
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 24 y 30 de 
junio y 13, 14 y 16 de septiembre de 2010.

 2) Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de convivencia escolar, presen-
tada por el G.P. Popular.

 3) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popu-
lar, para informar de la opinión que le merece la inten-
ción del Gobierno de la nación de duplicar el caudal 
ecológico del Ebro en su desembocadura y de sus reper-
cusiones en los intereses hídricos de nuestra comunidad 
autónoma. 

 4) Comparecencia de la consejera de Salud y Con-
sumo, a petición propia, para informar del desarrollo 
del Plan de Sistemas de Información y Telemedicina del 
Gobierno de Aragón.
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 5) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, por acuerdo de la Junta de Por-
tavoces a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, para 
informar sobre la repercusión en Aragón del Plan Extraor-
dinario de Infraestructuras (PEI) por el que se van a invertir 
diecisiete mil millones de euros para infraestructuras hasta 
2012, en lo que el presidente del Gobierno y el ministro 
de Fomento consideran «la mayor estrategia de colabora-
ción pública y privada de la historia de España», para 
contrarrestar los recortes presupuestarios en ese Ministe-
rio, así como sus afecciones en Aragón. 

 6) Debate y votación de la moción núm. 41/10, dima-
nante de la interpelación núm. 56/10, relativa al patrimo-
nio cultural, y, en concreto, con las obras de arte de las 
parroquias aragonesas depositadas en Cataluña, presen-
tada por el G.P. Popular. 

 7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
170/10, sobre la puesta en marcha de un plan especial 
de reindustrialización de la ciudad de Huesca, presenta-
da por el G.P. Chunta Aragonesista.

 8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
173/10, sobre las ayudas concedidas a las corporacio-
nes locales para la contratación de trabajadores desem-
pleados para la realización de obras de interés general, 
presentada por el G.P. Popular. 

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
175/10, relativa a la garantía del sistema ferroviario 
público, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 184/10, sobre el Instituto Internacional de Investiga-
ción para el Cambio Climático, presentada por el G.P. 
Popular. 

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 185/10, sobre el retraso en las labores de restaura-
ción por el incendio del campo de maniobras de San 
Gregorio, presentada por el G.P. Popular. 

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 188/10, sobre la falta de cobertura del servicio de 
Internet de banda ancha de la red pública de Aragón, 
presentada por el G.P. Popular. 

 13) Pregunta núm. 1234/10, relativa a la reducción 
del número de asesores y personal de libre designación 
de su Gobierno, formulada al presidente del Gobierno de 
Aragón por el G.P. Popular.

 14) Pregunta núm. 1235/10, relativa a la situación 
actual y futura de las comarcas mineras aragonesas, 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 15) Pregunta núm. 1236/10, relativa a la adopción 
de medidas fi scales que permitan un aumento de los in-
gresos en la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada 
al presidente del Gobierno de Aragón por el portavoz de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto).

 16) Interpelación núm. 47/10, relativa a la política 
general del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo sobre el sector de los autónomos y microempresas de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 17) Interpelación núm. 60/10, relativa a la política 
general en materia de vivienda del Gobierno de Aragón, 
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por el portavoz de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena 
Salces. 

 18) Interpelación núm. 61/10, relativa a la política 
general de vivienda y sus planes de actuación en Aragón, 
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por el portavoz adjunto del G.P. Chunta Ara-
gonesista, Sr. Fuster Santaliestra. 

 19) Interpelación núm. 63/10, relativa a la política 
general de telecomunicaciones, formulada a la consejera 
de Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 

 20) Interpelación núm. 67/10, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón con respecto al sector comercial, 
formulada al consejero de Industria, Comercio y Turismo 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte. 

 21) Pregunta núm. 1212/10, relativa a la paraliza-
ción de una subvención de 48.960 euros al Ayuntamiento 
de Teruel para realizar un programa piloto de ayuda a 
domicilio destinado a personas en situación de dependen-
cia, formulada a la consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia por la diputada del G.P. Popular Sra. Fierro Gasca. 

 22) Pregunta núm. 1220/10, relativa a la fecha de 
remisión a las Cortes del proyecto de ley de coordinación 
de policías locales, formulada al consejero de Política Te-
rritorial, Justicia e Interior por el diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Bernal Bernal. 

 23) Pregunta núm. 1221/10, relativa a la política fi s-
cal del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 24) Pregunta núm. 1222/10, relativa a la saturación 
del colegio público de educación infantil y primaria San 
Roque de la localidad de María de Huerva (Zaragoza), 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva. 

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Salud y Consumo; de 
Educación, Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y 
Turismo; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servi-
cios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y quince minutos]. [Pausa.]
 Comunico a sus señorías una modifi cación en el 
orden del día que vamos a tramitar en esta sesión ple-
naria: la proposición no de ley 185/10, que constitu-
ye el punto 11 del orden del día, ha sido retirada por 
el grupo parlamentario proponente.

Lectura y aprobación, si procede, 
de actas de sesiones anteriores.

 Vamos con el punto primero: lectura y aprobación, 
si procede —silencio, por favor— de las actas de las 
sesiones plenarias celebradas los días 24 y 30 de ju-
nio y 13, 14 y 16 de septiembre. Quedan aprobadas 
por asentimiento.
 Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de convivencia escolar, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación de la proposición, tiene la 
palabra la señora Grande.
 

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de convivencia 
escolar.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 La proposición de ley que traigo a Pleno para deba-
tirla, lógicamente, es una más de las iniciativas que 
este grupo parlamentario ha presentado en torno a un 
tema, señorías, que nos preocupa. Pero no nos preocu-
pa exclusivamente a nosotros como grupo parlamenta-
rio, sino que en torno a este tema hay un auténtico 
debate social y educativo, fundamentalmente porque 
problemas de convivencia escolar existen, señorías, 
existen en las aulas españolas y también, señorías, en 
las aulas aragonesas.
 Es una evidencia que, en los últimos años, la convi-
vencia en los centros educativos se ha ido degradando 
paulatinamente. Y en este sentido me van a permitir 
aludir a un estudio publicado recientemente en el que 
se constata que el profesor debe perder diez minutos 
de clase para establecer un clima adecuado en la mis-
ma. Coincidirán conmigo, señorías, en que es imposi-
ble aprender en un ambiente que no sea tranquilo y 
ordenado y en que nadie tiene derecho a privar a otro 
de recibir su educación con unos mínimos de calidad.
 Señorías, son las denominadas «conductas disrupti-
vas», que son las que más preocupan al profesor. 
Conductas disruptivas, señorías, que están íntimamen-
te unidas al fracaso escolar. Dos tercios de los alumnos 
que presentan esta clase de conductas son alumnos 
repetidores, señorías, y en Aragón, en cuanto al por-
centaje de alumnos repetidores, saben ustedes que es-
tamos por encima de la media nacional.
 Igualmente, la existencia de violencia en las aulas 
es una realidad que se manifi esta con mayor o menor 
intensidad, pero las víctimas, señorías, no son sólo ni-
ños, cada vez hay más profesores que caen en esta 
espiral de violencia llamada «bullying verbal ascen-
dente», como son las frecuentes faltas de respeto a los 
profesores y a otros miembros de la comunidad educa-
tiva, llegando incluso a veces a casos de agresiones 

verbales y físicas. Señorías, fundamentalmente, este 
tipo de problemas se da en educación secundaria obli-
gatoria, aproximadamente en un 50%, pero el proble-
ma es que también se está extendiendo al nivel de 
educación primaria, concretamente un 34%, y en edu-
cación infantil, un 7%.
 La verdad es que proporcionarles datos que de-
muestren lo que les estoy diciendo es bastante fácil, 
por lo menos ponerlos de manifi esto aquí. Hay un estu-
dio que pone de manifi esto que problemas para dar 
clase tienen el 40% de los profesores; agresiones de 
alumnos hacia profesores, un 8%; acoso y amenazas 
de alumnos, un 17%; agresiones de padres o familia-
res, un 3%. E incluso, por no abrumarles con datos, 
hay un estudio muy reciente, de 31 de julio de 2010, 
un estudio de salud mental, en el que se manifi esta que 
el 23% de los profesores ha sido amenazado en los 
dos últimos años. ¿Motivos a los que alude este estu-
dio? Pues la falta de reconocimiento del profesorado y 
el deterioro de los valores, señorías.
 Aragón tampoco es ajeno a esta situación, un estu-
dio reciente de la Universidad de Zaragoza manifi esta 
que dos de cada tres alumnos aragoneses tiene confl ic-
tos entre sí, más del 10% de los adolescentes aragone-
ses sufren acoso cibernético, que ha sufrido, por cierto, 
este tipo de acoso un incremento del 5% a lo largo del 
curso 2008-2009.
 Señorías, esta situación está generando una autén-
tica alarma social, por lo que comporta amenazas de 
todo tipo de problemas relacionados con la utilización 
de estas redes sociales. En este sentido, debo poner 
aquí también de manifi esto el aumento experimentado 
por este tipo de delitos en Huesca en el año 2009.
 El Defensor del Profesor pone o constata que, en el 
curso anterior, cuarenta y dos profesores aragoneses 
han acudido a este organismo para pedir ayuda psico-
lógica por acoso. Los problemas fundamentales que 
han manifestado los profesores aragoneses son burlas 
e insultos. Pero es que, en el curso 2009-2010, esta 
proporción o este número de profesores ha aumenta-
do: ahora, concretamente, estamos con cincuenta y 
cinco, hay cincuenta y cinco profesores que han acudi-
do a este organismo en busca de ayuda.
 No nos sirve, señorías, el argumento de la conseje-
ra en el sentido de minimizar el problema y de mani-
festar que, en líneas generales, el clima de convivencia 
es bueno y no se han detectado casos graves. Seño-
rías, como dice ella, no se trata de alarmar, sino de 
buscar soluciones, y por eso presento esta proposición 
de ley. No se puede escudar este Gobierno en estadís-
ticas, porque, además, señorías, el problema es que 
esas medidas que dice el Gobierno de Aragón que se 
están planteando no solucionan el problema. No se 
trata de esconder, señorías, la cabeza como el aves-
truz, se trata de buscar soluciones a los hechos que 
acaecen, pues un Gobierno responsable debe propi-
ciar este tipo de medidas.
 Y en este sentido se dirige o está redactada esta 
proposición de ley, porque pretende ser un medio ade-
cuado para conseguir mejorar la convivencia escolar, 
mejora reclamada ampliamente por todos los sectores 
de la comunidad educativa. Y partimos de dos premi-
sas que para nosotros son fundamentales: primera, la 
prevención, prevenir conductas inadecuadas, y segun-
da, la inmediatez. Esta última, para nosotros, es funda-
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mental, señorías, ya que en la actualidad asistimos a 
un proceso largo y farragoso que no conduce a ningu-
na parte. Señorías, se da la paradoja de imponer 
sanciones a alumnos por conductas y que las tienen 
que recibir dos o tres meses después de haberse come-
tido la falta. Coincidirán con nosotros, conmigo, en 
que, a todas luces, esto es insufi ciente y, desde luego, 
inefi caz.
 Por lo tanto, consideramos que esta proposición de 
ley es el marco normativo adecuado para mejorar los 
problemas de convivencia escolar, una proposición de 
ley cuyo título I establece su ámbito de aplicación. Tie-
ne que ser objetivo el ámbito de aplicación de esta 
proposición de ley: todos los centros sostenidos con 
fondos públicos. Y en este título I, van a permitirme que 
me detenga en uno de los elementos que para nosotros 
es fundamental en esta proposición de ley, y es el re-
fuerzo de la autoridad del profesor.
 Y en este sentido haré especial alusión al artículo 4, 
en el que se considera al profesorado como autoridad 
pública. Señorías, este reconocimiento no es solamente 
un objetivo de este grupo parlamentario, que sí que lo 
es, pero tengo que decirles que es un reconocimiento 
demandado por muchos docentes. 
 ¿Qué supone este reconocimiento de profesorado 
como autoridad pública? Pues, señorías, supone que 
los docentes podrán aportar el principio de veracidad 
y el valor probatorio en la constatación de los hechos 
acaecidos en el ejercicio de la función docente. No es 
de recibo, señorías, que agresiones que se hacen a los 
profesores queden impunes o se salden con una multa 
de noventa o ciento veinte euros por considerarlas una 
falta leve, y esto, señorías, está ocurriendo. Estas sen-
tencias dejan al profesor en la más absoluta indefen-
sión. Por lo tanto, consideramos que el reconocimiento 
por ley de autoridad pública en el ejercicio de las fun-
ciones del profesor ayuda a ejercer su magisterio con 
la dignidad debida. 
 Es más, tenemos la seguridad de que, si las agresio-
nes y otras conductas graves contra el profesor son 
consideradas delito de atentado, serviría también 
como una medida disuasoria ante las consecuencias 
penales que se pueden derivar de estas conductas de-
lictivas. Afortunadamente, señorías, tengo que recono-
cerlo, la judicatura ya empieza a ser consciente de la 
gravedad de la situación y ya empiezan a aparecer 
sentencias en las que las agresiones a los profesores se 
consideran como delitos que pueden llevar al infractor 
a la cárcel.
 En el título II se establecen las normas de conviven-
cia, los órganos con competencias para las mismas y 
personal de refuerzo al profesorado en materia de 
convivencia escolar. En este título, me van a permitir 
que haga referencia a dos artículos que para nosotros 
son importantes.
 El artículo 14 contempla el aula de convivencia, en 
la que se dará un tratamiento individualizado a los 
alumnos que, como consecuencia de la imposición de 
una medida correctora o disciplinaria, sean privados 
de participar en el normal desarrollo de las actividades 
lectivas. Esta aula de la convivencia no dependerá de 
la plantilla de centros, sino de profesores de apoyo, 
monitores o personal especializado, y también este 
mismo personal deberá formar al profesorado para 
conseguir una mejor actuación en caso de confl icto.

 Y el artículo 15 contempla la posibilidad de que, a 
aquellos centros en que haya una reiteración de con-
fl ictividad escolar, se les dote de más profesorado, más 
personal de apoyo y, sobre todo, un elemento que 
para nosotros es fundamental y que en esta comunidad 
autónoma ya está por encima incluso de la ley, posibi-
lidad de bajar las ratios. 
 Y el título III, señorías, trata de la disciplina escolar 
y en él se abordan tanto el incumplimiento de las nor-
mas de convivencia y la adopción de las correcciones 
pertinentes de manera inmediata, como les decía, se-
ñorías, como las medidas preventivas necesarias que 
se refi eren tanto a los profesores como a los alumnos.
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, 
vaya concluyendo.
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, 
señor presidente.
 Y esto es a grandes rasgos lo que les quería plan-
tear y lo que someto a votación de esta Cámara, no sin 
antes manifestarles también que he puesto ya en cono-
cimiento de los servicios jurídicos que hemos detectado 
un error en la transcripción por causas achacables al 
proceso informático, y solicito que se proceda a la su-
presión del punto primero de la disposición derogato-
ria única.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señora 
diputada, sobre todo por su disciplina.
 ¿Turno en contra? ¿Cuántos? Tres turnos..., cuatro 
turnos en contra. Como es habitual, lo haremos de 
menor a mayor. 
 Señor Barrena, tiene usted la palabra en nombre de 
Izquierda Unida.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, vamos a votar en contra de la toma en 
consideración de esta proposición de ley que, en nom-
bre del Partido Popular, ha presentado la señora Gran-
de. En primer lugar, porque no compartimos en absolu-
to ni uno solo de los planteamientos del Partido Popular 
en materia educativa. No compartimos su modelo, no 
compartimos la ley que se defi nió durante los ocho 
años del gobierno del Partido Popular y no comparti-
mos esta iniciativa concreta. Y, por lo tanto, vamos a 
votar en contra. 
 ¿Por qué no compartimos esta iniciativa? En primer 
lugar, porque bajo ningún concepto entendemos ni 
compartimos —y, además, agradeceríamos que se 
dejara de plantear en estos términos— el fracaso esco-
lar con cuestiones que tienen que ver con el orden, con 
el respeto, con la disciplina, con el autoritarismo en 
defi nitiva. Y, por lo tanto, no nos parece en absoluto 
adecuado y nos parece un tremendo y grave error 
pretender resolver el tema del fracaso escolar con or-
den, disciplina, mando y autoridad del profesor o de 
la profesora. 
 Nosotros creemos que la mejora que debe tener el 
sistema educativo para evitar fracasos escolares, que 
son fracasos del escolar o de la escolar pero, por enci-
ma de todo, es un fracaso de la sociedad, debe hacer-
se con otro tipo de medidas de las cuales el Partido 
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Popular no se acuerda, y ahí estamos hablando de in-
cremento de recursos públicos para atender las necesi-
dades del servicio público educativo, más impuestos, 
ahí estamos defendiendo mejores equipamientos, red 
amplia de escuelas infantiles, de centros educativos, 
de servicios complementarios y de apoyo de otro per-
sonal que vaya a complementar la tarea educativa que 
debe estar en el marco de una sociedad libre, plural y 
democrática y «laica», «laica», sin injerencia de los 
curas, y ahí tampoco estamos de acuerdo con el Parti-
do Popular. 
 No compartimos que se llegue a afi rmar, como dice 
aquí, que es imposible conseguir un proceso educativo 
sin la disciplina. Creo que la disciplina está muy bien 
en determinados sitios, es un debate intenso el de la 
disciplina; no es lo mismo hablar de una disciplina en 
un convento, especialmente si es de clausura, que en 
un cuartel, especialmente si es de cuerpos y fuerzas 
especiales o que están invadiendo un país, que hablar 
de la disciplina personal en lo que se refi ere a desarro-
llar los valores propios de la persona, o hablar de dis-
ciplina social y entender que estamos en un mundo 
plural... [Un diputado, desde su escaño y sin micrófo-
no, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles.] ¿Le gustan? Tiene uno para afi liarse si quiere. 
[Varios diputados, desde sus escaños y sin micrófono, 
pronuncian unas palabras que resultan ininteligibles.] 
¿De verdad? [Rumores.]
 Bueno, seguimos.
 No estamos de acuerdo, señora Grande, en que se 
pretenda mediante esta ley dar al profesorado el ran-
go de autoridad pública. Y aquí, el jardín en el que 
ustedes se meten creo que es un poquito complicado. 
Autoridad pública tiene que tener unos determinados 
requisitos, unos determinados procedimientos, que en 
el caso de funcionarios públicos y funcionarias públi-
cas puede que se resolvieran, pero usted lo pide aquí 
también para la privada, ¿verdad?, concertada y no 
concertada, para toda la privada, incluidos esos cole-
gios que segregan a niños y niñas, también, sí, claro, 
para todos, ¿no?
 Por lo tanto, yo también les pediría que refl exionen 
sobre algunos de estos elementos. Porque, claro, de-
clarar y decretar autoridad pública a un profesor o a 
una profesora y, además, pretender, como dice usted 
con esta ley, que tenga presunción de veracidad sin 
más su testimonio, oiga, bien en un Estado democráti-
co. O sea, porque es según qué y tiene según qué y 
según qué ley le doy, ya tiene y dice la razón y tiene la 
verdad y, encima, en procedimientos que pueden afec-
tar a personas menores... Bueno, razón más para no 
apoyar esta ley y, evidentemente, para recordarle el 
jardín en el que parece que ustedes se quieren meter. 
Lo digo por si tienen aspiraciones de gobierno algún 
día, ¡madre mía!, otra cosa más que habrá que tener 
en cuenta.
 Llega un momento en que dedican un capítulo al 
personal especializado y de apoyo. Y fíjese a qué ni-
vel de alejamiento llegamos en nuestras posiciones con 
las del Partido Popular. Claro, llegan ustedes a decir 
que, cuando un centro educativo tiene una especial 
problemática, «podrá considerarse la disminución de 
la ratio de alumnos», «podrá considerarse». ¿Cómo 
que «podrá considerarse»? Habrá que considerarla 
porque, evidentemente, una de las cuestiones que ha-

brá que ver cuando haya problemática en determina-
do centro será, además de ello, la ratio, será el perso-
nal, serán las condiciones, será el entorno socioeconó-
mico... Bueno, son toda una serie de cuestiones que, 
evidentemente, no se arreglan con un guardia civil 
dentro de la clase..., bueno, con un policía, o con un 
agente de la autoridad, para lo cual ustedes quieren 
investir al profesorado, creemos.
 Y la última de las razones que nos llevan..., digo la 
última de las que le puedo explicar en el tiempo que da 
una intervención en una tribuna, porque, si no, le puedo 
asegurar que en cada página, en cada línea, tenemos 
elementos de discrepancia. Es cuando llegan ustedes ya 
a hablar de cómo y de qué manera se puede resolver el 
tema de la disciplina en los centros. Y entonces resulta 
que el orden en el que ustedes lo regulan empieza por: 
incumplimiento de normas, procedimiento de correccio-
nes y medidas disciplinarias y, al fi nal, actuaciones en 
materia de prevención. Bueno, nosotros, de verdad, 
pensamos que, en el caso de que haya que plantearse 
alguna medida, lo primero tiene que ser la prevención, 
no el latigazo o el capón, que...
 
 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor 
diputado.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya acabo, 
señor presidente.
 En defi nitiva, señorías, Izquierda Unida va a votar 
en contra de la toma en consideración de esta propo-
sición de ley de convivencia escolar.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barre-
na.
 Señora Ibeas, tiene usted la palabra en representa-
ción de Chunta Aragonesista.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 El punto de partida del Grupo Popular es realmente 
un punto que nos aleja sustancialmente a Chunta Ara-
gonesista y al Partido Popular. Partimos de una con-
cepción del sistema educativo en general y de la con-
vivencia en las aulas en particular, muy, muy diferente. 
En la situación actual en Aragón, señora Grande, no 
tenemos, es verdad, una ley que regule nuestro sistema 
educativo, pese a que lleva siendo anunciada ya en 
varias legislaturas y a que incluso la actual secretaria 
de Estado de Educación, la señora Almunia, se com-
prometiera en el año 2005 a traer el proyecto de ley 
correspondiente a estas Cortes para el desarrollo de la 
Ley Orgánica de Educación; se supone que en el mar-
co de ese debate tendríamos que haber estado abor-
dando todos estos aspectos.
 Los representantes, en cualquier caso, de la comuni-
dad educativa y el Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte se pusieron de acuerdo para fi rmar un 
documento desde el reconocimiento de que la mejora 
del aprendizaje y el éxito escolar en última instancia 
del alumnado, por lo tanto, de la calidad de la educa-
ción, dependen en gran medida de la capacidad que 
tiene nuestro propio sistema educativo para transmitir 
valores, para transmitir actitudes y conocimientos que 
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puedan propiciar el desarrollo integral de la persona y 
la adquisición de lo que se denominaba en el docu-
mento «la competencia social y ciudadana».
 Dicho acuerdo propugna de hecho un modelo de 
convivencia escolar basado en el respeto y el recono-
cimiento de los derechos y deberes de todos los miem-
bros de la comunidad educativa, cuya mejora solo 
puede conseguirse desde el compromiso, desde la co-
laboración y el apoyo de toda las partes. En este 
acuerdo se contemplaba la elaboración de una norma 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros 
de la comunidad educativa de Aragón, pero, hasta 
ahora, con lo único que contamos, es cierto, es con 
una orden de 11 de noviembre del año 2008.
 Sin embargo, en el momento actual nos consta que 
el Gobierno de Aragón tiene intención de aprobar un 
decreto por el que se apruebe la carta de derechos y 
deberes de los miembros de la comunidad educativa y 
las bases de las normas de convivencia de los centros 
docentes no universitarios de nuestra comunidad autó-
noma, porque el debate se ha trasladado al Consejo 
Escolar de Aragón, donde estamos también represen-
tados los distintos partidos políticos.
 Y en ese decreto, en ese documento que se ha some-
tido a debate en el Consejo, se habla de derechos y 
deberes del alumnado, derechos y deberes del profeso-
rado, de las familias, del personal de Administración y 
Servicios y de todo el personal de atención complemen-
taria; se habla de planes de convivencia de centro, in-
cluidos obligatoriamente dentro de los programas de 
centro; se habla de reglamentos de régimen interior y 
de normas de convivencia; se habla de una comisión 
de convivencia para garantizar la aplicación de todo 
lo que se acuerde; se habla de un foro escolar de con-
vivencia en el marco del propio Consejo Escolar de 
Aragón; se habla de buenas prácticas; se habla de 
prevención de confl ictos, y se habla de resolución pací-
fi ca. Y eso sí que le interesa a mi grupo parlamentario, 
señora Grande: se habla del diálogo mediante la me-
diación y la conciliación para resolución de confl ictos.
 Mi grupo considera que este decreto tendría que 
haber sido ya objeto de debate hace años, pero eso 
no signifi ca que una propuesta como la que plantea el 
Grupo Parlamentario Popular venga a resolver de for-
ma adecuada, según los planteamientos que tiene mi 
grupo parlamentario, esta laguna. Su grupo parte de 
una premisa que el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista no comparte porque ustedes abordan el aula 
como si fuera algo así como un campo de batalla ge-
neralizado, tal y como lo ha planteado, y no es así, no 
es así, y los confl ictos a los que el texto de la proposi-
ción de ley que ustedes presentan alude no constituyen 
en opinión de mi grupo el núcleo de los problemas 
fundamentales que tiene en estos momentos el sistema 
educativo aragonés.
 Pero es que tampoco compartimos los planteamien-
tos globales que ustedes presentan, a la hora de afron-
tar los problemas de convivencia, unos planteamientos 
que se derivan directamente de la lectura de la propo-
sición de ley sobre cuya toma en consideración en es-
tos momentos estamos debatiendo. Estamos de acuer-
do en que el sistema educativo aragonés tiene que 
mejorar y en que tiene, además, problemas serios y 
reales, pero, señora Grande, estos problemas tienen 
que ver en la inmensa mayoría de las ocasiones con 

las condiciones en las que se está desarrollando el 
proceso educativo en todos nuestros centros. Hacen 
falta mejoras evidentes en infraestructuras, mejoras 
evidentes en equipamientos, sobre todo de nuestros 
centros públicos, hacen falta más profesionales para 
responder a las necesidades que se plantean en el día 
a día tanto en el medio urbano como en el medio rural 
y, sobre todo, hacen falta más recursos humanos y 
materiales para poder atender de una forma adecua-
da la diversidad que existe en muchas de las aulas 
públicas aragonesas, unas aulas que con demasiada 
frecuencia cuentan con un número de alumnado muy 
superior al que sería deseable, sobre todo en los nú-
cleos de población mayores.
 Y con todo esto, si de algo está convencido mi gru-
po parlamentario es de que hace falta una apuesta 
mayor por el sistema educativo público. Hace falta, 
por ejemplo, que los centros privados que reciben fon-
dos públicos asuman su responsabilidad social y parti-
cipen en el proceso educativo sin segregar alumnado. 
Porque el mayor esfuerzo, señorías, lo está realizando 
hasta el momento la escuela pública, que es el eje 
realmente fundamental de nuestro sistema educativo.
 Ustedes nos están hablando de problemas gravísi-
mos de convivencia, pero, realmente, no nos están 
hablando de estas otras cuestiones a las que yo me 
estoy refi riendo en estos momentos, y estos sí que son 
problemas fundamentales. Y aun admitiendo, que le 
admito, que su grupo plantee el objetivo loable de 
mejorar nuestro sistema educativo, aun así, mi grupo 
no comparte —reitero mi idea inicial— ni sus plantea-
mientos de partida ni las soluciones que plantean, y, 
voy a serle sincera, tampoco compartimos el texto de 
la proposición de ley, un texto, por otra parte, calcado, 
literalmente calcado de otras proposiciones que han 
presentado en otros parlamentos, salvo que, en vez de 
hablar, por ejemplo, del Parlamento de Andalucía, 
evidentemente, hablan de las Cortes de Aragón.
 Creo que, como el debate ya se ha producido en 
otros parlamentos, hubiera sido oportuno introducir en 
este nuevo texto algunas de las observaciones que les 
han ido realizando desde otros planteamientos políti-
cos, evidentemente, y no lo han hecho. Por lo tanto, su 
texto sigue incorporando métodos coercitivos, sigue 
incorporando intervenciones de las fuerzas del orden 
público, como si la entrada, señora Grande, en el aula 
signifi cara afrontar un verdadero confl icto armado, y 
no es así, y usted sabe que esto no es así de forma 
generalizada, ni muchísimo menos, de la misma forma 
que usted sabe que la autoridad moral tiene muy poco 
que ver con la autoridad pública, señora Grande, me 
consta que usted lo sabe.
 Mi grupo parlamentario prefi ere respetar el debate 
que se ha planteado en estos momentos en el Consejo 
Escolar de Aragón, que es el órgano superior de parti-
cipación donde la comunidad educativa y donde todos 
los agentes implicados en el proceso educativo están 
teniendo la posibilidad de realizar sus aportaciones al 
texto presentado por el Gobierno.
 Eso no quiere decir que nos parezca bien que se 
estén alargando tanto los tiempos en la resolución de 
los confl ictos, estamos de acuerdo, pero creo que 
ustedes están llevando el debate, señora Grande, por 
donde no deberían llevarlo, en mi opinión, en la opi-
nión de mi grupo. No se trata por nuestra parte de 
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cambiarles un artículo, dos artículos, o de modifi car o 
enmendar todos los artículos que ustedes plantean, se 
trata, insisto, de una diferencia esencial de concepto: 
mi grupo es partidario de abogar por la resolución 
pacífi ca de los confl ictos desde esa participación de 
todos los agentes implicados en el proceso educativo, 
incluida la participación de las familias, de las que 
prácticamente ni se habla, y es partidario también de 
abogar por una intervención preventiva y por la corres-
ponsabilidad de la Administración y de la comunidad 
educativa en su conjunto.
 Y, por lo tanto, en coherencia con lo que yo le aca-
bo de manifestar en estos momentos, no va a contar su 
propuesta con el apoyo del grupo parlamentario al 
que represento.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Ibeas.
 Turno del grupo parlamentario del PAR. La señora 
Herrero tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Grande, usted ha narrado aquí un panora-
ma de lo que ocurre en nuestro sistema educativo que, 
a nuestro juicio, no es ni de lejos la realidad que pode-
mos conocer en nuestros centros educativos. Sin quitar-
le ni un ápice de importancia a cualquier caso confl ic-
tivo o de mala convivencia que pueda haber, que, 
además, los conocemos, y sabemos que existen, tam-
bién hay que ponerlo en su justa medida y tampoco 
exagerar las cosas ni dramatizar, porque no creo que 
en Aragón tengamos un sistema educativo en el que 
día a día se estén dando esa serie de confl ictos tan, a 
mi juicio, exagerados que usted ha descrito y sobre los 
que parece que se asienta la necesidad de esta ley.
 Que hay un problema de convivencia en los centros 
educativos es cierto, pero las escuelas y los institutos 
no son una unidad independiente del mundo, sino que 
eso es un refl ejo de la sociedad. Hay un problema de 
convivencia social también; al fi n y al cabo, los jóve-
nes que hay en nuestros centros no son más que parte 
de una generación más joven de la sociedad actual. 
Hay quien dice que este cambio social que ha habido 
puede refl ejarse de tal forma que en las escuelas con-
vergen estructuras del siglo XIX, docentes del siglo XX 
y alumnos del siglo XXI. Bueno, yo dejo esta refl exión 
encima de la mesa porque me parece interesante. Lo 
que no sé es en qué siglo situaría este autor a las fami-
lias, cosa que sería también interesante y de la que 
podríamos hablar. Pero, ciertamente, la realidad social 
ha cambiado y lo ha hecho considerablemente en los 
últimos años, y también, por eso, los valores que están 
imperantes en la sociedad y los valores que subyacen 
en las conductas del día a día. Y por eso asistimos a 
casos confl ictivos que antes no se daban con esa fre-
cuencia o que no se daban de esa manera.
 A mí me parece que la solución a esto es bastante 
compleja y que, desde luego, los centros educativos 
son uno de los lugares por donde tenemos que empe-
zar. Pero no tenemos que empezar ahora con la nece-
sidad de que se apruebe una ley de convivencia, sino 
que se lleva tiempo trabajando en esta línea. De he-
cho, uno de los cuatro pilares fundamentales básicos 

del Informe Delors a la UNESCO La educación encie-
rra un tesoro —un libro que yo creo que tiene que ser 
de cabecera, y lo es, para todos los Estados miembros 
y para todas las personas que se interesen de alguna 
manera por la educación— es aprender a vivir juntos 
o aprender a convivir. Y en torno a ese pilar tienen que 
arbitrarse diferentes normativas, planes, medidas, et-
cétera, etcétera, para lograr ese objetivo que, desde 
luego, no es nada fácil. Hay referencias legales a esto 
en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la 
propia Ley Orgánica de Educación.
 Ahora bien, aquí han salido a lo largo del debate 
referencias, porque la propia proposición de ley habla 
de ello y porque los diferentes intervinientes también lo 
han hecho, a la autoridad del profesor. Creo que no 
hay que confundir, porque, aunque tiene cierta rela-
ción, no se puede confundir, el debate sobre autoridad 
del profesor con la convivencia escolar, creo que son 
dos cuestiones bien distintas.
 En España, ¿qué panorama legal hay en estos mo-
mentos? No hay ninguna comunidad autónoma que 
tenga una ley de convivencia escolar. Hay una comuni-
dad autónoma, que es la madrileña, que tiene una ley 
de autoridad del profesor, que no tiene nada que ver, 
o puede tener algo que ver pero, desde luego, no es 
esto. No hay ninguna otra comunidad autónoma que 
tenga una ley de convivencia, sí hay muchas comuni-
dades autónomas que tienen decretos que regulan esta 
cuestión. Y así, Aragón también va a tener próxima-
mente un decreto, como bien se ha dicho también 
aquí, ha terminado recientemente el período de expo-
sición pública, en el que se han podido presentar ale-
gaciones, y supongo que ustedes también pueden ha-
ber presentado alegaciones, y estoy convencida de 
que el Gobierno las estudiará con sumo cuidado.
 Un proyecto de decreto, un borrador de decreto que 
surge tras un debate y un proceso participativo de re-
presentantes de la comunidad escolar. Y a mi juicio, es 
más acertado este decreto que la proposición de ley 
que usted plantea, compartiendo el objetivo loable, a 
mi juicio, a priori de querer mejorar la convivencia es-
colar. Pero simplemente un apunte: más allá de entrar a 
hablar sobre el articulado de la proposición de ley que 
plantean, simplemente el objeto en el artículo 1, es muy 
ambiciosa, a juzgar por el objeto, la proposición de ley 
que ustedes plantean. Porque yo creo que hay un doble 
objetivo: un objetivo que es lograr un adecuado clima 
de convivencia, dice «lograr un adecuado clima de 
convivencia escolar [...], el respeto del alumnado a to-
dos los miembros de la institución educativa», pero un 
segundo objetivo que, atención, ahí es nada con el se-
gundo objetivo que tiene esta proposición de ley, que 
es lograr «la aceptación por parte de los padres de su 
responsabilidad en la educación de sus hijos».
 Yo creo que con esta proposición de ley, con todos 
mis respetos, no se alcanza ese objetivo. Se podrá 
contribuir a mejorar la convivencia en los centros, 
pero, desde luego, me parece que este segundo obje-
tivo difícilmente se puede conseguir, pero, bueno, in-
tentarlo tampoco está mal.
 Yo, señora Grande, creo que es en estos momentos 
bastante más acertado que se apruebe el decreto, que 
ahora ya ha terminado su período de exposición públi-
ca, un decreto en cuya elaboración, como digo, han 
participado diferentes agentes implicados en el proceso 
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educativo y miembros de la comunidad escolar, el de-
creto por el que se establece la carta de derechos y de-
beres de los miembros de la comunidad educativa y las 
bases de las normas de convivencia en los centros do-
centes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Y no puedo dejar de hablar mínima y sintética-
mente de algunos de los contenidos de este decreto.
 Contempla los derechos y deberes de los miembros 
de la comunidad educativa (alumnos, profesores, pa-
dres o tutores legales y personal de la Administración 
y servicios y de atención complementaria).
 Confi gura el modelo de convivencia escolar, cuya 
constitución debe guiar la vida de los centros docentes. 
En tal sentido, determina los principios generales de la 
convivencia escolar.
 Establece las líneas para la elaboración del plan de 
convivencia establecido en el apartado 2 del artículo 
121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.
 Regula el proceso de elaboración por parte de los 
centros docentes de las normas de convivencia que 
recogerá su reglamento de régimen interior y el funcio-
namiento de la comisión de convivencia, dentro del 
Consejo Escolar.
 Establece el foro de la convivencia escolar en el 
seno del Consejo Escolar de Aragón. Aborda aspectos 
relacionados con el reconocimiento de buenas prácti-
cas en materia de convivencia escolar, entre ellas, las 
actuaciones formativas de la comunidad educativa en 
materia de convivencia escolar, la mediación y el vo-
luntariado.
 Trata la corrección de conductas de los alumnos 
contrarias a la convivencia escolar. Establece los prin-
cipios generales para la corrección de estas conduc-
tas, distinguiendo entre conductas contrarias a las 
normas de convivencia y conductas gravemente perju-
diciales para la convivencia del centro. Determina 
unas y otras y establece los procedimientos para su 
corrección y los responsables de los mismos.
 Como novedad, propone que el diálogo, la media-
ción y la conciliación serán los instrumentos habituales 
y referentes para la resolución de confl ictos en el ámbi-
to escolar.
 También resulta novedosa la posibilidad de corregir 
las conductas gravemente perjudiciales para la convi-
vencia escolar del centro mediante procedimiento 
conciliado o común.
 Se acortan los plazos para la resolución de los pro-
cedimientos de corrección, se adaptan a lo establecido 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.
 Se permite utilizar el compromiso educativo para la 
convivencia como alternativa a las medidas correcto-
ras. Se hace hincapié en que el proceso educativo de 
corrección de la conducta de un alumno no debe con-
siderarse un procedimiento sancionador de carácter 
administrativo ni llegar a convertirse en un confl icto 
judicial entre el centro docente, el alumno y, en su 
caso, la familia.
 Se pretende que cualquier medida de corrección 
mantenga por encima de todo su valor educativo, de 
tal forma que la corrección de conductas contribuya a 
que los alumnos corregidos adquieran las competen-
cias básicas, sobre todo la de autonomía personal y la 
social y ciudadana.

 Se pretende simplifi car los procedimientos de co-
rrección de las conductas para facilitar su realización 
a los centros docentes y agilizarlos observando las 
debidas garantías.
 Y fi nalmente, se introduce el término de «correc-
ción» o «medida correctora» ya que la posibilidad le-
gal de afrontar las conductas del alumnado que no se 
ajustan a las normas de convivencia no constituye la 
expresión en los centros docentes de la potestad san-
cionadora de la Administración, sino que es parte de 
la propia función educadora por implicar la necesidad 
de corregir las conductas inadecuadas de los alumnos 
y dar pautas de conducta correcta.
 Señora Grande, que no es que se lo lea a usted, 
porque me consta que lo conoce perfectamente, sino 
que me gustaría que quedase aquí en el Diario de Se-
siones en este debate. Me parece que el contenido de 
este decreto se ajusta bastante a los objetivos que po-
demos pretender de mejorar la convivencia escolar y 
sin duda, además, no está cerrado, no está publicado, 
no está aprobado porque previamente se tendrán en 
cuenta las alegaciones que se hayan presentado y, por 
tanto, señora Grande, las que el Partido Popular pue-
da haber hecho también seguro que se considerarán, 
y, si son unas buenas ideas, nosotros le instamos tam-
bién al Gobierno para que las tenga en cuenta y las 
incorpore con este objetivo común que podemos perse-
guir todos de mejorar la convivencia.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Álvarez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra 
de esta proposición de ley que hoy nos presenta el 
Grupo Parlamentario Popular, fundamentalmente por 
dos motivos, hay muchos más, pero, fundamentalmen-
te, son dos.
 En primer lugar, porque se sitúa al margen de los 
debates de la comunidad educativa. Simplemente en 
este sentido, quiero hacer referencia, como ya se ha 
mencionado en esta tribuna, al acuerdo para la mejo-
ra de la convivencia escolar de febrero de 2008, que 
establecía un modelo de convivencia para cuya mejo-
ra es necesario el compromiso de todos.
 Y en segundo lugar, porque va por detrás de las 
medidas que ha implementado y sigue implementando 
el departamento. Llega con retraso con respecto a esas 
medidas, unas medidas basadas en el consenso y en las 
propuestas del conjunto de la comunidad educativa.
 Señorías, la Ley Orgánica del Derecho a la Educa-
ción y la Ley 2/2006, de Educación, establecen los 
principios y los fi nes de la actividad educativa. Entre 
los principios, entre otros, se establece la participación 
de la comunidad educativa y el principio del esfuerzo 
compartido; y, entre los fi nes, cabe citar en relación 
con el tema que hoy nos ocupa, el ejercicio de la tole-
rancia, dentro de los principios democráticos de convi-
vencia, y la prevención de confl ictos y la resolución 
pacífi ca de los mismos. Nuestro propio Estatuto de 
Autonomía, en su artículo 30, señala que los poderes 
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públicos promoverán la cultura de la paz, especial-
mente en el sistema educativo.
 Y ha sido en este sentido, e independientemente de 
que la situación de la convivencia en los centros educa-
tivos en Aragón no puede en ningún caso califi carse 
de confl ictiva, el solo hecho de que se den algunos 
casos aislados de deterioro de la convivencia, lo que 
ha hecho que el departamento haya estudiado y haya 
puesto en marcha diferentes medidas de ayuda para la 
mejora de la convivencia de todos los centros, con la 
implicación y la corresponsabilidad de todos.
 El ejemplo más claro y más antiguo es el Plan de 
convivencia escolar Cuento Contigo, tiene como obje-
tivo fundamental la mejora del clima de convivencia, y 
sobre el que se han llevado una serie de actuaciones 
conocidas por toda la comunidad, partiendo de un 
estudio previo del comportamiento social de los estu-
diantes, guías de convivencia escolar, se editaron 
cuatro, convocatorias de ayudas a proyectos de convi-
vencia, líneas específi cas de formación del profesora-
do, etcétera, etcétera.
 Pero, después de todas estas medidas, la comuni-
dad educativa llegó a un consenso que se plasmó el 
18 de febrero de 2008 en un acuerdo para la mejora 
de la convivencia escolar en los centros educativos, 
como antes se ha reseñado. Un acuerdo que fi rmaron 
los representantes de Fadea, Fapar, Concapa, CECA-
PA, CSIF, UGT, Comisiones, STEA, CESIE, USO, Fede-
ración Empresarial de Educación y Gestión, CECE y 
FAMP, es decir: todos, todos y cada uno de los repre-
sentantes de los distintos organismos que componen la 
comunidad educativa. 
 Se establecieron en él unas líneas de actuación que 
el departamento ha venido desarrollando, algunas de 
las cuales ha requerido desarrollo normativo, como, 
por ejemplo, la orden de 11 de noviembre de 2008 
que regula el procedimiento para la elaboración y 
aprobación del plan de convivencia escolar, o la con-
vocatoria de concursos de buenas prácticas —tengo 
aquí la última, la de 14 de octubre de 2009—. Otras 
actuaciones han sido los protocolos de actuación para 
la resolución de confl ictos, que están a disposición de 
los centros en la página web del departamento; la 
constitución de distintas asesorías tanto para los cen-
tros como para el alumnado y familias; la constitución 
y creación del foro para la mejora de la convivencia 
en el seno del Consejo Escolar de Aragón, y los pro-
gramas de formación permanente del profesorado, del 
personal de Administración y Servicios, de alumnos y 
familias.
 Este acuerdo contemplaba, como ya se ha dicho 
aquí, entre sus objetivos un tema en el que está ahora 
el departamento, que es el establecimiento, la elabora-
ción de una norma reguladora de los derechos y debe-
res de los miembros de la comunidad educativa. Para 
cumplir este compromiso, se ha desarrollado un amplio 
proceso participativo para la elaboración de esta nor-
ma orquestado por la Dirección General de Política 
Educativa y la Dirección General de Participación Ciu-
dadana, en el que, como digo, también se han hecho 
los análisis correspondientes de esas propuestas, y 
desembocó en un documento para la elaboración de 
la carta de derechos y deberes y las bases que han de 
regular las normas de convivencia.

 El departamento elaboró un proyecto de decreto, 
que el día 26 de agosto se sometió a trámite de informa-
ción pública y que también, en concreto este lunes pasa-
do, fue sometido a informe del Consejo Escolar de Ara-
gón, un Consejo que lo valoró positivamente, conside-
rándolo «adecuado y conveniente», leo textualmente.
 Esta carta de derechos y deberes establece, como 
ya se ha dicho aquí, los derechos y deberes de toda la 
comunidad educativa, confi gura el modelo de convi-
vencia escolar y, entre otras novedades, propone que 
el diálogo, la mediación y la conciliación sean los ins-
trumentos habituales y preferentes para la resolución 
de confl ictos en el ámbito escolar. Se pretende, en de-
fi nitiva, que cualquier medida de corrección mantenga 
por encima de todo su valor educativo, en contra cla-
ramente de la línea argumental de la proposición que 
nos presenta hoy el Partido Popular, que tienen un ca-
rácter eminentemente punitivo.
 Por tanto, y en conclusión, dado que el departamen-
to está llevando a cabo las acciones reseñadas, espe-
cialmente la tramitación del proyecto de decreto, porque 
se establece la carta de derechos y deberes, y las nor-
mas de convivencia, no consideramos en absoluto nece-
sario que sea tramitada esta proposición de ley.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la toma en con-
sideración de esta proposición de ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor y treinta y nueve en con-
tra. Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Pues pasamos al... [Pausa.]
 No hay turnos de explicación de voto hasta el Gru-
po Popular. La señora Grande tiene la palabra.
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías, créanme que siento que con estas postu-
ras, la verdad es que tan incomprensibles, no se haya 
permitido en esta Cámara ni tan siquiera debatir, de-
batir, una proposición que a nosotros nos parece ade-
cuada y que, por la responsabilidad del papel que nos 
toca en esta Cámara, desde luego, estamos obligados 
a ejercer.
 No voy a contestar a cada grupo político, señorías, 
porque la explicación de voto tiene, desde luego, otro 
objetivo. Pero, bueno, puedo entender los argumentos 
de Chunta Aragonesista, que le ha hecho buen papel 
al Gobierno en este caso también, señora Ibeas, y del 
señor Barrena, pero, señor Barrena, aparte de la de-
magogia, está muy desfasado, está muy desfasado in-
cluso en el vocabulario que me utiliza, señor Barrena. 
¿Qué es eso de capones, latigazos...? Pero ¿dónde 
está eso, señor Barrena? Pero ¿dónde está eso, señor 
Barrena? La verdad es que tengo que decirle, señor 
Barrena, que unir los problemas de convivencia con el 
fracaso escolar está demostrado, está demostrado, 
suelo ser rigurosa en mis intervenciones, y eso está 
demostrado.
 Pero miren, simplemente, de verdad, señorías, les 
recomiendo, me permitirán recomendarles que lean el 
apartado 4 del último informe que ha hecho el Justicia 
de Aragón, relativamente reciente, respecto a una que-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 73. FASCÍCULO 1.º. 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2010 6397

ja que recibió de bastantes profesores, señorías, de 
bastantes profesores. ¿Saben qué dicen los profesores 
al respecto? Están describiendo la realidad educativa 
aragonesa. No me vean a mí como único portavoz, o 
como única portavoz en este caso, de lo que argumen-
ta el señor Álvarez, que estamos al margen de la reali-
dad educativa. Al margen de la realidad educativa 
está el Partido Socialista, que se está cargando la edu-
cación, se está cargando el país y se está cargando la 
educación. [Rumores.]
 Dice la queja de los profesores que tienen preocu-
pación por la indefensión en la que están, por la humi-
llación a que se ven sometidos, por los insultos, por los 
acosos de un alumno contra otro. Y son hechos que no 
son puntuales, señorías. Y ¿saben qué piden? Esa pa-
labra que a ustedes parece ser que no les gusta en 
absoluto porque dicen que es anacrónica, lo de los 
capones, el latigazo que decía el señor Barrena, ¿sa-
ben qué piden los profesores, señorías? Disciplina, un 
servicio jurídico válido, mayor autonomía del director 
y del profesor para aplicar medidas correctoras, la re-
ducción de ratios, mejor atención a la diversidad, y 
también piden, señorías, demanda de la considera-
ción del profesor como autoridad pública. Y esta es la 
realidad, señorías, lo demás son pamplinas.
 Y cuando les decía que el Partido Socialista está 
contribuyendo en gran medida a que este deterioro 
sea una realidad, me refería a que se está cargando la 
cultura del esfuerzo, se está cargando la cultura de la 
responsabilidad.
 Y miren, solamente voy a repetirles y voy a hacer 
alusión a algo muy puntual...
 
 El señor PRESIDENTE: Con brevedad, por favor, 
señora diputada.
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, señor 
presidente.
 ¿Saben ustedes que la LOE, en una disposición, 
contempla la posibilidad de que los alumnos de quince 
años puedan hacer novillos, puedan irse de clase, y se 
quedan tan anchos? Pues, claro, con este buenismo, 
con este relativismo del Partido Socialista es lógico que 
no quieran mejorar, desde luego, aspectos que para 
nosotros son sumamente importantes.
 Y acabo.
 No le permito, señor Álvarez, que me diga que esta 
proposición va por detrás: el que va por detrás es el 
Gobierno.
 Señorías, ¿pero aquí podemos estar contentos y 
satisfechos con el «Cuento Contigo», con el concurso 
para las buenas prácticas...? Pero ¿saben ustedes, se-
ñorías —y acabo, señor presidente—, que somos la 
última comunidad, la última, en elaborar ese decreto 
de derechos y deberes de los alumnos? Pero ¿saben 
ustedes que somos los últimos? Y que me venga ahora, 
señor Álvarez, a decirme que vamos por detrás de, 
¡qué vamos a ir por detrás de!
 
 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señora Gran-
de.
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA: Por detrás de 
van ustedes, que me ratifi co en lo que he dicho al prin-
cipio: se están cargando el país y se están cargando la 

educación [rumores], desde luego no con la conniven-
cia de este grupo político.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ál-
varez para explicar el voto del Grupo Socialista.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Efectivamente, voy a explicar el voto, no voy a en-
trar en el tema de la situación de la educación en 
Aragón. En este concepto de confl ictividad, como mu-
chos otros, es mundialmente conocido que la educa-
ción aragonesa, en cualquier parámetro medible, está 
más cerca de la media de los países europeos avanza-
dos que de la media de las comunidades autónomas.
 Le he dicho que no es necesario, que no considerá-
bamos necesario tramitar esta proposición de ley. Fíje-
se, ninguna comunidad autónoma ha regulado por ley 
la convivencia escolar, ninguna, señora Grande, nin-
guna. En este sentido le he dicho que va con retraso, 
¡claro que va con retraso! Es que, si se trata de regular-
lo mediante decreto, ya le he explicado, y usted lo 
sabe, que el Gobierno de Aragón, mediante un trámite 
exquisito de participación ciudadana, ha elaborado 
un proyecto de decreto que verá la luz y estará en 
marcha en enero de 2011. Por tanto, va con retraso, 
aparte de todas las medidas que anteriormente había 
tomado, que fue pionera en tomar medidas esta comu-
nidad en el tema de convivencia.
 En segundo lugar, en cuanto a las formas, le decía 
que se sitúa al margen de los debates de la comunidad 
educativa. Es que la comunidad educativa ha conclui-
do en un modelo por mayoría superabsoluta, práctica-
mente por unanimidad, de mejora de convivencia que 
solo se consigue con el compromiso, la colaboración y 
el apoyo de todos. Le voy a recordar simplemente —sé 
que no estuvo, obligaciones mayores la tendrían en 
otro sitio, sé que no estuvo el lunes en el Consejo Esco-
lar— la votación del informe, del informe que valoraba 
positivamente, lo consideraba necesario y oportuno: 
más del 90% de votos a favor y ningún voto en contra. 
Ya sé que no estaba el Grupo Parlamentario Popular 
representado, pero yo quiero dejar aquí claro el con-
senso, quién está fuera y quién está en ese grupo tan 
amplio de consenso.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Y concluyo.
 En mi primera intervención no he querido hablar 
prácticamente del fondo porque no aporta nada. Se 
han esforzado realmente poco, fíjese sí se nota que se 
han esforzado poco que le voy a decir una curiosidad. 
Yo me he leído su proposición de ley y, entonces, me 
chocó la disposición derogatoria única, que dice: «Que-
da derogado el Decreto 19/2007», del Gobierno de 
Aragón. Yo lo busqué, lo busqué en Internet, digo «a ver 
qué es lo quieren derogar», y resulta que lo que querían 
derogar es un decreto por el que se otorga el Premio 
Arnal Cavero 2006 a don Rubén Ramos Antón. 
 
 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor dipu-
tado, por favor.
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 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ¿Qué le 
habrá hecho este hombre? [Risas.] ¿Qué le habrá 
hecho este hombre al Grupo Parlamentario Popular, 
señorías?
 Pero, claro, Internet, permítanme la expresión, es muy 
alcahuete, y salía otro decreto, otro Decreto 19/2007, 
que esta vez era de la Junta de Andalucía. Pues miren, 
me lo imprimí, aquí lo tengo, y, efectivamente, con dos 
años de retraso porque este es de 2008, es una copia 
íntegra literal de lo que hoy nos presenta aquí la seño-
ra Grande, el Grupo Parlamentario Popular, cambian-
do la fecha y cambiando la fi rma, que esta vez lleva la 
del portavoz.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del Gru-
po Popular, para informar sobre el caudal ecológico 
del Ebro.
 El señor Suárez, su portavoz, tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
de la opinión que le merece la in-
tención del Gobierno de la nación 
de duplicar el caudal ecológico del 
Ebro en su desembocadura y de 
sus repercusiones en los intereses 
hídricos de nuestra comunidad 
autónoma. 

