
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 19 y 20, y 26 
de noviembre de 2009.

 2) Sustitución del consejero del Consejo de Adminis-
tración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión elegido a propuesta de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 3) Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de igualdad en las relaciones 
familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, 
presentada por el G.P. del Partido Aragonés.
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 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popular, 
para informar sobre los planteamientos y posicionamien-
tos del Gobierno de Aragón en relación con el Decreto 
31/2009, de la Generalitat de Cataluña, por el que se 
delimita el ámbito territorial del distrito de cuenca hidro-
gráfi ca o fl uvial de Cataluña y se modifi ca el Reglamento 
de la planifi cación hidrológica, que afecta a los intereses 
de Aragón, y de los motivos por los cuales su Gobierno 
no lo ha recurrido.

 5) Comparecencia del vicepresidente del Gobierno 
de Aragón, acordada por la Junta de Portavoces a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar so-
bre la posición política del vicepresidente y del Gobierno 
de Aragón en relación con la reciente petición de los 
agentes económicos catalanes (Grupo del Agua) de tras-
vasar agua del Ebro a Cataluña y, de forma especial, 
sobre su teoría de la «reserva hídrica» como garantía 
antitrasvase.

 6) Comparecencia de la consejera de Salud y Consu-
mo, a solicitud de los 23 Diputados del G.P. Popular, para 
informar sobre la dimisión del director gerente del Servi-
cio Aragonés de Salud.

 7)  Debate y votación de la moción núm. 54/09, di-
manante de la interpelación núm. 70/09, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón para desarrollar un nue-
vo modelo de crecimiento económico, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 8) Debate y votación de la moción núm. 55/09, dima-
nante de la interpelación núm. 77/09, relativa a la políti-
ca de I+D, presentada por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la moción núm. 56/09, dima-
nante de la interpelación núm. 87/09, relativa a la políti-
ca general respecto de la función pública, presentada por 
el G.P. Popular.

 10) Debate y votación de la moción núm. 57/09, di-
manante de la interpelación núm. 86/09, relativa a la 
política general sobre el sector de los autónomos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el G.P. 
Popular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 228/09, relativa a la limpieza, mantenimiento, 
ampliación y vigilancia de los bosques, presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto).

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 296/09, sobre la participación de Aragón en la 
denominada «Eurorregión Pirineos-Mediterráneo», pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 309/09, sobre infraestructuras de comunicación en 
el Bajo Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 328/09, sobre el apoyo a las reivindicaciones de 
los agricultores y ganaderos, presentada por el G.P. Po-
pular.

 15) Interpelación núm. 80/09, sobre la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en relación con museos y 
proyectos museísticos, formulada a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 16) Interpelación núm. 89/09, relativa a actividades 
de gestión de residuos declaradas servicio público de titu-
laridad autonómica, formulada al consejero de Medio 
Ambiente por el diputado del G.P. Popular Sr. Gamón 
Yuste.

 17) Interpelación núm. 96/09, relativa a infraestructu-
ras de telecomunicaciones, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López.

 18) Pregunta núm. 1619/09, relativa al embalse de 
Biscarrués, formulada al consejero de Medio Ambiente 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

 19) Pregunta núm. 1632/09, relativa a preguntar la 
ideología política de los profesionales sanitarios en en-
cuestas, formulada a la consejera de Salud y Consumo 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano.

 20) Pregunta núm. 1668/09, relativa a la programa-
ción de un centro educativo en Cariñena (Zaragoza), 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Avilés Perea.

 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 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 vicepresi-
dente del Gobierno, Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, 
y los consejeros de Presidencia; de Política Territorial, 
Justicia e Interior; de Agricultura y Alimentación; de Salud 
y Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de Indus-
tria, Comercio y Turismo; de Medio Ambiente, y de Cien-
cia, Tecnología y Universidad.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y veinte minutos].
 Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 19 y 20, y 
26 de noviembre de 2009.

Lectura y aprobación, si procede, 
de las actas de las sesiones plena-
rias celebradas los días 19 y 20, y 
26 de noviembre de 2009.

 Se aprueban por asentimiento.
 Sustitución del consejero del Consejo de Adminis-
tración de la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión, elegido a propuesta de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto). 
 La señora secretaria primera tiene la palabra.

Sustitución del consejero del Con-
sejo de Administración de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y 
Televisión, elegido a propuesta de 
la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo 
Parlamentario Mixto).

