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 4. Debate y votación de la moción núm. 15/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 23/11-VIII, relativa 
a la política industrial, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista. 

 5. Debate y votación de la moción núm. 16/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 34/11-VIII, relativa 
a la política general del Gobierno de Aragón en mate-
ria de vivienda, presentada por el G.P. Socialista.

 6. Debate y votación de la moción núm. 18/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 37/11-VIII, relativa 
a la política general del Gobierno de Aragón en lo re-
lativo a los medios personales y materiales de la Admi-
nistración de Justicia, presentada por el G.P. Socialista. 

 7.  Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 25/11-VIII, sobre el servicio público educativo, 
presentada por el G.P. Socialista.

 8. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 62/11-VIII, sobre la financiación de la Universi-
dad de Zaragoza, presentada por el G.P. Chunta Ara-
gonesista.

 9.  Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 83/11-VIII, relativa a supresión de la exención del 
IBI y del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras a la Iglesia católica, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón. 

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 84/11-VIII, sobre mejora de los ejes transfronteri-
zos Sagunto-Burdeos y Zaragoza-Toulouse, presentada 
por el G.P. del Partido Aragonés. 

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 85/11-VIII, sobre el Plan Estratégico de Turismo, 
presentada por el G.P. del Partido Aragonés. 

 12. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 86/11-VIII, relativa a defensa de la autonomía fi-
nanciera de las comunidades autónomas, presentada 
por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón. 

 13. Debate y votación de la proposición no de 
ley núm. 94/11-VIII, relativa a un plan de actividad 
industrial de la automoción, presentada por el G.P. 
Socialista. 

 14. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 99/11-VIII, por la que se insta la reprobación 
del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
presentada conjuntamente por los GG.PP. Socialista, 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón. 

 15. Interpelación núm. 22/11-VIII, relativa a la polí-
tica comercial, formulada al consejero de Economía y 
Empleo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Soro Domingo. 

 16. Interpelación núm. 35/11-VIII, relativa a la políti-
ca educativa, formulada a la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por la Diputada del 
G.P. del Partido Aragonés Sra. Herrero Herrero. 

 17. Interpelación núm. 36/11-VIII, relativa a gestión 
de residuos e instalaciones de gestión, formulada al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Palacín Eltoro. 

 18. Interpelación núm. 40/11-VIII, relativa a política 
general sobre las entidades locales aragonesas, formu-
lada al consejero de Política Territorial e Interior por el 
diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. 
Romero Rodríguez. 

 19. Interpelación núm. 45/11-VIII, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en infraestructuras 
sanitarias, formulada al consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia por el diputado del G.P. Socialista 
Sr. Alonso Lizondo. 

 20. Interpelación núm. 46/11-VIII, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en lo concerniente 
al desarrollo de las energías renovables, formulada al 
consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. García Madrigal. 

 21. Interpelación núm. 47/11-VIII, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en materia tribu-
taria, formulada al consejero de Hacienda y Adminis-
tración Pública por la diputada del G.P. Socialista Sra. 
Fernández Abadía. 

 22. Pregunta núm. 25/11-VIII, relativa al aeródromo 
de Caudé, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco. 

 23. Pregunta núm. 284/11-VIII, relativa al conser-
vatorio de música de Teruel, formulada a la consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la 
diputada del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban. 

 24. Pregunta núm. 294/11-VIII, relativa al nuevo 
centro de Valdespartera, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban. 

 25. Pregunta núm. 308/11-VIII, relativa a la elimina-
ción de un especialista en Pedagogía Terapéutica en 
el módulo de Educación Especial en el colegio público 
Mamés Esperabé, de Ejea de los Caballeros, formula-
da a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Briz Sánchez. 

 26. Pregunta núm. 339/11-VIII, relativa al Centro de 
Interpretación de la Guerra Civil de Robres (Huesca), 
formulada a la consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Aso Solans. 

 27. Pregunta núm. 368/11-VIII, relativa al colegio 
de educación infantil y primaria María Moliner, en El 
Burgo de Ebro, formulada a la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez. 
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 28. Pregunta núm. 332/11-VIII, relativa al parque 
Pirenarium y su complejo, formulada al consejero de 
Economía y Empleo por el diputado del G.P. Socialista 
Sr. García Madrigal. 

 29. Pregunta núm. 337/11-VIII, relativa al Hogar de 
Personas Mayores Moncayo, de Tarazona, formulada 
al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la diputada del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez. 

 30. Pregunta núm. 359/11-VIII, relativa a la colabo-
ración de la radio pública aragonesa con el Congreso 
Mundial de la Oficina de Educación Católica, formula-
da al consejero de Presidencia y Justicia por el diputa-
do del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Barrena 
Salces. 

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, 

acompañado por la vicepresidenta primera, Ilma. 
Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vi-
cepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco 
Rodríguez, así como por el secretario primero, Ilmo. 
Sr. D. Miguel Navarro Félez, y por el secretario se-
gundo, Ilmo. Sr. D. Alfonso Vicente Barra. Asiste a 
la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Carmen 
Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la pre-
sidenta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª 
Luisa Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Pre-
sidencia y Justicia; de Hacienda y Administración 
Pública; de Economía y Empleo; de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes; de Política Terri-
torial e Interior; de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente; de Innovación y Nuevas Tecnologías; de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, y de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos].

Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión plena-
ria celebrada los días 20 y 21 de 
octubre de 2010.

 Con el primer punto del orden del día: lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria 
celebrada los días 20 y 21 de octubre de 2011, que 
entiendo que es aprobada por asentimiento de la Cá-
mara. Así se aprueba.
 Segundo punto del orden del día: comparecencia 
de la presidenta del Gobierno de Aragón, solicita-
da por veintidós diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista, para explicar los motivos políticos por los 
cuales, en el actual contexto de crisis económica y 
financiera, el Gobierno de Aragón no ha remitido a 
estas Cortes el proyecto de ley de presupuestos.
 Intervendrá en primer lugar el portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, señor Sada, que tiene quince 
minutos de tiempo para su intervención. Cuando quie-
ra, puede hacer uso de la palabra.

Comparecencia de la presidenta 
del Gobierno de Aragón para 
explicar los motivos políticos por 
los cuales, en el actual contexto 
de crisis económica y financiera, 
el Gobierno de Aragón no ha re-
mitido a estas Cortes el proyec-
to de ley de presupuestos para 
el año 2012, siendo este la re-
ferencia normativa básica para 
contribuir a superar las dificulta-
des que afronta nuestra econo-
mía y que afectan a la vida de 
los aragoneses.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Lamentar y volver a condenar con toda la rotun-
didad que podemos este nuevo asesinato de género 
y, desde luego, lamentar que en el último Pleno no 
pudiera salir adelante esa proposición que planteába-
mos sobre un plan ante la violencia de género, pero 
lamentamos y condenamos este nuevo asesinato de 
violencia de género.
 Y al tema. Señora Rudi, hace cinco meses ya que 
los aragoneses depositaron la confianza en ustedes y 
les mandataron para que gobernaran y afrontaran el 
Gobierno de Aragón. Usted decía y ustedes decían te-
ner las ideas y las recetas para salir de esta crisis, pa-
ra dar respuesta a los problemas que tenía Aragón. A 
pesar de esto, a pesar de lo que decían, cinco meses 
después y tres meses después de su Gobierno, Aragón 
no se ha congelado, no se ha quedado en una foto fija 
esperando sus decisiones, esperando sus propuestas, 
Aragón ha ido evolucionando y, por desgracia, en un 
contexto de crisis económica, Aragón no ha ido evo-
lucionando precisamente a mejor: hay más parados 
en Aragón, hay menos crecimiento económico y, por 

lo tanto, hay más urgencia a sus respuestas y a sus 
propuestas para salir de esta crisis.
 Mientras tanto, lo que han planteado ustedes y 
plantearon desde el principio es más de lo mismo: 
muchas comisiones, algunas de ellas, por cierto, non 
natas, que ni siquiera han llegado a nacer porque en 
la primera reunión, prácticamente, se han levantado 
una parte importante de ellas, más comisiones, más 
estudios, más auditorias, más darle vueltas y marear 
la perdiz, en un vano intento de no tomar ninguna 
decisión fundamental para afrontar los problemas que 
tiene esta tierra, y que usted, vuelvo a repetir, decía 
que tenía y que sabía, pero que hasta ahora, desde 
luego, nadie sabe cuáles eran.
 ¿Por qué le pedimos la comparecencia a usted?, 
que normalmente, en tema de presupuestos, lo lógico 
era haberla presentando a otro miembro de su Go-
bierno. Mire, le presentamos a usted la comparecen-
cia porque ha sido un Gobierno lento, con muchos 
estudios, con muchas paradas, sin soluciones práctica-
mente en nada, pero, si ha habido algo en que se ha 
sobrepasado ese tema, ha sido en el tema económi-
co. Ha habido multitud de contradicciones, cuando no 
rectificaciones, a algunos miembros de su Gobierno 
sobre temas económicos; ha habido disparidad de 
criterios, tan pronto han venido a decir que el presu-
puesto iba a estar en unas fechas como en otras, tan 
pronto han ido a decir que iban a tener un recorte muy 
importante como que, en algunos casos, el recorte iba 
a ser de un 3%, como lo planteaba hace pocos días su 
socio, o lo que usted decía que iba a estar en torno al 
5%, pero que luego a lo mejor, en marzo, tendría que 
haber un nuevo recorte.
 Realmente, ha habido contradicciones, cuando no, 
vuelvo a repetir, claras desautorizaciones a algunos 
miembros de su Gobierno en cuestiones económicas 
de importancia, tanto en temas de funcionarios como 
en tema de política impositiva, ahí también ha habido 
claras desautorizaciones o malos entendidos, según 
se dice por alguno de su Gobierno, pero ha habido 
desautorizaciones. Y ha habido también una última 
desautorización que es ya más grave, que es que, 
mientras aquí estábamos debatiendo cuál era la po-
lítica de su Gobierno en relación con las empresas 
públicas y se nos contestaba al Grupo Socialista que 
en breves semanas se podría decir y no se contestaba 
ni a una sola prácticamente de las cuestiones concre-
tas, usted, a la misma hora, estaba, eso sí, planteando 
medidas concretas con la reorganización de las em-
presas públicas.
 Aparte de que comentó nuestro grupo que era una 
desautorización y un ninguneo a este Parlamento, des-
de luego es una desautorización a su propio consejero 
de Hacienda, que, mientras aquí está diciendo que él 
no quiere adelantar nada y no sabe nada, usted, a la 
misma hora, no se trata de un día después, a la misma 
hora que aquí se me estaba negando, usted estaba 
diciendo cuál era la política en relación con las em-
presas públicas. Y eso es bastante grave, y por eso su 
opinión nos interesa. Al final, realmente, después de 
muchos planteamientos, la cuestión es que le tenemos 
que preguntar a usted como presidenta del Gobierno 
estos temas sobre cuándo va a plantear el tema del 
presupuesto, para que nos aclare algo que, desde lue-
go, es fundamental para estas cuestiones.
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 Nos preocupa la forma de gobernar, he dicho 
antes, su falta de decisiones, su falta de riesgo a la 
hora de tomar decisiones, su excesiva manía por con-
fundir gobernar con administrar. La administración es 
fundamental, pero no basta para gobernar, hay que 
administrar para luego tomar decisiones, y decisiones 
en las que en algunas ocasiones luego tienen que aco-
meter algunos riesgos, y, desde luego, en ningún mo-
mento hasta ahora ha habido ni una sola decisión fun-
damental para estas cuestiones. No sé, desde luego, 
si esa falta de decisión es porque no quieren decidir 
antes de algunas fechas como el 20 de noviembre, 
o bien simplemente porque no tienen esas ideas que 
decían ustedes para salir de la crisis y afrontar los pro-
blemas que tiene Aragón, que, por cierto, las únicas 
veces que han tomado decisiones ustedes ha sido por 
iniciativa de la oposición en gran medida.
 Es preocupante que nosotros hayamos adaptado 
a la oposición y tengamos claro desde el principio 
para qué nos han mandatado los aragoneses, y se 
lo hemos dicho muchas veces y, en el debate de in-
vestidura, la presidenta de nuestro grupo se lo plan-
teó: nosotros vamos a hacer una oposición no como 
la que hacían ustedes, «a todo, “no”», nosotros vamos 
a hacer una oposición de impulsar al Gobierno, de 
vigilar los recortes de políticas sociales, ni un paso 
atrás, pero también de tender la mano a las políti-
cas de reactivación económica. Pero es que no nos 
han dado ninguna oportunidad para a esta última 
cuestión, sí que nos ha dado oportunidad, porque lo 
hemos conseguido nosotros, el impulso al Gobierno, 
y, oiga, cuando únicamente han acertado es cuando 
dan un pasito atrás y rectifican, es cuando únicamente 
han acertado. [Aplausos.]
 Y le voy a poner algunos ejemplos: planes de de-
sarrollo, Plan Red. Puedo seguir con más ejemplos: 
sequía, que hasta hace poco tiempo seguían mante-
niendo que no era necesaria ninguna cuestión y ahora 
parece ser que sí. ¿Han tenido que llegar las primeras 
lluvias para que ustedes se den cuenta de que había 
una sequía importante? ¿Ese es el grado de conoci-
miento que tienen de Aragón? [Aplausos.] 
 El adelanto de la PAC, otra grave cuestión, ¿acaso 
no se han enterado de que el sector agrícola y gana-
dero está pasando por una crisis importante, agrava-
da todavía más por la sequía, y de que había que to-
mar medidas, no solamente con la mesa de la sequía, 
sino también con los adelantos de la PAC? Que, por 
cierto, es una de las pocas comunidades autónomas 
que no ha dicho nada; ahora sí, después de una ini-
ciativa nuestra, se ha empezado a mover el adelanto 
de la PAC, que, desde luego, debería de haber sido 
antes, y antes se hubieran solucionado algunos de los 
problemas.
 O el tema de descentralización universitaria, tam-
bién es otra cuestión. Que esta mañana, afortunada-
mente, veo que de nuevo aciertan cuando rectifican y 
vuelven a dar un pasito atrás, del cual nos congratu-
lamos, y no, desde luego, poner en jaque, poner en 
jaque de muerte, en un jaque mate, a la descentraliza-
ción universitaria con el tema de Psicología.
 Esa es la forma de gobernar y, desde luego, noso-
tros no renunciamos al impulso, pero es que también 
le tendemos la mano y le decimos: tampoco queremos 
olvidar la mano tendida a la hora de afrontar el prin-

cipal problema que tienen los aragoneses, que es la 
crisis económica, el tema de empleo y la reactivación 
económica. Y ustedes han puesto excusas, muchas 
excusas para marear la perdiz en cuanto a los presu-
puestos y a la toma de decisiones.
 Decían la auditoria. Mire usted, que, cuatro me-
ses después de iniciar una auditoria, la conclusión sea 
una diferencia con los primeros datos que tenían uste-
des de trece millones y medio, ¿justifica un retraso tan 
brutal? ¿Eso justifica el no tomar decisiones para el 
problema que tiene Aragón?
 Decían también los presupuestos del Estado. Pri-
mero, que no había decreto de prórroga. ¡Si es que 
no hay decreto de prórroga!, son automáticos, hay, 
en todo caso, un decreto de medidas excepcionales 
para la prórroga, pero, evidentemente, corresponde 
al nuevo gobierno que salga de las urnas el tomarlos. 
Porque no hay ningún problema para tomar decisio-
nes aquí, en Aragón, en el tema este, primero, porque 
las cifras globales las saben ya desde julio. Pero le 
voy a poner otro ejemplo más: nosotros, en el noven-
ta y nueve, fuimos capaces de hacer un presupuesto 
el 3 de noviembre, tal día como hoy, después de un 
gobierno de coalición novedoso en Aragón, se fue ca-
paz de hacer un presupuesto sin tener no solamente 
las cifras globales, ni de cerca, del Gobierno central, 
que entonces no se daban, directamente no se daban, 
sino que también sin ningún papel delante del anterior 
gobierno, y ahora no han sucedido ninguna de las dos 
cuestiones. [Aplausos.] 
 Por lo tanto, no busque excusas de mal pagador y, 
sobre todo, cuando muchas de las comunidades au-
tónomas gobernadas por el Partido Popular han sido 
capaces de afrontar esta cuestión. No me diga que el 
crecimiento económico que plantea en junio el Gobier-
no de Madrid ahora no vale, haga como el gallego, 
que ha planteado que su crecimiento es un 1,1, ¿o aca-
so el señor Feijoo es más listo que ustedes? No creo. 
Ustedes tienen también la responsabilidad de plantear 
dónde y qué crecimiento hay previsto en Aragón. El 
señor Feijoo lo ha planteado, pero es que también 
Baleares, Madrid, etcétera. No le voy a poner el ca-
so de Andalucía o País Vasco, que son comunidades 
que no gobiernan ustedes, y donde ya están presen-
tados, por supuesto. Valencia incluso, con un impor-
tante recorte, muchas comunidades autónomas están 
poniendo el interés de sus comunidades autónomas 
por delante de los intereses partidistas, que Rajoy les 
dijo que no presentaran presupuestos antes del 20-N. 
Afortunadamente, otras comunidades autónomas han 
puesto los intereses de la comunidad autónoma por 
delante de los intereses partidistas. [Aplausos.] Quiero 
que usted me diga aquí si los pone o no los pone. Esa 
es la cuestión. Y nosotros fuimos capaces de presentar 
un presupuesto; con menos datos que ustedes, fuimos 
capaces de presentar un presupuesto. ¿A qué esperan 
para presentarlo?
 Yo creo que no conviene discutir mucho sobre la 
importancia que tiene un presupuesto; puede tener 
usted muchas ideas, puede tener muchos planteamien-
tos, pero, al final, un gobierno gobierna y concreta sus 
ideas, pone blanco sobre negro en un presupuesto. El 
presupuesto es el instrumento fundamental del Gobier-
no, el presupuesto, el instrumento fundamental de la 
política de gobierno, por no decir que casi es el único, 
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el único instrumento que tiene un gobierno para llevar 
a cabo sus políticas, el presupuesto. Por eso, es funda-
mental que presenten ya ese presupuesto, concrete las 
ideas que decía que iba a tener. Es mala la paraliza-
ción de un gobierno, es malo no tomar decisiones, pe-
ro, en el caso de no tomar la decisión de presentar ya 
un presupuesto, no es que sea malo o una dejación de 
gobierno, es simplemente una irresponsabilidad como 
gobierno, es una irresponsabilidad ante los aragone-
ses que tiene su Gobierno. 
 Usted dice siempre, habla siempre de algunas co-
letillas como la transparencia. De la transparencia, 
usted lo único que hace es proclamarla, pero la trans-
parencia no se proclama, la transparencia se ejerce, 
y la forma de ejercer un gobierno la transparencia es 
a través del presupuesto. Y quiero saber el cuándo y 
el cómo, porque ustedes nos han dicho tres escenarios 
posibles, que ya es de nota, que desde un gobierno 
nos hagan tres escenarios posibles de un presupuesto, 
quiero que usted me aclare, cuál de ellos es el cierto, 
o si hay un cuarto, que no lo sé. En principio, tres 
escenarios: primero, que no iban a presentar el presu-
puesto antes del 20 de noviembre, que no lo iban a 
presentar de momento; otro, presentar uno para salir 
del paso, que es el suyo, el que dijo usted, para salir 
del paso y luego, en marzo, veremos a ver cómo hay 
que modificarlo, ya ponerse la venda antes de la heri-
da, que es grave para una dirigente política y, desde 
luego, para una dirigente política que tiene la obli-
gación y la responsabilidad de gobernar y de tomar 
decisiones para Aragón, y otro, que es el que dice su 
socio, que lo van a presentar, el de verdad, y en torno 
a un recorte de un 3%, aproximadamente.
 Y le pregunto en qué escenario porque me preocu-
pó lo de los cien días, que no voy a entrar en el tema 
de los cien días porque ya hemos dicho algunas cues-
tiones, porque parecía más un programa de mínimos 
futuro que, realmente, un programa de lo que había 
realizado en estos cien días, porque lo único que dijo 
fueron cosas que iba a hacer en el futuro y, además, 
poquitas, la verdad es que muy poquitas. Pero sí que 
me preocupó una cuestión, me preocupó que ni una 
sola línea la dedicó al tema fundamental de la acción 
de un gobierno, que son los presupuestos, y por eso 
me preocupa y le hemos pedido la comparecencia 
para que nos aclare esta cuestión.
 Y voy a concretar, preguntas para el tema. ¿En qué 
fecha va a presentar el presupuesto? Si va a cumplir 
con el objetivo del déficit. ¿Qué porcentaje de recorte 
va a tener? ¿Dónde recortará? No me diga el hacer 
más con menos, que eso ya es bastante conocido. 
Si congelará el sueldo a los funcionarios. Si habrá 
cambios en el sistema impositivo. Si incrementará la 
presión... [Corte automático del sonido.] [...] en la sani-
dad habrá algún tipo de privatización porque alguno 
de sus gerentes que ha traído nuevos está planteando 
crear empresas en los hospitales. Si en la educación 
se incrementará la concertada o qué pasará con las 
descentralizaciones. Si la dependencia seguirá para 
adelante, porque, en su programa del Partido Popu-
lar, ni una sola palabra sobre ese tema, ni una sola 
línea sobre ese tema en el Partido Popular [Aplausos.] 
Y, sobre todo, dos temas. ¿Qué políticas va a hacer 
sobre equilibrio territorial? Porque, aquí, lo que dijo 
me preocupó y mucho, nos preocupó a la gente del 

medio rural. Y, sobre todo, qué medidas tomará para 
la reactivación económica.
 Ya termino diciéndole que usted decía tener ideas, 
sé que le gusta un autor, lo citó aquí, Ramón y Cajal, le 
voy a decir una frase de Ramón y Cajal para concluir: 
las ideas no duran mucho: hay que hacer algo con 
ellas. Haga algo con ellas de una vez y presente los 
presupuestos.
 Nada más. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada. 
 La señora presidenta tiene quince minutos para 
contestar a la propuesta, a la comparecencia formu-
lada por el Partido Socialista. Cuando quiera, tiene la 
palabra.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Sada, la verdad es que, para repetir lo que 
lleva diciendo usted, puesto que la presidenta de su 
grupo no ha salido a este debate, quizás pensaba 
que yo no iba a contestar, como era la costumbre del 
expresidente anterior, el señor Iglesias [aplausos] —lo 
siento, señor Sada, pero, en fin, cuestión de formas—, 
para repetir lo que ha dicho aquí, seguramente le hu-
bieran sobrado diez minutos de los quince. Pero al-
guna precisión a lo que usted ha comentado, señor 
Sada.
 En primer lugar, lamentarme también, en nombre 
de mi grupo, por los asesinatos, por el último asesina-
to por violencia machista. Pero, señor Sada, permítan-
me una cosa: que ustedes, que llevan fuera del gobier-
no cuatro meses, traigan aquí un plan para acometer 
la violencia machista, ¿qué han hecho en doce años, 
señor Sada? Simplemente se lo dejo ahí [Aplausos.]
 Pero vayamos a la cuestión y vayamos al tema, 
señor Sada.
 Los parados han subido en España; en Aragón, ca-
sualmente, han bajado, no es mérito de mi Gobierno, 
ya se lo digo, no es mérito de mi Gobierno. De la 
misma manera que, cuando el señor Iglesias estaba 
gobernando, yo siempre reiteraba que las medidas 
de política económica son competencia del Gobierno 
central, se lo adelanto, no es mérito de mi Gobierno, 
pero han bajado, simplemente por precisar los datos; 
han bajado, según la EPA, en ocho mil quinientas per-
sonas.
 ¿Ninguneo al Parlamento? Se queda contestado 
con mi presencia en esta tribuna, señor Sada. Los 
hechos son incontestables, es decir, se puede hacer 
mucha retórica sobre cuestiones o intentar generar es-
cenarios que no existen. El ninguneo que usted dice 
que existe a este Parlamento por parte de mi Gobierno 
se queda contestado palmariamente con mi presencia 
en esta tribuna [aplausos] contestándole a usted.
 Cuando el consejero compareció aquí, efectiva-
mente, hablando del plan, contestando a alguna inter-
pelación sobre las empresas públicas, no dijo que no 
sabía, él dio la información que podía dar, porque, 
indudablemente, había otra que dependía..., y creo 
que me permitirá que tenga yo el derecho de ejercer 
el de la información a los aragoneses.
 Y por último, señor Sada, dos cuestiones con res-
pecto a su intervención y luego entraré a la cuestión, 
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que es realmente el objeto de la comparecencia que 
ustedes me habían pedido. Ha dicho que ustedes 
ejercen el mandato de los aragoneses para liderar la 
oposición: señor Sada, excusatio non petita, accusatio 
manifesta. Por tanto, no hace falta que yo se lo diga, 
seguramente ha tenido que reafirmarlo aquí porque 
los medios de comunicación les están diciendo que no 
son capaces de liderar la oposición, y, por tanto, ha 
tenido que decirlo aquí, señor Sada, ¡qué le vamos a 
hacer! [Aplausos.] 
 Otra precisión con respecto a nuestras rectifica-
ciones, según usted. Mesa de la sequía, la tiene que 
convocar la Confederación Hidrográfica del Ebro y, 
que yo sepa, no está en manos del Partido Popular: 
Gobierno central, Partido Socialista. [Aplausos.] Mesa 
de las producciones agrarias, esa sí, esa sí es compe-
tencia de este Gobierno: convocada, y por unanimi-
dad de la Mesa, es cuando se decidió adelantar las 
ayudas de la PAC al dos del doce. Por tanto, señor 
Sada, todas esas mesas y todas esas reuniones que 
usted dice que no valen para nada para lo que valen 
es para que este Gobierno comparta la opinión de los 
afectados por las distintas decisiones y precisamente 
las tome en la misma dirección.
 Y vamos a lo que nos ocupa, señor Sada. La ver-
dad es que yo le dedico un interés a su petición de 
comparecencia y, lógicamente, empecé a analizarla, 
y es curioso que pidan que expliquemos los motivos 
políticos por los cuales, dado el actual contenido 
de crisis económica y tal, no hemos presentado los 
presupuestos todavía. Y me temo que al redactor o 
redactora de esta comparecencia le traicionó el sub-
consciente porque, indudablemente, esta petición de 
comparecencia trae causa de una nota de su partido: 
«El Partido Socialista denunciará a los gobiernos auto-
nómicos que han decidido no presentar sus presupues-
tos en el 2012». Es una nota de su partido, una nota 
de prensa. ¿Cuál es el problema, señor Sada? Que 
hay determinados gobiernos en que, probablemente, 
algunos líderes de oposición al Partido Socialista en 
otras comunidades podían denunciarlo, pero, claro, 
que lo denuncien ustedes, cuando en esta comunidad 
autónoma, el año pasado, y no con un gobierno nue-
vo, se presentaron el día 11 de noviembre, señor Sa-
da, realmente, flaco favor les han hecho quienes les 
han dado las instrucciones [aplausos], su candidato 
Rubalcaba, para que se presenten estas interpelacio-
nes. [Aplausos.] Porque, señor Sada, solamente por 
hacer referencia a los tres últimos años, mire, en 2009, 
los presentó su gobierno el 4 de noviembre; en 2010, 
el 10 de noviembre; los presupuestos de 2011 se pre-
sentaron el 11 de noviembre, señor Sada. Si tan mal lo 
estamos haciendo nosotros tras llevar tres meses y me-
dio gobernando, ¡cómo lo estaban haciendo ustedes 
llevando diez años en el gobierno? [Aplausos.] ¿Qué 
opina de ese retraso la presidenta de su grupo que se 
sentaba entonces en ese gobierno, señor Sada? Prime-
ra cuestión en cuanto a la petición de comparecencia.
 Mire, señor Sada, tomamos posesión el 15 de julio. 
Yo sé que ustedes cuentan que gobernamos desde el 
22 de mayo, el 22 de mayo es cuando los aragoneses 
les dijeron a ustedes que les retiraban la confianza, 
pero nosotros conformamos gobierno el 15 de julio, 
son tres meses y medio, prácticamente cuatro, y el pro-
pio 18 de agosto ya se publicó la orden de elabora-

ción de los presupuestos. Y yo sé que su argumento 
con respecto a que no haya presupuestos generales 
del Estado es que no hacen falta, y es un tremendo 
error que seguramente usted no comete a sabiendas, 
sino que lo comete como argumento político.
 No hay presupuestos generales del Estado porque 
su gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, no ha queri-
do presentarlos para no decir cuáles eran los condicio-
nantes económicos porque no ha querido perjudicar 
al señor Pérez Rubalcaba, señor Sada [aplausos], esa 
es la gran irresponsabilidad. Y no hay decreto de pró-
rroga, señor Sada, que sí lo hubo en el año noventa 
y cinco, porque los presupuestos se prorrogan auto-
máticamente, pero no todos, en no todas las partidas, 
en las mismas condiciones. Y precisamente por eso 
es por lo que nosotros pedimos la convocatoria del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocatoria 
que la vicepresidenta económica tenía obligación de 
efectuar y que no ha efectuado. Nosotros le pedimos 
la convocatoria con fecha 10 de octubre, diciéndole 
que, por favor, procurase reunirlo en la semana del 17 
del diez y con el siguiente orden del día: teníamos que 
conocer el importe de los tributos cedidos, los fondos 
de suficiencia, garantía de servicios, convergencia y 
compensación interterritorial, y una cosa más impor-
tante todavía o tan importante como las anteriores, la 
financiación finalista, señor Sada. Porque no sé si us-
ted sabe que la financiación finalista es la proveniente 
de convenios y, si no hay un decreto de prórroga, no 
sabemos si la financiación que vamos a recibir de los 
convenios es la que recibimos en 2011 o la prevista en 
los convenios para el año 2012. 
Y ¿sabe, solo por ponerle un ejemplo, en que nos 
afecta aquí, en Aragón, de una manera muy especial? 
Pues mire, en el fondo especial de Teruel, porque el 
fondo especial de Teruel no se prorrogaría porque ha 
finalizado el convenio en el año 2011, señor Sada. Por 
tanto, desconocemos en tanto en cuanto el Gobierno 
no nos lo diga —y, de momento, es su gobierno— qué 
va a pasar con el fondo especial de Teruel. [Aplausos.] 
 Señor Sada, usted me pregunta que qué vamos a 
hacer las retribuciones del personal. Yo se lo voy a 
contestar: lo que nos diga el Gobierno central, que 
nos lo tenía que haber dicho ya porque es obligación 
legal. No tenemos margen de maniobra, señor Sada, 
la masa salarial la fijan los presupuestos generales del 
Estado y el incremento, congelación o decremento, co-
mo ustedes hicieron en el mes de mayo de 2010, viene 
fijado en los presupuestos generales del Estado. Todo 
eso es lo que le pedimos a la señora Salgado que nos 
dijera en una convocatoria del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera; si no quería sacar un decreto, como 
tenía que haber hecho, de prórroga de los presupues-
tos, que nos lo dijera.
 Pero la señor Salgado, ¿sabe qué nos ha contes-
tado? Bueno, ella no, el secretario de Hacienda: que 
la petición de orden del día se la mandaba a la Abo-
gacía del Estado para que estudiase a ver si estaba 
de acuerdo con la ley. Fíjese, señor Sada, qué mane-
ra tan poco disimulada de dar una larga cambiada 
y buscar la excusa para no convocar al Consejo de 
Política Fiscal y Financiera. Vuelvo a reiterarle, señor 
Sada, porque no les interesa políticamente, porque, si 
nos dicen todas estas cuestiones, van a hacer daño al 
resultado electoral del señor Pérez Rubalcaba [aplau-
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sos], y los intereses del Partido Socialista están por 
encima del conjunto de los aragoneses. [Aplausos.] [El 
señor diputado Sada Beltrán, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles.]
 Comunicadas..., entregas a cuenta, señor Sada, 
también se lo voy a decir. Mire, con fecha 2 de agos-
to, nos comunicaron las últimas previsiones disponi-
bles. Tradicionalmente, todos los años, unos meses 
después, en el mes de octubre, se daba..., en concreto 
el año pasado, el 29 de julio nos dieron la comunica-
ción provisional y la definitiva nos la dieron el 5 del 
diez, o se la dieron a ustedes, mejor dicho, el 5 del 
diez. En este año nos han dado la provisional y, efecti-
vamente, señor Sada, la provisional está calculada en 
un cuadro macroeconómico del mes de abril del 2,3. 
¿Alguien en España, no es España, en Europa, se cree 
que la economía española va a crecer el 2,3, señor 
Sada? Seamos serios, ya no les pido rigor, les pido un 
mínimo de seriedad, señor Sada, que es que en este 
momento, en ese mismo cuadro macroeconómico, el 
Ministerio de Hacienda, su vicepresidenta, señora Sal-
gado, decía que la economía española iba a crecer el 
1,2 en 2011 y el 2,3 en 2012. ¿Sabemos los importes 
de crecimiento de 2011? Estamos en estos momentos 
sin crecimiento y con amenaza, según todos los ex-
pertos económicos, de recesión. Por tanto señor Sa-
da, mal me puedo creer la cifra que nos ha dado el 
Ministerio cuando resulta que está calculada en base 
a unos parámetros que no solamente se alejan de la 
realidad, sino que son increíbles.
 Pero es que, además, tengo argumentos, otro ar-
gumento para no creerme la cifra que me dan, y es 
argumento contrastado. En el año 2008, como con-
secuencia del error de cálculo de los presupuestos 
generales del Estado de su gobierno —entonces fue 
el señor Solbes, no fue la señora Salgado—, esta co-
munidad autónoma tiene que devolver treinta y cuatro 
millones de euros, pero es que, como consecuencia de 
los errores de cálculo en los presupuestos generales 
de Estado del año 2009, esta comunidad autónoma 
tiene que devolver setecientos doce millones, devolu-
ción que hemos pedido desde el Partido Popular que 
se nos permita hacer en diez años y que su gobierno, 
la señora Salgado, nos ha dicho que no, y esa devolu-
ción es como consecuencia de sus errores de cálculo. 
Entonces, entenderá, señor Sada, que la credibilidad 
que le damos desde mi Gobierno a la cifra de ingre-
sos posibles como participación en los tributos del Es-
tado calculados con un incremento del 2,3%, cuando 
menos, sea increíble. 
 Y usted me dice que ha habido otras comunidades 
autónomas que han presentado presupuestos. Pues se-
guramente, señor Sada, porque vienen gobernando y 
no tienen el desastre que nos hemos encontrado no-
sotros, señor Sada [aplausos], seguramente por eso. 
Pero las afirmaciones hay que sustentarlas en datos, y 
sobre todo hablando de presupuestos, señor Sada. 
 Señor Sada, ustedes han menospreciado la au-
ditoría, efectivamente, no quieren ni oírla [rumores], 
no quieren ni oír hablar de ella porque esa auditoría, 
hecha por los funcionarios del Gobierno de Aragón 
—con lo cual no nos pueden imputar que la hemos 
encargado a una empresa privada que la hubiera he-
cho a nuestra imagen y semejanza, no han podido 

utilizar ese discurso, que a lo mejor les hubiese gus-
tado—, esa auditoría, señor Sada, lo que ha dicho 
es lo siguiente: que los gastos no financieros previstos 
para finales de 2011 van a ser de cinco mil quinientos 
noventa y ocho millones de euros. ¿Recuerda, señor 
Sada, cuáles fueron los presupuestos que presentaron 
aquí? Pues fíjese, presentaron unos presupuestos el día 
11 de noviembre del año pasado con unos gastos no 
financieros de cinco mil ciento veintinueve. Lo que su-
pone es que solamente en ejecución de gasto tienen 
sus presupuestos, porque son los suyos, una desviación 
de más del 9%, señor Sada, ese es el planteamiento. Y 
otra cosa que ha dicho la auditoría , señor Sada, que 
ustedes no quieren ni oír, es que la desviación en los 
ingresos no financieros es, frente a cuatro mil doscien-
tos ochenta y cuatro, de trescientos ochenta millones, 
es decir, también del 9%. Señor Sada, lo que supone 
eso, que es, insisto, lo que ustedes no quieren oír, es 
que el desfase presupuestario sobre los que ustedes 
presentaron, su Gobierno presentó aquí el día 11 de 
noviembre del año pasado, es casi del 18%, señor Sa-
da. Por tanto, para hacer unos presupuestos tan poco 
rigurosos como los que ustedes presentaron aquí el 11 
de noviembre del año pasado, yo los podría presen-
tar, pero, señor Sada, soy mucho más rigurosa que 
ustedes y soy mucho más responsable que ustedes. 
[Aplausos.] 
 Porque, señor Sada, usted ha hablado de la de-
pendencia, usted ha dicho que en nuestro programa 
no figuraba nada de dependencia: el problema de 
ustedes es que sí figura en las palabras pero luego 
no dotan los presupuestos, señor Sada [aplausos], 
ese es su problema. Porque, cuando hemos llegado, 
frente a una demanda de más de cien millones de 
dependencia, ustedes habían puesto ochenta y ocho, 
habían provisionado en presupuestos ochenta y ocho, 
lo que significa, señor Sada, que hemos tenido que 
hacer una modificación presupuestaria de veintinueve 
millones, con las cifras de déficit y de falta de tesorería 
que ustedes nos han dejado.
 Pero podríamos hablar también, señor Sada, de la 
deuda sanitaria. ¿Quiere que le explique cómo hacían 
ustedes los presupuestos? ¿Quiere que le diga que con 
la dotación presupuestaria del año 2011 cubría esca-
samente los pagos atrasados sin cobertura de los años 
2009 y 2010? Señor Sada, eso está ahí, en la audi-
toría, yo no quiero utilizar esa técnica presupuestaria, 
ese es su modelo, el de pintar unos presupuestos que 
luego no se acercan a la realidad.
 Y por último, señor Sada, no estaríamos hablando 
de esto seguramente si el presidente del Gobierno de 
España, señor Rodríguez Zapatero, al cual creo que 
usted conoce seguramente más que yo o, por lo me-
nos, debería, no sé si más o menos que yo, no voy a 
entrar en cualquier caso, no es un tema que ahora im-
porte, en lugar de anunciar la celebración de eleccio-
nes en julio para celebrarlas en noviembre, las hubiera 
convocado como se ha hecho a lo largo de los treinta 
años de democracia que llevamos, el nuevo Gobierno 
ya tendría presupuestos en marcha y las comunidad 
autónoma podríamos acometer la ejecución de unos 
presupuestos rigurosos, señor Sada. [Aplausos.] El se-
ñor Rodríguez Zapatero, por primera vez, por primera 
vez en la democracia española, anuncia la convoca-
toria de elecciones para cuatro meses después, con la 
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situación económica complicadísima que tenemos en 
España, y que nos ha penalizado en los mercados y 
que está penalizando la economía. Y ¿sabe por qué lo 
digo señor Sada? Me temo que por favorecer al señor 
Pérez Rubalcaba, que tenía que hacer su campaña, 
primero, interna del partido, y, después, externa. Pero 
la verdad, señor Sada, es que poco resultado les está 
dando.
 Pero ese es el problema, el problema, señor Sada, 
es la irresponsabilidad del señor Rodríguez Zapate-
ro. Y, señor Sada, la consecuencia de que nosotros 
no hayamos presentado todavía los presupuestos, o 
el origen, ¿sabe dónde está? En que queremos hacer 
unos presupuestos rigurosos e, indudablemente, que 
no se parezcan a los suyos. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 El señor Sada, cinco minutos, puede intervenir 
cuando lo desee.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 De verdad, señora Rudi, pensaba que, si venía us-
ted aquí a comparecer, iba a adelantar cuestiones, y 
por eso le he preguntado cuestiones concretas sobre 
el presupuesto. Ya he visto que no, lo siento, pero me 
ha defraudado porque pensaba que iba a ser así [ru-
mores], pero lo que es más peligroso es que creo que 
vuelve a defraudar a los que le otorgaron la confian-
za, que son los aragoneses, a esos sí que ha defrau-
dado. [Aplausos.] 
 Mire, señora Rudi, siguiente estando instalados en 
la oposición, ¿se han enterado acaso de que están 
gobernando?, ¿de qué llevan tres meses gobernando? 
Porque lo que ha hecho hoy es una maniobra clara-
mente de oposición, de echar las culpas al mundo 
entero de su situación y, por supuesto, que ustedes, 
cuando lleguen, lo solucionarán. ¡Si han llegado ha-
ce tres meses! [Rumores.] Señora Rudi, vuelve a estar 
instalada en la oposición sin enterarse de que tiene la 
responsabilidad de dar respuestas a los problemas de 
los aragoneses desde hace tres meses. ¡Y usted decía 
que tenía las soluciones! No es cierto que tuviera las 
soluciones, o, lo que es más peligroso, que no quiere 
presentar las soluciones que tiene antes del 20 de no-
viembre [aplausos], esa es la cuestión, que no quiere 
enseñar la patita y, si la enseña, será siempre con la 
piel de cordero, pero nunca con la suya de verdad.
 Eso es lo que me ha preocupado porque lo que ha 
vuelto a hacer aquí ha sido lo que han hecho todos los 
consejeros de su Gobierno que han venido aquí, que 
es una maniobra de escapismo político, de irrespon-
sabilidad manifiesta ante los problemas que tienen los 
aragoneses. Ha sido y es su Gobierno el Judini de la 
política aragonesa desde hace tres meses [aplausos], 
ni una sola propuesta, ni una sola propuesta.
 Ha dicho cuestiones como que, haciendo oposi-
ción, nosotros lo hemos presentado... ¿Se compromete 
usted a presentarlo el 11 de noviembre? [Rumores.] El 
11 de noviembre es la última fecha en que nosotros 
hemos presentado un presupuesto, ¿se compromete a 
presentarlo antes del 11 de noviembre?
 Mire, le vuelvo a repetir por si acaso no me expli-
cado bien. En 2000 —usted es consciente y lo sabe—, 
el Gobierno de Estado, el Gobierno de España no 

daba los avances de la envolvente, no los daba, esos 
datos no los daba y los daba en los últimos meses. 
Sin ningún papel del gobierno anterior, ni uno solo 
del gobierno anterior del Partido Popular, sin ningún 
papel sobre la previsión económica del Gobierno de 
España, este gobierno de coalición, y una coalición 
nueva, fue capaz de presentar el 3 de noviembre los 
presupuestos. ¿Sabe por qué? Porque nos creíamos 
lo de la autonomía, porque nos creíamos lo de la res-
ponsabilidad para gobernar. Lo que me preocupa de 
usted es que, por lo poco que dice y que ha dicho en 
estos quince minutos, de verdad se cree que la auto-
nomía, se cree que el gobierno autonómico lo único 
que tiene que hacer es administrar aquella ordenes de 
Madrid, eso es un concepto fundamental en la políti-
ca. [Aplausos.] 
 Ustedes están para gobernar, y gobernar significa 
tomar decisiones: tomen decisiones de una vez, los 
aragoneses necesitan decisiones. Y no echen culpa 
siempre a todo. Ha echado culpa al tema de la previ-
sión económica; le vuelvo a repetir por si no lo sabe, 
hable con el señor Feijoo, que ha hecho una previsión 
económica diferente y ha presentado los presupuestos. 
Para eso es la autonomía política, para eso hicimos un 
Estatuto de Autonomía nosotros, para tener esa posi-
bilidad de hacer esa previsión y un presupuesto, entre 
otras cuestiones, en definitiva para gobernar, para dar 
alternativas a los problemas de los aragoneses y no 
para hacer oposición a todo lo que se mueve menos 
a ustedes. Esa no es la cuestión, no hagan maniobras 
de escapismo político.
 Y ya la última maniobra de escapismo político: lo 
de la auditoría y el desastre económico. Oiga, mire, 
pónganse de acuerdo porque hay dos cuestiones: pri-
mero, el equipo económico es prácticamente el mismo 
que estaba y por eso los datos han sido trece millones 
de diferencia solamente, pero, segundo, póngase de 
acuerdo con su socio porque el señor Biel, hace pocos 
días, decía que Aragón estaba entre las cuentas más 
saneadas de las comunidades autónomas de España, 
y, evidentemente, usted está gobernando gracias al 
apoyo de ese gobierno. ¿Cuál es la verdad? ¿El desas-
tre o que estamos mejor? [Aplausos.] 
 Mire, usted ha hecho aquí un alarde de escapismo 
político absoluto para no tomar decisiones, de hacer 
oposición para escaquear su responsabilidad de go-
bernar y, lo que es más grave, ha hecho un ejercicio 
de irresponsabilidad dando la espalda para afrontar 
los problemas que tienen los aragoneses en estos mo-
mentos.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 La señora presidenta, por tiempo de cinco minutos, 
tiene la palabra para réplica, o, mejor dicho, para 
dúplica.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Sada, reitera, la verdad es que es difícil con-
testarle por cuanto no me ha aportado ningún argu-
mento nuevo [rumores], pero, bueno, lo voy a intentar, 
lo voy a intentar, señor Sada, lo voy a intentar.
 Dice que defraudar a quienes nos votaron. Lo va-
mos a ver enseguida, señor Sada, en eso no vale ni lo 
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que diga usted ni lo que diga yo. El 20 de noviembre, 
señor Sada [aplausos], si los aragoneses se sienten de-
fraudados o no, el 20 de noviembre lo vamos a saber 
y veremos quién tenía razón, si usted o yo. [Rumores.] 
Me temo, tengo yo la sensación, me da el pálpito po-
lítico de que la razón la voy a tener yo, pero, bueno, 
dejémoslo hasta el 20 de noviembre cuando se abran 
las urnas.
 Me dice que respuesta a los aragoneses, enseñar 
la patita. Mire, ahí es donde usted la ha enseñado, 
señor Sada. Usted ha venido aquí siguiendo las ins-
trucciones de su partido en Madrid, del equipo de su 
candidato [rumores], que en una nota de prensa ha 
anunciado [aplausos]..., y es más, le voy a decir, hasta 
ponía —lo tengo ahí, en la carpeta, no lo he sacado 
ahora—..., cuando decía qué personas iban a dar las 
ruedas de prensa o iban intervenir, figuraba su nom-
bre, no figuraba el nombre de la señora Almunia, 24 
de octubre, señor Sada [aplausos], la nota de prensa 
remitida por los servicios centrales de su partido, por 
la oficina del candidato, no sé quién, pero bueno...
 Enseñar la patita. Mire, el problema que tienen us-
tedes es que llevan una campaña intentando generar 
el miedo y volviendo a sacar el dóberman, señor Sa-
da. Señor Sada, ese es el problema, y yo creo de lo 
que no se están dando cuenta es de que la sociedad 
española y la sociedad aragonesa son unas socieda-
des muy maduras y que forman sus criterios a la hora 
de elegir la papeleta con la cual van a votar en fun-
ción de las experiencias vividas, señor Sada. Y, por 
mucho que ustedes se empeñan en decir que nosotros 
vamos a enseñar la patita, y que nos vamos a cargar 
el Estado de bienestar, y que va a desparecer la ense-
ñanza pública y que va a desaparecer la sanidad pú-
blica, señor Sada, los españoles tienen la experiencia 
de cuando el Partido Popular gobernó y los españoles 
saben que en aquella época no solamente no se dismi-
nuyó el Estado de bienestar, sino que se incrementó, y 
los españoles saben, señora..., perdón, Pérez, perdón, 
señora Pérez, ya que me está interpelando desde el 
escaño, aunque no sea su turno de palabra [rumores], 
los aragoneses y los zaragozanos saben sobradamen-
te que, cuando aquí gobernó el Partido Popular, que 
estuvo doce años en coalición también, los mismos 
que ustedes de una forma o de otra, no desapare-
ció el Estado de bienestar, y los zaragozanos si me 
permiten que personalice, y hace muy poquitos días 
lo recordaban las asociaciones en una reunión con 
miembros de mi Gobierno, saben que, en los cinco 
años en que yo fui alcaldesa, no solamente se man-
tuvieron las dotaciones de acción social, sino que se 
incrementaron sensiblemente, señora Pérez, eso es lo 
que los zaragozanos saben. [Aplausos.] 
 Así que, por mucho que ustedes se empeñen en 
crearnos una imagen falsa, lo lamento, pero no lo van 
a conseguir y por eso lo veremos.
 Pero, mire [el señor diputado García Madrigal, 
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los 
siguientes términos: «y ¿la deuda?]... La deuda, ¿sabe 
lo que ha crecido en los tres últimos años? Del 4% al 
10,1% [aplausos], ¡pues mire qué fácil me lo pone!, 
fíjese cómo está el señor Belloch, no me haga entrar 
en ese tema, ¡qué fácil me lo pone! [Aplausos.]
 Por volver a la cuestión, si hablamos de incremen-
tos de la deuda, señor Sada, usted se empeña en re-

petir los presupuestos del año 2000. Cuando ustedes 
trajeron, o su gobierno trajo aquí los presupuestos del 
año 200, los presupuestos generales del Estado se es-
taban debatiendo en las Cortes Generales, porque, si 
usted no lo recuerda, los presupuestos del Estado se 
presentan antes del 30 de septiembre en el Congre-
so e inician su debate exactamente después del Pilar, 
con lo cual, señor Sada, las comunidades autónomas 
ya sabían las cantidades que figuraban en los pre-
supuestos generales del Estado, esa es la diferencia: 
que quien le ha dado la información se la ha dado 
equivocada. Si usted me hubiese hablado del mes 
de septiembre, lo podríamos discutir, pero, mire, con 
unos presupuestos generales del Estado presentados 
en sede parlamentaria y comenzados a debatir... Le 
voy a decir más, el debate de totalidad, habitualmen-
te, se celebra en el entorno del 15 al 17 de octubre, 
con lo cual, fíjese, ya habían sido hasta debatidos en 
totalidad y ya habían empezado a debatirse en las 
sesiones, por tanto, ya había empezado a debatirse 
el texto del articulado. Con que, fíjese, señor Sada... 
Vaya al Diario de Sesiones, señor Sada, ¡no niegue la 
evidencia, que los presupuestos generales del Estado 
del año noventa y nueve estaban presentados antes 
del 30 de septiembre, como exige la Constitución es-
pañola, señor Sada! [Aplausos.] Por tanto, señor Sa-
da, lo siento mucho, me temo yo que quien le he dado 
la información sobre técnica presupuestaria o no se la 
ha dado bien o no la conocía.
 Y, por tanto, con la situación de esta comunidad 
autónoma... Mire, todo es relativo en función de aque-
llo con lo que nos comparemos. Efectivamente, el dé-
ficit del año 2011 que deviene o que nos informa la 
auditoría va a estar, aproximadamente, en el 2,5-2,6 
del PIB, el doble de lo exigido, en Aragón, sus pre-
supuestos. ¡Hombre!, indudablemente, si nos compa-
ramos con Castilla-La Mancha, donde va a estar por 
encima del 4, Aragón está menos mal. Pero también le 
voy a decir una cosa, ¿sabe de dónde viene el aguje-
ro? De las consejerías que ustedes gestionaban, justo 
de la de acción social y la de sanidad, de ahí viene el 
agujero y así lo dice la auditoría. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidenta.
 Continuamos, señorías, que aún queda debate so-
bre esta comparecencia, con el turno de los grupos 
parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida, que tiene la palabra el señor 
Barrena por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Rudi, hoy hay dos mil novecientos cuarenta 
y siete aragoneses y aragonesas en paro más que el 
mes pasado. En sus cien días de gobierno, este mes 
[rumores]...
 Señor presidente, es que, como el tiempo es tan 
ajustado, me gustaría que no me...

 El señor PRESIDENTE: Señoría, en este debate es-
toy siendo relativamente laxo, o sea, que no se preocu-
pe, que...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Bueno, pues 
entonces le agradeceré esa...
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 El señor PRESIDENTE: Un minuto más le daré si lo 
necesita.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Muy bien. Sí 
lo necesitaré, señor presidente, gracias.
 A partir de ahí, que es, yo creo, de lo que habría 
que hablar con la presidenta, sobre todo cuando esta-
mos preguntándole cuándo van a estar los presupues-
tos, que nos parece que es la ley básica y fundamental 
de todo gobierno que se precie, la primera pregunta 
que le hago, señor Rudi, es cómo ustedes, el Partido 
Popular, que son los del rigor presupuestario, los de la 
excelencia, los del equilibrio, los de la estabilidad, no 
van a traer presupuestos al Parlamento, porque no los 
van a traer, porque, incluso aunque los traigan para 
cumplir la liturgia, el trámite, usted misma ha dicho 
que no valen porque en febrero o en marzo los van 
que tener que cambiar. Por lo tanto, lo que van a hacer 
ustedes aquí, desde nuestro punto de vista, es burlar 
la posibilidad que tiene el Parlamento, cuando resulta 
que la base parlamentaria es la enmienda, el debate, 
la negociación. Yo cero ustedes nos lo van a hurtar, 
igual que se nos hurta porque, con esta nueva fórmula 
del tiempo, al final tiene usted diez minutos para res-
pondernos a cuatro grupos, y unos son los amigos; si, 
además, lo interrumpen con aplausos, pues me temo 
que se sigue hurtando el debate parlamentario.
 Pero vamos a entrar en el tema. Lo primero que me 
sorprende, señora Rudi, de usted es que parece que 
tiene dudas de que Rajoy va a ganar las próximas 
elecciones, esas de las que empieza la campaña. ¿Por 
qué se lo digo? Cuando usted argumenta que no va a 
poder traer el presupuesto porque no sabe la partici-
pación que va a haber en los impuestos y tributos del 
Estado, que no lo ha hecho Zapatero, bueno, ¿cuál es 
el modelo que lleva el señor Rajoy por si gana? ¿El 
señor Rajoy tiene la varita para el crecimiento econó-
mico?, ese que en su esquema consumista, capitalista, 
dice que no se crea empleo hasta que no se crece 
dos puntos por encima del producto interior bruto, y 
resulta que estamos en el cero. [Un diputado, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.] Sí, ya, vale, pues ¿cuándo? 
¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo se hace? ¿Tienen la 
fórmula? Porque parece que van ustedes a arreglar 
aquí el problema. 
 Si, además, usted misma ha dicho sobre los presu-
puestos de 2011, esos que han acabado con novecien-
tos cuarenta y tres millones de déficit que ha marcado 
la auditoría, con el límite de endeudamiento práctica-
mente alcanzado, con eso que tenemos que pagar a 
Madrid, herencia recibida, pero la tendrá usted que 
gestionar —si Izquierda Unida tuviera mayoría absolu-
ta, gestionaría eso, dejaría de quejarse y empezaría a 
gestionarlo, y tendríamos alguna idea, además de la 
queja, a mí me gustaría saber cuál es la idea que tie-
ne usted para resolver los novecientos cuarenta y tres 
millones de deuda, el límite del endeudamiento y ese 
apaño que han hecho a la Constitución con el Partido 
Socialista para, encima, ni siquiera poder endeudar-
nos más—, dígame entonces cómo va a resolver el 
problema que tenemos cuando, además, usted dice 
que va a aplicar una rebaja al presupuesto del 5%, 
que, además, en febrero o marzo tocará otra más. 
Entonces ¿cómo mantienen ese mantra de que se man-

tiene todo así y de que no va a sufrir absolutamente 
nada, y mucho menos el gasto social? ¿No es recortar 
el gasto social doscientas cincuenta camas cerradas 
que hay en la sanidad pública aragonesa? ¿No es re-
cortar el gasto social amortizar doscientas dos plazas 
en la Administración de la comunidad autónoma? ¿No 
es recortar nada eliminar una plaza de educación es-
pecial en el colegio público de Ejea? ¿No es recortar 
nada suprimir programas de educación y de anima-
ción a la lectura? ¿Eso no es recortar nada? ¿Cómo se 
llama entonces? 
 Sobre la congelación salarial, yo les recuerdo que, 
cuando el gobierno de Zapatero tomó esa decisión, 
ustedes montaron en cólera, acuérdense, ¿eh?, que 
ahora gobiernan ustedes, acuérdense, que ahora 
gobiernan ustedes. Y no se escuden en lo que van 
a mandar de Madrid, porque aquí, en estas Cortes, 
hemos defendido cosas con las que, aunque lo había 
mandado Madrid, según ustedes, se podía hacer otra 
cosa: pues háganla.
 Seguimos. Usted, al final, lo que nos está demos-
trando, señora Rudi, es que su Gobierno no tiene 
ideas, no, no, y, si las tiene, se las guarda, porque no 
hemos visto todavía ni una, ni una, y las que hemos 
visto no nos gustan nada. [Rumores.] Pero, es más, no 
aportan tampoco nada, ¿eh?, están todavía esperan-
do, ¿a qué? ¿A que pase lo que empieza esta noche? 
Pues lo que empieza esta noche es una campaña elec-
toral que va a acabar con un nuevo gobierno en el 
Estado. Y ¿saben lo que ocurre? Que la ciudadanía 
empieza a ver que el Partido Popular no tiene la alter-
nativa y de lo que está también segura es de que el 
Partido Popular tampoco es la solución.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. El diputado señor Soro tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Rudi, nos ha demostrado hoy, ahora, aquí, 
hace un momento, que una buena parte de lo que dijo 
en el debate de investidura, aquel lejano 12 de julio, 
era pura palabrería, nos ha demostrado que aquello 
de que el Parlamento, de que estas Cortes, iban a ser 
el centro de la vida política de Aragón era, señora Ru-
di, un cuento chino. Nos lo ha demostrado, en primer 
lugar, porque ha subido aquí y todavía no sabemos 
por qué no vamos a tener presupuestos pronto; desde 
luego, fuera de plazo, pero no sabemos todavía cuán-
do vendrán ni sabemos todavía por qué no van a venir 
en un plazo al menos razonable.
 Pero, sobre todo, era un cuento chino aquello de 
convertir el Parlamento en el centro de la vida política 
aragonesa porque no sé si es consciente de la grave-
dad de la situación, se lo digo de verdad, no sé si es 
consciente. El hecho de que los presupuestos no vayan 
a venir hasta pasadas las elecciones generales, y todo 
indica que va a ser así, señora Rudi, es gravísimo, 
es gravísimo porque impide a la oposición, impide a 
estas Cortes desarrollar su labor de control e impulso 
al Gobierno. Los presupuestos, señora Rudi, son algo 
de lo más importante que se hace en unas cortes, en 
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este Parlamento. Los presupuestos son los que orientan 
y condicionan las políticas públicas para bien o para 
mal, para un año o más porque proyectan sus efectos 
en el futuro, determinadas prioridades dejan claro lo 
que no es importante para su Gobierno, lo que no 
es esencial, y los presupuestos no son del Gobierno, 
señora Rudi, los presupuestos los elabora el Gobierno 
pero los debaten, los enmiendan, los exploran, los ins-
peccionan estas Cortes y los aprueban estas Cortes.
 Que vengan tan tarde y nos imposibiliten a la opo-
sición conocerlos con tiempo y tramitarlos correcta-
mente es gravísimo, señora Rudi, y es una falta de 
respeto a estas Cortes. Es un ninguneo a estas Cortes 
porque no se trata solo de que hoy esté aquí delante 
dando la cara y, se supone, dando explicaciones sin 
decir nada, pero al menos hablando durante veinte 
minutos, el ninguneo es que no se hayan presentado 
los presupuestos en un plazo, repito, razonable, no 
le digo cumpliendo el plazo reglamentario o el plazo 
estatutario, pero al menos en un plazo razonable.
 Mire, desde el 21 de noviembre, el primer día po-
sible para que traiga los presupuestos, hasta el 31 de 
diciembre hay exactamente treinta y tres días hábiles 
para que los presupuestos se tramiten en estas Cortes. 
No va a traer los presupuestos el día 21, que cantaría 
mucho, quedaría muy claro, tardará un poco más, y 
tampoco los vamos a aprobar el día 31 de diciem-
bre, los aprobaremos el 27, el 28, conque, si quitamos 
por delante y por detrás, nos vamos a quedar con 
veintitantos días hábiles, señora Rudi, para que los 
presupuestos en estas Cortes se puedan examinar, se 
puedan aprobar y se puedan debatir. En veintitantos 
días, señora Rudi, tendrán que comparecer los conse-
jeros, nueve consejeros, eso es una semana, tendrá 
que haber un debate de totalidad, habrá un plazo de 
quince días para presentar enmiendas, se calificarán 
las enmiendas, se reunirá la ponencia, la comisión, el 
pleno... Eso, señora Rudi, en veintidós días. Eso, desde 
luego, no es ni mucho menos respetar a este Parlamen-
to y hacerlo el centro de la vida política.
 Serán unos presupuestos, como está claro, de Juan 
Palomo, ustedes los traerán, tirarán de rodillo, pasa-
rán el rodillo por encima de la participación política y 
por encima del control e impulso parlamentario y los 
aprobarán ustedes. Antes lo ha dicho usted al PSOE, 
eran sus presupuestos, y los que nos traigan serán solo 
los suyos y del PAR, que ya están negociando, porque 
no nos van a dejar intervenir en esos presupuestos. Y 
viene usted aquí con excusas, excusas, señora Rudi: 
primero, la auditoría —yo no la voy a menospreciar, 
pero al final fue el parto de los montes, señora Rudi—, 
y después la culpa es de ZP, de ZP porque anunció las 
elecciones muy pronto, porque las ha convocado muy 
tarde —¡si es lo que le estaban pidiendo hacía mucho 
tiempo, señora Rudi!—, y, sobre todo, porque no ha 
aprobado presupuestos ni ha prorrogado. Ahí estoy 
de acuerdo, el señor Zapatero se va por la puerta fal-
sa del Gobierno y, además, ha sido un irresponsable, 
estoy completamente de acuerdo, señora Rudi, ha sido 
un irresponsable porque sí que podía haber hecho, 
como en otras ocasiones se ha hecho, al menos un 
real decreto con medidas excepcionales para saber 
cómo podemos hacer los presupuestos, en esto estoy 
de acuerdo. Pero, señora Rudi, que el señor Zapatero 
sea un irresponsable no le legitima a usted para serlo 

también, para ser una irresponsable y para no traer en 
un plazo razonable a esta Cámara los presupuestos.
 Y ya sé que hay una gran incertidumbre sobre 
cómo pueden elaborarse, pero a otras comunidades 
autónomas no les ha impedido eso que su consejo de 
gobierno apruebe los presupuestos y que sus parla-
mentos los estén tramitando, ya se ha nombrado: An-
dalucía, Valencia, Baleares, Galicia, Madrid. Por cier-
to, creo que ha incurrido usted en una contradicción, 
dice: no podemos hacer los presupuestos porque el 
PSOE-PAR nos dejó un desastre; sin embargo, en estas 
comunidades ya gobernaban los míos, o los otros en 
Andalucía. Pero ¿en qué quedamos, señora Rudi? ¿En 
esas comunidades se han podido aprobar los presu-
puestos, al menos por el consejo de gobierno, porque 
ya gobernaban, y ahí no influye para nada el desastre 
del Gobierno central? ¿No influye para nada que no 
tengan los datos que usted necesita para el Gobierno 
central?
 Mire, dice que el PSOE no aprueba los presupues-
tos estatales para defender a Rubalcaba, y usted no 
los trae aquí para defender a Rajoy, ni más ni menos. 
Otros han enseñado la patita, como su compañera 
Esperanza Aguirre, y usted no, usted se niega a en-
señar la patita, a enseñar la garra que ha enseñado 
Esperanza Aguirre y no trae los presupuestos antes del 
20 de noviembre porque está escondiendo la tijera. 
Y mientras [corte automático del sonido]… esa es la 
única real: está escondiendo la tijera, la tijera de los 
recortes sociales y la tijera del desmontaje de la socie-
dad del bienestar.
 Nada más, señora Rudi.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 A continuación, el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Su portavoz, el señor Boné, tiene la pala-
bra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Gracias, presi-
dente.
 Señorías. Señora presidenta.
 Yo agradezco especialmente, señor Sada, esta 
comparecencia que nos permite hablar de los pre-
supuestos, pero en los términos en los que podemos 
hablar en estos momentos. No voy a redundar en los 
datos que ya se han dado: desde el año 2003, los 
únicos presupuestos que se presentaron cumpliendo el 
precepto estatutario fueron en 2005, y nosotros for-
mábamos parte de ese gobierno. Pero esto, a mí, no 
me parece grave, no me parece preocupante, lo im-
portante fueron los presupuestos que se presentaron, 
como ahora lo importante serán los presupuestos que 
presentemos. 
 Me va a permitir, señor Sada, que, aunque no es 
usted el compareciente, haga una breve referencia 
porque, primero, quiero felicitarle por su intervención, 
pero, segundo, una breve referencia a un par de cues-
tiones de las que yo me considero por lo menos afec-
tado en parte. Le ha hecho usted una serie de pregun-
tas a la compareciente, a la presidenta del Gobierno, 
sobre detalles del presupuesto que, evidentemente, 
dice que cuándo los conocerán. Pues los conocerán 
en el mismo momento en que los conocieron los del 
PP cuando estaban en la oposición, es decir, cuando 
se presente el proyecto de presupuestos aquí [risas], 
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es normal, normal. Por lo tanto, esta es una cuestión 
importante. Decía usted: es que me ha dejado usted 
helado. Pues imagínese el Partido Popular, los doce 
años que lleva en la oposición, como deben de estar, 
como si estuviesen acampados en el glaciar de Monte 
Perdido.
 Bueno, aparte de ahí, aparte de la broma, si me 
lo permite, yo creo que lo importante es que los pre-
supuestos que se presenten sean los mejores. Y pien-
so que nos tenemos que enorgullecer, señor Sada, de 
que las cuentas de Aragón son de las más saneadas 
de España, y ustedes y nosotros tenemos alguna res-
ponsabilidad en eso, es decir, el Partido Socialista y 
el Partido Aragonés tenemos alguna responsabilidad 
porque algo habremos hecho bien en estos doce años 
para que en estos momentos Aragón esté en una de 
las mejores posiciones de las comunidades autónomas 
de nuestro país.
 Bien. En definitiva, a partir de aquí, señora presi-
denta, a mí me interesa más el contenido de los presu-
puestos que la fecha en que los presentemos, que su-
pongo que estará en el marco habitual de retraso que 
se suele producir. Y a este respecto, yo sí que quiero 
trasladarle, y me gustaría que en su intervención final 
hiciese alguna referencia, algunas de las cuestiones 
que nos preocupan y nos interesan al Partido Arago-
nés.
 La primera es que, evidentemente, serán unos pre-
supuestos con recorte, pero nosotros le pedimos que 
el recorte sea el mínimo posible, el mínimo posible; si 
tiene que ser el cuatro, pues que sea el cuatro, pero, 
si puede ser el tres, que sea el tres, y vamos a utilizar 
ese diferencial para dinamizar el tejido productivo, en 
general, en Aragón y, especialmente, en el medio ru-
ral, para avanzar hacia una salida de la crisis, que a 
mí me preocupa mucho más que la entrada.
 Y en tercer lugar, la otra cuestión que nos preocu-
pa es que Aragón se enfrenta siempre al reto de los 
desequilibrios demográficos y territoriales y, desde ese 
punto de vista, nos gustaría que en los presupuestos, 
y así lo hemos manifestado ya en alguna reunión que 
hemos tenido, dejasen claras algunas líneas de actua-
ción de manera prioritaria, de manera preferente.
 Por ejemplo, el apoyo a los emprendedores y au-
tónomos, en general donde los haya más, pero, es-
pecialmente, en el territorio y, especialmente, en las 
mujeres emprendedoras.
 El apoyo a los emprendedores universitarios, un 
tema que a nosotros nos gustaría que tuviese su plas-
mación en los presupuestos, creemos que hay mucha 
gente que, probablemente, al año que viene o al si-
guiente no estará en Aragón, y estamos hablando de 
un número importante de aragoneses que van a tener 
que irse fuera o que ya se están yendo fuera, y debe-
ríamos de ser capaces en estos presupuestos de tener 
un gesto con ellos.
 El apoyo, lógicamente, a la exportación de nues-
tros productos y a la competitividad.
 La profundización en las energías renovables, en 
donde yo creo que no está, ni mucho menos, todo 
dicho, y Aragón tiene unas enormes posibilidades.
 El empleo en el sector turístico, ligado a iniciativas 
empresariales novedosas, no a lo mismo que hemos 
venido haciendo, que ya está bien, sino a iniciativas 

novedosas que pongan en valor nuestro patrimonio y 
nuestro medio ambiente.
 Actuaciones en el ciclo del agua, se lo digo porque 
el Gobierno de Aragón —y de esto sí que me conside-
ro responsable— ha ido retirando progresivamente los 
recursos propios para las actuaciones en el ciclo del 
agua y habría que recuperar esa línea.
 Y finalmente, algo que al Partido Aragonés nos 
parece muy importante, hagamos los estudios de via-
bilidad técnica y económica de aquellas obras de in-
terés general que podamos ejecutar en Aragón. Mire, 
solamente con que nos permitan ejecutar las balsas de 
la parte alta del Matarraña se podrían generar más 
de mil doscientos puestos de trabajo. Y le digo una 
cosa: en Madrid, esté quien esté, no tendrán prisa en 
ejecutarlo, nosotros sí. Por lo tanto, esos estudios de 
viabilidad son muy importantes.
 Y luego, finalmente, nos gustaría que esa ley de 
medidas que se va a presentar fuese una ley de medi-
das para la ultimación de los recursos públicos, para 
el fomento económico y territorial y para el desarrollo 
estatutario de Aragón. Hay que incluir medidas para 
favorecer la ejecución administrativa y tratar de dina-
mizar a través de esa ley la economía, que mucha 
falta nos hace.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, 
el señor Torres, tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Aquí, hoy, se ha oído hablar de un ejercicio de es-
capismo político. Mire, señora presidenta, el ejercicio 
de escapismo político era el que hacía el anterior pre-
sidente del Gobierno, que, en las comparecencias, no 
comparecía nunca, ese era el ejercicio de escapismo 
político [aplausos], ese era. 
 Comparezco aquí para explicar la posición del 
grupo sobre la comparecencia solicitada por el Grupo 
Socialista. Yo creo que lo primero que hay que hacer 
es hablar del contexto, un contexto que nos dice que 
este año ha habido elecciones el día 22 de mayo y, 
por tanto, cuando el Gobierno tomó posesión, pasada 
la mitad de julio, no había ni un solo papel en los 
departamentos sobre esas previsiones, sobres las pre-
visiones presupuestarias que iban a hacer, ni de ingre-
sos, ni de gastos. Estamos también en un momento en 
el que, sin duda, es obligatoria la contención del gasto 
público, discernir entre lo superfluo y lo obligatorio. Es 
imprescindible, aunque a ustedes no se lo parezca, 
era y es imprescindible hacer un análisis de la situa-
ción, la auditoria, la auditoria que permita tomar, que 
permita adoptar medida correctoras.
 El compromiso del Gobierno es que va a haber 
presupuestos generales de la comunidad autónoma 
para 2012 cuanto antes y, sobre todo, con rigor y con 
seriedad, y ustedes, como se ha dicho aquí por varios 
intervinientes, no son el mejor ejemplo para hablar de 
este tema. Se ha dicho que solo ha habido un año en 
que los hayan presentado cumpliendo las perspectivas 
del propio Estatuto. ¡Hombre!, se les ha olvidado a us-
tedes que los presupuestos generales de la comunidad 
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autónoma de 2013, perdón, de 2003, los presentaron 
y los aprobaron en octubre de 2003, es decir, estu-
vieron gobernando diez meses sin presupuestos, y ni 
hubo problemas en el otoño de 2002, ni había habido 
elecciones, ni había ninguna causa más que su deci-
sión política de no presentarlos antes.
 Y, además, señorías, es imprescindible recordar 
una vez más que no hay presupuestos de 2012, ni 
siquiera hay prórroga, y esto es una decisión de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, que demuestra una vez 
más la frase de una estadista europea que dijo que el 
socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los 
demás. Y todo esto tiene consecuencias, se ha dicho 
aquí también, tiene consecuencias de desconocer los 
anticipos de la financiación autonómica, las previsio-
nes de julio eran absolutamente irreales; tiene conse-
cuencias como desconocimiento de la modificación de 
la masa salarial de los empleados públicos, también 
se ha dicho; tiene consecuencias clarísimas en los pro-
yectos de inversiones de cofinanciación (desarrollo 
rural, Plan especial de Teruel), etcétera, etcétera, etcé-
tera. 
 La conjunción de todo esto, señorías, la conjunción 
de estos datos, la conjunción de estos hechos supo-
ne que al menos nueve comunidades autónomas es-
pañolas hayan hablado de retraso presupuestario, y 
algunas de ellas incluso hablan de prórroga. Aquí, 
ustedes hablan del 20 de noviembre como causa pa-
ra no presentar los presupuestos. No, señores, el 20 
de noviembre ha sido la causa de que no haya ni 
presupuestos del Estado, ni prórroga de los presupues-
tos del Estado. Ustedes son los que, con esa medida, 
enseñaron la patita, ustedes, que, cuando hablan de 
subir el gasto social, el único gasto social que han au-
mentado es el de los subsidios por desempleo, esa es 
la única partida de gasto social que aumentan ustedes 
cada vez que gobiernan.
 Por cierto, señor Sada, habla usted de las diferen-
cias entre administrar y gobernar, ha hablado de que 
hay que mantener y aumentar la política social y, a 
la vez, medidas de reactivación económica, ponía el 
ejemplo de la sequía. Podríamos hablar de cuáles fue-
ron las medidas que ustedes adoptaron con la sequía 
de 2005, acabaríamos enseguida: no adoptaron me-
didas. Tuvo que pedirlas todo este Parlamento, todo 
este Parlamento por acuerdo, tuvieron que pedirlas 
todas las organizaciones agrarias: no se adoptaron 
medidas. El proyecto Red, que incumple la ley; el Plan 
de desarrollo rural sostenible, que el Ministerio de 
Economía y Hacienda de España no quería pagar y 
ha tenido que desbloquearlo el Gobierno de Aragón. 
¿Cómo pueden hablar ustedes de estos temas?
 Mire, a los que no les preocupa la situación econó-
mica de las cuentas aragonesas, que parece ser que 
hay muchos, ¿qué harían ustedes con los novecientos 
cuarenta y tres millones de euros de déficit? ¿Dónde 
recortarían? ¿Dónde reducirían el gasto? ¿O seguirían 
exactamente igual? ¿Querrían o no querrían llegar al 
1,3% del déficit? Claro, ustedes igual acababan ha-
ciendo un referéndum, podría ser que hicieran un refe-
réndum.
 Tienen ustedes una oportunidad de oro ahora con 
la campaña electoral, expliquen qué harían ustedes, 
cuéntenlo si engañar [rumores], díganles a los arago-
neses y a los españoles qué harían con los cinco millo-

nes de parados, qué harían con el 48% de desempleo 
juvenil, por no hablar de la travesía central, del Can-
franc, de la nacional 2. [Rumores.] Aquí se habló hace 
poco de un autobús que tenía el volante roto y que no 
tenía palanca de cambios; además, está en la reserva 
y la tarjeta Repsol está bloqueada.
 Miren, señorías, aquí va a haber presupuesto, en 
la comunidad autónoma, van a ser unos presupuestos 
realistas...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor To-
rres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... —y termino, 
señor presidente— y, les pese o no les pese, serán los 
presupuestos que marquen la senda del inicio de la 
recuperación y de la creación de empleo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Finaliza la comparecencia con la intervención de 
la señora presidenta por tiempo de diez minutos.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchísimas gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, en efecto, me preocupan, segura-
mente tanto como a usted, ni menos ni más que a us-
ted, los dos mil novecientos parados más que hay hoy. 
Por eso, cuando he hecho referencia a que, según la 
EPA, habían bajado ocho mil quinientos, me he apre-
surado a decir que no era mérito de este Gobierno, 
ni una cosa, ni la otra, de la situación económica. Sí 
es cierto que, dentro del margen presupuestario que 
tenemos para reactivar la economía, plantearemos 
medidas y, ahora, alguna cosa comentaré. 
 Me dice cuándo vendrán y ajustar en febrero o 
marzo. Mire, se me podrá acusar de muchas cosas, 
pero de no decir lo que pienso es raro que se me 
acuse porque lo digo siempre, y a lo mejor me debe-
ría de haber callado. ¿Por qué yo he planteado que 
seguramente será preciso ajustar en febrero marzo? 
Porque lo creo así. Porque vamos a presentar unos 
presupuestos; indudablemente, no podemos esperar, 
ni lo vamos a hacer, para presentar unos presupuestos 
a que haya un presupuesto general del Estado pre-
sentado, que no aprobado, presentado en las Cortes 
Generales porque, viendo los plazos —y por eso yo 
hacía referencia a la necesidad de que las elecciones 
hubieran sido en septiembre—…, porque, con las elec-
ciones el 20 de noviembre, eso nos va a llevar en el 
mejor de los casos a un debate de investidura, a tener 
nuevo gobierno en mitad de las navidades o vísperas 
de Reyes, y, por tanto, será a partir de Reyes cuando 
se puedan poner a preparar un decreto de prórroga 
o el instrumento que quieran utilizar. Si las elecciones 
se hubieran celebrado las elecciones en septiembre, 
en este momento tendríamos ya ese instrumento y nos 
permitiría a las comunidades autónomas hacer unos 
presupuestos realistas y rigurosos, cosa que no vamos 
a poder hacer, pero, efectivamente, no podemos espe-
rar hasta el mes de enero para traer unos presupuestos 
a esta Cámara.
 Pero lo que sí es cierto es que esa falta de datos, 
que no tenemos porque el Gobierno central no nos 
da o no nos ha dado —ya, desde luego, no nos los 
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va a dar—, a lo que nos obliga es a ser muy riguro-
sos en el análisis de lo que han sido los presupuestos 
del año 2011. Porque sí le voy a decir una cosa: los 
presupuestos que vamos a presentar van a cumplir el 
objetivo o pretenden cumplir, el escenario que vamos 
a presentar es cumplir el 1,3 de déficit que se nos 
exige, entre otras cosas, señor Barrena, porque, si no, 
las consecuencias para Aragón, para España y para 
la Unión Europea serían terribles. Yo sé que usted no 
comparte esos modelos económicos, pero ¡qué quiere 
que le haga!, son los que hay y yo sí los comparto. Y 
tenemos la obligación de controlar el déficit público, 
que no es una medida suficiente para generar empleo 
y crecimiento económico, pero que sí es una medida 
indispensable.
 Y no es que nosotros digamos que no se crea em-
pleo con un crecimiento inferior al 2%, lo dicen todos 
los expertos, señor Barrena. Ya me gustaría a mí que 
la economía aragonesa, perdón, aragonesa y españo-
la, con un crecimiento del 0,5 o del 1% fuera capaz 
de crear empleo, pero todas las series históricas de 
evolución de crecimiento del PIB y de evolución de las 
tasas de paro y de desempleo lo que nos dicen es que, 
para empezar a crear empleo neto, es imprescindible 
que la economía crezca por encima del 2, y a eso es 
a lo que tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos 
en la comunidad autónoma, coadyuvantes a los que 
sean los esfuerzos del Gobierno central, que es, indu-
dablemente, el que tiene la competencia constitucional 
en materia de políticas económicas. 
 Me dice que yo no me queje con respecto a las 
devoluciones que hay que hacer. Bueno, no sé si me 
quejo o no, lo pongo de manifiesto, es un condicio-
nante para los presupuestos, es un condicionante más; 
indudablemente, en un época de penuria económica, 
le puedo asegurar que es un condicionante importan-
te. ¿Qué hemos planteado? Pues lo hemos pedido y lo 
seguiré pidiendo al gobierno del Partido Popular: que, 
en lugar de devolver en cinco años, lo podamos devol-
ver en diez. Lo hemos pedido desde los ayuntamientos 
y desde las comunidades autónomas y ha sido el go-
bierno de Rodríguez Zapatero el que ha dicho que no, 
simplemente constato esa realidad. Le puedo asegurar 
que al próximo gobierno, que todo parece indicar, no 
voy a decir que está seguro, que va a estar presidido 
por el señor Rajoy, se lo pediré exactamente igual que 
se lo he pedido al gobierno del señor Rodríguez Zapa-
tero, con el misma énfasis y, a lo mejor, incluso mayor 
porque seguramente tendré una capacidad de acogi-
da mejor que la que hemos tenido con el gobierno de 
Rodríguez Zapatero.
 Hay una cosa en la que no vamos a estar de acuer-
do: el amortizar doscientas plazas no lo entiendo co-
mo un recorte, ya sé que usted sí, porque yo creo en 
la generación de empleo privado, yo no creo que el 
paro se pueda acabar creando empleo público por-
que es imposible, porque para crear empleo público 
tenemos que financiarlo, y lo tenemos que financiar 
con las bases fiscales y los ingresos fiscales que gene-
re la actividad económica, señor Barrena. Por tanto, el 
amortizar doscientas plazas que llevaban año y me-
dio sin ocuparse no considero yo que sea un recorte, 
creo que es una medida razonable en el diseño de los 
nuevos presupuestos.

 Reducción de sueldos. Nosotros no nos opusimos... 
Señor Barrena, el Partido Popular gobernó, y gobernó 
en una crisis económica y congeló los sueldos, no los 
redujo. Es decir, nosotros hemos criticado la reducción 
que se hizo en mayo de 2010, no la congelación, por-
que la congelación, efectivamente, nosotros la apli-
camos, y somos consecuentes, en los presupuestos, si 
mal no recuerdo, del año noventa y siete. 
 Señor Soro, ¿consciente de la gravedad de la si-
tuación? Por supuesto que sí, por supuesto que muy 
consciente de la gravedad de la situación. ¡Hombre!, 
que los presupuestos..., usted me dice que es minusva-
lorar las Cortes. Yo creo que no, señor Soro, e insisto, 
hubiera sido muy fácil, como ha dicho el portavoz de 
mi grupo, hacer escapismo político, del cual me ha 
acusado el señor Sada, que, por otra parte, parece 
ser, yo no estaba aquí, pero por lo que me cuentan, 
en los doce últimos años, rara vez el presidente del 
Gobierno se subía aquí si no era para el debate del 
estado de la comunidad. Yo no, yo, en la primera com-
parecencia que me han pedido, estoy aquí. ¿Por qué? 
Porque creo en el Parlamento, señor Soro, creo en el 
Parlamento y, de la misma manera que creo en el Par-
lamento y en las competencias de estas Cortes para 
aprobar los presupuestos, también usted me recono-
cerá que la ley de presupuesto, tanto la general del 
Estado como la autonómica, es el único proyecto de 
ley cuya competencia reside en el Gobierno, no cabe 
la capacidad de la iniciativa de proposición de ley, 
no cabe la capacidad de iniciativa de estas Cortes, 
ni en la Constitución española, ni en el Estatuto de 
Autonomía. Es decir, la elaboración de los presupues-
tos es del Gobierno, efectivamente, y es la expresión 
cifrada, en el argot la conocemos como la expresión 
cifrada del proyecto político.
 Mire, el proyecto político lo expuse aquí en el de-
bate de investidura y ahora estamos analizando có-
mo priorizamos las medidas para conseguir ajustarlas 
a las previsiones de ingresos y no salirnos del déficit 
del 1,3, también con la capacidad de endeudamiento 
que tenemos, que, desde luego, no es mucha: ese es 
el planteamiento. ¿Por qué no han llegado todavía? 
Pues, mire, porque ese es un trabajo muy complejo, se 
lo tengo que decir. Un trabajo muy complejo porque, 
si estuviéramos en una época de bonanza económi-
ca, no habría ningún problema, los ingresos lo podría 
cubrir todo, o, si estuviésemos en una época de no 
control estricto del déficit. Por otra parte, yo creo en 
el control del déficit, es decir, creo que es el mejor 
instrumento, seguramente ustedes no, ustedes son par-
tidarios de las políticas de incremento de déficit, que 
nos han traído hasta donde estamos; recordemos que 
la situación de crisis económica española tiene su pun-
to álgido en el déficit del año 2009, de más del 11%, 
y esos lodos nos han traído los barros que estamos 
pagando ahora.
 Pero, en cualquier caso, lo que le quería decir, esta-
mos analizando partida a partida, señor Soro, porque 
en estos presupuestos pretendemos dos cosas: uno, 
mantener el nivel de gasto social; dos —y aprovecho 
para contestarle al señor Boné—, introducir medidas 
de reactivación económica. Pero también debo decir-
le que las posibilidades financieras son muy escasas 
y, por tanto, eso obliga analizar partida a partida. 
En otros momentos era muy sencillo presupuestar al 
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alza, luego no se cumplían los presupuestos, como he 
recordado aquí con los del año 2011, pero ese lujo no 
podemos permitírnoslo en el año 2012. Tenemos que 
ser estrictos en el cumplimiento del déficit y las previ-
siones de los ingresos las tendremos que hacer..., iba 
a decir como Dios nos dé a entender, indudablemente, 
sin la base del cuadro macroeconómico que tenía que 
haber mandado el Gobierno de la nación y que es 
sobre cómo lo podremos hacer.
 Por tanto, condiciones de los presupuestos: riguro-
sos, realistas, vamos a cumplir el déficit, vamos a man-
tener las prestaciones de gasto social y la calidad de 
los servicios y, eso sí, vamos a introducir medidas que 
no serán de mucho contenido económico, ya lo anun-
cio, porque no vamos a tener margen de maniobra, 
pero, indudablemente, sí serán señales políticas de 
incentivación de los sectores productivos. Lo puse de 
manifiesto aquí en el debate de investidura y suscribo 
de la cruz a la raya lo que yo dije; por tanto, ese es el 
planteamiento.
 Y también debo decirles una cosa, cuando dicen 
que no sale la política. Tras mi debate de investidura, 
todos y cada uno de los consejeros comparecieron 
en comisión también, una cosa inédita, en el mes de 
agosto hubo que abrir estas Cortes [rumores], en el 
mes de agosto hubo que abrir estas Cortes, es decir, 
un mes antes de lo que lo habían hecho gobiernos 
anteriores tras el debate de investidura, y explicaron 
cuáles eran las propuestas. De ellas no nos vamos a 
mover y en eso vamos a estar. [Rumores.]
 Y, señor Sada, gestos: por supuesto, señor Sada, 
la democracia está hecha de gestos y el buen funcio-
namiento democrático se demuestra con ellos. [Aplau-
sos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Terminado el segundo punto del orden del día, pa-
samos a la siguiente comparecencia: de la consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, solici-
tada por veintidós diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista, para explicar cuáles van a ser las líneas de 
actuación de su departamento en materia de progra-
mación educativa.
 La diputada señora Pérez tiene la palabra, le re-
cuerdo, señora Pérez, por tiempo de quince minutos; 
mire a su derecha y a su izquierda, que tiene reloj en 
ambos lados.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte para explicar 
cuáles van a ser las líneas de ac-
tuación de su departamento en 
materia de programación edu-
cativa. 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidente, prefiero mirar a la izquierda para guiarme.
 He de confesarle que salgo decepcionada, señora 
consejera. ¿Cómo le voy a pedir a usted, señora con-
sejera, responsable de dirigir el Departamento de Edu-
cación, el departamento de muchos —que tenemos 
una muestra, además, en la tribuna— de los alumnos 
y los aragoneses? ¿Cómo se lo voy a decir si, hoy, su 
jefa, aquí, ha hecho un ejercicio de cinismo sin pre-

cedentes, me atrevería decir, con mucha solemnidad, 
como suele hacer, pero de cinismo, más propio del 
líder de la oposición que de la presidenta de Aragón, 
que debe explicar simplemente, que es lo que nosotros 
le queríamos decir, cómo quiere abordar, cómo quiere 
solucionar los principales problemas de los aragone-
ses a través, evidentemente, de los presupuestos? Por 
tanto, salgo decepcionada y con pocas aspiraciones 
de que usted me conteste, pero vamos a intentarlo por-
que no cejamos en el empeño. 
 Le decía que, cuanto más vamos conociendo, de 
lo poco que dicen —y puede haber dos razones: o 
un desconocimiento del asunto, del tema que tratan, o 
una intencionalidad clara, que yo me temo que es la 
segunda—, cuanto más vamos conociendo, más nos 
vamos preocupando, señora consejera, y por eso pe-
dimos esta comparecencia. A través de declaraciones 
que han hecho tanto usted como la señora presidenta 
sobre el Estado de bienestar, y, en concreto, sobre el 
estado de la educación, a través de sus propias deci-
siones, de poner en marcha grupos de trabajo, mesas 
informativas me atrevería a decir, en las que el gobier-
no no plantea, por respeto, además, a los colectivos 
que convoca, cuál es el proyecto político que quiere 
liderar en materia educativa para esta comunidad, y 
que lo único que hace es, con un Power Point, esperar 
a que les expliquen los colectivos algo que ya cono-
cen, porque la señora presidenta se ha pegado tres 
años, nos ha dicho, recorriendo Aragón y hablando 
con los colectivos o conociendo, evidentemente de 
parte, de la parte interesada, tanto de padres como 
de madres, alumnos, sindicatos, profesorado, los pro-
blemas que están encontrándose en estos primeros 
meses de legislatura... Y nuestra petición de compare-
cencia es para conocer cuál es su programación, en 
el estricta concepto de la palabra, es decir, qué es lo 
que quiere hacer, cómo lo quiere hacer durante estos 
años, cómo quiere enfocar, cuáles son los objetivos es-
pecíficos, los objetivos concretos de su departamento, 
y cuáles son las acciones que va a llevar a cabo.
 Programar es decidir, es tomar decisiones, es prio-
rizar, y eso es lo que queremos arrancarle hoy aquí, 
señora consejera. Como no conocemos nada concre-
to de su política, solo anuncios, pero que no vemos 
materializado, entienda que tomemos como referencia 
todas aquellas políticas que su partido, que el parti-
do político, que el Partido Popular está aplicando en 
las comunidades autónomas donde tiene ahora la res-
ponsabilidad de gobernar, porque no conocemos qué 
quieren hacer ustedes en Aragón, por tanto, tenemos 
que tomar como referencia lo que están aplicando en 
otras comunidades autónomas. Y le decía qué quie-
re hacer, qué objetivos, qué prioridades, qué modelo 
educativo quiere el Partido Popular de Aragón para 
esta tierra.
 Y, claro, usted, aquí, en sede parlamentaria, dijo 
en una comparecencia que se había acabado todo 
para todos y gratis, una frase cargada, señora conse-
jera, si la analizamos, y me gustaría que aquí aclarara 
qué supone eso, qué significa. O declaraciones de la 
señora Rudi cuando decía que el coste del bienestar 
ha de recaer sobre quienes lo disfrutan, ¿qué signifi-
ca eso, señora consejera? Yo creo que tiene la opor-
tunidad hoy, en esta tribuna, de aclarar por dónde 
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quieren ir, de ser sinceros ante esta Cámara y ante los 
aragoneses.
 Hacen en repetidas ocasiones referencia a la efi-
ciencia, a la eficacia, a la austeridad, y es importante, 
es importante como instrumento, señora consejera, pe-
ro el objetivo de la educación no es ese, el objetivo de 
la educación es el resultado, y el resultado tiene que 
ser el éxito de nuestro sistema. Y nosotros basamos el 
éxito del sistema en la equidad y en la calidad, uste-
des solo hablan de libertad y de calidad, y nosotros 
consideramos que un sistema tiene calidad cuando se 
generan los procesos necesarios que garantizan la 
igualdad de oportunidades a todos, nazcan donde 
nazcan, en la clase social que nazcan o en el lugar 
territorial que nazcan. Y, como digo, la equidad y la 
calidad a través de la innovación, de la excelencia 
y de la corresponsabilidad en la educación, señora 
consejera; la equidad que garantiza la igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos tanto en el 
acceso como en la permanencia en el propio siste-
ma, la equidad garantizada en políticas para los más 
desfavorecidos, para aquellos que presentan mayores 
dificultades de aprendizaje, para aquellos que presen-
tan mayor riesgo de abandono y dificultades de inte-
gración.
 Ustedes, en la pasada legislatura, cuando nos acu-
saban, cuando decían que teníamos que combatir el 
fracaso escolar, decían ustedes, no les gustaba..., no 
sabíamos lo que pensaban sobre los programas de 
atención a la diversidad, que para nosotros es rele-
vante, queremos saber qué piensa la señora consejera 
de esto. Equidad materializada en políticas que con-
templan medidas para la cohesión social y territorial 
con la apuesta total y absoluta por la escuela rural, la 
escuela pública en el medio rural, única garante —en-
tiendo que estamos de acuerdo, señora consejera— 
de la igualdad de oportunidades.
 Y también hay algunas declaraciones suyas que 
nos alarman, como cuando dice que se ha espanta-
do al conocer que hay niños que recorren ochenta 
kilómetros en el transporte escolar, transporte escolar 
y comedor gratuito, que ha puesto este gobierno en 
la escuela del medio rural. Claro, no sé si usted está 
queriendo volver al modelo de las escuelas hogar, en 
donde salían los niños desplazados durante toda la 
semana de sus casas, no lo sé también, tiene la opor-
tunidad en esta mañana de explicarnos.
 Equidad materializada también en atender a aque-
llos alumnos con mayores capacidades. La comunidad 
aragonesa fue la primera comunidad que puso en 
marcha un programa de altas capacidades integrado 
en el propio centro educativo. Ustedes hablaban de 
hacer un bachillerato de excelencia, no sé si compar-
ten el modelo de la señora Aguirre, permítame que 
le haga referencias porque es lo que conocemos que 
están aplicando. La señora Aguirre apuesta por un 
modelo de segregación, volvemos a años superados, 
entendíamos nosotros, de superación entre listos y tor-
pes, entre buenos y malos. No sé qué piensan uste-
des, no sé si ustedes también apuestan por ese tipo de 
modelos de bachilleratos de excelencia. Nosotros no, 
nosotros apostamos por potenciar las capacidades, a 
los alumnos con mayores capacidades, pero dentro 
del centro, y, además, aplicar esos procedimientos al 
conjunto del alumnado.