 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Como muy bien decía usted, era comparecencia 
del presidente del Gobierno. Y salvo que la señora 
Noeno, por aquello de que hablamos de agua, se 
sienta afectada, yo supongo que le va a tocar una vez 
más al señor Velasco; a pesar de que el Ebro no pase 
por Teruel, señor Velasco, a usted ya le toca de todo. 
[Rumores.]
 En cualquier caso, hablamos, señoría, de una cues-
tión que es la siguiente: la opinión que tiene el Gobierno 
de Aragón respecto a la intención del Gobierno de Es-
paña de duplicar el caudal ecológico del delta del Ebro 
y qué opinión le merecen las repercusiones que esto va 
a tener sobre los intereses de Aragón. Porque, señorías, 
llegará, llegará el día. Parece que estemos aquí teori-
zando, que hablamos de algo que todavía no se ve, 
pero va a llegar el día. Hoy falta un poco menos para 
que suceda inevitablemente lo que diré ahora si este 
Gobierno no se pone las pilas, que me da la sensación 
de que no se las va a poner porque, señor Velasco, en 
una sesión parlamentaria, dos miembros del Gobierno... 
Pues esto indica un poco el pulso político de esta comu-
nidad autónoma y, fundamentalmente, la dejación de 
funciones que ustedes empiezan a hacer, por lo menos 
en este Parlamento.
 Pero en cualquier caso, el anuncio, señoría, el delta 
del Ebro, lo que se ha dicho, supone varias cosas por-
que tiene repercusión en los regadíos, en el suministro 
de agua para industria... Pero mire, en la reserva estra-
tégica, en eso que está en el Estatuto gracias al Partido 
Popular, en eso que es una garantía, seis mil quinientos 
cincuenta hectómetros cúbicos, debería ser una garan-

tía. Porque, claro, cuando oigo al presidente del 
Gobierno que dice «tenemos un Estatuto de primera 
generación», esto lo dice..., se vuelve incluso a ver al 
señor presidente cuando lo dice, nos equipara a los 
mejores... ¿En qué nos equipara, señor Velasco? ¡Si 
luego es papel mojado!, ¡si no se cumple!, ¡si no se 
cumple! Tenemos un Estatuto que está bien escrito y 
que, más allá de eso, sirve para muy poquito.
 Porque lo que nos preocupa, insisto, son varias 
cuestiones, pero el tema de la reserva estratégica, que 
siempre hemos creído, y por eso lo planteamos así, 
que era el presente y el futuro de Aragón, con el plan-
teamiento que ahora describiré, sufre un torpedo en 
toda la línea de fl otación.
 Mire, hemos conocido por un medio de informa-
ción que, por supuesto, no es para nada ajeno al Par-
tido Popular que el Ministerio de Medio Ambiente —esto 
salía el 14 de este mes— va a ceder o ya ha cedido a 
las presiones planteadas desde Cataluña, tanto desde 
el sector ecologista como incluso desde el propio 
Gobierno, y piensa duplicar el actual caudal ecológico 
del delta del Ebro, de cien a doscientos metros 
cúbicos/segundo. Información, señoría, que ni se ha 
molestado en desmentir el Ministerio; el Ministerio, 
otras veces, ha desmentido rumores, noticias, esta vez 
no. Pero el asunto va más allá porque se cita en la 
noticia a los órganos de planifi cación del Ministerio y 
las mismas fuentes, señoría —y esto es aquí lo que ya 
empieza a molestar—, dicen, señor Velasco, que, 
como consecuencia de esa decisión, la de duplicar el 
caudal del delta del Ebro, se va a revisar a la baja el 
desarrollo de los regadíos de la cuenca del Ebro.
 Y mire, como las cosas nunca van a suceder por 
casualidad, resulta que, si usted va al borrador del 
plan hidrológico de cuenca que en estos momentos 
está, funciona por ahí, qué casualidad que las hectá-
reas de regadío van a la baja. Se le está empezando 
a dar un tinte, llevan tiempo ya dándole un tinte muy 
ambientalista, pero todo eso conduce a lo mismo: me-
nos hectáreas de regadío.
 Esta es la realidad. Y no será que no hayamos ad-
vertido en esta Cámara que esto podía pasar, no será, 
porque de esto ya hemos hablado unas cuantas veces: 
del peligro que supondría para los regadíos de Ara-
gón duplicar o triplicar, como se ha pretendido, el 
caudal del delta del Ebro.
 Y mire, para el Partido Popular —yo ya no sé para 
este Gobierno—, los regadíos siguen siendo impres-
cindibles, un elemento básico de desarrollo. Segui-
mos pensando que esta comunidad autónoma tiene 
vocación agraria, que la agricultura tiene que seguir 
siendo un eje estratégico, una apuesta defi nitiva y 
decisiva, que no la vemos en el actual Gobierno. Por-
que el señor Iglesias sale aquí y en esos cien compro-
misos dice: el compromiso de alcanzar las cuarenta y 
siete mil hectáreas, cumplido. Oiga, pero si es que los 
propios datos del Gobierno no llegan a veintiséis mil, 
¿cómo puede decir el presidente del Gobierno que ha 
cumplido con el compromiso de las cuarenta y siete 
mil hectáreas del Plan nacional de regadíos cuando 
solo han puesto en marcha veintiséis mil? Es que los 
aragoneses son mucho más listos de lo que piensa el 
presidente del Gobierno de Aragón, señor Velasco, 
se lo digo de verdad, que es que la gente del campo 
no entiende este tipo de afi rmaciones, porque luego, 
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cuando van a buscar las hectáreas, no las encuen-
tran, no las encuentran.
 Y bien, señoría, ¿qué nos preocupa? ¿Qué va a 
ocurrir ahora si se decide a ir con los regadíos a la 
baja? ¿Qué va a hacer el Gobierno de Aragón si esa 
revisión hay que provocarla? Porque, claro, al fi nal, 
esto nos conduce a que se desvertebre el territorio: 
menos población, ¿la gente?, a Zaragoza ciudad. 
¿Esta es la política de vertebración que tiene el 
Gobierno de Aragón en estos momentos? Porque de 
esto estamos hablando, hablamos del mundo rural, de 
cómo sujetar, de cómo mantener a la gente en el mun-
do rural y, por lo tanto, en la medida en que no arbitre-
mos medidas, lógicamente, se va a producir una des-
población.
 Desequilibrio, señoría, de eso también estamos ha-
blando, desequilibrio en el desarrollo de lo que tendría 
que ser la política territorial. Usted hablaba hoy en un 
medio de comunicación de que el decreto del carbón 
era un balón de oxígeno: el tema del delta es una bom-
ba de relojería puesta en la reserva estratégica y en los 
intereses de Aragón, señor Velasco, tenga usted esto 
claro.
 Y, claro, esto tiene mucho que ver, la reserva estra-
tégica, con las obras pendientes de regulación. En 
doce años, da la sensación cuando uno oye al presi-
dente del Gobierno, de que ustedes lo han resuelto 
todo, pero no hay ni un solo metro cúbico de esos seis 
mil quinientos cincuenta que esté almacenado, señor 
Velasco, nuevo, ni un solo hectómetro cúbico. Y enton-
ces, claro, si el Ministerio quiere recortar hectáreas de 
regadío porque no va a haber agua, ¿quién le dice a 
usted que no va a tener la tentación de recortar todavía 
más infraestructuras de agua?, porque nos dirán: 
¿para qué quieren ustedes tanta agua si es que ahora 
les recortamos esas hectáreas que ustedes vienen rei-
vindicando durante tanto tiempo? Y tal como está el 
panorama, el patio y los recursos económicos, llegar a 
esa conclusión a la que yo he llegado en poco tiempo, 
al Ministerio todavía le ha costado bastante menos. 
Esa puede ser la próxima propuesta del Ministerio en 
estos momentos encargado del ramo.
 Y al fi nal, señor Velasco, aquí siempre hemos ha-
blado de una cosa que sonaba muy catastrófi ca pero 
que también puede ser una realidad: que en determi-
nados momentos puntuales haya que abrir las com-
puertas de los embalses que ya tenemos para alimen-
tar el caudal ambiental del delta del Ebro. Fíjese usted 
la repercusión que tiene el duplicar el caudal, nada 
más y nada menos de que en el embalse de El Grado 
hubiera que levantar la compuerta para alimentar el 
caudal del delta del Ebro, algo que puede sonar impo-
sible, pero, señoría, puede ser más que posible.
 Mire, yo creo que los aragoneses en este momento 
tienen derecho a saber cuál es el planteamiento del 
Gobierno porque hablamos de futuro. Ustedes están 
por las reserva estratégica, ¿sí o no? Yo creo que de-
bería usted dejarlo claro porque no sirve decirlo, luego 
tendrá que explicar cómo están de acuerdo por la re-
serva estratégica. Porque de momento sabemos los 
aragoneses que el Gobierno de España le ha dado la 
llave del Ebro..., la llave del Ebro la tiene Cataluña en 
estos momentos con la modifi cación en 2005 de la Ley 
del Plan hidrológico nacional, eso sí que lo sabemos 
los aragoneses.

 Y ya lo intentamos, nosotros trajimos aquí una pro-
posición de ley que, además, costó sacar mucho ade-
lante, y la sacamos, pero, claro, fue a Madrid y el 
PSOE nacional la votó en contra. Y a mí me molesta de 
eso particularmente una cosa: que el señor Iglesias ni 
se inmutó, no alzó la voz, no dijo nada. Oiga, yo creía 
que el PSOE de Aragón es el mismo que el PSOE de 
Madrid, pero yo ya me he perdido porque lo que nie-
ga el PSOE de Madrid se lo reclaman ustedes, ¿pero 
son ustedes del PSOE o no son del PSOE, señoría? 
[Rumores.] Es que esto no hay quien lo entienda, es 
que no hay quien lo entienda, señor Velasco, no hay 
quien entienda el galimatías este. Porque, mire, el Par-
tido Popular votó esa proposición de ley; aquí, el señor 
Iglesias se reía un día, «ya veremos si esto lo votan»: 
pues, mire, votó esa proposición de ley, fue el Partido 
Socialista el que la descarriló, señoría.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente, enseguida voy.
 Lo que nos preocupa ¿sabe qué es también? Que 
en ese planteamiento que hace el Ministerio de Medio 
Ambiente, cuando hay menos agua, automáticamente, 
el planteamiento del señor Puxeu es: menos regadío 
pero para Aragón. Y ¿por qué? ¿Por qué no puede ser 
menos regadío para Lérida?, el Garrigues-Segarra. ¿O 
menos regadío para el delta del Ebro? Es que usted, 
señor Velasco, tendrá que explicar aquí, de verdad se 
lo pido, por qué un aragonés tiene menos derecho a 
regar el arroz que un agricultor del delta del Ebro. ¿Por 
qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hace distintos? ¿Qué 
nos hace diferentes? Es que hasta ahora nadie lo en-
tiende. ¿Por qué en Bardenas, que se planta arroz, o 
en Monegros va a haber menos derecho, porque va a 
haber menos agua, a plantar arroz?
 Esta es la cuestión, de verdad, que nos preocupa en 
estos momentos. Yo puedo entender que el señor Puxeu 
esté muy preocupado porque no se salinice el delta del 
Ebro, pero a mí me preocupa en estos momentos mu-
cho más Aragón. Y si el señor Puxeu se hubiera preocu-
pado mucho más de avanzar las obras hidráulicas, en 
este momento quizás no estaríamos hablando de este 
problema. Pero, claro, después de ocho años práctica-
mente, Yesa sigue como está, por mucho que ustedes 
cuenten el proyecto, ahí está sin aprobar, señor Velas-
co. ¿Y la fi nanciación? Ya la hablaremos en el presu-
puesto de 2011. ¿Biscarrués? Ni se sabe. Pero si es 
que tienen ustedes todo paralizado, paralizado, por-
que es que los papeles no soportan el agua, señoría, 
en estos momentos solo se soporta el agua en los em-
balses y, lamentablemente, no tenemos embalses, se-
ñor Velasco.
 En cualquier lugar, y por acabar, al Partido Popular 
le gustaría saber si ustedes conocen estos planes del 
Ministerio, si se les ha dado traslado y qué tramites 
manejan desde el Ministerio para ponerlos en marcha. 
Querríamos saber, señoría, si ese famoso estudio que 
este Gobierno se comprometió a hacer hace no sé 
cuánto tiempo, más de un año y pico, sobre la repercu-
sión que tendría en el delta del Ebro está hecho, quién 
lo ha hecho, cómo se ha contratado, cuánto ha costa-
do y qué conclusiones hay, porque, si es verdad lo que 
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se va sabiendo, señoría, a lo mejor habrá que agarrar-
se un poquito más aquí al atril.
 Y también nos gustaría saber cómo van esas relacio-
nes con Cataluña, señoría, porque, aquí, el consejero 
de Medio Ambiente manifestó que había relaciones bi-
laterales —que ya le digo que a mí no me gustan mu-
cho, nada, diría yo, ¿verdad?— para solventar todo el 
problema, que también está relacionado con esto por-
que, al fi nal, la política que se está fi jando desde Cata-
luña va a lo mismo, a tener la llave del Ebro.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Velasco responderá en nombre del presi-
dente del Gobierno. Tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor diputado.
 Ya es habitual que comparezca en nombre del pre-
sidente, por lo que para mí es una [un diputado, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles] [pausa]... por lo que para 
mí es una satisfacción. En este caso, el consejero de 
Medio Ambiente está fuera y yo, gustosamente, com-
parezco para fi jar la posición del Gobierno en un tema 
respecto del que la verdad es que tengo que felicitarle 
porque mire que dan de sí diez líneas de una columna. 
En una página a siete columnas, de una, quince líneas 
de un periodista a raíz de unas supuestas declaracio-
nes que ha hecho el señor Puxeu, usted ha revuelto 
todo el tema del agua y le ha pegado una pincelada a 
todo el tema del agua y se ha quedado tan a gusto. La 
verdad es que tengo que felicitarle, tengo que felicitar-
le porque aquí sí que ha sacado usted agua, carbón y 
de todo del subsuelo.
 En todo caso, respecto al tema, la posición del 
Gobierno en esta cuestión es y está absolutamente 
clara. Pero, de todas maneras, conviene analizar que 
las medidas que se tengan que tomar en los temas del 
caudal ecológico no son medidas que cualquiera se 
puede inventar o cualquiera pueda imponer. El delta 
del Ebro está ahí, es una de las partes del Ebro y, por 
lo tanto, es una de las consideraciones que habrá que 
tener siempre en cuenta y que se han tenido siempre en 
cuenta cuando se ha hablado del caudal ecológico, 
porque aquí estamos hablando de qué caudal ecológi-
co, qué normativa lo regula, qué normativa lo puede 
modifi car, cómo se puede modifi car, y a través de ese 
tema podremos fi jar los planteamientos adecuados.
 Es decir, no se está inventando nada nuevo. Usted 
sabe perfectamente que no es la primera vez que se 
trae a debate si el caudal ecológico del delta tiene que 
ser, como está fi jado ahora, un mínimo de cien metros 
cúbicos por segundo, tiene que ser trescientos, tiene 
que ser doscientos, tiene que ser dependiendo de la 
época del año o de la cantidad de agua que existe, 
más, menos o, en épocas de sequía, distinto... Es decir, 
es un debate que está muy abierto, es un debate que 
lleva muchísimo tiempo haciéndose por todos los que 
están interviniendo en el tema del agua. Y si hay algu-
na cosa clara, es cuál es la posición del Gobierno de 
Aragón, y yo, hoy, como resumen, le tengo que decir 
que la posición del Gobierno de Aragón en este tema 
no se ha modifi cado un milímetro, a fecha de hoy, de 

lo que las resoluciones que se han debatido en este 
Parlamento y se han aprobado en este parlamento han 
fi jado. Yo simplemente le llevo a su memoria las veces 
que se ha hablado de esta cuestión específi camente a 
raíz de distintas iniciativas parlamentarias que se han 
planteado, que se han debatido y que se han votado, 
y el Gobierno, a día de hoy, no ha modifi cado esos 
planteamientos.
 Por lo tanto, para llegar a esa conclusión se puede 
ser de Teruel, de Huesca o de Zaragoza, pero se lee 
uno bien los debates del Parlamento. La pregunta era 
más sencilla: ¿el Gobierno de Aragón ha cambiado su 
posición con respecto a lo que ha planteado en este 
Parlamento en distintas ocasiones? Yo le contesto que 
no y ya hemos terminado.
 Dicho eso, ¿el debate se ha cerrado? No, el debate 
no se ha cerrado, el debate está abierto y el debate 
del conjunto del tema hidráulico va a estar abierto 
ahora y va a estar abierto durante mucho tiempo. ¿Y 
cuáles son los principios que nosotros decimos? Noso-
tros decimos que no se puede tomar ninguna medida 
que afecte al Ebro sin que la Comunidad Autónoma de 
Aragón esté en esa toma de decisión porque, como 
muy bien sabe, el Ebro pasa por cinco comunidades 
autónomas y, además, tiene un ecosistema especial, 
que es el delta del Ebro. ¿De eso ya no se va a seguir 
hablando? De eso se va a seguir hablando, y lo que 
decimos nosotros, lo que dice el Gobierno es que su 
posición tendrá que ser tomada y tendrá que ser deba-
tida y tendrá que contar con el apoyo de esta comuni-
dad autónoma. Pedimos unidad de cuenca pedimos 
participación clara en la toma de decisión: esa es 
nuestra postura.
 Porque decir lo contrario, que ya vamos a aceptar 
todo, o que no se va a hacer nada, o que no se va a 
modifi car ninguna cuestión, pues mire usted, usted 
sabe, por más demagogia que quiera hacerme usted 
aquí, en este momento, que eso no es posible. Y no me 
lleve usted a plantear si el PSOE de Aragón es el PSOE 
nacional o no porque para incongruencias en temas 
de agua, ustedes, todas las mañanas, ustedes, todas 
las mañanas: lo que ustedes dicen aquí no concuerda 
para nada con lo que dicen en Valencia ni con lo que 
dicen en Murcia, y a nivel nacional no sabemos muy 
bien ahora cuál es, lo que sí sabemos es lo que apro-
baron, eso sí lo sabemos. Pero en este momento jue-
gan en la indefi nición más absoluta. Por tanto, de-
jémoslo en la posición que cada uno toma y de la que 
se hace responsable, con su posición, con sus votos y 
con su defensa.
 Y el Gobierno, hoy, manifi esta claramente que no 
ha modifi cado ni un milímetro su posición de las pro-
puestas que han sido aprobadas por esta Cámara y 
que, en síntesis y en lo que afecta al conjunto, pedimos 
claramente que se respete la unidad de cuenca y que 
la Comunidad Autónoma de Aragón tenga la capaci-
dad de decisión como el resto de las comunidades 
afectadas.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
 Su réplica, señor Suárez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
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 Mire, señor Velasco, yo en ningún momento he pre-
tendido decir que alguien de Teruel no estaba capacita-
do para hablar de agua. Si usted lo ha entendido así 
—una pequeña que le he gastado—, se ha equivocado, 
se ha equivocado pero de medio a medio. Usted está 
capacitado para hablar de esto y de mucho más, y bue-
na prueba ha dado de ello. Mire, es mérito suyo, pero 
a mí me preocupa mucho más el demérito de quien no 
quiere dar la cara hoy aquí por esta cuestión, que es 
bastante más grave que cómo usted ha solventado esta 
comparecencia, es bastante más grave el problema.
 Dice: la posición del Gobierno de Aragón no ha 
cambiado, es la misma, que queremos participar en la 
toma de la decisión. Mire, en estos momentos, el tema 
del caudal del delta del Ebro tiene dos frentes abiertos, 
dos, no uno, dos. El primero es la política, que ya he-
mos denunciado en esta Cámara, desde Cataluña, 
todo el entramado jurídico que se está tejiendo y que 
lleva indefectiblemente a una cosa, que es que, de 
todo lo que está en su cuenca, la toma de decisión la 
adoptan ellos. Y fíjese si a ustedes les preocupa... No, 
no es normal, porque un tramo del Ebro está en Cata-
luña, pero eso se rige por otro sistema.
 Pero, fíjese, se ha aprobado algo que se llama 
«plan de medidas», lo sabe usted perfectamente, y hay 
una propuesta de gestión del Ebro, plan de gestión del 
Ebro. Pues bien, en esa propuesta de gestión se fi jan, 
se determinan caudales ambientales tanto de los ríos 
que allí confl uyen como del propio Ebro, y eso ya de 
por sí condiciona todo lo demás porque, lógicamente, 
las decisiones aguas abajo condicionan todo lo de 
arriba, eso es así, ¿no? Pues fíjese si a ustedes les pre-
ocupa tanto, señoría, que no habían recurrido esto, 
tuvo que venir aquí el Partido Popular, explicar lo que 
pasaba, y al fi nal, entraron en un recurso tarde y mal. 
Fíjese si les preocupaba realmente la deriva que está 
tomando la política catalana en esta materia.
 Y, ¡hombre!, dice que nosotros aquí decimos una 
cosa y en Valencia otra y no sé qué más. ¡Hombre!, 
que usted venga a hablar de agua con lo que ha pasa-
do en este Parlamento... Porque yo le quiero decir una 
cosa: al fi nal, es cierto que en Aragón ha habido va-
rios intentos de trasvase, varios, le recuerdo que el 
primero era de dos mil hectómetros cúbico, en el se-
gundo ya fuimos bajando y era de mil. Pero, mire, al 
fi nal hay una realidad que es incontestable, es objeti-
va, se puede medir y no pueden ustedes negar la rea-
lidad: es que este Gobierno ha votado a favor de dos 
trasvases, no uno, dos, señoría, dos. Eso es verdad, 
dos trasvases, ¡dos trasvases! Y eso, por mucho que se 
empeñe usted ahora en mover la cabeza, es la reali-
dad. ¿Qué pasa? ¿Que lo llaman «transferencia»? 
Que, por cierto, aprovecho para recordarle que en ese 
plan de medidas, que a ustedes les ha preocupado 
muy poco, hay algo que se llama «Plan Sud» y, casual-
mente, el Plan Sud, ¿sabe lo que supone? Interconectar 
todo Cataluña entre las distintas cuencas. Y desde el 
CAT, desde Tarragona, esa transferencia de cincuenta 
hectómetros cúbicos está contemplada en el Plan Sud. 
Y este Gobierno mira hacia otro lado, sigue sin saber 
nada, no quiere recurrir. 
 Pero, señoría, es que, al fi nal, la realidad jurídica 
se acaba imponiendo y eso es lo que permite tomar 
decisiones, y es que este Gobierno todavía no se ha 
enterado de eso o no se quiere enterar, que me preocu-

pa mucho más, en esa política de «no vamos a moles-
tar a los vecinos y no les vamos a decir absolutamente 
nada», pero al fi nal —y luego se lo recordaré— están 
las cuestiones en las que ha avanzado el vecino en 
perjuicio o detrimento de Aragón, porque de eso esta-
mos hablando.
 Al fi nal, dice usted: queremos estar en las decisio-
nes. Pero ¿cómo van a estar en las decisiones, señor 
Velasco? Aquí se aprobó una proposición de ley que 
precisamente, lo que pretendía era eso: que Aragón y 
el resto de comunidades autónomas estuvieran en la 
toma de decisión de los caudales ambientales. ¡Hom-
bre!, y yo supongo que, cuando usted votó, sabía lo 
que votó, estoy convencido. Y para evitar eso había 
que modifi car la Ley del Plan hidrológico nacional, la 
que le da la llave del caudal del delta a Cataluña junto 
con el Gobierno de España.
 Pero, claro, ¿qué sucede? Después de esa ley de 
2005, ¿sabe lo que ha sucedido? Que ha venido 
2007, y en 2007 se fi rma un convenio de colabora-
ción entre la Generalitat y el Gobierno de España, un 
protocolo, señoría, que tiene por objeto defi nir el PIDE, 
que es el Plan Integral del Delta del Ebro, y en el PIDE, 
señoría, están los caudales ambientales. Y fruto de ese 
protocolo, señoría, se arbitra una idea parecida a la 
de Aragón en cuanto a la participación desde la ciuda-
danía y se conforma, señoría, un documento que nada 
más y nada menos llega a la conclusión de que nece-
sitan doce mil setecientos ochenta y tres hectómetros 
cúbicos, doce mil setecientos ochenta y tres hectóme-
tros cúbicos. El Ebro lleva diecisiete mil; si descuenta 
cuatro mil quinientos que consume Aragón, fíjese cómo 
dejamos las cuencas las comunidades autónomas de 
arriba y lo que nos queda a nosotros. Es verdad que 
luego se recogen nueve mil seiscientos, cuando el Ebro 
va a mitad, y siete mil. Pero este es el planteamiento 
durísimo que hacen desde Cataluña.
 Pero, señoría, por si le queda alguna duda, este es 
el que interioriza y recoge como suyo el Gobierno de 
Cataluña y el Parlamento catalán, señoría, esta es la 
propuesta de Cataluña que está en el Ministerio. Y, 
¡hombre!, yo no sé lo que piensa este Gobierno del 
planteamiento que sale del Ministerio, y que, le insisto, 
todavía no se ha desmentido —le costaba muy poco al 
señor Puxeu desmentir—, pero lo que sí sé es lo que ha 
dicho el señor Montilla: que lo que quieren hacer valer 
ellos es su planteamiento, el de los doce mil ochocien-
tos hectómetros cúbicos. Eso lo ha dicho el señor Mon-
tilla, que no le sirve con doscientos metros cúbicos/
segundo, ellos van a los trescientos, señor Velasco. Y 
aquí, en el Gobierno de Aragón, más allá de declara-
ciones que son de voluntariedad, «queremos estar en 
la toma de decisión»..., pero ¿cómo se está en la toma 
de decisión si no se modifi ca la Ley del Plan hidrológi-
co nacional?
 Y al fi nal —y voy a acabar, porque ya se me ha 
encendido la luz— hay una realidad que es incontesta-
ble: que el peso político del presidente del Gobierno es 
el que es y el de Cataluña es el que es. Porque, si usted 
analiza lo que está sucediendo en la política nacional, 
ve lo siguiente, y esto lo puede constatar cualquier 
ciudadano español: el Estatuto de Autonomía catalán, 
señoría, sufre un varapalo —cuando uno lee la senten-
cia un poco, la han recortado bastante en el Tribunal 
Constitucional—, pues, bueno, al día siguiente, Monti-
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lla hace valer su peso político y por la puerta de atrás 
te voy a dar lo que el Constitucional prohíbe. Esta es la 
realidad, esto es lo que se puede ver.
 Pero si usted analiza lo que ha sucedido en estos 
años... Le voy a poner unos ejemplos. En Aragón, para 
sacar veinte millones de euros para infraestructuras de 
municipios con problemas de agua, estuvimos aquí 
pedaleando seis años, seis, señor consejero; a Catalu-
ña le costó dos meses obtener doscientos cincuenta 
millones en una anualidad, que a nosotros nos lo dan 
en cuatro. Fíjese si es para preocuparse o no es para 
preocuparse el tema.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Suárez, por favor.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí.
 Cuando usted analiza la fi nanciación autonómica 
de los famosos ocho mil millones, fíjese qué tajada se 
lleva Cataluña, pero las inversiones se paralizan mu-
cho menos en Cataluña que en Aragón. Pero es que el 
Archivo de la Corona en estos momentos tiene un pro-
blema muy grave por Cataluña, señoría, están hacien-
do valer su peso político. Cuando han querido pape-
les, han ido a Salamanca y se los han llevado; Aragón 
no ha podido. El corredor Mediterráneo avanza, seño-
ría, mucho más deprisa que la travesía central. Y los 
bienes siguen allí.
 Y esta es la realidad, señoría, y esto es lo que tene-
mos. Entonces, que me diga que el Gobierno se confor-
ma, mantiene la misma posición y que queremos estar 
ahí... es que no es sufi ciente. Lo que tiene que decir 
usted ahí es qué van a hacer para el supuesto de que 
doscientos metros cúbicos/segundo sea la apuesta, 
que lo es —usted no lo ha negado—, que lo es... Si a 
veces diez líneas sirven para dar una pista de por don-
de..., si este Gobierno es experto en lanzar líneas de 
trazabilidad para luego calentar un poco el ambiente 
y va veremos cómo.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, por favor, señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Señor Velasco, 
¿qué van a hacer ustedes si eso se produce?
 Nada más y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Señor Velasco, en representación del Gobierno de 
Aragón, puede tomar la palabra.
 
 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor diputado, si el debate de esta mañana es 
cómo hacemos la guerra a Cataluña, no he venido 
preparado, he venido en son de paz. Me he aprendi-
do, he intentado aprenderme bien la lección, ver todos 
los estudios que hay sobre el delta, ver cómo han ido 
evolucionando las cosas, qué normativas tenemos, 
cuál es la fi jación de la postura del Gobierno de Ara-
gón, cómo queremos defender esta cuestión..., y ese 
es el tema, pero, si usted me quiere hacer la lucha en-
tre Cataluña y Aragón, hoy yo no..., me rindo, yo me 
rindo porque no he venido para ese tema ni, además, 

creo sinceramente, que nos vaya a ayudar mucho al 
desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Nosotros 
—lo ha dicho mi presidente en muchísimas ocasio-
nes— estamos rodeados de unas comunidades autóno-
mas de muchísima capacidad económica, política, con 
una idiosincrasia muy especial, y estamos aquí en un 
territorio en medio de unas comunidades autónomas 
que presionan mucho.
 Pero, independientemente de eso, hemos sido ca-
paces de encontrar nuestro hueco, de hacer nuestro 
desarrollo, tanto económico como social, y hoy esta-
mos en una comunidad autónoma que ha avanzado, y 
ha avanzado de una manera muy importante mirando 
a nosotros mismos, no mirando a los problemas que 
teníamos o que nos podían generar todos los de alre-
dedor. Es decir, cómo presiona Valencia para sacar el 
corredor Mediterráneo está dentro de lo justo; las con-
diciones especiales que tienen Navarra y el País Vasco 
no las hemos creado nosotros; la potencia que tiene 
Cataluña porque tiene muchísima más población que 
nosotros, y que nos puede pinzar en algunos temas, es 
una realidad. Ante esa realidad nos podemos rendir o 
podemos decir: bueno, pues vamos a trabajar con 
nuestros propios recursos y con nuestras propias fuer-
zas. Eso es lo que hemos hecho, es lo que ha hecho 
este Gobierno en los diez últimos años, y yo creo que 
la evaluación global es altamente positiva. Y, fíjese, 
hasta hemos modifi cado el tema fundamental que hoy 
nos trae aquí a la mesa, que es el debate del agua; en 
el debate del agua, diez años después, estamos en 
muchísimo mejores condiciones de lo que estábamos 
hace diez años, punto, eso es así de sencillo.
 ¿Que podemos seguir avanzando más? No, es que 
tenemos que seguir avanzando más, pero avanzare-
mos más en la medida en que trabajemos en defensa 
de nuestros propios intereses y no siendo absolutamen-
te ciegos a la realidad. Es decir, que el debate del 
caudal ecológico de los ríos y de las masas de agua es 
un debate abierto a nivel de la Unión Europea y a nivel 
del país es cierto, es cierto, ¡si está!, ¿cómo lo vamos 
a negar?, ¡si es que está!, y está avanzando, y hace 
diez años no se hablaba y no se fi jaba el caudal eco-
lógico y hoy se fi ja y se habla del caudal ecológico, y 
seguirá evolucionando y se seguirá diciendo —y ya 
hay normativa que nos sujeta— que tenemos que pro-
teger las aguas, y que tenemos que garantizar la cali-
dad de las aguas, y tenemos que garantizar la calidad 
y cantidad de los caudales ecológicos de todos nues-
tros ríos, y que tenemos que respetar los ecosistemas, 
claro que sí. Pero todas esas cuestiones no se pueden 
mirar desde un tema aislado, de decir «si se pasa de 
cien a doscientos, a nosotros nos roban y los otros sa-
len muy benefi ciados», no, habrá que poner encima 
de la mesa todos los parámetros, que son muchos, del 
uso racional y del control racional del agua.
 Porque, efectivamente, usted sabe que, si tenemos 
más capacidad de almacenamiento de agua, también 
podemos garantizar de mejor manera los caudales 
ecológicos del agua utilizando bien ese tema. ¿Por 
qué? Porque estamos en un río que tiene un caudal 
absolutamente dispar que nos puede llegar de treinta y 
dos metros cúbicos por segundo en verano, cuando 
estamos en período de sequía potente en Zaragoza, a 
tener tres mil trescientos, tres mil cuatrocientos. Esas 
puntas, si pudiéramos regularlas, si pudiéramos tener 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 73. FASCÍCULO 1.º. 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2010 6403

capacidad de almacenamiento, nos infl uirían de mane-
ra distinta.
 Y, ¡hombre!, cuando usted dice «cuando falte algo 
de caudal ecológico en el delta, se va a abrir El Gra-
do»... Mire, usted sabe, lo sabe muy bien porque usted 
ha estudiado mucho de este tema, que los grandes 
embalses nuestros, del Ebro, por desgracia, los tene-
mos al fi nal de Aragón, los tenemos abajo. Supongo 
que se abrirá El Grado cuando los de abajo, que ya 
no los podemos utilizar nosotros más que para el PE-
BEA y a efectos de regadío de la zona nuestra de 
Caspe, estén vacíos, que tienen más capacidad que el 
conjunto de todos los embalses que tenemos en cabe-
cera, eso lo sabe usted perfectamente.
 Por lo tanto, no es un tema que se pueda mirar ais-
ladamente, tenemos que ponerlo encima de la mesa 
envuelto en todo el debate conjunto del tema del agua 
si realmente queremos defender bien nuestros intere-
ses. Desde la parcialidad, desde la singularización del 
problema, es cuando no podemos defenderlo y, por 
eso, nosotros decimos: principio 1, unidad de cuenca, 
clarísimo, porque ahí tendrá que entrar todo en el de-
bate, todo, todas las infraestructuras, el caudal ecoló-
gico, los regadíos, los sistemas..., todo, y, por otro 
lado, capacidad de decisión como comunidad autóno-
ma afectada de una manera directísima con el tema 
del agua. Y usted sabe que este Gobierno no se ha 
caracterizado precisamente por meter las manos en los 
bolsillos cuando hay un problema, no, y menos con el 
tema del agua.
 Y simplemente le voy a decir —porque, si no, pue-
de quedar en el aire— que este Gobierno ha dado el 
visto bueno a que una serie de pueblos que están en el 
límite y que tienen sus términos municipales también 
afectados por la cuenca del Ebro puedan tener una 
reserva de 0,6 hectómetros cúbicos para suministro de 
agua en municipios que son..., que hay que decirle a 
un señor que vive en un [un diputado, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles]... —no, hay más— pueblo: mire, como 
la casa del ayuntamiento está hacia arriba, que es 
justo por donde corta, usted no puede utilizar el agua 
que tiene en su término municipal. Va usted y se lo ex-
plica perfectamente, que seguro que esos ciudadanos 
lo van a entender, hasta los que le votan a usted lo van 
a entender, que no pueden coger el agua de la fuente 
de abajo y subirla arriba en su pueblo porque estamos 
en otra tema. Usted les dice que es para beber, le dice 
que eso no es posible. Con una serie de prescripciones 
que así pusimos. Porque lo dije anteriormente, y fue, 
como usted perfectamente sabe y no lo dice en la tribu-
na, derogado el decreto de ampliación de transferen-
cia de aguas a Tarragona, es una concesión que esta-
ba concedida, la concesión está concedida desde el 
año 1991. Y esa es la precisión y esa es la realidad.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Velasco.
 El resto de los grupos.
 Señor Barrena, en representación de Izquierda Uni-
da, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.

 Señorías, volvemos a hablar de algo de lo que en 
reiteradas ocasiones hemos hablado en esta tribuna, y 
en lo que yo creo que son conocidas las posiciones de 
todos y cada uno de los grupos, y creo que se vuelve a 
caer en el error de utilizar nuevamente el agua como 
elemento frentista, como elemento de confrontación y, 
sobre todo, como elemento para practicar el anticata-
lanismo.
 A partir de ahí, señor Velasco, voy a darle la razón 
en una cosa: Aragón está rodeada de comunidades 
autónomas, ha dicho usted que tienen infl uencia, po-
tente economía e infl uencia política. La política la tie-
nen porque ustedes siguen sin querer cambiar la ley 
electoral y, como tienen la ley electoral que tienen, les 
viene muy bien, ya ve lo que va a pasar ahora con los 
presupuestos generales del Estado: la potencia econó-
mica de un determinado partido en una determinada 
autonomía que tiene la tercera parte de votos que una 
fuerza política de ámbito estatal es la que va a marcar 
las líneas económicas para todo el Estado.
 Eso lo pueden arreglar de una manera muy clara: 
ayuden a que en el Congreso, con la mayoría necesaria 
que el Partido Socialista podría aportar en este momen-
to, se cambie la ley electoral. Se garantizará algo que 
dice la Constitución, eso de que los ciudadanos y las 
ciudadanas son iguales —por lo tanto, el voto de un 
ciudadano en un sitio será igual que el de otro—, y se-
guramente estarán en condiciones de poder aplicar po-
líticas que no entren en el juego del mercado y del inte-
rés territorial, diría yo, de algunos casos.
 El debate de hoy no es ese, sino que es el del agua. 
Yo no comparto la alusión que usted ha hecho de que 
«como tenemos los embalses grandes abajo, pues solo 
abriremos los de arriba cuando los de abajo estén va-
cíos». No, no, no, no, no, ya sé que le ha servido a 
usted para salvar una pregunta que le ha hecho el 
portavoz del Partido Popular, pero la planifi cación hi-
dráulica no se hace así. Por esa regla de tres, yo le 
diría: pues mire usted, si el debate del caudal ecológi-
co del delta es simplemente por requerimiento de Cata-
luña, no lo cojan de Mequinenza, sino que lo cojan de 
otros sitios antes de que llegue a Mequinenza. Pero 
como tampoco es esa la posición de Izquierda Unida, 
tampoco lo digo.
 Nosotros planteamos primero un debate que nunca 
sale, y es si el agua la vamos a considerar como un 
bien social, que nos parece que es, que, por lo tanto, 
no debería estar sometido al mercado, no debería de 
ser objeto de mercado y debería responder siempre, 
siempre, siempre a un interés general, un interés gene-
ral que, lógicamente, tiene que hacerse en el ámbito 
de lo que es la cuenca hidrográfi ca de la que estamos 
hablando y, por lo tanto, bajo el principio de unidad 
de cuenca, evidente. Siempre hemos dicho eso y lo 
hemos dicho en todas partes; así nos ha ido en algu-
nas, pero bueno.
 Unidad de cuenca y no se trasvasa. Sabe usted que 
a nosotros nos pareció también adecuado, y lo apoya-
mos, que, en el caso puntual de cuatro poblaciones, y 
siempre y cuando no fuera defi nitivo... Bueno, uni-
dad de cuenca. ¿Con qué otro criterio hay que resol-
verlo? Con el de la planifi cación democrática, por lo 
tanto, participada, de todas las comunidades autóno-
mas que tengan en cuenta lo importante que es el agua 
para el desarrollo socioeconómico de las zonas. Por lo 
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tanto, imposible hacer una planifi cación adecuada de 
la gestión del agua si no tenemos en cuenta la realidad 
socioeconómica también. Para eso tenemos un instru-
mento, que en estos momentos se está trabajando, que 
es el Plan de cuenca, del Ebro, del Guadalquivir..., es 
decir, de todas, estamos en esa fase, yo creo que con 
retraso porque esa fase también la están marcando 
criterios y tensiones territoriales, como usted muy bien 
ha señalado.
 Por lo tanto, volvemos a caer en lo que imposibilita 
hacer una gestión planifi cada con participación del 
agua. Una vez más, la vamos a reclamar. Izquierda 
Unida está dispuesta a participar en ese debate, que 
debe ser abierto y que debe permitir la participación. 
Digo «abierto» y «participación» porque, últimamente, 
el Partido Socialista siempre está tendiéndole la mano 
únicamente al Partido Popular, `para razones de Esta-
do dice, ¿no?, sí, en materia energética, en materia..., 
en todas, en todas, ya sé que es el partido más gran-
de, ya lo sé, pero también sé que es el resultado de ese 
bipartidismo que tanto les interesa al uno y al otro.
 Pues participación de todas las fuerzas políticas, 
sociales, ambientales, vecinales y de todas las comuni-
dades autónomas. Sin que se olvide otra cosa funda-
mental: que ahí resolveríamos el tema del caudal eco-
lógico de todo el río Ebro porque no tiene por qué te-
ner caudal ecológico solo en el delta, no puede ser 
sólo en el delta, tiene que ser en todo. Y, por lo tanto, 
ahí también es necesario recordar ese retraso que acu-
mula el Plan ambiental del Ebro, que de paso resolve-
ría problemas como los de avenidas y toda esa serie 
de cuestiones.
 Por lo tanto, eso es lo que creemos que hay que 
hacer, eso es lo que no se está haciendo y eso es lo 
que reclamamos de una vez que se haga para cerrar 
estos debates, que, por otra parte, son muy recurrentes 
y en momentos como el que vivimos también le pueden 
venir muy bien a alguien para hablar de eso y no de 
las pensiones y del empleo y de todas las demás cosas, 
porque esto también forma parte del debate, también.
 En defi nitiva, señorías, nosotros reclamamos una 
vez más defender, como dicen incluso las directivas 
comunitarias europeas, el principio de unidad de cuen-
ca, la gestión planifi cada con participación, teniendo 
en cuenta los aspectos socioeconómicos y también los 
ambientales. Y, lógicamente, eso se lo decimos desde 
una organización política que no es un partido ecolo-
gista, evidentemente...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Barrena, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —ya aca-
bo, señora presidenta— no es un partido ecologista, 
pero, desde luego, apuesta claramente por un modelo 
de desarrollo en el que se combine la preservación de 
los recursos naturales del planeta pero también las 
posibilidades de desarrollo en el ámbito de la planifi -
cación sostenible y democrática que defendemos, que 
la queremos aplicar al agua también.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.

 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. Señor Fuster, en su nombre, puede tomar la palabra 
para fi jar su posición.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero, le agradezco algunas de las expli-
caciones porque precisamente tengo registrada una 
comparecencia, en este caso al consejero de Medio 
Ambiente en la Comisión de Medio Ambiente, así oí-
mos las dos versiones, las versiones del Gobierno, de 
los dos partidos de gobierno. Aunque, por la importan-
cia del asunto, que creo que ustedes no le dan, tam-
bién hubiera preferido que hubiera estado el presiden-
te, no porque hubiera hablado más claro o mejor que 
usted, sino porque demostraría que este asunto le pre-
ocupa al Gobierno, cosa que a nosotros nos preocupa 
que parece ser que este asunto no le parece relevante 
al Gobierno.
 No le parece relevante porque no se lo pareció 
que, recientemente, hasta dos iniciativas parlamenta-
rias de esta Cámara, salidas de esta cámara, iniciati-
vas legislativas que fueron defendidas en el Congreso 
de los Diputados, que tuve el honor de representar con 
otros compañeros en la Cámara en ambas, el Partido 
Socialista las rechazó en Madrid, y a ustedes, aquí, les 
preocupó muy poco que no salieran adelante.
 Y una de ellas, efectivamente, era para evitar lo 
que ahora nos trae aquí a colación, y es que una co-
munidad autónoma, no unilateral pero sí bilateralmen-
te con el Gobierno central, con el Gobierno del Estado, 
pueda fi jar los caudales de un río, del Ebro, que es de 
nueve comunidades autónomas y que, como mínimo, 
tenemos nosotros, desde Aragón, tanto o más. Sabe 
usted que, cuando digo «más», estoy pensando en 
más porque Aragón representa el 49% de la cuenca y, 
por tanto, si alguien tiene que tener una interlocución 
directa, desde luego, esa comunidad debiera de ser 
Aragón y no otras, por más que de lo que se hable sea 
de un tramo concreto del río que esté en un punto o 
esté en otro.
 Es verdad que no hay una propuesta aún, que de-
bería de venir de la mano del Plan de cuenca, lo reco-
noce la propia Confederación Hidrográfi ca del Ebro, 
pero, evidentemente, se está trabajando sobre docu-
mentos y se está conociendo qué es lo que piensan. Y 
nos preocupa mucho porque nosotros sí somos partida-
rios de que deba modifi carse ese caudal ecológico, sí 
somos partidarios de que el río tenga un caudal ecoló-
gico, pero no solo en el delta, el río y su caudal ecoló-
gico debe debatirse, debe garantizarse no solo allá 
abajo, en el delta, sino en todos y cada uno de los 
tramos del río, también en el Aragón, o en el Ésera, o 
en el Jalón. Y eso parece que preocupa menos; desde 
luego, al Gobierno central parece que le preocupa 
mucho menos, al Gobierno catalán, nada o casi nada, 
y me preocupa que parezca que al Gobierno de Ara-
gón tampoco le es especialmente relevante.
 Porque todo esto, la fi jación de los caudales, como 
las reservas hídricas y como todo lo que se plantea, 
nada tiene sentido si no lo hacemos de la perspectiva 
que hasta ahora nos ha guiado o hemos dicho al me-
nos que nos guiaba —desde luego, en el caso de 
Chunta Aragonesista nos ha guiado—, que es el prin-
cipio de unidad de cuenca. Y sobre ese principio, que 
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hay que respetar y defender en todo momento, no solo 
cuando nos interesa para contraargumentar lo que 
otros piden o para oponernos a un proyecto que plan-
tean otros, sino defender lo en todo momento y ser 
coherentes con él, el principio de unidad de cuenca 
signifi ca que la fi jación de los caudales de cuenca 
debe ser compartida también, elaborada, prevista, 
estudiada, comprometida por toda la cuenca en su 
conjunto, y eso implica..., me alegro que me diga que 
sí, señor Velasco, pero eso implica no aceptar que el 
caudal ecológico del delta se establezca unilateral-
mente, perdón, bilateralmente entre Cataluña y el 
Gobierno central. Y no aceptar eso signifi ca votar en el 
Congreso de los Diputados lo que este Parlamento, lo 
que estas Cortes llevaron ahí, que defendimos y nos 
volvimos con el rechazo porque su partido, el Partido 
Socialista, no lo había votado. 
 Empiecen ustedes por convencer a los suyos, tanto 
que presumen a veces de que fueron capaces de cam-
biar la política del Gobierno y del Partido Socialista en 
el año 2000 frente al trasvase del Partido Popular, co-
miencen ahora también por cambiar la posición de su 
partido en este asunto, porque este asunto es más im-
portante de lo que parece.
 Me preocupa la propuesta que circula del Gobierno 
central de incrementar de cien a doscientos hectóme-
tros cúbicos el caudal del Ebro. Bueno, es importante, 
es un asunto importante que hay que tener muy en 
cuenta. Pero ¿sabe qué me preocupa más? Me preocu-
pa más en qué términos se va a establecer fi nalmente 
el caudal, después de un estudio serio, riguroso, técni-
co de todo, de toda la cuenca, ¿o va a ser una nego-
ciación política entre esta propuesta del Ministerio y la 
que están planteando desde Cataluña? Porque la que 
plantean desde Cataluña es impresionante: duplican la 
propuesta del propio Gobierno hasta cuatrocientos y 
pico hectómetros, cuatrocientos cinco para años húme-
dos, trescientos siete para años normales, doscientos 
treinta y uno para años secos. Es decir, la media en 
todo caso es superior a trescientos hectómetros, es de-
cir, triplica el caudal ecológico actual. 
 Yo sé que el caudal ecológico actual del delta es 
insufi ciente, como lo es en muchos otros tramos del río 
y de afl uentes del río, que también es insufi ciente, este 
no es un problema solo del delta del Ebro, pero no es-
tamos poniendo los medios, las herramientas para ha-
cerlo. Porque lo primero que hay que hacer, señor Ve-
lasco, es que, si estamos detectando todos que el Ebro, 
que tiene un caudal irregular como río con régimen 
mediterráneo que es, tiene problemas de caudal, 
¿cómo es posible que autoricemos trasvases? Y no me 
estoy refi riendo ahora al de los cuatro pueblecitos de 
Lérida, me refi ero, como dice usted, al aquel cuya con-
cesión está vigor desde el año noventa y uno, pero que 
este año, este 2008, en lugar de eliminar esa conce-
sión, que es lo que habría que haber hecho, rescatar 
esa concesión, esos derechos concesionales para que 
haya más caudal —si tenemos problemas de caudal, 
rescatemos un caudal ya que podemos si no se está 
utilizando—, y, en lugar de eso, lo que hemos hecho 
ha sido autorizarlo y, le matizo, no derogarlo, señor 
Velasco, ese trasvase no está derogado, está suspendi-
da la vigencia del decreto, que, como usted sabe por 
su responsabilidad de consejero de Presidencia, no es 
lo mismo porque signifi ca que en un momento determi-

nado se puede levantar esa suspensión y, ante circuns-
tancias parecidas, puede volver a ponerse en marcha. 
No se derogó el decreto con su argumentación y las 
razones que ahí se daban, simplemente se suspendió, 
es un debate jurídico que no viene al caso ahora o que 
no podemos hacer ahora, pero que es una cuestión de 
matiz importante; si no, al tiempo cuando sea necesa-
rio hacerlo.
 Pero, bueno, estará conmigo en que, si coincidimos 
todos en que hay problemas de caudales, y los hay, 
porque los tenemos aquí, en Aragón, si tenemos pro-
blemas de caudales, si queremos hacer muchas más 
cosas de las que hemos hecho y queremos aprovechar 
los recursos, estará conmigo en que lo primero que hay 
que hacer es evitar que salga ni un metro cúbico más 
de la cuenca, ni un hectómetro cúbico más, porque nos 
van a faltar. Si nos están faltando ya, evitemos, pero 
no cuando se plantean dos mil o mil, cuando se plan-
tean cien también, porque todo, todo ayuda.
 Y sobre la participación de las comunidades autó-
nomas, se rechazaron las dos iniciativas que plantea-
mos, efectivamente, en el Congreso...

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —ter-
mino, señora presidenta—, una era para la fi jación del 
caudal ecológico en el delta, efectivamente, la otra, 
para la participación de las comunidades autónomas; 
nosotros pensábamos, lógicamente, en Aragón, en los 
organismos de gestión de la cuenca, (la Junta de Des-
embalses, la Junta de explotación...), todo eso que es 
tan importante y que a ustedes les pareció menos im-
portante aquí cuando volvimos con el rechazo del 
Congreso de los Diputados, a pesar de que fuimos en 
este caso con el consenso de esta Cámara. 
 Por tanto, señor Velasco, hemos de tener muy en 
cuenta que el caudal puede ser modifi cado, probable-
mente debe ser corregido, probablemente debe estable-
cerse en función de las diferentes épocas del año, por 
supuesto, y del carácter húmedo o seco del ejercicio, 
porque este es un río irregular, efectivamente, y también 
el caudal ecológico debe ser irregular, nosotros en eso 
somos partidarios de diferentes caudales ecológicos en 
diferentes momentos del año y diferentes caudales se-
gún sea la anualidad, eso habrá que hacerlo, pero con 
el principio sagrado, desde este punto de vista para 
nosotros, que es la unidad de cuenca, y la unidad de 
cuenca lo es para todo, no solo para tomar decisiones, 
no solo para obras, no solo para regadíos, no solo para 
cuando nos interesa, sino también para participar deci-
didamente y que nadie pueda tomar una decisión por 
todos en la fi jación de los caudales ecológicos del río. Y 
este es uno de los supuestos en los que el Gobierno de 
Aragón debiera estar ya en primera fi la, en primera fi la 
exigiendo que eso no debe hacerse así por más que la 
Ley del Plan hidrológico nacional y su modifi cación de 
2005 lo permitan o por más que la sentencia del Estatut 
catalán no nos dé la razón en todos los términos en los 
que debiera haberla dado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
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 Señor Allué, en nombre de su grupo, del Partido 
Aragonés, tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
 Esto de ir a Madrid, señor Fuster..., en fi n, algunos 
tenemos algo de experiencia. hemos ido cuatro, cinco o 
seis veces distintos diputados, iniciativas parlamentarias 
por unanimidad aquí, que vas a las Cortes Generales y 
te las aprueban o no, que da igual porque, para Ara-
gón, lo mismo es. Yo he tenido experiencias de iniciati-
vas aprobadas ahí por unanimidad, un día de gloria, 
los medios, «venga, Aragón, el fondo de compensación 
interterritorial…»… Pues ahí sigue durmiendo el sueño 
de los justos, ¡si es igual!, si es verdad que luego, allí, el 
Partido Socialista y el Partido Popular, en función de 
cómo les interese, votan o no una iniciativa para quedar 
bien con los tuyos, «¡ah!, venga, chavales, muy bien, 
hala…»… Cuanto menos dependamos de Madrid, me-
jor, también en este tema, también en este tema; cuanto 
menos dependamos de Madrid, señor Suárez, mejor 
también en estos temas, claro.
 Podemos hablar aquí de la reserva hidráulica, de los 
seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, que, 
efectivamente, es una propuesta del Partido Popular, y 
bien aceptada y acogida por todos, para llevar la dis-
posición adicional quinta, y una cosa es querer tenerla 
de adorno y otra cosa es, además, querer dar un paso 
más. Es decir, vamos a participar en la gestión de la 
reserva de los seis mil quinientos cincuenta hectómetros 
cúbicos, que es la eterna batalla que lleva este partido 
y mi grupo parlamentario, y a veces ustedes nos apoyan 
y a veces no, la última tocó que no, la última tocó que 
no, señor Suárez, en las propuestas de resolución del 
debate sobre el estado de la comunidad. Pues es una 
pena porque luego vamos a enarbolar, «¡hombre!, es 
que fuimos a Madrid y nos apoyaron...»… ¡Si es igual!, 
cuanto menos tuviésemos que ir y pudiéramos tomar 
aquí las decisiones, mejor nos iría.
 Y, por lo tanto, estamos hablando de un tema en el 
que una cosa es el cómo y otra cosa es el cuánto, es 
decir, cómo se fi ja el caudal ecológico. En lo que no 
estamos de acuerdo es en los términos actuales de la 
Ley del Plan hidrológico de 2005 que modifi caba la de 
2001 porque establece una especie de bilateralidad 
entre el Estado y Cataluña con la que no estamos de 
acuerdo, o al menos nos genera unas dudas sobre la 
base de esa posibilidad unilateral de modifi car las 
aportaciones, el caudal ecológico que debe llevar el 
Ebro en su parte fi nal, en la parte del delta. Y otra cosa 
es el cuánto, si tienen que ser doscientos metros cúbi-
cos por segundo, o tiene que ser como es la propuesta 
catalana —estamos de acuerdo, es una barbaridad—
… Y, como ha explicado el señor Velasco, aparece el 
secretario de Estado de Aguas, hizo algunas declara-
ciones sobre el buen estado ecológico de los ríos y di-
cen que podría ir por los doscientos metros cúbicos por 
segundo, la propuesta del Estado. Pero, en fi n, tampo-
co tengo conocimiento de que sea esto una propuesta 
ofi cial.
 En cualquier caso, nosotros consideramos que una 
propuesta de esa naturaleza puede impedir cualquier 
incremento de consumos a futuro aguas arriba y que, 
por lo tanto, pudiese perjudicar la reserva de los seis 
mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos. Al PAR, 
esto le preocupa, pero me consta que al Gobierno de 

Aragón le preocupa también. Y el Gobierno de Ara-
gón, y a través del Departamento de Medio Ambiente, 
ha hecho sus pasos y ha mantenido las posturas fi rmes, 
y todos conocemos las posturas que ha adoptado el 
Gobierno de Aragón y conocemos las bases de la po-
lítica del agua que hacen referencia a cuál es la posi-
ción de Aragón y, por lo tanto, de su Gobierno en 
materia de caudal medioambiental. Y conocen tam-
bién las alegaciones que ha hecho este Gobierno al 
esquema de temas importantes, asuntos que también 
son comentados en la Comisión del Agua de Aragón, 
donde también los partidos políticos tenemos represen-
tación, y también conocemos las alegaciones del Insti-
tuto del Agua, que están ratifi cadas por el Gobierno de 
Aragón, al Plan de Gestión del Instituto de la Cuenca 
Fluvial de Cataluña por invasión competencial. El 
Gobierno de Aragón no se ha quedado callado nun-
ca, y mucho menos el Departamento de Medio Am-
biente, me parece a mí, y mucho menos los partidos 
políticos. Yo creo que ha habido cierta unanimidad en 
estos temas de esta Cámara. 
 Ahora, ¿que la cuestión es difícil? Pues estamos en 
lo de siempre. ¿El peso específi co que tiene esta comu-
nidad? Pues estamos en lo de siempre. Nosotros esta-
mos pidiendo que las bases de la política hidráulica se 
incorporen al Plan hidrológico de la cuenca del Ebro; 
si se incorporan, ya hay un confl icto normativo entre lo 
que pide la Agencia Catalana del Agua y lo que pide 
el Gobierno de Aragón, o las Cortes de Aragón, o el 
Instituto del Agua de Aragón. Y ¿cómo se resolverá? 
Pues ya veremos. Nosotros, con la unidad de por me-
dio, somos capaces de parar trasvases: pues seremos 
capaces de frenar una decisión unilateral que nos per-
judique.
 Porque, fíjese, la propuesta catalana se rechaza en 
Valencia, en el arco mediterráneo, pero por motivos 
distintos de los que la rechazamos aquí. Allí dicen «si 
se aumenta el caudal del Ebro, nos quedamos sin tras-
vase», porque siguen pensando en hacer el trasvase. Y 
ya no voy a nombrar los partidos políticos que siguen 
pensando en esa idea; con lo cual, ellos rechazan la 
propuesta catalana. Barcelona no está muy de acuer-
do con lo del delta, tampoco, tienen otros planteamien-
tos, tienen muchas perspectivas de desarrollo con el 
canal Segarra-Garrigues. Estas son las cosas que siem-
pre tenemos que lamentar, las obras del Pacto del 
Agua van al ritmo que van, el canal Segarra-Garri-
gues, que es una obra extraordinaria de ingeniería, ya 
está toda adjudicada. En fi n, estas son las eternas ba-
tallas que tenemos.
 En cualquier caso, conocemos claramente cuál es la 
postura del Gobierno catalán: se han vuelto locos, 
pues que se tiren al monte; desde luego, no la compar-
timos. Espero que el Estado cumpla con responsabili-
dad cuál es su función y sabemos cuáles son las posi-
ciones más coherentes y más normales, y es que Ara-
gón pueda participar y pueda acordar, es que no es 
participar. Recuerdo las enmiendas del Partido Arago-
nés que hicimos a esa proposición de ley que salió por 
unanimidad, y aquí hablamos de acordar también la 
fi jación del caudal hidrológico, porque también el PAR 
y estas Cortes, no me cabe duda, creen en el buen es-
tado ecológico de los ríos, nadie se quiere cargar el 
delta, ¡pues ya no faltaría más! 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 73. FASCÍCULO 1.º. 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2010 6407

 Solo había oído una propuesta y, como dentro de 
muy poquito vamos a tener las elecciones catalanas e 
igual allí las cosas cambian, unas declaraciones que oí 
de Durán i Lleida, muy conocido de todos, que parece 
ser que en la propuesta de CIU se están barajando 
unos ciento treinta y cinco metros cúbicos por segundo, 
parece en principio más razonable y, sobre todo, lo 
más razonable es lo que le oí decir: que Aragón debe-
ría acordar con Cataluña en su caso, así con el resto 
de las comunidades afectadas, el caudal del delta, 
acordarlo entre todos, que es lo que todos queremos.
 Como es así, ha sido una declaración razonable, 
yo la hago valer aquí. En cualquier caso, nadie tenga 
duda de cuál es la posición del Gobierno de Aragón, 
que entiendo que es la misma, como ha dicho el con-
sejero Velasco, que la que tienen estas Cortes por 
unanimidad. 
 Nada más y gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Allué. 
 Señor Sada, para concluir este turno de intervencio-
nes de los grupos parlamentarios, puede tomar la pa-
labra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora 
presidenta.
 Conviene comenzar la intervención recordando o 
aclarando que todo el mundo está haciendo referencia 
a la directiva marco del agua. Lo que marcaba la di-
rectiva marco del agua, por aclararlo y concretarlo, 
era la importancia del buen estado ecológico de las 
aguas, y es el Plan hidrológico nacional y el texto re-
fundido a la Ley de Aguas lo que marca en España que 
la forma de conseguir eso es fi jar un caudal ecológico 
en los distintos tramos de los ríos. Por eso, cuando se 
habla tanto de la directiva, tenemos que recordar que 
los caudales ecológicos son una forma que tenemos en 
la normativa específi camente española desde 2001.
 Dicho esto, lógicamente, a la hora de marcar el 
caudal ecológico, y en concreto del delta del Ebro, sí 
hay algunas dudas y se han dicho por los portavoces 
que me han precedido en el uso de la palabra. Hay 
dudas entre si se tiene que hacer, si el marco de deba-
te es la fi jación en el Plan integral de protección del 
delta o si es a través del Consejo del Agua de la De-
marcación. Y esa duda se está planteando política-
mente, y se ha dicho políticamente cuál es la posición 
del Gobierno de Aragón y de los grupos que lo susten-
tan, y creo que de todos los grupos, que aquí sí que 
hay cierta unanimidad, como también se están estu-
diando desde el consejo consultivo las posibilidades 
legales o las posibles aclaraciones legales a este tema, 
que genera algunas dudas. 
 Pero la posición política está meridianamente clara y 
yo quiero hoy desde mi grupo remarcar los aspectos en 
los que estamos de acuerdo, que no en lo que son evi-
dentes diferencias con la política del agua. Y claro que 
tenemos diferencias evidentes, evidentísimas, históricas 
con el Partido Popular, y también sobre la utilización o 
la fi nalidad de la reserva estratégica del agua con el 
Grupo Chunta Aragonesista, evidentemente.
 Pero, en este tema, la posición del Gobierno de 
Aragón es la misma que creo que hemos tenido todos 
los grupos, que está basada ni más ni menos en dos 

parámetros fundamentales, irrenunciables: uno, mante-
ner y defender el principio de unidad de cuenca, esa 
es la primera situación, la primera cuestión, y dos, 
absolutamente irrenunciable en cualquier planteamien-
to la posibilidad de renuncia de uno solo metro cúbico 
de la reserva estratégica que viene en nuestro Estatuto, 
de seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos.
 En base a esas dos cuestiones, todo lo demás es 
discutible siempre que se haga en el marco de la uni-
dad cuenca y que nunca se plantee la renuncia a esa 
situación, a esa reserva estratégica. Evidentemente, 
¿quién piensa que no hay que intentar mantener un 
buen estado ecológico de las aguas del delta? Eso es 
evidente. Y ahí, una vez planteadas esas dos cuestio-
nes, es donde hay que dar y abrir un debate, un estu-
dio serio sobre cómo se puede mantener el buen esta-
do ecológico del delta. Porque, evidentemente, se han 
hecho estudios exagerados de cuatrocientos hectóme-
tros cúbicos, de doscientos y pico hectómetros cúbicos, 
barbaridades; hay otros estudios, sin embargo, que lo 
fi jan en mucho menos, hay otros estudios que marcan 
que la única forma para evitar la salinidad del delta 
del Ebro es hacer otro tipo de cuestiones y no tanto 
basar todo en el volumen del agua.
 Por lo tanto, desde Aragón ¿cuál es el planteamien-
to del Gobierno, de los que mantenemos el Gobierno, 
de los grupos, y yo creo que de todos porque en este 
tema siempre ha habido consenso? Es clara y contun-
dente: es unidad de cuenca, no renuncia a los seis mil 
quinientos cincuenta hectómetro cúbicos y, a partir de 
ahí, en ese marco estudiar seriamente cómo se puede 
mantener el buen estado ecológico del delta. 
 En esas cuestiones estamos y estaremos siempre de 
acuerdo. Y si la postura del Gobierno es clara y con-
tundente, es fundamental que en esta Cámara, además 
de clara y contundente, remarquemos fundamental-
mente el consenso que en esta materia hemos manteni-
do históricamente y desde siempre. Por eso, en esta 
intervención quería remarcar fundamentalmente las 
cosas que nos unen y no las cuestiones que nos pueden 
separar en los distintos planteamientos sobre la política 
del agua. 
 Nada más y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero de Presidencia, tiene usted la pa-
labra para responder a las cuestiones planteadas. 
 
