser, 
por otra parte, de otra manera, nos hace pensar que 
Teruel está, a su juicio, bien dotada en este sentido. Por 
lo tanto, nos podemos centrar, señorías, en el núcleo 
de la proposición no de ley, en el que el Partido Popu-
lar pide al Gobierno de Aragón que se elabore un es-
tudio de necesidades de los diferentes profesionales 
sanitarios, que se fi je la plantilla sufi cientemente para 
garantizar la asistencia y que se establezcan las condi-
ciones de trabajo e incentivos necesarios.
 Mire, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahora mis-
mo todos estamos de acuerdo con que no solo en 
Teruel hay problemas para contratar personal sanita-
rio: hay problemas en toda España. Es un problema 
que no es de ahora, que viene de lejos, que ya lo em-
pezamos a sufrir el año pasado en una forma impor-
tante, lo estamos sufriendo este año y lo sufriremos por 
lo menos el año que viene también, y yo creo que, 
además, en años sucesivos.
 Pero yo creo que no analizan en ningún momento 
cuáles son las causas y las soluciones reales del proble-
ma. Causas que nos han llevado a esta situación, que 
es lo que ha llevado a que estemos en este momento 
como estemos, y que dicho sea de paso, no se da solo 
en Teruel, como ya he dicho antes. Esto es un problema 
de todo el país.
 Yo recomiendo a sus señorías que lean, que lean 
con detalle la entrevista que se le hace al jefe de servi-
cio de Pediatría del Hospital de Teruel, doctor don Mi-
guel Labay. Se darán cuenta de que este excelente 
profesional pone el dedo en la llaga cuando habla de 
la falta de médicos y cómo podría resolverse, y de la 
solución también de los contratos de extranjeros que 
estamos aplicando: de esos contratos que se han co-
mentado aquí sin homologar, de personas sin titulación 
homologada. El señor Miguel Labay es consciente de 
que el problema es nacional y que solo puede solven-
tarse aumentando el número de plazas en las faculta-
des de medicina. ¡Y esa es la clave de todo este meo-
llo! ¡Ese es el nudo gordiano de esta situación!
 A la solución dada contratando médicos de otros 
países responde el jefe de servicio del Hospital de Teruel 
que «los médicos extranjeros que él conoce, a su juicio, 
tienen una buena formación, pero que es injusto —y 
también creo que debemos refl exionar con respecto a 
este problema—, que es injusto que porque España sea 
un país más rico, genere ese problema a la población 
de esos países que se quedan sin especialistas».
 Creo, señorías, que nadie podría encuadrar mejor 
el problema de la falta de especialistas en nuestro 
país. Este hombre sencillo y este hombre profesional 
excelente da dos veces con el dedo en la llaga. Y los 
problemas responden a una falta de planifi cación y a 
que afectan indirectamente a países en peor situación 
económica que la nuestra.
 No estamos en este sentido ante una cuestión bala-
dí: fíjense en qué espiral aberrante nos encontramos, 
qué espiral aberrante estamos proporcionando. Miren, 
médicos polacos, rumanos, sudamericanos y armenios 
están viniendo a España porque se gana más, porque 
cobran más dinero. A esos países, a su vez, están yen-
do médicos peor formados de otros países que están 
menos desarrollados que los suyos. Y nosotros, desde 
España, por otra parte, para tranquilizar nuestras con-

ciencias, nos devanamos los sesos en mandar al Tercer 
Mundo y en mandar a los países subdesarrollados el 
0,7, y, además, estamos mandando médicos de co-
operación. Por lo tanto, nos estamos metiendo en un 
círculo que puede llevarnos a la locura.
 Pero miren, ustedes está proponiendo, señores del 
Partido Popular, que no solo compitamos en precio con 
los países de nuestro entorno (eso que llaman, eufemísti-
camente, «incentivos»), proponen que desde el sistema 
público entremos a competir además entre las comunida-
des autónomas: el que más pague, que se lleve el gato 
al agua, como si se tratase de comprar a Kaká, a Ronal-
dinho o a Casillas, y de que la consejera o el gerente del 
salud compitieran con Joan Laporta o con Florentino Pé-
rez. Mire, no estamos de acuerdo con eso. El sistema 
público de salud se debe regir por otros parámetros.
 Tampoco estamos de acuerdo con exigir hoy lo que 
no se previó hace diez años. Mire, la falta de médicos 
en España en el año 2008, teniendo en cuenta que un 
especialista tarda diez años en formarse, se debe a la 
mala planifi cación en la formación sanitaria del 
Gobierno central, que en el año 1998 estaba gober-
nando y que no puso las medidas oportunas de plani-
fi cación a través de la Conferencia General de Política 
Universitaria. La falta de médicos de este año 2009 de 
debe a la mala planifi cación del año 1999. Y la falta 
que sufriremos el año que viene se deberá a la misma 
mala planifi cación del año 2000 del Gobierno de Es-
paña, por no haber puesto las medidas oportunas, a 
través de la Conferencia, como he dicho.
 Esto, señoría, puede responder a dos cosas: o bien 
el Gobierno de entonces no supo hacer su trabajo en 
planifi cación sanitaria a futuro. Y no utilice, señor Ca-
nals, el argumento de que los médicos españoles se 
van al extranjero porque les pagan mejor, porque se-
gún los datos de las migraciones de los profesionales 
sanitarios, el número de los que se van es muy inferior 
y es anecdótico con el número de los que entran. Pues, 
bien, o es un fallo en la planifi cación de hace diez 
años, o bien el Gobierno, en ese momento, que tam-
bién puede ser, se sometió demasiado a determinados 
lobbies de presión, que, lógicamente, defendían sus 
intereses, pero no los de la población, que debe ser la 
preocupación del Gobierno.
 Para fi nalizar, señorías, todos, todos sabemos que 
para evitar esto, las facultades de medicina deben for-
mar más médicos. Su grupo presentó una proposición 
no de ley en esta línea, que el día que se iba a debatir, 
retiraron sin mucha justifi cación. Quizá algún agente 
externo les hizo rectifi car también en este sentido. Si 
realmente les preocupa, señores del Partido Popular, la 
falta de médicos, presenten ustedes esa proposición no 
de ley, para que el Ministerio, a través de la Conferen-
cia Sectorial, apruebe el número..., aumente, perdón, el 
número de plazas de las facultades de medicina.
 Desde nuestro grupo, no tengan duda de que les 
vamos a apoyar. Y además, si ustedes no lo hacen, a 
la vuelta del verano, no le quepa la menor duda de 
que el Partido Aragonés presentará una iniciativa, y yo 
espero contar con su apoyo.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Socialista.
 El señor Alonso tomará la palabra a continuación.
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 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 Efectivamente, la iniciativa que plantea el Partido 
Popular, si analizamos la demanda a la cual quiere 
satisfacer, tenemos ahí ochenta y cuatro mil seiscientos 
habitantes en ese sector sanitario de Teruel, en donde 
un 26% de la población es mayor de sesenta y cinco 
años, o sea, diez puntos por encima de la media na-
cional, y un 12% de la población de ese sector sanita-
rio de Teruel tiene menos de catorce años, o sea, dos 
puntos por debajo de la media nacional.
 Está al fi fty-fi fty en la población que está en los tres 
centros de salud base de Teruel, centro Ensanche y 
Teruel Rural, y el otro 50%, aproximadamente, está 
repartido en las catorce zonas restantes. Pero si anali-
zamos esa demanda con la oferta que usted demanda, 
vemos que el sector sanitario de Teruel, podemos decir 
que dispone de una de las ofertas más extensas del 
conjunto del sistema nacional de la salud. Cuenta con 
doscientas quince camas en funcionamiento, cinco 
quirófanos de urgencias, treinta y cuatro consultas de 
especialidades; hospital de día onco-hematológico; 
radiodiagnóstico por imagen; radiología convencio-
nal; mamografía; ecografía; TAC; resonancia; unida-
des de especialidades de hemodiálisis, endoscopia 
digestiva, ergometría, ecocardiografía, holter, etcéte-
ra. Además de lo que oferta el Obispo Polanco, tene-
mos un complemento en el Hospital Geriátrico de San 
José, con cuarenta y seis camas, y quince plazas luego 
de hospital de día geriátrico, para atender a un colec-
tivo de pacientes crónicos o convalecientes.
 Y, por otra parte, la gente de salud mental, los pa-
cientes de salud mental, también tienen, además de la 
propia unidad del Obispo Polanco, tienen el apoyo del 
San Juan de Dios como hospital psiquiátrico, que cuen-
ta con ciento diez camas de larga estancia, sesenta y 
siete camas de media estancia, un hospital de día y un 
centro ocupacional.
 Por tanto, analizando oferta y demanda, vemos 
que hay un cierto equilibrio.
 En su primera parte, instan a que se elabore un es-
tudio de necesidades reales de los diferentes profesio-
nales. En primer lugar, la gerencia del sector sanitario 
de Teruel va evaluando periódicamente las necesida-
des que puede haber asistenciales y de adaptación de 
plantillas, y por otra parte, ya discutimos el año pasa-
do y se informó y tenemos todos los grupos políticos 
una copia de un librito..., bueno, son tres libros en 
realidad de estudio: el programa funcional previo a la 
construcción del nuevo hospital general de Teruel, en 
donde se analizan con una previsión de hasta 2020 
cómo va a evolucionar demográfi camente ese sector, y 
la planifi cación de recursos que tendremos que aten-
der en ese centro hospitalario de nueva construcción. 
Por lo tanto, ese programa funcional, además de lo 
que es el día a día, va dando solución a lo que ustedes 
plantean en el primer punto.
 El proyecto de obra ya está encargado, como 
ustedes saben. Se contará con él a fi nales de año, con 
un diseño de edifi cación de un hospital no muy alto, de 
baja altura, moderno y funcional. Y también se prevé 
que no haya grandes oscilaciones demográfi cas, gran-
des movimientos demográfi cos que justifi quen estudios 
complementarios a los que ya se van haciendo día a 
día o en el programa funcional ya elaborado.

 En su segunda parte lo que plantean es garantizar 
la asistencia sanitaria mediante una plantilla sufi ciente. 
Tenemos que decirle que, en estos momentos, la planti-
lla del Hospital Obispo Polanco cuenta con setecientas 
cincuenta y una personas, de las que ciento cuarenta y 
cuatro son médicos. En 2002, había solamente ciento 
nueve, o sea, ha habido un incremento de un 32%. En 
anestesia, el incremento ha sido de un 33%; en radio-
diagnóstico, el 50% de incremento; en cirugía general, 
un 50%, y en urgencias, un cien por cien.
 Aparte de esos ciento cuarenta y cuatro médicos, 
hay cuatrocientas diez personas del grupo sanitario no 
facultativo. En 2002, era trescientos treinta, o sea, el 
incremento aquí ha sido de un 20%. Y hay desde un 
aumento en enfermería de un 27,5% porcentual a un 
16,8% en personal de enfermería. Por tanto, anda en 
una media de un 20%.
 Y el resto, hasta completar las setecientos cincuenta 
y una personas, o sea, ciento noventa y siete, son per-
sonal no sanitario.
 Por lo tanto, creemos que el conjunto de la plantilla 
del hospital ha crecido más de un 22% desde 2002. 
No cabe hablar de una situación de falta agobiante de 
recursos humanos. Todos los recursos que cualquier 
entidad pública recibe a más a más, pues, bienvenidos 
son. Pero, con racionalidad, podemos observar que 
hay una situación que no echa en falta grandes necesi-
dades de recursos humanos.
 Las difi cultades para cubrir plazas en Teruel y los 
niveles de rotación no son escandalosamente grandes, 
si comparamos con otros sectores sanitarios de Ara-
gón. Las plazas, una vez cubiertas, sí que se observa 
en Teruel que tienen una mayor estabilidad que en 
otros sectores, aunque no voy a nombrar ninguno, 
porque tampoco es cuestión de comparar sectores que 
no son comparables, pero hay mayor estabilidad en 
Teruel que en otros sectores tradicionales de Aragón.
 Y por otra parte, el número de vacantes sin cubrir 
en estos momentos de la plantilla son cinco, que es una 
situación parecida a la de otros hospitales del Salud 
aragonés. La planifi cación de recursos humanos en los 
próximos años irá unida, por lo tanto, al desarrollo del 
proyecto del nuevo hospital.
 Y, por último, aparte de varias aportaciones que 
Chunta e Izquierda Unida han hecho, pienso que muy 
sensatas, en la tercera parte de su intervención, donde 
quieren establecer ustedes una serie de incentivos, ve-
mos que la situación del Hospital de Teruel no es diferen-
te a la que pueda darse en otros centros de la red del 
Salud aragonés, y que las causas de las tensiones que a 
veces hay en las coberturas de algunas plazas del Obis-
po Polanco, esas causas son estructurales, diríamos, que 
afectan al conjunto del sistema nacional de la salud. 
Son criterios que usted mismo ha expuesto.
 El Gobierno de Aragón sí que ha mantenido una 
propuesta de incrementar desde quinientos treinta y 
tres millones de pesetas el capítulo I, de los gastos del 
presupuesto en Sanidad, a novecientos veinticuatro en 
2009. Por tanto, ha habido un incremento de casi un 
73,3%. Por lo tanto, este incremento ha sido motivado 
por el aumento de plantillas, en primer lugar, y en se-
gundo lugar, a mejoras salariales de las plantillas ya 
existentes.
 Sin querer llevarle la contraria porque sí, en el sen-
tido de que siempre serían absorbibles o necesidades 
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de personal, creemos que hay un equilibrio entre ofer-
ta y demanda bastante equilibrado. Y que el incremen-
to de personal facultativo, en el caso de personal médi-
co, pues, ha habido un 11% de incremento en atención 
primaria, en cuestión de médicos, y un 13% en espe-
cialidades.
 Y, por último, sin entrar en el meollo de la cuestión, 
hay un marco vigente de las condiciones laborales, en 
donde ese marco está tratado en el acuerdo profesio-
nal sanitario y en donde se contemplan todas las cues-
tiones de ámbito laboral, tanto en mejoras, reconoci-
mientos, consolidaciones de empleo, mejoras de for-
mación, atención continuada, regulaciones de jorna-
da, etcétera, etcétera. Creemos que, a veces, no pode-
mos dar una solución a la carta en temas de personal, 
sino que tiene que hacerse de una forma global en 
todo el sistema público sanitario, por lo que no vemos 
necesario apoyar esta iniciativa del Partido Popular, 
porque, en resumidas cuentas, el estudio funcional o el 
programa funcional está ya hecho, estudiado, con una 
gran participación social de todos los agentes que es-
tán alrededor del colectivo sanitario y que obra en 
poder de todos los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Chunta Aragonesista ha pre-
sentado una enmienda in voce, y corresponde pregun-
tar al señor Canals si desea modifi car los términos de 
la proposición no de ley. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Es cierto que la interpretación que los grupos han 
hecho sobre el tercer punto, cuando yo hablo de que 
se establezcan condiciones de trabajo e incentivos ne-
cesarios, se puede malinterpretar. Yo nunca, en ningún 
momento, he hablado de incentivos económicos. Tam-
poco lo rechazo. Pero yo no hablo de incentivos eco-
nómicos. Es posible incentivar de muchas formas a los 
trabajadores, ¡de muchas! Por ejemplo, algo tan senci-
llo que se pudiera plantear en el servicio de Pediatría, 
que se ha hablado de una persona de tanto valor pro-
fesional como humano, como es el doctor Labay, Mi-
guel Labay, y él ya lo plantea también en esa entrevista 
que se ha citado: que se realice una unidad funcional 
entre pediatras del hospital y del medio rural. ¡Eso se-
ría una forma de incentivar! Es decir, que el pediatra 
que acudiera a su hospital, no solamente tuviera que 
estar en primaria o en especializada, sino que atendie-
ra absolutamente a todo el sector. ¡Eso es incentivar!
 Se podría plantear incentivar de alguna forma a los 
profesionales, con investigación, con aportar... Hay 
una universidad que podría perfectamente trabajar y 
hacer tesis doctorales... En fi n, la incentivación es muy 
amplia: se podría premiar más la permanencia en es-
tos sitios, como en algunos momentos de la función 
pública se ha realizado. ¿Por qué no? ¿Por qué sola-
mente hablar de dinero? Yo no hablo de dinero. Me 
parece bien. Por lo tanto, entiendo que es mejorable 
ese punto, y la enmienda in voce que la señora Ibeas 
ha realizado, a mí me parece bien.
 Por tanto, yo retiraría ese primer punto, y lo cam-
biaría por el texto que ella ha dicho, y si quieren 
ustedes, lo paso a leer o...

 El señor PRESIDENTE: Preguntaremos primero...

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Por supuesto.