 Como decía, señora consejera, un modelo que 
apuesta por la calidad, y la calidad viene determina-
da, evidentemente, por los medios que se emplean, 
por los recursos humanos y materiales y, evidentemen-
te, por los resultados obtenidos. Por eso decimos que 
la calidad no puede entenderse sin la garantía de una 
adecuada cohesión social y territorial, y tan importan-
te nos parece tener equipamientos educativos de ca-
lidad próximos a los ciudadanos como mantener una 
escuela abierta en el medio rural con pocos alumnos. 
Y, evidentemente, lo estamos haciendo y no cumplimos 
la normativa, y aquí me refiero, por ejemplo, a la últi-
ma pregunta que tuvimos en este Pleno, que el señor 
Lobón me contestó en su nombre cuando estamos de-
nunciando que se había recortado a la mitad la pres-
tación del profesorado en una escuela de educación 
infantil en Ejea, y me decía que cumplía la normativa. 
La normativa está para hacer excepciones cuando así 
se requieren, y se hacen allí donde la política conside-
ra que es necesario, como se está haciendo también 
en el medio rural.
 Equidad y calidad a través de la innovación y la 
corresponsabilidad, señora consejera. Y entendemos 
que un sistema educativo es eficiente si tiene como 
prioridad la innovación como elemento diferenciador; 
eficiente metodológicamente, que permite mantener 
los resultados de los alumnos y el mayor desarrollo 
de sus capacidades, y eficiente técnicamente ya que 
posibilita aplicar la tecnología más avanzada en la 
gestión de equipamientos y una mejor asignación de 
los recursos educativos.
 Y, evidentemente, innovación en la planificación de 
los centros, señora consejera, y aquí no queremos que 
les pille el toro de nuevo, yo creo que en los pocos 
meses que llevan gobernando ya han sido demasia-
das veces aquellas en las que el tiempo les ha pillado. 
Señora consejera, un asunto, por cierto, que no van a 
tratar en el grupo de trabajo, los nuevos equipamien-
tos, si no estoy mal informada. Y en referencia a su 
programa, a su programa político —por cierto, ese 
programa político que se supone que presentaron a 
los ciudadanos aragoneses y que deberían estar dis-
puestos a aplicar desde el primer día—, en referencia 
a su programa, planteaban un plan de infraestructuras 
a corto, a medio y a largo plazo. No me diga que tie-
ne el recurso comprometido, es que eso no cuela, eso 
es un recurso, tiene que ingeniárselas, señora conseje-
ra, tiene que ingeniárselas y buscar los recursos para 
satisfacer las necesidades que surgen, como todos los 
gobiernos en todos los años de la democracia, y tiene 
que buscar las alternativas para dar respuesta.
 Y decía... Por cierto, está comprometido porque 
este gobierno dio respuestas a las necesidades, sin 
ningún tipo de duda, dio respuestas a las necesidades 
de escolarización e hizo una planificación.
 Bueno, pues decían que iban a hacer un plan de 
infraestructuras, un plan de infraestructuras porque 
achacaban masificación en las aulas por una falta de 
planificación del anterior gobierno y por un proceso 
de escolarización deficiente, decían ustedes. Este go-
bierno, el gobierno anterior, hizo una política de an-
ticipación en materia de equipamientos en paralelo a 
los nuevos desarrollos urbanísticos de las ciudades, 
y planteaban, donde había una previsión de mayor 
población, los equipamientos necesarios, dígase es-



628 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 11. 3 y 4 De noviembre De 2011

cuelas o centros de salud. ¿Qué van a hacer ustedes 
con esa planificación? ¿Nos van a decir qué centros 
van a planificar a corto, a medio y a largo plazo? Yo 
creo que es el momento, tienen que estar elaborando 
los presupuestos, no los conoceremos antes del 20 de 
noviembre, pero tienen que estar elaborando los pre-
supuestos, y para eso tendrán unos objetivos y una 
planificación, cuéntenos qué es lo que van a hacer.
 Desde luego, nosotros no vamos a ser como eran 
ustedes en la oposición, se lo aseguro, señora conseje-
ra. No vamos a recurrir ni en materia presupuestaria, 
además, se lo dije ya en una comparecencia, utilíce-
nos como cómplices para exigir una mayor dotación 
que no descienda el presupuesto en educación, pero 
no vamos a ejercer la oposición como lo hicieron uste-
des, ni vamos a hablarles de barracones, ni le vamos 
a decir que tiene usted los niños en el suelo sentados, 
cuando estaban asistiendo a un cuentacuentos, no 
lo vamos, a hacer señora consejera. Utilícenos como 
cómplices para apostar y para crecer en materia edu-
cativa.
 Pero sí que necesitamos saber qué planificación 
tiene en la ampliación, en modernización y en nuevas 
infraestructuras, porque también lo achacaban a un 
proceso de escolarización deficiente, y aquí también 
quiero que sea clara. Planteaban poner en el mismo 
nivel el domicilio familiar y el domicilio laboral, no 
sé si se ha reconducido esa propuesta porque las re-
comendaciones del Justicia de Aragón le han reco-
mendado que no lo haga, también el presidente del 
Consejo Escolar de Aragón ha dicho que no era una 
buena opción. Yo le hago una pregunta: a un taxista, 
por ejemplo, ¿cómo le va a primar? ¿Qué domicilio la-
boral le va a fijar para hacer el proceso de escolariza-
ción? Y le pongo este ejemplo porque un proceso de 
escolarización ha llevado muchísimo tiempo, no solo 
para ponerlo en práctica, sino de gente participando 
para que sea lo mejor, no para un partido político o 
para un gobierno, sino para un sistema educativo y 
para las familias, fundamentalmente.
 Claro, cuando usted habla de las comisiones de 
garantía, aquellas que acogen a niños que no han en-
trado en el primer momento, dice que no tienen crite-
rios, y una de dos: o es desconocimiento por su parte 
o, desde luego, es una falta de respeto y de confianza 
a todos los representares de esa comisión no solo de 
los gobiernos, de los funcionarios de la casa, sino de 
los representantes de la sociedad que ahí están repre-
sentados.
 Señora consejera, ¿cómo va a llevar a cabo todas 
las medidas?, todas las medidas que para nosotros 
son fundamentales en materia de equidad. ¿Qué va a 
hacer con los programas de atención a la diversidad? 
¿Qué va a hacer con los programas que han garanti-
zado la gratuidad en la etapa obligatoria, los progra-
mas de comedores escolares, con la gratuidad de los 
libros? ¿Qué va a hacer? Le hemos oído algo, pero le 
pido por favor que concrete en esta mañana. ¿Qué 
va a hacer con el programa de gratuidad del trans-
porte y del comedor escolar en el medio rural? ¿Va 
a seguir apostando por mantener las escuelas rurales 
abiertas, aunque no cumplan la normativa? ¿Qué va 
a hacer con el profesorado, señora consejera? Ya nos 
ha dado sus primeras acciones, un recorte de setenta 
profesores, que, desde luego, han ido directamente a 

mermar la calidad de nuestro propio sistema. ¿Qué 
va a hacer con los equipamientos escolares? ¿Qué va 
a hacer con el programa de Pizarra digital? ¿Con la 
Escuela 2.0? Sabe que, además de ser una medida de 
innovación y de calidad, ha cohesionado social...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Pé-
rez. 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, termino 
ya.
 También es un elemento de cohesión social e inte-
gración, que muchos han tenido acceso a la tecnolo-
gía y ha superado esa brecha digital a la que están 
abocados.
 En resumen, señora consejera, queremos saber qué 
modelo tiene de educación para Aragón. Es hora ya 
de conocer su programa, su programa de gestión. El 
programa político con que se presentaron a la eleccio-
nes ya lo conocemos, pero queremos que precise hoy 
en este Parlamento, ya que no hemos tenido la opor-
tunidad de conocer cuál es el proyecto más impor-
tante, que es el proyecto de presupuestos, las líneas 
generales en esta comunidad autónoma, le pido que 
enmiende la plana y que concrete las medidas que va 
a hacer en esta comparecencia.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Para responder, la consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte tiene la palabra por tiempo 
de quince minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señor presidente. 
 Señoras y señores diputados. 
 Señora Pérez, muchas gracias por su intervención. 
De verdad, usted decía que estaba decepcionada; lo 
que yo le tengo que decir es que, en su intervención, a 
mí me planteaba dudas qué es lo que me quería pre-
guntar con el tema de programación educativa, pero, 
después de escucharla, ya he visto que estamos más 
o menos en el mismo punto en que estábamos, la in-
tervención ha sido bastante reiterativa y las preguntas 
que ha formulado son prácticamente las mismas que 
en otras ocasiones.
 La verdad es que, cuando yo me planteaba qué 
quería usted que yo hiciera hoy en esta tribuna para 
hablar de programación educativa, me estaba plan-
teando si quería que habláramos de los tres niveles 
de programación o que me ciñera estrictamente al 
que corresponde al Gobierno porque, como usted 
bien sabe, «programación educativa» hace referencia 
a planificación educativa y hay tres niveles en estos 
momentos de programación: el Macro, que es el que 
correspondería a la Administración y que, por supues-
to, es el que nos corresponde en estos momentos como 
Gobierno de Aragón, pero esta también el nivel de 
programación Meso, el que corresponde al proyecto 
curricular de centro, y está el Micro, que es la progra-
mación de aula.
 Quiero entender que lo que quiere conocer usted 
es cuáles son las intenciones educativas de este Go-
bierno... No, lo que usted me ha preguntado es pro-
gramación educativa, y la programación educativa, 
Macro, corresponde a lo que es el diseño curricular 
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básico, que es lo que es competencia del Gobierno. 
Pero, siendo bienintencionada, lo que he querido 
entender es que usted quiere conocer cuáles son las 
intenciones educativas del modelo del sistema que va-
mos a plantear y cuáles son los principios educativos 
que nos van a guiar. Y eso es lo que voy a intentar 
aclararle en esta comparecencia, aunque también ten-
go que reconocer que no le voy a poder decir muchas 
cosas nuevas.
 La primera cuestión que le tengo que aclarar es que, 
en estos momentos, desde el departamento estamos 
trabajando con dos elementos, con dos situaciones: 
por una parte, lo que es el curso académico actual, 
que, como ya les anuncié, lo encontramos práctica-
mente programado, y es lo que estamos continuando 
haciendo, manteniendo y resolviendo los problemas 
que están saliendo, y, por otra parte, estar trabajando 
en las líneas de cambio. Y me tendrá que reconocer 
que, en ese modelo de líneas de cambio, que es lo 
que vamos a plantear, hemos creado ya la mesa de 
trabajo y estamos escuchando a todos los sectores. 
Pero escuchar a todos los sectores y debatir sobre 
aquellas líneas de cambio no significa que vayamos 
a hacer dejación de lo que son nuestras obligaciones 
como gobierno.
 En relación con cuáles son los principios, o los ele-
mentos, mejor dicho, que inspiran el modelo educativo 
del Partido Popular, yo creo que se asientan en dos: 
la calidad y la libertad. Y, desde luego, posiblemente, 
en ese concepto de calidad podremos coincidir en el 
fondo y, posiblemente, no coincidiremos en la forma, 
porque ustedes han confundido la calidad con el café 
para todos y crear muchísimas cosas, y yo creo que la 
calidad se tiene que evaluar, y no hay una sola evalua-
ción que se haya hecho en los doce años de gobierno 
del Partido Socialista.
 En segundo lugar, ya les he dicho, que el elemento 
es la libertad, y los principios que nos inspiran van 
a ser el de la igualdad de oportunidades, que nada 
tiene que ver con el igualitarismo, porque a lo que nos 
lleva el igualitarismo es a igualar por la base y, desde 
luego, a bajar la calidad educativa; el segundo prin-
cipio que nos inspira es el esfuerzo, el reconocimiento 
del esfuerzo, y, en tercer lugar, el reconocimiento del 
mérito y la capacidad.
 En cuanto a los objetivos, efectivamente, he venido 
aquí a hablarle de objetivos y voy a intentar sistema-
tizar en diez objetivos para hablar de qué se quiere 
hacer y, después, del cómo lo vamos a hacer, para 
fijar luego cuáles pueden ser las líneas de acción.
 El primer objetivo —y estoy segura de que en él 
coincidiremos— es la reducción del fracaso escolar. 
Posiblemente, nunca se han invertido tantos esfuerzos 
ni económicos, ni materiales, ni personales ni nunca se 
han dado tantas facilidades a los alumnos para poder 
mejorar su rendimiento encolar como hasta ahora y, 
sin embargo, los resultados que hasta ahora se han 
obtenido nos han permitido mejorar muy poco, si es 
que hemos mejorado algo; es más, en algunos indica-
dores, incluso en el último informe PISA, hemos visto 
que íbamos peor. Si nos fijamos solo en la lectura, 
el número de lectores diarios entre jóvenes de quince 
años ha pasado del 69% en el año 2000 al 60% en 
el último informe PISA. Por lo tanto, en rendimiento 
escolar estamos en un nivel medio, no estamos en una 

buena situación y hay que mejorar. Pero, efectivamen-
te, el primer argumento, el primer objetivo es reducir 
el fracaso escolar.
 En según lugar, es recuperar la cultura del esfuer-
zo. Debemos de renunciar al conformismo y debemos 
de plantear la búsqueda de la excelencia, debemos 
de procurar que cada uno de los alumnos desarrolle 
al máximo sus talentos, y tendremos que hablar de 
los distintos tipos de talentos o de los distintos tipos 
de inteligencia. Y creo que lo he dicho en numero-
sas ocasiones en esta tribuna: el objetivo es que cada 
alumno pueda desarrollar sus talentos, porque no hay 
alumnos mediocres, hay alumnos que, posiblemente, 
no han sabido encontrar el ámbito de desarrollo que 
más se adapta a sus capacidades.
 En tercer lugar, es importantísimo que planteemos 
un sistema real de criterios de evaluación atendiendo 
a las competencias europeas. Luego, si quiere, pode-
mos hablar un poco de cuáles son esos criterios de 
evaluación de competencias y cuáles son las compe-
tencias que debemos de plantear para nuestros alum-
nos.
 El cuarto elemento es crear un marco normativo 
que garantice la libertad de elección, libertad de elec-
ción tanto de los padres para elegir el centro que me-
jor se adapte al modelo educativo que quieren para 
sus hijos como libertad de los centros a la hora de 
diseñar su proyecto curricular. En definitiva, si quiere 
decirlo de otra manera, dotar de más autonomía a los 
centros para que puedan elegir su modelo educativo.
 En quinto lugar, recuperar la autoridad en las aulas 
y recuperar el papel educador de las familias. La edu-
cación es un proceso integral en el que el elemento 
vertebrador fundamental en lo que es la educación de 
una persona son los padres, siendo la escuela un ele-
mento complementario de esa labor educativa, y en 
esa labor del proceso de enseñanza y de aprendizaje 
es donde, en todo caso, tiene un papel sustancial. Y, 
para ello, es necesario recuperar la autoridad en las 
aulas. Por supuesto que hay que adaptar el modelo de 
enseñanza-aprendizaje a los cambios de la sociedad 
en la que vivimos, y en esto es importante, yo creo 
que hay dos elementos que son importantes, la incor-
poración de las nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la enseñanza de las lenguas 
extranjeras, una, dos o más, podríamos hablar de bi-
lingüismo o podríamos hablar de plurilingüismo. Pero, 
desde luego, no con el modelo que se ha venido ejer-
ciendo, y lo he dicho también en distintas ocasiones, el 
problema no está en que las aulas tengan una pizarra 
digital y en que los estudiantes, los alumnos, tengan un 
ordenador, sino que sepan utilizar los recursos de las 
nuevas tecnologías, y, por lo tanto, eso pasa por una 
serie de cambios que van de la modificación meto-
dológica del proceso de enseñanza-aprendizaje a la 
formación de los profesores, y quizá algo más distinto, 
y es que los profesores cambien su mentalidad con 
respecto a lo que son las nuevas tecnologías, y en eso 
sí que nos vamos a esforzar.
 Hay que trabajar y hay que colocar al alumno en 
el centro del sistema y, desde luego, lo que hay que 
hacer es adaptar el modelo a lo que son las necesi-
dades de los alumnos. Hay que motivar a los alumnos 
preguntándoles qué es aquello que les interesa apren-
der, porque, desde luego, lo que estamos viendo —y 
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hemos visto estos días muchos artículos— es que, por 
desgracia, posiblemente tenemos muy pocos alumnos 
que terminen su formación con capacidad para ser 
emprendedores. Yo creo que hay que colocarles en el 
sistema y tanto los centros como los profesores tienen 
que dirigir sus acciones a lo que son las necesidades 
de los alumnos más que a lo que son sus propias nece-
sidades.
 Hay que programar una educación integral de las 
personas, y eso implica tanto lo que es la educación 
en valores, muy importante, como lo que es la educa-
ción en la gestión de los sentimientos, algo muy im-
portante en el desarrollo de la inteligencia emocional, 
que eso se puede reducir a una palabra: lo que es la 
personalización en la educación.
 Y, por supuesto, porque así debe ser y no puede 
ser de otra manera cuando hablamos de igualdad de 
oportunidades, debemos hablar de atención a la di-
versidad, sin ahorrar en este sentido medio. Cuando 
hablo de atención a la diversidad, incluiría a todos 
aquellos alumnos que, por razones sociales, por ra-
zones físicas o razones psíquicas, tienen que recibir 
una atención especial, y, por lo tanto, ahí no vamos a 
ahorrar recursos.
 Pero también es cierto —y ese es el último de los 
objetivos en ese intento de reducirlos a diez— el análi-
sis del coste real de la educación, porque solo sabien-
do de dónde partimos podremos llegar a buscar esas 
medidas de eficiencia y de calidad. 
 Desde luego, una de las cosas que nos hemos 
encontrado —y luego, posiblemente, en la segunda 
intervención tendremos tiempo de repasarlo— es la 
falta de valoración que existe, digo «de valoración», 
no «de evaluación», de la calidad de numerosos pro-
yectos educativos que se han puesto en marcha, y es-
toy segura de que con la mejor intención, para buscar 
ese ámbito de mejora de lo que son las propuesta 
educativa, pero también del proceso de enseñanza-
aprendizaje, pero que no se han evaluado, que se han 
cronificado, que cuestan un esfuerzo económico im-
portante, sin que conozcamos el rendimiento. Porque 
hay programas educativos, primero, duplicados, tripli-
cados, cuadruplicado..., luego se los diré, luego se los 
diré. De la lectura, un programa que a ustedes les ha 
preocupado mucho —y se lo contesto ya—, hay cuatro 
programas de estimulo a la lectura, cuatro programas 
distintos de estimulo a la lectura, que llegan a un nú-
mero limitado de estudiantes, que no están en todos 
los centros [rumores]; eso, desde luego, no equilibra. 
No nos hemos cargado absolutamente nada: primero, 
estamos en estos momentos trabajando con la progra-
mación que existía.
 Pero estábamos hablando de los objetivos, diez 
objetivos que van a marcar las estrategias de trabajo, 
y yo les diría que cuatro líneas de acción fundamenta-
les. 
 La primera, importantísima, en materia de forma-
ción del profesorado. Estamos seguros de que hay 
margen para poder mejorar la formación del profe-
sorado y adaptarla a lo que son las necesidades de 
los alumnos, y ahí trabajaremos en líneas de cambio 
sustancial tanto en lo que es el funcionamiento de los 
CPR como en las materias que se deben de producir.
 En segundo lugar, el cambio en materia de políti-
ca educativa, y aquí, cuando hablo de «política edu-

cativa», lo hago en el sentido estricto para referirme 
a aquel conjunto de programas de mejora de la ca-
pacidad educativa y de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. En estos momentos hay noventa y ocho 
programas de política educativa sin evaluar, restringi-
dos, que llegan a unos centros sí, a otros centros no, 
unos que tienen un número importante de alumnos, 
otros para los que no se sabe cuántos alumnos hay… 
Esa es la realidad que nos hemos encontrado y, por 
lo menos, hay que saber dónde estamos para saber 
hacia dónde debemos de ir.
 Y, por último..., no, último no, una tercera línea de 
acción debería de tener el replanteamiento de las polí-
ticas de gratuidad. Efectivamente, esa frase que usted 
me recordaba de «todo para todos y gratis» es prácti-
camente imposible, no en la situación actual, casi siem-
pre. Porque las demandas son ilimitadas y los recursos 
siguen siendo limitados, nos tendríamos que hacer la 
pregunta de hasta dónde hasta donde debe de llegar 
la gratuidad y para quién tienen que ser esas políticas 
de gratuidad, porque el todo para todos, desde lue-
go, no es igualitario, desde luego, no es favorecer la 
igualdad, hay personas que lo necesitan y personas 
que no lo necesitan. Y en ese replanteamiento de las 
políticas de gratuidad..., porque lo que dice el artículo 
27.4 de la Constitución es que la educación básica 
es obligatoria y gratuita, y ahí tendremos que entrar 
en que hasta dónde llega el concepto de lo básico, 
porque lo demás puede ser compatible con épocas de 
bonanza, pero, posiblemente, en la situación en que 
nos encontramos habrá que hacer limitaciones en esas 
políticas de gratuidad.
 Pero, para poder hablar de todo esto, teniendo cla-
ro cuáles son los objetivos... Perdón, me quedaba un 
cuarto objetivo, que, efectivamente, usted también ha 
mencionado, y es el Plan de infraestructuras. Eviden-
temente, no puede haber calidad de la educación si 
las estructuras educativas no son adecuadas. Y en ese 
terreno tengo que decirle que son muchas más las de-
mandas que las posibilidades de poderlas acometer 
de forma inmediata; por lo tanto, ahí habrá que hacer 
un criterio de priorización. Se va a reunir la mesa para 
hablar de las infraestructuras acometiendo cuáles van 
a ser aquellas más urgentes para ir después a las que 
son convenientes. Tenemos un Plan de infraestructuras 
que estaba hecho, y que este año se han acometido. 
Se ha firmado ya, por ejemplo, la ampliación de au-
las del IES Azucarera, se está avanzando en aquellas 
que estaban programadas, pero tenemos que mirar 
el corto, el medio y el largo plazo y hay que evaluar 
los costes. Y es cierto, usted me dice «no me recuerde 
que no hay recursos»; evidentemente, cuando nosotros 
nos comprometamos a hacer una obra será porque 
la podemos pagar, porque esa política que ustedes 
han tenido de diferir los pagos a futuro y generar más 
deuda es absolutamente insostenible, insostenible. [Ru-
mores.]
 Le quería recordar en ese minuto que me queda 
que para todas esas decisiones y para todas esas 
acciones vamos a utilizar la búsqueda del consenso 
porque entendemos que la educación es un deber de 
todos, y, por lo tanto, lo ideal sería que pudiéramos 
llegar a ese pacto por la educación, que buscáramos 
los puntos de encuentro. Se ha reunido la mesa de tra-
bajo, se ha abordado la primera sesión de trabajo, en 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 11. 3 y 4 De noviembre De 2011 631

la que se trató el tema de las pruebas extraordinarias 
de septiembre, en lo que hubo un acuerdo bastante 
unánime para que, en el próximo curso, la evaluación 
de secundaria pase ya al mes de septiembre, y se está 
trabajando en el decreto. Y se abordó el tema de la 
gratuidad de los libros; de ello se han presentado dis-
tintos modelos y lo que le puedo adelantar es que en 
estos momentos estaban mayoritariamente de acuerdo 
en el tema de la progresividad y, además, coincide 
con algo que ya se había aprobado en estas Cortes 
en la pasada legislatura.
 El día 14, será la siguiente sesión, la segunda se-
sión de esta mesa de trabajo, en la que se va a hablar 
de dos temas que también son muy importantes: el 
tema de [corte automático del sonido], si es necesario 
seguir financiándolos...

 El señor PRESIDENTE: Señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Sí, termino. 
 La siguiente va a ser el día 24, se hablará de esco-
larización y programas de política educativa, y el día 
15 se hablará de formación profesional y de oferta 
educativa. Es decir, ese es el calendario de trabajo y 
buscaremos consenso para dar respuesta a los objeti-
vos que hemos fijado, pero, sobre todo, a las acciones 
que tenemos previsto desarrollar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 
 La señora Pérez tiene la palabra por tiempo de cin-
co minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidente.
 Que la oposición no le diga nada nuevo, bueno, 
pues es lo de menos, señora consejera, el problema es 
que ustedes no dicen absolutamente nada nuevo, no 
se mueven, en ese inmovilismo que les caracteriza. Pe-
ro, claro, también ha dicho alguna cosa preocupante. 
Cuando me ha querido explicar eso que usted dijo de 
«todo para todos y gratis», ¿quiere usted decir que va 
a aplicar la progresividad en la etapa obligatoria, en 
la gratuidad de la etapa obligatoria? ¿Quiere usted 
decir que en el segundo ciclo de infantil, y que nadie 
se plantea, va a aplicar la progresividad para que 
paguen los padres que llevan ahora a sus hijos de tres 
a seis años? No lo sé, igual que abre la veda en un 
programa, ¿por qué no lo hace en el resto? No lo sé, 
queremos que nos lo aclare.
 Señora consejera, la programación conlleva mar-
car líneas de actuación en la escolarización, en la 
escolarización también de cero a tres años. ¿Qué van 
hacer ustedes? ¿Van a seguir impulsando convenios 
en la corresponsabilidad con otras administraciones, 
con ayuntamientos y comarcas para poner escuelas 
infantiles? ¿Lo van a seguir haciendo? ¿Qué van a ha-
cer con la planificación y la programación de infraes-
tructuras y equipamientos? Le pregunto, el colegio de 
Valdespartera, ¿duerme usted pensando en el colegio 
de Valdespartera, señora consejera?, que hay una 
necesidad urgente de escolarización y que tienen el 
proyecto ya para que ustedes hubiesen licitado, y que 
durante cuatro meses no sabemos nada. Miralbueno, 
Cuarte, María de Huerva —tenemos aquí a las alcal-

desas—, el IES de La Puebla de Alfindén, Monzón, 
Fraga, Berdún, ¿qué va hacer señora consejera en la 
escuela de Berdún, que presenta fallos estructurales? Y 
que los gobiernos han tenido..., le pongo un ejemplo, 
en Ontiñena hubo el mismo problema de fallos estruc-
turales, se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento y se 
trasladó a los alumnos. ¿Qué han hecho? Todavía no 
se han reunido en Berdún. ¿Qué van a hacer? ¿Qué 
van a hacer en Calamocha con la escuela? ¿Qué van 
a hacer con el currículo? Se contradicen. ¿Van a abrir 
fronteras, como ustedes dicen, o van a centrarse en el 
conocimiento de Aragón, como dicen sus socios y su 
pacto de gobierno? En la jornada lectiva y en el calen-
dario, en los programas educativos, que son garantía 
de equidad y de calidad, en la gratuidad de la ense-
ñanza, con la gratuidad de libros. Ustedes saben que 
hay un estudio y que esa progresividad por encima 
de una renta, por encima de los cincuenta y tres mil 
euros, supone más dinero todavía al Gobierno porque 
es comprar y renovar cada año los libros, o sea, de 
ocho millones que costaba el programa, a más de do-
ce millones de euros. 
 ¿Qué van a hacer con el transporte y el comedor 
del medio rural? ¿Qué van a hacer con la educación 
especial? ¿Qué van a hacer con la Escuela 2.0? Por 
cierto, que este año se incorporaban siete centros de 
escuela de educación infantil. ¿Qué van a hacer con 
las lenguas extranjeras y con el bilingüismo, señora 
consejera?
 De todo esto es de lo que queremos saber. ¿Qué 
modelo tienen? Quieren perseguir la eficiencia del sis-
tema, ¿les parece eficiente el inicio de curso, el ma-
logrado inicio de curso, con el nombramiento de los 
directores provinciales y que no dieron respuesta a los 
pocos problemas que fueron surgiendo porque here-
daron, evidentemente, todo el mecanismo ya hecho? 
¿Les parece eficiente que un centro cierre el comedor 
porque no tiene resuelta la convocatoria de becas? 
Los comedores son competencias y responsabilidad 
del Gobierno de Aragón, ¿le parece responsable y efi-
ciente? ¿Le parece eficiente que, para las escuelas de 
adultos, los ayuntamientos todavía no sepan a quién 
pueden contratar? ¿Le parece eficiente convocar una 
mesa informativa en la que cada uno expone y se va a 
su casa con lo que ha dicho cada colectivo? ¿Le pare-
ce eficiente el conflicto de los auxiliares de infantil, se-
ñora consejera? ¿Le parece eficiente que no se hayan 
licitado centros que necesitan ya una urgente construc-
ción por las necesidades de escolarización? Y lo sabe 
perfectamente porque en el traslado de competencias 
sabía que, fundamentalmente, en Valdespartera hay 
una necesidad y una urgencia palmaria, mañana ten-
dremos ocasión de hablar de ella. ¿Le parece eficiente 
cargarse sin motivo programas que funcionan y que, 
además, son rentables? Y decía usted el programa de 
invitación a la lectura, que no se lo ha cargado; el se-
ñor Vadillo, ni una sola palabra. ¿Le parece eficiente 
la incertidumbre generada con la Escuela 2.0?
 ¿Cuándo van a gobernar, señora consejera? 
¿Cuándo les vamos a conocer? Ni después de las se-
lecciones, ni a los cien días, ¿después del 20-N qui-
zá? Aspiraban a ser mejores que nosotros, no me diga 
lo de siempre, lo de los cuatro meses, lo que ustedes 
no han hecho en doce años, que eso no se sujeta.
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 Pero, desde luego, lo que esta denotando es una 
falta de respeto al no decirnos qué es lo que quieren 
hacer, a este Parlamento...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora di-
putada.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... a este Par-
lamento, que somos los representantes de los arago-
neses, tan legítimos como ustedes, que tienen la res-
ponsabilidad de gobernar, pero una falta de respeto 
y un engaño a los aragoneses, ustedes sí, para no 
empañar la campaña electoral del señor Rajoy, que ni 
sabe ni contesta, como ustedes.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. 
 Para réplica, la consejera tiene la palabra por tiem-
po de cinco minutos. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, yo 
creo que su segunda actuación la ha resumido usted 
perfectamente: todos los problemas que nos hemos en-
contrado en este comienzo de curso son su herencia, 
efectivamente. [Aplausos.] Son muchos los problemas 
que nos hemos encontrado y hemos tenido que resol-
ver, porque la herencia que nos hemos encontrado, 
en cualquier ámbito, la habríamos tenido que aceptar 
a beneficio de inventario porque era absolutamente 
inaceptable. [Rumores.]
 Sin embargo, yo no venía aquí a hablar de pasa-
do, sino que venía aquí a hablar de futuro. Y, eviden-
temente, no se preocupe, no se tocará aquello que 
sea absolutamente intocable, es decir, aquello que sea 
obligatorio (la atención a la diversidad, el transporte 
escolar obligatorio, las ayudas al comedor cuando 
es obligatorio), pero habrá que fijar cuáles son los 
márgenes. Porque respóndame usted también a la pre-
gunta: ¿usted cree que es eficiente y adecuado que 
se financie linealmente a todos los niños de la escuela 
pública casi veinte euros en el menú del comedor, in-
dependientemente del nivel de renta, y que esto se ha-
ga en los niños de la escuela pública y no se haga en 
los que están en la concertada, que pueden tener las 
mismas limitaciones económicas? Esto por una parte. 
 En segundo lugar, yo venía aquí para hablar de 
que verdaderamente es importante, y lo verdadera-
mente importante para mejorar la calidad de la edu-
cación es que tenemos claro..., porque veníamos a 
hablar de programación educativa, y programación 
educativa es hablar de los temas que debemos abor-
dar para mejorar la calidad, la libertad y los medios.
 Para abordar la calidad, yo creo que es muy im-
portante una reflexión en tres principios: lo que se 
aprende y lo que se necesita, lo que se enseña y lo 
que se aprende, y lo que se logra y lo que en reali-
dad se necesita. Y en estos momentos hay una seria 
digresión entre lo que se aprende y lo que se necesita 
y, sobre todo, en lo que se logra y cuál es la realidad. 
Y ahí tendremos que adecuar los programas porque 
será la única manera de reducir el fracaso escolar. 
 Yo les invitaría, y lo vuelvo a decir, a que nos 
planteáramos cuáles son las motivaciones de nuestros 
alumnos y cuáles son las maneras de hacer que el 

alumno esté motivado en la escuela y aprenda más. 
Porque hablamos mucho de lo que necesitan los cen-
tros, mucho de lo que quieren los profesores, pero po-
co escuchamos al sector de los alumnos. Y les recor-
daría ese libro, y les recomendaría que se lo leyeran 
—estoy segura de que usted, que está interesada en 
la educación, lo ha hecho—, el libro de Gardner, el 
reciente premio Príncipe de Asturias, cuando habla de 
los cinco niveles de inteligencia que hay que poten-
ciar en los estudiantes, porque no todos tenemos la 
misma capacidad. Y por ahí irán nuestros programas 
educativos, porque, realmente, en estos momentos —y 
vuelvo a remontarme a la política educativa—, lo que 
no vamos a hacer en política educativa es lo que han 
hecho ustedes, porque lo que ustedes han hecho ha 
sido acumular programas y más programas, progra-
mas subvencionados sin límite de tiempo y sin análisis 
de resultados, y eso ha llevado a que haya algunos 
programas que reciban unos alumnos y que no tengan 
la posibilidad de recibirlos otros. 
 Lo que vamos a hacer nosotros es, en primer lugar, 
diseñar programas de política educativa que respon-
dan a los objetivos, a los objetivos que le he detallado 
en la intervención anterior; en segundo lugar, aten-
diendo a lo que son las necesidades de los alumnos, 
no a las del centro, no a la de los profesores, y, por 
supuesto, abriendo esos programas educativos a la 
participación de todos los centros por concurso, nada 
del dirigismo que ha caracterizado su Administración, 
que era la Administración quien elegía a los centros, e 
implantaron la moda de centro piloto, que se convertía 
en piloto ad eternum. Y, desde luego, hay que valo-
rar cuál es el resultado de esos programas educativos 
porque en tiempo ilimitado... Nosotros vamos a limitar 
el tiempo de los programas educativos a un máximo 
de cinco años. ¿Con qué objetivo? Con el de que, 
si esos programas educativos son buenos, habrá que 
ponerlos en el ámbito curricular; si son convenientes, 
se podrán mantener como actividades extraescolares 
o programas de apoyo, y, si no son ni buenos ni con-
venientes, serán los que tendrán que desaparecer.
 Porque lo que hay que hacer es racionalizar. No-
venta y ocho programas educativos, dispersos, sin 
control, sin evaluación, tienen un altísimo coste para la 
Administración y ¿saben lo que hacían? El gran obje-
tivo que ustedes tenían era que utilizaban los progra-
mas educativos de muchas maneras, pero, sobre todo, 
para financiar el gasto corriente de muchos centros. 
Porque, desde luego, como no ha habido evaluación, 
lo que se hacía era transferir dinero a algunos centros 
a costa de programas educativos que, en muchos ca-
sos, luego ni eran utilizados para la mayoría de los 
alumnos ni eran evaluados.
 En cualquier caso, seguiremos trabajando [corte 
automático del sonido] […] hablando de esa política 
educativa que tanto les preocupa y que a nosotros 
también, y espero que, por lo menos, ahí nos encon-
tremos. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Turno a continuación del resto de los grupos parla-
mentarios.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Su di-
putado señor Romero tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.
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 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, permítame que en este debate, 
que ya se ha reproducido en varias ocasiones, po-
damos ahondar en cosas prácticas, y permítame que 
alguna sugerencia podamos dar desde el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida.
 Estoy convencido de que su comparecencia en es-
ta Cámara va a ser la mayoritaria de todos los con-
sejeros, especialmente por la sensibilidad que la so-
ciedad, que los aragoneses y las aragonesas tienen 
en la educación. Y en ese sentido, creo que no se si 
acertamos reproduciendo estos debates, que, a fin de 
cuentas, cada uno defiende su modelo de educación 
y al final no llegamos a plantear propuestas consen-
suadas que permitan, en aquello en lo que estamos de 
acuerdo, poder trabajar conjuntamente.
 En ese sentido, la sugerencia que le hago es: sería 
bueno, además de su comparecencia en las Cortes a 
petición de los grupos políticos, además de las pro-
posiciones de ley, no de ley y mociones, sería intere-
sante que usted convocara a los portavoces de esta 
comisión no solamente para hablar en las comisiones 
y en esta Cámara, sino para hablar en debates más 
distendidos entre todos y poder, en aquello en lo que 
estamos todos de acuerdo, aunar esfuerzos, que creo 
que ese aunar esfuerzos irá en beneficio de la comuni-
dad educativa y de los aragoneses y las aragonesas.
 Dicho esto como sugerencia, que creo que es razo-
nable que lo hagamos, entro en lo que es la solicitud 
de la comparecencia que le plantea el Partido Socia-
lista. Yo entiendo que el Partido Socialista plantea esta 
comparecencia para vigilar de alguna forma cuál es 
el desarrollo de la educación. No le voy a explicar 
cuál es nuestro modelo porque usted lo sabe y, ade-
más, usted sabe que en esas reuniones que está te-
niendo, mayoritariamente, la comunidad educativa ha 
hecho una apuesta por la educación pública, y eso es 
algo que usted tiene que tener patente sobre la mesa 
en cada una de las medidas que tome a fututo sobre 
la educación.
 No voy a entrar a explicarle cada uno de los pro-
gramas que usted sabe perfectamente que no han sido 
tratados como venían siendo tratados en las anteriores 
legislaturas, y algunos de ellos han sido suprimidos. 
No voy a entrar tampoco a decirle que, para nosotros, 
amortizar plazas, como se está evidenciando que se 
está haciendo, no todavía en gran medida, pero se 
está haciendo también en plazas de su departamento, 
es una decisión que nosotros no compartimos y que us-
ted sabe que criticamos abiertamente dentro de nues-
tro modelo de defensa de educación pública. Y tam-
poco voy a entrar a hacerle más sugerencias respecto 
a temas que hemos debatido aquí sobre la formación 
profesional, importante el que podamos atraer nuevos 
ciclos formativos que se adapten a las necesidades de 
los pueblos y de las comarcas en cuanto a su tejido 
económico y a su tejido de desarrollo. Y no vamos a 
entrar tampoco a comentar en aquellos programas en 
que podríamos estar de acuerdo o en que de alguna 
manera podemos compartir la progresividad, como es 
el tema del programa de gratuidad de los libros.
 Simplemente voy a tratar cuatro temas que creo, y 
se lo digo honestamente, que son necesarios: dos son 
para resolver en el corto plazo, porque usted está a 

tiempo todavía y creemos que será un error que nos 
los resuelva, y dos son de mayor calado hacia el futu-
ro, pensando en el día de mañana.
 El primer tema es sobre el colegio público de Ejea 
de los Caballeros. Usted sabe que es un error lo que 
ha ocurrido y usted sabe que debe de tomar cartas en 
el asunto y resolver. Es un tema muy delicado, es un 
tema que afecta al aula de educación especial, que 
afecta a alumnos que requieren una necesidad espe-
cial. Y en ese sentido, usted sabe que, aunque hayan 
cumplido la norma, no han cumplido...

 El señor PRESIDENTE: Señor Romero, a este ritmo 
no llegará al cuarto caso.

 El señor diputado ROMERO RODRIGUEZ: Termino, 
termino ya.
 Usted sabe que no han cumplido con el sentido 
común que requiere.
 Segundo tema. En la provincia de Teruel, en el 
campus universitario de Teruel [corte automático del 
sonido], no autoricen —termino— la titulación de Psi-
cología. Saben que van a hacer daño al campus uni-
versitario, y no lo autoricen en la universidad privada 
San Jorge, se lo ha pedido la comunidad educativa de 
Teruel.
 Y para terminar, las dos cuestiones de mayor cala-
do. Es necesaria una ley aragonesa de educación, es 
el momento, puede usted empezar a plantearla. Y se-
pa —le anuncio— que mañana, en la comparecencia 
del consejero de Política Territorial, en la interpelación 
que plantea Izquierda Unida le vamos a pedir que 
asuma con todas sus consecuencias la competencia 
de educación que en estos momentos está impartién-
dose desde los ayuntamientos, desde las comarcas y 
las diputaciones provinciales, la educación de adultos, 
la educación infantil de primer grado y todas aquellas 
relacionadas con la educación.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 A continuación, tiene el uso de la palabra Chunta 
Aragonesista, su diputado, en este caso el señor Briz, 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera. Señorías.
 Bueno, parece que este tema de la educación, por 
manido y debatido, aburre un poco a las señorías.
 Parece que he visto un déjà vu, es decir, que lle-
vamos no sé si tres, cuatro debates hablando de lo 
mismo, y yo me pondría en el argot educativo a decir 
que soy un alumno que no avanzo demasiado bien, 
que deberé de tener que apuntarme a un programa de 
diversidad porque o no entiendo la asignatura o quizá 
me aburro en la clase porque soy de los otros, de los 
que son de sobresaliente, espero que ni una cosa ni la 
otra.
 Pero a mí me gustaría que concretásemos un poco 
más. Fíjese, señora consejera, usted ha hecho un de-
cálogo que parece el de las tablas de la Ley, con to-
dos mis respetos providencialistas, el decálogo de las 
tablas de la Ley. Pero a mí me gustaría que me dijese: 
mire usted, el sexto mandamiento dice «no cometerá 
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actos impuros». ¿Qué es impuro? Y ¿cómo lo solucio-
namos si cometo un impuro? Eso es lo que quiero, la 
metodología, el procedimiento, cómo las cosas.
 Lo que le quiero decir es —y voy a hablar de su 
decálogo— que, fíjese, me da la sensación de que 
este decálogo que usted plantea, en un déficit demo-
crático, está planteándolo antes a la sociedad externa 
que al propio Parlamento, porque tenemos que leer en 
la prensa, y no con mucho agrado, que usted, en la 
agenda, habla incluso de septiembre, del tema de la 
autoridad, que tanto le preocupa, de la jornada del 
profesorado o de la jornada de los centros, del fraca-
so, habla de la progresividad... Bueno, ¿por qué no se 
abren esos debates en profundidad y con concreción 
en esta casa? Yo creo que es fundamental porque, 
claro, si, después, usted se compromete con los secto-
res sociales a determinados compromisos, le va a ser 
muy difícil que pueda luego echar para atrás si este 
Parlamento no estuviese de acuerdo con algunas de 
las medidas que ustedes proponen.
 En todo caso, por ir avanzando, le quería decir que 
usted habla de calidad, nosotros también, por supues-
to, lo sabe usted claramente, hablamos de calidad, 
¿quién no va a hablar de calidad? Pero discrepamos 
cuando hablamos de libertad. Lógicamente, Chunta 
Aragonesista no está de acuerdo con el modelo de 
ustedes de libertad, apegado a la Constitución y ape-
gado a determinadas normas, porque eso encubre lo 
que es la falta de equidad y la falta de integración so-
cial. Y eso, evidentemente, nos preocupa muchísimo, 
y estaremos en contra siempre —y esto sí que va a 
ser un tema insalvable— de los conciertos que ustedes 
plantean en educación infantil o en bachillerato, eso 
lo tiene que tener muy claro, nosotros queremos una 
enseñanza laica, de calidad, integradora y aragone-
sa, efectivamente.
 Claro que sí que estaríamos de acuerdo con el es-
fuerzo y la capacidad. Una enseñanza sin esfuerzo 
y capacidad no es posible, pero para eso hay que 
incentivar a los alumnos, y eso tiene un problema im-
portante.
 Sobre la reducción de fracaso escolar, ¿cómo lo 
va a hacer usted? Fíjese, yo me voy a permitir que 
en este impulso que damos al Gobierno... El otro día, 
en la Comisión de Educación aprobamos una propo-
sición, una moción, perdón, donde se hablaba del 
decreto de orientación. Ustedes tendrían que haberse 
adelantado en el proyecto educativo que quieren para 
darnos unas pautas claras, regladas, absolutamente 
planificadas y que no tengan que ser fruto de la impro-
visación. Yo agradezco que se aprobase el decreto de 
orientación, pero eso no es lo que procedería.
 Sobre recuperar la cultura del esfuerzo, ¡ojo con 
la excelencia!, no marginen a los otros alumnos que 
están en peores situaciones. 
 Sobre los criterios de evaluación, competencias, a 
mí me gustaría que aclarase muy bien qué pruebas 
quieren hacer ahí, es decir, qué es lo que van a hacer 
realmente en cuanto a las competencias.
 ¿El marco normativo? Ahí no estaremos de acuerdo 
porque el mapa escolar, los domicilios, etcétera, no 
vamos a estar de acuerdo.
 Y, por supuesto, no estaremos de acuerdo en el 
quinto mandamiento: autoridad del profesor. Por su-
puesto que no, creemos que eso es el mayor error que 

usted va a cometer, y su departamento. No prevenga 
a la sociedad con esa norma porque lo único que va 
a crear es conflicto, porque hay profesores, y eso lo 
sabemos muy bien, que, sin decreto o con decreto, no 
serán capaces de implantar la autoridad en la clase, 
por supuesto.
 Las nuevas tecnologías o idiomas. Nosotros cree-
mos que de acuerdo, evalúe usted lo que tenga que 
evaluar en su departamento, pero defínanos claramen-
te cuál es el programa de tecnologías y de lenguas 
que quiere usted llevar adelante.
 El alumno es el centro del sistema, pero, ¡ojo!, ha 
dicho algo que me preocupa: le preguntaremos qué es 
lo que quiere saber el alumno, qué es lo que le intere-
sa. ¡Ojo con esto!, el currículum es muy importante y 
no está al albur de las decisiones un tanto subjetivas 
o aleatorias del alumno, o de las familias, o de lo que 
sea. Cuidado con eso, se debe contar, pero cuidado 
con esos aleatorios.
 Luego también, educación integral. Ahí me preocu-
pa, ¿ustedes quitan la Educación para la Ciudadanía 
o no la quitan? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿O van a ha-
cer otra cosa alternativa y estamos ideologizando la 
educación como siempre? Porque no es lo mismo in-
culcar valores democráticos que defiendan la libertad 
y determinados principios que inculcar valores [corte 
automático del sonido] […] eso es otra cosa distinta.
 Acabo, señor presidente.
 Atención a diversidad. Explíqueme que pasa con 
los PCPI y con las asociaciones que tienen un recorte 
del 25%, muy importante.
 Y usted ha dicho un análisis real de lo que vale 
la educación. Veremos el presupuesto que nos trae, 
cómo es.
 Y acabo rápidamente. Me preocupa una cosa, y 
lo dije en la comisión del otro día: ustedes, desde el 
Partido Popular, creo que van a hacer otro experimen-
to absolutamente fiasco, y es cambiar de nuevo la ley 
de educación. Dígale usted, si puede, al señor Rajoy 
que lo piense, porque va a hacer un daño irreparable 
a este país con una nueva ley de educación. Y digo 
una cosa siempre como si fuese un sermón: la Ley de 
Moyano duró desde 1850 hasta 1974, nuestras leyes 
no duran ni lo que se dice, vulgarmente, un caramelo 
en la puerta de un colegio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, su diputada señora Herrero tiene la 
palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Ciertamente, señora consejera, a mí también me 
había pasado un poco como a usted, en el sentido 
de que no sabía muy bien acerca de qué íbamos a 
hablar hoy en esta comparecencia. Veo que al final 
ha sido una comparecencia de política general, de 
hablar un poco de todo, aunque yo me he permitido 
tomar nota de los diez objetivos que usted ha compar-
tido, y haré unas referencias muy breves a todos ellos.
 El primer objetivo, a mí me parece que engloba-
ría todos los demás, cuando habla de que el objetivo 
fundamental y básico..., y a mí me parece que es lo 
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correcto que este Gobierno tenga como gran objetivo 
reducir el fracaso escolar. Pues, bueno, es que para 
reducir el fracaso escolar o, lo que puede ser lo mis-
mo, para promover el éxito escolar podríamos poner 
en marcha toda una serie de medidas que estarían 
relacionadas con los demás objetivos. Es verdad que 
aquí nos podemos dedicar a evidencia o a magnificar 
las tasas de abandono prematuro, el fracaso, el rendi-
miento escolar, los resultados que se obtienen, etcéte-
ra, etcétera. Al final, lo que está claro es que, no sé si 
a unos les parecerá poco, a otros les parecerá mucho, 
a nosotros nos preocupan enormemente las tasas de 
fracaso escolar que hay en estos momentos en nuestro 
sistema educativo, y es verdad que tenemos que ser 
conscientes de que algo falla o, si lo quieren ver en po-
sitivo, que algo podemos hacer, algo podremos hacer 
para mejorar esta situación. Esto está relacionado con 
nuestra historia, con nuestra cultura..., sí, es verdad, 
pero también con nuestro sistema educativo, y dentro 
del sistema educativo podremos actuar para mejorar.
 Aquí se dedican PP y PSOE a hablar de las dife-
rencias ideológicas, que si uno habla de equidad y 
de calidad, que si el otro habla de calidad y libertad. 
Yo creo que se puede hablar de las tres cosas: de ca-
lidad, aunque cada uno igual entenderá algo diferen-
te por «calidad», y también de libertad y también de 
equidad. Con los resultados del último informe PISA se 
ponía de manifiesto que el sistema educativo español 
es uno de los sistemas educativos más equitativos de 
todos los evaluados. Sí, es verdad, es uno de los más 
equitativos, y a mí me parece que es algo positivo, 
pero también es verdad que las medias de los mejores 
alumnos de España están por debajo de las medias de 
los mejores alumnos de otros países. Entonces, ¡ojo!, 
que puede ser muy positivo que sea equitativo, pero, 
además de equitativo, tendrá que ser bueno.
 Hablan de recuperar la cultura del esfuerzo. Hasta 
hace poco, no a todos les gustaba hablar del esfuer-
zo, a mí me parece que hablar del esfuerzo es algo 
adecuado. Ahora yo hablaría, señora consejera, de 
que el esfuerzo está muy ligado a la responsabilidad, 
y yo creo que es un valor importante que quizás en 
los últimos años no se ha educado como debiera. Los 
valores de la responsabilidad y del esfuerzo están su-
mamente ligados y creo que tanto desde el sistema 
educativo como desde las familias se tiene que traba-
jar en este sentido.
 Hablan de cambiar el marco normativo para ga-
rantizar la libertad de elección. Sí, claro, hay que en-
tender esa libertad de elección, hay que conjugar la 
oferta y la demanda siempre que se pueda, claro que 
hay que procurar esa libertad de elección, pero no 
siempre se puede porque se dispone de los medios de 
que se dispone. Ahora, en esa línea, desde luego, yo 
creo que tienen que seguir trabajando.
 Recuperar el papel educador de la familia. No sé 
si compartirá usted, señora consejera, esta reflexión 
conmigo, pero yo creo que ha habido un problema 
entre los dos fundamentales agentes educadores, que 
son la escuela, la escuela o el instituto, y la familia, y 
yo creo que en este sentido ha habido o hay una cier-
ta minusvaloración mutua del papel que juega el otro, 
cuando también aprovechan para echar balones fue-
ra en ocasiones y para cargar de responsabilidad al 
otro en aquello que está funcionando mal. Trabajemos 

en equipo, colaboremos y promovamos, y usted tiene 
ahí una responsabilidad importante, señora consejera, 
promueva usted la coordinación y la participación de 
los diferentes agentes educadores (familia, escuela, 
medios de comunicación y sociedad en general).
 No me da tiempo de comentar todos los objetivos 
que usted ha planteado, pero sí quiero poner de ma-
nifiesto, que me parece muy importante, y de esto he-
mos hablado, yo creo, muy poco en estas Cortes, me 
parece muy importante que usted haga referencia a 
la educación de los sentimientos, a la educación en 
valores, en definitiva, a las competencias socioemo-
cionales, incipientes en algunos modelos y sistemas 
educativos, y que creo que sería muy interesante que 
asumiéramos como un rasgo propio de nuestro mode-
lo educativo. Porque, si los alumnos consiguen desa-
rrollar al máximo sus competencias socioemocionales, 
esto —y está más que investigado y estudiado— les 
garantizará también un éxito en la vida personal y 
profesional.
 Habla del coste real de la educación. Pues, cier-
tamente —y termino, señor presidente—, en estos 
momentos en los que estamos en esta profunda crisis 
económica está claro que hay que reordenar recursos 
y está claro que hay que aprovechar las sinergias con 
las que podamos contar para educar a todos los alum-
nos con los mínimos recursos posibles, pero siempre 
garantizando que sea una educación de calidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Para terminar esta parte del debate antes de la 
intervención de la consejera, la diputada del Grupo 
Parlamentario Popular tiene la palabra, cinco minutos.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, buenos días a todos.
 Señora consejera, agradezco una vez más su ex-
posición, siempre tan clara, y, por supuesto —y lo vuel-
vo a hacer—, su paciencia.
 Solicitudes de comparecencia como esta ya no sor-
prenden pero sí preocupan. Cuanto tanto se insiste en 
debatir sobre el mismo tema —y creo que ya lo he di-
cho alguna vez—, o bien no se ha explicado bien —y 
no tengo ninguna duda de que no ha ocurrido así— o 
quien lo escucha o no lo entiende o no lo quiere enten-
der. 
 Bien. Por otra parte, la verdad es que la ambigüe-
dad de la solicitud del Partido Socialista era de libro 
porque ya no sabíamos muy bien si «programación 
educativa» —lo ha comentado la consejera— se refe-
ría a programación en general, a programas educa-
tivos..., de hecho, en su exposición, señora Pérez, ha 
montado un tótum revolútum de difícil comprensión. La 
verdad es que nosotros, o yo en particular creía que 
se referían a que no sabían cómo preguntar si todos 
esos programas estrella que ustedes han mantenido se 
iban a continuar y qué otros se iban a crear, y, aunque 
su inquietud nos parece legítima, señora Pérez, a estas 
alturas deberían haberse ya percatado de que este 
Gobierno de Aragón no ha entrado en educación co-
mo un elefante en una cacharrería, fundamentalmente 
porque la consejería ha respetado lo existente en tanto 
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se analiza lo que ya existía y se diseñan nuevas líneas 
de actuación. 
 Es cierto, señora consejera, que, en los últimos 
años, el empleo de tantos y tan variados instrumen-
tos ha logrado difuminar el verdadero objeto de la 
educación, señora Pérez, que usted dice que son los 
resultados, y no es menos cierto que este derroche de 
medios quedaría justificado si el final no resultara tan 
patético. El objetivo, señorías, la finalidad última de 
la educación debe ser el alumno —veo que hay mu-
chos allá arriba—, no la propaganda electoralista ni 
la difusión de catálogos de programas con el común 
denominador de no haber sido jamás evaluados.
 Sí han sido objeto de evaluación nuestros alumnos, 
y con muy mediocres resultados, por cierto. Quiero 
insistir en algo que ya manifesté en esta Cámara: el 
alumno no fracasa, fracasa el sistema y, por ende, 
algunos de los programas en los que se sustenta. Es, 
pues, obligación de la Administración educativa ara-
gonesa evaluar rigurosamente todos y cada uno de 
ellos para determinar los que pueden ser incorpora-
dos al currículo, cuáles deben formar parte de la pro-
gramación extraescolar y, finalmente, cuántos hay que 
desechar.
 Evidentemente, también nos parece esencial que 
todos los colegios sostenidos con fondos públicos pue-
dan decidir en condiciones de igualdad, señora Pérez, 
si quieren acceder a cuantos programas oferte esta 
dirección general, por supuesto, o, lo que es lo mismo, 
los centros deben disfrutar de una autonomía para de-
cidir y, por supuesto, también en procedimientos trans-
parentes, algo impensable en sus gobiernos.
 Y les voy a comentar algún dato. El 3 de febrero de 
2011, titular de El Periódico de Aragón: «El programa 
Escuela 2.0 contará con medio millón más de euros del 
Ministerio de Educación gracias a la renuncia de otras 
regiones». ¿Alguno de ustedes se preguntó en algún 
momento por qué otras regiones habían renunciado 
a la Escuela 2.0? O el 8 de marzo de 2011, también 
titular de El Periódico de Aragón: «La DGA implantará 
obligatoriamente el programa Escuela 2.0 en todos 
los institutos aragoneses, mientras, en algunos centros, 
los portátiles están almacenados y sin utilizar». Pero 
es que, ya en 2010, el consejo escolar del instituto 
de enseñanzas secundarias Ramón y Cajal de Huesca 
decidió por unanimidad de todos sus miembros no su-
marse al programa 2.0 y esgrimían la siguiente razo-
nes, y las voy a leer textualmente: «Razones de índole 
educativa y pedagógica. El programa no obedece en 
absoluto a la necesidad pedagógico-educativa senti-
da o expresada ni por el profesorado, ni por el alum-
nado, ni por las familias. Es una simpleza afirmar que 
la calidad de la educación depende necesariamente 
de la inversión en nuevas tecnologías». Apuntaban, 
además, razones de austeridad, solidaridad y opor-
tunidad: «Nos parece un despropósito que, en plena 
crisis, la consejería priorice esta inversión, mientras la 
mejora en las infraestructuras no existe, mientras se 
ha recortado en los cupos de profesores y aumentan 
las ratios, y, además, no incorporan a este programa 
a los alumnos más desfavorecidos», es decir, los que 
estaban en los PROA [corte automático del sonido] 
[la señora diputada Pérez Esteban, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles] […] y decisión de este centro —termino 

ya, señor presidente— no deben convertirse en meros 
ratificadores de decisiones adoptadas previamente. 
Resultado: consejería, uno —el programa se implantó 
sí o sí—, autonomía de centro, cero.
 Ejemplos de decisiones arbitrarias en otros tipos de 
programas los hay a decenas; los de bilingüismo nun-
ca se han ofertado a la concertada y en más de una 
ocasión han servido para esconder auténticos guetos. 
Y podríamos seguir hablando de ejemplos [la señora 
diputada Pérez Esteban, desde su escaño y sin micró-
fono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles]…, sí, es conocimiento...

 El señor PRESIDENTE: Ya no tiene tiempo, señoría.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Creo 
que ya no tengo tiempo.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Termina el debate con la intervención de la conse-
jera por tiempo de diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): En primer lugar, 
me gustaría agradecer a todos los grupos el tono cons-
tructivo de sus intervenciones. Y también me gustaría 
dejar claro que me agrada especialmente el interés 
que hay en esta Cámara por el tema de la educación, 
porque yo creo que eso, por lo menos, demuestra que 
la educación es uno de los pilares básicos y un servi-
cio básico y que todos estamos convencidos de que en 
la educación están las claves del futuro, del progreso 
y del desarrollo de nuestra comunidad. 
 Yo creo que podríamos resumir quizá prácticamen-
te en una frase cuál es el modelo educativo a que as-
piramos, que obedece y que se adapta perfectamente 
a lo que es el modelo europeo de educación basado 
en las competencias, que va más allá de lo que es la 
mera acumulación de conocimientos, que lo que bus-
ca es esa educación integral en la cual el alumno tiene 
que aprender a ser, a aprender a hacer, aprender a 
aprender y aprender a convivir. Y es necesario que 
desde el sistema educativo se le den una serie de ins-
trumentos básicos para poder hacerlo, y estos no son 
otros que el aprendizaje de las competencias básicas, 
el dominio de la lengua y de las lenguas, porque no 
podemos olvidar que vivimos en un mundo globaliza-
do, pero también que aprendan el desarrollo de las 
habilidades de la vida cotidiana, que es fundamental, 
y esas habilidades de la vida cuotidiana pasan por 
el desarrollo de las obligaciones del respeto y de la 
tolerancia y, desde luego, pasan también por el reco-
nocimiento del principio de autoridad. Por lo tanto, yo 
creo que ese sería un poco el marco de partida.
 También —y lo he dicho— para poder conseguir 
esa educación en competencias es necesario que se 
vuelva a implantar esa cultura del esfuerzo, cultura del 
esfuerzo que, como bien decía la señora Herrero, va 
unida al desarrollo de la responsabilidad, que no sig-
nifica otra cosa sino que el alumno sea el dueño de sus 
éxitos y también sea el responsable de aquellos errores 
que comete, porque todos sabemos que el progreso 
viene muchas veces de reconocimiento del error. Las 
cosas que nos salen bien nos enseñan mucho menos 
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que aquellas que nos salen mal. Pero, sobre todo, con 
lo que debemos de acabar es con la cultura del «todo 
vale» porque yo creo que lo que les hemos trasmitido 
a los alumnos con ella, lo que les hemos trasmitido 
a los jóvenes, es que el esfuerzo no sirve para nada 
porque, haga lo que haga, yo seguiré avanzando en 
el sistema y lo que ocurrirá es que el fracaso vendrá 
más adelante. Por lo tanto, yo creo que es importante 
seguir avanzando en esa cultura del esfuerzo y de la 
responsabilidad.
 Contestando un poco a las cuestiones que me ha 
planteado el señor Romero, yo le diría que me han 
gustado algunas de las sugerencias que usted ha plan-
teado. Evidentemente, a veces tenemos que responder 
a cuestiones generales porque las cuestiones que se 
nos plantean son de carácter general. Yo quiero re-
cordar que esta comparecencia estaba pedida para 
hablar de programación educativa, con lo cual es muy 
difícil bajar a lo que son los problemas de detalle que 
afectan a aspectos concretos. No dude de la sensibi-
lidad que tenemos, pero tampoco dude de que noso-
tros tenemos que adaptarnos a lo que son las normas 
y a lo que es la realidad, y que las excepciones a 
veces tienen graves consecuencias. Por lo tanto, de la 
misma manera que tenemos que aceptar que, cuando 
en un centro aumentan las necesidades, tenemos que 
aumentar la ratio de profesores, tendremos que acos-
tumbrarnos a aceptar que, cuando disminuyen, habrá 
que adaptarlas a la nueva ratio, siempre y cuando 
tengamos, seguro, la asistencia atendida, y tengo que 
recordarle que, en este centro, la asistencia está com-
pletamente garantizada.
 Ha introducido aquí una clave que no tiene que 
ver con la comparecencia de hoy, que es el tema de 
Psicología en Teruel. Ese es un tema del que podremos 
hablar en otros momentos, pero yo creo que los crite-
rios también los he dejado claros ya en distintas oca-
siones: que la duplicidad de titulaciones será una ex-
cepción y que solo podrá ser aceptada esa duplicidad 
de titulaciones cuando así lo exijan la demanda de 
estudiantes, las demandas laborales o las demandas 
sociales. Pero en cualquier caso, para su tranquilidad 
en materia de Psicología, estamos todavía a la espera 
de la recepción de las autorizaciones tanto del Conse-
jo de Universidades como del informe de la ANECA, 
y posteriormente se tendría que solicitar el informe a 
la ACPUA, a la Agencia de Calidad.
 Con el tema de la ley de educación aragonesa, 
tendremos ocasión de hablar de ello, pero lo que sí 
les he dicho ya en alguna es que no consideramos que 
en estos momentos sea un tema urgente, tendremos 
que adaptarla posiblemente al modelo educativo que 
se fije para España y tendremos tiempo de debatir 
eso más adelante. Porque les tengo que recordar que 
de lo que estamos hablando es de una programación 
educativa para un proyecto a cuatro años y, muchas 
veces, lo que quieren es que todas las soluciones se 
propongan ya de una sola vez.
 El tema de la educación de adultos se seguirá man-
teniendo, por lo menos en este curso, tal como estaba, 
pero sí va a haber modificaciones cara al futuro por-
que tendremos que adaptarla a las nuevas demandas 
actuales de la sociedad. No basta continuar con lo 
que se estaba haciendo porque se estaba haciendo, 

sino que hay que adaptarla a la realidad de nuestro 
territorio.
 Y, señor Briz, usted ha planteado discrepancias 
que son lógicas, pero yo le pediría que no demoni-
cen la enseñanza concertada y que olviden un poco 
sus prejuicios. En primer lugar, porque la enseñanza 
concertada la utilizan, y la utiliza gente que también 
apoya la escuela pública. No me gustaría entrar en 
ese debate de enfrentamiento entre lo que es escuela 
pública y escuela concertada porque estamos conven-
cidos de que en todos aquellos servicios educativos en 
que hay fondos públicos son al final educación públi-
ca. Pero, además, en materia concertada le traslada-
ría tres preguntas. En primer lugar, por qué tiene me-
nos coste; por qué tiene mejores resultados, y por qué 
la mayoría de las familias españoles la prefieren para 
sus hijos, al margen de la libertad ideológica. ¿Por 
qué tanto miedo a la escuela concertada? Yo creo que 
la escuela concertada, aparte de que es necesaria en 
estos momentos, no puede ser subsidiaria, hay que 
colocarla en el lugar que le corresponde y adoptando 
para ella las mismas medidas de calidad.
 Otra cuestión que han planteado es esa búsqueda 
de los recortes que se han producido en Aragón. Mi-
ren ustedes, yo ya lo he dicho en numerosas ocasio-
nes, en Aragón no ha habido recortes, no ha habido 
recortes, hemos tenido un incremento del número de 
profesores paralelo al incremento del número de es-
tudiantes, y se están manteniendo los recursos que se 
habían planificado para la educación. Bien es cierto 
que hay programas que no se han podido dar, pe-
ro en muchos casos porque ni siquiera estaban en la 
programación de este año, en muchos casos porque 
son los propios profesores que los gestionaban los 
que los han abandonado. Porque teníamos una ma-
teria o teníamos una modalidad de política educativa 
muy personalista, aquí dependía de lo que prefería 
un profesor para que se creara un programa que se 
implantaba en un centro, en dos centros, que muchas 
veces quedaba limitado, que se repetía año a año, sin 
que tengamos claro cuál es el número de alumnos que 
han participado y lo que esto han supuesto. Sin em-
bargo, hay otros programas de política educativa que 
posiblemente en estos momentos tendrían que pasar al 
ámbito curricular porque está demostrando que tienen 
muy buenos resultados. Como se ha venido haciendo 
de alguna manera con los programas de bilingüismo, 
que en muchos centros ya no se ven como un progra-
ma complementario, sino como un programa curricu-
lar, y eso hay que ir extendiéndolo a todos los centros.
 Por lo tanto, en estos noventa y ocho programas de 
política educativa que tenemos hay para todos los gus-
tos, para todos los colores, unos que habrá que seguir 
manteniendo, otros que habrá que reconducir y, ¿por 
qué no decirlo?, posiblemente, en estos momentos de 
dificultades económicas, habrá que racionalizarlos 
porque tampoco es mucho lo que aportan al sistema. 
Y, posiblemente, eso que podamos quitar de esos pro-
gramas complementarios lo podremos invertir en la 
mejora de la calidad de la educación obligatoria, que 
es la que verdaderamente tiene que ser gratuita.
 Y sí, señora Herrero, seguiremos trabajando bus-
cando este objetivo que todos compartimos, que es 
el de la calidad, aunque a veces ese concepto de ca-
lidad se convierte en un concepto jurídico indetermi-
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nado bajo el cual se encuentran distintos conceptos y 
distintas concepciones. Y lo que creo es que, al final, 
la calidad es lo que se mide por los resultados, y los 
resultados se miden por comparación y solo se puede 
medir resultados después de una evaluación eficaz, y 
la evaluación tendrá que ser con indicadores. Y ¿con 
qué indicadores? Con aquellos que nos vienen marca-
dos desde la propia Unión Europea y que buscarán no 
solo el acúmulo de conocimientos, sino la capacidad 
que van desarrollando nuestros alumnos para adap-
tarse a las dificultades de la vida corriente, porque eso 
es al final lo que es la educación integral.
 Y sí que es importante introducir la educación en 
sentimientos porque el carácter se forja de la misma 
manera que se forja la voluntad, y en estos momen-
tos tan importante es la inteligencia cognitiva como 
lo es la inteligencia emocional, la capacidad de dar 
respuesta de una manera determinada y afrontar en 
función de nuestra subjetividad la realidad objetiva 
respecto a lo que nos estamos enfrentando. Dicho 
de otra manera, los problemas al final son mayores 
o peores si tenemos más capacidad de afrontarlos o 
no afrontarlos en función de la forma en que somos 
capaces de vivirlos.
 Y yo creo que hay una cosa en la que, después ya 
de cuatro o cinco debates en materia educativa, esta-
mos todos de acuerdo: que en educación tenemos que 
cambiar para mejorar. Pero yo aquí les recordaría una 
frase de Einstein que dice que, si buscas resultados 
diferentes, no puedes hacer siempre las mismas cosas. 
Por lo tanto, este curso seguiremos con lo que había, 
pero de cara al futuro tendremos que cambiar para 
mejorar.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la moción número 15, dimanante 
de la interpelación 23/11, relativa a la política indus-
trial, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, cuyo portavoz, en este caso el señor 
Soro, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 15/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
23/11-VIII, relativa a la política 
industrial. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 En la interpelación de la que dimana esta moción 
puse de manifiesto la importancia que tiene la indus-
tria, especialmente en Aragón, para salir de la crisis, 
para generar empleo estable, en definitiva, para ser 
un motor de crecimiento. Dada la importancia preci-
samente de la industria, es necesario contar con una 
verdadera política industrial aragonesa y, para contar 
con esta política industrial, es necesario que diseñe-
mos una estrategia. Por eso es por lo que en la inter-
pelación, el otro día, planteaba al consejero algunas 
medidas, una de ellas es la que se ha recogido en la 
moción, que consiste en elaborar un plan integral de 
política industrial para Aragón.

 Quiero recordar lo que dijo el consejero en el últi-
mo Pleno con relación a esta medida y quiero leerlo 
fundamentalmente para que lo escuchen los diputados 
y las diputadas de los grupos parlamentarios Popular 
y del Partido Aragonés. En ese momento, el consejero, 
el señor Bono, dijo: «Posiblemente, sea bueno tener 
en Aragón un plan integral industrial, no digo que no, 
pero se me antoja que es complicado, porque si en 
España, en Aragón, en Europa, en Estados Unidos, no 
han sido capaces de hacerlo, algún problema habrá, 
no serán tontos los anteriores, no voy a ser yo el con-
sejero ahora de Industria más listo de todos ellos, algo 
habrá, no sé el qué, lo reconozco, no sé el qué, pero, 
cuando lo estudiemos veremos a ver cuál es el proble-
ma». Esto es lo que decía el señor Bono en el Pleno al 
consejero responsable del ramo, le parecía una buena 
idea que tuviéramos este plan integral, pero decía que 
era difícil hacerlo. Bueno, pues será difícil, pero el Go-
bierno central, el que tenemos ahora, ese que conside-
ramos muchos que no es ninguna maravilla tampoco, 
ha sido capaz de hacer un Plan integral de política 
industrial 2020, el día 20 de diciembre de 2002 se 
aprobó por el Gobierno central ese Plan integral de 
política industrial, un plan con ciento veinticuatro ac-
tuaciones, un plan que pretende ser un marco de ac-
tuación estructural y que nace, además, con vocación 
de estabilidad en el largo plazo.
 Por tanto, si al consejero le parece una buena 
idea, si espero a que sus señorías les parezca una 
buena idea y es posible hacerlo —y ahí está el plan 
elaborado por el Gobierno central—, hagámoslo en 
Aragón, eso es lo que estamos planteando en la mo-
ción. Lo planteamos, además, de una manera abierta, 
planteamos que se elabore un proceso previo abierto 
y participativo. No hemos querido en mi grupo par-
lamentario encorsetar el proceso participativo, abrir 
debates sobre cuáles son los foros en los que hay que 
debatir, se deja abierto. En el plan que se aprobó por 
el Gobierno central, por ejemplo, intervinieron diez 
ministerios, se creó una comisión interministerial, inter-
vinieron los agentes sociales por medio de un grupo 
de trabajo de Industria y Energía, intervinieron las co-
munidades autónomas en el seno de la Conferencia 
Sectorial de Industria y Energía y también intervinieron 
finalmente los grupos políticos, los partidos políticos 
del Congreso de los Diputados en la Comisión de In-
dustria, Comercio y Turismo del Congreso.
 Aquí podíamos plantear algo parecido por el Go-
bierno, con el liderazgo, por supuesto, del Departa-
mento de Economía y Empleo, podría plantearse crear 
una comisión interdepartamental con los departamen-
tos afectados o concernidos por la política industrial, 
por supuesto la participación de los agentes sociales, 
la creación de un grupo de trabajo sobre política 
industrial, la participación de las entidades locales, 
municipios y comarcas para el diseño de este plan 
industrial y, por último, la participación de grupos par-
lamentarios de estas Cortes mediante la discusión del 
plan en la correspondiente comisión de estas Cortes.
 Esto es lo que planteamos, planteamos un plazo de 
seis meses, un plazo razonable. El plan del Gobierno 
central tuvo una tramitación de ocho meses, creo que 
podríamos aspirar a hacerlo en seis meses, y lo que 
estamos planteando son cuestiones generales en las 
que creo que todos estamos de acuerdo —el conseje-
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ro, el otro día, lo estaba—: en que se centre el plan en 
la competitividad de la industria, el crecimiento de las 
pymes, la I+D+i, la internacionalización y el impulso 
de los sectores estratégicos. 
 La moción tiene una segunda parte, una segunda 
parte que se refiere a que este plan, esta estrategia 
global sirva de base para formular planes específicos 
de reindustrialización para las comarcas que lo re-
quieran. En la pasada legislatura, mi grupo parlamen-
tario presentó ya las correspondientes proposiciones 
no de ley para que se desarrollaran algunos planes 
de reindustrialización específicos, y lamento recordar 
que fue con escaso éxito. Por ejemplo, se planteó un 
plan de reindustrialización para la comarca de Cuen-
cas Mineras, fue rechazado en comisión en febrero de 
2009 con los votos en contra de los grupos Socialista 
y Popular, planteamos un plan de reindustrialización 
para el Aranda, fue también rechazado en comisión 
con los votos en contra del Grupo Socialista y del Par-
tido Aragonés, y, por último, también recuerdo un plan 
de reindustrialización para la ciudad de Huesca, este 
se debatió en Pleno y también fue rechazado con los 
votos en contra de Partido Socialista y Partido Arago-
nés. 
 Pensamos que es fundamental avanzar en la polí-
tica industrial, no basta con hacer actuaciones inco-
nexas, actuaciones aisladas, es necesario planificar, 
es necesario tener ese plan integral con la máxima 
participación en un plazo razonable y a partir de ahí 
poder elaborar esos planes de reindustrialización co-
marcales o locales específicos que tanto necesita nues-
tro tejido industrial.
 Nada más, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 A esta moción se han presentado dos enmiendas.
 La primera, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. El señor Romero tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ve muy 
bien esta moción presentada por Chunta Aragonesista 
como consecuencia de la interpelación al consejero en 
la pasada sesión plenaria y, además, creo que incide 
en cada uno de los temas necesarios para abordar un 
plan serio de política industrial en Aragón. Quiero de-
cir que el Grupo de Izquierda Unida presentó también 
en su día —no ha sido todavía traído para debatir a 
esta Cámara— un plan industrial para Aragón, y en 
ese sentido no podemos menos que, evidentemente, 
votar a favor esta moción.
 En todo caso, lo que ha hecho el Grupo de Iz-
quierda Unida al texto presentado por Chunta Ara-
gonesista ha sido reforzarlo y consolidarlo. La moción 
plantea que ese plan de actividad industrial se centre 
en la competitividad, en el crecimiento de las pymes, 
en la investigación, el desarrollo y la innovación, en 
la internacionalización, en el impulso a los sectores 
estratégicos, y que aborde planes específicos para las 
comarcas. La moción presentada por el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida introduce que se hable 
de consolidar el tejido industrial actual, dicho de otra 
manera, hay que intentar consolidar lo que ahora te-

nemos y es hacia donde debería el Gobierno dirigir su 
mayor esfuerzo.
 A partir de ahí, también incorporamos en los sec-
tores estratégicos que, evidentemente, tenga una fina-
lidad el que se sigan impulsando, y la finalidad es 
que pueda haber nuevos proyectos industriales que se 
puedan captar en torno al apoyo a los sectores estra-
tégicos.
 Y para finalizar, hemos incluido el estudio y la va-
loración de las infraestructuras necesarias en cada 
uno de los planes que se tengan que hacer para las 
comarcas, y ahí sí que hemos quitado una palabra 
cuando se habla de «comarcas aragoneses que lo re-
quieran», porque, seguramente, si les preguntamos a 
los ciudadanos y a los agentes sociales y económicos 
implicados en cada una de las comarcas, estamos 
convencidos de que no habrá nadie que diga que su 
comarca no necesita de un plan industrial.
 Dicho eso, la pelota, como se suele decir, está en 
el tejado del Gobierno y del partido que sujeta al 
Gobierno, que es el Partido Aragonés. Y dicho esto 
también, creo que el escenario es un escenario bien 
complicado como para que a partir de ahora se em-
piecen a tomar medidas.
 Tuve oportunidad ayer de participar en un debate 
organizado por la Facultad de Economía, muy intere-
sante, sobre la crisis y sobre medidas que se deben de 
aportar para la salida de la crisis. En ese debate, es-
pecialmente preparado y compartido por muchísimos 
economistas de prestigio, entre los que estuvo presente 
y dio una extraordinaria ponencia el catedrático de la 
Facultad de Economía de Sevilla Juan Torres, y tam-
bién el catedrático de la Facultad de Economía José 
María Serrano, de aquí, de la Universidad de Zarago-
za, creo que todos llegaron a una conclusión, y esto 
es clave y creo que el Gobierno no se ha dado cuenta 
todavía, y es que seguimos pensando, sigue pensando 
el Gobierno que la política a practicar debe ser la del 
recorte, la de la austeridad y la de no elevación de 
la presión fiscal. Bien, hoy más que nunca, la mayor 
parte de los economistas coinciden en que, si no hay 
estímulo, es muy difícil salir de esta crisis, y, por lo 
tanto, el estímulo no se hace de otra forma que no sea 
con inversión desde lo público.
 Y en ese sentido, hay que recordar cómo están mu-
chas comarcas aragoneses. Todos sabemos cuál es la 
situación de la comarca de la cuenca minera central. 
El día que se clausure por haberse acogido a un plan 
de cierre la central térmica de Escucha va a haber un 
problema grave en esta comarca, que ya padece de 
una situación complicada, donde el crecimiento vege-
tativo es negativo y, además, el sector de la automo-
ción, con Casting, está atravesando por dificultades; 
cómo está la comarca del Jiloca en lo que se refie-
re al sector agroalimentario; cómo está la comarca 
del Maestrazgo, con dificultades de subsistencia en 
alguno de sus municipios; cómo está la comarca del 
Aranda; cómo la comarca del Sobrarbe; cómo está el 
sector del automoción con el ERE de Opel España.
 Se requieren medidas [corte automático del soni-
do] […] que competen al Gobierno de la región, no 
pueden esperar al 20 de noviembre, no pueden es-
perar a un presupuesto que no se sabe cuando ven-
drá, sino que deben de tener la responsabilidad y la 
obligación de plantearlas con la mayor urgencia. Por 
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eso votaremos a favor de la iniciativa planteada por 
Chunta Aragonesista.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
 Hay otra enmienda que presenta el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés. Su diputado señor 
Aliaga tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Ya es positivo, señorías, muy positivo, para el gru-
po parlamentario es un motivo de enorme satisfacción 
que en esta Cámara se hable de política industrial, es 
muy positivo, como digo, porque el que cierre los ojos 
a la realidad y no se dé cuenta de que estamos en 
Europa y en España y en Aragón y que uno de cada 
cinco puestos de trabajo depende del sector industrial, 
de que la positiva balanza de las exportaciones de 
Aragón depende de nuestro sector industrial y de que 
los empleos, grandes empleos de calidad, dependen 
también del sector industrial es que cierra los ojos a la 
realidad. No obstante, hay que hacer algunas matiza-
ciones. 
 Ha costado reconocer a los gobiernos que la in-
dustria era buena, incluso algunos partidos, digamos, 
más de izquierdas, ha costado reconocerlo porque al 
final se veía al empresario y era el ataque permanente 
al empresariado y todo el que creaba una empresa 
era un especulador, y al final, afortunadamente, a lo 
largo de estos años —para los que ya llevamos veinti-
cinco años en el mundo industrial—, hemos visto que 
incluso Europa dice «Europa necesita su industria, la 
industria necesita a Europa», y a lo largo de los úl-
timos años se han trazado, se han dicho cosas del 
sector industrial poniendo en valor que el 80% de la 
innovación que se hace proviene del sector industrial. 
La balanza de pago, los empleos de cualificación, el 
desarrollo de sistemas avanzados y de innovaciones 
proceden y nacen de la competitividad de la industria 
y de una industria fuerte, saneada, como digo, que 
crea empleos de calidad.
 Hemos presentado una enmienda porque nos ha 
extrañado mucho que se quiera presentar otro meca-
nismo paralelo de negociación a lo que es un tradicio-
nal marco de negociación de la política industrial en 
Aragón con cierto éxito. Mire, yo he colaborado en 
el Plan integral de política industrial del ministerio, he 
estado allí, y han cogido todo lo que se estaba hacien-
do y lo han puesto en un documento, lo han puesto en 
Power Point y, cuando fuimos allí y nos presentaron 
a los consejeros de las comunidades autónomas, yo 
dije: pero esto no es, díganme cuánto van a invertir, 
en qué áreas, qué sectores vamos a promocionar. Y 
luego, algunas cosas como el Plan E, se llevaron inver-
siones en planes tecnológicos donde algunas empre-
sas aragonesas y españolas tenían mucha confianza 
para prepararse para el futuro. Así de claro. Se lo 
resumo porque si hubiera estado usted en aquella se-
sión, hubiera sacado la misma conclusión que saqué 
yo: era un refrito de un conjunto de medidas que en 
un power point intentaron decirnos a las comunidades 
autónomas, pues, que este es el plan integral de polí-
tica industrial y, si no, mire los resultados. 
 Hemos presentado una enmienda porque estoy de 
acuerdo con el contenido de la moción y, además, 

enriquecida con la que aporta Izquierda Unida, muy 
enriquecida, pero nos gusta y a mi grupo parlamenta-
rio nos gusta que se siga trabajando en Aragón, y así 
hemos firmado con el Partido Popular el acuerdo de 
gobernabilidad, que las decisiones de política econó-
mica, social, industrial, energética, etcétera, etcétera, 
que se negocien con los agentes económicos y socia-
les, que es el marco, como digo, donde se han desa-
rrollado todas las actuaciones en los últimos años, mo-
délico, y que ha sido copiado por otras comunidades 
autónomas y que yo creo que es y que tiene que seguir 
siendo positivo. No crea otros foros y otras mesas pa-
ra negociar otras cuestiones.
 Mire, el mejor documento de política industrial ha 
salido de estas Cortes, que es la Ley de industria. Us-
ted, señor Soro, ¿se la ha leído detenidamente artículo 
por artículo? Lo que se dice ahora en Europa se de-
cía aquí hace cuatro años, que la industria necesita 
agilización de procedimientos administrativos, que la 
industria necesita ser eficiente y sostenible. De esta 
Cámara ha salido ese documento, y ahí está el verda-
dero manual de política industrial. ¿Y dónde hay que 
materializarlo? Con el paso del tiempo, en un docu-
mento, que es el acuerdo económico industrial para 
el progreso de Aragón, porque la política industrial 
no es ajena a cómo está el mundo de las relaciones 
laborales, no es ajena a los sistemas de innovación, 
no es ajena al ambiente general de la economía... Si 
no crece el consumo, ¿cómo vamos a llevar industrias 
si se está peleando para sostener las que hay? Facili-
tar los accesos a la financiación, la línea de avales... 
Es decir, hay una serie de cuestiones en esa Ley de 
industria básicas, algunas que se han puesto en mar-
cha, otras hay que reforzarlas, y como digo, yo creo 
que el camino más adecuado es llevar al foro natu-
ral de debate donde están representados los agentes 
económicos y sociales y los sectores empresariales y 
sindicales, que es el verdadero documento que tiene 
que ser la guía de navegación para hacer una política 
económica industrial consensuada, razonable y adap-
tada a los tiempos actuales.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 A continuación, intervención de los grupos parla-
mentarios no enmendantes.
 El señor Larred, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado LARRED JUAN: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Soro, le adelanto que vamos a votar a favor 
de su moción, aunque la verdad me costó un poquito 
de tiempo reconocer la mano de Chunta Aragonesista 
en esta moción. La mitad de ella más reconocía al Par-
tido Aragonés que a Chunta Aragonesista, sobre todo 
cuando hablamos de sectores estratégicos. Porque, 
claro, a lo mejor lo que nos teníamos que plantear en 
principio es qué son o cuáles son los sectores estraté-
gicos para todos los que estamos aquí. Yo no sé si el 
sector de la nieve, Aramón, Motorland, son sectores 
estratégicos para todo el mundo de los que estamos 
aquí, y eso sería a lo mejor un principio de acuerdo al 
que tendríamos que llegar. 
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 La verdad es que los gobiernos de los países, los 
gobiernos de las comunidades autónomas, todos se 
han dotado, han aprobado leyes, han aprobado nor-
mativas para regular y para fomentar la actividad in-
dustrial. Estas leyes y estas normativas, normalmente, 
han sido elaboradas, han sido aprobadas antes de 
la crisis por la que estamos atravesando ahora todos 
y, por lo tanto, pensadas y diseñadas para aquellos 
tiempos de bonanza. Por lo tanto, no parece muy 
descabellado pensar que estas normativas, que esta 
legislación pueda ser modificada o bien pueda ser 
complementada.
 Las consecuencias de la actual crisis son muchas y, 
desde luego, ninguna buena. La peor, desde mi pun-
to de vista, es el paro. Un paro que, gobierne quien 
gobierne, aunque incluso gobierne el Partido Popular 
aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón, sigue 
subiendo. Un paro que, desde luego, a las familias 
que están afectadas por él les produce una gran ines-
tabilidad no solo económica, sino también social. 
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, sabien-
do que el sector industrial, que integra el 17,5% de 
la población activa total, o el 28,27% si hablamos 
de la población activa del sector privado y aporta 
únicamente el 8,1% de paro, entendemos que puede 
y debe contribuir a salir de la crisis. ¿Cómo? Crean-
do actividad, creando industria y generando empleo. 
Pero, desde luego, esto no lo va a poder hacer solo 
el sector privado, las industrias privadas no pueden 
recorrer solas este camino. Ahí tiene que estar el sec-
tor público y, sobre todo, en comarcas como las de la 
provincia de Teruel y muchas comarcas del resto de 
Aragón. Hace falta impulso de las Administraciones, 
hace falta inversiones, hace falta ayuda del Gobierno 
de Aragón, hace falta ayuda del sector público para 
que las empresas vengan a nuestra tierra. 
 A mí no se me ocurre que en estas comarcas que 
les acabo de comentar, motu proprio, ninguna indus-
tria del sector privado venga a instalarse en ellas. Se 
han tenido y, desde luego, se han hecho por el ante-
rior Gobierno infraestructuras, se han hecho autovías, 
se ha llevado gas, se han hecho subestaciones eléc-
tricas, se han hecho polígonos industriales, y aun así, 
haciendo todo esto y yendo a buscar empresas, yendo 
a buscar industrias fuera de nuestras fronteras, es muy 
difícil traerlas, y se han traído, pero es muy difícil traer-
las.
 El Gobierno de Aragón tiene, señorías, que apor-
tar normativas, tiene que aportar iniciativas, las que se 
consideren oportunas, para hacer que esta tierra sea 
más atractiva para las industrias de fuera del territorio. 
Por estos motivos, señor Soro, el Grupo Parlamentario 
Socialista va a apoyar esta moción. 
 En estos momentos de dificultad, se hace necesa-
rio, desde nuestro punto de vista, un gobierno eficaz 
y un gobierno eficiente, que hasta el momento, seis 
meses después, cinco meses después, no lo estamos 
viendo por ningún lado. Un gobierno eficaz, un go-
bierno fuerte para que estas comarcas tan necesitadas 
de toda la región de Aragón puedan tener un apoyo 
en ustedes, puedan ver que el Gobierno de Aragón, 
que el sector público va a andar el camino con ellas.
 La industria de Aragón, al igual que la industria del 
resto de España y también del resto de los países de 
Europa, en materia de competitividad, se encuentra 

bastante por debajo de los Estados Unidos y de otros 
países, por lo que es imprescindible reforzar el cre-
cimiento y la competitividad de nuestras industrias a 
través de la globalización, a través de la innovación, 
de la creatividad, de la tecnología, ya que se ha ob-
servado que los países que lograron un mayor rendi-
miento en innovación reaccionaron mejor ante la crisis 
que estamos padeciendo, añadiendo nuevas medidas 
que fomentaron la investigación y la innovación.
 Por todos estos motivos, entendiendo que el Go-
bierno de Aragón tiene que coger estos retos que les 
acabo de comentar, nosotros, el Partido Socialista, va-
mos a estar a favor de esta moción.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larred.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Loris 
tiene la palabra por tiempo también de cinco minutos.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, intervengo para fijar la posición del Gru-
po Popular en relación con la moción de Chunta Ara-
gonesista dimanante de la interpelación número 23, 
relativa a la política industrial, así como para exponer 
nuestra visión respecto a las diferentes enmiendas pre-
sentadas.
 Es conocida la preocupación del Grupo Popular 
respecto a la necesidad de potenciar y conseguir que 
nuestra industria, nuestros autónomos y nuestras pymes 
sean competitivos, no solo con las de las comunidades 
de nuestro entorno, sino más allá de las fronteras de 
nuestro país.
 Pero vamos a ir por partes, analizando la moción 
que ustedes nos presentan. Tanto en la Constitución 
española, en su artículo 38, como en los tratados de la 
Unión Europea se reconoce la libertad de empresa en 
el marco de una economía de mercado, por lo cual no 
procedería que se llevaran a cabo unas actividades 
económicas planificadas o intervenidas, modelo que, 
por otra parte, como ustedes ya saben, cuando se ha 
tratado de instaurar, ha resultado no solo ineficiente, 
sino también ineficaz, debiendo hacerse únicamente 
por parte del Gobierno actividades a garantizar y 
proteger el ejercicio de la libertad de empresa. 
 La Constitución solo posibilita que se lleve a cabo, 
por lo tanto, una planificación general de la econo-
mía, la cual es una competencia exclusiva del Estado. 
Siguiendo con estas premisas, nuestro Estatuto de Au-
tonomía de Aragón dice que la comunidad autónoma 
ejercerá las competencias de naturaleza económica 
que se les reconocen, de acuerdo con la ordenación 
de la actividad económica general, los objetivos de 
política social y económica del Estado, y dentro del 
pleno respeto de la libertad de empresa y competen-
cia. También es posible que mediante ley se aprueben 
planes económicos generales y no solo actividades o 
sectores concretos, como ustedes solicitan, en el terri-
torio aragonés, que han de ser concordantes con el 
contexto nacional y comunitario.
 Como ya les he expuesto, señorías, la planifica-
ción en un marco económico liberalizado, como en el 
que nos encontramos en Aragón, habría de hacerse 
en unos términos de modernidad y de respeto hacia 
la libertad empresarial y las normas de competencia. 



642 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 11. 3 y 4 De noviembre De 2011

El consejero de Economía, el señor Bono, ya expuso 
en estas Cortes las líneas fundamentales de su política 
industrial, y no hace mucho —la última vez fue hace 
quince días—, desde esta misma tribuna, coincidente 
con una interpelación del mismo grupo político que 
hoy nos presenta esta moción. En ella, el consejero 
ya explicaba las líneas de actuación y avanzaba que 
ya estaban trabajando en diferentes temas, como, por 
ejemplo, en un canal único para la internacionaliza-
ción y los emprendedores, en el desarrollo de normas 
para emprendedores, autónomos y pymes, en el im-
pulso a la I+D+i a través del programa Innovaragón 
de la estrategia de innovación, coordinada con la 
consejería de Innovación y Nuevas Tecnologías, en la 
realización de un nuevo plan energético de Aragón, 
en revisar de forma integral las políticas activas de em-
pleo, realizar un plan de cooperación empresarial, en-
tre otras medidas más que podría nombrar, las cuales 
tienen como objetivo la dinamización de la economía 
y la reactivación del mercado laboral.
 Como ustedes bien saben, señorías, una política 
con un excesivo sentido sectorial no es realista, sino 
que las actividades se encuentran estrechamente inter-
conectadas y la cantidad y calidad de los puestos de 
trabajo pueden estar vinculados a cualquier sector. 
 Desde el Grupo Popular, entendemos que la estra-
tegia socioeconómica no se debe desligar del diálogo 
social y que se debe de contar con los agentes eco-
nómicos y sociales; de ahí, la revisión del Acuerdo 
Económico y Social para el Progreso de Aragón, el 
AESPA, señor Soro, para el periodo del 2012 al 2015. 
Sus objetivos y las conclusiones derivadas de sus me-
sas de trabajo posibilitarán que se extraiga una guía 
fundamental en las acciones que se acometan, y dado 
que se han presentado diferentes enmiendas, el voto 
dependerá de cuál sea el texto final. Lo que sí que 
quiero dejar bien claro es que el Grupo Popular, como 
siempre ha demostrado, sí que apoya la industria, y así 
ha quedado patente en todas las actuaciones llevadas 
a cabo por este grupo parlamentario. Y no solamente 
apoya a la industria, sino también a los autónomos, a 
las pymes y a las negociaciones realizadas dentro del 
marco del AESPA.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Loris.
 Entienden sus señorías que es necesario suspender 
la sesión o hay acuerdo... ¿Es necesario suspender la 
sesión? Cinco minutos, sin dejar el escaño, bueno, sin 
dejar el escaño, quiero decir sin dejar la sala. Está 
suspendida la sesión por cinco minutos.
 Señorías, observo que siguen las negociaciones. 
¿Sigue la sesión suspendida? ¿Estamos en condiciones 
ya de llegar a un acuerdo? Pues, se reanuda la sesión.
 Cedemos la palabra al grupo parlamentario pro-
ponente. El señor Soro tiene la palabra para que fije 
la posición respecto a las enmiendas.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Vamos a aceptar la enmienda formulada por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida porque me-
jora sustancialmente el texto inicial, añade matices de 
consolidación del tejido industrial actual y la capta-

ción de nuevos proyectos y habla también de infraes-
tructuras. Pensamos que mejora la redacción.
 No podemos, sin embargo, aceptar la enmienda 
del Partido Aragonés, porque se habla de cosas di-
ferentes, y nosotros lo que queremos es que haya un 
plan, que haya una estrategia, que haya una planifi-
cación. El Partido Aragonés lo que plantea es que el 
AESPA contenga, como ya contiene, actuaciones espe-
cíficas, todo lo contrario a lo que sería una planifica-
ción. Hemos intentado llegar a un acuerdo. Yo reitero 
la oferta de transacción que sería tener en cuenta el 
AESPA, sin perder el matiz del plan que nos parece 
esencial. Lo que planteo como posibilidad de transac-
ción sería decir que «las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a incluir en el futuro AESPA, a 
negociar con los agentes económicos y sociales, la 
elaboración de un plan integral de política industrial», 
y seguiría ya el texto tal como está, con la incorpora-
ción de la enmienda de Izquierda Unida. Hago este 
ofrecimiento, que creo que no va a ser posible acep-
tarlo, pero lo que no queremos, señorías, es perder el 
matiz del plan, que es la clave de esta iniciativa.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 Entiendo, en consecuencia, que se somete a vota-
ción la moción inicialmente presentada con la incorpo-
ración de la enmienda de Izquierda Unida, que es lo 
que pasamos a someter a votación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y uno: a favor, veintiocho; 
en contra, treinta y tres. Queda, en conse-
cuencia, rechazada la moción con la incorpo-
ración de la enmienda correspondiente.
 Pasamos al turno de explicación de voto. ¿Lo consi-
deran necesario?
 Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, por tiem-
po máximo de dos minutos, tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Bueno, ha sido una pena que no haya sido 
aprobada, por muy poco en esta ocasión, pero no ha 
sido aprobada.
 Agradecemos a Chunta que haya aceptado la en-
mienda presentada por nuestro grupo.
 Y, bueno, es cierto que este es un tema urgente y 
que las empresas no pueden esperar a resolver sus 
problema cuando la Administración tiene que ayudar, 
pero, no obstante, hay otras iniciativas presentadas 
que seguramente se debatirán en breve y con una de 
ellas, presentada por Izquierda Unida, volveremos a 
recuperar la propuesta de un plan industrial para la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Lo que sí que es cierto es que, como se suele de-
cir y perdonen lo que voy a decir ahora, como no 
nos pongamos las pilas, la situación va a ir a peor, 
y la industria aragonesa es la que está sujetando y 
aportando la mayor parte del producto interior bru-
to de nuestra economía. La industria aragonesa está 
atravesando momentos muy difíciles: en los últimos tres 
años, se han perdido quince mil empresas y se han 
perdido ochenta mil puestos de trabajo. Es necesario 
empezar a abordar políticas serias y que sean políti-
cas de industria. No hubiera ocurrido nada si además 
de que el AESPA trabaje en su cometido, también se 
le hubiera pedido desarrollar un plan industrial. Creo 
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hasta incluso que lo hubieran agradecido, porque en 
el fondo hubieran visto que esta Cámara se preocupa 
por los intereses de los aragoneses, y una forma de 
preocuparse para crear empleo es tener un plan serio 
sobre la industria en Aragón. No ha sido posible, en 
otra ocasión ya tendremos oportunidad de volver a 
debatir.
 En todo caso, decir que siempre hablamos de 
industria y le damos la importancia al papel de los 
empresarios. Creo que, en su justa medida, cuando 
hablemos de industria, también tendremos que darle 
la misma importancia a los trabajadores, porque lo 
uno sin lo otro no es posible o, dicho de otra manera, 
lo uno es inherente a lo otro, y en ese sentido, cuando 
se habla de industria, también tenemos que hablar de 
trabajadores.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Soro, tiene la palabra, también por tiempo 
de dos minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer a los Grupos 
Socialista y de Izquierda Unida al apoyo a la inicia-
tiva y agradecer también especialmente al Grupo de 
Izquierda Unida por la enmienda presentada.
 Lamento sinceramente que no hayamos sido capa-
ces de sacar adelante una iniciativa de política indus-
trial. Como decía el señor Aliaga, es muy positivo que 
en estas Cortes hablemos de política industrial, y por 
eso mismo, señor Aliaga, es muy negativo que no ha-
yamos sido capaces de sacar adelante esta iniciativa.
 Yo no sé por qué los gobiernos siempre tienen tanto 
miedo a los planes, es algo recurrente; desde la opo-
sición queremos que se hagan planes, nos parece que 
es una buena forma de diseñar estrategias, de anali-
zar la situación, de avanzar y conseguir resultados, y 
al Gobierno, la palabra plan siempre le da muchísimo 
miedo. No voy a hacer el ejercicio de ver cuántos pla-
nes propuso el Partido Popular la pasada legislatura, 
no tiene sentido, pero es algo muy sintomático que 
desde la oposición siempre creamos que es bueno que 
haya planes y que el Gobierno siempre tenga miedo a 
los planes. 
 No hemos podido aceptar la enmienda, señor 
Aliaga, porque están planteando algo completamente 
diferente: ustedes están planteando en el AESPA, que 
sabe que apoyamos, que es un buen instrumento y lo 
apoyamos, plantean actuaciones específicas. Eso es 
lo que no queremos precisamente, señor Aliaga. Lo 
que queremos es huir de que sean cuestiones especí-
ficas e inconexas, queremos un plan con todo lo que 
implica, de análisis previo, de diseño de estrategias y 
de concreción de medidas, un plan evaluable, que se 
pueda ir comprobando paso a paso su cumplimiento, 
y por eso vamos en direcciones completamente opues-
tas.
 Como digo, lo siento, siento que el Partido Popular 
no haya hecho caso a lo que dijo el consejero Bono el 
otro día; siento que el Partido Aragonés, tampoco. Del 
consejero Bono, he leído lo que dijo intencionadamen-
te: dijo que no le parecía mal, que era difícil hacerlo, 
pero no le parecía mal, y creo que en Aragón estamos 

en condiciones, sinceramente, de abrir ese proceso 
participativo, de contar, por supuesto, con los agentes 
sociales, con las entidades locales, y también con es-
tas Cortes, y habríamos sido capaces de desarrollar, 
estoy seguro, un excelente plan de política industrial 
para Aragón. Siento que no haya sido así y, en todo 
caso, tiempo tendremos de seguir hablando de políti-
ca industrial.
 Por cierto, señor Aliaga, siempre ha sido una 
preocupación de Chunta Aragonesista la política in-
dustrial, siempre, y siempre hemos defendido los sec-
tores estratégicos, entre ellos, no la nieve, tal y como 
algunos lo interpretan...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: La nieve, tal y como la interpretamos nosotros, 
sí; Aramón, desde luego, no.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Aliaga, por tiempo de dos minutos, tiene la 
palabra.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Yo creo que aunque se haya votado que no a esta 
moción, no pasa nada, señor Soro. A mí lo que me sa-
tisface es que, en el espíritu de su grupo, en el espíritu 
del Grupo de Izquierda Unida, en el del Grupo Popu-
lar y en el nuestro, y en el Grupo Socialista, hay un 
espíritu que todos sabemos lo que pasa, el diagnóstico 
de la situación lo tenemos y las medias que se están 
aplicando también las conocemos. Ahora, yo insisto, 
el Acuerdo Económico y Social es el instrumento de 
negociación reconocido para hacer las grandes políti-
cas económicas, y la política industrial no es solo una 
política industrial, y habla de las infraestructuras en la 
AESPA, habla del empleo, de las relaciones laborales, 
del clima social... Es que el ambiente industrial depen-
de de otros factores que no son solo de poner en un 
documento «vamos a planificar que en la comarca del 
Aranda vamos a llevar cinco mil puestos de trabajo», 
que eso no es así, señorías, que no es así.
 Todos los documentos de la política industrial mo-
derna trazados por Europa, por Estados Unidos, ha-
blan de guías de apoyo a la financiación, guías de 
apoyo a las infraestructuras industriales, liberalización 
de los mercados, facilitar el acceso a la banda ancha, 
a los transportes, a la logística... Y es otro concepto, 
no es poner en un plan «hágase esto y sucederá esto, 
y si no sucede...», que no es así. Y con esa idea, yo 
creo que vamos a seguir trabajando, y seguro, por-
que todos tenemos esa misma conciencia que vamos 
a encontrar puntos de acuerdo, pero no entiendan en 
ningún caso que desde el Partido Aragonés estamos 
rechazando hacer un plan para que, con la situación 
tan cambiante, dentro de seis meses ya esté obsoleto 
lo que pensábamos hace seis meses.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Señor Larred, dos minutos.

 El señor diputado LARRED JUAN [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
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 La verdad es que yo tenía esperanza de que esta 
moción fuese aprobada por todos, y tenía esperan-
za porque me entretuve en leer el programa electoral 
del Partido Popular, el que presentan a los ciudadanos 
para esta campaña electoral, la del día 20 de noviem-
bre, y, hombre, muchos puntos en industria no tienen, 
pero tienen dos, el treinta y seis y el treinta y siete, dos, 
¿eh? Y en uno pone que van a hacer reformas estruc-
turales en las empresas para que sean más competiti-
vas en costes de capital y producción, y otro dice que 
facilitarán la innovación, la intensidad exportadora y 
la simplificación del marco legal. Pues, hombre, con 
esta moción, prácticamente, se lo estábamos ponien-
do bien a ustedes para que lo hicieran; lo que creo, al 
votar ustedes que no y llevarle la contraria al progra-
ma, es que de verdad no quieren dar a conocer qué 
política industrial tienen ustedes. Seguramente, para 
favorecer al señor Rajoy de cara al día 20, como an-
tes decían, para favorecer al señor Rajoy, ustedes no 
quieren dar a conocer la política industrial que tienen, 
o lo que es peor, no la tienen. Y no la tienen porque, 
a lo mejor, quizá ustedes sean más partidarios de que 
el mercado regule absolutamente toda la política en 
tema industrial, y mire, les digo una cosa, como el 
mercado tenga que regular en Aragón la política in-
dustrial, a esta tierra no vendrá una industria, por lo 
menos no vendrá a la provincia de Teruel, y no vendrá 
a muchas comarcas del resto de Aragón. Vamos a 
apostar por lo público. Sin lo público, estas comarcas 
no tendrán salida, no habrá nadie que venga solo a 
estas comarcas a implantarse, y háganlo pronto, antes 
de que llegue la recesión, no vaya a ser que llegue, 
porque a ustedes les está costando todo mucho.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larred.
 Para terminar, la señora Loris tiene la palabra por 
tiempo de dos minutos.
 
 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 A ver, señorías, como ya les he dicho en mi in-
tervención, no existen los planes de industria: existen 
planes de hacienda, planes de economía, pero en in-
dustria se pueden hacer programas, que no planes, 
sobre sectores, como así se ha venido desarrollando 
desde el día 16 de julio por parte de la consejería de 
Economía.
 Señor Romeo, si nos ponemos a desarrollar planes 
y no planteamos actuaciones concretas y programas 
de actuación y fomento industrial, solamente nos va-
mos a dedicar a filosofar y nos dormiremos en los 
laureles, cosa que no ha pasado con este Gobierno, 
que ya ha elaborado diferentes planes y programas 
de actuación, como, por ejemplo, la elaboración de 
la nueva convocatoria de ayudas para el desarrollo 
competitivo de la ciudad industrial de Aragón, con 
un importe de catorce millones de euros, o bien la 
elaboración de la disposición reguladora de ayudas 
para la mejora de la capacidad innovadora de la 
empresa.
 Señor Larred, los retos que usted ha planteado pa-
ra el sector industrial en Aragón están bien; la pena es 
que se hayan enterado ustedes tan tarde.
 Muchas gracias, señoría. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Loris. 
 Debate y votación de la moción numero 16/11, di-
manante de la interpelación número 34, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia 
de vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Tiene la palabra por tiempo de cinco minutos el 
señor Ibáñez.