 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señores diputados.
 Señor Barrena, yo creo que, en términos generales, 
y prueba de ello es cuál ha sido la posición de todos 
los grupos políticos en iniciativas que van vinculadas al 
tema que hoy nos ocupa, que es el tema del agua, es-
toy de acuerdo con usted. Ha empezado haciendo una 
defensa de que había que cambiar la ley electoral. Fí-
jese si da de sí el agua que el agua puede conducir 
hasta el cambio de ley electoral. Cambiarían, lógica-
mente, los planteamientos si hubiera una composición 
distinta, pero tenemos que trabajar en nuestra reali-
dad, y yo he estado defendiendo en esta tribuna hoy 
que nosotros tenemos que reivindicar y poner en valor 
nuestra capacidad de poder actuar como comunidad 
autónoma pequeña que somos, pero con razones he-
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mos sido capaces de situarnos de una manera central 
en muchas cuestiones.
 Recuerdo perfectamente un estudio que encarga-
mos para ver si era interesante hacer una gran plata-
forma logística en Aragón o no, y nos decía que la 
gran debilidad que teníamos en Aragón era que está-
bamos perfectamente atendidos, que éramos el punto 
de España en el que mejor estábamos atendidos para 
la distribución porque tenemos tres puertos alrededor y 
un punto central que es Madrid y, por lo tanto, estába-
mos tan bien atendidos en nuestra distribución que no 
necesitábamos poner aquí almacenes. Y nosotros de-
fendíamos que no, que por eso que estamos también 
atendidos, podríamos nosotros atender al resto. Era 
una debilidad tremenda que nos aconsejaba, en un 
estudio que nos costó algo de dinero, que una peque-
ña iniciativa podríamos hacerla, pero que, si íbamos a 
lo grande, nos íbamos a estrellar. Con mucho tesón, 
con mucha fuerza, diciendo que teníamos ese punto 
importante, fuimos capaces de ganar posiciones con 
respecto a los de alrededor, hasta le ganamos alguna 
posición que otra al aeropuerto de Vitoria.
 Eso mismo reivindicamos con el tema del agua. 
Sabemos que hay muchas presiones, sabemos que 
Cataluña nos va a presionar potentemente, sabemos 
que Valencia presiona con el agua de una manera 
tremenda y que todos están presionando, pero, si no-
sotros mantenemos nuestra posición fi rme, si nosotros 
mantenemos nuestra unidad global, que es muy impor-
tante en este tema, que sigamos manteniendo grandes 
consensos en el tema del agua, podemos realmente 
poner encima de la mesa y sacar y defender nuestros 
intereses. Como nos partamos o nos diluyamos o nos 
equivoquemos en el planteamiento, realmente, la pre-
sión que tenemos exterior es muy fuerte. Pero, hasta 
ahora, yo creo que nos ha ido bien y en este debate he 
intentado mantener esa cuestión.
 Se plantea y se ha dicho aquí, y Chunta lo defi ende 
claramente, que el tema del caudal ecológico es un 
tema global. Claro, por supuesto, y ¿qué es el Ebro? El 
Ebro es el Ebro y todos sus afl uentes. Por lo tanto, tiene 
que ser objeto, cuando hablemos de este tema, ver una 
política global, un estudio global, y el Gobierno va a 
presentar de inmediato el estudio que ha hecho a tra-
vés del Instituto del Agua para que sea conocido, sea 
debatido y sea consensuado. Lo primero que tenemos 
que hacer es consensuarlo nosotros y, después, defen-
der esa postura ante Madrid y ante el resto de todas 
las comunidades autónomas. Por eso, efectivamente, 
fi jamos que la unidad de cuenca es fundamental y que 
nos tenga en cuenta, pero lo primero que tenemos que 
hacer es ponernos nosotros de acuerdo. Por eso, el 
consejero de Medio Ambiente, próximamente, traerá 
para debate y comunicará a los grupos cuáles son los 
estudios que se han hecho y, a partir de ahí, que sea-
mos capaces de ponernos de acuerdo.
 Creemos que hay margen de actuación, pero tene-
mos que ser conscientes de que el debate del caudal 
ecológico es un debate que está encima de la mesa y 
de que lo resolveremos bien para los intereses de Ara-
gón si, primero, somos capaces de ponernos de acuer-
do nosotros, todos los grupos de la Cámara, la mayo-
ría de los aragoneses, y, a partir de ahí, somos capa-
ces de conjugar con la razón la defensa ecológica del 
río con la defensa de nuestros intereses. 

 Señor Fuster, si hablamos de rescate de concesio-
nes de agua, el campo también es muy grande, no 
solamente es el rescate de los cincuenta hectómetros 
cúbicos que no se emplean, que no utiliza en este mo-
mento Tarragona, tenemos muchos más trasvases con-
cedidos, muchos más trasvases concedidos, y tenemos 
muchas concesiones concedidas. Si hablamos de res-
cate, también debería ser objeto de un paquete global, 
no de elementos individualizados, sino que en el mo-
mento en que no hagamos estudio global y planteemos 
la situación global del tema, estamos debilitando nues-
tros planteamientos de defensa de los temas. Por lo 
tanto, puedo estar de acuerdo en ver cómo se rescata 
pero no en un único caso. Hablemos del conjunto, de 
la situación del conjunto, que tenemos conocimiento 
sufi ciente, y ustedes tienen conocimiento sufi ciente de 
lo que es y de cómo nos infl uyen cada una de las deci-
siones. 
 Por lo tanto, el Gobierno está apostando por defen-
der, como ha sido hasta ahora. Y dije al principio de 
mi intervención que sobre esta propuesta hay varias 
iniciativas debatidas en este Parlamento, no ha modifi -
cado ni un milímetro el Gobierno, pedimos la unidad 
en estos temas, la participación de todo el mundo y, 
sobre todo, consensos en Aragón. A partir de ahí, sal-
dremos a defender bien entre todos los intereses del 
agua, que es lo que quieren los ciudadanos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
 Pasamos al punto siguiente: la comparecencia de la 
consejera de Salud y Consumo, a petición propia, 
para informar del desarrollo del Plan de Sistemas de 
Información y Telemedicina del Gobierno de Aragón.
 La señora Noeno tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo para informar 
del desarrollo del Plan de Sistemas 
de Información y Telemedicina del 
Gobierno de Aragón.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidente.
 Señorías.
 La Ley General de Sanidad, que pronto cumplirá 
veinticinco años de vigencia, signifi có el cambio del 
vínculo de los ciudadanos con el sistema público de 
salud. De meros benefi ciarios de prestaciones pasa-
mos a erigirnos en los titulares de derechos y también 
de deberes. Hemos dejado de ser sujetos pasivos para 
convertirnos en usuarios y, de este modo, hemos asumi-
do un nuevo papel como reguladores y clientes de los 
servicios de salud que precisan de información, de 
cauces de participación real y del reconocimiento de 
una capacidad de elección efectiva. En este nuevo 
vínculo contractual con los ciudadanos, es la expresión 
de una nueva voluntad de progreso y de solidaridad 
social que reviste la forma de una declaración en la 
cual la Administración asume la garantía de los dere-
chos reconocidos. 
 Esta declaración es en sí misma un conjunto de ob-
jetivos a los que se desea incorporar a toda la organi-
zación sanitaria en un constante proceso de mejora 
que nos haga progresar, en un sistema sanitario efi -
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caz, efi ciente, capaz de adaptarse a los cambios so-
ciales, sensible a la atención de las necesidades de los 
usuarios y mantenedor del desafío de la calidad y la 
seguridad en la atención sanitaria. En suma, un siste-
ma comprometido con la sociedad y con los derechos 
de los ciudadanos. 
 Es evidente, no obstante, que, además de la aplica-
ción de estos criterios comunes a la mayoría de los 
sistemas públicos de salud, el factor que ha dado ma-
yor impulso a la renovación del modelo asistencial y 
de relación con el ciudadano ha sido la innovación 
tecnológica, llamada a ser el motor de importantes 
cambios en el futuro. Progresivamente, los sistemas de 
salud autonómicos se han incorporado, todos ellos, a 
este proceso de innovación que, al margen de perfec-
cionar los medios diagnósticos y terapéuticos, aporta 
soluciones a los problemas logísticos y de accesibili-
dad y una mayor capacidad de resolución, agilidad, 
seguridad y efi cacia. El envejecimiento, la disemina-
ción demográfi ca y las difi cultades orográfi cas son 
factores que implican mayor esfuerzo inversor y com-
plican la prestación de un servicio público como la 
sanidad.
 Por ello, las tecnologías poseen un alto valor estra-
tégico reconocido como factor determinante para el 
cambio de la organización y para la progresión de los 
servicios sanitarios. En este contexto, el Gobierno de 
Aragón, a propuesta del Departamento de Salud y 
Consumo, aprobó en el año 2005 el Plan de Sistemas 
de Información y Telemedicina 2006-2011, cuya fi na-
lidad estratégica es aplicar el desarrollo y la innova-
ción tecnológica al cambio y modernización de la or-
ganización sanitaria para transformarla en un instru-
mento que contribuya a situar al usuario en el centro 
del sistema, orientando los esfuerzos de cambio hacia 
unos servicios y estándares de calidad que los pacien-
tes esperan y que los profesionales están en condicio-
nes de asumir. 
 Creo que todos los grupos parlamentarios recibie-
ron hace algunos meses una copia de este plan estra-
tégico, una copia resumida, por lo que haré alusión en 
mi intervención a los puntos que creo pueden ser de 
mayor interés. 
 En síntesis, se puede decir que abordar una empre-
sa de esta envergadura exigía dos premisas ineludi-
bles: la primera, construir una base de datos de usua-
rios rigurosa y fi able; la segunda, disponer de una só-
lida red de telecomunicaciones que diera soporte, ac-
cesibilidad y fl uidez a la enorme carga de información 
que necesita compartir cada día el sistema de salud. 
La tarjeta individual sanitaria, que hoy poseen el 100% 
de los aragoneses, es la clave para la identifi cación 
inequívoca de cada usuario, acreditando su derecho a 
la asistencia sanitaria, y también es la llave para acce-
der a los datos clínicos mediante un sistema de infor-
mación compartida, no compartimentada y que garan-
tiza la confi dencialidad de los datos personales.
 El Departamento de Salud y Consumo ha hecho 
una fuerte inversión en la dotación de nuevas infraes-
tructuras tecnológicas, nada menos que doce millones 
de euros solo para modernizar y extender la red de 
comunicaciones. El objetivo era disponer del equipa-
miento efi ciente para sustentar las aplicaciones infor-
máticas que hagan posible un sistema sanitario próxi-
mo, accesible, con más capacidad de respuesta y 

también en menos tiempo a las necesidades de los 
usuarios y de los profesionales. Esta red tiene su nodo 
principal en el Centro Tecnológico de Salud (Cetec), 
situado en el Parque Tecnológico de Walqa, que es el 
verdadero corazón y el cerebro del sistema. Actual-
mente, en este centro trabajan ochenta personas, de 
las cuales sesenta y cinco poseen una alta cualifi cación 
técnica. El Cetec dispone, además, del respaldo de un 
segundo centro de seguridad en Teruel, a donde dia-
riamente se transfi eren copias de la información y de 
las bases de datos del sistema.
 Hoy, la comunicación entre los hospitales y los cen-
tros de salud se efectúa de la siguiente manera: entre 
los hospitales, mediante fi bra óptica, y los centros de 
salud, y el 90% de los consultorios locales disponen de 
ADSL. Estos elementos físicos son el entramado sobre 
el que se han desarrollado los programas, cuya fi nali-
dad es dar solución a los retos planteados. 
 Todos los profesionales de atención primaria pue-
den acceder hoy a la historia clínica digitalizada de 
los pacientes mediante el programa OMI-AP, en el que 
se han invertido 2,8 millones de euros, que se ha im-
plantado en todos los centros de salud, y al que se 
puede acceder bien mediante equipos de sobremesa o 
con portátiles en el 90% de los consultorios locales. 
Este programa ha sido, además, el paso previo y nece-
sario —la programación de toda la atención primaria 
en términos de herramienta informática—, ha sido, 
como digo, paso previo y necesario para la extensión 
del derecho a la libre elección de especialista. Desde 
la entrada en vigor del decreto que regula esta garan-
tía, se han tramitado más de doscientas cuarenta y 
siete mil consultas, que han sido elegidas de sector a 
sector bien por el paciente, bien por su médico de pri-
maria o bien en una decisión compartida. 
 El siguiente paso en la digitalización de la historia 
clínica será incorporar a los médicos de atención espe-
cializada, de forma que queden integrados todos los 
datos del paciente que se consideran básicos, y que 
actualmente fi guran en distintos soportes (documenta-
les unos, o de imagen, como son las pruebas diagnós-
ticas, otros). Este programa, denominado «Gestor de 
Pacientes», se comenzará a implantar en diciembre de 
este mismo año, empezando por los sectores de Teruel 
y Zaragoza III, y se prevé que en nuestra comunidad 
autónoma estará fi nalizado antes de concluir el año 
2011.
 Como ya hemos explicado, la historia clínica digi-
tal ya es una realidad en todos los equipos de atención 
primaria, así como en los hospitales de algunos secto-
res, que sí que ya disponen en red de datos clínicos de 
los pacientes. Lo que se pretende, señorías, en los 
próximos meses es incorporar a los médicos de aten-
ción especializada a este proceso, compartiendo con 
atención primaria una historia resumida con acceso de 
todos los profesionales, en la que se recogerán todos 
los datos clínicos relevantes del paciente, los diagnós-
ticos principales, los informes, las imágenes, las prue-
bas de laboratorio, y también la medicación activa, la 
que está tomando el paciente en ese momento, pero de 
una forma ordenada y por diagnósticos.
 La historia clínica multiespecialidad y poliprofesio-
nal se conceptúa como un documento clínico legal or-
denado cronológicamente por procesos, episodios y 
contactos sanitarios donde queden registrados los da-
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tos del paciente y también los datos sociales que sur-
gen del trabajo, fundamentalmente, de los trabajado-
res sociales, con la particularidad de que pueda ser 
utilizada por todos los profesionales sanitarios o no de 
la red. La historia clínica así entendida es el elemento 
nuclear del Plan de Sistemas de Información y Teleme-
dicina, alrededor del cual gira toda la actividad clínica 
y, por lo tanto, también la gestión administrativa y la 
gestión de los recursos ya que la fi nalidad de todo sis-
tema de salud es atender los problemas sanitarios de 
los ciudadanos, y estos problemas están refl ejados en 
su historia clínica.
 Otra de las aplicaciones que complementa y que 
interactúa con los programas anteriores es la de digita-
lización de las imágenes radiológicas. El proce-
dimiento de digitalización crea los archivos y procura 
la distribución de las imágenes diagnósticas desde los 
servicios de radiología de los hospitales hasta las con-
sultas de especialidades, y permite acceder a estas 
pruebas por parte de los profesionales de atención 
primaria.
 Algunos equipos de atención primaria ya solicitan 
pruebas radiológicas sin derivar a los especialistas. 
Esta aplicación está totalmente implantada en los sec-
tores sanitarios de Zaragoza III y Barbastro, con más 
de quinientos mil estudios sin placa radiológica; en 
Teruel se trabaja ya con esta herramienta, al igual que 
Huesca, y la implantación fi nalizará este año. En el 
sector de Zaragoza II, Alcañiz, Calatayud y Zaragoza 
I comenzarán en noviembre y terminarán en el primer 
semestre del año 2011. 
 Se ha completado la instalación en todos los hospi-
tales del sistema de información de urgencias, excepto 
en el Hospital Nuestra Señora de Gracia hasta que 
termine la obra de reforma, que concluirá en marzo 
del año 2011. Se trata de un programa unifi cado para 
todos los servicios hospitalarios de urgencias que ha 
mejorado sensiblemente el funcionamiento de los mis-
mos y que integra tanto el circuito asistencial, incluido 
el triaje, como la historia clínica y los procedimientos 
diagnósticos.
 Un programa especialmente interesante por cuanto 
aporta mayor efi cacia y más accesibilidad a la aten-
ción sanitaria especializada en el medio rural ese la 
telemedicina. El programa piloto, validado y fi nancia-
do en el primer tramo por la Unión Europea, ha permi-
tido desde Barbastro validar sistemas que ahora se 
están extendiendo por todo el resto de la geografía 
aragonesa, me refi ero a teleconsejo y teleconsulta vir-
tual, telerretinografía —ya se han hecho casi veinticin-
co mil estudios, fundamentalmente en el screening de 
diabetes desde atención primaria, sin derivación del 
paciente al hospital—, teledermatología, teleelectro-
cardiografía, y comenzamos en octubre con un progra-
ma muy importante que es el teleictus.
 Respecto a receta electrónica, hay que destacar la 
importancia del pilotaje que se ha llevado a cabo en la 
ciudad de Teruel, con la colaboración muy estrecha del 
Colegio de Farmacéuticos de esa ciudad, que se ha 
basado en el diseño y validación de los módulos de 
prescripción, dispensación y facturación. Pero ahora, 
para comenzar a implantarlo en el resto de la comuni-
dad aragonesa, ha habido que incorporar algunas 
funcionalidades, por ejemplo, la posibilidad de modifi -
car las dispensaciones, la validación de las mismas, 

mejorar la identifi cación del médico prescriptor y la 
gestión de la caducidad, más agilidad y optimización 
de los tratamientos o, por ejemplo, algo muy importan-
te siempre y en este momento, un mayor control y ra-
cionalización del gasto en medicamentos.
 La validación del modelo probado en Teruel ha 
permitido constatar que los profesionales opinan que 
disminuye la burocracia, que ahorra tiempo y que faci-
lita la comunicación entre médicos y farmacéuticos. 
Además, creen que esta herramienta mejora la seguri-
dad en la utilización de los medicamentos, la calidad 
en la prescripción, y ayuda a la racionalización del 
gasto. Por su parte, los usuarios, los pacientes, consi-
deran que la receta electrónica es mucho más cómoda 
y más segura ya que actúa directamente, acuden a la 
farmacia, no tienen que ir al centro de salud únicamen-
te para recibir una receta, y, además, piensan que al-
gún malentendido que hay con las posibilidades de 
dudas ante que esté escrita a mano se solventarán 
mediante la implantación electrónica.
 Con esta implantación se pretende que en pocas 
semanas se pueda implantar en el resto de la comuni-
dad. Pero el primer paso, que lo vamos a dar a partir 
del mes de diciembre, será en Teruel: los dos centros 
de salud de la capital turolense y los centros de salud 
rurales de Monreal del Campo, Cella y el nuevo centro 
de salud de Mora de Rubielos. En el sector de Alcañiz 
comenzaremos con toda probabilidad en el centro de 
salud de Andorra. También se incluirán en este primer 
momento los centros de salud zaragozanos de Épila, 
Cariñena y La Almunia y los de Delicias norte, Delicias 
sur y Univérsitas, de la capital aragonesa.
 Esta previsión prevé que en toda la comunidad a 
fi nales del año 2011 esté totalmente implantado.
 Respecto a la atención de los usuarios, señoría, 
nosotros tenemos dos usuarios: el ciudadano, el pa-
ciente, al que luego me referiré, pero también la aten-
ción a los propios profesionales, que, al trabajar con 
estos sistemas, algunos un poco sofi sticados, requieren 
de ayuda. Este soporte se hace desde Walqa. Y, para 
darles un dato, recibe mensualmente una media de 
ocho mil quinientas llamadas de profesionales, de tra-
bajadores del sistema. Luego están usando, lógicamen-
te, las nuevas herramientas.
 Respecto al Salud Informa, queremos —lo hemos 
dicho aquí alguna vez más y también en Comisión de 
Sanidad— que la plataforma Salud Informa sea el 
principal canal de comunicación entre los usuarios y el 
sistema público sanitario, tanto para la información 
como para la gestión no presencial de trámites.

 El señor PRESIDENTE: Señora consejera, le ruego 
que vaya concluyendo. 

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Voy terminando, señor presidente.
 Salud Informa ha gestionado un millón de citas, 
fundamentalmente de atención primaria, y medio mi-
llón de consultas a la web para información sanitaria 
en general. 
 Brevemente me referiré al esfuerzo inversor que este 
Gobierno ha hecho en este plan.
 Señorías, entre 2007 y 2009, el Gobierno de Ara-
gón aportó en los presupuestos del departamento 51,2 
millones de euros para este programa, a los que se 
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sumarán 16,2 millones. Se puede decir que en este 
momento hemos ejecutado o vamos a ejecutar 67,4 
millones de euros. Yo me atrevo a decir que, cuando 
acabe el plan, en el año 2011, rondaremos los ochen-
ta millones que se previeron como inversión.
 Terminando, señorías, para analizar lo conseguido 
hasta ahora es necesario contraponer dos imágenes: 
la imagen del año 2005 y la que ofrecemos hoy. He-
mos pasado de una información clínica a veces impre-
cisa y muy dispersa a una información clínica integra-
da, accesible y segura. De la accesibilidad a la infor-
mación como elemento accesorio o factor añadido 
hemos evolucionado a la accesibilidad como servicio. 
Estamos cambiando una atención burocratizada por 
una atención moderna y prácticamente automatizada. 
Si en el año 2005 el capital científi co era individuali-
zado, hoy ese capital puede ser compartido. Por últi-
mo, señorías, estamos sustituyendo una organización y 
un modelo de gestión tradicional compartimentada por 
otro del que puede participar y del que se nutre toda la 
organización.
 Y concluyo ya, señor presidente.
 Es un hecho que la aplicación de las tecnologías de 
la información y de la comunicación está contribuyen-
do a una mejor y más segura atención sanitaria, así 
también como a la mayor preparación de los profesio-
nales, pero también de modo signifi cativo está elevan-
do los niveles de calidad en la relación con los usua-
rios —estamos más cerca—, ampliando las posibilida-
des de accesibilidad —llegamos antes— y disponibili-
dad permanente del sistema sanitario, y aproximando 
la gestión al ciudadano, incrementando la efi cacia 
administrativa.
 Quedan todavía cosas por hacer, señorías, durante 
lo que resta del año 2010 y en el año 2011; pero, 
además de voluntad política y de capacidad de inver-
sión, contamos con lo más importante: con profesiona-
les del sistema. Algunos de ellos, trabajadores del sis-
tema, son en este momento directores de los proyectos, 
que nos indican el camino a seguir, algo fundamental 
cuando se trata de consolidar el cambio cultural más 
importante de la organización sanitaria en los últimos 
treinta años.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Dadas las características o a pesar de las caracte-
rísticas de la comparencia, supongo que nadie desea-
rá una suspensión de la sesión. 
 Entonces vamos a continuar con la intervención ya 
de los grupos parlamentarios, y comenzamos por Iz-
quierda Unida. El señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señora consejera, por su comparecencia y 
por la información que nos da de un tema que Izquier-
da Unida considera necesario y que además creemos 
que es fundamental en la sanidad.
 No vamos a entrar a discutir aquí en absoluto de lo 
conveniente que es que un servicio público, moderno, 
efi caz, efi ciente tiene de recurrir a las nuevas tecnolo-
gías y de las fórmulas avanzadas de gestión de los te-
mas de los que usted nos ha hablado en su compare-

cencia. No discutimos eso. Ahora, sí que discutimos, 
no compartimos y somos profundamente beligerantes 
con la forma en la que su departamento ha decidido 
aplicar las nuevas tecnologías al sistema público sani-
tario, que lo ha hecho con una privatización pura y 
dura, externalizando absolutamente todos y cada uno 
de los servicios de los cuales usted nos ha hablado.
 Hay todavía algunas cuestiones que nosotros que-
rríamos conocer. Creemos que se deben dar las opor-
tunas informaciones y trasladarlas.
 El plan del cual usted nos ha hablado, que es el 
Plan de sistemas, en primer lugar recordamos, cuando 
se puso en marcha, que era su departamento, pero 
estaba conveniado con otros departamentos del 
Gobierno de Aragón. Creo recordar que con otros 
cuatro. Entonces, mi primera pregunta sería: esos otros 
cuatro departamentos que han conveniado con el De-
partamento de Salud la puesta en marcha del Plan de 
sistemas, ¿qué participación tienen?, ¿cuál han teni-
do?, ¿cuál tienen?, ¿cuál van a tener?; si esas cifras de 
inversión de las cuales usted nos ha hablado son solo 
de su departamento o son también de los otros depar-
tamentos; si esa cifra, que ya va por 67,4 y que 
ustedes prevén que va a llegar a los ochenta, se man-
tiene en esas cantidades; y la última: como esas cifras 
ustedes la hicieron cuando España iba bien y Aragón 
mejor, ¿qué pasa con los recortes?; si le afectan tam-
bién los recortes o no y se van a poder cumplir esa 
planifi cación de inversiones que tenían, o si este pro-
grama está garantizado tal y como garantizan lo que 
son servicios públicos y esenciales.
 Por lo tanto, ese sería el primer bloque de pregun-
tas que Izquierda Unida le traslada.
 Segunda. Reconociendo que tienen ustedes perfec-
to derecho a externalizar y a privatizar —nosotros no 
estamos de acuerdo—... Pero, ya que han tomado esa 
decisión, hay otras preguntas que le hago. 
 Usted nos ha hablado de cuántas personas traba-
jan ahí. Yo querría saber, además de las personas que 
trabajan en los centros físicos de trabajo que están 
ubicados en Walqa o en Teruel, cuántas personas más 
están trabajando en este programa en su casa o en 
otros lugares, porque el pliego de condiciones también 
permitía que, si las necesidades así lo requerían, se 
podía recurrir al teletrabajo. Entonces, bien lo de la 
telemedicina. Lo del teletrabajo ya discutiríamos cuan-
do tengamos los datos, porque es algo de lo que discu-
tiremos.
 Igual que discutimos ya que ese recurso que el 
Gobierno, y en este caso su departamento, tiene a la 
externalización y a la privatización, lo que está hacien-
do es generar una categoría de trabajadores y traba-
jadoras que, prestando servicio público, desde que 
han descubierto esa fórmula de colaboración público-
privada, que es como ustedes llaman eufemísticamente 
a las privatizaciones... ¿En qué condiciones salariales, 
laborales, tipo de contrato —si es temporal, si es pre-
cario, si es defi nitivo—, en qué condiciones están tra-
bajando estas personas..., que se les paga con dinero 
público, para dar un servicio engarzado en el sistema 
público sanitario? Esa pregunta también le traslado, y 
espero que sea respondida.
 Porque, claro, en el debate que surge, y más en 
tiempos de crisis como los que tenemos, en los que la 
creación de empleo es básica y fundamental, nosotros 
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seguimos pensando que el empleo público es el que 
debería asegurar una garantía de calidad, de estabili-
dad y ser ejemplo de cómo y de qué manera se deben 
resolver las relaciones laborales en este país. Y nos 
parece que los trabajadores y trabajadoras que están 
participando en esa fórmula privatizada del Plan de 
sistemas lo están haciendo en condiciones que justifi ca-
ron y dieron razones para la huelga general que hici-
mos ayer trabajadores y trabajadoras en este país, 
que, aparte de pedir que la crisis se resuelva de otra 
manera, estamos pidiendo empleo digno y en condi-
ciones. Y le hablo de toda la plantilla que haya en es-
tos centros. 
 Usted ha hablado de sesenta y cinco de alta cualifi -
cación. ¿Hay becarios también en esta alta cualifi ca-
ción? No lo sé, lo pregunto. ¿Se recurre a esas fórmu-
las? No lo sé; por eso lo pregunto.
 Hay una cifra que me baila un poco; entonces se la 
pido. Las cifras que usted ha dado (ochenta personas, 
sesenta y cinco de alta cualifi cación), ¿son de todo el 
Plan de sistemas? Si son de todo el Plan de sistemas, 
¿qué pasa con el servicio de citación? Porque el pliego 
de condiciones del servicio de citación hablaba de un 
mínimo de treinta y cinco. 

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya, 
por favor. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Y es verdad 
que, para esas treinta y cinco personas mínimas, el 
convenio de referencia era de telemarquetin estatal, el 
más bajo de todo el país. 
 Y la última pregunta que le traslado es: las funcio-
nes que hasta ahora, antes de poner en marcha esta 
fórmula privatizada, estaba desarrollando ya por tanto 
personal del servicio público de salud (administrativos, 
otros profesionales), por qué no han seguido desarro-
llándolas, qué se ha hecho con estos profesionales y si 
esa es la parte que van a tener también ustedes de ir 
amortizando plazas para adelgazar el sector público 
y cumplir lo que les manda el Fondo Monetario Interna-
cional, que tan obedientemente les reitera el señor Ro-
dríguez Zapatero, para seguir aplicando políticas de 
recorte y de ajuste del gasto como forma única de 
combatir el défi cit, ya que siguen empeñados en no 
querer sacarle más dinero a quien lo tiene: ricos, ricas, 
patrimonio... —bueno, toda esa serie de cosas—. 
Pero, evidentemente, esas son las cuestiones que en 
estos momentos nos preocupan. Ya le digo, no porque 
no estemos de acuerdo con que hay que dotar de las 
nuevas tecnologías al servicio público de salud, sino 
porque estamos radical y frontalmente en desacuerdo 
con la fórmula que ustedes han elegido, que es la de la 
privatización.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La señora Ibeas intervendrá a continuación en nom-
bre de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 Tengo difi cultades para contextualizar adecuada-
mente, seguramente, la intervención que usted acaba 

de tener hoy a unas semanas de que tengamos un pro-
yecto de ley de presupuestos para que conozcamos 
realmente cuál es la apuesta que va a hacer el 
Gobierno en todos los ámbitos, pero por supuesto tam-
bién en las áreas relativas a sanidad. Porque durante 
este verano hemos estado escuchando declaraciones 
del consejero de Economía, declaraciones del vicepre-
sidente del Gobierno que iban en una línea preocu-
pante de recorte del gasto público. Y, en estos momen-
tos, todo lo que usted nos acaba de decir queda sin 
duda en el aire, suspendido, a la espera de este pro-
yecto de ley para que podamos comprobar efectiva-
mente cuál es el alcance de los compromisos ya no le 
voy a decir ni siquiera que tiene usted, sino los que 
tiene su Gobierno.
 Y ha abordado a mi modo de ver las cuestiones 
como si ya estuviera cerrando un ciclo, y de hecho ha 
saltado más allá de mayo de 2011 para recordar que 
aquellos compromisos que en estos momentos usted no 
puede garantizar, que eran compromisos efectivos de 
legislatura, habrá que esperar a fi nal del año 2011 
para ver si efectivamente se cumplen o no.
 Estamos acostumbrados ya en esta legislatura a ver 
pasar a los directores generales y consejeros para ex-
plicarnos proyectos que luego en realidad tampoco 
dan mucho más de sí. 
 Usted sabe que el señor García Encabo compare-
ció en la Comisión de Sanidad hace ya un par de años 
para hablarnos con urgencia, porque realmente lo ha-
cía con urgencia, sobre un plan de atención primaria, 
un plan de choque para hacer frente a las necesidades 
reales que tiene nuestro sistema sanitario público, y 
nunca jamás supimos nada más. Por mucho que hemos 
formulado preguntas, que hemos solicitado informa-
ción, realmente de todas aquellas expectativas hubo 
muy poco, señora consejera. Sobre la libertad también 
a la hora de decidir si optar por un especialista o por 
otro, usted saber perfectamente que hay centros hospi-
talarios en estos momentos en Aragón que ni siquiera 
cuentan con una plantilla sufi cientemente completa 
como para que los pacientes puedan incluso ser aten-
didos en especialidades que deberían serlo. Y así po-
dríamos seguir con muchas cosas.
 A mi grupo nos preocupa muchísimo la situación 
presupuestaria que se puede plantear para el año que 
viene, porque tenemos además la experiencia reciente 
de lo que vivimos en el debate de presupuestos para el 
ejercicio 2010, y en aquellos momentos ya dijimos que 
nos parecía muy serio que se recortara en seis puntos el 
ritmo de crecimiento del departamento del que usted es 
responsable, siendo que se estaban incrementando las 
necesidades en el área de la salud pública. También se 
recortó allí. Se recortaron partidas para los consultorios 
locales. En estos momentos habría que hablar de ello, y 
hoy me referiré también. Y han tenido ustedes el menor 
nivel inversor, de inversiones reales, de los cuatro últi-
mos ejercicios presupuestarios, y eso es lo que explica 
que todavía ni tengamos una primera piedra para el 
hospital de Alcañiz ni tengamos una primera piedra 
para el hospital de Teruel. Esa es la realidad. Esto, sim-
plemente, como ejemplos de otras muchas cosas sobre 
las que podíamos hablar. 
 Y ahora, evidentemente, también nos preocupa 
cómo van a actuar ustedes ante el año 2011. Porque 
—insisto— todo, todo lo que usted nos pueda contar o 
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no depende de ese planteamiento. Nos preocupan los 
incumplimientos hasta cuando ha habido acuerdos 
parlamentarios, nos preocupan los retrasos, porque 
siempre nos dicen que faltan recursos, pero resulta que 
no hay recursos para la sanidad pública, y luego lle-
gan los recursos para concertar, externalizar, etcétera, 
etcétera.
 Y yo ya no lo sé si es que ustedes están preparando 
el terreno, están abonando el terreno para cobrarnos 
hasta por respirar, pero a mí me da la impresión de 
que las cosas caminan por esa línea. Y la visita recien-
te de la ministra de Sanidad y de Política Social para 
presentar la Guía Salud, realmente, si dejó algo serio 
fue precisamente esa idea de que en octubre se haría 
efectiva la factura en la sombra, ese documento para 
que todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud 
conozcamos cuál es el coste de la atención.
 Yo no sé tampoco qué coste va a tener eso, si lo va 
a pagar el departamento que usted dirige o no. Pero 
yo pienso que ya no pueden ustedes esconderse más, 
porque vienen aquí como lobos con unas espléndidas 
pieles de cordero, señora consejera, y están en una 
campaña de convencernos del tremendo coste que 
signifi ca para las arcas públicas la atención sanitaria 
pública. Y en eso están. Y de allí al copago hay un 
saltito. Ustedes ahora reniegan de él, pero lo habre-
mos de ver, porque ya lo contó, ya de alguna forma lo 
anuncio la señora ministra cuando dijo —fue matizan-
do— que la factura a la sombra era en realidad para 
que los usuarios —la cito textualmente— vayan apre-
ciando lo que supone el Sistema Nacional de Salud, 
conociendo exactamente el importe del servicio. ¿De 
dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Yo 
creo que sale de todos los bolsillos, de los bolsillos de 
la ciudadanía básicamente, y, si necesitan más, apli-
quen unas medidas fi scales adecuadas, pero no ven-
gan ya preparando las cosas para que encima los pa-
cientes se sientan casi, casi culpables de lo poco, entre 
comillas, que tienen que pagar con el coste tan grande 
que signifi ca todo. 
 ¿Va a entregar el Gobierno de Aragón un informe 
sobre el coste real de la educación en cada boletín, 
con cada boletín académico al fi nal de mes o al fi nal 
del trimestre? ¿Van a informarnos de cada coste real 
de cada gestión pública? ¿Nos va a informar usted, 
señora consejera, sobre el coste real de cada hora de 
cada facultativo, de las peonadas, etcétera, etcétera? 
¿Hacia dónde vamos?
 Hoy nos habla del Plan de sistemas y telemedicina. 
Nos interesa, evidentemente, mucho cómo tiene lugar 
el desarrollo del cronograma y cuáles son, como le 
decía anteriormente, las afecciones del presupuesto 
para 2011, porque está claro que a la ciudadanía nos 
están pidiendo que aprendamos a gestionar mejor, o a 
utilizar mejor, o a entender mejor el coste público, y 
ustedes deberían, seguramente, empezar los primeros 
para gestionar mejor los recursos públicos, para orde-
nar mejor nuestro sistema sanitario y garantizar una 
mejor calidad, una mayor calidad.
 Se ha hablado ya de varias cosas. De la cita telefó-
nica, muy rápidamente. Ustedes siguen empeñados en 
que las ventajas son más que los inconvenientes. Cla-
ro, para quien paga, no. Incluso le voy a decir alguna 
cuestión: en Zaragoza, en el Grande Covián no permi-
ten que los cambios de cita se hagan por teléfono, sino 

que te piden que vayas directamente al centro. ¿Por 
qué? ¿Por qué en unos casos sí y en otros no?
 Se habla, por ejemplo, ha hablado, se ha referido 
a la receta... Ha hablado del pilotaje de la receta elec-
trónica. Estaba previsto, efectivamente, que para 
2011. Bueno, ha empezado comentando por dónde 
van a seguir. Realmente, la cuestión era que tenía que 
estar concluida la aplicación al acabar la legislatura 
presente. 
 Me preocupa, a mi grupo nos preocupa mucho que 
no existan garantías para que todos los profesionales 
sanitarios médicos, tanto en el ámbito de la medicina 
especializada como en la medicina privada, no pue-
dan contar en el año 2011, en mayo de 2011, con la 
informatización de todos los historiales clínicos de sus 
pacientes y en todos los centros, porque hoy por hoy 
está claro que no es así. Es más: nos preocupan tam-
bién las denuncias que ha habido porque no está al 
parecer sufi cientemente garantizado el respeto a la 
confi dencialidad de esas historias clínicas, de esos 
historiales clínicos informatizados. Eso también nos 
preocupa. Y le agradeceré que me aclare en este sen-
tido por dónde pueden ir las denuncias y si se equivo-
can o no se equivocan al denunciarlo.
 Nos preocupa por qué parten ya de la idea de que 
en 2011 más del 20% de los consultorios locales médi-
cos no estarán conectados a través de la red y, por lo 
tanto, en este sentido no se van a cumplir los objetivos 
que estaban previstos para procurar una mayor accesi-
bilidad de la prestación sanitaria a los pacientes y, por 
otra parte, también garantizar unas mejores condicio-
nes a los profesionales sanitarios.

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por 
favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, voy acaban-
do, señor presidente.
 Precisamente, donde hay que incidir para garanti-
zar una mayor accesibilidad, ustedes están permitien-
do que se pueda quedar en esa especie de vacío. 
¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Porque ya sabe que mi grupo 
ha presentado iniciativas concretas para que se asuma 
desde el Gobierno de Aragón lo que haya que asumir 
con el fi n de que exista una igualdad real de oportuni-
dades en este sentido en el medio urbano y en el me-
dio rural.
 Y concluyo. La realidad es que las cosas no son 
solo como usted las cuenta, sino que tenemos situacio-
nes como que, de repente, entre comillas, la red no 
funciona, falla la red informática de los centros sanita-
rios, y nos encontramos con situaciones en las que du-
rante más de siete horas los profesionales no han podi-
do acceder a una gran parte del historial de los pa-
cientes o a los resultados de las pruebas. ¿Cómo van a 
actuar ustedes en estas ocasiones? Porque esto, evi-
dentemente, si al fi nal se funciona sobre todo por vía 
informática, hay que garantizar que las cosas no pue-
dan estar a merced de que haya un fallo o no haya un 
fallo en la red. 
 Y si el Plan de sistemas es para mejorar la atención 
a los pacientes y para incrementar la efi cacia del servi-
cio de salud, creo que desde el año 2005 o desde el 
año 2006, que es cuando empieza a implementarse, 
ya se debería haber emitido algún informe con evalua-
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ción objetiva a partir de indicadores claros sobre 
cómo se está produciendo el desarrollo de todo este 
proceso y cuáles son los elementos que hay que mejo-
rar o no para, efectivamente, caminar de la manera 
más correcta posible.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 El señor Callau intervendrá a continuación en nom-
bre el Grupo Parlamentario del PAR.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora consejera. 
 Todos somos conscientes de que las TIC, a día de 
hoy, son un instrumento decisivo para hacer del ciuda-
dano el destinatario fi nal y el principal benefi ciario de 
la organización sanitaria, al contribuir a orientar los 
esfuerzos de cambio para ofrecer los servicios y están-
dares de calidad que los pacientes y usuarios esperan. 
Cualquier estrategia, por tanto, que incorpore las tec-
nologías como factor de modernización del sistema de 
salud mejorará sin duda la calidad en la prestación 
sanitaria, que es para todos el objetivo fi nal de nuestra 
actuaciones.
 El Gobierno de Aragón, como ha refl ejado la con-
sejera, lleva desde el año 2006 desarrollando el Plan 
de sistemas de información y telemedicina, y los logros 
conseguidos no son pocos —usted los ha detallado 
perfectamente en su intervención—, y por ello debe-
mos felicitarnos todos los aragoneses y aragonesas. 
 Teniendo siempre al usuario o paciente como centro 
del sistema, se han desarrollado las iniciativas necesa-
rias para mejorar la accesibilidad, la calidad de vida 
de los pacientes y los resultados en salud: la base de 
datos de usuarios, el gestor de pacientes, el Programa 
de digitalización de imagen radiológica RIS/PACS, los 
programas de farmacia, los programas de sistemas de 
información hospitalaria y de atención primara (SIH y 
SIAP), programas de urgencias, informáticos, la receta 
electrónica y la telemedicina. Todo para reforzar dos 
principios claros que ya se defi nieron en el foro Ara-
gón 4.0: primero, el usuario de salud es el destinatario 
principal de la actividad de mejora que se sustenta en 
la utilización de las tecnologías, y en segundo lugar, 
que las tecnologías son el aliado necesario para llevar 
adelante el cambio de la orientación del sistema públi-
co de salud, que se percibe como necesario ante los 
nuevos retos que suscitan la atención de una población 
cada vez más longeva, un porcentaje creciente de pa-
cientes crónicos y/o dependientes y la diseminación 
demográfi ca en el medio rural.
 Solo, pues, a través de las TIC seremos capaces de 
llegar a todos asegurando dos principios fundamenta-
les en la salud: la equidad por un lado y la accesibili-
dad.
 Si además, señorías, mejoramos la efi ciencia, ce-
rraremos un círculo obligatorio, más que necesario, en 
una situación económica de crisis como la que nos 
encontramos.
 Felicidades por todo esto, consejera, por todas las 
iniciativas implantadas a través del Plan de sistemas. 
Felicidades por los servicios de telemedicina, que me-
jorarán la accesibilidad al sistema y facilitarán la toma 

de decisiones en salud de una forma ágil y efi ciente, 
mejorando la calidad de vida de los pacientes y des-
plazando servicios de atención sanitaria a su entorno 
natural, contribuyendo de manera importante a la opti-
mización de los recursos sanitarios; y por situar ade-
más al usuario como centro real del sistema y, para 
conseguirlo, desarrollar la denominada «carpeta del 
ciudadano», espacio desde el cual, de forma sencilla y 
telemática, se puede acceder a múltiples servicios con 
el objetivo de facilitar, por un lado, la gestión de trámi-
tes, facilitar al ciudadano el acceso a su información 
sanitaria y social de una forma ágil y segura, y de in-
formar y formar a los ciudadanos con el fi n de hacerles 
más responsables del cuidado de su salud.
 Señora consejera, casi fi nalizado el proceso, solo 
me queda en su intervención realizarle dos preguntas, 
dos preguntas para mí importantes y que, siendo cons-
ciente de que son dos preguntas a futuro, sí que me 
gustaría saber desde su departamento cuál es la idea 
que se lleva en estos dos aspectos. En primer lugar, la 
historia clínica electrónica es un hecho a futuro, y a 
futuro próximo, y ante esto, pensando por supuesto en 
el futuro próximo, ¿qué planteamiento tiene su departa-
mento en qué hacer con los cientos de miles de histo-
rias clínicas en formato papel que actualmente están 
custodiadas en centros sanitarios o centros concerta-
dos? Sabe usted y sabemos todos que la legislación 
sobre expurgo de documentos sanitarios es vieja y es-
casa y que los recursos que se están utilizando para su 
gestión son caros y numerosos, tanto en recursos huma-
nos como en metros de espacio en hospitales, que se 
podrían dedicar a otras actividades. Es cierto que ha-
brá problemas y que la implantación de la historia clí-
nica electrónica tiene que ser por fases. Tendremos que 
seguir durante mucho tiempo utilizando el papel, aun-
que solo sea como referencia de la patología que ha 
tenido el paciente, pero habrá que plantearse a futuro 
qué es lo que vamos a hacer con todos esos kilómetros 
de papel que tenemos almacenado. ¿Cómo se va a 
hacer el paso inevitable, pues, del papel a la informa-
tización de los historiales clínicos? Esa sería mi pregun-
ta. Y la segunda pregunta... Es evidente que los siste-
mas de salud y social han de compartir la información 
que haga posible el establecimiento de itinerarios de 
atención personalizada a las circunstancias y necesi-
dades de cada paciente. Por lo tanto, ¿cómo piensa 
desde su departamento potenciar la coordinación en-
tre el entorno sanitario y social para rentabilizar este 
importante plan de sistemas de información y corregir 
de una vez bolsas de inefi ciencia importantes que has-
ta ahora resultaban difícil de acometer? 
 Señorías, la creación de un entorno de trabajo con-
junto, social y sanitario, debe sustentarse en un sistema 
de información que dé soporte a distintos procesos y 
facilite el trabajo de los profesionales, permitiendo un 
acceso rápido y sencillo a la información del ciudada-
no que se requiere en cada ámbito, y que debe estar 
toda englobada en la denominada «carpeta del ciuda-
dano». Esta información compartida deberá contem-
plar el conjunto de datos clínicos y sociales que incor-
poren información relevante para la atención sanitaria 
y social prestada por los diferentes profesionales.
 Este nuevo planteamiento, señora consejera, sabe 
usted que hace cambiar muchos conceptos anteriores 
de gestión, pero mejorará, sin lugar a dudas, como he 
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dicho antes, bolsas de inefi ciencia inevitables hasta 
ahora. Por lo tanto, siendo conscientes de que es un 
paso que también habrá que dar y un planteamiento 
que habrá que hacer, ¿cómo piensa su departamento 
abordar esta segunda cuestión que le planteamos? 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Canals intervendrá a continuación en nom-
bre del Grupo Popular. Tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señora consejera.
 En primer lugar, quiero que sepa..., yo creo que no 
es necesario decírselo, pero quiero que sepa que el 
Partido Popular presta y prestará el máximo apoyo, 
todo su apoyo, para la implantación y el desarrollo de 
las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación en Aragón. No le quepa ninguna duda, esta 
asamblea no tenga ninguna duda de que el Grupo 
Parlamentario Popular, el Partido Popular quiere que 
Aragón esté a la cabeza de las nuevas tecnologías. 
Por lo tanto, nuestro compromiso con el avance es total 
en la Administración pública y también, cómo no, en el 
sistema sanitario. 
 Por este motivo nos preocupa, y nos preocupa mu-
cho, el escaso desarrollo que desde nuestro punto de 
vista está teniendo, al menos en el área sanitaria. Nos 
preocupa la situación actual, nos preocupa también la 
falta de información y nos preocupa algo que ya ha 
salido un poco antes por algún otro interviniente, la 
falta de credibilidad que en estos momentos el depar-
tamento puede tener.
 La falta de información también es una vieja cos-
tumbre en su departamento, señora consejera, que en 
este caso también ha sido una situación permanente, 
porque sí que es cierto que, aunque usted nos ha co-
mentado que fue en el año 2005 cuando se presentó o 
se realizó el Plan de sistemas de información y teleme-
dicina, lo conocemos nosotros porque el señor Iglesias, 
el presidente del Gobierno de Aragón, y usted misma 
lo presentaron el 20 de junio, lo hicieron público. Y, 
en aquel caso, en aquel momento, el objetivo del plan 
—supongo que sigue siendo el mismo— era que este 
plan, el Plan de sistemas de información y telemedici-
na, lograra que a toda la información clínica se pudie-
ra tener acceso desde cualquier punto asistencial de la 
comunidad autónoma y simplemente mediante el uso 
de la tarjeta sanitaria individual.
 Este es el objetivo que parece ser que se termina en 
muy pocos meses, porque el plan termina en el año 
2011, a lo que parece ser que usted ha vuelto a afi r-
mar.
 Nosotros, ante la falta de información desde la 
presentación de este plan, le hemos pedido en numero-
sas ocasiones que tuviéramos acceso o que conociéra-
mos el plan. Han sido necesarias numerosas quejas, 
numerosas —las tengo aquí—, numerosas quejas para 
que por fi n tuviéramos el plan en nuestro poder. Parece 
ser que lo tienen todos los grupos, de lo cual me ale-
gro, pero fueron necesarias muchas quejas. Y llega, 
desde el año 2006, nada más y nada menos que el 29 
de abril del año 2010, y, casualmente, el 30 de abril 

del año 2010 usted pide la comparecencia para expli-
car este plan. Supongo que ese tiempo desde que em-
pezamos a pedírselo hasta que usted lo trae aquí ser-
virá o ha servido para que usted haya hecho los reto-
ques necesarios para presentar logros en lugar de falta 
de cumplimiento.
 Nos preocupa la situación actual, señora conseje-
ra. Este plan que usted lo ha presentado como si fuera 
exclusivamente de Aragón, de usted y del Gobierno de 
Aragón, ya sabe usted que no es así. Este plan forma 
parte de otro plan más global que afecta a todo el 
Sistema Nacional de Salud, un plan que también des-
de el año 2006, parece ser que incluso posterior a que 
usted presentara este plan..., en el que el Ministerio de 
Sanidad, las comunidades autónomas y el Ministerio 
de Industria, en el intento de desarrollar el programa 
de sanidad en línea Plan Avanza, lo lanzan para todas 
las comunidades y además también, porque usted no 
lo ha dicho, pero me parece que es importante y ade-
más es bueno y me gusta que saquemos dinero de 
otros lugares, no simplemente de nuestros propios pre-
supuestos, es un plan que se paga..., el 55% lo paga 
el Estado y el 45% lo paga la comunidad. Por lo tanto, 
de esos ochenta millones algo habrá que no correspon-
da exclusivamente a nuestro esfuerzo, sino también al 
del Estado. 
 Y también nos plantea este plan cuáles son, dónde 
se debe incidir, dónde se debe avanzar. Especialmente 
en la tarjeta sanitaria individual, que parece ser que en 
el año 2010 todos los españoles tenemos una tarjeta 
compatible en todas las comunidades, cosa que yo 
creo que no es así. Nos dice que también la historia 
clínica digital se podrá entrar en ella desde cualquier 
centro del Sistema Nacional de Salud, cuando sabe 
usted que no es verdad, que cada uno tenemos la nues-
tra, no son compatibles. La receta electrónica, que 
también se empleará desde cualquier farmacia del 
país, cosa que tampoco es verdad, no es cierto, cada 
uno tenemos la nuestra. Y también se habla de la cita.
 Y además explica claramente qué es la historia clí-
nica informatizada y la relata aquí, que tiene poco que 
ver, señora consejera, con lo que hasta ahora hemos 
conseguido en nuestra comunidad. No le voy a leer 
cuáles son, la información básica que debe estar, por-
que usted supongo que la conoce tan bien o mejor que 
yo. 
 También hay una cosa que me ha preocupado mu-
cho, porque esta información que tengo en la mano es 
del ministerio de marzo de este año, en la que dice, a 
la pregunta «¿Cuál es la situación en España de la 
historia clínica?», dice que en la actualidad se está 
trabajando en un pilotaje en diez comunidades autó-
nomas, y casualmente Aragón no está. Espero que 
desde entonces lo hayamos corregido, ya que es de 
marzo, y ahora sí que estemos, pero no está. 
 Usted, señora consejera, nos ha presentado aquí 
un..., como siempre hace usted, intentado..., en fi n, 
que a lo mejor usted se lo cree, pero sin duda tiene la 
obligación de presentarnos un Aragón ideal, un Ara-
gón que no es real, una especie de sueño donde pre-
senta usted lo que cree que se podría estar haciendo, 
pero que no tiene nada que ver con la realidad. Los 
logros reales son muy diferentes a los que usted nos 
presenta en estos momentos.
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 Yo también tengo aquí —supongo que usted tam-
bién lo conoce— cuál es el cronograma que debería 
haber seguido este plan. Y es un cronograma publica-
do nada más y nada menos que en el Boletín Ofi cial 
de Aragón, en el convenio de colaboración entre el 
ministerio, el Gobierno de España, y el Gobierno de 
Aragón, fi rmado nada más y nada menos que el 28 de 
octubre del año 2006 en el marco del Plan Avanza. 
 Y allí, donde se dice que se hace especial énfasis 
en la receta electrónica, en la historia clínica y en la 
cita, nos dice con claridad cuáles son los planteamien-
tos, porque obviamente están recogidos y también los 
recoge el Boletín Ofi cial de Aragón, el Plan de sistemas 
de información y tecnología, donde dice que la digita-
lización de la imagen radiológica tenía que estar en 
diciembre del año 2007, donde dice que la amplia-
ción y renovación de los equipos móviles y fi jos (los 
ordenadores) tenían que estar en atención primaria en 
diciembre del año 2007 y en los hospitales en el año 
2008. La telemedicina, que usted también ha hablado 
mucho de ella... Cuando yo les pregunto a médicos en 
ejercicio: «¿Cómo va esto?», me dicen: «¿Qué?». No 
saben exactamente qué es la telemedicina, se lo puedo 
asegurar. Dicen que tenía que estar también en diciem-
bre del año 2008.
 La historia clínica informatizada en atención prima-
ria tenía que haber estado en 2007; la telecita, en ju-
nio de 2008; la gestión de pacientes, la futura historia 
clínica integral, tenía que estar planteada ya en octu-
bre del año 2007, y la receta electrónica dice que a 
partir del año 2008 se extenderá a toda la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Este es el cronograma que, ob-
viamente usted, señora consejera, no lo ha cumplido, 
porque, señora consejera, la cita solamente se ha con-
seguido para atención primaria, exclusivamente. La 
historia clínica se está empleando en atención prima-
ria, y no sabemos nada de cómo se puede emplear en 
atención hospitalaria. La telemedicina, ya le repito... 
Uno me decía en broma: «Hombre, esto debe ser cuan-
do vemos lesiones de Messi en los partidos de fútbol, 
porque no conocemos otro uso de la telemedicina». Y 
la receta electrónica, el plan piloto de Teruel, con todos 
mis respetos, ha sido un rotundo fracaso. Solamente ha 
llegado al 12% de la población que podría haber lle-
gado. Tendría que haber conseguido al menos un 
70%. Actualmente estamos hablando de la ciudad de 
Teruel, y solamente se ha conseguido un 12%. Y, por lo 
tanto, cuando usted plantea que lo va a poner en mar-
cha para todo Aragón, permítame que lo dude mucho, 
y ojalá tenga suerte, porque no es mal adelanto el que 
tendríamos, pero no lo estamos consiguiendo.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Y, por último... 
Señora consejera, usted puede decir lo que quiera: ya 
no se lo cree nadie. En estos momentos, diga usted lo 
diga, no se lo cree nadie. Ya antes se creía poco, pero 
hoy usted ha demostrado que está dando un cierre de 
su actuación, está dando carpetazos. Hoy ha sido un 
ejemplo. Usted quiere empezar a cerrar carpetas de lo 
que estaba haciéndose hasta ahora y sus logros, de un 
equipo que —también me permitirá; no es la primera 
vez que lo digo— es un equipo agotado. Y, en estos 

momentos, usted lo que quiere es justifi car lo que ha 
hecho y marcharse, si puede ser, por la puerta grande. 
Espero que no sea así y que tenga todavía fuerza y 
energía para seguir, al menos, hasta el fi nal de la legis-
latura. 
 Pero el planteamiento es muy diferente. También se 
ha hablado aquí incluso del tema de los presupuestos. 
Parece ser que nos hemos gastado en estos momentos 
cincuenta y un millones de euros, que faltan dieciséis 
que ¿cree usted que estarán en los presupuestos de 
este año? Yo lo dudo mucho. Faltarán trece más para 
los ochenta millones. Por lo tanto, yo no sé, en esta si-
tuación, cómo vamos a sacar el dinero. Y, además, si 
usted confía en que el Estado siga fi nanciándole, aquí 
también le he traído la información del Boletín Ofi cial 
del Estado de diciembre del año pasado, donde dice 
que el nuevo convenio con el Ministerio de Sanidad y 
con el Gobierno de Aragón para el llamado Sanidad 
en Línea Fase II, que es el Plan Avanza II, está enmar-
cado nada más y nada menos en el Plan E. Bueno, 
conociendo cómo está el Estado y cómo evoluciona 
este plan, permítame usted que lo dude mucho, espe-
cialmente cuando parece ser que tenía que haber par-
tidas presupuestarias hasta el año 2012.
 En fi n, ante la falta de credibilidad del Gobierno y 
la falta de credibilidad de la política presupuestaria, 
yo permítame también que le diga que confío poco en 
que los logros se puedan terminar. Y me gustaría que 
la presentación de esta despedida de usted en el tema 
de la política de las tecnologías de la información y la 
comunicación hubiese sido con mayores logros, cosa 
que no ha sido.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Alonso nos hablará a continuación. 