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
La Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto) ha propuesto a don 
Jesús Lacasa Vidal para su elección como consejero 
del Consejo de Administración de la Corporación Ara-
gonesa de Radio Televisión, en sustitución de don Pe-
dro Olloqui Burillo, por renuncia expresa de este al ci-
tado cargo, para el que fue elegido por las Cortes de 
Aragón, a propuesta de este grupo parlamentario.
 La Mesa de las Cortes, a la vista de esta propuesta 
y de la documentación que acompaña a la misma, 
acordó en sesión celebrada el 26 de noviembre de 
2009 que don Jesús Lacasa Vidal reúne los requisitos 
de elegibilidad y compatibilidad establecidos en la 
normativa vigente, para ser elegido consejero del cita-
do consejo de administración.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Se somete a votación por asentimiento.
 Queda aprobada la propuesta.
 Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de igualdad en las relaciones 
familiares ante la ruptura de convivencia de los pa-
dres, presentada por el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés.
 Su portavoz tiene la palabra.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de igualdad en las 
relaciones familiares ante la ruptu-
ra de convivencia de los padres.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Para presentar esta iniciativa, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, una proposición 
de ley sobre la igualdad en las relaciones familiares 
ante la ruptura de convivencia de los padres.

 Proposición de ley que persigue la fi nalidad de 
proteger el interés de los hijos, impulsando la igualdad 
entre los progenitores en sus relaciones familiares tras 
la ruptura de su convivencia, fundamento de la presen-
te ley, que desde nuestro punto de vista reside en la 
idea de que la ruptura de la convivencia de los padres 
no debe poner fi n a las relaciones familiares de cada 
uno de los progenitores con los hijos comunes.
 Por lo tanto, la ley, la proposición de ley, se aplica-
ría a todos los supuestos de ruptura de convivencia de 
los padres con hijos a cargo, porque la protección de 
la familia se impone, con independencia del vínculo 
que una a los padres, matrimonio, pareja estable no 
casada, o pareja de hecho.
 Por lo tanto, esta iniciativa, señorías, tiene por obje-
to regular las relaciones familiares en el caso de ruptu-
ra de la convivencia de los padres, promoviendo el 
ejercicio de la custodia, de forma compartida por am-
bos. Ello, en desarrollo de los principios rectores conte-
nidos tanto en la Constitución como en el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, de protección de la familia y 
de igualdad entre el hombre y la mujer.
 Conocen sus señorías el artículo 24 del Estatuto de 
Autonomía, que impone a los poderes públicos arago-
neses adoptar políticas que garanticen la protección 
de las relaciones familiares, y la igualdad entre el hom-
bre y la mujer.
 Saben ustedes que los supuestos de ruptura se han 
incrementado notablemente en los últimos años, y pese 
a que las leyes, como acabamos de observar, procla-
man la igualdad, lo cierto es que en la práctica totali-
dad de los casos —la práctica totalidad de los ca-
sos—, la custodia de los hijos se otorga de forma indi-
vidual a uno de los progenitores, con carácter general 
a la mujer.
 Y nosotros creemos que la incorporación de la mu-
jer al mercado laboral, o la necesidad de compatibili-
zar la vida profesional y personal, la igualdad socioló-
gica entre el hombre y la mujer, exigen ya un cambio 
legislativo que contribuya a crear una sociedad más 
justa, una sociedad más avanzada.
 Y, por lo tanto, la posibilidad de que Aragón desa-
rrolle su propio Derecho foral permite a nuestra comu-
nidad autónoma decidir sobre una cuestión tan impor-
tante como es el régimen de custodia de los hijos, en el 
marco de las relaciones familiares.
 Por lo tanto, la opción de dar preferencia a la custo-
dia compartida, frente a la custodia individual (que es la 
que proclama el artículo 92 del Código civil, o la que se 
regula), resulta para nosotros, para este grupo parla-
mentario, la mejor alternativa, tanto para el desarrollo 