Moción núm. 16/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
34/11-VIII, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón 
en materia de vivienda.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Señorías.
 Señores del Gobierno, que tenían mucha afición 
por la mañana, a punto de día, pero que ya vemos 
el interés que tienen en este momento, a la hora de 
debatir temas tan importantes como los que se están 
tratando: mociones dimanantes de interpelaciones del 
Pleno anterior a las cuales ni siquiera asiste el conseje-
ro del ramo. En fin, una cosa es hablar y otra cosa son 
los hechos que se demuestran, el poco interés o casi 
nulo que tiene el Gobierno y su presidenta por lo que 
pasa en este Parlamento.
 El Grupo Parlamentario Socialista interpeló al con-
sejero en el Pleno pasado sobre un tema que para 
nosotros —dijimos— tenía gran importancia y la tiene. 
Y el objetivo de la interpelación y de la moción no 
era otro que el que hemos tenido siempre los socialis-
tas tanto desde el Gobierno como desde la oposición: 
solucionar o intentar solucionar los problemas de los 
ciudadanos, garantizar el acceso a los ciudadanos, a 
todos los ciudadanos, a una vivienda digna. El ciuda-
dano, las personas, en definitiva, como decía, deben 
de ser el actor principal, bajo nuestro punto de vista, 
de las políticas de vivienda.
 Pero además de este primer objetivo, lógicamen-
te, entendemos que en la situación actual, también 
es necesario dinamizar el mercado inmobiliario por 
una parte y un sector muy importante, como es el de 
la construcción que, con una dimensión adecuada y 
con un crecimiento sostenible, puede y debe aportar 
mucho a la recuperación económica de Aragón y de 
España.
 Estos, señorías, eran y son nuestros objetivos para 
interpelar al consejero y los que pretendemos conse-
guir con la moción que hoy debatimos. Y lo hemos 
querido hacer, tanto la interpelación como la moción, 
en tono positivo, en tono constructivo, porque entende-
mos que estas políticas necesitan el máximo consenso 
posible, pero ya me temo o adelanto que no sé si va 
a ser posible a tener de las enmiendas que han pre-
sentado los grupos que apoyan al Gobierno, el Grupo 
del Partido Aragonés y el Grupo del Partido Popular, 
porque no van en la línea que nosotros planteamos.
 Porque nosotros, otro de los objetivos que planteá-
bamos con la interpelación y con la moción era que 
el Gobierno de Aragón, este Gobierno de Aragón in-
activo durante más de cien días ya, por fin se compro-
meta a algo concreto y diga cuántas viviendas nuevas 
protegidas plantean hacer en Aragón en estos cuatro 
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años y que en los presupuestos de la comunidad au-
tónoma se consignen cantidades de dinero iguales o 
superiores, y a ello se comprometió el consejero desde 
esta misma tribuna en la interpelación en los presu-
puestos del año que viene.
 Los ciudadanos, señorías —ya no nosotros, no el 
Grupo Parlamentario Socialista—, los ciudadanos ara-
goneses no esperan ya más buenas intenciones de es-
te Gobierno, no esperan más palabras, sino compro-
misos cuantificados, como decía, al menos en cuanto 
a la consignación que van a poner en el presupuesto 
y al número de viviendas que pretenden construir. Por-
que en este tema tampoco sirve escudarse en que el 
Gobierno de Madrid no ha dicho todavía cuáles son 
los objetivos para el plan 2012-2015. Miren ustedes, 
es que el Gobierno de Aragón no debe de ser sola-
mente un mero ejecutor de las políticas que de los 
gobiernos centrales, sean del PSOE o del Partido Po-
pular, marquen; el Gobierno de Aragón debería tener 
criterios propios, como teníamos anteriormente, para 
cuando el Gobierno de España decida iniciar la ne-
gociación y la firma del futuro plan de vivienda 2012-
2015, desde Aragón, fuéramos allí, fueran los miem-
bros del Gobierno con las ideas claras, con objetivos 
claros, a intentar pelear y luchar por conseguir fondos 
para poder hacer esas políticas en Aragón.
 Insisto, me parece lamentable, nos parece desde el 
Grupo Parlamentario Socialista lamentable que el Go-
bierno de Aragón, en este tema y en todos los demás, 
se escude en que por parte de Madrid no se han da-
do las directrices, porque nos parece a nosotros que 
la autonomía es mucho más, lo que hay que hacer 
desde Aragón es mucho más que esperar a que desde 
Madrid nos digan por dónde van a ir para nosotros ir 
en la misma dirección. Deberíamos de tener las ideas 
mucho más claras, deberíamos tener unos objetivos 
marcados, y por eso digo que si en ese camino, desde 
la oposición y los grupos que apoyan al Gobierno 
entran y cuantifican y quieren adquirir compromisos 
concretos, podría haber acuerdo, pero, si no, ya les 
adelanto que será difícil, y mantendremos la moción 
en los términos en que la hemos presentado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez. 
 A esta moción se han presentado, efectivamente, 
tres enmiendas: la primera, de Chunta Aragonesista, y 
su diputado señor Briz tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Efectivamente, nos parece un tema sensible, en el 
tiempo que corre, la vivienda es un gran problema en 
este momento en la sociedad que vivimos, y estamos 
de acuerdo en la filosofía de esta moción, aunque va-
mos a hacer alguna matización y, por lo tanto, tam-
bién hemos presentado una enmienda, que pasaré a 
explicar.
 Lógicamente, estamos de acuerdo en que ese plan 
de vivienda del 2012 al 2015 sea un plan donde la 
comunidad autónoma consiga el mayor dinero posible 
para que haga una política de vivienda adecuada, 
bien sea —eso lo sustanciaremos a continuación o a lo 
largo de esta legislatura— compra, alquiler, rehabilita-

ción o usada. Por lo tanto, creemos que es importante 
conseguir una cantidad adecuada para ese plan, pero 
además el destino de esa cantidad tiene que ser tam-
bién el que socialmente sea más propicio.
 Por lo tanto, en el primer punto, nosotros tenemos 
alguna reticencia y por eso vamos a pedir que se vote 
por separado, y es que cuando plantean construir al 
menos ocho mil viviendas, nosotros no tenemos dema-
siado claro que este sea el camino adecuado, porque 
este modelo y en este momento, no creemos que sea 
lo mejor para el desarrollo económico y social, incluso 
para el acceso a la vivienda. Nosotros creemos que 
lo importante en estos momentos sería la rehabilita-
ción de cascos urbanos y la adquisición de viviendas 
ya existentes y su rehabilitación. Por lo tanto, estamos 
más por una política de alquiler que compense ese 
tipo de vivienda, ya que el modelo europeo, como 
todos sabemos, está basado o por lo menos propor-
cionado en la vivienda de alquiler, que esto facilita la 
movilidad laboral y la emancipación de los jóvenes, 
ya que es menos gravoso acceder a una vivienda en 
alquiler que a través de la compra de esa vivienda.
 En el segundo, estaríamos de acuerdo en ese pun-
to, el favorecer el alquiler o compra de vivienda usa-
da, nos parece bien, aunque es verdad que el PSOE 
ha quitado en el Gobierno central la deducción por 
adquisición de vivienda habitual y nos parece para-
dójico, pero las cosas son así; incluso en algunas mo-
ciones que nosotros presentábamos en la legislatura 
anterior sobre alquiler de vivienda usada y nueva no 
se planteaba, y ahora está bien que esto haya cam-
biado. Por lo tanto, nosotros, en ese punto, estaríamos 
de acuerdo.
 Y en el punto tres, también estaríamos de acuer-
do. Ahí proponemos, lógicamente, que se dedique la 
mitad de los recursos públicos a la rehabilitación y 
adquisición de vivienda usada, creemos que es la fór-
mula más adecuada en este momento, y, lógicamen-
te, estaremos de acuerdo en que el modelo tiene que 
ser otro y se debe apostar porque esto favorezca la 
rehabilitación y mejora de cascos urbanos y las con-
diciones de las viviendas existentes y, al fin y al cabo, 
consolida también la ciudad.
 En el punto cuarto, estamos también con cierta re-
ticencia, ya que este modelo nos parece que no sería 
el más adecuado en la coyuntura actual. Lógicamente, 
habría que favorecer el suelo residencial donde sea 
necesario, pero creemos que es en pocos sitios en este 
momento ya que hay suelo disponible y no creemos 
que sea la prioridad principal, sobre todo en el en-
torno de Zaragoza y en la propia Zaragoza, donde, 
como todo el mundo sabe, Arcosur está en los medios 
de comunicación, están previstas casi trece mil vivien-
das de protección, más ocho mil viviendas libres. Por 
lo tanto, no creemos que esta saturación de suelos que 
puede existir sea bueno que esta iniciativa impulse to-
davía más esa creación de más suelo para este tipo 
de construcción.
 En todo caso, decir que nuestra posición es clara: 
pensamos que el modelo tiene que estar basado en la 
rehabilitación de viviendas y en la compra de, lógica-
mente, vivienda usada, y en todo caso, potenciar el 
modelo de vivienda de alquiler para que los jóvenes 
puedan tener acceso, sin duda, a esa vivienda. Por lo 
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tanto, esa va a ser nuestra posición respecto a esta 
proposición.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Hay otra enmienda, del Grupo Parlamentario Po-
pular. Su diputado señor Campoy tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, este Grupo Popular ha presentado una 
enmienda a la moción presentada por el Grupo Socia-
lista y la ha presentado con absoluta responsabilidad 
con la política de vivienda, con los ciudadanos, con 
todos los administrados y con el rigor que imponen las 
especiales circunstancias del delicado momento que 
vivimos, que incide muy especialmente en el mercado 
de la vivienda.
 El artículo 47 de la Constitución española recono-
ce el derecho de todos los españoles a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada. Y es nuestra respon-
sabilidad que todos los ciudadanos puedan ver satis-
fechas sus aspiraciones básicas de tener una vivienda 
digna en la que desarrollarse como individuos y como 
familia. Ahora bien, ¿de verdad creen ustedes que los 
ciudadanos que les han votado, incluso los que no, 
quieren que se siga con la misma política de vivienda 
que nos ha conducido a la situación actual en Ara-
gón? ¿De verdad lo creen? ¿O creen más bien que 
el mandato que hemos recibido de quienes nos han 
votado a unos partidos o a otros exige un ejercicio 
responsable en materia de vivienda, un frenazo en 
seco que nos permita mirar por el retrovisor a los lados 
y hacia delante para acertar en la política de vivienda 
más adecuada a los momentos que vivimos? 
 Su moción, señores socialistas, pretende instar al 
Gobierno de Aragón a que agilice la elaboración y 
negociación de un nuevo plan de vivienda 2012-2015 
y que este plan contemple las mismas cantidades eco-
nómicas que figuraban en los últimos presupuestos. 
¿Con quién quiere que negocie el Gobierno de Ara-
gón? ¿Con Blanco? ¿Con Morlán? ¿Y con qué parti-
das? ¿Con las del corredor mediterráneo?
 Pero es que, además, debemos recordarles que se 
encuentra en vigor actualmente el Plan de vivienda 
estatal 2009-2012, con unos objetivos ya fijados para 
el año 2012 y que dependerá del nuevo Gobierno de 
la nación la finalización anticipada del plan actual 
y establecimiento de un nuevo plan, o cumplir con el 
actual y darlo por finalizado al final del año 2012. 
Dicen: «Instar a construir un mínimo de ocho mil vi-
viendas protegidas en régimen de venta o alquiler». 
¿Por qué no ponemos veintitrés mil cuatrocientas veinte 
tres? ¿O cuarenta y cinco mil cuatrocientas noventa y 
tres? ¡Qué más da! ¿Y por qué no instamos a los ban-
cos también a dar veintitrés mil cuatrocientas noventa 
y cuatro hipotecas? ¿De verdad creen ustedes que a 
estas alturas los números sirven para algo? ¿Las cifras 
sirven para algo? Hay más viviendas protegidas en el 
mercado que las que el propio mercado es capaz de 
absorber, pero es que hay concedidas licencias cuyas 
obras no comienzan ni van a comenzar. ¿No debería-
mos comenzar por ahí? Diagnosticar, ver qué se ha 
hecho mal, y a partir de ahí, enderezar el rumbo.

 Señorías, todos somos conscientes de la situación 
tan complicada en la que se encuentra el país, en la 
que se encuentra Aragón. Claro que también somos 
conscientes todos de que hay que agilizar los progra-
mas de vivienda, qué duda cabe. Y nuestro consejero 
de Obras Públicas y Vivienda lo sabe, y ha presentado 
en estas Cortes, ha presentado en la comisión un Plan 
de vivienda serio, responsable, y por ello, debemos 
ayudar —es nuestra responsabilidad— a dinamizar el 
mercado de vivienda, pero de forma ordenada, seria, 
responsable y, sobre todo, coherente con el contexto 
actual en el que vivimos.
 De ahí, nuestra enmienda, señorías. Debemos di-
namizarlo, potenciando los ejes de rehabilitación, de 
gestión social de la vivienda, tanto en el medio urbano 
como en el medio rural, el alquiler social, la recupe-
ración del patrimonio arquitectónico, la inspección, la 
dependencia, el desahucio.
 Para finalizar, un ruego, señorías: un mal comienzo 
no tiene porque tener un mal final. Si quieren cambiar 
su rumbo y hacer una política de vivienda de altura, 
seria y responsable como requiere Aragón en estos 
momentos, póngase a nuestro lado que les haremos 
un sitio.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Campoy.
 El diputado señor Blasco, del Grupo del Partido 
Aragonés, tiene la palabra para la defensa de la en-
mienda por tiempo también de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señor Ibáñez, doy por hecho que su proposición es 
en un aspecto positivo, porque yo entiendo que en el 
tema de la vivienda no podemos andar ninguno dema-
siado lejos en una problemática que, como ya se ha 
recordado, parte de un derecho constitucional. Pero es 
verdad que en esas buenas intenciones que nosotros 
entendemos que puede contener su moción, vemos al-
gunos elementos que hacen que hayamos presentado 
una enmienda intentando ser, por un lado, optimistas 
y, por otro lado, positivistas: optimistas porque nos pa-
rece necesario mandar unos mensajes de optimismo a 
un mercado que se encuentra en estos momentos en 
una ámbito muy negativo, y positivistas porque cree-
mos que deberíamos de ser capaces de trabajar entre 
todos en una misma línea para conseguir que, efecti-
vamente, en algo con lo que estamos de acuerdo con 
usted, se constituya, se haga, se realice un nuevo plan 
de la vivienda para el 2012-2015.
 Entendemos que es difícil pedir a la vez que se 
agilice la elaboración y la negociación de un plan de 
vivienda partiendo ya de unos parámetros excesiva-
mente definidos. Excesivamente definidos porque nos 
parece complicado hablar de un número tan determi-
nado de viviendas —supongo que ustedes habrán he-
cho las cuentas para llegar a las ocho mil—, cuando 
llegamos a unas conclusiones en las que en estos mo-
mentos, en el mercado, hay casi setecientas mil vivien-
das en oferta, que está bajando la construcción a unos 
niveles de casi el 60% en Aragón, o que la vivienda 
protegida, siendo más concretos, en la vivienda pro-
tegida, pues, mientras que en el segundo trimestre del 
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2010 se hicieron novecientas noventa viviendas, en el 
segundo trimestre del 2011 se han hecho ciento treinta 
y seis. Si hiciésemos las cuentas, prácticamente, es un 
poco más de quinientas viviendas al año. Por lo tanto, 
sería casi multiplicar por cuatro la realidad actual. Y 
no creemos que en estos momentos, ni el mercado de 
la vivienda, ni el mercado del suelo, ni el mercado 
financiero estén como para asumir unos números que 
no se contemplen como se deben de contemplar en un 
plan de vivienda. 
 Por eso, nosotros hemos presentado una enmienda 
en la que presentamos lo que nos parece que debe-
rían ser una serie de principios generales que debería 
contener el plan, porque, para empezar, será nece-
sario construir el número necesario y suficiente, tanto 
para la vivienda de venta como para la vivienda de 
alquiler. Eso requerirá un estudio en profundidad de 
la situación actual del mercado, de las necesidades 
presentes y de futuro.
 Pedimos también una serie de medidas fiscales de 
ayuda y de apoyos financieros que faciliten tanto la 
compraventa como el alquiler de esas viviendas so-
ciales. Debemos de pensar que en estos momentos, 
como caso, en Valdespartera, prácticamente el 40% 
de los pisos que se han concedido se tienen que aban-
donar por falta de financiación. Por lo tanto, tenemos 
ahí un problema que será necesario resolver, al igual 
que incrementar las medidas fiscales que favorezcan 
al consumidor el acceso a esas viviendas.
 Creemos muy importante —ustedes también lo ha-
cen— hablar de la rehabilitación y de la renovación 
de las viviendas que en estos momentos se encuen-
tran en una situación de infraocupación o de mala 
situación, de mal mantenimiento. Hay que incentivar 
la accesibilidad y hay que fomentar la rehabilitación, 
sobre todo en zonas que necesitan una rehabilitación 
integral que son de renovación urbana y que contri-
buyan además a la recuperación tanto del patrimonio 
como de su utilidad social.
 A nosotros nos parece, pues, que un elemento co-
mo es el de la vivienda, en las circunstancias en las 
que se están viviendo, un sector que ha movido du-
rante muchos años la economía del Estado, un sector 
que en estos momentos se encuentra con graves difi-
cultades, un sector que en estos momentos igual que 
fue el motor del crecimiento, en estos momento, es el 
motor del paro, del que más están surgiendo parados, 
nos parece que es necesario mandarles —insisto— un 
mensaje de optimismo diciendo que seremos capaces 
entre todos, y yo estoy seguro de que será así, aun-
que hoy no salgan las propuestas que nosotros hemos 
presentado, pero estamos seguros que será así y eso 
favorecerá que en el futuro podamos reactivar un sec-
tor de estas características.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Intervención del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida como grupo parlamentario no enmendante. Tie-
ne la palabra, por cinco minutos, el señor Aso. 

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Hay una frase que viene a decir que «si estás en 
un agujero, deja de cavar», y creo que la construcción 

está en un agujero y nuestro grupo parlamentario con-
sidera que lo que debemos hacer es dejar de cavar.
 Creemos que la propuesta, desde luego, bien inten-
cionada por parte del Grupo Socialista, tiene más que 
ver sobre política de construcción que sobre política 
de vivienda, entendida la política de vivienda, como 
ha remarcado el portavoz del Partido Popular, como 
un derecho constitucional al que todos los ciudadanos 
deben acogerse o deberían poder acogerse.
 Nosotros, si queremos hablar de construcción, en-
tendemos que la construcción no necesita solo cons-
truir; ahora mismo, la construcción lo que necesita es 
vender más, puesto que en Aragón debemos tener 
entre viviendas vacías y nuevas, entre vacías, viejas y 
nuevas, unas cincuenta mil viviendas, lo cual nos hace 
la idea de que en esas cincuenta mil viviendas cabe, 
aproximadamente, la provincia de Teruel entera. Por 
tanto, lo que la construcción necesita es desprenderse 
de las viviendas hechas y de las que están desocupa-
das.
 La construcción, por tanto, necesita también finan-
ciación, financiación que hoy mismo la banca no está 
dando y, desde luego, recordaremos todos las inyec-
ciones que se ha tenido que dar a la banca como 
consecuencia de la especulación urbanística que ha 
habido estos años.
 La construcción también necesitará, para salir ade-
lante, gente que compre sus pisos, y la realidad es 
que con cinco millones de parados y con una banca 
cerrando el grifo de la financiación es prácticamente 
imposible que esto pueda suceder. Los bancos, hoy, 
están haciendo desahucios prácticamente todos los 
días y, desde luego, eso es una señal inequívoca de 
que continuarán aumentando las viviendas vacías si el 
problema de la financiación continúa.
 Desde luego, lo que tampoco necesita la comuni-
dad autónoma es que sigamos aumentando la can-
tidad de suelo ocupado y, por tanto, gastando más 
recursos naturales para hacer vivienda. Ese es un mo-
delo que entendemos que está agotado y que, desde 
luego, nuestro grupo político considera que debemos 
combatir cuanto antes. Si queremos hablar de vivien-
da, nuestro grupo cree que deberíamos estar hablan-
do hoy de los desahucios, de lo que va a hacer el Go-
bierno, de qué medidas va a adoptar para evitarlos, 
de la dación en pago, del Toc-Toc, cuál es la misión 
actual del Toc-Toc, de las listas del Toc-Toc, de cómo 
potenciamos el alquiler... Yo tengo la experiencia co-
mo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mon-
zón que se frenó una promoción porque no había sufi-
cientes personas apuntadas en las listas del Toc-Toc en 
vivienda de alquiler, puesto que, como todo el mundo 
sabe, la vivienda se ha considerado un negocio, apar-
te de un lugar donde residir.
 Desde luego, deberíamos estar hablando de finan-
ciación para la vivienda, del alquiler como finalidad 
de uso residencial y no como negocio en la moción 
presentada por el Partido Socialista, y entendemos 
que también se hace referencia a la compraventa de 
la misma y eso debería ser algo secundario, y, en con-
secuencia, más allá de lo que finalmente suceda con 
las enmiendas que yo creo que la iniciativa merece-
ría que tuviéramos un pequeño receso para adaptar 
y llegar a un acuerdo el resto de grupos, solicitaría 
el voto por separado, porque no compartimos que se 
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construya más (ocho mil viviendas, bueno, no sé si 
serán las necesarias o serían menos), y, desde luego, 
entendemos que no es el objetivo ahora mismo seguir 
construyendo —ya lo he dicho, porque sería más de 
lo mismo—, no entendemos la necesidad de crear un 
fondo de garantía para comprar viviendas de alquiler 
—digo para comprar—, puesto que como bien digo 
y porque también lo dice así y porque ayer estuve 
hojeando el programa socialista del señor Rubalcaba, 
el alquiler es algo a potenciar, pero no como venta 
final de la vivienda, sino como objeto en sí mismo, por-
que entendemos que el desarrollo de suelo residencial 
es una competencia municipal en la que habrá que 
ayudar, pero que supone también seguir agotando el 
recurso suelo y, desde luego, no es el modelo.
 Nosotros apoyaremos, desde luego, el punto que 
hace referencia a la rehabilitación, porque creo que 
es el eje central, y hoy mismo deberíamos de tener 
mucha más gente trabajando en ese apartado para 
ocupar las viviendas que están vacías y en mal estado 
y para no tener que seguir consumiendo suelo.
 En consecuencia, yo solicitaría que hiciéramos un 
receso para poderlo votar y tener un acuerdo de todos 
los grupos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 ¿Entienden sus señorías que es necesario el receso 
para llegar a algún tipo de acuerdo, aparte de la pe-
tición que ha hecho formalmente el señor Aso? ¿No? 
No es necesario el receso porque no se va a encontrar 
ningún acuerdo, por lo que he podido observar en 
este caso. 
 Pues, si les parece, vamos a hacer la votación se-
parada... Perdón, el señor Ibáñez tiene que fijar la 
posición, tiene que fijar la posición, sí.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Para eso le pedía la palabra, porque entiendo que 
es el momento procesal en el que desde el grupo par-
lamentario podamos fijar la posición en relación a las 
enmiendas que se han presentado a nuestra moción.
 Voy a empezar por Izquierda Unida, que no ha 
enmendado, pero que de alguna forma sí que lo ha 
hecho hoy in voce desde la tribuna y ha dicho que «si 
estás en un pozo, no sigas cavando». Mire, nosotros 
decimos «si estamos en un pozo, vamos a intentar sa-
lir del pozo», que nos parece mucho más inteligente 
que solamente dejar de cavar, que es la solución que 
ustedes plantean. Nosotros hemos planteado una mo-
ción que abarca la generalidad, la problemática de la 
vivienda, y eliminar la problemática, o sea, solucionar 
la problemática de la vivienda sin el sector de la cons-
trucción, bajo nuestro punto de vista, es ciertamente 
complicado. 
 Entonces, la enmienda del Partido Popular, sencilla-
mente, no dice más que cosas que se suponen de ese 
plan de vivienda social que, por cierto, el consejero, el 
día de la interpelación, anunció que había pedido la 
comparecencia en la comisión y, a fecha de hoy, este 
grupo parlamentario no tiene noticias de que haya 
pedido la comparecencia. Mire, de lo que se trataba 
con esta moción era de que el Gobierno de Aragón, 
de una vez ya y con un tema importante, se compro-

metiera a cosas concretas, y es lo que no quieren des-
de los grupos que apoyan al Gobierno, de ninguno 
de los dos. Porque decir que hay que hacer un plan 
adaptado a la realidad de la situación en la que nos 
encontramos, pues, eso está muy bien, pero eso no 
dice absolutamente nada. Tendrían ustedes que saber 
que un plan adaptado a la realidad de la situación en 
la que nos encontramos supone hacer tres mil vivien-
das en Aragón en los próximos cuatro años, o cinco 
mil, o veinte mil, pero oiga, es que son ustedes los que 
tienen que marcarlo. Nosotros, como grupo parlamen-
tario y desde la oposición, hemos dejado claramente 
fijada cuál es nuestra postura en materia de vivienda 
para esta legislatura. Sin embargo, ustedes...

 El señor PRESIDENTE: Señor Ibáñez, fije la posición 
respecto a la enmienda, ya las debatirá después. Fije 
la posición, si va a aceptarla o no va a aceptarla.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: No acepto la enmienda del Grupo Popular, señor 
presidente, como creo que está claro.
 En cuanto a la enmienda de Chunta, entendemos 
que tampoco la podemos aceptar, empleando el argu-
mento que ha empleado el portavoz de Chunta, o sea, 
si a nosotros nos dice que no sabe por qué concreta-
mos en ocho mil las viviendas que entendemos que 
hay que hacer en los próximos cuatro años, nosotros 
tampoco podemos entender por qué tiene que ser el 
50% de los recursos los que se destinen a rehabilita-
ción. Si desde Chunta Aragonesista hubieran sido un 
poco más generosos y hubieran aceptado algo más 
de la moción, pues, probablemente, la hubiéramos po-
dido aceptar.
 Y por último, respecto a la enmienda del Partido 
Aragonés, que creo que todo el mundo tiene claro 
que no vamos a aceptar, les digo lo mismo que a los 
señores del Grupo Popular: decir que el nuevo plan de 
vivienda tiene que responder a la situación y necesi-
dades actuales, eso lo saben hasta los niños que van a 
educación infantil. Pero, oiga, dígannos ustedes, que 
llevan ya un tiempo gobernando, cuáles son la situa-
ción y necesidades actuales de Aragón y cuantifíquelo 
en una cifra, como hemos hecho desde el Grupo So-
cialista.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Ibáñez, luego le que-
da todavía la explicación de voto, señor Ibáñez. Lue-
go tendrá la oportunidad. Gracias, señor Ibáñez.
 Entiendo, en todo caso, que se ha pedido votación 
separada de cada uno de los cuatro apartados: me ha 
parecido que Chunta Aragonesista había pedido la 
votación separada del apartado número 1 e Izquier-
da Unida ha pedido la votación de todos y cada uno 
de los apartados. Vamos a hacerlo así, siguiendo el 
orden numérico de los mismos. ¿Estamos de acuerdo 
con la votación por separado? Y visto el asunto.
 Bien, pues, empezamos con la votación del apar-
tado 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, vein-
tiuno; en contra, treinta y ocho; abstencio-
nes, cuatro. Queda rechazado el apartado 
primero de la moción presentada. 
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 Pasamos a votar el segundo apartado. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres: a favor, veinticinco; en contra, 
treinta y ocho. Queda también rechazado el 
segundo apartado.
 Pasamos a votar el tercer apartado. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y tres: a favor, veintinueve; en contra, 
treinta y cuatro. Queda rechazado también 
el tercer apartado.
 Y, por último, pasamos a votar el cuarto apartado. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres: a favor, veintidós; 
en contra, treinta y siete; abstenciones, tres. 
Sí, señor Briz, ¿quiere que repitamos la votación?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Sí, ¿podríamos repetirla?

 El señor PRESIDENTE: Repetimos la votación del 
cuarto apartado. Comienza la votación. Y finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y dos: a fa-
vor, veinte; en contra, treinta y ocho; absten-
ciones, cuatro. Queda también rechazado el 
apartado cuarto.
 Pasamos, en consecuencia, al turno de explicación 
de voto por tiempo de dos minutos.
 Tiene la palabra el señor Aso, si la quiere utilizar.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Muy brevemente, para agradecer al Grupo Socialista 
la predisposición para hacer la votación por separa-
do.
 Decir que el modelo de construcción que se ha te-
nido en los últimos años es plenamente coincidente 
con la propuesta que hoy se estaba presentando y, 
en consecuencia, nosotros, que hemos fijado nuestra 
posición contraria a este modelo, pues, hemos votado 
tal cual hemos defendido siempre nuestras propuestas.
 Decir que en materia de vivienda, no podemos se-
guir con el mismo modelo, que es urgente cambiarlo. 
Y, desde luego, cuando hablemos de política de vi-
vienda, creo que debemos de centrarnos en el uso de 
la vivienda para los ciudadanos y no en el uso de la 
vivienda como un fin de mercado, que creo que era un 
poco el objeto de la moción.
 Nada más.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Señor Briz, tiene la palabra, también por tiempo 
de dos minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Bueno, siento que no haya sido admitida nuestra 
enmienda. He dicho en mi intervención que compar-
tíamos parte de esa filosofía, pero es verdad que en 
la primera parte no tenemos claro en absoluto que 
la construcción de nueva vivienda y en cantidades 
concretas, como ha dicho el señor Ibáñez, ocho mil 
viviendas, sea lo que haya que hacer y, sobre todo, 
porque la venta quizá no sea el modelo que nosotros 
defendemos. Por lo tanto, nos hemos abstenido en ese 
punto.

 Respecto a los otros dos puntos, el segundo y el 
tercero, evidentemente, los compartimos, porque nues-
tro modelo sería la rehabilitación y la compra y al-
quiler de la vivienda usada, por lo tanto, estamos de 
acuerdo a pesar de que no nos hayan admitido la 
enmienda, con lo que volveremos a insistir en otras 
propuestas sobre ese tema de la vivienda.
 Y, efectivamente, la cuarta, pues, lógicamente, 
entendemos que el suelo que existe en este momen-
to en los municipios es suficiente. Alguna excepción, 
evidentemente, la puede haber. Sabemos que los pla-
nes generales de urbanismo están creando suelo no 
urbanizable, delimitado, no delimitado, y que está sin 
construcción y para mucho tiempo.
 El Toc-Toc en los medios rurales no está funcionan-
do adecuadamente y, sobre todo, en la órbita metro-
politana de Zaragoza.
 Creemos que ese tema no es prioritario y que esta-
ríamos más de acuerdo en la rehabilitación de vivien-
da, en rehabilitación de cascos urbanos antiguos y, 
evidentemente, en otro acceso diferente a la vivienda 
e, incluso, desde un punto de vista social.
 Y esa ha sido la posición por la que, evidentemen-
te, entendiendo que en algunos sitios puede ser nece-
sario, nos hemos abstenido también en ese punto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señor Blasco, por tiempo de dos minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Sí, muy brevemente.
 Lamentamos también que no se haya podido sacar 
adelante nuestra enmienda, una enmienda que se hu-
biese podido transaccionar, pero, en cualquier caso, 
desde nuestro punto de vista, no se puede plantear un 
plan ya con los objetivos antes de sentarse a negociar. 
 Y es necesario conocer la situación actual, porque 
la situación actual es muy compleja y afecta no solo 
a lo que es un sector, el de la construcción, sino que 
afecta a los suelos que están a disposición, afecta a la 
financiación de los propios suelos o de las reparcela-
ciones.
 Estamos viendo cómo en Arcosur está habiendo 
graves problemas de financiación solo para hacer las 
obras de urbanización.
 Hace falta conocer cuáles son las previsiones de 
viviendas necesarias, qué capacidad hay para finan-
ciar esas viviendas, cuál es el parque existente... A 
nosotros nos parece que todo eso se tiene que juntar 
en un todo para conseguir hacer un buen plan.
 De todas formas, señor Ibáñez, yo estoy seguro de 
que en el fondo estamos todos de acuerdo en la ne-
cesidad de llegar a un buen plan de vivienda y, en lo 
sucesivo, podremos ir viéndolo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señor Ibáñez, también tiene la palabra por tiempo 
de dos minutos.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Mire, desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo 
que pretendíamos era saber qué objetivos tenían el 
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Gobierno y los grupos que lo apoyan en esta legisla-
tura en cuanto a esta materia, y ya vemos que, desgra-
ciadamente, son los mismos que en todos los demás 
temas.
 Yo creo que en la próxima iniciativa que presente-
mos en mi Grupo preguntaremos cuándo va a saber 
el Gobierno qué hay que hacer en función de la si-
tuación actual. Claro, es que esa es la pregunta del 
millón. Es que parece que se hayan caído de Marte en 
estas últimas elecciones. ¿No sabían la situación actual 
en la cual se presentaban las elecciones y que había 
que gobernar? Es que la situación actual no ha salido 
anteayer como una seta en primavera en el monte, la 
situación actual la conocían ustedes perfectamente.
 Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, ante 
la situación actual, como sabíamos que el Gobierno 
y los grupos que lo apoyan iban a ser incapaces de 
marcarse objetivos, no hemos aceptado ninguna de las 
enmiendas, porque, por lo menos, ya que el Gobierno 
no es capaz de tener una política clara en materia de 
vivienda, desde el Grupo Parlamentario Socialista, por 
escrito, hemos puesto cuál es la política de vivienda 
que nosotros entendemos que necesita Aragón en la si-
tuación actual, porque, si no, hubiéramos puesto veinte 
mil viviendas, que les recuerdo que son las que se han 
hecho en esta comunidad autónoma en estos últimos 
doce años.
 No hemos puesto veinte mil ni doce mil, hemos 
puesto ocho mil, porque la situación, lógicamente, no 
es la misma.
 Insisto, me parece lamentable que el Gobierno no 
quiera adquirir ni un solo compromiso, escudándose en 
la situación económica actual, que la conocemos todos 
desde hace más de tres o cuatro años. Lamentable, 
señorías. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Señor Campoy, por tiempo de diez minutos, tiene 
también la palabra.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el 
escaño]: Muchas gracias, presidente.
 Señor Ibáñez, que su modelo esta caducado, que 
no funciona, que es obsoleto, que es obsoleto, y se lo 
ha dicho toda la Cámara, ¡que no funciona!
Pero es que, además, es un modelo que no ha funcio-
nado. [Rumores.]
 Siguen tratando de imponer un modelo de números 
y cifras al tuntún, sin plan, sin que tengan ningún ajus-
te a la realidad, y eso no funciona. Pero es que hasta 
los ciudadanos le han sacado tarjeta roja en política 
de vivienda: les han dicho que no sigan ustedes go-
bernando ni administrando la política de vivienda.
 Si de verdad tienen tanto interés en ayudar en ma-
teria de vivienda, le voy a decir lo que tienen que 
hacer: ponerse al lado del Partido Popular, que sí que 
tiene un plan de vivienda, actual y de acuerdo con el 
contexto real.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.
 Pasamos al siguiente punto del día: debate y vo-
tación de la moción número 18/11, dimanante de la 

interpelación 37/11, relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en lo relativo a los medios per-
sonales y materiales de la Administración de Justicia, 
que, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, 
presenta en este acto el diputado señor Tomás, que 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 18/11-VIII, dima-
nante de la interpelación 37/11-
VIII, relativa a la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en 
lo relativo a los medios persona-
les y materiales de la Adminis-
tración de Justicia.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Tuntún, tontón, Toc-Toc..., ya, a estas alturas de la 
historia, no sabe uno con qué quedarse.
 Bueno, en el ámbito de las competencias que Ara-
gón tiene en materia de justicia, nuestro Estatuto de 
Autonomía establece en su artículo 64 la creación de 
un Consejo de Justicia de Aragón que tendrá la consi-
deración, naturaleza, competencias y funciones que le 
atribuya la Ley orgánica del Poder Judicial.
 Nuestra iniciativa, por tanto, debe enmarcarse más 
allá de la concreción en forma de una moción deri-
vada de la interpelación que mantuvimos con el con-
sejero de Presidencia el pasado 21 de octubre, creo 
recordar, en una propuesta más para incidir en la im-
portancia, para poder profundizar en el desarrollo de 
nuestro Estatuto, pero esta vez en materia de Justicia.
 Somos conscientes de que estamos hablando de 
desconcentración del Poder Judicial y de un órgano 
de Gobierno con unas competencias muy claras, pero 
también lo somos de que tanto la naturaleza del Con-
sejo como sus facultades quedan subordinadas, tal y 
como reza nuestro estatuto, a lo que determina la Ley 
orgánica del Poder Judicial.
 Por tanto, estamos abiertos a buscar una transac-
ción con las enmiendas que han presentado el Grupo 
del Partido Aragonés y el Grupo Popular, puesto que 
entendemos que será necesario esperar a la modifica-
ción de la Ley orgánica del Poder Judicial.
 Señorías, algunas comunidades autónomas que 
también reformaron en su momento sus estatutos de 
autonomía crearon ya hace un tiempo sus correspon-
dientes consejos de justicia una vez que se efectuó la 
renovación del Consejo General del Poder Judicial, y 
la experiencia parece que no ha dado malos resulta-
dos, parece que la experiencia que han tenido, pues, 
no es del todo mala.
 Nuestra moción, por tanto, es muy concreta: insta-
mos al Gobierno a que presente el proyecto de ley del 
Consejo de Justicia de Aragón antes de que finalice el 
próximo periodo de sesiones. Estamos hablando de, 
aproximadamente, ocho o nueve meses.
 Durante la pasada legislatura, en diferentes ocasio-
nes, debatimos sobre esta misma cuestión. El Grupo 
Popular presentó distintas iniciativas, alguna de ellas 
se retiró. Incluso en alguna ocasión llegamos a apro-
bar un punto de una moción, con la incorporación de 
alguna enmienda del PAR, en la que se planteaba que 
se estableciera a través del correspondiente proyecto 
de ley la estructura, la composición, los nombramien-
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tos y las funciones de dicho Consejo de Justicia dentro 
del ámbito competencial que nuestra comunidad autó-
noma tiene en la Administración de Justicia.
 Por tanto, le ahorrare al diputado o diputada —pa-
rece ser que será diputada— encargada de fijar la posi-
ción del Grupo Popular con respecto de nuestra moción 
que nos recuerden que ellos, en su momento, lo plantea-
ron, que ellos, en su momento, ya lo hicieron antes sin 
efecto alguno, puesto que yo mismo lo estoy haciendo 
desde esta misma tribuna.
 Si todos entendemos que tan importante y tan ur-
gente era para el Grupo Popular entonces, entende-
mos que debería serlo ahora para el actual Gobierno 
y, por tanto, debemos confiar en que nuestra moción 
será aprobada sin mayores complicaciones.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Se han presentado dos enmiendas: la primera, del 
Grupo Parlamentario Popular.
 La señora Vallés tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Me corresponde fijar la posición del Grupo Po-
pular respecto a la moción presentada por el Grupo 
Socialista, derivada de la interpelación realizada en 
materia de medios personales y materiales de la Ad-
ministración de Justicia, a la que, como ya se ha ma-
nifestado, dada la imposibilidad jurídica, tal y como 
ha sido formulada, hemos presentado una enmienda. 
Porque, señorías, hablando de Justicia, la legalidad es 
una premisa insalvable.
 Así que hemos presentado esta enmienda al ob-
jeto de fijar más concretamente o más claramente la 
postura en esta materia que abarca tanto, lo que es 
Administración de Justicia como lo que es el desarrollo 
estatutario.
 En primer lugar, señorías, señor Tomás, decirle que 
nos ha sorprendido el contenido de la moción, porque 
se aleja bastante del sentido que tuvo la propia inter-
pelación; en ella, hace quince días, cuando interpela 
al consejero de Justicia y Presidencia, habló de mu-
chos temas: de justicia, de los procesos informáticos, 
de profundizar en la formación y estabilidad laboral, 
en la implantación de la nueva oficina judicial, en la 
conclusión de las obras de los nuevos juzgados, en la 
coordinación entre el Consejo del Poder Judicial, la 
comunidad autónoma y el ministerio, incluso salieron 
a relucir las comisiones mixtas como órganos de par-
ticipación y coordinación. Y se fijaron, por parte del 
consejero, los objetivos y proyectos en cada uno de 
ellos. Pero en ningún momento se planteó por parte 
del proponente la regulación del Consejo de Justicia 
de Aragón como instrumento necesario y adecuado 
para profundizar y mejorar en las competencias que 
tiene la Administración de Justicia. No lo planteó en 
ningún momento. Tal vez, lo hizo porque aunque es-
tá previsto en nuestro Estatuto de Autonomía, como 
usted ha dicho, se trata en el artículo 64 concreta-
mente, se trata de una previsión estatutaria y requiere 
previamente de una regulación de carácter estatal. Es 
decir, que requiere previamente de la modificación y 
su regulación de la Ley orgánica del Poder Judicial. 

El punto segundo del artículo 64 establece que «el 
Consejo de Justicia tendrá la consideración, naturale-
za, facultades y competencias que le atribuye la Ley 
orgánica del Poder Judicial».
 Por tanto, nos remiten, en todo caso, a esa regula-
ción, necesaria y obligatoria, previa y estatal regula-
ción. Es decir, no es competencia de esta comunidad 
autónoma, que ha venido ratificada por la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 31/2010, relativa al Es-
tatuto de Autonomía de Cataluña. Y ese fue el moti-
vo, esa sentencia, de que el Partido Popular retirara 
la propuesta de presentación del consejo, porque en 
ellas se establecía la obligatoriedad de que en la Ley 
orgánica del Poder Judicial regulara la competencia.
 Decía que en materia estatutaria tenemos com-
petencia, pero competencia complementaria. Incluso 
ahondaba más diciendo que ningún órgano, salvo el 
Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer las 
funciones de órganos de gobierno de jueces y ma-
gistrados. Ni otra ley, que la Ley orgánica del Poder 
Judicial, podrá crear los consejos de Justicia. 
 De hecho, Cataluña, que es la única Comunidad 
Autónoma que lo tiene regulado en base a su estatuto, 
no lo ha constituido, y la propia sentencia le ha deja-
do reducidas las funciones: las funciones han queda-
do reducidas a la presentación de la memoria judicial 
y a formular los órganos judiciales previstos o que se 
tengan que crear nuevamente. Funciones que realiza 
la sala de Gobierno de los tribunales superiores de 
Justicia. Como todos ustedes saben y, de hecho, hace 
un mes, presentaron en estas Cortes la memoria del 
Justicia de 2010 y también se propusieron los órganos 
judiciales.
 Evidentemente, es necesaria esa reforma de la Ley 
orgánica del Poder Judicial, reforma a la que ustedes, 
como Gobierno a nivel nacional, han tenido posibi-
lidad. En los últimos tres años han modificado hasta 
cuatro veces la Ley orgánica del Poder Judicial, inclu-
so el ministro, el señor Rubalcaba, nos anunció como 
proyecto prioritario para marzo de 2011 la reforma de 
la Ley orgánica del Poder Judicial para introducir los 
consejos territoriales. Pero, evidentemente, esta no se 
pudo realizar. Ustedes no la realizaron. Y, seguramen-
te, ahora lo harán en su programa electoral.
 Nosotros, en cumplimiento de la legislación y de 
la jurisprudencia constitucional, no podemos aprobar 
la moción tal como venía, pero sí queremos manifes-
tar nuestro compromiso con el desarrollo estatutario, 
y por ello hemos planteado que desde que se modifi-
que la Ley orgánica de Poder Judicial, en el plazo de 
seis meses, el Gobierno presente en esta Cámara el 
proyecto de ley del Consejo de Justicia de Aragón, 
porque entonces sí que tendrá razón de ser, tendrá 
estructura y competencias, y no crearemos otro órga-
no, pues, distinto a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo para realizar las mismas funciones. Ya basta 
de repetir órganos.
 Espero, y así nos lo ha dicho, que la enmienda sea 
aceptada. Por lo tanto, buscaremos, como he dicho, 
una solución transaccional, porque, evidentemente, lo 
que no es competencia de este Gobierno es la posibi-
lidad de modificar la Ley orgánica del Poder Judicial, 
pero sí que será competencia —y en eso se compro-
mete— que, en el plazo de seis meses desde que se 
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lleve a cabo esa reforma, traigan a estas Cortes la ley 
reguladora del Consejo de Justicia de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 El señor Peribáñez, en nombre del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, para la defensa tam-
bién de la enmienda correspondiente.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Debatimos, efectivamente, una moción dimanante 
de una interpelación que, como bien ha apuntado la 
diputada del Grupo Popular, bueno, pues, no tiene 
demasiado que ver. Es decir, se hablaba en la interpe-
lación de la política general del Gobierno de Aragón 
en lo relativo a los medios personales y materiales de 
la Administración de Justicia, que se habló en la inter-
pelación, que se preguntó y que, bueno, el consejero 
de Presidencia creo que dio cumplida respuesta a to-
das sus inquietudes, porque, de hecho, la moción que 
se presenta hoy no va en ese sentido, aunque no se 
desvíe, aunque no se desvíe.
 Se habló de las comisiones mixtas, se habló de los 
programas informáticos con los que tenemos proble-
mas, precisamente, con los servidores, del personal de 
refuerzo, de la coordinación con el ministerio. Ya nos 
dijo que a fecha de hoy, en el Pleno pasado, no había 
recibido todavía ninguna comunicación. Y, sobre to-
do, se habló de la oficina judicial, una oficina judicial 
que entiende este grupo parlamentario que tiene que 
ser el futuro para agilizar la Administración de Justicia. 
Y bueno, el consejero de Presidencia mostró su pre-
disposición a llevarla a cabo. Hay comunidades que 
ya la llevan. Él dijo que no era escéptico, pero que si 
estaba preocupado porque no se reúnen todos los me-
dios en este momento para hacer realidad, para hacer 
efectiva y para garantizar la prestación del servicio en 
lo que se refiere a la Administración de Justicia.
 Pero, bueno, usted ha presentado esta moción, con 
toda la legitimidad que tiene y, bueno, pues, no enten-
díamos hasta el momento de la presentación que fuera 
para usted el Consejo de Justicia de Aragón, pues, 
un órgano prioritario y necesario para la política en 
relación con los medios personales y materiales de la 
Administración de Justicia. Está contemplado en el es-
tatuto de autonomía, y nosotros hemos puesto el desa-
rrollo del estatuto de autonomía en uno de los puntos 
de la gobernabilidad de este Gobierno. Por lo tanto, 
nosotros, indudablemente, no vamos a ser contrarios 
a esta situación y, además, porque debemos de ser 
conscientes y tener en cuenta tanto los requerimientos 
sociales como políticos.
 Por lo tanto, desde este grupo parlamentario, en-
tendemos que es necesario valorar en positivo la crea-
ción del Consejo de Justicia de Aragón. Eso sí, creo 
que hay dos requisitos ineludibles: primero, que debe 
de ser con el consenso de todos, y segundo, funda-
mentalmente, la reforma legislativa de la Ley orgánica 
del Poder Judicial, una reforma legislativa que llevó a 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, como ha apun-
tado la portavoz del Grupo Popular, de presentar esta 
situación y, bueno, pues, el Tribunal Constitucional re-
currió esto precisamente por no tener contempladas el 
estatuto la creación, composición y funciones de este 

Consejo de Justicia, y no respetar, en definitiva, la re-
serva constitucional.
 Nuestro Estatuto lo reconoce en el artículo 64, co-
mo bien han dicho, pero en el artículo 64.2 nos hace 
referencia a que, precisamente, será la Ley orgánica 
del Poder Judicial quien regule, quien permita y quien 
autorice la creación de estos consejos territoriales.
 En ese sentido va la enmienda del Partido Arago-
nés. La enmienda que propone el Grupo Popular va 
muy en consonancia con el punto número 2, que pre-
senta este grupo parlamentario, pero, indudablemen-
te, ya se ha referido el grupo que ha presentado la 
moción, ya lo ha hecho también la portavoz del Gru-
po Popular, y entendemos, como así lo recoge la ley, 
que es un competencia de la Ley orgánica del Poder 
Judicial y, por lo tanto, del Estado el autorizar estos 
consejos territoriales, el autorizar a las comunidades 
autónomas la creación de estos consejos territoriales. 
Entendemos, pues, que si se ha referido el grupo pro-
ponente, tendrá en cuenta los puntos que presenta en 
esta enmienda el Partido Aragonés. Creemos que es 
interesante, lo recoge el Estatuto, nosotros apostamos 
por él y, por lo tanto, nos tendrá a su lado.
 Vamos a ver si es posible contemplar la enmienda 
en su totalidad y, si no, vamos a ver si es posible —es-
pero que así sea—, pues, una transacción que posibi-
lite el que todos los grupos estemos de acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Intervención a continuación de los grupos parla-
mentarios no enmendantes.
 Por parte de Izquierda Unida, su portavoz, el señor 
Barrena, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Ciertamente, en función de la interpelación y ha-
bida cuenta que la Justicia es uno de los servicios pú-
blicos que hasta no hace mucho el Partido Popular y 
el Gobierno de la señora Rudi definían como esencia-
les —en las últimas declaraciones ya he leído que los 
esenciales ya solo eran educación, sanidad y servicios 
sociales—, pues, la verdad es que estábamos esperan-
do a poder concretar algo en todo lo que tenía que 
ver con los medios personales y materiales, habida 
cuenta, yo creo, señorías, que saben claramente el 
desacuerdo de Izquierda Unida con cómo y de qué 
manera se está procediendo a llevar a lo que son los 
equipamientos de la Expo, todo lo que tenía que ver 
con la Ciudad de la Justicia, que, en un primer mo-
mento, el Gobierno anterior había acordado con el 
Ayuntamiento de Zaragoza que se ubicaría en el cas-
co histórico de la ciudad de Zaragoza, pero bueno, 
luego, después, ya saben ustedes que esa buenísima 
negociación que se hizo sobre las mermas tributarias 
hizo que acabaran en nuestro poder, en el mejor sen-
tido de la palabra, una serie de equipamientos e insta-
laciones que ahora hay que rentabilizar.
 Pero, bueno, ciertamente, al final, en esta Cámara 
tenemos que fijar posición sobre si en Aragón tene-
mos el Consejo de Justicia que recoge el artículo 64 
del Estatuto de Autonomía de Aragón. Ciertamente, es 
una aspiración de Izquierda Unida, pero como quere-
mos que se pueda dar, sabemos también las condicio-
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nantes que en estos momentos tiene el poder trabajar 
para que en un plazo breve, como marca la moción, 
tengamos la ley, que tiene que ser una ley de esta 
Cámara y, por lo tanto, con todo un trámite parlamen-
tario por delante, del Consejo de Justicia de Aragón.
 No puede ser porque, ciertamente —así lo hicimos 
ver en el debate del estatuto—, tenían que venir es-
tablecidos en función de la Ley orgánica del Poder 
Judicial, no para que autorice, como decía el señor 
Peribáñez, ni mucho menos... Como se nota la proxi-
midad del PAR con el Partido Popular con eso de ir 
quitando competencias a las comunidades autónomas 
y que el Estado central sea cada vez más centralista. 
Yo no sé si estamos pensando otra vez en aquello de 
la unidad de destino en lo universal, yo espero que no.
Pero, claro, la ley esa no tiene que autorizar nada al 
Gobierno de Aragón, porque ya lo autoriza nuestro 
Estatuto de Autonomía, que es una Ley orgánica. Y, 
por lo tanto, lo único que tiene que hacer esa Ley orgá-
nica del Poder Judicial es definir el marco básico, defi-
nir competencias, definir, bueno, atribuciones, pero a 
partir de ahí, luego, es esta Cámara, que es soberana 
de la voluntad popular de la ciudadanía aragonesa, 
quien al final creará el Consejo de Justicia, y, por lo 
tanto, la única autorización tienen que salir de esta 
Cámara.
 Pero, claro, para eso hace falta que se produzcan 
las elecciones del 20 de noviembre, hace falta que 
gane alguien —podemos ganar hasta nosotros, seño-
ra Susín, o sea, que estadísticamente hablando, esta-
dísticamente hablando, también es posible, a pesar 
de la Ley electoral tan, bueno, tan democrática que 
tenemos—, pero bueno, hay que esperar para eso.
 Luego, en los grandes temas que tienen que ver 
con asuntos de la Justicia, pues, son muy conocidas 
las discrepancias entre los dos grandes partidos. Yo 
no sé si van a ser capaces, una vez que se produzca 
el resultado que tenga que producirse el día 20 de no-
viembre, de tener, en tiempo y forma, la Ley orgánica 
del Poder Judicial para, a partir de ahí, poder traer a 
esta Cámara la ley.
 Bueno, en definitiva, he intuido que habían habla-
do entre los grupos con la idea de buscar alguna fór-
mula que permita que de esta Cámara salga lo que 
yo creo que está en el sentir de todos los grupos, que 
es que, ciertamente, cumplamos nuestro Estatuto y que 
tengamos aquí, en Aragón, desarrollado lo que sería 
el Consejo de Justicia.
 Lo de los medios materiales y tal lo dejaremos para 
otra ocasión, pero ya les puedo asegurar que volvere-
mos a debatir sobre ese tema.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por Chunta Aragonesista, su portavoz, la señora 
Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, en mi grupo también hemos tenido una 
cierta sorpresa por el texto de la moción, puesto que 
ha habido en estas últimas semanas ocasión de de-
batir o de poner encima de la mesa buena parte de 
las carencias que se están denunciando por parte de 
la Administración de Justicia, tanto por parte del fis-

cal superior como del presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, carencias que tienen que ver con recursos 
humanos, con recursos materiales, etcétera. Y como 
no se habló en ningún momento del Consejo de Justi-
cia de Aragón, sí que nos ha sorprendido el texto de 
la iniciativa, y es una lástima —permítame que se lo 
diga, señor portavoz del Grupo Socialista—, porque 
hubiera habido una ocasión para comprobar cuál era 
la voluntad política real del Grupo Popular en este 
caso y en relación con este tema. Creo que hubiera 
sido enriquecedor y que hoy hubiéramos llegado a 
una votación con más garantías de lo que cada uno 
de los grupos políticos estamos planteando.
 Evidentemente, partimos de algo que tenemos en-
cima de la mesa, que es nuestro Estatuto de Autono-
mía, y que contempla, precisamente, esa figura como 
un mecanismo de gobierno del propio Poder judicial, 
por supuesto. Es más, diríamos que se establecen los 
mismos términos o siguiendo la doctrina expresa del 
propio Tribunal Constitucional.
 Esta fórmula de descentralización nos parece, ade-
más, muy adecuada y lo que no podemos comprender 
es por qué no ha sido posible hasta el momento que 
eso, que ese Consejo, finalmente sea operativo. Creo 
que ha habido tiempo en el Congreso de los Diputa-
dos para que hubiera habido una propuesta formal 
por parte del Gobierno del Estado y también ha habi-
do tiempo suficiente para que el propio Grupo Popular 
hubiera realizado el mismo planteamiento.
 Yo tengo aquí, efectivamente —lo ha recordado la 
señora Vallés—, aquella proposición no de ley que 
presentó, que registró, el Grupo Popular, y lo que nos 
sorprende en mi grupo es por qué ustedes, a conti-
nuación, no presentaron una propuesta aquí, en estas 
Cortes, para incluir precisamente esta instancia al Go-
bierno central para que se pusiera en marcha y, aún 
digo más, dentro incluso del propio Congreso de los 
Diputados, ¿eh?, para que hubiera podido salir ade-
lante en el plazo y tiempo correspondiente.
 Nosotros pensamos que hay una cuestión de vo-
luntad política muy clara, y es verdad que hay una 
sentencia del Tribunal Constitucional en relación con 
el Estatuto de Cataluña, pero también es cierto que, 
curiosamente, surge respecto del Estatuto de Cataluña 
justo un estatut que no vota a favor el Partido Popular, 
porque sí que ha habido una votación del Partido Po-
pular favorable a este tipo de descentralizaciones en 
estatutos como el nuestro, el Estatuto, por ejemplo, de 
Autonomía de Aragón.
 Luego queda un margen político, discrecional, que 
es muy difícil de encajar ni tan siquiera con las en-
miendas que se le presentan a esta moción que usted 
está planteando. Entendemos que es posible, absoluta-
mente posible, y diríamos desde Chunta Aragonesista 
necesario, que podamos contar cuanto antes con un 
Consejo de Justicia para Aragón; creemos, además, 
que esta fórmula de gestión descentralizadora permiti-
rá sin duda, asimismo, que el Consejo General del Po-
der Judicial se encargue o se centre en aquellos asun-
tos que por su importancia son asuntos de los que se 
tienen que encargar, y tenemos muchas reticencias y 
muchas dudas de que es lo que puede surgir de aquí.
 Evidentemente, el texto, tal y como usted lo plan-
teaba, generaba dudas, por lo menos para mi grupo, 
pero también nos genera dudas el hecho de que se 
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pueda plantear desde esta Cortes una propuesta para 
instar al Gobierno central para que, bueno, una vez 
que ya exista una ley adecuada, una ley ya modifica-
da del Poder Judicial que permita esta regulación de 
los consejos territoriales, en un plazo de seis meses, se 
plantee aquí.
 Mire, yo no sé si hacen falta seis meses. ¿Realmen-
te hacen falta seis meses? ¿Y si nunca llega a plantear 
el próximo Gobierno esta modificación de la ley? Sin-
ceramente, nos parece que es un brindis al sol, y no 
hemos planteado enmiendas porque creo que no es-
tamos para hacer brindis al sol, pero, bueno, salga lo 
que salga, lo que ustedes entiendan oportuno, tenien-
do en cuenta estas cuestiones que acabo de valorar, 
en nombre de Chunta Aragonesista, pues, contará con 
nuestro apoyo, pero, insisto, con el sentimiento claro 
y nítido de que vamos a votar a favor de un brindis al 
sol.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 No sé si interpreto si es necesaria una suspensión... 
¿No es necesaria la suspensión?
 Pues, el diputado señor Tomás tiene la palabra pa-
ra fijar la posición de su grupo respecto de las enmien-
das.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Yo creo que podemos llegar a un acuerdo transac-
cional, sin necesidad de suspender la sesión, entre el 
segundo punto de la enmienda presentada por el Gru-
po del Partido Aragonés y la propia enmienda presen-
tada por el Grupo Popular, que diría así: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que, 
en el marco de las competencias que tiene atribuidas 
nuestra comunidad autónoma, presente el proyecto de 
ley del Consejo de Justicia de Aragón en el plazo de 
seis meses a partir de que se regule en la Ley orgánica 
del Poder Judicial la estructura, funciones y competen-
cias de los consejos territoriales de Justicia».

 El señor PRESIDENTE: Bien, ¿algún inconveniente a 
la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socia-
lista? ¿Podemos someterla a votación en los términos 
manifestados que hará llegar a la Mesa? Gracias.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro: votos a favor, se-
senta y cuatro. Queda aprobada por unani-
midad la propuesta hecha en este caso por 
las enmiendas pertinentes por el Grupo Par-
lamentario Socialista.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Por parte de Izquierda Unida, ¿no va a intervenir? 
Por parte de Chunta Aragonesista, la señora Ibeas tie-
ne la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Esperaremos, desde luego, a recuperar la voz del 
aragonesismo político en el Congreso de los Diputa-
dos para hacer un seguimiento de esta iniciativa, por-
que me da la impresión de que el Partido Popular no 
se ha caracterizado —no sé si se caracterizará en el 

futuro— por un desarrollo, por una creencia clara del 
desarrollo de nuestro Estado autonómico.
 Luego, insisto, señor Tomás, creo que esto ha sido 
un brindis al sol, y bastante papel mojado, creo yo, 
que tenemos encima de la mesa, como para dejarle 
más al próximo Gobierno que salga del 20-N, de las 
elecciones del 20 de noviembre.
 Creo sinceramente que esto, insisto, requiere de 
voluntad política, la voluntad política que ha faltado 
hasta el momento al Gobierno que en estos momentos 
es responsable del Estado español y, por otra parte, 
corresponsable, evidentemente, con la colaboración 
del Grupo Popular, que tampoco se ha molestado mu-
cho por el tema.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Peribáñez, desde el escaño.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, pues, yo creo que tenemos que estar me-
dianamente satisfechos, diría yo, de la aprobación de 
esta moción con las enmiendas, porque creo sincera-
mente, señor Tomás, que nos hemos quedado cortos. 
Estamos hablando de que es una competencia de la 
Ley orgánica del Poder Judicial, que no sé si nos tie-
nen que autorizar o permitir, pero si no se modifica, 
no la vamos a poder poner en marcha, y por lo tanto, 
bueno, creo que es un sinónimo perfectamente aplica-
ble.
 Si entendemos que lo tiene que hacer el Gobierno 
de España y el primer punto, y el primer punto de la 
enmienda que presenta el Partido Aragonés es dirigir-
nos al Gobierno de la nación, y el Grupo Socialista 
no tiene interés, pues, bueno, no lo acabo de enten-
der. Es decir, vamos a aprobar esta moción, pero no 
vamos a instar al Gobierno de España para que modi-
fique la Ley orgánica del Poder Judicial y, por lo tanto, 
bueno, pues, yo quiero... A mí no me sorprende, señor 
Tomás, no me sorprende porque ya en las medidas 
procesales de 2009, el senador del Partido Aragonés 
hizo una enmienda en este sentido y ya la votaron en 
contra, no me sorprende, pero entiendo que es nece-
sario.
 Por lo tanto, como dice la señora Ibeas, habrá que 
hacer un seguimiento de esta iniciativa para ver si 
estos consejos territoriales de Justicia, al final, se pue-
den incluir en la Ley orgánica del Poder Judicial y, por 
tanto, que se puedan tener en cuenta en los estatutos 
de autonomía.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, con mu-
cha brevedad, para agradecer el apoyo de todos los 
grupos a esta moción, con la incorporación de las en-
miendas del Grupo Popular y del Partido Aragonés.
 Nosotros, simplemente, buscábamos un compromi-
so político de que el Gobierno, una vez modificada 
la Ley orgánica del Poder Judicial, presentara en un 
plazo concreto —en este caso, van a ser seis meses— 
el proyecto de ley del Consejo de Justicia de Aragón.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Señora Vallés, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, agradecer que se haya aceptado la propues-
ta del Grupo Popular en el sentido de que era necesa-
ria la previa regulación por la Ley orgánica del Poder 
Judicial, algo evidente, y así aparece en nuestro pro-
pio Estatuto de Autonomía, queramos o no queramos, 
y es lo que hemos aprobado en estas Cortes, y así 
también es lo que dice la Constitución española.
 Quiero hacer una aclaración: creo que todos los 
partidos aquí representados somos constitucionales; a 
alguno puede gustarle más o menos la Constitución, 
pero creemos que son constitucionales, y tienen que 
saber que, evidentemente, los estatutos de autonomía 
son leyes orgánicas por el contenido, no por la mate-
ria, y cuando hay una reserva constitucional en una 
materia, no pueden los estatutos de autonomía incidir 
en la regulación de esa materia.
 Y eso es lo que nos lleva a que este Gobierno no 
puede presentar un proyecto de ley de Consejo de Jus-
ticia Aragón hasta que no estén definidos en una ley 
estatal su estructura, sus contenidos y sus facultades.
 Porque, evidentemente, podemos regular uno, co-
mo ha hecho Cataluña, pero no tendría funciones; de 
hecho, ni siquiera el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón podría presidirlo, porque lo tie-
nen prohibido por el Consejo General del Poder Judi-
cial.
 Evidentemente, yo le diría al Partido Socialista que 
no copien las iniciativas sin estudiar el momento en el 
que las presentan, en el momento que se presentó la 
moción de Chunta, que, por cierto, el Partido Popular 
votó en contra de este punto, porque consideraba y 
estaba pendiente la reforma de la Ley orgánica del 
Poder Judicial.
 El Partido Popular sí que presentó una iniciativa, la 
presentó porque en una propuesta de reforma de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, el Ministro de Justicia 
dijo que iban a introducir los consejos territoriales, y 
nosotros presentamos la iniciativa.
 Posteriormente, la reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, donde se regulaba el arbitraje, no lo in-
cluyó, y el Partido Popular, coherente con su iniciativa, 
con su conocimiento y con su equiparación del punto 
de vista constitucional, retiró la propuesta presentada.
 Les diría que estudien más sus propuestas y que 
sean coherentes al presentarlas; no presenten algo 
que ni han hecho en Aragón en los cuatro años que 
han gobernado ni lo han hecho en Madrid en los, 
también, cuatro años que han gobernado.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Señorías, vamos a suspender la sesión, que se 
reanudará a las tres y media de la tarde.
 Se suspende la sesión. [A las trece horas y cincuen-
ta y ocho minutos.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento por 
favor. Se reanuda la sesión [a las quince horas y trein-
ta minutos].

 Continuamos con el orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 25/11, sobre 
el servicio público educativo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, cuya portavoz en este caso, 
la señora Pérez, tiene la palabra. Señora Pérez, por 
tiempo, señora diputada, de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
25/11-VIII, sobre el servicio pú-
blico educativo.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, se-
ñor presidente.
 Volvemos a hablar de educación, haciendo referen-
cia a la comparecencia que ha tenido lugar a primera 
hora de la mañana. Le invito a la señora Ferrando, 
del Grupo Parlamentario Popular, a que, si le aburre 
tanto hablar de educación, renuncie a su intervención, 
porque todos los días dice que hablamos demasiado 
de educación. A nosotros no nos parece nunca dema-
siado debatir de política educativa.
 Todos hemos podido fijar nuestra posición esta ma-
ñana, nuestra prioridades, nuestros principios, como 
decía la señora consejera, nuestro modelo. En unas 
cosas coincidíamos; en otras no, en otras nos diferen-
cian muchos aspectos y, sobre todo, la forma, como 
decía también la señora consejera. Y todos, todos 
los grupos políticos —yo he intentado prestar mucha 
atención— coincidíamos en la necesidad de tener un 
excelente sistema educativo. Concebimos la educa-
ción como un instrumento prioritario para hacer una 
sociedad más justa, más igualitaria, más moderna y 
más próspera. Concebimos la educación como el pri-
mer factor de progreso individual y colectivo y condi-
ción indispensable para el desarrollo de un modelo 
de crecimiento económico sostenible. Para nosotros, 
desde luego, para los socialistas, la educación es una 
prioridad. Y, señora consejera, decía esta mañana: 
«Me gusta el interés que despierta el tema educati-
vo». A nosotros también, pero siempre lo ha sido. Este 
parlamento ha protagonizado cientos de debates en 
materia educativa. Yo creo que es lo importante: que 
intentemos debatir, confrontar y ponernos de acuerdo, 
si es posible, en el mayor número posible de asuntos 
por interés de la ciudadanía, y en este caso de los 
jóvenes. Decía que consideramos la educación como 
un compromiso con el futuro de nuestros jóvenes y con 
el bienestar de nuestros ciudadanos, y aquí vuelvo a 
referirme con preocupación a las declaraciones de 
nuestra presidenta, de la señora Rudi, diciendo que 
tienen que pagar aquellos que están beneficiándose 
del Estado del bienestar, que tiene que recaer sobre 
aquellos que disfrutan del Estado del bienestar. Y me 
gustaría saber qué tipo de carga es el que el Partido 
Popular quiere imponer. La educación como, eviden-
temente, una poderosa herramienta para la igualdad 
de oportunidades. Y aquí también tenemos una dife-
rencia yo creo que insalvable, porque ustedes, como 
punto de partida, plantean la libertad como principio, 
y nosotros entendemos que tiene que existir la libertad, 
pero que nunca, nunca existirá libertad si no se poten-
cian, si no se posibilitan condiciones para favorecer la 
igualdad de oportunidades; nunca habrá libertad en 
condiciones de desigualdad. 
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 Y paso ya a defender, señores diputados, la ini-
ciativa. En primer lugar, y en coherencia con lo que 
hemos manifestado, en coherencia también con la po-
sición que hemos defendido esta mañana en la com-
parecencia de la consejera, planteamos defender el 
carácter de servicio público de la educación en todos 
sus niveles, considerándolo como un servicio esencial 
en condiciones de igualdad de oportunidades, porque 
creemos que la equidad y la calidad deben ser los 
principios que rigen todos los sistemas educativos, y 
así por lo menos ha sido como los socialistas hemos 
intentado impregnar el modelo educativo que durante 
estos últimos años se ha estado desarrollando en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 En segundo lugar, y unido, como no puede ser de 
otra manera, a ese primer punto y a la defensa del 
servicio público de la educación bajo el principio de 
la equidad, defender el papel de la educación públi-
ca en el territorio y reforzarlo, como no puede ser de 
otra manera, a través de la inversión, el apoyo técnico 
y económico necesario. Y aquí me refiero, como no 
puede ser de otra manera, al apoyo y al compromiso 
con la escuela en el medio rural. La escuela pública 
es la única que garantiza el acceso a los ciudadanos 
que viven en el territorio a una educación de calidad 
en igualdad de condiciones, solo y exclusivamente la 
escuela pública es quien lo hace. Por lo tanto, yo creo 
que es un reconocimiento a la labor que se ha estado 
haciendo, que se hace, y de alguna manera defender 
públicamente y posicionarnos con nuestro voto ante 
esa prioridad de los gobiernos hacia el territorio y 
hacia el medio rural.
 Y, por último, garantizar —y va en coherencia el 
primer punto..., el tercero con el segundo y el segundo 
con el primero—, garantizar que las nuevas ofertas 
que se hagan no supongan recortes ni ajustes en el 
servicio público, es decir, que se hagan en función de 
las necesidades reales y que no se detraigan recursos 
económicos de los ya comprometidos para poder asu-
mirlas. Y aquí, evidentemente, estamos hablando de 
que hay una realidad, de que hay distintas declara-
ciones de miembros del Gobierno que abren las puer-
tas o las posibilidades a nuevos modelos de gestión. 
Y aquí no se abre ninguna disputa, para nada, de 
la escuela concertada con la pública. No hablamos 
para nada. La LODE lo reconocía. El trabajo y el es-
fuerzo que han hecho el Partido Socialista y el Partido 
Aragonés en la legislatura anterior con los conciertos 
en la etapa obligatoria lo dejan absolutamente dicho. 
No se trata de abrir un debate y de crear conflicto en 
algo que ya está superado, pero sí es cierto que lo 
que estamos planteando ahora, ante una situación, un 
contexto económico difícil, que ustedes están manifes-
tando una y otra vez que las gestiones y las decisiones 
de un Gobierno se hacen en función sobre todo de las 
necesidades y para dar respuestas reales... Y lo que le 
pedimos es que en unas circunstancias difíciles, donde 
están planteando que no quieren hacer recortes en 
materia educativa, que quieren mantener el presupues-
to, yo le pido —desde aquí se lo he dicho muchas 
veces— que nos haga cómplices suyos para exigir al 
Gobierno que aumente el presupuesto en educación. 
Bien: en ese contexto, en el que no quiere descender 
el presupuesto en educación, pero que sí ha habido un 
incremento, un aumento del alumnado, porque ha ha-

bido nuevos ciclos de formación profesional, porque 
ha habido un aumento en la plantilla del profesorado, 
ustedes están abriendo la posibilidad de nuevos con-
ciertos, en bachillerato en concreto, que no hay una 
necesidad en estos momentos, en absoluto, porque la 
oferta absorbe perfectamente la demanda que hay, y 
están abriendo nuevos programas que, evidentemen-
te, requieren de presupuesto, y lo único que les deci-
mos es que no repercutan en el servicio público, en la 
oferta que se está ofreciendo. 
 Creo que es una iniciativa que va, como no pue-
de ser de otra manera, en defensa de lo público, en 
la responsabilidad que el Gobierno de Aragón tiene, 
que es con la escuela pública, y espero el apoyo de 
todos los grupos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Para la defensa de las enmiendas presentadas, el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, 
el diputado señor Romero, tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ve muy 
bien la proposición no de ley presentada por el Grupo 
Socialista y ha planteado una enmienda para reforzar 
el carácter y el objetivo que tiene esta proposición no 
de ley.
 Vemos y apoyamos el punto uno, que habla de de-
fender el carácter de servicio público de la educación 
en todos los niveles. Apoyamos el punto dos, que trata 
de defender el papel de la educación pública en el 
territorio, reforzándolo a través de la inversión y el 
apoyo técnico y económico necesario. Y también apo-
yamos el punto tres, que habla de garantizar que las 
nuevas ofertas no supongan recortes ni ajustes en el 
servicio público, es decir, que se hagan en función de 
las necesidades reales y no detraigan recursos econó-
micos de los ya comprometidos para poder asumirlas.
 Hemos planteado una enmienda, que no hemos re-
cibido contestación hasta el momento sobre ella, que 
pretende defender la educación pública no permitien-
do nuevos conciertos educativos tanto en la enseñan-
za obligatoria como en la no obligatoria y no autori-
zando, en la enseñanza universitaria que imparte la 
universidad privada, nuevas titulaciones que estén im-
partiéndose en la universidad pública. Pretendíamos 
con esta enmienda reforzar lo que creíamos que era el 
objetivo de esta proposición no de ley, y es la defensa 
a ultranza de servicio público de la educación. No he-
mos recibido contestación, con lo cual no sabemos si 
no se está de acuerdo con esta enmienda o si se está 
de acuerdo.
 En todo caso, los tres puntos que plantea la propo-
sición no de ley los vemos positivos. Saben cuál es el 
modelo nuestro de defensa de la educación y, por lo 
tanto,658 estaríamos en disposición de poderlos apo-
yar. 
 No obstante, queríamos insistir con el Grupo So-
cialista que tal vez es el momento de algunas cuestio-
nes que ellos plantean como crítica hacia el Partido 
Popular y vigilancia en esta proposición no de ley de 
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cara al futuro, entendiendo que pueda haber recortes 
o que los habrá o que los hay, desde el punto de vista 
de que, si todos estamos también de acuerdo en que 
los conciertos en la enseñanza no obligatoria —aca-
ba de decir la señora Pérez— en estos momentos no 
son necesarios, no están justificados, pues qué mejor 
que incorporarlo en la proposición no de ley para que 
quede mejor, más claro y no haya dificultad. En todo 
caso, pretendíamos dejar más patente todavía nues-
tro modelo sobre la educación con esta enmienda, di-
ciéndoles que, si no están de acuerdo, lo entendemos. 
Apoyaremos la proposición no de ley porque los tres 
puntos que plantean nos parecen muy razonables, y 
en ese sentido justificamos nuestro voto.
 Dicho esto, creemos que va a ser importante se-
guir trayendo aquí, a esta Cámara, y en la comisión 
proposiciones no de ley, mociones, interpelaciones, 
solicitud de comparecencias, porque es cierto que la 
educación pública está en estos momentos siendo muy 
vigilada por la comunidad educativa en el ámbito de 
Aragón y también en el ámbito estatal, y, por lo tanto, 
queremos conocer cuál va a ser al final el alcance de 
los cambios que se van a producir, y, evidentemen-
te, estos cambios esperamos que sean en la línea del 
planteamiento de servicio público, como bien hemos 
defendido.
 Sin más, apoyaremos la moción. Y ojalá tengamos 
la suerte del apoyo del Grupo Socialista a nuestra en-
mienda, que la refuerza y que creemos que consolida 
la propia proposición no de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos 
enmiendas. El diputado señor Celma tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presiden-
te.
 Señorías.
 Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos pre-
sentado dos enmiendas a esta proposición no de ley: 
una enmienda de adición al primer punto y una en-
mienda de supresión al tercer punto. 
 En la primera enmienda, al primer punto, hacemos 
referencia a dos artículos, uno de la Constitución espa-
ñola y otro del Estatuto de Autonomía, en concreto al 
artículo 27 y al artículo 21 del Estatuto de Autonomía, 
dejando claro que los principios inspiradores en la po-
lítica de educación tienen su origen en la Constitución 
y en nuestro Estatuto. 
 Y en segundo lugar hemos presentado una enmien-
da de supresión al punto tres de la PNL por varios 
motivos que resultan relevantes para todos nosotros.
 Primero, porque resulta obvio que, si tanto nos 
preocupa que la educación de hecho sea un servicio 
público, no debemos en ningún caso comprometer al 
Departamento de Educación a desarrollar programas 
o actividades que no sean provechosas desde un pun-
to de vista intelectual o formativo. Puede parecer, se-
ñora Pérez, muy ambicioso por su parte pedir que se 
continúe con todo lo que dejó programado el anterior 
Gobierno socialista, pero, si lo analizamos con pro-
fundidad, que es a lo que a nosotros nos compete, no 
hay por qué dar continuidad a programas e iniciativas 
del anterior Gobierno que, por su naturaleza, lo más 

aconsejable sería sustituirlos por otros más eficientes y 
provechosos.
 Y en segundo lugar presentamos también esta en-
mienda de supresión al punto tres porque, si lo que 
quieren es reincidir en este punto con un posible recor-
te en materia educativa, ya les hemos repetido hasta 
la saciedad que eso no va a suceder.
 Pero en esta proposición no de ley también hay 
lugar comunes, señora Pérez, hay lugares comunes 
que conviene resaltar. La educación es un servicio pú-
blico y, por tanto, debemos apoyar y reforzar lo que 
representa en el territorio. Esto viene a anunciar su 
PNL en los puntos uno y dos. Lugares comunes que los 
consideramos así por los siguientes motivos. Primero, 
afirman que la educación es un servicio público y que 
hay que reforzar su papel en el territorio, y esto, evi-
dentemente, debe ser así porque por desgracia hay 
cierta desesperanza instalada sobre nuestro sistema 
educativo, que, como algún experto ha señalado, 
podríamos decir que en estos momentos hemos teni-
do la desgracia de sufrir dos crisis al mismo tiempo, 
una crisis económica y una crisis educativa. Así que 
no solo nos debe preocupar que la educación en sí 
misma sea de calidad, sino que los cauces a través 
de los cuales llegue esa educación también sean de 
calidad. Solo con una educación de calidad y unos 
cauces de calidad conseguiremos que, de hecho, la 
educación sea un servicio público constatable y que 
exista verdadera igualdad de oportunidades. Existen 
motivos también para que exista cierta desesperanza 
en el ámbito educativo, como puede desprenderse del 
último Informe PISA o del hecho de que el número de 
repetidores de catorce años hace unos años era del 
12% y actualmente es del 26%. Pero, a pesar de esto, 
señores diputados del Grupo Socialista, pueden estar 
tranquilos: les aseguro que el Gobierno de Aragón se 
va a empeñar de forma constante y tenaz para que 
esa desazón se convierta en esperanza, excelencia y 
competitividad de los jóvenes aragoneses. El segundo 
motivo, y esencial, por el que afirmamos la importan-
cia de la educación como servicio público y la im-
portancia de reforzar su papel en todo el territorio es 
porque el Gobierno de Aragón no es en absoluto con-
formista y apuesta de verdad para que la educación 
de calidad llegue a todos los rincones de Aragón. Y 
eso requiere aplicar los medios adecuados. Por tanto, 
como ya dijo la consejera en su primera intervención, 
será imprescindible revisar el Plan de infraestructuras 
para actuar a corto, medio y largo plazo tanto en lo 
que se refiere a construcción de nuevos centros como 
a la adecuación y rehabilitación de aquellos que se 
han quedado obsoletos por su antigüedad. Insisto: co-
mo ya dijo la consejera, la planificación debe tener en 
cuenta que el hecho de recurrir a las aulas prefabri-
cadas —y no digo esa palabra que les molesta tanto; 
digo «aulas prefabricadas»— solo debe ser un recurso 
extraordinario y nunca una solución permanente. 
 Por lo tanto, finalizaré diciendo que considero con-
veniente que se acepten nuestras enmiendas porque 
el Estatuto de Autonomía de Aragón y la Constitución 
española deben ser siempre nuestra referencia y tam-
bién... [corte automático del sonido] ... y también por-
que no podemos comprometer al Departamento de 
Educación a ser continuista con programas o iniciati-
vas que no sean provechosas.
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 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha 
presentado tres enmiendas. Su diputada, la señora 
Herrero, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Presentamos tres enmiendas, una a cada uno de 
los puntos de esta proposición no de ley, con el objeti-
vo, señora Pérez, de aclarar lo que nosotros hemos en-
tendido que quieren decir con esta iniciativa, porque, 
sinceramente, el otro día escuchaba yo a Rubalcaba 
que le recriminaba a Mariano Rajoy y le decía que 
utilizaba las palabras con una medida ambigüedad 
y que le pedía que se definiera y que fuera claro, y 
que dijera lo que quería decir. Pues aplíquesela, la 
recomendación de su candidato, y díganos qué es lo 
que quieren decir. A partir de ahí, si ustedes son claros 
y dicen qué es lo que plantean, podremos opinar y 
podremos votar sí o no.
 En el primer punto de la iniciativa, señora Pérez, 
simplemente, una redacción que yo planteo, que 
entiendo que usted compartirá. Simplemente, no en-
tiendo muy bien a qué se refiere cuando habla de 
«en condiciones de igualdad de oportunidades». En-
tonces, o hablamos de un acceso a la igualdad de 
oportunidades, o hablamos de la prestación de un ser-
vicio en igualdad de condiciones, que son dos cosas 
diferentes, aunque pueden ser compatibles. Creo que 
está muy claro. Si lo que usted pretende decir con este 
punto es reconocer el carácter de servicio público de 
la educación con independencia de quién lo preste, 
totalmente de acuerdo, es una obviedad; está más que 
reconocido, pero no está de más que volvamos otra 
vez a apoyar y a aprobar una iniciativa en este senti-
do.
 En el segundo punto de su iniciativa, algún matiz. 
Cuando habla de territorio, ¿entiendo que Zaragoza 
no es territorio, Calatayud no es territorio, Alcañiz no 
es territorio? ¿O se refiere al mundo rural? Creo inter-
pretar que usted se refiere, cuando utiliza el término 
«territorio», al medio rural; por eso nosotros hablamos 
abiertamente de medio rural. E imagino que, cuando 
dice «inversión», yo creo que es algo parecido al eco-
nómico necesario, al apoyo económico, y, por tanto, 
pues por qué no hablar de recursos humanos, técnicos 
y materiales. Porque lo que a nosotros nos importa, y 
creo que a ustedes también, y es el propósito de esta 
iniciativa, es decir que se reconozca el papel que la 
enseñanza pública está desempeñando en el medio 
rural y que se le dote de los recursos humanos, técni-
cos y materiales necesarios, ¿para qué?: para que se 
preste ese servicio con calidad, con la misma calidad 
que se presta en el medio urbano.
 Y un tercer punto. Aquí sí que ya yo no sé lo que 
quieren decir sinceramente. No sé a qué tipo de ofer-
tas se refieren, no sé a qué recortes se refieren y ya no 
sé lo que consideran por servicio público. Entonces, 
sinceramente, ¿qué quieren decir? Díganlo, y nosotros 
nos posicionaremos a favor o en contra, y ya está, y 
cada uno aquí defenderá sus posiciones. En un intento 
de, humildemente, señora Pérez, en un intento de in-

tentar interpretar lo que quieren decir y que sea acor-
de con nuestra filosofía, por supuesto, es la tercera 
enmienda que planteamos. Y decimos, señora Pérez, 
si no le interesa... Yo creo que me dirijo al Grupo So-
cialista. Lo que planteamos es que se garantice que las 
nuevas ofertas de todo tipo y nivel se hagan en función 
de las necesidades reales, como ustedes dicen, y que 
se consideren, entre otros factores, la oferta de estu-
dios existente en la actualidad, la demanda que haya 
del alumnado, las necesidades del mercado laboral y, 
claro, por supuesto y por qué no, los recursos econó-
micos disponibles para asumir eso. En su intervención 
he deducido, por lo que ha dicho, que aquí se estaba 
refiriendo —pero no lo sé, no lo deduzco por lo que 
pone en el texto— a la concertación de bachilleratos, 
cosa que sabe perfectamente que ya hay unidades 
concertadas de bachillerato en estos momentos, o sea, 
hablamos de que, servicio público, da igual quién 
preste el servicio público: lo importante es que es un 
servicio público y que, por supuesto, tienen que estar 
también sujetos a posibles ajustes o reajustes. ¿Por qué 
no? Pero dentro de los que gestionan los centros de ti-
tularidad pública y dentro de los que gestionan los de 
titularidad privada también. ¿Por qué no? ¿Por qué un 
ciclo formativo, si no funciona y si no tiene demanda, 
no se puede quitar y se puede poner otro ciclo formati-
vo que pueda funcionar, en ese mismo centro o en otro 
centro? Da igual. Yo creo que eso no es lo importante; 
lo importante es gestionar con eficacia, saber de qué 
recursos se dispone y prestar ese servicio público para 
todos, que lo que tienen que hacer la Administración 
y el Gobierno es eso: garantizar el acceso universal y 
gratuito a todos los alumnos, a todos los ciudadanos 
en la etapa obligatoria y básica de educación y en 
todos los niveles en la medida de lo posible, con los 
recursos de los que se disponga también, que al fin y 
al cabo estaremos haciendo que... [corte automático 
del sonido] ... en este sentido espero...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... que 
tengan buena acogida estas enmiendas y que poda-
mos llegar a un acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Como grupo parlamentario no enmendante, tiene 
la palabra el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Su diputado el señor Briz por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Intervenir último a veces da cierta ventaja. No he-
mos enmendado esta proposición no de ley porque 
creíamos que sería interesante no crear más división, 
más diferencias y que se aprobase por consenso. Pero 
ya he visto con claridad meridiana que eso no va a 
ser así, porque lo más curioso del caso es que se ha 
hecho hermenéutica con la proposición, es decir, ha 
interpretado cada uno y ha cogido la sardina y la 
ha arrimado a su ascua: así de sencillo. En el punto 
primero se empieza a hablar de la concertada y no 
concertada, y en el punto tercero dice el Partido Popu-
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lar que, ¡hombre!, lo del recorte de programas... Yo no 
interpreto eso, yo creo que es un planteamiento mucho 
más general. Por tanto, volver a hablar de educación 
esta tarde es importante, pero ya vemos que el consen-
so no se va a dar nunca; nos llenamos la boca de que 
es un tema fundamental para todos, pero, luego, a la 
hora de la verdad la sardina y el ascua a cada lado 
del interés. 
 En definitiva, yo les quiero recordar que, o la po-
lítica educativa es muy importante, o electoralmente 
es muy rentable, porque los anuncios que ustedes es-
tán haciendo, por un lado y por otro, con el tema 
educativo..., no merece ese trato la educación. Por lo 
tanto, yo creo que la importancia y la relevancia que 
tiene la educación son fundamentales para crear una 
sociedad democrática libre, donde los ciudadanos 
tengan capacidad de crítica y personalidad. Y aquí 
entramos en un tema fundamental: ¿cómo no va a ser 
un servicio público para igualdad de oportunidad? 
¿Qué queremos en esta sociedad, que haya hombre 
de primera y de segunda y mujeres?; ¿qué queremos? 
Eso es la igualdad de oportunidades. La igualdad de 
oportunidades significa que podamos dar información 
y formación, cualificación profesional y formación hu-
mana para que sean ciudadanos libres, democráticos 
y competitivos, pero no competitivos en el sentido que 
dice el PP, no mejores y peores, sino competitivos en la 
sociedad en la que se vive, a lo que se dedica cada 
persona. Esa es la clave de la educación. Y, mien-
tras eso no lo interioricemos y lo interioricen, señorías, 
no haremos nada con ello. Y, efectivamente, ¿cómo 
no vamos a defender el sistema público de calidad 
educativo? Pero, claro, no creen primera y segunda 
división, porque hasta el Justicia les ha dicho: ojo lo 
que hacen con el fracaso, ojo lo que hacen, ojo lo 
que hacen con los inmigrantes. Esto no lo va a solu-
cionar, porque están creando seguramente guetos, sin 
duda. Y yo no les voy a recordar lo que la portavoz 
del PSOE ha dicho que hicieron con la concertada 
el PSOE y el PAR: si lo han hecho. Han dicho que la 
escuela pública es la privada concertada y también 
la pública, porque son recursos públicos. Pero, si eso 
lo hemos dejado ahí y no he querido introducir la en-
mienda, como ha hecho el Grupo de Izquierda Unida, 
porque sabía que eso crearía el conflicto. Pero, así y 
todo, lo va a seguir creando, porque no hay nadie que 
se acabe creyendo que la educación es fundamental.
 Y vaya al medio rural, ese territorio que la señora 
Herrero ha planteado, el territorio, lo rural. ¿Saben 
qué le ocurre? Que ahí no hay concertada, y, efec-
tivamente, era una oportunidad de oro para poder 
defender el servicio público en el medio rural. Porque, 
miren ustedes, ahí no tenemos igualdad de condicio-
nes; nuestros hijos que viven en el medio rural no tie-
nen igualdad de condiciones. Porque, mire usted, el 
que vive en la ciudad tiene oportunidad de elegir el 
centro —ahí está la libertad de ese famoso artículo 27, 
que se llenan la boca, les sale por todas las partes, 
artículo 27—, pero será el que pueda acceder, porque 
no todo el mundo puede acceder; sí en la teoría, pero 
no en la práctica. Por lo tanto, en el medio rural no 
tenemos opción a que nuestros hijos estudien en escue-
las de idiomas ni vayan a conservatorios, por supuesto 
que no. Pues, por lo tanto, traten con más fineza lo que 
es la educación en el medio rural. Es importantísimo 

que ahí se primen, se mimen las infraestructuras, el 
profesorado, etcétera, porque ustedes han sido copar-
ticipes también de cosas como los concursillos. Mire 
usted, me voy dos años a Zaragoza, y ahí se queda mi 
plaza. Todo eso es el medio rural, para que lo vayan 
entendiendo bien.
 Y luego lo del recorte, el punto del... ¿Cómo no 
vamos a estar de acuerdo? Yo creo que el recorte se 
refiere a que no recorten más de lo que recortaron 
los anteriores gobiernos. Porque, desde luego, si no 
estamos en el PIB del 6% o el 7%, esto no puede fun-
cionar. Y, luego, en la siguiente proposición no de ley 
de la financiación de la universidad, volveremos a ha-
blar de esto. Es que, miren ustedes, sin barro no se 
pueden hacer ladrillos, es imposible. Y ustedes me da 
la sensación de que solo con agua quieren hacer los 
ladrillos, y eso es muy complicado. Por lo tanto, yo 
estaría de acuerdo perfectamente en que es necesario 
que no haya un recorte, que no haya un recorte en 
la educación. Porque, desde luego, ustedes dirán lo 
que quieran (sociedad competitiva, sociedad del tipo 
que sea...), pero, si no hay inversión educativa, ni ten-
dremos hombres libres y mujeres libres que sepan ser 
competitivos en la sociedad con un nuevo sistema pro-
ductivo y que entiendan esta sociedad compleja y con 
crisis enorme, o, desde luego, será un fracaso. Y más 
que nada si hacen una educación jerárquica, donde 
unos sean mejores y otros peores, y eso lo propicien, 
habrán creado un monstruo que a lo mejor acaba con 
las imágenes que ustedes vieron en televisión. ¿Se 
acuerdan, la imagen de Gadafi? Pues no se olviden 
de esa imagen.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, se-
ñor Briz.
 ¿El grupo parlamentario proponente está en dispo-
sición de fijar su posición respecto a las enmiendas? 
La señora Pérez Esteban tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Sí, presidente.
 Yo creo que no será necesario ni un receso. A las 
numerosas enmiendas que hay planteadas, empezan-
do por Izquierda Unida, lo he dicho ya..., es cierto, 
señor Romero, que no habíamos hablado, pero lo he 
dicho yo en el discurso, en la defensa de la iniciativa. 
No es cuestión aquí de abrir debates ya superados, 
no se trata de confrontar absolutamente nada. No se 
trata, en el segundo punto o en la última parte de su 
iniciativa, que compartimos plenamente —creo— la 
esencia de lo que ustedes plantean con la universi-
dad, pero nosotros lo que queremos defender es la 
parte vulnerable, que son los campus de Huesca y de 
Teruel, que es donde hay que hacer una protección 
especial, porque en eso no podemos competir, en la 
ubicación geográfica. Por lo tanto, asuntos que ya los 
hemos debatido, que los hemos apoyado y que ade-
más tendremos oportunidad en la siguiente iniciativa, 
seguro, de debatirlos. Por lo tanto, entendemos que la 
parte más novedosa, que es la no obligatoria, puede 
perfectamente encontrar su intención, por lo menos en 
el discurso que le he escuchado, en el punto número 
tres de nuestra iniciativa.
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 En cuanto a las enmiendas del Partido Popular, se-
ñor Celma, le agradezco en primer lugar el tono. Creo 
que es creíble lo que ha dicho, francamente se lo digo. 
Podemos estar de acuerdo o no, pero se lo agradezco. 
El primer punto se lo vamos a admitir, la enmienda nú-
mero uno. No obstante [risas], no obstante, sabe que 
nuestra exposición de motivos, si se ha leído la iniciati-
va, la exposición de motivos, que es donde realmente 
se refleja la filosofía de la iniciativa, inicia con que la 
Constitución española, en la sección de derechos fun-
damentales y libertades públicas, recoge en el artículo 
27, y lo mismo del Estatuto de Autonomía. Por tanto, al 
hacer esta iniciativa, nos basamos precisamente en lo 
que usted plantea como enmienda. Por tanto, en aras a 
un consenso de intentar acercar posiciones, no tenemos 
ningún problema en admitirla. Eso sí: la segunda en-
mienda, por supuesto que no, porque yo creo que es la 
esencia y donde pedimos un compromiso, un compro-
miso renovado de todos los grupos que conformamos 
esta Cámara.
 En cuanto a las enmiendas del PAR, señora Herre-
ro, es curioso que no lo entienda, que hayamos esta-
do hablando, además, usted y yo de las enmiendas, 
que sabe perfectamente lo que queremos decir y que, 
además, es una mujer inteligente —como se suele decir 
en mi pueblo, a buen entendedor con pocas palabras 
basta—. Una iniciativa que tiene una exposición de mo-
tivos en la que plantea cuál es la filosofía y la intencio-
nalidad de la iniciativa. Una iniciativa que, cómo no, 
la defendemos con el debate, con el discurso político. 
Y yo creo que el resto de los grupos parlamentarios 
ha entendido lo que queríamos hacer. Usted se escapa 
también para intentar ocupar su espacio y no compro-
meterse demasiado. Y es curioso que, ante una iniciati-
va que no entienda, plantee tres enmiendas, y además 
dos de ellas son prácticamente iguales al primer punto 
y al segundo punto que planteamos nosotros en nuestra 
iniciativa. Por lo tanto, también decirle que, pese a que 
casi nos ha invitado a que no le admitiésemos ninguna 
enmienda, le vamos a admitir, también en aras al con-
senso, la primera y la segunda, y la tercera, coincidente 
con el Partido Popular, la vamos a rechazar.
 No sé si ha quedado suficientemente claro, señor 
presidente. No tengo ningún problema en que cuando 
acabemos... Bueno, perdón, en la segunda enmienda 
del Partido Aragonés sí que pediría... Pone «reconocer 
el papel que la enseñanza pública». Nosotros añadiría-
mos «reconocer y defender el papel que la educación 
pública desempeña en el medio rural», y hasta el final.

 El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presiden-
te.

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUÍN: Si es posible, 
me gustaría pedir un receso para...

 El señor PRESIDENTE: Ya me lo imaginaba.

 El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el esca-
ño]: ... para aclarar un poco el texto.

 El señor PRESIDENTE: Ya, porque, cuando se di-
ce que no hace falta el receso, me parece que hace 

falta. Me da la impresión para intentar llegar a un 
acuerdo a la vista de las intervenciones que se han 
producido.
 ¿Con cinco minutos tienen de sobra para hacer el 
acuerdo? Suspendemos la sesión durante cinco minu-
tos. Si veo que han terminado antes, reanudaremos la 
sesión antes.
 Reanudamos la sesión transcurridos los cinco mi-
nutos, que han sido uno, pero, efectivamente, reanu-
damos la sesión. La señora Pérez le vamos... ¿Señora 
Herrero?

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Iba a solicitar la votación separada.

 El señor PRESIDENTE: Bueno. ¿La señora Pérez 
quiere fijar la posición definitiva?

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: No, simplemente, le instaba, señor presidente, 
si quiere que lea literalmente los tres puntos cómo han 
quedado.

 El señor PRESIDENTE: Bueno, si lo saben todos los 
grupos parlamentarios... Lo que sí que conviene que 
es lo haga llegar a la Mesa para que tengamos co-
nocimiento formal de ello. Y la diputada del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés ha pedido la vo-
tación separada de los tres puntos. ¿De cada uno de 
los tres puntos?
 Pues, venga, vamos a proceder a la votación del 
primer punto de la proposición no de ley. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro. A favor, cincuenta y seis. 
Abstenciones, ocho. Queda aprobado el pri-
mer punto de la proposición no de ley.
 Pasamos a votar el segundo punto. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro. A favor, sesenta y tres. En-
tendemos aprobado por unanimidad de la 
Cámara el segundo punto de la proposición.
 Y el tercer punto. Comienza la votación. Y finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro. 
A favor, veintinueve. En contra, treinta y cin-
co. Queda rechazado el tercer punto de la 
proposición no de ley.
 Y pasamos, en consecuencia, a la explicación de 
voto durante el tiempo máximo de dos minutos, empe-
zando por el representante del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida, el señor Romero, que tiene la pa-
labra cuando quiera.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Sí. Señora Pérez, y sin acritud, al final, si se 
da cuenta, ha aceptado las enmiendas presentadas 
por el Partido Aragonés y por el Partido Popular y 
no ha aceptado la presentada por Izquierda Unida, 
aunque sí que es cierto que me ha manifestado que, 
en el pensamiento de ustedes, comparten la enmien-
da presentada. Creemos que la enmienda que hemos 
presentado... Si me permiten... Pediría al señor presi-
dente...

 El señor PRESIDENTE: Cálmense, señorías, por fa-
vor, presten atención. Siga, señor Romero.
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 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Yo suelo ser muy correcto y muy educado y 
pediría por favor que... 
 La enmienda que hemos presentado intentaba re-
forzar casualmente el carácter público que ustedes 
querían darle a la proposición no de ley, y no hay me-
jor forma de consolidarlo y de defenderlo que cuando 
hablamos con claridad de que no nos parecen bien 
nuevos conciertos educativos. Y decíamos «nuevos», 
con lo cual creo que era fácilmente defendible por 
ustedes. Además, ustedes han criticado al Gobierno 
que en el apartado de la no obligatoria no están de 
acuerdo en los conciertos, con lo cual era más fácil el 
apoyo. Y, con respecto a la universidad, usted, que 
además es de la provincia de Teruel, ha dejado pa-
tente y claro que no le parece bien ciertas titulaciones 
que se dupliquen en la universidad privada, con lo 
cual pensamos que podría ser fácil su aprobación. No 
obstante, con amplitud de miras, hemos votado dos 
puntos a favor. Si no se hubiera tocado el primer punto 
de ustedes, lo hubiéramos votado también a favor, pe-
ro hemos votado abstención por la sencilla razón de 
que, aunque respetamos, como no puede ser de otra 
forma, el artículo 27 de la Constitución, el apartado 6 
no lo compartimos, y es el que habla de reconocer a 
las personas físicas y jurídicas la libertad de creación 
de centros docentes, y en ese sentido... [Corte automá-
tico del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Por Chunta Aragonesista, su diputado el señor Briz 
tiene la palabra por tiempo de dos minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos asistido a una situación que vemos que 
algunos partidos no están tan lejos de otros. Y, co-
mo decía Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, 
y, efectivamente, el PSOE tenía sus circunstancias y, 
evidentemente, ha tenido una política dubitativa y a 
veces yo creo que muy conciliadora con los concier-
tos, y se ha puesto de manifiesto y en evidencia hoy 
aquí.
 De cualquier manera, insisto en que los demonios 
familiares les salen de vez en cuando. Fíjese que al 
PP le ha faltado el tiempo, en una proposición que yo 
creía que era inocua, que era angelical, el artículo 
27, no vaya a ser que lo de los convenios, que lo de 
la privada, que a ver si defendemos con claridad es-
to por si a alguien no le queda claro, efectivamente. 
Entonces da una sensación de cierta obsesión. Y, por 
lo tanto, estamos observando que lo de los conciertos 
va a ser clarísimo en esta legislatura, da la sensación, 
por lo que ustedes votan y deciden. Yo lamento que en 
educación no tengamos una política más progresista 
en esta Cámara, lo lamento.
 Y por parte del PSOE podría haber tenido un poco 
más de valentía y no haber aceptado esa enmienda, 
que da la sensación de que justifica su pasado ante-
rior.
 De cualquier manera, yo creo que se ha perdido 
otra oportunidad con el tema del recorte. Ustedes lo 
están anunciando ya. No han traído los presupuestos, 
pero el alma de los presupuestos ya está en esta Cá-
mara. Ustedes han dicho ya hoy, con esta votación, 

que va a haber recortes, porque, cuando les dicen 
que no haya recortes en educación, cuando la conse-
jera ha dicho muchas veces que no los iba a haber, 
ahora resulta que sí que puede haberlos. Nos queda 
solamente una duda: ¿cuánto y dónde? Yo creo que, 
al final, todos hablamos de lo mismo, pero cada uno 
entiende cosas distintas, y yo creo que, al final, como 
siempre digo, la educación es la que sigue perdien-
do. Nosotros hemos sido generosos en el voto, hemos 
votado lo que podíamos votar. Queríamos votar toda 
la proposición no de ley; no ha sido posible por esa 
cierta, yo creo que cierta conciliación o cierta avenen-
cia con el Partido Popular, que creemos que no tiene 
sentido en este momento.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero, por tiempo de dos minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Pues, de acuerdo con la admisión de nuestras 
enmiendas, hemos votado a favor los dos primeros 
puntos y en contra el tercero. Señorías del Grupo So-
cialista, y en especial señora Pérez, les agradezco 
que hayan admitido estas dos enmiendas con alguna 
transacción en la segunda enmienda, y de verdad les 
ruego que me disculpen si por mi expresión en algu-
nos momentos dura pueden entender que les estoy 
atacando verbalmente o que es un afán de correc-
ción a la redacción que usted haya hecho. Nada más 
lejos de mi intención. En la tercera enmienda sí que 
les tengo que decir que sigo sin entender —y es que 
no seré muy inteligente, seguro que no lo soy—, sigo 
sin entender lo que quieren decir, porque no sé por 
qué, si no, no admiten nuestra enmienda, que creo 
que pueden compartirla en su integridad. Y es que 
el problema es que ustedes quieren jugar a medias 
verdades y no están diciendo en esa redacción lo 
que realmente quieren decir. Si ustedes lo que quieren 
decir es que no quieren que se recorte dinero de la 
escuela pública para ir a la escuela privada y que se 
concierten unidades, etcétera, etcétera, vale, díganlo, 
y nosotros diremos: «Pues no, porque no estamos de 
acuerdo». Pero tampoco quieren decir eso claramen-
te. Entonces hablan de servicio público. Pero, bueno, 
¿qué entendemos por servicio público? Si en el primer 
punto hemos acordado que la educación es un servi-
cio público, con independencia de quién lo gestione, 
por tanto, si todo es un servicio público, más allá de 
que se ajusten o se reajusten recursos de un sitio a 
otro, irán a parar al servicio público, que es todo. ¿O 
no? ¿O es que en el primer punto a veces es servicio 
público todo y a veces no es servicio público todo? Yo 
creo que ahí es un poquito que ustedes intentan jugar 
a confundir y estar ahí del lado de lo público, pero 
a la vez reconocer que también los centros privados 
concertados juegan un papel importante y que lo que 
tienen que garantizar los gobiernos es el acceso de 
todos los ciudadanos a ese servicio público que es la 
educación... [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Señora Pérez, tiene la palabra por tiempo de dos 
minutos.
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 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Primero, yo creo que es bueno, vamos ganando 
terreno: de una iniciativa que tenía tres puntos hemos 
podido aprobar dos puntos. Por lo tanto, este grupo se 
siente satisfecho y seguirá presentando iniciativas que 
insten a salvaguardar lo que para nosotros es funda-
mental.
 Señora Herrero, por empezar por lo último, me di-
ce usted que estamos en medias tintas. Me lo dice 
usted, que siempre está en esa línea, en esa delgada 
línea roja de si sí, de si no, de que un día una cosa 
y otro día otra. ¡Hombre!, usted sí que es verdad que 
tiene la habilidad de intentar estar precisamente con 
medias verdades y en esa situación. Pero, ¡hombre!, 
que lo diga usted, como poco, es fuerte.
 Tenía dos únicas intenciones esta iniciativa: en pri-
mer lugar, la defensa de la escuela pública, y, en se-
gundo lugar, el decirle a este Gobierno que no recorte 
en educación. Esas eran los dos únicos objetivos que 
tenía esta iniciativa.
 Y, señor Romero, ¡si hemos estado de acuerdo en 
todo! ¿Tiene que buscar siempre, tiene que estar sa-
cándole punta para buscar las diferencias? ¡Si esta-
mos de acuerdo, si lo hemos dicho en el discurso, lo 
hemos dicho!
 Y, señor Briz, le digo un poco lo mismo: el objetivo 
era defender la escuela pública y, sobre todo, defen-
der el presupuesto, la inversión que se está haciendo 
en educación y decirle a este Gobierno que no re-
corte, que va dando ya avisos de recorte en nuestro 
propio sistema. Pero lo que sí que le digo, incluso sin 
hacer falta, es que este grupo, demócrata, que se cree 
su ordenamiento jurídico, lo que no puede hacer es 
ir en contra de lo que nos dice la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía. Y usted, que está apelando y 
abogando a ese consenso en materia educativa tan 
importante, me ha parecido curioso que ponga como 
elemento diferenciador que hayamos apoyado esa 
enmienda del Partido Popular, que no hace nada más 
que reconocer... [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. 
[Aplausos por parte del G.P. Socialista.]
 Señor Celma, por tiempo de dos minutos, tiene la 
palabra.