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 De las intervenciones del Grupo Chunta Aragone-
sista y de la intervención del señor Canals por el Parti-
do Popular creo que han cogido un mensaje de la 
consejera como que la tecnología cierra ciclos, y la 
tecnología va siempre avanzando, va siempre evolu-
cionando, y lo importante no es que entendamos el 
Plan de sistemas o los programas dentro del Plan de 
sistemas como que se coloca un ladrillo y ahí está el 
ladrillo: lo importante es que veamos, como decía la 
consejera, dónde estábamos hace un tiempo, cómo 
estaban nuestros consultorios médicos, cómo estaban 
nuestros centros de salud, cómo están ahora y, sobre 
todo, lo más importante, hacia dónde queremos llegar, 
hacia dónde vamos.
 En ese sentido tenemos pruebas sufi cientes de que 
lo que se está haciendo ahora no será lo defi nitivo. 
Iremos seguramente a primeros de mes a ver la Feria 
SIMO a Madrid, a Ifema, y veremos nuevas platafor-
mas de comunicación, veremos nuevas comunicacio-
nes más baratas, más competitivas, nuevas aplicacio-
nes, nuevos productos que seguro que harán reenfocar 
lo que actualmente se estaba poniendo en marcha, se 
está estudiando, hacia una nueva situación.
 Por tanto, dentro de la defi nición de ese Plan de sis-
temas que ha hecho la consejera, en donde nos garan-
tiza una atención sanitaria más rápida, más efi caz, más 
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segura y más equitativa, reconocer que ha habido unos 
ingresos, que es importante lo que ha hecho usted, se-
ñor Canals, de desmenuzar de dónde viene... Pues na-
turalmente: usted siempre ha hecho gala en sus interven-
ciones de que es bueno un trabajo coordinado con el 
ministerio, con el resto de las comunidades autónomas, 
pero por la forma de decirlo —no digo en el fondo, 
pero por la forma de decirlo— parece como que sea feo 
que el ministerio ponga el 55%. Faltaría más. Es buena 
la coordinación; incluso en muchos casos, como en el 
programa epSOS, un liderazgo, un liderazgo en lo que 
puede ser la compatibilidad de esas tarjetas, no sola-
mente dentro de nuestras comunidades autónomas, sino 
también por toda la Comunidad Europea.
 Nos ha dicho la consejera que hay dinero, que ha 
habido dinero, que terminará el programa hecho con 
esa periodicidad que nos marcaba hasta el 2011; que 
van a permitir estas herramientas que se están ponien-
do en marcha una mejor atención, una atención a 
tiempo y una atención mucho más personalizada; que 
todos los centros de salud van a estar conectados infor-
máticamente; que los catorce centros que imparten es-
pecializada, trátese de hospitales como de centros de 
atención especializada, van a estar conectados, y los 
cuatro centros de alta resolución de las comarcas de 
Jacetania, Cinca, Tarazona, y Cinco Villas ya están 
también conectados. Y, sobre todo, lo más importante 
es que hay un centro tecnológico de salud ya situado 
en Walqa, que hemos podido visitar en alguna oportu-
nidad, en donde la tarjeta sanitaria mejorada, la histo-
ria clínica electrónica, la libre elección de especialista, 
la informatización de los servicios de urgencias, la di-
gitalización de imágenes de los rayos, la telemedicina, 
la receta electrónica, los servicios de Salud Informa u 
otros servicios que puedan ir surgiendo de la mano de 
los profesionales de la sanidad van a tener ese soporte 
tecnológico importante.
 Por lo tanto, ¿para que ese Plan de sistemas? Pues 
para incorporar tecnología que haga avanzar ese Sis-
tema Aragonés de Salud en once variables —había 
apuntado yo—: en accesibilidad, en proximidad de 
recursos, en rapidez de respuesta, en calidad, en segu-
ridad de la atención sanitaria que se presta al ciudada-
no, en hacer más sostenible el sistema, en equidad, en 
mejorar la organización, en mejorar las posibilidades 
de trabajo de los profesionales, en efi cacia y en efi -
ciencia. Resaltando de las once variables que he nom-
brado las tres en las que, el lunes pasado, el secretario 
general del ministerio insistía en su presentación del 
programa Guía Salud: en la accesibilidad, en la cali-
dad y en la equidad.
 Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que son las ca-
racterísticas generales que tenemos que tener en cuen-
ta, que somos diecisiete comunidades autónomas que 
tienen que estar coordinadas, que la cohesión y la co-
ordinación le corresponden al Estado, y teniendo tam-
bién unas características particulares en Aragón que 
ya las enumeró la consejera y que no repetiré, que to-
dos nos sabemos (la macrocefalia de Zaragoza, la 
demografía, la dispersión, etcétera, etcétera), todo 
esto justifi ca mucho y bien la necesidad de ese Plan de 
sistemas que en Aragón se está implantando y que se 
justifi ca por sí solo viendo simplemente las característi-
cas que tenemos en el territorio y en la demografía.

 ¿Qué estamos haciendo ahora con las TIC? Pues 
nos está preocupando el tema de la coordinación y la 
interoperabilidad de las tarjetas sanitarias. Lo primero 
que hicieron las comunidades autónomas conforme 
iban recibiendo las transferencias era crear su tarjeta 
sanitaria, y eso no tenía por qué ser malo. Tampoco 
fue la tarjeta defi nitiva, porque lo que nos preocupa en 
estos momentos a todas las comunidades autónomas y 
al ministerio es la interoperabilidad de dichas tarjetas 
sanitarias.
 También hacemos gala de esa coordinación que 
usted siempre ha dicho que es buena y que es necesa-
ria y para que el Ministerio de Sanidad haya podido 
organizar ese proyecto, para que se puedan organi-
zar y se puedan usar las tarjetas fuera de la comuni-
dad autónoma de la que son originarias.
 También durante la presidencia europea se insistió 
en este tema, y hubo un liderazgo, unas conferencias 
en Barcelona sobre el tema de la coordinación de los 
distintos proyectos sanitarios. No me extenderé en el 
proyecto estrella, en donde España y sus comunidades 
autónomas participan de una forma muy protagonista, 
en ese proyecto europeo epSOS, para que sea una 
realidad ese primer paso de mejorar la atención sani-
taria de los ciudadanos europeos fuera de su país.
 También tratamos con este Plan de sistemas de evi-
tar errores en el diagnóstico. Hay unas cifras que he-
mos podido leer en la prensa. Simplemente en Estados 
Unidos, el escalofriante número de diez mil personas 
muertas en Estados Unidos por errores de transcripción 
en los temas médicos. Por lo tanto, esa luz nos va a 
ayudar a gestionar de una manera más efi ciente, nos 
va a ayudar a imprimir una equidad en el servicio sa-
nitario y nivelar las prestaciones que se prestan a los 
ciudadanos, y en tercer lugar nos va a permitir investi-
gar y poner en común todo lo relativo a enfermedades 
raras con ese tráfi co de datos que va a ser necesario 
que se profundice todavía más para buscar una medi-
cina de calidad y evidencia. 
 También tenemos que tener en cuenta que este ne-
gocio, esa luz de las nuevas tecnologías en la sanidad, 
ya mueve un volumen de negocio, un volumen de em-
pleo muy importante. Se están manejando cifras de 
alrededor de los dieciséis mil millones anuales en lo 
que son las nuevas tecnologías en la sanidad, y, por lo 
que vimos en la presencia del acto que estuvieron la 
consejera de Sanidad, el presidente del Gobierno y el 
presidente de Telefónica avisándonos de hacia dónde 
va el Aragón 4.0, pues va por ahí.
 Y también nos marcamos no autocomplacencia so-
lamente, sino retos de inmediato de las TIC en la sani-
dad. Tenemos un reto: que se tratará de evitar una 
brecha digital en la sanidad, porque no olvidemos que 
hay un 30% de europeos que no manejan Internet, y lo 
que puede ser una ventaja para la inmensa mayoría, 
para ese 70% puede agrandar esa brecha digital en 
ese 30% que no debemos permitir que se quede en el 
camino. Debemos también manejar otro reto y dar so-
luciones a esa evolución de las especialidades médi-
cas que va a traer consigo la implantación de estas 
tarjetas sanitarias. Por ejemplo, la radiología será una 
de las primeras especialidades que tendrá un gran 
avance. Habrá un operador de rayos X, una imagen 
que viajará, un historial médico electrónico que tam-
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bién se transferirá con medios telemáticos, sin mayor 
necesidad de infraestructuras hospitalarias.
 Habrá que profundizar en la coordinación con lo 
social. Ya se discutió aquí una iniciativa del propio Par-
tido Popular, en donde llegábamos a la conclusión de 
que no era necesario crear un sistema intermedio entre 
lo social y lo sanitario, sino simplemente consolidar lo 
social y manejar protocolos de coordinación para que 
sea más efi ciente y más efi caz el dinero público que in-
vertimos en estos temas. Y profundizar en la coordina-
ción con la farmacia sanitaria o con ciencia y tecnolo-
gía. Usted ha desmenuzado muy bien el tema de la fi -
nanciación, y no es bueno que usted baje de categoría 
lo que es el Plan Avanza, tanto el Avanza I o el Avanza 
II, si están en el Plan E o no están en el Plan E. A las 
pruebas nos remitimos. El Plan Avanza ha tenido un 
manejo de cuatrocientos cuarenta y ocho millones de 
euros, de los cuales doscientos seis han puesto las comu-
nidades autónomas, y eso ha redundado en que en to-
das las comunidades autónomas, y en Aragón de forma 
pionera, tengamos un sistema sanitario con ese Plan de 
sistemas muy innovador y muy puntero.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Termina-
mos. No querría alargarme, aunque tenía previsto ha-
blar sobre lo que van a repercutir las TIC en la sosteni-
bilidad del sistema, porque no quiero caer en la tenta-
ción de que ustedes me critiquen de economicista en 
estos temas.
 Pero termino reconociendo y diciendo en público 
aquí en esta tribuna lo que quedó reconocido el pasa-
do lunes por los máximos responsables del ministerio, 
el gran trabajo que se reconocía allí de Aragón, de la 
consejería de Sanidad, en lo que se ha desarrollado; 
en lo que ha colaborado con el resto de las comunida-
des autónomas, que algunas de ellas asistieron allí, y 
lo que en algunos programas incluso Aragón ha lidera-
do, como fue el propio programa Guía Salud. Enhora-
buena, por lo tanto, a la consejera, al equipo directivo 
del departamento y a todos los profesionales que han 
trabajado y liderado, aparte de su propio trabajo en el 
departamento, estos programas por los avances que 
todos... Iba a decir todos disfrutamos. No, porque ir a 
un hospital no es disfrutar, pero gracias por los avan-
ces que todos empleamos o usamos cuando tenemos 
necesidad de ellos.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 La señora consejera puede hacer uso de la palabra 
para responder a las cuestiones planteadas.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Voy a intentar en el turno de réplica —escaso tiem-
po—, voy a intentar contestar a la mayor parte de las 
cuestiones planteadas empezando por el portavoz de 
Izquierda Unida. Señor Barrena, ya sé que no estamos 
de acuerdo en cómo lo estamos gestionando. Usted 
cree que estamos privatizando de una manera, ha di-
cho, absolutamente..., vamos, radical. Yo creo sincera-

mente que el modelo que usted lleva en la cabeza de 
cómo gestionar estas cuestiones francamente se ha que-
dado un poquito atrás. Y le voy a decir por qué, y ade-
más yo creo que entenderá. Mire, hay dos modelos de 
hacer un plan de estas características a seis años con 
ochenta millones de inversión, hay dos maneras de ha-
cerlo. Una, se lo adjudicas a una empresa la planifi ca-
ción, la implantación, la ejecución y la evaluación. Eso 
lo han hecho algunas comunidades, pero no es lo que 
hemos hecho nosotros. Nosotros, desde dentro, con 
nuestros recursos, hemos diseñado absolutamente todos 
los procesos. He dicho en mi intervención que muchos 
profesionales nuestros, trabajadores del sistema, están 
liberados —permítame la expresión— para dirigir los 
proyectos. Pero llega un momento en el que nosotros ya 
no podemos avanzar si no es mediante la concurrencia 
de empresas que mediante concurso público, que no es 
una colaboración público-privada, que tampoco sería 
malo ni bueno... Es que en sanidad no se ha dado en 
Aragón, en sanidad, ningún modelo de concesión públi-
co-privada. Que es que, cuando nosotros sacamos un 
concurso, es un concurso para prestar unos servicios. Y 
porque nadie se puede creer en este momento, señor 
Barrena, que seamos capaces de atender a nuestros 
clientes, hacerles los tratamientos, detectar sus proble-
mas, atender la hostelería de los centros, la mejora del 
confort, hacer programas informáticos departamenta-
les... Diez programas departamentales se hacen con 
informáticos, funcionarios o estatutarios, que en Aragón 
hay ciento cincuenta. ¡Pero hasta ahí podemos seguir! 
¿O usted cree que en la General Motors, aparte de ha-
cer coches, también hacen los programas informáticos 
de la logística y el stock? ¿Quién puede creer eso? Se-
ñor Barrena: nosotros llegamos hasta un nivel...
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): ... pero la organización no está prepa-
rada ni puede estarlo nunca para fabricar plataformas, 
mejorar las telecomunicaciones con personal estatuta-
rio o funcionario. Y, además, eso no sé si es bueno o 
es malo, pero sé una cosa: que no es el modelo.
 Por otro lado, no hemos hecho nada extravagante, 
señor Barrena. Izquierda Unida está en algunos go-
biernos en coalición. Pregunte a sus compañeros, a ver 
cómo lo han hecho. Nada extravagante. Y con partici-
pación y poniendo todo el conocimiento nosotros y la 
organización de los procesos con los profesionales. 
Eso sí: no sabemos hacer programas informáticos, 
pero nadie nos ha pedido ni nos lo va a pedir. Por eso, 
yo aquí se lo quiero dejar muy claro, porque pienso 
que es el único encontronazo, pero demasiado fuerte, 
porque usted un día se tendrá que apear de esos prin-
cipios fundamentales que le tienen anclado en un futu-
ro, porque en lo demás estamos de acuerdo en todo.
 Respecto a la intervención de la señora Ibeas, pues, 
señora Ibeas, yo, por una parte, ha comenzado..., ha 
utilizado parte de su tiempo más en hablar de otras 
cuestiones que del propio seguimiento del Plan de sis-
temas, lo cual me parece que, en términos generales, 
me da la impresión de que le parece bien.
 Sin embargo, parece que cree que soy un poco 
oportunista, porque vengo ahora, no vengo antes, es-
tamos a fi nal del ciclo, los presupuestos vienen des-
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pués... Oiga, yo pedí esta comparencia hace cuatro 
meses. Y yo he venido cuando me han citado ustedes, 
porque no tengo capacidad para venir el día que quie-
ra, sino cuando la mesa determina. Y creo que fue en 
abril o por ahí cuando solicité la comparecencia. 
Oiga, he venido hoy, y me podrían haber citado des-
pués de los presupuestos. Pues lo hubiera hecho igual, 
y además con el mismo entusiasmo.
 ¿Que hay elecciones el año que viene? ¿Y qué? 
¡No pasa nada! El programa estaba diseñado, con 
elecciones o sin elecciones, hasta fi nales del año 
2011. Y yo he explicado lo que hemos sido capaces 
de hacer hasta ahora, que es el día que vengo aquí, 
30 de septiembre, y lo que nos queda por hacer, que 
he dicho qué nos queda por hacer.
 Claro, si la implantación de la receta, el cronogra-
ma se nos va en la implantación seis meses, parece 
que hemos fracasado. Pues no, no hemos fracasado; lo 
que ocurre es que es muy difícil, y además lo tenemos 
que hacer en colaboración con los colegios de farma-
céuticos de las tres provincias, a los que les hemos 
complicado la vida con este asunto.
 Por otro lado, señora Ibeas, yo no me preocuparía 
mucho de la ministra y su visita aquí. Yo quiero... Y 
creo que usted lo tiene claro, solo que aquí hay que 
decir lo que hay que decir, pero yo creo que usted lo 
tiene claro, porque creo que es una persona muy inte-
ligente. Vamos a ver: se puede aplicar copago, que no 
depende de la ministra, ni de una consejera, ni de un 
Gobierno —depende de otras cosas—, sin hacer factu-
ra en la sombra, que nosotros no vamos a hacer, por-
que yo ya he dicho públicamente que no vamos a pu-
blicar simplemente el gasto por procesos, que la gente 
ya sabe buscar la información, afortunadamente. Pero 
podríamos hacer la factura y no haber copago nunca. 
Y hay modelos en Europa de copago, y en Aragón y 
en España también se copaga algo, y nunca hemos 
hecho factura en la sombra. Luego una cosa no tiene 
que ver con la otra, nada que ver. Y, sobre todo, esto 
no depende de una opinión: depende de una gran 
decisión económica, no sanitaria, porque sanidad ne-
cesita fi nanciación. ¿De dónde viene? ¡Oiga!, yo lo 
puedo... Lo que me parezca mejor. Pero no está esa 
pelota en mi tejado; ni siquiera en el tejado del señor 
Larraz —no está aquí, pero por si acaso alguien le 
pregunta—; ni siquiera en el del presidente, que sí que 
nos acompaña. No: esta es una decisión a mayores. Y, 
como tal, los que estamos aquí tenemos la obligación 
de ser muy prudentes con lo que decimos al respecto, 
porque las cosas, para decirlas, hay que saber de qué 
estamos hablando.
 El representante del PAR ha dado en el clavo, fi nal-
mente, y ha visto que era un programa del año 2006 
a 2011 que tenía un alcance y que, efectivamente, 
necesitaremos recursos para mantener lo que consiga-
mos y lo que hemos conseguido; y también, cuando 
acabemos el año 2011, habrá que reprogramar. ¿Por 
qué? Porque en la sanidad aparecerán nuevas necesi-
dades. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que en los 
pacientes crónicos y dependientes necesitamos interco-
municar los sistemas de información y las bases de 
datos. ¿Por qué? Porque son pacientes que hoy están 
en un sistema y mañana están en otro —me refi ero al 
social y al sanitario—. Por lo tanto, tendremos que 
trabajar ahí.

 Y respecto al pasivo, habrá que regular, probable-
mente en la otra legislatura —no sé si dará tiempo en 
esta—, qué se hace con el pasivo. Porque lo que es 
caro, y además no es efi ciente, es que metiéramos en 
el sistema historias y datos de hace ochenta años. Es 
decir, que habrá que hacer una nueva regulación.
 Respecto a la intervención del representante del 
Partido Popular, pues una de cal y una de arena, pero 
no me quejo, porque otras veces la cuestión todavía es 
peor. Pero ¿apoyo a la implantación de las nuevas 
tecnologías? Se lo agradezco, porque es una manera 
de mojarse de alguna forma. Otra cosa es que dice 
que no me cree ni me creerá. Tampoco me ha creído, 
pero eso es lo que tiene estar en el Gobierno y estar en 
la oposición.
 Yo no he tenido ninguna... —ni mi departamen-
to— en ocultar nada del Plan de sistemas de informa-
ción. Este es el tema quizá que menos sospechoso es 
de meterlo en el cajón para que nadie se entere, sino 
todo lo contrario. O sea, que ustedes han reconocido 
que somos un departamento que recibimos muchas 
preguntas y que, además, contestamos en términos 
generales bastante bien y pronto incluso. Pero usted 
dice: «Presenta el plan de Aragón». ¡Claro! ¿Por qué 
no voy a presentar el plan de Aragón? ¡Claro! Es el 
plan que hemos hecho en Aragón. ¡Claro! Y dice 
usted: «Pero ¿y el ministerio? ¿Y le ha dado dinero?». 
¿Y qué si me ha dado dinero el ministerio? Efectiva-
mente: ha habido aportaciones para todas las comuni-
dades del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de 
Industria. ¡Naturalmente que sí! ¿Por qué? Porque lo 
que nosotros pretendemos, que los datos clínicos se 
integren en una comunidad, que es cosa bien difícil, el 
Estado pretende que sea entra comunidades autóno-
mas y la Unión Europea pretende que sea entre esta-
dos miembros. Es decir, que este tema acabamos de 
empezar, como aquel que dice, porque cada vez se 
añaden más elementos. Pero es complejo...

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, seño-
ra consejera.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Termino, señor presidente.
 Este es un tema que no tiene vuelta atrás; que esta-
mos, efectivamente, lanzados; que vamos a cumplir 
con los objetivos. Y, señor Canals, yo he hecho un ba-
lance hasta donde he llegado y lo que queda del año 
2011. No me he despedido. No sé si saldré por la 
puerta grande o por la pequeña, pero ni tengo inten-
ción de saberlo. No me he despedido, fundamental-
mente, porque el único que lo puede hacer, que es 
despedirme, está en esta sala, y hasta este momento 
no me ha dicho nada.
 Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. So-
cialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, por acuerdo de la Junta de 
Portavoces, a propuesta de Chunta Aragonesista, para 
informar sobre la repercusión en Aragón del Plan Ex-
traordinario de Infraestructuras (PEI).
 Tiene la palabra en primer lugar el consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, señor Vicente.
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Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes para informar sobre 
la repercusión en Aragón del Plan 
Extraordinario de Infraestructu-
ras (PEI).

 
 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Comparezco a petición del Grupo Chunta Arago-
nesista al objeto de informar sobre la repercusión en 
Aragón del Plan Extraordinario de Infraestructuras, 
algo que ya ha hecho recientemente el ministro de Fo-
mento durante su comparecencia en la Comisión de 
Fomento en este mes de agosto.
 En todo caso, comenzaré en primer lugar mi inter-
vención realizando una breve descripción relativa al 
plan para a continuación informar del acuerdo, con el 
grado de desarrollo actual, sobre cómo afecta a nues-
tra comunidad autónoma.
 ¿Cuál es el objetivo básico del Plan Extraordinario 
de Infraestructuras? Pues reactivar la economía y el 
empleo a través de la inversión en infraestructura de 
transporte.
 Se trata de un plan que presentó el presidente Za-
patero el pasado 7 de abril, es decir, hace escasamen-
te cinco meses, y que va a permitir anticipar a 2010 y 
2011 licitaciones por valor de diecisiete mil millones 
de euros. Por lo tanto, el plan adelanta a 2010 y 2011 
inversiones que en otro caso se hubiesen retrasado en 
el tiempo, pues sus señorías son conocedoras, ya que 
se han debatido en esta cámara, de las medidas que 
ha puesto en marcha el Gobierno de España con obje-
to de alcanzar un défi cit del 3% del PIB en el año 
2013, en cumplimiento con la normativa comunitaria, 
cumplimiento que tienen que realizar todos los países 
de la zona euro. De esta manera, al adelantar obra, el 
PEI, al igual que hace el proyecto Red de Carreteras 
que licitó el Gobierno de Aragón, impulsa el empleo. 
Primero, mediante la construcción de la infraestructura, 
y posteriormente mediante la conservación y manteni-
miento de las mismas.
 ¿Sobré que infraestructuras va a centrar el PEI sus 
inversiones? En primer lugar, sobre el ferrocarril. En 
torno al 70% de las inversiones se va a destinar a este 
medio de transporte, tanto para el transporte de mer-
cancías como de viajeros. El resto de las inversiones se 
destinará a carreteras, fundamentalmente para con-
cluir los grandes ejes viarios.
 ¿Qué criterios se están empleando en el ministerio 
para seleccionar las actuaciones a incluir en el plan? El 
ministerio ya ha manifestado en repetidas ocasiones 
que las actuaciones a incluir en el plan se selecciona-
rán en función de su contribución al desarrollo territo-
rial, a la competitividad de la economía y a la sosteni-
bilidad del sistema de transportes. Por lo tanto, no se 
va a tener en cuenta exclusivamente la rentabilidad 
económica, sino también se va a prestar atención a la 
rentabilidad social y medioambiental.
 ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el 
plan? Básicamente dos: en primer lugar, que las inver-
siones no computen en défi cit; en segundo lugar, ga-
rantizando que los proyectos sean fi nanciables. Espe-

cialmente importante es este segundo aspecto, ya que 
las sociedades concesionarias deben fi nanciar una 
parte del proyecto, el 20%, siendo el 80% restante 
mediante fi nanciación ajena, a través de entidades 
bancarias, públicas o privadas.
 Por lo tanto, las infraestructuras que se consideren 
deben permitir que las entidades fi nancieras puedan 
asumir los riesgos asociados a los proyectos, ya que el 
pago de las obras no se realiza de forma ordinaria. 
Una vez concluida la infraestructura y haya comenzado 
su explotación, el concesionario recibirá un canon du-
rante un período de tiempo que permitirá fi nanciar la 
inversión inicial de la obra, el mantenimiento de la infra-
estructura y la retribución de los recursos propios y aje-
nos invertidos por el concesionario en la construcción.
 Por lo tanto, el plan incorpora criterios, por un lado, 
de coste/benefi cio y, por otro, de sostenibilidad. Así, el 
plan centra el grueso de sus inversiones en el modo fe-
rroviario por ser el que más contribuye a la sostenibili-
dad del sistema de transportes. Además, fi ja que la 
rentabilidad del concesionario no dependa del uso de 
la vía, sino del nivel de disponibilidad de la infraestruc-
tura, lo que, evidentemente, reforzará su compromiso 
con la conservación y el mantenimiento de las mismas.
 Señorías, llegados a este punto, me gustaría reali-
zar alguna refl exión antes de continuar mi interven-
ción. La primera y más importante: ¿puede cualquier 
actuación incluirse en este plan? La respuesta es, evi-
dentemente, no. Es necesario que la tramitación admi-
nistrativa asociada a la infraestructura que se quiere 
desarrollar esté completada o, cuanto menos, muy 
avanzada. En la práctica, eso signifi ca con el proyecto 
redactado. Comprenderán sus señorías que, si el obje-
tivo del plan es licitar la ejecución de las obras, no 
pueden tener cabida en el mismo las infraestructuras 
que no hayan alcanzado o estén en las últimas fases 
de tramitación administrativa. No solo eso, sino que 
además es necesario realizar unos estudios concretos 
de viabilidad que refl ejen los condicionantes técnicos, 
económicos y fi nancieros de los proyectos.
 Matizada esta cuestión, y que creo necesaria para 
debatir con rigor en sede parlamentaria, continuaré 
informando cómo afecta a Aragón este plan. Para ello, 
señorías, es necesario primeramente decir en qué esta-
do se encuentra el mismo, si bien de ello —insisto— el 
ministro ya ha dado cuenta en las Cortes Generales.
 En primer lugar, y para facilitar el acceso al crédito, 
el ministerio ha llegado a acuerdos con diferentes enti-
dades fi nancieras. Los acuerdos se suscribieron el 29 de 
abril con el Instituto de Crédito Ofi cial, el Banco Euro-
peo de Inversiones, la Asociación Española de la Banca 
y la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
 En segundo lugar, el ministerio está plasmando en 
pliegos todos estos principios que les acabo de enun-
ciar y que caracterizan el plan, y, por tanto, la volun-
tad del ministerio de seguir invirtiendo en infraestructu-
ras y mantener la actividad económica y el empleo en 
un momento de difi cultad económica, caracterizado 
por la austeridad. No solo eso, sino también para con-
tribuir y mejorar la competitividad de la economía es-
pañola, reducir los costes de transporte, conectar me-
jor los mercados y mejorar la sostenibilidad de nuestro 
sistema de transportes.
 Cada obra necesita de un pliego concreto para que 
sea fi nanciable y, por lo tanto, abordable.
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 Con este grado de desarrollo, el ministro de Fomen-
to, durante su comparecencia del 26 de agosto, y de-
bido a su avanzado estado de tramitación administra-
tiva, informó a las Cortes Generales de una serie de 
proyectos susceptibles de ser licitados por régimen 
concesional en 2010.
 Se trata de ocho actuaciones, siete de ellas de ca-
rácter ferroviario y una de ellas de carácter carretero, 
entre las que fi gura la electrifi cación de la línea ferro-
viaria Zaragoza-Teruel. Además, el secretario de Esta-
do de Planifi cación e Infraestructuras hizo público el 6 
de agosto —y lo volvió a recordar el pasado 24 de 
septiembre— que la autovía A-21 entre Jaca y el límite 
de la provincia con Navarra también se haría según 
este modelo de colaboración.
 Señorías, esta es la situación: la electrifi cación de 
la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel y la A-21 entre 
Jaca y el límite de la provincia con Navarra están in-
cluidas en este modelo de colaboración público-priva-
da. Dos grandes ejes que contribuyen a vertebrar 
nuestra comunidad y que están incluidos en el plan que 
presentó hace año y medio.
 Se trata de un plan que permite adelantar en el 
tiempo la puesta en servicio de las infraestructuras, ya 
que los plazos son menores a que si estas fueran fi nan-
ciadas conforme al presupuesto ordinario. Un plan de 
fi nanciación que el Ministerio de Fomento ha elabora-
do para contribuir a la efi ciencia de nuestro sistema de 
transportes y mantener la actividad laboral. Un plan en 
el que el Gobierno, las entidades fi nancieras y las em-
presas del sector se han unido para relanzar la activi-
dad económica y el empleo. Una oportunidad de in-
versión de diecisiete mil millones, a la que las empresas 
aragonesas también pueden optar, con independencia 
del lugar del Estado en que se ejecute la inversión. Un 
plan que quiero recordar que no está cerrado —todo 
lo contrario—. Sí se puede hablar en estos términos, 
pero lo cierto es que, de las pocas infraestructuras que 
el ministerio ha hecho públicas, dos actuaciones se van 
a ejecutar en nuestra comunidad autónoma.
 Aspiramos, como ayer mismo les dije en comisión, 
a que, entre la vía del presupuesto ordinario y el PEI, 
la mayoría de las obras que en estos momentos tene-
mos pendientes en Aragón sean contempladas en los 
mismos.
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Intervendrá en primer lugar, de acuerdo con los 
precedentes en este tipo de comparecencias, el grupo 
solicitante, Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Gracias, señor consejero, por la comparecencia.
 Cuando hablamos de infraestructuras, de recortes de 
inversiones, de presupuestos, tenemos que mantener o 
no perder una visión global para ubicarnos y para en-
tender el problema de fondo. Y antes de centrarme en 
este plan, este PEI (Plan Extraordinario de Inversiones), 
conocido o aprobado en el mes de abril, he de recordar 
que hace justo un año (septiembre de 2009), tanto el 

presidente del Gobierno español, señor Zapatero, como 
el ministro de Fomento, señor Blanco, el propio presi-
dente del Gobierno de Aragón, en el debate sobre el 
estado de la comunidad, apostaban por la inversión 
pública en infraestructuras como la forma, la manera de 
afrontar la crisis con garantías, la estrategia pública que 
iba a permitir la recuperación económica, que iba a 
mantener el empleo, que iba a generar actividad econó-
mica y, en consecuencia, consumo, recaudación de im-
puestos para la Administración, y, por tanto, entrar en 
este círculo, no vicioso, en este caso, sino positivo, de la 
reactivación económica.
 Y lo interesante de esto es que estábamos todos de 
acuerdo, que todos veíamos que, en tiempo de crisis, 
cuando un sector como la construcción se había hundi-
do, lo razonable era precisamente que, en ese mismo 
sector también de la construcción, desde los poderes 
públicos se apostara fi rmemente por esa vía para in-
tentar recuperar la actividad económica.
 Y hasta ahí parece que estábamos todos de acuer-
do hasta que, en el mes de mayo, las nuevas imposicio-
nes de los poderes públicos fi nancieros internaciona-
les, la Unión Europea, etcétera, decidieron que el obje-
tivo exactamente ya no era ese: que el objetivo ya era 
la reducción del défi cit público; y, evidentemente, en 
esa reducción, quien primero aparecía en la fi la, la 
primera ventanilla a la que había que tocar era la del 
Ministerio de Fomento, la de las inversiones públicas.
 Y lo lamentable es, señor consejero, desde mi pers-
pectiva y la del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, que eso que pensábamos hace un año que era 
cierto, sigue siéndolo, es decir, seguirían siendo la 
obra pública y la inversión en infraestructuras uno de 
los motores de la recuperación si pudiera hacerse, si 
pudiera mantenerse, si se estuviera ejecutando, cosa 
que lamentablemente no estamos viendo.
 Y en este contexto le pregunto por la repercusión de 
este plan extraordinario para Aragón porque Aragón 
es quien está padeciendo de una forma muy especial 
estos recortes globales. Tenemos que considerarlo de 
forma global todo el paquete, aunque nos centremos 
en este caso concreto en un plan en el que específi ca-
mente en este no sale más mal parado que otros o no 
sale especialmente agraviado, como sí que lo que 
hace en otros.
 Porque nosotros ya hemos padecido en los ejerci-
cios 2009 y este 2010, ya hemos padecido el recorte 
de las infraestructuras. Un 23% —23%: se dice rápi-
do— han descendido las inversiones públicas del Esta-
do en Aragón, mientras la media de las comunidades 
autónomas españolas ha aumentado un 3%. Frente a 
un aumento generalizado del 3% en estos dos ejerci-
cios, un descenso de un 23% en Aragón. Es decir, que, 
aquí, lo que nos venga, lo que llueva hoy —hoy se 
conocen, se presentan las cuentas públicas de los pre-
supuestos del Estado, y conoceremos las cifras de in-
versión también en Aragón y en todas las comunidades 
autónomas—, lo que hoy se conozca en el Congreso 
de los Diputados lloverá sobre mojado. Aunque se 
mantuvieran las inversiones, que evidentemente no se 
van a mantener, aunque se mantuvieran... No se van a 
mantener porque ya conocemos que va a haber una 
reducción de unos seis mil millones para este próximo 
ejercicio, las inversiones en infraestructuras; por tanto, 
difícilmente se van a mantener en Aragón. Aunque se 
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mantuvieran, arrastraríamos el descenso de los dos 
ejercicios anteriores del 23% y, por tanto, partiríamos 
de menos veintitrés, para entendernos, para poder 
afrontar esta crisis, esta situación económica. ¿Y ello 
en qué se traduce? Se traduce en que Aragón está 
viendo hipotecada su reactivación, hipotecada su recu-
peración económica por la reducción de la inversión 
pública.
 ¿Y esta inversión es real, se está produciendo? En 
todo lo sucedido con los distintos planes, los recortes 
del mes de agosto, previamente... Porque, claro, yo no 
sé si el ministerio, cuando planteó este plan, este plan 
estratégico, estaba pensando realmente en compensar 
los recortes que iba a hacer luego en el mes de julio. 
Porque esto fue en el mes de abril, cuando ya se sus-
tanció; por tanto, venía de atrás, venía elaborándose 
con antelación. Y, sin embargo, los recortes directos se 
produjeron y se conocieron ya, del propio ministerio, 
se conocieron en el mes de julio; por tanto, no sé si el 
ministerio ya tenía esta visión previa de lo que iba a 
pasar y, por tanto, ya intentaba compensar. Pero pen-
semos, en el mejor de los supuestos, que hubiera sido 
así, aunque no haya sido: que esto pretendía compen-
sar la reducción. Los seis mil cuatrocientos millones de 
recortes de este ejercicio, más los previsiblemente seis 
mil de este próximo, todo ello aproximadamente po-
dría ser compensado con los diecisiete mil millones de 
este Plan Extraordinario de Inversiones.
 Sin embargo, a Aragón no le salen las cuentas, se-
ñor consejero. A Aragón no le salen las cuentas, por-
que, si pudiéramos estimar, contando los efectos de un 
ejercicio y de otro, en hasta más de ochocientos los 
millones de reducción de las inversiones, si luego se 
produce... —hablo de los seis mil cuatrocientos y parte 
de los seis mil del siguiente ejercicio—, si se plantea 
una recuperación, y así ha sido, por parte del Ministe-
rio de Fomento, de arañar setecientos millones de esos 
recortados que se vuelven a recuperar y, de esos sete-
cientos, Aragón recupera noventa, ahora parece que 
el debate y lo importante son los noventa millones que 
ha recuperado Aragón, que de esos setecientos es más 
de un 10%. No, no, el debate no es ese: el debate es 
cuántos ha perdido Aragón de los seis mil cuatrocien-
tos y cuántos va a seguir perdiendo de los seis mil. 
Porque, si Aragón entre ambas cosas pierde más de 
setecientos millones, más de setecientos millones es 
más de lo que efectivamente se ha invertido en inver-
sión pública por el Estado en Aragón en el ejercicio 
2009, que es la última liquidación presupuestaria que 
conocemos, que no llegan a quinientos. Y estamos ha-
blando de perder entre un ejercicio y medio más de 
setecientos millones. Luego esa es la cifra importante. 
Y en esa cifra Aragón sí está muy por encima de la 
media. Cuando se conocen los recortes del mes de ju-
lio, claro que Aragón está muy, muy, pero muy por 
encima de la media, sin contar que ya veníamos muy 
por encima de la media de recortes con el propio des-
censo del 23% al que antes me he referido.
 Por eso entiendo que Aragón está siendo especial-
mente castigado, con independencia de que podamos 
recuperar unas obras o no, que se puedan rehabilitar 
otras. Fíjese: este PEI del que estamos hablando hoy, 
ahora, verá en todo caso ocho actuaciones que po-
drán ser licitadas durante este ejercicio, pero, eviden-
temente, su ejecución, como pronto, empezará en el 

ejercicio del año que viene. Por tanto, todo el recorte 
de este ejercicio 2010, todo ese recorte no tiene com-
pensación posible. Si al fi nal son en torno a seis mil 
millones de recorte, seis mil millones que no se van a 
ejecutar, de los cuales a Aragón le corresponde un 
buen pellizco. Aquí sí que estamos por encima de la 
superfi cie, de lo que representamos por superfi cie. A la 
hora de recibir la inversión, no, pero a la hora de re-
cortar estamos por encima del 9%, que es la superfi cie 
del territorio aragonés (nueve y pico por ciento, cerca 
del 10%), que es lo que siempre hemos reivindicado, 
por cierto, no solo Chunta Aragonesista, sino también 
estas Cortes, que aprobaron una propuesta de resolu-
ción, precisamente, en el último Pleno del debate sobre 
el estado de la comunidad, de política general, en el 
que hablamos de que las inversiones de los presupues-
tos generales del Estado en Aragón a partir del ejerci-
cio 2011 sean proporcionales a la superfi cie del terri-
torio aragonés. Evidentemente, parece que no va a ser 
así, como las cifras que hoy vamos a conocer. Y este 
acuerdo que se aprobó por unanimidad quedará en 
papel mojado, como tantos otros.
 También hablábamos en este último acuerdo del 
mes de septiembre de que la paralización de obra 
pública de carreteras en Aragón no afecte a tramos 
que están en obras o inconclusos, de forma que se 
eviten las peligrosas afecciones para seguridad vial y 
demás. Alguna se ha conseguido retomar; otras son 
obras que están en construcción; por tanto, no están, 
están inconclusas, siguen estando en obras, y estaría-
mos claramente incumpliendo este propio mandato de 
las Cortes de Aragón.
 En fi n. Señor consejero, estará usted conmigo en 
que Aragón se la juega, que Aragón se la juega en 
este paquete global de reducciones de las infraestruc-
turas, porque las infraestructuras, y en esto podemos..., 
no nos duelen prendas en reconocer que podemos co-
incidir en algún aspecto hasta con la patronal de las 
propias empresas de la construcción. Efectivamente, la 
inversión en obra pública tiene una componente muy 
importante de reversión al Estado a través de los im-
puestos y de la riqueza que generan. Yo no sé si será 
del 80%, como dice la asociación de las grandes em-
presas constructoras. Seguramente será menos, pero 
sin duda va a ser una parte muy importante. Segura-
mente es de donde se está reduciendo en estos momen-
tos, y nosotros también apostamos por que se manten-
ga la prestación de servicios públicos de calidad, lógi-
camente. Pero, de donde se pueda reducir, seguramen-
te en esto es de donde más reversión directa tendría 
para las propias arcas del Estado. Es decir, que de al-
guna forma reducimos por un lado, y con lo que deja-
mos de recuperar pensamos que hemos reducido cien, 
y resulta que solo hemos reducido un 20%, porque 
puede ser lo que dejamos, lo que realmente se pierde 
por el camino, lo que no revierte directamente a través 
de los impuestos o a través de la actividad económica 
en las propias arcas del Estado.
 En consecuencia, termino la intervención con dos 
únicas observaciones. Hoy se va a agrandar la bre-
cha, se va a agrandar la herida, con toda probabili-
dad, de los recortes de las inversiones en Aragón. En 
este PEI que hemos conocido, que supuestamente pu-
diera compensar, ni de lejos se van a compensar los en 
torno a los setecientos millones de pérdida, entre comi-
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llas, de inversiones que Aragón puede tener en este y 
en el próximo ejercicio. Es decir, Aragón, con esta ac-
tuación, va a estar absolutamente hipotecado, muy por 
debajo de otras comunidades autónomas, de la mayo-
ría de las comunidades autónomas. Si sumamos, des-
de luego, los bajones de inversión de los dos ejercicios 
anteriores, sin duda vamos a estar a la cabeza de los 
agraviados, es decir, los que más vamos a padecer, y, 
por tanto, vamos a perder la oportunidad de estar ya 
con las comunidades que están encabezando la recu-
peración económica. Porque probablemente Aragón 
estaría allí y probablemente, pudiéramos estar en ca-
beza de ese grupo si se hubieran mantenido no todas 
las inversiones, sino si se hubieran mantenido las inver-
siones en el mismo porcentaje, en la misma proporción 
que las demás comunidades autónomas. No estaría-
mos hablando de esto: hablaríamos probablemente de 
una situación económica mucho mejor, desde luego 
mucho más avanzada de la recuperación. Y eso es lo 
que a nosotros nos hace no estar satisfechos, señor 
consejero. No podemos estar satisfechos con la ges-
tión que se ha hecho de los recortes considerados to-
dos ellos en un paquete global: las reducciones del 
mes de julio; las recuperaciones de después, de fi nales 
de agosto; el plan aprobado del PEI, conocido en el 
mes de abril; lo que van a ser las inversiones de los 
presupuestos generales de este año... Todo eso, puesto 
en un paquete, señor consejero, Aragón sale perdien-
do. Pero sale perdiendo con respecto a sí mismo, a 
pesar de que ya venía de muy atrás, y sale perdiendo 
respecto al resto de las comunidades autónomas. Evi-
dentemente, no podemos aceptar ni dar por buenas ni 
la negociación que supuestamente ha hecho su propio 
Gobierno... Se nos dijo en aquel momento que esta-
ban negociándose...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
concluya. Se lo ruego.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —ter-
mino, señor presidente—, que estaban negociándose 
los recortes. Mala negociación fue si, desde luego, los 
recortes fueron con el visto bueno del Gobierno de Ara-
gón. Luego supongo que también se negociarían las re-
cuperaciones. Espero que tuvieran algo que ver en ellas. 
Pero en todo caso estamos tan lejos de lo que debiera 
ser, que no es para colgarse medallas por parte del 
Gobierno de Aragón ni para reivindicar mucho su par-
ticipación en todo este proceso, señor consejero.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Izquierda Unida de Aragón 
tomará la palabra a continuación. Señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, va a ser difícil coincidir porque 
partimos de supuestos distintos.
 Ustedes lo que están sufriendo son los efectos de 
una decisión que apuesta por reducir el défi cit de la 
manera, nos parece, más absolutamente injusta posi-
ble, como es reduciendo la inversión, aparte de reba-
jar salarios, pensiones —toda esa serie de cuestio-
nes—. Pero ustedes, al fi nal, toman la decisión de 
combatir el défi cit reduciendo la inversión, tal y como 

les piden el Fondo Monetario Internacional, la Unión 
Europea, el G-20... —toda esa serie de cuestiones—, 
poniendo absolutamente puertas cerradas a la necesa-
ria recuperación económica, que, como usted y yo sa-
bemos, pasa por la creación de empleo, porque el 
empleo es el que permite salarios; los salarios cotizan, 
los salarios pagan IRPF y, además, los salarios ayudan 
a consumir y dinamizan y revitalizan el empleo.
 Pero aquí en nuestro país lo que se ha decidido ha 
sido seguir fabricando parados y paradas y seguir re-
duciendo la inversión pública. Y eso es lo que han he-
cho. Y eso, en Aragón, como en el resto de comunida-
des autónomas, en lo que ha repercutido es en que en 
el ministerio más inversor, más generador de obra pú-
blica y, por lo tanto, más capaz de dinamizar la eco-
nomía deciden que no, y ya está.
 Entonces, a partir de ahí, como se dan cuenta de la 
gravedad de esa decisión, porque se les avisa clara-
mente y son conscientes de que eso lo que provoca 
inmediatamente es más paro, más desempleo y difi cul-
ta más la recuperación económica, empiezan a ver 
cómo salen del atolladero y cómo lo resuelven. Y en-
tonces ahí sale la fórmula esa famosa, la cual última-
mente están tan empeñados en utilizar, que es la de la 
colaboración público-privada o la forma de fi nancia-
ción alemana de inversión. Yo empezaría por recor-
darle una cosa. Mire, en la primera autopista autonó-
mica, la única que tenemos, ustedes han recurrido a 
esa fórmula. Sí, sí, han recurrido a esa fórmula. Pero 
resulta que el concesionario quiere renegociar el ca-
non, porque la utilización que se está dando de esa 
vía no es la que se había calculado. Y, lógicamente, lo 
quiere renegociar al alza, faltaría más. Las empresas, 
evidentemente, están para tener benefi cios y mantener-
las. Bueno, pues fíjese: esa fórmula que tanto nos están 
vendiendo, que tanto están explicando, la primera vez 
que ustedes la utilizan aquí está en estos momentos sin 
saber cómo va a acabar.
 Sí que está muy claro que ustedes no anticipaban 
dinero, lo anticipaba la empresa. La empresa lo fi nan-
ciaba como consideraba oportuno, y a partir de ahí 
recuperaba, como usted muy bien ha dicho, costes, 
inversiones, explotación —toda esa serie de cosas— 
mediante un canon por un determinado espacio de 
tiempo. Esa es la fórmula que ustedes quieren utilizar.
 Nosotros seguimos defendiendo que eso es mucho 
más caro, porque hay que prolongar la fi nanciación, 
porque, lógicamente, la empresa tiene que acumular 
los benefi cios posibles y porque, en defi nitiva, el siste-
ma funciona así. Estamos en un sistema capitalista. Ha 
pinchado, pero estamos en ese sistema.
 Fíjese que, para volver a esa fórmula, usted ha em-
pezado a decir que, en primer lugar, tienen que ser 
inversiones fi nanciables, para lo cual tiene que haber 
unos contratos, unos pliegos, unas determinadas condi-
ciones, que son garantías que va a utilizar la entidad 
fi nanciera para decidir si lo fi nancia o no.
 Pero, claro, aquí se nos aparece otra de las cosas 
que creemos que han hecho mal, que ha sido poner a 
disposición de las entidades fi nancieras todo lo que 
han pedido, cuantiosos recursos públicos, sin contra-
prestaciones. Y entonces vemos que las entidades fi -
nancieras, a las que ha habido que socorrer, porque, 
si no, pobrecitas, se hundían el mercado y el sistema 
fi nanciero, y ha habido que ponerles miles de millones 
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encima para que no se cayera el sistema fi nanciero, 
ahora resulta que tenemos que ir a pedirles por favor 
que den los préstamos y la fi nanciación sufi ciente para 
que las empresas sigan trabajando y para poder hacer 
inversión pública, no en condiciones sociales, ni mu-
cho menos —en absoluto—, sino además siempre con 
garantía de que van a recuperar la inversión. También 
sé que esto funciona así.
 Pero, claro, lo que no funciona así es que tengamos 
que socorrer a la banca con dinero público a cambio 
de nada, ni siquiera de una tasa, como se está ponien-
do en otros países, y ni siquiera con condiciones de 
que para cuestiones sociales —y me parece que el 
empleo y la inversión pública lo son— tengan unas 
condiciones ventajosas para el interés social que se 
tiene. Eso, tampoco. Eso, tampoco. Y entonces eso, al 
fi nal, encarece la obra pública y, por lo tanto, difi culta 
la salida de la crisis. Eso es lo que están haciendo.
 Y luego, desde mi punto de vista, desde nuestro 
punto de vista, están siendo poco rigurosos con lo que 
están haciendo. Usted ha hablado aquí de la electrifi -
cación de la línea Zaragoza-Teruel. Si no va acompa-
ñada de cambio de trazado, vamos a tener una línea 
muy electrifi cada, en la que si hubiera un trazado dife-
rente se podrían alcanzar unas determinadas velocida-
des y, por lo tanto, una rentabilidad social y económi-
ca, pero, como solo la van a electrifi car sin cambiar el 
trazado, aunque la línea tenga potencia para una de-
terminada velocidad, luego los trenes, no. Y entonces 
luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Ir a pedirles otra vez, por 
favor, a los bancos que nos fi nancien ahora para el 
cambio de trazado? Bueno, entonces... ¡Oiga! Estas 
cosas ya sé que no son decisión de usted, que las toma 
el Ministerio de Fomento, supongo que bien asesorado 
y ayudado por el señor Morlán, que para eso es el 
número dos de Fomento, y además conocerá bien el 
terreno y demás.
 Por lo tanto, bueno, encima es que nos preocupa 
que eso es lo que nos venden aquí para el plan Red, que 
es el mismo sistema y la misma fórmula, cuando incluso 
ni siquiera tienen resuelto si Bruselas va a dar vía libre o 
no a que eso no compute como deuda pública, porque, 
si encima computa, vamos a tener otro serio problema. 
Y ustedes siguen empeñados en que lo van a hacer diga 
Bruselas lo que diga. ¿Por qué no han hecho eso con el 
decreto del carbón? Diga Bruselas lo que diga, ¿por 
qué no lo han puesto en marcha?
 Entonces, en el decreto del carbón había que espe-
rar a ver qué decía Bruselas. Desde febrero. Ahí está. 
Ya ha dicho Bruselas que ya puede. Ahora, otros quin-
ce días más, que tienen que mirar no sé qué. Y resulta 
que para el Plan Red, que nos puede generar ese pro-
blema, no hace falta esperar a lo que diga Bruselas. 
Diga lo que diga, es igual. No nos parece serio. Esta-
mos hablando de inversiones, estamos hablando de 
dinero público, estamos hablando de creación de em-
pleo y de gestión efi caz. Estamos hablando de muchas 
cosas, señor consejero. Y, por lo tanto, no vale con 
decir que todo será y que ya lo han pensado, porque 
tenemos —y es la última, y con esto acabo—... ¿Cómo 
se pueden creer que del presupuesto, los presupuestos 
generales del Estado nos va a quedar algo si al fi nal lo 
pactan únicamente con un grupo nacionalista que va a 
lo que va? Y están ya pactados. Pues entonces, ¡hom-
bre!, no casa, de verdad. Entonces, por favor, les insis-

timos: sean muy claros, digan las cosas como son para 
no levantar falsas expectativas, que estamos en vías de 
darle a la ciudadanía yo creo que mensajes claros de 
que se sabe cómo resolver la crisis. Y, desde luego, 
con anuncios y con escaparates, pocos.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Ferrer, tiene la palabra.
 