emocional del menor, como para fomentar la correspon-
sabilidad y la igualdad entre los progenitores.
 Saben ustedes, señorías, que esta cuestión se en-
cuentra regulada en el artículo 92 del Código civil, 
reformado por la Ley 15/2005, de 8 de julio, que es-
tablece que en defecto de acuerdo entre los padres, 
confi gura la guarda y custodia compartida como ex-
cepcional, siendo necesario recabar asimismo informe 
favorable del ministerio fi scal. En aplicación de este 
precepto, por lo tanto, jueces y tribunales conceden de 
forma generalizada a la madre la custodia individual, 
y otorgan al padre la condición de visitante. Eso impi-
de, desde nuestro punto de vista, un contacto continua-
do de ambos padres con los hijos, y, por lo tanto, 
provoca una clara desigualdad entre los progenitores.
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 Señorías, esta proposición de ley se fundamenta en 
dos derechos esenciales, que deben ser respetados en 
las rupturas de convivencia de los progenitores. Uno: 
el derecho de los hijos a un contacto directo y continua-
do con sus padres, y, otro, el derecho de los padres a 
la igualdad en sus relaciones con los hijos. Derechos 
que deben ser armonizados, de acuerdo con los prin-
cipios de libertad de pacto, de información recíproca 
y de lealtad, en benefi cio del menor.
 Desde el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, consideramos, frente a la custodia individual, el 
régimen de custodia compartida que debe adaptarse a 
las circunstancias concretas de cada caso.
 Y este régimen de custodia compartida presenta 
importantes ventajas: los hijos mantienen lazos de 
afectividad y una relación continuada con ambos pa-
dres; permite una mejor aceptación de la nueva situa-
ción familiar por parte de los hijos; fomenta la corres-
ponsabilidad de los padres en el ejercicio de su autori-
dad familiar, porque ambos padres se implican de 
manera decidida y efectiva en todos los aspectos de la 
educación y del desarrollo de los hijos, y promueve, 
por supuesto, la igualdad de ambos sexos en los ámbi-
tos familiar, personal y laboral.
 Evidentemente, habrá supuestos en los que el juez, 
en garantía de protección del menor, como establece, 
está recogido en la proposición de ley, atribuirá la 
custodia individual a uno solo de los padres. La ley, 
entre otros, cita expresamente los supuestos, como es 
lógico, de violencia de género.
 Y siguiendo, señorías, la tradición foral aragonesa, 
esta proposición de ley otorga prioridad a lo acorda-
do por los padres en el llamado «pacto de relaciones 
familiares». Un pacto de relaciones familiares que re-
gularía las cuestiones principales que se deriven de la 
ruptura, tanto en la relación personal con los hijos 
como en el orden económico.
 Y para entrar en el meollo de la cuestión de esta 
ley, efectivamente, son las medidas judiciales, en de-
fecto de pacto de relaciones familiares, en defecto de 
acuerdo entre los padres, las relaciones familiares que 
se deriven de la ruptura de la convivencia se rigen por 
las medidas judiciales previstas en el mismo texto. Y 
ahí se prevé que la custodia de los hijos se atribuirá de 
forma compartida a ambos padres. Como regla gene-
ral (he ahí el cambio), no como regla excepcional, que 
establece el Código civil. Custodia compartida para 
ambos padres, para facilitar un ejercicio adecuado de 
sus responsabilidades asistenciales, afectivas y educa-
tivas, de cara a sus hijos.
 Y establece además la ley, cuando lo sea, la propo-
sición de ley, un marco fl exible, para que el juez pue-
da fi jar el reparto temporal de la convivencia del me-
nor con los padres, para lo cual debe tenerse en 
cuenta también el plan de relaciones familiares que 
debe presentar cada uno de los progenitores.
 Y en ese plan se hace referencia a los siguientes 
factores: la edad de los hijos, su arraigo familiar y so-
cial, las posibilidades de los padres de conciliar la 
vida familiar y laboral, o cualquier otra circunstancia 
de especial relevancia que afecte al régimen de convi-
vencia.
 Se prevé también lo relativo al uso de la vivienda 
familiar: en los supuestos de custodia, puede corres-
ponder al progenitor más necesitado; o en su defecto, 