 El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Desde mi grupo hemos apoyado los dos primeros 
puntos de la proposición no de ley por una cosa bas-
tante evidente, y es que se habla de principios gene-
rales y nunca podríamos rechazar que la educación 
se entienda como servicio público o que se apoye su 
papel y su función en todo el territorio de nuestra co-
munidad autónoma. Y, sin embargo, hemos votado en 
contra del tercer punto porque insisto en la idea de 
que, en primer lugar, no va a haber recortes —y ya se 
ha dicho en repetidas ocasiones— y, en segundo, que 
solo se puede continuar con los programas o con las 
actividades que sean oportunas y sean provechosas 
para los jóvenes de nuestra comunidad autónoma.
 Contestaré, por el hecho de estar coaligados, a 
Chunta Aragonesista y a Izquierda Unida a la vez. Y 
les contestaré con una anécdota que podríamos de-

nominar evolucionista. Hace unos meses, el Partido 
Socialista aprobó que se incluyese en la Constitución 
española la estabilidad presupuestaria, con lo cual 
renunciaron a muchos de sus principios económicos, 
cosa que agradecemos. Les pido lo mismo en materia 
educativa: que evolucionen. Porque, cuando veo sus 
enmiendas, me da la sensación de que estamos en el 
siglo pasado.
 Y al Partido Socialista... Le contestaré a la señora 
Pérez: yo también agradezco su tono; ahora bien, me 
llama enormemente la atención que, cuando habla de 
educación, en algunos casos hable con tanta vehe-
mencia, entre otras cosas porque si algo se desprende 
del informe PISA del 2009 es el fracaso de las polí-
ticas educativas socialistas que se impusieron con la 
LOGSE y con la LOE.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley 62/11, 
sobre la financiación de la Universidad de Zaragoza, 
que presenta el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Tiene la palabra su diputado el señor Briz por 
tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
62/11-VIII, sobre la financiación 
de la Universidad de Zaragoza.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Volvemos a hablar de educación, esta vez de 
educación superior. Les quería tranquilizar, señorías: 
cuando hablaba de Gadafi, hablaba de la barbarie, 
por si alguien ha tenido alguna duda a lo que me re-
fería.
 Esta proposición no de ley trata sobre la financia-
ción de la universidad. Creemos que un tema también 
relevante. Todo el mundo sabe, señorías, que esta 
financiación no es la más adecuada, aunque la Ley 
5/2005 intentó establecer las vías principales de fi-
nanciación, entre las que se encuentra la financiación 
básica, en el punto 51.1, que es lo que vamos a tratar 
en esta proposición no de ley.
 Esta financiación básica se tendría que preocupar 
de atender el coste del funcionamiento general de la 
universidad. Y en el punto uno del artículo 52 esta-
blece que la financiación básica tiene que ser sufi-
ciente para garantizar el funcionamiento general de la 
universidad y atender a sufragar costes de personal, 
de inversión en bienes y servicios y gastos de repa-
ración, mantenimiento y conservación. Los presupues-
tos de la universidad, desde el año 2009, que eran 
doscientos sesenta y cuatro millones, aumentaron el 
2010 a doscientos ochenta y seis millones y el 2011 
bajaron a doscientos setenta y tres millones. En defini-
tiva, un 4,5% menos en el año 2011. Esto significa que 
la universidad está pasando por ciertas dificultades, 
porque, en un momento de convergencia con Europa, 
en vez de aumentar el presupuesto lo está disminuyen-
do. El Gobierno de Aragón, que había traspasado en 
el 2010 ciento setenta y seis millones de euros, en el 
2011 hace un traspaso de ciento setenta y un millones 
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de euros, que es un 2,5% menos de financiación. Inclu-
so hizo una enmienda para rebajar esa cantidad. En 
definitiva, las transferencias básica son ciento cuaren-
ta y dos millones trescientos diecinueve mil trescientos 
setenta y ocho euros, y, lógicamente, esto, que parece 
que se mantiene el 2011, no repercute, pero sí que hay 
una repercusión en obras, infraestructura científica y 
contratos de programa. En definitiva, lo que nos inte-
resa: la deuda de la universidad aumenta, en el 2011 
se producen diez millones de euros de endeudamiento 
y en el 2010 otros diez millones. Estamos hablando de 
casi veinte millones de endeudamiento.
 Las medidas de austeridad que anunciaron en la 
universidad del 2009 al 2012 significan treinta seis 
millones de euros, y tienen una repercusión impor-
tantísima en personal, con lo que estamos reducien-
do grupos de asignaturas obligatorias, reducción de 
optativas e incentivación de jubilación voluntaria de 
profesores que tienen que marcharse a su casa. Inver-
siones que también disminuyen: las obras, reformas, y 
ahí tenemos la situación de la Facultad de Filosofía y 
Letras en este momento.
 Todo esto nos trae unas consecuencias importantes 
para la universidad: congelación en la contratación 
de personal docente e investigador, congelación de 
personal de administración y servicios, eliminación de 
abundantes grupos de asignaturas troncales y obliga-
torias, revisión de oferta de asignaturas optativas con 
bajo número de alumnos y, por supuesto, si entramos 
en temas más concretos, como obras y equipamientos, 
hay una disminución de la financiación de más del 
30%; en la titulación y másteres, más del 22%, y así 
seguiríamos una tras otra en muchas de las financia-
ciones de programas y de aspectos de la universidad.
 Por supuesto, tiene que solucionarse el problema 
de la financiación. El intento de financiación del 2006 
al 2009 es insuficiente porque, según las cifras que 
baraja, la financiación básica solamente cubre el 50% 
del presupuesto total y el 81% de personal; en este 
2011 no llega al noventa por ciento. En otras universi-
dades, como en Valencia, por ejemplo, o en Andalu-
cía, está cubierto por encima del cien por cien el gasto 
de personal. Incluso la inversión por estudiante de la 
Universidad de Zaragoza está por debajo de la mayo-
ría de las universidades, excepto Madrid y Baleares.
 El Gobierno de Aragón, antes de las elecciones, 
curiosamente, en el mes de marzo, acuerda la finan-
ciación para la universidad, y esa financiación básica 
la aumenta en un 2% al 72%, porque entiende que 
así cubriría ese déficit. Creemos que es insuficiente, 
porque en ese documento se reconoce que tendrá que 
haber recursos adicionales.
 En todo caso, si queremos conseguir una universi-
dad autónoma, que haya derecho a la educación a 
la ciudadanía, que haya educación permanente, que 
sea un elemento vertebrador del territorio, que tanto 
se dice en esta Cámara, que haya una búsqueda de 
la calidad y la excelencia con el Campus Íberus, con-
vergencia europea, investigación científica, descen-
tralización, que tanto hablan —y hace un momento 
hemos discutido y debatido sobre Teruel y Huesca—, 
nuevas titulaciones, campus temáticos, modernización 
de instalaciones, todo eso, y que se consiga un pres-
tigio, es necesaria una financiación adecuada. Y por 
eso presentamos esta proposición no de ley, porque 

la financiación básica tiene que ser el cien por cien el 
que cubra el Gobierno de Aragón. Y tiene que figurar 
en los presupuestos del 2012 para que la universidad 
pueda planificar con corrección y no pierda titulacio-
nes ni grupos de investigación. En definitiva, lo que 
creemos es que tiene que recogerse y aprobarse esta 
proposición no de ley, aunque me temo que, efectiva-
mente, los presupuestos políticos van por otro lado.
 En todo caso hay que decir que el Partido Popular 
decía no hace mucho tiempo en una moción del año 
2009, del 18 de febrero, que la financiación básica 
tenía que cubrir el cien por cien del gasto corriente. 
Lo digo por recordarles, aunque yo creo que el interés 
es relativo, lo que ustedes defendían hace muy poco 
tiempo. Y, efectivamente, la Universidad de Zaragoza, 
de una vez por todas, debería convertirse en la uni-
versidad de todo Aragón y ser una universidad com-
petitiva en el sentido de convergencia europea y de 
calidad.
 Lógicamente, la presidenta del Gobierno dice que 
tiene que ser una financiación según los resultados y 
tiene que haber captación de fondos privados. Yo les 
quiero decir una cosa sobre las universidades priva-
das y los fondos privados. Fíjense ustedes: de los cam-
pus que hay en España privados, ¿saben qué generan 
esos campus de producción científica, que es lo im-
portante de la universidad, además de la enseñanza?: 
un 3,5%, eso es lo que genera. Y el 62% de sus pro-
fesores no son doctores. A ver si esto lo empezamos 
a tener claro. Y si eso es calidad... ¿O a lo mejor van 
los universitarios peores allí y es más fácil aprobar? 
Contestemos a esta pregunta retórica.
 Lógicamente, lo que queremos, en definitiva, es 
que la crisis no sirva de excusa, que la universidad 
debe ser, lógicamente, bien financiada, que tiene que 
trabajar con el sosiego económico necesario para 
conseguir un nuevo modelo productivo basado en el 
conocimiento, en la investigación, en el desarrollo tec-
nológico y en la sostenibilidad. Solo una financiación 
estable y suficiente a lo largo del tiempo permitirá cul-
minar con éxito el proceso de convergencia europea y 
situarse a la cabeza de las universidades españolas e 
incluso europeas.
 Espero que tengan la sensibilidad suficiente para 
atender esta proposición no de ley. Y, en todo caso, 
si fuese que no, yo creo que el tiempo —y el tiempo 
es muy tozudo— nos dará la razón. Y la universidad, 
si no está bien financiada, no será una buena univer-
sidad. Y, por supuesto, la Universidad de Zaragoza 
en este momento no está financiada adecuadamente, 
y creemos que se puede hacer un esfuerzo, porque, 
además, yo creo que la parte del presupuesto que 
habría que invertir a lo mejor no era tan sustanciosa 
como se puede prever.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Se han presentado varias enmiendas a esta pro-
posición no de ley. Primero, Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. El señor Romero tiene la 
palabra por tiempo de cinco minutos para defender su 
enmienda.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
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 Hemos presentado una enmienda con el objetivo 
de reforzar y consolidar la proposición no de ley pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. La vamos a apoyar, la proposición no de ley, 
porque es evidente que la universidad necesita ahora 
más que nunca que la financiación, y especialmente la 
básica, sea cubierta sin problema alguno.
 Hemos hecho referencia en la enmienda al plan es-
tratégico que en su día el gobierno de la universidad 
aprobó y que de alguna forma ha sido validado por 
los diferentes gobiernos de la comunidad autónoma 
en su competencia en relación a la universidad. En 
este plan estratégico, que data de principios del año 
2000, se habla de la financiación, se habla también 
de la investigación y la transferencia del conocimien-
to, de la formación para la sociedad, de las tecnolo-
gías de la información, del nuevo modelo de campus, 
del impacto social y cultural que tiene la universidad, 
de la calidad de la descentralización, etcétera, pero 
hace un especial hincapié en el tema de un modelo 
autónomo de financiación que permita el desarrollo 
de la función que cumple la universidad.
 Izquierda Unida entiende que la universidad es mo-
tor también del desarrollo de nuestra economía y de 
nuestra sociedad; entiende, como así se ha justificado, 
que el dinero que se invierte en la universidad repercu-
te no solo socialmente, sino también económicamente 
en la sociedad, y al mismo tiempo entiende que es 
el momento donde, aun con nuestras críticas sobre el 
Plan Bolonia, hay que hacer una adaptación al Espa-
cio Europeo de Educación, y, en ese sentido, la univer-
sidad aragonesa está, en términos económicos, lejos 
de converger con las ratios que presenta la propuesta 
del Espacio Europeo de Educación.
 Por lo tanto, votaremos a favor. Y, aprovechando 
que se ha incorporado el señor Celma, decirle que 
vea usted que desde que ha comenzado esta legislatu-
ra no hemos votado todavía en contra ninguna propo-
sición no de ley ni moción relacionada con la educa-
ción; en todo caso nos hemos abstenido, permitiendo 
que saliera hacia delante por los grupos proponentes 
o por el grupo proponente. No sé si la evolución debe 
ir de la parte nuestra o debe ir de la parte de ustedes 
—cada uno tiene su criterio—. En todo caso, sí que, a 
lo mejor, si ustedes evolucionan en la línea del Estado 
de Francia, donde es un gobierno de la derecha, don-
de es un Estado laico, donde las órdenes religiosas no 
reciben financiación para sus fines y tampoco para la 
educación... No sé si a lo mejor ustedes son los que 
deben evolucionar en ese sentido. En todo caso creo 
que es un debate que está ahí abierto y que nosotros, 
de momento, preferimos no evolucionar hacia lo que 
ustedes creen que deben evolucionar.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha 
presentado una enmienda. Su portavoz, el señor Bo-
né, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor Briz, nosotros hemos presentado una en-
mienda. Y partimos de la base que hay elementos en 

su proposición no de ley que compartimos plenamen-
te. Yo le diré que, sobre el papel de la universidad, 
no usted y yo, yo creo que todo el arco parlamenta-
rio, sobre el papel de la universidad en lo que es la 
dinamización de la economía y sobre el papel de la 
universidad como elemento clave en el futuro de este 
territorio, de las universidades, desde mi punto de vis-
ta, no vamos a discutirlo, estamos totalmente de acuer-
do. Yo creo que el futuro de Aragón pasa, entre otras 
cosas, por el futuro de sus universidades o por lo que 
sus universidades puedan aportar. Y que, normalmen-
te, a más dinero, más calidad, tampoco lo vamos a 
discutir, desde luego si hablamos desde principios de 
eficiencia. Yo creo que, si hay más recursos, y pienso 
que los profesores de la universidad y el PAS de la uni-
versidad, personal de la administración y servicios, si 
tuviesen más recursos, evidentemente, se podría hacer 
más investigación, mejor formación, mejor formación 
de posgrados, etcétera, y mejor investigación, por su-
puesto.
 Hasta aquí totalmente de acuerdo, señor Briz. Pero, 
mire, estamos hablando de un acuerdo de programa-
ción de la financiación que se firmó el 23 de mar-
zo del año 2011, es decir, hace muy poquito, en este 
año, y que entra en vigor en enero del 2012 hasta el 
2016, y usted nos plantea una proposición no de ley 
para cambiarlo antes de que entre en vigor. Yo no sé 
cómo decirlo: o no es serio o es un pelín demagógi-
co. Porque, mire, al 100% del gasto corriente, yo me 
apunto con el 110%, basándome en sus argumentos. 
Y, como profesor de la universidad, supongo que en 
la universidad estarán encantados, pero me parece 
que hay que ser, desde mi punto de vista, un poquito 
más serios, porque hay un acuerdo de financiación 
que establece que la financiación básica deberá ser 
suficiente para garantizar el funcionamiento general 
de la universidad, y en eso es en lo que tenemos que 
trabajar, y estamos en un contexto presupuestario y 
económico que usted conoce perfectamente.
 Por lo tanto, a mí me sorprende que, frente a la sóli-
da argumentación que usted ha planteado inicialmen-
te, luego plantee la propuesta así y me sorprende más 
que sospecho que no va a aceptar nuestra enmienda. 
Que nuestra enmienda tiene dos puntos fundamenta-
les: el primero de ellos, mantener como mínimo el com-
promiso económico, es decir, que estamos en la línea 
—podríamos haber avanzado ahí un poquito—, man-
tener como mínimo el compromiso económico que se 
acordó en marzo del 2011 en base a la Ley 5/2005 y 
que tiene un horizonte 2012-2016, primera cuestión; y 
segunda: busquemos proyectos complementarios para 
que la universidad pueda disponer de más financia-
ción y a la vez nos ayude y se ayuden ellos también a 
dinamizar la economía y a salir de la crisis.
 Mire, le voy a dar un dato, señor Briz, que supongo 
que usted conocerá: la última encuesta de INE sobre 
proyecciones de población dice en este caso —lo pu-
blicaba un medio de comunicación ayer mismo— que 
Aragón puede perder en los próximos diez años el 
10,8% de su población entre veintitrés y treinta y cin-
co años, veintidós mil quinientos jóvenes, veintidós mil 
quinientos jóvenes que saldrán de Aragón y se irán a 
trabajar a otros territorios, y —permítame la broma, 
aunque con esto pocas bromas— vendrán a Aragón 
como aquel anuncio de hace años de El Almendro, 
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por Navidad. Es decir, vamos a perder un enorme ca-
pital endógeno. Yo le proponía en esta enmienda que 
busquemos fórmulas, busquemos proyectos que supon-
gan una financiación complementaria y que nos per-
mitan que esta población emigrante, que la podemos 
llamar así, de talentos aragoneses pueda permanecer 
en Aragón. Pero, ya le digo, probablemente nos ha 
faltado cintura a usted y a mí, a los dos, para caminar 
hacia acuerdos que posibilitasen, primero, garantizar 
la financiación que se establece en el acuerdo como 
mínimo y, segundo, buscar programas que permitiesen 
incrementar esa financiación en un contexto perfecta-
mente justificable, que es la dinamización de la eco-
nomía, el que los jóvenes aragoneses no tengan que 
salir fuera y que nuestro capital endógeno dé su fruto 
en su tierra, si es posible. Esta es la filosofía de nuestra 
enmienda.
 Yo no voy... —el partido termina cuando pita el ár-
bitro el final—, no voy a rendirme. Le voy a pedir que 
reconsidere la posibilidad de contemplar esta enmien-
da y de que podamos llegar a un acuerdo, porque, al 
final, mire, lo importante es que en este tema alcan-
zásemos un acuerdo mayoritario todos los grupos. Y 
supongo que usted ya se habrá dado cuenta de una 
cosa: de que aquí, para alcanzar acuerdos mayorita-
rios, hay que contar con quien hay que contar. Esto es 
lo que ha dado de sí el pueblo aragonés y las votacio-
nes que tuvimos últimamente, las elecciones. Entonces, 
yo le facilitaría ese acuerdo, pero usted me tiene que 
facilitar el que lo podamos alcanzar. Le invito a que 
considere o reconsidere la posibilidad de la enmien-
da. Y, desde luego, ya le digo que, si no logramos 
un acuerdo, nosotros presentaremos una iniciativa por-
que nos parece que la idea es interesante, que la uni-
versidad es fundamental y que hay que tratar de que 
la universidad tenga más recursos de los que tiene. 
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 La señora Pérez tiene la palabra para la defensa 
de la enmienda también por cinco minutos.

 La señora diputado PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidente.
 Compartimos plenamente —de hecho, hace aproxi-
madamente un mes tuvimos la oportunidad de deba-
tir también una proposición no de ley en defensa de 
la universidad presentada por el Grupo Socialista—, 
compartimos, pues, la preocupación y el interés de su 
grupo, del grupo proponente, en materia universitaria. 
Y, si bien es cierto, como ha dicho el señor Briz, que 
la financiación es fundamental para garantizar la pla-
nificación alejada de esos vaivenes, una planificación 
ordenada o estable que permita mejorar su gestión 
y elevar la calidad de vida, si bien es cierto que es 
fundamental, no podemos olvidar que también hay un 
factor determinante bajo nuestro punto de vista que 
condiciona también la evolución, la propia evolución 
del sistema universitario, y es la política, la política uni-
versitaria. Respetando, como no puede ser de otra ma-
nera, la autonomía de la universidad, pero teniendo 
claro cuál es la competencia, y en este caso por eso lo 
debatimos aquí, porque tiene una competencia clara 
el Gobierno de Aragón, la competencia del Gobierno 
de Aragón en materia de universidad. Y es importan-

tísimo cómo se ordenan, cómo se priorizan, a que se 
dedican los recursos, y es importantísimo el apoyo al 
profesorado, es fundamental el apoyo a las infraes-
tructuras y a los equipamientos, pero es fundamental 
que coincidamos en la definición del modelo, porque, 
si garantizamos el cien por cien de la financiación, 
señor Briz, y solo se queda en la ciudad de Zaragoza, 
le adelanto que nosotros, que este grupo no estará de 
acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia, sino 
que esa financiación —y ahí va, entro en la defen-
sa de las enmiendas— se distribuya de manera que 
responda al modelo de descentralización por el que 
hemos luchado todos en esta Cámara a lo largo de los 
últimos años, y que parece que se abre una brecha o 
que se ha abierto una brecha por primera vez en el 
pasado Pleno.
 Por eso hemos planteado unas enmiendas que in-
tentan un poco ir un pelín más allá de lo que usted 
plantea. El primer punto es garantizar el acuerdo. Fue 
un punto que acordamos hace más o menos, aproxi-
madamente, un mes; un punto que, además, ustedes 
no enmendaron y aceptaron: respetar el acuerdo de 
financiación. Porque, como se suele decir, virgencita, 
virgencita, que me quede como esté. Eso es lo que le 
pedíamos al Gobierno de Aragón cuando intuíamos 
en sus tibias declaraciones la posibilidad de recortar y 
de minorar la aportación de ese acuerdo de financia-
ción, un acuerdo alcanzado por ambas instituciones, 
por ambas. Nos estamos olvidando de que fueron el 
Gobierno de Aragón y la universidad, conscientes y, 
desde luego, asumiendo la responsabilidad de cada 
parte, de la parte negociadora de un lado y de otro, 
las dificultades de cada institución, y que fueron capa-
ces de ponerse de acuerdo en un acuerdo de financia-
ción para los próximos años y que se firmó en el mes 
de marzo.
 Como segundo punto, y diciendo que se garantice 
el cumplimiento instándole al Gobierno, lo que deci-
mos es: si transcurrido ese tiempo... Y usted mismo ha 
utilizado el condicional en la defensa de su iniciativa: 
me temo que el tiempo nos dirá que ese acuerdo... 
Vamos a dejar el tiempo. El tiempo es tozudo —usted 
lo ha dicho—. Yo creo que lo responsable, si no quere-
mos jugar y, como decía usted, tirarnos la educación 
unos a otros y hacer demagogia, si no funciona ese 
acuerdo de financiación, si se considera y se mostrara 
ineficaz, instar a ambas instituciones a que vuelvan a 
retomar y busquen la solución y el acuerdo de finan-
ciación que resuelva aquellos problemas que se hayan 
ido ocasionando.
 Y en tercer lugar, y en coherencia con la exposición 
que yo he dicho, además de garantizar la financia-
ción, que es la pata fundamental para que tengamos 
un buen sistema universitario, es defender también el 
modelo, el modelo, sobre todo en Aragón, descentrali-
zador, el modelo que extiende sus estudios en Huesca 
y en Teruel. Necesitan dinero los campus de Huesca 
y de Teruel, y vamos un poquito más, y además com-
partimos una propuesta que ustedes hacen en materia 
sanitaria, que es el incentivo de los profesionales. Eso 
también eleva la excelencia y la calidad de la univer-
sidad. Por lo tanto, financiación por un lado, política 
educativa que apueste por el modelo descentralizador 
y que vayan en elevar la calidad y la excelencia de los 
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campus de Huesca y de Teruel y de la universidad en 
su conjunto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Como grupo parlamentario no enmendante, el 
Grupo Parlamentario Popular. Su diputada señora Ar-
ciniega tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Señor 
presidente, muchas gracias.
 Lo primero, señora Pérez, que voy a decir es que 
estamos encantados de debatir en educación, en cual-
quier tema relacionado con la educación, ya lo ve 
hoy. Mire, hoy, ha habido, además de la señora Fe-
rrando, dos personas más encantadas y dispuestas a 
debatir en educación, con lo cual no piense que no 
nos gusta el tema. Nos encanta, y, además... Sí, sí, 
por eso. Yo le contesto porque a la señora Ferrando 
también le encanta debatir en educación, sí, sí, y ade-
más nos gusta a todos los del Partido Popular. Es un 
tema relativamente importante. No, es muy importan-
te. Vale. También le agradezco, señora Pérez, que me 
haya refrescado la memoria, porque yo pensaba que 
realmente mi memoria era buena hasta que me encon-
tré con esto. No, no, no, escuche. Entonces, ¿por qué 
me refresca la memoria? Porque no hace ni un mes 
que aprobamos precisamente respetar el acuerdo de 
financiación, con lo cual yo estaba un poco perpleja 
con esta iniciativa que presenta hoy Chunta, no sé si 
con motivo... Sí, sí, yo sé que la presenta Chunta, pe-
ro no sé, estaba un poco descuadrada porque, si ya 
habíamos aprobado un acuerdo o habíamos aproba-
do respetar el acuerdo de financiación de la univer-
sidad, realmente estaba perpleja. Entonces, ¿qué es 
lo que he pensado? Pues a lo mejor la cercanía de 
las elecciones es lo que hace presentar esta iniciativa, 
pretenden erigirse en defensores de la universidad, y 
entonces aumentamos la financiación, estamos todos 
contentos y vamos a ver quién nos dice que no a esta 
propuesta. Entonces, realmente, un poco difícil.
 De todos modos, parecería irresponsable no apo-
yar esta alternativa, pero el hecho de que la finan-
ciación sea exclusivamente equivalente a mejorar en 
calidad y en excelencia, eso es discutible. Hay otras 
medidas que habría que tomar para conseguir que la 
calidad y la excelencia de la universidad se pudieran 
alcanzar.
 También quiero comentar algunas cifras que ya nos 
ha dejado el señor Briz, algunas cifras. Yo tengo otras 
parecidas, no exactamente las mismas, y que están 
a disposición de cualquiera de ustedes en la página 
de la universidad. Entran en unizar.es y encuentran el 
presupuesto de la universidad del 2011, del 2010... 
—de todos los años—, y en cualquiera de las páginas 
de cualquiera universidad española encuentran este 
mismo presupuesto. Entonces no es cierto realmente 
que la Universidad de Zaragoza tenga el presupuesto 
más bajo. Es verdad que es el presupuesto más bajo 
junto con la Autónoma de Madrid, no con otras, y con 
la de Baleares, pero porque el número de alumnos 
también es más bajo. Pero el número de alumnos en 
la Universidad de Zaragoza es de ocho alumnos por 
profesor, y en otras universidades es mucho mayor. En 
universidades donde hay noventa mil alumnos no pue-

den tener el mismo presupuesto que en universidades 
donde hay veinticinco mil alumnos.
 Entonces, las cifras que yo tengo en cuanto a la 
transferencia básica, que es lo que nos ocupaba, son: 
hay ciento cuarenta y dos millones de euros de finan-
ciación básica más ocho millones del programa de 
incentivos del personal docente investigador, que us-
tedes saben que lo cobra el cien por cien de los pro-
fesores de la universidad, con lo cual tenemos ciento 
cincuenta millones de euros. La universidad transfiere 
por otros conceptos hasta un total de ciento setenta y 
dos millones de euros, lo que representa un 62,7% del 
total de los ingresos. De lo que no ha hablado el señor 
Briz ha sido de los gastos. Los gastos corrientes supo-
nen doscientos veintiún millones aproximadamente, lo 
que es el 81% del total del gasto del presupuesto de la 
universidad.
 Si lo que se pretende es pasar de 2011 a 2012 en 
la financiación básica de los ciento cincuenta millones 
redondeando a los doscientos veintiuno, supondría un 
aumento de un 47%, algo totalmente fuera de lugar y 
algo totalmente irresponsable en estos momentos, en 
los que una crisis tenemos que soportar. Por lo cual, 
subir un 47% la financiación de la universidad es real-
mente un poco escandaloso. La Universidad Autónoma 
de Madrid, por ejemplo, por ponerla como ejemplo, 
ya que la ha nombrado, ha reducido su presupuesto 
en un 9%. Entonces, ¿por qué no hacemos unas me-
didas de ahorro y control del gasto para aumentar la 
eficacia y la eficiencia también en la gestión de los 
recursos?
 Y también le quiero decir que —con esto acaba-
ré— el Partido Popular va a respetar, a apoyar y, des-
de luego, está orgulloso de la labor de la universidad. 
No la va a dejar en el dique seco, como alguna vez 
ha comentado la señora Pérez, o no va a financiarla 
de una manera responsable: va a financiarla de una 
manera responsable. Y en esa idea era la enmienda 
que había presentado el Partido Aragonés: respetar el 
acuerdo que teníamos, que suponía subir dos puntos 
el coste de la suficiencia, que el coste de la suficiencia 
supongo que tendrán claro que es alrededor... [corte 
automático del sonido] ... por alumno y pasar a un 
72%.

 El señor PRESIDENTE: Termine ya, señora diputada.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Vale. 
Con esto acabo. Quiero decir que este acuerdo de 
financiación es lo que va a respetar el Partido Popu-
lar, que este acuerdo de financiaciones estaba bien, 
que había aumentado un 2% con respecto a ejercicios 
anteriores, y que eso es responsable. Lo demás sería 
irresponsable totalmente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega.
 El grupo parlamentario proponente, el diputado se-
ñor Briz, puede fijar la posición respecto a las enmien-
das.

 El señor diputado BRIZ SANCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
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 Señora Arciniega, por problemas de identidad: la 
propuesta era de Chunta Aragonesista. Lo digo por-
que parecía que no quedaba claro del todo.
 Sobre las enmiendas. Empezará por Izquierda Uni-
da. Aunque es un acuerdo y un plan ya antiguo, del 
2001, por la voluntad política del Grupo de Izquierda 
Unida vamos a aceptar esa enmienda, evidentemente.
 Pero quiero decir lo siguiente: el señor Boné, en 
la línea de un buen estratega político... Yo le recojo 
el guante, porque además se me ha quedado antes 
por decir que sería bueno que hubiese una mesa par-
lamentaria con la comunidad universitaria, el Gobier-
no de Aragón, para ver realmente cómo se sustancia 
realmente la financiación, porque, claro, parece que 
la financiación y el problema de la financiación lo ha 
creado Gregorio Briz. Es que resulta que ese proble-
ma viene ya con veinte millones de déficit, dicho por 
el rector. ¿Y qué va a hacer cuando un acuerdo se lo 
ponen encima de la mesa antes de las elecciones? 
Pues tendrá que aceptarlo. Y sabemos que el proble-
ma financiero existe. Recojo el guante del señor Boné. 
Por supuesto que estoy de acuerdo en crear otros pro-
gramas y otras vías de creación de empleo, de desa-
rrollo económico, y que nuestros jóvenes no se vayan, 
por supuesto. Lo recojo, sin duda.
 Sobre el Partido Socialista, también estoy de acuer-
do en parte de lo que dicen en su enmienda, pero, 
claro, ustedes lo que hacen, igual que el PAR, es eli-
minar el cien por cien de financiación del gasto co-
rriente. Evidentemente, nos quitan la parte por el todo; 
entonces es muy complicado que podamos aceptar. 
¿La descentralización? Por supuesto que estamos de 
acuerdo.
 Pero yo... Hay una cosa que dicen vulgarmente en 
esta tierra: no es lo mismo predicar que dar trigo. Y, 
señora Arciniega, ustedes están haciendo esto. Resulta 
que han tenido la transustanciación en poco tiempo...

 El señor PRESIDENTE: Señor Briz, tiene que fijar su 
posición, y luego tendrá otra oportunidad.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: En definitiva, luego en la explicación de voto le 
contestaré. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señor 
Briz.
 Sometemos, en consecuencia, a votación la iniciati-
va, la proposición no de ley, con la incorporación que 
hace el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista de 
la enmienda de Izquierda Unida. ¿Es así lo que se 
va...? Perdón. Señor Boné, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BONE PUEYO [desde el esca-
ño]: Señor presidente, perdón, pero a mí no me ha 
quedado claro si acepta la enmienda o no la acepta. 
Entonces...

 El señor PRESIDENTE: Me da la impresión de que 
no.

 El señor diputado BRIZ SANCHEZ [desde el esca-
ño]: No, no. No acepto ninguna de las dos enmien-
das. Es que con el fragor del debate se me ha ido...

 El señor PRESIDENTE: Está claro, está claro: parece 
que la propuesta de acuerdo es para futuros Plenos. Es 
la impresión que he obtenido.
 Gracias.
 Sometemos a votación la iniciativa, la proposición 
no de ley con la enmienda correspondiente. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta. A favor, nueve. En contra, cincuenta. Queda 
en consecuencia... Perdón, volvemos a repetir.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres. A favor de la proposición, 
siete. En contra, cincuenta y cuatro. Una abstención. 
¿Votamos otra vez? Presten atención sus señorías al 
dedo.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y tres. A favor, ocho. En 
contra, cincuenta y cinco. Queda rechazada 
la proposición no de ley en los términos que 
se ha pronunciado el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Pasamos a continuación a la explicación de voto. 
El señor Romero, si lo desea, tiene la palabra por tiem-
po de dos minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRIGUEZ [desde el 
escaño]: Sí. Agradecemos a Chunta Aragonesista que 
haya aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida. Sabemos que es un plan estratégi-
co antiguo, pero es el plan estratégico que de alguna 
forma está vigente y que había aprobado el consejo 
de gobierno de la universidad y avalado los diferentes 
gobiernos de la comunidad autónoma, y por eso lo 
habíamos planteado. Creíamos que esta proposición 
no de ley iba a salir aprobada, y lo que íbamos a pe-
dir a continuación, en base al punto 1 del artículo 52 
de la Ley de ordenación del sistema universitario, que 
establece que se deben atender y sufragar los costes 
de personal, gastos de inversión en bienes, servicios y 
gastos de reparación, mantenimiento y conservación, 
íbamos a pedir que se aprovechara para, en primer lu-
gar, resolver los problemas de la Facultad de Filosofía 
y Letras, que se les está cayendo el techo. Como no ha 
salido aprobada, pero entiendo que el Partido Popular 
hace suyo el sentir de que va a cubrir la financiación 
sin recortes, les pedimos y aprovechamos para decir-
les que esa es una primera prioridad que creemos que 
deberían tener en cuenta.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Briz, tiene la palabra también por el tiempo 
de dos minutos. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Agradecer el voto a favor del Grupo de Izquierda 
Unida y lamentar que ni el Partido Socialista, ni el Par-
tido Popular, ni el PAR hayan votado esta proposición 
no de ley. 
 Yo quiero decirles que, como le decía a la señora 
Arciniega, no es lo mismo predicar que dar trigo. Y 
ustedes hace muy poco tiempo querían a la universi-
dad más que ahora, por lo visto, porque decían que 
se debe garantizar el incremento del presupuesto de 
forma estable hasta el 2015. Lo decían ustedes hace 
muy poco tiempo en este plenario. Y hablaban de que 
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la financiación básica se cubriese al cien por cien del 
gasto corriente, hace muy poco tiempo. Por lo tanto, 
dos años o un año después, cuando ya gobiernan, ya 
parece que la financiación no es tan importante. Por 
lo tanto, volvemos otra vez a la misma situación.
 Nos tendrán que explicar, en todo caso, qué es lo 
que van a hacer con la financiación, porque, claro, a 
mí, el argumento que han utilizado el Partido Socialista 
o el PAR, que es lógico y lícito que lo utilicen, porque 
han creado ese acuerdo cuando formaban el Gobier-
no de Aragón, que lo defiendan y quieran mantenerlo 
como experimento a ver qué ocurre, cuando saben 
perfectamente que la universidad tiene problemas de 
financiación.
 Pero era un buen momento ahora, en una coyuntu-
ra cambiante, con un nuevo Gobierno, para intentar 
ver si podía mejorarse ese acuerdo, porque, lógica-
mente, en política nada es definitivo, como todo en 
la vida. Por lo tanto, era un momento importante de 
revisión, de ver realmente qué se puede hacer con 
ese acuerdo. Porque, si resulta que ustedes, cuando 
estaban en la oposición, decían una cosa y ahora que 
están en el Gobierno dicen justo lo contrario y coinci-
den perfectamente con el Partido Socialista, o el PAR 
tiene una capacidad de influencia enorme y decide en 
este Gobierno, o ustedes, realmente, transmutan sus 
posiciones sin solución de continuidad.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señor Boné, si quiere, por tiempo de dos minutos, 
tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Mire, señor Briz, cincuenta y cinco, ocho. Le recuer-
do el chiste aquel de la autopista, aquel que oye por 
la radio que iba un loco en sentido contrario y dice: 
«¿Uno? Van cincuenta y cinco». Es viejo el chiste, pero 
es muy real. Esta es la realidad. Mire, señor Briz, yo 
creo que en este Parlamento estamos para alcanzar 
acuerdos y sacar acuerdos, y sobre todo cuando afec-
ta a instituciones como la universidad. Yo creo que la 
universidad no se merece una votación cincuenta y 
cinco votos en contra y ocho a favor. En algo se habrá 
equivocado, señor Briz, porque ha sido usted capaz 
de unir al PSOE, al PAR y al Partido Popular en una vo-
tación. A nosotros no es difícil, pero a ellos dos es más 
difícil. Con lo cual, al final, perjudicada la universi-
dad. Mire, le voy a decir una cosa: nosotros, y creo en 
estos momentos, por lo que han dicho los portavoces, 
no hablar en nombre de ellos, por supuesto, pero creo 
recoger su sentir, estamos de acuerdo en garantizar el 
acuerdo de financiación que se firmó en marzo —ahí 
está el consejero que lo propició— como mínimo. Y, en 
segundo lugar, yo le he tendido una mano, y usted, en 
lugar de cogérmela, casi me la ha cortado, porque le 
ofrecía la posibilidad de garantizar eso, por un lado, 
y, por otro lado, caminar y abrir nuevos escenarios 
que propicien o que posibiliten buscar financiaciones 
complementarias que nos sirvan a todos. Y yo creo 
que no ha visto la jugada, como no ha visto la jugada 
cincuenta y cinco, ocho. Mire, yo, desde luego, a lo 
que aspiro es a que en este Parlamento, y espero que 
no tardemos mucho, volvamos a hablar de la universi-

dad y volvamos a ser capaces de alcanzar acuerdos 
mayoritarios. Y no será lo que digamos nosotros: será 
lo que digamos entre todos. Pero le digo una cosa: lo 
que digamos nosotros será importante, muy importan-
te. Por lo tanto, ahí está esa mano tendida para alcan-
zar acuerdos, porque al final me hubiese gustado el 
resultado al revés: cincuenta y cinco votos a favor de 
algo en lo que hubiésemos estado de acuerdo y ocho 
en contra u ocho abstenciones.
 Nada más. Muchas gracias y gracias por su pro-
posición no de ley, que nos ha permitido debatir un 
tema importante. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Señora Pérez, también tiene la palabra por tiempo 
de dos minutos. 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 El señor Boné decía que nos habíamos puesto de 
acuerdo Partido Popular, Partido Aragonés y PSOE, que 
CHA e Izquierda Unida se habían puesto de acuerdo. 
Usted tiene memoria, como yo. Mire que era difícil que 
se pusieran de acuerdo CHA e Izquierda Unida en los 
debates de la pasada legislatura y lo sencillo que se ha 
convertido ahora gracias a esa coalición, a esa nue-
va coalición de izquierdas, que únicamente responde 
—entiendo— a estos gestos que estamos viendo en el 
Parlamento. 
 Señor Briz, me ha decepcionado, de verdad se lo di-
go. A mí me resultaba su discurso creíble, entendía que 
lo hacía de sentimiento. No ha tenido ni la delicadeza 
de poder comentar la enmienda que nosotros planteá-
bamos, que precisamente no solo incidía en la financia-
ción, sino en el modelo de descentralización, y usted 
además ha dicho que compartía prácticamente todo lo 
que yo había dicho. Y me preocupa mucho. Me preocu-
pa mucho porque, si solo se entra en la financiación en 
la Universidad de Zaragoza y lo uno a su posición, y 
creo que ha sido una posición muy meditada y táctica, 
y su abstención en la defensa de los campus de Huesca 
y de Teruel en la iniciativa que yo planteé, precisamen-
te, que en este punto se abstuvieran, me empieza a 
preocupar un poquito más, señor Briz, porque la Uni-
versidad de Zaragoza no solo es Zaragoza: también 
es Huesca y Teruel. Y hubiese tenido la oportunidad... 
De una manera gestual podríamos haber compartido y 
haber llegado a una enmienda transaccional o haber 
hecho una separación por puntos. 
 Veo que los únicos que no nos hemos movido de 
posición hemos sido nosotros. Señora Arciniega, le ase-
guro que, si ustedes hubiesen sido la oposición, hubie-
sen aceptado, porque lo hemos oído repetidamente en 
estas Cortes en boca de su portavoz: más, más y más. 
Nosotros, como somos alternativa de gobierno y que-
remos ser alternativa de gobierno, somos conscientes 
de las dificultades —lo fuimos en el pasado y lo somos 
ahora—, y por eso hemos creído que, por coherencia y 
por responsabilidad, nuestras enmiendas mejoraban la 
proposición inicial, que lamentablemente no ha podido 
contar con el apoyo del grupo proponente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señora Arciniega, tiene la palabra por tiempo de 
dos minutos.
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 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde 
el escaño]: Gracias. 
 Señor Romero, en primer lugar, el plan de infraes-
tructuras es una cosa y la financiación es otra. Enton-
ces, la Facultad de Filosofía, se está en ello.
 Señor Briz, una cosa que no es muy importante, 
pero mi apellido es Arciniega. Entonces, respecto al 
acuerdo de la universidad, estamos totalmente de 
acuerdo. El acuerdo es lo que vamos a respetar y 
dentro de lo que hay está bien. Usted ha comentado 
también las asignaturas que se recortan y recortes y 
recortes. Yo le voy a decir una cosa: si usted y yo estu-
viésemos compartiendo un piso, el primer mes tendría-
mos..., por ejemplo, si tenemos la luces encendidas 
las veinticuatro horas del día y al mes siguiente las 
encendemos solo cuando se necesita, usted llamaría 
recortar a pagar menos en la factura de la luz y yo 
lo diría a utilizar la luz solamente cuando se necesita. 
Entonces aquí a veces se juega con las palabras, y lo 
que se pretende es confundir, cuando el Gobierno no 
pretende recortar los gastos en educación, sino simple-
mente optimizarlos. Sobre el futuro, es verdad, ya se 
verá si este acuerdo se puede mejorar o no se puede 
mejorar.
 Respecto a lo que decíamos en las legislaturas an-
teriores, en la legislatura anterior, pensábamos —aquí 
había quizá un error de cálculo, pensando que la si-
tuación no era tan grave como es económicamente—, 
pensábamos que disponíamos de mucho más dinero 
del que se dispone. Pero ¿qué es lo que ha pasado? 
Que, realmente, el Partido Socialista no ha dejado las 
cuentas claras, no tenían suficiente dinero, y entonces 
teníamos un error de cálculo: contábamos con más 
dinero. Con lo cual, si hubiéramos tenido más dinero, 
hubiéramos podido aumentar la financiación. No he-
mos contado con más dinero, sino que lo que hay que 
hacer es recortarlo. Nos encontramos con un déficit 
mayor del que esperábamos: lo que no podemos ha-
cer es financiar todas las cosas de la misma manera.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
83/11, relativa a la supresión de la exención del IBI 
y del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras a la Iglesia católica, que presenta el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón. Su porta-
voz, señor Barrena, tiene la palabra por tiempo de 
ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
83/11-VIII, relativa a la supre-
sión de la exención del IBI y del 
impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras a la Iglesia 
católica.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías.
 Hemos hablado en esta sesión de déficit, de optimi-
zar recursos, hemos descubierto que amortizar plazas 
no son recortes, sino que es otra cosa distinta, pero 

la verdad es que el gran discurso que estamos viendo 
en estos días es el de que hay un déficit, que, como 
muy bien saben, se produce cuando se gasta más que 
se ingresa; que a partir de ahí se ha decidido aplicar 
recortes continuos al gasto, sobre todo al gasto social 
y al gasto público, y que no se quiere actuar en una de 
las direcciones que permite el ordenamiento jurídico, 
como es la de recaudar más. Y, lógicamente, recaudar 
más desde posiciones de izquierda, de las de izquier-
da de siempre, no de la izquierda de los veinte días 
de campaña, que es cuando a partir de ahí algunos 
parece que descubren que es importante en estos mo-
mentos recuperar la redistribución y la progresividad 
fiscal, a partir de ahí... Lo digo porque ha habido un 
momento también que me ha parecido importante en 
la sesión de esta tarde, señorías: es el agradecimiento 
que le ha hecho el Partido Popular al Partido Socialista 
por haberles permitido modificar la Constitución por 
aquello de ajustar el techo del déficit, techo del déficit 
que está suponiendo que no se pueda actuar para 
recuperar la economía, pero que al mismo tiempo... 
Ya les veo, ya les veo. No entienden nada. Luego se 
lo explico fuera, que ahora voy con la Iglesia, no se 
preocupen. Sigo.
 A partir de ahí, lo que estamos viendo es cómo y 
de qué manera se está obligando a todos los ciuda-
danos y ciudadanas a soportar las políticas de ajuste, 
que repercuten especialmente en los ayuntamientos. Y, 
mientras, estamos viendo cómo se está permitiendo, 
desde nuestro punto de vista, la injusticia que supone 
el permitir que la Iglesia católica, en función de un 
concordato preconstitucional y, por lo tanto, negocia-
do en los últimos tiempos del franquismo, concordato 
que se firma el 3 de enero de 1979, a los seis días 
de haber entrado en vigor la Constitución, que cier-
tamente se negocia al margen de ella y que a partir 
de ahí lo que establece son una serie de privilegios 
para la Iglesia... Que todavía no entendemos cómo la 
Iglesia, esa que vemos ahora con profusión de medios 
en anuncios, entiendo que pagados, salvo que las te-
levisiones y las radios no se los cobren, invocando lo 
solidaria que es, invocando lo que aporta, invocando 
la salida que es especialmente para las personas ne-
cesitadas, no entendemos cómo la Iglesia sigue permi-
tiendo esta situación de injusticia que aparece recogi-
da en el concordato.
 Pero, además, no entendemos cómo la Iglesia ca-
tólica, se supone que celosa guardiana de los man-
damientos, incluido el de no mentir, incluido el de no 
robar, incluido el de no apropiarse indebidamente de 
lo que no es suyo, cómo permite la Santa Madre Igle-
sia católica incumplir, primero, el concordato, porque 
lo está incumpliendo... Lo está incumpliendo cuando el 
concordato establece que, además de que no pagan 
impuestos, resulta que el concordato, firmado —se lo 
recuerdo— en el setenta y nueve, decía que, a par-
tir de los tres años, la Iglesia se iba a financiar con 
eso de la crucecita que pusieran, lógicamente, quie-
nes hacen uso y consumo de ella, evidentemente, por-
que los que nos declaramos ateos, evidentemente, no 
ponemos la crucecita en ese sitio. Pero, como resulta 
que, aunque han pasado más de tres años —saquen 
las cuentas sus señorías—, seguimos desde los presu-
puestos generales del Estado aportando financiación 
a la Iglesia, nos están obligando a todos y todas los 
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ciudadanos y ciudadanas de este país a financiar a la 
Iglesia católica, lo cual me parece un auténtico abuso. 
 Y me lleva a preguntarles a sus señorías, legítimos 
representantes de la soberanía popular, hasta cuándo, 
hasta cuándo van a estar sus señorías permitiendo que 
la Iglesia se apropie de lo que no es suyo. Y no hablo 
ya de los bienes de la Franja: hablo de dineros con-
tantes y sonantes que detrae la Iglesia al permitirlo, de 
lo que son las cuentas públicas, porque no se autofi-
nancia, como dice ese propio documento firmado, y 
porque está obligando a todos y todas los ciudadanos 
y ciudadanas de este país a financiarla. 
 Y eso que, gracias al concordato, se le trata de fa-
vor en multitud de cuestiones. Y la cosa llega, señorías, 
a que, incluso lo que no aparece en ese concordato, 
resulta que por la vía de una orden ministerial del año 
2001 (Gobierno del señor don José María Aznar) que 
ciertamente no ha derogado el señor José Luis Rodrí-
guez Zapatero ni la ha cambiado, resulta que incluso 
uno de los tributos locales que no aparecen siquiera 
en el concordato se le da carta de naturaleza para 
seguir permitiendo, favoreciendo esa insolidaridad de 
la Iglesia, de las órdenes religiosas y, en definitiva, 
de quienes en circunstancias como las que estamos 
viviendo están permitiendo y tolerando el agravio que 
supone evitar recursos públicos para la educación, 
para la sanidad, para la dependencia, para la jus-
ticia, cuando se está permitiendo rebajar pensiones, 
cuando se está permitiendo congelar salarios, cuando 
se está reconociendo que vamos a tener que seguir 
aplicando el tijeretazo, no se quiere ni subir impuestos 
a las rentas altas ni se quiere hacer que, al menos, la 
Iglesia católica pague lo que sí que pagamos el resto 
de ciudadanos y ciudadanas. 
 Y esa es, señorías, la pregunta que les lanza Iz-
quierda Unida: ¿van a seguir permitiendo esto?, ¿van 
a votar en contra de esta iniciativa? Porque entonces 
tendrán que empezar a decirles a los ciudadanos y 
ciudadanas que, además de que no tienen alternativa 
para la crisis, además de que no saben cómo recupe-
rar la economía, de que no saben cómo crear empleo, 
están de rodillas ante el mercado, sumisos ante la je-
rarquía católica y están dejando que este país sea 
obediente a los mercados y a una institución medieval 
como es la Iglesia católica. 
 De eso estamos hablando esta tarde aquí. Y por 
eso, señorías, por justicia, porque nos debemos a 
quienes representamos, creemos que tenemos que de-
fender sus intereses generales y tenemos que acabar 
con esta situación injusta, intolerable y, desde luego, 
en absoluto aceptable cuando a los ciudadanos y ciu-
dadanas se les está obligando a vivir de la beneficen-
cia.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Se han presentado dos enmiendas a esta proposi-
ción no de ley, la primera de Chunta Aragonesista. El 
diputado señor Soro tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señor Barrena, compartimos el espíritu y la fina-
lidad de esta proposición no de ley. En definitiva, lo 

que se plantea es avanzar hacia el respeto del princi-
pio constitucional de la confesionalidad, eso que dice 
la Constitución y que queda en papel mojado de que 
ninguna confesión tendrá carácter estatal, porque, al 
final, de esa aconfesionalidad constitucional estamos 
viviendo en una especie de pluriconfesionalidad de 
facto, en la que hay no solo una confesión religiosa, 
sino más que gozan de una situación de privilegio de 
la que no gozan otra serie de instituciones benéficas 
u otra serie de ONG. Como le digo, apoyamos, com-
partimos la finalidad y, en consecuencia, le anuncio 
que vamos a votar a favor de su iniciativa.
 En todo caso hemos presentado una enmienda 
—aunque no se acepte la enmienda, apoyaremos la 
iniciativa—, se ha presentado una enmienda por este 
grupo parlamentario porque consideramos que el pro-
blema, la cuestión es más amplio de lo que recoge su 
proposición no de ley. Hay una parte del problema, 
efectivamente, que es el ICIO, el impuesto de cons-
trucciones, instalaciones y obras, pero esa parte del 
problema que recoge la orden que usted plantea que 
se anule es el chocolate del loro. Es un impuesto que 
se recauda poco, solo en obra nueva. La clave está 
en el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que no re-
coge esta orden. La cuestión del impuesto de bienes 
inmuebles, que es donde sí que estamos hablando de 
mucho dinero, no es solo cuestión de época de crisis: 
es cuestión, como digo, de la equidad, de que incluso 
en época de bonanza esto debería ser así, aunque 
no necesitáramos más recursos públicos. El problema 
del IBI no es ni siquiera de la Ley de haciendas loca-
les, que actualmente y desde el principio declara la 
exención para la Iglesia católica; el problema todavía 
va más allá: el pecado original —si se me permite la 
expresión— viene del concordato que usted citaba. Es 
ahí, en los acuerdos preconstitucionales y formalmen-
te posconstitucionales del año setenta y nueve, en los 
que se otorga a la Iglesia católica esa exención del 
impuesto de bienes inmuebles y más impuestos. Eso 
por un lado. Consideramos que hay que avanzar más. 
No solo es el ICIO: fundamentalmente es el IBI.
 Pero, como decía antes, no solo es la Iglesia ca-
tólica: el problema es que, a pesar de lo que dice la 
Constitución, lo que se ha hecho ha sido extender los 
beneficios fiscales de la Iglesia católica a otras confe-
siones, y ese es el gran problema. A aquellas confesio-
nes que, al amparo de la Ley orgánica de libertad re-
ligiosa, han suscrito acuerdos de colaboración con el 
Estado se les ha extendido el régimen de exenciones 
fiscales previsto para la Iglesia católica, como deci-
mos en nuestra enmienda, en el artículo 11, en los tres 
casos del acuerdo de cooperación del Estado con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con 
la Federación de Comunidades Israelitas de España y 
con la Comisión Islámica de España. En los tres acuer-
dos se extiende el beneficio de exención del IBI a estas 
tres confesiones. Y esto es sencillamente contrario, por 
supuesto, al principio de la laicidad, pero es igualmen-
te contrario incluso a lo que dice la Ley orgánica de 
libertad religiosa, una ley que para nosotros se queda 
muy corta, pero es la que tenemos y la que pedimos 
que se cumpla. Porque esta ley, en su artículo 7.2, 
cuando regula estos acuerdos o convenios que hay 
que suscribir con confesiones religiosas, habla de que 
en estos acuerdos o convenios, y respetando siempre 
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el principio de igualdad, que es la clave, se podrán 
extender a dichas iglesias, confesiones y comunida-
des los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento 
jurídico general para las entidades sin fin de lucro y 
demás de carácter benéfico. ¿Qué se ha hecho en los 
acuerdos con estas confesiones aprobados por ley de 
Cortes Generales? No se han extendido a estas con-
fesiones los beneficios fiscales de otras entidades sin 
fin de lucro, no, no: se ha extendido lo que tenía ya 
la Iglesia católica con el concordato preconstitucional 
del año setenta y nueve y se ha extendido esa exen-
ción en el IBI.
 En definitiva, lo que planteamos en nuestra enmien-
da es solucionar de verdad el problema, es decir, que 
se lleven a efecto por el Gobierno central las actua-
ciones necesarias para denunciar y dejar sin efecto, 
por un lado, el artículo 4 del acuerdo entre el Estado 
español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, 
que es el que regula específicamente esta cuestión, y 
además los artículos 11 de los tres convenios suscritos 
con las otras tres confesiones.
 Sé que esto es más teórico que práctico, porque, 
como aquí se ha incumplido todo con la Iglesia cató-
lica, en el caso de los acuerdos con otras confesiones 
sí que los acuerdos prevén la posibilidad de denuncia 
y resolución, pero en el caso de la Iglesia católica soy 
consciente de que no, porque alguien dejó atado y 
bien atado todo esto antes del año setenta y ocho, y, 
curiosamente, en los acuerdos con la Iglesia católica, 
lo que conocemos como concordato, aunque son un 
tratado internacional, y los tratados internacionales 
pueden contener cláusulas para dejarlos sin efecto, 
para su denuncia, este no. El acuerdo con la Iglesia 
católica solo contiene previsiones para su interpreta-
ción y aplicación, pero no contiene cláusulas para su 
resolución, para que el Estado español pueda dejar 
sin efecto este acuerdo internacional. Es, desde lue-
go, una auténtica aberración jurídica. En todo caso 
es un gesto. Planteamos que el Gobierno central haga 
todo lo posible, aludiendo, si es necesario, a que han 
cambiado las circunstancias, y ahí sí que sería intere-
sante la grave situación económica actual para que el 
Gobierno español dijera a la Santa Sede, como sujeto 
internacional: el acuerdo internacional... [corte auto-
mático de sonido] ... recaudar dinero, y habrá que 
modificarlo.
 En definitiva, le planteo que acepte nuestra enmien-
da, y en todo caso, como he anunciado, apoyaremos 
la iniciativa por compartir el espíritu de la misma. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha 
presentado también una enmienda. El señor Blasco 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señor Barrena, usted lee bastante mejor de lo que 
nos ha pretendido trasladar desde esta tribuna, porque 
de su intervención, aparte de que ya le puedo adelan-
tar que estoy en absoluto desacuerdo, por supuesto, 
creo que usted ha mezclado diversas opiniones, pero 
no creo que el tener una exención por ley sea apro-
piarse de lo ajeno. Eso habría como mínimo que mirar 
a ver si es así. Pero es que usted ha dicho que en 

estos momentos se está incumpliendo el concordato. 
Pero no, el concordato este lo que dice, en el artículo 
segundo, es que el Estado se compromete a colaborar 
con la Iglesia católica y que, transcurridos tres años 
desde la firma del concordato, se pondrán las cruceci-
tas, que es en lo que estamos ahora, y posteriormente, 
sin fecha, se tenderá a la autofinanciación. Léalo, y 
textualmente es eso lo que dice el artículo segundo del 
acuerdo.
 Pero, mire usted, yo creo que es más en este ca-
so —me va a permitir— coherente la intervención 
de Chunta Aragonesista, porque, efectivamente, si 
se habla de la Iglesia católica, se habla también de 
otras confesiones. Pero es que no se habla solo de 
otras confesiones, porque hay una normativa, la Ley 
49/2002, que habla del régimen fiscal de las entida-
des sin ánimo de lucro, en la que textualmente dice 
esa ley que gozan de exenciones obligatorias y per-
manentes las fundaciones, asociaciones declaradas 
de utilidad pública, organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo, federaciones deportivas, federa-
ciones y asociaciones de las entidades sin fines lucra-
tivos, y estas entidades se tienen que dedicar a fines 
de interés general, defensa de los derechos humanos, 
de las víctimas del terrorismo, de asistencia social e 
inclusión social, fines cívicos, educativos, culturales, 
sanitarios. Es decir, yo creo que hay bastantes más 
asociaciones y colectivos que la Iglesia católica que 
en estos momentos están gozando de exenciones y 
bonificaciones. Porque el artículo 15 dice, en los tri-
butos locales: estarán exentos del IBI los bienes de 
los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos 
antes relacionadas. Es decir, que tendremos que me-
ter en el mismo saco a la Iglesia católica, a todas las 
asociaciones, a todos los colectivos. ¿Dónde está la 
discriminación? Porque en todo caso tendremos que 
mirar de anulárselo a todos, que es lo contrario de lo 
que pide Chunta Aragonesista, que pide que se asimi-
len al resto de asociaciones —así lo he entendido.
 Pero es que, mire usted, anulando la orden ministe-
rial tampoco hacemos nada, porque la orden ministe-
rial no viene sino a aclarar lo que dice el concordato; 
en todo caso, lo que hay que anular es el concordato. 
Porque no una orden ministerial del 2001, que tex-
tualmente dice que aclara la inclusión del impuesto 
tal..., sino la del 2009, porque después de la del 2001 
hubo otra en el 2009 en la que se volvía a aclarar 
la inclusión del impuesto sobre construcciones, insta-
laciones y obras, es decir, que, anulando esa orden, 
no hacemos nada, porque siempre seguirá vigente un 
ordenamiento superior como es el concordato o la Ley 
de haciendas locales.
 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es más 
positiva la enmienda que nosotros les hemos presen-
tado, en la que vamos a lo que en el concordato se 
recoge precisamente en el punto quinto, que dice que 
la Iglesia católica declara su propósito de lograr por 
sí misma los recursos suficientes para la atención de 
sus necesidades, es decir, que en lo que tenemos que 
trabajar es para que la Iglesia y el Estado trabajen 
para lograr y para conseguir una auténtica autofinan-
ciación. Y por ahí es por donde nosotros creemos que 
deben ir los tiros. En este caso, aunque sea hablando 
de la Iglesia católica, parece un poco violento hablar 
de tiros, pero, en fin, por donde deben ir los trabajos 
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reales para conseguir una efectividad en lo que solo 
usted ha dicho, que no me atrevo casi ni a repetir, 
porque, realmente, señor Barrena, yo creo que su in-
tervención, el acusar de la crisis a que no se paguen 
los IBI por todas estas asociaciones, me parece un 
exceso de celo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco. 
 Grupos parlamentarios no enmendantes. La señora 
Fernández, por parte del Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos. 

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Barrena, que nos presenta esta iniciativa, los 
socialistas no estamos de acuerdo con los privilegios, 
si consideramos que privilegio es una exención de un 
impuesto, como estamos hablando en este momento. 
No son buenos, y en materia tributaria además deben 
estar regulados y absolutamente medidos. Y, en este 
caso, lo que creemos es que la proposición no de ley 
que usted nos presenta, que propone solicitar la anu-
lación de una orden ministerial, dudamos de que esté 
bien hecha, técnicamente incluso hasta el objetivo que 
usted pretende. De hecho, vemos en las enmiendas 
de Chunta Aragonesista, donde le han ampliado, y 
vemos también en la enmienda del Partidos Aragonés, 
donde ha ido al meollo de la cuestión, al inicio, a esas 
relaciones entre la Iglesia y Estado, que nosotros consi-
deramos se debe avanzar conjuntamente en reformar, 
evidentemente.
 Y yo creo que tampoco es el momento este. Y no es 
que no sea solo el momento porque estamos a punto 
de tener unas elecciones generales —evidentemente, 
lo que en las Cortes de Aragón se insta al Gobierno, 
el siguiente Gobierno estará obligado a cumplirlo—, 
pero creo que en este momento, donde los distintos 
partidos políticos están planteando sus propuestas en 
temas fiscales... Desde luego, desde nuestro grupo 
y desde nuestro partido, desde el Partido Socialista, 
planteamos medidas de futuro y planteamos una refor-
ma del sistema fiscal en su conjunto, porque creo que 
tenemos demasiadas exenciones: unas marcadas por 
una ley; otras, por otra; otras marcadas por órdenes y 
por otro tipo de normativas... Pensamos que es bueno 
que haya una nueva fiscalidad más simple, evidente-
mente orientada a un reparto más progresivo de la 
carga impositiva, y, por supuesto, le tengo que decir 
que esto es de izquierdas y los socialistas lo hemos 
venido manifestando durante mucho tiempo, aunque 
usted no tenga esa opinión. Por lo tanto, esa nueva 
fiscalidad, esa nueva regulación de los impuestos, co-
mo le digo, donde haya un reparto más progresivo de 
la carga impositiva de forma que los que más tienen 
contribuyan a la financiación de las políticas de cre-
cimiento y de cohesión social, ahí es donde está el 
momento para mirar hacia esta exención en concreto. 
Porque en esa nueva fiscalidad que proponemos, y la 
proponemos en nuestro programa electoral, que ya 
es público, vamos a revisar deducciones del impuesto 
de sociedades, que hay deducciones en el impuesto, 
como bien conoce, fiscalidad de figuras impositivas, 
como las Sicav, habría que revisar otras exenciones 
que existieran y, por qué no, esta de la que estamos 

hablando; este tipo de exenciones también habría que 
revisarlas si estamos planteando, como digo, una re-
forma fiscal ágil y completa.
 Y, por otro lado, además de que no es el instrumen-
to, nos parece que no es, y tampoco es el momento, 
consideramos que este es un tema donde tiene que 
haber consenso, un consenso importante, entre las 
partes. Y estamos de acuerdo en pedirle al Gobier-
no de España, porque entiendo que usted ha traído 
esta iniciativa, entre otras cosas, porque diputados de 
su grupo en el Parlamento Europeo han hecho varias 
preguntas a la Comisión, y la Comisión ha pedido ex-
plicaciones al Gobierno español y todavía no les ha 
contestado... Nosotros creemos que sí, que tenemos 
que respetar, por supuesto, los tratados europeos, y, 
por lo tanto, tiene que avanzar en esa resolución, en 
esa reunión con la Iglesia por parte del Estado para 
arreglar esta situación.
 No voy a entrar en la cuestión del plano técnico, 
donde hay diferentes interpretaciones de tipo norma-
tivo, como también usted sabe, en relación con que 
una orden ministerial carece de fuerza vinculante para 
otras administraciones públicas. Hay diferentes inter-
pretaciones en relación con que una orden pueda o 
no pueda suprimir o ir en contra de las leyes. Y, por 
otro lado, usted también está metiendo ahí un impues-
to que realmente no está en la orden, que es el IBI; la 
orden de la que estamos hablando habla del ICIO, no 
del IBI. 
 Por lo tanto, creo y consideramos que no queda 
clara la propuesta que usted nos hace hoy, pero que 
nuestro grupo, como digo, es contrario a los privile-
gios, y nosotros presentaremos iniciativas en esta línea 
para abordar esta cuestión.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 
 El Grupo Parlamentario del Partido Popular. El se-
ñor Canals tiene la palabra también por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. 
 Izquierda Unida nos presenta una proposición no 
de ley en la que insta, las Cortes instarán al Gobierno 
de Aragón a que se dirija al Gobierno central para 
que anule una orden ministerial del 5 de junio del año 
2001 para que elimine la exención total y permanente 
del IBI y del ICIA. ¿A quién? A la Iglesia católica. ¿Y 
en qué se basa? En que, según Izquierda Unida, según 
el señor Barrena, hay una libre y equivocada interpre-
tación de un tratado internacional por el que hay un 
acuerdo económico entre el Estado español y la Santa 
Sede. 
 Nosotros, obviamente, no la podemos apoyar, se-
ñor Barrena. Esta orden ministerial que usted dice que 
hay que anular no es una ocurrencia interpretativa, no 
es una veleidad del ministro de turno del año 2001, 
sino que no es ni más ni menos, como ya se lo han 
comentado antes, el desarrollo del tratado internacio-
nal comentado. La anulación de esta orden ministerial 
tampoco eliminaría la exención de ambos impuestos, 
ya que seguiría vigente el tratado internacional, y les 
recuerdo que tiene un rango muy elevado este tratado 
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internacional. Por lo tanto, esta proposición no de ley 
es muchas cosas, pero especialmente es ineficaz, no 
sirve para sus fines. Pero, aunque sirviera, habría que 
tener en cuenta que esta exención de ambos impues-
tos forma parte de un acuerdo global entre dos partes 
donde hay compromisos, renuncias y prestaciones de 
cada parte. Por lo tanto, habría que valorar un con-
junto y no exclusivamente aquello que en un momen-
to determinado nos puede interesar. Por tanto, señor 
Barrena, usted entenderá que sigue siendo totalmente 
ineficaz. Además, también, me permito recordarle..., 
usted puede hacer lo que crea conveniente, pero el 
ámbito competencial no es este. Los tratados interna-
cionales deben debatirse en otros foros, no en este, 
pero respeto su derecho a que usted presente las ini-
ciativas que crea conveniente. 
 Estos argumentos son suficientes ya para votar en 
contra, pero le voy a dar más. También se lo han co-
mentado antes que hay otras leyes, otra normativa en 
el Estado español que ampara estos beneficios fisca-
les. Le recuerdo la ley que regula el régimen fiscal de 
las entidades sin ánimo de lucro, donde cita pormeno-
rizadamente cuáles son las entidades que no tienen 
fines lucrativos, como las fundaciones, fundaciones de 
su grupo político, del nuestro, del Partido Socialista, 
que también tienen exenciones —no se las voy a citar; 
si quiere, se las citaré—, asociaciones declaradas de 
utilidad pública, ONG, federaciones deportivas y cita 
específicamente a la Iglesia católica y otras confesio-
nes religiosas. Por lo tanto, la Iglesia católica, entre 
otros muchos, incluso las fundaciones de los grupos 
políticos, tiene beneficios fiscales. 
 También hay otra ley, ya del año 2004, totalmente 
constitucional —supongo que usted la aceptará—, que 
es la que regula las haciendas locales, donde dice 
claramente cuáles son los impuestos, cuáles son los 
inmuebles exentos de impuestos, y en los que, aparte 
de los de los servicios públicos, cita los de la Cruz 
Roja, los de los gobiernos extranjeros, cita los de los 
colegios concertados que lo soliciten, los que perte-
necen al patrimonio histórico-artístico, las entidades 
sin ánimo de lucro y también los de la Iglesia católica 
dentro de los de usos religiosos. Por lo tanto, la norma-
tiva vigente, señor Barrena, es suficiente para avalar 
constitucionalmente esta exención de impuestos.
 Pero, mire, usted tenía otro objetivo, señor Barre-
na: usted quería utilizar a las Cortes de Aragón y, si 
puede, al Gobierno de Aragón para una estrategia 
ideológica que es atacar a la Iglesia católica. Ese es 
única y exclusivamente su objetivo. Se ha excedido. 
No solamente ha sido grosero, ha sido impertinente, 
sino que además ha acusado de robar a la Iglesia ca-
tólica cuando dice que se apropia de lo ajeno. Señor 
Barrena, usted tendrá que pedir perdón y disculparse, 
usted ha ofendido a todos los católicos de España. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.] ¿Qué 
daño le ha hecho a usted la Iglesia católica? ¿Solo 
quiere perjudicar a la Iglesia católica? ¿No quiere 
quitarle los beneficios fiscales a las fundaciones, por 
ejemplo? ¿Solo por qué a la Iglesia católica? ¿Usted 
sabe, señor Barrena, lo que hace la Iglesia católica en 
su actividad social? ¿Usted lo sabe? Mire, solamente 
Cáritas en el año 2009 invirtió doscientos treinta mi-
llones de euros para atender a seis millones doscientos 

veinticinco mil ciudadanos españoles. [Aplausos des-
de los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Canals, vaya termi-
nando.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino. Mire, 
Manos Unidas atiende a más de mil proyectos en Es-
paña, más de cuarenta y un millones invertidos, tiene 
cincuenta y seis centros de atención a las víctimas de 
la violencia, con más de cinco mil personas atendidas, 
doscientos setenta y dos centros para la promoción de 
trabajo, mil setecientos sesenta y nueve centros para 
mitigar la pobreza, setecientos ochenta y seis centros 
de asistencias a inmigrantes y setenta y tres centros 
para la rehabilitación de drogadictos. Señor Barrena, 
¿usted quiere quitarle a la Iglesia católica la exención 
de los impuestos? [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canals. 
 El grupo parlamentario proponente, el diputado se-
ñor Barrena, puede intervenir para fijar su posición en 
relación con las enmiendas.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Con relación a la primera enmienda, defendida 
por el señor Soro en nombre del Grupo Chunta Ara-
gonesista, vamos a aceptar una primera parte de la 
enmienda. Por lo tanto, sería una transacción, de tal 
manera que incluiríamos en el texto de la proposición 
no de ley, delante de lo que en estos momentos apa-
rece en la nuestra, el primer párrafo de la enmienda 
de Chunta Aragonesista, de tal manera que quedaría: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a dirigirse al Gobierno central solicitándole que lleve 
a efecto las actuaciones necesarias para denunciar y 
dejar sin efecto el artículo cuarto del acuerdo entre el 
Estado español y la Santa Sede sobre asuntos econó-
micos, así como». Entonces continuaría el texto actual 
de nuestra proposición no de ley; seguiría: «así como 
a la anulación de la orden ministerial». Todo ello sería 
el texto.
 Con relación a la enmienda del Partido Aragonés, 
no podemos aceptarla porque, claro, tenemos un pro-
blema: yo no sé si la Iglesia es un Estado, ya que 
firma acuerdos internacionales, o es una ONG. Sí, sí, 
el Estado Vaticano, sí. Entonces, en ese sentido, como 
no creo que proceda instar al Gobierno central y a la 
Conferencia Episcopal, porque, entonces, ¿de quién 
hablamos? Del brazo ejecutor del... La verdad es que 
es un poco imprecisa. Señor Blasco, yo creía que us-
ted iba a leer bastante mejor de lo que ha dicho, pero, 
bueno, todo ello me lleva a decir que, además, no 
creo que la Iglesia católica esté dispuesta a autofinan-
ciarse; creo que le va muy bien como le va. Y, por lo 
tanto, en ese contexto no vamos a aceptar su enmien-
da.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Procedemos en consecuencia a votar la proposi-
ción no de ley con la incorporación de la enmienda 
a la que ha hecho mención el portavoz del Grupo 
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Parlamentario de Izquierda Unida. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres. A favor de la proposición no de ley, 
ocho. En contra, cincuenta y cinco. Queda en 
consecuencia rechazada la proposición no de 
ley.
 Pasamos al turno de explicación de voto. El señor 
Barrena vuelve a tener la palabra por tiempo de dos 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Voy a leer bien: «Unanimidad en el Ayuntamiento 
de Madrid para reclamar que la Ley de financiación 
local impida que unas administraciones adopten cam-
bios fiscales que afecten a otras. [La exención del IBI 
no es en absoluto un privilegio especial de la Iglesia 
católica.] El Ayuntamiento de Madrid reclamará al Go-
bierno central que se compensen, sea directamente o 
a través de las arcas del Estado, las exenciones de im-
puestos municipales de las que gozan algunas institu-
ciones, entidades y empresas, y que anualmente cues-
tan al consistorio unos ciento trece millones de euros. 
[Al de Zaragoza, solo un millón setecientos cincuenta 
mil. Eso no está en la moción.] Los cuatro grupos muni-
cipales con representación en el consistorio de Madrid 
(Partido Popular —puede que haya evolucionado más 
que el de aquí—, Partido Socialista, Izquierda Unida, 
UPyD) han aprobado este martes en el pleno una pro-
posición por la cual se pedirá al Estado que pague 
quien tenga que pagar o que el Estado compense a 
los ayuntamientos por lo que dejen de ingresar o que 
restituya la legalidad para que la Iglesia pague como 
todos los demás». ¡Qué pena! Esto se ha aprobado en 
Madrid; aquí, no. No voy a entrar en si soy grosero o 
no lo soy, porque no voy a calificar tampoco a quien 
considera grosería decir verdades. Y la verdad es que 
ustedes han votado aquí en contra de que la Iglesia 
católica, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, 
pague sus impuestos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señor Soro, tiene la palabra por un tiempo de dos 
minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, quiero agradecerle al señor Ba-
rrena que haya aceptado parte de la enmienda que 
habíamos planteado con el ánimo de mejorar sencilla-
mente el texto de la iniciativa.
 Señora Fernández, la verdad es que me quedo im-
presionado de ver lo que llegan a votar ustedes. Así 
que esto es la socialdemocracia. A veces me cuesta 
entender lo que es la socialdemocracia. Voy enten-
diendo lo que es, voy entendiendo cuando dicen us-
tedes que están en el centro, que para el día 20 de 
noviembre estamos a la izquierda y a la derecha, y 
ustedes están en el centro. Lo que me preocupa es ver 
cómo van dando pasos de gigante hacia la derecha, 
cómo se van alejando, desde luego, de lo que es la 
izquierda y de lo que representan los valores de la 

izquierda. Y este, señora Fernández, es un valor de la 
izquierda: la laicidad.
 Señor Canals, este es un debate ideológico o más 
bien un debate de creencias, porque, posiblemente, 
usted y sus compañeros han votado lo que han votado 
porque son católicos. Esto es así. No puede acusar al 
señor Barrena de lo contrario porque en su caso es 
exactamente lo mismo.
 Yo he intentado huir del debate ideológico o del 
debate de creencias. Tengo mis creencias o no las 
tengo, pero he intentado huir de ahí. Por eso, lo que 
planteo... Dice usted: «Lo que hace la Iglesia católica». 
Sí, lo reconozco, y lo que hacen muchísimas entidades 
sin fin de lucro de carácter benéfico que no obtienen 
beneficios del Estado y que tienen que concurrir a la 
subvenciones, que están preocupadísimos con la tijera 
de la que hablábamos esta mañana que tienen uste-
des escondida hasta el 20 de noviembre. ¿Por qué no 
van a concurrir en igualdad de condiciones? Lo que 
planteamos, señor Canals, es que se aplique la ley, 
como decía antes, una ley que no nos convence, la 
ley orgánica de libertad religiosa, pero vamos a cum-
plirla y vamos a hacer lo que dice esa ley, es decir, 
extender a todas las confesiones, a la Iglesia católica 
y al resto, en igualdad de condiciones, los beneficios 
fiscales que tienen el resto de entidades sin fin de lu-
cro. Porque, por mucho que diga usted, señor Canals, 
sabe que no es cierto que la Iglesia católica tenga la 
misma situación fiscal que el resto de entidades benéfi-
cas, en absoluto. Está en la cúspide la Iglesia católica; 
por debajo, las tres confesiones con convenio, y por 
debajo de ahí el resto de entidades benéficas. Se trata 
del principio de igualdad, como habla la Ley de liber-
tad religiosa, y ahí es donde deberíamos avanzar. Se 
niegan ustedes, señor Canals, a cumplir la ley.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Señora Fernández, tiene la palabra por un tiempo 
de dos minutos. Perdón, señor Blasco. Me había salta-
do. Perdón.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Muchas gracias.
 Señor Barrena, no dé por sentado lo que nadie 
conocemos. Dice usted que la Iglesia católica no que-
rrá ir a la autofinanciación. Pues como aquel: deje al 
toro que elija, pero no ponga usted ya por delante, no 
ponga usted ya algo que todavía no conocemos, si ni 
siquiera lo permite que lo intentemos, porque, si hubié-
semos aprobado la enmienda que hemos presentado, 
en estos momentos ya estaríamos pudiendo decir que 
queremos que se trabaje en esa línea. 
 Mire usted, información por información. Diario 
Público, año 2009: «La Iglesia pierde el privilegio de 
no pagar impuestos por hacer obras». Es decir, aquí 
cada uno entiende las leyes como las entiende. Usted 
nos ha leído algo que en Madrid no sé qué votaron. 
¿A qué conclusiones llegaron? Pero lo que usted me 
ha leído no tenía nada que ver con el ICIO que usted 
nos ha dicho hoy. No. Sí, sí, parece que hay un poco 
de nervios por este tema. Pero, miren ustedes, nosotros 
seguimos pensando que el camino está en la autofi-
nanciación, que es el que hay que recorrer. Todo lo 
demás hemos tratado de explicarlo desde el punto de 
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vista legal, con las órdenes ministeriales, con la Ley de 
hacienda locales, con el concordato. ¿Todo eso habrá 
que ir modificándolo? Mientras tanto, insisto en lo que 
he dicho antes, o como decían antes también, es un 
brindis al sol el decir que en estos momentos la crisis 
es porque no paga el IBI la Iglesia católica.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Blasco.
 Ahora sí, señora Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Barrena, pues lamento que usted haya con-
fundido los términos. Los está confundiendo cuando 
habla de la iniciativa presentada en el Ayuntamiento 
de Madrid. La que usted ha traído hoy aquí no es la 
iniciativa presentada en el Ayuntamiento de Madrid. 
Evidentemente, aquello salió por unanimidad; por lo 
tanto, también el Partido Popular lo votó. Con lo cual 
no es la misma. Por eso yo le he explicado que no 
estábamos de acuerdo en cómo había redactado la 
proposición no de ley que nos ha traído, que no era 
absolutamente nada precisa y no es la del Ayunta-
miento de Madrid.
 Y, señor Soro, no sé si es usted el que tiene que 
decidir si este partido está en el centro o la socialde-
mocracia es más o menos de derechas o de izquier-
das. Evidentemente, los socialdemócratas montaron el 
Estado del bienestar en Europa, y en España también. 
Todas las políticas del Estado del bienestar las han 
montado los socialistas. Entonces, yo no sé si eso es o 
no es, pero, evidentemente, la ubicación de si estamos 
en un lado o en otro, los ciudadanos, también, y las 
políticas que hacemos, que hemos hecho y que conti-
nuaremos haciendo.
 Y, señor Barrena —se me ha olvidado, que usted 
también ha entrado en esta materia—, no sé si con 
esta iniciativa pretendía el que aquí estuviéramos más 
o menos a la izquierda (usted, más a la izquierda; 
nosotros, menos). Claro, la izquierda es plural tam-
bién, y, evidentemente, cada uno tiene sus programas, 
porque, si no, estaríamos en el mismo partido políti-
co. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos 
ocupando ese espacio. Sí, usted lo ha dicho, y yo le 
tengo que decir que no es así, porque nuestros afilia-
dos a nuestro partido y nuestros votantes tienen unos 
determinados valores que yo creo que casan más con 
la izquierda y con el socialismo que con otro tipo de 
ideología. Solo lo digo por eso.
 Y, en relación con el discurso del señor Canals, 
no voy a estar de acuerdo tampoco con usted. Creo 
que usted acusaba de irrespetuoso al señor Barrena, y 
usted ha sido irrespetuoso con él también, porque ha 
utilizado un lenguaje realmente que no cuadraba para 
nada en el debate de esta iniciativa, señor Canals, 
para nada.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí. Termino, señora presidenta.
 Y estoy de acuerdo en cuestiones que usted ha 
planteado ahí, pero, claro, solo ha hablado de las 

obras que hace la Iglesia, pero se ha dejado de decir 
que también el Estado, las comunidades autónomas, 
las administraciones locales, es decir, los Gobiernos, 
financian los programas de la Iglesia. Entonces vamos 
a estar en lo uno y en lo otro, porque todo hay que 
tenerlo en cuenta: lo positivo y lo positivo por el otro 
lado. Porque se financia desde los recursos públicos 
a las organizaciones de la Iglesia que hacen obras 
sociales, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque a 
veces parece que solo se financian a través de los 
donativos, y no es así.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Fernández, ya tiene que termi-
nar.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 Señor Canals, tiene la palabra. Tiene la palabra, 
sí.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor Soro, duda usted del cumplimiento de la le-
galidad. Dígame una sola ley, una sola, que no cum-
pla la Iglesia católica. [El señor diputado BARRENA 
SALCES, desde el escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en los siguientes términos: «La Ley de la libertad re-
ligiosa».] ¿No cumple? ¿Seguro? Porque lo dice usted. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor. Estamos en tur-
no... Señor Canals, está en turno de explicación de 
voto. Explique su voto y no entre...

 El señor diputado CANALS LIZANO: No hay ni una 
sola que no cumpla la Iglesia católica. Ni una, absolu-
tamente ni una. [Murmullos.]
 Señor Barrena, mire, si se hubiese aprobado esta 
proposición no de ley y hubiese sido eficaz, cosa que 
no lo era, se hubiese producido un resultado para-
dójico. Por un lado, le hubiésemos dicho a la Iglesia 
católica: «Oiga, pague usted el IBI, porque hay que 
salir de la crisis, y de paso, mire, atienda a las fami-
lias que no tienen recursos porque nuestro presupuesto 
se ha terminado». Eso sería lo que hubiese ocurrido, 
señor Barrena. Mire, usted, lo que ha pretendido —y 
se lo he dicho antes—, es, en aras de una supuesta 
suficiencia financiera de las administraciones locales, 
usar estas Cortes —y, si hubiese podido, al Gobierno 
de Aragón— como arma contra su cruzada contra la 
Iglesia. Tiene usted una animadversión, tiene una ene-
mistad, tiene ojeriza y odio a la Iglesia católica. Usted 
sabrá por qué, usted sabrá por qué. La ha acusado, 
y es intolerable, y es lo que yo le acuso a usted de 
grosería e intolerable, de robar a la Iglesia católica. 
Eso es lo que usted ha dicho. Está en las actas. Eso es 
lo que usted ha dicho. Alguna vez, algún día, tendrá 
que pedir perdón.
 Mire, la opinión de usted no es la que se comparte 
en esta Cámara (cincuenta y cinco a ocho), pero con 
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certeza, señor Barrena, tampoco es lo que piensa la 
mayoría de los españoles ni de los aragoneses. Y es 
más: yo le puedo asegurar que gran parte de las per-
sonas que a usted le voten tampoco están de acuerdo 
con sus planteamientos. Mire, nosotros somos lo que 
somos porque venimos de una cultura cristiana, y us-
ted es lo que es porque viene de una cultura cristiana. 
Si no, usted ni sería ni estaría aquí. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Ca-
nals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino, señor 
presidente.
 Hágase un favor, si me lo permite —permítame el 
consejo—: quítese prejuicios de encima, sea un po-
quito más moderno. Su discurso es de hace más de 
cien años, de mucho más de cien años. Actualícese, 
no viva en el pasado, viva en el futuro si quiere tener, 
como nosotros, futuro en la política.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canals.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
84, sobre mejora de los ejes transpirenaicos Sagunto-
Burdeos y Zaragoza-Toulouse, presentada por el Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés. Su diputado 
el señor Ruspira tiene la palabra por tiempo de ocho 
minutos.

Proposición no de ley núm. 
84/11-VIII, sobre mejora de los 
ejes transfronterizos Sagunto-
Burdeos y Zaragoza-Toulouse.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Buenas tar-
des, señor presidente.
 Señorías, buenas tardes.
 Llevamos desde el 19 de octubre, fecha en la que 
la Comisión Europea tomó decisiones importantes res-
pecto a la red transeuropea de transportes, dos sema-
nas, se podría decir dos semanas en una auténtica 
montaña rusa, una montaña rusa en la que la verdad 
es que algunos seguimos todavía mareados, en el que 
se intentaba trasladar el tráfico vía terrestre a través 
de los Pirineos e intentar buscar un reequilibrio entre 
lo que es el tráfico por carreteras hacia el tráfico fe-
rroviario, pero en Aragón la verdad es que hemos 
salido perjudicados, como todos ustedes saben, por 
la transferencia de lo que es la línea ferroviaria Za-
ragoza-Canfranc-Pau y la travesía central pirenaica 
que procede del eje 16, como todos ustedes saben, 
la transferencia desde la red básica a la red global. 
Y la verdad es que es una situación complicada. Pe-
ro hoy, y con esta proposición no de ley, el Partido 
Aragonés no quiere hablar de comunicaciones trans-
pirenaicas por el istmo central de carácter ferroviario; 
lo que queremos es hablar de infraestructuras viarias, 
de infraestructuras asfálticas. Porque la realidad de 
ese istmo central, ¿cuál es en estos momentos en Ara-
gón, en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón? 
Muy sencilla: que no tenemos absolutamente ninguna 

comunicación ferroviaria, ninguna. Aquí no hay que 
hablar de porcentajes. El número de pasajeros o de 
toneladas o de millones de toneladas que pasan por 
el istmo central ferroviariamente hablando es cero; 
100% por carretera. Y la realidad de las comunica-
ciones por carretera por el istmo central y por la Co-
munidad Autónoma de Aragón, como ustedes saben, 
son escasas, deficientes, inaceptables, vergonzosas y 
al otro lado de los Pirineos son absolutamente irreve-
rentes e inaceptables. Como digo, decimonónicas. Y 
este portavoz, y saben ustedes de mi inclinación con 
el mundo de las infraestructuras, se niega totalmente 
a aceptar esta situación, y de ahí la presentación de 
esta proposición no de ley.
 Miren, quiero darles cuatro o cinco cifras para que 
tengan claro de lo que estamos hablando en lo que 
respecta a transporte por carretera. El último dato 
emitido, junio del 2010, que hace referencia al 2008, 
del Observatorio Hispano-Francés de Tráfico en los 
Pirineos les puede decir que, en millones de viajeros 
—año 2008; es el último dato que se tiene—, ciento 
un millones de viajeros pasaron por carretera, coche y 
autocar contra novecientos mil por ferrocarril por todos 
los Pirineos. Estamos hablando del 99,12% por carrete-
ra —hablo de pasajeros—. Si les doy una cifra respec-
to a millones de toneladas del año 2008 a través de 
todos los Pirineos, les diré que son 107,8 millones de 
toneladas por carretera, 3,1 por ferrocarril. Del total, 
por carretera, el 97,20% del total. Si les hablo de inten-
sidad media diaria de camiones, les diré que entre La  
Junquera e Irún pasa alrededor del 96% de los ca-
miones diariamente, el 96%. Es para que tengan en 
cuenta de lo que estamos hablando y de la irreve-
rencia del desequilibrio, tanto en pasajeros como en 
mercancías, que se produce con respecto a Irún y La 
Jonquera a lo que respecta el gran istmo central. Y 
en ese istmo central que estamos comentando, esos 
Pirineos centrales, ¿qué infraestructuras se consideran 
de la red transeuropea de transportes? Son cinco: Irún, 
Somport, Viella, Puigcerdá y La Jonquera. Ustedes co-
nocen perfectamente —se hace referencia a ello en la 
proposición no de ley— la declaración conjunta que 
firmaron el ministro de Transportes, el señor Thierry 
Mariani, y el ministro de Fomento de nuestro país, el 
señor Blanco, con dos puntos, el cinco y el seis, que 
no tienen desperdicio. El cinco dice: «Los dos países 
reiteran asimismo la necesidad de proseguir la mo-
dernización y la mejora de la seguridad de las co-
municaciones fronterizas por carretera incluidas en la 
red transeuropea de transportes» —los cinco ejes que 
les he comentado—. Pero es que en el seis añaden, 
en la declaración conjunta suscrita: «En este contexto, 
teniendo en cuenta la prioridad dada a los proyectos 
ferroviarios y la sensibilidad de los entornos atrave-
sados por la RN134 y la N-330 [Somport, para que 
nos entendamos], así como por la RN125 y la N-230, 
Francia y España reafirman [esta última es la de Viella] 
que no hay necesidad de proceder al aumento de su 
capacidad».
 En Aragón tenemos cuatro ejes importantes. Dos 
de ellos, Portalet y túnel de Bielsa, que son de carrete-
ra autonómica en nuestro lado y de carretera depar-
tamental del Consejo General de Pirineos Atlánticos 
(Aquitania) y del Consejo General de Altos Pirineos 
(Midi-Pyrénées). En esos dos ejes se ha trabajado du-
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ro, se ha trabajado duro desde la comunidad autóno-
ma (consorcio para la ejecución del túnel de Bielsa-
Aragnouet y Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial Espacio Portalet), se ha trabajado duro 
donde podemos, pero son comunicaciones interterri-
toriales, intercomarcales, interregionales. Los dos ejes 
internacionales que tenemos en Aragón son los dos 
que precisamente en esa declaración han desapareci-
do. ¿Y a qué ejes nos estamos refiriendo? Pues, para 
que entiendan la importancia de lo que estamos ha-
blando, el que hablamos del Somport es el famoso eje 
E07, que se denomina Sagunto-Burdeos. Para que nos 
entendamos mejor: Sagunto-Teruel-Zaragoza-Huesca-
Somport-Oloron-Pau-Burdeos. En España se ha hecho 
un esfuerzo tremendo, todos, para sacar adelante este 
eje europeo. Más de doscientos cuarenta millones de 
euros de inversión en el túnel del Somport, y lo atra-
viesas y te encuentras, como todos los altoaragone-
ses sabemos, una carretera infernal, disuasoria. Pero 
es que resulta que llegas a Pau, y te encuentras que, 
a través de un modelo concesional, tienes autopista 
hasta Langon y de Langon a Burdeos. Total: un eje 
internacional que no sirve absolutamente para nada. 
Doscientos cuarenta millones de euros que podríamos 
denominarlos el maravilloso mausoleo del túnel del 
Somport.
 Pero es que, luego, el otro eje al que también ha-
cen referencia es la conexión Zaragoza-Toulouse: pa-
ra que nos entendamos, Zaragoza-Huesca —habla 
un alto aragonés— Barbastro-Benabarre-Viella-Saint-
Gaudens-Toulouse. Estamos hablando de las conexio-
nes de nuestra capital aragoneses, Zaragoza, con 
las dos capitales de Midi-Pyrénées, Toulouse, y de 
Aquitania, Burdeos. Es muy importante lo que estamos 
hablando. Estamos apartados de la posibilidad de de-
sarrollo hacia el norte y esto es muy grave. Y esa es 
la realidad que tenemos en las carreteras. Y en ese 
sentido resulta que pasa desapercibido, dicen que no 
hace falta incrementar la capacidad, con lo cual nos 
vamos a encontrar que el 96% seguirá pasando por 
la zona de Irún o de La Jonquera —por cierto, donde 
siguen haciendo y construyendo el tercer carril de la 
AP-7 para incrementar el número de camiones—. ¿Por 
qué? Muy sencillo: porque aporta desarrollo económi-
co, porque aporta desarrollo social y porque aporta 
riqueza y generación de empleo, simple y llanamente.
 Y esto no es incompatible, señores y señorías, con 
el desarrollo sostenible. ¿O es que alguien tiene un 
problema con la carretera que conecta Jaca con el 
túnel del Somport? No podemos admitir que nuestros 
vecinos franceses, con la excusa del desarrollo sos-
tenible, hagan que las dos carreteras que conectan 
Toulouse con Viella o la que conecta Pau-Oloron con 
el túnel del Somport sigan siendo absolutamente in-
aceptables con la excusa de que tienen que ser, evi-
dentemente, sostenibles. Por supuesto, hoy por hoy, la 
generación y la creación de carreteras, el desarrollo y 
construcción de carreteras son absolutamente compa-
tibles con el desarrollo y el respeto al medio ambiente, 
y por eso se habla de desarrollo sostenible. Y esa es 
una realidad. Y eso Aragón no lo tiene.
 Por eso, para resolver este problema, les presenta-
mos desde el Partido Aragonés esta iniciativa parla-
mentaria en la que se hace instar desde el Gobierno 
de Aragón al Gobierno de España, pero no para que 

se ponga las pilas el Gobierno de España: para que 
transmitan desde el Gobierno de España a nuestro 
país vecino, Francia, que son los que están paralizan-
do este posible desarrollo, la necesidad perentoria de 
ejecutar esa inversión de esas carreteras que permi-
ta —no autovías: estamos hablando de una carretera 
convencional con una plataforma que se denomina 
7/10—, que permita la posibilidad de que los camio-
nes pasen con respeto a todas las localidades que se 
atraviesan con la respectivas variantes y que podamos 
tener riqueza y nodos logísticos tanto en Zaragoza, 
como en Teruel, como en Huesca, proyecto estratégico 
del Gobierno anterior, del Gobierno anterior PSOE-
PAR, y proyecto estratégico, evidentemente, para el 
que viene más adelante.
 Señorías, es la realidad. Seamos conscientes del 
problema que tenemos. No hablemos solo de trenes: 
las carreteras asfálticas son muy importantes para 
nuestro desarrollo futuro.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 No ha habido enmiendas a esta proposición no 
de ley. Tienen en consecuencia la palabra los grupos 
parlamentarios. El Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. El señor Aso tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Creo que ya tuvimos la ocasión de debatir con re-
lación a las infraestructuras. Y vuelvo a insistir en algo 
que ya dije en alguna ocasión: más infraestructuras no 
es sinónimo de generar más riqueza, y prueba de ello 
es que España es, como he dicho en alguna ocasión, 
la Champions League de las infraestructuras, y, sin em-
bargo, tenemos récords aplastantes de paro. Somos la 
Champions League en autovías, en AVE, en aeropuer-
tos, y, sin embargo, como he dicho, somos también la 
Champions League del paro en la Comunidad Econó-
mica Europea.
 Nuestro grupo tiene una duda con la propuesta 
presentada por el Partido Aragonés, que es en rela-
ción al término «fluidez». Si lo miras en la Real Aca-
demia de la Lengua, como sabe el señor Ruspira, «flui-
dez» tiene que ver con los gases y los líquidos y no 
con el transporte por carreteras. Y la duda nuestra es 
si la fluidez tiene que ver con hacer autovías por el 
Pirineo o si simplemente es una mejora de la carretera 
actual. Como la propuesta es bastante genérica, nues-
tro grupo la va a apoyar sin problemas, pero sí que es 
cierto que probablemente no coincidamos en lo que 
es la fluidez en el sentido de la necesidad de interven-
ción en las infraestructuras que tienen los franceses, 
porque, desde luego, para nosotros, el tema de las 
autovías por el Pirineo y todo este tipo de cuestiones 
no merece la pena, y, desde luego, nuestro grupo en 
su día ya mostró su rechazo a la autovía hasta Jaca, 
entendiendo que era mejor trasladarla por otro punto.
 Nuestro grupo entiende que hay que aprovechar el 
convenio firmado, el documento firmado, para apostar 
firmemente por la reapertura del Canfranc. Es cierto 
que nosotros aquí vamos a aprobar —supongo que la 
aprobaremos— una propuesta para mejorar el sistema 
carretero. Pero yo creo que el Gobierno francés y el 
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español, en ese documento, quieren hacer una apues-
ta firme por la defensa del ferrocarril, y creo que eso 
lo debemos aprovechar firmemente para apostar por 
el Canfranc como verdadero eje vertebrador y como 
verdadero eje de desarrollo para nuestra tierra.
 Desde luego... Yo creo que hablamos de las carre-
teras francesas. No sé si los franceses se preocupan 
tanto de nuestra red autonómica, que también necesi-
ta abundantes mejoras en muchísimos de nuestros pun-
tos, y, por tanto, creo que, desde luego, esa debiera 
ser la principal preocupación, la comunicación en el 
territorio aragonés entre nuestras diferentes comarcas, 
puesto que las carreteras en la red aragonesa tam-
bién son manifiestamente mejorables y, desde luego, 
los planes, como sucedió con el Plan Red, no parece 
que vayan a solucionarlo a corto plazo.
 Concluyo ya diciendo que vamos a apoyar la pro-
puesta porque es bastante genérica, aunque posible-
mente en el término «fluidez» no estemos completa-
mente de acuerdo en lo que para el Partido Aragonés 
es y lo que supone para Izquierda Unida.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El Grupo de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra 
el diputado señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Yo creo que en esta ocasión, señor Ruspira, va 
a haber consenso. Vamos a coincidir todos, espero. 
Aunque, ahora bien, seguimos siendo de un optimis-
mo envidiable, porque hemos aprobado ya la travesía 
central con escasa suerte; el Canfranc, esperemos, y 
esta, pues a ver. Vamos a seguir aprobando iniciativas 
a ver si alguna de estas tiene éxito y las comunica-
ciones transfronterizas al final acaban fraguándose y 
Aragón gana con ello.
 Por lo tanto, ya le adelanto que vamos a apoyar 
esta proposición no de ley. Ahora bien, como usted 
ha dicho, en la declaración conjunta del ministro res-
ponsable de Transportes, el señor Thierry Marie, ya 
sabemos lo que ha firmado con el Ministerio de Fo-
mento, que supongo que, ahora, el Partido Popular, si 
tiene la suerte de ganar las elecciones, revisará esto. 
Esperemos, esperemos, porque, claro, como son fotos 
fijas, a lo mejor resulta que no. Porque, claro, en los 
puntos cinco y seis, como bien ha dicho usted, dice 
que seguimos con la modernización y mejora de la 
seguridad de las comunicaciones fronterizas, pero no 
aumentamos la capacidad de ninguna de las vías. Por 
lo tanto, estamos apañados, como vulgarmente se di-
ce. Vamos a seguir siendo optimistas. Vamos a ver 
si es capaz el Gobierno venidero de cambiar esto. 
Y, si las inversiones en esta región francesa estaban 
ya hipotecadas hasta 2015, con estos acuerdos, evi-
dentemente, las cosas se pueden poner bastante peor. 
Ahí hay una serie de contradicciones —usted ha dicho 
bien—: por un lado, los alcaldes; por otro lado, la 
población, el tránsito de camiones, el turismo, el ruido, 
los ecologistas... En fin, una mezcolanza que, al final, 
imposibilidad absoluta de llevar a cabo esas inversio-
nes en esa zona determinada.
 Yo, lo único que veo cierto riesgo... Es decir, a ver 
si resulta que, si apostamos por las carreteras, pues 

digan: ahora los ferrocarriles... En fin, esperemos que 
haya sensatez, cordura y, que por lo tanto, esta inicia-
tiva salga adelante, sirva para algo, fundamentalmen-
te, y consigamos —ya digo— que las comunicaciones 
con Francia... Porque, lógicamente, que tengamos una 
autovía en Jaca y que luego llegue hasta ahí y se que-
de ahí, la inversión que hemos hecho, efectivamente, 
de poco va a servir para enriquecimiento de la zona, 
para el desarrollo, para el progreso en definitiva. Por 
lo tanto, le adelanto y le digo que vamos a votar a 
favor.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz se-
ñor Ibáñez tiene la palabra. Tiempo, cinco minutos.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista para fijar nuestra posición en una proposición 
no de ley del Partido Aragonés que nos ha presentado 
el señor Ruspira. Y lo primero que tengo que decir al 
señor Ruspira, que sabe que le tengo una gran admira-
ción y respeto, es que ha presentado una proposición 
no de ley que es difícil estar en contra de ella. Yo creo 
que usted lo sabía; las intervenciones de todos los 
grupos así lo han dicho. Pero ha empezado la inter-
vención... Pues, claro, no quería hablar, pero al final 
ha dicho algunas cosas que no venían muy a cuento 
sobre la travesía central del Pirineo, la montaña rusa, 
que si Aragón ha salido perjudicado... Ya se lo dije 
en otro debate en esta tribuna: yo soy parlamentario 
de esta Cámara de la provincia de Teruel y yo creo 
que la provincia de Teruel en concreto —y, que yo se-
pa, la provincia de Teruel es Aragón— ha salido muy 
beneficiada del planteamiento con el eje Cantábrico-
Mediterráneo, que, dicho sea de paso, a los señores 
del Partido Popular en el programa electoral se les ha 
olvidado por completo integrarlo. 
 En definitiva, esta iniciativa, señor Ruspira —ya di-
go, con todo el cariño se lo digo—, a mí me parece 
que es un brindis al sol —alguien lo decía antes en 
su grupo— porque estamos totalmente de acuerdo en 
todo lo que dice, en la exposición de motivos, en casi 
todo lo que ha dicho usted aquí desde la tribuna, por-
que entendemos que es necesario. En tanto en cuanto 
lo del ferrocarril no siga avanzando y no vayan más 
toneladas de mercancías por ferrocarril, las carrete-
ras es lo que en estos momentos tenemos y tenemos 
que intentar. Y esos pasos son trascendentales para 
Aragón, y por eso merece la pena seguir peleando 
por ello, y el Grupo Parlamentario Socialista no tenga 
ninguna duda de que va a estar siempre con ustedes y 
con cualquiera que lo plantee.
 También usted mismo nos ha dicho que hay otros 
ejes autonómicos, en los que ha dicho usted que se ha 
trabajado mucho. Yo espero que el trabajo no sea tan 
malo como el del Plan Red, que esta mañana le han 
dicho desde esta tribuna —el portavoz del Popular— 
que era ilegal. No sé se usted lo ha pillado. Pero yo 
espero que el trabajo que se ha hecho en esos ejes 
autonómicos, como son el túnel de Bielsa y el Portalet, 
no sea ilegal como el del Plan Red. Bajo nuestro punto 
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de vista, desde luego, no lo es. Y a nosotros nos gusta-
ría que igual que usted ha dicho que se ha trabajado 
en la etapa anterior bastante en eses dos ejes que son 
autonómicos, que no tenemos que instar a nadie más 
que al Gobierno de Aragón, ya le adelanto que el 
Grupo Parlamentario Socialista va a aprovechar pa-
ra presentar una iniciativa para saber, el Gobierno 
actual, en este período de tiempo, qué es lo que está 
haciendo al respecto en esos otros dos pasos tan im-
portantes y que son competencia, pues son carreteras 
autonómicas, del Gobierno de Aragón.
 A nosotros también nos hubiera gustado..., ya sé 
que es difícil, pero nos hubiera gustado que alguien 
hubiera reconocido que, en la parte española de es-
tos ejes, en los últimos años, el Gobierno del Estado 
español ha hecho un esfuerzo, a nuestro juicio, impor-
tante y que el problema es que al otro lado de ese 
istmo resulta que hay otro Gobierno, hay otro Estado 
que le interesan bastante menos que a nosotros estos 
ejes. Y hasta ahora no hemos sido capaces nadie, ni 
el Partido Aragonés, ni su presidente, ni el del PP, ni 
el del PSOE, no hemos sido capaces de convencer 
a nuestros vecinos y amigos, a veces, franceses, que 
colaboran y bien en otros temas, no hemos sido ca-
paces de convencerles de que eso a ellos también les 
puede interesar. Y allí es donde tenemos que hacer un 
trabajo importante. Y le insisto que nosotros no ten-
ga ninguna duda de que vamos a seguir estando allí 
porque somos conscientes, igual que creo que todos, 
que de la solución que se dé a todos estos temas, a 
estos pasos fronterizos, van a depender o dependen 
en gran medida el futuro y el desarrollo de nuestra co-
munidad autónoma. En este caso concreto es cuestión 
de estado.
 Y por último le diré que, si bien usted ha dicho aquí 
que el Gobierno español y el francés se han puesto 
de acuerdo en una cosa que a nosotros tampoco nos 
gusta, usted en su proposición no de ley no pide que 
se aumente la capacidad de estas vías. Si yo sé leer, 
y hasta ahora más o menos creo que no lo hago mal, 
lo que se pide es que se impulse la mejora de las 
carreteras RN134 y RN125 al objeto de posibilitar ma-
yor seguridad y fluidez, como decían desde Izquierda 
Unida, pero nosotros entendemos que la fluidez en el 
tema del tráfico de carreteras está bastante clara. En-
tonces, como no se pide el aumento de capacidad y 
como sí que es necesario que para mayor seguridad y 
fluidez del tráfico se produzcan mejoras en la vertiente 
francesa de estos ejes, el Grupo Parlamentario Socia-
lista votará a favor de esta iniciativa.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 El señor Muñoz, en este caso en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.
 