 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Ayer, en la Comisión de Obras Públicas y Urbanis-
mo que tuvimos con la comparecencia del consejero, 
tuvimos la ocasión también de conocer y debatir cuál 
era el alcance de los recortes que tanto por parte del 
ministro de Fomento como por el secretario de Estado 
se habían anunciado. Y hay que decir que fruto todo 
ello de un acuerdo que hay en Europa, en el cual el 
défi cit público se tiene que rebajar al 3% durante o al 
fi nal del año 2011. Y esto yo ya sé que a algunos les 
puede gustar o no les puede gustar, pero es lo que hay. 
Nosotros formamos parte de la Comunidad Económica 
Europea, y lo que no puede España es salirse de esos 
esquemas, ir por libre, porque además sería peor. Y la 
prueba está en que, cuando no hemos cumplido ese 
défi cit y nos hemos ido, la prima de riesgo del país ha 
subido y ha sido muy superior a lo que era antes. Por 
lo tanto, Europa marca un camino que no tenemos más 
remedio que seguir y que avanzar en él.
 También coincido con algún interviniente en que en 
el primer recorte, y lo dije ayer, el primer recorte que 
anunció el ministro Blanco, recorte de infraestructuras 
en Aragón, yo consideraba y mi grupo consideraba 
que este recorte era muy lesivo para los intereses de 
Aragón. No guardaba proporción ni en porcentaje, 
con otras autonomías ni en cantidades, porque en Ara-
gón era muy superior. Debo decir también que esto es 
fruto de algunos criterios objetivos que se manejan, 
pero hay que tener en cuenta que dentro de los crite-
rios objetivos también hay criterios geográfi cos, crite-
rios de oportunidad, que también hay que medir.
 Fruto de todo esto... También el Gobierno de Ara-
gón lo entendió así. Y fruto de todo esto fue la entrevis-
ta que el presidente Marcelino tuvo con el presidente 
de la nación, y fruto de ello fue que al poco tiempo, a 
los pocos días, se anunciaban aumentos en las inver-
siones de quinientos millones por un lado y luego dos-
cientos millones a los pocos días. La verdad es que, 
con estos aumentos —digamos—, la pérdida que ha 
tenido Aragón de infraestructuras ha quedado bastan-
te disminuida y se podría decir que se ha reducido 
mucho con respecto al primer anuncio que en su mo-
mento se hizo.
 Hoy, la comparecencia del consejero ha venido a 
explicar el PEI, es decir, el Plan Extraordinario de Inver-
siones en infraestructuras que el Gobierno de la nación 
quiere poner en marcha. Este Plan Extraordinario de 
Inversiones, naturalmente, tiene unos componentes que 
en Aragón ya conocemos, que también nos pueden 
gustar o no, pero de hecho son sistemas que en otros 
países más avanzados que nosotros están empleando 
no solamente en esto, sino que se están aplicando a 
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criterios energéticos, de edifi cios, de cambios de ilumi-
nación en los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Es de-
cir, son inversiones que, cuando el recorte del Estado 
es tan alto, no hay más remedio que hacer de otro tipo 
este tipo de inversiones, porque, si no, lo que genera-
ría sería la caída total de la inversión pública y, por lo 
tanto, más recesión de la que podría haber.
 Yo creo que el consejero, en su exposición, ha sido 
muy claro de qué cosas se podrán invertir en este Plan 
Extraordinario de Inversiones, cuáles son las condicio-
nes que tienen que cumplir las obras que tengan que 
entrar ahí. Y ha dado un anuncio que a mí me parece 
interesante, y es que dos obras de Aragón (en concre-
to, la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel y la autovía A-
21 entre Jaca y el límite de Navarra) pueden entrar 
dentro del Plan de infraestructuras.
 Yo, desde luego, me alegro de que haya dos más 
que se rescatan, en este caso, del recorte anunciado y 
que todo ese recorte quede todavía más disminuido.
 Además, el propio secretario de Estado —y usted 
también en su comparecencia— ya ha dejado muy 
claro qué fi nanciación hay. Por lo tanto, ese peligro no 
existe. No sé dónde vemos los fantasmas. Hay acuer-
dos fi rmados con bancos en este momento —usted ha 
citado también—, y, por lo tanto, no corre ningún peli-
gro ese tipo de fi nanciación público-privada que noso-
tros, mi grupo considera que es un sistema novedoso y 
que no hay por qué no utilizar, porque es una herra-
mienta más que se puede poner.
 Además, se ha comentado también que en Aragón 
ya tenemos la experiencia del proyecto Red, que no es 
igual, pero muy similar, y que es un proyecto que vere-
mos a ver, al fi nal, si puede computar o no computar 
como deuda, porque eso está por decidir; y en todo 
caso nunca sería toda la inversión que se ha prepara-
do en el proyecto Red, sino parte o mínima parte de 
las obras que en él fi guraban.
 No obstante también, yo sí que quería decirle al 
señor consejero —y él lo ha anunciado— que todavía 
este Plan de infraestructuras no está cerrado. Y ahí es 
donde sí que le digo que naturalmente se tiene que 
empeñar, como estoy seguro de que va hacer, en res-
catar el resto o lo máximo posible de las inversiones 
que había en Aragón. Con eso se disminuiría todo ese 
efecto negativo que pudiera tener, y, naturalmente, con 
esta inclusión de nuevas infraestructuras podríamos 
llegar incluso a retomar las que hay o nuevas.
 También el ministro Blanco ha anunciado, y el sub-
secretario, que algunas de ellas ya fi gurarán en los 
presupuestos generales del Estado, bien por recursos 
ordinarios, bien por extraordinarios. Con lo cual, su-
mados los dos, y si se cumple este plan de infraestruc-
turas, se puede llegar a un nivel de inversión similar al 
que se tenía anteriormente y, naturalmente, no producir 
esa bajada que a todos nos preocupa.
 En todo caso, y dentro de las infraestructuras que 
quedan, le recordé ayer y le vuelvo a recordar que hay 
una infraestructura clave, creo, en la provincia de 
Teruel, que es la nacional 232, de Ráfales al límite de 
provincia, que creo que puede cumplir perfectamente 
con las características que el ministerio, en este caso, 
está exigiendo. Es una carretera que se ha convertido 
en una isla dentro de una carretera entre dos provin-
cias, que es un tramo corto el que queda y que, natu-
ralmente, a nosotros nos gustaría que se pudieran in-

cluir alguna más, y, desde luego, alguna de estas, por 
supuesto. También el consejero dijo ayer algunas 
obras que serían prioritarias para él y que estoy seguro 
que por lo tanto intentará mantenerlas.
 Por todo ello, consejero, creemos que los contactos 
y negociaciones han dado frutos, que la situación ha 
mejorado sustancialmente, pero que aún queda traba-
jo por hacer, y mi grupo, naturalmente, le anima a se-
guir adelante.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Torres, intervendrá a continuación en nombre 
del Grupo Popular.
 
 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Habrán oído a los representantes del Partido Popu-
lar en todos los ámbitos decir estas semanas, estos 
meses, fundamentalmente desde la última semana de 
julio, que la política de obras públicas, la política de 
infraestructuras del Ministerio de Fomento es una políti-
ca que se basa fundamentalmente en la improvisación. 
Y eso, señorías, no es un latiguillo, no es un eslogan.
 Me van a permitir que, muy brevemente, les recuer-
de que en los últimos cinco años ha habido ocho planes 
diferentes impulsados por el Ministerio de Fomento.
 En 2005, el Plan Estratégico de Infraestructuras de 
Transportes 2005-2020. Quiero recordar que, ese mis-
mo 2005, las infraestructuras que Aragón pidió incluir 
en el Plan Estratégico se aprobaron por unanimidad en 
esta cámara y que, además, ha habido infi nidad de 
acuerdos sobre algunas de estas infraestructuras.
 Luego, en el año 2009, el 15 de julio, hubo una 
entrevista entre el presidente Iglesias y el ministro Blan-
co en la que se anunciaron todos los compromisos de 
inversiones que se iban a hacer en Aragón, compromi-
sos que se han caído, sin ninguna duda. Pero, ese 
mismo año 2009, el Ministerio de Fomento anunció un 
plan de aceleración de la obra pública. No sé si lo 
recordarán. Es difícil, porque es la única noticia que se 
ha tenido sobre ese plan de aceleración.
 Posteriormente, ya en 2010, el 7 de abril, se pre-
sentó el Plan Extraordinario de Inversiones, del que 
estamos hablando hoy. Se hablaba de diecisiete mil 
millones de euros de inversión, con un 70% dedicado 
a ferrocarril, colaboración público-privada... En fi n, las 
cuestiones que ha planteado el consejero como objeti-
vos de ese PEI.
 Pero, claro, en julio de 2010, señorías, hemos co-
nocido lo que se ha dado en llamar la reprograma-
ción. Es decir, que de todo lo que había, nada de 
nada. Para conocer entre agosto y septiembre la con-
trarreprogramación, es decir, que de lo que se ha caí-
do se recupera una parte.
 Señorías, verán ustedes a partir de mañana los 
presupuestos generales del Estado en materia de infra-
estructuras, pero yo les garantizo que, en Aragón, Fo-
mento va a invertir en 2011 una cuarta parte de lo que 
invirtió el último presupuesto del Partido Popular. Repi-
to: una cuarta parte de lo que invirtió el último presu-
puesto del Gobierno del Partido Popular.
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 Después de la recontraprogramación, el ministro 
Blanco acusa a los aragoneses de victimistas, de insoli-
darios y de que pedimos infraestructuras que no son 
necesarias. Señorías, esto es muy serio. Victimistas, inso-
lidarios y pedir infraestructuras que no son necesarias.
 Y por si todo este cambio de planes es insufi ciente, 
el 14 de septiembre de 2010, en la Conferencia Sec-
torial de Fomento, se anuncian dos cuestiones nuevas: 
la actualización del PEIT y un plan estratégico para el 
impulso del transporte ferroviario de mercancías en 
España. Porque les voy a dar un dato, señorías: tanto 
hablar de ferrocarril, tanto anunciar planes de ferroca-
rril; tanto anunciar planes estratégicos de ferrocarril, 
hemos caído al penúltimo lugar de toda Europa; no de 
la Unión Europea: de toda Europa. Al penúltimo lugar 
de transporte de mercancías por ferrocarril. Desde 
2004, señorías, se transporta un 38% menos de tone-
ladas por ferrocarril y un 41,2% menos de toneladas 
por kilómetro. Esos son los datos.
 Y repito: mañana conoceremos los presupuestos 
generales del Estado, que créame, señor consejero, 
que va a tener motivos para estar contento.
 Decía usted ayer que habían optado por reducir la 
obra pública, por mantener el gasto social... Pero, 
claro, señor consejero, decía usted que recortar la 
obra pública por mantener el gasto social el mismo día 
que hay una huelga general por bajar el sueldo a los 
funcionarios, por congelar las pensiones y por recortar 
gasto social. No es cierta ni una cosa ni la otra.
 Mire, lo que nos plantean ocho planes en cinco 
años y lo que nos plantean los presupuestos de maña-
na es que las autovías se van a 2015; que la nacional 
232, sine díe; la nacional II, sine díe también. Y, por 
cierto, la nacional II, el Partido Socialista en Aragón ha 
pasado de encabezar manifestaciones cuando el 
Gobierno del Partido Popular hacía la variante de Fra-
ga a decir que porque el alcalde de Fraga convoca 
una reunión de alcaldes es un traidor y un desleal. Esa 
es su actitud y ésa es su forma de trabajar en materia 
de infraestructuras. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.] La nacional 260, no van a acabar nin-
gún tramo de los que se encontraban empezados y el 
resto de tramos no tienen proyecto; la A-40, sin empe-
zar; el Canfranc, enterrado; la Travesía Central de los 
Pirineos, en estudio; las cercanías, sin ayuda del Minis-
terio de Fomento —y quiero recordar que incluso aho-
ra, con la crisis, están recibiendo ayudas las cercanías 
de Valencia, de Madrid, de Málaga o de Santander, 
por poner cuatro ejemplos—. Y solo le estoy hablando 
de las estratégicas, señor consejero, que se las dije 
ayer y son estas. No le voy a hablar de la 211, de la 
122, de la A-14, de la A-15, de la A-24, de la nacio-
nal 123, del ferrocarril convencional, del eje o corre-
dor Cantábrico-Mediterráneo o del AVE hasta Valencia 
por Teruel. No le voy a hablar de eso.
 Por todo esto decimos que es improvisación: por-
que ha sido un desastre organizativo, una falta de rigu-
rosidad, una falta de efi cacia. En defi nitiva: en materia 
de infraestructuras, como en política económica, ¡un 
fracaso! El Gobierno socialista de España es la historia 
de un fracaso en materia de obras públicas, especial-
mente en Aragón. Sin ningún tipo de duda.
 Y por referirme en concreto a las dos obras del PEI, 
mire, señor consejero, se incluye para 2010 la licitación 
de la electrifi cación entre Zaragoza y Teruel, es decir, 

ya no es entre Zaragoza, Teruel y Valencia. Primera 
cuestión. Segunda cuestión: entre Zaragoza y Teruel no 
se ha reformado toda la línea. La sierras, entre Cariñena 
y Calamocha, no se ha tocado trazado, con lo cual no 
puede pasar un AVE. Si a la altura de Cella con Villa-
nueva se hundió la vía, imagínense ustedes en la sierra 
que está entre Calamocha y Cariñena.
 Y, por cierto, no adelantan nada, porque esa elec-
trifi cación la prometieron ustedes para 2009. Estamos 
en septiembre, casi octubre de 2010, y sigue sin empe-
zar. Y no adelantan nada porque, además, le quiero 
recordar, señor consejero, que en los presupuestos ge-
nerales del Estado de 2010 fi guraban dos partidas 
que sumaban 10,8 millones de euros para esta obra, 
con lo cual, si hubieran querido ustedes, la podrían 
haber licitado desde el día 1 de enero de este año, y 
no lo han hecho. O sea, se ahorran los diez millones 
de euros de los presupuestos y, por otro lado, lo man-
dan a colaboración público-privada. ¡No han adelan-
tado nada! Lo que han hecho es incumplir una vez más 
un compromiso.
 Y por lo que respecta a la A-21, el ministro lo que 
dijo es que se haría por colaboración público-privada, 
no que estuviera en el PEI. En todas las ruedas de pren-
sa que están dando, en todos los anuncios que están 
haciendo y en todas las comparecencias, está man-
dando la autovía Jaca-Pamplona en el tramo aragonés 
—porque, señorías, saben ustedes que en el tramo 
navarro está prácticamente terminada—, en el tramo 
aragonés, a 2014 y 2015. En defi nitiva, no tiene tra-
mitación avanzada.
 ¿Sabe cuál es la única verdad que ha dicho el Par-
tido Socialista sobre el PEI? Que es un plan que no está 
cerrado, porque nada de lo que hacen en materia de 
infraestructuras está cerrado: siempre se abre y siem-
pre se cambia. ¿Sabe cuál es la única realidad que 
hay en materia de infraestructuras con ustedes? Que 
todas las obras las mandan a 2012 y años siguientes. 
No se preocupen, que las haremos.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Socialista. El señor Berdié tomará 
la palabra a continuación.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Desde el Grupo Socialista vamos a hablar de la 
comparecencia del consejero acerca de la propuesta 
del Gobierno de España sobre el Plan Extraordinario 
de Infraestructuras y la inversión de diecisiete mil millo-
nes de euros. Diecisiete mil millones de euros: como 
algunos nos recuerdan, como si todavía siguiera exis-
tiendo la peseta, dos billones ochocientos veintidós mil 
millones de pesetas de las de hace diez años. Y una 
valoración, que es lo que ha hecho el consejero: si esa 
es la línea, si no es, y, si no es la línea, ¿cuál es la al-
ternativa? Y de eso vamos a hablar hoy, porque de la 
visión global, que decía el proponente, para entender 
bien la perspectiva y el fondo, de eso estuvimos ayer 
en comisión hablando hora y media.
 Hoy, el consejero ha defi nido el plan. Y desde el 
Grupo Socialista no hemos escuchado ni una sola pa-
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labra en contra. Dos objetivos: reactivar la economía y 
el empleo. Eso se hace y se va a hacer con diecisiete 
mil millones de euros.
 Hemos oído: los plazos se anticipan para 2010 y 
2011. Se anticipan. Y, por lo tanto, se adelantan inver-
siones y se fomenta el empleo. Que, evidentemente, 
hay otras líneas. Evidentemente, hay otras líneas de 
actuación que nos gustaría escucharlas alguna vez, 
negro sobre blanco si es en papel o de viva voz si es 
en la tribuna.
 Las prioridades de ese plan ya las ha dicho y se 
han repetido —esas parece que están entendidas—: el 
70% a actividad ferroviaria. Ha explicado cómo se 
han seleccionado. No ha sido al tuntún. Se dice: «¡Al 
tuntún, al tuntún!». Bueno, se dice «al tuntún» o porque 
no se escucha o porque se tiene mala fe.
 Tres aspectos: desarrollo territorial, competitividad 
económica y sostenibilidad del sistema. Esos han sido 
los criterios que ha dicho el consejero. Y también los 
requisitos que debe cumplir el plan, algunos obligados 
por la normativa europea, la de obligado cumplimien-
to. Porque, claro, es difícil decir sin inmutarse... Y 
cuando escucho a veces intento no inmutarme. No lo 
consigo algunas. Ha habido una intervención que ha 
dicho: «¡Seamos serios!». Y al mismo tiempo decía que 
nos saltemos la normativa europea, de obligado cum-
plimiento. ¡Oiga!, si somos serios, lo somos para todo. 
La normativa europea económica, de obligado cumpli-
miento, no nos la podemos saltar. Lo podemos decir 
—queda muy bien—, pero no nos la podemos saltar.
 ¡No hay que reducir en época de crisis la inversión! 
Evidentemente, esa sí que es una alternativa política: 
no hay que reducir el gasto en inversión. Pero si hay 
que reducir y hay que cumplir la normativa europea, 
habrá que reducir de otras partes. Y aquí sí que el 
Partido Socialista y su Gobierno eligen reducir en in-
versión, que no se ha ocultado, tres mil cuatrocientos 
millones menos de euros en infraestructuras, pero no 
reducir en los aspectos básicos sociales: ¡ni en educa-
ción, ni en sanidad, ni en dependencia! Eso es una 
opción política. La otra opción, la de no reducir en 
nada, no se puede llevar a cabo si queremos cumplir 
la ley. Y lo demás es hacer —lo siento—, es hacer de-
magogia.
 Y, además, ha hecho una refl exión, una refl exión 
realista. Claro, hay veces que las cosas cuesta decir-
las, pero lo que cuesta tiene un valor. Se ha parado a 
mitad de su intervención y ha querido refl exionar en 
algo, y ha dicho: «¿Son posibles en este plan de reduc-
ciones todas las infraestructuras, cualquiera de ellas?». 
No. Un criterio: las que estén avanzadas, porque decir 
otra cosa es mentira, no se podrían hacer. Y además 
ha dicho: «Que estén avanzadas a nivel de redacción 
de proyecto». Es que, claro, mientras el consejero, 
miembro del Gobierno de Aragón, dice cosas y datos 
concretos, se contesta desde la oposición, y sobre todo 
desde alguna, con puras abstracciones, que cada día 
son las mismas: el listado, como el de los reyes godos, 
de todas las obras —da igual que estén empezadas, 
que estén en proyecto, que estén en estudio, que estén 
casi terminadas...—. Bueno, si hacemos todas las listas 
de Aragón, se quedan cortos. No hace falta que nom-
bren veinte o treinta: ¡si pueden nombrar doscientas! 
¡Si es que, solo en carreteras, durante el Gobierno del 
Partido Socialista se han invertido en Aragón dos mil 

millones de euros en carreteras, que es el 50% más de 
la inversión que hizo el Partido Popular! Esos son los 
datos y esas son las cifras económicas.
 Y ha terminado explicando el consejero —y vuelvo 
a la comparecencia y al motivo, con los datos concre-
tos que daba el consejero— que va a haber ocho ac-
tuaciones. Estos días, y en sede parlamentaria, me 
canso de decir, me canso de oír: ¡no se ha dicho en 
ningún sitio lo que se va a recuperar de lo que ya dis-
cutimos ayer! ¡Oiga!, sí, mire: en sede parlamentaria, 
el 14 de septiembre de 2010 —no hace tres siglos: 
hace medio mes—, en sede parlamentaria, el ministro 
de infraestructuras del Gobierno... Gustará más o gus-
tará menos: ahí yo no entro. Ahí sí que, evidentemente, 
es libre la opinión y la posición política, A mí, que 
formo parte del partido que sustenta al Gobierno, me 
puede gustar, y entiendo que a la oposición no le pue-
de gustar o le puede gustar más o menos. Lo que no 
puedo entender es —ayer lo oí, y hoy otra vez—: ¡no 
se ha dicho en ningún sitio!, ¿dónde está escrito? 
¡Hombre!, en sede parlamentaria, 14 de septiembre 
de 2010. ¿Cuáles? ¡Hombre!, pues las obras que ya 
han salido hasta publicadas: la 260; la ronda norte de 
Zaragoza; la 232, variante de Alcañiz; la A-21, Jaca-
Pamplona; la A-23, Lleida-Huesca; la A-23, Huesca-
Jaca. Como le decía ayer al representante del Partido 
Popular, quizá las que al Partido Popular le hubiera 
gustado que no se hubieran hecho y las que a fecha de 
hoy hay compromiso político en sede parlamentaria de 
que se van a hacer.
 Para terminar. Ante una exposición por parte del 
consejero, la que debía ser según la comparecencia, 
en mi opinión clara, poniendo límites donde hay lími-
tes, intentando explicarlos y diciendo además que se 
va a seguir trabajando por todo. Ante eso, ante ese 
compromiso político y una propuesta concreta de 
mantenimiento de inversiones —por otra fórmula, 
pero de mantenimiento de inversiones— para fomen-
tar la economía en una situación de crisis, que es en 
la que estamos, y para fomentar el empleo, ¿qué al-
ternativas ofrecen ustedes? Esto de oír: «Ustedes son 
el Gobierno; nosotros, la oposición»... ¡Hombre!, si 
la oposición, y sobre todo alguna, quiere gobernar 
alguna vez, y queda muy poco, tendrá que decir cuá-
les son sus alternativas. Ante eso [murmullos], ante 
eso, tranquilidad. Primero, tranquilidad. Y ante eso, 
ante la propuesta concreta de diecisiete mil millones, 
de mantener inversiones —las que se pueden en esta 
situación; con reducciones, que no lo ocultamos—, 
ante eso, solamente quejas, descalifi caciones, mucho 
llanto, mensajes en negativo y casi todo de color ne-
gro. Y la vida, por suerte, no es negra, ni la política 
ni las inversiones que se hacen en Aragón; en todo 
caso, tienen tonos.
 Señor consejero, terminamos valorando razonable-
mente, de forma razonablemente positiva su interven-
ción, sabiendo que todo podría ir mejor y que en esa 
vía es en la que van a seguir trabajando el Gobierno 
de Aragón y el Gobierno de España.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor consejero, puede responder a las cuestiones 
planteadas. Tiene la palabra.
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 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Debe ser las horas, que estamos un poco alterados 
y tenemos ganas de ir a comer.
 Señor Fuster, evidentemente, han centrado..., yo 
creo que todos, pero usted el primero, el tema en el 
asunto económico. Y, efectivamente, yo creo que hay un 
componente económico en estos debates que no pode-
mos rehuir. Pero, claro, estamos en la comisión ayer 
hablando de temas de obras públicas; aquí, en el Pleno, 
hoy también. Pero yo creo que sí que es importante ha-
blar del componente económico, porque, evidentemen-
te, todo esto viene condicionado por la situación econó-
mica que estamos pasando no solamente España, no 
solamente Aragón, sino Europa y el mundo entero.
 Y, evidentemente, durante los próximos años Europa 
ha optado por un modelo que es el ajuste del défi cit en 
lugar de por la expansión, que decía el señor Barrena, 
para seguir invirtiendo. Europa ha optado por ese mo-
delo económico, que yo, desde luego, no me atrevo a 
discutir, porque bastante tengo con discutir de las cosas 
que entiendo un poco. Pero, evidentemente, en el tema 
económico, todos se han puesto de acuerdo —o, al 
menos, esa es la línea— en que en Europa va a haber 
un recorte de la inversión para, entre otras cosas, y fun-
damentalmente, reducir el défi cit público y para otra 
muy importante para todos, que es mantener el Estado 
del bienestar y mantener las políticas sociales.
 Y en ese marco económico hoy hemos tenido una 
noticia. La agencia Moody’s ha reducido la deuda es-
pañola. Quiero decir que algo estará pasando, a pe-
sar de todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, sí 
que es importante que seamos rigurosos con el aspecto 
económico, porque en los próximos años, y en este 
año también, no va a haber dinero para todo. [Murmu-
llos.] [Un diputado, desde el escaño y sin micrófono, se 
manifi esta en los siguientes términos: «¡Lo ha dicho al 
revés!».] ¿Lo he dicho al revés? Pues bueno: ha rebaja-
do, porque si hubiese subido... Era imposible porque 
estábamos en la matrícula de honor, estábamos en el 
máximo. Hemos reducido un punto, o sea que... Discul-
pas por... [Murmullos.] Disculpas por el...
 Evidentemente, la situación económica es la que es, 
y las infraestructuras, durante estos próximos años, van 
a tener un ajuste en las inversiones. Por ese motivo, 
tanto en Aragón, con el proyecto Red, como en Espa-
ña, con el PEI, han optado por un modelo inversor 
complementario al presupuesto ordinario. Eso es de lo 
que hemos venido a hablar hoy. Pensaba yo que venía-
mos a hablar de eso, porque al fi nal no hemos habla-
do para nada del PEI.
 Entonces, en Aragón y en España hemos optado 
por que vamos a seguir invirtiendo con otro modelo 
diferente al que hasta ahora veníamos teniendo. Y ese 
es el modelo que al parecer no les gusta o no estamos 
muy de acuerdo. Evidentemente, vamos a seguir, con 
diecisiete mil millones de inversión, complementando 
lo que no se va a poder hacer por la vía ordinaria. Y 
yo les he intentado explicar cómo el Gobierno de Espa-
ña lo va a poner en marcha... [Murmullos.] A ver, se-
ñor presidente, es que no... Soy incapaz de mantener 
el hilo de la conversación si siguen... Muchas gracias. 
Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Lo maneja usted muy bien. 
Continúe. Continúe, por favor. [Risas.]
 
 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Por lo tanto, el compo-
nente económico de esta comparecencia yo creo que 
está claro.
 En el PEI, que es de lo que hemos venido a hablar, 
como les decía, pues hay unas propuestas iniciales de 
unas obras estando en un momento prácticamente ini-
cial de las mismas, en el que aparecen obras importan-
tes para Aragón, o al menos esa es la opinión que 
tiene este Gobierno. Que aparezcan en una fase ini-
cial obras como la electrifi cación de Teruel o que apa-
rezca la autovía A-21 yo creo que es importante para 
nosotros. Pero parece que eso no es importante, pare-
ce que eso no tiene ningún valor, y hemos estado ha-
blando de los recortes, que hablamos ayer. Ayer, pre-
cisamente, en comisión, estuvimos hablando de los re-
cortes, porque tocaba hablar de los recortes; y hoy se 
suponía que hablábamos de la posible complementa-
riedad de las infraestructuras.
 Por lo tanto, yo creo que hemos hablado poco del 
PEI. El señor Barrena me ha hablado de la autopista 
Villafranca-El Burgo como ejemplo de lo que estamos 
haciendo mal, pero ahí tiene algún problema o, por lo 
menos, alguna falta de información. Las concesiona-
rias no piden que se aumente el canon. No, no, señor 
Barrena, no piden. El canon está fi jado. El problema es 
que actualmente, con el peaje que tiene esa autopista, 
no se les puede pagar el canon que está establecido, 
y lo que hay que buscar es otras fórmulas que no sean 
el peaje. Pero no piden más dinero: piden que se les 
pueda pagar lo que estaba previsto según el peaje. 
Eso desaparece en el plan Red de carreteras y desapa-
rece en el PEI porque se cambia la disponibilidad por 
el peaje, es decir, el riesgo de la concesionaria fi jado 
en el peaje desaparece y el riesgo aparece en la dis-
ponibilidad de la carretera. Y ese es un factor muy im-
portante a la hora de desarrollar estos planes alternati-
vos a la inversión en obra pública.
 Desde luego, ha hablado también de Bruselas. El 
informe de Bruselas —yo creo que lo hemos dicho ya 
en sede parlamentaria y se ha dicho en ocasiones— ni 
es preceptivo ni es vinculante. Y nosotros pensamos 
que sí que es importante que no compute en deuda. Si 
todo el proceso, los ocho sectores computaran en deu-
da, sería imposible llevarlo a cabo, pero esas no son 
las expectativas que nosotros tenemos. Y le insisto: ni 
era preceptiva ni es vinculante la decisión de Bruselas 
a la hora de desarrollar el plan.
 Con respecto al señor Torres, pues ¿qué decirle, 
señor Torres? Si fuese usted cocinero, las ensaladas las 
haría de maravilla, porque ha mezclado todos los 
asuntos que podía mezclar, pero además en poco tiem-
po. En poquito tiempo... Digo, le decía que, si usted 
fuera cocinero, que seguro que le gusta la cocina, que 
sería experto en ensaladas, porque ha mezclado todos 
los componentes que podía mezclar. De lo único que 
no ha hablado es del PEI, pero de todo lo demás ha 
hecho un repaso yo creo que exhaustivo de todos los 
planes. No es experto en ensaladas.
 Pero hay dos asuntos que quiero resaltar. Usted ha 
hablado de Teruel, de la electrifi cación de Teruel. Yo les 
quiero recordar que ustedes la dejaron sin ni siquiera..., 
sin tenerla ni prevista. O sea, en el proyecto de Teruel, 
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que se hizo en tiempos del Partido Popular, no estaba 
prevista la electrifi cación de Teruel. Ustedes ahora no 
pueden pedir explicaciones de la electrifi cación. Noso-
tros la hemos puesto. Hemos dicho que la vamos a ha-
cer y la vamos a hacer. ¡La vamos a hacer! Y ahora que 
está en el PEI tampoco les parece bien. Ustedes ni tenían 
previsto que estuviera electrifi cada la vía a Teruel. Y 
eso... Yo creo que, por lo menos, deberían ser un poco 
prudentes con la electrifi cación. [Murmullos.]
 Y después ya, para terminar, que se me acaba el tiem-
po, decirles y hacerles ver la incoherencia absoluta en la 
que ustedes están eternamente con el tema de las infraes-
tructuras. Están eternamente pidiéndonos que invirtamos 
más, que no paremos obras, que pongamos en marcha 
nuevas infraestructuras, que electrifi quemos las vías, que 
pongamos trenes en marcha... Y, cuando en Aragón pone-
mos un plan como el proyecto Red, que sí que va a poner-
se en marcha, que va a dar trabajo, que va a dar puestos 
de trabajo, que las empresas están encantadas, ustedes 
hacen una propuesta en estas Cortes diciendo que lo pare-
mos. ¡Que no, que no les gusta el proyecto Red! ¡Que lo 
paremos! Entonces, en esa incoherencia que ustedes mani-
fi estan habitualmente, creo que tendrían que salir de ella. 
O construimos carreteras y seguimos con infraestructuras 
en el Estado, o aquí les tiene que parecer bien que ponga-
mos en marcha las carreteras, porque lo que no puede ser 
es que nos pidan en el Estado lo que aquí les parece que 
no debemos poner en marcha.
 Nosotros vamos a seguir trabajando para que, en-
tre el presupuesto ordinario, los planes extraordinarios 
a través de la fi nanciación público-privada y también 
por la inversión del Gobierno de Aragón, con el esfuer-
zo que estamos haciendo todos los aragoneses en in-
fraestructuras, sigamos mejorando las mismas, sigamos 
teniendo buenas infraestructuras, que es nuestro princi-
pal objetivo. Y ustedes, por favor, esa incoherencia 
entre Madrid y aquí, intenten resolverla, porque no es 
el mismo mensaje el que dicen en Madrid que el que 
dicen en Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y cin-
cuenta minutos], que se reanudará a las dieciséis horas 
y quince minutos.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y veintiún minutos].
 Debate y votación de la moción 41/10, dimanante 
de la interpelación 56/10, relativa al patrimonio cultu-
ral, y, en concreto, con las obras de arte de las parro-
quias aragonesas depositadas en Cataluña, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Navarro defenderá la moción. Tiene la 
palabra.

Moción núm. 41/10, dimanante de 
la interpelación núm. 56/10, rela-
tiva al patrimonio cultural, y, en 
concreto, con las obras de arte de 
las parroquias aragonesas deposi-
tadas en Cataluña.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

 Señorías: la moción que hoy presenta mi grupo 
para su debate dimana de la interpelación que el pa-
sado mes de junio mantuve con la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deportes; en este caso, relativa, como 
bien ha dicho el presidente, a las obras de arte de las 
parroquias aragonesas depositadas en Cataluña.
 Como ya le dije a la consejera en su momento, este 
no es un tema novedoso. De hecho, si se analiza la 
documentación aportada por el Servicio de Publicacio-
nes, se puede observar la multitud de iniciativas que 
desde los grupos de la oposición hemos presentado 
durante estos últimos años, y todo por una sencilla ra-
zón: porque entendemos, al menos desde el Grupo 
Parlamentario Popular, que este es un tema que afecta 
a la dignidad de los aragoneses.
 También le reconocía a la señora Broto la difi cultad 
que entrañaba la consecución de un desenlace feliz 
para este ya largo litigio, pero también le hacía ver a 
la señora consejera que es precisamente en esas cir-
cunstancias adversas y complejas donde un político de 
altura tiene que dar la talla, y, desgraciadamente, el 
Gobierno de Aragón en este tema que debatimos, 
como en otros muchos, no ha estado a la altura de las 
circunstancias.
 La señora Almunia no dio soluciones, sino todo lo 
contrario. Todas sus señorías recordarán ese conato de 
fi rma de convenio con el Museo de Lérida, donde prác-
ticamente fi rmábamos un cheque en blanco, y dejába-
mos a disposición de la Generalitat el uso y disfrute de 
los bienes de las parroquias aragonesas depositados 
en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida.
 Como tampoco nos ha dado ninguna solución a lo 
largo de estos años el presidente Iglesias, con un doble 
objetivo: por un lado, no levantar la voz para no ofen-
der ni herir la sensibilidad de la Generalitat de Catalu-
ña, y, por otro, no alterar la paz celestial del mismísimo 
presidente Rodríguez Zapatero.
 En la moción que hoy presenta mi grupo, y que es-
peramos que cuente con el máximo respaldo, instamos 
al Gobierno de Aragón a exigir del Gobierno de la 
nación que colabore de manera inminente y con todos 
los medios diplomáticos y coercitivos a su alcance en 
hacer posible que se ejecute la sentencia de la congre-
gación para los obispos vaticanos, donde se ordena la 
devolución de los bienes de las parroquias de la Dióce-
sis de Barbastro-Monzón depositados en el Museo de 
Lérida Diocesano y Comarcal.
 Señorías, no pretendo cansarles en narrar toda la 
cronología de este confl icto, pero sí recordarles una 
fecha histórica, que llevo grabada. Y me estoy refi rien-
do al 29 de junio de 1998, cuando se fi rmó el Decreto 
Lajos Kada (nuncio apostólico en España), que recono-
cía que el patrimonio artístico procedente de las parro-
quias aragonesas que se encuentra en Lérida está a tí-
tulo de depósito, y no en propiedad; por lo que de ser 
reclamado por sus legítimos propietarios, como así fue 
en su momento, debería devolverse.
 Muchos aragoneses se preguntarán, incluso sus se-
ñorías, por qué mi grupo presenta esta moción pidien-
do auxilio al Gobierno de España, para que colabore 
en la ejecución de la sentencia vaticana. Por varias 
razones, señorías. En primer lugar, porque vemos con 
preocupación cómo los responsables de las institucio-
nes catalanas han recurrido a todo tipo de argucias 
para bloquear el retorno de los bienes a Aragón. Pri-
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mero fue la adscripción de todo el Museo Diocesano 
de Lérida en una nueva entidad, denominada Consor-
cio del Museo de Lérida Diocesano y Comarcal. El si-
guiente paso fue la resolución del conseller de Cultura 
de la Generalitat incluyendo en el catálogo del patri-
monio cultural catalán toda la colección de obras del 
Museo Diocesano de Lérida; y para continuar con la 
famosa resolución Mieras, decretando unitaria la co-
lección del Museo de Lérida.
 En segundo lugar, porque vemos con preocupación 
cómo el obispo de Lérida está impidiendo de forma 
consciente el retorno de todos los bienes, debido, se-
gún él, a los chantajes y presiones políticas a las que 
se ve sometido.
 En tercer lugar, porque la postura adoptada por el 
Gobierno de Aragón de dejar hacer, manteniendo la 
posición de que el confl icto es de ámbito únicamente 
eclesiástico, hasta ahora, no ha dado ningún fruto.
 En cuarto lugar, porque el Gobierno de Aragón 
tiene que responder a la obligación legal que tiene de 
defender el patrimonio cultural e histórico de Aragón, 
y al mandato del propio Estatuto de Autonomía, que le 
encomienda al Gobierno de Aragón hacer cuanto esté 
en su mano para que regresen a nuestra comunidad 
los bienes patrimoniales emigrados.
 Y, en quinto lugar, porque desde el Partido Popular 
entendemos que lo que hace falta es una decisión políti-
ca para pedir la ejecución de la sentencia del Vaticano, 
y debe ser el Gobierno de España el que la ejecute.
 Señorías (y voy concluyendo, señor presidente): el 
auto dictado por el juez de primera instancia de Bar-
bastro denegando la ejecución del exequátur, solicita-
da por el obispo de Barbastro-Monzón, argumentaba 
con contundencia que la Iglesia es la que debe ejecu-
tar esta resolución, recordando incluso que esta tiene 
potestad para incluso sancionar a los infractores. 
Como también se indica en el mencionado auto (y leo 
literalmente) que «en el supuesto de que cualquier au-
toridad, en el ámbito del Estado español, impida o 
ponga obstáculos a la ejecución de la resolución ecle-
siástica, deberán operar los sistemas previstos por el 
Derecho internacional, recordando la obligación del 
Estado de colaborar en el cumplimiento de las normas 
internacionales».
 Por todo ello, señorías, es por lo que pido el apoyo 
para esta moción.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay una enmienda presentada conjuntamente por 
los grupos Socialista y del Partido Aragonés. Puede 
defenderla en primer lugar la señora Herrero. Con el 
ruego de la consciencia sobre el reparto de los tiem-
pos.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente. Seré consciente.
 En cuanto a esta proposición no de ley, pues no sé 
si hay mucho más que decir de lo que hayamos dicho 
ya. Los antecedentes son numerosos, han sido muchas 
las ocasiones en las que hemos debatido sobre esta 
cuestión, y, por desgracia, seguimos debatiendo, por 
una razón: porque los bienes no vienen.
 Por tanto, desde estas Cortes seguiremos haciendo 
lo que esté en nuestra mano para intentar que la devo-

lución sea lo más pronto posible. No sé si lo consegui-
remos, pero seguiremos intentándolo.
 Entre los antecedentes que seguro que ha podido 
consultar, los argumentos que cada uno podemos man-
tener al respecto están todos dichos ya, pero la en-
mienda que presentamos y que yo salgo a defender, el 
Partido Socialista y el Partido Aragonés, en esta inicia-
tiva, es similar y va en la línea de la enmienda que 
presentamos también (las enmiendas, en este caso) en 
el debate, el 22 de mayo de 2008, sobre la proposi-
ción no de ley 72/2008, que también el Partido Popu-
lar presentó acerca de este tema.
 En aquel momento quiero recordar, porque han 
pasado ya dos años y es posible que no todo el mundo 
recuerde aquel debate, que no se aprobó, no salió 
adelante aquella iniciativa porque no se aceptaron las 
enmiendas, por una razón. Y no contaron con nuestro 
apoyo —señor Suárez, yo creo que usted se acordará 
perfectamente— por una razón: porque quisieron que-
darse solos en ese tema. ¡A ustedes de vez en cuando 
les gusta quedarse solos! Prefi eren quedarse solos, que 
no sumar voluntades, llegar a acuerdos, y encontrar 
puntos de acuerdo que nos puedan dar la fuerza que 
debemos tener en un caso como este, que es la unión 
de todos.
 Y, en este sentido, la enmienda va en la línea de 
especifi car... Estamos de acuerdo con lo que ustedes 
plantean, pero vamos a especifi car, a concretar cuál es 
la manera correcta de hacer esto que ustedes, y que 
nosotros, también queremos hacer. Y es que sea a ins-
tancias de la Diócesis de Barbastro-Monzón como 
propietaria de estas obras.
 Es más: en aquella enmienda que defendimos en 
su momento, en la proposición 72/08, hablábamos, 
utilizábamos las palabras «de acuerdo con el Obis-
pado». Yo aquí les brindo también la oportunidad, si 
quieren llegar a un acuerdo por nuestra parte, por 
parte de este grupo parlamentario, de que pudiése-
mos llegar a esa posible transacción, si es que eso les 
puede gustar más.
 Y quiero recordar que en aquella mañana les dije 
que ese día, en el periódico (valga la redundancia) La 
mañana, de 22 de mayo de 2008, salían las declara-
ciones del consejero de Cultura Tresserras, que acerca 
de este tema, en el debate del día anterior en el parla-
mento catalán decía: «Que se saque el litigio. Que se 
saque el litigio de la lucha partidista». Y añadía: «Es la 
clave de nuestra fuerza».
 Yo les reitero aquí y les digo lo mismo: que no ha-
gamos de esto una lucha partidista, sino que la unión 
es la clave de nuestra fuerza. Por tanto, con ese espíri-
tu presentamos, y con esa voluntad presentamos nues-
tra enmienda, que esperamos que acepten y que poda-
mos llegar a un acuerdo entre todos los grupos parla-
mentarios, y que de esta tarde, de este debate, pues 
salga una proposición no de ley... Una moción, per-
dón, en este caso, apoyada por todos los grupos de 
esta cámara.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Socialista.
 Señor Larred, tiene la palabra. Y creo que en la 
enmienda lo más parecido a colaborar que fi gura en 
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el texto de la moción es «colabore», ¿no? Estamos de 
acuerdo.
 Gracias.
 
 El señor diputado LARRED JUAN: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Después de varias proposiciones no de ley, todas 
ellas rechazadas, yo creo que por falta de voluntad 
política, de preguntas, de interpelaciones, el Partido 
Popular nos presenta una moción, que lo que pretende 
es insistir en que sea el Gobierno central, el Gobierno 
de España, quien solucione el litigio de los bienes de 
las parroquias de Barbastro-Monzón, bien de una for-
ma diplomática o bien de una forma coercitiva. Espe-
ro, señor Navarro, que esto no implique usar la fuerza, 
no tengamos que llevar ni a los GEO ni a la Guardia 
Civil, ni siquiera pegar puñetazos encima de la mesa, 
como usted insinuaba en su interpelación. [Rumores.]
 No obstante, estamos convencidos de que el Parti-
do Popular, al igual que el resto de los grupos parla-
mentarios de esta cámara, tiene como único objetivo 
que las obras, las obras de la Franja, vengan lo antes 
posible a tierras de Aragón.
 Y por ese motivo, en el convencimiento de que 
ustedes tienen ese objetivo, tanto el Partido Aragonés 
como el Partido Socialista hemos presentado una en-
mienda de adición, a la que ha hecho referencia ya la 
señora Herrero, en la que debía añadirse después de 
la palabra «colabore» (no «colaborar») la frase «a 
instancias de la Diócesis de Barbastro-Monzón, como 
propietarios de las obras».
 Señor Navarro: usted mismo reconocía en su inter-
pelación hace unos días en este Pleno que había gran-
des difi cultades en este litigio. Y tenía y manifestaba 
pocas esperanzas en que esto llegase a buen fi n.
 Por tal motivo, porque es difícil, nosotros creemos 
que se hace obligatorio unir fuerzas: ayudar al obispo; 
ayudar al Obispado de Barbastro-Mozón, pero no 
solo desde el Gobierno, sino también desde estas Cor-
tes. Y la única manera de hacerlo desde estas Cortes 
sería consiguiendo la unanimidad de todos los grupos 
parlamentarios, pero desde luego sin olvidar nunca a 
los verdaderos propietarios. Porque es imprescindible, 
es necesario para que esto salga bien, para que esto 
vaya a buen puerto, que los verdaderos propietarios 
de las obras estén de acuerdo y den el respaldo nece-
sario a todas las acciones que se deban tomar.
 En su interpelación, señor Navarro, tras dieciséis 
años de contencioso, usted le preguntaba a la conseje-
ra que qué había hecho el Gobierno de Aragón. Y la 
señora Broto, la consejera de Educación, le detalló 
pormenorizadamente todas y cada una de las gestio-
nes que el Gobierno de Aragón ha realizado tendentes 
a recuperar estos bienes.
 Pero no entro en considerar que de los dieciséis 
años, cuatro son del Partido Popular. Yo no le voy a 
preguntar qué hicieron ustedes. El litigio, señorías, ha 
evolucionado. Ha evolucionado desde 1995, en que 
las parroquias reclamaron los bienes, ha habido varias 
sentencias eclesiásticas, que dan la propiedad a las 
parroquias de Barbastro-Monzón. Incluso el Gobierno 
de Aragón encargó un informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la situación jurídica, afi rmando que 

quien tiene que hacer cumplir la sentencia es el obispo 
de Lérida.
 Incluso hubo acuerdos entre los dos obispados en 
litigio, con el nuncio de Su Santidad, suscribieron un 
acuerdo para la devolución en treinta días de las 
obras.
 El Departamento de Educación, por otro lado, tam-
bién autorizó acciones judiciales contra las posibles 
trabas que el Consorcio del Museo Diocesano de Léri-
da pudiera interponer contra el regreso de los bienes. 
Y últimamente, y ya en este año, en 2010, el juez de 
Barbastro reconoció, como usted bien ha dicho, que si 
hay autoridades civiles que difi cultan el traslado es la 
Iglesia quien deberá pedir la colaboración del Estado, 
para obligar a esa autoridad al cumplimiento de sus 
obligaciones. Y por último ya, hace unos pocos días, el 
Juzgado de Lérida conocimos que desestimó la deman-
da de la Asociación Amigos del Museo de Lérida.
 Aunque el litigio ha evolucionado, como he dicho, 
hay algunos principios que desde mi punto de vista son 
inamovibles. El primero es el objetivo del Gobierno de 
Aragón, que ha sido, es y seguirá siendo la recupera-
ción de los bienes, para que los bienes vengan lo antes 
posible a tierras aragonesas. Que los únicos propieta-
rios, según todas las sentencias, son las parroquias 
pertenecientes a la Diócesis de Barbastro-Monzón. Pero 
que el Gobierno tiene, además, y quiere colaborar con 
ellos, en la medida que los propietarios quieran, como 
no puede ser de otra manera. Que el Gobierno de Ara-
gón y el Grupo Parlamentario Socialista siempre han 
defendido y defi enden al Obispado de Barbastro-Mon-
zón. Y todos los pasos que se han dado y se darán han 
ido de acuerdo y con la complicidad del obispo. Que 
quien tiene la capacidad para levantar los depósitos de 
los bienes en el Museo Diocesano de Lérida y devolver-
los es el Obispado de Lérida.
 Teniendo claros estos cuatro principios, señor Nava-
rro. Le tengo que decir si admite esta enmienda que he-
mos estado negociando, presentada conjuntamente por 
el Partido Socialista y el Partido Aragonés, para que sea 
el Gobierno de España quien haga cumplir la sentencia, 
pero siempre a instancias de la Diócesis de Barbastro-
Monzón, contará con nuestro voto favorable.
 Y no lo decimos nosotros, lo dice el juez de Barbas-
tro, es la Iglesia quien deberá pedir la colaboración 
del Estado.

 El señor PRESIDENTE: Señor Larred, por favor, con-
cluya.

 El señor diputado LARRED JUAN: Finalizo ya, señor 
presidente.
 No obstante, señorías, les tengo que decir que el 
Gobierno de Aragón seguirá trabajando para la pron-
ta vuelta de los bienes a las parroquias aragonesas, 
realizando las acciones que se estimen necesarias y 
dirigiéndose a las instancias oportunas, pero siempre 
de la mano y con el acuerdo del obispado de Barbas-
tro Monzón.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Hay también una enmienda a esta moción, presen-
tada por Chunta Aragonesista.
 La señora Ibeas la defenderá a continuación.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Navarro, desde el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista estamos totalmente de acuerdo en 
que el Gobierno central debe desplegar todas las ges-
tiones diplomáticas a su alcance para conseguir que el 
obispo de Lérida cumpla las sentencias vaticanas y, por 
fi n, devuelva los bienes aragoneses que tiene en depósi-
to. Totalmente de acuerdo. Además le voy a decir por 
qué estamos de acuerdo: estamos de acuerdo porque 
las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede 
son relaciones de Derecho Internacional. Son relaciones 
de Derecho Internacional que están plasmadas en los 
cuatro acuerdos que fueron suscritos en 1979, es cierto 
que de muy dudosa constitucionalidad, pero acuerdos 
que tienen naturaleza jurídica de tratado internacional. 
Y si la relación entre el Estado y la Santa Sede se rige 
por el Derecho Internacional, evidentemente, señor Na-
varro es procedente la vía diplomática.
 Pero precisamente por eso no podemos entender 
cómo redactan ustedes la iniciativa que nos presentan 
hoy aquí. Desde mi grupo parlamentario rechazamos 
que el Gobierno central pueda emplear medios coerci-
tivos en estos momentos para traer los bienes. 
 Esta mañana estaban ustedes con las fuerzas del 
orden público. Las van a pasar de las aulas escolares, 
y se las van a llevar a los obispos. A ver, a ver...
 Vamos a ver, la relación entre el Estado y la Santa 
Sede hemos quedado que se rige por el Derecho Inter-
nacional, señor Navarro, y eso es lo que comentamos 
que justifi ca precisamente la vía diplomática.
 Las sentencias de los tribunales canónicos son sen-
tencias que están dictadas por tribunales de un país 
extranjero. En eso estaremos de acuerdo, y están suje-
tas por lo tanto al régimen general de homologación y 
de ejecución de tales resoluciones que están estableci-
das en la Ley de enjuiciamiento civil. Eso esta recogido 
así, y no hay otra forma. No sé cómo no lo puede en-
tender, eso es lo que se conoce como exequátur. Exe-
quátur del que tantas veces además hemos hablado a 
lo largo de estos últimos años. 
 Y lo que está planteando el Grupo Popular, señor 
Navarro, pues es verdad que habría sido posible en 
otros tiempos. Habría sido posible bajo la vigencia del 
concordato franquista de 1953, entonces sí, entonces 
sí. Cuando el Estado español era confesional, pero 
ahora no, señor Navarro, ahora no. Me imagino que 
no hace falta que le recuerde ni si quiera el artículo del 
concordato donde autorizaba precisamente este tipo 
de planteamientos que usted está señalando, si no lo 
recordaré después. Pero el acuerdo sobre asuntos jurí-
dicos de 1979, señor Navarro, derogó expresamente 
la previsión que estaba contemplada, precisamente 
como le señalo, en el concordato de 1953, que no 
contiene además ninguna norma similar, ninguna, 
como corresponde a un Estado aconfesional, y el Esta-
do español es un Estado aconfesional. De hecho solo 
se refi ere de forma expresa a las sentencias de nulidad 
matrimonial que solo tendrán efi cacia en el orden civil 
si se declaran ajustadas al derecho del Estado por un 
tribunal civil.
 Por lo tanto, señor Navarro, en la actualidad las 
sentencias vaticanas no son de aplicación directa, sino 
que han de ser homologadas previamente por un tribu-

nal civil en el procedimiento que acabamos de citar del 
exequátur. Y eso es, precisamente, lo que se estaba 
ventilando en el procedimiento tramitado en el juzga-
do de Huesca, que en la actualidad está pendiente de 
resolución, de recurso –perdón- de apelación ante la 
Audiencia Provincial. Eso está pendiente ahí.
 Es decir, hasta que la sentencia vaticana no sea 
homologada y no sea ejecutada por un tribunal espa-
ñol, señor Navarro, las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, por mucho que le pese a usted y a su 
grupo, es que no van a poder actuar. No pueden ac-
tuar. Y me extraña que el Partido Socialista, y que el 
Partido Aragonés, el Grupo Socialista y el Grupo Ara-
gonés no lo hayan introducido, no lo hayan contempla-
do esto además en la enmienda que han presentado. 
Y defender lo contrario, señor Navarro, es propio de 
tiempos pasados. Es propio de tiempos pasados, tiem-
pos que felizmente ya hemos superado. Tiempos cuan-
do el concordato —insisto— de 1953 declaraba a la 
religión Católica Apostólica y Romana como la única 
—y lo cito— de la nación española, y reconocía a la 
Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta.
 Por todo esto, señor Navarro, hemos presentado 
una enmienda de supresión, a fi n de que se inste al 
Gobierno central a colaborar con medios diplomáti-
cos, como podía ser de otro modo, pero no con me-
dios coercitivos. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Barrena, ¿desea utilizar su turno?
 Tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Navarro, tengo que reconocer que es origi-
nal la moción que nos ha presentado, no por el tema 
que sabe usted que es, bueno, está por ahí desde hace 
mucho, pero sí por uno de los elementos que tiene esta 
moción. Porque viene a decir algo no de la misma 
forma que usted pero que sí que habíamos planteado.
 Claro, cuando usted al fi nal lo que dice en la mo-
ción es que el Gobierno del Estado español, de mane-
ra coercitiva actúe contra otro Estado como es el Vati-
cano, sí, claro, ¡hombre! Ya me explicará. Entonces, 
que era contra el obispo solo. 
 Bueno, ya me vale también, emplear la fuerza con-
tra el obispo, al fi n y al cabo en esa sociedad feudal 
que es la Iglesia pues, bueno, supongo yo que luego 
como vendría aquello de: la OTAN aquí no interviene, 
pero esto sí. 
 Quiero decir, en serio: nosotros siempre hemos de-
fendido que este era una asunto absoluta y exclusiva-
mente privado, en el que nunca hemos entendido ni 
defendido, ni compartido que tuvieran que intervenir 
las administraciones civiles, los gobiernos, fueran del 
Estado o fueran de comunidades autónomas, porque 
evidentemente este es un litigio entre particulares, que 
tiene que ver con decisiones de la Iglesia Católica, que 
tiene que ver de cuando tenía una organización territo-
rial de una manera, luego la parte de otra, riñen y no 
se entienden. Y entonces, bueno, pues van a sus órga-
nos de justicia y una vez que el juez hace un fallo, pues 
tampoco lo acatan, y entonces a partir de ahí surge el 
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problema, y luego interesadamente se meten por el 
medio entidades, asociaciones y gobiernos civiles.
 Y entonces, a partir de ahí, pues lógicamente bue-
no, está la situación que hay, que jugando esa baza al 
fi nal se dilata bastante la resolución del problema.
 Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el origen 
de todos los males está en el concordato, el franquista 
que existía y el preconstitucional que existe. Porque 
aunque está fi rmado, cuando ya llevaba unos días de 
vigencia la Constitución se negoció bastante antes. Lo 
negoció quien lo negoció y evidentemente para seguir 
manteniendo un estatus que, fíjense, como reconoce-
mos al Estado vaticano como formar parte de la comu-
nidad internacional, resulta que un convenio, como es 
el concordato entre el Estado español y el Estado Vati-
cano, tiene la categoría de acuerdo entre estados, que 
si no los rompen los dos de mutuo acuerdo, pues ahí va 
a estar para siempre. 
 Entonces, yo a veces sí decía: hombre, y esto 
¿cómo se rompe? Pues yo creo que con una ruptura 
unilateral, para lo cual, evidentemente, no hace falta 
hacer ninguna otra cuestión coercitiva, sino simplemen-
te reconocer que en una sociedad moderna no tiene 
sentida un Estado feudal como es el del Vaticano. Eso 
es así de claro. 
 Y a partir de ahí, bueno, en esta moción, usted lo 
que vuelve es a la carga de que sea al fi nal un proble-
ma del Estado español, que es el que debería actuar 
para que esto se resolviera.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Mi plantea-
miento, que les vuelvo a hacer es: ¿estarían dispuestos 
a plantear una moción aquí de ruptura del concordato 
para a partir de ahí poder invocar esta serie de razo-
nes? Pues la planteé hace muy poquito y me votaron en 
contra. 
 Por lo tanto... Sí, sí que lo hay, así nos va. Por eso 
tenemos hasta curas en los hospitales públicos que les 
pagamos el sueldo, bueno, es igual.
 No vamos a apoyar esta moción, señor Navarro. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Navarro, puede usted manifestarse respecto 
de las enmiendas.
 Silencio, por favor. 