se decidirá por el juez, en función del mejor interés 
para las relaciones familiares.
 Se hace referencia a los gastos de asistencia de los 
hijos, o incluso a una asignación económica compen-
satoria, cuando la ruptura de la convivencia produzca 
o pueda producir un desequilibrio económico en la 
otra parte.
 Se hace referencia también a la posibilidad de revi-
sión del convenio regulador, de los convenios regula-
dores anteriores a la ley (también tiene su importan-
cia). En el plazo de un año, desde la entrada en vigor 
de la ley de custodia compartida, podría solicitarse la 
revisión de los convenios reguladores, o medidas judi-
ciales adoptadas con anterioridad, siempre que sea 
para solicitar, efectivamente, la custodia compartida.
 Señorías, las ventajas que presenta la custodia 
compartida han hecho que esta ya se haya implantado 
en buena parte de los países de Europa, en la mayoría 
de los estados de Estados Unidos. Sabemos, y tenemos 
referencia, que tanto en Cataluña como en Valencia se 
están tramitando iniciativas de custodia compartida, y 
parece que también van entrando otros territorios, 
otras comunidades autónomas, a legislar sobre esta 
situación.
 La situación es, por dar un dato estadístico, que en 
torno a los mil, más o menos, mil quinientos... Por dar 
los datos exclusivamente de Aragón. Podríamos hablar 
de España, y podríamos hablar de unos setenta y cin-
co mil divorcios, separaciones o nulidades matrimonia-
les al año. Si habláramos más o menos en Aragón, de 
unas mil quinientas rupturas de convivencia anuales; el 
ejercicio de la custodia individual por el padre, en 
torno al 5%, 5% o 6%. A la madre, el 85%; en torno al 
85%; y sólo el 10% o en torno al 10% se produce el 
ejercicio de la custodia compartida.
 Nosotros creemos que es preciso, que es necesario, 
que es importante que cambiemos esta tendencia, si 
creemos realmente en la igualdad y en la protección 
efectiva de los hijos.
 Concluyo ya. La custodia compartida se acepta ma-
yoritariamente como un sistema progresista, fomenta la 
corresponsabilidad de los padres en el ejercicio de su 
autoridad familiar; promueve la igualdad de ambos 
sexos en todos los sectores, y, por supuesto, el desarrollo 
profesional de la mujer y el deseo de los hombres de 
una mayor implicación en el ámbito familiar imponen un 
cambio en el esquema tradicional que tenemos actual-
mente. Yo creo que son argumentos compartidos, no me 
cabe duda, por todas sus señorías. Recientemente se 
celebró aquí en Zaragoza un congreso sobre ruptura 
familiar, y son conclusiones que emanan de buena parte 
de todos los que pudieron intervenir en aquel congreso. 
Y, en cualquier caso, señorías, es una iniciativa del Par-
tido Aragonés, pero es una iniciativa mejorable, y no 
me cabe duda de que en la fase de ponencia, si ustedes 
lo desean, podrán con sus enmiendas mejorar el texto 
de esta proposición de ley.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno en contra.
 ¿Algún grupo más desea hacer uso del turno en 
contra?
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 Señor Barrena, tiene la palabra, en nombre de Iz-
quierda Unida.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Salimos a fi jar nuestra posición en contra de la toma 
en consideración de este proyecto, dejando claro en 
primer lugar que entendemos que el tema que se preten-
de regular con esta ley debe ser regulado, pero nos 
parece que no estamos en el momento adecuado para 
abordarlo de la manera que se pretende abordar.
 Lo digo desde la posición de mi grupo. Saben 
ustedes que Izquierda Unida es un partido de ámbito 
federal, y, por lo tanto, tenemos representación en el 
Congreso de los Diputados y en otros parlamentos. Y 
hemos votado a favor de la custodia compartida, siem-
pre y cuando sea resultado del acuerdo de quien tiene 
que ejercer la custodia compartida.
 Porque estamos hablando de un tema complicado, 
un tema complejo, como es el que se pretende: nada 
más y nada menos que regular las relaciones familia-
res en los casos de ruptura de la convivencia. Por lo 
tanto, estamos hablando de un caso, evidentemente, 
grave; evidentemente, serio, y evidentemente, que re-
quiere análisis, refl exión y debate. Bastante más que el 
que nos plantea aquí el Partido Aragonés. Con una 
propuesta de un tema de tal calado, presentada de 
forma unilateral por un partido, para a partir de ahí 
pretender que el debate salga en función de las posi-
ciones que hay que fi jar en torno a este documento, en 
un tema que para nosotros requiere un gran esfuerzo 
de trabajo, de participación, de implicación, de infor-
mación, que nos parece que requiere la participación 
de colectivos de afectados (padres y madres), de jue-
ces, de fi scales, de abogados de familia... En defi niti-
va, de toda la sociedad.
 Porque es verdad que se pretende y se defi ne me-
diante esta ley que lo mejor para el menor en un caso 
de ruptura, lo mejor para el menor en un caso de rup-
tura de la convivencia familiar es la custodia comparti-
da. Sin entrar en más. Se sitúa en los ámbitos de la 
igualdad; yo la primera refl exión que les quiero hacer, 
porque es cierto que lo que nos debe preocupar en un 
primer momento es la situación del menor, de la menor. 
Y a partir de ahí se plantea desde un punto de supues-
ta igualdad. Nosotros creemos que no es cierto que 
haya una igualdad entre hombre y mujer en estos mo-
mentos. ¡No es cierto!, por muchas leyes de igualdad 
que haya y por mucho Ministerio de Igualdad que 
haya. Y por mucho que lo diga la Constitución, nuestro 
Estatuto y el Código civil. No es cierto que haya igual-
dad entre hombre y mujer; sigue habiendo una prepo-
tencia clarísima en la que la mujer está discriminada. 
Y entonces mal se puede, mal se puede plantear un 
tema basándose en la igualdad cuando hay una des-
igualdad previa sin resolver.
 Es cierto que para que esto funcionara sería nece-
sario, desde nuestro punto de vista, que hubiera acuer-
do en la custodia compartida cuando del articulado 
(en el cual no voy a entrar, porque evidentemente si 
solo es este grupo el que va en contra seguramente se 
tomará en consideración y por lo tanto aportaremos 
trabajo en la ponencia)... Pero es cierto que lo que 
aquí se plantea a través del articulado parte de un su-
puesto, desde nuestro punto de vista, sin sufi ciente 