 El señor diputado MUÑOZ OBÓN: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario del Partido Popular va a 
apoyar la proposición no de ley presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés para instar 
al Gobierno de España para que, a su vez, inste al 
Gobierno francés para que mejore las conexiones en-

tre la nacional 330 con la nacional 134 francesa y la 
nacional 230 con la nacional 125 francesa como ejes 
principales de conexión por carretera entre Aragón y 
Francia.
 Coincidimos, señor Ruspira, plenamente con los 
motivos que han justificado la presentación, en este 
momento, de esta proposición no de ley por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. La declaración 
conjunta del ministro de Fomento español y el ministro 
de Transporte francés realizada el 28 de septiembre 
de 2011 nos ha dejado profundamente preocupados, 
nos ha dejado profundamente preocupados y no pue-
de dejar indiferente a esta Cámara porque perjudica 
los intereses de Aragón en lo que se refiere a los trans-
portes por carretera.
 La declaración dice que, teniendo en cuenta la prio-
ridad dada a los proyectos ferroviarios y la sensibili-
dad de los entornos atravesados por estas carreteras, 
Francia y España reafirman que no hay necesidad de 
proceder al aumento de su capacidad. Y está dicien-
do que no hay necesidad de proceder al aumento de 
su capacidad, y esto, señor Ibáñez, lo está diciendo el 
ministro Blanco y lo está firmando el ministro Blanco, 
y no lo firma otro. ¿Cómo vamos a convencer al Go-
bierno francés de que mejore estas infraestructuras si 
desde el Gobierno de España le estamos diciendo que 
no hay necesidad de aumentar la capacidad de estas 
vías?
 Pues bien, el Gobierno de España tiene como prio-
ridad las conexiones ferroviarias con Aragón, con Eu-
ropa, y esta declaración supone un nuevo freno a la 
mejora de las conexiones por carretera. El ministro de 
Fomento, con la firma de esta declaración, ha vuelto 
a ir una vez más contra los intereses de Aragón; por 
un lado, no considera prioritaria la travesía central del 
Pirineo, apoyando de forma expresa el eje del Me-
diterráneo, y, por otro, paraliza cualquier mejora de 
las conexiones por carretera, que actualmente están 
representando, como dice la proposición no de ley, el 
98% del transporte transfronterizo.  
 Y el señor Ruspira nos ha dado unos datos del 
transporte en todo el Pirineo. Yo quería centrar estos 
datos en los datos de estas dos carreteras, de la 330 y 
de la 230. Según los datos del Ministerio de Fomento, 
la nacional 330 tiene en la frontera una intensidad 
media diaria de mil cuarenta y cuatro vehículos, con 
un porcentaje del 13% de pesados; y la nacional 230 
tiene en la frontera una intensidad media diaria de 
cinco mil quinientos treinta y tres vehículos, con un 7% 
de pesados. Los estándares de trazado, tanto en plan-
ta como en alzado, así como la sección transversal, 
no están acordes con la intensidad y composición del 
tráfico que circula por ambas carreteras. La posición 
adoptada desde el Gobierno central no favorece, pre-
cisamente, el impulso y desarrollo de las mejoras en 
estas vías y, por tanto, no favorece tampoco los intere-
ses de Aragón.
 Nos encontramos en un momento en el que esta 
Cámara y el Gobierno de Aragón están luchando por 
convertir en eje prioritario la travesía central del Piri-
neo como eje de comunicación por ferrocarril. Señor 
Ibáñez, le recuerdo que el Partido Popular, en su pro-
grama electoral, incluye la travesía central del Pirineo 
como eje básico, y está en el programa —lo puede 
usted leer, señora Pérez, también—. Por ello no puede 
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suponer la renuncia a las conexiones por carretera, 
a su mantenimiento, mejora y conservación, dada las 
circunstancias actuales, en las que se intuye que las 
infraestructuras ferroviarias se van a ejecutar a largo 
plazo. 
 Por todo ello vamos a apoyar esta proposición no 
de ley para instar al Gobierno de España para que a 
su vez inste al Gobierno francés para mejorar estas 
comunicaciones por carretera de la nacional 330 y la 
230.
 Nada más. [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz.
 Entiendo, señor Ruspira, que no va a modificar los 
términos de la proposición no de ley a la vista del 
anuncio de todos los grupos parlamentarios.
 Procedemos en consecuencia a votar la proposi-
ción no de ley. Presten atención sus señorías. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Emitidos, se-
senta y tres. A favor, sesenta y tres. Queda 
aprobada por unanimidad.
 ¿Entienden sus señorías necesario el turno de expli-
cación de voto? Podemos obviarlo en este caso, salvo 
el señor Ruspira si quiere dar las gracias al resto de los 
grupos parlamentarios.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Le agradezco, señor presidente, que me marque 
el camino a seguir, como no puede ser de otra forma, 
y, siguiendo su sabio consejo, efectivamente, solamen-
te quiero intervenir quince segundos para agradecer 
a todos los grupos parlamentarios. Comparto incluso 
hasta los matices comentados y esperemos y deseemos 
que esto vaya en beneficio de Aragón y que quien ten-
ga que gobernar a partir del 20 de noviembre tenga 
claro que hay que seguir trabajando también por las 
infraestructuras de carretera. Y agradecer a todos los 
grupos, como digo, la unanimidad respecto a este te-
ma.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
85, sobre el plan estratégico de turismo, que presenta 
el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Su por-
tavoz, señor Ruspira en este caso, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 
85/11-VIII, sobre el plan estraté-
gico de turismo.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Veo que el reloj ya está en marcha: intentaré ser 
breve, aunque estamos ante un tema relevante.
 Señorías, la situación económica en Aragón, en 
España y en Europa la verdad es que es preocupan-
te. Y digo que es preocupante porque acabamos de 
conocer los datos de crecimiento económico sobre el 
producto interior bruto en España de este último tercer 
trimestre, y la verdad es que el crecimiento nulo del 0% 
nos deja a todos muy preocupados. También comen-
tar que habrá que estar muy pendientes del último tri-

mestre de este año y de los dos primeros trimestres del 
año que viene, no vayamos a caer en una situación de 
recesión que nadie desea. Hemos conocido los datos 
de la encuesta de población activa, del desempleo. 
Aunque Aragón está casi cinco puntos y medio por 
debajo de la media nacional, el 16,6% de nuestra co-
munidad la verdad es que no nos lo merecemos —per-
mítanme la frase con todo el respeto del mundo— y 
tenemos todos que trabajar con ahínco para intentar 
resolver esta lacra social que nos aprieta a todos de 
manera muy clara. Y, si hablamos del empleo joven, y 
hace poco aprobábamos en Comisión de Economía y 
Empleo una proposición no de ley por unanimidad, el 
hecho de que uno de cada dos jóvenes se encuentre 
en desempleo la verdad es que es una situación com-
plicada.
 Analizando la situación en Aragón y viendo cuáles 
son..., y, evidentemente, esto no obsta para otro tipo 
de opciones, y conociendo los datos de la balanza 
comercial y los datos de los diferentes sectores eco-
nómico en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, 
tenemos que decir que tanto la internacionalización 
—y hemos conocidos los datos del primer semestre de 
este año en cuanto a exportaciones menos importacio-
nes— y el sector turístico —y todavía no tenemos los 
datos de cierre del verano, y los empezamos a anali-
zar con profundidad— parece que sean dos líneas a 
seguir para intentar mejorar el modelo productivo de 
nuestra comunidad autónoma. Y, en este sentido, en 
este último tema, hablando del sector turístico arago-
nés, es por lo que presentamos la proposición no de 
ley que estamos debatiendo en este momento, porque 
el consejero de Economía y Empleo, el señor Bono, el 
22 de agosto ya comentaba en su explicación de dife-
rentes sectores económicos que, dentro de tres grupos, 
los sectores tradicionales, los emergentes y los estraté-
gicos, el sector turístico formaba parte de la parte esta 
última estratégica, como les comento.
 El producto interior bruto aragonés, el 10%, es el 
sector turístico; en la provincia de Huesca, en el Alto 
Aragón, es el 20%, y hay comarcas que es notable-
mente la primera línea de crecimiento y es la parte 
más importante para muchas comarcas de nuestra 
comunidad autónoma. Tengo que decirles que, si ha-
blamos de volúmenes, de treinta y tres mil millones 
de euros aproximadamente, que es nuestro producto 
interior bruto, estaríamos hablando de tres mil trescien-
tos millones de euros, que vienen directamente por el 
trabajo de todos los que colaboran y participan en 
el sector turístico. Tres mil trescientos millones de eu-
ros. Para que nos situemos con las antiguas pesetas, 
es más de medio billón de las antiguas pesetas que 
produce el turismo en nuestra Comunidad Autónoma 
de Aragón. Solamente si hablamos del volumen de la 
hostelería, estaríamos hablando de mil seiscientos cin-
cuenta y cinco millones de euros con los últimos datos 
que tenemos. Y en empleo, en la parte de afiliados a 
la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje, 
Aragón superaba los treinta cinco mil asalariados y 
asalariadas en este sector. Estas cifras son muy impor-
tantes.
 Por tanto, el trabajo que se ha ido haciendo en 
los últimos años con este sector turístico ha ido dando 
sus frutos y este sector ha ido creciendo hasta que 
llegó la losa de la crisis, y proyectos como Motorland 
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y su circuito o Aramón, en las estaciones de esquí, han 
dado un resultado positivo y han hecho que en las 
cifras comentadas se supere el 10% de nuestro pro-
ducto interior bruto, y además trabajando con la me-
jora de la calidad de los diferentes programas. Pero 
esto, siendo líderes en muchos segmentos, como es el 
caso del turismo rural, la nieve o la naturaleza, hace 
que no tengamos que dormirnos en los laureles y que 
tengamos que seguir trabajando porque es una línea 
abierta para poder mejorar nuestra economía. Y, por 
tanto, hay que presentar, si me permiten, una serie de 
factores que debemos tener en cuenta y, sin querer ser 
exhaustivo, querría citarles. 
 El turismo es realmente importante por su locali-
zación, por contraposición a la deslocalización que 
puede afectar a otras actividades. El turista viene aquí 
a buscar lo que hay aquí y no puede haber en otros 
espacios ni ser trasladado. Segundo concepto, la 
transversalidad, ya que el turismo interesa y moviliza 
no solo a la hostelería, centros de ocio o estancia, si-
no también al comercio en general, los transportes, la 
construcción, otros servicios de ese ámbito, etcétera, 
etcétera. Positivo impacto territorial, ya que contribuye 
a reequilibrar territorialmente Aragón. La resistencia a 
la crisis, como ha quedado demostrado por la diferen-
te evolución de los diferentes sectores productivos de 
nuestra comunidad autónoma. El dinamismo y la vola-
tilidad, porque en muchos casos el turismo, a veces, 
solamente depende de que a la gente le agrade el 
clima en el que se encuentra. Estos horizontes que se 
plantean para Aragón son realmente positivos y hay 
que seguir trabajando en esa dirección.
 ¿Qué debemos formularnos, qué pregunta, desde 
nuestra responsabilidad, qué podemos hacer para 
sostener este crecimiento, para mantener y crear el 
empleo, para impulsar Aragón como destino turístico? 
Eso es lo que queremos responder con la proposición 
no de ley que hoy estamos presentando. ¿Y qué trans-
mite la proposición no de ley? El diseño de un plan es-
tratégico para los próximos ocho, diez años en el que 
se analice la situación actual de la oferta del sector 
turístico y, por supuesto, de la demanda. Los usuarios, 
los consumidores de turismo, analizan unas coordena-
das, como dije en la comisión, que son, por un lado, el 
sector que les interesa, la especialización turística que 
eligen, y dos, la ubicación territorial donde quieren 
disfrutar. Una vez que tienen la abscisa y la ordenada 
es cuando toman la decisión. Ese plan tiene que hacer 
un análisis DAFO que determine y que subraye cuá-
les son los puntos débiles y los puntos fuertes, cuáles 
son las amenazas y las oportunidades que tiene este 
sector turístico en nuestra comunidad. Hay que saber 
definir cuál es el objetivo estratégico, cuáles son los 
objetivos operativos que hay que poner encima de la 
mesa. Hay que definir planes de acción, implementar-
los y, por supuesto, hacer un seguimiento del plan. Y 
hay que analizar la consecución de esos objetivos y, 
por supuesto, la permanente actualización anual del 
mismo. Y para ello estamos poniendo encima de la 
mesa muchas líneas de trabajo: la segmentación de 
la oferta turística, según los posibles mercados, y la 
gestión y potenciación de las infraestructuras turísti-
cas. Queremos potenciar el Consejo de Turismo como 
plataforma de cooperación de todos los agentes impli-
cados en el sector. Queremos aprovechar la accesibi-

lidad, agilidad y eficacia de la información turística a 
través de medios digitales y redes sociales. Queremos 
que esté dotado el plan, como no puede ser de otra 
forma, con los recursos económicos necesarios para 
financiar ese plan. Queremos que el turismo, en defi-
nitiva, se consolide como estrategia de desarrollo en 
nuestra comunidad que permita la creación y manteni-
miento de empleo de calidad y que se pueda asumir, 
como no pueda ser de otra forma, el concepto de sos-
tenibilidad y vertebración territorial al que hacía men-
ción anteriormente en las actuaciones que se tengan 
que desarrollar.
 Señorías, el turismo natural, el turismo rural, el tu-
rismo verde, el turismo gastronómico, el turismo cultu-
ral, el turismo de eventos y congresos, el turismo re-
ligioso, el turismo ornitológico, el turismo deportivo, 
el turismo de aventura, el de ocio activo, el turismo 
familiar... Tenemos un gran campo en el que poder 
trabajar. Tenemos que ser conscientes de que tenemos 
veta donde poder invertir, donde poder trabajar, don-
de poder atraer a la iniciativa privada, donde poder 
ser subsidiarios para el desarrollo y, como es lógico 
y normal, para que el sector turístico pueda crecer en 
ese producto interior bruto y podamos tener una línea 
de trabajo coordinada y lo más consensuada posible.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 A esta iniciativa se han presentado tres enmiendas. 
Primera enmienda, del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón. Me parece que es el señor 
Romero el que va a defender la enmienda. Tiene la 
palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
presidente.
 Señor Ruspira, permítame que le diga que, cuando 
el Partido Aragonés interviene apoyando una enmien-
da, una moción, una proposición no de ley, normal-
mente tiende a arrastrar al equipo de gobierno en 
positivo para que salga hacia adelante la propuesta; 
pero es, además, cuando las presenta usted, consigue 
casi siempre la unanimidad de esta Cámara. Y en ese 
sentido le felicito y nuestra mayor consideración desde 
nuestro grupo, porque, además, cuando presentamos 
todos enmiendas, es capaz de encajarlas unas tras 
otras para contentar a todos y para que todos nos 
veamos reflejados en su proposición no de ley. Y en 
ese sentido le felicitamos. [Murmullos.] 
 Dicho esto, señor Ruspira, comentarle que lo que 
estamos aprobando es un plan. Y, casualmente, esta 
mañana, por la palabra «plan», no hemos sido capa-
ces de aprobar un plan de actividad industrial, porque 
ese plan tendría que tratarse desde el Acuerdo Econó-
mico y Social, y me da la sensación de que tanto el 
plan industrial como la industria del turismo en Ara-
gón, en todo caso, tendrían que tener las mismas ma-
tizaciones, y no vienen recogidos en ningún momento 
el Acuerdo Económico y Social y la participación de 
los agentes para que pasara este plan por el Acuer-
do Económico y Social. Y, no obstante, como lo han 
presentado ustedes... Por eso le felicitaba y le decía 
que, si lo presenta especialmente el señor Ruspira, es 
motivo de unanimidad. Nos alegramos. Es una pena 
que esta mañana no se haya aprobado porque en el 
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fondo era igual de importante que esta iniciativa que 
ustedes plantean. Y, por lo tanto, quería dejar ese ma-
tiz sobre la mesa.
 Dicho esto, tiene usted muchísima razón: el turismo 
es muy importante para Aragón. El turismo es una par-
te importante de nuestro producto interior bruto. Hay 
provincias, como la de Huesca, en las que representa 
sobre el 20%. Hay comarcas en las que representa 
más del 50%. Es más: hay comarcas que, gracias al 
turismo, hoy se están sosteniendo. Sabemos que ha 
habido programas importantes tanto de la Comunidad 
Europea como del Estado, como de la comunidad au-
tónoma, donde como consecuencia ha habido unas 
inversiones importantes en el turismo. También no solo 
desde lo público, sino desde lo privado. Y los progra-
mas Leader, los Proder, el Gobierno de Aragón, las 
diputaciones provinciales a través de sus planes de 
actuación y, cómo no, los planes de desarrollo rural 
futuros, cuando se desatasquen, incidirán en mejorar 
el turismo en la Comunidad de Aragón. Con el esce-
nario económico que tenemos, que es un escenario 
bien complicado, y usted también lo ha dicho, con el 
desempleo que tenemos, con el poco crecimiento, que 
no permite crear empleo, traer este tipo de iniciativas 
planificadas y en el período medio-largo plazo, creo 
que son iniciativas en contra de las que no podemos 
estar y que debemos apoyarlas.
 Dicho esto, la enmienda que ha planteado Izquier-
da Unidad trataba de reforzar su propuesta e indi-
caba que es necesaria la participación —que lo han 
recogido—, indicaba que es necesaria la consolida-
ción de lo que ya tenemos —que lo han recogido—, 
indicaba que es necesaria la creación de calidad de 
empleo —y usted ha ido más allá—, no solamente de 
la nueva, sino de la que ya hay en estos momentos —y 
lo han recogido—, y también indicaba algo importan-
te, que es lo que nos puede separar, y es el concepto 
que nosotros le damos de sostenibilidad al turismo, 
para que no haya ninguna duda en algunos de los 
proyectos donde podamos tener diferencia de criterios 
—y en ese sentido lo han recogido—.
 Sabe usted que en muchos proyectos hemos sido 
condescendientes y los hemos apoyado, otros los 
hemos apoyado con una visión crítica, como es la 
cuestión de Motorland, y otros, sencillamente, hemos 
creído que han sido barbaridades urbanísticas y los 
hemos rechazado, y el tiempo creo que nos está dan-
do la razón, visto lo visto.
 No obstante, que sepa que apoyamos esta iniciati-
va y que sepa que esta iniciativa sí que va en la línea 
de crear empleo o, por lo menos, en la ilusión y el sen-
timiento de que es posible de mejorar la comunidad 
autónoma.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay otra enmienda del Grupo Parlamentario Popu-
lar, que tiene la palabra, por tiempo también de cinco 
minutos.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 No había pensado yo en el turismo botánico. Des-
pués de las flores que le ha echado el señor Romero, 
es otra opción que tenemos en Aragón.

 El turismo representa el 10% del producto interior 
bruto aragonés, en la provincia de Huesca represen-
ta el 20% y en algunos territorios, hasta el 50%. Por 
lo tanto, es una industria económica primordial para 
nuestra comunidad, está muy favorecido por la globa-
lización y no está perjudicado por la deslocalización, 
como ha dicho el señor Ruspira.
 El objetivo central ha de ser convertir a Aragón en 
destino, y no ser solo un sitio de paso, para llegar a 
ser también un lugar de estancia prolongada.
 El actual modelo de gestión del turismo de Aragón 
cuenta con mecanismos de cooperación en los que 
participan todos los agentes económicos y sociales 
y que convergen en la actividad turística, como, por 
ejemplo, el Consejo de Turismo de Aragón, la socie-
dad Turismo de Aragón, Visitaragón, que es la central 
de reservas, e, igualmente, la Dirección General de 
Turismo cuenta con servicios propios de ordenación, 
gestión y promoción y otros instrumentos y órganos 
consultivos en donde se articulan acciones de colabo-
ración entre la Administración y el sector empresarial, 
actuaciones de formación y cualificación de recursos 
humanos del sector y actuaciones de ordenación, pro-
moción e impulso del sector.
 También, en materia infraestructura turísticas existe 
una guía de servicios turísticos estructurada: a) cámpi-
nes, balnearios y pueblos recuperados; b) alojamien-
tos hoteleros y apartamentos, y c) alojamientos de tu-
rismo rural.
 Y adicionalmente, además, la Sociedad Pública de 
Turismo de Aragón cuenta con una amplísima docu-
mentación especializada, tanto en su web como en 
forma de diferentes publicaciones donde detallan to-
das las infraestructuras existentes en el territorio.
 Bien, pero, a pesar de este trabajo, a pesar de 
con lo que contamos, necesitamos desarrollar un plan 
diferencial de la promoción turística de Aragón que 
promocione y potencie nuestra enorme y diversa ofer-
ta turística y que, a la vez, aúne, compagine y comple-
mente vertientes turísticas tan importantes y básicas, 
como también ha nombrado el señor Ruspira, como 
naturaleza, montaña, aventura, nieve, deportes, cul-
tural, artística, arquitectónica, gastronómica, enológi-
ca, religiosa y tradiciones: en primer lugar, como ha 
anunciado el consejero en alguna ocasión, se están 
celebrando diferentes mesas de trabajo, contando con 
la representación y la opinión de todos los agentes 
implicados en asociaciones empresariales y profesio-
nales vinculadas al turismo, y, de la suma de estas 
conclusiones obtenidas, se creará este plan estratégi-
co, este plan diferencial que debe reorientar las líneas 
ya existentes de apoyo a la comercialización de la 
oferta turística, teniendo en cuenta situación actual de 
la oferta, subsectores y posicionamiento de los merca-
dos, promoción y comercialización nacional e interna-
cional, recursos económicos y financiación —lógica-
mente— para el plan; se deberá segmentar también 
la oferta turística según los posibles mercados, y, final-
mente, debería mejorarse la accesibilidad, agilidad y 
eficacia en la información turística, teniendo en cuenta 
las nuevas tecnologías y las redes sociales.
 Finalmente, todos los planes de actuación en ma-
teria turística tienen una enorme complejidad si se di-
señan con un horizonte temporal tan lejano como es 
2020, principalmente por tratarse de un sector de ac-
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tividad en constante cambio, en el que surgen nuevos 
productos y mercados y en el que las nuevas tecno-
logías están en constante evolución y ofrecen nuevas 
vías de comercialización.
 Bien, si el señor Ruspira acepta nuestra enmienda, 
incardinando y canalizando su propuesta y sus líneas 
de adaptación a través del plan diferenciador que ya 
se está trabajando en la consejería, nuestro apoyo se-
rá favorable.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solana.
 Hay otra enmienda también, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. Va a intervenir el señor García Madri-
gal, que tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, 
señor presidente.
 A estas alturas de esta jornada maratoniana, pues 
a los velocistas ya nos pesan las piernas.
 Bueno, no obstante, después de la declaración de 
adhesión del señor Romero, señor Ruspira, no me gus-
tan los tríos, pero, no obstante, debo reconocer que, 
dos locomotoras en marcha, pues es mejor converger. 
Y ustedes, es como el cemento que ponen los dentis-
tas: muy rápido. De manera que, si recuerdan ustedes, 
interpelábamos hace unos días el Partido Socialista, el 
Grupo Parlamentario Socialista, al consejero en ma-
teria de turismo, y, de resultas de aquello, pues hubo 
una moción en donde recapitulábamos sobre hacer 
impulso al turismo como generador de empleo, de ri-
queza, y como sector de tránsito en donde estamos 
creando, por las cifras que proporcionaba el señor 
Ruspira, en donde estamos proporcionando riqueza y 
en donde hacemos marca de Aragón, hito de Aragón, 
es decir, hacemos una marca concreta.
 Desde ese punto de vista, pues, bueno, la explo-
tación turística ha supuesto que el Gobierno estaba 
inactivo, que el Gobierno no planteaba ni siquiera di-
namizar iniciativas que existían, ni siquiera suplemen-
tar iniciativas que le fuimos apuntando, y que el señor 
Ruspira ha rellenado pronto esa brecha, como bien 
hace un partido de centro —que diría su presidente 
Biel—. Desde ese punto de vista, ha rellenado esa bre-
cha, de modo que ya conoce usted, señor Ruspira, que 
vamos a apoyar esa iniciativa, porque ha rellenado la 
brecha entre el Partido Socialista y el Partido Popular, 
colocándose de cemento en esa iniciativa, y las actua-
ciones de promoción exterior en materia turística es 
evidente que las tenemos que sumar.
 Bueno, pues nosotros enumerábamos algunas co-
sas: Zaragoza capital, transformación Expo, ciudad 
verde, cauces fluviales, una ciudad que ahora también 
juega a ser capital verde; decíamos también que ha-
bía otros programas, como los propios del desarrollo 
sostenible, que, bueno, ya incluían actuaciones o bien 
netamente turísticas, por ejemplo de señalización o 
de vías verdes, o bien que contenían cuestiones que 
eran susceptibles de ser turísticas; a su vez, lógicamen-
te, planteábamos y seguiremos planteando un gran 
proyecto para la Zaragoza provincial que rentabilice 
esfuerzos, como, por ejemplo, los balnearios y el mu-
déjar de la provincia.
 Desde ese punto de vista hay un turismo sectorial, 
un turismo profesionalizado, de segmentación —que 

decía el señor Ruspira—, y nos parecen interesantes 
las declaraciones que ya ha hecho el consejero del 
ramo, y nos parece muy bien: el Pilar de Zaragoza, 
verbigracia turismo religioso y urbano; el Pirineo, que 
ya conocemos y que lleva unos desarrollos muy ade-
cuados, y ya hemos dicho e, incluso, hemos elogiado 
la figura de Aramón y, por tanto, el turismo de nieve y 
de montaña; y también un turismo de agua e interior, 
que es lo que nosotros habíamos reivindicado y que 
el consejero ha expresado, y esperemos que no se 
quede solo en una etiqueta, el monasterio de Piedra, 
si el agua es un identitario de Aragón, a pesar de que 
algunos quieran trasvasar, si el agua podemos hacerlo 
como un identitario a través de la salud, de los balnea-
rios y, en concreto, de esa etiqueta del monasterio de 
Piedra.
 En definitiva, curiosamente, cuando nosotros plan-
teamos la moción, nos encontramos con que queda 
preso el Partido Popular de cantar las loas y excelen-
cias de la gestión de la última década —que decía el 
señor Ruspira en su introito de la PNL—..., bueno, por 
no decir doce y decir diez.
 Desde ese punto de vista, obviamente, tenemos 
que hablar, como se ha hablado ahora, estos días, 
en Benasque, de plataformas digitales, de plataformas 
de comercialización on-line (yo estoy apuntado a una 
solo por divertimento, al Planeo)..., de manera que es 
la forma de rentabilizar.
 En definitiva, hemos visto recogidas nuestras en-
miendas, señor Ruspira, y hemos visto que ha relle-
nado usted adecuadamente esa brecha para crear 
riqueza en Aragón. Y desde ese punto de vista, valga 
el hecho de que, ante la inacción del Gobierno, el PAR 
pueda contaminar algo de iniciativa y que suponga 
una completación del programa de trabajo para crear 
riqueza en Aragón, aunque nosotros, con algunos, no 
queremos compartir lecho.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
 Intervención del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista. Su portavoz en este caso, señor Soro, tiene 
la palabra como grupo no enmendante.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Asistimos a una nueva entrega de esa novedosa 
categoría de iniciativas parlamentarias que son las 
iniciativas de autoimpulso. Hasta ahora conocíamos 
las iniciativas legislativas, las iniciativas de control, 
las iniciativas de impulso... En esta última legislatura 
hemos conocido las iniciativas de autoimpulso (tam-
bién las podríamos llamar iniciativas mixtas de impul-
so gubernativo-parlamentario): son aquellas iniciati-
vas en las que un grupo parlamentario que apoya al 
Gobierno y que forma parte del Gobierno pide a ese 
mismo Gobierno que haga algo. Estas iniciativas de 
autoimpulso, además de por los sujetos, se caracteri-
zan por su contenido y por su resultado. Normalmen-
te son iniciativas no muy audaces, muy bien redacta-
das, pero no muy audaces, que plantean cuestiones 
a las que es muy difícil oponerse, y por eso mismo 
suelen ser aprobadas por unanimidad. Hoy hemos 
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tenido ya algún ejemplo, y esta misma iniciativa creo 
que va a ser un ejemplo de esto.
 En esta ocasión, además, asistimos a lo que po-
díamos llamar una iniciativa de autoimpulso pura o 
perfecta, que es aquella en la que el partido que pre-
senta la iniciativa, la proposición no de ley, además 
de presentarla, además de formar parte del Gobier-
no, tiene, precisamente, la responsabilidad política 
del área de gobierno a la que se dirige la iniciativa. 
Lo digo más claro: la PNL la firma el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, y el director general de 
Turismo, al que se dirige finalmente esta iniciativa, es 
también del Partido Aragonés; de hecho, es el mis-
mo director general (el señor Lapetra) que nombró 
el señor Aliaga la pasada legislatura como director 
general.
 Por todo esto, es una lástima —y entiéndame, se-
ñor Ruspira, que usted lo ha hecho muy bien; de he-
cho, todos le han felicitado, yo también le felicito por 
la iniciativa y por su defensa—, ha sido una lástima 
que no la haya defendido el señor Aliaga [rumores], 
porque ya habríamos llegado a la sublimación de la 
iniciativa de autoimpulso, que habría consistido en 
que el mismo que nombró al director general en la 
pasada legislatura ahora le pide a ese mismo direc-
tor general, que sigue, que haga algo, quizás algo 
premonitorio. Habría sido muy interesante, señor 
Aliaga, que usted hubiera defendido esta iniciativa.
 Claro, el señor Ruspira o el señor Aliaga podrían 
haber llamado al señor Lapetra y haberle dicho que 
hiciera un Plan estratégico de turismo; habría sido 
más sencillo. De hecho, creo, señor Ruspira, si no 
me equivoco, que usted comparte Comité Local del 
Partido Aragonés en Huesca con el señor Lapetra; 
él es el vicepresidente, creo que usted es miembro 
nato, como concejal, además de vicepresidente pro-
vincial... Que se verán quiero decir, que seguro que 
coinciden en reuniones del Comité Local del PAR y 
que, posiblemente, se lo podría haber dicho.
 Pero no, ustedes han preferido hacerlo con pu-
blicidad, hacerlo aquí, delante de todos, que quede 
constancia en el Diario de Sesiones. Está muy bien, 
y, además, así, de paso, creo que lo que se busca 
es ocupar espacio —mejor dicho, ocupar tiempo—, 
y así, mientras debatimos estas PNL de autoimpulso, 
pues no debatimos PNL de los grupos parlamentarios 
de la oposición de verdad, de la que no apoyamos 
al Gobierno.
 Dicho todo lo cual, señor Ruspira, vamos a votar 
también a favor de la iniciativa, como no podía ser 
de otra manera.
 Enhorabuena, usted tiene plan. Yo, esta mañana, 
no he conseguido tener plan con el tema de la po-
lítica industrial. Le decía antes el señor Romero, y 
espero que alguien me lo explique, porque de verdad 
que no lo entiendo, por qué sí que podemos tener en 
Aragón un plan de turismo y no podemos tener un 
plan industrial. De verdad que no lo entiendo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Bien, entiendo, señor Ruspira, que tiene que in-
tervenir para fijar su posición en relación con las 
enmiendas. Puede hacerlo lo más brevemente que 
pueda.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Está hoy austero, señor presidente, con la bre-
vedad.
 Para ser lo más austero y breve posible, le leo el 
documento, así ya queda constancia, y entregaré co-
pia a la letrada mayor, en este caso, al respecto, y es-
pero que todo el mundo se sienta identificado con sus 
enmiendas en el documento que ha sido transacciona-
do por parte de todos: «Las Cortes de Aragón instan 
al Gobierno de Aragón a elaborar en el plazo de 
seis meses un plan diferencial de promoción turística 
de Aragón que contemple, entre otras, las siguientes 
cuestiones: situación actual de la oferta y la demanda; 
subsectores de especialización y su posicionamiento 
comparativo en los mercados; segmentación de la 
oferta turística según los posibles mercados y gestión 
y potenciación de las infraestructuras turísticas u otras 
que puedan utilizarse como tales; promoción y comer-
cialización nacional e internacional; análisis de marca 
e identificación de Aragón como destino turístico; pa-
pel de las administraciones y el sector empresarial y 
potenciación del Consejo de Turismo como plataforma 
de cooperación de todos los agentes implicados en el 
sector; nuevas actuaciones para la ordenación, pro-
moción e impulso al sector; actuaciones de formación 
y cualificación del capital humano, así como defini-
ción de perfiles de acogida en destino; mejora de la 
accesibilidad, agilidad y eficacia de la información 
turística, teniendo en cuenta los actuales medios digi-
tales y redes sociales; recursos económicos con nuevos 
disponibles a lo largo del tiempo y financiación del 
Plan». Y cerrando el documento: «Este plan debe te-
ner como prioridad la consolidación del turismo como 
estrategia de desarrollo, la creación y mantenimiento 
de empleo de calidad y asumir el concepto de sosteni-
bilidad y vertebración territorial en las actuaciones a 
desarrollar».

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. Lo 
pasa el escrito a la Mesa, y está clara.
 Sometemos a votación el texto propuesto. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta; a favor, cincuenta y ocho. Queda aprobado 
por unanimidad...
 Volvemos a repetir la votación, que me lo piden.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y uno; a favor, sesenta 
y uno. Queda aprobada por unanimidad la 
iniciativa del Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Romero? No va a intervenir.
 ¿Señor Soro? No va a intervenir.
 Señor Ruspira, su turno.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Como no puede ser de otra forma, para agrade-
cer a todos los grupos, a todos, enmendantes y no 
enmendantes, su buena predisposición para llegar a 
un acuerdo común con el documento que se acaba 
de aprobar por unanimidad.
 Creo que la iniciativa recoge el planteamiento de 
todos y creo que es un documento importante para 
que se impulse —que no autoimpulse— el Departa-
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mento de Economía y Empleo en una línea clara de 
colaboración, porque hasta el propio Partido Popu-
lar enmendó esta iniciativa.
 Y, señorías, entre que tengo plan, que tengo que 
rellenar brechas, que si me gustan los tríos [rumo-
res], la declaración de amor del señor Romero, y 
entre que he perdido peso y estoy débil de espíritu 
[risas], les agradezco la buena voluntad, pero espe-
ro seguir soltero durante toda la legislatura.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Risas y aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Ruspira 
[risas].
 Señor García Madrigal, tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Bueno, yo creo que, independientemente 
de quién fuera la iniciativa primigenia, yo creo que 
mi grupo es un grupo serio que, desde luego, está 
por ayudar a gobernar, y que, en materia de pro-
moción exterior, verdaderamente creemos y hemos 
hecho un esfuerzo para que se apruebe ese plan.
 Y además, el señor Ruspira ha sido un buen ha-
cedor, que no todo se tiene que hacer en la hori-
zontal, que se puede hacer en la vertical, y ha sido 
un buen hacedor para incorporarnos realmente. 
Hicimos un listado de siete u ocho propuestas, en-
tre ellas la estipulación de un plazo de seis meses, 
y, en consecuencia, nos encontramos, si no satisfe-
chos —como decía el de mi pueblo: «sastifechos»— 
porque exista este plan, y de no ser letra muerta, 
de no ser letra muerta, como nos enseñaban de pe-
queñicos, hemos trabajado hoy por el bien común 
a través de este plan.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
 Señor Solana, tiene la palabra.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Lógicamente, nuestro grupo ha apoyado la tran-
saccional.
 Agradecer al señor Ruspira también la flexibili-
dad que ha tenido con todos los grupos y con todas 
las propuestas.
 Señor Soro, entendemos que el que todos los 
grupos nos pongamos de acuerdo en un tema tan 
importante como el 10% de nuestro producto inte-
rior bruto no es un tema baladí, es un tema muy 
importante para que usted lo obvie.
 Señor García Madrigal, intentamos ponernos de 
acuerdo en la Comisión de Economía, le presenta-
mos enmiendas a sus propuestas y no las aceptaron. 
No diga que no queremos ponernos de acuerdo con 
ustedes.
 Y finalmente, quiero dejar constancia también 
de que ya se está trabajando en el plan diferencial 
en la consejería, y, además, se está trabajando por 
personal de la Administración autonómica, y no se 
está externalizando a otras empresas, para evitar 
gastos para la comunidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solana.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
86, relativa a defensa de la autonomía financiera de 
las comunidades autónomas, que presenta el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Su portavoz, el señor Barrena, tiene la palabra por 
tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
86/11-VIII, sobre la defensa de 
la autonomía financiera de las 
comunidades autónomas.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Tengo que empezar por referirme a como se ha 
iniciado la sesión plenaria de esta mañana, porque 
hemos hablado, además, con la propia presidenta, se-
ñora Rudi, de economía, de presupuestos, de crisis, de 
paro... Y de ella, tal y como se ha reconocido, había-
mos llegado a la conclusión, desde hace ya días, pero 
hoy se ha vuelto a reiterar y ratificar una vez más, de 
que no se va a poder crear empleo —han sido pala-
bras textuales de la propia presidenta— mientras no 
se produzca un crecimiento económico; ha dicho que, 
en eso, estábamos todos los grupos de acuerdo. Hay 
una pequeñita diferencia: están de acuerdo quienes si-
guen defendiendo un modelo económico que, al final, 
produce esta situación dramática de que, para que 
se produzca, empleo tiene que haber un crecimiento 
económico. El problema es que, para llegar a darse 
ese crecimiento económico, quienes siguen defendien-
do y están de acuerdo con este modelo dicen que hay 
que reactivar la economía. Reactivar la economía en 
el modelo económico actual significa incrementar el 
consumo privado, aumentar el consumo privado. Y a 
partir de ahí, la pregunta que no nos resuelven jamás 
es cómo conseguimos aumentar el consumo privado si 
no estamos creando condiciones económicas y socia-
les para que se produzca ese incremento del consumo 
privado, que es el que llevaría a ese crecimiento pa-
ra, cuando ese crecimiento llegara al 2%, empezar a 
crear empleo.
 Bueno, a partir de ahí, estamos viendo cómo abor-
dan la crisis, con qué recetas: pues la receta del ajus-
te, la receta del recorte, la receta de la contención del 
déficit..., y, al final, limitar el déficit lo elevan, mediante 
un acuerdo Partido Socialista y Partido Popular, es ver-
dad que luego después lo apoya algún grupo más, a 
incluir en la propia Constitución, esa que no se puede 
tocar para según que cosas, resulta que, en una nego-
ciación relámpago, se puede cambiar, sin referéndum 
siquiera, para, a partir de ahí, limitar el déficit de to-
das las administraciones públicas de nuestro país, lo 
que afecta al Gobierno central, a las comunidades 
autónomas y a las administraciones locales.
 Pero, claro, el problema es que limitar el déficit no 
es algo abstracto, limitar el déficit tiene unas conse-
cuencias: en definitiva, limitar el déficit en un Estado 
avanzado gracias a lo que la socialdemocracia ha 
conseguido, gracias a las luchas que hicieron algunos 
y algunas contra el franquismo mientras la socialde-
mocracia estaba en el exilio, pero, al final, cuando 
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ya se pudo superar la noche negra de la dictadura 
fascista, pues entonces es verdad que se empezaron a 
sentar las bases para un Estado democrático, y ahí lle-
gó la socialdemocracia, es verdad que con el apoyo 
de la izquierda, con el apoyo de los comunistas, pues 
se empezó a trabajar en el Estado social, con mucha 
lucha obrera que se ganó derechos sociales, que se 
ganó jornadas, que se ganó salarios, que se ganó el 
derecho a tener servicios sociales.
 Bueno, pues limitar el déficit, en definitiva, seño-
rías, limita la inversión en la sociedad, va en la direc-
ción contraria de lo creemos. Y no solo lo decimos 
la gente de la izquierda, ¡no, no!, lo dicen ya hasta 
algunos gurús económicos, en el sentido de decir que, 
para salir de la crisis, hay que estimular la actividad 
económica, hay que facilitar el acceso a la financia-
ción, especialmente a las familias, especialmente a las 
pymes, especialmente a los autónomos, y eso se hace 
con inversión pública. Claro, aquí siempre les oímos a 
ustedes que para eso está el sector privado. Claro, el 
sector privado no invierte, el sector privado lo que ve-
mos que está haciendo es hacer cuenta, intentar sacar 
resultados, y, cuando no, despide trabajadores o tra-
bajadoras cuando no le salen las cuentas. No tienen 
más que ir a ver el ejemplo de lo que ha pasado con 
la banca, toda privada, porque no hay banca pública: 
fíjense si se les ha dado dinero público para intentar 
ayudar a estabilizarla y fíjense lo que ha hecho con el 
dinero público. ¿Lo ha inyectado a la economía para 
reactivar la economía? No, ha cuadrado sus cuentas 
de resultados, ha seguido dando dividendos a sus ac-
cionistas y jubilaciones indecentes a sus ejecutivos.
 Bueno, además de exigir la reducción del déficit 
público, el déficit público, limitado el techo de gasto, 
significa aumentar el déficit social, es decir, los ser-
vicios públicos. Y, claro, las políticas de autoridad... 
austeridad —las de autoridad, tampoco—, las políti-
cas de austeridad, evidentemente, no funcionan. No 
tienen más que ver lo que está pasando desde que 
hemos instaurado —desde que han instaurado— la 
política de austeridad: sigue creciendo el desempleo, 
siguen cerrando empresas, siguen recortando en ser-
vicios públicos, aunque se inventen eufemismos, y, en 
definitiva, no está produciéndose el esperado resulta-
do que se supone que esas recetas dan.
 Sin endeudamiento, ciertamente, no se van a hacer 
políticas públicas y no se va a crear empleo. Y no pre-
tendan decirme que en lo que estoy insistiendo es en 
que aquí todo el empleo tiene que ser de funcionarios 
o de trabajadores y trabajadoras al sector público, 
¡no, no!: crear un hospital público supone que una 
empresa privada lo ejecuta, contrata, consume, activa 
la economía, y entonces, a partir de ahí, lo produce.
 Bueno, en este contexto, además, el reformazo 
constitucional lo que hace es ahogar a las comuni-
dades autónomas y a los ayuntamientos. Por lo tanto, 
nos parece un tremendo despropósito y nos parece 
que ha llegado el momento, y ese es el planteamiento 
de nuestra iniciativa, de rechazar claramente el refor-
mazo del artículo 135 de la Constitución española, 
por dos elementos básicos y fundamentales en este 
momento: primero, porque va contra otros artículos de 
la Constitución que no los han cambiado, va contra 
el artículo 156 y contra el artículo 157, que hablan 
clarísimamente de dos cosas: una, de la autonomía 

financiera, de Aragón, pero de todas las comunidades 
autónomas, y otra, recorta la potestad de regular su 
propios medios financieros, que es otro derecho cons-
titucional que todavía tienen las comunidades autóno-
mas.
 Ya sé que últimamente, miren, la Constitución siem-
pre les permite declararse constitucionales, porque, 
cuando hay algo que no les gusta, van y lo cambian. 
Entonces, había una forma muy clara en ese sentido 
que lo decía...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Ba-
rrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señor presidente.
 El segundo punto de nuestra iniciativa es instar al 
Gobierno central para que garantice la financiación 
suficiente.
 Son los dos elementos de nuestra proposición no 
de ley, que es para lo que les pido su apoyo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Defensa de las enmiendas presentadas.
 El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. 
Su portavoz, el señor Soro, tiene la palabra, para la 
defensa de tres enmiendas, por tiempo de cinco minu-
tos. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Barrena, le anuncio que vamos a apoyar la 
iniciativa.
 Coincidimos en lo sustancial con lo que se plantea 
en esta proposición no de ley, que, en definitiva, habla 
de la autonomía de verdad, de la autonomía financie-
ra, y del grave ataque que ha supuesto al desarrollo 
del Estado autonómico, que ha supuesto a la construc-
ción de un Estado autonómico en el Estado español, la 
reforma del artículo 135 de la Constitución.
 Hemos formulado tres enmiendas porque echamos 
en falta en esta proposición no de ley algo que consi-
deramos esencial. Ya sé que la iniciativa se está refi-
riendo a la autonomía financiera de las comunidades 
autónomas, pero en muchas ocasiones hablamos solo 
de autonomía financiera de comunidades autónomas, 
solo de financiación autonómica, y olvidamos o de-
jamos de lado algo que pensamos que va sustancial-
mente unido y que es igual o más importante, como 
es la suficiencia financiera de las entidades locales, la 
financiación de nuestras entidades locales. Por eso he-
mos formulado estas enmiendas, que paso a detallar.
 En primer lugar, en el apartado primero de la pro-
posición no de ley, que coincide en lo esencial, ade-
más, con una proposición no de ley sobre defensa 
de autogobierno de Aragón y rechazo de la reforma 
constitucional, que se debatió en esta Cámara, en un 
texto conjunto, además, con iniciativa presentada por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que coin-
cide en lo esencial, como digo, con lo que planteába-
mos en ese momento. Planteábamos nosotros que «las 
Cortes de Aragón, conscientes de que la reforma del 
artículo 135 de la Constitución supone un ataque sin 
precedentes al autogobierno de Aragón y a la sufi-
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ciencia financiera de las entidades locales y pone en 
grave riesgo el mantenimiento del Estado del bienestar 
y los derechos sociales», en primer lugar, planteába-
mos «expresar el más contundente rechazo a la refor-
ma constitucional» e instar, en segundo lugar, «al Go-
bierno de Aragón a defender la autonomía financiera 
de Aragón y la suficiencia financiera de las entidades 
locales aragonesas» y, en consecuencia, oponerse a 
la reforma.
 Siguiendo en coherencia con lo que planteábamos 
en su momento y en coherencia con esta oportunidad 
de incorporar también la cuestión de financiación lo-
cal y de suficiencia de las haciendas locales, plantea-
mos en primer lugar una enmienda que consiste en 
añadir, a continuación de hablar de que la reforma 
limita la autonomía financiera de Aragón y del resto 
de comunidades autónomas, añadir una referencia a 
que también limita la suficiencia financiera de las ha-
ciendas locales, a las que —recuerdo— se les impone 
equilibrio presupuestario, es decir, la prohibición cons-
titucional de gastar un euro más del que se recauda. 
Y todo esto, además, sin que previamente haya sido 
aprobada una ley de financiación local, es decir, que 
estamos empezando la casa por el tejado.
 La segunda enmienda consiste, en coherencia con 
la anterior, en que, cuando se habla en el texto de la 
proposición no de de ley de que incide gravemente 
en la capacidad de decisión de Aragón y del resto de 
comunidades autónomas, añadir «así como de las en-
tidades locales», a las que, como digo, se les impone 
el equilibrio presupuestario y tienen nula capacidad 
de decisión.
 La tercera de las enmiendas, que se formula al 
apartado segundo, en el que se insta al Gobierno cen-
tral a garantizar suficiente financiación para que la 
Comunidad de Aragón pueda hacer frente a los gas-
tos necesarios para el ejercicio de sus competencias, 
planteamos añadir, además de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, «las entidades locales aragonesas», 
que también ellas han de tener esa suficiente financia-
ción, y añadimos, además, al final, «hacer frente a los 
gastos e inversiones necesarios para el ejercicio res-
ponsable de las competencias que tiene atribuidas», 
en coherencia, además, con nuestro planteamiento 
respecto del déficit presupuestario, que tiene que ver 
más, en nuestra opinión, con las inversiones que con 
el gasto.
 Por eso planteamos, como digo, estas enmiendas, 
que plantean completar la iniciativa de Izquierda Uni-
da en lo que se refiere a entidades locales, a sufi-
ciencia de entidades locales y a esa referencia a las 
inversiones, que nos parece también importante.
 En todo caso, le adelanto que, aunque no se acep-
ten las enmiendas, estaríamos dispuestos a apoyar la 
iniciativa, porque, desde luego, coincidimos absoluta-
mente en su finalidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Su 
diputado el señor Aliaga, para la defensa de una en-
mienda, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías.

 Hemos presentado el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés una enmienda muy concreta y que va 
orientada a instar al Gobierno de la nación a con-
templar, en la ley orgánica prevista en el artículo 135 
de la Constitución, las peculiaridades de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón recogidas en el Estatuto de 
Autonomía, como son el esfuerzo fiscal, la estructura 
territorial especialmente, el envejecimiento, la disper-
sión, la baja densidad de población, así como los 
desequilibrios territoriales, para garantizar la suficien-
te financiación para el ejercicio responsable de las 
competencias que tiene atribuidas.
 Y la enmienda va enfocada y orientada a apoyar 
en el punto de apoyo que tiene esta comunidad autó-
noma para negociar su financiación. En el marco de 
la Constitución, el punto de apoyo es nuestro Estatuto 
de Autonomía, y, al hilo con otras iniciativas que se 
han debatido en esta Cámara, en esta sede parlamen-
taria, creo que apoyar todo el empuje o, mejor dicho, 
poner el punto de apoyo en toda la palanca en el Es-
tatuto de Autonomía, creo que para un partido como 
el Partido Aragonés es la única forma de conseguir lo 
que tenemos que conseguir, hablando de la bilatera-
lidad y de la comisión mixta prevista, como digo, en 
los artículos correspondientes 107 y 108 de nuestro 
Estatuto de Autonomía.
 No entiendo yo, señor Barrena, se lo digo sincera-
mente, por qué usted, que tiene grupo parlamentario 
en Europa, dice que se reforme la Constitución. Yo 
creo que hoy, hoy, fíjese, y esto cobra mucha autori-
dad, el fututo de las políticas sociales más avanzadas 
del mundo (en el mundo hay siete mil millones de habi-
tantes, quinientos en Europa, cuarenta y cinco en Espa-
ña, 1,3 en Aragón), la política social y de más cohe-
sión en el mundo está en Europa, Europa. Y Europa ha 
trazado una senda de políticas sociales, de políticas 
de crecimiento; para mantener esa senda, se ha visto 
afectada por la crisis económica, y desde Europa se 
ha dictado, en aras a consensuar todas las políticas, 
pues un marco de estabilidad. Cuando se crece, se 
pueden hacer unas cosas y, cuando no se crece, no 
se pueden otras cosas, y una estabilidad presupuesta-
ria... Porque vamos a Europa, yo voy a Europa a pedir 
las ayudas al carbón, voy a Europa a pedir la PAC, 
voy a los proyectos de financiación del I+D y, por el 
otro lado, no quiero hacer los deberes... Los deberes 
son que, para la estabilidad, el prestigio, la credibili-
dad internacional de Europa, hay que hacer políticas 
de estabilidad, porque, si no, no se sostiene la propia 
imagen y la propia confianza de los inversores y los 
mercados internacionales en Europa.
 Digo, hay tensiones sobre la deuda soberana, y Es-
paña, que recoge en la Constitución el principio de es-
tabilidad presupuestaria y de ajustar al PIB... Y todas 
las comunidades autónomas, señor Barrena, porque 
hay comunidades autónomas, como la aragonesa, que 
lo ha hecho mejor, y usted lo sabe, no tenemos sobre 
el PIB esa deuda ni ese déficit —otras lo han hecho—. 
Entonces, tratar a todas las comunidades autónomas 
con el miso rasero, con los mismos criterios de estabi-
lidad presupuestaria, a mí me parece adecuado. No 
entiendo, pues, por qué rechazar un artículo que se 
ha aprobado con el 90% de los votos de la Cámara; 
hay otras leyes orgánicas en España, que están de 
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plena actualidad, con menos apoyo parlamentario. Y, 
en todo caso, reitero la misma cuestión.
 Yo defiendo que lo que necesitan España y Europa 
es recuperar, recuperar la identidad en el mundo, y no 
ser cada día motivo de noticias a nivel internacional, 
para seguir creyendo, aplicando el Estado esa cohe-
sión europea que tanto hemos defendido. Y, para eso, 
necesitamos que el producto interior bruto de Europa 
crezca, que los gastos estén acomodados a la produc-
ción, a la competitividad, porque, si no, vamos hacia 
la quiebra del propio Estado de bienestar, y eso creo 
que usted y yo lo entendemos.
 En todo caso, reitero, pues, que nuestra posición 
es: si usted se adhiere a esta enmienda, creo que en 
el propio artículo 135 se salvaguarda el mecanismo 
de que, para fortalecer la confianza en la economía 
española, son necesarias estabilidad y convergencia, 
y es otra cosa necesaria también garantizar la soste-
nibilidad económica y social, y está garantizado el 
procedimiento, como se viene haciendo, a través del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y una ley orgá-
nica fijará cada año el límite, etcétera.
 Es decir, yo creo que no estamos haciendo sino 
lo que tenemos que hacer: ser europeos con todas 
las de la ley, tanto para ir a defender la política del 
carbón, la I+D o los intereses generales de España 
frente al mundo, a través de la Unión Europea, y, para 
eso, pues hay que estar a lo que toca hoy, que hay 
que hacer programas y políticas de estabilidad para 
garantizar nuestro crecimiento y nuestro sostenimiento 
económico y de las políticas sociales.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 A continuación, los grupos parlamentarios no en-
mendantes.
 La señora Fernández tiene la palabra, en nombre 
del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de cin-
co minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, gra-
cias, señor presidente.
 Señor Barrena, esta proposición no de ley se la 
vamos a votar en un 50%. La anterior, como solo tenía 
un punto, no hemos podido, pero esta, sí.
 Bueno, evidentemente, el punto uno, como bien 
ha reconocido también el portavoz de Chunta, ya se 
debatió, se ha debatido en esta Cámara, nosotros lo 
hemos aprobado en Madrid, por lo cual hubo también 
los argumentos del portavoz que en aquel momento 
intervino... Bueno, pues ahí están los argumentos.
 Pero no estamos de acuerdo, señor Barrena, con 
parte de lo que dice en los antecedentes su proposi-
ción no de ley. Dice que la reforma de la Constitución 
limita la autonomía financiera de las comunidades au-
tónomas, y también dice y ha dicho usted que este 
nuevo artículo 135 de la Constitución es incompatible 
con los principios que recogen el 156 y 157 de la 
Constitución porque obliga a las comunidades autó-
nomas a someter su autonomía al principio de estabi-
lidad.
 Mire, la estabilidad presupuestaria es un principio 
de buen gobierno para nosotros. Hoy es, además, 
más necesario que nunca, porque el endeudamiento 
excesivo es un freno a las políticas públicas por tener 

que dedicar una parte importante de los recursos del 
pago de la deuda.
 Y le diré que fuimos los socialistas los que incorpo-
ramos este principio en la aprobación del Tratado de 
la Unión Europea. El señor Aliaga hablaba ahora de 
Europa; yo también lo había recogido, porque creo 
que de ahí viene todo, y tenemos que cumplir nuestros 
compromisos, pero eso no quiere decir que estemos en 
las mismas posiciones, que ya sé que el señor Barrena 
va a decir que estamos en posiciones de derechas 
porque apoyamos el principio de estabilidad presu-
puestaria. Porque, mire, señor Barrena la diferencia 
que tenemos es que la derecha, mientras gobernó, es-
te principio lo convirtió en el dogma del déficit cero 
para utilizarlo, desde nuestro punto de vista, como ar-
gumento para Recortar el Estado del bienestar, y esto 
no es lo que establece el 135 de la constitución, como 
usted bien sabe.
 Los socialistas, además, aprobamos una nueva ley 
de estabilidad presupuestaria, por eso no somos re-
cién llegados al principio de estabilidad presupues-
taria. El señor Garcés —no se encuentra hoy entre 
nosotros— el otro día se sorprendió porque dijo que 
yo había hecho una loa al respecto... Bueno, pues no 
somos nuevos, aprobamos esa ley de estabilidad pre-
supuestaria y recuperamos el principio a lo largo del 
ciclo económico, en línea con el pacto de estabilidad 
y crecimiento de la Unión Europea, porque, evidente-
mente, uno de los logros principales de nuestro país, 
de este país, ha sido la incorporación a Europa. Yo 
creo que Europa es un espacio clave para el equilibrio 
y para la solidaridad en el mundo; hemos recibido 
mucho de Europa, también le hemos dado, evidente-
mente. Yo no sé, señor Barrena, si usted es europeísta; 
nosotros siempre hemos sido europeístas y lo segui-
mos siendo, y sabemos que, dentro de ese conjunto 
de países que conforman la Unión Europea, tenemos 
que cumplir con unos compromisos, y más en este mo-
mento en el que las fuertes tensiones que vivimos con 
la crisis económica tienen un impacto directo sobre el 
coste de financiación de la deuda.
 ¿Qué es lo que ocurre? Que, evidentemente, esas 
políticas de austeridad a las que usted se refiere, y que 
estaríamos de acuerdo porque estamos de acuerdo 
con la estabilidad presupuestaria, porque queremos 
poder disponer de recursos suficientes para pagar las 
políticas sociales, no son suficientes. Nosotros cree-
mos que, además de la austeridad, necesitamos otras 
políticas, pero, claro, en Europa, como usted sabe, no 
manda la socialdemocracia, la mayoría de los países 
europeos, y fundamentalmente los que controlan Eu-
ropa, son países de la derecha y han realizado polí-
ticas de derechas, y ese es el problema que tenemos: 
somos europeístas pero no nos gusta cómo funciona 
en estos momentos Europa, habría que hacer muchas 
más cosas dentro de Europa.
 Y, como le digo, austeridad, sí; estabilidad presu-
puestaria, sí; pero, además, control de los flujos finan-
cieros, gravar los capitales, acabar con los paraísos 
fiscales..., una serie de propuestas que nosotros pro-
ponemos y que esperamos que algún día, si las tor-
nas cambian en los distintos países que conforman la 
Unión Europea y gira un poco la parte de la derecha 
hacia países que estén gobernados por gobiernos de 
izquierdas, pues podremos conseguir, y, de esa forma, 
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sí que conseguiremos esa reactivación económica a la 
que usted se estaba refiriendo.
 Pero mire, señor Barrena —se me acaba ya el tiem-
po—, yo creo que no va... [corte automático del soni-
do] para las comunidades autónomas...

 El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar ya, seño-
ra Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... —sí, 
gracias, señor presidente— el artículo 135. Si usted 
realmente lo considera así, le invito a que recurra, a 
que recurra al Tribunal Constitucional, si dice usted 
que va en contra de dos artículos de la propia Cons-
titución. Eso lo puede hacer perfectamente. Por tanto, 
no, no estamos de acuerdo con eso.
 En relación con el punto dos, bueno, pues me que-
da menos tiempo, pero, evidentemente, estamos de 
acuerdo...

 El señor PRESIDENTE: No le queda nada, señoría.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... esta-
mos de acuerdo con el apartado 2 de su proposición 
no de ley.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Para terminar este turno, el Grupo Parlamentario 
Popular. La señora Vaquero tiene la palabra por tiem-
po de cinco minutos.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señorías. 
 En primer lugar, señor Barrena, como no podíamos 
esperar el planteamiento desde otro punto de vista, el 
Grupo Parlamentario Popular no considera que el com-
promiso para garantizar el principio de estabilidad 
presupuestaria, obviamente, esté en contra o siquiera 
cuestione la autonomía financiera de las comunidades 
autónomas, o bien la suficiencia de las haciendas lo-
cales, en referencia a las mociones incorporadas por 
Chunta Aragonesista.
 La reforma del artículo 135 de la Constitución no 
hace sino recoger un principio, un instrumento, el 
de la estabilidad presupuestaria, que ya sirvió para 
cumplir con los criterios de consolidación fiscal que 
nos permitieron incorporarnos en la unión económica 
monetaria y que fue reglamentado con rango de ley 
en la normativa estatal, y cuyo ámbito de aplicación, 
obviamente, entre todas las administraciones públicas, 
contemplaba a las comunidades autónomas. Es decir, 
el principio de estabilidad presupuestaria, y yo tam-
bién me voy a referir al marco europeo, no viene de 
la propia reforma constitucional que se ha llevado a 
cabo hace poco, sino que ya desde la firma del trata-
do de adhesión a las comunidades europeas y, poste-
riormente, todos los pasos que desde el Gobierno de 
España se han ido dando para apoyar la consecución 
hacia la unión económica y monetaria, han supuesto 
un esfuerzo para llevar a cabo el cumplimiento de los 
criterios de convergencia que, en su día, nos facilitó el 
incorporarnos, como digo, tras la firma del Tratado de 
Maastricht, a la unión económica y monetaria.

 Obviamente, no vamos a rechazar una reforma 
que, para nosotros, supone un ejercicio de responsabi-
lidad política y de madurez atendiendo a la situación 
económica actual. Señor Barrena, entendemos que en 
estos momentos no se trata de asumir o de tratar de 
contemplar una opción, sino más bien un requerimien-
to para la sostenibilidad de unas cuentas públicas que 
nos permitan, precisamente, atender a las conquistas 
sociales que, por supuesto, desde aquí defendemos.
 La responsabilidad en la sostenibilidad de estas 
cuentas públicas no corresponde solamente al Estado, 
corresponde también a las comunidades autónomas, 
y precisamente ahí me tengo que referir al principio al 
que, obviamente, desde otro punto de vista y quizás 
con cierto carácter tendencioso, hacen referencia, y 
que es el respeto a lo que son los principios de coor-
dinación y de solidaridad de los españoles, que se 
recogen en los artículos a los que alude, 156 y 157.
 Entendemos que el principio de estabilidad presu-
puestaria no es una cuestión que deba contraponerse 
a la autonomía financiera, si no que más bien se trata 
de una corresponsabilidad, que viene impuesta de al-
guna manera con nuestra adhesión a los tratados de 
la Unión Europea, para contribuir a mejorar el bienes-
tar de cada uno de los países miembros. No me tengo 
que referir ni me tengo que ir muy lejos para estar 
asistiendo en estos momentos a una situación grave 
porque no se han tenido en cuenta los principios, pre-
cisamente, de esos criterios de convergencia: el déficit 
público, la deuda pública excesiva, que, obviamente, 
está llevando en estos momentos a soportar cuestiones 
dramáticas.
 Para que exista corresponsabilidad de las comu-
nidades autónomas, es necesario apelar a ese prin-
cipio, de alguna manera, de respeto del principio de 
corresponsabilidad de la comunidades y no enfrentar 
ni aludir a la incompatibilidad del artículo 135 con 
el 156 y el 157. Están incardinándola solamente la 
autonomía financiera desde el punto de vista de la 
incompatibilidad con este principio de estabilidad pre-
supuestaria, pero se olvidan de que también el princi-
pio de coordinación actúa como límite. Las comunida-
des autónomas no podemos dejar al arbitrio de cada 
una de las diecisiete comunidades el establecimiento 
de un déficit público determinado; obviamente, eso va 
en contra del equilibrio territorial al que usted alude 
también en su proposición no de ley. Es decir, nece-
sitamos llevar a cabo una estabilidad presupuestaria 
que sea común y que no permita poner en entredicho 
los compromisos adquiridos por el Estado en el ámbito 
de la Comunidad Europea y de la Unión Económica y 
Monetaria que, posteriormente, culminó con el pacto 
de estabilidad y convergencia.
 Por otro lado, es necesario también hacer referen-
cia a la garantía por parte del Gobierno central de 
la suficiencia financiera de las comunidades autóno-
mas, y, en ese aspecto, creo que está suficientemente 
recogido en la Ley Orgánica de financiación de las 
comunidades autónomas, cuyo artículo 2.1 ya hace 
referencia, precisamente en la letra f), a la dotación 
de las partidas presupuestarias correspondientes a ga-
rantizar el ejercicio de estas competencias, atribuidas 
ya sea por vía estatutaria o por vía constitucional, pa-
ra que queden garantizadas debidamente. Desde el 
Gobierno de Aragón...
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 El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora 
Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: ... [corte 
automático del sonido] de las competencias que están 
atribuidas a la comunidad autónoma, y, por supues-
to, de forma totalmente legítima y atendiendo a las 
peculiaridades y a los desequilibrios territoriales de 
Aragón. Y todo ello sobre la base de la enmienda 
presentada también, y que refrendamos, del Partido 
Aragonés regionalista, para hacerlo en el ámbito de 
la aplicación de los artículos 106, 107 y 108 del Esta-
tuto de Aragón.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 El señor Barrena puede fijar su posición en relación 
con las enmiendas. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Vamos a aceptar las tres enmiendas presentada 
por Chunta Aragonesista. Encajan también con el 
artículo 142 de la Constitución, que es el que dice 
que las haciendas locales deben contar con medios 
suficientes y que se nutren, por una parte, de tributos 
propios y, por otra parte, de la participación en los 
del Estado y de las comunidades autónomas. Luego, 
ciertamente, también la modificación del artículo 135, 
desde nuestro punto de vista, además de contravenir 
los artículos 156 y 157, también contraviene el 142. 
Por lo tanto, ciertamente, queda incorporada también 
la aportación de Chunta Aragonesista porque cree-
mos que mejora y enriquece la proposición no de ley.
 No vamos a hacer lo mismo con la del Partido Ara-
gonés. No sé si sigue siendo regionalista o ya es na-
cionalista o nacional, no lo sé, por lo que últimamente 
le gustan todas sus propuestas al Partido Popular, no 
lo sé; pero, bueno, ese es su problema, no es el mío, 
evidentemente. Pero, ciertamente, no la aceptamos, no 
la aceptamos porque ustedes nos plantean suprimir el 
apartado primero, y, por lo tanto, ustedes están de-
fendiendo —por eso les digo que no sé si es que ya 
no son regionalistas— que la modificación que han 
acordado no vulnera competencias de las comunida-
des autónomas. Desde nuestro punto de vista, sí, pero, 
bueno, nosotros nos creemos el Estado federal, des-
centralizado.
 Y, en definitiva, esto nos lleva a mantener nuestra 
propuesta, con la incorporación de las enmiendas de 
Chunta Aragonesista y rechazando la del Partido Ara-
gonés, que tanto le gusta al Partido Popular.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 La señora Fernández tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, presidente.
 El grupo solicitaría votación separada del punto 
uno y del punto dos. 

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

 Procedemos, en consecuencia, a votar en primer 
lugar el apartado número uno de la proposición no 
de ley, con la incorporación de las enmiendas que 
ha propuesto el señor Barrena. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
uno; a favor, seis; en contra, cincuenta y cin-
co. Queda, en consecuencia, rechazado el 
apartado primero de la proposición no de 
ley.
 Votamos a continuación el apartado segundo. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y uno; a favor, veintisiete; en 
contra, treinta y tres. Queda también recha-
zado el apartado segundo de la proposición 
no de ley.
 Y entramos en el turno de explicación de voto.
 El señor Barrena, por tiempo de dos minutos, tiene 
la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, ciertamente, el acuerdo que ha habido en 
el punto primero de la iniciativa nuestra, en lo que se 
refiere al centro-derecha de esta Cámara, pues, evi-
dentemente, vuelve a confirmar, ciertamente, que se 
creen todo aquello de la estabilidad presupuestaria y 
todo lo demás, ¿no? Si Olof Palme levantara la cabe-
za, no sé qué diría al oír algunas de las cosas que se 
han oído aquí, pero bueno.
 Vamos a ver, señora Fernández, somos total y ab-
solutamente europeístas, igual que internacionalistas, 
pero, mire, siempre hemos defendido la Europa de los 
ciudadanos, no la Europa de los mercados, que es 
en lo que esto ha acabado —lo ha dicho muy bien la 
portavoz del Partido Popular— cuando entramos en la 
Unión Económica y Monetaria europea... Sí, bien, ahí 
han entrado, ahí nos han llevado y, al final, hombre, 
lo que no se puede decir ahora es que lo que está 
provocando eso es la cohesión social, y ponen algu-
nos ejemplos, incluido el del carbón. Pero, bueno, ¿se 
acuerdan ustedes de que querían cerrar el carbón es-
pañol para seguir consumiendo carbón sudafricano? 
Esa es la cohesión, por ponerles un ejemplo.
 ¿La cohesión es la que sufre el pueblo griego? ¿La 
cohesión es la que ha sufrido el pueblo irlandés, el 
portugués? ¿Eso es la cohesión? ¿Esa es la cohesión 
que ustedes defienden? Pues, evidentemente, pueden 
hacer muy bien en seguir defendiendo esa cohesión, 
es su problema.
 Y mire, señora Fernández, sí que vamos a llevar es-
to al Tribunal Constitucional, porque a partir del 20 de 
noviembre vamos a tener el mínimo de los cincuenta 
diputados que necesita la izquierda para poder llevar 
un recurso al Tribunal Constitucional, sí, así lo hare-
mos. Quitaremos espacio al bipartidismo y empeza-
remos a hacer que los derechos sociales estén en la 
agenda política con más contundencia que ahora.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Chunta Aragonesista. El señor Soro tiene la pala-
bra.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
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 En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Iz-
quierda Unida que haya incorporado nuestras enmien-
das al texto de la proposición no de ley.
 Voy a leer, porque es que, sinceramente, no salgo 
todavía de mi asombro, porque, si no hubiera habido 
votación separada, aún podría entender la votación 
del PP y del PAR, puedo entender la votación del Parti-
do Socialista —he visto lo que hicieron en el Congreso 
y en el Senado—, no compartir, pero entender, pero 
que se vote en contra de «que las Cortes de Aragón 
insten al Gobierno central a garantizar la suficiente 
financiación para que la Comunidad Autónoma de 
Aragón y las entidades locales aragonesas puedan 
hacer frente a los gastos inversores necesarios para 
el ejercicio responsable de las competencias que tie-
nen atribuidas», votar esto en contra... No salgo de mi 
asombro, de verdad, no lo entiendo. ¿De verdad que 
no quieren ustedes que el Gobierno central nos ga-
rantice suficiente financiación? ¿De qué hemos estado 
hablando al principio de la mañana, cuando hablá-
bamos de los presupuestos? De que no conocíamos 
todavía cuáles eran las cifras del Estado. ¿No quieren, 
de verdad, ustedes que el Gobierno central garantice 
financiación a la comunidad autónoma y garantice fi-
nanciación a las entidades locales aragonesas? No 
lo entiendo, han votado en contra de esto de una ma-
nera, desde luego, incomprensible desde mi punto de 
vista.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Aliaga, dos minutos.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el esca-
ño]: Es muy sencillo —gracias, señor presidente—. Yo 
no voy a discutir con usted, señor Barrena, el modelo 
económico y tampoco voy a discutir con el señor Soro 
lo obvio: si ya está en el Estatuto, está en la ley orgá-
nica y en la Constitución, ¿vamos a seguir aprobando 
mociones y mociones?
 De este tema, vamos a tener que seguir hablando 
en esta Cámara, ¿eh?, tenemos que seguir hablando 
porque, miren, si el pacto de estabilidad que ha pre-
sentado España a la Unión Europea, que hace que se 
financie la deuda y hace garantizar el pago de las 
pensiones, el bienestar, que, cuando emitamos deu-
da pública, nos la compren o no nos la compren, si 
se cumple con los datos que tenemos, en España, en 
2014, si no hay sensibilidad a los tipos de interés, 
tendríamos todavía una tasa de paro del 17,5%, y te-
nemos el 21%. Es decir, que es el tema tan serio, señor 
Barrena, que no estamos solos. 
 Si Europa no crece, España no va a crecer, y Ara-
gón tampoco; si no compran los coches en Alemania, 
setenta mil de reducción en la Opel. Luego estamos en 
Europa, y yo, desde Aragón, defiendo que la defensa 
de estar en Europa es a través de nuestro Estatuto y 
pelear y defender que, cuando se negocie en la ley 
orgánica que se tiene que negociar en el marco de 
la política fiscal y financiera, en esa ley orgánica se 
fijen los techos de gasto, que se analicen las cuentas 
a todas las comunidades autónomas por igual y se 
pongan los mismos deberes, porque estoy convencido 
de que la Comunidad Autónoma de Aragón, como lo 
ha hecho antes, saldrá beneficiada si se mira a todos 
con el mismo rasero.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Señora Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 No iba a intervenir, pero el señor Barrena solo me 
ha criticado a mí, se ha enfadado conmigo hoy el 
señor Barrena. Le hemos aprobado una parte de su 
proposición no de ley.
 Simplemente, una cuestión quería recordar: euro-
peístas, también nosotros, como le he dicho, e inter-
nacionalistas, o sea, que provenimos... [El diputado 
señor FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario 
Socialista, se manifiesta desde su escaño en los si-
guientes términos: «No hace falta, la historia lo dice».] 
Pero usted, señor Barrena, habla solo de la Europa 
actual (ha hablado de Grecia y ha hablado de las 
dificultades que hay), está hablando de los dos-tres 
últimos años, y no recuerda que, desde que entramos 
en el año ochenta y seis, que, realmente, este país, 
España, ha tenido muy importantes aportaciones de 
la Unión Europea y, gracias a estar en Europa, hemos 
crecido. Eso es así y usted tiene que recordar también 
lo que ha ocurrido en este país desde el año ochen-
ta y seis... [El diputado señor BARRENA SALCES, del 
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, se 
manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] Y, evidentemente, ahora la situación es 
muy diferente en Europa, Estados Unidos y otros paí-
ses del mundo, muy distinta, porque la crisis es global, 
pero recuerde también lo que ha ocurrido. [Un dipu-
tado sin identificar se manifiesta desde su escaño en 
los siguientes términos: «Es que los de Izquierda Unida 
juegan con red».]
 Y, evidentemente, pues nada, hemos aprobado, 
hemos estado de acuerdo con que se garantice la su-
ficiente financiación para las comunidades autónomas 
y también para las administraciones locales.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señora Vaquero, también por dos minutos, tiene la 
palabra.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Sí, señor Barrena, europeístas, pero es que le 
recuerdo que estamos en la Unión Económica y Mone-
taria, y que eso ha contribuido a que hayamos podido 
llevar a cabo realmente, con muchísimo esfuerzo, los 
principios de convergencia. Afortunadamente, no nos 
hace así estar en otras situaciones que, como he dicho 
antes, pudieran ser más dramáticas.
 Nosotros lo vemos desde otro punto de vista: si 
hay déficit, el cumplimento de la estabilidad presu-
puestaria, realmente, lo que nos hace, como he dicho 
antes, es mantener la sostenibilidad de las conquistas 
sociales que tanto nos han costado y que tanto de-
fendemos, y que tanto defendemos. Y es sobre esta 
base por lo que creemos que, lejos de atacar o de 
enfrentar el artículo 135, como ustedes han hecho en 
su proposición no de ley al artículo 156 y 157, lo que 
consideramos es que integra, precisamente, en esa ne-
cesidad del cumplimiento del déficit público a todas 
las comunidades autónomas.
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 Con respecto al señor Soro, usted ha leído literal-
mente... me refiero a la transcripción que ha hecho, y, 
vamos, no es que hayamos votado en contra del fondo 
de ese punto de la proposición no de ley, es que ya lo 
está haciendo el Gobierno de Aragón. Entonces, ins-
tar a algo que ya se está haciendo, es decir, realmen-
te, elevar el reconocimiento y la defensa de aquello 
que realmente se considera legítimo para garantizar 
la financiación de la comunidad autónoma, en este ca-
so de Aragón, para el ejercicio de sus competencias, 
ya nos hemos referido a que se ha hecho, sin ir más 
lejos, en el mes de junio, en la comparecencia que se 
realizó en el Consejo de Política Fiscal, donde, real-
mente, ya el consejero, el señor Garcés, anticipó que 
la presencia en esas reuniones iba a ser reivindicativa 
con respecto al Gobierno central, para, así, garantizar 
que, realmente, las competencias de la comunidad au-
tónoma quedaran realmente garantizadas, y siempre 
atendiendo a nuestras peculiaridades. Y por eso nos 
adheríamos a la enmienda del Partido Aragonés, a 
esas características y a esos desequilibrios territoriales 
que, sin duda alguna, seguiremos peleando, porque 
son cuestiones que no se pueden, de alguna manera, 
contemplar de forma homogénea a todas las comuni-
dades autónomas de Aragón... [Corte automático del 
sonido.]
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Bien, continuamos con el 
orden del día: debate y votación de la proposición 
no de ley número 94, relativa a un plan de actividad 
industrial de la automoción, que presenta el Grupo 
Parlamentario Socialista a través de su portavoz el di-
putado señor García Madrigal, que tiene la palabra 
por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de Ley núm. 
94/11-VIII, sobre un plan de ac-
tividad industrial de la automo-
ción.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bueno, la verdad es que parece que estamos aquí 
en una cápsula espacial, en el espacio sideral, sin ven-
tanas, y vamos desgranando monotonía tras los crista-
les. Pero ya ni siquiera la transparencia de esta Cáma-
ra supone que, prácticamente, ya no hay periodistas, 
que son los que hacen de intermediarios o hacen el 
relato de la realidad.
 Y yo, la verdad es que, al traer esta proposición 
no de ley, absolutamente bienintencionada, porque, a 
pesar de lo que dicen los señores del Partido Popular, 
en este grupo parlamentario no seguimos ningún tipo 
de consigna, somos autónomos respecto de nuestros 
criterios, pues, bueno, la traía bienintencionadamen-
te, pero recordaba cuando Gabriel García Márquez 
escribió Crónica de una muerte anunciada y se decía 
que había revolucionado la técnica narrativa de la no-
vela porque empezaba por el final. Bueno, pues el 
Partido Popular ya ha empezado por el final, diciendo 
que, bueno, pues que no consideran adecuado el que 
existan planes.

 No obstante, en este ritual dramatúrgico, sí que, 
con convicción, vamos a plantear lo que nosotros sí 
que consideramos que es un sector que tiene que ser 
todavía sostenible desde el punto de vista de la crea-
ción de empleo y de riqueza, que es el sector de la 
automoción aragonesa, que, obviamente, se encuen-
tra en crisis y para el que habría que articular un plan 
de actividad, si se fuera responsable, con los matices 
que pudiéramos interesar.
 Desde ese punto de vista, en los últimos años, y 
muy especialmente en los últimos tiempos, nos invaden 
progresivamente olas progresivas y mareas progresi-
vas de regulación de empleo, de pérdida de empleo, 
de reducciones de ingresos, de precarización de las 
condiciones y de los derechos laborales consolidados.
 Desde ese punto de vista, la gran locomotora histó-
rica que ha sido General Motors España, la gran loco-
motora del empleo en Aragón, que representa, como 
bien conocemos todos, la mayor parte de las exporta-
ciones, siendo que, realmente, en Aragón, y lo dice el 
propio Gobierno, su futuro es la internacionalización 
por el techo de consumo que tienen las ventas, y más 
en un sector tan fehaciente, tan claro, como el de las 
matriculaciones de turismos, sí que realmente nos en-
contramos en una situación de crisis que requeriría, 
como digo, estas propuestas. Y eso, teniendo en cuen-
ta que hemos ido transitando, migrando a otro modelo 
productivo (lo hemos demostrado antes, cuando ha-
blábamos del turismo), de manera que hiciéramos me-
nos dependiente de este sector a la economía arago-
nesa. Con todo, como decimos, General Motors tiene 
más de siete mil trabajadores directos en Figueruelas 
y ha planteado un expediente, como ustedes conocen, 
que sí que ha habido acuerdo y consenso con el comi-
té, pero un expediente que, afortunadamente, ha sido 
de regulación coyuntural, de regulación temporal, de 
condición suspensiva, y no de extinción.
 Desde nuestra responsabilidad, interesa al Gobier-
no socialista, respecto de la factoría de Figueruelas, 
primero, la evitación de despidos; segundo, la conti-
nuidad en el tiempo futuro y su sostenibilidad y la evi-
tación de los efectos negativos de los expediente de 
regulación de empleo o de la pérdida de los empleos, 
especialmente en las empresas auxiliares, que tienen 
una mayor dependencia, obviamente, aunque en el 
conjunto del sector de la automoción aragonesa.
 La mayor preocupación, lógicamente, nos la pro-
ducen las industrias auxiliares, por tener estructuras 
más débiles, por ser más dependientes. Y desde ese 
punto de vista, cada vez se van aumentando los recor-
tes de producción en el sector automovilístico, incluso 
estando por encima de la propia predicción del sector 
y, en concreto, de la propia predicción de General 
Motors, que ha incrementado jornadas suspensivas en 
este año respecto de la prorrata de la distribución que 
había hecho de este año y el año siguiente.
 Hoy conocemos también cifras de reducción de las 
matriculaciones de vehículos, que, en concreto, eran 
muy altas en la provincia de Huesca, pero, bueno, en 
todo Aragón y en toda España, que, verdaderamente, 
abundan en la crisis de este sector de la automoción y 
el efecto dominó que puede suponer, específicamente 
sobre las auxiliares y, como decíamos, el conjunto de 
empresas aragonesas que trabajan en el sector de la 
automoción.
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 Pues bien, las acciones de gobierno, a nuestro en-
tender, tendrían que diseñarse en términos paliativos, 
en términos también proactivos, de manera que se evi-
tara la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de 
jornadas de trabajo, y que generáramos alternativas 
de políticas activas de empleo. De hecho, la Estrate-
gia Española de Empleo, que se ha aprobado estos 
días, la Estrategia «55 y Más», planteaba, además 
de las cuestiones de relevo, cómo las políticas tienen 
que encaminarse no a las políticas pasivas, sino a la 
financiación de políticas activas en esta materia que 
nos ocupa cuando hay desempleo.
 Desde este punto de vista, nos interesa, como de-
cíamos, que haya planes de actividad, de rescate, de 
recolocación, de formación profesional, y, muy espe-
cíficamente —que decíamos—, que las auxiliares son 
más de cincuenta mil puestos de trabajo. Muchas de 
ellas, como ustedes conocen, y el Partido Socialista 
se ha intensado por ello, y el Grupo Parlamentario 
Socialista, tienen perspectivas poco halagüeñas en el 
sentido de cuál va a ser el evolutivo en sus expedientes 
de regulación de empleo (hemos hecho una pregunta). 
Lamentablemente, van a ir en cascada, en estratos, su-
mándose con expedientes de regulación. Ojalá sean 
una minoría los que supongan la pérdida de empleos.
 Y no obstante, como ustedes conocen, hay ya con-
flictos en algunos lugares donde no hay acuerdos, y 
conflictos en empresas que pueden estar, coyuntural-
mente, atravesando la situación de pérdida de pro-
ducción, aunque sea solo una parte del conjunto de 
la producción, respecto de la factoría de General Mo-
tors, y que, obviamente, entran en regulación de em-
pleo (el caso, por ejemplo, del ERE de suspensión de 
cincuenta y siete días en Johnson Controls, de Alagón, 
empresa que tiene setecientos sesenta trabajadores).
 Pues bien, señorías, planteábamos y estábamos 
dispuestos a transar (que, obviamente, teníamos una 
cuestión de plazo, decíamos «primer cuatrimestre») 
que planteábamos un plan de actividad que tenía 
que focalizarse especialmente en el sector más depen-
diente de las empresas auxiliares, y que, obviamente, 
como todos conocemos y es bien sabido de todos, 
de lo que se habla ahora es de las 3I+D (innovación, 
investigación, internacionalización y desarrollo), por-
que, como bien se ha ido expresando, precisamente 
este sector está absolutamente en crisis, hay sobrepro-
ducción, hay más capacidad de producción que de 
demanda. Y desde ese punto de vista, entendíamos 
nosotros que el Gobierno no podía soslayar un apoyo 
específico a todo este sector.
 Bueno, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
 Ha habido una enmienda presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. El diputado señor Garasa tiene 
la palabra para su defensa por tiempo de cinco minu-
tos.

 El señor diputado GARASA MORENO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Se propone en esta PNL del Grupo Parlamentario 
Socialista solicitar la elaboración de un plan de acti-

vidad industrial del sector de automoción de Aragón 
antes del día 1 de mayo de 2012.
 Un plan de actividad, de necesitarse, exige un im-
portante período de elaboración y desarrollo. Ahora 
es tiempo de gestión. Aquí no hay caso, señor García 
Madrigal. Al pedirlo, me da la sensación de que usted 
no ha visto nunca el trabajo y planificación día a día, 
in situ, en cualquier mediana o gran empresa de este 
sector.
 Si creen que es tan sencillo, ¿cómo no lo han hecho 
ustedes en diez o en doce años, y, sobre todo, hace 
dos o tres años, cuando tuvieron lugar unos expedien-
tes de ajuste que afectaron a cientos de personas? La 
memoria es frágil, pero los hechos, no. ¿Se acuerdan 
ustedes de Magna y de sus planes? Ahora los ajustes 
previstos son temporales y no requieren recolocación 
alguna.
 Todos los ciclos son repetitivos en el tiempo, y, casi 
todas las veces, para nuestra desgracia.
 Y esto se veía venir. En la oferta y la demanda, 
nada es infinito o ilimitado.
 Los que hemos vivido la industria de la automoción 
en primera persona podemos aseverar que es un sec-
tor maduro en nuestro país. Debemos involucrarnos en 
hacer más competitivo y productivo este sector para 
que, en el tiempo, las matemáticas financieras pierdan 
peso ante la fortaleza del sector, por tener este una 
mayor productividad.
 Como ya se indicó, el consejero de Economía, en 
estas Cortes de Aragón, en concreto su departamen-
to, está planificando unos principios transversales en 
todos los sectores industriales: unos, porque están en 
crecimiento; otros, porque son maduros, y otros, por 
ser recesivos. Y esta es su estrategia, una estrategia 
global del Departamento de Economía y que no exige 
plan industrial específico para el automóvil.
 Nuestra industria en general, por su pequeño tama-
ño, necesita una fuerte unión empresarial para hacer 
músculo y conseguir economías de escala, bien sea a 
través de fusiones, concentraciones, joint venture y, en 
su defecto, los clusters.
 Y de los clusters, algo sabemos en Aragón: los clus-
ters ofrecen una oportunidad compartida y crucial al 
nivel de promoción regional y que minimiza riesgos de 
todo tipo a quien los compone; en nuestra comunidad 
autónoma, en apoyo a lo que usted dice o solicita, 
señor García Madrigal, existe el cluster de la automo-
ción ya desde marzo de 2008, agrupa a treinta y dos 
entidades (de las cuales veintiséis son empresas que 
van de multinacionales a pymes, pasando por grupos 
nacionales y regionales); el colectivo factura más de 
mil millones de euros, da trabajo a más de siete mil 
quinientas personas, exporta el 25% de su fabricación 
y abarca prácticamente la totalidad de los componen-
tes involucrados en la creación de un vehículo.
 El sector de automoción en nuestra comunidad da 
empleo a veintiocho mil personas, recogidas en dos 
mil trescientas empresas, de las cuales mil doscientas 
son pequeños talleres que dan empleo a 2,5 perso-
nas.
 La situación actual: habiendo caído la demanda, 
GM, como sus señorías conocerán, ha rebajado en 
otras cinco mil unidades los trescientos sesenta y un 
mil coches previstos para 2011, adelantando parte del 
ERE que preveía para 2012 a tres días de producción, 
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los días 17 y 18 de noviembre próximos y el día 2 de 
diciembre. Son ERE de suspensión y/o temporales, y 
no de extinción, como fueron en 2008, y esto hay que 
subrayarlo.
 El 2012 será un año de transición difícil, a menos 
que la demanda se active, debido a que el 11 de no-
viembre próximo el vehículo Combo deja de producir-
se. El nuevo Corsa no se fabricará hasta 2014, cuya 
vida será de seis-siete años, hasta 2020, lo mismo que 
pasa con el Meriva, que finalizará en 2017, solapán-
dose ambas producciones y llegando a unas cifras de 
cuatrocientas mil unidades/año. Pero estos modelos no 
compensarán la baja de unidades del Combo, por lo 
que se desprende de notas técnicas, si bien Eisenach, 
planta hermana de Figueruelas, empezará la fabrica-
ción del Junior, y esto permitirá pasar la producción 
del Corsa a Zaragoza.
 Es claro que, si una empresa auxiliar tiene contra-
tos directamente con la matriz GM, y si esta, como ha 
sido el caso, frena su producción en esas auxiliares, su 
repercusión es inmediata, y no vale plan de actividad 
alguno.
 Deberíamos recalcar que es necesario tener indus-
trias que inviertan en temas de gran valor añadido, 
apoyadas en alto contenido tecnológico o en mode-
los de negocios innovadores. Por ello, se deben apro-
vechar las capacidades singulares de Aragón, sus 
sistemas de investigación, desarrollo e innovación, y 
apoyarse en el cualificado posicionamiento geoestra-
tégico.
 El Grupo Parlamentario Popular apoya y ha apoya-
do, como no puede ser de otra forma, el mantenimien-
to del empleo y la I+D, pero, sobre todo, la innova-
ción, por ser realmente la importante. El que no innove 
desaparecerá.
 Por lo antepuesto, no podemos apoyar la instancia 
de un nuevo plan de actividad industrial de la automo-
ción como sector concreto, sino que es mejor, como 
decimos con esta enmienda de modificación y como 
ya nos consta, que el Departamento de Economía ten-
ga interlocución permanente con este sector u otros 
relevantes de la comunidad y, a través del AESPA, ha-
gan el seguimiento de la actividad o actividades.
 En este sector en concreto, hasta 2020, está sufi-
cientemente desarrollado su plan, a pesar de esos alti-
bajos de oferta y demanda en el tiempo, como sucede 
en todas las actividades económicas.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 A continuación, turno de los representantes de los 
grupos parlamentarios no enmendantes, empezando 
por Izquierda Unida.
 El diputado señor Romero tiene la palabra por tiem-
po de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Madrigal, su proposición no de ley lleva im-
plícita la palabra tabú «plan», con lo cual difícilmente 
va a salir hacia delante esta proposición no de ley si 
no es que acepte la enmienda presentada por el Parti-
do Popular. 
 Dicho esto, hemos aprovechado las nuevas tecno-
logías para buscar los sinónimos de «plan» de cara a 

que en las próximas proposiciones no de ley podamos 
incorporar una palabra diferente, por ejemplo «pro-
grama» o «proyecto». También viene «maquinación» 
o «confabulación», pero es preferible no incorporarlo 
en ninguna de las proposiciones no de ley.
 Esta proposición no de ley, al llevar la palabra 
«plan» y no ser el Partido Aragonés quien la presente, 
está condenada —perdone la expresión— a no ser 
aprobada. Y en todo caso, ni la Providencia divina va 
a ser capaz de estar de su lado en esta ocasión.
 Dicho esto, y apartando el tono jocoso del co-
mienzo de mi intervención, decirle que el Grupo de 
Izquierda Unidad la va apoyar y que no ha querido 
incorporar ninguna enmienda a esta propuesta por no 
confundir o por no derivar el debate que entraña esta 
propuesta.
 Esta propuesta es fundamental, llámese «plan» o 
llámese de otra forma. ¿Por qué? Porque, ahora mis-
mo, de los novecientos expedientes de regulación de 
empleo presentados en la comunidad autónoma, sola-
mente el de Opel España ha arrastrado a la mitad de 
los trabajadores que están en situación de expediente, 
es decir, diez mil de los veinte mil trabajadores y tra-
bajadoras que están en situación de expediente. Por 
lo tanto, este expediente ha arrastrado a toda la indus-
tria auxiliar del automóvil y es un asunto de extremada 
gravedad.
 Hay veces que tendemos a relativizar las cuestio-
nes, y nos parece mejor, evidentemente, que sea de 
suspensión que de extinción, pero a todos nos parece-
ría mejor que no se hubiera producido este expediente 
de regulación de empleo, y en todo caso, de produ-
cirse, que las empresas auxiliares no aprovecharan la 
circunstancia para que algunos de esos expedientes 
sean de extinción y no de suspensión. Entendemos 
que, si es de suspensión el de Opel España, las em-
presas auxiliares también deberían ser de suspensión, 
y somos conscientes de que ha habido muchas empre-
sas auxiliares que han aprovechado la circunstancia 
para que sean de extinción. Sabe usted que este tema 
es un tema que le preocupa mucho al Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida.
 Y sabe usted que el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida pidió la comparecencia al consejero en 
la comisión par explicar este expediente de regulación 
de empleo y las políticas que debía poner en marcha 
para contrarrestar los efectos. Curiosamente, ese día 
fue registrada esta iniciativa por parte de ustedes, la 
cual hoy apoyamos, y fruto del debate, recuerdo que 
incluso que usted se interesó para que la comisión vi-
site esta planta y podamos de forma unánime prestar 
nuestra ayuda y colaboración a Opel España, que fue 
bien acogida por todos los miembros de la comisión.
 Sepa que la preocupación llega a tal extremo que 
en la provincia de Teruel, el sector del automoción 
también es estratégico; no solamente es en Zaragoza 
y no solamente Opel es el motor de la industria en 
Aragón, sino que en la provincia de Teruel, en algunas 
comarcas, como Cuencas Mineras, sabe que Casting 
Ros es la principal empresa que sustenta la economía 
de esta comarca, y sepa que están atravesando mu-
chísimas dificultades y que están en el momento peor 
desde el punto de vista de número de trabajadores y 
trabajadoras dependientes de esta fábrica. Lo mismo 
ocurre en Pirsa, en Monreal del Campo, y también en 
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Ronald, en Teruel. Por lo tanto, es un tema lo suficien-
temente importante como para tomárselo en serio, y 
en esta ocasión, independientemente de que si afecta 
o no afecta la enmienda del PP para que salga o no 
salga hacia adelante, que arrastrará en esta ocasión 
el PP al Partido Aragonés en su votación, decirle que 
sí que es cierto que el Gobierno tiene que tomarse en 
serio esta cuestión.
 Creo que la Administración está para corregir los 
desequilibrios, y creo y así lo defiende el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, que desde lo público 
podemos ayudar a que se potencie la industria y, en 
esta ocasión, a sostener y encauzar, evidentemente, el 
sector de la automoción.
 Estoy convencido de que si nosotros hubiéramos 
puesto en una proposición no de ley las palabras «re-
colocación» o «reciclaje», seguramente nos tildarían 
de antievolucionistas; seguramente, el Partido Socialis-
ta, más centrado políticamente, no sé si le tachará de 
antievolucionistas, pero lo que sí que es cierto es que 
es bueno hablar de recolocación en estos momentos, 
porque la situación de la industria y el desempleo que 
está acarreando es verdaderamente importante para 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Por Chunta Aragonesista, el señor Soro tiene la pa-
labra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor García Madrigal, ha defendido usted una 
proposición de ley que considero que es muy oportu-
na, y considero, además, que guarda mucha relación 
con lo que fue la sustancia, lo que fue el contenido 
de la comparecencia del consejero hace pocas fechas 
en la Comisión de Economía. Creo que ahí quedó de 
manifiesto, con la intervención del consejero y con la 
intervención de los cinco grupos, que todos los que es-
tamos en esta Cámara compartimos la preocupación 
por lo que puede ocurrir con el ERE de Opel, y com-
partíamos todos —creo que así lo manifestamos todos 
los portavoces— la preocupación no solo por el ERE 
en la factoría de Opel, sino sobre todo por el efecto 
dominó por la expansión que puede acarrear, por el 
contagio que puede acarrear, como de hecho así está 
siendo, en las empresas auxiliares.
 Por eso creo que era muy oportuna, es muy opor-
tuna esta iniciativa, y qué le voy a decir yo, que he 
estado defendiendo esta mañana un plan de política 
industrial, la oportunidad de este plan sectorial, de un 
plan de actividad industrial y de recolocación-recicla-
je del sector productivo.
 El Gobierno de Aragón no puede, como ha esta-
do haciendo durante muchos años, quedarse mirando 
cómo se desmorona la industria, sino que tiene que 
actuar, y en el caso concreto de la automoción, desde 
luego, sin duda, tienen que actuar, y más hablando 
como hablamos de las empresas auxiliares, cuyos tra-
bajadores tienen menos protección, menos protección 
de la que tienen los trabajadores de Opel.
 En todo caso, a pesar de ser una iniciativa oportu-
na, una iniciativa muy correcta en su contenido, le au-
guro muy escasa vida al ver la enmienda del Partido 

Popular, que no creo que usted asuma —si la asume, 
la apoyaremos, también se lo adelanto—, pero vamos 
a apoyar su proposición no de ley; si decide asumir 
la enmienda del PP, pues, también, aunque conside-
ramos que se está hablando de algo muy, muy, muy 
diferente.
 Sobre todo, dado que hace unos minutos se nos 
ha justificado el voto en contra en la iniciativa de opo-
sición a la reforma de la Constitución, recuerdo que 
el Partido Popular ha votado en contra del segundo 
punto, que hacía referencia a reclamar al Gobierno 
central financiación suficiente para Aragón, se ha 
votado en contra porque se argumentaba que ya lo 
está haciendo el Gobierno de Aragón, con lo cual, 
¿quiénes somos estas Cortes de Aragón para decir al 
Gobierno de Aragón lo que tiene que hacer?
 Por eso me preocupa mucho que el Partido Popular 
presente una enmienda en la que dice que el Gobier-
no tiene que mantener una interlocución permanente 
con el sector, con el sector de la automoción, porque 
claro, con la lógica del argumento para votar en con-
tra de la anterior iniciativa, significa que el Gobierno 
de Aragón no está manteniendo una interlocución per-
manente con este sector. Es una enmienda, vista cual 
ha sido la explicación anterior para votar en contra, 
como se ha votado en contra, muy preocupante.
 En definitiva, señor García Madrigal, como le digo, 
apoyaremos la iniciativa, y supongo que no aceptará 
la enmienda del PP porque habla de otra cosa, y es 
necesario actuar de verdad, de forma decidida y an-
ticiparse a los problemas. Estamos a tiempo, va a ser 
un año muy duro, el goteo de los ERE —se nos está avi-
sando de los sindicatos, ya están los datos—, el goteo 
derivado del ERE de Opel está siendo muy duro, y es 
necesario que el Gobierno de Aragón no se limite so-
lo a mantener la interlocución, sino que tome muy en 
serio el tema y actúe de una forma muy contundente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 A continuación, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El señor 
Aliaga, por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Muchas gracias, 
presidente.
 Quizá, por aclarar algunas cuestiones, a mí me 
gustaría que sus señorías conocieran un poco lo que 
es el sector de la automoción, porque a veces, cuando 
hay noticias en la Opel, todos nos acordamos del sec-
tor de la automoción, y hay otras empresas, muchos 
puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo en 
Aragón, que son también del sector de la automoción.
 Y voy a poner algún ejemplo para centrarme. Mi-
ren, antes, yo he defendido que no podemos hacer un 
plan industrial, sino que hay que trazar una estrategia 
de líneas horizontales para todo el sector industrial. 
Porque, claro, ustedes traen aquí esta iniciativa de un 
plan de acción para el sector de automoción, y ¿qué 
me dicen, por ejemplo, del sector de alimentación, la 
industria textil?
 Señor Romero, usted, el problema lo tiene con la 
industria de la construcción, que hay más paro que 
en el sector industrial, catorce mil, más de catorce mil 
parados del sector de la construcción, miles de peque-
ñas y medianas empresas, y aquí, otro plan específico 
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para el sector de la construcción, la madera, que es-
tán cerrando las carpinterías; el papel, ERE también en 
Saica, porque no tira la demanda, señorías.
 El material equipo mecánico, el material equipo 
eléctrico, es decir, la industria, que es una actividad 
compleja, cuando no tira la demanda, el expediente 
que tienen ahora sobre la mesa en General Motors es 
porque no tira la demanda en Europa y hay que ajus-
tar la previsión de producir cuatrocientos dieciocho mil 
vehículos a setenta mil vehículos menos, y eso lleva un 
ajuste aparejado.
 Luego, hay otras empresas auxiliares que no tiene 
la culpa la demanda de Opel, porque en Aragón hay 
trescientas setenta y cuatro empresas de la industria 
auxiliar y hay algunas que son multifabricante, y al-
gunas, incluso, todo lo que producen en Aragón lo 
exportan, y otras se ven afectadas al final.
 Hoy había otra noticia en la prensa de la matricu-
lación de vehículos. Es decir, no bajemos tan al suelo 
porque entonces, de verdad, tenemos que hacer pla-
nes para cada sector empresarial.
 Recórrase los polígonos industriales —yo me los 
recorro, porque es deformación profesional— y verá 
usted lo que le dicen los empresarios, incluso cuan-
do han salido iniciativas de potencia de estas Cortes, 
como el famoso aval, primera comunidad autónoma, 
y que ni los Länder de Alemania tuvieron el valor de 
aprobar un expediente de apoyo a la Opel, ni los Län-
der de Alemania. El resto de sectores venían a los que 
estábamos en el Gobierno de Aragón y preguntaban: 
«Y yo, ¿qué? ¿No tengo yo, en todo mi sector sumado, 
más empleos que la Opel?».
 Entonces, sin ánimo de despreciar la iniciativa, por-
que yo creo que cualquiera que sea el Gobierno que 
esté en el Pignatelli, siempre tendrá presente que es 
clave para muchas cosas y ha sido clave la presencia, 
en el presente, en el pasado y en el futuro, de lo que 
sea Opel, no solo por lo que ha significado, pero, 
desde luego, yo, cuando tengo, afortunadamente..., 
como decía el señor Romero, que tiene un problema, 
pues, tenemos ahí dos expedientes de dos empresas 
construidas que no pueden abrir por la crisis en la 
construcción de naves industriales o el cemento. Es 
decir, que es un problema que está sufriendo todo el 
sector, y miren, si hay un sector con el que se ha hecho 
un esfuerzo especial desde la Administración, ha sido 
con el sector de la automoción.
 Medidas de estímulo de la demanda, el Plan E. No 
podemos estar haciendo todos los años el Plan E para 
matricular vehículos, porque no hay fondos suficien-
tes. Se acuerdan, señorías, que se puso en marcha y 
Aragón se sumó, incluso se adelantó porque lo con-
sideró necesario. El plan de impulso a los vehículos 
híbridos, parque tecnológico de la Ciudad del Motor, 
las acciones de la I+D horizontales, que muchas de 
las empresas auxiliares están incluso participando con 
proyectos de la Opel en el Instituto Tecnológico de 
Aragón. Se han hecho medidas laborales, señorías, y 
hay aplazamientos a la Seguridad Social de estas em-
presa, ha habido algunas medidas especiales de apo-
yo en las que hemos participado —digo yo— cuando 
estaba con el Gobierno de España para el Plan de 
de apoyo a la I+D en el sector de automoción, como 
saben.