 El señor PRESIDENTE: ... si hay alguna oposición.
 ¿Hay oposición a que se modifi que el texto? La vo-
tación, en cualquier caso, sería única.
 Pues, puede leerlo a la cámara, señor Canals. Tiene 
la palabra.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 El tercer punto se cambiaría y diría: «Se establez-
can las condiciones de trabajo y se busquen las fórmu-
las de contratación adecuadas para garantizar una 
prestación sanitaria de calidad».
 
 El señor PRESIDENTE: ¿Es de conformidad? Así lo 
entiendo.
 Vamos a proceder a votar en sus términos, y ruego 
que se haga llegar a la Mesa el texto defi nitivo.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y cinco en contra. 
Queda rechazada la proposición no de ley 
129/09.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Una vez cambiado el tercer punto, que era el que 
nosotros no compartíamos en los términos redactados, 
sí que hemos compartido la introducción de la enmien-
da in voce que ha planteado la señora Ibeas, y eso nos 
ha permitido pasar de la abstención al voto de apoyo 
a esta iniciativa.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Ibeas, tiene la palabra, porque supongo 
que desea explicar el voto. Adelante.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Entre otras cosas, lo que quiero es agradecer al 
proponente, al señor Canals en este caso, en nombre 
de su grupo, la posibilidad que le ha dado a mi grupo 
de mejorar o de, por lo menos, aclarar quizá ese tercer 
punto que podía impedir que pudiéramos llegar a un 
mayor acuerdo. Desgraciadamente, pues, no ha podi-
do ser posible que el acuerdo fuera unánime en estas 
Cortes, para poder instar al Gobierno a los puntos que 
la proposición no de ley que usted presentaba trataba 
de trasladar.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Señor Canals? Tiene la palabra.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Bueno, agrade-
cer a Izquierda Unida y a Chunta Aragonesista la apor-
tación que han hecho a esta proposición no de ley, que, 
de alguna forma, recoge tanto las inquietudes que tenía-
mos desde el Grupo Parlamentario Popular como las de 
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ustedes, y lamentar que el Partido Aragonés y el Partido 
Socialista no hayan apoyado esta iniciativa.
 Nosotros entendemos que los planteamientos que el 
Partido Aragonés ha realizado estaban recogidos 
cuando dicen que respondemos de una forma y sin 
analizar. Precisamente, lo que pedimos es que se ana-
lice. ¡Que se analice! El primer punto era: «analícese», 
«dígannos en qué situación está». Nosotros no tene-
mos capacidad en estos momentos para poder realizar 
este análisis, ¿no? Obviamente, hoy toca hablar de 
personal, no toca hablar de otros recursos. Hablába-
mos de personal, y yo creo que era importante.
 Quiero aclarar —y por eso, señor presidente, he 
querido salir a la tribuna— el tema de los trabajadores 
extranjeros. ¡No estamos en contra! ¿Cómo vamos a 
estar en contra? ¡Faltaría más! ¡Bienvenidos! Somos un 
país de acogida. Fuimos emigrantes, y ahora, somos 
un país de acogida. Pero, ¡hombre!, lo que queremos 
es que se demuestre que los médicos extranjeros que 
vengan estén bien formados y que sus títulos estén ho-
mologados. ¡Es lo único que pedimos! ¡Faltaría más! 
Ojalá vengan todos los que podamos recoger. ¡Falta-
ría más! Pero tienen que tener la misma calidad asis-
tencial y la misma formación, por lo menos, que se 
pueda homologar a ellos. ¡Ese es nuestro planteamien-
to! El que quiera decir otra cosa no estará diciendo la 
verdad. Nosotros no estamos en contra, sino todo lo 
contrario: que vengan, pero tendrá que ser así.
 Y ahí también ha hecho unas indicaciones de falta 
de planifi cación y no sé por qué se ha remontado hasta 
el año 1999, ¿no? Mire, yo no sé si faltan o no faltan 
médicos. Yo no lo sé. Yo solo sé que mientras no se sa-
quen las plazas a oposición, no sabremos si se podrán 
cubrir o no. Saquen las plazas a oposición, y veremos si 
faltan médicos. Mientras no se saquen, el decir que fal-
tan médicos es una falacia. ¡Saquen las oposiciones! 
¡Sáquenlas frecuentemente! Hace ocho años que no hay 
oposiciones. ¡Sáquenlas! Y cuando no se cubran, les 
diré que tienen ustedes razones. Pero mientras tanto, no 
podemos nosotros plantear otra alternativa que la que 
podemos hacer de hoy a mañana. Formar un médico no 
cuesta diez años, cuesta once como mínimo, ¡y muchísi-
mos miles de euros! Pero sí que podemos sacar las pla-
zas. Podemos saber cuáles son las plazas que hacen 
falta, que son muchas más de las que en estos momen-
tos están previstas, y cuando sepamos cuáles son las 
plazas, ¡saquemos las oposiciones! Y cuando las sa-
quen, le aseguro a usted que se cubrirán todas las pla-
zas, incluso las de Teruel, ¡seguro! Y después, planteare-
mos qué es lo que tenemos que hacer.
 Pero no podemos echar la culpa a otros, cuando 
nosotros no sabemos cómo solucionar el problema 
ahora. ¡Hay médicos sufi cientes! Lo que no hay son 
plazas sufi cientes. Saquemos las plazas y después po-
demos hablar. Mientras tanto, no tienen credibilidad 
para decir lo contrario.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Alonso, puede explicar el voto del Grupo 
Socialista. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Gracias.

 Brevemente, señor presidente.
 Hemos tratado en nuestro grupo de dar con argu-
mentos que expliquen que en la oferta y la demanda 
hay un cierto equilibrio, y que las tensiones para la 
cobertura de determinadas plazas, pues, son más o 
menos homologables para las cinco plazas que que-
dan vacantes y por cubrir en el Obispo Polanco. Esas 
tensiones son homologables a cualquier otro sector 
sanitario que sea de fuera de los tres sectores de Zara-
goza capital.
 Y, por otra parte, ante las últimas afi rmaciones del 
señor Canals, bueno, pues, se ha terminado la OPE del 
Insalud ya defi nitivamente; la OPE del Gobierno de 
Aragón, del Salud, está en la última fase. Usted recor-
daba los exámenes de este fi n de semana. Creemos 
que en el resto de especialidades, irá todo para que 
antes de fi n de año, la gente pueda tomar posesión de 
sus plazas ganadas en esta oposición. Y hay un com-
promiso de la consejera, recientemente, en estas fe-
chas, de que una vez terminada esta primera oferta 
del Salud en Aragón, pues, ir convocando —textual-
mente, creo que decía— «cada año o cada dos años, 
las sucesivas ofertas públicas de empleo que el 
Gobierno de Aragón tiene voluntad de ir presentan-
do».
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 160/09, relativa al impulso defi nitivo del corre-
dor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de dicha proposi-
ción no de ley, tiene la palabra el señor Torres.

Proposición no de ley núm. 160/09, 
relativa al impulso defi nitivo del 
corredor ferroviario Cantábrico-Me-
diterráneo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Una vez más —y van cuatro proposiciones no de 
ley recientemente, sin contar interpelaciones, multitud 
de preguntas, tanto orales como escritas, etcétera—, 
una vez más, hablamos del corredor ferroviario Cantá-
brico-Mediterráneo, ese corredor de alta prestación, 
ese corredor de alta velocidad, para el tráfi co mixto 
tanto de mercancías como de pasajeros.
 Y dirán ustedes, señorías, ¿por qué tenemos que 
traer cuatro veces proposiciones no de ley parecidas? 
La última de ellas se vio ayer en la Comisión de Obras 
Públicas. Pues, créanme, señorías, seguramente hay 
una razón fundamental, que es la desconfi anza. Una 
desconfi anza que nos hace ver que este proyecto, que 
esta iniciativa lleva casi cuatro años de retraso; una 
desconfi anza que nos ha hecho ver, por ejemplo, 
cómo en el caso del Canfranc se aprobó un calendario 
en el Congreso de los Diputados y cómo ese calenda-
rio no se ha llevado a la práctica; o cómo no han ser-
vido para nada las cumbres hispano-francesas para 
los anhelos en materia de comunicaciones transfronte-
rizas aragonesas, ni la primera ni la última de estos 
cinco años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapa-
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tero; o cómo en la última reunión de ministros de Trans-
porte de la Unión Europea, vimos cómo las apuestas 
del Gobierno de España —y esto tiene abundante lite-
ratura en los medios de comunicación— han sido en 
favor de los corredores de Hendaya o de Portbou; o, 
muy recientemente, en el Senado, el día 22 (esta mis-
ma semana), don José Blanco, ministro de Fomento, 
prioriza el ferrocarril por el Mediterráneo, no solamen-
te pidiendo su inclusión aprovechando el próximo se-
mestre la presidencia española de la Unión Europea, 
la presidencia de turno, para incluirlo como red priori-
taria en las redes transeuropeas de transporte, sino 
que, además, cómo adquiere compromisos en cuanto 
a materia presupuestaria en los presupuestos generales 
del Estado de 2010 y siguientes para el caso de que 
se puedan aprobar.
 ¿Por qué lo reiteramos? Es obvio, después de lo que 
le estoy diciendo. Fíjense, el día 7 de febrero de 2007, 
el portavoz socialista, señor Franco, fi rmó la siguiente 
enmienda para que se sometiera a esta cámara: «Las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 
trasladar al Gobierno del Estado el deseo de contar, 
en el plazo más breve posible, con el plan sectorial de 
ferrocarriles en desarrollo del PEIT y el apoyo a la 
apuesta que el corredor ferroviario de altas prestacio-
nes para tráfi co mixto Cantábrico-Mediterráneo supo-
ne para la vertebración de Aragón y del noreste de 
España. En este sentido, se insta al Gobierno del Esta-
do a agilizar cuantos estudios y procesos administrati-
vos sean precisos para avanzar en su licitación».
 Esto ya lo proponía a una proposición no de ley 
que se debatía aquí en febrero de 2007 y era una 
enmienda que presentó el Grupo Socialista. Y vemos, 
dos años y medio después, que tenemos que ir con 
textos muy parecidos porque, efectivamente, no se 
avanza.
 Y creo, señorías, que coincidiremos todos los gru-
pos, en este caso, no solamente en el voto, sino sobre 
todo en la preocupación, en la preocupación. ¿Por qué 
no avanza esta infraestructura como está sucediendo 
con otras infraestructuras que dependen del Gobierno 
de España? Miren, fundamentalmente —yo lo he dicho 
muchas veces en esta cámara y lo voy a volver a decir 
hoy—, porque el Plan Estratégico de Infraestructuras y 
de Transportes 2005-2020 es un brindis al sol, es un 
plan a quince años en el que se admitió todo lo que 
proponíamos todas las comunidades autónomas, todos 
los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios. 
Pero es un plan de transporte y de infraestructuras, se-
ñorías, que no tiene ni plazos ni fi chas presupuestarias, 
que no tiene presupuestos. En defi nitiva, señorías, no 
tiene dotación presupuestaria.
 Y nos pasa con muchas otras, señorías. Este proble-
ma del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo 
es el mismo que el del AVE por Teruel, el de la nacional 
II, el de la A-68, el de la liberación de los peajes desde 
el punto de vista de Fomento, el de la nacional 122 y 
123, el de la A-40 o el de la nacional 211. Señorías, 
uno detrás de otro, forman parte del PEIT, pero nunca 
forman parte con dinero de los presupuestos y no avan-
zamos en ellos.
 Señorías, pero, además, hay un motivo fi nal del 
preocupación, motivo por el que reiteramos esta pro-
posición no de ley en esta Cámara: el motivo es por-
que vemos que otros proyectos que, seguramente, son 

incompatibles con este por cuestión presupuestaria, 
avanzan a gran velocidad. He citado los de Hendaya, 
he citado los de Portbou, se podría citar el de Algeci-
ras, etcétera, etcétera. Si esos proyectos avanzan, este 
y otros proyectos de interés aragoneses están aboca-
dos al fracaso, como mínimo, en el medio y largo pla-
zo. Y ese es un motivo fundamental de preocupación 
para el Grupo Popular, y lo es para este portavoz que 
les está hablando.
 Y yo sí que quiero hacer una llamada a la esperanza 
a todas sus señorías: hoy podemos aprobar esta inicia-
tiva por unanimidad. Las conversaciones que hemos te-
nido todos los grupos hacen pensar que esta iniciativa 
puede salir por unanimidad. Yo les insto a que, igual 
que ayer se rechazó la iniciativa de Chunta o la propo-
sición no de ley 5/09, del Grupo Popular, que también 
se rechazó, si esta sale por unanimidad, hagan ustedes, 
señores del Partido Socialista, valer esta unanimidad en 
Madrid. Hagan ustedes valerla ante el palacio de la 
Moncloa, hagan ustedes valer esta unanimidad ante el 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque si 
esto no sirve tampoco, señorías, la verdad es que nos 
quedan pocas esperanzas en cuanto a las comunicacio-
nes importantes de los aragoneses.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Hay presentada una enmienda del Grupo Parla-
mentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra 
el señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 El proponente de esta PNL, el Grupo Popular, pide 
la unanimidad para esta propuesta, y pasaremos a 
hablar de ello. Saben que siempre, desde el Grupo 
Socialista, hay interés por el consenso. No obstante, 
en el análisis que ha hecho de la situación, tenemos 
que hacer desde el Grupo Socialista algunos comenta-
rios antes de presentar la enmienda.
 Los comentarios son los siguientes: hombre, en el 
eje Cantábrico-Mediterráneo, no pueden decir que no 
se ha hecho nada desde el Gobierno socialista. Tres 
pinceladas de lo que se ha hecho, que se ven muy 
claramente, porque antes sí que no se hizo nada.
 Primera pincelada: este corredor fi gura por primera 
vez en la planifi cación, en el PEIT, en la planifi cación 
española, por el Gobierno socialista. Por lo tanto, el 
primer paso para que hoy estemos hablando de ello 
con un mínimo de rigor es porque el Gobierno socialis-
ta lo incluyó en la planifi cación nacional.
 Habla usted de inactividad. ¡No hay inactividad, 
no puede decir que ha habido inactividad! Estamos de 
acuerdo en que faltan cosas, pero, rigurosamente, no 
se puede hablar de inactividad. En un corredor que va 
desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, no pode-
mos mirar solamente con las gafas y anteojeras que 
nos hacen ver exclusivamente un trozo de ese corredor. 
Debemos preocuparnos de ese trozo si es aquel en el 
que vivimos, esta comunidad, pero no podemos decir 
que hay inactividad en el corredor. ¿Por qué no lo po-
demos decir? Porque en el corredor se ha avanzado 
mucho en el tramo Plasencia de Jalón-Tudela (que, por 
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cierto, está también en nuestra comunidad). Y también 
se ha avanzado en los proyectos de electrifi cación 
Zaragoza-Teruel. Por lo tanto, en el corredor se está 
trabajando, y, en fi n, compartiendo algunas cosas, 
que sería mejor que se fuese más acelerado, en sede 
parlamentaria... Yo entiendo que en un mitin se puede 
calentar uno la boca y decir lo que quiera, pero en 
sede parlamentaria se tiene que ser riguroso al hacer 
la descripción de una obra.
 Se han seguido haciendo más cosas: el día 15, ha 
habido un protocolo fi rmado por el presidente de la 
comunidad autónoma, don Marcelino Iglesias, y el 
presidente de la Comunidad Navarra, don Miguel 
Sanz, un protocolo que precisamente habla de traba-
jar conjuntamente con la Comunidad de Navarra en 
asuntos que nos afectan a ambas comunidades, y entre 
esos asuntos que nos afectan, uno de ellos es el corre-
dor Cantábrico-Mediterráneo. Por lo tanto, se está en 
una posición política con una comunidad vecina —no 
del mismo signo político, por cierto—, en al que se está 
intentando empujar este corredor ferroviario.
 Nuestro consejero, el consejero del Gobierno de 
Aragón, se reunió con su homólogo valenciano para 
hablar también, para impulsar Platea como centro de 
referencia en el tráfi co de los puertos de Levante-Teruel-
Plaza. Por lo tanto, otra actividad del Gobierno de 
Aragón con otra comunidad autónoma vecina, tampo-
co del mismo color, intentando activar también ese co-
rredor ferroviario.
 Y se está en este momento negociando con Renfe, y 
el Gobierno de Aragón se mantiene fi rme porque exi-
ge dos cosas: exige, primero, nuevo servicio Zarago-
za-Teruel-Valencia, y nuevas unidades ferroviarias.
 Por lo tanto, en rigor, no se puede decir que no se 
está haciendo nada y que se está olvidando.
 Y termino para pasar a la enmienda.
 Tampoco puede decirse que el Gobierno olvida los 
pasos por Aragón en favor de otros pasos. Es como si 
dijésemos nosotros —que no lo decimos desde el 
Gobierno Socialista— que por el hecho de que el día 
30 de mayo de 2009, el señor Rajoy dijese en Esplu-
gas de Llobregat que se debía impulsar y desarrollar el 
eje euromediterráneo de infraestructuras y dar un im-
pulso al corredor mediterráneo de ferrocarriles y cerca-
nías, ese que conecta Gibraltar con Barcelona y el 
norte de Europa, si porque el señor Rajoy dijo eso 
hace muy pocos días en Esplugas de Llobregat, dijése-
mos que al señor Rajoy no le interesa para nada este 
paso que hay por Aragón entre el sur y el norte. Noso-
tros no lo decimos; quien dijo esas palabras fue él.
 Por lo tanto, yendo a lo concreto y a las coinciden-
cias, después de haber hecho estas aclaraciones, pri-
mer punto: nos preocupa igual que a ustedes que se 
avance más rápido. Y, por lo tanto, en el primer punto 
de la propuesta, estamos de acuerdo en reclamar...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Por favor, le ruego vaya concluyendo, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Sí.
 ... estamos de acuerdo en reclamar del Gobierno 
de la nación la agilización de los estudios y los trámi-
tes administrativos para avanzar especialmente en los 
tramos entre Teruel y Valencia. Estamos de acuerdo en 
el primer punto y, por lo tanto, lo votaremos a favor.