base de certeza. Y al fi nal llega a ubicar a personas 
que han pasado por una experiencia de ruptura de la 
convivencia... Yo creo que además del modelo tradi-
cional de familia hay otras convivencias en las que 
también se pueden dar problemas y se puede romper 
y también hay personas menores afectadas, también. 
Y luego a partir de ahí entramos a regular incluso la 
obligatoriedad de compartir el espacio donde se va a 
desarrollar la vida, es verdad que en función de un 
plan familiar.
 Nosotros somos fi rmes defensores de resolver este 
tipo de situaciones, pero nos parece que en estos mo-
mentos no hay ni urgencia ni está la situación lo sufi -
cientemente analizada, planteada y debatida. Y, por 
lo tanto, vamos a votar en contra de esta toma en 
consideración. Entre otras cosas porque seguimos 
pensando que para que esta o cualquier otra pro-
puesta funcionara debería garantizarse —y eso no se 
puede regular por ley— la calidad de la convivencia 
para poder asegurar que lo mejor para las personas 
menores implicadas, afectadas, sea lo mejor; para 
nosotros nos parece fundamental.
 Y, dicho esto, nosotros pensamos, puesto que esta-
mos hablando de derechos, que la mejor forma de re-
gular derechos y garantizar derechos es que de verdad 
se pudieran dar condiciones de igualdad. Y, lamenta-
blemente, hoy en día en nuestra sociedad no hay esa 
situación de igualdad que se proclama entre hombres 
y mujeres para poder llegar a este tipo de decisiones. 
Está desde la dependencia económica a la dependen-
cia laboral, a la dependencia de la implicación que a 
la mujer se le ha exigido para... Y todos esos temas, 
mientras no estén bien resueltos, desde nuestro punto 
de vista, no se parte en igualdad de condiciones. Y no 
negamos que haya casos en los cuales, evidentemente, 
se dé un problema —que también hay que resolver—.
 Por lo tanto, señorías, con ese planteamiento es con 
el que nosotros votamos en contra de la toma en consi-
deración de esta proposición de ley. Emplazándoles, si 
lo consideran a bien, a hacer un trabajo más participa-
do, más trabajado, más analizado y desde luego faci-
litando más la participación. Porque a partir de ahí 
seguro que en el camino que nos podemos encontrar, 
yo creo, todos los grupos, en el de resolver de la mejor 
manera posible los casos en los que se produce una 
ruptura de la convivencia en la que hay personas me-
nores afectadas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Fijación de posiciones. Chunta Aragonesista, en 
primer lugar, tiene la palabra. 
 Señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 No es la primera vez que me han oído decir en esta 
cámara —y hoy viene muy a cuento recordarlo— que 
el Derecho foral es, junto con nuestras lenguas, con 
nuestra cultura, con nuestra historia, una de las princi-
pales señas de identidad de Aragón como comunidad 
humana. Lo ha sido siempre, ¡siempre!, desde la exis-
tencia de Aragón. Y digo «siempre» hasta el punto de 
que incluso después de los Decretos de Nueva Planta 
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(que abolieron, como ustedes saben, por derecho de 
conquista las instituciones públicas del viejo reino y la 
mayor parte de nuestros fueros y observancias), pues 
bien, durante casi tres siglos, en los que Aragón no 
existía como sujeto político, sin embargo, nuestro Dere-
cho foral seguía no solo aplicándose (que se ha estado 
aplicando de forma cotidiana en las notarías y en los 
registros), sino además incluso durante ese tiempo si-
guió actualizándose al calor del principio Standum est 
chartae.
 Por eso, desde nuestro compromiso con el máximo 
nivel de autogobierno para Aragón, Chunta Aragone-
sista siempre, desde que se comenzó a actualizar 
nuestro Derecho foral, ha impulsado, ha apoyado cual-
quier iniciativa que tuvieran como fi nalidad la conser-
vación, la modifi cación o el desarrollo de nuestro Dere-
cho foral, tanto sustantivo como procesal. Y bien que lo 
saben algunas de sus señorías que siempre en nuestras 
enmiendas añadíamos esta cuestión (por eso también 
está en el Estatuto de Autonomía y las leyes que regu-
lan nuestro derecho).
 Así lo hicimos, señorías, con la Ley de sucesiones 
por causa de muerte en 1999, con la Ley de régimen 
económico matrimonial y de viudedad en 2003, con la 
Ley sobre casación foral en 2005, con la Ley de dere-
cho de la persona en 2006... En todas esas leyes, se-
ñorías, las aportaciones de CHA —y está bien a veces 
no pasarse de humilde—, Chunta Aragonesista aportó 
importantísimas mejoras y reconocidas además por 
todos los grupos parlamentarios e incluso por los miem-
bros de la Comisión Aragonesa de Derecho civil que 
habían redactado buena parte o casi todos esos pro-
yectos de ley con altísimo nivel técnico.
 Es más, aprovecho hoy, al hilo del debate de esta 
proposición de ley, para recordar algo que hemos ve-
nido planteando desde el fi nal de la pasada legislatura 
y en esta legislatura. Y es que todavía no abandona-
mos la esperanza —y ya sé que queda año y medio 
de esta legislatura—, no abandonamos la esperanza 
—aprovechando que está el señor vicepresidente, que 
tiene también responsabilidades en esta cuestión— de 
que el proceso de actualización de nuestro orde-
namiento foral continúe en esta legislatura. Señorías, 
recuerden que tenemos pendiente la aprobación de 
una ley que desarrolle la regulación del derecho de 
bienes y el derecho de obligaciones que todavía si-
guen regidos por la compilación. Y, cuando debatimos 
la Ley de derecho de la persona, dijimos que había 
que aprobar en esta legislatura, dar un paso más ade-
lante, respecto a esta cuestión.
 Pero, entrando en cuestión, y una vez enmarcado el 
debate que hoy llevamos a cabo de la toma en consi-
deración de esta proposición de ley, señor Allué, en 
coherencia con todo ello, no le sorprenderá que el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista va a votar 
hoy a favor de la toma en consideración de esta pro-
posición de ley que usted ha defendido de igualdad en 
las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia 
de los padres. ¿Por qué? Porque se trata de una cues-
tión que en la actualidad, en su mayor parte, se rige 
por el Código civil y por la Ley de enjuiciamiento civil, 
pero la Comunidad Autónoma de Aragón —recor-
démoslo— ostenta la competencia exclusiva para 
aprobar una legislación propia y además nos parece 
que es oportuno hacerlo.