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí. Gracias, 
presidente.
 En este caso en concreto han presentado, como 
bien ha dicho, dos enmiendas: la primera de las en-
miendas, que es conjunta entre los grupos parlamenta-
rios PSOE y PAR, donde nos plantea tras la frase o tras 
la palabra «colaborar», como bien ha dicho el porta-
voz del Grupo Socialista, que colabore, sustituir o 
añadir el texto: «a instancias de la Diócesis de Barbas-
tro-Monzón como propietaria de las obras».
 Señorías, en este caso, admitir esta proposición su-
pone seguir en la misma línea que hasta ahora, puesto 
que ¿quién cree hasta el momento que el obispo de 
Barbastro-Monzón va a solicitar auxilio al Gobierno de 
España para que actúe contra el obispo de Lérida? 
Pues sería prácticamente impensable. 

 Todos somos conscientes de que las autoridades 
eclesiásticas tienen herramientas sufi cientes para ac-
tuar: desde destituir al obispo de Lérida, desde salirse 
del consorcio, cualquiera de las que quieran utilizar. 
Pero las circunstancias no mueven fi cha hasta el mo-
mento. Y la situación entendemos desde mi grupo que 
no se puede demorar sine die. 
 Estamos hablando de unos bienes que se escapan 
de la dimensión...

 El señor PRESIDENTE: Señor Navarro, por favor, 
defi na su posición, que todavía le queda una enmien-
da por la que manifestarse, por favor.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Seré muy breve.
 Estamos hablando de unos bienes que se escapan 
de la dimensión de la propiedad privada, y así nos lo 
demanda el propio Estatuto de Autonomía. Por tanto, 
entendemos desde mi grupo que no podemos aprobar 
o apoyar esta enmienda.
 Con respecto a la enmienda que nos plantea Chun-
ta Aragonesista, donde nos plantea retirar la palabra 
«coercitivo». Si analizamos el diccionario de la Real 
Academia, coercitivo nos dice simplemente: «que sirve 
para forzar la voluntad o la conducta de alguien».
 En este caso concreto, sabemos cuál es la voluntad 
de la Generatitat de Cataluña, por tanto, no podemos 
admitir tampoco esta enmienda.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Procedemos a la votación de la moción 41/10 en 
sus términos.
 Gracias.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tidós votos a favor, treinta y seis en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señor Navarro, 
no dudo, mi grupo no duda de que ustedes quieren 
que vuelvan los bienes, no voy a entrar en eso. Pero 
me saca usted defi niciones de diccionarios, cuando lo 
que tendría que sacarme era la defi nición que tiene su 
Partido Popular, el Partido Popular, sobre algo que es 
coercitivo o no. Entonces veríamos de qué estamos 
hablando. Porque ni si quiera ha aclarado exactamen-
te lo que quiere decir con eso.
 Está la cosa yo creo que sufi cientemente clara, y 
por si acaso para que no hay ninguna duda porque ha 
habido alguna otra ocasión en la que han pretendido 
mezclar las cosas, como por ejemplo: no es la primera 
vez que sacan el tema de los papeles de Salamanca, 
les recuerdo por si acaso, si tuviera alguna duda, que 
el caso de los papeles de Salamanca es absolutamente 
diferente, absolutamente diferente porque lo que se 
ejecutó de forma coercitiva no era ninguna sentencia 
extranjera, sino que lo que se ejecutó en esos momen-
tos era el resultado de una ley que había sido aproba-
da en las Cortes Generales españoles, eso es, que es 
la Ley 21/2005 de 17 de noviembre de restitución a 
la Generalitat de Cataluña de los documentos incauta-
dos con motivo de la Guerra Civil, y mezclar como 
están mezclando ustedes las cosas civiles y las cosas 
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religiosas, señor Navarro, le repito que es propio de 
épocas franquistas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora...
 Silencio, por favor.
 No se apasionen ustedes tanto, que hablamos de 
bienes eclesiásticos. No se apasionen tanto.
 Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues lamentar en nombre de mi grupo parlamenta-
rio que no se haya aceptado la enmienda que hemos 
planteado conjuntamente Partido Socialista y Partido 
Aragonés, y es más, que ni siquiera nos hayan brinda-
do la posibilidad de poder llegar a un acuerdo transac-
cional en el que todos los grupos hubiésemos podido 
encontrar un texto en el que nos hubiésemos sentido 
cómodos, y que hubiésemos defendido este tema unita-
riamente. Pero claro, como he dicho antes, una vez 
más, y lo lamento profundamente, el Partido Popular 
en esto se quiere quedar solo. No sé si solo en esto, 
pero en esto se quiere seguir quedando solo.
 Y quiero recordar la resolución que se aprobó en 
estas Cortes, que presentamos y que se aprobó en es-
tas Cortes, que decía en el reciente debate: las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a exigir al 
obispado de Lérida la devolución de los bienes de las 
parroquias aragonesas de la Diócesis de Barbastro-
Monzón, en cumplimiento de los pronunciamientos 
dictados por los tribunales eclesiásticos. Esta es la po-
sición del Partido Aragonés, para que no quede ningu-
na duda.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿Hay más explicaciones de voto?
 Señor Navarro, tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Sí, me decía la señora Herrero que parece que 
tengamos voluntad en quedarnos solos. ¡Qué más hu-
biera querido por supuesto mi grupo, yo mismo, que 
esta moción hubiera salida por unanimidad! Pero mire, 
señora Herrero, lo que no se puede es estar en misa y 
repicando. No se puede estar abanderando la lucha 
para el regreso de los bienes, y por contra se puede 
estar apoyando una política de pasividad como está 
llevando el Gobierno del señor Iglesias.
 También, por si le sirve de algo, le recordará ese 
debate al que hacía usted referencia cuál era la postu-
ra o la posición del senador de su partido, el señor 
Mur, que estaba manteniendo exactamente las mismas 
tesis que literalmente se expresan en esta moción.
 Me preguntaba el señor Larred que qué hizo el 
Gobierno de Aragón. Pues le recordará que el Gobierno 
de Aragón, cuando estaba el Gobierno del señor Lan-
zuela, le recordaré, que en 1999 ante la desaparición 
de los bienes de Sigena interpuso un recurso ante el 
Tribunal Constitucional para conseguir por lo menos del 
derecho de tanteo y de retracto de los bienes. 
 Lo que sí que no hicimos, por supuesto, como bien 
sabe señor Larred, es hablar con unas monjas que es-

taban desaparecidas, como vino a hacer la señora 
Almunia.
 Señora Ibeas, lo único que ha conseguido, pues 
mire, que es la primera vez que creo que le aplauden 
desde los escaños socialistas, por esas manifestaciones 
que acaba de hacer.
 Y señora Ibeas, por supuesto que no soy licenciado 
en Derecho, y lo mío no es el Derecho, pero veo que 
usted también tiene importantes lagunas e importantes 
patinazos con respecto a lo que hace referencia al 
derecho.
 Mire usted, señora Ibeas, si el obispo de Lérida no 
quiere ejecutar la sentencia, alguien la tendrá que eje-
cutar, digo yo. Y no hace falta remontarse a la era del 
franquismo, y aunque usted diga lo contrario le vuelvo 
a recordar los papeles de Salamanca, o por ejemplo 
cómo usted cree que se puede llevar a cabo un desahu-
cio si el inquilino no quiere salir de allí. ¿Que no se va, 
con políticas dialogantes, con diplomacia...? Al fi nal, 
por supuesto que habrá que llegar a la fuerza.
 Y cuando yo estoy hablando de medidas coercitivas 
estoy hablando en su sentido amplio de la palabra, e 
incluso jurídica, y no le voy a repetir exactamente lo que 
dice el diccionario de la Real Academia, que usted lo 
conoce perfectamente [rumores] ¡Señorías! (¡Y va por 
ustedes!) [Risas.] Llevan más de once años gobernando. 
¡Más de once años cruzados de brazos, con respecto a 
lo que hace referencia a los bienes! Esperando, desgra-
ciadamente, que otros resuelvan lo que son incapaces 
de resolver. Y por supuesto incapaces de reaccionar 
ante las múltiples intromisiones que a lo largo de estos 
años ha tenido la Generalitat de Cataluña.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Larred: tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado LARRED JUAN [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señor Navarro: va por usted.
 Yo pensaba... ¡Pensaba que estábamos hablando 
de los bienes de las parroquias de Barbastro-Monzón, 
no de Sigena! Pero desde luego, hoy, fl aco favor le ha 
hecho su grupo tanto al litigio de estos bienes como a 
la propia Iglesia, no queriendo llegar a un acuerdo 
con los grupos de esta cámara.
 El litigio, como le he dicho antes, ha ido evolucio-
nando. Pero me estoy dando cuenta de que el Partido 
Popular, no. Insiste en el camino equivocado: insiste en 
ningunear a la Iglesia. Insiste en olvidar que la Iglesia 
es la verdadera propietaria, y que para solucionar este 
tema hay que contar inexorablemente con ella: con la 
propiedad.
 Usted nos hablaba... Usted nos hablaba... Incluso 
cuestionaba la talla del Gobierno de Aragón. Yo creo 
que hoy lo que todos tenemos que cuestionar es la talla 
del Partido Popular, por no querer colaborar, por no 
querer solucionar un asunto que nos preocupa a todos. 
Y que con la unidad de todos es posible que pudiese 
llegar a buen fi n.
 Y miren: por más que se empeñen ustedes en sacar 
este asunto de la vida eclesiástica, del ámbito eclesiás-
tico, seguirá estando en el ámbito eclesiástico. Y con la 
propiedad, yo creo que con la propiedad y con la 
unidad de estas Cortes, y con el trabajo que está ha-
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ciendo el Gobierno de Aragón, podríamos sacarlo 
adelante. Pero me doy cuenta de que ustedes solo 
quieren poner piedras en el camino, se quieren quedar 
solos, pero solos, en este hemiciclo; y solos incluso 
dejando a un lado a la Iglesia. No sé si tendrán mucha 
confi anza en ella, o poca. Nosotros todavía tenemos 
confi anza en que se puedan solucionar las cosas.
 Gracias.
 [Aplausos fi nales desde los escaños del Grupo Par-
lamentario Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
170/10, sobre la puesta en marcha de un plan espe-
cial de reindustrialización en la ciudad de Huesca, 
presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista.
 El señor Yuste estará encargado de su presentación 
y defensa. Tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 170/10, 
sobre la puesta en marcha de un 
plan especial de reindustrialización 
en la ciudad de Huesca.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te, señorías.
 Muchas gracias.
 Antes de Lehman Brothers, antes de la deuda de los 
griegos, como le gusta decir al presidente Iglesias, 
antes de la actual crisis económica internacional, va-
rias de nuestras comarcas, las que tienen tradición in-
dustrial, venían sufriendo agudas crisis.
 Hubo cierres, hubo expediente de regulación de 
empleo, hubo deslocalizaciones, y a lo largo de las 
dos pasadas legislaturas estuvimos debatiendo en mu-
chas ocasiones sobre estas cuestiones: sobre el Alto 
Gállego, Somontano de Barbastro, la Plana de 
Huesca... Entonces defendíamos planes específi cos in-
dustriales para algunas de estas comarcas, y ahora, 
tras la crisis de 2008, también seguimos defendiendo 
esa misma respuesta.
 Veamos el caso de la ciudad de Huesca. La segun-
da ciudad de Aragón. Una ciudad que se encuentra 
inmersa en un proceso demoledor de desindustrializa-
ción, de desmantelamiento del tejido industrial. La lista 
es larga. Voy a citar solo los ejemplos más recientes: 
OscaInox, Hussman Koxka, Apósitos Sanitarios de 
Aragón... Mención especial merece el caso de Mil-
dred. Era en su momento la mayor concentración fabril 
de la ciudad de Huesca y de la comarca, con cuatro-
cientos trabajadores, en su mayoría, empleo femenino. 
En 2007 cerró, al parecer, por una mala gestión em-
presarial. Y a partir de ahí, este Gobierno optó por 
generar expectativas sobre posibles compradores, con 
la intención, a nuestro juicio, de desmovilizar a los 
trabajadores, para que nada pudiera enturbiar la ciu-
dad de Huesca durante la campaña electoral.
 Y tras las elecciones todas esas expectativas queda-
ron en humo. El consejero Aliaga, que nos acompaña, 
fue en aquel momento elegido diputado por el Alto 
Aragón, y siguió al frente del Departamento de Indus-
tria. Y tuvieron que pasar dos años, tuvieron que pasar 
dos años para que apareciera el caballo blanco. Dos 
años para que apareciera un comprador, de nombre 

Vivartia; un comprador, que por cierto, no se atreve a 
reabrir la fábrica, y que acaba de demostrar su com-
promiso con Huesca, y permítanme la ironía, trasla-
dando una línea de producción, la de madalenas, a 
Estados Unidos. La línea de producción más moderna, 
la mejor, según los ex trabajadores de Mildred. Por 
tanto, un nuevo caso de deslocalización.
 En junio, solicitamos la comparecencia del conseje-
ro. Pedimos la comparecencia del consejero. Pedimos 
explicaciones en ese momento, y las seguimos espe-
rando hoy en día.
 Este verano ha habido más novedades en la ciudad 
de Huesca: ha cerrado la empresa Luna Equipamientos 
Industriales. Cerraron sus dos plantas: la de Huesca 
ciudad, y la de Almudévar, con ciento cuarenta y con 
setenta y siete trabajadores, respectivamente. Y cerra-
ron tras una cadena de expedientes de regulación de 
empleo, de suspensión temporal, que se fueron enca-
denando, autorizados todos ellos por el Gobierno de 
Aragón, por la autoridad laboral competente, a pesar 
de que no venían con el acuerdo, no contaban con el 
acuerdo de la empresa y del comité de empresa. No 
venía con el... No venían esos expedientes con el 
acuerdo sindical, y sin embargo fueron rechazados 
por el Gobierno de Aragón, que por lo general dice 
lo contrario: que sólo apoya aquellos donde hay con-
senso.
 Hasta seis ERE vivieron los trabajadores de Equipa-
mientos Luna. Seis ERE. Desde abril de 2009, los ERE 
han servido para que los trabajadores consumieran 
días de protección de desempleo, hasta diez meses de 
protección de desempleo han consumido antes del 
cierre, pero desde luego no sirvió para que se mantu-
viera la empresa, que ha cerrado, ante lo que entende-
mos que es un nuevo caso de deslocalización, en favor 
de una empresa también llamada Luna, pero instalada 
en el Brasil.
 Tras el cierre de Mildred (recordemos: cuatrocien-
tos trabajadores), la mayor empresa industrial en 
Huesca era Luna Equipamientos Industriales, que te-
nía ciento cuarenta, y ahora que ha cerrado, la prin-
cipal industria de Huesca solo tiene apenas cuarenta 
trabajadores. De cuatrocientos a cuarenta, en tres 
años. ¡En tres años, el paro, el paro en la ciudad de 
Huesca casi se ha triplicado! Estamos hablando, por 
lo tanto, de una realidad, de un proceso demoledor 
de desindustrialización. Hay quien habla incluso de 
holocausto industrial.
 En todo caso, estamos asistiendo... Convendrán 
conmigo en que estamos asistiendo a un desmantela-
miento, desmantelamiento sistemático del tejido indus-
trial en la ciudad de Huesca. Por eso desde Chunta 
Aragonesista reclamamos un plan, un plan especial de 
reindustrialización de la ciudad de Huesca, que el 
Gobierno de Aragón deberá elaborar y poner en mar-
cha, con urgencia, para responder a la actual situa-
ción, en defensa del empleo industrial, y en defensa 
del desarrollo social y económico de Huesca, que, re-
cordémoslo, es la segunda ciudad de Aragón.
 Recordemos que, a pesar del discurso habitual de 
los grupos que sostienen al Gobierno, en relación con 
planes industriales, planes comarcales de reindustriali-
zación que solemos debatir en esta cámara, debo de-
cirlo, hay precedentes en este parlamento de aprobar 
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por unanimidad planes industriales para ciudades con-
cretas, en un escenario concreto.
 Si la ciudad de Tarazona vio cómo aquí podía apro-
barse por unanimidad una proposición no de ley que 
exigía un plan de reindustrialización, ¿por qué razón no 
va a ocurrir lo mismo hoy con la ciudad de Huesca? 
Estarán sus señorías de acuerdo conmigo en que la ciu-
dad de Huesca no debe, no puede ser menos que la 
ciudad de Tarazona. Estamos hablando de cierre de in-
dustria, estamos hablando de desempleo en el sector 
secundario. Entiendo, por lo tanto, que va a haber un 
apoyo unánime a esta iniciativa, y, desde luego, desde 
Chunta Aragonesista les agradecemos el resultado de 
esa votación, que esperamos sinceramente.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Intervención de los grupos. Señor Barrena, en pri-
mer lugar, tiene usted la palabra. 
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías: nosotros compartimos la preocupación 
que existe en Huesca, exactamente igual que en otras 
zonas de Aragón, por cómo la crisis está condenando 
al desempleo a muchos y muchas aragoneses y arago-
nesas, y cómo estamos viviendo la desmantelación de 
muchas industrias en todos los sectores, y de cómo no 
se está encontrando la forma de dar alternativas.
 Y en este caso, y en este momento, pues nosotros 
creemos, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que 
ha llegado el momento de dejarse de lanzar frases 
que, bueno, quedan bien. Y de empezar a diseñar de 
verdad posibilidades de empleo y posibilidades de fu-
turo.
 ¡Y claro! Eso hay que hacerlo pisando el suelo, y 
eso hay que hacerlo, de alguna manera bastante más, 
nos parece a nosotros, planifi cada, que lo que en sí 
viene a pedir esta iniciativa.
 ¡Claro! Formalmente, señor Yuste, usted lo tenía fá-
cil. Dice: ¡hombre!, ¿quién se va a negar a que pon-
gan un plan de reindustrialización en la ciudad de 
Huesca? Bueno. ¡Claro! ¡Ni en Almudévar, ni en Sari-
ñena, ni...! Ni en las Cuencas Mineras, que mire usted 
cómo... En fi n, cómo les va, y... En Tarazona... Es de-
cir, en todos aquellos ámbitos y lugares, ¿no?
 ¡Claro! ¿Cuál es el problema? Que detrás de lo que 
debatamos y discutamos aquí, hay personas, familias, 
trabajadores y trabajadoras, que están esperando 
algo. ¡Pero algo tangible! Algo... ¡Bueno! En lo que se 
pueda empezar a consolidar, pues eso que sobre el 
papel estamos defendiendo todos, parece ser: un nue-
vo modelo productivo, un componente alternativo, 
algo de I + D + i. Un proceso de desarrollo teniendo en 
cuenta las realidades de cada sitio y de cada territorio. 
¡Y claro! Para nosotros, para Izquierda Unida, eso va 
más allá de la petición de un plan especial de reindus-
trialización de ningún sitio.
 Por lo tanto, comprendiendo la... Bueno, pues la 
buena voluntad, que evidentemente, tiene esta iniciati-
va, no podemos tampoco expresar nuestra oposición a 
ella, pero nos vamos a abstener, insisto, porque en lo 
que queremos participar (y lógicamente ahí en primer 
lugar le corresponde al Gobierno) es en diseñar qué 
tipo de políticas, qué tipo de planes... Cómo vamos a 

ir resolviendo el problema de la ciudad de Huesca, y 
de todo el conjunto de Aragón. Porque evidentemente 
eso requiere unas políticas decididas; requiere una 
política económica, que tiene que estar enmarcada en 
un proyecto global, y que creemos que no se puede ir 
resolviendo en función de pedir, o proponer, o hacer 
cosas específi cas para cada determinado sitio, ¿no?
 Creemos que hay que planifi car la economía. Cree-
mos que hay que tener en cuenta a los sectores de po-
sibilidades de creación de empleo nuevos: los que es-
tán adaptados al territorio, los que tienen en cuenta 
realidades... Ahí hay yo creo que sectores que están 
absolutamente sin desarrollar, en nuestra comunidad 
autónoma, que desde luego es algo más que el plan de 
reindustrialización de la ciudad de Huesca.
 Por lo tanto, en ese sentido es por el que nosotros 
vamos a optar por la abstención.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Partido Aragonés usará su turno a continuación, 
y el señor Callau tomará la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, hay que decir en primer lugar que al Partido 
Aragonés también le preocupa la situación de Huesca, 
como la situación de todo Aragón. Y a mí, como mili-
tante del Partido Aragonés, y como ciudadano de 
Huesca, me preocupa mucho más, o por lo menos tan-
to como al que más de aquí, porque también tengo 
compañeros, amigos y algún familiar que les ha afec-
tado la crisis. Por lo tanto, no es obvio para que des-
pués defendamos lo que creemos que tenemos que 
defender.
 Mire, señor Yuste: el 26 de abril de 2010, en este 
mismo plenario, se debatió la proposición no de ley 
104/10, sobre la puesta en marcha de un plan espe-
cífi co de reactivación industrial de la provincia de 
Huesca, presentada por el Partido Popular.
 El debate era similar, prácticamente el mismo, y la 
situación, parecida. Todos los grupos hicimos nuestras 
argumentaciones, y la votación fue clara.
 El planteamiento que se hace tanto entonces por el 
Partido Popular como ahora por Chunta Aragonesista, 
respecto a la situación de Huesca era alarmante, cuan-
do menos, y las expresiones, extremadas. Se empeñan 
ustedes en proponer planes especiales de reindustriali-
zación para todos y cada uno de los municipios y co-
marcas de Aragón, que lógicamente, están afectados 
por la crisis que todos padecemos.
 Pero en ese momento, en ese período, ya llegamos 
a un acuerdo en su día, cuando se debatió la comarca 
del Alto Gállego, con un planteamiento general para 
toda nuestra comunidad autónoma, que parece ser 
que ustedes han olvidado, y que es, a nuestro juicio, la 
forma correcta en la que debe trabajar el Gobierno de 
Aragón, y es en esa línea en la que ya lo hace desde 
hace tiempo este Gobierno, a través, por supuesto, de 
los acuerdos del Aespa y a través del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo.
 Mire, ante una crisis global, entendemos que el en-
foque de las medidas de reactivación ha de ser para el 
conjunto de la comunidad autónoma, sin perjuicio, por 
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supuesto, del apoyo a proyectos localizados y concre-
tos, pero siempre bajo el marco del Aespa.
 Nos encontramos, señorías, como todos ustedes sa-
ben, ante un problema que trasciende del ámbito local, 
regional, y nacional. En este contexto, señor Yuste, el 
Departamento de Industria lleva ocupándose de Huesca 
y provincia desde hace tiempo. Y así se puede ver en las 
posibilidades que hay de terreno industrial, en las inver-
siones que se han hecho en los polígonos industriales; 
en la capacidad que hay para poder desarrollarse cual-
quier tipo de empresas e industrias. ¡No hay ningún 
problema! El problema es encontrar a las personas, a 
los emprendedores, a los empresarios, a los industriales 
que quieran venir a Huesca o a cualquier otro punto de 
nuestra geografía.
 Pero además, señor Yuste, habla usted de reindus-
trialización en su proposición no de ley. Pero, sin em-
bargo, si analizamos los datos fríos del desempleo, la 
orientación no tiene por qué ir en esta línea. Y mire: los 
datos de desempleo en julio de 2010 en Huesca, en la 
ciudad de Huesca, sobre un total de once mil setecien-
tos cincuenta y tres parados, la agricultura cuenta con 
ochocientos seis parados; la industria, con mil cuatro-
cientos setenta y uno; la construcción, con dos mil 
cuatrocientos diecisiete, y los servicios, con seis mil 
cuatrocientos veintiocho. A nosotros, al Partido Arago-
nés, lo que le preocupa es los once mil setecientos 
cincuenta y tres parados. No solo los parados de la 
industria, que no dejan de ser más que un diez por 
ciento, aproximadamente, del total; frente a un veinte 
por ciento, casi, de la construcción, y a un más del 
cincuenta por ciento del sector servicios. Y este dato es 
el que creo que hay que analizar.
 Huesca lleva veinte años pendiente de reequilibrar 
sus sectores productivos. Y desde entonces se deman-
da lo mismo: aumentar la industria para repartir el 
empleo entre sector primario, secundario y terciario.
 Y mire usted: yo llevo ya un tiempo preguntándome 
si realmente eso es lo correcto. Si eso es lo que necesi-
ta Huesca. Es bueno, y en ese sentido nos lo pregunta-
mos todos, que habrá que diversifi car. Que no es bue-
no poner todos los huevos en la misma cesta. Pero 
hasta ahora, hasta ahora, y en estos últimos veinte 
años, todos los intentos han venido tropezando en los 
distintos períodos de crisis que hemos pasado. Y las 
industrias grandes que en un momento se ponen, se 
han ido cerrando o se han deslocalizado, durante los 
distintos períodos de crisis. Por lo tanto, a lo mejor no 
es esa la solución, no a la reindustrialización, sino al 
desempleo de la ciudad de Huesca.
 Esto es, a nuestro juicio, lo que debemos estudiar. A 
lo mejor la alternativa debe ir en otra línea.
 Es cierto, señorías: Huesca, como todas las ciuda-
des en la actualidad, necesita un replanteamiento serio 
de futuro. Debe defi nir el futuro al que aspira, pero ese 
futuro no tiene por qué estar sometido solo a un plan 
de reindustrialización. Y además deben ser el ayun-
tamiento y los sectores sociales quienes deben defi nir 
qué quieren que sea, y cuál quieren que sea el futuro 
de la ciudad de Huesca.
 Mire, de casi doce mil parados que existen en la 
actualidad, como he dicho antes, mil quinientos corres-
ponden a la industria; más de diez mil lo son, por lo 
tanto, de otras actividades. Promover trabajo, pues, 
para mil quinientos no soluciona el problema a los 

otros diez mil. La estrategia anticrisis debe ser global, 
y en este contexto, el Departamento de Industria, Co-
mercio y Turismo, con el Gobierno de Aragón, lleva 
ocupándose de Huesca desde hace tiempo.
 Mire, más allá del turismo, que sigue funcionando 
bien en el período en el que estamos, en la provincia, 
los programas y líneas de ayuda a la actividad indus-
trial y de la pyme contemplan, desde la consejería, es-
pecial atención a iniciativas, en las comarcas que se 
han podido ver afectadas por procesos de desindustria-
lización. El departamento impulsa e invierte en proyec-
tos emblemáticos y factores de resultados tangibles, 
como el Parque Tecnológico Walqa o la Fundación para 
el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno. 
Sesenta empresas y centros de investigación, en ese 
parque, y más de ochocientos empleos altamente cuali-
fi cados. Es un dato también a tener en cuenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Callau, por favor.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Voy terminan-
do, señora presidenta.
 Mire, señoría: soy ciudadano de Huesca y diputado 
por la provincia, y le aseguro que prefi ero la apuesta 
clara por este tipo de desarrollo empresarial, muy cuali-
fi cado, a la implantación a cualquier precio de indus-
trias grandes para que corramos el riesgo inmediato de 
deslocalizaciones en el primer período de crisis al que 
nos enfrentamos. Y no citaré ejemplos, porque todos 
ustedes conocen varios en nuestra tierra.
 Pero no todo lo centramos en el parque tecnológi-
co. Huesca apuesta además por su tejido universitario, 
y potencia además la iniciativa empresarial, a través 
del PAET, como ustedes saben, que está dando frutos 
muy notables, y que a fi nales del año 2009 celebró la 
creación de la empresa número mil, auspiciada por 
este programa.
 Por lo tanto, señor Yuste, consideramos que ya se 
están tomando medidas tanto específi cas como horizon-
tales; que pensamos son las adecuadas para el fomento 
de la actividad empresarial, y la consolidación e incre-
mento de puestos de trabajo. Todas estas iniciativas y 
recursos destinados por el Gobierno de Aragón pueden 
y deben ser aprovechadas por las empresas, para avan-
zar en el camino de la diversifi cación y la innovación, y 
de la mejora competitiva. Y en eso, se están utilizando, 
sin duda, como lo refl ejan datos recientes, que no son 
tan alarmantes como ustedes plantean.
 Y para terminar, citaré una noticia del Diario del 
Alto Aragón de ayer: del 29 de septiembre de 2010. 
Mire, habla de Huesca, y de la ciudad de Huesca, y 
de la provincia de Huesca, y dice: «La balanza comer-
cial altoaragonesa ha tenido en la primera mitad del 
año un incremento en el volumen de internacionaliza-
ción del 22,4%, y un aumento de las exportaciones del 
24,77%. El mejor registro de los últimos años, y que 
refl eja, además, un comportamiento mejor que su en-
torno».
 Mire: a nivel personal le diré que, a mi juicio, uno 
de los mayores favores que se le pueden hacer a 
Huesca es que cincuenta mil ciudadanos de Zaragoza 
se vayan a vivir allí, con lo cual solucionaríamos gran 
parte del problema que tenemos del paro en la ciudad. 
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¡Hagan ustedes algo para intentarlo! Por nuestra parte, 
lo iremos haciendo.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Callau.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Se-
nao.
 Puede tomar la palabra.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías.
 Subo a esta tribuna en representación del Grupo 
Parlamentario Popular para fi jar nuestra posición al 
respecto de esta proposición no de ley, presentada por 
Chunta Aragonesista.
 En primer lugar, he de decir que el Grupo Parla-
mentario Popular, el 20 de mayo, ya trajo a esta cáma-
ra una proposición no de ley, que trataba precisamen-
te sobre un plan de reindustrialización en la provincia 
de Huesca. Que siguió la suerte que parece ser que va 
a seguir la que hoy presenta también Chunta Aragone-
sista
 En la nuestra, en la que nuestro grupo presentó, se 
contemplaban diez puntos, que creíamos que eran im-
portantes, y que pudieron ser... En fi n, analizados, 
compaginados, e incluso transaccionados con otras 
ideas, para resolver un problema que, a juicio de algu-
nos, parece que a juicio de los que sustentan, de los 
partidos que sustentan el Gobierno, está todo resuelto, 
y que parece ser que para el resto de los mortales, 
pues no lo es. Huesca tiene problemas, los tiene Ara-
gón, los tiene España, y no hay diferencia en cuanto a 
lo que está sucediendo en la capital del Alto Aragón, 
en Huesca.
 Usted ha hablado... Alguien ha hablado aquí de 
estadísticas: el señor Callau. Las estadísticas a veces 
son peligrosas, y son números fríos. Pero no se puede 
salir a esta tribuna a decir que las cosas van muy bien, 
porque mire: cuando se habla de parados, nunca se 
puede decir... Señor Callau, nunca se puede decir que 
las cosas van bien.
 Once mil... Más de once mil parados en Huesca 
(provincia). ¿Sabe usted que de esos once mil parados 
en Huesca hay cuatro mil seiscientos parados en la pro-
vincia, que no perciben ni un solo euro, y que no tienen 
absolutamente ninguna ayuda económica para sacar 
adelante a sus familias? ¡Pues oiga! De esto no pode-
mos vanagloriarnos en esta cámara, ni en ningún sitio.
 ¿Usted conoce que en la capital de Huesca hay 
aproximadamente cuatro mil parados, de los cuales 
mil quinientos, mil quinientos parados tampoco perci-
ben ni un solo euro de ayuda, ni de prestación, ni de 
reconocimiento para poder sacar adelante a sus fami-
lias? Pues eso es lo verdaderamente duro, eso es lo 
verdaderamente espectacular.
 Bien. Yo tengo que decirle al señor Yuste, que es, 
supongo, el autor intelectual y material, ahora que se 
llevan de moda estas dos frases, de esta iniciativa, que 
quizá se ha quedado usted un poco escaso, como le 
gusta a usted decir cuando analiza las de los otros 
grupos. No sé si exactamente su capacidad literaria es 
casi seguro que no corresponde... Es probable que no 
sea usted el autor literario de la misma, porque creo 

que se ha quedado corta. Incluso cuando habla de la 
urgencia, de la urgencia, al menos en la que se pueda 
entender, espero, o da la sensación de que el Gobierno 
también, en este caso, los grupos que sustentan al 
Gobierno, hayan pensado que son términos coerciti-
vos. ¡En los términos jurídicos que ello signifi ca! Y 
probablemente por ello pues tampoco van a darle la 
luz verde a esta propuesta, que por otro lado he de 
entender que nosotros ya planteábamos, como hemos 
hecho en otras comarcas, o incluso en la propia pro-
vincia de Huesca.
 Pero también quiero dejar aquí claro una cuestión: 
yo no sé de qué se preocupa el Gobierno. No sé de 
qué se preocupa, de aprobar estas proposiciones no 
de ley. Se ha hablado aquí de un pacto no escrito, que 
yo desconozco, de que como ya se aprobó un plan de 
reindustrialización para la comarca del Alto Gállego, 
y también para la ciudad de Tarazona, que se ha ce-
rrado el mercado. ¡Pero si da igual, señores del 
Gobierno! ¡Si es lo mismo! ¿Qué es lo que se ha hecho 
en estas dos proposiciones no de ley? ¿Qué se ha he-
cho con ellas, una vez aprobadas? La del Alto Gállego 
lleva ya un año, se da un año; cumplirá un año el 
próximo mes de octubre. Más de un año, por supuesto, 
de la ciudad de Tarazona. ¿Y para qué ha servido esa 
proposición no de ley? ¿Se ha ocupado el Gobierno 
acaso de ponerla en marcha? ¿Se ha ocupado el 
Gobierno acaso de hacer algo de lo que allí se aprobó 
por unanimidad en estas Cortes? Al fi nal, da exacta-
mente lo mismo, señor Yuste. Por lo tanto, no desespe-
re, porque da lo mismo estar en el lado de las proposi-
ciones no de ley aprobadas, que en el lado de las 
proposiciones no de ley rechazadas.
 En defi nitiva, a pesar, señor Yuste, de que yo consi-
dero que probablemente, usted la hubiera redactado 
más ampliamente; yo le he de reconocer que la soledad 
que los diputados solemos tener en las previas a estos 
plenos, en esa soledad de la madrugada, ayer, me su-
mergí más en las lecturas de la mirada del bosque, ¿no? 
Que le he de decir, le he de decir que me atrajo mucho, 
y que me sumergí en ellas, hasta altas horas de la ma-
drugada. No he podido encontrar esa... Esa actitud lite-
raria en esta proposición no de ley, pero en cualquier 
caso, sepa usted y sepa su grupo que va a tener el apo-
yo del Grupo Parlamentario Popular.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Senao.
 Para concluir, señor Ibáñez, en nombre del Grupo 
Parlamentario Socialista, puede tomar la palabra.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista, para fi jar nuestra posición ante una proposición 
no de ley, en este caso, de Chunta Aragonesista, que 
nos plantea un plan especial de reindustrialización para 
la ciudad de Huesca. Y lo primero que tengo que decir, 
señorías, con todo el respeto, con todo el cariño del 
mundo, pero a nuestro juicio, esta proposición no de 
ley, por lo menos nosotros la damos por ya debatida. 
Este tema, es... En este caso, se trata de la última, no 
sabemos si de momento (suponemos que de momento), 
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de una larga serie, que desde los grupos de la oposi-
ción pues se inició primero con determinadas comarcas, 
con algunas comarcas. Después, el Partido Popular 
pasó a presentar uno de la provincia de Huesca, y aho-
ra, Chunta Aragonesista elige hacerlo por ciudades. No 
sabemos si después de esta vendrá otra para Teruel, 
otra para Huesca, otra para... En fi n.
 Nosotros, desde el reconocimiento que les hace-
mos, para que no me lo digan, desde su libertad a 
poder presentar y a plantear todas aquellas iniciativas 
que deseen y como crean conveniente, sin duda; pero 
también reivindicamos nuestro derecho, como grupo 
parlamentario, a afi rmar que son alternativas estériles, 
reiterativas, e innecesarias, y que a nuestro juicio, 
para nada pretenden solucionar los graves problemas 
que desgraciadamente tiene la economía aragonesa, 
española y del mundo; porque lo que nos da la sensa-
ción que es lo que pretenden es intentar sacar algún 
benefi cio cortoplacista, desde el punto de vista electo-
ral, a la situación.
 Desde nuestro punto de vista, el Gobierno de Ara-
gón está haciendo lo que debe, y lo que puede. El 
Gobierno de Aragón está actuando con actuaciones 
tendentes a superar la situación en todo Aragón, en 
todo el territorio de Aragón, con medidas de reactiva-
ción, y con una estrategia anticrisis. Además, les debo 
recordar una vez más que en el marco del Aespa, en 
el marco del Acuerdo Económico y Social para el Pro-
greso de Aragón, dialogando y pactando; y por tanto, 
desde el consenso con los agentes sociales.
 Cuando Aragón crecía al 4,8% (que recordarán 
ustedes que no hace demasiado tiempo de eso, en los 
años 2007 y 2008), quizá podría entenderse que fue-
ra necesario, en determinadas comarcas, en determi-
nados sectores (por poner un ejemplo paradigmático, 
la Comarca del Aranda y el sector del calzado); podía 
entenderse que sí que era necesario en esa comarca, 
en ese sector, pues hacer un plan específi co, apoyar la 
formación de clusters, y todo lo que desde el Gobierno 
se ha hecho en ese sentido.
 Pero, claro, en estos momentos en que no hay pue-
blo, por grande o por pequeño, ni ciudad, ni provin-
cia, ni comarca, en todo Aragón, que no esté sufriendo 
los efectos de la crisis, pues no entendemos por qué 
siguen planteando actuaciones puntuales; actuaciones 
concretas en sitios concretos, porque nos tendrán que 
explicar por qué en la ciudad de Huesca sí, y no en la 
de Teruel. ¡O no en la de Zaragoza! No sé. A nosotros 
no se nos alcanza a saber cuál es el motivo de por qué 
en una sí, y en otras no.
 Por último, les quiero manifestar que la máxima 
preocupación del Grupo Parlamentario Socialista y del 
Gobierno son aquellos ciudadanos que sin tener la 
culpa absolutamente de nada, ni de la crisis, ni de 
ninguna otra cosa, han perdido su empleo y lo están 
pasando francamente mal. Esa es la preocupación que 
tenemos desde el Grupo Parlamentario Socialista, y 
desde el Gobierno, cada día por la mañana, cuando 
nos levantamos. Ahí es donde se están centrando nues-
tros esfuerzos. Y nos consta, en este caso concreto que 
ustedes plantean, que también el Ayuntamiento de 
Huesca está haciendo lo propio con su ciudad.
 Y por último entendemos que la ciudad de Huesca, 
afortunadamente, a pesar de lo que ustedes dicen, dis-
pone de las infraestructuras necesarias y sufi cientes, 

fruto del conjunto de iniciativas que desde el Departa-
mento de Industria y del Gobierno de Aragón, en su 
conjunto, y del de España, se están tomando, para que 
una vez se haya superado este difícil momento de crisis 
económica pueda avanzar en el camino de la diversifi -
cación, de la innovación, y la mejora competitiva. Por lo 
tanto, estamos seguros de que los ciudadanos de 
Huesca, tanto de Huesca ciudad como de Huesca pro-
vincia y del resto de Aragón, pueden y deben, y están 
seguros de que merece la pena seguir apostando por 
Aragón; merece la pena seguir apostando por nuestra 
tierra, y no seguir poniendo trabas, poniendo piedras 
en los engranajes para que los temas no se solucionen.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a votar la proposición no de ley 170/10.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, una abstención. Queda rechazada.
 ¿Considera necesaria la explicación de voto, señor 
Yuste? Tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: En primer lugar, para agradecer el voto del 
Grupo Popular. No voy a entrar en el debate de la 
autoría de esta proposición no de ley. Téngase en 
cuenta que estamos hablando del verano, y en mi au-
sencia se produjo el cierre de Luna Equipamientos In-
dustriales. En ese momento, nuestro grupo parlamenta-
rio respondió con el diputado de guardia, con una 
brillantez superior a la habitual en este diputado.
 Por lo tanto, no voy a entrar más en cuestiones, 
digo, de la autoría.
 Hemos hecho... Quiero llamar la atención que esta 
vez no hemos pedido un plan comarcal, a ver si acer-
tábamos. Tampoco hemos pedido un plan provincial, 
como pidió en su día el PP, que tampoco tuvo suerte. Y 
habíamos planteado un plan para la ciudad de 
Huesca. Un plan para la ciudad de Huesca, porque 
pensábamos que ese era el tamaño que los diputados 
del PSOE y del PAR podían soportar. No les gustan los 
planes comarcales, votan en contra de todos; no les 
gustan los planes provinciales, pero el plan de ciudad 
que se... De reindustrialización de la ciudad de Tara-
zona (que lo presentó el PP), se aprobó por unanimi-
dad. Y digo yo: «Pues entonces, si se aprobó por una-
nimidad, entiendo yo que es que el plan de ciudad es 
el tamaño que le gusta al PSOE y al PAR». Tampoco. 
Tampoco hemos tenido suerte.
 En todo caso, tampoco nos convencen sus explica-
ciones. Creo que tendrán que ser más claros, aquí y en 
Huesca, de por qué puede haber un plan industrial 
específi co para la ciudad de Tarazona, y no para la 
ciudad de Huesca.
 Quiero recordar que con posterioridad a la presen-
tación de esta proposición no de ley en la ciudad de 
Huesca, se han oído declaraciones públicas de repre-
sentantes sindicales, de representantes de la CEOS, de 
la patronal oscense; de representantes de los distintos 
grupos municipales, hablando de la necesidad de un 
plan industrial para Huesca. Incluso... ¡Incluso la con-
cejala de Izquierda Unida! Incluso la concejala de Iz-
quierda Unida. ¡Incluso el concejal delegado de desa-
rrollo! Que es del PAR. Incluso el concejal delegado de 
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desarrollo, también habló de plan industrial. Pero de-
bía de ser un plan industrial que no lo propusiera la 
CHA, sino que lo propusiera otro. Igual es eso lo que 
no entendimos de esos mensajes.
 En todo caso, alguien, un portavoz hablaba de la 
necesidad de planifi car la economía. ¡Pues de eso se 
trata! ¡Estamos hablando de elaborar planes! ¡De ela-
borar un plan! Eso es planifi car la economía: circuns-
cribirla a un territorio que tiene unas necesidades espe-
cífi cas.
 En todo caso, quiero aclarar que tanto PSOE como 
PAR, como Izquierda Unida, votaron a favor de que 
hubiera un plan industrial en Tarazona, en la ciudad 
de Tarazona, y en la comarca del Alto Gállego. Por lo 
tanto, ahí queda clara la posición de cada grupo.
 Señor Barrena: si la iniciativa la hubiera presenta-
do su grupo (que no sería muy descabellado, ¿ver-
dad?), sepa que contaría con el voto favorable de 
Chunta Aragonesista. Y estoy seguro de que... O me-
jor dicho: no estoy seguro de que sus compañeros de 
Huesca hayan podido o no verse convencidos por los 
argumentos que usted ha expuesto hoy en la tribuna, 
pero, bueno, no voy a entrar en esas cosas.
 A mí me gustaría saber, y yo esperaba que dijeran 
qué cosas está haciendo el Gobierno de Aragón con 
esa proposición no de ley sobre Alto Gállego que el 
señor Callau dice que se considera generalizada para 
todo Aragón. Bueno, pues qué cosas se están haciendo; 
qué plan de reindustrialización están haciendo en todo 
Aragón a partir de ese acuerdo parlamentario unánime, 
¿eh? Pues yo creo que eso sería bueno que lo hubieran 
expuesto en la tribuna, y no lo han hecho. Han perdido 
una oportunidad magnífi ca para hacerlo.
 Reitero desde Chunta Aragonesista la posición: no 
es lo mismo la situación de comarcas y municipios tra-
dicionalmente industriales que vienen arrastrando una 
situación de crisis desde hace varios años, y la situa-
ción del resto del territorio aragonés. La crisis tiene 
unos componentes específi cos, que hay que atender, y 
me preocupa que desde el Gobierno de Aragón no se 
valore al sector industrial como se merece. El nuevo 
modelo productivo con el que se nos llena la boca no 
puede ignorar la economía productiva, no puede igno-
rar una política industrial activa, y, desde luego, no 
todo puede ser apostar por el sector servicios o apos-
tar por el turismo exclusivamente. No puede adoptarse 
esa política: sería un error.
 Y, desde luego, si queremos que cincuenta mil zara-
gozanos se vayan a vivir a Huesca, para acompañar 
al señor Callau, yo creo que el Gobierno de Aragón 
debería tomar medidas, debería crear empleo en 
Huesca, y no conformarse con contemplar pasivamen-
te cómo se destruye.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Callau. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¡No, señor Fuster! No voy a decir los cincuenta mil 
que quiero. Desgraciadamente, no puedo elegir en 
estas cosas. Viene el que quiera venir, ¿eh? Todo el 
mundo está invitado a que venga a vivir a Huesca, que 
no tiene por qué venir a trabajar: se puede trabajar en 

Zaragoza y vivir en Huesca. No serían los primeros, 
¿eh? Pero en fi n...
 Mire, señor Yuste: solo aclararle dos cosas. En 
Huesca, lo que se ha intentado priorizar es la creación 
de empleo tras el cierre de Luna Equipos Industriales, 
que es lo que dicen los periódicos que manifi esta UGT. 
Y así es en esa misma línea, es en la que se manifestó 
el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Huesca, 
que dijo que estaba trabajando bien con el Departa-
mento de Industria del Gobierno de Aragón, y que se 
estaban tratando de buscar soluciones a la vuelta al 
trabajo. No a la reindustrialización precisamente. El 
problema que nos preocupa, y que creo que nos debe 
preocupar a todos, es que los ciudadanos que ahora 
mismo están en desempleo vuelvan a trabajar. ¡En la 
fórmula que sea! No precisamente en una fábrica, o 
en una industria específi ca: que vuelvan a tener em-
pleo. ¡Esa es nuestra obsesión! La de los parados del 
sector de la industria, los del sector de la construcción, 
y los del sector de servicios.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Senao: tiene la palabra.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señorías: nuestro grupo ha votado a favor esta pro-
posición no de ley por ser consecuentes con las propo-
siciones no de ley que nosotros mismos hemos presen-
tado en esta cámara. Yo si quiere, señor Yuste, le pue-
do contestar sus dudas al respecto de lo que se ha he-
cho con las proposiciones no de ley aprobadas: 
nada.
 En cualquier caso, por si estuviese mal informado, 
vamos a solicitar información también, de manera fe-
haciente y no coercitiva al Gobierno, para que nos 
conteste, y en cualquier caso cotejar las informaciones 
que nosotros tenemos con la veracidad de las actuacio-
nes del Gobierno.
 Esto no es para tomarlo en broma. Estamos hablan-
do de personas que no tienen un solo euro de ingreso. 
Son familias que precisan el apoyo, al menos, el alien-
to de un Gobierno, que es el Gobierno de todos los 
aragoneses. Es un tema serio, como digo, y no pode-
mos aquí hacer chascarrillos de que venga más gen-
te... Vamos a ver: primero habrá que resolver los pro-
blemas que tenemos en esos puntos geográfi cos, por-
que esto hay que entenderlo también. Hay capitales, 
ciudades, puntos geográfi cos en Aragón, que históri-
camente han tenido un tejido industrial que necesitan 
una protección especial. Una protección especial, que 
la crisis actual que ustedes no han querido reconocer 
los señores del Partido Socialista, hasta hace muy po-
quito... Ustedes saben que no la reconocían, ahora ya 
sí hay crisis y lo sabemos. Pues requieren un mayor 
apoyo y una mayor dedicación. Lo que sucede es que 
mirando para otro lado, que es lo que parece que se 
hace en esta cámara, y lo que luego el Gobierno... 
Digo en esta cámara, por parte de los que sustentan, 
los grupos que sustentan al Gobierno, ¿verdad? Y lue-
go que el Gobierno, cuando se aprueba algo por 
unanimidad, pues tampoco hace mucho caso. Lo cierto 
es que esto, al fi nal, lo que da la sensación es de que 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 73. FASCÍCULO 1.º. 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2010 6441

hay una dejadez, y que no importa, no importa resol-
ver esto.
 El tejido industrial es importante. Aquí se ha escu-
chado, y lo hemos escuchado todos los componentes 
de esta cámara, que es la representación popular de 
todo el pueblo de Aragón, hace muy pocos días, cuan-
do se hablaba en las proposiciones... En las propues-
tas de resolución sobre el debate de la comunidad au-
tónoma, que precisamente, la defensa del tejido indus-
trial; la defensa de nuestras empresas, el bajar los im-
puestos (cuidado: por parte del propio Gobierno, yo 
no sé si de acuerdo o no de acuerdo), era una de las 
soluciones para mover la economía. ¡Y da la sensación 
de que esto no es en serio! De que ahora estamos aquí 
debatiendo algo que propone Chunta, que nosotros 
hemos propuesto en innumerables ocasiones, ¡y da la 
sensación de que esto no tiene ninguna importancia! 
De que aquí para lo que nos queda en el convento, 
puntos suspensivos. ¡Pues no señor! Habrá que traba-
jar, y el señor Iglesias, y los señores del PSOE se ten-
drán que tomar en serio, como no han hecho en el 
resto de España, que el tejido industrial hay que defen-
derlo para sacar adelante la situación que estamos vi-
viendo en nuestro país.
 Por lo tanto, un poco de seriedad, y vamos a ver si 
somos capaces en el tiempo que nos queda de sacar 
adelante iniciativas que puedan defender, en este 
caso, el empleo y el tejido industrial en Huesca, en la 
provincia de Huesca, y allá donde sea necesario. Por-
que ahí nos tendrán a nosotros para apoyar esas ini-
ciativas, bien propuestas por cualquier grupo, o que 
salgan directamente de la iniciativa del Gobierno, que 
es la obligación, quien tiene la obligación de hacerlo.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Ibáñez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Miren: aquí lo que ocurre, o me da a mí la sensa-
ción, es que a la segunda vez que intentaron ir por este 
camino, desde el Gobierno y desde los grupos que 
apoyamos al Gobierno ya nos dimos cuenta, insisto, 
en cuál era su objetivo con estas iniciativas. Porque si 
ustedes... Mire: han estado debatiendo sobre el autor 
intelectual de la proposición. Yo no sé si se ha querido 
quitar usted la mota de encima. Porque vamos a ver: si 
ustedes creen que hay algún aragonés en toda esta 
comunidad autónoma que se crea que una proposición 
no de ley que dice: «que se ponga en marcha con la 
urgencia que requiere el caso un plan especial de rein-
dustrialización en la ciudad de Huesca»; si se creen 
ustedes que hay algún aragonés, de verdad, que se 
cree que la intención de esta proposición no de ley es 
solucionar el problema ni de Huesca, ni de ningún otro 
sitio, ustedes no viven en este mundo. ¡Están en otro 
mundo! [Risas.] Entonces, están en otro mundo.
 Vamos a ver: para que alguien les pueda creer, 
tendrán que decir que lo que está haciendo el 
Gobierno de Aragón todos los días, y el consejero de 
Industria, que lo tenemos aquí delante de mí, tendrán 
que decir qué es lo que no les parece bien de lo que 
está haciendo el señor Aliaga y el Gobierno de Ara-
gón, y qué es lo que ustedes harían si gobernaran. 