 El segundo punto no lo vamos a votar a favor, no 
por estar en contra de que haya calendarios, que no 
estamos en contra de que haya calendarios, pero des-
de un punto de vista racional, para que exista un calen-
dario, se tiene que haber resuelto el primer punto; esto 
es, tienen que haber estado terminados los estudios y, 
a partir de ahí, efectivamente, que el ministerio haga 
un calendario de cómo se van a ejecutar las obras.
 Y con el tercer punto, que es la propuesta que le 
hacemos de modifi cación («alcanzar con el Ministerio 
de Fomento —dice la propuesta de ustedes— la posibi-
lidad de hacer los proyectos»), iríamos a la misma 
fórmula que utilizamos ya en otra PNL de su grupo con 
la que hubo acuerdo, ¿no?, que fue en la Cuenca-
Teruel, donde decíamos: «Establecer conversaciones 
con la Administración general del Estado para un 
acuerdo de colaboración en el marco establecido por 
el Estatuto de Autonomía de Aragón y, más concreta-
mente, en los términos expresados en el artículo 89.3 
del Estatuto, al objeto de agilizar, en su caso, la trami-
tación y ejecución del futuro corredor Cantábrico-Me-
diterráneo en sus tramos aragoneses». El artículo 89.3, 
ya saben que dice que prevé la participación y colabo-
ración con el Estado mediante los procedimientos que 
este establezca en la programación, ubicación, ejecu-
ción y gestión de las infraestructuras estatales situadas 
en el territorio aragonés.
 Esa es la propuesta que les hacemos de enmienda 
al tercer punto; con el primero, estamos de acuerdo, y 
en el del calendario, ya les hemos dicho los motivos 
por los que estaríamos en desacuerdo.
 Nada más, y gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno de los grupos no enmendantes. Señor Barre-
na, desde el escaño, tiene la palabra en nombre de su 
grupo.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Vamos a apoyar esta iniciativa, porque recoge te-
mas larga y expresamente tratados, debatidos y en los 
que hemos coincidido y hemos apoyado. Por lo tanto, 
en ese contexto, queremos hacer un llamamiento a ver 
si es posible esa unanimidad.
 En cualquier caso, nosotros apoyaremos esta inicia-
tiva porque nos parece fundamental el que se concrete, 
al menos en nuestra comunidad, todo lo que tenga que 
ver con el corredor Cantábrico-Mediterráneo.
 Por lo tanto, nuestro voto será de apoyo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta, y en su nombre, el señor Fuster tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Efectivamente, ayer mismo tuvimos oportunidad de 
hablar también de este corredor; bien es cierto que lo 
hacíamos formando parte de un acuerdo íntegro, que 
era de la Diputación Provincial de Teruel, donde se 
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votó evidentemente a favor de este corredor, aunque 
no fue el caso de ayer por formar parte también del 
acuerdo del otro corredor o un corredor Algeciras-
Teruel-Toulouse.
 Bien, nosotros vamos a apoyar la iniciativa haya o 
no haya acuerdo respecto a la enmienda planteada 
por el Grupo Socialista, y lo vamos a hacer por cohe-
rencia, porque es la posición que venimos mantenien-
do y porque cada día nos resulta más imprescindible 
avanzar o que se visualicen los supuestos avances, si 
es que los hay, por parte de la Administración central, 
del Ministerio de Fomento, en relación con esta y con 
otras infraestructuras.
 Cada día, cuando vemos cómo avanzan, cómo se 
comprometen con otras obras, otras obras que no es-
tán incluidas en el PEIT, en el Plan Estratégico de Trans-
portes e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, 
otras obras que no forman parte de corredores priori-
tarios de la Unión Europea, ni tienen número, ni están, 
que no están por tanto en la planifi cación europea, 
que no están por tanto en la planifi cación española, 
pero, sin embargo, hay fi rmes, claros y nítidos compro-
misos por parte del Gobierno central, del Gobierno 
español, por parte del ministro (en este caso, el minis-
tro de Fomento), claro, si... Lo digo porque esto lo he-
mos podido comparar estos días con la travesía central 
del Pirineo, con otra travesía, en este caso ferroviaria. 
Pero es que este caso es exactamente el mismo.
 El corredor Cantábrico-Mediterráneo forma parte 
de la planifi cación española, está incluido en el plan 
específi co de actuaciones para Teruel... Por tanto, está 
en la programación, se supone que está en la progra-
mación del Ministerio de Fomento, y, sin embargo, ve-
mos cómo avanzan otros corredores que no están en 
esa planifi cación. Y ante eso, creo que no bastan sim-
ples palabras de apoyo, simples palabras de volver a 
decir lo mismo, o que están en ello.
 Mire, el señor Torres hacía referencia a una enmien-
da que el Grupo Socialista, el señor Franco, había pre-
sentado, había fi rmado, frente a una proposición no de 
ley. La proposición no de ley era de Chunta Aragonesis-
ta y se debatió y se aprobó, en concreto, el 8 de marzo 
del año 2007. Ya han pasado, señorías, más de dos 
años; más de dos años en un momento en el que ya 
aprobamos, en aquel momento (de forma unánime, 
creo recordar) que... En relación con la agilización de 
los trámites necesarios para la ejecución de este corre-
dor —se decía en un punto segundo—, «instan dirigirse 
al Gobierno del Estado para reclamarle...», y continua-
ba diciendo el punto segundo, específi camente, «la 
agilización de cuantos estudios y trámites administrati-
vos sean precisos para avanzar en las licitaciones del 
corredor ferroviario de altas prestaciones y de tráfi co 
mixto Cantábrico-Mediterráneo, reiterando el apoyo a 
la apuesta que este corredor supone para la vertebra-
ción de Aragón y del noreste de España».
 Esto lo decíamos, señorías, hace más de dos años. 
¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está la documenta-
ción? ¿Dónde están los trámites? ¿Dónde están los 
avances en el conjunto de este proyecto como para 
que hoy pudiéramos estar satisfechos? Pues, práctica-
mente, están igual que estaban hace dos años. De ahí 
que este tema sea recurrente, que vuelva a aparecer y, 
sobre todo, ahora, cuando vemos cómo avanzan otros 
corredores, cómo avanza el corredor mediterráneo, el 

corredor levantino ferroviario, a pesar de, como digo, 
no estar en la programación ni de Fomento ni de la 
Unión Europea.
 En este corredor es tal el estado embrionario en el 
que nos encontramos que por no saber, no sabemos 
realmente ni cuál es su trazado realmente a partir de 
Zaragoza hacia el norte. Se ha incluido como forman-
do parte del mismo el tramo Zaragoza-Castejón, pero 
no sabemos si de Castejón se irá para Navarra, segui-
rá para Bilbao, intentará conectar con el corredor tra-
dicional Cantábrico hasta Santander... ¡Todo eso está 
sin defi nir! ¡No hemos avanzado! Los estudios informa-
tivos tienen plazo, los plazos pasan, y no se cumplen. 
Y, por tanto, yo creo que debiéramos decir, y con más 
contundencia de la que decimos...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Fuster, vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino.
 ... debiéramos decir unánimemente desde esta cá-
mara, con claridad, con contundencia, con rigor, pero 
con exigencia, con un alto nivel de exigencia y de rei-
vindicación, que ya está bien, que queremos que avan-
cen los trámites, que no queremos ver cómo avanzan a 
nuestro alrededor y ver cómo permanecemos... No 
diré yo que estemos parados, señor Berdié; le reconoz-
co que no se puede decir, en puridad, que estemos 
parados, pero cuando nosotros avanzamos cinco pa-
sos y los demás avanzan veinte, podemos decir con 
claridad que nosotros retrocedemos quince o que los 
demás nos sacan quince de ventaja. Y este es el caso.
 Por eso, señorías, apoyaremos la iniciativa, con in-
dependencia del texto que, ojalá, en la transacción o 
en la negociación, mejore un poco, sobre todo el tono 
de exigencia y el nivel de reivindicación que debiera 
tener.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster.
 Para concluir, señor Ferrer, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 La verdad es que el corredor ferroviario Cantábrico-
Mediterráneo, que vuelve otra vez a colación —ayer 
volvimos a hablar de él en Comisión—, pues, es un 
tema como el Guadiana: que aparece, reaparece y 
siempre está de actualidad. Pero yo creo que en este 
momento está de actualidad, o tiene que estar de ac-
tualidad, por varios motivos, y que comparto con el 
señor Torres, que ha presentado la iniciativa.
 En concreto, porque estos días se están produciendo 
noticias que yo diría que son contradictorias (unas bue-
nas y otras no tan buenas), en el sentido de que vemos 
cómo el nuevo ministro de Fomento, pues, está —creo— 
imprimiendo un nuevo ritmo al ministerio, y está hablan-
do de cosas que afectan tanto a este corredor, como a 
Aragón, como a los corredores que van por los extre-
mos de Aragón: por Portbou y por Hendaya. Y, claro, 
vemos cómo sí que es cierto que el ministro se ha com-
prometido con estos pasos y, sin embargo, con el de 
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Aragón, pues, no ha tenido un compromiso tan claro. 
Cuando, además, las noticias que llegan, y de las que 
hemos hablado aquí en cantidad de ocasiones, en mul-
titud de ocasiones, son que estos pasos, digamos, extre-
mos de España están prácticamente colapsados y, si no, 
lo van a estar en un plazo breve de tiempo, y cada vez 
los estudios van más en ese sentido, de que estos pasos 
van a estar colapsados.
 Pero por otra parte, también se producen, pues, yo 
creo que noticias que por lo menos alientan lo que esta-
mos pretendiendo en esta cámara y lo que se está pre-
tendiendo, por supuesto, desde Aragón. Y es que tam-
bién este propio ministro ha dicho que para el año 
2012, en esta legislatura, la línea Zaragoza-Teruel va a 
estar completamente electrifi cada. Si tenemos en cuenta 
que los estudios de la línea, los proyectos de la línea de 
electrifi cación tienen que estar ejecutados en agosto de 
este año, pues, eso también es una buena noticia.
 Y la verdad es que, pues, bueno, yo coincido con el 
portavoz del Partido Socialista en que se avanza. Aun-
que también, desde luego, tengo la desazón de que me 
gustaría avanzar, pues, con algo más de rapidez, con 
algo más de impronta en estas líneas, que son necesarias 
y que son —yo creo— imprescindibles para Aragón.
 Por todo ello, yo creo que teniendo en cuenta los 
avances que se están produciendo..., avances que sí 
que es cierto que se están produciendo, avances lentos 
en este recorrido, pero sí que estaríamos de acuerdo 
con el fondo de la proposición no de ley que se ha 
presentado hoy. Y sí que estaríamos de acuerdo tam-
bién con que se pudiera aceptar la enmienda que ha 
presentado el Partido Socialista en el sentido de que 
pudiera salir por unanimidad. Creo que en un asunto 
como este, en el que es importante para Teruel y es 
importante para la comunidad autónoma, el mantener 
cierto grado de unidad, cierto grado de que estas mo-
ciones salieran por unanimidad, es importante de cara 
al ministerio. Y, desde luego, yo sí que pediría también 
—y, desde luego, así se lo he dicho también al conse-
jero— que se tiene que hacer lo posible por imprimir 
un poco más de ritmo en este tipo de obras que son tan 
lentas, que son tan largas —que eso es cierto—, pero 
que son tan necesarias para Aragón.
 Por todo ello, yo le pediría al portavoz del Partido 
Popular que admita las enmiendas que se han presen-
tado, concretamente, dos: al punto 1 y al punto 3... Sí, 
sí, al punto 3 también. Que las admita.
 Y solamente me gustaría referirme también a ese 
punto, porque es uno de los puntos que más me gusta, 
además de las mociones que se han presentado, por lo 
siguiente: en este punto tercero, en el cual usted habla 
de alcanzar con el Ministerio de Fomento..., y le dicen 
después —por eso sí que le digo que al 3—, «iniciar 
conversaciones con la Administración», a mí me gusta 
este punto 89.3, porque también es una constante en 
los presupuestos de Aragón que se pongan partidas 
que luego no se ejecutan. Esto permitiría que, en apli-
cación del artículo 89.3 de nuestro Estatuto, se pudie-
ran adjudicar. [El señor diputado Torres Millera se ma-
nifi esta desde su escaño en términos que resultan inin-
teligibles.] No solamente en esto... Yo lo que tengo es: 
«iniciar conversaciones con la Administración» para 
iniciar eso. Y me alegra que esto fuera así. No lo sé; si 
esto se ha cambiado a última hora, no; pero esto es lo 
que yo tengo aquí. Bueno, pues, vale.

 En todo caso, a mí me gusta este punto no solo en 
esto, sino en otras obras que la Administración de Ara-
gón tiene, y que si hay una forma de resolver esa 
deuda, no sé si histórica o permanente con Aragón, de 
partidas que fi guran en los presupuestos del Estado y 
que luego no se ejecutan.
 Por lo tanto, con las enmiendas que ha presentado 
el Partido Socialista, yo votaría también..., mi grupo 
votaría a favor esta proposición no de ley presentada 
por el Partido Popular.
 Gracias, señora presidenta.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Torres, tiene la palabra para fi jar su posición 
en relación con la enmienda del Grupo Socialista.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Antes de que llegara este momento he hablado con 
el portavoz socialista en la materia y con el resto de 
portavoces, sobre todo porque en alguna intervención 
se ha dicho que se espera el acuerdo, pero que tendría 
que ser un poquito más enérgica la enmienda.
 Entonces, le propongo al Grupo Socialista aceptar 
su enmienda, pero cambiando ligeramente el encabe-
zamiento. En lugar de poner: «establecer conversacio-
nes con la Administración general del Estado para un 
acuerdo de colaboración», poner: «alcanzar un acuer-
do de colaboración con la Administración general del 
Estado en el marco establecido...», etcétera, etcétera. 
 En todo caso, si no hay ningún problema por el 
resto de los grupos, yo entregaría este original a la 
Cámara para que no haya ninguna duda de cuál es el 
acuerdo y cuál es la moción que se aprobaría.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Y la votación sería única, entonces?

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Bueno, en realidad, el Grupo Socialista ha 
pedido la votación por separado y, por supuesto, que 
lo admitimos, sí.