 No obstante, también adelanto que hay cuestiones 
concretas de la redacción y del contenido de esta pro-
posición de ley que no nos convencen y que desde 
luego intentaremos mejorar con nuestras enmiendas. Le 
pondré dos o tres ejemplos.
 Por ejemplo: yo creo que tenemos que refl exionar 
sobre un aspecto esencial de la proposición de ley. Me 
refi ero a que es evidente que el interés del hijo o hija 
menor deben ser en todo momento la guía en la regu-
lación de las situaciones de ruptura de la convivencia. 
Estamos de acuerdo. ¿Pero se ajusta a este interés la 
previsión del texto de que la custodia compartida sea 
la regla general? Quiero decir: que a lo mejor sería 
más adecuado —y le adelanto ya por dónde podemos 
ir—, quizás sería más adecuado dejar abiertas ambas 
posibilidades. Porque puede haber casos (las dos posi-
bilidades, quiero decir: la custodia compartida y la 
custodia individual) casos en que se opte por una que 
no sea precisamente la compartida y que sea la que 
más convenga al interés del hijo o de la hija menor. 
Una posibilidad.
 Otra cuestión: nosotros entendemos que es preciso 
garantizar en la ley las relaciones personales del me-
nor, pero no solo con sus progenitores: también con 
otros familiares y allegados. También con sus abuelos 
o abuelas y también con otros parientes o con perso-
nas allegadas. El texto de la proposición actual no 
contempla esta cuestión, y yo creo que habría que in-
troducirla. Nuestro grupo entiende que habría que in-
troducirlo.
 Y otro ejemplo, que afecta incluso a nuestro Dere-
cho foral, señor Allué. En Aragón los capítulos matrimo-
niales nunca se han limitado a regular exclusivamente el 
régimen económico matrimonial. Tradicionalmente los 
capítulos matrimoniales han contenido estipulaciones 
que se referían no solo a esas cuestiones sino a las re-
laciones familiares y sucesorias. Por eso yo creo que 
sería la oportunidad aquí también de ajustar mejor la 
relación entre el pacto de relaciones familiares, que 
regula la proposición de ley, con los capítulos matrimo-
niales en el caso de progenitores casados.
 En defi nitiva, en conclusión, señorías, Chunta Ara-
gonesista va a votar a favor de la toma en considera-
ción, porque consideramos que la comunidad autóno-
ma ostenta competencia exclusiva para regular los 
efectos de la ruptura de convivencia de los progenito-
res. Y además porque apoyaremos siempre cualquier 
propuesta que tenga por objeto desarrollar nuestro 
Derecho foral. Pero intentaremos con nuestras enmien-
das, si la proposición supera el trámite de la toma en 
consideración, plasmar algunas cuestiones que enten-
demos que no fi guran en ella y mejorar algunas pers-
pectivas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Popular. 
La señora Vallés tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Subo a esta tribuna para fi jar la posición del Grupo 
Popular de estas Cortes respecto a la proposición de 
ley de igualdad en las relaciones familiares ante la 
ruptura de la convivencia de los padres, presentada 
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por el Partido Aragonés y defendida en esta mañana 
por su portavoz.
 Antes de desgranar las razones que nos van a lle-
var a votar a favor de la toma en consideración de esta 