¿Qué quiere decir diversifi cación, reindustrialización, 
hacer...? ¡Oiga! Eso, eso... ¡Con eso no se engaña a 
nadie! Se lo digo de verdad, y ojalá sigan por ese 
camino. ¡Ojalá! [Risas.] Pero ténganlo claro: es que 
nadie se cree que se puede intentar solucionar los pro-
blemas que tiene esta comunidad autónoma, ni en 
Huesca, ni en ningún otro sitio de esta comunidad au-
tónoma, con proposiciones no de ley como estas. Y 
esta y todas las anteriores lo único que pretenden (se 
lo he dicho antes; se lo vuelvo a repetir, a ver si lo van 
captando) es intentar sacar benefi cios cortoplacistas 
electorales de una situación preocupante que están vi-
viendo los ciudadanos aragoneses, y eso les debería 
hacer que pensar, y se lo deberían replantear.
 Muchas gracias.
 [Aplausos fi nales desde los escaños del Grupo Par-
lamentario Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
173/10, sobre las ayudas concedidas a las corpora-
ciones locales para la contratación de trabajadores 
desempleados, presentada por el Grupo Popular.
 Señor Guedea, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 173/10, 
sobre las ayudas concedidas a las 
corporaciones locales para la con-
tratación de trabajadores desem-
pleados.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente, señoras y señores diputados:
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular, con objeto de proceder a la defensa, explica-
ción y defensa de esta proposición no de ley, presenta-
da por nuestro grupo parlamentario, con objeto de 
poner de manifi esto la actuación del Gobierno de Ara-
gón en una materia concreta de su competencia como 
son las ayudas que concede anualmente a las corpora-
ciones locales para la contratación de trabajadores 
desempleados, con objeto de realizar obras de interés 
general.
 La convocatoria, como todos los años, se realizó en 
su momento, y fue en junio de este año, antes de la fi -
nalización del período de sesiones, pero que por razo-
nes obvias se ha tenido que ver en este momento. 
Concretamente, el Instituto Aragonés de Empleo proce-
dió a la resolución de esas solicitudes, desestimando 
una buena cantidad de las mismas, concretamente 
ciento treinta y seis.
 Para entender esta proposición no de ley hay que 
atender a varias razones. En primer lugar, la situación 
económica que vivimos. Creo que a lo largo del Pleno 
ya se ha dicho sufi cientemente, no hace falta insistir 
más, dado el orden del día, y la hora que tenemos 
ahora.
 También es cierto que hay que entender, y desde el 
Grupo Parlamentario Popular no lo vamos a negar, la 
difícil situación presupuestaria que tiene la comunidad 
autónoma, pero también todas las corporaciones loca-
les de la Comunidad Autónoma de Aragón; y muchas 
de ellas, que son pequeños municipios, todavía más, 
porque han tenido una reducción importante por las 
consecuencias de la crisis, de las fuentes naturales en 
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los últimos años de sus ingresos. Y en estos momentos 
se planteaba que esas ayudas (que suponían en mu-
chos pequeños municipios de Aragón pues a lo mejor 
la contratación de un desempleado para una pequeña 
obra o para alguna pequeña actividad, fundamental-
mente, durante los meses del período veraniego), real-
mente, tenían ya no solamente el hecho de que una 
persona dejaba durante unos tiempos, durante unos 
meses, de estar en la situación de desempleo (lo cual, 
evidentemente, es un hecho verdaderamente positivo), 
sino porque como consecuencia de la falta de recursos 
de las corporaciones locales, de los problemas que 
presenta en estos momentos también el presupuesto de 
la comunidad autónoma, dichos municipios van a ver 
también reducidas sus ayudas; por lo tanto, su posibili-
dad de llevar a cabo proyectos y actividades.
 Con estas ayudas más extendidas, y con el esfuerzo 
presupuestario que se pide, dentro de la situación, al 
Gobierno de Aragón, se podría haber atendido a que 
muchos pequeños municipios podrían haber obtenido 
esa ayuda, esa subvención correspondiente, y, por lo 
tanto, con la contratación de una o dos personas, po-
der realizar algún tipo de actividad de este tipo. Algu-
na actividad de interés general que ya digo que en el 
conjunto general de la comunidad autónoma, evidente-
mente, no tendrían una repercusión importante, eso 
hay que reconocerlo; pero que en muchos de los muni-
cipios de nuestra comunidad autónoma, somos una 
comunidad autónoma con setecientos, como sabemos 
todos, setecientos treinta y un municipios, de los cua-
les, pues más de quinientos, tienen menos de cuatro-
cientos habitantes, indudablemente hubiese tenido una 
actividad importante.
 También sabemos que este tema ha sido discutido 
en ayuntamientos, en los plenos de los correspondien-
tes ayuntamientos, y en los plenos de las comarcas 
afectadas, ya digo: a instancia, fundamentalmente, de 
los ayuntamientos pequeños. Tampoco es una cuestión 
que aquí vaya a criticar que las ayudas hayan sido 
concedidas con una cuestión exclusivamente de clien-
telismo político. Basta leer la relación, y hemos visto 
que hay de todos los colores y de todas las provincias, 
pero realmente creo que a un grupo importante de 
municipios, principalmente pequeños y de todas las 
provincias, y de las tres provincias aragonesas, se les 
ha dejado en una situación difícil, por cuanto van a 
tener... Han tenido que dejar, porque ha transcurrido 
en muchas ocasiones, el período en el cual se podían 
realizar estas actividades, van a dejar de realizar una 
actividad, o van a realizar... Van a dejar de ejecutar 
una obra, que con cargo al presupuesto de la comuni-
dad autónoma, y desempeñadas además por una 
persona que estaba en situación de desempleo, habría 
conseguido mitigar para una persona concreta esa si-
tuación de desempleo, y habría tenido también un 
efecto benefi cioso para el interés general de ese muni-
cipio, por cuanto la actividad o la obra podría haber 
sido ejecutada en su momento.
 Por lo tanto, ya digo: entendiendo esa situación, 
presupuestaria general, que afecta a todas las adminis-
traciones públicas, entendemos que todavía hay resor-
tes sufi cientes en el presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para que se proceda a esa amplia-
ción de los créditos concedidos en este programa pre-
supuestario, para que se pueda atender a aquellas 

solicitudes de municipios que han cumplido, de corpo-
raciones locales, que han cumplido adecuadamente 
con la normativa vigente, hacer una interpretación de 
la misma, en el sentido de que quepan las ayudas... El 
ayudar a los proyectos y actividades solicitadas. Si en 
algún momento no puede ser en su totalidad, por lo 
menos parcialmente, con objeto de que puedan ejecu-
tar, si pensaban hacer dos obras, se pueda realizar 
una obra en su debido momento.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Presentada la proposición no de ley, postura de los 
grupos, de los restantes grupos. Empezamos por Iz-
quierda Unida. Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, estamos ante otra iniciativa enmarcada 
en el contexto de crisis, y también con el objetivo de 
resolver, o al menos paliar, más diría yo que estaba en 
la forma, en el intento de paliar que de resolver, el 
grave problema que tienen los trabajadores y trabaja-
doras que están desempleados, y que incluso están 
agotando su prestación por desempleo, aunque no se 
alude especialmente a estas personas en ella, cosa que 
nosotros en todo caso, pensamos que este tipo de ini-
ciativas debería de estar especialmente, especialmente 
referidas a las personas que en estos momentos están 
en absoluta situación de precariedad, porque han ago-
tado las prestaciones por desempleo, y porque no tie-
nen otro tipo de recurso, nada más que los que tienen 
que ver con programas sociales.
 Dicho esto, sirve para anticipar que nosotros la 
opción que vamos a tomar en esta iniciativa es la de la 
abstención. El argumento tiene que ver con que pensa-
mos que es momento, que es momento de plantear 
claramente programas e iniciativas que aborden la 
globalidad del problema. La globalidad del problema 
que tenemos viene provocado por una situación de 
crisis. Esa situación de crisis, que tiene primero su ori-
gen en unas aventuras fi nancieras, que toman sobre 
todo las entidades fi nancieras, aunque sean las del 
imperio de allá, de allende los mares, pero en defi niti-
va, repercuten. Y luego tiene que ver con otra situación 
que se ha vivido especialmente en nuestro país por el 
modelo económico que teníamos.
 A partir de ahí, todo el tema está agravado por 
algo que venimos reiterada e insistentemente plantean-
do: no se pueden buscar soluciones a la crisis que no 
sean de agresión para los trabajadores y trabajado-
ras, sin cambiar otra serie de cosas, que evidentemen-
te, mientras no se cambien no se van a poder hacer ni 
siquiera iniciativas como esta.
 ¡Claro! Incrementar dotaciones presupuestarias. 
¿Cuáles? ¿Con qué contexto? ¿En la situación de cri-
sis? ¿En la situación de recorte generalizado? ¿Con 
presupuestos que están rebajándose continuamente? 
¡Claro! Seguramente el Partido Popular me dirá: 
«¡Hombre! Pues si quitamos veinte asesores, con eso 
podríamos...». Sí. Yo le diría: si traemos las tropas de 
Afganistán, pues más todavía. ¡Y si hacemos que la 
Iglesia pague impuestos, ya ni le cuento! Fíjese lo que 
podríamos hacer con eso. ¡Fíjese! Solo con que paga-
ran el IBI... Solo con que pagaran el IBI de la Basílica 
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del Pilar, por ejemplo, fíjese si habría ya para hacer... 
¡Que sí, hombre, que sí! ¡Que no lo pagan, señor Al-
calde! ¡Que no pagan el IBI! ¡No! ¡Ni de La Seo, 
tampoco! Ni de la ermita... ¡Aunque estamos ayudán-
doles a arreglarla siempre! ¡Bueno! ¡Hala, que voy a 
seguir hablando de la iniciativa! Que si no, acabare-
mos... Acabaremos... Voy a seguir.
 Bueno, en ese planteamiento... En ese planteamien-
to, señor Guedea, es en el que nosotros no... ¡Nos va-
mos a abstener en esta iniciativa también! Insisto. Por-
que este tipo de iniciativas, así, solas, pues es verdad 
que no resulta para el momento muy adecuadas. Es 
verdad que tienen una buena voluntad tremenda, pero 
son inviables. ¡Son inviables por lo que usted están 
defendiendo! Menos impuestos.
 Entonces dígannos cómo, dígannos cómo consegui-
mos eso, dígannos cómo lo conseguimos, de verdad, 
reducir el défi cit y de verdad incrementar recursos para 
dinamizar la economía, con las recetas que ustedes 
están planteando. Yo la verdad es que no lo veo.
 Por eso, una iniciativa de este tipo no la vamos a 
apoyar. Porque además esta nos recuerda también 
algo que ustedes han criticado mucho, que era el famo-
so Plan E, que sirvió solo para arreglar baldosas, pero 
para nada más. ¡Pues díganme un poco qué diferencia 
hay entre esto y aquello! Díganmelo.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Yuste: tome usted la palabra, en representa-
ción de Chunta Aragonesista.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías: hablamos hoy sobre un instrumento que 
coadyuva a la creación de empleo en el medio rural; 
un instrumento que lleva en vigor muchos años, y que 
en tiempos de crisis se ha convertido en insufi ciente.
 Creo que la iniciativa es muy clara: está hablando 
de una partida presupuestaria concreta, que existe en 
el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón 
desde que asumimos la transferencia de políticas acti-
vas de empleo, y me sorprende que un diputado de 
esta cámara diga: «¿Cuál es este instrumento del que 
se nos habla?». Pues es exactamente el relativo a la 
partida del Inaem para apoyar la contratación por 
corporaciones locales de trabajadores desempleados, 
para la realización de obras y servicios de interés ge-
neral y social. Una partida que fi gura en el presupues-
to de la comunidad autónoma, y que por lo tanto todo 
el mundo conoce, todo el mundo conoce.
 ¿Que es una iniciativa demasiado concreta? ¡Pues 
sí! ¡Claro que es concreta! El pecado de la proposición 
no de ley anterior, que ha sido rechazada por la ma-
yoría, era demasiado genérica. ¡Esta es demasiado 
concreta! No terminamos de acertar, señor Guedea. 
No terminamos de coger el punto exacto de las medi-
das en los debates parlamentarios, ¿verdad?
 Bien. Ya ocurrió el año pasado. De esto ya se deba-
tió el año pasado. Efectivamente, el año pasado, en el 
presupuesto de 2009, esta partida del Inaem ascendía 
a nueve millones de euros, y se descubrió que era no-
tablemente insufi ciente. En febrero de aquel año, el 
Grupo Popular presentó una iniciativa para que se 
ampliara esa cifra, la proposición no de ley 30/09, 

que fue en la Comisión de Economía el 24 de marzo 
de ese año, fue rechazada por la mayoría PSOE-PAR. 
En aquel caso contó con el voto favorable de Chunta 
Aragonesista. Y la respuesta del Gobierno fue curiosa, 
porque fue rechazar la iniciativa, pero anunciar que 
iba a haber un expediente de modifi cación presupues-
taria para ampliar esa subvención en un millón y me-
dio de euros más; esto es, pasar de nueve millones a 
diez y medio.
 En el presupuesto de 2010, la cifra se amplió a 
diez millones. Tal vez fuera sufi ciente, ¿verdad? Pero 
no. Los hechos han demostrado que no, y en el Boletín 
Ofi cial del 8 de junio de este año se publica la resolu-
ción de la concesión de subvenciones. Conviene recor-
darlo. Casi el 20% de las entidades que presentaron 
solicitud fueron excluidas. El 20%.
 Se apoya, a través de esta línea, de esta línea de 
subvención, se apoya la contratación de mil quinientos 
tres trabajadores, con un total de subvención, con una 
subvención por un total de diez millones ciento setenta 
y tres mil euros. Pero quedan fuera ciento setenta y 
ocho trabajadores, en ciento treinta y dos corporacio-
nes locales, y atender esas solicitudes solo hubiera su-
puesto un incremento de la partida presupuestaria en 
prácticamente un millón trescientos mil euros. Apenas 
un millón trescientos mil euros.
 Yo no sé si tiene previsto el Gobierno de Aragón en 
los próximos días ampliar esta partida presupuestaria. 
Sospecho que no, dados los recortes que se están pro-
duciendo, por otro lado. Pero, en todo caso, por si no 
se les ocurría, el Grupo Popular ha seguido tirando del 
hilo de la proposición no de ley del año pasado, y en 
coherencia nosotros vamos a votar igual que entonces: 
vamos a votar a favor de esta iniciativa.
 Entendemos que con la que está cayendo, con la 
crisis económica y de empleo que estamos padecien-
do, el empleo debe ser prioritario. Y no está de más 
que se hagan esfuerzos en esa dirección. El Gobierno 
de Aragón tiene que actuar. Los recortes no pueden 
hacer pagar la crisis a quienes no la han creado, esto 
es, a los trabajadores y trabajadoras de Aragón, que 
por cierto ayer se manifestaron masivamente exigien-
do la rectifi cación a los gobiernos de España, y entien-
do que también de Aragón.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La señora De Salas intervendrá a continuación en 
nombre del Partido Aragonés.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Guedea: efectivamente, una iniciativa idénti-
ca a la presentada en el año 2009. Y efectivamente, 
ahí les indicábamos, por lo menos mi grupo les indica-
ba que ya se habían iniciado los trámites correspon-
dientes para la actual modifi cación presupuestaria.
 Yo quiero dejar de manifi esto, y poner de manifi es-
to, cuál es, ha sido y sigue siendo la prioridad del 
Gobierno de Aragón, del Gobierno de coalición, y por 
supuesto, de mi partido, del Partido Aragonés, en la 
actualidad y en la situación económica actual: mante-
nimiento y creación de empleo, fundamentalmente 
para aquellas personas que están en situación de 
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desempleo, sin ningún tipo de prestación económica. 
Que evidentemente es donde nos tenemos que centrar.
 Le recuerdo, señoría, que en el año 2009 se apro-
bó por el Gobierno de Aragón el Decreto legislativo 
2/2009, de 12 de mayo, de medidas urgentes para la 
promoción del empleo, que fue convalidado sin votos 
en contra en esta cámara en junio de ese año, en el 
que se refuerzan y priorizan las políticas de empleo 
por parte del Gobierno de Aragón; se incrementan las 
partidas presupuestarias del Inaem en 10,1 millones 
de euros, unas partidas que se consolidan para el pre-
supuesto de este año 2010.
 También le recuerdo que el año 2010 se ha apro-
bado por parte del Gobierno de Aragón, con el con-
senso de los agentes sociales, empresarios y sindica-
tos, un plan de empleo, que sus señorías conocen 
dentro del Acuerdo económico y social para el progre-
so de Aragón 2008-2011. Un plan de empleo que 
además, todos conocemos, puesto que fue presentado 
por la propia directora general del Inaem en su compa-
rencia en la comisión del 4 de mayo.
 Un plan de empleo que incrementa el presupuesto 
en políticas activas de empleo un 15%, llegando a los 
ciento seis millones de euros, con el objetivo claro de 
reactivar el mercado de trabajo, paliar las consecuen-
cias de la crisis económica en Aragón y apoyar a tra-
bajadores y a empresas para conseguir un capital hu-
mano más cualifi cado y un tejido empresarial más 
competitivo.
 Un plan de empleo que engloba un programa de 
formación, los programas de empleo, y allí se incluye 
el que usted ha hecho referencia y hace referencia en 
su iniciativa, ampliándolos incluso. Y nuevas iniciati-
vas, nuevas actuaciones para este año 2010, con un 
presupuesto de diez millones (siete millones aportados 
por el Gobierno de Aragón), relativa a actuaciones 
que se ha considerado necesario aplicar, o nuevos 
programas de políticas de empleo, reforzando los ya 
existentes, como es el caso de la iniciativa planteada, 
como son innovación, competitividad en la empresa, 
talleres para mujeres emprendedoras, ayudas a la con-
ciliación, programas de inserción laboral del fondo del 
CEAC... Bueno. Formación a habilidades por desem-
pleo, yo creo que usted las conoce perfectamente.
 Dentro de ese plan de empleo, por tanto, se englo-
ba el programa que usted nos presenta, que es el pro-
grama de empleo público para la concesión de sub-
venciones, a otorgar por el Instituto Aragonés de Em-
pleo, en el ámbito de colaboración con las corporacio-
nes locales para la contratación de trabajadores des-
empleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social.
 Regulado por una nueva orden, la Orden 29 de 
diciembre del año 2009, que usted sabe que deroga 
la anterior normativa, del año 2004, y en la que evi-
dentemente se considera necesario contar con la Admi-
nistración local, para, evidentemente, en lo que son los 
programas y medidas de políticas activas de empleo.
 Como usted muy bien ha dicho, la resolución de 1 
de febrero del año 2010, de la Dirección General del 
Instituto Aragonés de Empleo, por la que se convocan 
para este año las subvenciones, establece en el punto 
9 de esa resolución el montante económico: 9,3 millo-
nes de euros. Sin perjuicio, como dice, de que esta 
dotación presupuestaria tiene un carácter estimativo, 

pudiendo ser modifi cada por ampliación o minoración 
de créditos, como consecuencia de mayor o menor 
asignación de fondos fi nalistas procedentes de la Ad-
ministración del Estado, y esto es precisamente lo que 
ha ocurrido. Ha habido un incremento en la cuantía de 
este programa, aproximadamente un millón de euros 
en concreto, ochocientos setenta y cinco mil euros, lle-
gando a 10,17 millones de euros.
 Es verdad, y usted lo ha dicho, que este es un pro-
grama que tiene una excelente acogida, y un grado de 
aceptación por las corporaciones locales: práctica-
mente, más del 80% de las solicitudes, muchas solicitu-
des también por muchos ayuntamientos: no un ayun-
tamiento cada solicitud, sino que hay un ayuntamiento 
que pide cuatro o cinco obras de interés general y so-
cial. Y yo creo que, evidentemente, nunca se puede 
llegar al cien por cien, porque las limitaciones, hay 
unas limitaciones presupuestarias, pero sí que, eviden-
temente, se está atendiendo para asentar población, 
para resolver el problema del empleo en el territorio.
 Es un programa, por tanto, que hay que ponerlo en 
relación y en la globalidad con el resto de programas 
incluidos en el plan de empleo, señoría, en el resto de 
programas del plan de empleo. Es por ello por lo que 
no vemos necesario en estos momentos aprobar su ini-
ciativa. Se ha incrementado la partida presupuestaria. 
Hay programas, e incrementos, y esfuerzo presupues-
tario por parte del Gobierno de Aragón en todo lo que 
son los programas de políticas activas de empleo, y 
ahí se lo he demostrado. Y simplemente reiteraré la 
prioridad de mi partido: el Partido Aragonés yo creo 
que lo lleva diciendo, y reitero cuál es la prioridad en 
los momentos de situación económica actual: manteni-
miento y creación de empleo, y apoyo a las pymes, 
que son las auténticas generadoras de empleo. En este 
sentido es la actuación que está realizando el Gobierno 
de Aragón.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Socialista.
 
 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Tomo la palabra para fi jar la posición del Grupo 
Socialista en esta proposición no de ley 173/10 pre-
sentada por el Grupo Popular sobre ayudas concedi-
das a las corporaciones locales para la contratación 
de trabajadores desempleados, para la realización de 
obras de interés general. Ya le adelanto, señor Gue-
dea, que va a contar con el voto en contra de nuestro 
grupo.
 Las subvenciones de las que habla esta proposición 
no de ley son otorgadas por el Inaem, en el ámbito de 
la colaboración con las corporaciones locales. Y se 
imputan a la partida de subvención de la contratación 
de desempleados por corporaciones locales, que en el 
presupuesto del Inaem de 2010 y en la Ley de Presu-
puestos de la comunidad autónoma contaba con un 
crédito asignado de nueve millones trescientos mil 
euros. Una orden posterior, como ha dicho la portavoz 
del Partido Aragonés, del Ministerio de Trabajo, acor-
dó distribuir territorialmente, para este ejercicio 2010, 
para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas en esta materia, y en el caso 
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de Aragón fueron ochocientos setenta y cinco mil 
euros, con lo que el total de crédito para este capítulo 
asciende a más de diez millones de euros para el pre-
sente ejercicio.
 No hemos de olvidar tampoco, y a modo de parén-
tesis, que es el Gobierno de España quien diseña las 
condiciones en las que debe de producirse la contrata-
ción de estos trabajadores. La participación de la comu-
nidad autónoma en el diseño de estas condiciones es 
limitada, y ha de ajustarse a las prescripciones conteni-
das en la normativa estatal reguladora del programa.
 Como muy bien saben los señores diputados, este 
programa se enmarca dentro de los programas de 
empleo, de los programas generales de empleo del 
Inaem, donde están no solo este programa, sino pro-
gramas de colaboración, programas de promoción, 
programas de inserción laboral; y para el cual hay un 
global de cuarenta y dos millones de euros. ¿De cuál 
de estos programas es de los que propone el Partido 
Popular que se aumente, de cuál de estos programas 
del global de los cuarenta y dos millones de euros es 
de los que tenemos que quitar ese millón de euros que 
haría falta para este programa de contratación de las 
corporaciones locales? A mi grupo le gustaría saber de 
cuál de todos ellos se propone detraer ese dinero.
 Todos podemos estar de acuerdo en que es insufi -
ciente que dentro de esos cuarenta y dos millones de 
euros, estos más de diez millones que están para este 
Plan de las corporaciones locales sea insufi ciente, pero 
querría hacer hincapié en dos refl exiones: en el perío-
do comprendido entre 2002 y 2010, la dotación pre-
supuestaria para este programa ha aumentado en más 
de un 60%, asignando cuantías que, en principio, iban 
destinadas a otros programas. Se ha hecho, por tanto, 
un especial esfuerzo y un especial hincapié por parte 
del Gobierno de Aragón en programas de colabora-
ción con las corporaciones locales, diciendo desde el 
primer momento que es insufi ciente.
 En segundo lugar, no debemos olvidar el notable 
incremento en el grado de aceptación que este progra-
ma ha venido experimentando y que el número de 
corporaciones locales solicitantes del mismo se ha du-
plicado, alcanzando a más del 80% de las existentes 
en Aragón.
 El Grupo Popular dice en su exposición de motivos 
que un total de ciento treinta y seis solicitudes, aun 
cumpliendo todos los requisitos, no han sido estimadas 
por rebasar la cuantía del crédito fi jado. Siendo esto 
cierto, es tan cierto como que en el ejercicio 2010, un 
total de quinientas cincuenta y nueve entidades, entre 
ayuntamientos, comarcas y mancomunidades, y un to-
tal de setecientas cincuenta y cuatro obras de interés 
general, que benefi cian a un total de mil quinientos tres 
desempleados, se han benefi ciado de este Plan de 
empleo Inaem-corporaciones locales.
 Por todo ello, como le he dicho al principio, votare-
mos en contra.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Palacín.
 Comienza la votación de la proposición no de ley 
173/10. Finaliza la votación. Veintisiete votos a 
favor, treinta y tres en contra y una absten-
ción. Queda rechazada.
 Explicación de voto.

 ¿Hasta el Grupo Popular no hay peticiones? Gra-
cias.
 Señor Guedea, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Señores diputados.
 En primer lugar, agradecer al Grupo Chunta Arago-
nesista que haya votado a favor de esta proposición 
no de ley.
 En segundo lugar, señalar que, efectivamente, fren-
te a lo que se ha dicho, esta proposición no de ley no 
es una apuesta para hacer frente a la dramática situa-
ción de paro que hay en nuestra comunidad autónoma 
y en España: simplemente es solucionar aspectos pun-
tuales, pensando sobre todo en los pequeños munici-
pios.
 Respecto a su pregunta de dónde sacamos el dine-
ro, señor Barrena, no me cuente usted lo de siempre, 
de iglesia y Afganistán, porque lo mismo le podría 
decir yo de las subvenciones a los sindicatos, a los li-
berados sindicales, que no lo he dicho. Que es que... 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.] ¡Me 
parece que es una demagogia bastante barata!
 En cuanto al incremento de las peticiones de las 
corporaciones locales, es que hay que tender dos situa-
ciones, entiendo, que no se han dicho por ningún por-
tavoz, y es que hay menos ayudas a las corporaciones 
locales y, al mismo tiempo, hay más parados en cada 
municipio, con lo cual se ha incrementado el número 
de ayuntamientos que piden, y piden más proyectos 
por esas situaciones.
 ¿Que el Gobierno de Aragón hace políticas de 
empleo? Sí, pero también hay que decir que con esca-
so resultado, porque en los últimos años está aumen-
tando el paro: todos los meses ha habido un aumento 
del paro, salvo algún mes puntualmente, como hubo en 
julio, ¿no?
 Y también que la decisión de dónde hay que de-
traer es del Gobierno: en el Gobierno se está para 
bien y para mal, y cuando se tiene que tomar una de-
cisión, como veremos dentro de unos días, cuando se 
presenten los presupuestos, estamos en esa misma si-
tuación.
 Y recordar que en algunas comarcas, como en la 
de Teruel, el Partido Aragonés y el Partido Socialista 
votaron a favor de lo mismo que hoy han votado aquí 
en contra.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Palacín, tiene la palabra.
 
 La señora diputada PALACÍN MIGUEL [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Simplemente, para volver a recordar que sí, efecti-
vamente, es insufi ciente: son ciento treinta y seis solici-
tudes, pero, claro, frente a quinientas cincuenta y nue-
ve entidades, setecientas cincuenta y cuatro obras de 
interés general y mil quinientos tres desempleados... Lo 
que tampoco se ha hecho aquí es analizar cuántas de 
esas ciento treinta y seis solicitudes corresponden real-
mente a ayuntamientos a los que no se les ha concedi-
do ni una sola obra. Es que habría que analizarlo, y le 
invito, señor Guedea, a que lo analice —yo sí que lo 
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he hecho—, para ver qué número de ayuntamientos 
hay que han presentado dos peticiones, tres o cuatro, 
y se les ha denegado una..., pero tienen aprobadas 
otra serie de obras. Esa lectura también hay que hacer-
la y también hay que analizarla. Hay un número im-
portante, con lo cual no son ciento treinta y seis ayun-
tamientos los que se han quedado sin subvención.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al siguiente punto: debate y votación de la 
proposición no de ley 175/10, relativa a la garantía 
del sistema ferroviario público, presentada por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto).
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

Proposición no de ley núm. 175/10, 
relativa a la garantía del sistema 
ferroviario público.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, a principios del mes de julio, no había ya 
actividad parlamentaria en esta Cámara, pero sí que 
el Ministerio de Fomento decidió poner en marcha la 
aplicación del Reglamento Europeo de 23 de octubre 
de 2007, que establece... —una más de la política 
neoliberal que sigue cruzando Europa—, establece 
que los servicios ferroviarios deben regirse por criterios 
de competencia comercial y no deben recibir ayudas 
del Estado.
 Diligentemente, el Ministerio de Fomento decide 
poner en marcha ese reglamento, que limita las sub-
venciones estatales al ferrocarril a las estrictamente 
necesarias para aquellos servicios defi citarios cuya 
continuidad esté justifi cada por razones de efi ciencia 
energética, social, económica o medioambiental; defi -
ne qué tipo de servicios deben ser considerados de 
interés público, y fi ja un plazo (el 30 de noviembre) 
para presentar la relación de los servicios ferroviarios 
de transporte de viajeros, incluyendo tramos y frecuen-
cias, que serán garantizados mediante las obligacio-
nes de servicio público.
 Por lo tanto, está en trance —no digo que esté por 
las alturas—, está en trámite el Ministerio de Fomento 
de presentar esa relación de servicios ferroviarios que 
quedarán garantizados.
 Como esa directiva que quiere cumplir el Ministerio 
de Fomento establece que «serán considerados de in-
terés público no todos los servicios de transporte ferro-
viarios, sino solamente algunos», y empieza a defi nir: 
«los que sean utilizados de manera habitual e intensi-
va, siempre que ocurran circunstancias de efi ciencia 
energética, social y económica». Dada la riqueza del 
castellano, pues, esta defi nición de «utilizados de ma-
nera habitual e intensiva» parece que en comunidades 
como la nuestra, con tan poquita población..., bueno, 
conviene empezar a pensar en ello, ¿no?
 Añade también que «pueden ser considerados de 
interés público transportes de media distancia de uso 
habitual», y aquí me sonarían Huesca, Calatayud y 
Teruel. Pero como añade «frecuente», pues, ya empe-
zamos también a pensar que hay otro elemento de 
preocupación.

 Porque dice, además, «que sean utilizados al me-
nos cinco días a la semana en trayectos de ida y vuel-
ta». Dice algo más: «que pueden ser declarados servi-
cios de interés público aquellos que discurran por una 
comunidad autónoma, siempre y cuando estén de 
acuerdo las otras comunidades autónomas por las que 
pasa esa línea ferroviaria». Y claro, aquí, uno, ya pien-
sa la buena situación que tiene Aragón, pero que hace 
que tengamos líneas de ferrocarril que discurren por 
nuestra comunidad autónoma, pero que, lógicamente, 
entran y salen de ella, porque son líneas de ámbito 
superior al nuestro.
 Finalmente, esa directiva que quiere trasponerse 
recuerda la fecha 30 de noviembre, que es cuando se 
ha dado el plazo el Ministerio de Fomento para tomar 
la decisión defi nitiva: «garantizará mediante obliga-
ciones de servicio público y compensación económica 
los servicios de cercanías no transferidos a las comuni-
dades autónomas». Y aquí, pues, recuerdo que las 
cercanías del área metropolitana de Zaragoza no es-
tán transferidas. Por lo tanto, están también afectadas 
por esta situación.
 Pensamos, además, que lo que, en defi nitiva, signifi -
ca la aplicación de esta directiva comunitaria es una 
reorganización del servicio público ferroviario, que, 
desde luego, ya lo hace bajo el criterio de rentabilidad 
económica, y les recuerdo que ninguna de las líneas de 
ferrocarril que hay aquí son rentables económicamente 
hablando, porque hay que fi nanciarlas con recursos de 
la propia comunidad autónoma mediante ese convenio 
que fi rmamos año tras año, que también abre la puerta 
a la privatización de las líneas ferroviarias, y aquí ya 
hemos empezado a ver privatización, cuando entran ya 
operadores privados, incluso en líneas que atraviesan 
nuestro territorio, como es la línea privada que viene 
desde Valencia a Zaragoza, mientras quitamos al perso-
nal de mercancías de la estación de Teruel.
 ¡Bueno!, en ese contexto, señorías, con prisa, ¡con 
prisa!, porque fíjense que estamos hablando del 30 de 
noviembre, creemos que el Gobierno de Aragón debe 
preocuparse de este tema, dirigirse al Gobierno cen-
tral y pedirle tres cosas, que son las tres que aparecen 
en nuestra proposición no de ley: primero, que conso-
lide un sistema ferroviario público y social que vertebre 
nuestro territorio; que tenga la sufi ciente inversión pú-
blica; que estén planifi cados sus servicios y tarifas, y 
que..., bueno, ponga en valor la rentabilidad social y 
ambiental de las líneas de ferrocarril normal. Digo 
«normal» para excluir al AVE claramente.
 La inclusión de la red de cercanías de Zaragoza 
entre los servicios ferroviarios clasifi cados de interés 
general, para tener garantizada fi nanciación.
 Y la tercera parte: garantías de que toda la línea de 
ferrocarril normal —vuelvo a excluir al AVE— que tran-
sitan por la Comunidad Autónoma de Aragón sean 
declarados de servicio de interés público.
 Esa es la iniciativa que someto a su consideración, 
señorías.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Hay dos enmiendas presentadas por el Grupo Po-
pular, que defenderá el señor Torres.
 
 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
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 Señorías.
 Yo creo que con la exposición de motivos de la pro-
pia proposición no de ley queda bastante claro cuál es 
el objeto de esta iniciativa, y quiero, además, recalcar 
la trascendencia que tiene el asunto. Y ya no me refi ero 
tanto al acuerdo que adoptemos en estas Cortes, que 
espero y deseo que sea unánime, sino al hecho de lo 
que nos jugamos en Aragón desde un punto de vista 
ferroviario, si las líneas del ferrocarril «convencional», 
señor Barrena... Porque «normal» es anteponerlo a lo 
anormal, y yo digo que el ferrocarril que no es de alta 
velocidad es el ferrocarril convencional, porque, ade-
más, todos usamos el AVE —creo que usted también—, 
y, por tanto, le llamaremos mejor «convencional», y ese 
es el objeto de nuestras enmiendas.
 Lo que está clarísimo es que el Consejo de Minis-
tros, en su reunión del 2 de julio, aprobó un acuerdo 
que fi ja las bases para la declaración de servicio públi-
co de líneas de transporte ferroviario. Y quiero recor-
dar que las líneas que no tengan consideración de 
servicio público pueden acabar cerrándose si no tie-
nen aportaciones, porque no podrán tener aportacio-
nes públicas. Es decir, señorías, las líneas de ferrocarril 
convencional que el Consejo de Ministros, atendiendo 
a la normativa europea, no considere obligación de 
servicio público, dejarán de tener aportación económi-
ca con cargo a los presupuestos o con cargo a los 
contratos, a los convenios que fi rma Renfe-operadora 
con las diferentes comunidades autónomas, lo que no-
sotros llamamos, para entendernos, el «Convenio de 
medias distancias».
 Todas las líneas de ferrocarril convencional arago-
nesas somos conscientes, somos conscientes, señorías, 
de que son defi citarias desde un punto de vista única y 
exclusivamente económico: la Zaragoza-Huesca-Can-
franc; la Zaragoza-Lérida por Monzón; la Zaragoza-
Lérida por Caspe..., Zaragoza-Tarragona por Caspe; 
la Zaragoza-Teruel; el ferrocarril convencional a Cala-
tayud o el ferrocarril de Castejón, todas y cada una de 
esas líneas son defi citarias económicamente. Es decir, 
si esas líneas, antes del 30 de noviembre, no se decla-
ran obligaciones de servicio público por el Gobierno 
de España, seguramente, entrarán en «pena de muer-
te», si cabe la expresión, como líneas ferroviarias.
 Por tanto, entiendo que el acuerdo de estas Cortes 
tiene que ser unánime: todos tenemos que pedir al 
Gobierno de España, al Ministerio de Fomento, que 
estas líneas se consideren servicio obligatorio, como 
digo.
 Las enmiendas del Partido Popular dan por bueno 
el punto dos, que dice: «Que se incluya la red de cer-
canías entre los servicios ferroviarios clasifi cados de 
interés general», y, además —ya lo he dicho esta ma-
ñana—, incluso en estos tiempos de ajustes, de repro-
gramaciones y de crisis, están recibiendo ayudas e in-
versiones de Fomento cercanías como las de Santan-
der, Málaga, Valencia o Madrid, por citar algunas de 
ellas, también las de Barcelona. Con lo cual, ¿por qué 
no la línea de cercanías, el servicio de cercanías de 
Zaragoza?
 Yo entiendo que nuestra enmienda en el punto pri-
mero tiene un lenguaje mucho más sencillo, mucho 
más claro y mucho más práctico: la consolidación de 
un sistema ferroviario público que vertebre el territorio 

y que contemple una adecuada planifi cación de infra-
estructuras, frecuencias, servicios y presupuestos.
 Y en la opinión del Grupo Popular, en la opinión de 
este portavoz, se debe mantener el punto tercero, que 
dice: «Garantía de que todas y cada una de las líneas 
de ferrocarril ‘convencional’ (en lugar de ‘normal’) que 
transiten por la Comunidad Autónoma de Aragón sean 
declaradas servicio de interés público». Yo creo que es 
importantísimo que lo citemos.
 Entiendo que la enmienda del Grupo Socialista tie-
ne menos ambición que el texto original de Izquierda 
Unida o que las enmiendas que plantea el Partido Po-
pular, y, por tanto, invito a los grupos a que haya una 
transacción en la que las dos cuestiones fundamentales 
se contemplen: por un lado, que estén incluidas las 
cercanías, y, por otro lado, que las líneas de ferrocarril 
convencionales de Aragón se consideren servicio pú-
blico, obligación de servicio público, para que no ten-
gan que llegar a cerrarse. Creo que nos jugamos mu-
cho en este envite.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Ahora, la enmienda conjunta del PSOE y del PAR 
será defendida en primer lugar... ¿Pero va a haber dos 
intervenciones? Bueno, si ustedes están de acuerdo, a 
mí el orden no me importa. Pero lo habitual es al revés, 
pero si ustedes lo han convenido, por mi parte no hay 
inconveniente.
 Adelante, señor Berdié. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Esta propuesta del grupo de Izquierda Unida, al 
Grupo Socialista y al Grupo del Partido Aragonés, que 
hemos fi rmado esta enmienda, nos parece una propues-
ta, por un lado, exigente: exigente desde el punto de 
vista de adecuar la legislación general a lo concreto de 
Aragón. Al mismo tiempo, nos parece constructiva y, 
por lo tanto, desde el punto de vista de la exigencia 
constructiva, pues, estamos a favor en el fondo. Y, lógi-
camente, si estamos a favor en el fondo, pues, sin nece-
sidad de invitación alguna, pues, claro que vamos a 
llegar a un acuerdo, y ya hemos llegado a un acuerdo.
 Por lo tanto, algunas refl exiones, aparte de decir 
que estamos de acuerdo, por que queden, por lo me-
nos, claras por parte del Grupo Socialista algunas 
ideas de las que aquí han salido. En primer lugar, que-
remos dejar claro que no todo lo que viene de la Unión 
Europea nos parece negativo ni perverso. O dicho en 
positivo: muchas de las cuestiones que llegan de la 
Unión Europea a los países que formamos parte de 
ella nos parecen positivas, porque tienden a racionali-
zar muchas cosas.
 En el caso concreto de esta directiva, la directiva 
europea no habla solamente de competitividad econó-
mica: habla de algo muy básico, que muchas veces, 
en teoría, lo defendemos, que yo creo que lo debería-
mos defender también en la práctica, que es de efi cien-
cia energética social y económica. ¿Qué signifi ca eso? 
¡Hombre! Eso signifi ca, por más que nos riamos a ve-
ces —y estos días se ha hablado de ello—, que cuan-
do se oye decir que da pena económica, social y 
energética ver pasar a un tren vacío, realmente, no es 
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ninguna barbaridad, sino que es algo, desde mi punto 
de vista, bastante razonable. Como nos parece razo-
nable cuando decimos que da pena a veces en la ciu-
dades y, sobre todo, en las ciudades con mucho tráfi co 
de automóvil, da pena ver automóviles con un solo 
viajero, y que sería mejor... Bueno. Por lo tanto, ese 
tipo de ideas, a nosotros nos parecen positivas y for-
man parte, en este caso, de la política europea con 
respecto a los transportes públicos y, en concreto, al 
ferroviario.
 Y el Gobierno de España lo ha recogido —yo 
creo— en tres cuestiones, que es por lo que estamos de 
acuerdo además, y que se ve en ese sentido la volun-
tad política del Gobierno de España de que se recojan 
las cercanías no transferidas a las comunidades autó-
nomas. Ya el Gobierno de España está de acuerdo y, 
lógicamente, esto se debe aplicar —entendemos— a 
Aragón; hace un análisis y pone —en fi n, esto sí que 
podía ser más discutible, ¿no?, el criterio del 
Gobierno— que «los de media distancia de uso habi-
tual requieran su utilización en trayectos de ida y vuel-
ta al menos cinco días a la semana». Bueno, podían 
ser cuatro, podían ser tres... Yo ahí no voy a entrar. 
¡Bueno!, yo no voy a entrar, porque no quiero ser dog-
mático en algo que no se debe ser. Digo que es discu-
tible. ¿Puede haber otros criterios mejores? ¡Ya lo sé! 
¡Esto es evidente! De punta a punta, puede haber el 
criterio desde trenes vacíos a trenes con siete días a la 
semana las veinticuatro horas. Y entonces, ahí todo es 
discutible. Nosotros estamos de acuerdo en el fondo 
de la propuesta.
 Y en ese sentido, la enmienda se refi ere a la declara-
ción de servicio público de una red de servicios ferrovia-
rios, entre los que se debe incluir la red de cercanías en 
la ciudad de Zaragoza, que cuente con la sufi ciente 
compensación económica y que garantice la movilidad 
de los ciudadanos, «en conjunción con otros medios de 
transporte público». Este es un añadido que nos parece 
importante, porque entendemos que desde el punto de 
vista del transporte de viajeros, lo importante es la movi-
lidad; que muchas veces hablamos también en abstrac-
to y en teoría, por ejemplo, cuando vienen aquí los que 
ofrecen servicio de transporte de autobuses, y les deci-
mos en las comparecencias y en las comisiones: «Esta-
mos de acuerdo con ustedes y, efectivamente, el trans-
porte en autobús es muy importante». Pues, hombre, 
creemos que en un sitio como Aragón, que es muy difícil 
articular la comunidad exclusivamente a base del trans-
porte ferroviario, se incluya también en la enmienda 
«que garantice la movilidad».
 Por lo tanto, estamos de acuerdo con el fondo de la 
propuesta, y esta es la enmienda que en concreto ha-
cíamos desde el Grupo Socialista y desde el grupo del 
Partido Aragonés.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Ferrer, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 La parte expositiva que el señor Barrena ha hecho 
en esta proposición hace una relación muy clara de 
cuáles van a ser las directrices comunitarias del trans-

porte ferroviario y público, el proceso de adaptación y 
los procedimientos que han de seguir los estados para 
ponerlos en marcha, así como los plazos de los que se 
ha hablado. Aunque volvamos a hablar de otra direc-
tiva comunitaria, que parece ser que en este sistema 
competitivo no le gusta mucho al señor Barrena. Esta 
directiva separa claramente los servicios de viajeros y 
de mercancías, que estos ya están abiertos a la libre 
competencia entre operadores.
 Y con respecto al transporte de viajeros, el texto 
propuesto por la Comisión Europea pretende lograr 
que las empresas ferroviarias tradicionales que ejercen 
el monopolio en la actualidad tengan que reorganizar-
se, puesto que prevé también una separación entre el 
operador del servicio y el operador del transporte.
 El objeto de esta revisión es forzar ciertos principios 
fundamentales de la Unión Europea que permitirán la 
apertura del ferrocarril a la competencia y a la no dis-
criminación de empresas que entren en competencia 
con los operadores tradicionales. Se intenta así mejo-
rar la competitividad del transporte ferroviario e instau-
rar un mercado ferroviario único en toda la Unión 
Europea.
 Pero antes de realizar todo ello, la Comunidad Eco-
nómica da un plazo hasta el 30 de noviembre —ya se 
ha comentado aquí— para que el Consejo de Minis-
tros de España presente la relación de los servicios fe-
rroviarios de transporte de viajeros, así como los tra-
mos y frecuencias que serán garantizados mediante 
obligaciones de servicio público.
 De ahí que el Consejo de Ministros también tome 
un acuerdo en el que dice expresamente que de mane-
ra prevalente, se garanticen mediante obligaciones de 
servicio público y de compensaciones económicas va-
rios de los servicios que ya se han comentado aquí, 
como son los cercanías; como es el uso, al menos, de 
cinco días en trayectos de ida y vuelta a la semana, y 
aquellos servicios ferroviarios que discurran dentro de 
la comunidad autónoma y que esta estime de interés 
público. En estos casos, será la Administración autonó-
mica quien aporte las compensaciones al operador, 
factor que en este momento ya se está produciendo, 
puesto que en este momento, el convenio que tiene el 
Gobierno de Aragón con Renfe tiene ya mantenimiento 
de líneas defi citarias —es decir, en la práctica, es pa-
recido—, con un convenio de 4,7 millones de euros y 
de ciento ochenta mil viajeros anuales.
 Por todo ello, parece muy oportuno, por los plazos 
y por todo lo antedicho, presentar esta propuesta que 
garantice que las líneas aragonesas sean declaradas 
de servicio público por el Estado. Todo lo que se ha 
dicho aquí, en la tribuna, de que se pueden perder al-
gunos tipos de ayudas es cierto. Pero también dice que 
en temas en los que no sean declaradas de interés pú-
blico pudieran ser de interés comunitario..., perdón, 
de la comunidad autónoma, esta es la que garantiza-
ría, digamos, la subvención oportuna para que este 
servicio se mantuviera.
 Pero por todo ello, y en el sentido que ha dicho el 
portavoz socialista, creo que es oportuna esta proposi-
ción, como también creo que el texto propuesto en la 
enmienda conjunta del PSOE y del PAR se ajusta bien 
a lo que en este momento hay que declarar, puesto que 
todas las comunidades autónomas se han de dirigir al 
Estado en el mismo sentido, y yo espero que en aras de 
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esta unanimidad que necesita este proyecto, pues, el 
señor Barrena acepte estas enmiendas que se han pre-
sentado, con lo cual, mi grupo, naturalmente, votaría a 
favor.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Intervención de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, 
tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, Chunta Aragonesista suscribe los razona-
mientos y la exposición de motivos que se incluyen en 
la iniciativa planteada por el grupo proponente, y en-
tendemos que estamos básicamente de acuerdo en lo 
sustancial, razón por la que suscribiremos la iniciativa. 
Aunque a la vista de las enmiendas presentadas, nos 
gustaría que en la transacción no se desvirtuara y que-
dara el sentir original, que, como digo, podemos sus-
cribir solo con la modifi cación que, por otra parte ya, 
le han planteado como enmienda en un caso, y espero 
que también en el tercer párrafo, en el caso de que se 
mantuviera, de sustituir «el ferrocarril normal» por «el 
ferrocarril convencional». Porque, evidentemente, de-
cir que el ferrocarril convencional es el ferrocarril nor-
mal signifi caría decir que es anormal el AVE, y en el 
AVE es donde transitan la mayoría de los viajeros.
 Lamentablemente, y digo «lamentablemente», es 
una lástima que el ferrocarril convencional haya decaí-
do de tal forma y manera, por culpa del..., por culpa o 
merced a la puesta en funcionamiento del AVE, que 
ahora tenemos que hacernos estos planteamientos, 
precisamente, porque no tenemos una red en condicio-
nes, una red pública y social, que dé servicio y que 
garantice el servicio a los ciudadanos, sino que en es-
tos momentos, en lo sustancial, tenemos solo la red de 
transporte masivo de pasajeros, la red del AVE, que, 
como sus señorías saben, es cara, no asequible a la 
mayoría de los bolsillos, y por tanto no presta ese servi-
cio público y social al que nos estamos refi riendo que 
debiera prestar el ferrocarril.
 Bien, pues, dicho esto, hay que decir que, precisa-
mente, la puesta en marcha del AVE en Aragón ha he-
cho que la mayoría de los recorridos que, desde el 
punto de vista incluso también de la explotación mate-
rial y económica, eran trayectos rentables, como podía 
ser el trayecto entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, la 
nueva línea del AVE ha dejado prácticamente sin efec-
to el transporte convencional del ferrocarril. Recorde-
mos aquellos Intercity de Zaragoza a Madrid, que 
eran los más frecuentados del Estado, que era este co-
rredor en concreto, esta relación de Zaragoza a Ma-
drid la más utilizada del conjunto del Estado, y que 
con la puesta en marcha de los AVE, resulta que..., 
pues, bueno, ha desaparecido todo eso, y los servicios 
que quedan son unos servicios residuales y difíciles de 
encasillar en esta prestación de servicio público y so-
cial, como decimos.
 Pero también en el caso de Barcelona, de Zarago-
za-Barcelona: la construcción de la nueva línea del 
AVE, que no va ni por el corredor norte ni por el corre-
dor sur hacia Barcelona, crea un tercer corredor inter-
medio, y lo que hace es cargarse directamente tanto el 
norte, el que va por Sariñena-Monzón-Binéfar hasta 

Lérida, y también el corredor sur, el que va por Caspe-
Mora d’Ebre, hasta Tarragona y Barcelona. De forma 
que se crea un tercer corredor, dejando prácticamente, 
como digo, inútiles o no efectivos los otros dos, de for-
ma que solo se mantienen servicios en estos momentos, 
en el caso aragonés, subvencionados.
 Con esto quiero decir que, prácticamente, es ver-
dad que todas esas líneas, todos los servicios que tene-
mos en Aragón, son de ferrocarril que transita por 
nuestra comunidad, porque tan solo si consideramos el 
de Canfranc, habida cuenta que hoy todavía muere en 
Canfranc, haría un recorrido completo por nuestra co-
munidad, desde Zaragoza-Huesca-Canfranc, o las 
propias cercanías de Zaragoza, que serían los únicos 
dos casos en los que hablaríamos de líneas específi ca-
mente aragonesas que podrían acogerse a esta deci-
sión unilateral o pactada entre la comunidad autóno-
ma y el Gobierno español. Todas las demás son líneas 
donde Aragón es zona de tránsito, bien sea la de 
Teruel, que se prolonga y llega hasta Sagunto, hasta 
Valencia; bien sea la de Gallur, que se prolonga hasta 
Castejón y, en unos casos, hasta Pamplona y, en otros, 
hasta Vitoria y Bilbao, que en este caso, además, se 
superpone o va a formar parte de lo que será el corre-
dor Cantábrico-Mediterráneo —esa es una razón es-
tratégica para mantenerlo—, y el caso ya citado de 
Madrid, en la línea convencional de Madrid, subsumi-
da, como digo, por la nueva línea del AVE.
 Quiero decir con esto que prácticamente todas las 
líneas aragonesas tienen un carácter estratégico. De 
hecho, como digo, no son propias o para servicio pro-
pio de la comunidad, prácticamente ninguna de ellas, 
y todas ellas tienen argumentos y razones para ser 
consideradas de interés público y social, por tanto, de 
mantenerse con recursos y fondos propios estatales.
 Por eso nos gustaba la literalidad de la iniciativa, 
en los términos en los que la planteaba el grupo propo-
nente, porque hablaba de que todas y cada una de las 
líneas del ferrocarril (entiéndase convencional) que 
transitan sean declaradas servicio de interés público. 
Pues eso es lo que nosotros queremos: que todas ellas 
sean declaradas servicio de interés público, para que 
puedan mantenerse, porque todas ellas lo son por las 
razones que he dicho: en el caso del Canfranc, lógica-
mente, por el carácter estratégico e internacional, 
aunque esta discurra íntegramente por Aragón, y las 
demás porque son intercomunitarias, que forman par-
te, nada más y nada menos, del corredor de comunica-
ciones más importante: el eje Madrid-Zaragoza-Barce-
lona, que es el eje más importante tanto ferroviario 
como viario de comunicaciones de transporte en el Es-
tado español.
 Por esa razón apoyaremos la iniciativa, y nos gus-
taría que en la transacción no quedara desvirtuado el 
contenido de las razones de fondo que hemos defendi-
do.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Debo entender que han pedido un receso, o están 
las cosas sufi cientemente claras para evitarlo?
 Señor Barrena, puede usted decirnos algo.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
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 Después de hablar con todos los grupos, el acuerdo 
se sitúa en que la proposición no de ley queda en los 
términos que leo a continuación y que ya he pasado 
copia a la Mesa. Tendría solamente dos puntos.
 Empezaría: «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno central 
para solicitarle: primero, la consolidación de un siste-
ma ferroviario público y social que tenga una adecua-
da planifi cación de servicios y frecuencias, que sea 
declarado servicio de interés público, que garantice la 
movilidad de la ciudadanía en conjunción con otros 
medios de transporte público y que incluya la red de 
cercanías de la ciudad de Zaragoza».
 Y un segundo punto, que dice: «Que estudie, con 
participación de las comunidades autónomas afecta-
das, la posibilidad de que puedan ser declaradas 
servicios de interés público las líneas de ferrocarril 
convencional que transitan por Aragón».
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias.
 Y pregunto a los portavoces y a la cámara: ¿todo el 
mundo está de acuerdo con el texto que ha sido leído? 
Gracias.
 Pues, en esos términos en que se ha convertido la 
proposición no de ley 175/10, vamos a votarla. Fina-
liza la votación. Queda aprobada por cincuenta 
y ocho votos a favor.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias a todos los grupos por haber facilitado la 
posibilidad de este acuerdo, que nos parece importan-
te llevarlo con unanimidad por el momento delicado y 
complicado por el que atraviesa el servicio ferroviario 
en nuestra comunidad autónoma.
 Dos matizaciones: no habíamos planteado el térmi-
no «normal» para contraponerlo con la anormalidad; 
sí que nos parecía que dado que «convencional»..., 
bueno, en defi nitiva, viene de «pacto» o de «acuerdo», 
que, en defi nitiva, esa es la defi nición que se hace de 
lo convencional, lo convenido, pues, podía dar lugar a 
pensar que solo lo establecido y lo acordado, y si me 
apuran también, a lo mejor, parece que hablábamos 
solo de los ferrocarriles del tiempo de Agatha Christie 
o algo así, ¿no? Entonces, bueno, no era cuestión, en 
defi nitiva, de discutir ese tema, y por eso hemos acep-
tado esa sugerencia que había sobre cambiar «nor-
mal» por «convencional», porque no planteábamos 
tampoco este tema.
 Y luego, yo creo que hemos recogido tanto las en-
miendas del Partido Popular como de los grupos que 
apoyan al Gobierno. Y lo digo un poco para tranquili-
dad del señor Fuster, porque he modifi cado el punto 
tres. El punto tres, desde mi punto de vista, tal y como 
estaba redactado, leída atentamente cómo queda la 
directiva, necesariamente requerimos del acuerdo de 
las comunidades autónomas por las que transitan las 
líneas de ferrocarril que pasan por Aragón, porque 
como esa directiva dice que «el Gobierno que pida 
que sea declarado de interés general va a pagar la no 
rentabilidad», si no estamos de acuerdo el resto de 
comunidades autónomas, es difícil conseguir el objeti-

vo que nos planteábamos, ¿no? Entonces, siendo cons-
cientes de que el objetivo que sale de esta Cámara es 
defender todas y cada una de las líneas que ahora 
mismo pasan y, además, con la característica de servi-
cio esencial, ha sido por lo que hemos creído conve-
niente plantear el tema de trabajarlo, desde el estudio, 
con el Ministerio de Fomento y con el otro de las comu-
nidades autónomas.
 Pero yo creo que, en defi nitiva, lo que sale hoy de 
aquí es una posición unánime a favor del ferrocarril 
convencional por lo que tiene de vertebración del terri-
torio y de ser un medio de transporte que vertebra, que 
además es sostenible, que es seguro y que, en defi niti-
va, es un valor que no podemos perder.
 Gracias, señorías, por su voto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Desde Chunta Aragonesista, también nos congratu-
lamos del acuerdo.
 Le agradecemos al señor Barrena que nos haya 
devuelto a la normalidad otra vez cuando vamos en 
AVE a Madrid, incluido él mismo.
 Y que yo quisiera solamente dejar constancia de 
que, efectivamente, en ese segundo punto, en el que se 
dice «que se estudie, con participación de las comuni-
dades autónomas afectadas, la posibilidad de que 
puedan ser declarados...», que en ese estudiar, el 
Gobierno de Aragón defi enda —que quede claro y, al 
menos, que quede constancia aquí—, defi enda que 
todas y cada una de las líneas de ferrocarril aragone-
sas que son transitarias puesto que pasan por Aragón, 
forman parte de líneas de trazado más amplio o está 
el caso del Canfranc, que es estratégico e internacio-
nal, o las propias cercanías de Zaragoza, que todas 
ellas, todas y cada una de ellas tengan esa considera-
ción de servicio de interés público, con independencia 
de que en el texto y en la literalidad sería simplemente 
que se estudie la posibilidad de que puedan ser decla-
rados. Bueno, pues, que en ese estudiar, que el 
Gobierno de Aragón defi enda, como creo que pode-
mos haber demostrado, que todas ellas, en el caso 
aragonés, lo requieren y lo merecen.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Ferrer, tiene usted la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo quiero agradecer al señor Barrena el que haya 
aceptado estas enmiendas —él mismo ha explicado 
por qué lo ha hecho—. Y, sobre todo, yo creo que en 
el segundo punto, para que le quede claro también al 
señor Fuster, no queda más remedio que hacerlo así, 
porque la Comunidad Autónoma de Aragón no es 
competente en toda la línea, es decir, hay líneas que 
salen de la Comunidad Autónoma de Aragón y que 
necesitan acuerdo de otras comunidades autónomas 
para poder pedir que estos servicios sean públicos.
 Por lo tanto, creo que el señor Barrena se ha dado 
perfectamente cuenta del espíritu de la enmienda: los 
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dos puntos primeros quedan refl ejados —todo junto— 
en el primero, y también quedan recogidas las enmien-
das del Grupo Popular.
 Por todo ello, pues, felicitarnos todos por la unani-
midad conseguida en una aprobación que es impor-
tante para Aragón.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Torres, tiene usted la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hilando con la última intervención, la del portavoz 
del PAR, señor Ferrer, decir que, en mi opinión, hemos 
llegado a un acuerdo, y como se suele decir cuando 
hay un acuerdo entre tantos grupos y tan diferentes, 
al fi nal, todo el mundo deja algún pelo en la gatera, 
¿verdad?
 Yo creo que la iniciativa que hemos aprobado es 
menos ambiciosa de lo que debería ser: es menos am-
biciosa porque hemos hecho una iniciativa que es 
exactamente la misma que se podría aprobar en cual-
quier otro parlamento que no fuera del de Aragón. 
Creo que nosotros tendríamos que haber sido más inci-
sivos en recordar que las líneas convencionales de 
Aragón son las que son y que, además, son a las que 
nos referimos que forman parte de los diferentes carac-
teres que admiten como obligación del servicio público 
por parte de la legislación europea, por la transposi-
ción que quiere hace el Gobierno de España.
 Y ya que el señor Barrena ha hecho una mención 
específi ca, porque ha hablado de Agatha Christie, 
decir que, seguramente, Agatha Christie tenía dos ca-
racterísticas muy claras: una, los personajes —que el 
señor Barrena entiendo que se identifi que—, y otra, sin 
ninguna duda, es la del asesino. Mire, señor Berdié, 
no solamente... No, no, ¡por Dios que no es el asesino 
en este caso!, pero me va a entender usted a qué me 
refi ero.
 Usted ha hablado de que el Gobierno está traba-
jando aquí con diligencia. Yo eso no lo voy a discutir: 
lo veremos. Quiero decir, al fi nal, lo importante será lo 
que se acuerde y las líneas que se incluyan. Pero, fíje-
se, si pasos que ha dado el Gobierno de España en los 
últimos años que afectan a algunas de las líneas llama-
das convencionales ferroviarias de Aragón son los que 
se siguen dando, no tenga en cuenta que en esas no-
velas de Agatha Christie encontraremos quién es el 
muerto: serán algunas de las líneas ferroviarias arago-
nesas. No tenga ninguna duda.
 No solo es aprobar esto, es invertir, es no paralizar 
las inversiones de una línea como el Canfranc, es que 
no circulen los «tamagotchis» en la única línea de Es-
paña que circulan. Si no invertimos, al fi nal, efectiva-
mente, tendrá razón el señor Berdié cuando dicen que 
dan pena. Claro, pero esto es la pescadilla que se 
muerde la cola. Qué fue antes, ¿la gallina o el huevo? 
Si las Administraciones Públicas no mantienen en con-
diciones la línea, no mantienen en condiciones las es-
taciones, al fi nal, los servicios no son de calidad, los 
ciudadanos indirectamente los echamos a otro sistema 
de comunicación. Y, al fi nal, nos autoconvencemos de 
que las líneas no son rentables.
 Hacen falta estos acuerdos, pero hacen falta presu-
puestos. Y, desde luego, en los presupuestos que hemos 

conocido hoy, difícilmente conseguiremos que este 
acuerdo sea una realidad. En fi n, espero equivocarme.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Berdié, fi nalmente, turno de explicación de 
voto para el Grupo Socialista.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Yo, la verdad, a veces, me quedo ojiplático, que en 
jerga signifi ca estupefacto, porque hemos llegado a un 
acuerdo propiciado por la voluntad política del grupo 
proponente, del Grupo Socialista, del Grupo del Parti-
do Aragonés, y pensábamos también, y pensaba yo 
mismo, por la voluntad de los otros dos grupos.
 En todo caso, yo voy a agradecer a toda la Cámara, 
en primer lugar al grupo proponente, en nombre del 
Grupo Socialista, la fl exibilidad política para alcanzar 
un acuerdo que entendemos que es un acuerdo sobre el 
fondo —luego, los matices los tendrá que estudiar, lógi-
camente, el Gobierno, los expertos—, un acuerdo sobre 
el fondo, y así se alcanzan los acuerdos.
 Y también agradecemos y agradezco el fervor de 
los grupos de la oposición, que en este caso no presen-
taban iniciativa, con ese gusto que tienen a veces 
por..., como aquello de las películas de los hermanos 
Marx, siempre de «más madera».
 Bueno, hemos llegado a un acuerdo, y creemos que 
el acuerdo benefi cia a Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
184/10, sobre el Instituto Internacional de Investiga-
ción para el Cambio Climático, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular y que defenderá a conti-
nuación el señor Gamón.