 En resumen, yo no soy partidario de abrir el me-
lón, de hacer un plan sectorial para cada subsector, 
porque si abrimos ese melón, habremos terminado, 
señoría. Hay una serie de medidas horizontales de 
estímulo de la demanda, de la I+D, y luego, como se 
decía, hay en Aragón más de dos mil doscientas em-
presas, y qué hacemos con esos talleres de reparación 
de vehículos, y con los concesionarios que tampoco 
venden vehículos, ¿otro plan especial? Es decir, no 
podemos estar haciendo un plan especial para cada 
sector, porque entonces acabaríamos locos.
 Creo que todo pasa porque se refuerce y se rege-
nere la situación económica para que fluya el crédito 
y todas las acciones vayan sobre todo al incremento 
del consumo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Señor García Madrigal, ¿quiere fijar su posición en 
relación con la enmienda?

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Sí, señoría, señor presidente.
 Decía un personaje de Blasco Ibáñez: «líquido», es 
decir, nos dicen aquí que, bueno, que no sirve. Luego 
diremos algo, en la explicación de voto.
 Había una enmienda de modificación que, obvia-
mente, nosotros hemos venido con buena fe, como nos 
enseñaron de pequeños, buscando el bien común y 
el bien colectivo, y ojala les expliquen ustedes, señor 
Aliaga, esto a los trabajadores y, bueno, sencillamen-
te, no ha habido posibilidad de atracción mutua con 
mi amigo Garasa y, en consecuencia, tendremos que 
votar sin convergencia.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
 Sometemos, en consecuencia, a votación en sus 
propios términos la proposición no de ley.
 Señorías, estén atentos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta: a favor, veintiséis; en con-
tra, treinta y dos. Queda rechazada la pro-
posición no de ley. 
 Y pasamos al turno de explicación de votos.
 El señor Romero, por tiempo de dos minutos, tiene 
la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muy rápido.
 Señor Aliaga, sabemos que usted es un gran co-
nocedor del tejido industrial aragonés, porque, entre 
otras cosas, ha sido consejero durante dos legislaturas 
y conoce Aragón, todas sus comarcas y los problemas 
industriales que tiene, pero eso no quita para que se-
pa que nosotros, desde una modesta opinión, también 
creemos conocer el tejido industrial aragonés, más en 
unas comarcas seguramente que en otras, pero tenga 
por seguro que nuestra preocupación no solamente es 
hablar del sector de la automoción, sino que es hablar 
del sector agroalimentario, es hablar del sector textil, 
es hablar del sector del papel, es hablar del sector 
turístico y es hablar de muchísimos sectores.
 No puede decir usted que no es bueno un plan 
para cada sector cuando hace un ratito sí que se ha 
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aprobado un plan, propuesto por ustedes, para un 
sector que es el turístico. No obstante, nuestra preocu-
pación no es con el Partido Aragonés, que conocemos 
su sensibilidad con respecto a la industria, sino que 
nuestra preocupación es con el Partido Popular, que 
es el Gobierno y que, de alguna manera, vemos que 
van pasando los meses, que está habiendo problemas 
en todos los sectores y todavía no hemos visto las me-
didas suficientes..., ya no suficientes, es que no hemos 
visto medidas que estén contrarrestando los problemas 
de estos sectores, y creemos que un buen comienzo 
es hablar de planificación, de planes, de apoyos y 
de cada uno de los sectores. Por eso hemos votado a 
favor de esta proposición no de ley, que la hemos visto 
muy acertada por parte del Partido Socialista y que 
sabíamos que no iba a ser aprobada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Soro, por Chunta Aragonesista, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Lamento que no haya salido adelante la iniciativa.
 En todo caso, señor Aliaga, hay muchos sectores 
efectivamente, y el sector de la automoción es un sec-
tor, pero no es un sector más. Yo creo que el sector 
de la automoción en Aragón es un sector con una 
importancia, con un peso muy especial, y ha costado 
muchos años en Aragón quitarnos de encima el pro-
blema que suponía el monocultivo del automóvil, pero 
sigue existiendo el riesgo de que hay muchas familias, 
muchos aragoneses y aragonesas cuyo trabajo sigue 
dependiendo de ese sector, del sector de la automo-
ción.
 Así que creo que simplificar, señor Aliaga, decir 
que si hay un plan para hacer frente a los riesgos que 
sufre ahora el sector de la automoción, habría que 
hacer un plan también para el papel o para la cons-
trucción de margaritas artificiales. 
 Creo, señor Aliaga, que es exagerar. Habrá secto-
res que, quizás, lo requieran, no voy a decir que no, 
pero, desde luego, está claro que en el sector de la au-
tomoción en Aragón debe actuar ya, debe implicarse 
al máximo, no debe limitarse simplemente a mantener 
la interlocución, y habría sido muy oportuno ese plan 
para que en el futuro no tengamos que lamentarnos 
de no haber actuado con contundencia cuando está-
bamos todavía a tiempo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Aliaga, dos minutos.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Lamento que se me haya interpretado mal. Usted y 
yo hemos trabajado en la industrialización y en la di-
versificación y sabemos de lo que estamos hablando.
 En cuanto al señor Soro, ya sé que es un sector 
importante, veinticinco años llevo trabajando en ese 
sector, señor Soro, pero si no se venden coches, no 
sé qué quieren que hagamos, que le demos a la Opel 
para que paguen los sueldos... Yo simplifico porque 
soy así, hay que simplificar.

 Se han puesto en marcha medidas para la innova-
ción; para las auxiliares, la línea de créditos avalada 
por el Gobierno de Aragón, se ha hecho un parque 
tecnológico en el Bajo Aragón, se están haciendo pla-
nes horizontales de I+D, pero si no se venden coches 
y no se estimula la demanda, ya me contarán qué 
hacemos.
 Los problemas de Pirsa son históricos; desde que 
conocemos Pirsa, hay problemas históricos, y usted lo 
sabe. Y Casting Ros, lo mismo. Cuando se ajusta un 
vehículo para que sea más barato, aparece la compe-
tencia, los asiáticos, los de Brasil, y aparecen con cos-
tes, y entonces, o está la empresa muy bien preparada 
para ser competitiva en costes, en innovaciones y en 
ecoeficiencia, o se quedan fuera de los mercados. Y 
por eso, en el esfuerzo que tiene que hacer la propia 
empresa no puede estar ningún gobierno, y no estará, 
echando miles de dólares a la industria de la automo-
ción, o miles de euros, porque, al final, tiene que ser 
competitiva per se, porque, si no, no se entiende.
 En todo caso, señor Soro, no me ha entendido, 
porque yo creo que no es lo mismo el turismo que el 
sector de la automoción o el sector de la madera.  
Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Señor García Madrigal, tiene la palabra. También 
dos minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Como decía el eslogan, «Todos iguales, todos di-
ferentes», es decir, primero, a dos excelentes amigos, 
don Jorge Garasa y don Arturo Aliaga, hombre, no es 
muy positivo investirse de autoridad porque uno haya 
trabajado en un sector o porque sea ex consejero; 
será en virtud de la representación y de la delega-
ción de su acta de diputado, y desde ese punto de 
vista, estamos legitimados los de la izquierda, incluso 
Izquierda Unida, Chunta y el Partido Socialista, en el 
sentido de poder plantear... [Risas.] [La señora diputa-
da PÉREZ ESTEBAN, desde el escaño y sin micrófono, 
se manifiesta en los siguientes términos: «Con permiso 
del alcalde».]

 El señor PRESIDENTE: Siga, señor García Madri-
gal, siga.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Nada, nada, divertimento, señor presidente. 
Esto es como el circo y, realmente, me voy acomodan-
do y me voy ahormando, pero, bueno, seguiremos, 
seguiremos ¿no?, como en el circo. Bien, pues, en este 
circo, los representantes que estamos aquí planteamos 
posiciones, que yo creo que son validas en virtud de 
nuestra representación.
 Desde este punto de vista, era honesto, era honra-
do traer aquí este plan, y bueno, díganles ustedes a 
los trabajadores de ese sector y a esos miles y miles 
de trabajadores respecto del tema industrial del que 
ustedes son tan expertos, vayan a sus fábricas y dígan-
les que los dejan al albur del laisser faire. Es verdad 
que los vientos soplan ahora a favor de las velas del 
Partido Popular, pero bueno, a nosotros nos da igual, 
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porque nosotros defendemos nuestros propios presu-
puestos.
  Sí que es verdad, y bien que lo hemos dicho, que 
estábamos transando a otros sectores productivos, co-
mo el caso del turismo, y como bien decían mis cole-
gas de la izquierda, pues, bueno, ustedes hacen plan 
con el PAR, con el señor Ruspira, porque está en dieta 
de adelgazamiento, y yo creo que hay que reclamarle 
al señor Ruspira que recupere esta iniciativa, que el 
Partido Socialista estará encantado de apoyar, aun-
que primigeniamente sea su iniciativa.
 Muchas gracias 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialis-
ta.]
 Por último, el señor Garasa tiene la palabra por 
tiempo de dos minutos.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Entendemos que hay un compás de espera cercano 
al 2020, que a poco normal que vaya la demanda, es-
tas expectativas palian las posibles bajas coyunturales 
en el tiempo.
 Lo que estamos viendo aquí son hitos temporales 
de dientes de sierra; lo realmente importante para 
nuestros empresarios es que diversifiquen lo máximo 
que puedan basándose en la innovación, para que 
cuando cualquiera de las plantas del país, pasados 
veinte años, estén totalmente amortizadas, no tenga-
mos que lamentarlo. Ese es el verdadero peligro sin 
solución y no otros coyunturales, que también pueden 
serlo, como los actuales, pero que tienen arreglo. En 
ese horizonte, los empresarios deben saber que para 
la década 2020-2030 ya tienen que posicionarse en 
las opciones a diversificar, y estamos seguros que lo 
conseguirán.
 El apoyo del Gobierno de Aragón a la industria 
del automóvil será decidido, constante y máximo, y 
siempre de acuerdo con sus recursos disponibles.
 Hemos abundado en las circunstancias actuales 
de nuestro sector de la automoción aragonés, que, 
independientemente de los ciclos del mercado, tiene 
un buen recorrido a medio y largo plazo, y estimamos 
que es previsión del empresariado posicionarse a futu-
ro dentro del mismo con diligencia.
 El Gobierno de Aragón tratara con la carencia que 
las partes estimen oportunas y con las empresas auxi-
liares sus recomendaciones y puntos de vista industria-
les en nuestra comunidad, pero sin necesidad alguna 
de promover planes industriales concretos.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley numero 99/11, por la 
que se insta a la reprobación del consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia, presentada conjunta-
mente por los Grupos Parlamentarios Socialista, Chun-
ta Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón.
 Para la presentación y defensa de la proposición, 
voy a ceder el uso de la palabra por cinco minutos a 
cada uno de los portavoces que son los autores de 

la iniciativa, empezando por la señora Sánchez, del 
Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 
99/11-VIII, por la que se insta 
la reprobación del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, 
presidente.
 Vamos con esta última iniciativa del día de hoy.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, quere-
mos empezar lamentando y condenando el asesinato 
ayer, de nuevo, de una mujer en Zaragoza, víctima de 
la violencia machista, y lamentamos también que en el 
pasado Pleno no se aprobara una proposición no de 
ley del Grupo Socialista que solicitaba más medidas 
para la atención integral a mujeres víctimas de violen-
cia de género; ni el Partido Popular ni el Partido Ara-
gonés la apoyaron, argumentando que esas acciones 
ya se estaban llevando a cabo y que había medidas 
suficientes. Hoy, desgraciadamente, constatamos que 
no. Mientras haya una sola víctima, no habrá suficien-
tes medidas, señorías. 
 Esta mañana, la señora presidenta afirmaba que 
habíamos presentado esta iniciativa porque en los 
doce años de Gobierno Socialista y del Partido Ara-
gonés no habíamos hecho nada. No sé si porque no 
estaba en Aragón, no tenía constancia de las inicia-
tivas y de las medidas que se habían presentado por 
parte del Gobierno, formado entonces por el Partido 
Socialista y el Partido Aragonés. Y le voy a nombrar 
algunas: la Ley de prevención y de protección integral 
a las mujeres víctimas de violencia en Aragón, que 
se aprobó en esta Cámara y que situó a nuestra co-
munidad dentro de las más avanzadas en figuras de 
protección de este tipo; también, la puesta en marcha 
de ese Observatorio de violencia contra las mujeres, y 
podría nombrarles muchas más.
 También, cuando gobernaron ustedes, cuando go-
bernó el Partido Popular, se impulsaron medidas des-
de su Gobierno, y creo que no debemos tirarnos los 
trastos a la cabeza en este tema [aplausos], porque las 
ciudadanas aragonesas no lo van a entender, y aquí, 
en este punto, me gustaría volver a recordar que la 
igualdad es un derecho universal y supone la ausencia 
de toda discriminación por razón de sexo.
 Bien, creo que en esto, todos los grupos estamos de 
acuerdo, pero sin tener demasiadas dotes adivinato-
rias y menos a estas horas, casi puedo a arriesgarme 
a asegurar que esta proposición no de ley que presen-
tamos junto a Chunta Aragonesista e Izquierda Unida 
no va a salir adelante, ya que los partidos que apoyan 
al Gobierno, el Partido Popular y el Partido Aragonés, 
no la van a aprobar, pero yo lo que les pediría hoy 
aquí, y se lo pediría sobre todo a las compañeras del 
Partido Popular, a las diputadas del Partido Popular, 
que aunque sea en privado, aunque sea en privado, 
recriminen a su consejero por haber pronunciado es-
tas palabras, unas palabras donde se restaba impor-
tancia a las políticas de igualdad y las circunscribía al 
último puesto entre las prioridades del departamento. 
Esto nos parece muy grave, no solo porque fueron pro-
nunciadas por el máximo responsable de esta área, si 
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no porque lo hizo en sede parlamentaria y no en una 
conversación en el ámbito privado. Creo que todos 
somos conscientes de la repercusión pública que esto 
tiene: desde luego, no ayuda nada como valor ejem-
plarizante a la hora de avanzar en la eliminación de 
desigualdades entre mujeres y hombres.
 En las intervenciones de todos los grupos, seña-
lamos la importancia de esa ley, de la Ley 3/2007, 
y hasta el consejero lo reconoció: dijo que esta ley 
no era patrimonio de nadie, que era una ley que to-
dos habíamos aprobado, aunque yo le recordé que 
el Partido Popular se abstuvo y que incluso presentó 
un recurso ante el Constitucional, aunque luego fue 
rechazado. Si el señor Rajoy gobierna, no sabemos si 
derogará o modificará esta ley como está anunciando 
con otras, la verdad es que nos gustaría saberlo. Creo 
que todos pensamos que esta ley no va a cambiar la 
realidad por sí misma, pero si fija un marco de actua-
ción y reconoce unos derechos.
 Y aquí, me gustaría pedirles un pequeño ejercicio 
de reflexión, sobre todo a las compañeras diputadas 
de todos los grupos políticos: ¿creen ustedes que to-
das estaríamos aquí si no existiera esta ley? [Rumo-
res.] Sean sinceras y aunque no lo verbalicen, sigamos 
trabajando todas y todos en la misma dirección para 
eliminar las barreras de la desigualdad desde todos 
los ámbitos, también en el familiar, donde se siguen 
manteniendo los mismos roles. Hay que seguir avan-
zando, aunque sea lentamente, y se lo debemos a las 
mujeres que empezaron esta lucha, pero también a 
las generaciones venideras; no podemos tirar por la 
borda la labor que se ha realizado durante muchos 
años con distintos responsables, vuelvo a repetir. No 
hacer nada es dar marcha atrás.
 Por eso le pido al señor consejero que rectifique, y 
el Grupo Socialista se lo reconocerá, pero sobre todo 
se lo reconocerá ese 50% de la población que sufre 
las desigualdades en todos los ámbitos y, sobre todo, 
las mujeres que son víctimas de la violencia de género 
cada día. Si no rectifica, señor consejero, ni puede 
ni debe seguir como responsable de las políticas de 
igualdad en Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
su portavoz, la señora Ibeas, tiene la palabra por tiem-
po también de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, posiblemente, hay pocos temas en los 
que a una persona le dé tanto la risa y que resulte tan 
desafortunado reírse cuando se está hablando de lo 
que se está hablando; posiblemente, hay pocos temas, 
pocas cuestiones y pocas palabras tan desafortuna-
das que merezcan los aplausos que merecieron por 
parte de la bancada del Grupo Popular, las palabras 
desafortunadas absolutamente del señor consejero 
responsable de las políticas de igualdad del Gobierno 
de Aragón.
 Mi grupo sabe perfectamente, y lo recuerda, que 
el Partido Popular se abstuvo en el debate de la ley, 
en la aprobación de la Ley orgánica para la igual-

dad efectiva de mujeres y de hombres, pero, since-
ramente, tampoco creo que sea esta la cuestión hoy 
día. Sabemos perfectamente que el Partido Popular 
era contrario al obligado cumplimiento de algunas de 
las cuestiones que aparecen reflejadas en esta ley, y 
tampoco creo que sea en esta ocasión el tema que nos 
ha llevado hoy a un debate que, desgraciadamente, 
se produce y que no se tenía que haber producido 
jamás.
 Señorías, mi grupo no entiende qué parte de la 
intervención de Chunta Aragonesista, qué parte de 
mi intervención, de la intervención de la portavoz de 
grupo que solicitó la comparecencia del consejero res-
ponsable de las políticas de igualdad, qué parte de 
mi intervención, para debatir sobre la aplicación y el 
desarrollo de la ley que tiene que hacer efectivo real-
mente el derecho de igualdad en cualquier ámbito de 
la vida, qué parte de aquello resulta que no era prio-
ritario. No entendemos qué parte de todas aquellas 
preguntas que yo personalmente le formulé al conseje-
ro, en nombre de mi grupo, para que se pronunciara 
sobre las medidas expresamente marcadas por el nue-
vo Gobierno, con el fin de hacer efectivo el derecho a 
la igualdad en el trabajo de hombres y mujeres, ¿qué 
parte de todo ello no era prioritaria? ¿Qué parte no 
era prioritaria en la intervención mía y de cualquiera 
de las portavoces que aparecieron en este estrado pa-
ra debatir y participar en esa comparecencia, como 
el propio consejero, no eran importantes, cuando se 
estaba hablando de la necesidad de resolver la pre-
cariedad laboral de muchas mujeres? Un tema que, 
por cierto, el consejero está obligado a abordar y que 
está obligado, además, a intentar resolver, porque es 
él el máximo responsable, después de la presidenta 
del Gobierno, en marcar las líneas políticas que tienen 
que llevarnos a una situación diferente. Aquello, ade-
más, estaba planteado en el contexto actual.
 ¿Qué parte, señorías, creen ustedes que el propio 
consejero consideró que no eran prioritarias? ¿No era 
prioritario para el consejero hablar de los planes de 
igualdad en el contexto actual, hablar de los incumpli-
mientos de los convenios colectivos, hablar de los me-
canismos históricos de segregación, de discriminación 
de las mujeres, con unos sistemas en estos momentos 
marcados para la selección, para la contratación, 
para la promoción de muchas mujeres? ¿Eso no es 
prioritario hoy día? ¿No es prioritario hablar de las 
segregaciones sectoriales y ocupacionales de la esta-
bilidad en el empleo, del alto grado de temporalidad 
que tienen muchas mujeres en el ámbito del trabajo y 
de muchos tiempos parciales que deberían ser com-
partidos también con los hombres? ¿No es prioritario 
hablar de precariedad laboral? Debe de serlo, porque 
hablábamos de mujeres, porque si habláramos de tra-
bajo en general, entonces, a lo mejor, ya era un tema 
serio, un tema digno de esta Cámara.
 Sencillamente, no entendemos y seguimos sin en-
tender qué era lo que no había prioritario, cuando el 
propio consejero se atrevió, porque se atrevió a decir-
lo, y lo vuelvo a decir, y creo que no es falta de edu-
cación decir que se atrevió a decir, porque hace falta 
valor, que le llamaba la atención que estuviéramos 
dedicando hoy una sesión a este tema en aquel mo-
mento. Hace falta mucho valor, ¿eh?, hace falta mucho 
valor, porque es de lo más incorrecto políticamente 
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que se le podía ocurrir a un miembro de un gobierno 
y mucho más al responsable de las líneas políticas de 
igualdad.
 Sinceramente, creemos que estas han fueron unas 
declaraciones muy desafortunadas, impropias de 
cualquier cargo político, pero sobre todo, señorías, 
muy graves en el consejero que tiene que marcar las 
líneas políticas para resolver muchos problemas de 
discriminación que sufren muchas mujeres.
 Sinceramente, para mi grupo parlamentario, estas 
palabras le han convertido en un consejero deslegi-
timado en este sentido. Lo mínimo que podemos ha-
cer es solicitar la reprobación del consejero, porque 
entendemos —y está clarísimamente expresado— que 
menospreció la importancia de todo lo que acabo de 
señalar ahora mismo y, por supuesto, pedimos a todos 
los grupos de esta Cámara que le pidamos al Gobier-
no de Aragón, que instemos al Gobierno de Aragón 
a que rechace esta afirmación y a que el consejero se 
retracte públicamente. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, la diputada señora Luquin tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
señor presidente.
 En primer lugar, también yo quiero mandar el pé-
same y la solidaridad a la familia de la mujer que fue 
asesinada ayer por su pareja, víctima de la violencia 
machista.
 Venimos hoy aquí en una iniciativa en la que es bas-
tante inusual que nos hayamos puesto de acuerdo tres 
grupos para solicitar la reprobación del consejero, en 
este caso, del consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, por unas declaraciones que hizo en relación 
a las políticas de igualdad y al tema de igualdad y 
que las hizo, nada más y nada menos, que el conseje-
ro del ramo, y las hizo, nada más y nada menos, que 
en esta sede. Creemos que son absolutamente graves, 
graves porque es la persona que tiene que encargarse 
de llevar a cabo esas políticas de igualdad, y graves 
porque no las ha hecho, como se ha dicho, en un bar, 
sino que las ha dicho en esta Cámara.
 Entendemos y le vamos a solicitar y a exigir que 
rectifique, que rectifique públicamente y que rectifique 
aquí, en el mismo sitio donde usted hizo esas declara-
ciones. Y le pedimos que rectifique, porque, si no, la 
credibilidad de cualquiera de las iniciativas, la credi-
bilidad de cualquier propuesta que se vaya a traer en 
políticas de igualdad a esta Cámara no tendrá ningún 
tipo de credibilidad, no podrá ser, no nos lo podremos 
creer. Este grupo parlamentario, si no hay una rectifi-
cación pública por parte del consejero del ramo en la 
que rectifica esas palabras que dijo sobre políticas de 
igualdad prácticamente como si fueran una pérdida 
de tiempo, no podrá estar legitimado para presentar 
iniciativas. Y creemos que rectificar es de sabios, y 
hoy tiene usted aquí la oportunidad para poderlo ha-
cer.
 Le voy a dar alguna serie de datos que no es que 
hagan imprescindible e importante hablar de políticas 
de igualdad en un Pleno, sino que es fundamental e 
importante hablar de políticas de igualdad y hablar 
de igualdad a lo largo de toda la legislatura: habla-

mos de que el 70% de los contratos temporales tienen 
nombre de mujer, hablamos de que la pobreza tiene 
mayoritariamente nombre de mujer, hablamos de que 
las diferencias salariales entre hombres y mujeres en 
estos momentos está por encima del 25%, hablamos 
de que el número de mujeres en puestos de dirección 
sigue siendo infinitamente menor que el de los hom-
bres. De eso estábamos hablando y de eso hablamos 
cuando hablamos de la necesidad de impulsar polí-
ticas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
De eso estábamos hablando y de eso vamos a seguir 
hablando.
 Este grupo parlamentario se cree las políticas de 
igualdad, este grupo parlamentario ha defendido y 
va a seguir defendiendo la necesidad de seguir traba-
jando y de seguir incidiendo en políticas de igualdad, 
porque estamos hablando del 51% de la sociedad. Y 
una sociedad, para que sea más democrática, para 
que sea más justa, para sea más libre, necesita que 
sus hombres y sus mujeres se sientan reconocidos en 
la misma, se sientan comprometidos, y eso se puede 
hacer desde la igualdad, desde la igualdad de opor-
tunidades.
 Teníamos dudas al principio, desde el 22 de mayo, 
cuando empezaron las comparecencias de los con-
sejeros, en la que usted, en su intervención, no hizo 
ninguna mención a las políticas de igualdad; en que 
la señora Rudi, en el debate de investidura, no hizo 
ninguna referencia a las políticas de igualdad. Y este 
grupo parlamentario tenía dudas de si no tenían uste-
des ninguna posición sobre políticas de igualdad. Le 
preguntamos aquí si se las creían y si las defendían, 
porque pensábamos que sobre políticas de igualdad, 
ustedes no tenían opinión, porque consideraban que 
no eran importantes. La sorpresa fue que cuando se 
intervino para hablar de políticas de igualdad, se no 
vino a decir, más o menos, que usted estaba para ha-
cer cosas más importantes que para hablar de igual-
dad. Nos parece absolutamente grave y absolutamen-
te irresponsable por parte del consejero encargado de 
esos temas.
 Usted tiene cuatro años para desarrollar políticas 
de igualdad, y vienen recogidas no solo en la ley, sino 
también en la Constitución y en el Estatuto de Auto-
nomía. Si usted, aquí, no rectifica hoy públicamente, 
sinceramente, creemos que está absolutamente desle-
gitimado, porque no tendrá credibilidad, y cualquier 
iniciativa que se traiga desde aquí, sabremos nosotros 
y nosotras que usted no cree, que piensa que esto es 
una pérdida de tiempo y que tiene que trabajar y de-
dicarse a otras cosas. Yo creo que es perfectamente 
compatible, obligatorio y necesario que usted puede 
trabajar en materia de sanidad, por supuesto que sí, 
sobre bienestar social, por supuesto que sí, pero tam-
bién sobre políticas de igualdad, porque, si no, señor 
consejero, estaría bien que usted dejara paso a otra 
persona que considerara que las políticas de igualdad 
son fundamentales, son importantes y son prioritarias 
para este Gobierno, porque, como digo, hablar de 
políticas de igualdad es trabajar para el futuro, traba-
jar para una sociedad en la que hombres y mujeres 
nos sintamos reconocidos, comprometidos, y en la que 
hombres y mujeres podamos competir en igualdad de 
oportunidades. Y eso, hoy en día, se tiene que hacer 
incidiendo y trabajando sobre políticas de igualdad, 
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y usted tiene la obligación, como consejero, de estar 
impulsando medidas e iniciativas para que esto sea 
así.
 Le pedimos, le dejamos la oportunidad para que 
hoy, aquí, usted, como digo, rectifique, porque recti-
ficar es de sabios, y reconozca que no pensaba eso 
o que usted se confundió. Tiene la oportunidad hoy 
de poderlo hacer, y entonces, intentaremos dejarle 
un margen de duda para creer que las políticas de 
igualdad sí que van a jugar un papel fundamental o 
importante en su departamento.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Turno ahora del resto de los grupos parlamenta-
rios.
 Tiene la palabra, a continuación, el representante 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Señor 
Peribáñez, cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Efectivamente, debatimos un punto en cualquier 
orden del día que indudablemente no es habitual, un 
punto que deriva de la comparecencia del Pleno ante-
rior, sobre la igualdad de género. Yo creo que en esa 
comparecencia... [Rumores.] Bueno, yo puedo hablar 
más alto y, como hasta ahora, al resto de los com-
pañeros, creo que merece la pena escuchar, porque 
es un tema muy importante. Decía que deriva de la 
comparecencia del Pleno anterior, donde se debatía 
la igualdad de género, y que todos los grupos par-
lamentarios en esa comparecencia hicieron constar 
la cuestión delicada, la muchísima sensibilidad y la 
preocupación, como digo, de todos los grupos polí-
ticos, como quedó de manifiesto en esa comparecen-
cia.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés se 
quiere sumar, como no puede ser de otra manera, al 
lamento por la muerte y el rechazo y la repulsa por 
esta acción que ha supuesto la muerte de una mujer, 
de otra mujer. Y hago mías las palabras y reitero la 
exposición que hizo mi compañero de grupo parla-
mentario, el señor Blasco, en la comparecencia a la 
que me refiero.
 Me van a permitir que dé lectura a unas frases: 
«Nadie pone en duda hoy que la igualdad entre hom-
bres y mujeres es un principio fundamental, aunque, 
hoy por hoy, no es todavía un derecho real». «Un ser 
con los mismos derechos y oportunidades que los hom-
bres; esta convicción y esta premisa va a ser el punto 
de partida en este tema.» «El principio de igualdad 
impera y debe de imperar.» «Se va a impulsar la inte-
gración de la perspectiva de género en las contrata-
ciones.» «Asegurar y valorar las obligaciones legales 
en materia de género.» No les voy a preguntar quién 
dijo esto, no les voy a hacer a ustedes esta pregunta, 
pero estas palabras las dijo en la misma comparecen-
cia el consejero del Gobierno de Aragón, a quien hoy 
se interesa por los grupos de la izquierda su repro-
bación, una reprobación que, indudablemente, como 
decía la señora Luquin, es un punto del orden del día 
nada habitual. Pero yo creo que todos nos podemos 
preguntar: ¿creen de verdad los grupos firmantes que 
el consejero del Gobierno de Aragón, el que tiene la 

responsabilidad en esta materia, el que tiene la obli-
gación de la defensa de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, menosprecia su importancia? Yo 
creo que el consejero, en la comparecencia, dejó cla-
ro [rumores], este grupo parlamentario entiende que 
no es así, que no menosprecia su importancia y creo, 
sinceramente, que ustedes, los compañeros del resto 
de grupos parlamentarios, también lo creen así. Y no 
voy a poner en duda lo que se dijo, porque, entre 
otras cosas, se puede leer, aunque permítanme que no 
esté de acuerdo en cómo se interpreta.
 El refranero popular, no el del Partido Popular, sino 
el del pueblo [risas] —es así, no pienso hacer ninguna 
gracia, creo que esto no es ninguna gracia—, dice que 
«no hay palabra mal dicha, sino mal entendida». Aquí 
podemos aplicar, si me permiten sus señorías, que no 
hay una frase mal dicha, sino mal entendida, y si me 
permiten, quizá, hasta mal interpretada. Dentro de la 
frase o del párrafo al que alude el consejero, al que 
aluden ustedes en su exposición de motivos, también 
he leído: «no solo es importante, es fundamental».
 Por tanto, entendemos que se ha interpretado o se 
ha querido interpretar de forma distinta a la intención 
del consejero y a lo que él quiso decir en realidad. 
Indudablemente, ha levantado un revuelo, es normal 
que levante revuelo, y ha explicado, que al consejero 
yo creo que también le honra en este sentido, ha expli-
cado y matizado las palabras en distintos medios de 
comunicación y, además, lamentar que se hubieran 
malinterpretado sus palabras.
 Por lo tanto, entenderán que con esta exposición, 
no vamos a apoyar esta iniciativa, porque no enten-
demos de las palabras del consejero el menospreciar 
la importancia que tiene la defensa de la igualdad 
efectiva. 
 Todos tenemos madres, todos sabemos lo que signi-
fica la mujer, creo y me sumo a que debemos de traba-
jar por un sentimiento y por una realidad de igualdad 
entre hombres y mujeres.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, se-
ñor Peribáñez.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, la diputada señora Susín tiene la palabra por tiem-
po de cinco minutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías, salgo a esta tribuna para fijar la posi-
ción, en nombre de mi grupo, sobre una proposición 
no de ley presentada conjuntamente por los grupos 
de Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el Grupo 
Socialista en la que instan a estas Cortes a reprobar 
al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia y, 
al mismo consejero, a rectificar.
 Como supondrán, mi grupo parlamentario votará 
en contra de esta proposición no de ley. En primer lu-
gar, porque las mismas declaraciones que ustedes han 
transcrito en la exposición de motivos, el consejero di-
jo que este es un tema fundamental, algo que ustedes 
no han señalado en negrita porque, obviamente, no 
les interesaba, y además, el propio consejero ha ex-
plicado y matizado públicamente sus palabras, por lo 
que esta proposición es exagerada e innecesaria.
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 Mi grupo parlamentario —perdonen que no lo ha-
ya hecho al principio— también se suma a la condena 
por el asesinato que tuvo lugar ayer en Zaragoza de 
otra mujer en manos de su marido.
 Pero, señora Sánchez, fíjese si se sostiene poco es-
ta proposición, que usted ha dedicado tres minutos 
de su intervención a hablar de la Ley de violencia de 
género, fíjese si se sostiene poco, Ley de violencia de 
género que ustedes aprobaron y que, además, en An-
dalucía, no ha evitado que este año, hasta septiembre 
de 2008, haya ya once mujeres muertas, y en Anda-
lucía gobiernan ustedes, ustedes. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.] No, no, señorías, no hagan 
demagogia, no hagan demagogia. [Rumores.] 
 Yo ya entiendo —permítanme que hable—, yo ya 
entiendo que a cuatro horas, a tres horas y media de 
empezar la campaña electoral, les viene muy bien es-
ta foto, queda muy bien sobre este papel los logos de 
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Partido So-
cialista levantando la bandera de la igualdad frente 
a esa «derechona machista». ¿Eso es lo que ustedes 
pretenden? Pues miren, señorías, el dóberman se mu-
rió de viejo. Cambien ya de registro, porque este ya 
ha aburrido a los ciudadanos.
 Por cierto, señores y señoras del Partido Socialista, 
podrían haberse coaligado con Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida, que algún voto más hubieran reco-
gido el próximo día 20.
 Pero, de todas formas, vamos a debatir de lo que 
ustedes quieren debatir, porque claro, señorías, la iz-
quierda tiene un doble rasero de medir en función de 
quién dice y no de qué dice. Por cierto, ¿son ustedes 
de la plataforma de «la ceja» o se han pasado ya a 
«ojalá»? Supongo que las señoras estarán de acuerdo 
con las declaraciones de Rosa María Mateo sobre el 
sex appeal del candidato socialista. [Rumores.]
 Fíjese, señora Luquin, yo tuve un debate en esta 
misma Cámara, que usted recordará bien, sobre una 
proposición de ley de maternidad en la que el señor 
Barrena, a quien considero un parlamentario extrema-
damente correcto en el uso del lenguaje, salvo cuando 
habla de la Iglesia católica, y se refirió a las religiosas 
como «esas señoras con faldas largas y cositas en la 
cabeza». Señora Luquin, respóndame por favor, esas 
señoras que, en el ejercicio de su libertad, han opta-
do por la vida religiosa, ¿no tienen derecho? Porque, 
claro, ustedes levantan la bandera de la igualdad, la 
libertad religiosa y la defensa del velo islámico en las 
aulas, pero critican a quien lo hace desde el catolicis-
mo.
 Podemos hablar también de dobles raseros entre 
ustedes, señoras del Partido Socialista, porque, claro, 
en el pecado llevan la penitencia. Ustedes se indigna-
ron mucho públicamente cuando un destacado miem-
bro de su grupo parlamentario vitalicio en el Congre-
so de los Diputados, que, por cierto, también votó a 
favor de la Ley de igualdad, llamado Alfonso Guerra, 
llamó «señorita Trini» a Trinidad Jiménez, y no he po-
dido leer ni oír ninguna crítica ni indignación de nin-
guna mujer socialista cuando el señor Guerra llamó, 
por ejemplo, a Soledad Becerril «Carlos II vestido de 
Mariquita Pérez», o a Loyola de Palacio, «la monja 
alférez», e incluso cuando lanzó alguna perla como 
«convivir con la economía sumergida es como algunas 
mujeres: no se las puede eliminar». Sí, señorías, sí. O 

una mujer que es maltratada por el marido es un dra-
ma terrible, y al marido hay que condenarlo con toda 
las de la ley, pero pasar de ahí a que una mujer que 
diga «yo soy maltratada y todo el mundo de rodillas», 
pues, oiga, no. Miren, yo no digo que ustedes sean 
responsables de las declaraciones machistas y ofensi-
vas de este señor, pero oigan, además de mirar hacia 
otro lado, podrían decir algo, ¿no?, como lo han dicho 
hoy.
 Fíjense, el candidato de su partido, el señor Rubal-
caba, tampoco suele estar muy afinado en el uso del 
lenguaje [rumores], porque alude a Carmen Chacón o 
a Soraya Sáenz de Santamaría como «la niña»... 

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Voy termi-
nando, presidente.
 ¿Ustedes creen que, por ejemplo, alude con todo el 
respeto a Eduardo Madina como «el chiquitín»? Pues, 
no.
 En definitiva, señorías, aquí, lecciones, las justas. 
Gracias a Dios, la sociedad española es lo suficiente-
mente madura como para no dejarse engañar por este 
tipo de maniobras a unas pocas horas de la campaña 
electoral, y pocos votos creo que les puede reportar.
 Y esto se lo va a decir esta diputada, no el conseje-
ro: dedique sus esfuerzos a hacer propuestas serias y 
realistas para sacar adelante a este país de donde nos 
lo han dejado y dejen la demagogia para otros foros.
 Utilizando la misma frase que el señor Sada...

 El señor PRESIDENTE: Señora Susín, ya no está en 
el uso de la palabra.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 Entiendo, señorías, que los grupos parlamentarios 
proponentes no van a hacer modificación ninguna so-
bre la iniciativa.
 Procedemos, en consecuencia, a votar la propo-
sición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta: a favor, de la pro-
posición no de ley veintiséis; en contra, treinta y dos. 
Queda, en consecuencia, rechazada... Perdón, volve-
mos a votar.
 Señorías, estén atentos. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Votos emitidos, sesenta: a fa-
vor, veintiséis; en contra, treinta y tres. Que-
da rechazada la proposición no de ley.
 Y pasamos al turno de explicación de voto por 
tiempo de dos minutos.
 La señora Luquin tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Lamentar, que no sorprenderme, que no haya sali-
do adelante la proposición no de ley. Ha perdido us-
ted una buena oportunidad de rectificar públicamen-
te y de haber tenido, por lo menos para este grupo 
parlamentario, una mínima oportunidad de creer que 
usted se iba a creer las políticas de igualdad y que 
había sido una vehemencia en su intervención o que, 
realmente, usted no pensaba lo que pensaba, pero 
escuchando la intervención de la señora Susín, que 
tengo que decirle señora Susín, que sabe que la apre-
cio, que creo que ha sido una de sus intervenciones 
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que más me ha decepcionado y que ha utilizado una 
cosa que se le llama «echar balones fuera» y empe-
zar a contar cosas salidas de contexto.
 Estábamos hablando de una comparecencia que 
se había pedido para hablar de la Ley de igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, para eso se había 
pedido la comparecencia por parte de Chunta Ara-
gonesista, y en esa comparecencia, en este Pleno, es 
cuando se dijo que le parecía absolutamente, más o 
menos que absurdo, con los temas tan importantes 
que había que hablar, venir aquí a perder el tiempo 
en esa sesión, en esa comparecencia, para hablar de 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Entiendo 
que usted haya tenido que hacer un refrito de decla-
raciones, porque no ha dicho nada, que es lo que 
estamos temiendo en este grupo parlamentario, por-
que ustedes no creen en la igualdad entre hombres y 
mujeres [rumores], no creen en la política de igualdad 
entre hombres y mujeres.
 Ha tenido tal desfachatez de echarse en cara cuán-
ta gente se muere en Andalucía o en Aragón, y eso 
es algo absolutamente inexplicable cuando tenemos 
un cadáver en este momentos caliente... [Rumores.] Es 
así, y no lo había escuchado yo nunca para justificar 
algo injustificable, que lo que estamos pidiendo es 
una reprobación y lo que estamos exigiendo es una 
rectificación en el mismo sitio donde se habían dicho 
que, efectivamente, para este señor consejero, las po-
líticas de igualdad son prioritarias en su departamen-
to y que se iba a encargar de demostrárnoslo en los 
cuatro años que iban a estar en la agenda política.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Luquin.
 
 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: Lamentablemente, usted, hoy, ha vuelto a in-
sistir en que las políticas de igualdad para el Partido 
Popular ni son prioritarias y absolutamente no se las 
creen. Lamentable.

 El señor PRESIDENTE: El Grupo Chunta Aragone-
sista.
 La señora Ibeas tiene la palabra por tiempo de 
dos minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Lamento, en nombre de mi grupo, no solamente 
que esta iniciativa no haya salido adelante, lo lamen-
to por las políticas también aquí, en Aragón, y lo la-
mento además por el circo que ha servido de justifica-
ción para el propio Grupo Popular.
 Señor Peribáñez, el revuelo no lo ha montado 
Chunta Aragonesista, ni Izquierda Unida, ni el Partido 
Socialista: el revuelo lo montó el propio consejero con 
sus palabras. Y esta no es una cuestión de tener hijas, 
como ya ha dicho en alguna ocasión también ante los 
medios de comunicación el consejero, de tener ma-
dre, que todo el mundo tenemos madre, y podemos 
no tener hijas, pero madre, todo el mundo, y eso no 
le exime a nadie, ni de hacer tonterías ni de decir lo 
que no tiene que decir, ni de asesinar, ni de ser una 
bellísima persona, ¡nada! No tiene nada que ver con 
todo eso, en absoluto.

 Pero, en cualquier caso, señora Susín, no puedo 
permitirle tampoco, no puedo permitirme a mí misma 
no decirle que lo que ha hecho usted hoy es que no 
tiene nombre. ¡Qué mal lo tenía que ver realmente 
para tener que utilizar los argumentos que usted ha 
utilizado, qué mal! Porque, fíjese usted, si hubiéramos 
actuado como usted, al parecer, hubiera actuado, no 
hubiéramos transcrito, no hubiéramos introducido to-
do el texto, no, nos hubiéramos quedado en alguna 
parte que nos hubiera interesado más o menos subra-
yar, ¿de acuerdo? Pero ustedes, cuando han salido, 
no se han referido tampoco a todo el texto. Tienen 
el texto completo aquí, y para eso pedimos la trans-
cripción, y para eso, además, seguimos en aquellos 
momentos la iniciativa.
 No basta en estos momentos con decir que esto es 
una tontería, que esto no tiene importancia... Yo creo 
que hay una cuestión de conciencia muy importante 
y hay una cuestión también de voluntad política. Ayer 
fue asesinada una mujer, y son cincuenta y tres muje-
res ya las que van muertas. No entiendo por qué es 
más dolorosa una muerte por un asesinato terroris-
ta que un asesinato por el terrorismo de la violencia 
machista. Lo siento en el alma, y quien vive de cerca 
estos temas, antes de llegar a la muerte, pasa... [Cor-
te de sonido.] No se debería jugar en absoluto con 
estas cuestiones, y yo creo que mal lo tiene que estar 
pasando el señor consejero, que, por supuesto, está 
ratificado incluso por la propia presidenta del Gobier-
no de Aragón, que ha dado pie a que el Grupo Parla-
mentario Popular y entiendo que el Partido Aragonés 
voten como han votado, pero si yo fuera el consejero, 
desde luego, metería la cabeza en algún agujero de 
donde no volviera a salir... [Corte automático del so-
nido.] [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: ¿El señor Peribáñez no va a 
intervenir?
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora 
Sánchez, dos minutos.
 
 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo voy a dirigirme primero a mi grupo, al Gru-
po Parlamentario Socialista, para solicitarles que 
no aplaudan, que no aplaudan esta intervención, y 
luego me gustaría que estuviera aquí la presidenta 
del Gobierno de Aragón, que no está, porque me 
gustaría saber qué es lo que opina de este tema, 
qué es lo que opina, porque para nosotras, como 
mujeres, es la primera mujer presidenta de Aragón, 
y para nosotros es importante, aunque sea del Parti-
do Popular, como compañera, como mujer. 
 Y de verdad que siento que esta proposición no 
de ley no haya salido adelante, pero, sinceramente, 
lo que más siento es que el Grupo Parlamentario 
Popular esté de acuerdo con las palabras que pro-
nunció el señor consejero. Es facilísimo, señor con-
sejero: solo tiene que decir que lo siente, que se 
equivocó, que no sabía en qué estaba pensando. 
Solo tenía que decir esto.
 En este tema, señorías, de verdad, deberíamos 
caminar todos en la misma dirección y con una sola 
voz. Espero que recapacite el Gobierno de Aragón 
y que sepan que cuentan con el Grupo Socialista, 
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que siguen contando con el Grupo Socialista para 
apoyar el trabajo que realizan en pos de la igual-
dad que puedan realizar y que vaya en contra de la 
violencia de género.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 Para terminar el debate, la señora Susín, dos mi-
nutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Miren, señorías, yo, lo único que he pretendido 
con mi intervención era decir que, al final, no se sus-
tentaba, en cierto modo, esta reprobación, porque, 
señorías —y es lo que he intentado demostrar—, la 
igualdad no se proclama, la igualdad se ejerce.
 Señora Ibeas y señora Luquin, ¿cuántas mujeres 
encabezan las listas de su partido al Congreso y 
al Senado en estas elecciones generales del año 
2011? Ninguna.
 Señoras y señores del Partido Socialista, ¿les 
suena quién pronunció estas palabras en la última 
conferencia socialista?: «Hay que dar una vueltita 
a unas listas prácticamente hechas para aumentar 
la presencia de mujeres en puestos seguros». Pues, 
señorías, menos palabras y más hechos.
 La presidenta de mi partido nunca ha tenido que 
decirle a un comité electoral, provincial o regional si 
tenía o no tenía que poner mujeres en las listas. Us-
ted lo ha dicho: en estas filas está la primera presi-
denta del Gobierno de Aragón, la primera alcalde-
sa de Zaragoza, la primea presidenta del Congreso 
de los Diputados, la primera presidenta de la Dipu-
tación Provincial de Teruel, la primera alcaldesa de 
Huesca e, incluso, las primeras mujeres alcaldesas 
de muchos municipios.
 Y le voy a decir más, señora Sánchez, el cami-
no se demuestra andando, y le recordaré que en el 
Ayuntamiento de Huesca, que han gobernado do-
ce años dos socialistas, don Fernando Elboj Broto y 
don Luis Felipe Serrate, en el que han participado 
dos mujeres que están sentadas en esas filas, en 
ese ayuntamiento, a la vez que ustedes presentaban 
esta proposición no de ley, la alcaldesa denunciaba 
que había mujeres ocupando el mismo puesto y con 
la misma responsabilidad que sus compañeros hom-
bres y cobrando mucho menos dinero.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde 
los escaños del G. P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Señorías, se suspende la sesión [a las veinte ho-
ras y cuarenta minutos], que se reanudará mañana a 
las nueve y media, y que sus señorías empiecen bien 
la campaña electoral.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor. Señorías, se reanuda la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos].
 Interpelación número 22/11, relativa a la política 
comercial, formulada al consejero de Economía y 
Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista señor Soro, que tiene la pala-
bra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 22/11-VIII, 
relativa a la política comercial.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 Espero que hayan empezado todos bien la campa-
ña electoral. 
 Buenos días, señor consejero. 
 Hoy le voy a interpelar sobre la política general 
de su departamento del gobierno en lo relativo al co-
mercio y, como entenderá usted, lo que me interesa 
fundamentalmente es el pequeño comercio, cuál es la 
política general de su departamento con relación al 
pequeño comercio, un sector que ha sufrido de una 
forma muy especial, de una forma muy severa los efec-
tos de la crisis.
 Ya antes de la actual crisis global arrastraban una 
situación complicada, derivada fundamentalmente de 
la proliferación de grandes superficies con todo lo 
que esto implicó. Lo que implicó, fundamentalmente, 
de cambio de hábitos de consumo, el cambio de hábi-
tos de consumo en los consumidores aragoneses, algo 
que ha afectado no solo al comercio de las grandes 
ciudades o de las ciudades medianas, algo que ha 
afectado también al comercio del medio rural, con ese 
hábito del medio rural también de los consumidores de 
desplazarse a las grandes superficies a realizar sus 
compras.
 Partiendo ya de este campo abonado para los 
problemas que tenía el pequeño comercio aragonés, 
la actual crisis ha supuesto una cuestión muy grave 
también para el comercio, básicamente por dos cues-
tiones. En primer lugar por la falta de liquidez, por los 
problemas de liquidez que tienen los pequeños comer-
cios, las dificultades para acceder al crédito, lo que 
implica no solo poder modernizar, no solo desarrollar, 
crecer las infraestructuras, incluso para poder comprar 
las mercancías que van a vender. Problemas muy se-
rios de liquidez y de crédito.
 Y, en segundo lugar, lo que fundamentalmente con-
sidero que es la clave, que es el descenso del consumo 
interno. Los datos son muy claros: en el segundo trimes-
tre de este año, del 2011, el consumo de los hogares 
en España, en el conjunto del estado, ha descendido 
un 0,2, pero en Aragón el descenso de ese consumo 
de los hogares ha sido del 0,8.
 Lógicamente, este consumo, este descenso del con-
sumo de los hogares se ha reflejado en la caída de las 
ventas. Y tenemos unos datos muy recientes del Insti-
tuto Nacional de Estadística, de octubre de 2011, los 
índices del comercio al por menor que reflejan que las 
ventas en el comercio minorista a precios constantes 
han registrado en este mes, en septiembre de 2011, 
una variación interanual del menos 5,5, es decir, las 
ventas minoristas en el conjunto del estado han des-
cendido un 5,5%.
 Evidentemente, como suele ocurrir, esta disminu-
ción de las ventas ha sido desigual en los diferentes 
modos de distribución de comercio. Todos los modos 
de distribución de comercio han disminuido sus ven-
tas, pero, como suele ocurrir, digo, las grandes ca-
denas son las que han sufrido un menor descenso, 
solo el 0,7%; a continuación las grandes superficies, 
un 4,4%; a continuación las pequeñas cadenas, un 
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7%, y, como suele ocurrir, el modo de distribución que 
ha sufrido un mayor descenso en la venta han sido las 
empresas unilocalizadas, un 7,2% de descenso, frente 
a esa media que decía del 5,5%.
 Si tenemos en cuenta la distribución por comunida-
des autónomas en todas las comunidades autónomas 
han descendido las ventas en tasa interanual, en to-
das, pero Aragón, señor consejero, ocupa el quinto 
lugar, el quinto lugar en el descenso de ventas, solo 
precedida por Andalucía, Murcia, Cataluña y Galicia.
 Si en el conjunto del Estado el descenso de ventas 
ha sido del cinco y medio, en Aragón ha sido del seis 
y medio en tasa interanual, y en lo que va de año 
Aragón ocupa el segundo lugar, solo después de An-
dalucía, con un descenso del 7,2% de las ventas.
 ¿Qué consecuencias tiene este importante descen-
so de las ventas? Pues tiene las consecuencias que 
todos vemos a diario por la calle, paseando por las 
calles de las distintas ciudades y pueblos de Aragón: 
persianas echadas, locales cerrados, carteles de «se 
traspasa», y algo muy grave, unos muy serios efectos 
en el empleo, en el empleo no solo asalariado, sino 
también en ese empleo del comercio con característi-
cas especiales, un empleo de autónomos, un empleo 
de empresas familiares.
 También reflejan los índices de comercio al por 
menor ese descenso en las tasas de variación de la 
ocupación, y aquí nuevamente Aragón ocupa el tercer 
lugar de las comunidades autónomas que han sufrido 
este descenso en la tasa de variación de la ocupación, 
precedido solo por Andalucía y Murcia, Aragón, co-
mo digo, el tercer lugar con un 1% de descenso en la 
variación de la ocupación.
 Ante este panorama, señor consejero, la pregunta 
es evidente: ¿qué han hecho ustedes hasta ahora por 
el comercio aragonés, especialmente por el pequeño 
comercio aragonés?, y, fundamentalmente, señor con-
sejero, ¿qué van a hacer a partir de ahora?, ¿cuáles 
son sus proyectos a partir de ahora para apoyar, para 
salvar al pequeño comercio aragonés?
 Ya sé, señor consejero, que la mejor medida es 
reactivar la economía, ya sé que si crece la econo-
mía, ya sé que si se recupera empleo, el comercio, 
lógicamente, tendrá ese efecto beneficioso y se irá 
recuperando. Ya lo sé. Pero, además de esto, de este 
contexto general, es necesario acometer medidas con-
cretas, específicas, dirigidas muy específicamente al 
comercio.
 Le recuerdo unas declaraciones del presidente de 
la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios 
de Zaragoza y provincia, muy recientes, de agosto 
de 2011, cuando hacía balance de la campaña de 
rebajas, un balance muy negativo, y en ese momento, 
como digo, el presidente de ECOS decía que la falta 
de confianza no es achacable a las empresas, decía, 
que bastante hacen con mantenerse en el mercado, y 
añadía: «esta situación se ha derivado por la falta de 
medidas de las administraciones públicas». El propio 
sector echa en falta más medidas desde las adminis-
traciones públicas.
 Y es que, señor consejero, si revisamos cómo ha 
ido la evolución de las dotaciones presupuestarias 
destinadas a comercio, vemos que ha habido una 
disminución muy notable, que, evidentemente, tiene 

consecuencias en las políticas públicas de apoyo al 
comercio.
 Entre el 2008 y 2009, por empezar cuando apa-
rece la crisis, prácticamente no hay variación en la 
dotación presupuestaria. Pero es que entre el 2010 y 
el 2009 hubo una disminución en le programa 622.1, 
el programa de ordenación y promoción comercial, 
de casi el 18% de disminución de la dotación presu-
puestaria para ordenación y promoción comercial.
 Y entre el 2010 y el 2011, los presupuestos actua-
les, una disminución del 6%. Esto, señor consejero, al 
final implica una disminución de la dotación presu-
puestaria en dos años de casi el 23%. 
 Le pregunto, ahora que se está elaborando el pre-
supuesto y algún día tendrán a bien traerlo a esta cá-
mara, ¿está previsto aumentar, está previsto mantener, 
está previsto disminuir la cuantía presupuestaria del 
programa 622.1? ¿Va a haber más dinero para or-
denación y promoción comercial o no? Le hago una 
pregunta, señor consejero, muy concreta.
 Otra pregunta muy concreta: ¿tienen previsto revi-
sar el Plan general para el equipamiento comercial de 
Aragón? ¿Es una previsión de su departamento?, ¿lo 
tienen en la agenda la revisión de este plan o no lo tie-
nen en la agenda? ¿Tienen previsto desarrollar los ins-
trumentos que establecen el plan, los planes locales, 
los planes estratégicos, muy especialmente los planes 
de reducción de impacto comercial, cuyo objetivo es, 
precisamente, prever el impacto de las grandes super-
ficies y establecer medidas de minimización de estos 
impactos por las grandes superficies?
 ¿De qué manera, señor consejero, tiene previsto 
su departamento desarrollar los programas que con-
templa el plan, los programas de dinamización del 
comercio urbano, de innovación, nuevas tecnologías 
y comercio electrónico, de formación e información 
comercial, de calidad, de excelencia comercial, de 
apoyo al relevo generacional, de comercio rural, de 
atención a nuevas culturas, de distribución comercial, 
de relación del comercio con otras actividades socia-
les, de ocio, turismo, cultura, educación o sanidad, de 
desarrollo de sucursales, marcas y franquicias arago-
nesas, de internacionalización, de modernización...? 
Mucho trabajo, señor consejero, en este ámbito y ya 
con un camino marcado en este plan —veremos si tie-
nen intención de revisarlo— y que contempla todos los 
aspectos que son necesarios para apoyar el turismo, 
el comercio.
 También le pregunto que cómo van a desarrollar 
en el próximo ejercicio las ayudas previstas para el 
impulso a la competitividad del comercio. 
 Más preguntas: ¿cuál va a ser el papel de las cá-
maras de comercio? ¿Cuál va a ser en el futuro inme-
diato el papel de las cámaras de comercio, que pue-
den jugar un papel importante, desde luego, en esta 
materia, y muy especialmente en materia de comercio 
minorista?
 Otra pregunta: El Aespa. ¿Tienen previsto que el 
Aespa, que creo que están ya negociando con los 
agentes sociales, incorpore medidas específicas para 
el comercio, para el comercio minorista? Le recuerdo 
que el actual Aespa sí que contiene alguna cuestión 
interesante. Por ejemplo, contiene una medida relativa 
a apoyar el desarrollo de proyectos de comercio elec-
trónico en distintos sectores empresariales, el comercio 
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electrónico, que, desde luego, puede ser una buena 
solución. El presidente de Tecnara, en una reunión 
además que mantuvo con usted según salió en pren-
sa, puso de manifiesto que el comercio electrónico en 
Aragón en el primer trimestre del 2011 aumentó un 
25%. Posiblemente puede ser una alternativa, puede 
ser una buena forma de desarrollo para el comercio 
aragonés, y le pregunto si tienen previsto incluir medi-
das, medidas específicamente en materia de comercio 
electrónico u otras en el Aespa que están negociando.
 Espero, señor consejero, que me conteste a las 
preguntas que le planteo, que me plantee cuál es su 
proyecto para el comercio, y después seguimos ha-
blando. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Para dar respuesta a la interpelación, el señor con-
sejero de Economía y Empleo tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Bueno, intentaré..., son muchas preguntas y to-
das interesantes, eh. O sea, intentaré en estos diez 
minutos contestar a todas ellas en la medida de lo 
posible a lo largo de la respuesta.
 Bueno, efectivamente, el comercio es uno de los 
sectores más afectados. Sería un poco lo contrario del 
turismo, ¿no? Igual que siempre he hablado del turis-
mo y del ocio como los que mejor soportan la crisis, 
al comercio le pasa al revés, ¿no? Efectivamente, los 
datos que ha dado sobre la baja del consumo son 
así, lo cual es preocupante. A mí me preocupa más 
una cosa en este tema, y es que no se justifica por los 
niveles de renta de los hogares esa baja de consumo. 
Aquí hay un problema de confianza, de incertidumbre 
hacia el futuro de las familias, en algunos casos, por 
los segmentos que tenemos analizados, no está justifi-
cado. Pero, bueno, habrá que restaurar esa confianza, 
pero de momento es lo que tenemos, ¿no?
 El sector de comercio incluye tres líneas fundamen-
tales: venta al por mayor, venta y reparación de auto-
móviles y la venta al por menor. Claro, este conjunto 
representa el 9% del PIB de la comunidad y, bueno, 
había generado la última fecha de agosto de 2011 
casi ochenta y cinco mil afiliados a la Seguridad So-
cial, de los cuales la cuarta parte, aproximadamente, 
son autónomos. O sea, es un sector al que hay que 
prestarle una gran atención.
 Efectivamente, el comercio minorista es el que tiene 
más peso en la facturación..., bueno, no tanto en la 
facturación como sí en la creación de empleo, bien, 
y, además, al ser el último eslabón de la cadena de 
distribución, tiene ese peso importante, ¿no? De este 
comercio, o sea, de ese 9%-10%, el 3% corresponde 
al minorista. Son casi trece mil empresas con una ocu-
pación de más de cincuenta mil personas en Aragón, 
o sea, realmente es un sector al que hay que prestarle 
mucha atención, ¿no?
 Los planteamientos de actuación, ya por no agotar 
más tiempo de describir el sector, los del gobierno, 
se articulan a través de tres ejes fundamentales: uno, 
la ordenación, que responde a la necesidad de esta-
blecer un marco jurídico para los límites de actividad 
asegurando la transparencia y calidad, es decir, la 

competencia leal entre las distintas empresas que for-
man el sector; las acciones de promoción, que buscan 
mejorar la competitividad, productividad y calidad 
—hay que decir que en esto se ha hecho una labor 
importante en años pasados, en la cual pensamos pro-
seguir y, si es posible, aumentar—, y una tercera, que 
son las acciones de información y gestión. Relativo a 
esto ya puedo anunciar que en breves días, quizás in-
cluso una semana, depende de las agendas, vamos a 
presentar ya públicamente el Observatorio Aragonés 
de Comercio, que era una de las propuestas a las que 
mi consejería se comprometió en la primera compare-
cencia de nombramiento.
 ¿Cuál es el papel de este observatorio de comer-
cio? Bueno, me centraré en tres o cuatro temas en-
tre los muchos, ¿no? Lo que decía: transparencia y 
participación al elaborar políticas comerciales, una 
herramienta que facilite el diálogo entre los distintos 
segmentos del sector, desde las grandes superficies 
a comercio minorista, y sobre todo impulsar dentro 
del observatorio y con el concurso de todos los agen-
tes implicados un plan de acción comercial. Una vez 
constituido el observatorio aragonés, que repito que 
va a ser inmediato, pondrá en marcha el observato-
rio, desde el observatorio..., la palabra es un poco 
equívoca, parece que es algo en lo que se reúne la 
gente a discutir..., no, no, es un observatorio creado al 
calor de la directiva comunitaria de servicios y tiene 
una trascendencia mayor que lo que su propio nombre 
puede indicar, ¿no? Queremos poner en marcha un 
proceso de revisión del marco normativo y actualizar 
la ordenación jurídica, adaptándola a la situación del 
momento.
 Bueno, en estas actuaciones vamos a procurar, y los 
agentes sabemos ya de antemano por reuniones pre-
vias que están de acuerdo, vamos a respetar los dos 
pilares básicos en que se asienta el actual equilibrio 
—para algunos, desequilibrio—, equilibrio dentro del 
sector. Uno, el respeto la unidad de mercado: hay que 
luchar por que la legislación garantice la unidad de 
mercado, y el respeto alcanzado hasta ahora con sus 
diferencias por los distintos agentes; estoy hablando 
de grandes superficies, medianas superficies y mino-
ristas, entre los agentes sociales. Habrá que impulsar 
desarrollos reglamentarios después de la modificación 
legislativa.
 El último eje va a ser la promoción empresarial. 
De acuerdo con lo que ha preguntado, señor Soro, sí 
que vamos a revisar el plan general de equipamiento 
comercial de Aragón. No tengo tiempo ahora de en-
trar en muchos detalles, pero sí puedo decir que ese 
plan general deberá resumirse en un texto en forma de 
decreto, en forma de decreto, para impulsar la compe-
titividad del sector.
 Con esta visión habrá que atender a los aspectos 
jurídicos como a los aspectos de consenso y de llegar 
a acuerdos importantes en el sector. Ahora estamos a 
punto..., yo creo que está ya para firmar el lunes, sabe 
que es una orden de la consejería, el calendario de 
festivos de la comunidad. No les puedo adelantar cuál 
va a ser el contenido. Sí puedo decirles que estamos 
seguros, porque ya se ha hablado previamente, que 
va a cumplir pues un equilibrio importante entre los 
deseos de unos y otros.
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 Contesto algo más a sus preguntas. Remisión de los 
planes, ya he comentado, vamos a revisarlo en breve. 
Está previsto incrementar, dejar el presupuesto... toda-
vía no se lo puedo decir, estamos en ello. Ayer por la 
tarde no pude estar aquí en la sesión vespertina por-
que estaba, precisamente, con temas de presupuestos 
trabajando.
 Bueno, lo que sí puedo adelantar es que, si hubiera 
una disminución, no será notable como para poner en 
peligro las principales políticas comerciales, porque, 
además, muchas de ellas no requieren presupuesto. 
Requieren gestiones, requieren consenso de los agen-
tes. 
 Papel de las cámaras de comercio. Esta es la pre-
gunta que me gustaría que no hubiera hecho tan pron-
to en esta cámara. Que la hubiera hecho dentro de 
un par de meses, pero bueno. Las cámaras de comer-
cio sabemos que en enero va a tener un problema 
importante, por la modificación que hubo. Estamos 
hablando con ellas, yo tengo la semana que viene 
una reunión nueva con los presidentes de las cámaras 
aragonesas para ir viendo fórmulas de colaboración. 
Algunas tenemos ya medio pensadas, por vía de enco-
mienda de gestión y proseguir los convenios que hasta 
ahora se estaban haciendo.
 Es un buen instrumento para poder colaborar con 
la consejería, con el gobierno, en estas materias. Es 
pronto para precisar porque también estamos pen-
dientes de las peticiones de las propias cámaras. Y de 
cómo las cámaras se van a adaptar también ellas mis-
mas al nuevo escenario, al margen de la colaboración 
que puedan hacer Gobierno u otras administraciones. 
 Finalmente, el Aespa. En el Aespa estamos todavía 
en un periodo muy preliminar de conversaciones. No 
han salido temas puntuales como puede ser el comer-
cio. No ha salido, tenemos otros temas prioritarios, 
¿no? Como son políticas activas, el convenio de re-
laciones laborales, bueno, temas más generales, que 
son los temas más principales, y seguro que entrare-
mos en el tema del comercio, en algunos aspectos, 
porque estamos ahora revisando prácticamente el cie-
rre del Aespa anterior. 
 Hay que decir que la acción por agentes sociales 
no se limita al Aespa, hay muchas más líneas de ac-
tuaciones que no son el Aespa. Yo sí estoy seguro de 
que saldrá el tema del comercio, aunque ya le antici-
po que no es uno de los meollos principales de la cues-
tión. Pero, bueno, estaremos de aquí a final de año a 
lo que finalmente podamos acordar con los agentes. 
De momento, nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Para réplica, el señor Soro tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señor consejero, quizá le vuelva a preguntar algu-
na cosa en la que me ha contestado porque tengo que 
reconocer que el murmullo que hay en el salón me ha 
impedido seguir toda su intervención como me habría 
gustado en su integridad, así que si vuelvo a preguntar 
alguna cosa que ha contestado pues le pido disculpas 
por anticipado, y espero que usted sí que me pueda 

oír a mí, que su dúplica la pueda oír en su totalidad, 
aunque por ahora veo que no va a ser así.
 Muchas gracias por la información que ha dado. 
La verdad es que ha planteado cuestiones muy intere-
santes y ha dado alguna buena noticia, que se plantee 
por fin la creación de verdad del observatorio arago-
nés de comercio es una buena noticia. Coincido con 
usted, además, en que no es simplemente una cuestión 
contemplativa, que tiene que ser algo ejecutivo y al-
go...

 El señor PRESIDENTE: Señores diputados, por fa-
vor, que ya hemos empezado la campaña electoral, 
pero tranquilícense sus señorías. Dejen que el interpe-
lante haga la interpelación y que el consejero conteste 
y bajen un poco el tono, si no les importa. 
 Muchas gracias. 
 Puede continuar, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Como intentaba decirle, señor consejero, creo que 
puede ser un instrumento muy útil. El observatorio tie-
ne que tener unas funciones importantes de impulso, 
no solo de observación. 
 Ha hablado usted de un plan de acción comercial, 
según he entendido. Tenga usted cuidado, que en esta 
cámara no gustan muchos los planes. Ayer no conse-
guimos sacar adelante un plan integral de política in-
dustrial, porque no podía ser plan, tenía que estar en 
el Aespa. Luego sí que se aprobó un plan de turismo, 
sin embargo, pero ayer yo no conseguí sacar adelan-
te un plan industrial, así que, desde luego, tendrán 
nuestro apoyo para ese plan de acción comercial, que 
desde luego consideramos es importante. Igual que, 
en materia de industria, la planificación, la estrategia, 
el determinar por dónde hay que ir y establecer me-
didas concretas, lo que es un plan, es absolutamente 
importante. 
 Ha hablado usted, según he podido oír, también 
de revisar el marco normativo, he oído que hablaba 
de desarrollo reglamentario. ¿Está previsto también re-
visar la ley de ordenación de la actividad comercial 
en Aragón, o solo hablaba de lo que es desarrollo 
reglamentario y no entrar también en lo que es la ley?
 También completamente de acuerdo, como ha po-
dido intuir en mi intervención, en la necesidad de ha-
cer una nueva revisión, una segunda revisión del plan 
general de equipamientos comerciales, que tiene que 
ser un instrumento fundamental en esta materia y creo 
que desde luego es una medida muy acertada tam-
bién.
 En cuanto al Aespa, yo le invito a que tengan en 
cuenta la actividad comercial en el Aespa con más pe-
so de lo que ha tenido en el actual Aespa. Posiblemen-
te es uno de los aspectos en los que el actual acuer-
do económico y social tenía mayores carencias, creo 
que sería muy bueno, y creo que estarán de acuerdo 
empresarios y sindicatos en incluir medidas más con-
cretas, más audaces en materia comercial dentro del 
Aespa. 
 Hablaba usted de los festivos. Yo le iba a recordar 
ya algo: que hubo un debate, creo que fue el año 
pasado, que el 23 de abril por ley es festivo a todos 
los efectos; espero que no tenga la tentación su depar-
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tamento de incluir el 23 de abril como uno de los fes-
tivos en los que pueden abrir los centros comerciales, 
porque por ley, si lo hacen, abriremos de nuevo este 
debate. Pero es que por ley, la ley, una de las primeras 
leyes de esta comunidad autónoma cuando declara 
el día de San Jorge el día de Aragón, la ley dice que 
es festivo; con lo cual un decreto, señor consejero, o 
una orden de su departamento no podría contravenir 
esta ley, el 23 de abril, señor consejero, salvo que se 
modifique la ley del día de Aragón, tiene que ser ne-
cesariamente festivo.
 Y yo le voy a adelantar algo, porque luego los gru-
pos que le apoyan parece que no lo entienden. Usted 
aquí cumple su papel y yo cumplo el mío. Mi papel, 
en esta ocasión, de impulso de su actividad. Creo que 
es además bueno que en materias como el comercio 
coincidamos en lo esencial en la estrategia el gobier-
no y la oposición. Creo que sinceramente es bueno, 
y a partir de ahí ejerceremos, lógicamente, nuestra 
obligación también luego a posteriori de control de su 
acción política.
 Por eso, como mi grupo parlamentario tiene todo 
el derecho a presentar una moción dimanante de esta 
interpelación, ejerceremos ese derecho y presentare-
mos una moción en la que impulsaremos la acción de 
su gobierno. Y espero que finalmente no nos encontre-
mos con el portazo habitual diciendo que su departa-
mento ya está en ello. 
 ¿No cree, señor consejero, que es mejor que las 
cuestiones que usted plantea que van a hacer, en las 
que coincidimos, tenga usted el respaldo parlamenta-
rio? ¿No cree que para usted la creación del obser-
vatorio, el plan de acción comercial, la revisión del 
marco normativo, la revisión del plan general de equi-
pamientos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera, lo 
hará con mayor legitimidad si tiene el respaldo, espe-
ro que por unanimidad, de esta cámara? Yo desde lue-
go espero que sí. La oposición no nos entrometemos 
en sus funciones cuando hacemos labores de impulso. 
Cumplimos con nuestra obligación, así que le adelan-
to que presentaremos una moción en estos términos 
y espero que reciba el apoyo [corte automático del 
sonido]...

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente. 
 Bueno, diez minutos eran poco, cinco son la mitad, 
vamos a intentar comentar... 
 Bueno, cuando hablamos de planes, yo reconozco, 
yo el primero, que a veces no precisamos bien los 
términos de planes, programas..., bueno, en definitiva, 
que lo importante es tener una línea de actuación. A lo 
mejor hay quien entiende plan, y entonces presenta un 
tipo de propuesta a la cámara, cuando realmente es 
un programa y tiene menos nivel, pero, bueno, yo creo 
que estos temas, estos temas los iremos matizando. 
 Sí que llevamos idea de revisar la idea de ordena-
ción. Primero vamos a dar prioridad al funcionamiento 
del observatorio del comercio, que, como ya estamos 
de acuerdo, es algo más que un órgano consultivo, 
y la modificación del plan de equipamientos. El plan 

de equipamientos, o sea, el tema es muy complejo. Sí 
que me gustaría, desde luego, que el gobierno traiga 
el tema consensuado. 
 El tema del observatorio no lo hemos traído previa-
mente a la cámara, la verdad es que no he pensado 
en traerlo previamente, lo digo con toda sinceridad, 
porque es un asunto que no tiene por qué generar nin-
gún tipo de conflicto, en absoluto. Lo están deseando y 
pidiendo todos los agentes que intervienen; por tanto, 
ese consenso está garantizado, no tiene por qué ha-
ber ningún problema de entendimiento de la cámara. 
 Bueno, si ahora hago una moción, yo entiendo que 
no habrá problema en ese consenso. Entiendo en prin-
cipio, ¿no? Tendría que ver la moción, ¿no?, el texto 
de la moción. 
 El tema es complejo porque entramos en cuestiones 
en las que en esas sí que quizás conviene tener el res-
paldo total de la cámara, pero, claro, cuando habla-
mos de planes de equipamientos, hemos hablado de 
urbanismo comercial. El gran problema que se plantea 
en las ciudades ya..., el problema de que cierre comer-
cios minoristas es un problema económico, en primer 
lugar, social por pérdida de empleos, pero, tercero, 
por lo que supone un deterioro de las zonas urbanas 
donde no hay ese comercio. La frase esa que dice: en 
las calles donde no hay comercio, hay más delincuen-
cia es verdead, delincuencia en sentido amplio, ¿no?
 Luego son importantes esos planes de equipamien-
to para intentar que las ciudades en sus cascos anti-
guos, por ejemplo, no pierdan densidad comercial en 
favor, legítimo en todo caso, de las grandes superfi-
cies.
 Claro, eso lleva un tipo de regulación y de consen-
so pues que es difícil, es difícil, ¿no?, y que creo yo 
que conviene, primero, que se haga una gestión por 
parte del gobierno, y, cuando esté hecha, pues venir 
aquí, porque, si no, previamente, con perdón de la 
expresión, sería una jaula de grillos, entiendo, no por 
la cámara, por todos, ¿eh?
 Hay que apoyar al máximo el comercio de proxi-
midad, por lo que estamos aquí hablando. Esto forma 
parte del concepto del urbanismo comercial.
 Y, bueno, el tema de los festivos. Yo le voy a ser 
sincero. Yo he firmado ya, tengo ya firmado a punto 
el tema de los festivos. He venido aquí sin leerme las 
fechas, porque me imaginaba que iban a preguntar 
algo; entonces, la mejor manera de no meter la pata 
es no acordarme qué fechas hemos puesto. Sí adelan-
tarles que por un sentido común, ha salido informacio-
nes y debates en la prensa, Zaragoza no es Madrid ni 
es Barcelona, ni tampoco es un pueblecito; entonces, 
bueno, hemos buscado un equilibrio que ya conocere-
mos, que suponemos tendrá el consenso de todos.
 En este momento no recuerdo las fechas, con toda 
sinceridad. El tema de San Jorge yo creo que este año 
va a ser un problema distinto porque ya toca en fechas 
de semana distintas... En cualquier caso sí que tomo 
nota por si acaso porque efectivamente esto está por 
ley, no podemos conculcarla, salvo que haya un con-
senso, supongo.
 Claro, volvemos al tema del Aespa. Al tema del 
Aespa queremos darle, también de acuerdo con los 
agentes, una importante renovación sobre los fines 
del Aespa, manteniendo los puntos básicos, pero 
darle una renovación, que sirva ahora con acuerdos 
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de impulso y fomento de la actividad más que otros 
que eran temas de orientación, a lo mejor, ¿no?, o 
de infraestructuras de los propios agentes. Buscar una 
formación más pegada a la adaptación que requiere 
el mercado laboral que la que hace cuatro años, lógi-
camente, se estaba pensando.
 Claro, ese marco va a ser muy amplio. Creemos 
que va a ser una revisión amplia, amplia, mucho más 
notable que lo que pueda ser discutir de aspectos eco-
nómicos y, bueno, ahí va a salir de todo. 
 Entonces yo confío que en esa negociación con los 
agentes, que repito, no es solo el Aespa, puedan apa-
recer estos temas que tienen su importancia.
 Ojalá [corte automático del sonido]... parlamenta-
rio. Que el sector del comercio yo creo que...

 El señor PRESIDENTE: Termine ya, señor consejero.

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

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 35/11, relativa a la política 
educativa, que formula a la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte la diputada del Grupo 
parlamentario del Partido Aragonés señora Herrero, 
que tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 35/11-VIII, 
relativa a la política educativa.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente. 
 Señora consejera, es un placer tener la oportuni-
dad de debatir en una interpelación con usted y que 
podamos hablar, no sé si largo y tendido pero al me-
nos unos minutos, quince minutos, si no me equivoco 
en mi caso, y otros tantos en el suyo, sobre educación.
 Una interpelación de política general, que por ello 
no significa que vayamos a hablar de todo lo que tie-
ne que ver con la educación, ni mucho menos, pero sí 
de diferentes cuestiones que a mí me parecen impor-
tantes en el ámbito educativo.
 El planteamiento y el objetivo de esta interpelación 
es conocer cuál es su planteamiento como responsa-
ble de este departamento para los próximos años, y a 
su vez compartir con usted algunas de las ideas y de 
la filosofía que tiene nuestro partido político al respec-
to.
 Le hablaré de cuatro aspectos fundamentales en 
los que podemos englobar una serie de cuestiones im-
portantes en la educación.
 El primero, es que hablamos de que la educación 
es un servicio público, ayer además tuvimos la oportu-
nidad de hablar de esta cuestión. Bien, cuando habla-
mos de que la educación es un servicio público y nos 
adentramos en el debate de lo público y de lo privado 
concertado, yo creo que hay que hacer referencia a 
tres cuestiones: a la igualdad entre centros, a la igual-
dad entre profesores y a la igualdad entre alumnos.
 Cuando hablamos de igualdad de centros yo le 
pregunto, señora consejera: ¿qué planteamiento tie-
nen ustedes, qué es lo que piensan hacer en cuanto al 
acceso de los centros educativos, con independencia 
de su titularidad, a diferentes programas, al bilingüis-

mo, a las tecnologías, a los PROA, a la apertura de 
centros en vacaciones, a diferentes programas?
 Yo sé que ya hay algunos centros concertados que 
están dentro de algunos de estos programas, no de 
todos, pero ¿cuál es la previsión?, ¿cuál va a ser la 
filosofía de actuación en este sentido?
 Cuando hablamos de igualdad de alumnos, bue-
no, hay dos cuestiones que nosotros hemos puesto de 
manifiesto en reiteradas ocasiones. ¿Qué ocurre con 
las ayudas al transporte y con las becas de come-
dor para los alumnos? ¿Qué piensan ustedes hacer?, 
¿piensan hacer algo al respecto? Creemos que si, de 
verdad, planteamos una igualdad entre alumnos con 
independencia de a qué tipo de centros asistan, indu-
dablemente, y esto lo hemos dicho no ahora, es que lo 
hemos dicho también en los años anteriores, creemos 
que es justo que tengan las mismas ayudas.
 Y, en cuanto a igualdad de profesores, usted sabe 
que hubo un acuerdo hace algunos años con el profe-
sorado de los centros concertados para ir aumentan-
do el complemento autonómico progresivamente. En el 
último año no se pudo cumplir ese acuerdo, y esta es 
una cuestión que sigue estando pendiente, y yo sé que 
estamos en un momento económicamente complicado, 
pero me gustaría saber si han dado algún paso en 
este sentido y cuáles son también los planteamientos 
que tienen.
 En cuanto a la concertación de bachillerato usted 
ha hecho mención en algunas ocasiones también a es-
te respecto. Hay unidades ya en estos momentos que 
ya vienen de lejos concertadas. ¿Qué piensa hacer? 
¿Qué cree que se va a poder hacer en estos próximos 
años también?
 Habla de la libertad de elección. La libertad de 
elección usted sabe que va directamente ligada, en 
el caso especialmente de la ciudad de Zaragoza, con 
la revisión de la zonificación. ¿Qué criterios se van a 
tener en cuenta?, ¿qué planteamientos, qué pasos se 
están dando en este sentido?
 Un segundo bloque, que podríamos enmarcar bajo 
el epígrafe de calidad y atención a la diversidad. Pero 
aquí le hablo simplemente de tres cuestiones que nos 
parecen importantes.
 Una pregunta muy clara, señora consejera, tiene 
que ver con la evaluación de diagnóstico. Aquí en 
estas Cortes hemos debatido sobre la evaluación de 
diagnóstico en la pasada legislatura, en comisión en 
varias ocasiones y también aquí en pleno. La evalua-
ción de diagnóstico se realiza en cuarto de primaria 
y en segundo de secundaria para saber, a mitad de 
esas etapas, cómo están funcionando nuestros alum-
nos y poder, además, establecer comparaciones con 
otras comunidades autónomas.
 Ha habido algunas críticas e incluso procedentes 
del Partido Popular en ocasiones sobre la puesta en 
marcha, sobre el desarrollo de esta evaluación. ¿Tie-
nen ustedes previsto que esta evaluación sea una 
evaluación externa? ¿Que sea realizada por profesio-
nales externos a los centros, o no? Porque yo, desde 
luego, confío en el buen hacer de nuestros profesores, 
no digo que no, pero sí que es cierto que tendría una 
mayor credibilidad esta evaluación si estuviese reali-
zada por profesionales externos. Eso ustedes lo han 
dicho también en otras ocasiones.
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 Si queremos de verdad saber cómo está nuestro 
sistema hagámoslo correctamente.
 En cuanto a la orientación, bueno, aprobamos tam-
bién una proposición no de ley recientemente para 
que se elaborase un decreto de orientación. ¿Apuesta 
usted por reforzar la orientación?
 A nosotros nos parece que es una cuestión funda-
mental y que está estrechamente ligada con la calidad 
de nuestro sistema educativo.
 Y, en cuanto a la formación profesional, esto está 
además...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, les rue-
go que bajen un poquito la voz. Siga, señora diputa-
da.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... en 
nuestro acuerdo de gobernabilidad. En estos momen-
tos además especialmente es muy importante que se 
prestigie la formación profesional. ¿Cuál es el plantea-
miento que tienen en estos momentos al respecto?
 Por una parte, en cuanto a los centros integrados 
de formación profesional, hay una red de centros que 
ya lleva unos años funcionando, que en un principio 
se pusieron de manera experimental para ver cómo 
funcionaba y después para seguir ampliando la red. 
¿Piensa usted ampliar la red? ¿Cree que esta red de 
centros integrados de formación profesional podría 
extenderse también a centros concertados? Nosotros 
hemos dicho en más de una ocasión que deberían 
tener acceso en igualdad de condiciones también.
 En cuanto a los accesos a ciclos formativos, en al-
gunos casos creemos que son excesivamente rígidos 
y que, para atender a la diversidad, indudablemente 
una de las medidas importantes sería facilitar esa fle-
xibilidad en los accesos a ciclos formativos.
 Y también en cuanto a los programas, a los PCPI, 
hay centros que están reclamando tener también PC-
PI en su seno porque estarían dando respuesta a un 
colectivo de alumnos que quizás de otra manera no 
pueden dársela. También hay que facilitar el acceso a 
esos programas.
 Un tercer bloque que haría referencia a los reajus-
tes y a la ordenación recursos. Señora consejera, hay 
que reordenar, usted lo dijo también ayer, hay que 
reordenar las políticas de gratuidad, hay que reor-
denar los recursos de los que dispone y también la 
gestión de diferentes programas. Hablaba usted de 
noventa y ocho programas que nos decía que están 
sin evaluar; bueno, no lo sé. Desde luego, hay que 
saber cómo están funcionando, y sí que es cierto que 
hay que aprovechar las sinergias en la gestión de es-
tos diferentes programas, que, en algunos casos, se 
duplican o se triplican las unidades desde las que se 
gestionan estos diversos programas.
 En cuanto a la apertura de aulas en este sentido, 
hablando de reajuste de los recursos, señora conseje-
ra, yo le planteo: en algunas ocasiones hemos tenido 
casos que hemos conocido en los que había disponibi-
lidad de aulas en centros concertados para ampliar y 
responder a la demanda de alumnado de esa zona o 
de familias que habían solicitado entrar en ese centro. 
En cambio, a veces se ha optado por abrir aulas nue-
vas en centros públicos. ¿Qué piensa usted al respec-
to? Porque, en estos momentos de crisis económica, 

todavía más si cabe tendríamos que ser sumamente 
responsables con la gestión de los recursos económi-
cos de los que disponemos.
 Y un último bloque, que tiene que ver con el te-
rritorio, con Aragón y el territorio, nuestras peculiari-
dades. Igualmente, en el acuerdo de gobernabilidad 
hacemos referencia al currículum educativo de Ara-
gón. Queremos, señora consejera, que se revise el cu-
rrículum y que su refuercen y se incluyan contenidos 
aragoneses referidos a nuestra historia, a nuestra geo-
grafía, a nuestra identidad y a nuestras instituciones 
aragonesas. Por nuestras peculiaridades, el medio ru-
ral tiene un peso fundamental, quizás superior al que 
tiene en otras comunidades autónomas, y en algunos 
casos también el sistema educativo puede variar en 
algunas cuestiones. 
 Señora consejera, nosotros le invitamos a poner en 
marcha medidas de discriminación positiva y a man-
tener las medidas de discriminación positiva que ha 
habido hasta ahora hacia el medio rural. 
 En cuanto a los recursos que se destinan para dar 
respuesta a los alumnos, como y fundamentalmente 
en cuanto al profesorado, no sé si se puede incenti-
var de alguna manera al profesorado para que pueda 
permanecer. Por supuesto que es libre para moverse y 
estar donde decida, pero la estabilidad del profesora-
do en el medio rural sería fundamental para dar una 
mejor respuesta y una calidad mayor en la educación 
a nuestros alumnos.
 Y, por último, también hacer referencia en este sen-
tido, cuando hablamos de territorio y de nuestras pe-
culiaridades, a las comarcas. Los consejos escolares 
comarcales..., sé que a ellos se hace referencia en la 
ley, pero no sé hasta qué punto con esa propia ley se 
podrían impulsar o habría que modificarla, no lo sé. 
Lo importante es que yo creo que desde el Departa-
mento ustedes sí que pueden hacer algo para mover 
la creación y el funcionamiento, el buen funcionamien-
to de los consejos comarcales. En muchos casos, en 
pueblos pequeños especialmente, los consejos escola-
res locales no tienen demasiado sentido, no en cuanto 
a hacer aportaciones, y termino, presidente, en cuanto 
[corte automático del sonido.]... van más allá de su 
localidad, pero cuando hablamos de secundaria, in-
dudablemente, o hay consejos escolares comarcales 
fuertes o no va a estar reflejada la comunidad educa-
tiva en este sentido.
 Gracias, señora consejera.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Para la respuesta de la señora consejera, tiene la 
palabra por tiempo de diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Gracias, presiden-
te.
 Señorías.
 Señora Herrero. Buenos días.
 La verdad es que es una satisfacción volver a ha-
blar de educación y hacerlo desde una perspectiva 
general para hablar de política educativa. Yo creo, 
señora Herrero, que usted en su intervención ha mar-
cado una hoja de ruta, agrupándola en cuatro apar-
tados, pero que al fin y al cabo resumen o reúnen 
muchas de las cuestiones que hemos ido anunciando 
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ya a lo largo de las distintas comparecencias y de los 
distintos debates que hemos tenido. Yo espero que a 
lo largo de mi intervención pues pueda ir dando res-
puesta a cuestiones concretas o, por lo menos, de fija-
ción de intenciones, porque una de las cosas que tiene 
que quedar clara es que, cuando hablamos de política 
general y de política educativa general, y cuando es-
tamos hablando del modelo educativo para Aragón, 
estamos hablando de un proyecto a cuatro años como 
mínimo. Es decir, estamos hablando de unos cambios 
para una legislatura.
Y ayer también decía en la comparecencia que en 
estos momentos estamos trabajando en una doble di-
mensión: por una parte, el curso escolar 2011-2012, 
en el cual tenemos que decir que hemos empezado 
con unas altísimas cuotas de normalidad y que las dis-
funciones que puedan haber surgido se han ido corri-
giendo desde la perspectiva general, y, por otra parte, 
estamos trabajando en estas líneas de cambio. 
 Y, desde luego, ayer hablábamos de cuáles eran 
los objetivos, hablábamos de cuáles eran las coorde-
nadas y cuáles eran los principios inspiradores, y eso 
me permite ya enlazarlo con el primero de sus puntos, 
con el sentido del servicio público. Efectivamente pen-
samos en un servicio público de carácter igualitario, 
que potencie la igualdad de oportunidades, y cuando 
aquí hablo de igualdad de oportunidades la referimos 
a todos los sectores de la comunidad educativa, desde 
los alumnos, desde los profesores, pero también desde 
los centros. Y, por lo tanto, estamos trabajando en esto 
que podríamos llamar la red aragonesa de centros 
educativos, en la cual se incluirían todos aquellos que 
están financiados con fondos públicos, independiente-
mente de cuál sea su modelo de gestión.
 Entendemos que una de las cosas que hay que 
conseguir es que en estos centros concertados tengan 
igualdad de condiciones a la hora del acceso a los 
distintos programas educativos o a las distintas ayudas 
de las que se puedan beneficiar los alumnos y los pro-
pios centros.
 Me planteaba también la igualdad con respecto 
al profesorado. Ese es un convenio, es una decisión 
que ya se tomó, pero que habrá que ir caminando, 
porque, desde luego, hay diferencias entre el profe-
sorado, pero que se tendrán que ir reduciendo a lo 
largo del tiempo. Por lo tanto, es una línea de trabajo 
abierta, pero que sí que creemos fundamental, y eso a 
corto plazo, y cuanto antes mejor, esa homogeneidad 
en lo que es todos los centros de la red aragonesa.
 Hemos hablado también de que nuestro modelo 
educativo tiene que entroncarse en lo que es el mo-
delo educativo europeo basado en el aprendizaje de 
competencias, y, por lo tanto, apostamos por ese mo-
delo educativo de formación integral que va mucho 
más allá de lo que es la acumulación de conocimien-
tos o del aprendizaje de habilidades, sino que tam-
bién se tienen que incluir las aptitudes. Por eso yo les 
decía que es un modelo educativo en el que lo que 
se pretende es que el alumno aprenda a ser, aprenda 
a hacer, aprenda a aprender, que, desde luego, eso 
va unido a que el alumno tiene que ser un elemento 
activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje; no 
puede ser un elemento pasivo. Hay que apoyarlos y 
enseñarles a obtener por sí mismos el conocimiento, a 
ser autosuficientes..., a eso se refiere ese aprender a 

aprender, pero también tienen que aprender a lo que 
podríamos llamar el aprender a convivir. Desde luego, 
eso lleva a la necesidad de reforzar esa formación en 
valores, esa formación en sentimientos, sin que eso se 
traduzca en adoctrinamiento político, nada más lejos 
de nuestra intención.
 Por lo tanto, hemos hablado también de la necesi-
dad de fijar unas líneas estratégicas de acción. Esas 
líneas estratégicas de acción yo se las apuntaría tam-
bién en cuatro direcciones. 
 En primer lugar, el apoyo a la comunidad educa-
tiva, el apoyo a los profesores, y tendremos que tra-
bajar y estamos trabajando ya en un programa de 
formación, en un plan de formación del profesorado, 
un plan de formación del profesorado que vaya dirigi-
do a atender lo que son las necesidades de los alum-
nos en función de nuestro modelo, y para ello habrá 
que trabajar también en un cambio en lo que es el 
centro, los centros de formación del profesorado. Hay 
que hacer una red mucho más homogénea y, además, 
habrá que potenciar algo que es muy importante en 
estos momentos, que es la formación on line del profe-
sorado; de alguna manera que los formadores de for-
madores se desplacen a los centros, no tanto que los 
profesores sean los que se tengan que desplazar a un 
centro de formación. Por lo tanto, conjugando lo que 
es la formación on line con la formación presencial.
 Por supuesto, los cambios más importantes, posi-
blemente, tendrán que venir en el ámbito de lo que 
llamamos las políticas educativas, los programas de 
política educativa. Por supuesto, ahí tendremos que 
trabajar en una modificación del diseño curricular bá-
sico, que es lo que corresponde a la Administración, 
pero también habrá que reforzar la libertad de los 
centros para fijar su proyecto curricular en función de 
su ideario escolar o ideario educativo, y también, por 
supuesto, la programación del aula. Pero, efectivamen-
te, como usted decía, creemos que en estos momento 
lo que hay que conjugar en Aragón es el aprendizaje 
de los alumnos en lo que son nuestras señas de iden-
tidad, pero ello haciéndolo compatible, haciéndolo 
compatible con el conocimiento universal.
 Quizá, el mejor ejemplo que deberíamos de apli-
car en lo que usted hablaba, el currículum aragonés, 
es tomar ejemplo del gran rey Sancho Ramírez, que 
fue capaz en su tiempo de por una parte impulsar el 
Fuero de Jaca y a la vez abrir Aragón hacia lo que 
era el mundo importante de su momento, Occitania y 
Roma, es decir, el conjugar lo que es el conocimien-
to de nuestra propia identidad con el conocimiento 
universal. Y en este curso académico en el que esta-
mos tendremos una magnífica oportunidad de buscar 
nuestras señas de identidad en esta celebración que 
vamos a tener del VI Centenario del Compromiso de 
Caspe. Estamos con un programa educativo también 
para que los estudiantes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, que los alumnos de Aragón puedan parti-
cipar en este centenario como conocimiento de señas 
de identidad.
 Por supuesto, además habrá que mejorar e innovar 
lo que son las metodologías educativas. Apostamos 
por supuesto por las nuevas tecnologías en la escuela, 
pero no como un proyecto instrumental, no como un 
programa instrumental, sino como un programa for-
mativo, y para que un programa formativo funcione lo 
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fundamental es, primero, que los profesores cambien 
su metodología y, en segundo lugar, que tengan for-
mación para poder hacerlo. 
 Y me preguntaba usted de forma concreta por la 
evaluación. Yo le diría que no solo es una evaluación 
de diagnóstico, sino que tenemos que hablar también 
de la evaluación de resultados, y posiblemente lo 
ideal sería lo que usted planteaba, la evaluación ex-
terna, porque, desde luego, es poco fiable en muchos 
casos que uno sea juez y parte. Sin embargo, en estos 
momentos plantear la posibilidad de una auditoria ex-
terna para la evaluación diagnóstico también le tengo 
que decir que es complejo, pero, desde luego, sí se van 
es a extremar las medidas y desde ahí se implicarán 
muchos de los servicios de inspección. Pero no solo le 
decía en la evaluación diagnóstica que es importante 
para saber dónde estamos y hacia dónde queremos 
ir, sino que también es importe la evaluación, y sobre 
todo la evaluación de resultados, y seguiremos partici-
pando en lo que es la evaluación de resultados com-
parativos con las distintas comunidades españolas, 
pero también con el resto de Europa, porque, como 
ayer fijábamos, uno de los objetivos fundamentales es 
reducir el fracaso escolar y aumentar la permanencia 
de los alumnos en el aula, porque posiblemente con 
ello podríamos incluir el resto de los objetivos.
 En relación con los centros educativos, ya le he 
dicho que apostamos por una red homogénea. Desde 
luego, por lo que también apostamos es por la liber-
tad de los centros, buscando que puedan ser mucho 
más autónomos a la hora de fijar su adaptación esco-
lar.
 Y apostamos, y me lo preguntaba también usted 
dentro de ese apartado de territorio o dentro de ese 
apartado de reajuste de recursos, la apertura de nue-
vas aulas. La apuesta en estos momentos es para apro-
vechar todos los recursos educativos que tenemos la 
comunidad autónoma. Estamos trabajando en el plan 
de infraestructuras, pero no lo podemos hacer al mar-
gen de la realidad económica de nuestra comunidad 
autónoma. Tendremos que apostar por aquellas in-
fraestructuras que sean más urgentes, pero desde lue-
go tendremos que apostar por utilizar todas aquellas 
disponibilidades de aulas formativas que tenemos en 
nuestra comunidad, porque desde luego las deman-
das son ilimitadas, pero los recursos son limitados. 
 Y, para aprovechar este último minuto, me plantea-
ba una cuestión concreta con respecto a los consejos 
escolares y cuál es la posición del Gobierno. Estoy 
segura que hay alguna cuestión más, pero que en el 
siguiente turno le acabaremos de contestar. 
 Relación de los consejos escolares. El único conse-
jo escolar que está constituido es el Consejo Escolar 
de Aragón. Habría que constituir los consejos esco-
lares provinciales, y después los consejeros escolares 
comarcales. De los consejos escolares municipales, en 
estos momentos está constituido el Consejo Escolar de 
Zaragoza, pero sí que creemos que los consejos es-
colares son el órgano fundamental de participación, 
es el lugar de debate de la comunidad educativa, y, 
por lo tanto, apostamos por ellos. Pero es cierto, como 
usted decía, que en la ley se habla del consejo escolar 
comarcal, pero no están definidas sus funciones. Es 
una línea de trabajo en la que estoy segura que nos 
encontraremos.