proposición de ley, nos gustaría hacer algunas consi-
deraciones previas sobre la forma, la oportunidad y el 
medio utilizado para regular una cuestión de clara 
naturaleza civil y, por tanto, enmarcada de lleno en el 
ámbito de nuestro Derecho foral. Derecho foral arago-
nés que, como elemento singular y básico de nuestra 
ordenación, ha merecido siempre el máximo consen-
so, así como un adecuado estudio pormenorizado y 
también previo a cualquier alteración de su regulación. 
Y ello ha sido así hasta ahora en todos los gobiernos y 
por parte de todos los grupos de estas Cortes. Consen-
so y estudio que sin embargo no se ha cumplido con la 
presentación por parte del Grupo Aragonés tanto de la 
proposición de ley de igualdad de las relaciones fami-
liares, como la proposición de ley relativa a la capaci-
dad de la menor aragonesa en los supuestos legales 
de interrupción voluntaria del embarazo, que se en-
cuentra a la espera de iniciar su tramitación.
 No deja de ser sorprendente y desconcertante esta 
nueva forma de actuar de los grupos que sostienen al 
Gobierno, y que nos plantean dudas sobre si se trata de 
desacuerdos tras diez años de coalición o bien de sim-
ples rabietas: tú presentas una y yo te devuelvo dos.
 Reconozcan que resulta chocante que quien tiene 
entre sus funciones como vicepresidente del Gobierno 
el desarrollo del Derecho foral presente como grupo 
del partido del que es presidente dos propuestas de 
clara naturaleza foral. Pero, bueno, el desarrollo de 
esta sesión y las enmiendas que se presenten seguro 
que nos darán la respuesta a esta nueva forma de pro-
ceder de los grupos que por lo menos hasta ahora 
sustentan a este Gobierno.
 Por otro lado, también hay que mencionar la exis-
tencia en esta comunidad de un acuerdo tácito de que 
las materias desarrolladas con el desarrollo, la modifi -
cación y la adaptación del Derecho foral lo serían en 
base a propuestas presentadas por la Comisión Arago-
nesa de Derecho civil, y ello en la búsqueda del mayor 
consenso social, así como para asegurar una adecua-
da integración técnica del Derecho foral aragonés en 
el ámbito del Derecho civil común. Porque, pese a 
quien pese, no debemos dejar de lado que, tratándose 
de un derecho de naturaleza personal, requiere la fi ja-
ción clara del ámbito de su aplicación y de su capaci-
dad de regulación en relación con el Derecho civil.
 Este ha sido el motivo por el que mi grupo presentó 
una iniciativa en la Comisión Institucional dirigida a 
que, antes de la tramitación de estas proposiciones de 
ley, se emita informe por parte de la comisión asesora 
de Derecho civil sobre la adecuación técnica del texto. 
No obstante, la ordenación de los diferentes debates 
ha hecho que nos encontremos con la necesidad de 
manifestar nuestra posicionamiento antes de poder re-
tomar lo que a nuestro entender hubiese sido el proce-
dimiento más adecuado.
 Así que, tanto que hablar ustedes de oportunidad, 
de adecuación y de procedimiento respecto a las ini-
ciativas de la oposición, deberían haberse aplicado el 
cuento porque se han saltado el procedimiento tácita-
mente aprobado y además se han separado del nor-
mal funcionamiento de un gobierno como es utilizar el 