 El señor PRESIDENTE: ¿El resto de la Cámara está 
conforme con este planteamiento?
 Votación separada de los tres puntos, y el tercero, 
modifi cado como acaba de señalar el señor Torres, en 
función de la enmienda del Grupo Socialista.
 Vamos, pues, a proceder a la votación de la propo-
sición no de ley 160/09.
 Votamos el punto 1. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Queda aprobado por unanimidad 
de los presentes.
 Votación del punto 2. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y cinco en contra. 
Queda rechazado.
 Y votamos el punto 3 modifi cado. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobado por unanimidad de los 
presentes.
 Vamos a proceder a la explicación de voto.
 Señor Ferrer, puede explicar el voto del Grupo del 
Partido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
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 Bueno, pues, yo agradezco al portavoz del Partido 
Popular que haya admitido estas dos enmiendas, aun-
que lamento que no se haya podido votar todo junto, 
porque se ha perdido el punto número dos. Que agra-
dezco que se hayan admitido las dos enmiendas del 
Partido Socialista al punto 1 y al punto 3; pero son dos 
enmiendas, son dos: al punto 1 y al punto 3. Y que no 
se haya admitido o no se haya hecho una votación 
conjunta de toda la enmienda, porque la segunda, lo 
único que aporta son plazos que, como muy bien ha 
dicho el portavoz del Partido Socialista, si todavía no 
están los estudios funcionales, mal podemos hacerlo.
 Pero, en todo caso, yo me alegro de que podamos 
alcanzar cierta unanimidad en estos temas, porque 
creo que son temas importantes que nos afectan, par-
ticularmente a la provincia de Teruel, y que pueden 
dar una cierta idea y una cierta imagen de unidad de 
la Cámara ante pretensiones de infraestructuras de 
Madrid.
 Y me alegra mucho —además, se lo digo así—, 
porque este punto tercero, el acuerdo alcanzado en 
este punto tercero, creo que abre el camino a esa posi-
ble negociación con otros puntos también o con otras 
consejerías, incluso, de la comunidad autónoma para 
poder gestionar alguno de los asuntos desde la comu-
nidad autónoma. Estoy seguro de que se alcanzaría 
muchísima más rapidez en estos proyectos, más efi ca-
cia y que, al fi nal, no pasaría lo que está pasando en 
estos momentos, que cantidad de partidas de los pre-
supuestos del Estado que no se ejecutan y que se pier-
den, por desgracia, año tras año.
 Con esta enmienda —y espero que podamos llegar 
después a un acuerdo y que el ministerio lo tenga en 
cuenta—, se avanzaría mucho en ese sentido.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Torres, puede explicar el voto de su grupo.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para agradecer y hacer constar en el Diario de Se-
siones el agradecimiento del Grupo Popular a Izquier-
da Unida y a Chunta por su apoyo a toda la proposi-
ción no de ley en su conjunto, y al Grupo Socialista y 
al PAR, la aprobación parcial.
 Yo, créame, señor Ferrer, que no he entendido muy 
bien. Yo, de verdad, creo que en esta proposición solo 
había una enmienda, ¡una enmienda!, que es la que 
hemos transaccionado con el enmendante. Pero, bue-
no, no tenga ningún problema, que se ha aprobado el 
texto que se ha aprobado.
 Pero, vamos, me sorprende muchísimo, de verdad, 
que el Grupo del Partido Aragonés no haya votado a 
favor del calendario. ¡Porque ustedes han votado a 
favor de estos calendarios incluso en el Senado, a fa-
vor de que haya calendarios en el Canfranc y en estas 
obras! Y yo, de su intervención, he deducido clarísima-
mente que iban a votar a favor de toda la proposición 
no de ley. Me ha sorprendido muchísimo.
 De hecho, ya se lo dije una vez: «Hay buenos 
acuerdos, pero el problema, a veces, es interpretar-
los». Y usted, hoy, me obliga a decir que la interpreta-
ción que ha hecho del acuerdo que proponíamos no 
deja de ser sorprendente.

 Pero aun le digo más: usted ha empezado su inter-
vención diciendo que aquí hay actuaciones buenas y 
no tan buenas. La interpretación que usted hace de los 
acuerdos de la Comisión Ejecutiva del PAR es tremen-
da, porque la Comisión Ejecutiva del PAR califi ca de 
«inadmisibles» los plazos que maneja el Gobierno 
central para determinadas infraestructuras, «¡inadmisi-
bles!». Creo que su partido es más contundente que 
usted en estas Cortes, pero bueno.
 Y en lo que se refi ere al Partido Socialista, de ver-
dad, señor Berdié, entiendo que ustedes voten en con-
tra del punto 2, del calendario, porque no sería la pri-
mera vez que luego el Gobierno hace quedar mal a 
ese acuerdo. Pero yo creo que ya que ustedes han 
aceptado el resto de la proposición no de ley, y sabe-
mos las difi cultades que tiene, podrían haber sido un 
poquito más valientes, porque, seguramente, si hubie-
ran sido ustedes un poco más valientes aprobando la 
totalidad de la proposición no de ley, sería mucho más 
fácil —también para ustedes y para el Gobierno de 
Aragón— exigir el cumplimiento de este acuerdo ante 
el Ministerio de Fomento y la Administración general 
del Estado; sería mucho más fácil si se hubiera aproba-
do todo por unanimidad.
 Permítame que le diga una cosa, señor Berdié: 
usted ha hablado de una intervención del 30 de mayo 
de Mariano Rajoy en Esplugas en la que hablaba del 
Fermed. Y yo le digo que el día 3 de junio, en Zarago-
za, Mariano Rajoy dijo con total claridad que «la tra-
vesía central del Pirineo es un proyecto absolutamente 
prioritario y estratégico para España». 
 Pero, fíjese, le digo más, señor Berdié: eso lo dijo 
Mariano Rajoy con total claridad, pero no se olvide de 
que a los ciudadanos les puede gustar saber lo que 
opinamos unos y lo que opinan otros, obviamente, 
pero lo que de verdad afecta a los ciudadanos es lo 
que opina quien gobierna, y lo que opina quien go-
bierna con presupuestos. Y con presupuestos, ustedes 
o su Gobierno nacional no hacen la apuesta que debe-
rían de hacer.
 Y para fi nalizar, es cierto que se ha avanzado en el 
tramo Plasencia de Jalón-Tudela, es cierto que se ha 
avanzado en algún otro tramo, pero, hombre, coincidi-
rá usted conmigo en que el eje Cantábrico-Mediterrá-
neo..., perdón, el corredor ferroviario de altas capaci-
dades de tráfi co mixto de mercancías y pasajeros 
Cantábrico-Mediterráneo, el tramo que de verdad ne-
cesita avance es el de la provincia de Teruel y el de la 
comunicación de Teruel con Valencia. De hecho, usted 
sabe igual que yo que esto es lo que sacó el Partido 
Socialista para que se dejara de hablar del AVE por 
Teruel, y, posiblemente, donde más avance requiera 
sea justamente en la provincia de Teruel y en su comu-
nicación con Valencia. Y por eso esta proposición no 
de ley hace referencia específi camente a eso.
 Entonces, claro, usted habla de que falta la electrifi -
cación. ¿Cree usted sinceramente, señor Berdié, que 
con las plataformas que se han inaugurado reciente-
mente y en las que ha habido los problemas que ha 
habido, en Cella y en otros sitios, por esas platafor-
mas, además, poniendo la electrifi cación, pueden cir-
cular trenes de alta velocidad a alta velocidad? ¿Lo 
cree sinceramente? 
 Mire, el señor Blanco, el ministro de Fomento, dijo el 
día 22 en el Senado que antes de que acabe esta legis-
latura, habría trenes de alta velocidad circulando por la 
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provincia de Teruel. Lo que no dijo es si irían por la vía 
y a qué velocidad; eso es lo que no dijo. Y, desde luego, 
con la reforma que se ha hecho en la plataforma, eso es 
imposible, y, además, tengo la sensación —y ojalá me 
equivoque, que le daré muy a gusto la razón—, tengo 
la sensación de que es totalmente imposible que por 
cuestión de plazos, en 2012, ya esté terminada la elec-
trifi cación de ese trazado. Tengo esa sensación.
 No obstante, usen nuestro apoyo para que el Ministe-
rio de Fomento cambie su actitud con estas inversiones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Berdié, puede explicar el voto. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 En fi n, mostrar nuestra alegría por haber llegado a 
un acuerdo sobre el fondo de lo que se estaba deba-
tiendo, esto es, sobre la agilización de los plazos en 
los estudios que faltan para Aragón y que se pueda 
utilizar una forma de gestión que si sirve para agilizar 
luego la ejecución, pues, miel sobre hojuelas.
 Por lo tanto, sin ningún reparo, el Grupo Socialista 
se alegra de lo que debe alegrarse, naturalmente, y de 
lo que deberíamos alegrarnos todos, porque supone 
un avance.
 ¿Por qué no hemos aprobado lo de los plazos? Se 
lo ha explicado el portavoz del PAR. Hombre, por in-
troducir un poco de rigor en las cuestiones: para esta-
blecer unos plazos sobre la ejecución de unas obras, 
se necesita primero que se tengan todos los estudios 
que digan cómo se deben hacer esas obras. Y, por lo 
tanto, como el primer punto, que sí hemos votado, pide 
la agilización de las obras, cuando estén terminados 
los estudios, podremos decir y exigir que se nos ade-
lante un criterio de planifi cación.
 Por lo tanto, no se trata de valentía o no valentía a la 
hora de votar una proposición no de ley; se trata de usar 
un poco la cabeza y usarla lo mejor posible, y hacer, 
pues, lo que hay que hacer, ¿no? Y me alegra que el se-
ñor Rajoy dijese que es una prioridad, dijese en Aragón 
que es una prioridad la travesía central. Coincide, coinci-
de, en este caso, con el ministro Blanco, que dijo exacta-
mente las mismas palabras hace cuatro días.
 Por cierto, también es normal —y yo lo entiendo— 
que el señor Rajoy diga aquí una cosa y diga en Cata-
luña otra. Con los temas del agua, hace lo mismo aquí 
que en la Comunidad Valenciana.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
190/09, sobre la necesidad de elaborar una ley de 
sobreendeudamiento familiar, que presenta el Grupo 
Parlamentario Popular.
 La señora Grande Oliva tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 190/09, 
sobre la necesidad de elaborar una 
ley de sobreendeudamiento familiar.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Señorías.
 La iniciativa que traigo para debate en esta sesión 
parlamentaria tiene mucho que ver con la dramática si-

tuación económica que está viviendo nuestro país, una 
situación económica que no lleva visos de solucionarse 
a pesar de que el Partido Socialista, dentro de su perma-
nente engaño, diga que estamos tocando fondo.
 Allí están, señorías, esos más de cuatro millones de 
parados que lo demuestran. Pero ya no solo es la cifra 
escandalosa, sino la evolución del paro, que es sin 
duda alguna la causa fi nal de esas familias que tienen 
difi cultades para llegar a fi nal de mes.
 En este sentido, el número de hogares con todos sus 
miembros activos en paro aumenta en doscientos cua-
renta y un mil doscientos respecto al trimestre anterior, 
y en quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos en 
los doce últimos meses. El número total de hogares en 
esta situación en la actualidad es de un millón sesenta 
y ocho mil cuatrocientos.
 En la actualidad, hay gran número de familias en 
situaciones graves de quiebra y riesgo de pérdida de 
su vivienda y otros bienes patrimoniales, fruto de impa-
gos de su cuota hipotecaria, tanto por situaciones per-
sonales como por las condiciones fi nancieras abusivas 
en sus créditos de todo tipo. El endeudamiento de las 
familias, cuya causa principal es el crédito hipotecario, 
nos sitúa en el primer puesto del ranking internacional 
del endeudamiento familiar, y ha alcanzado tal nivel 
de gravedad que la amenaza de embargo de la vivien-
da habitual, las nóminas y otros activos patrimoniales 
de las familias se cierne sobre cientos de miles de con-
sumidores.
 El endeudamiento familiar ha crecido sistemática-
mente por encima de la renta en los últimos años, por lo 
que la ratio entre ambas variables ha crecido desde el 
45% en el año 1995 o el 76,7% en el año 2001, hasta 
rebasar el 140% en el año 2008. Y estos datos, seño-
rías, se encuentran íntimamente unidos a otro hecho que 
no podemos obviar, como es el índice de morosidad, 
que se ha triplicado en un año, ya que en la actualidad 
estamos en un porcentaje del 3,8%, y las previsiones 
son alcanzar el 6 o el 7% en el año 2009.
 Los últimos análisis existentes hablan ya de más de 
cien mil familias en procedimientos de ejecución judi-
cial hipotecaria, cifras que pueden duplicarse en los 
últimos meses, según casi todos los analistas. No en 
vano, el propio Consejo del Poder Judicial ha expresa-
do su preocupación al respecto y ha publicado recien-
temente que el número de embargos hipotecarios en 
los juzgados españoles en el período comprendido 
entre enero y septiembre de 2008 era ya de cincuenta 
y tres mil seiscientos noventa y seis, y que esta cifra 
ascendería a ochenta y seis mil seiscientos ochenta y 
una ejecuciones hipotecarias en 2009. Señorías, el 
triple que en el año 2007, e incluso llegaría en el año 
2010 a las ciento veintiuna mil seis ejecuciones.
 Cerca de 2,7 millones de personas residentes en 
España cerraron 2008 con deudas impagadas con 
bancos, grandes compañías o fi nancieras, después 
que la morosidad en hipotecas se multiplicase por cua-
tro en el último semestre de 2008, según datos de la 
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros 
de Crédito.
 En este panorama nada halagüeño, hay que aludir 
irremisiblemente a la especial situación de la pobla-
ción inmigrante. Las cerca de quinientas mil familias 
inmigrantes hipotecadas han sido objeto de abusos, 
especialmente perniciosos en la contratación de hipo-
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tecas; situación que los sitúa en posiciones de especial 
gravedad. A cierre de 2008, cerca de seiscientos trein-
ta y cuatro mil ochocientos inmigrantes fi guraban en 
los llamados registros de morosos, habiendo crecido 
un 46% desde el pasado verano de 2008.
 Señorías, Aragón no es ajeno a esta situación. En 
Aragón, también existen familias endeudadas, ¡cómo 
no! El 62% de las familias aragonesas tiene deudas fi -
nancieras, contraídas principalmente por créditos de vi-
vienda (concretamente, el 79%), y de consumo inmedia-
to, señorías, el 11%. Y no debemos olvidar, señorías, 
que Aragón es una autonomía, es la autonomía donde 
más ha crecido el paro, principalmente en la ciudad de 
Zaragoza. O también me van a permitir reseñar el últi-
mo informe del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, 
en el que se pone de manifi esto que el 16% de los ho-
gares aragoneses vive ya en la pobreza.
 Yo sé, señorías, que las cifras son arduas, pero, 
irremisiblemente, tengo que hacer alusión a ellas para 
que ustedes entiendan mejor la situación de la que les 
estoy hablando.
 Y acabo ya, señorías, diciendo que esta situación 
que les acabo de describir exige, además de medidas 
urgentes para evitar, prevenir y dar respuesta a las si-
tuaciones de sobreendeudamiento de las familias, una 
regulación de las situaciones de insolvencia de estas, 
tanto para la resolución de los problemas actuales 
graves como para abrir las puertas a cambios de futu-
ro en el uso responsable del crédito.
 Y en este sentido, hemos elaborado la proposición 
no de ley que traigo para debate en este Pleno, ya que 
creemos que, además de que es competencia del 
Gobierno de España, este no puede permanecer al 
margen. Por ello, instamos a la necesaria elaboración 
de una ley de sobreendeudamiento familiar: primero, 
porque la tienen ya otros países europeos de nuestro 
entorno, y segundo, porque no hay en España, y el 
problema que estoy describiendo es todavía más nota-
ble, porque hay un retraso legislativo palmario y no 
existen, además, medidas preventivas al respecto, so-
bre todo, encaminadas a poder aliviar el impacto de la 
crisis en los consumidores y en la economía española.
 Y a grandes rasgos, señorías, este es el texto y esta 
es la exposición de mi iniciativa, para la que les pido 
su apoyo.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Hay una enmienda presentada por Chunta Arago-
nesista, que el señor Yuste pasará a defender a conti-
nuación.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Ciertamente, detrás de esta iniciativa hay una rea-
lidad dramática en personas con familias que están 
sufriendo los golpes de la crisis, que han sido embar-
gados o que están en riesgo de perder su vivienda 
por no poder responder a la hipoteca, o que están en 
grave riesgo ante un endeudamiento excesivo con las 
entidades fi nancieras, o que, incluso, han llegado a 
caer en la aplicación de la Ley concursal, la antigua 
bancarrota.