 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Réplica de la señora diputada por tiempo de cinco 
minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, veo que usted se está formando 
bien en la buena línea educativa y especialmente que 
está además bebiendo de buenas fuentes, de Delors, 
del informe de la Unesco de la educación encierra 
un tesoro, aprender a ser, saber hacer y convivir..., 
muy bien. Y también ayer nombraba usted al reciente 
premio Príncipe de Asturias, Howard Gardner, que ha-
bla de las inteligencias múltiples. Así que me parecen 
dos pilares fundamentales como filosofía para que se 
lleven a cabo desde nuestro modelo educativo y que 
se tengan en cuenta. En este sentido, totalmente de 
acuerdo.
 Mire. señora consejera, usted va a contar, usted 
como Gobierno, el Gobierno va a contar con el apoyo 
de este grupo parlamentario, pero, le voy a decir, no 
de manera incondicional, no a cualquier precio, usted 
contará con nuestro apoyo y, desde luego, en nombre 
de mi grupo, como portavoz de mi partido se lo pue-
do decir, con responsabilidad, y más sabiendo que 
estamos en una crisis económica, que indudablemente 
yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que 
tampoco se puede estar aquí pidiendo continuamente 
que se hagan cosas para las que no se tienen recur-
sos. 
 Pero le voy a decir, se lo dije en su primera com-
parecencia, permítame que con toda la modestia se 
lo vuelva a decir: gobierne para todos, gobierne para 
toda la sociedad, quédese con lo bueno, que lo hay 
y mucho de todo lo que se ha hecho hasta ahora en 
educación, pero ciertamente hay muchas otras cuestio-
nes que se pueden mejorar y que tenemos además la 
obligación de intentar mejorarlas. 
 Me preocupa, señora consejera, que, aunque hoy 
no hemos hablado, bueno la ley de educación ara-
gonesa se ha quedado en un cajón, y está ahí es-
perando, usted la ha condicionado a lo que pueda 
ocurrir con la ley orgánica. A mí esto me preocupa, lo 
entiendo, porque entiendo que, si hay una nueva ley 
orgánica, es mejor que la ley aragonesa sea acorde 
con esa ley, pero me preocupa, porque creo de ver-
dad que no es nada bueno para la educación y para 
los ciudadanos y para la sociedad que, cada vez que 
hay un cambio de Gobierno en Madrid, que cada vez 
que hay un cambio de Gobierno en España, cambie 
nuestra legislación básica.
 Creo, en este sentido, que se debería hacer un es-
fuerzo, de verdad, por llegar a un pacto educativo 
y por que se dotase de cierta estabilidad a nuestro 
sistema educativo a largo plazo, y aquí en Aragón, en 
la medida de nuestras posibilidad, cuente con que no-
sotros desde el PAR, que alguna experiencia tenemos 
en esto de promover acuerdos, intentaremos que así 
sea también.
 Bueno, Aragón está por encima de la media, es 
verdad, Aragón está por encima de la media en mu-
chas cuestiones en educación, me alegro, pero eso no 
significa, esto puede ser un consuelo, pero no significa 
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que no tengamos que seguir mejorando. Para eso es 
fundamental evaluar y conocer qué es lo que tenemos, 
pero conocer de verdad, o sea, si queremos conocer 
la realidad enmascarada, la realidad a medias para 
estar muy contentos o para echar las culpas también 
a otros, pues yo creo que eso no serviría de nada, y 
que poco responsable sería por parte de quienes ges-
tionan esta materia, en este caso, usted como máxima 
dirigente de este departamento.
 Bueno, sé que además no hay recursos y no se 
podría encargar una auditoria externa, yo no estoy 
apostando por eso; pero sí que le digo que la evalua-
ción de diagnóstico, que es a su vez una evaluación 
de resultados, porque estamos sabiendo cuáles son 
los resultados de esos alumnos en un momento dado y 
que además me parece positivo que podamos estable-
cer comparaciones con otras comunidades autónomas 
para conocer la realidad de toda España... ¿Por qué 
no buscar fórmulas mixtas? Quizás se pueda, no lo 
sé, si hay maneras de colaborar con la universidad, 
con otras instituciones que nos puedan permitir tener 
recursos humanos para poder hacer una evaluación 
que de verdad nos sirva como punto de partida para 
saber dónde estamos y para saber adónde queremos 
ir.
 En cuanto a los consejos escolares, usted dice que 
primero hay que desarrollar los consejos provinciales 
y después los comarcales. En este punto discrepamos, 
señora consejera, porque nosotros tenemos muy clara 
la organización de Aragón, que se basa en comarcas 
y que además es lo que da respuesta al territorio. Por 
tanto, creemos que hay que apostar y que hay que im-
pulsar estos consejos escolares. Bueno, cuando se ha-
bla muchas veces y ustedes han traído aquí iniciativas 
también para hablar de las ofertas de ciclos formati-
vos, por ejemplo, en las diferentes comarcas, pues es 
verdad que el punto de referencia más próximo para 
los ciudadanos del medio rural más allá de su pueblo, 
que en algunos casos son muy pequeños y no pueden 
tener acceso a esos recursos y a esos servicios, es la 
comarca. 
 Creo, sinceramente, que sería una buena forma de 
articular a la comunidad autónoma en toda nuestra 
comunidad autónoma, y le invito a que desde su de-
partamento promuevan la creación de estos consejos 
escolares.
 Señora consejera, espero la respuesta a alguna 
de estas cuestiones en su dúplica y tenga en cuenta 
que seguiremos debatiendo y que además creo [corte 
automático del sonido]... para hablar de aspectos con-
cretos y profundizar en ellos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Dúplica de la señora conse-
jera por tiempo de cinco minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Herrero, 
estoy convencida de que su apoyo no será a cual-
quier precio, además, como debe ser, porque estoy 
convencida de que del diálogo aprenderos todos y 
seguramente que conseguiremos mejorar muchos de 
los aspectos que tenemos entre manos.
 Me planteaba una pregunta concreta y voy a em-
pezar por la discrepancia, que ha quedado por lo me-

nos aquí más evidente, porque hay algo que compar-
timos, que también usted lo ha dicho: la preocupación 
por lo que es la legislación educativa.
 Evidentemente, no nos podemos permitir grandes 
cambios, pero es cierto que, si queremos obtener dis-
tintos resultados, posiblemente tenemos que hacer co-
sas distintas. Y el marco normativo, al final, es el que 
nos marca cuáles son los límites y cuáles son las posi-
bilidades. Por lo tanto, la ley aragonesa de educación 
habrá que hacerla, pero ya habíamos dicho que el 
proyecto que se quedó en la pasada legislatura no era 
el proyecto que quería el Partido Popular. Por lo tanto, 
será un buen punto de partida, pero tendremos que 
verlo en el contexto de lo que sea el nuevo modelo 
educativo nacional.
 Por lo tanto, comparto con usted la preocupación, 
creo que es necesaria la estabilidad en la educación, 
creo que las normas que rijan la educación tienen que 
ser más homogéneas cada vez con el resto de Europa, 
y es una de las tareas que tenemos sobre la mesa y 
que la abordaremos en el momento oportuno.
 Y, con respecto a los órganos de participación, 
creemos en la participación, y creo que lo dije ya en 
mi primera comparecencia: la educación es un servi-
cio básico y, además de básico, es un servicio muy 
sensible para todos los ciudadanos.
 Para que tenga solo una idea de lo que supone la 
educación en Aragón, y aunque estoy convencida que 
lo sabe, en estos momentos tenemos cerca de doscien-
tos diez mil alumnos, lo que supone que hay doscien-
tas diez mil familias prácticamente en torno a estos 
alumnos. Tenemos diecisiete mil trescientos profesores 
y tenemos ochocientos diez centros. Por lo tanto, bus-
car participación cuando afecta a una comunidad tan 
amplia es importante.
 Y todos aquellos órganos de participación que es-
tán establecidos estamos dispuestos a desarrollarlos. 
Pero también permítame que le diga que podemos se-
guir ese desarrollo territorial, y la provincia es impor-
tante a la hora de hablar de educación. La comarca, 
en principio, tampoco tiene competencias en materia 
de educación. Quien se reparte las competencias en 
educación, aparte del gobierno, son los municipios, 
pero por que haya más órganos de participación lo 
que haremos es mejorar, pero creo que deberíamos 
ir escalonadamente. Por lo tanto, se podrá hablar de 
ese proyecto de consejos comarcales, pero permítame 
que antes siga apostando también por los consejos de 
educación provinciales.
 Hay algo que usted decía y es que gobernemos 
para todos. Yo creo que esto es lo que se pretende 
hacer cuando se habla de participación. Y, además, 
después de los ya varios debates que hemos tenido en 
esta materia, me atrevo a decir que es mucho más lo 
que nos une que lo que nos separa en materia educa-
tiva, no solo al Partido Aragonés y al Partido Popular, 
me atrevo a decir que a todas las fuerzas políticas que 
están representadas en esta cámara.
 Por lo tanto, en materia de educación tendremos 
que caminar hacia la búsqueda de cuál es ese pacto 
para la educación aragonesa partiendo del máximo 
consenso.
 Desde luego, pienso que lo que no se debe de ha-
cer es de la educación un arma arrojadiza de cual-
quier tipo, porque ello lo que genera es incertidumbre 
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y lo que hace es trasladar la angustia a los ciudada-
nos.
 Pero lo que sí es cierto es que en estos momentos 
en Aragón, y lo he dicho en distintas ocasiones, la 
educación no es un desastre, pero hay amplio margen 
de mejora, y hay amplio margen de mejora en lo que 
son los resultados de los alumnos, pero no hay margen 
de mejora en lo que es el gasto económico, la inver-
sión económica que se hace en materia educativa, so-
bre todo en lo que podríamos llamar esos programas 
complementarios.
 La orientación es importante pero yo creo que se 
puede hacer incluso más con menos. La duplicidad de 
programas nos lastra la economía y, sin embargo, nos 
podría adecuarlo y reorganizarlo y ajustarlo darnos 
un margen importante de mejora.
 No podemos olvidar que en muchas ocasiones lo 
mejor es enemigo de lo bueno, y nosotros aquí aposta-
mos primero por conseguir la mejor educación, pero, 
desde luego, en estos momentos, y en la coyuntura en 
la que nos encontramos, tenemos que hacer primero 
lo posible, buscar soluciones imaginativas, por lo que 
casi es imposible, pero lo que también tiene que tener 
claro es que los milagros no existen, y, por lo tanto, 
salir a esta tribuna y decir que en breve plazo resolve-
remos aquello que no se ha podido resolver a lo largo 
de los años, en la actual coyuntura económica, sería 
por mi parte una irresponsabilidad y, por otra parte, 
sería una mentira.
 Por lo tanto, hablaremos tantas veces como quie-
ran, buscaremos soluciones imaginativas, intentare-
mos resolver los problemas crónicos, pero sobre todo 
lo que intentaremos es no crear problemas nuevos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 
 Interpelación número 36/11, relativa a gestión de 
residuos e instalaciones de gestión, formulada al con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señor Palacín, que tiene la palabra por tiem-
po de diez minutos.

Interpelación núm. 36/11-VIII, 
relativa a gestión de residuos e 
instalaciones de gestión.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero. 
 Como sabrá, la gestión de residuos tanto urba-
nos como industriales es básica para una protección 
medioambiental. Creo que en eso coincidiremos, en 
que una buena gestión nos tiene que servir para con-
seguir importantes beneficios para nuestro futuro, para 
poder conseguir un futuro muchísimo sostenible. Pero 
una buena gestión tiene que tener unas instalaciones 
adecuadas, y por eso esta interpelación, para conocer 
por un lado cuáles son las políticas generales en lo re-
lativo a gestión de residuos y, por supuesto, en cuanto 
a instalaciones de gestión.
 Hasta este momento tenemos un plan que tiene co-
mo objetivo la planificación en cuanto a la gestión y 
a la construcción de instalaciones que garanticen una 
gestión adecuada de los residuos, en lo que se ha lla-

mado el Plan integral de gestión de residuos de Ara-
gón, más conocido como Plan GIRA, que tiene validez 
hasta el año 2015.
 Por eso para empezar nos gustaría conocer si están 
de acuerdo con este Plan GIRA. Como ya conocemos y 
como ya se comentó en la primera comparencia, tene-
mos una nueva ley de residuos y suelos contaminados, 
que usted dijo que proponían que iban a revisar este 
Plan GIRA. Aquí nos gustaría saber qué han hecho 
para revisar este Plan GIRA, para adaptarlo a la nueva 
ley, y si van a cambiar alguna cosa más, además de 
adaptarlo a la nueva Ley de residuos y suelos contami-
nados.
 Un Plan GIRA que en muchos casos no se está 
cumpliendo, sobre todo en todo lo que es la parte de 
construcción de infraestructuras, en las cuales existe un 
retraso importantísimo, pese a que se nos decía lite-
ralmente, cuando se hablaba de este plan, y tal como 
aparece en todos los libros, «los servicios públicos se 
encuentran en avanzados trámites de licitación y ad-
judicación en base a los proyectos y pliegos técnicos 
correspondientes».
 Según todo esto ya tendríamos que tener muchas 
más instalaciones terminadas, y la verdad es que no es 
el caso.
 En cuanto a las preguntas hemos dividido la interpe-
lación por familias de residuos, tal como aparece en el 
propio Plan GIRA. 
 Para empezar con los residuos urbanos, aquí hay 
datos que nos preocupan, en los que creemos que hay 
cosas que mejorar, queremos saber si van a hacer algo 
y cómo lo van a hacer.
 Nos preocupa que en este momento haya residuos 
que se podrían recuperar y valorizar y que se están 
depositando en vertedero. En este momento Aragón 
está muy por debajo de la media estatal en cuanto a la 
recogida de residuos urbanos valorizables. Según los 
datos que aparecieron hace unos días por el Instituto 
Nacional de Estadística, en España los kilos de cartón 
por año y por habitante son 23,5 kilos, en Aragón es-
tamos en 20,5. En envases en España 19,1, en envases 
en Aragón 12,3.
 Pero con comunidades autónomas vecinas la di-
ferencia es mucho más importante. Navarra recogen 
más del doble que en Aragón. Con La Rioja en enva-
ses, más del doble y en cuanto al cartón un 50% más.
 Hay que destacar la importancia que la valoriza-
ción, la recuperación de estos residuos supone para el 
medio ambiente, para el gasto de recursos, y por eso 
le vamos a preguntar: ¿qué medidas van a tomar para 
hacer que estas cifras en las que estamos por debajo 
se acerquen a la media estatal? ¿Cuál va a ser la polí-
tica de reducción de los residuos mezclados que ahora 
se están enviando a vertedero?
 En cuanto también a los residuos orgánicos domésti-
cos, que creemos que estamos muy por detrás también 
de otras comunidades autónomas, ¿van a hacer algo 
para que se produzca la recuperación de residuo or-
gánico doméstico a través de, por ejemplo, el compos-
taje?
 Otro tema también son los residuos peligrosos de 
carácter doméstico, como pueden ser disolventes, 
pinturas, aceites, fluorescentes. Unos residuos de los 
que en este momento no se está haciendo una buena 
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gestión. ¿Qué políticas van a llevar para resolver todo 
esto?
 También quiero preguntarle por los embalajes, ¿qué 
políticas van a llevar para la reducción de embalajes?
 Otro tema en el cual ya estuvimos hablando en la 
comparecencia, y que en este caso no me contestó, y 
me gustaría que me contestara ahora: ¿qué modelos 
de ecoparques van a montar en los próximos años en 
Aragón? ¿Cuál va a ser el sistema de gestión de resi-
duos que quieren llevar a cabo en este sentido?
 En cuanto a los residuos peligrosos le voy a hacer 
dos preguntas muy concretas. Una sobre el sistema 
integrado de fitosanitarios: ¿qué medidas de control 
toma el departamento ante los residuos de envases fi-
tosanitarios? ¿Qué trazabilidad tienen y de qué datos 
dispone el departamento? ¿Qué campañas van a ha-
cer al respecto?
 Y, en un segundo lugar, le voy a preguntar por el 
proyecto de Pina de Ebro, por el proyecto de valoriza-
ción de baterías de Pina de Ebro, que ya le pregunté 
en su momento, un proyecto que en este momento está 
pendiente de un trámite urbanístico, con una instala-
ción que tiene un proyecto que podría gestionar treinta 
mil toneladas al año, cuando en Aragón se generan 
cinco mil toneladas al año. No nos gustaría que Ara-
gón fuera el vertedero de determinados residuos, que 
además no se producen en Aragón, y entonces le que-
remos preguntar: ¿qué opina de que Aragón pueda 
convertirse en un vertedero de residuos peligrosos que 
no se generan en Aragón?, ¿le parecería que además 
del plomo esto pudiera pasar con otro tipo de resi-
duos?
 En cuanto a los residuos industriales no peligrosos, 
aquí tenemos un déficit importantísimo en cuanto a lo 
que son instalaciones. Le voy a poner un ejemplo de 
la zona de donde yo procedo, de la zona oriental del 
Alto Aragón. Allí no existe ninguna instalación para 
poder gestionar residuos industriales no peligrosos, es-
tán teniendo que trasladar doscientos kilómetros, con 
lo que eso supone en cuanto por un lado a costes eco-
nómicos, y, por otro lado, a romper uno de los criterios 
del Plan Gira, que es el criterio de proximidad. Aquí 
nos gustaría saber cuál es el estado en que se encuen-
tran las cuatro infraestructuras que aparecen en el Plan 
Gira para gestión de residuos no peligrosos, si están 
adjudicadas, en proceso de proyecto o cómo se en-
cuentran, ya que, como sabrá, es uno de los problemas 
que más preocupan en la zona que tiene carencia de 
estas instalaciones.
 Ahora voy a hablar de residuos de construcción y 
demolición, que, si la situación era complicada en los 
residuos industriales no peligrosos, aquí es todavía mu-
cho peor. Del Plan Gira hay proyectadas cincuenta y 
dos instalaciones; en este momento autorizadas, según 
datos que nos han pasado desde su departamento, 
solamente hay seis autorizadas en Aragón, tres en Za-
ragoza, tres en Huesca y lo preocupante es que no hay 
ninguna en Teruel. Con lo cual creo que la situación es 
muy, muy complicada.
 Están apareciendo gran número y multitud de es-
combreras ilegales o escombreras alegales, también 
por incumplimiento del Plan Gira, que se están muchas 
de ellas permitiendo, y eso hace que no se esté cum-
pliendo por un lado el Plan Gira y que no se estén ges-
tionando de una forma correcta los residuos de cons-

trucción y demolición. Y aquí le voy a poner un dato: 
solamente en la comarca del Baja Cinca/Baix Cinca 
ahí se ha denunciado la aparición de veintidós escom-
breras ilegales. Últimamente hemos visto en las noticias 
que también le hemos preguntado desde nuestro grupo 
por las dos escombreras que han aparecido en el muni-
cipio de Ballobar, y aquí le planteamos dos preguntas: 
¿qué actuaciones ha tomado y piensa tomar en rela-
ción con la existencia de escombreras ilegales?, y ¿qué 
medidas va a tomar su departamento para resolver la 
falta de escombreras en nuestro territorio?
 En cuanto a la materia orgánica, aquí hay un tema 
que nos preocupa, y es la gestión de los lodos proce-
dentes de las depuradoras urbanas. En este momento, 
una parte se está llevando a vertederos, a depositar 
en vertederos, cuando su concentración de metales pe-
sados es elevada para poderla aplicar en agricultura. 
Una pequeña, pequeñísima parte se está llevando a 
plantas de compostaje, a plantas de compostaje priva-
das, ya que de esas ocho plantas de compostaje que 
iban en el anterior Plan Gira no se construyó ninguna, 
y, por último, la mayor parte se está llevando a aplica-
ción agrícola directa sin tratamiento previo, algo que 
no está aconsejado por la legislación europea, por la 
Directiva 86/278. Esta directiva prohíbe el empleo de 
lodos sin tratar, salvo los casos de inyección directa o 
enterramiento en el suelo. Asimismo prohíbe la aplica-
ción en determinados cultivos. 
 Como sabrá, esta aplicación directa desde hace 
años ya no está permitida en comunidades autónomas 
próximas, como puede ser Cataluña. Por eso me gus-
taría preguntarle: ¿qué controles se realizan en el uso 
de los lodos de depuradoras en uso agrícola? Tam-
bién añadir aquí los purines. ¿Piensan seguir igual en 
cuanto a la aplicación directa agrícola de los lodos 
de depuradora urbana? También con el tema de los 
purines, ¿qué hace el departamento ante el aumento 
de residuos porcino, el aumento de la cabaña?, ¿qué 
medidas de control está realizando del vertido de estos 
purines?, ¿qué muestreo tiene el Gobierno de Aragón? 
¿Hay mapas de saturación? 
 Antes le preguntaba también por los residuos orgá-
nicos urbanos, algo que, como decía, quería implantar 
el antiguo Plan Gira en los municipios mayores de cin-
co mil habitantes. Si me contestan que están de acuer-
do, que quieren hacer algo, me gustaría saber en qué 
instalaciones lo quieren hacer.
 Y, para terminar, la última pregunta. Como sabrán, 
en este último Plan Gira aparece por primera vez la 
palabra incineración, para determinados residuos, pa-
ra determinadas gestiones. Nos gustaría saber cuál es 
su opinión sobre la incineración, y si están de acuerdo 
en que se permita para cualquier caso, que creo que 
[corte automático del sonido]...
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Tiene la palabra el señor consejero para la respues-
ta.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ): Señoras y señores 
diputados. 
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 Señor Palacín, resulta preciso en primer lugar di-
ferenciar el ámbito competencial de cada una de las 
administraciones que intervienen en la gestión de re-
siduos. El artículo 75 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón dispone que la prevención y corrección de la 
generación de residuos son una competencia compar-
tida entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Asimismo, tanto la Ley de Administración Local 
de Aragón como la Ley de Comarcalización de Ara-
gón reconocen a los municipios y comarcas aragone-
sas, respectivamente, la competencia sobre recogida 
y tratamiento de residuos urbanos.
 De acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos, el Gobierno de Aragón 
aprobó en 2005 el Plan de Gestión Integral de los Re-
siduos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2005-
2008, como decía su señoría, que suponía el primer 
instrumento de planificación integral de la gestión de 
residuos. Debido a la expiración de su horizonte tem-
poral, se hizo precisa su revisión y actualización, y, 
mediante acuerdo de 14 de abril de 2009 de Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
se aprobó el nuevo Plan de Gestión Integral de Resi-
duos de Aragón, más conocido como Plan Gira, para 
el horizonte 2009-2015, previa aplicación del proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental de pla-
nes y programas, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental 
de Aragón.
 El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 
2009-2015 incluye entre sus contenidos el programa 
de residuos peligrosos, el programa de residuos indus-
triales no peligrosos y le programa de residuos urba-
nos que respectivamente contienen la definición de las 
infraestructuras destinadas a cada uno de los distintos 
flujos de residuos y la previsión para su dotación antes 
de que finalice el plazo de vigencia en el año 2015.
 Sin perjuicio de las revisiones y variaciones que 
procedan actualmente, el Gobierno de Aragón está 
ejecutando la planificación vigente en materia de re-
siduos. No obstante, la recientemente aprobada Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Conta-
minados, exige la revisión del Plan Gira 2009-2015, 
no tanto para modificar los contenidos del mismo en 
cuanto a dotación de infraestructura de tratamiento, 
sino para su adecuación a los objetivos de la nueva 
normativa, que precisamente van en la línea de valori-
zación y en la consecuente disminución de las propor-
ciones de residuos que se eliminan en vertederos.
 En cuanto a la posible existencia de un déficit de 
instalaciones e infraestructuras destinadas a la gestión 
de residuos, es preciso indicar que no es equivalente 
la situación entre aquellas destinadas al tratamiento 
de residuos urbanos y las destinadas a residuos indus-
triales. 
 Por lo que se refiere a los residuos urbanos, la dota-
ción actual es de un total de ocho vertederos, que dan 
servicio a toda la geografía aragonesa. Dicha cifra es 
el resultado de una planificación aprobada hace más 
de una década en el marco del entonces denominado 
Plan de residuos sólidos urbanos. Los ocho vertederos 
contemplados en el referido plan se construyeron y 
entraron en servicio en los últimos años de la década 
de 2000.

 Hoy todos estos vertederos vienen prestando ser-
vicio de eliminación para los denominados residuos 
domésticos, esto es, aquellos residuos generados en 
los hogares como consecuencia de las actividades do-
mésticas y aquellos similares a los anteriores, pero ge-
nerados en servicios e industrias, como así establece 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. 
 Con relación a la distancia a que se somete el 
traslado de determinados residuos de algunas zonas, 
debido al supuesto déficit de instalaciones, hay que 
considerar el hecho de que ni en el procedimiento de 
autorización del referido Plan de residuos sólidos ur-
banos, ni en los planes autonómicos en materia de 
residuos que le han sucedido, esto es, el Plan GIRA 
2005-2008 y su actualización, el Plan GIRA 2009-
2015, en ninguno de estos planes autonómicos se ha 
alegado que la dotación de ocho vertederos fuera in-
suficiente o resultase incompatible con las inevitables 
distancias de transporte desde cualquier municipio no 
dotado de vertedero.
 Además, la última revisión del Plan GIRA fue so-
metida a procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, de acuerdo con la Ley 7/2006, de 22 de 
junio, de protección ambiental de Aragón, y por ello 
se cumplió con las máximas garantías de publicidad y 
transparencia, ya que se exige el trámite de consultas 
e información pública en dicho procedimiento.
 Se pueden realizar prácticamente las mismas con-
sideraciones para las infraestructuras e instalaciones 
destinadas a la eliminación de residuos industriales 
que las que acabamos de hacer para los residuos ur-
banos.
 Respecto a los primeros conviene diferenciar y se-
parar los residuos industriales peligrosos de los no pe-
ligrosos.
 De acuerdo con el modelo vigente de servicios pú-
blicos de titularidad autonómica para varios flujos de 
residuos, el Gobierno de Aragón, mediante acuerdo 
de 22 de noviembre de 2005, decidió que la pres-
tación de los servicios de eliminación de residuos 
peligrosos y de residuos industriales no peligrosos no 
susceptibles de valorización que requieran de trata-
miento físico-químico para su eliminación, se realizase 
mediante gestión indirecta, en particular a través de 
una empresa mixta.
 Las infraestructuras previstas para los residuos in-
dustriales no peligrosos que figuran en el programa 
del Plan GIRA 2009-2015 son un total de cuatro ins-
talaciones destinadas a dar servicio a otras tantas zo-
nas en las que se divide Aragón, de acuerdo con la 
delimitación establecida en la orden de 31 de mayo 
de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por 
la que se establecen las zonas para la gestión, para el 
servicio público de eliminación de residuos industria-
les no peligrosos no susceptibles de valorización.
 Así, la zona número uno comprende comarcas de 
Cinca Medio, La Litera, Los Monegros, La Ribagorza, 
Sobrarbe, Somontano de Barbastro, Bajo Aragón-
Caspe y Bajo Cinca. La zona dos comprende comar-
cas del Alto Gállego, La Jacetania y Hoya de Huesca. 
La zona tres, comarcas del Jiloca, Cuencas Mineras, 
Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre, Maestraz-
go, Andorra-Sierra de Arcos, Comunidad de Teruel y 
Campo de Daroca. Y la zona cuatro, el entorno de 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 11. 3 y 4 De noviembre De 2011 717

Zaragoza, con las comarcas de Ribera Alta del Ebro, 
Cinco Villas, Campo de Borja, Tarazona-Moncayo, 
Campo de Belchite, Ribera Baja del Ebro, Bajo Ara-
gón, Bajo Martín, Matarraña, Comunidad de Calata-
yud, Campo de Cariñena, Valdejalón y la delimitación 
comarcal de Zaragoza.
 A diferencia de lo que ocurre con los residuos 
domésticos, la dotación de todas las infraestructuras 
previstas en el Plan GIRA relativas a servicios industria-
les no peligrosos se halla en curso de realización, sin 
haberse finalizado en su totalidad. En concreto, para 
todas aquellas zonas previstas en la citada orden se 
convocaron las correspondientes licitaciones, que die-
ron lugar a las adjudicaciones y contratos concesiona-
les hoy vigentes para las zonas dos, tres y cuatro.
 De hecho, en primer lugar, la zona cuatro está 
prestando servicio desde el año 2009 mediante el ver-
tedero construido en el término municipal de Zarago-
za. En segundo lugar, en cuanto a las zonas dos y tres, 
cuyos respectivos vertederos están proyectados en los 
términos municipales de Huesca y Celadas, en Teruel, 
debe destacarse que se encuentra en tramitación el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de 
los respectivos proyectos.
 Finalmente, respecto a la zona uno, una vez cons-
tatada la inviabilidad de los terrenos aportados por 
todas las empresas que concurrieron a la licitación, el 
concurso fue declarado desierto por resolución de 8 
de febrero de 2011.
 Por ello, el Departamento de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente en la actualidad está preparan-
do la convocatoria para un nuevo concurso, con el 
fin de adjudicar la zona uno, que, como se ha dicho 
anteriormente, resulta ser la única pendiente de adju-
dicación.
 A la vista de la experiencia acumulada en las zonas 
restantes y con el objeto de asegurar la participación 
pública en la decisión sobre la ubicación geográfica 
del nuevo vertedero, es voluntad de este departamen-
to que el preceptivo procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental del proyecto referido a la zona uno 
se realice con anterioridad a la adjudicación del nue-
vo contrato concesional, y, asimismo, por parte del 
departamento, se promoverá la máxima colaboración 
en la búsqueda de la ubicación geográfica, con el 
objeto de lograr el máximo consenso posible al res-
pecto. Y, en este sentido, la construcción y entrada en 
servicio de todas las infraestructuras se está viendo 
condicionadas, en todo caso, por las dificultades de 
financiación propias de la coyuntura económica.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Señor diputado, señor Palacín, tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Señor conse-
jero, la verdad es que me hubiese gustado que me hu-
biese contestado a más preguntas de las que le hemos 
hecho. Le hemos hecho preguntas concretas sobre el 
tema del cual estábamos hablando, y la verdad es que 
me ha dado la sensación de que simplemente me es-
taba describiendo cuál era el Plan GIRA, que, bueno, 

yo creo que con las preguntas que le hemos hecho le 
hemos demostrado que conocer ya la conocíamos.
 Lo primero que le hemos preguntado es que cuál 
era la opinión que tenían sobre el Plan GIRA, y sobre 
eso usted no me ha contestado ni me ha dicho nada.
 En cuanto a los residuos urbanos me gustaría que 
me dijera, algo porque yo creo que le voy a volver a 
repetir las mismas preguntas, esperando que me res-
ponda en el siguiente turno. ¿Qué quieren hacer para 
que haya una reducción en los residuos que se pueden 
valorizar y que hasta este momento están entrando en 
vertedero?, ¿qué van a hacer con los residuos peligro-
sos?
 Creo que se necesita una política más clara en 
cuanto a los puntos limpios, porque ahora mismo hay 
muy pocas comarcas en las cuales estén funcionando.
 En cuanto a los ecoparques tampoco me ha con-
testado hoy, es de las pocas citas que aparecen en 
cuanto a la gestión de residuos en su programa. Yo no 
sé si es que, como le dije en la comparecencia, han 
hablado con los vecinos catalanes, se han dado cuen-
ta de que es un modelo que no funciona y de ninguna 
manera no lo están nombrando en ningún sitio; como 
le dije en ese momento, es un sistema que no funciona 
y que además en Aragón se acrecienta su problemáti-
ca con la dispersión territorial que tenemos en nuestro 
territorio.
 En cuanto a los residuos peligrosos me gustaría que 
me dijera algo de los fitosanitarios, que se dé una vuel-
ta, como imagino que se está dando, y sabemos que 
lo está haciendo, por el territorio y por el mundo rural 
aragonés. Yo le hablo del Alto Aragón, allí existe un 
problema, y es un problema que nos lo trasladan los 
propios agricultores, los propios usuarios de fitosanita-
rios.
 En cuanto a los residuos industriales no peligrosos 
le agradezco que me haya contestado. También le 
agradezco lo que van a hacer. Creo que es importante 
que se trabaje en la ubicación antes de nada, porque 
el problema que ha habido precisamente hasta ahora 
ha sido todo eso, pero le pido que sean conscientes 
del problema que existe, algo que ha sido aprobado 
en diferentes ayuntamientos de la zona oriental, algo 
que su propio partido, el Partido Popular, denunciaba 
a principios del año 2011, con lo cual pensamos que 
algo más de previsión tendría que haber habido.
 En cuanto a las escombreras, espero que ahora en 
el siguiente turno entre en ese tema. Las escombreras 
ilegales son un problema importantísimo. Creo que 
aquí hay que trabajar para la sensibilización. Aquí 
me gustaría nombrar el trabajo que está haciendo Eco-
logistas en Acción. Ellos han promovido una campaña 
que ha permitido que esas veintidós escombreras que 
he comentado anteriormente en el Bajo Cinca hayan 
aparecido. Creo que es importante trabajar en eso, 
y me gustaría que me dijera qué van a hacer con las 
escombreras de Teruel. En Teruel no existe ninguna 
escombrera autorizada en este momento. Creo que es 
algo gravísimo.
 En cuanto a la materia orgánica tampoco hemos 
entrado. Quiero que me diga qué opinan de la directi-
va europea, que no aconseja que haya una aplicación 
directa, y, como decía, hay comunidades autónomas 
vecinas que es que hace ya bastantes años que no lo 
permiten.
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 Que nos diga también qué va a hacer con la ma-
teria orgánica doméstica, que es algo importantísimo, 
que en el pasado Plan GIRA, como le he comentado 
antes, ya aparecía, que en comunidades también co-
mo Cataluña se lleva a cabo con éxito; con lo cual, 
espero que me diga algo en este segundo turno. 
 Que me responda también sobre la incineración. 
No nos gustaría que la incineración apareciese y 
fuese quemar por quemar. Creemos que, bueno, se 
pueden estudiar determinadas nuevas energías, deter-
minados nuevos sistemas, como sabemos que existen 
ya y que se están produciendo; hay algunos de hecho 
en Aragón, en nuestro territorio. 
 Nos gustaría que se cumpliesen de forma escru-
pulosa los principios de jerarquía, de autosuficiencia 
y proximidad recogidos en el plan GIRA, cosa que 
ahora no está sucediendo. Que se trabaje para que a 
la mayor brevedad esas instalaciones que están muy 
demandadas por el territorio se lleven a cabo, cono-
ciendo las dificultades que pueda haber, pero espe-
rando que se resuelva lo antes posible.
 También nos gustaría que se reforzase también la 
actividad inspectora, para evitar determinadas actua-
ciones que van contra una buena gestión de residuos, 
y, sobre todo, creemos que es muy importante trabajar 
en la sensibilización, como le he comentado y le he 
puesto ejemplos concretos. Espero, señor consejero, 
que en estos próximos cinco minutos concrete más so-
bre estas preguntas y estos temas, que a nuestro grupo 
nos preguntan y en muchos casos ya le he dicho que 
trasladamos la preocupación de la gente del territorio. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado. 
 Señor consejero, tiene cinco minutos para la dúpli-
ca.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ): Señor Palacín. 
 Señorías. Algunas cuestiones concretas. 
 El tema de las escombreras. Evidentemente, el 
escombro, todo lo que es escombro de obra mayor 
fundamentalmente es responsabilidad de la empresa 
contratista o de derribo. Su obligación es entregar-
lo a un gestor autorizado, y no es excusa para ese 
vertido el que no esté en marcha el servicio público. 
En todo caso, respecto a las obras menores o domici-
liarias, estas no entran en el servicio público y, por lo 
tanto, son de competencia municipal. El ayuntamiento 
correspondiente o la comarca deciden tener su propia 
escombrera o llevarlo a un punto limpio, para que un 
gestor autorizado la retire. 
 Evidentemente, escombreras hay de todo tipo, las 
hay legales, las hay ilegales. El verdadero peligro es 
que mientras el escombro sea inerte el impacto am-
biental no es tan grande. El problema es el vertido de 
otro tipo, independiente de la ilegalidad, en el caso 
de los vertederos ilegales por supuesto que se debe 
intensificar la vigilancia, y así se está haciendo, para 
evitar que no se vierta allí cualquier otro tipo de re-
siduos, que sean especialmente peligrosos, pero, en 
cualquier caso, nuestros agentes de protección a la 
naturaleza vigilan y recorren el territorio y observan 
cualquier tipo de escombrera ilegal o residuo fuera 

de su sitio, se intenta identificar a quién lo vertió y, en 
su defecto, al titular del terrero, para que después se 
produzca el correspondiente expediente, en su caso 
sancionador, y de restitución del terreno. 
 El servicio de retirada de residuos, en cualquier ca-
so, el retraso en la construcción de instalaciones viene 
suplido por la instalación de centros de transferencias, 
que permiten trasladas esos mismos residuos a otros 
puntos de vertidos autorizados.
 Y, en cuanto al tratamiento de materia orgánica 
residual, sí que estamos en este momento trabajando 
en un plan específico, especialmente de estiércoles 
ganaderos, habiéndose realizado experiencias piloto, 
fundamentalmente de tecnologías y sistemas de ges-
tión en el marco del programa LEADER. 
 Cualquier tema de nueva tecnología o de aspectos 
específicos de incineración habría que contemplarlo 
desde el punto de vista de su evaluación de impacto 
ambiental y de los condicionantes o resultados que 
esta evaluación nos proporcionara.
 Y, en cuanto a la opinión y la sensibilización e in-
formación, evidentemente, se está llevando a cabo, 
ya como uno de los programas del departamento, en 
paralelo a todo el tema de gestión de residuos. Pero, 
evidentemente, lo que sí le puedo reiterar a sus seño-
rías es que el Gobierno de Aragón tiene un modelo 
de gestión de residuos, como servicio público de titu-
laridad autonómica, para esos servicios que corres-
ponden a su competencia y que se declaró ya por las 
Cortes de Aragón mediante la ley de medidas tributa-
rias y administrativas. Que, en ese modelo, las opera-
ciones de valorización y eliminación de diversos flujos 
de residuos se encuentran contempladas como gestión 
del servicio público. Que además existe una planifica-
ción, plasmada en el plan GIRA, que se está llevando 
a cabo, y que, a pesar de la actualización que se 
hará, y que no afectará en lo fundamental, pero sí en 
la adecuación de sus exigencias, que establece la ley 
22/2011, se está llevando a cabo, y que dicho plan va 
a facilitar y está facilitando la gestión de los residuos 
en todo el territorio aragonés. 
 Que actualmente este plan consta de tres progra-
mas transversales, y en todos se está actuando, en 
prevención, valorización y control, que le otorgan un 
carácter totalmente integral, además de los seis pro-
gramas sectoriales de residuos urbanos, industriales, 
peligrosos, construcción y demolición, ganaderos y 
neumáticos fuera de uso.
 El Departamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente está adoptando todas las medidas nece-
sarias para llevar a cabo el plan de gestión y las insta-
laciones en él previstas. Los eventuales retrasos en las 
instalaciones se suplen con centros de transferencia, y 
también es preciso apelar a la máxima colaboración 
de las administraciones territoriales implicadas, espe-
cialmente a los ayuntamientos, para lograr el máxi-
mo consenso en la ubicación de las instalaciones en 
aquellos terrenos en los que haya un mínimo impacto 
ambiental y socioeconómico. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 40/11, relativa a la política general sobre las 
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entidades locales aragonesas, formulada al consejero 
de Política Territorial e Interior por el diputado del Gru-
po de Izquierda Unida señor Romero. 
 Señor Romero, tiene la palabra por tiempo diez 
minutos.

Interpelación núm. 40/11-VIII, 
relativa a la política general so-
bre las entidades locales arago-
nesas.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señora presidenta. 
 Señor Suárez, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida presenta esta interpelación y sube a esta 
tribuna para interpelarle por la situación que las en-
tidades locales aragonesas, es decir ayuntamientos, 
comarcas y diputaciones provinciales, atraviesan en 
este momento, y muy especialmente desde el punto de 
vista de la economía. 
 Tengo que decir, en primer lugar, que usted sabe 
que el municipalismo está en el frontispicio de nues-
tro programa y que el municipalismo es algo muy im-
portante para Izquierda Unida. Y entiendo también 
que lo es para el Partido Popular. Le diré más: estoy 
convencido de que compartimos el diagnóstico de las 
entidades locales aragonesas. Usted está viajando 
por las comarcas y está conociendo de primera mano 
cuál es esta situación, y, cuatro meses después de la 
constitución del gobierno, creo que tiene con abso-
luta claridad un diagnóstico que podemos compartir. 
Igualmente podemos compartir que queremos ayudar 
al municipalismo, a las comarcas y a las diputaciones 
provinciales. 
 Pero voy a ser claro: usted tiene un problema po-
lítico. Y el problema es que es consejero, y no es lo 
mismo haber sido concejal o teniente de alcalde que 
alcalde, y no es lo mismo ser director general que con-
sejero, por la experiencia de otros consejeros que me 
han transmitido. 
 Ser consejero tiene una dosis de suplemento de 
sacrificio, de responsabilidad y de aguantar todos y 
cada uno de los debates que en esta cámara, y fuera 
de esta cámara, surgen sobre las entidades locales. 
Es más, le voy a poner los cuatro problemas a los que 
creo que usted debe hacer frente y que son condicio-
nantes importantes para su departamento. 
 El primer problema, la crisis económica, es eviden-
te, hay menos dinero, por lo tanto es un handicap con 
el que tenemos que jugar. 
 La segunda, la ley de financiación local. Ni el go-
bierno de José María Aznar ni el gobierno de José Luís 
Rodríguez Zapatero han resuelto la financiación local. 
Eso es una deuda pendiente que en su programa elec-
toral del Partido Popular está todavía vigente.
 Además, tiene usted que convencer a su gobier-
no de que las cuestiones de la política territorial son 
prioritarias y, en ese sentido, estoy convencido, puesto 
que le ha nombrado la presidenta de la comunidad 
autónoma consejero, que será fácil que entienda que 
la política territorial, las entidades locales deben jugar 
un papel importante dentro de lo que habéis plantea-
do que no va a haber recortes, es decir, la sanidad, la 
educación y los servicios sociales.

 El municipalismo, la comarcalización y las diputa-
ciones provinciales contribuyen al desarrollo del Esta-
do del bienestar y, por lo tanto, debe ser parte funda-
mental y prioritaria.
 Y el cuarto problema es el clientelismo, que le pe-
dimos que lo erradique, y que lo mejor para erradicar 
el clientelismo es que ustedes controlen a su socio de 
Gobierno.
 Dicho esto, el mensaje de Izquierda Unida no es 
un mensaje apocalíptico, y no pretendo que usted lo 
entienda así, pero le voy a decir lo que va a ocurrir.
 En primer lugar, seguramente no van a ampliar el 
Fondo de Cooperación Municipal. Ya se preocuparon 
en esta cámara de derrotar una proposición no de ley 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, presen-
tada por quien le habla en estos momentos, donde pe-
díamos que durante esta legislatura se recuperara el 
dinero que habitualmente había en el Fondo de Coo-
peración Municipal, que eran veinticuatro millones de 
euros, después de la salvajada de recortes que el an-
terior Gobierno hizo, especialmente en los últimos dos 
años.
 Además, usted sabe que es necesaria la reorga-
nización de la Administración local, de las entidades 
locales. Y usted ha comunicado que en el plazo de 
dos años va a traer una propuesta para hacer una 
reorganización de las entidades locales en cuanto a 
las competencias. ¿Cree usted que los ayuntamientos, 
las comarcas y las diputaciones provinciales van a 
aguantar dos años?
 Además, creo que es un mensaje para equivocar al 
contexto de las entidades locales, en el sentido de que 
no serán dos, sino que, seguramente, y lo verá usted, 
será hacia el final de la legislatura.
 Y lo que más me preocupa es que no va a haber 
soluciones claras para afrontar los problemas que en 
estos momentos padecen las entidades locales. Di-
cho de otra manera: si su preocupación es que las 
comarcas tengan menos consejeros porque se da la 
circunstancia de que hay comarcas que tienen más 
consejeros que municipios, le digo que ese no es un 
problema. El problema es que hay comarcas que han 
hecho unas asignaciones de retribuciones despropor-
cionales y abusivas. Y podría darse la circunstancia 
de que hubiera una comarca con más consejeros que 
número de municipios, que hicieran las cosas bien y 
no aprovecharan las retribuciones de los cargos, y, 
viceversa, comarcas que tuvieran muchísimos ayunta-
mientos, muy pocos consejeros, pero que practicaran 
una política abusiva con respecto a las retribuciones.
 Por lo tanto, si usted quiere corregir el problema 
económico de las comarcas, lo que le pedimos en pri-
mera instancia es una regulación de las retribuciones, 
de las asignaciones a los grupos comarcales, a las 
personas que ejercen un cargo y, evidentemente, a los 
presidentes. En la misma línea nos hubiera gustado 
una regulación también para los alcaldes de la comu-
nidad autónoma.
 Dicho esto, le vamos a plantear nuestras solucio-
nes, que son muy prácticas y que seguramente no las 
compartirán, pero que hoy en día las asumirían la ma-
yor parte, por no decir todos, de los ayuntamientos de 
la comunidad.
 La primera: si al final conseguimos que la educa-
ción sea una competencia completa y global del De-
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partamento de Educación, permitirá que a los ayunta-
mientos que invierten en educación de adultos ahorren 
ese dinero para satisfacer esos servicios en los que 
van muy justos, porque es un dinero importante. Si 
usted al final consigue que la educación sea una com-
petencia de la comunidad autónoma, la educación, 
el ciclo de educación infantil y primaria, que cuesta 
en inversión importante mucho dinero, ese dinero lo 
ahorrarán los ayuntamientos porque lo asumirían uste-
des para invertir ese dinero en otras competencias y 
servicios.
 Y si, además, en los colegios de primaria el mante-
nimiento de la calefacción, el mantenimiento de la luz, 
el mantenimiento de los edificios y los conserjes que 
están adscritos a los ayuntamientos se ejercieran como 
competencia directa de la Administración regional, se 
ahorraría muchísimo dinero.
 En esa misma línea, le proponemos que recupere 
los veinticuatro millones de euros, es importante. Los 
veinticuatro millones de euros son un dinero con el que 
jugaban los ayuntamientos en un fondo que les ser-
vía para pagar la nómina y para pagar las facturas 
de la luz y de otros muchos servicios (la telefonía, el 
gas, etcétera). Recuperarlos en cuatro años no es una 
barbaridad, a razón de tres millones y medio de eu-
ros cada año. Creo que es una prioridad que debería 
marcarse.
 Y, además, si tuviéramos la suerte de que el Esta-
do alcance una negociación con las eléctricas (que 
algún favor creo que se deben mutuamente) para que 
el consumo de la electricidad, del alumbrado público, 
sea bonificado para los ayuntamientos de toda Espa-
ña en un 50%, serían dos medidas de la comunidad 
autónoma y una del Estado que estoy convencido de 
que firmarían la mayoría de los ayuntamientos.
 Si, además, como consejero de Interior, es capaz 
de potenciar las policías locales y de asumir parte de 
la financiación, no estas ayudas simbólicas que alcan-
zan el 2% del presupuesto de lo que es el gasto real 
de las policías locales en los ayuntamientos que tienen 
policía local, seguramente lo cuadrarían.
 Sabemos que no son sus propuestas, sabemos que 
la orientación de ustedes es otra, pero le he de decir 
—y con ello termino— que todos los que estamos aquí 
tenemos la sensibilidad en todos los temas que trata-
mos —termino ya—...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señor diputado.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... pero 
de forma muy especial todos y cada uno la tenemos 
en una cuestión.
 Yo la tengo en el municipalismo, por la experiencia 
de muchos años. Y, además, creo que esa experiencia 
hay que demostrarla. Lo que le pedimos es que usted 
demuestre que está de parte del municipalismo, de la 
comarcalización, y que está de parte de las entidades 
locales.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra...
 ¿Señor Boné?

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí, señora presidenta.
 Querría pedir...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): No es su turno...

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sé que no es mi turno pero querría pedir, de acuerdo 
con el artículo 85.3, el turno de palabra por...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): ¿En base a qué artículo?

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Concretamente porque entiendo que la intervención 
del señor Romero afecta al decoro y la dignidad de un 
grupo parlamentario que es el mío.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene un minuto.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Muy bien.
 Muy brevemente.
 Señor Romero, me merece usted un enorme respe-
to, pero la referencia que usted ha hecho al señor con-
sejero diciéndole que le pide que erradique el clien-
telismo, y, para eso, lo que tiene que hacer, es vigilar 
a su socio de Gobierno, me parece absolutamente 
inapropiada, y le pido respetuosamente que la retire.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné.
 Yo creo que ha quedado en el término del debate.
 Yo no sé si el señor Romero quiere la palabra por 
tiempo de un minuto.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Señor Boné, ¿entiendo entonces que es socio 
de Gobierno...? [El señor diputado Barrena Salces, del 
G.P. Izquierda Unida de Aragón, desde su escaño y 
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: 
«Se ha dado por aludido.»].
 Dicho eso, si le he ofendido, evidentemente la re-
tiro. No obstante, en todo caso, le he de decir, y me 
permita que lo diga con toda claridad, que en el Go-
bierno en el que ha participado en el Partido Arago-
nés tal vez hayan sido más amigos de sus amigos.
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Yo creo que ha quedado...
 No, señor Boné, se termina ya...
 Es el turno del señor consejero por un tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí, señora presidenta.
 Yo en este tema de los clientelismos no voy a entrar 
porque me parece que son siempre adornos que en un 
momento determinado se hace algún portavoz. Creo 
que no hay que darle mayor...
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 Lo que me preocupa, señor Romero, de lo que ha 
dicho, es que yo estoy en otra orientación. Eso sí que 
me ha preocupado, porque, claro... Y espero que nos 
lo explique convenientemente, porque no sé dónde es-
tamos ni yo, ni mi grupo en otra orientación. Eso sí que 
espero que me lo explique.
 Señor Romero, a mí me gustan los debates, doy la 
cara, y estoy dispuesto a aguantar, como usted dice, 
en este parlamento, todo lo que se me tenga que de-
cir, para bien o para mal. Pero también le digo, que ya 
lo hice, exactamente igual cuando fui concejal y cuan-
do fui teniente de alcalde durante algunos años en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Yo estoy gobernando y, 
cuando uno gobierna, debe estar dispuesto, evidente-
mente, como no puede ser de otra forma, a aguantar 
todo lo que se le dice, siempre que no caiga (que 
estoy seguro que no) en el insulto, etcétera, etcétera, y 
por lo tanto ahí estamos.
 Mire, yo creo que cuando usted dice en la interpe-
lación que qué voy a hacer con las administraciones 
locales, yo tengo que decirle dos cosas: pues voy a 
hacer, por un lado, todo lo que pueda por ayudarlas 
y, en segundo lugar, voy a hacer todo lo que me dice 
la ley que tengo que hacer. Por tanto, ley y ayuda 
a las administraciones locales, y especialmente en un 
momento, que usted dice muy bien, de crisis económi-
ca, que nos exige a todas las administraciones más 
que nunca ser más eficaces, ser más eficientes.
 Por tanto, el Gobierno de Aragón está en una polí-
tica de eficiencia y eficacia, y, evidentemente, también 
va en la situación de crisis a exigir, requerir, como 
usted quiera utilizar, que las administraciones locales 
procuren ser también más eficientes y más eficaces. 
Pero, por supuesto, dentro del papel que a cada una 
le corresponde.
 Dice el señor Romero: administraciones locales. 
Claro, hay tres administraciones locales: los munici-
pios, las comarcas y las diputaciones provinciales. Me 
va a permitir que pierda un minuto por recordar cuáles 
son las competencias de cada una.
 Los municipios deben prestar los servicios básicos 
(así lo dice la ley) a los ciudadanos. Las comarcas de-
ben prestar los servicios que el Gobierno de Aragón 
les ha transferido (las ocho competencias que ejercen 
en estos momentos) más la de prestación de servicios 
a los pequeños municipios que, por voluntad de estos, 
se agrupan para que la comarca les preste un servicio 
determinado. Y, tres, las diputaciones provinciales, cu-
ya competencia, también por ley, es el asesoramiento 
jurídico, técnico y, por supuesto, el plan de obras y 
servicios, que, como usted sabe perfectamente, se ela-
bora con la participación de todos los ayuntamientos 
y que es una competencia absolutamente básica de 
las diputaciones provinciales.
 Pues bien, estas son las competencias de las tres 
administraciones, y, por tanto, el Gobierno de Aragón 
va a ayudar a que las distintas administraciones loca-
les puedan ejercer de la mejor forma las competencias 
que tienen atribuidas.
 Pero, además, con el planteamiento, fíjese, de lo 
que dice el decreto de estructura del propio departa-
mento 332/2011, de 6 de octubre, que dice: «Com-
petencia del departamento. Estudio y desarrollo de la 
organización territorial propia de Aragón, que com-
prende la elaboración de proyectos normativos y el es-

tudio y propuesta sobre la distribución de las respon-
sabilidades administrativas de municipios, comarcas y 
provincias y la coordinación de ese ejercicio».
 Y el Estatuto de Autonomía de Aragón, que dice: 
«La comunidad autónoma podrá, mediante ley de Cor-
tes de Aragón, aprobar la distribución de responsa-
bilidades administrativas entre los distintos niveles de 
organización territorial, de acuerdo con la legislación 
básica estatal, respetando la autonomía constitucio-
nalmente garantizada y previendo los medios de fi-
nanciación suficientes para que pueda llevarse a cabo 
su ejercicio». Esto es lo que dice también el Estatuto de 
Autonomía de Aragón.
 ¿Por qué se lo leo? Porque, evidentemente, estamos 
en un proceso de reorganización competencial de las 
administraciones locales, del que dimos cuenta en este 
propio parlamento, en las Cortes de Aragón, que es-
tuvimos todas las fuerzas políticas de acuerdo, y que 
es un proceso muy importante, que ya le adelanto, 
señor Romero, que el compromiso del Gobierno es de 
legislatura, y así lo dije en las Cortes de Aragón y así 
está en nuestro programa político. Es de legislatura. 
Lo que yo he dicho es que es tan prioritario para este 
Gobierno, que vamos a intentar que esté concluido en 
la primera mitad de legislatura.
 Y ¿por qué digo que vamos a intentar? ¿Porque nos 
cuesten hacer los trabajos técnicos más, porque nos 
cueste mucho pulsar el territorio...? No, señor Romero, 
porque este debe ser un proyecto que salga de un 
gran acuerdo político entre todas las fuerzas políticas, 
porque es un proyecto muy importante para Aragón 
y, por tanto, la rapidez o no del proceso en el que 
estamos va a depender básicamente de la capacidad 
de voluntad política que tengan o tengamos todas las 
fuerzas políticas. Que quede esto absolutamente cla-
ro.
 Mi opinión es que, efectivamente, este proceso que 
ya está iniciado podría estar concluido dentro de la 
primera mitad de la legislatura, si las fuerzas políticas 
somos capaces —y espero que sí— de ponernos de 
acuerdo en los aspectos que debemos tratar y debe-
mos negociar. Por tanto, que quede clara esta posi-
ción del Gobierno. Estamos ahí, en ese proyecto de 
reorganización.
 Segunda competencia del Departamento de Polí-
tica Territorial con las administraciones locales: mire, 
el asesoramiento legal. No voy a reincidir porque lo 
conocen perfectamente.
 Tercera competencia: la tutela financiera. Tenemos 
que velar por conocer los acuerdos de las administra-
ciones locales y, por supuesto, tratar, evidentemente, 
como no puede ser de otra forma, de que esos acuer-
dos se adapten perfectamente a la legalidad, y, por 
tanto, hay que hacer un seguimiento de los mismos, 
como usted conoce perfectamente.
 Y otra competencia también legal que nos da la 
legislación es la cooperación económica, señor Rome-
ro, efectivamente, la cooperación económica. Y ahí 
tenemos dos instrumentos: el Fondo de Cooperación 
Local y el Programa de Política Territorial, que son los 
dos grandes instrumentos, uno con las comarcas (po-
lítica territorial), otro con los municipios (el Fondo de 
Cooperación Local).
 Pero, evidentemente, señor Romero, claro que estos 
años atrás han disminuido estos fondos, claro que han 
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disminuido estos años atrás de forma muy importante, 
pero no pretenderá usted que en un gobierno que tie-
ne la peor herencia, este como en otras comunidades 
autónomas, desde el punto de vista económico que 
se puede tener, porque estamos todos embarcados en 
esta crisis económica, no pretenderá usted que el Go-
bierno de Aragón se saque de la chistera los recursos 
que no tiene para intentar recuperar lo que años atrás 
no se ha podido mantener.
 Se lo explicamos en aquella intervención y en 
aquel debate: este Gobierno de Aragón sabe perfec-
tamente que es absolutamente prioritaria la ayuda y 
la atención a las administraciones locales, porque son 
pieza fundamental, eje fundamental, referencia para 
u mejor ordenación y vertebración del territorio de 
Aragón, en definitiva, para que los ciudadanos, con 
independencia del lugar en el que habitan, tengan los 
mismos derechos y las mismas prestaciones.
 Yo ayer lo decía en una comarca en Zaragoza, 
que efectivamente ahí está la clave, que los ciudada-
nos que viven en pequeños municipios puedan tener 
las mismas prestaciones que los que vivimos en Za-
ragoza. Eso es vertebrar el territorio, eso es ordenar 
mejor el territorio y en eso es en lo que nos tenemos 
que volcar.
 Ahora, bien, le digo que, señoría, la situación eco-
nómica es la que es. El presupuesto de la comunidad 
autónoma en 2012 va a disminuir. Por supuesto que 
estamos defendiendo, dentro del debate que tiene el 
Gobierno, como usted entenderá, a las administra-
ciones locales, pero también a la sanidad, también 
a la educación, también a la dependencia, también 
justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el presu-
puesto en 2012 disminuirá, pero yo le digo que lo que 
hay que hacer es remontar.
 Y, fíjese, señor Romero, ¿sabe lo que yo les estoy 
diciendo a los municipios y a las comarcas? Que tra-
bajemos, puesto que 2012 va a ser un año muy malo 
desde el punto de vista económico, que trabajemos 
en colaboración con el Gobierno de Aragón en pro-
yectos de legislatura [corte automático del sonido], 
sobre la base de que, después del año de transición 
de 2012, a partir de 2013, señoría, efectivamente po-
damos empezar la recuperación y podamos empezar 
a recuperar también esos fondos que a usted tanto le 
preocupan y a nosotros también.
 Muchas gracias, señora presidenta.

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

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Señor 
Suárez, creo que me he explicado mal, seguramente, 
o no me ha entendido lo suficiente. 
 La interpelación no deja de ser el apoyo que el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le da al Go-
bierno en los temas relacionados con las entidades 
locales, en el municipalismo, en la ayuda a aquellas 
instituciones que están atravesando un momento de 
extremada dificultad. Cerca de cincuenta ayuntamien-
tos de la Comunidad Autónoma tienen más de un mi-
llón de euros de deuda, algunas escandalosas. Las 
diputaciones provinciales están como están. Lo que 
pedimos es no solamente una reordenación de las 

competencias, sino que lo que pedimos es, hasta que 
ocurra ese hecho, que se debe elaborar y alcanzar un 
acuerdo de consenso entre todos, medidas urgentes 
para solucionar los problemas.
 Mire usted, la ley aragonesa de Administración lo-
cal es muy amplia, y, en el artículo 42, el punto uno 
viene a decir: «Los municipios, en el ejercicio de su au-
tonomía y en el ámbito de sus competencias, pueden 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesi-
dades y aspiraciones de la comunidad vecinal». Con 
este texto se han multiplicado los servicio, muchísimos, 
que prestan los ayuntamientos. Pero, en el proceso de 
comarcalización, en la primera legislatura del gobier-
no PSOE-PAR, el portavoz de su grupo político ya pre-
sentó una proposición no de ley donde hablaban del 
diseño de la planta de las diputaciones provinciales, 
donde hablaban de medidas para que no se duplica-
ran competencias. Por cierto, le recuerdo que en ese 
acuerdo alcanzado se hablaba de la transferencia de 
ciertos servicios de las diputaciones a las comarcas 
que todavía no se ha materializado. Pero, además, 
preguntaba y decía el portavoz de su grupo: «mojé-
monos». ¿Qué es eso muy importante? En la planta 
final de las diputaciones provinciales, ¿qué compe-
tencias van a transferir las diputaciones provinciales 
a la Comunidad Autónoma, y qué competencias van 
a transferir las diputaciones provinciales a las comar-
cas?, ¿cuándo y cómo?
 Y, siendo usted portavoz en esta cámara, también 
presentaron varias proposiciones no de ley en el sen-
tido de hablar de las entidades locales, y, en una de 
ellas, en el debate, que en esta ocasión correspondió 
a la señora Vallés, y que nos sumamos a lo que dijo 
perfectamente en esa proposición no de ley, vino a de-
cir: «nosotros opinamos que, incluso antes del traspa-
so del segundo bloque de transferencias, esperamos 
a que el Gobierno de Aragón tenga a bien llevar a 
cabo la reforma del sistema de financiación». Dicho 
de otra manera: antes, en la oposición, veíamos al 
Grupo Popular pedir que se completen los ciclos de 
transferencias, el segundo paquete, que se hiciera, 
evidentemente, con transparencia, que se hiciera no 
duplicando servicios, que de las diputaciones provin-
ciales se ajustara cuál era la planta definitiva, y ade-
más pedían financiación para las entidades locales.
 Me da la sensación, y le daré la razón al señor So-
ro, que, cuando se pasa de la oposición al gobierno, 
y no sé si en esta ocasión tiene algo que ver el color 
negro de los sillones del Gobierno, en todo caso no 
tendríamos dificultad en que se cambiara por un color 
más alegre, pero cambian de lo que han dicho en la 
oposición a lo que realmente dicen como gobierno, y 
lo que no esperan los ayuntamientos ni las comarcas 
ni las diputaciones provinciales, lo que no esperan es 
que pase el tiempo para hacer una reorganización. Lo 
que necesitan son ahora medidas urgentes y claras. 
Izquierda Unida decía en la anterior legislatura, en la 
anterior y en la anterior, decía en sus proposiciones 
no de ley: «iniciar de inmediato un proceso de redis-
tribución de las funciones y actividades ejercidas por 
las administraciones públicas aragonesas, que, garan-
tizando el empleo público, consiga una más eficaz 
prestación de los servicios públicos y [corte automá-
tico del sonido] permita —con ello termino— una or-
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ganización territorial basada en la comarca, dejando 
progresivamente sin competencias a las diputaciones 
provinciales». 
 Creemos que es el momento de hablar de las dipu-
taciones provinciales, y hablarlo en un debate serio, 
que es necesario por la economía en los momentos 
de crisis en los que estamos, y lo decimos con toda 
sinceridad.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Su turno de dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor Romero, por supuesto que..., a ver, que yo 
entiendo la interpelación como que usted pretende 
ayudar a las administraciones locales y al propio go-
bierno. Yo le he contestado porque usted mismo ha 
dicho que es que teníamos que aguantar los debates, 
y por eso le he dicho: «si yo estoy dispuesto siempre 
a aguantar cualquier debate». Si a mí me va la mar-
cha, señor Romero; si yo lo he dicho muchas veces. 
A mí me va esto, si a mí me va, de verdad, o sea, de 
verdad. Estoy deseando que me interpelen más, fíjese, 
estoy deseando que me interpelen más, que me pidan 
comparecencias. Si a mí me va, si a mí me va el deba-
te. Yo soy un hombre de debate, señor Romero.
 Mire, cuando usted dice «el compromiso del Go-
bierno», pues, naturalmente, es que ahora, a dife-
rencia de lo que usted me ha leído de años atrás, 
a diferencia, que eran iniciativas parlamentarias, que 
eran..., en esta ocasión, el Gobierno de Aragón, el de 
los escaños de ese color que dice usted, el Gobierno 
de Aragón es el que en su programa político lleva la 
reordenación competencial de las administraciones lo-
cales, por primera vez. Es proyecto del Gobierno, del 
propio Gobierno, desde el inicio. Y, claro, se requie-
re, está usted de acuerdo conmigo, intentar un gran 
acuerdo político. Porque yo prefiero, como gobierno, y 
el gobierno en su conjunto, no solamente sacarlo con 
mayoría de votos, sino sacarlo, si es posible, por una-
nimidad, señor Romero. Por tanto, el plazo de tiempo 
estará en función de lo que nos lleve fundamentalmen-
te eso, el acuerdo. Porque le aseguro que los trabajos 
técnicos se están realizando puntualmente y el traba-
jo político de recorrer el territorio y pulsar en cada 
comarca lo que está pasando, también. Entonces, al 
final es un gran acuerdo político en el que todos te-
nemos, tenemos... Por eso, el ejemplo que usted me 
ponía de la educación no lo ponga solo en manos del 
gobierno, porque ha dicho: «espero que usted en la 
educación...». No, no. Métase usted también, porque, 
efectivamente, eso debe ser un acuerdo al que llegue-
mos, en la educación o en lo que sea, pero debe ser 
un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Porque, se-
ñoría, yo creo en el parlamento y, desde luego, el 
Gobierno, el actual Gobierno de Aragón cree en el 
parlamento.
 La financiación de las entidades locales. Señoría, 
sabe usted que esta es una competencia del Gobier-
no de España, pendiente desde hace mucho tiempo, 
que está, efectivamente, en el programa del Partido 
Popular, el tema de la financiación de las entidades lo-
cales. Y otra cosa es el tema de la financiación de las 

comarcas, administración local exclusiva, genuina, de 
Aragón, cuya financiación esa sí que es competencia 
del Gobierno de Aragón, y por eso le hago ese matiz.
 Señoría, si estamos pidiendo, y le digo, estamos 
defendiendo, evidentemente, que en los actuales pre-
supuestos las administraciones locales vean disminui-
das sus aportaciones del Gobierno lo menos posible. 
Pero es evidente, señoría, y hay que reconocerlo des-
de el principio, que el presupuesto va a disminuir, y la 
clave está en que disminuya lo menos posible. Y, cla-
ro, señoría, que yo le tengo que pedir a las comarcas, 
a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, 
naturalmente, que se ajusten el cinturón igual que lo 
está haciendo el actual Gobierno de Aragón. Yo le 
puse un ejemplo que le voy a recordar: el actual Go-
bierno de Aragón se ha estructurado reduciendo car-
gos, asesores, etcétera, etcétera. El coste, en números 
redondos, de los órganos de dirección del Gobierno 
de Aragón son tres millones y medio de euros. El coste 
de los órganos de dirección de las comarcas, más del 
doble, más de siete millones de euros. En un caso, 
comarcas para gestionar, setenta, ochenta, noventa, 
cien millones; el Gobierno de Aragón gestiona cinco 
mil doscientos, cinco mil cien, cinco mil trescientos, et-
cétera, etcétera.
 Por tanto, debemos de exigir también a las adminis-
traciones locales, comarcas incluidas, que se aprieten 
el cinturón, y no solamente en el tema de las retribucio-
nes, también probablemente haya exceso de conseje-
ros en algunos casos y demás. 
 Pero, mire, señoría, y quiero acabar con esto, no 
le quepa la menor duda de que el actual Gobierno 
de Aragón y el Departamento de Política Territorial e 
Interior tienen como absoluta prioridad, absoluta prio-
ridad, la defensa y el apoyo a las entidades locales, 
porque, como le he dicho yo anteriormente, somos 
conscientes de que sin ese apoyo, sin el papel fun-
damental de las distintas Administraciones locales, no 
hay vertebración de Aragón y, en definitiva, no hay 
posibilidad de que los ciudadanos aragoneses, con 
independencia de donde vivan, tengan las mismas 
prestaciones.
 Muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación nú-
mero 45/11, relativa a la política general del Gobier-
no de Aragón en infraestructuras sanitarias, formulada 
al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
por el diputado socialista señor Alonso Lizondo. 
 Señor Alonso, tiene la palabra por un tiempo de 
diez minutos.

Interpelación núm. 45/11-VIII, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en infraes-
tructuras sanitarias.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero, volvemos a hablar hoy, en este 
caso de especializada, ya hemos tenido tres introitos. 
En Huesca hablamos de Jaca, en el tema de Zaragoza 
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hablamos del Hospital Provincial y en la provincia de 
Teruel hablamos de especializada de Alcañiz. Ahora 
vamos a hacer una visión general de lo que puede ser 
esta atención especializada. 
 Empezaremos con el organigrama o con la orga-
nización. Hace unos seis meses apenas nos decía el 
Partido Popular que había que crear un noveno sector. 
Ahora no es que no lo creen, es que los mantienen 
incluso con menos directivos, que hasta incluso podría-
mos estar de acuerdo, siempre que esa decisión haya 
sido meditada y el funcionamiento y el resultado que 
dan lo veremos de aquí a unos meses. En principio 
no entienda esta alusión a ninguna crítica, sino a una 
expectativa y una modificación del organigrama, que 
ha creado una cierta expectación en el sector y en 
nosotros también.
 Sé que eran críticos con la Dirección General del 
Usuario, incluso la querían quitar, otras veces la que-
rían incluso fusionar con Consumo, que no sé qué ten-
drán que ver entre las dos. Ahora no solamente no 
la quitan, sino que le meten Calidad, e incluso otras 
cosas de las que hoy no toca hablar en esta interpela-
ción.
 También hacían una apuesta hace unos seis meses 
de apostar por la descentralización porque sí, pero 
no les preocupaba la seguridad de los enfermos ni la 
calidad del servicio que se presta al paciente, cuando 
se apuesta por una descentralización con falta de vo-
lumen. Bueno, ya se ha producido un movimiento de 
piezas por parte de ustedes, y nos surgen una serie 
de dudas: ¿quién tomará decisiones en esos sectores 
llamémosles virtuales-duales?, porque han fusionado 
—entre comillas: tampoco es la palabra fusionar— la 
gestión de varios sectores sin tocar su delimitación 
territorial. ¿Qué le preocupará al del Clínico el con-
trato programa de Calatayud? ¿Tendrá criterios justos 
el de San Jorge respecto a lo que hay que hacer en 
Barbastro? El del Servet ¿cómo se compaginará con 
el Royo y con el Provincial, con el Royo Villanova y 
con el Provincial? ¿Trabajarán de forma convergente, 
como incluso en algunas ocasiones le hemos invitado 
a hacer? ¿Intentarán decirle al del Hospital Provincial 
que va a ir a Rueda o de forma complementaria al del 
Servet? ¿Qué dirán los aspirantes a jefes de sector del 
Hospital Provincial, al que el PP del señor Canals que 
representaban entonces les daba unas ilusiones que 
ahora han resultado desvanecidas?
 Hasta ahora nos preocupábamos en trabajar para 
equilibrar la descentralización de los servicios aten-
diendo a la calidad, sin olvidar de garantizar esa ca-
lidad, ese volumen de actividad que a veces se exige 
para que un centro sanitario pueda incluso prestar 
servicios a varios territorios, buscando la calidad y 
buscando el volumen que da esa calidad. Es decir, la 
igualdad de dotación de servicios o de recursos para 
nosotros no es sinónimo de una mejor atención sanita-
ria. 
 Tenemos una normativa que regula con claridad la 
organización territorial, el mapa sanitario, la estructu-
ra del sector sanitario, y ahora han hecho unas modifi-
caciones, por llamarlas de alguna manera, a la brava, 
sin modificar los decretos o normas que regulan estos 
sectores o estas delimitaciones, y nosotros creíamos, o 
seguimos creyendo, que las razones para crear unas 
nuevas zonificaciones o un nuevo reparto de responsa-

bilidades o un reparto de un posible mapa sanitario, 
no deben de responder solamente a criterios de opor-
tunidad política, ni tan siquiera a criterios economicis-
tas, sino sobre todo a criterios técnicos.
 Nosotros siempre lo entendemos así, y en ese sen-
tido jugamos un papel en la distribución de sectores 
para que los hospitales periféricos como Barbastro, 
Alcañiz y Calatayud (digo periféricos porque están en 
los extremos de la comunidad autónoma) tuvieran su 
papel a jugar dentro de los sectores sanitarios que 
capitaneaban. 
 Entonces una vez dada nuestra visión del organi-
grama y las preocupaciones que nos asaltan respecto 
a ese leve movimiento de piezas que están haciendo, 
me voy a referir a cómo el Gobierno de 2011, a pri-
meros de 2011, el Gobierno socialista trataba de reor-
ganizar la atención especializada, basándose en que 
habían terminado unas obras importantes en el Hos-
pital Miguel Servet, en la ampliación de dicho hospi-
tal, habían finalizado las obras de Barbastro, habían 
finalizado las obras del Hospital Provincial de aquí 
de Zaragoza, se habían consolidado la implantación 
y el desarrollo en la descentralización de especiali-
zada en los cuatro centros del consorcio sanitario de 
Jaca, Fraga, Cinco Villas y Tarazona, y en ese sentido 
habíamos acercado los equipamientos radiológicos, 
las técnicas de diagnóstico por imagen, las unidades 
móviles, las habíamos acercado para el mejor trabajo 
de los de especializada, y que también por ende se 
beneficiaban los de atención primaria, que compar-
tían incluso buena vecindad de los espacios.
 También contábamos con la construcción de tres 
centros de alta resolución en Zaragoza. Habíamos cul-
minado las reformas del antiguo instituto Miguel Cata-
lán aquí en Zaragoza, para convertirlo con filosofía 
de alta resolución en un centro de consultas externas 
complementario del Servet; se había trabajado en la 
avenida Navarra, en el edificio que está en construc-
ción cerca de la Intermodal, pero ahí tuvimos unos pro-
blemas, lo reconocemos, que tratamos de solucionar, 
hubo unos incumplimientos de la empresa, esos incum-
plimientos de la empresa motivaron una resolución del 
contrato de forma civilizada, el anterior gobierno se 
esforzó en adjudicar las obras que faltaban por hacer 
a una nueva empresa, pero vemos que va muy lento 
el desarrollo actual de esas obras, y tuvimos un tropie-
zo, que ahí no nos pudimos recuperar, que fue en el 
centro de especialidades del Actur, en frente de Gran 
Casa, en donde problemas urbanísticos, en problemas 
de cesión de solares, problemas administrativos y, por 
ende, el problema económico de la crisis, que nos 
asaltó a partir de 2008, nos obligó a reprogramar ese 
centro, como pasó también con el centro de atención 
primaria de La Jota, a reprogramar esa inversión, pero 
que nosotros sufrimos ese tropiezo; ahora a ustedes les 
toca solucionarlos, porque también creo que no será 
plato de su gusto el tener ese centro parado. 
 Y nosotros le instamos a que, dado que nosotros 
daríamos alternativas para esas reprogramaciones, 
no echaríamos la culpa a los anteriores, como ahora 
dice su grupo político o su partido, que echa la culpa 
de todos los males a los socialistas o a veces inclu-
so muestran una sensación de importarles poco esas 
esperas o esos usos excesivos de instalaciones ya un 
poco antiguas, como las del Inocencio Giménez en 
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la carretera de Madrid... La primera cuestión que le 
quiero plantear sobre este tema de infraestructuras es 
si han explorado alguna forma de atender mejor, aun-
que sea de forma puntual, a los ciudadanos de esa 
mitad de Zaragoza, que van a sufrir, lo mismo sufrimos 
el Gobierno anterior, y están sufriendo ustedes, el re-
traso enorme de las obras del centro del Actur, y que, 
investigando fórmulas de colaboración, con horarios 
de tarde del Clínico, con horarios de tarde del Servet, 
incluso con la MAZ o con el Royo Villanova, pueda 
sufrirse este retraso que se presume en ese centro de 
alta resolución.
 También querríamos hablar, en atención especia-
lizada, de los avances que supusieron estos últimos 
años en lo que son consolidar unos derechos de los 
pacientes: me estoy refiriendo a los decretos de libre 
elección de especialista, a la libre elección de una 
segunda opinión médica, al derecho a unos tiempos 
de garantía mínimos, tanto en pruebas diagnósticas, 
como en consultas de especializada, como en inter-
venciones quirúrgicas... Esos temas están ya consolida-
dos, normativamente incluso, para que los ciudadanos 
podamos hacer uso de esos derechos. La regulación 
del consentimiento informado, la edición del manual 
de procedimientos, el funcionamiento de los comités 
de bioética en los hospitales... Son derechos que se 
han ido consolidando, y que ahora nosotros estába-
mos trabajando, en ese primer trimestre, junto con la 
consolidación de esas pruebas diagnósticas o las ofer-
tas de temas diagnósticos por imagen en los cuatro 
centros de Tarazona, Fraga, Ejea y Jaca, estábamos 
planificando —eso es importante— el número de lo-
calidades susceptibles de incorporar al programa de 
unidades móviles, según criterios de calidad, eficacia 
y eficiencia. También estábamos trabajando en dispo-
ner de una central de lectura de imagen, que facilitase 
una respuesta rápida y acorde a las estimadas nece-
sidades de crecimiento de la demanda, que se presu-
men en el territorio aragonés en cuanto a la sanidad. 
Y también estábamos trabajando, por último, en esa 
mejora de los servicios de fisioterapia en el mundo 
rural.
 Le quiero hacer una segunda cuestión, un segun-
do planteamiento. Partiendo de la base de que creo 
que esto último de consolidar esos derechos no cuesta 
mucho dinero, sí que tiene sentido común el que inclu-
so, si se implantan a medio plazo, pueden provocar 
ahorros que se podrían reinvertir en otras necesidades 
u otras mejoras que seguro que ustedes tienen en car-
tera, creo que deberían tener por lo menos, y le plan-
teo esta segunda cuestión: ¿piensan ustedes seguir 
avanzando en estos objetivos de consolidar estos de-
rechos?, ¿piensan ustedes establecer procedimientos 
más ágiles, incluso de los que pusimos nosotros, para 
que esos derechos sean efectivos? Me estoy refiriendo 
a la segunda opinión médica, a la elección de espe-
cialista, a los tiempos de garantía, etcétera, etcétera.
 La telemedicina también la trabajamos en los úl-
timos años, entendiendo telemedicina como esa 
dotación progresiva de servicios de consulta de vi-
deoconferencia, que permite acceder a los servicios 
de atención especializada desde los centros de salud 
del ámbito rural, que están muy dispersos, y qué le 
voy a hablar a usted de la dispersión demográfica que 
tenemos aquí en Aragón.

 Habíamos avanzado en consulta virtual, habíamos 
avanzado en telerretinografía, habíamos avanzado 
en teledermatología, en teleelectrocardiograma... Me 
decía un médico del Hospital de Barbastro que la te-
lemedicina no es solo importante para los habitantes 
de los núcleos rurales que están dispersos y para los 
hospitales que están en el territorio. Es también muy 
importante para las grandes urbes y también muy im-
portante para los grandes hospitales como el Servet 
o el Clínico o el Royo Villanova, porque también a 
medio plazo pueden provocar ahorros de dinero para 
reinvertir en otras cosas.
 Le instamos, por lo tanto, a no poner en riesgo esas 
inversiones, esos avances que hicimos, muchas veces 
en colaboración con [corte automático de sonido]...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe terminar, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... y que 
esa historia clínica digital, esa historia clínica de ur-
gencias, la digitalización de las imágenes radiológi-
cas, la receta electrónica, los gestores de pacientes, la 
salud informa, esa tercera cuestión que le quiero plan-
tear es: ¿van a seguir apostando por la incorporación 
de las TIC a la sanidad aragonesa y aprovechar las 
ventajas que conlleva para la mejora de atención es-
pecializada la incorporación de estas TIC, con medios 
propios y con colaboración externa, como nos hizo 
partícipes el señor Alierta en la jornada común que 
compartimos con él respecto a las TIC en la sanidad? 
¿Cuál es la hoja de ruta que tienen ustedes en esta 
materia?
 Y la última cuestión que le quiero plantear: ¿qué 
piensan hacer respecto a la cartera de servicios que 
actualmente tiene aprobada el Salud para los arago-
neses? ¿Piensan recortarla, piensan ampliarla, pien-
san redistribuirla, piensan dejarla como está?
 Esos son los cuatro temas que le planteo en mi pri-
mera intervención.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso. 
 Señor consejero, su turno, su respuesta. Tiene la 
palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Señor Alonso, una vez 
más me ha sorprendido. La cuestión por la que tenía 
que comparecer hoy aquí hacía referencia a la polí-
tica en materia de infraestructuras, y usted ha hecho 
alusión a una serie de cuestiones que gustosamente 
responderé en la segunda parte de mi intervención, 
pero que no tienen que ver estrictamente con el tema 
de las infraestructuras sanitarias.
 Infraestructuras que para este gobierno van a ser 
un eje central de actuación, porque partimos de un 
hecho evidente, y es que hacen falta inversiones nue-
vas y hacen falta también inversiones para reponer 
equipos e instalaciones que están en este momento 
funcionando y que requieren una adecuación.
 También le adelanto que, evidentemente, todo lo 
que nos gustaría hacer no lo vamos a poder hacer, co-
mo consecuencia de las dificultades económicas que, 
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como usted bien ha apuntado, este gobierno, igual 
que el suyo, va a tener que gestionar.
 Pero también le adelanto, aunque no es objeto de 
su pregunta, que en esos presupuestos del 2012 la 
consignación presupuestaria para inversiones será 
superior a la que ustedes incorporaron en la partida 
de inversiones en el año 2011. No muy superior pero 
superior.
 Pero también le diré que va a ser mucho más cierta 
y mucho más fiable nuestra inversión, nuestro dato que 
el suyo, que, por cierto, ha generado una desviación 
de doce millones sobre veintitrés millones presupuesta-
dos.
 El objetivo de nuestra política en materia de in-
fraestructuras es muy sencillo. Va a ser garantizar a 
través de la utilización óptima de estas infraestructuras 
sanitaria la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos 
aragoneses.
 Como sabe muy bien su señoría, en Aragón hay 
catorce hospitales. Como bien ha indicado, hay ocho 
sectores sanitarios —luego responderé a la cuestión 
de la gestión que me ha preguntado—, y cada sector 
tiene como mínimo un hospital de referencia.
 Las poblaciones, evidentemente, asignadas a cada 
sector son diferentes: Zaragoza I atiende a ciento no-
venta y nueve mil personas, Zaragoza II a cuatrocien-
tos cinco mil, redondeando, Zaragoza III a trescientos 
cinco mil, Calatayud a cincuenta y un mil, Huesca a 
ciento doce mil, Barbastro a ciento doce mil, Teruel a 
setenta y nueve mil y Alcañiz a setenta y seis mil.
 Le quiero decir que le garantizo, garantizamos a 
los aragoneses que vamos a hacer lo que esté en nues-
tras manos por garantizar el servicio a los ciudadanos 
a partir de unas infraestructuras en las mejores condi-
ciones posibles.
 Condiciones que no son, en muchos casos, las que 
nos gustaría, y luego le comentaré algunas cuestiones 
manifiestamente mejorables respecto a algunas insta-
laciones de esta comunidad autónoma.
 Le recuerdo, ya por comenzar con mi exposición 
de las actuaciones más importantes, el punto de par-
tida. El punto de partida, que es el déficit que tene-
mos acumulado en sanidad de cuatrocientos veintitrés 
millones, que van a hacer difícil acometer todas las 
inversiones que serían necesarias.
 Las inversiones más importantes que vamos a aco-
meter en esta legislatura —de hecho algunas ya se 
están acometiendo y vamos a continuar con ellas y 
algunas se va a empezar a acometer en breve plazo— 
son la siguientes.
 En primer lugar, el Centro Médico de Especialices 
Intermodal de Zaragoza, que fue un centro que se 
concibió para el apoyo a las consultas externas del 
sector III de Zaragoza, para que nos entendamos, el 
correspondiente al Clínico. Se encargó en su momento 
oportuno el estudio para, de alguna manera, clausurar 
en el momento en que fuera adecuado las instalacio-
nes obsoletas del Inocencio Jiménez de Zaragoza.
 En la obra, cuya acta de inicio se firmó en el mes 
de febrero de 2011, está ya en ejecución. Evidente-
mente ha tenido algún retraso, como usted bien ha 
comentado, y se prevé su finalización para el último 
cuatrimestre del año 2013.
 En este edificio se incluye también la sede del 061, 
la base del servicio de urgencias de atención prima-

ria y la base de un vehículo del servicio vital avan-
zado, y se construye en un inmueble de veinticuatro 
mil setecientos metros cuadrados, distribuidos en seis 
plantas, y dispone de consultas de traumatología, de 
hematología, neumología, neurología, reumatología, 
alergología, endocrino, salud bucodental, oftalmolo-
gía, salud mental, ginecología y obstetricia, así como 
otorrinolaringología y urología.
 También tiene un área de radiodiagnóstico, unidad 
de hemodiálisis, área de rehabilitación y punto de 
atención continuada, que completan el programa asis-
tencial. El presupuesto de inversión era de veintinueve 
millones de euros.
 La segunda obra importante que vamos a acome-
ter, que ya se encuentra licitada, es la obra del Hospi-
tal de Teruel que responde a una necesidad evidente, 
que es la limitación de los actuales hospitales Obispo 
Polanco y San José, fundamentalmente teniendo en 
cuenta que la población de Teruel, de la provincia de 
Teruel, y sobre todo de la parte sur de la provincia de 
Teruel, que es a la que atienden estos centros y a la 
que atenderá el nuevo hospital, es una población muy 
envejecida, con una tasa de envejecimiento superior 
a la media nacional y a la media aragonesa, por su-
puesto, con un 26% mayor de sesenta y cinco años y 
con una buena parte de la población concentrada en 
la ciudad de Teruel.
 Esto hace necesario, lo hizo ya necesario en su 
momento, adoptar la decisión de acometer una inver-
sión de nuevo hospital en Teruel para solucionar las 
previsiones de demanda en consultas externas, en ur-
gencias, en intervenciones quirúrgicas, ingresos hospi-
talarios y, fundamentalmente, el recurrente traslado de 
pacientes a otras localidades.
 Este Hospital de Teruel, que tendrá aproximada-
mente sesenta mil metros cuadrados de superficie, 
tiene un área ambulatoria, área de urgencias, hospi-
tal de día, UCI, área quirúrgica, obstetricia, área de 
radiodiagnóstico, rehabilitación, área de laboratorios, 
farmacia y medicina y área de docencia e investiga-
ción.
 El total de inversión son de ciento un millones de 
euros, y el plazo de ejecución de la obra, cincuenta y 
cuatro meses más el tiempo necesario para el montaje 
del equipamiento que se requiera.
 Como he comentado, el proyecto se encuentra ac-
tualmente en fase de licitación, y en estos momentos 
se está tramitando con el ayuntamiento los proyectos 
de urbanización y la solicitud de licencia de obras y 
de actividad, para la construcción del inmueble y la 
conexión a las redes municipales de servicios.
 Hay dos actuaciones más que quiero comentarle, 
que son compromiso de este gobierno para esta legis-
latura, pero, evidentemente, las limitaciones económi-
cas van a hacer que se ralenticen o que se pospongan 
más de lo que nos gustaría, que son el Centro Médico 
de Especialidades del Actur, que usted ha comentado, 
que tiene el proyecto ya realizado, que fue aprobado 
por el órgano de contratación el 10 de mayo de 2010 
y con un presupuesto de diecinueve millones de euros, 
con todos los servicios de un centro especializado, co-
mo rehabilitación, oftalmología, dermatología, urolo-
gía, digestivo, neumología, etcétera.
 Contempla dieciséis mil metros cuadrados y, como 
usted ha comentado, es un proyecto necesario para la 
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zona del Actur. Hay una alta demanda en esta zona 
de un centro de estas características, pero en estos 
momentos, como he comentado, las posibilidades eco-
nómicas de que dispone la consejería y el gobierno en 
general hace necesario el plantearse el comienzo de 
las obras para más adelante. Siendo, como comento, 
prioritario y estando dentro del programa.
 Y la otra actuación en este mismo apartado que 
quería comentar es el de las obras de construcción 
del Hospital de Alcañiz, que también atiende una 
población con unas características de envejecimiento 
parecidas a la de Teruel, que atenderá a una pobla-
ción de setenta y cinco mil habitantes, con una infraes-
tructura amplia en cuanto a dotación de servicios, ya 
que incluirá ambulatoria, urgencias, hospital de día, 
doscientas seis camas (ciento veinticinco actuales, por 
cierto), área de salud mental, área quirúrgica, obstetri-
cia, radiodiagnóstico, rehabilitación, laboratorios, far-
macia, preventiva y área de docencia e investigación. 
 Ya para terminar, les quería recordar que en una 
anterior comparecencia mía asumí el compromiso 
electoral de este partido, una vez en el gobierno, que 
era la conversión del Hospital Señora de Gracia como 
hospital general, para atender al área de referencia, y 
que a tal respecto este gobierno, esta consejería está 
elaborando un estudio de densidades para esa ade-
cuación, estudio que, por cierto, se había aprobado 
en esta cámara que se realizara en el 2009, pero que 
hasta esa fecha, hasta que no lo hemos podido reali-
zar, no se había acometido.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Señor Alonso, su turno de réplica. Tiene la palabra, 
señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta. 
 Me alegro, señor consejero, de las noticias que us-
ted ha dado, sinceramente. Veo que usted se marca 
unas inversiones optimistas, espera mayores cantida-
des o por lo menos superiores a las que anteriormente 
había. Espera ejecuciones más reales, es el reto que 
se ha marcado, y ha dicho que también se marca el 
reto de una alta ejecución presupuestaria. Ojalá lo 
consiga, cuente con nuestro apoyo, sinceramente se lo 
digo.
 Ha hablado de cinco inversiones, dos de ellas 
las ha dado por seguras, las otras están pendientes 
de la citación económica, como pasa como cuando 
se crea un déficit. Puede ser porque se ha gastado 
mucho, gastándose mucho puede ser mal gastado, o 
bien gastado, o también se crea déficit porque hay 
menos ingresos. Por mi parte téngalo seguro y espero 
también de usted que no va a haber demagogias ni 
cosas raras y entendemos que, cuando habla de agu-
jero sanitario, usted habla de que si han hecho unas 
inversiones y que ahí están. 
 Los farmacéuticos están cobrando, no como en 
otros sitios. Nos han sorprendido gratamente noticias 
de que Aragón es la comunidad autónoma, tanto us-
ted como yo, que sabíamos que estábamos bien, pero 
que somos la comunidad autónoma que más médicos 

tiene; por lo tanto, en estos momentos, se ha gastado, 
y creo que se ha gastado bien. 
 Creo, por lo tanto, en primer lugar, que la crisis 
nos puede afectar en cuanto a infraestructuras. No he 
intentado hablar de una cosa que no se plasmara en 
la petición por escrito de la interpelación. Creo que 
hablar de infraestructuras, hablar de derechos, hablar 
de organigrama, hablar de telemedicina en la espe-
cializada y hablar de cartera de servicios es hablar de 
especializada, y son a mi modo de ver los temas que 
marcan la buena organización, porque, en estos años 
de poca alegría económica, usted y yo coincidimos 
en que tiene que haber más esfuerzos en la organi-
zación, en la gestión, en la optimización. Por lo tanto, 
por eso mezclo los ladrillos, pero lo mezclo con otras 
tres variables que creo que son importantes a la hora 
de conseguir los logros que todos buscamos.
 Mi segunda intervención, de la cual ya he consu-
mido casi la mitad, la quiero enmarcar en cómo salir 
de la crisis o cómo sortear la crisis para que nuestra 
sanidad no se resienta. 
 Hemos tenidos situaciones sobrevenidas, como el 
tema de las delicias, que me garantiza usted que va 
a seguir como prioritario para ustedes. Hemos tenido 
situaciones enquistadas, como el tema del Actur, que 
usted me lo garantiza como la primera en reserva que 
actuará. Me garantiza el tema de Teruel en su primera 
intervención, con lo cual nosotros creo que avanzamos 
todo lo posible en el tema de Teruel, y ahora ustedes 
han cogido el relevo y parece ser que van a dotarlo 
presupuestariamente, de lo cual nos alegramos.
 El tema de Alcañiz lo pone como segunda reserva. 
Nosotros chocamos con la primera barrera o con el 
primer escollo, que fue el tema de los terrenos, ahí nos 
paramos. Espero que ustedes hagan un poco más de 
lo que dejaron entrever en la última intervención en el 
pleno que hablamos del tema de Alcañiz.
 Pero hay un dato significativo. En estos años de 
la transferencia sanitaria a Aragón, las sumas de las 
inversiones del departamento de salud han sido casi 
cuatrocientos setenta millones de euros, de los cuales 
trescientos setenta y cuatro, el 80%, correspondieron 
a inversiones del Servicio Aragonés de Salud.
Necesito, por lo tanto, que le diga a estas inversiones 
al consejero de Hacienda, a la presidenta, porque, 
efectivamente, se ha gastado, ha podido haber ha-
bido un agujero en las cuentas que usted ha estado 
manejando, pero se ha gastado, yo creo que no le 
costaría mucho decir que se ha gastado bien, y, si no 
bien, por lo menos, medio bien. Tenemos unas infraes-
tructuras que son pioneras, tenemos unos ratios de mé-
dicos dispersos por el territorio, con lo caro que eso 
es, con ratios de las mejores de España. Por lo tanto, 
creo que hemos conseguido unos logros importantes.
 Respecto a Jaca, usted ha dado alguna solución 
puntual a los problemas que se encontró nada más 
tomar posesión. Esperemos, como hemos hablado en 
privado, que no haya desvestido ningún santo para 
vestir al santo de Jaca. De momento creo que la cosa 
está funcionando. Ha logrado restablecer la cartera 
de servicios que nosotros teníamos ahí, y analizare-
mos en próximos meses cómo ha evolucionado la si-
tuación. 
 En el tema del hospital provincial sigue con su plan-
teamiento de hacerle hospital general, que siempre lo 
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fue, yo nunca he leído que dejara de ser hospital ge-
neral y hospital provincial.
 Y, respecto al centro de resolución de la avenida 
de Navarra, me garantiza que los usuarios del sector 
del Clínico, los usuarios de la Bozada, de Delicias o 
de la Almozara, los usuarios del Inocencio Jiménez 
con sus estructuras ya un poco antiguas, o los munici-
pios de la carretera de Logroño, que usan hasta ahora 
este centro de especialidades, incluso las especialida-
des que no se prestan en el consorcio en Tarazona y 
en Cinco Villas, que dependen del Clínico, están an-
siosos por tener esta infraestructura, de alta filosofía, 
de alta resolución, y ¿por qué no decirlo?, esos barrios 
de la otra margen, que ahora con el puente del Ter-
cer Milenio, estarán más cerca de este centro de es-
pecialidades que el Grande Covián, de paso serviría 
para que redistribuyera usted las cargas de trabajo 
en especializada y descongestionar el tema de [corte 
automático del sonido]...
 Quiero plantear dos cuestiones. Respecto a los pre-
supuestos usted se ha adelantado. La última cuestión 
que le quería plantear era, en los presupuestos, qué 
dotación iba a tener en su doble condición de miem-
bro del legislativo y miembro del ejecutivo. Me ha di-
cho que va a contar con partidas iguales o incluso 
superiores a las del año pasado, con lo cuál yo me 
alegro y ojalá esto lo podamos aprobar en los próxi-
mos plenos de diciembre. Espero que esas sonrisas 
cómplices con el consejero de Hacienda sean más de 
complicidad positiva que de desconfianza en los resul-
tados finales. Y la última cuestión que le quería...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, debe ir terminando.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... plantear 
es que esos criterios técnicos, sociodemográficos, que 
deben primar sobre los economicistas los mantenga 
en esta etapa que empezamos de aquí al treinta y uno 
de diciembre de aprobación de los presupuestos. 
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señora vicepre-
sidenta. 
 Empiezo por el final. El tema del presupuesto. Re-
pito lo que he dicho: la consignación presupuestaria 
no es la que a mí me hubiera gustado dotar. Va a ser 
inferior a la necesaria, pero he dicho que va a ser 
superior a la que ustedes consignaron en los presu-
puestos iniciales del 2011.
 Voy a responder en esta segunda intervención al-
gunas a cuestiones que usted me ha planteado. Em-
piezo por lo que primero que ha comentado en su 
primera intervención.
 El tema de los gerentes. Ya lo comenté en alguna 
intervención anterior. Los sectores siguen siendo ocho. 
Evidentemente, como usted bien sabe, la modificación 
de sectores pasa por una norma, pasa por una cam-
bio de normativa, que no se ha efectuado, y todavía 
no hemos tomado la decisión respecto a si se va a mo-

dificar. Sí que tenemos muy claro, por la experiencia 
que hemos podido contrastar anterior, y en los meses 
que llevamos, que un abundante número de gestores 
no garantizan ni mucho menos la calidad de la ges-
tión. Al revés. Las decisiones en materia de recursos 
humanos, en materia de compras, en materia asisten-
cial, en materia médica, tienen que estar unificadas, 
y cuanto más concentradas estas las decisiones mejor. 
Por eso hemos decidido reducir el número de gestores, 
el número de gerentes.
 Y no se preocupe porque no va a haber ningún 
tipo de interferencia ni de colisión entre hospitales ni 
entre sectores. Nuestra intención, y en eso estamos tra-
bajando, es que haya una perfecta coordinación, y de 
eso se va a encargar el director gerente del Insalud, 
que para eso está.
 En cuanto al derecho de los pacientes, estoy total-
mente de acuerdo con usted. Son unas cuestiones que 
hay que mantener, y este gobierno va a hacer todo lo 
que está en su mano por garantizarlos. Y no voy a re-
petir los que usted ha nombrado porque sería volver a 
decir lo mismo, pero —repito— estamos en este tema 
totalmente de acuerdo.
 En cuanto a la cartera de servicios, ahí le tengo 
que decir lo siguiente, y lo he dicho en varias ocasio-
nes en público y en privado: esta consejería lo que va 
a garantizar es en cantidad y en calidad el servicio 
sanitario que se presta a los ciudadanos aragoneses.
 Lo que estamos analizando es si todo lo que es-
tamos prestando a través de la sanidad es servicio 
sanitario. En estos momentos en que las dificultades 
económicas están apretando, como usted bien sabe, 
tenemos que saber discernir entre lo que es necesario 
y lo que no es necesario, y no es ahorrar, como ustedes 
dicen habitualmente, recortando servicios, recortando 
prestaciones, sino ahorrar en cuestiones innecesarias, 
que no aportan valor añadido al servicio sanitario.
 Es en ese tema en el que estamos trabajando, y, 
evidentemente, alguna repercusión sobre lo que todos 
entendemos por cartera de servicios tendrá esta re-
flexión cuando se concrete. Pero ya le garantizo que 
no va a haber ninguna merma en la calidad ni en la 
cantidad del servicio sanitario que se preste a los pa-
cientes aragoneses.
 En cuanto a lo que ha comentado de los médicos, 
evidentemente, son noticias que han salido hoy en la 
prensa, Aragón está a la cabeza de España, hay que 
decirlo, en cuanto a médicos por habitante. Son datos 
de un diario médico, que por cierto lo he comentado 
al señor Alonso antes de entrar, y lo ha utilizado hábil-
mente en su intervención, pero también hemos comen-
tado una cosa que me permitirá que comente.
 El mismo artículo decía, y para mí es preocupante, 
que en Aragón lo grave es la distribución de ese nú-
mero de médicos. Están concentrados prácticamente 
todos en Zaragoza capital. El problema que tenemos 
en Aragón es la distribución de nuestros recursos hu-
manos asistenciales en el territorio y es una labor en 
la que todos tenemos que trabajar, y por supuesto esta 
consejería está dispuesta a trabajar en esta cuestión.
 Y luego ya tres temas puntuales que le quería co-
mentar. En estos momentos en los que estamos, en-
tenderá que, dadas las limitaciones económicas que 
tenemos, sea más importante garantizar el servicio, 
garantizar las prestaciones del servicio, que el lugar 
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donde se presta el servicio. Vamos a proyectar el ser-
vicio antes que las inversiones, por cuestión de limita-
ción económica, y creo que compartirá conmigo esta 
reflexión.
 Creo que lo más importante es que haya un médico 
con capacidad suficiente para atender a un paciente, 
con medios suficientes para hacerlo, y ya más adelan-
te, cuando podamos, arreglaremos el entorno, el edi-
ficio en el que este médico presta el servicio. Cuando 
tengamos posibilidades económicas lo haremos.
 ¿Y necesidades?, muchísimas. Muchísimas en el 
ámbito de obras nuevas —he comentado varias—, pe-
ro también en lo que son mejoras. El otro día, y no es 
especializada, pero viene a colación, estuve visitan-
do Calatayud, estuve visitando [corte automático del 
sonido]... el centro de salud. No hay derecho, no es 
culpa de nadie en concreto, de todos en general, so-
bre todo de los anteriores gestores, pero de nadie en 
concreto, una cuestión en la que todos podemos caer. 
Tenemos que mantener un mínimo de decoro en las 
instalaciones sanitarias en esta comunidad autónoma, 
y hay alguna que he visitado que no llega a ese límite. 
Estoy refiriéndome al centro de salud de Calatayud, 
que cuenta con un suelo totalmente levantado.
 Y ya una cuestión para terminar si me permite...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor consejero, debe ir terminando.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Un segundo solamente. 
 Y entra dentro de nuestra política. Vamos a ade-
cuar el uso de las instalaciones a la demanda. Las 
instalaciones, dentro de la capacidad que tienen, son 
flexibles, y vamos a adecuarlas a la demanda que en 
cada momento y en cada entorno se produzca.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Siguiente punto del orden del día: interpelación nú-
mero 46/11, relativa a la política general del Gobier-
no de Aragón en lo concerniente al desarrollo de las 
energías renovables, formulada al consejero de Eco-
nomía y Empleo por el diputado del Grupo Socialista 
señor García Madrigal. 
 Señor García Madrigal, tiene la palabra por un 
tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 46/11-VIII, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en lo con-
cerniente al desarrollo de las 
energías renovables.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, gracias, 
señora presidenta. 
 Señorías, señor consejero, la dependencia ener-
gética general que tenemos requiere de políticas 
gubernamentales, acciones de las administraciones 
públicas, de los agentes sociales y económicos, coo-
peración ciudadana, obviamente, de modo que resulte 
una política de orientación integral, unitaria, unívoca.
 Una política que afecta a reservas estratégicas y 
productivas, a la provisión del exterior, al desarrollo 