Proposición no de ley núm. 184/10, 
sobre el Instituto Internacional de 
Investigación para el Cambio Cli-
mático.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 El Instituto de Investigación del Cambio Climático se 
crea para que sea la base donde se conecten y poten-
cien todas las capacidades existentes en las universi-
dades, empresas, centros de investigación y tecnológi-
cos para afrontar el cambio climático.
 Tiene una serie de objetivos fundamentales, seis 
ejes fundamentales de actividad y una estructura en 
tres áreas: una de investigación, otra de transferencia 
de conocimiento y otra de gestión. 
 Pero es necesario hacer un poco de historia de 
cuándo nació este instituto y cómo hemos llegado al 
día de hoy. 
 En octubre de 2007, la vicepresidenta del 
Gobierno, la señora de la Vega, anuncia su creación.
 Hasta septiembre de 2008, el Consejo de Ministros 
no acuerda su creación, con lo cual ya ha pasado un 
año y ya hemos perdido el primer año.
 En diciembre de 2008, es decir, más de un año 
después de su anuncio, nos dicen desde el Gobierno 
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que ocupará todo el pabellón de España en la Expo de 
Zaragoza y que funcionará a pleno rendimiento en el 
año 2009, cosa curiosa cuando en el año 2009 no 
existía en los presupuestos generales del Estado ni un 
solo euro para este instituto.
 Pero llegamos a abril del año 2010, cuando ya 
debería llevar cuatro meses funcionando este instituto, 
y dos años y medio después del anuncio de que se 
pusiera en marcha por parte de la señora de la Vega, 
ya la señora de la Vega nos anuncia que este instituto 
entrará en funcionamiento a fi nales del año 2010, 
cosa también curiosa cuando en los presupuestos del 
año 2010 solamente existen setenta y cinco mil euros 
para este instituto. 
 Además, nos sorprende diciendo que todavía hay 
que determinar la forma jurídica y los presupuestos; a 
estas alturas, todavía se tiene que determinar, después 
de dos años y medio, cuál va a ser su forma jurídica y 
cuál va a ser su presupuesto.
 Pero por si acaso quedaba alguna duda, la minis-
tra, la señora Garmendia, asegura que las obras co-
menzarán en el verano del año 2010, algo que toda-
vía no ha ocurrido, y creo que el verano del año 2010 
ya lo hemos pasado.
 En julio de 2010, empiezan las malas noticias so-
bre el instituto. Ya no hace falta todo el edifi cio; única-
mente, hace falta la planta tercera, porque los labora-
torios no van a ser propios, sino que se van a buscar 
fuera. Pero en septiembre del año 2010, la señora 
Garmendia rectifi ca sus afi rmaciones y habla de que el 
Gobierno rechaza fi jar un plazo para que el instituto 
se ponga en marcha. Además, no concreta fechas, 
porque no le gustan ni las precipitaciones ni la impro-
visación. Desde luego, será ahora: no era ni en abril 
de 2010, ni hace un mes tampoco, de cuando hizo 
esta afi rmación.
 Pero, además, el Gobierno central está mantenien-
do con este proyecto un buen ritmo: desde luego, si 
desde septiembre del año 2007 a la época en la que 
nos encontramos, septiembre del año 2010, no haber 
hecho prácticamente absolutamente nada, no tener 
defi nido todavía cuánto va a ocupar ni cuáles van a 
ser los objetivos, porque todavía no ha publicado el 
ministerio ni ha hecho referencia a los objetivos que se 
marcaron desde el comité de expertos, que lo único 
que se ha hecho es colgarlos en la red, en la página 
del ministerio, desde luego, si eso es un buen ritmo, sus 
señorías coincidirán conmigo en que difícilmente llega-
remos a ningún sitio.
 Aunque esto del buen ritmo ya lo hemos escuchado 
esta mañana con las infraestructuras, con lo cual veo 
que esto del ritmo y el buen ritmo, el Partido Socialista 
lo lleva muy gala, y, desde luego, con este ritmo, llega-
remos a muy pocos sitios o tardaremos mucho en lle-
gar.
 Pero, además, cuando dicen que en el 2011 o 
cuando se prevé que en el 2010 se vaya a terminar, 
cuando menos, esperaremos que se vaya a terminar y 
se ponga en marcha, en funcionamiento, en el 2011. 
Parece ser que en los presupuestos del 2011 debe de 
haber muy poca referencia a este instituto, porque, si 
no, deben ser muy malas las noticias cuando no hay ni 
un solo miembro del Gobierno en este hemiciclo para 
poder escuchar lo que aquí se debate, y cuando más, 
cuando, quizás, las noticias que les vienen de los pre-

supuestos generales del Estado para Aragón no deben 
de ser excesivamente halagüeñas cuando se han dado 
a la huida. 
 De todas maneras, el pasado martes, en el Senado, 
se aprobó por unanimidad de todos los grupos una 
iniciativa del senador del Partido Popular por Zarago-
za señor Atarés que pretendía clarifi car los objetivos 
del instituto que tenga su sede en Zaragoza y que se 
denomina I2C2Z, agregando la zeta por estar en Za-
ragoza. 
 De la transaccional del acuerdo de todos los grupos 
en el Senado, entendemos desde el grupo proponente 
que deberíamos modifi car la propuesta que hemos 
hecho en estas Cortes.
 Para ello, propondríamos modifi car los términos de 
la misma de la siguiente manera: en el punto número 
uno, eliminaríamos a partir de «con el objetivo» hasta 
el fi nal del párrafo, e incrementaríamos con un nuevo 
párrafo, que denominaríamos «cuarto», que sería el 
siguiente: «El objetivo del I2C2Z, de conformidad con 
el acuerdo del Consejo de Ministros, será articular el 
sistema español de I+D+i en cambio climático e impul-
sar el análisis y la investigación del cambio climático 
en España, coordinando y complementando las inicia-
tiva existentes, y promoviendo el trabajo de prospecti-
va y desarrollo de herramientas de modelización y 
prospectiva que ayuden a mejorar el proceso de toma 
de decisión en la políticas de lucha contra el cambio 
climático, y contribuir a que España sea un referente 
internacional en la adaptación al cambio climático, el 
uso racional y más efi ciente de los recursos energéticos 
y la conservación de las materias primas».
 Para ello, solicitamos el apoyo de esta Cámara a 
esta iniciativa, que nos permitirá trasladar al Gobierno 
de la nación que estas Cortes y este Gobierno de Ara-
gón están apoyando fi rmemente el proyecto del institu-
to y que, desde luego, de una vez, tiene que ponerse 
en marcha.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay una enmienda conjunta de los Grupos del Par-
tido Aragonés y Socialista, que puede ser defendida.
 En primer lugar, lo hará el señor Peribáñez. 

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos, pues, esta proposición no de ley a ini-
ciativa del Grupo Popular, un Grupo Popular que ha 
hecho una exposición un tanto irónica, y me quiero 
quedar con el texto de la iniciativa, una iniciativa que 
tiene como motivo, y creo que es lo importante, el im-
pulsar el desarrollo I+D+i en materia del cambio climá-
tico. Una iniciativa que tiene un objetivo: la creación 
de una fundación pública estatal como es el Instituto de 
Investigación sobre el Cambio Climático de Zaragoza, 
que persigue un cronograma de actuaciones hasta su 
puesta en marcha y que también propone que su sede 
radique en el pabellón de España, en concreto, en el 
parque empresarial de Ranillas. En defi nitiva, lo mismo 
que persigue el Gobierno de España, uno, desde el 
punto de vista más irónico, y otro, desde un punto de 
vista más realista, que es el que gobierna, porque tiene 
una serie de condicionantes, como explicaré.
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 Una exposición de motivos donde se reseña desde 
el anuncio de la creación del Instituto de Investigación 
sobre el Cambio Climático hasta las recientes declara-
ciones de la ministra señora Garmendia, que manifi es-
ta que se pondrá en marcha este instituto a fi nales de 
2010, pasando por el acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que tiene el objetivo de instaurar un centro de 
excelencia científi ca nacional e internacional que sirva 
como colofón a la Expo 2008, lo que supondría para 
los objetivos de la Unión Europea la puesta en marcha 
del comité científi co asesor o los trabajos llevados a 
cabo por este.
 Es a partir de ese anuncio cuando el consejero de 
Medio Ambiente ofrece la colaboración del departa-
mento para que el proyecto se realizase en las mejores 
condiciones posibles. Y aunque desde entonces hasta 
este pasado verano no se han tenido demasiadas noti-
cias, no signifi ca que no se haya estado trabajando. 
En realidad, y tal como se expone en la última reunión 
de la Comisión de Coordinación de Política de Cam-
bio Climático, celebrada este pasado verano, la secre-
taria de Estado manifi esta que desde el anuncio de la 
creación del instituto se ha venido trabajando en las 
líneas maestras del mismo con un grupo de quince ex-
pertos, para ayudar en la toma de decisión sobre el 
tipo de organización y las líneas de trabajo que se 
desarrollará, sin que se deban duplicar los trabajos 
que ya se realizan.
 Reconoció —a eso me refería con la sensatez del 
que gobierna— que también es de agradecer que hay 
un retraso conforme a lo previsto motivado por una año 
presupuestario difícil —creo que no es muy complicado 
de entender— y que puede presentarse el documento 
que defi na cuál va a ser su forma jurídica —este es el 
motivo de nuestra enmienda—. Entendemos que no nos 
debemos de encorsetar en la propuesta de la iniciativa 
del Partido Popular, donde se indica crear una funda-
ción estatal, por lo que la enmienda es: «o fi gura simi-
lar», que dé un poco de más cancha, un poco de más 
amplitud al sistema jurídico administrativo que se preten-
da o que se deba adecuar; las obras que sean necesa-
rias en el pabellón de España, o las necesidades ele-
mentales, tanto de personal como gerenciales. 
 Bien, pues, también en este verano todos hemos 
podido ver en diversos medios de comunicación que 
recogían unas declaraciones de la secretaria de Esta-
do de Cambio Climático, donde manifestaba que el 
documento se presentaría en Zaragoza y que se haría 
referencia a las reformas que tendrían que llevarse a 
cabo en el pabellón de España de la Expo.
 Por tanto, la creación del Instituto de Investigación 
sobre el Cambio Climático ha quedado claro que es 
una iniciativa del Gobierno de España, que ha acorda-
do la participación del Gobierno de Aragón, aunque 
no se tienen demasiadas noticias a nivel ofi cial desde 
la dirección general del departamento competente en 
materia de Medio Ambiente, que se está considerando 
la fórmula de un consorcio o fi gura similar con la en-
mienda que presentan los grupos que apoyan al 
Gobierno, que se tiene prevista su ubicación en el pa-
bellón de España, en concreto, en el parque empresa-
rial de Ranillas, y que será acondicionada con el patri-
monio del Estado. 
 Independientemente de que el Departamento de 
Medio Ambiente no tiene competencias en el desarro-

llo del I+D+i, entendemos que es interesante su crea-
ción como impulsor en materia del cambio climático. 
 El punto que ha introducido el Partido Popular, 
pues, es la mitad del que había, y la mitad más un 
añadido, que deduzco que es el punto que se aprobó 
por unanimidad en el Senado, por lo tanto, si es así, 
no habría mayor inconveniente en apoyarle, y también 
queremos que se tenga en cuenta la enmienda presen-
tada por los grupos que apoyamos al Gobierno. En 
ese caso, tendrá el apoyo de este grupo parlamenta-
rio, y si no fuera así, ya le adelanto que le pediría la 
votación separada.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Peribáñez.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 Señor Tomás, puede salir a la tribuna a fi jar la posi-
ción, en la defensa, recuerdo, de la enmienda presen-
tada conjuntamente por el Grupo del Partido Aragonés 
y el Grupo Socialista. 

 El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Gracias, presi-
denta.
 Señorías, mi grupo parlamentario, Grupo Parla-
mentario Socialista, como no puede ser de otro modo, 
está de acuerdo con la idea y el fondo que plantea 
esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Y no 
puede ser de otra manera porque no debemos olvidar 
que esta es una propuesta que hace el actual Gobierno 
de España para ubicar en Zaragoza, y que no duda-
mos que reportará importantes benefi cios a la ciudad 
y a Aragón, y, además, es una clara apuesta por un 
instrumento de investigación que resultará fundamental 
para la lucha contra el cambio climático, que recoja 
todos los objetivos, pero fundamentalmente los objeti-
vos de la comunidad científi ca.
 Decía que estamos de acuerdo con el espíritu de la 
iniciativa, pero hemos presentado una enmienda de 
adición, conjuntamente con el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, al punto número uno, que sería 
añadir tras «fundación pública estatal», añadir «o fi gu-
ra similar». 
 Y presentamos esta enmienda no tanto porque este-
mos de acuerdo o en desacuerdo con la fórmula jurídi-
ca planteada en la iniciativa, sino porque estamos 
convencidos de que para la constitución legal del Insti-
tuto de Investigación sobre el Cambio Climático, es 
necesario analizar previamente la fórmula jurídica que 
pueda ser más idónea y conveniente para el desarrollo 
de los objetivos y de los fi nes científi cos que ha de de-
sarrollar la entidad. Teniendo en cuenta además las 
sugerencias realizadas por los expertos que han redac-
tado el programa científi co. 
 En estos momentos, se han elaborado ya los borra-
dores del convenio de colaboración y los estatutos que 
se están estudiando por el Ministerio de Medio Am-
biente, Rural y Marino y por las partes concernidas, 
inicialmente en la creación del I2C2, que es como se 
va a denominar por estas siglas el Instituto para el 
Cambio Climático. Estas partes son, en estos momen-
tos, inicialmente, la comunidad autónoma, por supues-
to, Universidad de Zaragoza y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas. 
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 Por tanto, creemos que debemos dejar libertad, 
debemos dejar una puerta abierta a las partes y a los 
expertos para que la forma jurídica de constitución 
deba resolverse de la manera más adecuada para el 
logro de los fi nes y los objetivos que pretenden asig-
narse al citado instituto.
 En cuanto al punto número dos de su proposición 
no de ley, decir que estamos de acuerdo en que el 
Gobierno de España establezca un cronograma de 
actuaciones, aunque debo resaltar que nuestro grupo 
parlamentario respalda y apoya las acciones muy im-
portantes que se han llevado a cabo para avanzar en 
la puesta en marcha de este instituto. 
 La propuesta defi nitiva del programa científi co está 
redactada ya por el comité científi co creado al afecto, 
compuesto por expertos nacionales en cambio climáti-
co, pertenecientes a institutos de investigación, univer-
sidades españolas y algunas de las principales empre-
sas vinculadas a la investigación del cambio climático. 
Y, además, la Dirección General de Patrimonio está 
realizando las necesidades que este instituto debe lle-
var en espacio, y esto, este estudio de la Dirección 
General de Patrimonio, es previo al procedimiento de 
aceptación de parte del pabellón de España de la 
Expo en Zaragoza, un paso imprescindible para reali-
zar las obras de adecuación de la sede.
 Y apoyaremos, por supuesto, como no puede ser 
de otra manera, las próximas actuaciones que se van 
a llevar a cabo relativas a este programa. Se va a 
presentar públicamente la documentación elaborada 
por el grupo de expertos sobre el programa de investi-
gación inicial y de los principales elementos para su 
puesta en marcha, se va a hacer las constitución legal, 
se afectará la parte de la superfi cie que corresponda 
del pabellón de España y se intentará poner en mar-
cha e iniciar algunas de las actividades de investiga-
ción contempladas en el programa de investigación.
 Respecto al punto número tres de su iniciativa, nada 
que comentar. Entiendo que toda la Cámara estará de 
acuerdo en que la sede sea Zaragoza, que además 
esa es la propuesta del Gobierno de España.
 Y el punto adicional que nos ha leído aquí el repre-
sentante del Grupo Popular, pues, como es uno de los 
puntos aprobados por unanimidad en la iniciativa que 
se transó en el Senado, en principio, tampoco tenemos 
mayores problemas para que pueda ser aprobado. 
Además, lo que recoge son los objetivos que marca el 
programa inicial realizado por los expertos.
 Para fi nalizar, señora presidenta, si nuestra enmien-
da, que es una enmienda simplemente de matiz, que 
he tratado de justifi car, es aceptada por parte del gru-
po proponente, la iniciativa contará con el apoyo del 
Grupo Parlamentario Socialista.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Tomás.
 Turno de los grupos parlamentarios no enmendan-
tes.
 En primer lugar, el señor Barrena, en nombre de 
Izquierda Unida, tiene la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.

 Con mucha brevedad, porque suscribimos la inicia-
tiva.
 Evidentemente, los antecedentes describen cuál es 
la situación. Se parte también de un debate que ya 
hubo en el Senado.
 Estamos de acuerdo con lo que se plantea, por lo 
que nuestro voto va a ser favorable.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Para concluir, el turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 En su nombre, el señor Bernal tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, este es uno de los asuntos que refl ejan 
que para la Expo, y con motivo de la celebración de 
los fastos de la Expo, pues, a más de uno o a más de 
una se les calentaba el morro con frecuencia, y desde 
ese punto de vista, nosotros estamos obligados a reite-
rar, a recordar —desde ese punto de vista, señor Ga-
món, estamos totalmente de acuerdo con la iniciati-
va—, a recordar aquellos compromisos adquiridos por 
distintos representantes del Gobierno español que ve-
nían a la Expo a prometer cosas. Y la verdad es que 
los incumplimientos reiterados desde hace más de dos 
años en relación con el Instituto de Investigación sobre 
el Cambio Climático han sido, como digo, reiterados.
 Desde el momento en que se trató de buscar, prime-
ro, la creación de ese instituto; en segundo lugar, bus-
carle una ubicación y una sede en el pabellón de Espa-
ña, y siempre hubo, a lo largo de estos meses, una 
especie de «quiero y no puedo», o «dije aquello, 
pero», y reiteradamente ha ido saliendo esta idea a 
golpes.
 Estamos pensando ya en el último compromiso por 
parte de la ministra, en que anunciaba que antes de 
acabar el año 2009 estaría a pleno rendimiento y es-
taría a pleno funcionamiento este instituto, cuando ha-
cía ya un año que el comité científi co asesor del institu-
to había entregado sus estudios, había entregado sus 
conclusiones. 
 La verdad es que la crisis sirve para justifi car cual-
quier cosa, y supongo que la crisis es la que justifi ca 
—así lo vamos a oír— que este instituto no esté ya fun-
cionando, porque la crisis obliga —supongo— a que 
las partidas presupuestarias no sean las que debían 
haber sido. Y nosotros, desde luego, estamos de acuer-
do con lo que se plantea: estamos de acuerdo, primero, 
en afear la conducta al Gobierno, en el sentido del in-
cumplimiento claro que ha tenido con la creación de 
este instituto y con su ubicación en el pabellón de Espa-
ña de la Expo; y en segundo lugar, estamos también de 
acuerdo con que sea la fórmula o la fi gura de la funda-
ción pública que ustedes dicen, o como dice la enmien-
da de los grupos que apoyan al Gobierno, «o una fi gu-
ra similar» a esa. Esa es la idea.
 Y también estamos de acuerdo con el punto cuatro 
que usted ha añadido, el acuerdo parlamentario de 
ayer, al que ha hecho referencia. 
 Por lo tanto, contarán con nuestro apoyo y estamos 
de acuerdo en que este Parlamento —porque, además, 
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parece que va a salir por unanimidad este acuerdo— 
afee de esa manera la conducta al Gobierno español.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Como el propio proponente ha señalado... ¿Sí?
 Señor Gamón, tiene usted la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Simplemente, manifestar que admitimos la 
enmienda presentada por los Grupos Socialista y del 
Partido Aragonés.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Es que pensaba que en su propuesta se contenía; 
además, se aceptan las enmiendas. De acuerdo.
 En consecuencia, en el punto uno se suprimiría des-
de «Zaragoza» hasta el fi nal, y se añadiría «o fi gura 
similar» tras la Fundación Estatal.
 Y añadiríamos un punto cuatro, un nuevo punto cua-
tro, que ha sido facilitado a la Mesa... Sí, sí, lo tengo 
yo, y que diría lo siguiente: «El objetivo del Instituto del 
Cambio Climático de Zaragoza, de conformidad con el 
acuerdo de Consejo de Ministros, será articular el siste-
ma español de I+D+i en cambio climático e impulsar el 
análisis en la investigación del cambio climático en Es-
paña, coordinando y complementando las iniciativas 
existentes, y promoviendo el trabajo de prospectiva y 
desarrollo de herramientas de modelización y prospecti-
va, que ayuden a mejorar el proceso de toma de deci-
sión en las políticas de lucha contra el cambio climático, 
y contribuir a que España sea un referente internacional 
en la adaptación al cambio climático, el uso racional y 
más efi ciente de los recursos energéticos, y la conserva-
ción de las materias primas». 
 ¿Es correcto? ¿Todo el mundo lo asume?
 Pues vamos a someterlo a votación. Comenzamos. 
Finaliza la votación. Queda aprobada por unani-
midad de los presentes.
 ¿Explicación de voto?
 Directamente, pasamos al Grupo Popular.
 Señor Gamón, tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer a todos los grupos el 
apoyo que han prestado a esta iniciativa y, por supues-
to, la enmienda que han presentado el Grupo Socialis-
ta y el Grupo del Partido Aragonés, que la ha enrique-
cido.
 No obstante, sí que le tengo que decir al portavoz 
del Partido Aragonés que, desde luego, lo que no he 
hecho es ironía, lo que he hecho es relatar datos, y le 
aseguro que puedo ser bastante más irónico, ¿eh?
 Luego, me ha sorprendido esa intervención cuando 
habla de que el consejero de Medio Ambiente ha inter-
venido y poco menos nos ha venido a querer decir que 
gracias al consejero de Medio Ambiente estamos don-
de estamos. Pues, desde luego, si esa es la ayuda que 
nos ha prestado el consejero de Medio Ambiente, que 
llevamos tres años de retraso, pues, no sé hasta dónde 
queremos llegar.
 Luego, es curioso cuando hablan de que seguimos 
trabajando en ello. Desde luego, yo espero que sigan 
trabajando, pero en el presupuesto del año 2011 no 

hay absolutamente nada; ya me dirán cómo van a 
trabajar después de tres años pensando qué es lo que 
van a hacer.
 Al portavoz de Chunta Aragonesista, y utilizando 
sus palabras, cuando habla de «calentar el morro», le 
aseguro que puede que tenga toda la razón, porque se 
gastaron mil seiscientos millones de las antiguas pese-
tas en gastos de comidas y representación, con lo cual 
eso podría ser bastante sencillo.
 Pero miren, esto puede ser un ejemplo más —espe-
ro que no y que este acuerdo llegue adelante—, puede 
ser un ejemplo más de la estrategia que lleva el señor 
Zapatero con Aragón, que es la siguiente: prometer, 
retrasar y olvidar, para luego no cumplir. Esperemos 
que eso no sea lo que ocurra con el instituto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene usted la palabra. 

 El señor diputado TOMÁS TOMÁS [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Brevemente.
 Hombre, es lógico que los grupos de la oposición 
salgan a afear la acción del Gobierno. Desde luego, 
no ha sido ni mucho menos nuestra valoración ni nues-
tra intención. 
 Hemos dicho que se han acometido y se han lleva-
do a cabo acciones muy importantes y que se van a 
seguir llevando a acciones, y estamos seguros y con-
vencidos de que no fallarán las expectativas que se 
han anunciado y divulgado respecto a este ambicioso 
proyecto.
 Es verdad que estamos atravesando difi cultades 
económicas que pueden ralentizar el tema, pero en 
esta ocasión y en el 2011 se le dará un impulso impor-
tante.
 En todo caso, señor Gamón, es que parece que les 
votemos a favor o les votemos en contra, les da igual. 
Hombre, al menos, al menos, reconozca que todos 
hemos hecho el esfuerzo de enviar o instar para que el 
Gobierno de Aragón inste al Gobierno de la nación a 
algo que consideramos muy importante para Aragón.
 Pero, en todo caso, esperamos que, a pesar del 
momento de difi cultades que estamos atravesando, el 
Instituto de Investigación para el Cambio Climático, 
ubicado, por supuesto, en Zaragoza, sea una realidad 
en el menor espacio de tiempo posible.
 Muchas gracias, presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Pasamos al siguiente punto: debate y votación de la 
proposición no de ley 188/10, sobre la falta de cober-
tura del servicio de Internet de banda ancha de la red 
pública de Aragón, que presenta el Grupo Parlamenta-
rio Popular, y que defenderá a continuación el señor 
Navarro.

Proposición no de ley núm. 188/10, 
sobre la falta de cobertura del 
servicio de Internet de banda an-
cha de la red pública de Aragón.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Señorías, para el Gobierno de Aragón no es lo mis-
mo vivir en cuanto a telecomunicaciones se refi ere, al 
menos, en Graus, en Alcorisa o hacerlo en Zaragoza. 
En pleno 2010, siete años después de la creación de la 
Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad, dos 
años después de la creación de Aragón Telecom, em-
presa pública que gestiona la red de telecomunicacio-
nes del Gobierno de Aragón, y cuarenta millones de 
euros después en inversiones en red pública, solo trece 
comarcas tienen acceso a Internet por banda ancha.
 «Trece comarcas de Aragón ya disponen de banda 
ancha»: esta frase fue expuesta como un logro orgullo-
so, que leía el presidente del Gobierno de Aragón, 
Marcelino Iglesias, en el reciente debate del Estado de 
la comunidad autónoma, hace apenas tres semanas. 
Es una de esas ocasiones en las que, a juicio del Gru-
po Popular, es mejor callar que decir algo.
 El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, señorías, ha promovido la realización del primer 
Plan director para el desarrollo de la sociedad de la 
información y del primer Plan director de infraestructu-
ras de telecomunicaciones en la comunidad autónoma, 
desplegando una red pública de infraestructuras de 
telecomunicaciones.
 Los citados planes, sobre todo uno de ellos, han su-
puesto una inversión total de más de cuarenta millones 
de euros, destinados a crear una red pública de teleco-
municaciones que dote a la comunidad autónoma de 
—y cito palabras textuales— «cobertura universal para 
la televisión digital terrestre e Internet de banda ancha a 
través de fi bra óptica», cobertura universal. 
 A pesar de la importante inversión, detraída de 
otros conceptos no considerados estratégicos por el 
Gobierno de Aragón, el objetivo de cobertura univer-
sal queda todavía muy lejano. 
 El acceso a unos servicios de telecomunicaciones 
de calidad, fundamentalmente en el medio rural, es sin 
duda alguna un instrumento imprescindible para el 
desarrollo social, económico y humano, como único 
medio para garantizar la igualdad real de oportunida-
des entre aragoneses.
 Para esto, con la teórica intención de llegar allí 
donde se suponía que los operadores privados no con-
sideraban rentable hacerlo, el Gobierno de Aragón 
decidió crear una empresa pública y gestionar a través 
de esta, Infraestructuras y Servicios de Telecomunica-
ciones, sociedad anónima unipersonal, nombre comer-
cial de Aragón Telecom, una red pública como si de 
una operadora de telecomunicaciones más se tratara.
 Este instrumento no ha servido para conseguir el 
objetivo de dotar a toda la comunidad autónoma de 
los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones 
que garanticen con calidad sufi ciente el acceso a estos 
servicios, con independencia del lugar de residencia.
 Señorías, si en marzo de este año, Chunta Arago-
nesista solicitaba a través de la proposición no de ley 
número 70/10, sobre el servicio de telecomunicacio-
nes de calidad en el medio rural, que el Gobierno de 
la nación favoreciera la competencia entre operadores 
privados, hoy, el Grupo Popular se dirige directamente 
a uno de estos operadores, al operador del Gobierno 
de Aragón, que se metió en esto porque quiso, cuando 
quiso y como quiso; que decidió crear otra empresa 
pública para llevar la televisión digital terrestre y la 
banda ancha a todos los aragoneses, y que se ha que-

dado en un escaso 30%, según palabras del propio 
presidente del Gobierno de Aragón.
 Les voy a leer unas frases textuales: «Ponemos un 
foco especial en la disponibilidad de servicios de ban-
da ancha en todo el territorio», «garantizamos un co-
rrecto despliegue de los nuevos servicios de telecomu-
nicaciones», «dentro de la presente legislatura, está 
prevista la fi nalización de la mayor parte de las infra-
estructuras», y sin duda alguna, mi favorita: «Se espe-
ra disponer de una cobertura de banda ancha superior 
al 98% de la población de Aragón». Todo esto lo dijo 
la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad en 
la presentación de las líneas generales de actuación 
de su departamento al inicio de la presente legislatura. 
Les repito la última: «Disponer de una cobertura de 
banda ancha superior al 98%».
 A escasos meses del fi nal de la legislatura, trece 
comarcas de treinta y dos, 30% del territorio de la co-
munidad autónoma, y lo dijo hace tres semanas el 
presidente de la comunidad autónoma; no lo dice el 
Grupo Popular.
 Por todos estos motivos, señorías, está más que jus-
tifi cada la presentación de esta proposición no de ley 
para que el Gobierno de Aragón, como operador de 
telecomunicaciones que es, garantice, en el plazo de 
seis meses —en cualquier caso, que lo haga antes de 
que acabe la legislatura, porque, si no, obviamente, lo 
harán otros—, el acceso a unos servicios de telecomu-
nicaciones de calidad, fundamentalmente en el medio 
rural, asegurando el acceso a Internet de banda ancha 
a través de convenios con las operadoras si es necesa-
rio —repito—, si fuera necesario.
 Espero que no se queden solo con la anécdota, 
dada la demostrada insufi ciencia de la red pública. De 
otra forma, desde luego, terminará la legislatura y to-
dos los compromisos que he leído literalmente no po-
drán ser cumplidos por parte del Gobierno de Ara-
gón.
 Por todos estos motivos, les pido el voto favorable a 
esta iniciativa.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Intervención de los restantes grupos.
 Señor Barrena, en primer lugar, tiene usted la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, de la parte expositiva de la proposición 
no de ley, compartimos lo que tiene que ver con la no 
llegada de la banda ancha de Internet a todo el territo-
rio de Aragón. Igual que tenemos nuestra idea y nues-
tra valoración de cómo se ha gestionado y de cómo ha 
funcionado Telecom, que, como muy bien saben sus 
señorías, es una empresa pública del Gobierno de 
Aragón, y sobre ello hemos recabado determinadas 
informaciones, algunas ya nos las ha proporcionado el 
Gobierno de Aragón, otras todavía no, y las espera-
mos para tener, bueno, pues, un juicio más documenta-
do sobre cómo y de qué manera ha funcionado esa 
empresa pública.
 Lo que es cierto es que el Gobierno de Aragón 
debe tomar las medidas necesarias y oportunas para 
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que quede garantizado, sobre todo en el medio rural, 
el acceso en condiciones a los servicios de telecomuni-
caciones de calidad, por lo que tienen, primero, el 
servicio público; segundo, oportunidad de desarrollo 
socioeconómico y de, en defi nitiva, equipamientos 
para determinados sectores productivos, como puede 
ser el turismo, como puede ser la hostelería. Por lo 
tanto, sobre eso, ninguna duda de cuál es la posición 
de Izquierda Unida.
 Bueno, nuestra discrepancia con lo que ya se va a 
votar, que es el texto de la proposición no de ley, viene 
cuando el Partido Popular abre la vía a que esto se 
resuelva mediante convenios con operadoras priva-
das, si fuera necesario. Bueno, ya saben que nosotros 
apostamos en este tipo de cosas por, claramente, el 
servicio público, y más en un caso como este en el que 
ya hay una empresa pública y en el que ya se han 
producido inversiones.
 Por eso, primero, queremos tener todos los datos 
para ver cuáles son los motivos y, en defi nitiva, propo-
ner las medidas adecuadas para que, desde lo públi-
co, como que nos parece que es la obligación del 
Gobierno de Aragón y lo que ha pretendido hacer con 
esas inversiones y con la creación de esa empresa pu-
blica, atenderlo. 
 Cuando tengamos todos esos datos nos pronunciare-
mos, pero mientras tanto nos quedamos de esta propo-
sición no de ley la primera parte de ella, que sí que hay 
que garantizar la llegada de las TIC a todo el territorio, 
pero no compartimos la segunda parte, que tenga que 
ser mediante el recurso a operadores privados.
 Por ello, vamos a optar por la abstención, señor 
Navarro.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista.
 Señor Yuste, tiene usted la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
 Señorías.
 Como ha reconocido el portavoz del grupo propo-
nente, el pasado 12 de abril, en la Comisión de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, se debatió la proposición 
no de ley de Chunta Aragonesista número 70/10, en la 
que nos hacíamos eco del defi ciente y carísimo servicio 
de acceso a Internet que sufren en general los pequeños 
municipios, especialmente en el medio rural.
 Trasladamos en aquel momento a esta Cámara la 
reivindicación de los ayuntamientos, de los núcleos y 
pequeños municipios que están desarrollando una 
campaña llamada «Por unos servicios de telecomuni-
caciones ADSL decentes, reales y de calidad». Aquella 
iniciativa, en la que participaron varios pequeños mu-
nicipios de la comarca aragonesa de la Ribagorza, no 
recibió el respaldo de esta Cámara, sino que fue re-
chazado por la mayoría PSOE-PAR, y eso que nos limi-
tábamos a pedir cosas tan razonables como que desde 
el Gobierno español se arbitraran medidas que favore-
ciera la competencia entre operadores en el medio ru-
ral, porque hay que reconocer que tenemos práctica-
mente el Internet más lento y más caro de la Unión 
Europea, el del Estado español, digo.
 Y por otra parte, pedíamos también un plan de de-
sarrollo rural al Gobierno de Aragón que fomentara la 

calidad de vida y las oportunidades de negocio en el 
medio rural aragonés, mediante el acceso a un servi-
cio de Internet de calidad y a un precio razonable.
 Aquella iniciativa fue rechazada, y hoy, de alguna 
manera, vuelve a debatirse acerca de esta cuestión de 
la mano del Partido Popular y de la proposición no de 
ley que ha defendido el señor Navarro.
 Puedo adelantar, por tanto, que desde Chunta Ara-
gonesista estamos de acuerdo en el fondo de la cues-
tión y que, no obstante, nos genera alguna duda la 
posición crítica preexistente en el Grupo Popular acer-
ca de esta empresa pública Aragón Telecom.
 El Grupo Popular —recordémoslo— se posicionó 
en contra de su creación, ha presentado una iniciativa 
en la que pide que se elimine esta empresa y que de-
batiremos el próximo lunes, y quiero recordar en este 
contexto que Chunta Aragonesista vio con buenos ojos 
que se creara una empresa pública para hacer cosas, 
una empresa pública destinada a realizar inversiones 
importantes en el territorio, y añado, a nivel de anéc-
dota, cuyo gerente cobra como un director general, o 
sea, una cosa bastante sensata, razonable y digno de 
reconocimiento, digámoslo así, en comparación con 
otras empresas y organismos que hay por ahí. Bien, 
del fondo de la cuestión, hablaremos el próximo lunes, 
pero, en todo caso, yo quería advertir esa cuestión.
 ¿Aragón Telecom podía haber hecho más cosas en 
este tiempo? ¿Debería haber hecho más cosas? ¿Ha 
cumplido o no ha cumplido los plazos? ¿Ha dispuesto 
de los recursos económicos necesarios para hacerlo? 
¿Ha gestionado bien o mal? 
 Yo creo que ese es un debate que, posiblemente, el 
fondo de ese debate haya que dejarlo para el lunes, y 
yo me quedo con el corazón de su iniciativa respecto 
a la exigencia de que antes del fi nal de la legislatura 
pueda ponerse en marcha todo, garantizar el acceso a 
Internet de banda ancha en todo el territorio. 
 En todo caso —aclaro—, a nosotros no nos asusta 
que en su iniciativa se haga una mención a los opera-
dores privados; creo sinceramente que no aporta nada 
en el sentido de que existen los operadores privados 
en telecomunicaciones. No estamos en un desierto y 
de repente el Gobierno de Aragón hace algo porque 
no hay operadores privados. Hay operadores priva-
dos, pero como no quieren prestar ese servicio univer-
sal en el territorio porque no les es rentable, al fi nal 
tiene que ser la iniciativa pública la que lo haga. Y en 
ese caso, nos parece razonable que se ponga en mar-
cha esa empresa.
 En todo caso, existen esos operadores privados, ha 
habido colaboración en el pasado y la habrá en el fu-
turo en ambas direcciones —me imagino yo— y, por lo 
tanto, no creo que haya una opción privatizadora en 
esta iniciativa; en este caso concreto, creo que no se 
oculta el fantasma de la privatización. Por lo tanto 
—repito—, me quedo con el corazón de la iniciativa: 
la apuesta por un acceso a Internet de calidad en el 
medio rural, y en ese sentido, vamos a votar a favor de 
la proposición no de ley. 
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés.
 Señor Callau, tiene usted la palabra.
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 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Navarro, mire, hay un párrafo en su exposi-
ción de motivos con el que desde el Partido Aragonés 
estamos totalmente de acuerdo: «El acceso a unos 
servicios de telecomunicaciones de calidad, fundamen-
talmente en el medio rural, son un instrumento impres-
cindible para el desarrollo social y económico, único 
medio para garantizar la real igualdad de oportunida-
des entre aragoneses». Y es cierto, y eso, yo creo es 
innegable y que ninguno de los que estamos en esta 
sala lo negaremos. Pero cuando esa exposición de 
motivos se traslada y se materializa en la proposición 
no de ley, la verdad es que no encajo fácilmente el 
párrafo anterior con la petición.
 Nuestro grupo va a votar en contra, y va a votar en 
contra estando de acuerdo, posiblemente, con el fondo, 
pero no con la forma. Y no con la forma también en el 
mismo aspecto que los dos portavoces que me han pre-
cedido lo han hecho, pero por supuesto por causas muy 
diferentes. Nosotros, no es que no creamos en la inicia-
tiva privada y en los promotores privados, creemos, por 
supuesto que creemos; pero pretender conseguir este 
servicio a través de convenios con operadoras privadas 
no puede ser, porque la normativa relativa a las teleco-
municaciones y la contratación del sector público no 
permiten al Gobierno de Aragón la realización de con-
venios con las operadoras privadas para asegurar el 
acceso a Internet de banda ancha, tal y como se recoge 
en la pnl, tal y como ustedes piden.
 Somos conscientes que es difícil, que es muy com-
plicado que donde no hay masa crítica de población, 
las operadoras privadas entren, pero la normativa 
europea, la Directiva 2002/77, relativa a la compe-
tencia de mercado de redes y servicios de comunica-
ciones eléctricas, apoyada por la Ley 32/2003, gene-
ral de telecomunicaciones, impiden esto porque infl uye 
y afecta al régimen de la libre competencia, y porque 
no deja acceso a la intervención de la Administración 
en el sector de la Ley de contratos del sector público. 
Garantizar la salvaguarda de la libre competencia es 
uno de los objetivos de esta directiva y de la ley espa-
ñola. Por lo tanto, esa parte de la proposición no de 
ley no la apoyaremos.
 Y en cuanto a la primera parte de la proposición no 
de ley, en la que estaríamos más de acuerdo con el 
texto, no estamos de acuerdo con los datos que usted 
ha dado en su exposición. Miren, garantizar en el 
plazo de seis meses el acceso..., también nosotros es-
tamos de acuerdo con eso, pero es que creemos, y es-
tamos convencidos de que así va a ser, que a través 
del Plan Avanza II, el objetivo del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo es invertir doscientos millones 
de euros a nivel nacional para fi nalizar la extensión 
del servicio de banda ancha a todos los ciudadanos, y 
en Aragón está fi jado para enero de 2011. Por lo tan-
to, esto se va a realizar antes de ese plazo de seis 
meses que usted está diciendo. 
 Y estamos de acuerdo con la evolución que ha lle-
vado la implantación de banda ancha en Aragón, 
porque en 2004 había un 77% de la población que 
tenía acceso a banda ancha, pero tan solo cincuenta y 
siete localidades; en 2010, un 98,3% de la población 
—son los datos que yo tengo y que corroboraré, se lo 

aseguro, con el director general el lunes en la compa-
recencia en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad—, que afecta a mil trescientas localidades, y 
en enero de 2011, la aspiración es a que el cien por 
cien de la población tenga banda ancha.
 Por lo tanto, mire, posiblemente, antes de los seis 
meses. Yo estoy convencido de que así será, pero, de 
una forma o de otra, como le digo, mi intervención en 
la comisión del lunes y en la comparecencia será pre-
guntarles si realmente eso va a ser así. Por lo tanto, no 
apoyaremos, no podemos apoyar su proposición no 
de ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Socialista.
 La señora García Mainar tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Señorías, debatimos una iniciativa presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular relativa a garantizar 
en el plazo de seis meses el acceso a unos servicios de 
telecomunicaciones de calidad: asegurar el acceso a 
Internet en banda ancha a través de convenios con 
operadoras privadas, si fuera necesario. Iniciativa que 
ya le adelanto, señor Navarro, que vamos a votar en 
contra, y le voy a explicar los motivos.
 Señorías, en los últimos años se han puesto en mar-
cha numerosos planes tanto a nivel nacional como a 
nivel autonómico para que la banda ancha llegue a 
todas las localidades de nuestra comunidad autóno-
ma. Por una parte, se puso en marcha el Plan Avanza 
I, un plan que ha supuesto una fuerte inversión econó-
mica en todas las comunidades autónomas y que ha 
obtenido unos muy buenos resultados. 
 En los últimos días, el ministerio anunciaba también 
que en el Plan Avanza II se van a destinar más de dos-
cientos millones de euros para fi nanciar la extensión 
de este servicio. Y en nuestra comunidad autónoma se 
ha promovido el primer Plan director de infraestructu-
ras de telecomunicaciones, que es el que ha desplega-
do la red de infraestructuras, y los dos planes directo-
res de sociedad de la información: el primero, con un 
vigencia 2005-2008, y el segundo plan, que es el que 
está vigente en la actualidad, 2009-2011.
 También en el año 2005 se pone en marcha el Plan 
de extensión de banda ancha a nivel nacional y otro a 
nivel autonómico, de una forma coordinada.
 A través de estos planes, se han realizado convoca-
torias y concursos públicos dirigidos a las operadoras 
privadas, que ya están trabajando en la mejora de los 
servicios de banda ancha en Aragón.
 Señorías, existe una planifi cación coordinada con 
Madrid, acompañada de una fuerte inversión econó-
mica, que va a continuar aun en los momentos econó-
micos en los que estamos, y así, pues, es evidente que 
existe un compromiso político de los gobiernos socialis-
tas con la sociedad de la información. Y ese compro-
miso político viene avalado por los indicadores básicos 
de la sociedad de la información, que nos están dicien-
do que crecemos al ritmo de las comunidades autóno-
mas más avanzadas, y lo más destacable: que esa 
brecha digital entre lo urbano y lo rural se ha disminui-
do en los últimos años.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 73. FASCÍCULO 1.º. 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2010 6459

 El señor Navarro nos decía que a pesar de la puesta 
en marcha de estos planes, el objetivo de la cobertura 
universal no se ha cumplido. Y señoría, no se lo niego, 
porque existe alrededor de un poco más de un 1% de la 
población aragonesa que no tiene banda ancha de ca-
lidad. Pero usted tampoco me puede negar que el 
Gobierno de Aragón está trabajando y que los avances 
en esta materia han sido muy importantes.
 Mire, señor Navarro, le voy a dar los datos: en el 
año 2004, en Aragón, aproximadamente, el 77% de 
la población disponía de banda ancha, lo que signifi -
caba que solo 57 localidades de Aragón disponían de 
estos servicios. En la actualidad, en el año 2010, más 
del 98,3% de los aragoneses disfrutan de banda an-
cha de calidad, y este servicio está presente en más de 
mil trescientas localidades. Ese tanto por ciento que 
falta se trata de localidades que tienen en algunos ca-
sos menos de diez o de veinte habitantes. Por lo tanto, 
señor Navarro, no me puede negar que el avance ha 
sido importante.
 Y también he de decir que el objetivo del segundo 
Plan de la sociedad de la información, que tiene una 
vigencia hasta el año 2011 —estamos en el ecuador 
de ese plan—, es que la banda ancha llegue a todos 
los aragoneses y con una fecha límite bien marcada, 
que es el año 2011, año que fi naliza ese plan.
 Señorías, no estamos incumpliendo nada. El 
Gobierno de Aragón ha planifi cado su trabajo con un 
objetivo y una fecha, y en eso se está trabajando.
 Y en cuanto al asunto de asegurar el acceso a Inter-
net a través de convenios con las operadoras privadas, 
es cierto que hablamos de un procedimiento largo, que 
debemos tener en cuenta que la Administración más 
que nadie debe ajustarse al marco legal para la pres-
tación de este y de todos los servicios: existe una direc-
tiva europea, existe la Ley general de telecomunicacio-
nes, existe la Ley de contratos del sector público, que 
no permiten al Gobierno de Aragón que realice conve-
nios con las operadoras privadas, tal y como recoge 
en su iniciativa.
 Señorías, el objetivo es llegar a todas las localida-
des de Aragón en el año 2011, y el Gobierno de 
Aragón está trabajando con los operadores privados a 
través de lo establecido en la normativa de contrata-
ción y cumpliendo con la legalidad establecida para 
conseguirlo.
 Por último, antes de fi nalizar mi intervención, quie-
ro insistir en dos temas: primero, en el esfuerzo econó-
mico y el gran trabajo que se ha realizado tanto desde 
el Gobierno de España como desde el Gobierno de 
Aragón en esta materia, teniendo en cuenta las difi cul-
tades añadidas que tiene nuestra comunidad autóno-
ma en el tema de orografía y de dispersión geográfi ca, 
aspectos que nos hacen mucho más difícil el desarrollo 
de la banda ancha que a otras comunidades vecinas.
 Y por otra parte, también quiero destacar que la in-
versión que se ha realizado en la red pública de infraes-
tructuras, esos cuarenta millones que usted dice, señor 
Navarro, no se han detraído de ningún otro concepto, 
porque es una inversión que proviene en un 75% de 
fuentes de fi nanciación externa y de carácter fi nalista, o 
sea, que no se puede destinar para otro tema.
 Se ha hecho para la transición a la TDT, para la 
banda ancha, para soportar otros servicios públicos, 
como es la seguridad o las emergencias, y esa red no 

es un gasto: es una inversión. Esa inversión hace que 
sea esa red propiedad y patrimonio del Gobierno de 
Aragón y, por lo tanto, de todos los aragoneses.
 Votaremos en contra de su iniciativa.
 
 El señor PRESIDENTE: Vamos, pues, a proceder a la 
votación de la proposición no de ley 188/10. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Veinticinco vo-
tos a favor, veintinueve en contra y una abs-
tención. Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto? No la hay hasta el Grupo 
Popular.
 Señor Navarro, puede hacer uso de la palabra.
 Silencio, por favor.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Para agradecer, en primer lugar, el voto favorable 
de Chunta Aragonesista, y también, por qué no, la 
abstención de Izquierda Unida.
 Al Partido Aragonés, decirle, señor Callau, si me 
permite la broma, decirle que le agradezco que hay 
votado en contra de la iniciativa, pero poco. Porque en 
su exposición, ha votado en contra, pero poco.
 «Que no se pueden utilizar los convenios», dice el 
Partido Socialista. Está usted diciendo, entonces, seño-
ra García Mainar, que el Ayuntamiento de Castillon-
roy, el de Ariño, el de Boltaña, o el Ayuntamiento de 
Teruel —me perdonará mi compañero de escaño que 
lo diga—, que tienen fi rmados convenios con una ope-
radora que se llama Embou, ¿me está usted diciendo 
que están en la ilegalidad? ¿Eso es lo que me está di-
ciendo?
 Porque, mire, ya que está hablando de las nuevas 
tecnologías, ponga en Google «convenio+Embou», y 
verá los ayuntamientos que le salen. Operadora de 
nuevas tecnologías, operadora de telecomunicaciones, 
Embou, convenia con ayuntamientos. ¿Y el Gobierno 
de Aragón no puede? Por supuesto que el Gobierno de 
Aragón puede.
 El compromiso es solo uno: el 98% de la población 
al fi nalizar la legislatura. Oiga, estamos en octubre, 
mañana, octubre de 2010, es decir, quedan cuatro 
días y hay trece comarcas, trece comarcas —lo dijo 
Marcelino Iglesias—, trece comarcas. Me ha parecido 
entender que decía que había apenas un 1% de la 
población sin cobertura; pues, póngase de acuerdo 
con el presidente del Gobierno de Aragón, porque, 
que yo sepa, en trece comarcas no vive el 99% de la 
población, y esos son los que tienen cobertura según el 
presidente del Gobierno.
 Y termino.
 Por cierto, el Colegio de Ingenieros en Telecomuni-
caciones, la semana pasada, decía que la cobertura 
en Huesca era del 60%; en Teruel, del 56%, y en Za-
ragoza, se lo reconozco, del 98%. Los ingenieros en 
telecomunicaciones tampoco deben saber de lo que 
hablan.
 «Cuarenta millones de euros que no se han detraí-
do.» Eso se lo dice usted a la Universidad de Zaragoza 
o a los investigadores de la comunidad autónoma.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
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 Señora García Mainar, tiene la palabra.
 Un momento, por favor. ¡Silencio!

 La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoría, no voy a entrar en esa guerra de datos que quiere que entre. 
Yo le estoy dando datos del Observatorio de la Sociedad de la Informa-
ción. No, no voy a entrar.
 Son 98,3%, y el lunes vendrá el director general de Telecomunicacio-
nes y se lo podrá corroborar. Es el 98,3%, y el objetivo es claro: cobertura 
universal cuando fi nalice el Plan en el año 2011.
 Y mire, me puede decir lo que quiera, pero, jurídicamente, ¿se cree 
usted que el Gobierno de Aragón no querría acelerar el proceso y el 
procedimiento? Claro que sí, pero tiene que hacer concursos públicos y 
por eso el procedimiento se hace más largo. Jurídicamente, no se le per-
mite al Gobierno de Aragón realizar un convenio con las operadoras pri-
vadas.
 Y, bueno, únicamente decirle que el objetivo es claro, y la cobertura 
universal en el año 2011 será posible gracias al trabajo y a la planifi ca-
ción que ha desarrollado el Gobierno de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Les comunico una modifi cación en el orden del día de mañana: la in-
terpelación 67/10, cardinal número veinte en el orden del día, se pasará 
a tramitar a continuación de la interpelación 47/10, es decir, el puesto 
diecisiete, o el cardinal diecisiete en el orden del día de mañana..., en la 
continuación del orden del día, quiero decir. Lo digo a efectos de conoci-
miento de la Cámara.
 Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y cincuenta minutos], que 
se reanudará mañana a las diez horas.