 La portavoz del grupo proponente ha expuesto cla-
ramente los datos, los fríos datos de una realidad, 
desde luego, que debe concitar la preocupación de los 
poderes públicos. Si no fuera por eso, podríamos ver 
con algunas dosis de humor las circunstancias que ro-
dean a esta proposición no de ley —y permítanme que 
me explique—.
 Lo digo porque en el año 2003, cinco años antes 
de que estallara la crisis económica, fi nanciera, inmo-
biliaria, etcétera, etcétera, el Grupo Parlamentario So-
cialista en el Congreso de los Diputados —entonces, 
en la oposición— presentó una proposición de ley de 
sobreendeudamiento familiar, que fue rechazada por 
la mayoría absoluta del Partido Popular —entonces, en 
el Gobierno—.
 Al año siguiente, el Partido Socialista ganó las elec-
ciones, llevando en el programa electoral el compromi-
so de aprobar una ley de sobreendeudamiento fami-
liar. Bueno, han pasado cinco años, en los que está 
gobernando el señor Rodríguez Zapatero y este com-
promiso parece haberse quedado olvidado en algún 
cajón. Menos mal que hoy el Partido Popular se lo re-
cuerda en esta Cámara.
 Pero, quizá, la iniciativa podría merecer algún otro 
comentario. El 26 de marzo, el mismo día que el señor 
Suárez fi rmó o presentó esta proposición no de ley, en 
nombre del Grupo Popular en esta Cámara, en la ca-
rrera de San Jerónimo se aprobaba una moción direc-
tamente relacionada con esta materia. Lamentablemen-
te, en aquel momento, al Grupo Popular del Congreso 
no se le ocurrió incluir en lo que pedía esta ley, porque 
se hubiera aprobado ya; pero en aquel momento, la 
moción reclamaba o proponía un paquete de medidas 
para atender a las familias sobreendeudadas.
 Bueno, yo no sé qué relación guardan ambas ini-
ciativas, se me escapa, no sé por qué no se pidió en-
tonces la ley y se pide ahora aquí..., bien, es igual, es 
lo de menos. Lo importante es ir al fondo de la cues-
tión, pero, evidentemente, es una circunstancia llamati-
va que cuando preparas una iniciativa te encuentras y 
que, desde luego, motiva la curiosidad de este humilde 
diputado.
 En febrero de 2009, el Consejo de Consumidores y 
Usuarios aprobó un dictamen que concluía con la im-
periosa necesidad de que se aprobara una ley de so-
breendeudamiento familiar, en la línea de otras que 
existen en Europa, y entiendo que esa propuesta, que 
esa iniciativa, es la que posiblemente ha conducido al 
cambio de opinión del Grupo Popular desde el año 
2003, en que estaba en contra de una iniciativa simi-
lar, al año 2009, en que está a favor.
 El problema de fondo, en todo caso, se encuentra, 
a nuestro juicio, en el desmesurado crecimiento del 
endeudamiento privado que se ha producido en los 
últimos años; esto es, el endeudamiento de las empre-
sas y de las familias. En ese sentido, algunos economis-
tas hablan de la necesidad de establecer por ley un lí-
mite razonable al endeudamiento privado, en relación 
con el PIB, que no debería sobrepasarse y que, de 
hacerlo, obligaría a encender todas las alarmas.
 La deuda pública ya está limitada por ley, y hoy se 
está viendo lastrada la deuda pública precisamente 
por el exceso del endeudamiento privado. Por lo tanto, 
haría falta fi jar un límite también para el endeudamien-
to privado (repito, el que afecta a empresas y familias), 
endeudamiento medido en su relación con el PIB.
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 Por todo eso, y para ayudar al Partido Socialista a 
cumplir con sus compromisos electorales, Chunta Ara-
gonesista ha presentado una enmienda que pretende 
respaldar la iniciativa, corrigiendo algunos aspectos 
que no nos terminaban de convencer. Y paso a expli-
carlos sin más dilación.
 Estamos de acuerdo en que se solicite una ley de 
prevención del sobreendeudamiento familiar, que reco-
ja los derechos y garantías de los consumidores, de los 
ciudadanos, pero cuando el Grupo Popular habla de 
reordenar las deudas de las familias, la verdad es que 
me chirría un poco, ¿no? Que desde el Partido Popular 
se pida que el Estado tutele a los ciudadanos para que 
administren bien sus deudas..., bueno, como mínimo, 
resulta sorprendente y, en todo caso, nos parece impro-
pio del texto de una iniciativa parlamentaria que poda-
mos aprobar hoy.
 Además, no estamos de acuerdo en que se hable de 
amparar al consumidor con difi cultades económicas y 
no se establezca qué límites de ingresos tiene o qué lími-
tes puede haber para esas políticas de ayudas en fun-
ción de los ingresos de las familias afectadas. Creo que 
todas las iniciativas de este tipo deben ir acompañadas 
siempre de unos límites, porque nos preocuparía que al 
fi nal la clase media-baja tuviera que ser la que termina-
ra pagando las deudas generadas por la clase media-
alta. Y con eso, desde luego, no estamos de acuerdo, a 
eso no estamos dispuestos en absoluto.
 Por otra parte, nos parece bien que se establezcan 
mecanismos de resolución extrajudicial de confl ictos 
entre consumidores y entidades fi nancieras, y, de he-
cho, preferimos la redacción que proponemos en la 
enmienda, que creo que puede resultar más apropiada 
que la que se plantea en la iniciativa original, esa «co-
municación directa», que es una expresión mucho más 
ambigua.
 Y, fi nalmente, añadimos: «aprovechar esta ley para 
establecer ese límite razonable al endeudamiento pri-
vado», al que me refería anteriormente. Es cierto que 
esta es una cuestión macroeconómica, que puede sor-
prender que se incluya en una ley que viene a ser una 
ley de protección de consumidores, pero entendemos 
que puede encajar bien por las razones que he expli-
cado con anterioridad.
 Confío en que el Grupo Popular pueda aceptar esta 
enmienda y concitar así la unanimidad de la Cámara, 
porque supongo que el Grupo Socialista estará dis-
puesto a votar también a favor, por supuesto. ¿Verdad 
que sí?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Barrena puede hacer uso de la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, curioso debate el que estamos teniendo a 
estas horas de la tarde.
 Claro, venir a plantear medidas para regular o 
atajar el sobreendeudamiento familiar sin cuestionar 
los motivos por los que esto se produce, pues, no deja 
de ser..., bueno, curioso.
 ¿Por qué se produce sobreendeudamiento en las 
economías familiares? ¿Será porque hay una banca 
pública? ¿Será porque hay garantía de que se permita 

el desarrollo personal, laboral? ¿Será porque se ha 
impedido la especulación? ¿Será porque no se ha im-
pedido que la vivienda deje de ser un bien de mercado 
y sea un derecho constitucional? ¿Tendrá que ver con 
las medidas económicas que han favorecido por enci-
ma de todo un desarrollo económico que, al fi nal, ha 
llevado a consumidores y consumidoras a esta situa-
ción y a esta circunstancia?
 Y claro, la pregunta de Izquierda Unida es: es ver-
dad, hemos llegado a esta situación, ya saben ustedes. 
En esta situación, que es dramática para muchos ciu-
dadanos y ciudadanas, cuenten con nosotros para re-
solver el problema, aunque sea de una manera coyun-
tural. ¡Pero, hombre, sin cuestionarnos el modelo eco-
nómico! ¡Sin estar dispuestos a reconocer que el mode-
lo capitalista, económico y neoliberal es el que ha 
provocado esta situación!, pues, ¿adónde nos llevan?
 A nosotros, con medidas del otro tipo, nos pueden 
encontrar, incluso con esta. Fíjense que hasta hemos 
apoyado que les den dinero a las multinacionales y a 
los bancos, ¡fíjense! Porque hay una situación..., en 
fi n, la que hay. ¡La que hay! Fíjense. [Murmullos.]
 Pero, hombre, todo tiene un límite. Y si al menos tuvié-
ramos el compromiso, si al menos tuviéramos el compro-
miso de, aceptando una serie de medidas (coyunturales, 
como tienen que ser ahora) para empezar a hablar de 
medidas estructurales; empezar a hablar de fi scalidad; 
empezar a hablar de servicios públicos; empezáramos a 
hablar de calidad de empleo; empezáramos a hablar de 
obligar a la banca a que ese dinero público que ha reci-
bido no lo utilice para cuadrar las cuentas de sus ejecuti-
vos y deje de atosigar a las familias sobreendeudadas... 
Si no empezamos a hablar de esto también, si no empe-
zamos a hablar de esto también, es muy difícil que Iz-
quierda Unida apoye este tipo de medidas, que nos pa-
recen total y absolutamente oportunistas.
 Porque, claro, que yo sepa, las familias no se so-
breendeudan, pues, así como así, porque sea el proce-
so natural de ellas. Y, además, me gustaría saber si es-
tán dispuestos a apoyar la ruptura del pacto de estabili-
dad de Europa, para que se puedan endeudar las Ad-
ministraciones Públicas para atender al Estado del 
bienestar. Me gustaría mucho saberlo. Me gustaría sa-
ber si van de verdad a romper con la Estrategia de Lis-
boa, que es una de las que provocan el modelo econó-
mico que acaba sobreendeudando a las familias. Por-
que tienen que vivir, porque tienen que comer y porque 
tienen que ponerse..., tienen que vestirse. Y claro, sin 
ese debate, sin ese debate a la vez, es imposible debatir 
con nosotros solo de cosas así de puntuales.
 Por lo tanto, si están dispuestos a entrar en todo ese 
debate, estamos dispuestos incluso a aceptar en estos 
momentos medidas neoliberales, socialdemócratas 
—ya nos gustaría, al menos, empezar a recuperar es-
tas—. Pero así, sin más, no. 
 Por lo tanto, como falta esa parte, pues, en estos 
momentos, vamos a optar por la abstención.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora De Salas fi jará la posición del Grupo 
Parlamentario del PAR. Tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
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 Señorías.
 El sobreendeudamiento familiar es la imposibilidad 
de hacer frente a los pagos, una situación de quiebra 
que se debe fundamentalmente a los créditos, especial-
mente a los hipotecarios.
 Hay dos causas fundamentales en relación al so-
breendeudamiento familiar: la asunción excesiva de 
deudas, como ya he dicho (lo que se llama «sobreen-
deudamiento activo», por un consumo un tanto compul-
sivo), y la incapacidad sobrevenida de hacer frente a 
los gastos asumidos por causas imprevistas (por pérdi-
da de la fuente de ingresos, por circunstancias familia-
res excepcionales, etcétera); estamos hablando de un 
sobreendeudamiento pasivo.
 Adoptar medidas legislativas, fi nancieras, tributa-
rias, para paliar este problema del sobreendeudamien-
to familiar y mejorar, por tanto, la situación de los con-
sumidores es un asunto de actualidad no solamente hoy; 
hay que recordar que ya este cuestión se abordaba, 
fundamentalmente, o se remonta a los tiempos de ese 
boom inmobiliario, en el que la facilidad del acceso al 
crédito durante esa etapa expansiva para fi nanciar 
compras de bienes de consumo duradero (principalmen-
te, la vivienda), pues, produjo una serie de estudios que 
coincidieron todos ellos en adoptar una serie de medi-
das preventivas para mitigar el problema que podía 
derivarse por un cambio de ciclo económico.
 Es cierto que las asociaciones de consumidores 
vienen reclamando la creación de un marco normativo 
europeo para paliar este tipo de situaciones, que com-
prenden medidas preventivas e informativas fundamen-
talmente a los consumidores y también exigencia a las 
entidades fi nancieras, y también el establecimiento de 
una serie de procedimientos para que el consumidor 
pueda salir de esta situación, bien a través de ese sis-
tema ordenado de pagos de créditos, bien a través de 
un procedimiento de mediación o arbitraje o, incluso, 
de procedimientos judiciales colectivos.
 Es verdad que en España no existe una norma que 
regule específi camente, aunque sí que ha habido pro-
puestas, y aquí se ha dicho por parte del grupo que me 
ha precedido en el uso de la palabra (fundamental-
mente, de Chunta).
 La Ley concursal, la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
que entra en vigor el 1 de septiembre del año 2004, 
permite e incluye la insolvencia de empresas, indivi-
duos y familias. Y, por tanto, estos casos están contem-
plados, aunque es verdad que el tratamiento está diri-
gido más a las empresas y no tanto a las familias. Pero 
también hay que recordar que ha habido sentencias, 
en algún caso, alguna sentencia de algún juzgado de 
Barcelona en la que el propio juez ha acordado la 
suspensión de pagos para un matrimonio que no po-
día afrontar sus deudas y, por tanto, ha aplicado esa 
Ley concursal hoy en vigor.
 En Aragón, hay que decir que, además, el Gobierno 
de Aragón, el Departamento de Salud, ya desde el 
año 2006, y con convenios con la Asociación de Ban-
cos, Cajas y Seguros, ha venido realizando una labor 
preventiva de información exhaustiva a los consumido-
res sobre los servicios bancarios y de inversión.
 Hoy, la actual coyuntura económica, de crisis econó-
mica y fi nanciera internacional, no solamente nacional, 
supera a las medidas que se puedan adoptar, entende-
mos, a nuestro juicio, desde un ámbito unilateral. Por 

eso, consideramos que es más oportuna la adopción, el 
reforzamiento de medidas a nivel comunitario. 
 Y en este sentido, hay que recordar una directiva del 
año 2004, que entra en vigor en nuestro país en no-
viembre del año 2007: la directiva relativa a los merca-
dos de instrumentos fi nancieros, que modifi ca otro tipo 
de directivas, y que, fundamentalmente, viene a asegu-
rar una buena calidad de ejecución de las operaciones 
de los inversores, un asesoramiento en materia de inver-
sión, y establece e incluye una serie de listas de instru-
mentos fi nancieros. Es verdad que lo que sería, a nues-
tro entender, aplicable en este caso sería ampliar ese 
control sobre esos productos o esa lista de instrumentos 
fi nancieros que establece la misma, o bien extender la 
misma, en este caso, al ámbito crediticio. 
 Por ello, compartiendo la preocupación existente, 
pero dado el actual escenario de coyuntura económi-
ca, el actual escenario de coyuntura económica, enten-
demos que en primer término, la solución tiene que 
pasar, hoy por hoy, por el ámbito comunitario de refor-
zamiento de los derechos y en defensa de los consumi-
dores en esta materia.
 Por ello, no apoyaremos la iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Piazuelo fi jará su posición.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 He asistido con expectación y curiosidad a la inter-
vención de la señora Grande en defensa de su PNL, no 
con sorpresa cuando ha empezado a hablar ya del 
permanente engaño socialista, porque ni siquiera eso 
ya me ha predispuesto a no escucharla. Pero decía... 
—no, al revés, le he escuchado con muchísima aten-
ción—...
 Porque, además, uno, a cierta edad, consigue en-
tender cuáles son los discursos, los mensajes corpora-
les. El cuerpo también habla [risas], y es verdad que 
hemos visto durante todos estos años de crecimiento 
económico serio, de unos parámetros económicos que 
en este país y en esta región no se habían dado nunca, 
con una situación envidiable, hemos visto al Partido 
Popular retraído a hablar de estas cosas.
 Y esta vez, hemos visto a la señora Grande hablar 
de temas complicados, tenebrosos, y tal, con una son-
risa, como diciendo: «¡Ya tengo argumentos por fi n!», 
con lo cual, me da la sensación de que lo que ustedes 
han pretendido aquí es dar argumentos.
 Pero, claro, el señor Barrena ha dicho una cosa 
muy seria: a nuestro juicio, y es una opinión personal, 
compartida por miles de ciudadanos en todo el mun-
do, esta situación la han generado justamente las polí-
ticas liberales que defi enden el señor Bush, el señor 
Aznar en su libro y en los programas del Partido Popu-
lar! [Murmullos.]
 Esta situación económica... [Murmullos desde los 
escaños del G.P. Popular, que interrumpen al señor in-
terviniente.] Esta situación económica, señores del PP 
—y se lo dice uno que no es liberal—, la han generado 
justamente la cuadrilla de «neocon» degenerados que 
han marcado la política económica en América. ¡Esos 
son los que han dado esta situación económica en 
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todo el mundo! ¡Claro! Cuando en toda Europa se es-
tán tomando medidas para intentar acortar este tipo de 
cosas vía reformas socialdemócratas mínimas, ¡ustedes 
las apoyan! Pero si las apoyan, será porque están de 
acuerdo con que los problemas vienen de ahí, con que 
ese laissez faire, ese liberalismo a ultranza de los 
«neocon» nos ha llevado a la ruina. Y encima, ¡vienen 
ustedes aquí y nos piden ahora que solucionemos el 
problema de unos miles de ciudadanos!
 Mire, señora Grande, eso se puede resolver con 
economías. El Estado, si quiere resolver ese tipo de 
problemas económicos serios, los tendrá que resolver 
con economías. ¿De dónde van a salir las economías? 
¿De estos pobrecicos o de los que las tienen?
 Cuando hablamos de una reforma estatutaria vía 
impuestos, ¡hablan ustedes de sacrilegio! ¡Si encima 
quieren rebajar impuestos...! ¡Pero, hombre, aclárense 
de una vez! ¡No vengan aquí con discursos absoluta-
mente contradictorios! ¡No quieren rebajar los impues-
tos: quieren más dinero para los que no tienen, y enci-
ma aun los quieren sacar de los que tienen, que son los 
que los votan!
 [Murmullos.]
 Sí es verdad..., sí es verdad que estas cosas, cuan-
do las llevas... [Desde la Presidencia se pide silencio 
con el mazo.] ... cuando las llevas a estas situaciones, 
molestan porque les quiebra el discurso. Hay un pro-
blema serio.
 Señor Yuste, yo sé que usted, a veces, no ve más 
que de Fraga. Pero el Grupo Socialista, la pasada le-
gislatura, ya consiguió que se estableciera este tipo de 
normativa que llevamos en nuestro programa electoral 
en algo que se llama la Markets in Financial Instru-
ments Directive en Europa, que es la directiva europea 
que regula la prestación de servicios de inversión. Y, 
por tanto, afecta directamente a la forma en que las 
entidades de crédito o empresas de inversión infor-
man, asesoran o venden productos fi nancieros a los 
ciudadanos. ¡Esta es la demanda de la Asociación de 
Consumidores en Europa! Esto es lo que nos están pi-
diendo. Este es el verdadero esfuerzo que están ha-
ciendo los socialistas en Europa... —ustedes, no, por-
que no están—, para conseguir un marco legal euro-
peo, porque el problema es de todos.
 Por eso, ha dicho doña Ana De Salas que vamos a 
votar en contra fundamentalmente por eso, sin perjui-
cio de que el problema existe, sin perjuicio de recono-
cer que es un problema grave. Tendrán que reconocer 
conmigo que no se trata aquí de venir desde una comu-
nidad autónoma a decir que se haga una ley en Ma-
drid para solucionar el problema de la sobrefi nancia-
ción. Con eso, ¿qué solucionamos, señora Grande? 
¿Cubrirle las espaldas a nuestro discurso y decir: «ya 
he intentado, por venir aquí, a pedir que en Madrid 
hagan una ley»? ¡Preséntenla ustedes en Madrid! Pero 
claro, en Madrid, han dicho lo siguiente —permítanme 
que les lea textualmente lo que un diputado suyo en el 
Congreso dijo en el año 2007 sobre este tema, lite-
ral—: «Lo prudente en este caso es contribuir activa-
mente al debate e impulsar la adopción de decisiones 
en el marco comunitario. En esta línea, parecen pro-
nunciarse los órganos de participación social de la 
Unión Europea. Es esta la posición que a nuestro enten-
der tiene que adoptar nuestro país: una actuación 
conjunta de todos los países de la Comunidad 