e interconexión de las redes, al ahorro y eficiencia 
energética. En estos días hay una campaña del Plan 
Renove sobre eficiencia energética de electrodomés-
ticos que vemos colgada en las zonas de publicidad 
exterior de las calles aragonesas, y en este sentido 
tenemos que abocar al desarrollo de las energías lim-
pias o energías alternativas como una cuestión de pre-
sente y de futuro.
 Y, fundamentalmente, ahora que estamos también 
en periodo de campaña y debemos conservar la sere-
nidad, yo creo que tenemos que ir progresivamente a 
pactos reales, a pactos fácticos en lo que se refiera a 
la calidad de vida, a la ciudadanía y al ejercicio de 
una vida más sana y más segura, fundamentalmente 
por el cuestionamiento que puede hacerse de las nu-
cleares por el riesgo que entrañan.
 De ahí, en consecuencia, y más en la situación 
estratégica de Aragón, que planteemos un desarrollo 
progresivo de las renovables con variables muy sig-
nificativas en los ámbitos de creación de riqueza, de 
investigación, de energías limpias, de seguridad, etcé-
tera.
 Bueno, hay un papel, como decimos, fundamental 
en términos de energías alternativas y de desarrollo 
económico y, bueno, que tiene que ubicarse en tres 
variables específicas: competitividad y nuevas tecno-
logías, seguridad en el abastecimiento y protección 
medioambiental. Y, bueno, obviamente, buscar un cre-
cimiento sostenible a través de las energías limpias.
 Tenemos que transitar a un modelo energético en 
España, un modelo que acabe o que vaya reducien-
do paulatinamente el gasto de las energías fósiles en 
donde hay un exceso de emisión de gases de efecto 
invernadero y de dependencia exterior, por un mode-
lo más autóctono, más seguro, mas sostenible.
 En consecuencia, señor consejero, la primera pre-
gunta estructural que haríamos es: ¿cómo su depar-
tamento potenciará el desarrollo de las energías re-
novables y de las políticas de eficiencia energética y 
ahorro energético?
 Es cierto que Aragón, y también España, ha avan-
zado sustantivamente en esta materia y, por citar un 
ejemplo, el llamado coloquialmente triple objetivo 
veinte, reducción de las emisiones de CO2 en el 20%, 
aumento de la eficiencia energética en el 20%, que la 
energía provenga en el 20% de renovables.
 España, y por supuesto también Aragón, pode-
mos hacer el parangón, de manera que hemos ido 
cumpliendo progresivamente, en virtud de los tiempos 
estipulados y las ratios, todos estos objetivos de triple 
veinte de una manera absolutamente ampliada y exce-
dentaria.
 España, decíamos, es uno de los países con mayor 
potencia eólica instalada. Es el cuarto del mundo des-
pués de China, Estados Unidos y Alemania, por cierto, 
países en donde empresas aragonesas internaciona-
lizan sus productos en el ámbito de las tecnologías 
necesarias para el desarrollo de las eólicas.
 Desde ese punto de vista, el gobierno español ha 
puesto en marcha el Plan de ahorro y eficiencia ener-
gética 2011-2020, que va a suponer la continuidad 
de los buenos resultados en esta materia, que ya se 
vienen obteniendo precisamente por los recursos po-
tenciales naturales de la geografía española, de la 
sociedad española y de la geografía aragonesa, y 
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precisamente por la apuesta que hicieron los gobier-
nos por las renovables para reducir el CO2 y crear 
condiciones de vida más segura.
 En el entretanto, en Aragón, como no podía ser 
de otro modo, el Plan energético 2005-2012 ha go-
zado de buena salud y ha ido cumpliendo objetivos 
y propósitos en un plan que formulaba objetivos en 
un amplio espectro de energías alternativas, que bien 
pudiera plantearse como modelo el criterio aragonés, 
precisamente por la diversificación en la generación 
de energías alternativas.
 Hidráulica, hidráulica. Nosotros, que tenemos una 
orografía quebrada, sería un buen planteamiento y 
tendría un gran potencial de futuro, la hidráulica.
 La eólica: la eólica es una evidencia absoluta, la 
potencialidad desarrollada en el caso de Aragón de 
modo muy significativo. 
 La biomasa. La biomasa, que en el Aragón rural y 
agrícola tiene un gran potencial de crecimiento y que 
ahora precisamente los partidos estamos incorporan-
do en nuestros programas electorales el hecho de que 
tenemos que desarrollar más plantas de biomasa, por 
lo que ello supone de amplias ventajas: la evitación de 
mayores riesgos o potenciales de riesgo, por ejemplo, 
de incendios forestales —hace poco, en Ejea de los 
Caballeros se estaba planteando la instalación de una 
planta de biomasa—, y, por tanto, en Aragón tiene 
también un gran futuro.
 Los biocarburantes es otra de las líneas de experi-
mentalidad para el transporte; las plantas de biogas, 
por residuos, para la generación eléctrica; la solar, la 
solar fotovoltaica, térmica, termoeléctrica. El Ayunta-
miento de Zaragoza ha trabajado, por ejemplo, de 
manera bastante ejemplarizante, con todos sus desa-
rrollos de equipamientos, en el sentido de desarrollar 
estas fuentes de energías, fotovoltaica y térmica espe-
cialmente.
 También hay que recordar si se mantiene el impul-
so a la investigación sobre el hidrógeno y si se mantie-
nen los apoyos a la Fundación para el Desarrollo de 
las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno. Nos interesa, 
por tanto, no solo reseñar las consecuciones de estos 
últimos años, sino que venimos precisamente aquí a in-
terpelar para ver cómo estas consecuciones, sobradas 
en los últimos, años pueden ser reformuladas a mayor 
abundamiento y precisamente por los riesgos que aho-
ra se demuestran de modo virulento que representan 
las energías nucleares.
 En definitiva, preguntamos en este sentido cuáles 
van a ser las líneas preferenciales, cuáles aumentarán 
exponencialmente o aritméticamente, en cuanto a la 
promoción que va a hacer el departamento respecto 
de las energías alternativas o energías limpias. ¿Qué 
desarrollos tecnológicos vamos a interesar sobre ese 
desarrollo de energías? Y ¿cómo vamos a incentivar 
a las empresas y los empleos que puede generar esa 
actividad económica?
 En la comunidad autónoma, el Plan Energético de 
Aragón establece objetivo de promoción de energías 
renovables 2005-2012, que ya han sido alcanzados. 
Por este punto de vista, hay un buen resultado respecto 
de lo que ya ha hecho Aragón. En 2016, el cien por 
cien del consumo eléctrico de Aragón queremos que 
sea con fuentes renovables, y es un objetivo fácilmen-

te alcanzable porque en este momento estamos en el 
70%. 
 Así, otros indicadores, de los más significativos. Por 
ejemplo, la producción de energía eléctrica de origen 
eólico, en Aragón, respecto de nuestro consumo final 
doméstico, es el 143,7%, frente al cincuenta de Espa-
ña.
 En definitiva, se va finalizando el tiempo, destacar 
también el excelente trabajo que se hizo en legislatu-
ras anteriores desde el Departamento de Medio Am-
biente en cuanto a su estrategia aragonesa de cambio 
climático y energías limpias. Había un plan de acción, 
con unos objetivos de referencia, con unos planes de 
incardinación de las empresas o de los agentes que se 
incorporaban y con una pedagogía a esa estrategia 
medioambiental. 
 Y, en consecuencia, queremos finalizar planteando 
cómo abundarán, cómo planificarán, cómo coordina-
rán planes y acciones sobre el desarrollo de las ener-
gías alternativas y su relación con el cambio climático 
y sus efectos. Porque se trata, en definitiva, de hacer 
un modelo de futuro que, partiendo de la trayectoria 
excelente del pasado, de lo ejecutado, vaya a una me-
jora de la salud, de la calidad de vida, de la riqueza, 
de la investigación [corte automático del sonido] y, en 
suma, de la excelencia...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Vaya terminando, señor García Ma-
drigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: ... en Ara-
gón.
 Muchas gracias, señorías.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su turno de respuesta. Tiene la 
palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta.
 Bueno, en principio he de decir que compartimos 
la idea de que se ha hecho un buen trabajo anterior-
mente en tema de energías renovables, ciertamente, 
lo cual facilita mucho el trabajo de ahora en adelante, 
¿no?
 Bueno, la política general del Gobierno de Aragón 
en materia de energía está recogida en el Plan Energé-
tico de Aragón 2005-2012; termina el año que viene, 
en efecto, ¿no? Dicho plan estableció unos objetivos 
cuantificados de nuevas potencias a instalar, siendo 
estos con horizonte de 2012, y voy a redondear: hi-
droeléctrica, mil ochocientos megavatios; eólica, cua-
tro mil; biomasa, ciento cuarenta y siete; fotovoltaica, 
cincuenta; termoeléctrica, cincuenta y cinco. Adelanto 
que voy a dar muy pocos datos porque, si no, será 
una maraña, pero está a disposición, hay mucha infor-
mación, del señor diputado o de cualquier grupo que 
quiera de la cámara. Están a su disposición todo ese 
tipo de datos.
 El objetivo global ha sido disponer de una potencia 
eléctrica convencional y renovable en torno de los diez 
mil megavatios, es decir, duplicando aproximadamen-
te la actual; de la cual, hablo como objetivo, un 60%, 
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es decir, en torno a seis mil megavatios, corresponde 
a instalaciones de energías de recursos renovables. 
 La trayectoria de la comunidad, de nuestra comuni-
dad, que, efectivamente, es un cierto ejemplo a nivel 
nacional, es apostar por energías renovables, eso ha 
sido claro, ha sido claro hasta ahora, efectivamente, y 
el peso de estas en nuestro mix energético es esencial, 
¿no? Ya anticipo que queremos que siga siendo así. 
 También, por otra parte, Aragón contribuye a la 
regulación y gestión del sistema eléctrico peninsular 
con las centrales hidroeléctricas de bombeos, espe-
cialmente la de Ip y Moralets, y también con la regula-
ción que ofrecen las térmicas de carbón.
 Con estas tecnologías, además, se permite una gran 
respuesta y flexibilidad hacia la demanda —como sa-
bemos, está en un mercado liberalizado— y aporta se-
guridad y garantía de suministros. 
 La situación actual de las renovables en la comu-
nidad aragonesa arroja unos datos que en todo caso 
los daré muy resumidos, pero que, insisto, están a dis-
posición de cualquier grupo de esta cámara.
 En eólica. En eólica hay setenta y cinco parques en 
servicio, con una potencia acumulada de cerca de mil 
ochocientos megavatios. Es un desarrollo, se puede 
calificar de espectacular, efectivamente, en Aragón y 
en España, y sitúa a nuestra región en uno de los pri-
meros puestos en el país; aunque bien es cierto que 
tenemos que aspirar a que este sea mayor. En esto han 
contribuido, entre otros factores, la colaboración esta-
blecida entre el Gobierno de Aragón y Red Eléctrica 
de España, con unos métodos de trabajo que han sido 
reconocidos como pioneros y modélicos con referen-
cia a otras comunidades. Y lo digo porque, efectiva-
mente, estamos hablando de lo hecho hasta ahora.
 En solar fotovoltaica hay ciento treinta y seis me-
gavatios en aproximadamente dos mil instalaciones 
en funcionamiento. Son pequeñitas, como sabemos to-
dos. En ciclos combinados, bueno, no funciona como 
fuentes renovables, pero con tecnologías que se tienen 
por eficientes y necesarias. En biogás, se aprovecha 
la energía de depuradoras, vertederos y empresas; ge-
neran electricidad en torno a 13,35 megavatios.
 Se está trabajando —alguna pregunta que se 
hacía— para implementar tecnología aragonesa en 
materia de gasificación de biomasa, con equipos de 
potencias unitarias en torno a seiscientos cincuenta ki-
lovatios. Se ha autorizado, y está empezando a cons-
truirse, instalación de gasificación con otras tecnolo-
gías por dos megavatios. 
 En termoeléctricas hay varios proyectos tramitán-
dose. Están con autorización administrativa cinco cen-
trales termosolares, con una potencia de doscientos 
quince megavatios.
 Futuro de las renovables. Bien, en cuanto a la eó-
lica, es un compromiso de gobierno seguir creciendo 
en este segmento, seguir creciendo en este segmento. 
El Departamento está centrando sus esfuerzos en el 
desarrollo de esta energía, porque los objetivos del 
plan energético en vigor, como saben, no han sido al-
canzados. Se trabaja, por tanto, en impulsar la trami-
tación de parques eólicos priorizados —ya sabe que 
la priorización es un elemento fundamental para la 
tramitación—, priorizados en el concurso eólico ya ce-
lebrado, que supone un impulso a ese tipo de energía. 
En ese concurso, en el que ya se hizo, se priorizaron 

ochenta y cuatro proyectos por casi mil doscientos me-
gavatios, a pesar de que se presentaron cuatrocientas 
y pico solicitudes que sumaban dieciséis mil megava-
tios. O sea, este es un tema que hay pendiente, saben 
que hay recursos del anterior concurso, y, bueno, ha-
brá que sustanciar aquello y hacer el siguiente plan de 
concursos.
 En biomasa, no se han alcanzado los objetivos 
en Aragón, no se han alcanzado. Tampoco se han 
alcanzado en la planificación estatal, en el conjunto 
español. Hay que reconocer que tiene una problemá-
tica muy identificada. Tengo que decirles que nos está 
llegando un número notable de proyectos de bioma-
sa, pero en casi todos coincide la preocupación de 
las empresas por obtener una rentabilidad, sobre to-
do por elevados costes cuando se trata no de cultivos 
energéticos, sino de explotación forestal.
 Bueno, en fotovoltaicas se han alcanzado sobrada-
mente los objetivos del plan —no entro en muchos de-
talles para poder contestar a todo—, al contrario que 
la biomasa, en fotovoltaicas sí que se han conseguido. 
Ha habido una prima interesante en este sentido y se-
guiremos trabajando para continuar en esta senda.
 En termoeléctrica, no hemos logrado todavía nin-
guna instalación. Se está avanzado en proyectos 
presentados, en la tramitación, pero aquí no se ha 
avanzado. Hay que tener en cuenta que son proyectos 
muy intensivos, muy elevados en capital; por tanto, se 
hacen más dificultosos.
 Hidrógeno, que también lo ha preguntado. Hidró-
geno es un tema de futuro, no inmediato, no inmedia-
to, por la razón —aquí está el anterior consejero, que 
lo conoce muy bien— de que hace falta desarrollar 
mucho aplicaciones, y, en la medida en que esas apli-
caciones se vayan desarrollando, se irá trabajando en 
la investigación básica a través de la Fundación de 
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno, que, bueno, por 
supuesto, no solo se va a mantener, sino que se va a 
potenciar su desarrollo.
 Hay que implementar nuevas infraestructuras pa-
ra crecer —importante esto— en capacidad de eva-
cuación, coordinados con Endesa y Red Eléctrica de 
España. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es conocido 
en general: los objetivos de energías renovables están 
muy relacionados, íntimamente relacionados, con la 
capacidad de evacuación y desarrollo de líneas eléc-
tricas, tienen que ser temas que vayan en paralelo, 
pero, efectivamente, es uno de los puntos que vamos 
a trabajar intensamente, la evacuación, porque, si no, 
nos puede condicionar el desarrollo previo.
 Ahorro energético, que también ha preguntado su 
señoría. Bueno, aquí, en coordinación con la Adminis-
tración general del Estado, se van a coordinar, en la 
medida de lo posible, los objetivos del Plan de acción 
2008-2012 —que ya termina— de la Estrategia de 
ahorro y eficiencia energética de España y el Plan de 
energías renovables de España 2005-2012.
 Bien, hay que significar que seguiremos formali-
zando convenios entre la Comunidad Autónoma de 
Aragón y el Instituto de Diversificación de la Energía 
para seguir favoreciendo el tema importante del aho-
rro energético. Con carácter anual, previsiblemente 
—esperamos que sí—, mantendremos líneas de sub-
vención para uso eficiente de la energía y promoción 
de renovables.
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 Bueno, a pesar de este escenario económico de cri-
sis y a expensas del presupuesto, sí que es idea nues-
tra, del departamento y de todo el Gobierno, que, a 
pesar de ese escenario, se pueda trabajar para man-
tener esas ayudas, que consideramos fundamentales 
en esta materia.
 Nada más. Gracias, presidenta.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, 
señora presidenta.
 Bueno, yo creo que es bueno generar debates si 
vamos, en lo posible, ahormando esta Cámara, digo 
Cámara nueva en cuanto a su reciente elección y en 
cuanto al Gobierno, y más nos vale mantener la sere-
nidad en etapa electoral y en estos tránsitos.
 Y, bueno, tenemos que ir trabajando —yo creo— 
en unas líneas que reiteramos mucho, pero que, obvia-
mente, en Aragón tenemos muchas potencialidades en 
muchos ámbitos. Si ahora empezamos ya a hablar en 
otra clave de 3I+D (o sea, investigación, internacio-
nalización, innovación, desarrollo), evidentemente que 
ese es el futuro, ¿no?
 Y para alcanzar esos pactos, pues tienen que ser 
pactos incluso cívicos, ¿no?, y de ahí, por tanto, que 
estemos requiriendo en los distintos ámbitos recoger, 
precisamente, lo que se ha ido realizando en la última 
década, en los últimos doce años, e ir incorporándolo 
a otras acciones a partir de lo que puede generar, 
señor Bono, riqueza económica, dinamización econó-
mica de Aragón.
 Y esto, obviamente, precisamente por las caracte-
rísticas de nuestra tierra, pues ofrece grandes ventajas, 
y, del mismo modo que en el País Vasco invierten en 
investigación y han hecho una Facultad de Ciencias 
Gastronómicas, con lo que ello conlleva (conlleva una 
fundación, conlleva laboratorios, conlleva investiga-
ción agroalimentaria...), bueno, pues, verdaderamen-
te, tenemos que ir nosotros viendo cuáles son nuestros 
elementos fuerza. Y en esos elementos fuerza —no sé 
si estaba usted ayer en la Cámara, pero ya tendrá 
noticia—, pues habíamos aprobado un plan amplio, 
ambicioso, en materia turística que queríamos que tu-
viera vida.
 Y del mismo modo, tendríamos que ir a generar 
convergencia también, del mismo modo que ya se ha 
renovado el Plan de ahorro y eficiencia energética en 
España 2011-2020, pues, bueno, ir también en Ara-
gón, en esa fase que estamos, a remover ese plan que 
finaliza, ver también, con todas la implicaciones, có-
mo, verdaderamente, podemos impulsar investigación 
e innovación, básicamente también por las nuevas 
generaciones que tenemos. Y, precisamente, yo creo 
que en este ámbito tenemos experiencia científica, me-
todológica, universitaria y tradicional. Y esto es lo que 
tenemos que hacer, ¿no? Es como cuando se obtienen 
por partidos, claramente, ventajas en las inversiones 
de carácter real en la investigación, que son las gene-
radoras posteriormente de riqueza. Y esto lo tenemos 
que hacer bien.
 Bien, pues nosotros tenemos que seguir desarro-
llando un modelo de producción de energía eléctrica 

que esté basada en fuentes renovables, que mantenga 
el compromiso de generar en 2025 el equivalente a 
todo nuestro consumo energético eléctrico aragonés y 
lograr o, al menos, tender a un balance de emisiones 
minoradas o a un balance de emisiones cero.
 Como bien ha dicho usted, lógicamente, hay que 
extender las redes de evacuación, porque, si no po-
demos evacuar, ¿cómo vamos a producir? Tenemos 
que hacer el mix correspondiente de las energías, yo 
creo que potenciando la biomasa y viendo, desde su 
departamento, qué acompañamiento regulatorio po-
demos hacer de las energías.
 Y desde ese punto de vista, bueno, pues aprove-
char, como decíamos, los inputs que tenemos con los 
centros de investigación, con nuestros órganos públi-
cos, con el CIRCE, con el nuevo énfasis que se pue-
de dar a institutos universitarios como el Instituto del 
Cambio Climático y, en definitiva, bueno, pues lo que 
decíamos: ir a la excelencia, a la tecnología, a la in-
novación, a la internacionalización.
 Y todo esto, disminuyendo, a nuestro entender, las 
potencias de riesgo, como la nuclear. En concreto, el 
PSOE tiene incorporado ya entre sus presupuestos el 
hecho de reducir el riesgo nuclear.
 Bueno, en definitiva, hay que potenciar cuestiones 
estructurales, como hemos venido diciendo, en el sen-
tido de los desarrollos que podemos tener que hemos 
ido citando, como en el medio rural y con la masa 
forestal, y hay que ir adaptando otras medidas de ca-
rácter perentorio y transitorio, como las de eficiencia 
energética u otras como, en este momento, Zaragoza 
capital, que concursa a ser capital verde.
 Por nuestra parte, el Partido Socialista, el Grupo 
Parlamentario Socialista, ya conocen ustedes que tie-
ne registrada una proposición no de ley sobre eficien-
cia energética de los edificios públicos y, a su vez, va 
otra a la comisión del lunes también sobre el asunto de 
energías...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor García Madrigal, debe termi-
nar.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: ... renova-
bles y sobre si podemos hacer usos, que eso compete 
también a su departamento, del carbón limpio.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta.
 Hombre, en efecto, este es uno de los temas en los 
que, afortunadamente, y no es por casualidad, esta-
mos todo el mundo de acuerdo, el tema energético, 
porque, en esta crisis que estamos padeciendo, que 
aún le queda un cierto recorrido —suponemos todos— 
para salir, hombre, este es un sector que sí que es 
cierto que puede generar mucha inversión y mucho 
empleo, con lo cual merece la pena apostar por él. 
Otras cuestiones son las limitaciones que nos ocurren 
en algunos casos, que creo que son conocidas.
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 Sobre el tema de biomasa, que ha vuelto a comen-
tar, este es un tema importante, pero nosotros, aquí, 
lo que venimos observando —ya se observaba en el 
Gobierno anterior—, no por aspectos técnicos, sino 
por lo que las propias empresas presentan en sus pro-
yectos cuando vienen a vernos, es que hay aquí dos 
tipos de suministro, que son: cultivos energéticos, que, 
por ello, creo que irá bien un buen desarrollo, y otro 
es la explotación forestal, donde hay elevadísimos cos-
tes, problemas medioambientales..., donde habrá que 
buscar soluciones, porque es una buena energía, en 
la que no confían demasiado los propios proyectistas 
(confían en su aplicación económica, no en la sustan-
cia de la energía).
 Tema de investigación, yo creo que, investigación 
en cualquier materia, todo lo que se haga siempre es 
poco, efectivamente. Yo creo que Aragón parte, en 
ese tema, de una base excelente, tanto en la universi-
dad, en sus facultades especializadas, como centros 
(he dicho el CIRCE). Yo creo que ahí, así como en otros 
temas como la nanotecnología, la Universidad de Za-
ragoza y centros pueden presumir a nivel internacional 
de su base, pero, efectivamente, la propia Fundación 
del Hidrógeno es un elemento de referencia. Ahí, todo 
lo que hagamos será poco; en investigación, todo lo 
que hagamos será poco. Habrá que buscar, seguro, 
cuestiones a lo mejor más novedosas, como la Facul-
tad de Gastronomía del País Vasco. Creo que es un 
ejemplo de especialización que puede seguirse aquí.
 Por cierto, ayer no pude estar por la tarde en el 
tema del prototipo, y ya lo siento, porque me afecta. 
Me hubiera gustado estar porque donde estuve, desde 
luego, no era, precisamente, en el cine, sino que era 
bastante más desagradable que haber estado aquí es-
cuchando un tema que me afectaba.
 Bueno, nosotros queremos iniciar ya en 2012, co-
mo no puede ser menos, la elaboración del nuevo Plan 
energético de Aragón, con horizonte 2013-2020, que 
será sometido a procedimiento de evaluación ambien-
tal en planes y programas, incorporando, desde lue-
go, un proceso de participación ciudadana, porque la 
energía es una fuente generadora de riqueza, afecta 
a todo el territorio, vertebra, además, y ahí es nece-
sario que haya una participación ciudadana. Aquí se 
llamará a participar a agentes económicos y sociales, 
a administraciones y ciudadanos.
 Nosotros consideramos (ahí somos continuistas, 
hay que decirlo) que la planificación energética a nivel 
regional es básica para conseguir esos objetivos ener-
géticos y, sobre todo, para un equilibrio, que ya sabe-
mos que no es fácil a veces —tenemos ejemplos—, ese 
equilibrio entre lo medioambiental, la vertebración del 
territorio y la rentabilidad económica. Aparte de que 
el nivel competencial que tiene la Administración au-
tonómica es el que es, pero en algunos casos no es el 
que se desearía. Tenemos casos recientes de las líneas 
que están en debate, que aquí tenemos consenso re-
gional, pero que dependemos de la normativa estatal.
 Bueno, con estas ideas directrices (participación, 
impactos medioambientales, su medida, áreas energé-
ticas de régimen especial...), con esas ideas son con 
las que elaboraremos el Plan energético de Aragón 
hasta 2020, donde la contribución de las renovables 
y limpias en el mix energético, desde luego, será un 
objetivo prioritario.

 No se nos escapa en ningún momento, ya lo he 
dicho al principio y se ha dicho aquí también por el 
interpelante, que este es un factor muy importante 
de desarrollo en Aragón, pero que, además, gene-
ra mucho empleo, y, además, genera mucho empleo 
repartido espacialmente en el territorio, lo cual tiene 
que ser para todos un tema de consenso y de trabajo 
continuo, porque es una potencialidad de la región, 
como puede ser el turismo también, al que no debe-
mos renunciar en ningún caso.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 47/11, relativa a la política general del Go-
bierno de Aragón en materia tributaria, formulada al 
consejero de Hacienda y Administración Pública por 
la diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora 
Fernández Abadía.
 Señora Fernández, tiene la palabra.

Interpelación núm. 47/11-VIII, 
relativa a política general del 
Gobierno de Aragón en materia 
tributaria.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero de Hacienda, señor Garcés, bue-
nos días.
 Mi grupo ha solicitado esta interpelación, ha pedi-
do esta interpelación, para que usted se manifieste en 
relación con la política tributaria para esta legislatura 
del Gobierno de Aragón.
 Hemos escuchado distintas declaraciones en rela-
ción con los impuestos, declaraciones contradictorias 
entre la presidenta del Gobierno y usted y contradic-
torias también de usted con usted mismo, ya que la 
presidenta del Gobierno habló de disminuir impues-
tos; usted, en su primera comparecencia, habló de 
que iban a suprimir algún impuesto, en concreto el 
de tendidos aéreos; hace escasas fechas también dijo 
que activarían el impuesto de patrimonio e incluso po-
drían subir otros tributos, cuando anteriormente usted 
había calificado el impuesto de patrimonio, entre otros 
calificativos, de obsoleto; bueno, también el portavoz 
del Grupo Popular, en una de las iniciativas que se de-
batieron en esta Cámara en relación con el impuesto 
de patrimonio, también habló de que el impuesto de 
sucesiones y donaciones tendería a la baja hasta su 
supresión, y acabamos de conocer el programa del 
Partido Popular para el 20 de noviembre y el señor 
Rajoy propone la bajada de la presión fiscal a las 
rentas del capital. Ya sé que no es Aragón, pero, evi-
dentemente, es su partido, es el Partido Popular el que 
hace estos planteamientos en materia tributaria, en 
una cuestión fundamental, evidentemente, para poder 
llevar a cabo las políticas y, en este caso el Gobierno 
de Aragón, las competencias que tenemos.
 Por eso le preguntamos cuál va a ser su política, la 
política del Gobierno de Aragón, en relación con los 
impuestos, cómo van a atender el gasto necesario pa-
ra atender a los ciudadanos y las ciudadanas de esta 
comunidad autónoma, con qué recursos lo va a hacer.
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 Mire, sabemos que subir impuestos es impopular, 
evidentemente, pero la situación actual —no hace falta 
hablar de ella porque todos la conocemos— es muy di-
fícil, y precisamente ahora, en esta situación —siempre, 
pero ahora mucho más—, es cuando son más importan-
te las políticas de protección social, poder tener unas 
políticas de protección para los ciudadanos y las ciuda-
danas. No solo las personas vulnerables son las que, 
tradicionalmente, venían sufriendo la exclusión social, 
sino que, como bien sabe, hay muchos trabajadores 
que están pasando a las filas del paro, como también 
hay empresarios, pequeños empresarios autónomos, 
que están perdiendo, que tienen que cerrar su negocio 
y que pasan, como digo, a tener que estar protegidos 
por los gobiernos, en este caso por el Gobierno de 
Aragón. Y usted sabe que necesitan recursos, necesi-
tamos recursos, el Gobierno, la Administración de esta 
comunidad autónoma.
 En los dos últimos ejercicios presupuestarios, con 
un Gobierno anterior, se fijaron prioridades (es lo que 
hay que hacer cuando los recursos son escasos, evi-
dentemente) para atender las políticas sociales. ¿Có-
mo lo van a hacer ustedes?
 Conocemos algún dato de la evolución de los in-
gresos de la comunidad autónoma por la información 
que les solicitó mi grupo en relación con los últimos 
meses. Nos faltan los últimos meses del año, no sa-
bemos cómo irá evolucionando, pero, de esa infor-
mación que les solicitamos, vemos que, realmente, los 
ingresos no suben, sino al contrario: los ingresos de 
esta comunidad autónoma aún están bajando, y mire 
que llevaban meses bajando.
 Por lo tanto, la situación es absolutamente compli-
cada, y yo creo que no hay que ser economista para 
darse cuenta de que, con los recursos que en estos 
momentos tenemos, no llega, hay que subir impues-
tos seguramente. Desde luego, el Partido Socialista, 
nuestras propuestas en esta materia son la subida de 
impuestos para los que más tienen —no le voy a ha-
blar de los más ricos porque parece que a usted no le 
gusta mucho hablar de ricos y pobres—, subir impues-
tos a los que más tienen; las propuestas del Partido 
Popular son bajar impuestos a los que más tienen. En 
el caso de esta comunidad autónoma, y con nuestra 
capacidad, con nuestra autonomía, con nuestras po-
sibilidades, ¿qué va a hacer el Gobierno de Aragón 
para conseguir más recursos para sujetar, para sopor-
tar, para atender a los ciudadanos en un Estado del 
bienestar que, evidentemente, es más necesario que 
nunca, desde nuestro punto de vista?
 Como digo, algunas cuestiones han dicho, pero 
nos gustaría saber exactamente qué es lo que va a 
ocurrir con el impuesto de patrimonio, con el resto de 
los impuestos, independientemente de cuál sea esta 
situación de cara a los presupuestos del año que vie-
ne, que, cuando ustedes los traigan a esta Cámara, es 
cuando los podremos estudiar; realmente, si ustedes 
tienen un objetivo de legislatura, aunque las cosas ya 
sabemos que son complicadas, pero, evidentemente, 
pueden prever lo que va a pasar en el año doce y 
también lo que puede ir pasando hasta el final de la 
legislatura, aunque las convulsiones, como digo, del 
país, de Europa y de todo el mundo pues hacen difíci-
les estas previsiones.

 Pero sí que nos gustaría que nos dijera exactamen-
te cómo va a aumentar los recursos de la comunidad 
autónoma para poder hacer frente a esas políticas 
sociales tan importantes, para que los ciudadanos ten-
gan una sanidad de calidad, una educación también 
de calidad y unos servicios sociales de calidad.
 Porque ustedes también han declarado en más de 
una ocasión que no van a recortar las políticas socia-
les. Yo le preguntaría: ¿y van a recortar las partidas 
presupuestarias? Porque cuando, en más de una oca-
sión, han venido diciendo que el presupuesto, preci-
samente el de este año, es escaso en determinadas 
partidas y no llega para atender a esos servicios públi-
cos, entiendo que ustedes las van a aumentar, porque, 
si mantienen esas partidas, no conseguiremos tener 
atendidos a todos esos ciudadanos, y, para tener aten-
didos a todos esos ciudadanos y para prestarles esos 
servicios, el Gobierno de Aragón necesita recursos. 
Y por eso nuestro interés en que nos aclare, en que 
nos diga cómo, a quién y de dónde va a extraer esos 
recursos necesarios el Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández Abadía.
 Señor consejero, su turno de respuesta.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Señora presidenta.
 Señora Fernández.
 En primer lugar, creo que ha habido una modifi-
cación en el objeto de la pregunta: íbamos a hablar 
de política tributaria y ha estado la mitad del tiempo 
hablando de política presupuestaria.
 Pero, en cualquier caso, le voy a decir algo: ¿re-
cuerda esta frase, perla cultivada de hace cuatro 
años, cuando se dijo «bajar impuestos es de izquier-
das»?, ¿lo recuerda? ¿Recuerda una frase también 
hace cuatro años cuando José Luis Rodríguez Zapate-
ro dijo «el impuesto sobre el patrimonio es obsoleto, 
ineficaz y hay que suprimirlo»? Yo creo que tenemos 
una memoria un tanto leve, y esa insoportable levedad 
de la memoria nos lleva a veces a decir cosas que no 
deberíamos decir.
 Pero, de todos modos, como lo que está plantean-
do, y me lo imaginaba, era una locución sobre el im-
puesto sobre el patrimonio, vamos a hablar en primer 
lugar de política tributaria en general y luego hablare-
mos del impuesto sobre el patrimonio.
 Mire, la política tributaria, y lo dijo la presidenta 
el otro día, está encaminada en Aragón a reducir la 
presión fiscal global.
 Y sí le pediría, señora diputada, que no se haga 
eco de algunas declaraciones aparentemente textua-
les que yo no he dicho. En primer lugar, yo no he 
hablado de «activar el impuesto sobre el patrimonio». 
Aquí, quien ha activado el impuesto sobre el patrimo-
nio es el Gobierno central, es el Gobierno central, no 
lo ha activado el Gobierno autonómico. Y además, le 
voy a recordar la semana en que el Gobierno activó 
el impuesto sobre el patrimonio: en esa semana se 
dijeron cosas tan extrañas como que se iba a detraer 
del modelo financiación autonómica; a las veinticuatro 
horas se dijo que no se detraía del modelo financia-
ción autonómica; en ese momento, el presidente del 
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Gobierno, por encargo del candidato, le encarga al 
Ministerio de Economía y Hacienda que haga un pro-
yecto de ley sobre el impuesto sobre el patrimonio, 
y al final utilizamos la parrilla ministerial para hacer 
campaña electoral del candidato Alfredo Pérez Rub-
alcaba. Y esa es la realidad. Pero no diga absoluta-
mente nada de nosotros, porque quien ha activado 
el impuesto sobre el patrimonio es el Gobierno del 
Estado, no el Gobierno autonómico. [Aplausos desde 
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]
 Pero vamos a seguir. Esto es lo que pasó. E insisto, 
insisto: lejos queda aquella célebre frase, ya digo, cul-
tivada en algún sueño de verano, e «bajar impuestos 
es de izquierdas». Luego veremos si bajar o subir ese 
impuesto es de izquierdas o no.
 Y, en segundo lugar, no ponga en mi boca lo que 
tampoco dije, no ponga en mi boca lo que tampoco 
dije: yo no dije que iba a subir otros impuestos, ¡eso 
no lo dije!, ¡no lo dije! Si alguien lo malinterpreta, lo 
querrá malinterpretar con toda la maledicencia, pero 
yo no lo dije, no lo dije. Por lo tanto, son dos cosas que 
quiero que queden absolutamente claras: no lo dije.
 Yo, lo que dije es que, efectivamente, en un marco 
que usted ha reconocido que es sumamente complica-
do, es un marco comprometido, hay un principio que 
es fundamental, que es el de suficiencia financiera, y 
yo le puedo asegurar que este Gobierno va a actuar 
con pragmatismo, con posibilismo y con prudencia, 
actuaremos con el objetivo de garantizar recursos sufi-
cientes para poder financiar las necesidades de gasto 
que tiene esta comunidad autónoma.
 Bien, dicho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer a lo 
largo de estos cuatro años? Pues ya se ha anunciado: 
este año vamos a suprimir el impuesto sobre tendidos 
aéreos, lo vamos a suprimir ya este año, y, además, le 
anuncio que en la ley de acompañamiento vamos a in-
troducir un paquete de medidas de estímulos fiscales, 
algunas que no existen en ninguna otra comunidad 
autónoma, y que van a afectar a transmisiones patri-
moniales, a actos jurídicos documentados, al impuesto 
de sucesiones y donaciones y a algunos impuestos y 
algunos recursos tributarios específicos ligados, por 
ejemplo, a la actividad del juego, porque son recursos 
tributarios que gestionamos en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
 Por lo tanto, no se preocupe, tenemos capacidad 
tributaria y ejercemos la responsabilidad tributaria por 
la vía de, por una parte, obtener los recursos suficien-
tes para poder allegarlos y financiar las necesidades 
reales de gasto y, en segundo lugar, evidentemente, 
crear estímulos e incentivos fiscales para que los ciu-
dadanos y las empresas puedan poner en marcha este 
país y esta comunidad autónoma.
 A propósito, yo, de verdad, vuelvo otra vez al 
ejemplo del autobús, seguimos en el autobús: se han 
subido al autobús y ahora nos piden la música; ahora 
la música es el impuesto sobre el patrimonio y que 
vamos a desmantelar el estado del bienestar... Pero 
¿cómo me puede hablar de gasto social cuando hay 
cinco millones de desempleados en España?, ¿cómo 
me puede hablar de gasto social? ¡Si es que ustedes 
han inventado el eufemismo de que gasto social es el 
gasto de desempleo! [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.] ¡Eso no es gasto social, 
es gasto antisocial! Son cinco millones de desemplea-

dos, ¿y tenemos la responsabilidad nosotros?, ¿esa es 
la responsabilidad?
 Evidentemente que hay que invertir la tendencia, 
y va a ser duro, y el primer año va a ser un año muy 
duro, el año 2012. ¡Por favor! Y vuelvo a reiterarlo, y 
no hagan trampas en el juego: Grecia se cae, Europa 
está al borde del precipicio y aquí, jugando en mundo 
virtual de ingresos y gastos. [La diputada señora PÉ-
REZ ESTEBAN, del Grupo Parlamentario Socialista, se 
manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] ¡Esa es la realidad!, esa es la realidad, 
fruto, por otra parte, de las políticas erráticas de un 
intervencionismo socialdemócrata que no ha funcio-
nado en ninguna parte del mundo. Esa es la realidad. 
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
 Pero, bueno, vamos a continuar.
 El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Hay 
un compromiso formal con el Partido Aragonés, que 
vamos a cumplir, para eliminar progresivamente el im-
puesto sobre sucesiones y donaciones. Tenemos cua-
tro años para hacerlo. No somos suicidas, lo haremos 
cuando el escenario económico y presupuestario nos 
lo permita.
 Ya les digo que vamos a empezar a introducir in-
centivos fiscales para el mantenimiento y la creación 
de empleo. Por favor, señora Fernández, ¿me puede 
decir cuántos incentivos fiscales para el mantenimien-
to de empleo aprobaron ustedes en los últimos doce 
años?, ¿cuántos incentivos fiscales aprobaron? [Aplau-
sos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popu-
lar.] ¡Es que hay que ponerse a trabajar! Es que esto 
de hablar y no trabajar pues está muy bien, pero aquí 
estamos trabajando, ¡que sí! [Rumores.]
 Mire, ayer escuché al señor Sada hablar de esca-
pismo. Mire, señor Sada, Houdini era escapista, pe-
ro escapismo es una patología que consiste en vivir 
en un mundo virtual, y ustedes han vivido los últimos 
cuatro años en un mundo absolutamente virtual que 
no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. 
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular y rumores desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.]
 Pero sigo, sigo. Le recuerdo, y fue objeto de una 
pregunta, señora Fernández, que hemos aprobado un 
plan de control tributario, recuerde que hemos apro-
bado un plan de control tributario. Además, señora 
Fernández, usted comparte su inquietud conmigo so-
bre el fraude fiscal, hemos hablando alguna vez en 
esta sala; yo soy inspector de Hacienda y, profesional-
mente, le puedo asegurar que también me preocupa 
mucho el volumen de fraude fiscal que hay en este 
país. Que si se hubiera combatido adecuadamente 
desde hace muchos años, otro gallo nos cantaría a to-
dos. Esa es la realidad... [Rumores.] ¡No, no!, si no es-
toy aquí acusando ni reprochando nada; simplemente, 
una situación de facto, esa es la realidad.
 Pero eso es lo que hay, efectivamente, es lo que 
hay, ¿y qué hemos hecho? Hemos aprobado, después 
de diez años en los que no habían hecho nada, un 
plan excepcional de control tributario, con el cual es-
peramos recaudar, aproximadamente, unos seis millo-
nes de euros. ¿Qué pasa? Que hemos puesto a traba-
jar a los empleados públicos, que, además, todos lo 
han aceptado y se han adherido voluntariamente a 
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trabajar, extemporáneamente, fuera de horario de tra-
bajo, para poder hacer este plan de control tributario, 
porque el compromiso funcionarial es absoluto. Y, con 
ese compromiso, vamos a seguir trabajando, porque 
es compromiso político y es compromiso, como digo, 
funcionarial.
 Y dicho eso, no tenemos mucho más margen tri-
butario, no tenemos mucho más margen tributario. 
En ese margen tributario que tenemos, intentaremos 
aprobar, como digo, los incentivos fiscales suficientes 
como para poder crear las condiciones y la envolven-
te necesaria para volver a generar confianza y volver 
a crear empleo.
 Es verdad que los ingresos fiscales han caído es-
trepitosamente, señora Fernández, es verdad que han 
caído estrepitosamente. ¿Qué le voy a decir que usted 
no sepa? Es que, claro, que ahora nos digan ya, cien 
días después de haber tomado posesión del Gobier-
no, nos quieran imputar la responsabilidad de una si-
tuación económica internacional, nacional y regional 
que es caótica, pues, la verdad, les tengo que decir 
que, sencillamente, la economía no son cien días, la 
economía es muchísimo más. [Rumores.] En fin, yo en-
tiendo que estén inquietos, es normal que se inquie-
ten, pero, por favor, no están en campaña, vamos a 
estar tranquilos, vamos a serenarnos ahora.
 Yo, simplemente, voy a acabar... Se lo dije una 
vez: decía Churchill que esto de subir impuestos —a 
lo cual están acostumbrándose ustedes tanto ahora 
mismo— es como poner el trasero en un cubo e inten-
tar andar con ese cubo en una alfombra. [Rumores.]
 Nosotros —de verdad, es pensamiento liberal— 
pensamos que no hay que subir impuestos, pensamos 
que no hay que subir impuestos. E insisto: quien ha 
activado el impuesto sobre el patrimonio no es este 
Gobierno, es el Gobierno central.
 Y, por favor, aclárense, porque es un pensamiento 
esquizoide permanente: yo no sé quien habla, si ha-
bla Rubalcaba o habla Rodríguez Zapatero. Desde 
luego, dentro de dos semanas no hablará absoluta-
mente nadie, eso esta clarísimo. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.] [Rumores.] 
Como Gobierno, como Gobierno, señor Sada, co-
mo Gobierno, señor Sada, está claro, por favor, es 
evidente, como Gobierno, como Gobierno. Veo que 
acepta que, como Gobierno, no va a hablar, ya lo 
veo. ¡Por favor! [Risas y aplausos desde los escaños 
del Grupo Parlamentario Popular.] Esto está fenome-
nal, veo que acepta que no va a hablar como Gobier-
no.
 Bueno, y acabo, simplemente... Mire, una cita de 
Voltaire para su aprendizaje. Decía Voltaire: «Yo soy 
la muerte, y no los impuestos; yo solo vengo una vez». 
El Partido Socialista viene reiteradamente a subir im-
puestos cada vez que gobierna, esa es la realidad.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica, señora Fernández... [Rumores.] 
Un momento, señora Fernández.
 Señores diputados... Señora Pérez, por favor, le 
ruego que permita intervenir a la señora diputada.

 Gracias.
 [Rumores.]

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Garcés, sus intervenciones me dejan con me-
nos tiempo, me dejan con menos tiempo, porque no 
puedo empezar a la hora en que tengo que empezar.
 De nuevo me ha decepcionado, porque no me 
ha contestado a lo que le he preguntado. [Rumores.] 
Usted sabe que no le pregunto sobre el impuesto de 
patrimonio. Le he dicho: «con qué recursos», «con qué 
recursos va a contar el Gobierno», esa es la pregunta 
que le he hecho. ¿Esos son tributos, impuestos? No sé 
cómo lo llama usted. ¿Con qué recursos va a atender 
las políticas sociales? No me ha contestado absoluta-
mente nada.
 Mire, habla de país virtual; dice, de Rubalcaba, 
país virtual. Fíjese, hace un rato estaba leyendo yo en 
un periódico a un periodista que decía que Rajoy ha 
diseñado un país virtual... Usted lo ha debido de leer 
al revés, porque, en ese país virtual, quiere combinar 
el mantenimiento —que es lo que dice Rajoy—, «el 
mantenimiento del Estado de bienestar con bajadas 
de impuestos» al capital, a los autónomos, a las fami-
lias numerosas, a los compradores de vivienda..., y ni 
un solo dato de dónde lo va a sacar. ¡Ese es el país 
virtual!, es el de Rajoy. [Aplausos desde los escaños 
del Grupo Parlamentario Socialista.]
 Bueno, y en campaña electoral, dice que estamos 
en campaña electoral. Aquí, los únicos que están en 
campaña electoral permanente son ustedes, desde el 
22 de mayo [protestas desde los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular], porque o se han atrevido a 
adoptar ninguna medida y, además, ni siquiera las 
quieren anunciar las que van a adoptar, que es su obli-
gación, contestarnos; su obligación es contestarnos y 
no lo hacen. [Los diputados señor SADA BELTRÁN, 
del Grupo Parlamentario Socialista, y señora POBO 
SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario Popular, se ma-
nifiestan desde sus escaños en términos que resultan 
ininteligibles.] Eso es estar en campaña electoral, eso 
es estar en campaña electoral.
 Y es usted muy atrevido [rumores] —¿perdón?—, 
es usted muy atrevido cuando está vaticinando lo que 
va a ocurrir dentro de dos semanas. Deje a los ciuda-
danos que se expresen, deje a los ciudadanos que 
se expresen, porque, si realmente ocurre lo que usted 
dice, todavía lo vamos a tener mucho peor, porque los 
liberales llegarán al Gobierno de España, que, según 
usted, es la solución, pero, mire usted, en Europa —ya 
se lo he dicho en más de una ocasión— gobiernan los 
liberales y, desde que gobiernan fundamentalmente 
los liberales, estamos como estamos. [Aplausos desde 
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]
 Y por último, señor Garcés, me gustaría que me 
contestara a alguna de las preguntas que le he hecho, 
solo le pido eso.
 Y lo que le pido también es que no confunda a 
los ciudadanos, no se puede confundir, no se puede 
confundir a los ciudadanos. Por mucho que usted diga 
que no ha hecho no sé qué declaraciones, yo escucho, 
leo, oigo y veo en la televisión, y de ahí es de donde 
saco las cuestiones que ustedes dicen. [Rumores.] Un 
día dicen que...
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señores diputados, por favor, manten-
gan silencio y permitan a la señora diputada hablar, 
tanto los de la banda de la derecha como los de la 
izquierda. Gracias.
 Señora Fernández, continúe.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Unos 
días han dicho que van a subir, que van a mantener, 
y otros días han dicho que iba a bajara, y para mí y 
para mi grupo eso es confundir. Y no nos han dicho 
a quién le van a subir o bajar, por qué lado, a qué 
personas, a qué colectivos... Entonces, por favor, aclá-
rennos, que, de paso, les aclararán a los ciudadanos, 
porque, si no están diciendo la verdad y es lo que 
quieren ocultar, al final tendrán que sufrir ustedes las 
consecuencias, y los responsables serán solo ustedes.
 Gracias, señora presidenta.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Socialista.]

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Señora presidenta.
 Señora Fernández, ¿sabe cuál es el peor impuesto 
que existe en una sociedad? El endeudamiento. ¿Sa-
be qué saldo vivo de deuda pública tiene España? 
Setecientos mil millones de deuda pública. Esa es la 
realidad. Ese es un impuesto de futuro... [rumores], 
sí, sí, es un impuesto de futuro, es un impuesto que 
pignora el desarrollo de nuestras familias, de nuestros 
descendientes. Ese es el peor impuesto posible. Y pre-
cisamente las políticas de austeridad y de contención 
van a evitar llegar a estos límites.
 Pero yo, una vez más, de verdad, entiendo que 
estén ahora mismo bañados en cierta zozobra inte-
lectual, es normal, es normal, porque hay días que 
estamos a favor de la estabilidad y hay días que no 
estamos a favor de la estabilidad, depende de cómo 
se levanta el candidato: si el candidato dice un día 
«quiero más ahorro», quiero más ahorro, y si dice otra 
cosa, quiero más gasto, y está corriendo permanente-
mente la baldosa. [Rumores.]
 Vamos a ver, ¿queremos estabilidad presupuesta-
ria o no queremos estabilidad presupuestaria? [Ru-
mores.] Sí, señora Fernández, queremos estabilidad 
presupuestaria, ¡queremos estabilidad presupuesta-
ria!, lo hemos votado. Y ese desarrollo exige una ley 
orgánica donde se fije un objetivo determinado, y ese 
objetivo determinado lleva aparejada una reducción 
del endeudamiento, y para poder reducir el endeuda-
miento en la situación actual, evidentemente, tenemos 
que ser muy prudentes con los ingresos fiscales, y yo 
le digo que vamos a hacer un ejercicio de pruden-
cia y de pragmatismo. Cuando presentemos la ley de 
acompañamiento, lo sabrán, es que ustedes están im-
pacientes, ya lo van a hacer. Todo tiene... [La diputa-
da señora PÉREZ ESTEBAN, del Grupo Parlamentario 
Socialista, se manifiesta desde su escaño en términos 
que resultan ininteligibles.] No se preocupen, no se 
preocupen. [Rumores.] Que esperen, esperen, porque 
se sabrá...

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Esperen, que se sa-
brá, no se preocupen.
 Mire, vamos a ver, se lo he dicho: en primer lu-
gar, nosotros, y lo dijo ayer la presidenta y lo dijo 
con toda nitidez, lo dijo con plena luminosidad, dijo 
que los ingresos fiscales que recibimos como antici-
pos del modelo de financiación —lo digo también por 
aclararlo, porque, por lo visto, tampoco se entendió 
lo que dije, y lo dije muy claro— están basados en 
una proyección económica de crecimiento para el año 
2012 del 2,3%. España va a crecer al 2,3%, ¿eso no 
es un mundo virtual? ¡Eso es un mundo virtual! Yo, 
con ustedes, siempre tengo el mismo problema: creo 
que aciertan con el número, pero fallan con el signo; 
entonces, cuando hay que poner más, ponen menos, 
y cuando ponen menos, ponen más, y me lo he encon-
trado en todos los escenarios presupuestarios que he 
visto permanentemente. [Aplausos desde los escaños 
del Grupo Parlamentario Popular.] El año que dijeron 
que íbamos a subir al dos, decaímos al menos dos. 
Es un problema de aritmética y de señales, esto es el 
problema... Bueno es el problema, ya digo, de la de-
finición de los objetivos [rumores], esta es la realidad. 
Bueno, ustedes, ya digo, se han embarcado en este 
autobús, que yo no sé hasta dónde les llevará.
 Yo sé que la situación es complicada, señora Fer-
nández, la situación es muy complicada, usted lo sabe, 
lo sabemos todos, y hay que hacer un esfuerzo de res-
ponsabilidad entre todos. Y, efectivamente, ahí vamos 
a estar juntos y espero que estemos juntos. Y en ese 
ejercicio de responsabilidad, tampoco intenten endo-
sar ahora mismo la herencia de muchos años de una 
gestión equívoca, y ya no solamente de su Gobierno, 
de todos los gobiernos y de los gobiernos europeos, 
pensando que las recetas intervencionistas y las rece-
tas socialdemócratas eran las más adecuadas, porque 
hasta los liberales han jugado indebidamente a ser so-
cialdemócratas, y ahí ha venido el gran problema. El 
problema es que no ha habido liberalismo puro, y esa 
es la realidad. Pero vamos a dejarlo. [Rumores.] ¡Nin-
gún liberalismo!, ningún liberalismo. Si hubiera habido 
liberalismo, otra cosa hubiera pasado, esa es la reali-
dad. [Rumores.] Pero ustedes cabalgan en el discurso 
dual liberalismo-marxismo científico... Mire, ¡no!, que 
es que hay otro tipo de cosas, que el liberalismo no se 
ha implantado más que, probablemente, en el Reino 
Unido y en Estados Unidos en algunos momentos. No 
hay más, no hay más. Y ahí tenemos un problema muy 
grave, ¿no?
 Y, en fin, simplemente, acabo. Le recomiendo la 
lectura de un libro de Osvaldo Soriano —se lee ense-
guida…, porque yo creo que representa ahora mismo 
la semblanza de su grupo, que es Triste, solitario y 
final. Se van a quedar tristes, solos y se ha acabado 
esto dentro de dos semanas. [Aplausos desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Siguiente punto del orden del día: pregunta núme-
ro 25/11, relativa al aeródromo de Caudé, formulada 
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al consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda 
y Transportes por el diputado del Grupo Socialista se-
ñor Ibáñez.
 Para la formulación de la pregunta, tiene la pala-
bra. Señor Ibáñez, tiene la palabra.

Pregunta núm. 25/11-VIII, relati-
va al aeródromo de Caudé.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, tras conocer y/o analizar el pro-
yecto del aeródromo de Caudé, ¿qué acciones piensa 
llevar a cabo el Gobierno de Aragón para desarrollar 
toda su capacidad como motor de generación de em-
pleo?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 
presidenta.
 Bien, pues vamos a seguir trabajando poniendo, 
primero, a punto el aeródromo de Caudé para que 
sea operativo, porque todavía le quedan como unos 
ocho millones en inversiones para que pueda ser ope-
rativo. Y estamos trabajando en ello y contamos con 
ello y con la colaboración de Tarmac, de la empresa 
concesionaria, que esperamos que concluya con la fir-
ma en breves días de la concesión administrativa para 
que el aeropuerto esté operativo cuando está previsto, 
es decir, el 30 de abril.
 Esto es lo que pensamos hacer.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Mire, señor consejero, el señor consejero de Ha-
cienda no está ya, me hubiera gustado que estuviera 
en este momento, porque aquí ustedes se encontraron 
con un proyecto que puede generar ciento setenta y 
siete empleos (existe el compromiso de la empresa, 
luego lo dice, ciento setenta y siete empleos), que, se-
gún los datos que nosotros, tenemos la recaudación 
directa para las administraciones de este negocio su-
peraría los 2,2 millones de euros, y las retribuciones 
medias netas sobre ciento setenta y siete empleos su-
peran los 3,5 millones de euros, que, lógicamente, se 
quedarían en Aragón y en Teruel.
 Y, mire, desde nuestro punto de vista, y hemos di-
cho siempre que no buscamos ningún enfrentamiento 
estéril con ustedes, pero nos da la sensación de que 
están jugando con fuego, nos da la sensación de que 
están jugando a la ruleta rusa, porque es un proyecto 
que no tiene ningún problema, que es un proyecto ilu-
sionante, que es un proyecto de futuro, que todos los 
especialistas reconocen que Aragón y, en este caso, 
Teruel podemos ser centro de uno de los negocios con 

más futuro de los próximos años, como es el manteni-
miento y desmantelamiento de aeronaves, que ade-
más se ha demostrado —lo decía la prensa el miér-
coles de esta misma semana—, donde han aprobado 
el presupuesto ustedes ya, el nuevo consorcio, el pre-
supuesto para el año que viene, donde hay superávit, 
o sea, tenían financiación suficiente para hacer esas 
obras que usted dice que faltan por hacer, pero, señor 
consejero, insisto, a nosotros nos da un poco de miedo 
que, no se sabe muy bien por qué, están poniendo 
reparos donde no los hay, donde, por lo menos, nadie 
los ve excepto ustedes.
 Y —yo no sé— ha dicho que mantienen contacto 
con Tarmac. Me gustaría que nos explicara un poco 
más esos contactos, porque, nosotros, lo que sabemos 
o lo que oímos es que puede haber otros aeródromos 
o aeropuertos que están atravesando peor situación 
que este de Teruel, como puede ser el de Ciudad Real, 
que, probablemente, estén también detrás de este pro-
yecto, no vaya a ser que, por aquellas cosas de por 
unas pajas que tiene usted en el ojo, que solo las ve 
usted, pues, finalmente, un proyecto como este, que, 
insisto, puede ser generador de empleo y de riqueza 
en una provincia como la de Teruel, finalmente no sal-
ga adelante.
 Señor consejero, tengan mucho cuidado e intenten, 
por favor, que este proyecto se instale en Teruel y que 
siga adelante.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Vamos a ver, en primer 
lugar, el proyecto prevé noventa y un puestos de tra-
bajo directos por la empresa Tarmac al quinto año, 
no ciento setenta. Los demás son empleos públicos o 
empleos derivados y no garantizados.
 Lo segundo es que la inversión que hasta el momen-
to hay, de cuarenta y seis millones, debe completarse 
con otros siete, de acuerdo con nuestros estudios, y 
va a ser completado. Y de acuerdo con eso, nuestro 
último Consejo Rector acordó: primero, «aprobar la 
redacción de los proyectos complementarios de las 
obras constructivas del hangar, al resultar incompleto 
el proyecto redactado inicialmente y ponerse de ma-
nifiesto la necesidad de completar acometidas e insta-
laciones proyectadas y de realizar otras no previstas 
para cumplir los requisitos previstos por Tarmac en su 
oferta»; segundo, «licitar el contrato de suministro pa-
ra la adquisición e instalación de la estación meteo-
rológica aeronáutica automática, por un importe de 
ciento noventa mil euros (IVA excluido) y un plazo de 
3,5 meses»; tercero, «licitar el contrato de obras para 
la construcción de la torre de control por un importe 
de ciento sesenta y ocho mil euros y un plazo de eje-
cución de cuatro meses»; cuarto, «licitar el contrato de 
servicios para vigilancia y seguridad»; quinto, «pre-
parar el expediente para la licitación del contrato de 
redacción del proyecto de obras de la campa», 4,6 
millones según las exigencias de Tarmac, pero que lo 
haremos; siguiente, «solicitar al Fondo de inversiones 
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de Teruel la correspondiente financiación del ejercicio 
2012, tres millones de euros» (otros tres tendrá que 
poner directamente el Gobierno de Aragón); séptimo, 
«preparar el procedimiento de licitación relativo...».

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: «... para la prestación 
del servicio...».
 Como ven ustedes, el proyecto no está acabado, y 
seguimos trabajando en él.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 284/11, rela-
tiva al Conservatorio de Música de Teruel, formulada 
a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario So-
cialista señora Pérez Esteban.
 Señora Pérez, ahora sí tiene la palabra para la 
formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 284/11-VIII, rela-
tiva al Conservatorio de Música 
de Teruel.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Qué posición política tiene respecto al Conserva-
torio de Música de Teruel y qué gestiones va a realizar 
su departamento en este sentido?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Son dos preguntas en una.
 En cuanto a la posición política, es un centro edu-
cativo, y, por lo tanto, no puedo tener más que una 
valoración positiva, por el papel educativo que está 
jugando en Teruel el Conservatorio de Música.
 Cuestión distinta son las gestiones para hablar de 
las infraestructuras de ese Conservatorio de Música. 
Sabemos que en estos momentos se ha retomado el 
antiguo proyecto del antiguo asilo, que es un proyec-
to del que solo está el proyecto básico, que en estos 
momentos se están analizando los costes definitivos, 
y, a la vista de los costes definitivos, buscaremos las 
posibilidades de financiación.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Pérez, tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: No me imaginaba, señora consejera, le soy since-
ra, que me iba a responder así. Sabe perfectamente a 
qué me refería.

 Es cierto que la pregunta puede fallar en no decir 
«con el nuevo conservatorio», pero usted, cuando vino 
a Teruel, no habló del conservatorio, de la situación di-
fícil que están atravesando los estudiantes de estudios 
de Música, que es su competencia, en las instalacio-
nes de manera provisional, sino del nuevo conservato-
rio. De eso habló cuando vino a Teruel; por lo tanto, 
entiendo que podría entender perfectamente lo que le 
estaba preguntando.
 Bien, es el proyecto más importante, junto con el 
hospital de Teruel, que se va a realizar en los próximos 
años en la ciudad de Teruel, un proyecto importan-
te, necesario y emblemático: un proyecto importante 
porque, evidentemente, hay que dignificar la situación 
del conservatorio, de los estudios, que, desde el año 
2005, llevan ocupando provisionalmente dos edifi-
cios, además del propio departamento; es necesario 
e importante por el elevado coste que supone, y es 
emblemático por la recuperación de un edificio con 
solera en un barrio muy emblemático de Teruel y que, 
a partir de ese equipamiento, va a desarrollarse.
 Bien, es un proyecto no exento de dificultades, un 
proyecto muy importante arquitectónicamente y muy 
difícil, que ha requerido proyecto tras proyecto, que 
parece que ya, por fin, tenemos el proyecto definitivo 
y que, año tras año, y paralelamente a la redacción 
de ese proyecto, se ha ido consignando presupuesto 
en el departamento que usted dirige y en el Fondo 
especial de Teruel, porque era un proyecto que iba a 
ser financiado por varias instituciones (Gobierno de 
Aragón, Ayuntamiento de Teruel, Diputación Provincial 
de Teruel y comarca), por ese carácter supramunicipal 
de la instalación.
 Yo le pregunto, porque creo que es oportuno en 
este momento, ya que tenemos el proyecto finalizado, 
a expensas del informe de Patrimonio, cuál es la vo-
luntad política —ahora sí, señora consejera— con este 
nuevo equipamiento, con la financiación (es oportuno, 
porque están en la elaboración de los presupuestos), 
¿va a disponer su departamento de una partida presu-
puestaria para la financiación del proyecto?
 Y después, ¿cómo van a articularlo?, ¿van a firmar 
un convenio con el Ayuntamiento de Teruel?, ¿van a 
dar entrada, como así se hizo —parecía—, a la Di-
putación Provincial de Teruel o a la comarca?, ¿o có-
mo van a realizar?, porque, desde luego, lo que sí 
que es es importante, lleva mucho retraso. En el año 
2005 se inició —se lo he dicho— un proyecto com-
plejo arquitectónicamente y que ha exigido muchos 
proyectos, muchas modificaciones, pero que, ahora sí, 
ya tenemos el proyecto, hay partida presupuestaria en 
el Fondo especial de Teruel, hay un millón setecientos 
mil euros ya para poder destinar el dinero. Y lo que le 
pido, señora consejera, es que se comprometa y que 
nos diga qué va a aparecer en el presupuesto del año 
2012 con destino al Conservatorio de Teruel...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, ha terminado su turno.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora consejera, tiene la palabra.
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 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, hay veces que me sorprende, porque, 
verdaderamente, comparto alguna de las cosas que 
ha dicho.
 El Conservatorio de Música es importante, es un 
proyecto importante, y durante seis años lo han tenido 
estancado, durante seis años de bonanza económica 
que lo han tenido estancado. [Aplausos desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Popular.]
 Es verdad que hubo un conato de acuerdo en la 
firma de un borrador de convenio, que no pudo ser 
aprobado, y que en estos momentos... [La diputada 
señora PÉREZ ESTEBAN, del Grupo Parlamentario So-
cialista, se manifiesta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.]

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
... me exija que le diga cómo va a estar en los presu-
puestos del año 2012... [Rumores.] Lo que le tengo que 
decir, señora Pérez, y estoy en mi turno de palabra, lo 
que le tengo que decir es que, teniendo en estos mo-
mentos el proyecto básico, que cuesta ocho millones 
de euros, le he dicho que estamos estudiando la va-
loración económica, porque no es solo conservatorio 
de música, sino que además ahí va un centro social. 
Habrá que valorar quién lo tiene que pagar y cómo se 
tiene que pagar, porque, como le he dicho antes, la fi-
nanciación en estos momentos tiene que estar clara, y, 
mientras no tengamos claro cómo se pueda financiar, 
desde luego, poner dinero en el presupuesto... En el 
presupuesto, lo valoraremos dentro de lo que es el pa-
norama de infraestructuras, pero, en estos momentos, 
pensar en una financiación que no se pueda obtener...
 Y, desde luego, tendría que ser con un convenio a 
cuatro bandas por lo menos (evidentemente, habría 
que retomar el convenio). Pero, desde luego, en estos 
momentos se está evaluando el coste, quién tendría 
que pagar, qué cantidad se tendría que pagar y cuán-
to repercutiría en el departamento, y a partir de ahí 
haremos los presupuestos.
 Gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente pregunta: pregunta número 294/11-VIII, 
relativa al nuevo centro de Valdespartera, formulada 
a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la diputada socialista señora Pérez.
 Señora Pérez, tiene la palabra para formular la 
pregunta.

Pregunta núm. 294/11-VIII, rela-
tiva al nuevo centro de Valdes-
partera.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

 ¿En qué fase de ejecución se encuentra el nuevo 
centro de Valdespartera?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Un momento, señora consejera... Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
[la señora consejera inicia su intervención con el mi-
crófono apagado]: En este momento se está en fase de 
supervisión del proyecto, supervisión del proyecto y en 
búsqueda de financiación.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Pérez, tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Señora consejera, la veo enfadada, la veo en-
fadada. Entienda que la oposición pregunte por cosas 
que no solo le preocupan a la oposición, sino que le 
preocupan a la sociedad, entiéndalo. Usted, yo creo 
que es una mujer que ha mantenido las formas, por lo 
menos en los momentos en que yo he tenido la ocasión 
la interpelarla o de pedir una comparecencia. Estas 
dos cosas le han exasperado de manera sospechosa; 
por lo tanto, vamos a seguirlas bien de cerca.
 Usted conoce perfectamente que el proyecto del 
colegio de Valdespartera estaba pendiente para lici-
tación. Usted sabe que fue una de las cosas urgentes 
que asumió cuando fue el período de transferencias, 
y que acompañó este departamento y la consejera y 
facilitó todos los trámites que había pendientes. Evi-
dentemente, asumen cosas más sencillas y cosas más 
difíciles, señora consejera.
 El proyecto estaba listo, listo para licitar. Cuatro 
meses y no sabemos todavía nada, están todavía su-
pervisando. Nos van a tener que decir, no solo a no-
sotros, no solo a nosotros, señora consejera, sino a 
las ochenta familias en Valdespartera, dónde van a 
escolarizar a esos niños.
 Mire, nos acusaban ustedes, cuando estaban en 
la oposición, de barracones, de saturación de aulas, 
de falta de planificación..., todo eso lo hemos tenido 
que escuchar. Y le decía yo ayer, señora consejera, 
que no íbamos a copiar el modelo de oposición que 
han ejercido ustedes durante estos doce últimos años, 
no lo vamos a hacer, se lo dije y se lo repito, somos 
conscientes de la dificultad de la planificación.
 Pero, como somos conscientes, cuando ha habido 
que hacer, porque se ha visto que la población ha 
crecido, porque le decía ayer que el modelo de hacer 
colegios en las nuevas zonas de expansión yo creo 
que es acertado, y cuando se tenía que ampliar un 
aula en cada uno de los centros, en los centros anejos 
al nuevo centro, eso te marca la necesidad de que 
hay que hacer un nuevo centro, como ha ocurrido con 
Valdespartera. Mientras tanto, como hay dificultades 
económicas y hay una necesidad real de escolariza-
ción, lo que se hacía era, progresivamente, hacer los 
edificios por fases, señora consejera, y se empezaba 
por el aulario de infantil, después por primaria. Nos 
tendrán que decir, señora consejera, qué han hecho 
en estos meses, porque, efectivamente, gobernar es 
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dar respuesta y gobernar bien es dar respuesta en la 
dificultad, señora consejera.
 Nos van a decir... Hemos escuchado muchísimo, 
muchísimo, se nos ha acusado de falta de planifica-
ción, de saturación. Nos van decir, señora consejera, 
eso, en la oposición, y no solo en la oposición...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez. Ha terminado 
su tiempo.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: ... lo han hecho también en el programa electo-
ral...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, ha terminado su tiem-
po.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ¿Me va a decir usted...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, ha terminado su tiem-
po.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ... bajo su criterio...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): No tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ... si es irresponsabilidad...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, la llamo al orden.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ... desconocimiento o demagogia?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): No tiene la palabra, señora Pérez, no 
tiene la palabra. Ha acabado su tiempo, ha acabado 
el tiempo ya, señora Pérez. [Rumores.]
 Es el turno del Gobierno. Señora consejera, tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez... [Rumores.] Señora Pérez, sin enfadar-
me, pero a veces me molestan las pregunta que son 
reiterativas, porque usted conocía perfectamente la 
respuesta.
 El colegio de Valdespartera está dentro de los co-
legios prioritarios. Es verdad que existe un proyecto y 
es verdad que hay que hacer la licitación, pero, pa-
ra poderlo sacar a licitación, lo primero que tenemos 
que tener es la financiación, y en estos momentos, y 
tal como nos han dejado el Plan de infraestructuras y 
las posibilidades de financiación, tendremos que ra-
cionalizar muy bien el gasto. Estamos estudiando —se 
lo dije ayer— el Plan de infraestructuras, y le puedo 
garantizar que el de Valdespartera está en el primer 
nivel de las prioridades, junto con otros que eran tam-

bién las prioridades, como son el de María de Huerva 
o el de Cuarte o el de Fraga. Pero hay que ver hasta 
dónde podemos llegar en un proyecto de fases, que 
usted lo ha explicado muy bien.
 Pero, para darle esta respuesta, ya la sabía.
 Estamos en ello, está supervisándose el proyecto y 
está buscándose la financiación. Esa es la respuesta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente pregunta: pregunta número 308/11, rela-
tiva a la eliminación de un especialista en Pedagogía 
Terapéutica en el módulo de Educación Especial en el 
colegio público Mamés Esperabé, de Ejea de los Ca-
balleros, formulada a la consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte por el diputado de Chunta 
Aragonesista señor Briz.
 Señor Briz, tiene la palabra para la formulación de 
la pregunta.

Pregunta núm. 308/11-VIII, rela-
tiva a la eliminación de un espe-
cialista en Pedagogía Terapéu-
tica en el módulo de Educación 
Especial en el colegio público 
Mamés Esperabé, de Ejea de los 
Caballeros.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señora consejera, ¿qué condiciones objetivas han 
cambiado en el aula de Educación Especial del cole-
gio público Mamés Esperabé, de Ejea de los Caba-
lleros, con respecto al curso 2010-2011 para eliminar 
una plaza de profesor especialista en Pedagogía Tera-
péutica?
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Pues la realidad es que es la disminución de un alum-
no lo que ha llevado a que, por aplicación de lo que 
fueron los acuerdos de la mesa sectorial, hubiera que 
adaptar la ratio de alumno/profesor a la realidad.
 Yo sé que ese es un tema especialmente sensible, 
también sé que pueden existir situaciones excepciona-
les, pero no es menos que las condiciones en las que 
está en estos momentos este colegio son las mismas en 
las que están los colegios homólogos. Por lo tanto, las 
excepciones hay que verlas en el conjunto, no desde 
la individualidad.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias.
 Mire, señora consejera, en esta Cámara hemos de-
batido durante muchos días el tema de la educación 
como servicio público para igualdad de oportunida-
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des. Yo le quiero decir que, en este caso, para niños 
con discapacidad, estamos yo creo que no dándole 
la igualdad de oportunidades, porque yo creo que us-
ted, como bien dice en sus intervenciones, lógicamen-
te, tiene una sensibilidad especial por la educación y 
por la igualdad de oportunidades. ¿Se ha reunido con 
los padres? ¿Ha ido a ver a esos alumnos in situ para 
ver sus circunstancias?
 Porque, claro, estamos hablando de que aquí algo 
no cuadra; con la ley en la mano, hace dos años, 
con crisis económica, efectivamente, se pusieron dos 
profesores y dos auxiliares para un alumno más, que 
ya incumplía la legislación, ya la incumplía; este año, 
con la disminución de un solo alumno, se aplica a ra-
jatabla la ley —que le voy a hacer una matización 
al respecto de la ley: si hacemos uso normativo, lo 
hacemos hasta el final—, se elimina un alumno, y esos 
programas que usted ha hablado tantas veces de que 
hay que evaluar, hay que ver si son positivos o no, 
pues el de la educación adulta, que estos chicos po-
dían hacer actividades externas al centro, ahora se 
eliminan de un plumazo en aras de no sé muy bien 
qué. Por lo tanto, si la normativa no se cumplía hace 
dos años, ahora, ¿por qué se elimina el profesor?
 Y yo le quiero decir una cosa importante: en ese 
grupo de alumnos hay nada menos que siete niños 
de edades muy diversas, como bien sabe (doce años, 
ocho años), con discapacidad de todo tipo (autistas, 
parálisis cerebral, etcétera), y, por lo tanto, yo creo 
que esos alumnos merecen una dedicación especial 
que, con una sola persona y un auxiliar, es muy difícil 
a veces.
 Y yo le quiero decir, respecto a la legislación que 
tanto les gusta a ustedes, a ver esto cómo me lo in-
terpretan desde el departamento. Fíjese usted, habla, 
efectivamente, de las ratios, y dice lo siguiente: «pro-
fesores tutores en unidades de Educación Especial 
especialistas en Pedagogía Terapéutica», y dice lo 
siguiente: «con deficiencia psíquica, ratio educación 
infantil, un profesor tutor por cada cuatro o seis»; otra, 
«con deficiencia sensorial, un profesor por cuatro o 
seis alumnos»; «con plurideficiencias, un profesor por 
cuatro o cinco alumnos»; «con trastorno generalizado 
de desarrollo, un profesor por tres o cuatro alumnos». 
Por lo tanto, con la ley en la mano, tampoco tienen los 
tutores adecuados para este grupo de alumnos, que 
supera los seis alumnos, como dice la normativa. Si 
aplican la normativa a rajatabla, aplíquenla con todas 
las consecuencias, y, si no la aplican, no la apliquen.
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Briz, soy perfectamente conocedora de lo que 
es la situación de los colegios de educación especial 
y soy perfectamente conocedora de lo que es la diver-
sidad de niños con problemas que se escolarizan en 
este tipo de centros y soy consciente de las necesida-
des, y, posiblemente, las ratios tendrían que ser 1/1 en 
muchos casos. Pero la verdad es que, en este centro, 
lo que no se puede decir es que hay un solo profesor 

para atender a los siete alumnos, porque hay un auxi-
liar de infantil, hay un auxiliar de enfermería y hay un 
fisioterapeuta.
 Es verdad que las necesidades podrían ser mayo-
res, es verdad —y se lo he dicho al principio— que 
las excepcionalidades se podrían contemplar, pero es 
verdad que en estos momentos tenemos muchos cen-
tros que posiblemente necesitarían de esta excepcio-
nalidad, y las ratios hay que aplicarlas, y esa es la 
situación en la que nos encontramos.
 Y no se preocupe, que tengo, entre las visitas pro-
gramadas, el verlo de cerca, porque yo entiendo que 
los problemas se ven de manera muy distinta cuando 
les pones caras, ojos, que cuando los ves desde la dis-
tancia. Pero la obligación del departamento es homo-
geneizar lo que son los servicios, e intentamos aplicar 
la misma norma para todos, a veces con aciertos, a 
veces sin aciertos.
 Intentaremos conocer mejor la situación, pero la 
realidad es que en estos momentos estamos ajustados 
a la ratio, y de lo que estamos convencidos es de que 
los niños están bien atendidos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente pregunta: pregunta número 339/11, rela-
tiva al Centro de Interpretación de la Guerra Civil de 
Robres (Huesca), formulada a la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte por el diputado 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón señor Aso Solans.
 Señor Aso, tiene la palabra.

Pregunta núm. 339/11-VIII, re-
lativa al Centro de Interpreta-
ción de la Guerra Civil de Robres 
(Huesca).

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 ¿Qué opinión le merece al Departamento de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte que el Centro 
de Interpretación de la Guerra Civil Española de Ro-
bres (Huesca) haya sido cerrado?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Señora consejera, para la respuesta, tiene la pala-
bra

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Pues, sencillamente, me parece mal, porque se ha ce-
rrado un centro que estaba financiado en parte con 
dinero público.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señor Aso, tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Bueno, hoy, que he tenido... vamos a llamarlo la suerte 
de coincidir con usted en el café y la he visto llegar de 
morado republicano, he pensado que nos encontraría-
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mos con una respuesta un poquito mejor, más allá de 
que le pareciese mal, de que iba a ponerse en cabeza 
de la apertura.
 Desde luego, nosotros consideramos que, entre las 
obligaciones de la consejería de Cultura y Educación 
está vigilar las inversiones, está vigilar el patrimonio, 
y, cuando hablamos del patrimonio, no nos referimos 
única y exclusivamente a aquello de lo que siempre 
se habla en esta Cámara, que son los bienes de la 
Franja. Desde luego, potenciar la cultura y, desde lue-
go, acabar con el franquismo sociológico que existe 
todavía en este país es parte de potenciar la cultura, 
y, por tanto, entendemos que esa será una de sus obli-
gaciones como consejera.
 Robres es, sin duda, un centro de referencia histó-
rica nacional e internacional y merece que los nuevos 
visitantes puedan acercarse hasta esta localidad mo-
negrina. Y lo tiene fácil para abrir, porque, al final, 
la responsabilidad de la apertura obedece a que su 
socio de Gobierno, el Partido Aragonés, que gobierna 
en la comarca de Los Monegros y en el Ayuntamiento 
de Robres: siéntense, pónganse de acuerdo y abran 
un centro, porque lo que no puede pasar es que uno 
se tire los trastos sobre el otro siendo que, además, 
son del mismo partido e, incluso, consejeros comar-
cales, porque me consta que el alcalde de Robres, al 
parecer, también es consejero comarcal.
 Señora consejera, le pedimos desde nuestro grupo 
que junte a sus socios, que encabece la apertura del 
centro y que lo abran, porque lo que está claro es que 
no es de recibo que en la página web de la comar-
ca de Los Monegros siga apareciendo el horario de 
apertura del centro, porque, al final, es una tomadura 
de pelo para las inversiones y una pérdida de dinero 
público.
 Nada más.
 Muchas gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Aso, la pregunta era qué me parecía, y me pa-
rece mal. Y ahora le voy a matizar por qué me parece 
mal.
 Este centro lo gestiona la comarca de Monegros a 
través de un convenio con el Ayuntamiento de Robres, 
y el gran problema que hay en estos momentos es que 
ha caducado el convenio, y, por lo tanto, lo que tienen 
que hacer es ponerse de acuerdo la comarca de Mo-
negros con el Ayuntamiento para volver a abrirlo.
 El papel que aquí ha jugado el departamento has-
ta estos momentos ha sido contribuir a la financiación, 
y le tengo que recordar que se han invertido ciento 
treinta y cuatro mil euros en este centro. Por eso le he 
dicho que me parecía mal que se cierre un centro en 
el que se ha invertido dinero público, independiente-
mente de que el contenido sea uno o sea otro. Lo que 
yo pienso es que usted pensaba que yo le iba a decir 
que me parecía bien que se hubiera cerrado por el 
tema de la temática del centro.
 La verdad es que me parece que el centro tiene que 
abrirse. Mediaremos para que se busquen las solucio-

nes, pero la solución pasa por que se firme de nuevo 
el convenio, y ese es el gran problema real, no tiene 
nada que ver con cualquier otro tipo de connotación 
que le quiera buscar.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta núme-
ro 368/11, relativa al colegio de educación infantil y 
primaria María Moliner, en El Burgo de Ebro, formula-
da a la consejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte por el diputado de Chunta Aragonesista se-
ñor Briz.
 Señor Briz, tiene la palabra.

Pregunta núm. 368/11-VIII, rela-
tiva al colegio de educación in-
fantil y primaria María Moliner, 
en El Burgo de Ebro.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Consejera, ¿qué acciones piensa llevar a cabo su 
departamento para paliar las deficiencias que presen-
ta la ampliación del colegio público de educación in-
fantil y primaria María Moliner, en El Burgo de Ebro?

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Briz, en estos momentos se está haciendo una 
valoración de los costes, porque es un elemento fun-
damental aquí el priorizar la escolarización y, si fuera 
posible, incluso eliminar las aulas prefabricadas. Esta-
mos valorando los costes.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Perdone, pero no he entendido muy bien la res-
puesta. «Valoración de los costes» se refiere, supongo, 
a lo que hay que hacer para arreglar el problema... 
No, es que como ha dicho lo de los barracones y pre-
fabricadas, había entendido mal.
 Bueno, yo aquí creo que otra vez volvemos a lo 
mismo, otra vez a la política educativa. Yo sé que us-
ted se encuentra con muchos problemas, pero yo creo 
que es el momento de empezar a resolver. Y, claro, 
es importante hacer un buen plan de infraestructuras, 
porque ya ve las consecuencias que trae esto.
 Yo entiendo que ha habido problemas graves en 
El Burgo con las empresas que han hecho estas dos 
aulas que había que construir, que ha habido quiebra, 
que se han hecho obras con un presupuesto insuficien-
te... Pero, evidentemente, se llega a un momento en 
que hasta el ayuntamiento, como ocurre con los ayun-
tamientos, en ejercicio de buena voluntad, asume las 
obras, después se hace como se puede y, al final, se 
abre un centro de forma precaria.
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 Por lo tanto, la responsabilidad de su Gobierno y 
de usted misma es intentar dar una solución a ese cen-
tro, que, lógicamente, cuando ustedes hagan los cál-
culos, las cuentas —porque, claro, seguramente, eso 
les va a llevar tiempo, como ocurre con casi todo—, 
tendrán que solucionar problemas en un centro que 
tiene problemas de calefacción, problemas de suelo, 
problemas de aislamiento, problemas de ventilación 
con los cristales y los grados de temperatura, tanto 
frío como calor... Yo creo que usted, para una edad 
de infantil, entiende que esto es fundamental.
 Por lo tanto, usted, su departamento y el Gobierno 
deben asumir esta responsabilidad. Y, hombre, que 
me diga que están estudiando el presupuesto, pues no 
es decir mucho. Yo creo que ustedes tienen que asumir 
la responsabilidad y decir en corto plazo, porque, se-
guramente, este invierno, si las temperaturas se invier-
ten, como señalan los responsables o las personas que 
están en ese centro, pues, evidentemente, los alumnos 
van a tener dificultades importantes para poder asistir 
a clase con la normalidad y la calidad que pretende-
mos.
 Por lo tanto, yo entiendo que la responsabilidad 
de su departamento es dar soluciones a la comunidad 
educativa, no dar largas ni sacar balones fuera, y de-
cir exactamente, en un plazo muy corto... Si usted dice 
que está pensando, yo creo que tendría que poner un 
plazo concreto y, en un mes como máximo, poder de-
cir qué acciones se van a ejecutar y qué soluciones se 
le van a dar al problema que existe en ese momento 
para un servicio, como decimos, público, de calidad, 
para esos alumnos en edades, como decimos, sensi-
bles a todo este tipo de condicionamientos climáticos 
y atmosféricos.
 Muchas gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Briz, usted conoce perfectamente que el proble-
ma en este centro se suscitó por la suspensión de pa-
gos de la empresa que era adjudicataria de las obras, 
y conoce perfectamente que fue por el esfuerzo que se 
hizo desde la Dirección Provincial de Zaragoza, a car-
go de sus presupuestos, por lo que su pudo terminar lo 
que era más urgente.
 En estos momentos, sabemos que queda pendiente 
una segunda fase, sabemos que lo vamos a financiar 
desde el departamento, y lo que se está haciendo es 
evaluar los costes. Y, evidentemente, eso tenemos que 
ponerlo en el marco de lo que es ese Plan de infraes-
tructuras, de necesidades en dos grandes grupos: por 
una parte, lo que son las nuevas construcciones y, por 
otra parte, lo que son las obras de adecuación. Y, en 
principio, tendremos que empezar por las obras de 
adecuación.
 Por lo tanto, estamos en ello, pero, verdaderamen-
te, estamos haciendo los presupuestos. Y tiene que 
tener en cuenta que todos los colegios son igual de 
importantes, que estamos asumiendo, posiblemente, el 
estado de dejadez que tenían durante muchos años 
muchos centros, que tenemos problemas importantes, 

incluso con centros que han tenido que cerrar por pro-
blemas estructurales, y, por lo tanto, estamos evaluan-
do para poder priorizar las acciones.
 Por supuesto, ¿voluntad decidida de resolverlos? Sí. 
¿Cuándo? Cuando tengamos disponibilidad financie-
ra y sepamos hasta dónde podemos llegar. Y adonde 
no podamos llegar nosotros, tendremos que buscar 
quien nos ayude a llegar.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente pregunta: pregunta número 332/11, rela-
tiva al parque Pirenarium y su complejo, formulada al 
consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Madrigal.
 Señor García Madrigal, tiene la palabra para la 
formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 332/11-VIII, rela-
tiva al parque Pirenarium y su 
complejo.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Cuál es la necesaria propuesta de futuro que el 
Gobierno de Aragón articulará para solventar las difi-
cultades y, así, conseguir el relanzamiento del parque 
Pirenarium y su complejo y dado el interés estratégico 
en este momento difícil para el desarrollo de la econo-
mía, el empleo y la oferta turística en Sabiñánigo y su 
entorno?

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Sí, bueno, la propuesta de 
actuación del Gobierno será —tiene que serlo— en 
el marco del consejo de administración de Pirenarium, 
donde el Gobierno tiene una participación del 33%.
 La semana que viene se constituye el nuevo consejo 
de administración y la ejecutiva. Por ahora, el presi-
dente de la sociedad es el alcalde de Sabiñánigo, con 
lo cual puede tener una buena fuente de información.
 Sí nos preocupa el tema, sobre todo por el parque 
y por la zona donde está ubicado, por la disminución 
de visitantes que está teniendo y por temas económi-
cos y de deuda financiera.
 Bueno, cuando se constituya el nuevo consejo, con 
el resto de accionistas, también privados, veremos a 
ver qué solución se puede dar.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Bueno, buenamente. Evidentemente, Sabiñánigo, 
que en otros tiempos tuvo una gran actividad con ca-
rácter general, industrial, de tránsito, como puerta de 
los Pirineos centrales, pues, lógicamente, como con-
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secuencia del decaimiento generalizado de la econo-
mía, del sector industrial, pasa momentos difíciles.
 Como hemos dicho en el introito, realmente, vimos 
con mucha ilusión cuando se constituyó el parque, y, 
desde ese punto de vista, bueno, pues de un modo o 
de otro, el parque, como usted indica, ha ido redu-
ciendo visitas, y no se han encontrado los instrumentos 
adecuados... [rumores], instrumentos adecuados... —
hay un follón—, los instrumentos adecuados para ir 
dándole vida y dinamizar el parque. Desde luego, yo 
lo vi con mucha ilusión.
 Entonces, lo que nos preguntamos es qué vamos 
a hacer para reflotar, porque tenemos casi ese tercio 
por parte del Gobierno de Aragón, aunque sean dos 
manos, y, desde ese punto de vista, usted mismo di-
jo, señor Bono, ¿recuerda?, en la comparecencia, que 
bien podía la Administración, eventualmente, soportar 
pérdidas, por ejemplo, y hablaba de Motorland, ha-
blaba de Dinópolis e incluso citó expresamente Pire-
narium, en el sentido de que, eventualmente, de modo 
transitorio, se podían asumir pérdidas, porque eran 
motores o eran fuerza de tracción para un territorio 
concreto.
 Y eso es, un poco, lo que preguntábamos nosotros, 
porque, bueno, ahí había unos ciertos apuntes, y ha-
bría que renovar la oferta, ver acciones cíclicas y de 
temporada (es como un cine que va cambiando las pe-
lículas); de algún modo, remover, para que esa oferta 
tuviera, como ha hecho, exposiciones temporales, o 
tuviera rentabilidad en visitas pedagógicas y de esco-
lares, o del albergue, o en el sistema de restauración, 
o como se plantean ideas en los anexos de servicios 
que se pueden constituir en el entorno del parque... En 
definitiva, ir reciclando contenidos con carácter coyun-
tural, estructural o puntual, de modo y manera que no 
abandonemos una zona que es plataforma distributiva 
y que, por sí misma, tiene que tener ese encargo de 
riqueza.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Sí, efectivamente, la preocu-
pación es grande, como decía al principio, tanto por 
el proyecto en sí como porque está en una zona muy 
castigada económicamente en los últimos años.
 Hombre, nosotros, como Gobierno, haremos todo 
lo que podamos, pero sin perder de vista que hay un 
consejo de administración más amplio y no tenemos 
mayoría.
 ¿Propuestas que vamos a hacer? Incluir, que hasta 
ahora no se ha conseguido de manera eficaz, Pirena-
rium dentro de paquetes de ocio, unificando visitas e 
intentando que esos paquetes funcionen.
 Yo también recuerdo cuando se inauguró el par-
que, y todos nos hicimos la misma pregunta, ¿no?: está 
muy bien planteado pero tiene un problema respecto 
a parques de ocio, claro, tiene muy escasa renovación 
de atractivos, con lo cual los visitantes, o bien de Za-
ragoza o bien los esquiadores que bajan muy rápido 
cuando bajan de esquiar..., habrá que encontrar ahí 
paquetes de fines de semana.

 Se han intentado muchas cosas. Yo creo que los 
gestores lo han hecho bien, porque han hecho lo que 
han podido, y el tema es difícil. Entonces, bueno, aho-
ra que hay un nuevo consejo de administración —que 
lo va a haber—, habrá que plantear esto con toda la 
crudeza.
 Pero, sinceramente, habrá que buscar fórmulas 
muy imaginativas, con programaciones para todos 
los públicos en fechas muy concretas... No quiero ser 
pesimista, ¿eh?, pero habrá que echarle mucha imagi-
nación. Ya veremos a ver, con el nuevo consejo, qué 
podemos hacer.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 337/11, rela-
tiva al hogar de personas mayores Moncayo, de Ta-
razona, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Socialista señora Vera Lainez.
 Puede formular la pregunta, señora Vera.

Pregunta núm. 337/11-VIII, rela-
tiva al hogar de personas mayo-
res Moncayo, de Tarazona.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿contempla el Gobierno de Ara-
gón el traslado del hogar de personas mayores Mon-
cayo, de Tarazona, a las instalaciones del Ituriasso?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señora Vera y 
señora presidenta.
 Estamos en una fase anterior. Todavía no hemos 
llegado a contemplar esa posibilidad, estamos anali-
zando los pros y los contras de las circunstancias que 
rodearían un eventual traslado de los usos que se es-
tán realizando en el centro de día a las instalaciones 
de Ituriasso.

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

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Bueno, pues lamento haber escuchado esta res-
puesta del señor consejero, un ni no ni sí, o quizás 
en la segunda parte de su intervención me diga lo 
que, verdaderamente, yo le he preguntado, que es tan 
sencillo como que si el Gobierno de Aragón, sobre la 
base de las competencias que tiene respecto al hogar 
de personas mayores de Tarazona, va a trasladar di-
cho hogar a las instalaciones que el Ayuntamiento de 
Tarazona tiene en el hotel Ituriasso, ya finalizadas, ya 
restauradas.
 Es tan sencillo como eso, puesto que, además, en 
el discurso que oímos permanentemente de los respon-
sables políticos del Gobierno de Aragón, siempre está 
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la coletilla, siempre está la palabra de la austeridad 
en el gasto, de la racionalización.
 Y a eso me refiero y a eso le emplazo: quiero em-
plazarle, desde el Partido Socialista, a que contem-
plen con seriedad ese traslado del hogar de perso-
nas mayores de Tarazona al hotel Ituriasso. No tiene 
ningún sentido, lo miren por donde lo miren, el que 
tengamos dos servicios en una misma localidad, pres-
tando dos servicios idénticos, dirigidos exactamente a 
las mismas personas.
 Por lo tanto, sobre la base de esos principios, que 
ustedes siempre predican, les pido, en nombre del 
Grupo Socialista, que lo contemplen, que realmente 
lo evalúen con unos criterios de objetividad, pero tam-
bién que lo contemplen con unos criterios sociales. Y 
eso significaría que las personas mayores de nuestra 
ciudad, de Tarazona, podrían encontrar en esas nue-
vas instalaciones una ampliación de los servicios que, 
por espacio, no se han podido prestar hasta este mo-
mento.
 El hogar de personas mayores de Tarazona cumple 
un papel importantísimo desde su creación hace cinco 
o seis años, y queremos que lo siga cumpliendo, efec-
tivamente, pero, además, que las administraciones, en 
el momento en el que estamos viviendo, tengan en 
cuenta que no es posible duplicar esos servicios.
 Y también, si todavía no han encontrado respuesta, 
me gustaría saber si esa respuesta contempla de la 
misma manera construir una nueva residencia pública, 
con un nuevo centro de día, y que tenga también un 
nuevo hogar del jubilado, como estaba previsto ante-
riormente.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera, ha terminado 
su tiempo.
 Señor consejero, su turno.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Vamos a ver, he dicho que no lo contemplamos 
todavía porque contemplar es una fase posterior a 
analizar. No he dicho que no se fuera a hacer.
 ¿Qué estamos haciendo? Analizando los pros y los 
contras, que es lo que estaba comentando.
 Y en todo caso, para que esto se produzca, tiene 
que darse una circunstancia, y es que ambas partes 
estemos de acuerdo, el Ayuntamiento de Tarazona y 
el Gobierno. Y para que el Gobierno esté de acuerdo, 
se tienen que dar tres condiciones, y por este orden: 
primero, una más importante que la que usted ha co-
mentado, que es que se mejoren las condiciones del 
servicio para los ancianos, para los dos mil socios del 
centro de día; en segundo lugar, evidentemente, que 
se eviten duplicidades de gasto, como usted ha co-
mentado muy bien, y en tercer lugar, que se manten-
ga la colaboración en cuanto a compartir actividades 
con la actual residencia Doz.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 359/11, rela-
tiva a la colaboración de la radio pública aragonesa 

con el congreso mundial de la Oficina de Educación 
Católica, formulada al consejero de Presidencia y Jus-
ticia por el diputado de Izquierda Unida de Aragón 
señor Barrena.
 Señor Barrena, tiene la palabra para la formula-
ción de la pregunta.

Pregunta núm. 359/11-VIII, re-
lativa a la colaboración de la 
radio pública aragonesa con el 
congreso mundial de la Oficina 
de Educación Católica.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿En qué ha consistido exactamente la colaboración 
de la radio pública aragonesa con el congreso mun-
dial de la Oficina de Educación Católica?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Barrena.
 Los trabajadores de Aragón Radio, en su libertad 
—en negrita, mayúscula y subrayado—, decidieron 
destinar dos minutos de doscientos cuarenta en los in-
formativos y tres entrevistas de veinticuatro minutos y 
cero euros. En su libertad, decidieron que este congre-
so tuviese esa cobertura. 
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Yo preguntaba por la colaboración de la radio pú-
blica aragonesa, porque, en la propaganda que he 
visto de este encuentro católico, no he visto a los traba-
jadores y trabajadoras que, en su libre decisión, han 
tomado esa decisión, he visto el logotipo de la radio 
pública aragonesa, igual que he visto a la presidenta 
del Gobierno de Aragón en la jornada inaugural.
 Pero ya que adjudica usted la colaboración de la 
radio pública aragonesa a la libertad de decisión de 
los trabajadores, me gustaría que me explicara si en 
todos y cada uno de los momentos que tienen que ver 
con la programación de la radio pública aragonesa 
es la opinión de los trabajadores y trabajadoras, su 
libre decisión, y, por lo tanto, en definitiva, si son los 
trabajadores y trabajadoras quienes planifican la pro-
gramación de la radio pública aragonesa, dónde van, 
qué noticias cubren, con cuánto tiempo... Me gustaría 
saber si es la plantilla, en su libertad, lo que hacían, 
porque, entonces, les estaría dando a ustedes una..., 
ustedes enseguida aprovecharían aquello: no nece-
sitarían dirección, ni corporación, ni jefe de produc-
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ción, ni jefe de informativos, porque, evidentemente, 
los buenísimos profesionales que son trabajadores y 
trabajadoras de la plantilla de la radio pública ara-
gonesa harían la programación en función de lo que, 
libremente, los trabajadores y trabajadoras puedan 
decidir.
 La otra pregunta a la que me lleva esto es a decirles 
que si en todos y cada uno de los programas y de los 
eventos que va a cubrir la radio pública aragonesa les 
preguntan la opinión a los profesionales, trabajadores 
y trabajadoras, para si quieren colaborar o no quieren 
colaborar, y, a partir de ahí, por qué en algunos casos 
sí y por qué en otros casos no.
 Me ha parecido sumamente interesante la línea 
que usted ha abierto de cómo en los medios de pro-
ducción, y en este caso es la radio pública aragonesa, 
son los trabajadores y las trabajadoras quienes, al fi-
nal, deciden cómo ejercen su función, cómo trabajan 
y, en definitiva, cómo actúan. Eso es apasionante.
 Por lo tanto, les vamos a invitar a continuar y pro-
fundizar así...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena. Su tiempo ha 
concluido.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Bueno, ya les preocupaba hasta dónde estaba 
llegando.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): No, ¡ja, ja, ja! [Rumores.]

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Vale, gracias.

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

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Barrena, lo apasionante es su pregunta, eso 
es lo apasionante. Porque usted ha preguntado una 
cosa y, como era un jardín sin ningún tipo de sentido, 
se ha ido por los cerros de Úbeda. Y le voy a contestar 
la pregunta que me ha hecho, la pregunta que está en 
el Diario de Sesiones.

 Mire, yo estoy sorprendido por su actitud hacia 
la Iglesia católica y hacia cierto grupo de españoles. 
[Rumores.] Yo me limito a su pregunta. Tiene obsesión 
enfermiza.
 Y le digo una cosa: la censura previa se acabó. Es 
que usted, a veces, parece que tiene ciertas actitudes 
preconstitucionales. Es que la censura previa, señor 
Barrena, se terminó.
 Mire, yo dije en mi primera comparecencia que 
pretendían que yo, en la radio pública, fuera el mero 
ente que pagaba. Yo tengo muy claro que no voy a 
llamar a la radio pública a decir qué programa tienen 
que poner ni qué evento deben cubrir. Usted igual lo 
haría. La señora Almunia no lo hacía, el señor Velasco 
no lo hacía y yo no lo voy a hacer. Usted, en su forma 
de actuar sectaria, igual lo hacía. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]
 Mire, usted me dice en la pregunta que por qué 
hemos cubierto este evento. Pues ellos han creído con-
veniente que un congreso de seiscientos expertos y de 
más de cien países era importante para esta comuni-
dad que tuviese información, y han destinado un 1% 
de los informativos de ese día.
 Mire, yo le digo una cosa, sinceramente: yo creo 
que el servicio público de Aragón Televisión y Radio 
y Televisión Aragonesa debe cubrir todos los eventos 
importantes para la comunidad aragonesa.
 Usted debe tener un problema, señor Barrena, con 
la Iglesia católica, usted debe tener un problema muy 
serio cuando pasea por Independencia y ve que más 
de la mitad de sus conciudadanos son católicos. Tie-
ne un problema serio de dignidad personal en este 
aspecto, se lo digo sinceramente, sinceramente se lo 
digo, con el máximo respeto y con la máxima educa-
ción.
 Y acabo ya, señor Barrena.
 De usted nos separan muchas cosas: la ideología; 
aparte, nos separa que usted es un sectario y yo no, 
usted es un sectario y yo no.
 Y ya, para terminar, es la última intervención an-
tes de las elecciones; señor Barrena, que Dios reparta 
suerte y le vaya muy bien el próximo día 20 de no-
viembre.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

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