Europea». Esto es lo que dicen ustedes en Madrid. Y 
aquí, sin embargo, vienen con demagogias.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Grande, ¿desea fi jar 
su posición en relación con la enmienda presentada? 
Tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Ha adelantado ya algo el señor Yuste en el sentido 
de que yo le pediría que si fuese capaz de retirar algu-
nas cuestiones, algunos párrafos de los que aparecen 
en su enmienda, pudiéramos llegar a una transacción, 
como hemos hablado ya con anterioridad. Y voy a 
explicarme o voy a explicar el porqué propongo esta 
transacción.
 Nosotros —y luego ya, en explicación de voto, ya 
me extenderé más— no hemos presentado esta inicia-
tiva, no porque el PSOE cumpla sus compromisos elec-
torales, que no los cumple nunca; por lo tanto, esa 
frase, para nosotros, sobra.
 El resto, en el fondo, decimos lo mismo, con otras 
palabras; por lo tanto, el fondo es el mismo. Sí que nos 
parece que se queda corto el título de «Ley de preven-
ción de sobreendeudamiento familiar», o sea, suprimi-
ríamos «prevención», porque tanto Chunta como el 
Partido Popular lo que proponemos es ir... Es proponer 
«prevención», pero ir más allá.
 Y, sobre todo, hay algo que no podríamos aceptar, 
que es la última frase, cuando dice «que se establezca 
un límite razonable al endeudamiento privado». ¿Por 
qué? Pues, porque es una competencia propia del Ban-
co de España y, desde luego, nos parece que es muy 
difícil de hacer cumplir y vigilar.
 Si Chunta aceptara estas tres cuestiones, como he-
mos estado anteriormente hablando, y el resto de gru-
pos no se oponen a la transacción, pues, esa es nues-
tra postura, esa es nuestra fi jación. Si quiere, presiden-
te, si el resto de los grupos acepta la transacción...
 
 El señor PRESIDENTE: Sí, señora Grande. Pero se 
me ha ido del conocimiento una de sus tres modifi ca-
ciones. Quitar la palabra «prevención» en el título de 
la ley «de prevención de sobreendeudamiento fami-
liar», y suprimir el último párrafo, así como «que esta-
blezca un límite razonable al endeudamiento privado». 
La otra cuestión...
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Y suprimir también, en la segunda línea, «en 
cumplimiento de sus compromisos electorales».
 
 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Pues, ahora cabe preguntar a la cámara si... Bue-
no, en primer lugar, al enmendante. ¡Se supone que lo 
habían acordado ya ustedes! Tiene la palabra, señor 
Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Sí, efectivamente, intervengo para decir que 
hemos alcanzado un acuerdo en esos términos y que, 
por lo tanto, ese es un texto transaccional que recoge el 
interés de ambos grupos. Eso es lo que tenía que decir.
 Gracias.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 44. FASCÍCULO 1.º. 25 Y 26 DE JUNIO DE 2009 3795

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Y...
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Perdón, presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Un momento. ¿El resto de la 
cámara no se opone? ¿No?
 Señora Grande, ¿desea hacer una aclaración adi-
cional?
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: No, simplemente, que como usted lo repite 
tantísimas veces, y ahora le sigo, pues, ya me perdona-
rá el señor Yuste. Ha sido por economía procesal que 
me he saltado el primer trámite que usted acaba de 
decir, ¿vale?
 
 El señor PRESIDENTE: Muy bien, señora Grande.
 Pues, vamos a llamar a votación, aunque en este 
tono desenfadado de la tarde, pues, lo de la economía 
procesal ha tomado notoriedad, porque alguien, fuera 
de esta cámara, lo ha resaltado, y tiene sus seguidores 
ese señalamiento. ¡Que nadie se ofenda, por favor! Lo 
digo en tono..., en el mismo tono que me lo ha dicho 
la señora Grande.
 Vamos a proceder a la votación en los términos que 
se ha defi nido la proposición no de ley 190/09.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiséis votos a favor, treinta y cinco en contra y 
una abstención. Queda rechazada.
 Pasamos a la explicación de voto. [Pausa.]
 ¿Señor Barrena?
 ¿Hasta el Grupo Popular no hay explicación de 
voto?
 Señora Grande, tiene la palabra.
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, en principio, agradezco al señor Yuste..., a 
Chunta Aragonesista y, en su nombre, al señor Yuste, 
la posibilidad de haber podido alcanzar esta transac-
ción y, lógicamente, del apoyo que nos ha prestado al 
respecto, y le diría, señor Yuste, que casi..., por la 
provocación de la tribuna, he estado a punto de decir: 
«pues, no acepto ninguna transacción», porque consi-
dero que la situación que usted ha califi cado como 
de..., ya no sé, irrisoria o de que nosotros apoyamos 
en un momento y que ahora no, pues, la verdad es que 
la situación no era la misma, señor Yuste, y lo pediría 
que no interpretara. Yo creo que tenemos que ser más 
rigurosos. Es una apreciación suya y, por lo tanto, hay 
una subjetividad allí implícita.
 E igualmente agradezco al señor Barrena, pues, 
que, por lo menos, se haya abstenido. Le respeto, res-
peto que usted diga, pues, en fi n, su discurso de siem-
pre, que para usted el problema ahora es el modelo 
económico, que es un modelo capitalista... Pero yo le 
diría que no vea fantasmas, señor... [Risas.] ¡No vea 
fantasmas, señor...! ¡No, señor Barrena, no! ¡Usted 
diga! ¿Le ha parecido algo puntual? ¡No quiere apo-
yar y ya está! Yo, de verdad, igual que le digo al señor 
Piazuelo: usted y yo, por lo que sea, desde que nos 
conocemos, tenemos como un pique especial. [Risas 
generales y aplausos.]

 ¡Hombre! ¡Toda la culpa la...! ¡Hombre, señor Pia-
zuelo! Debería subir a la tribuna... ¡Y bueno! Por lo 
visto, usted ya ha empezado diciendo que el cuerpo 
también comunica. ¡Hombre! [Risas generales.]
 ¿Y qué? ¿Usted cree eso..., y qué me quiere decir a 
mí con eso? [Risas.]
 ¡Y bueno! Luego ha venido a decir... [risas de la 
interviniente] ... que el cuerpo comunica, y parece que 
le ha sorprendido que yo, esta humilde diputada, 
¡hombre!, no pueda plantear nada, si no serio, por lo 
menos, que tenga algo que ver con economía, ¡con 
economía! Y, desde luego, le voy a decir una cosa, 
señor Piazuelo: yo aquí no vengo a hacer demagogia, 
para nada, ¡para nada! Yo vengo aquí a solucionar 
problemas de los ciudadanos.
 Y mal que le parezca a usted, los ciudadanos tie-
nen auténticos problemas. ¡Hable con el Consejo de 
Consumidores y Usuarios a nivel nacional! ¡Hable con 
ellos! Y les diga que eso es una demagogia, como, por 
lo visto, es la que yo estoy planteando, porque en el 
Partido Popular solamente nos movemos, según usted, 
por demagogia.
 Pero, mire, en economía, ¡anda que no les mojamos 
la oreja a ustedes! ¡Anda que no les mojamos la oreja! 
¿Quiere que le dé datos? Porque, desde luego, los titu-
lares, día a día, son sustanciosos en el sentido de la 
política, o de la economía, o del proyecto..., no, porque 
es que ni lo tienen, no tienen proyecto económico, y 
que, desde luego, al país lo están llevando al desastre 
manifi esto, ¡al desastre manifi esto, señor Piazuelo!
 Pero, bueno, pero... ¡Es el «no» por el «no»! 
¡Ustedes, aquí...! Bueno, pero que diga: «pues, mire, 
no se la apoyamos». ¡Pero hombre! Que me acuse a 
mí de demagogia, que el cuerpo comunica, que yo, 
que mire usted..., porque soy mujer, claro, me imagi-
no... Ya no lo sé. Me alegro, me alegro también de 
que me lo diga. ¡Pero vamos!
 En el año 2003, ustedes llevaban como compromi-
so electoral la elaboración de una ley similar a esta. ¿Y 
qué discurso me ha soltado allí? ¿Que la culpa la tiene 
el Partido Popular? Pues, mire, eso ya no es creíble, 
señor Piazuelo. ¡Ya no es creíble!
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, concluya, 
por favor.
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Acabo ya, señor presidente.
 Me ha nombrado usted un enjuiciamiento, un aser-
to de un compañero mío de Madrid. No sé de dónde 
lo ha sacado o no, yo no lo sé.
 Yo solamente le puedo decir lo siguiente, ¡y es una 
realidad, no es una subjetividad!: el otro día, mi grupo 
parlamentario en Madrid, en el Congreso, hizo una 
interpelación con este tema. Y se propusieron una serie 
de medidas. Pues, ¿sabe qué hizo su grupo? ¡Pero 
para ayudar a las familias endeudadas o sobreendeu-
dadas! ¿Sabe qué hizo su grupo? ¡Usted lo sabe!, 
como lo saben todos los compañeros que estamos 
aquí. ¡Votar en contra! ¿Y sabe qué proponíamos noso-
tros? Simplemente, un fondo estatal para ayudar a las 
familias hipotecadas. ¡Y ustedes votaron en contra, se-
ñor Piazuelo!
 Ustedes, ¿qué hacen? Ustedes están..., vamos, desafo-
radamente, con una presión fi scal tremenda, cuando esa 



3796 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 44. FASCÍCULO 1.º. 25 Y 26 DE JUNIO DE 2009

no es la solución, cuando esa no es la solución. Y, simple-
mente, cuando salgamos de esta crisis, que para años, 
¿sabe qué pasará? Que seremos todos más pobres.
 ¡No generan ninguna confi anza! ¡Están solos, 
como se está poniendo de manifi esto, en cuestiones 
generales! Pero, sobre todo, en cuestiones económi-
cas, como le estoy diciendo ahora.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. Se lo 
ruego.
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Por lo tanto —acabo ya, señor presidente—, 
yo, simplemente, le digo que el actual Gobierno socia-
lista, señor Piazuelo, no solo está arruinando la econo-
mía de las familias españolas, sino que es incapaz in-
cluso —y esto es muy grave, señor Piazuelo— de ayu-
dar a los más perjudicados por la crisis, y eso que 
ustedes se creen muy socialistas, muy humanos y muy 
progresistas. De credibilidad, nada, señor Piazuelo.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Piazuelo, puede explicar el voto.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: Yo puedo entender que usted no venga aquí 
a hacer demagogia, si usted entiende que yo no vengo 
aquí a engañar a los ciudadanos. Fíjese si es fácil: yo 
entenderá que usted no hace demagogia si usted reco-
noce que los socialistas no engañamos a los ciudada-
nos, que venimos aquí a cumplir con nuestro progra-
ma, nuestra dedicación, a gobernar y hacerlo lo mejor 
que podamos, entendiendo que nos podemos equivo-
car. Fíjese si es fácil, señora Grande. Y, sin embargo, 
todo esto se lo digo sin levantar la voz.
 No sé qué me ha dicho, que si usted y yo teníamos 
feeling o lo que sea. ¡No, no! ¡El lenguaje corporal 
existe! Yo lamento que usted no entienda lo que yo es-
toy intentando decirle con el cuerpo en estos momen-
tos. [Risas generales.] ¡Pero el lenguaje corporal existe! 
¡Existe el lenguaje corporal! Y le puedo decir que no, 
que sí, ofender, no ofender... ¡El lenguaje corporal 
existe! [Un diputado manifi esta desde su escaño: «La 
expresión corporal».] ¡Existe!
 Vamos a ver, todos sus argumentos..., todos sus ar-
gumentos son exactamente iguales que cuando dice: 
«la presión fi scal que existe en estos momentos». Des-
de que gobiernan los socialistas, se ha bajado la pre-
sión fi scal en este país. ¡Todos...! [Murmullos.] ¡Todos 
los argumentos que ha dicho son iguales a estos! [Mur-
mullos.] [El señor diputado Suárez Lamata, desde su 
escaño, exclama: «¡... porque hay un montón de para-
dos más...!».]
 Se dará usted cuenta, señora Grande Covián, que 
desde su grupo no me dicen que no, me dicen los por-
qués. Pero no me dicen que no. [Murmullos generales 
y risas.]
 Señor presidente, yo he escuchado con atención...

 El señor PRESIDENTE: Sí, no. Se ríen porque ha di-
cho usted «Grande Covián» y no «Grande Oliva». 
Continue, por favor. [Risas generales.]
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: Lamento el error, pero si a mí me confundie-
ran... Si a mí me confundieran con Grande Covián, me 
harían un favor. [Risas.]
 Vamos a hablar... Señora Grande, vamos a hablar 
de economía. Si me lo permiten, vamos a hablar de 
economía.
 Lo que usted ha planteado aquí es traer a solucio-
nar desde una comunidad autónoma una propuesta 
para que el Gobierno de Madrid actúe en una determi-
nada dirección para un problema muy grave. Que el 
otro día, en Madrid, se le dijo cómo se estaba intentan-
do solucionar.
 Que he hablado aquí de las Markets in Financial 
Instruments Directive, que todo su grupo parlamentario 
de Bruselas lo conoce perfectamente. Que es donde es-
tamos intentando por todos los medios negociar, pactar 
y realizar todo este tipo de cosas. ¡Claro! Usted no quie-
re, ni asume, ni entiende que para nosotros es tan impor-
tante este problema, que es necesario que lo solucione-
mos todos los países a la vez. Porque la banca europea 
está en toda Europa, señoría. Y ese problema económi-
co que ustedes..., perdón, no el Partido Popular, que no 
lo ha creado... La ideología que defi ende el Partido Po-
pular, que es la que ha generado esta crisis económica, 
es la que otros, que no tenemos esa ideología, vamos a 
intentar resolver. Ese es el gran problema.
 Y el otro problema, que es el que usted ha plantea-
do aquí, lo iremos resolviendo poco a poco. Sí es ver-
dad que, desde hace un año, ustedes sacan pecho, 
sacan pecho —lenguaje corporal— [risas], sacan pe-
cho —lenguaje corporal— sobre la situación económi-
ca existente, la situación económica existente. Durante 
estos años anteriores, estaban muy callados, no saca-
ban pecho: lo escondían. ¿Por qué? Porque la situa-
ción económica era magnífi ca.
 Y vamos a intentar, con la ayuda del apoyo de to-
dos, de muchos, conseguir volver a la misma situación 
económica anterior, con esfuerzo, con problemas y 
gobernando. Porque el compromiso que tenemos es el 
de seguir gobernando y seguir ganando las elecciones 
con esta política, señora Grande.
 [Murmullos.]

 El señor PRESIDENTE: Bueno, pues pasamos al pun-
to siguiente: el debate y votación de la proposición no 
de ley 198/09, relativa al levantamiento... [rumores], 
al levantamiento de la reserva defi nitiva... —silencio, 
por favor—, al levantamiento de la reserva defi nitiva a 
favor del Estado para la explotación de minerales ra-
diactivos, que presenta Izquierda Unida.
 Tiene la palabra para su defensa el señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 198/09, 
sobre el levantamiento de la reserva 
defi nitiva a favor del Estado para la 
explotación de minerales radiactivos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
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 Vamos a acabar la tarde con algo..., espero que no 
acabe siendo explosivo, porque hablamos de uranio.
 Antes hemos estado hablando ya, con motivo de la 
iniciativa que se ha aprobado sobre la posibilidad que 
había de una explotación de uranio en la cabecera de 
los ríos Mesa y Piedra. La iniciativa que traemos noso-
tros aquí es de un ámbito más general, porque enten-
demos que el problema puede estar derivado por unas 
posibles decisiones que toma el Gobierno central, el 
Gobierno de España, como me piden en algunas oca-
siones que diga, con relación a lo que es la minería del 
uranio.
 El uranio, no está de más recordarlo, saben que 
está vinculado especialmente al desarrollo de la ener-
gía nuclear, aunque el uranio, como todos los materia-
les radiactivos, también está vinculado con procesos 
de investigación e, incluso, con procesos que tienen 
que ver con la medicina y tratamientos médicos. Tam-
bién, por lo tanto, con investigación y desarrollo.
 Ciertamente que, en nuestro país, las relaciones 
con el uranio y con los materiales radiactivos vienen 
especialmente de la época franquista, la época en la 
que se puso en marcha el programa de centrales nu-
cleares, y también cuando algún avión del país ese 
amigo soltó una bomba por una playa en la que aca-
baron bañándose, para demostrar que no pasaba 
nada, quienes entonces tenían responsabilidades de 
Gobierno: el señor Fraga, entre otros, y el embajador 
americano. Luego se ha demostrado que sí que había 
allí algo, aunque no estaba en el agua donde se baña-
ron. Pero, bueno, yo les quiero hablar de la realidad 
que en estos momentos se vive.
 La minería del uranio, y de los materiales radiacti-
vos, fundamentalmente, en España se había abando-
nado en el año 2000 aproximadamente. Ciertamente 
que ahora, otra vez vinculado al desarrollo de la ener-
gía nuclear, saben ustedes que se ha vuelto a abrir el 
debate, no solo con el tema de Garoña, que está estos 
días en la prensa y está en el debate ciudadano, sino 
por todo lo que tiene que ver con el modelo energético, 
incluso con la lucha contra el cambio climático y, lógi-
camente, cómo no, con lo que tiene que ver la energía 
nuclear en cuanto a las posibilidades de negocio en un 
mercado que, hasta ahora, aquí, en nuestro país, no 
está liberalizado y que nosotros pensamos que no de-
bería estarlo.
 En nuestro país, que es el segundo país en reservas 
de uranio de la Unión Europea, pues hay muchas zo-
nas en las cuales es constatable que existen reservas, 
aunque, quizá, en algunos casos no están cuantifi ca-
das ni medidas, y, por lo tanto, no se sabe si sería 
rentable o no, pero sí que en estos momentos se empie-
zan a producir acercamientos de multinacionales, es-
pecialmente canadienses y australianas, que son las 
que están promoviendo proyectos de investigación so-
bre las posibilidades de desarrollo de la minería del 
uranio en nuestro país.
 En este caso, lo que hasta ahora estaba absoluta-
mente bajo control del Gobierno de España, puesto 
que tenía, a través de la empresa nacional Enusa, el 
derecho de explotación, lo que está haciendo, en cum-
plimiento de una ley, evidentemente, que se lo permite, 
que es la Ley de minas, entre otras, es poder levantar 
total o parcialmente esas reservas. Y en ese sentido es 
en el que se han constatado en los últimos meses, al 

menos, levantamientos en tres zonas: una de ellas es 
de la que hemos hablado esta mañana, que, evidente-
mente, ha encontrado —y yo espero que siga encon-
trando— el rechazo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha; otras tienen que ver con zonas y 
territorios que están bajo gobierno de la Junta de Cas-
tilla y León, en las que sí que ha autorizado, exacta-
mente igual que hizo con la mina de Borobia, el que se 
empiecen a desarrollar esas investigaciones, base de 
explotaciones mineras, y también otras en la zona de 
Salamanca y de Extremadura.
 Por lo tanto, nosotros creemos que el verdadero pro-
blema está en que el tema de la minería, los materiales 
radiactivos, no puede quedar liberalizado, debe estar 
sometido al control del Gobierno y, por lo tanto, al con-
trol del Estado, y, en consecuencia, no debería plantear-
se ningún tipo de levantamiento de la reserva defi nitiva 
para la explotación de minerales radiactivos.
 Por eso, al igual que lo hemos hecho en la iniciativa 
similar en el Congreso de los Diputados, lo estamos 
haciendo en todas las comunidades autónomas, por-
que esas setenta zonas con posibilidad de minería ra-
diactiva están repartidas por toda la geografía del Es-
tado. Y, en ese sentido, la idea es muy clara: es instar 
al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno 
central, al Gobierno de España, para que no proceda 
a levantar ninguna reserva más sobre este tipo de mi-
nería —ya lo saben, porque lo hemos debatido an-
tes—, por el tema de salud, por el tema nuclear y, evi-
dentemente, por la trascendencia que ello tiene, ¿no?
 Por lo tanto, ese es el sentido de nuestra iniciativa, 
que esperamos que goce del apoyo de sus señorías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista intervendrá a continuación, y, 
en su nombre, tomará la palabra el señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor Barrena.
 Tratándose de la misma cuestión que hemos debati-
do esta tarde... Por cierto, aunque ya entiendo que a 
usted se le haga más largo, esta tarde hemos hablado, 
precisamente, de un caso específi co concreto y de un 
área que afecta a Aragón, en relación con los efectos 
perniciosos que puede tener la explotación de yaci-
mientos de uranio para la salud, para el medio am-
biente, para el entorno, por tanto, para las personas y, 
en este caso, para Aragón.
 Y no me gustaría que perdiéramos la idea o el 
acuerdo en lo básico, porque yo, con la intencionali-
dad que usted defi ende y con la idea que usted defi en-
de, lo que le preocupa que pueda «liberalizarse» —en-
tre comillas— la gestión de las explotaciones mineras 
de yacimientos de uranio, estoy de acuerdo, y estoy de 
acuerdo, básicamente, con la exposición de motivos 
que plantea en la iniciativa. Pero tengo alguna duda 
respecto a, exactamente, el procedimiento y a que sea 
así la forma en la que se plantea, y me explicaré.
 Cuando se produce un levantamiento de reserva a 
favor del Estado de un yacimiento, este no queda libera-
lizado y poco menos que al libre albedrío de las empre-
sas particulares y de las compañías, sino que, automáti-
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camente, pasa a ser la comunidad autónoma la que 
tiene que sacar un concurso público, en el caso de que 
se plantee la explotación. La prueba de ello la tenemos 
en el mismo caso que hemos estudiado esta mañana: si 
revisamos el Real Decreto 236/2009, en el que se le-
vanta la reserva defi nitiva en el caso del área de Maza-
rete (Guadalajara), observamos cómo en el propio de-
creto se dice expresamente que, «teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 14... [etcétera] de la Ley (...) de 
Minas, y en el artículo 25.1 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería aprobado por Real De-
creto [ta, ta, ta] (...), cumplidos los trámites preceptivos 
y, previo informe de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, con informe favorable emitido por el 
Instituto Geológico y Minero (...), se hace preciso...». 
Todo esto es anterior a dictar el decreto.
 Pero posteriormente, tiene que ser, precisamente, la 
comunidad autónoma —vamos al artículo 2 del decre-
to— la que dice, después de que ha explicado los vérti-
ces, las latitudes, las cuadrículas, etcétera, dice: «El te-
rreno así defi nido queda franco para minerales radiacti-
vos, pero no adquirirá el carácter de registrable hasta 
que se celebre el concurso público previsto en el artículo 
53 de la Ley (...) de Minas, en aplicación de la Ley 54 
(...) de modifi cación de la Ley de Minas».
 Es decir, una vez que se produce ese levantamien-
to, no puede adquirir el carácter registrable sin que se 
celebre un concurso público. Por tanto, no hay una li-
beralización del sector ni de la gestión ni de la explo-
tación.
 De hecho, la pregunta que se hacen en esta zona 
de Guadalajara es, si no se hubiera levantado la reser-
va, ¿hubiera podido, como ha ocurrido en Salamanca, 
hubiera podido directamente el Ministerio de Industria 
adjudicar por un procedimiento negociado la gestión 
de algunos de estos yacimientos, precisamente, a la 
misma empresa, a Río Alagón, fi lial española de la 
multinacional australiana de referencia? Porque no te-
nemos certeza. Y una vez que se haga, ¿es más fácil 
negociar, estudiar, trabajar, reivindicar ante la Admi-
nistración autonómica o ante el Gobierno central, una 
vez que esto sucede?
 Es decir, yo comprendo la intencionalidad, estoy de 
acuerdo con la intencionalidad, pero no está claro que 
eso, el hecho de que se mantenga la reserva por parte 
del Estado, evite que se puedan producir adjudicacio-
nes. Lo repito: se han producido varias, creo que del 
orden de cinco, en el entorno de la zona de Salaman-
ca, por ejemplo, directamente por procedimiento ne-
gociado por parte de la Administración del Estado. Por 
lo tanto, no es una garantía.
 Luego, evidentemente, como aragonesista, nosotros 
defendemos que siempre que la comunidad autónoma 
pueda participar y asumir competencias, en cualquier 
situación, por principio entendemos que es mejor.
 Pero, claro, tal como lo plantea usted, «no proceda 
en ningún caso al levantamiento»... ¿No puede haber 
ninguna circunstancia ni ningún yacimiento en concre-
to que sí que interese y que le interese a la propia co-
munidad autónoma? Me parece que es un tanto exce-
sivo lo del decir «en ningún caso al levantamiento de 
la reserva», y...

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor 
Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —sí, 
sí, termino—, y tengo serias dudas respecto a eso.
 No obstante, ya le anuncio que no votaremos en 
contra de su iniciativa, por estar a favor o de acuerdo 
con el espíritu que de ella se desprende y porque, en 
todo caso, no está claro, desde nuestra perspectiva al 
menos, no está claro que sea blanco o negro el levan-
tamiento o no de las reservas defi nitivas, no está claro 
que uno sea la solución y el otro sea el problema. He-
mos podido comprobar cómo, en algunos casos, lo 
que parece el problema ha sido la solución.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Aragonés. Señor Peribáñez, tiene 
la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, pues, aunque se nos ha hecho la tarde lar-
ga, cuando hemos debatido el anterior punto no era 
esta mañana, señor Fuster, era hace un rato, aunque el 
rato ya veo que se nos está haciendo un poco largo, 
¿eh?
 Bueno, efectivamente, como ha reconocido el gru-
po proponente, esta iniciativa no es ni más ni menos 
que una reproducción literal de la presentada, con la 
misma motivación y con la misma proposición, en el 
Pleno del Congreso de los Diputados, que ha sido ad-
mitida.
 Y también es cierto que Izquierda Unida anunció 
públicamente que iba a presentar estas iniciativas en 
todas las comunidades autónomas y entidades locales 
en las que tuviera representación.
 Y espero también que el único propósito es el que 
dice la proposición no de ley: el dirigirse al Estado.
 Muy bien, pues, a pesar de que se comenta que 
España es la segunda potencia de Europa en reservas 
de uranio, eso no quiere decir que se tengan grandes 
reservas. Europa tiene el 1,2% de las reservas mundia-
les, y España, el 0,18%, es decir, muy poco. Aunque sí 
que es cierto, además, que es complicada su extrac-
ción, aunque los precios del combustible han hecho, 
precisamente, que se haya despertado, en defi nitiva, 
este interés por estos yacimientos.
 En los momentos de máxima producción de uranio 
en España, se autoabastecía en un porcentaje de, 
aproximadamente, el 17%. Y también es cierto que, 
sobre el año 2000, hay un cese de esta actividad, 
motivado por los altos precios, y que, además, los pre-
cios que venían de otros países como Rusia o Australia 
o Sudáfrica eran sensiblemente menores, alrededor de 
un 50%. Pero, a pesar de eso, las centrales nucleares, 
las que están en funcionamiento, siguen necesitando 
sobre mil quinientas toneladas, y la dependencia exte-
rior es total.
 No existe una reserva de carácter general a favor 
del Estado. Sí que existen varios decretos de reserva 
defi nitiva en cuadrículas concretas (en Salamanca, en 
Badajoz, en Guadalajara...), está en vigor una reserva 
defi nitiva a favor del Estado para la investigación y la 
explotación en una zona de Ciudad Rodrigo, y se ha 
constituido, como sus señorías sabrán, un consorcio 
entre la nacional Enusa, que es de la que hemos habla-
do anteriormente, en la proposición de CHA, y una 
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multinacional australiana, para su exploración y explo-
tación, en su caso.
 Actualmente, y por real decreto, se ha levantado la 
reserva a favor del Estado en el área de Mazarete, que 
ya lo hemos comentado anteriormente. Pero, precisa-
mente, esta liberalización ha permitido a la comunidad 
autónoma declarar, por razones de interés público, 
afecciones medioambientales o recursos naturales pro-
tegidos, como no registrable para la utilidad minera en 
algunas zonas determinadas, lo que ha bloqueado la 
explotación.
 Esto no supone, como decía el señor Fuster, que la 
reserva a favor del Estado garantice el que no se ex-
ploten, ni tampoco la liberalización supone que se va-
yan a explotar. Esto es así.
 Y la competencia, independientemente del interés, 
como aragonesista, que tiene el señor Fuster —yo tam-
bién lo tengo, creo que todos los tenemos, estamos tra-
bajando en el Parlamento aragonés—, es una compe-
tencia estatal (es así, es una competencia estatal), y, por 
lo tanto, el Gobierno de España deberá ser quien deter-
mine la conveniencia o no de levantar la reserva.
 Las comunidades autónomas disponemos de un 
mecanismo, que ya se ha comentado anteriormente, y 
es que, si se considera necesario, que afecta al terre-
no, al territorio, la liberalización, pues, lógicamente, 
pueden poner en marcha los mecanismos administrati-
vos, como ya hemos visto.
 Pero, mire, en la Ley de minas, a la que también se 
ha referido el señor Fuster, el artículo 7 dice: «El Estado 
podrá reservarse yacimientos minerales que puedan 
tener interés general para el desarrollo económico y 
social. Las reservas defi nitivas son para la explotación 
de los recursos evaluados».
 Y hay que tener en cuenta también otras aplicacio-
nes para este elemento, no solo son las que se han 
comentado: también hay usos para el laboratorio, en 
mucha menor medida, en medicina o también en con-
trol de calidad.
 Concurre, además, la circunstancia de que, en Ara-
gón, no existe ninguna reserva defi nitiva a favor del 
Estado.
 Yo creo que la iniciativa de Izquierda Unida tiene su 
argumento, que creo que, si me permite, señor Barrena, 
se debería modifi car en alguna situación del texto que 
usted propone, y entendiendo, en la misma línea de la 
proposición no de ley anterior, que nos dirigimos al 
Gobierno de España para evitar riesgos ambientales de 
salud y económicos, bueno, pues yo creo que, si es así, 
este grupo del Partido Aragonés estaría en disposición 
de apoyar esta proposición no de ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Gamón, tiene la palabra para fi jar la posi-
ción del Grupo Popular.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, llevamos, prácticamente, dos plenos con te-
mas relacionados, en cierta manera, con el tema de la 
energía nuclear, porque parece ser que por ahí venía 
la deriva que hacía el portavoz de Izquierda Unida.
 Dos aspectos sobre la reserva a favor del Estado 
para la explotación de minerales radiactivos, uno im-

portante: el Estado hace la reserva; si, luego, esa re-
serva la levanta, quien decide sobre la posibilidad de 
que se lleve a cabo esa explotación minera son las 
comunidades autónomas, con lo cual, si el Estado le-
vanta esa reserva defi nitiva, pasa a la comunidad au-
tónoma, y es su Departamento de Industria el que tiene 
que autorizar o no la explotación minera. Hasta ahí, 
estamos de acuerdo.
 Segunda premisa: si lo que hacemos es decir que el 
Estado en ningún momento podrá levantar esa reserva, 
entendiendo, además, que esa reserva no es para to-
dos los casos, sino en aquellos en los que el Estado se 
persona y decide llevar a cabo esa reserva, ¿dónde 
hacemos, como decía el señor Barrena, que el Estado 
tenga el control? El control del Estado será que pueda 
o no pueda levantar; sobre lo que no pueda levantar, 
no tiene el control. Establecemos una normativa férrea 
y monolítica que no se puede mover. Entendemos que, 
quizás, no es por ahí por donde debería ir.
 Además, lo primero que hay que hacer sobre ener-
gía nuclear, y eso ya lo dije cuando estaba el debate 
sobre Garoña, es establecer un estudio serio, riguroso, 
con las mentes abiertas de todos, absolutamente de 
todos, de qué es la energía nuclear hoy, qué es la ener-
gía nuclear mañana y qué es lo que podrá ser la ener-
gía nuclear cuando pase el tiempo. Pero, sobre todo, 
con aspectos y estudios de hoy, señor Barrena, no de 
los peligros que tenía la energía nuclear, que los tenía, 
y muchos, y que, posiblemente, hoy los siga teniendo, 
o no: es algo que tendremos que decidir entre todos. 
Porque la tecnología, como todo, ha evolucionado, y 
ha evolucionado mucho.
 Si ese estudio, como ya se va a hacer en una comi-
sión en el Congreso de los Diputados, entre todos, ese 
debate que se abre sobre la energía nuclear, entre todos 
decidimos que no es la energía apropiada, adelante. 
Pero, desde luego, desde posiciones ideológicas, sin 
estudiar las consecuencias de esas decisiones, no ire-
mos a ningún sitio. Las decisiones se han de tomar, 
además de con la ideología, sabiendo lo que es la rea-
lidad y las consecuencias de ese tipo de decisiones.
 Por ello, señor Barrena, en este momento le anticipo 
que el Partido Popular, tal como está redactada la ini-
ciativa, vamos a votar en contra, primero, porque no 
entendemos que se pueda coartar la libertad de la 
autonomía para decidir si puede establecerse o no ese 
tipo de explotaciones mineras, que es el segundo paso 
en el momento en que el Estado español levantara esa 
reserva de explotación minera; segundo, porque, si no 
se puede levantar nunca, ¿dónde tenemos el control y 
la libertad del propio Estado? Y habrá que analizar 
caso por caso: ¿todos los casos van a ser exactamente 
iguales?, ¿para toda la utilización de ese uranio que se 
va a poder extraer de esas minas va a ser el mismo 
criterio? ¿O dependerá?, ¿dependerá de qué tipo de 
explotación sea, más grande o más pequeña?
 Ante eso, señor Barrena, lo que le estaba comen-
tando: entendemos que no se puede votar con unos 
términos tan drásticos que nunca se pueda levantar. 
Con unos términos tan drásticos y tan monolíticos, no 
se puede apoyar esa iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Sada tomará la palabra en su nombre.
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 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Por más que leo la proposición, la PNL, no logro 
descubrir que esta PNL abra el debate sobre la energía 
nuclear en su conjunto, como pretende, por cierto, con 
éxito, el señor Barrena. Por cierto, con éxito porque sí 
que le ha entrado al debate sobre energía nuclear el 
señor Gamón. Pero tampoco saco de esta proposición 
no de ley que esto abra un debate sobre la situación 
competencial entre el Estado y las comunidades autó-
nomas, ¡tampoco!
 Porque, por cierto, el debate nuclear, ¡claro que se 
tendrá que hacer en su momento!, pero también con 
los datos reales. Me gusta, siempre que se habla de 
estas cuestiones, y en este caso del uranio, saber en 
qué nos estamos moviendo, de qué estamos debatien-
do, de qué posibilidades futuras estamos debatiendo. 
Porque puede haber voces por ahí, como he oído, que 
digan que, al ser la segunda potencia europea en re-
servas de uranio, pensemos que es la pera... ¡Pues no! 
Es el 0,18% de las reservas mundiales, con un agra-
vante: que tenemos un uranio de muy baja calidad y 
que, por lo tanto, es mucho más caro extraerlo. Por lo 
tanto, no pensemos, si quisiéramos entrar en el debate 
nuclear, que con esta situación nos hacemos autóno-
mos de fuera de España, o sea, del extranjero, en 
cuanto a la posibilidad de tener uranio para hacer 
funcionar nuestras centrales nucleares, porque estaría-
mos, simplemente, faltando a la verdad.
 Por lo tanto, estamos hablando de la mina de ura-
nio o de las reservas de uranio, que son, en el mejor 
de los casos, un 0,18% a nivel de las reservas mundia-
les, y que en ninguno de los casos, primero, sería ren-
table a precio de hoy el explotarlo y, segundo, jamás 
serían sufi cientes para ser completamente autónomos.
 Estamos hablando de esto, no estamos hablando ni 
de un debate de la energía nuclear en su conjunto, que 
tendrá que hacerse en su momento, ni de un tema com-
petencial entre el Estado y las comunidades autóno-
mas. Estamos hablando de una proposición no de ley 
que quiere decir y en la que yo, desde luego, lo que 
entiendo es si preferimos que el control de esas reser-
vas las tenga el Estado o que pasen a lo que es una 
liberalización, evidentemente, en aplicación de la Ley 
de minas, a través de las comunidades autónomas...
 Mire, señor Fuster, el que haya salido bien una vez 
con la Junta de Castilla-La Mancha no quiere decir que 
sea igual. Simplemente, lo que quiere decir es que, si 
se liberaliza, pasa a lo que es un procedimiento con-
cursal normal del procedimiento que tiene la propia 
Ley de minas.
 Por lo tanto, en nuestro grupo, señor Barrena, con 
algunas pequeñas consideraciones o rectifi caciones, 
más bien, de forma, desde luego, estaríamos de acuer-
do en que preferimos que el control de esas reservas 
las tenga aquel a quien, competencialmente, le corres-
ponde, que es el Estado, que no pasen a un proce-
dimiento de liberalización y concursal. Lo cual tampo-
co quiere decir que se vayan o que se prejuzgue su 
explotación o no explotación; simplemente, se prejuz-
ga aquí que la reserva la siga teniendo el Estado. Y, en 
eso, estamos de acuerdo.
 Le voy a hacer una propuesta, simplemente de for-
ma, que quedaría: «dirigirse al Gobierno de España», 
mejor que «al Gobierno central»; «para que no proce-

da», quitar «en ninguno de los casos», porque es una 
reiteración (si no procede, no procede); «al levanta-
miento de las reservas», porque la reserva no es glo-
bal, son reservas puntuales en cada uno de los sitios. 
Por lo tanto, le propongo esas rectifi caciones de forma, 
que serían: «Dirigirse al Gobierno de España para que 
no proceda al levantamiento de las reservas defi nitivas 
en favor del Estado para la explotación de los minera-
les radiactivos».
 Con esa pequeña cuestión, que vuelvo a decir que 
es de forma, desde luego, nuestro grupo estaría a fa-
vor, porque siempre preferiremos que esas reservas 
estén bajo control de aquel a quien le corresponde 
competencialmente, que es el Estado.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pues le toca posicionarse, señor Barrena, ante las 
sugerencias que, desde el Partido Aragonés y desde el 
Grupo Socialista, se le han hecho. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 No tenemos ningún problema en aceptarlas. Por lo 
tanto, ese sería el texto que someteríamos a votación. 
No sé si hace falta que lo vuelva a leer...

 El señor PRESIDENTE: Creo que ha transformado el 
singular en plural, simplemente.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Entonces, cambia «Gobierno central» por «de 
España»...

 El señor PRESIDENTE: ¡Ah!, bueno, sí, sí.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: «Gobierno de España», desaparece «en nin-
gún caso» y lo otro pasa a ser plural, «al levantamiento 
de las reservas defi nitivas».

 El señor PRESIDENTE: Muy bien.
 ¿El resto de los grupos están de acuerdo en permitir 
que se vote este texto? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo en 
permitir que se vote este texto?
 Pues vamos a proceder a la votación en los térmi-
nos expresados por el señor Barrena.
 Comienza la votación de la proposición no de ley 
198/09. Finaliza la votación. Treinta y seis votos 
a favor, veintiuno en contra y cuatro absten-
ciones. Queda aprobada.
 Y vamos a utilizar, en su caso, el turno de explica-
ción de voto.
 Señor Barrena, nuevamente, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer a todos los grupos la facilidad 
para votar la transacción, a pesar de que no gozaba 
del acuerdo de algunos.
 Quiero agradecer el apoyo de los grupos que sus-
tentan al Gobierno, y, simplemente, explicar un par de 
cosas.
 Bueno, nosotros entendemos que un material estra-
tégico está mejor bajo el control del Gobierno de Espa-
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ña —que hemos dicho ahora— que abrirlo al albedrío 
de lo que puedan hacer las comunidades autónomas. 
Preferimos enfrentarnos a un albedrío que a diecisiete, 
más al de dos comunidades autónomas. Lo preferimos 
así, nos parece más fácil. Y entendemos que a alguien 
le parezca mucho mejor que sea una cuestión de cada 
comunidad autónoma, lo entendemos y lo respetamos, 
pero nosotros pensamos así.
 ¿Sin garantías, que planteaba el señor Fuster? Bue-
no, nos parece que es más fácil encontrar garantías en 
este caso que en los otros.
 Y, señor Gamón, yo, evidentemente, con este tema, 
no he abierto el debate de la energía nuclear. Pero, ya 
que usted lo abre, no tenga ninguna duda: soy antinu-
clear. Una más de esas que esas que nos dicen, «anti-
todo»... Pues antiesto, también. ¡No tenga ninguna 
duda! O sea, que, en todo lo que esté en nuestra 
mano, contra ello.
 Dice usted: «no sabemos lo que pasa hoy y maña-
na». Sí que sabemos lo que pasa hoy, ¿eh? Lo más re-
ciente: Chernóbil. [Rumores.] ¿No? ¡Ah, no! Entonces, 
¿qué ha sido eso?, ¿una bolsa de palomitas que ha 
explotado, o qué? [Rumores.] ¿Eh? ¿Eso ha sido? Y 
entonces, ¿por qué nos preocupa tanto cuando vienen 
los submarinos nucleares a Gibraltar, y por qué nos 
preocupamos de esas cosas? [Rumores.]
 Y una última cuestión: ha dicho usted, y no es la 
primera vez que lo dice cuando se refi ere a Izquierda 
Unida, «venir aquí ha hacer una propuesta sin estu-
diar»... ¡Usted no sabe las empolladas que yo me he 
pegado!, ¿eh? [Risas.] Por lo tanto, hombre, presupón-
game que, al menos, sé de lo que hablo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Fuster, explique el voto, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, en primer lugar, nos hemos abstenido por-
que en Aragón no hay ninguna reserva del Estado de 
minerales radiactivos. Por tanto, no nos afecta directa-
mente.
 Pero tenemos una posición al respecto. Yo creo que 
es, evidentemente, una contradicción decir que quere-
mos que el Estado central, el Gobierno central tenga el 
control. ¿Y quién lo tiene ahora, más que el Gobierno 
central? El Gobierno central tiene el control para seguir 
teniéndolo, para decidir si quiere cederlo en algún 
caso o no. Y no me negarán ustedes que no es paradó-
jico que, desde un Parlamento autonómico, le digamos 
al Gobierno central, a ese, le queremos decir que ten-
ga todos los poderes y que tenga todas las competen-
cias, competencias que Chunta Aragonesista no recla-
ma en este caso; a ese que ya tiene ahora todas las 
competencias, le decimos que, con ellas, no haga en 
ningún caso un levantamiento de reserva... Bueno, «en 
ningún caso», eso es verdad que se ha modifi cado y se 
ha mejorado un poco, ciertamente. Pero no deja de ser 
una contradicción y una paradoja. Si queremos que 
las competencias las tenga y las asuma el Gobierno 
central, eso es lo que hay en estos momentos, lo que 
pasa ahora es eso.
 Y lo que decimos es que, algo que tiene la facultad 
de hacer, le decimos desde un Parlamento autonómico 

—que no sé si en todos los demás también se lo dirán, 
yo creo que no; por lo que he intuido en la posición del 
Partido Popular, ya veo que no—, desde algunos le 
vamos a decir que no tenga esa facultad. Pues, since-
ramente, no es así.
 Y utilizar la palabra «liberalización» creo que es 
engañoso. La ha vuelto a utilizar el señor Sada otra vez. 
¡Es engañosa! Ustedes mismos, sus compañeros dipu-
tados, de usted y del señor Barrena también, en la Dipu-
tación de Guadalajara lo dicen bien claro: el Gobierno 
central dejaba de disponer de la concesión minera de la 
misma, y la competencia para tramitar y aprobar la in-
vestigación y la explotación minera pasaba a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ahora, 
además, ha aprobado su carácter de nueva registrabili-
dad en este caso concreto que nos ocupa.
 Por tanto, no está claro, esa es la razón, no esta 
claro que sea perfecto. No es ni blanco ni negro, pue-
de ser mejor en un caso o puede ser peor en otro.
 De ahí la razón, además del hecho de que, a Aragón 
directamente, no nos afecta, de nuestra abstención.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Peribáñez, ¿desea ex-
plicar...? ¿No?
 ¿Señor Gamón? Tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, en primer lugar, yo no creo que haya abier-
to ningún debate sobre la energía nuclear. Yo creo que 
es mucho más largo el debate sobre la energía nuclear 
que una afi rmación, que es la que he hecho yo, que es: 
habría que hacer un debate sobre la energía nuclear. 
Yo entiendo que, por ahí, ustedes tienen que entrar a 
ver si hemos entrado al debate o no de la energía nu-
clear... ¡No, señor Sada!, usted, el primero que lo ha 
dicho en su intervención, no yo. Yo digo que tendría 
que haber un debate sobre la energía nuclear, y he 
puesto las bases de cómo creo que debería ser ese 
debate. No he dicho nada más.
 Señor Barrena, si en algún momento he dado a 
entender que usted no se estudiaba las iniciativas, en-
tienda que ha sido completamente un error. Creo que 
no lo he dicho, pero, si usted dice que lo he dicho, lo 
habré dicho, y, desde luego, no habrá sido en el senti-
do en el que usted lo ha entendido, porque me merece 
usted, como todos los que estamos en esta Cámara, un 
profundo respeto a toda la labor que se realiza aquí. 
Eso, para empezar. [Rumores.]
 Sobre lo de Chernóbil: lo de Chernóbil, y usted lo 
sabe seguramente mejor que yo, primero, es una cen-
tral nuclear que se creó, fundamentalmente, con inten-
ción militarista, no energética, sino militarista, y el ac-
cidente vino por un error a la hora de hacer un experi-
mento en la propia central, pero un experimento con 
fi nes militares. Ahí ocurrió el error de Chernóbil, y eso 
lo sabe usted igual que yo.
 Sobre que es un material estratégico, estamos de 
acuerdo, señor Barrena: puede ser un material estraté-
gico. Pero, en el momento en que el Estado —no es de 
forma automática— se reserva todo el territorio nacio-
nal... Porque, si fuera así, a lo mejor estaríamos hasta 
de acuerdo con usted, señor Barrena. ¡Pero no!: se re-
serva las que cree que se puede reservar. ¿Y las que 
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no se reserva?, ¿dónde está la tutela del Estado si no 
podemos reservar todo el territorio? Que si su propues-
ta hubiese sido «no, reservemos todo el territorio», 
pues a lo mejor hubiésemos estado completamente de 
acuerdo con usted.
 También nos sorprende que, bueno, cuando esta-
mos requiriendo tantas competencias por parte del Es-
tado a la autonomía, en lo que estamos totalmente de 
acuerdo, en una que podíamos tener y que la tenemos, 
ahora digamos: «¡No, no!, por favor, que sea el Esta-
do el que decida». También nos llama la atención. 
 Y, luego, le vuelvo a repetir lo mismo: no hemos 
entrado en un debate. Un debate sobre energía nu-
clear es mucho más largo, mucho más extenso.
 Y, luego, hay que dejar una cosa muy clara: desde 
el Partido Popular, nunca estamos antinada hasta que 
no sepamos cómo, por qué y para qué. Cuando sepa-
mos por qué se hacen las cosas, para qué se hacen y 
bajo qué fundamentos, podremos decir si estamos en 
contra o a favor. En principio, ¿antialgo? Antinada, 
señor Barrena. El partido Popular no tiene esos prejui-
cios, que a lo mejor usted sí que los tiene.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Sada, tome la palabra 
para explicar el voto.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El Grupo Socialista ha votado a favor porque lo 
que votábamos aquí es si preferíamos que estas reser-
vas siguieran en manos y bajo control del Estado, no 
otra cuestión, o bien que se pusieran en el mercado 
bajo la aplicación de la Ley de minas. Esas son las dos 
alternativas. Nuestro grupo prefi ere que sigan mante-
niéndose estas reservas bajo control del Estado.
 Que, por cierto, está obligado, a su vez, a informar 
anualmente a cada una de las comunidades autóno-
mas afectadas, O sea, que tampoco es un tema de 
encontronazo competencial. Tiene que estar informada 
la comunidad autónoma.
 Y, por cierto, simplemente un detalle, señor Fuster: 
¿decía si nos preocupamos ahora por decir que el 
Gobierno central ejerza sus competencias? Si mira-
mos, prácticamente, y, por supuesto, de las suyas, un 
buen porcentaje, la mayoría de las proposiciones pre-
sentadas y muchísimas de las aprobadas vienen a de-
cir o a requerirle al Gobierno central que ejerza sus 
competencias, ni más ni menos que en esta PNL.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión [a las veintiuna horas y dieci-
séis minutos], que se reanudará mañana a las diez 
horas.
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