proyecto de ley. (Por cierto, solo esperamos que no se 
tramite con la premura de la proposición de lenguas.)
 A pesar de estos inconvenientes, derivados de lo in-
adecuado del procedimiento y que nos lleva también a 
plantearnos si por su naturaleza de estatuto personal y 
su vinculación con la institución aragonesa del auctori-
tas familiar, que se entiende que pervive en toda su ex-
tensión al establecerse con carácter general la custodia 
compartida, nos planeamos si tal vez hubiese sido más 
adecuada una reforma del título II del libro I del Derecho 
de la persona y la familia de nuestra Compilación, que 
la elaboración de una ley concreta al respecto.
 Pues bien, a pesar de ello, he de decir que estamos 
plenamente de acuerdo con el objetivo que se persigue 
en esta proposición de ley, objetivo que no es otro que 
el de hacer efectivo el derecho de igualdad entre hom-
bre y mujer, entre padre y madre, en caso de disolu-
ción del vínculo existente entre ellos y la disolución del 
matrimonio, de la pareja estable de hecho, que en 
ningún caso debe suponer la pérdida de la relación de 
responsabilidad para con los hijos. Como a su vez 
entendemos que esta materia, en cuanto a reguladora 
de la relación entre padres e hijos (que en ningún caso 
debe desaparecer por terminarse la relación, pero sí 
que exige medidas y una adecuada ordenación a la 
nueva situación, así como en cuanto a que supone 
elementos de disolución de un régimen económico), 
nos lleva a entender que esta materia se incluye plena-
mente dentro del ámbito normativo de nuestro Derecho 
foral y, por tanto, de nuestra competencia. Regulación 
propuesta que se deriva de la evolución de la sociedad 
y a la que no se dio plena respuesta en la reforma del 
Código civil de 2005, donde se incluyó la custodia 
compartida en caso de disolución del vínculo siempre 
que esta fuera acordada por los cónyuges, si bien, en 
el supuesto de falta de acuerdo, el juez aplica el carác-
ter compartido de manera excepcional, recogiendo la 
tradición del derecho común de distribución de pape-
les estancos en el ámbito matrimonial.
 Circunstancia esta, de distribución de papeles que, 
dada la evolución de la sociedad y la conformación 
familiar actual, está cada vez más alejada de la reali-
dad. La defensa activa de la igualdad, así como la 
tradición del Derecho aragonés de defensa de la mis-
ma (hay que recordar que cuando el Derecho civil co-
mún era el más restrictivo frente a la mujer, el Derecho 
foral aragonés era y es el más garantista de esta), pues 
bien, esta tradición nos debe llevar a plantear la custo-
dia compartida como el criterio general a determinar 
por el juez, dejando siempre a salvo el acuerdo.
 Pero con esta propuesta no solo se persigue la 
igualdad entre los padres, sino fundamentalmente la 
protección del menor, que suele ser el más perjudicado 
por la ruptura del vínculo, que en muchos casos apare-
ce como moneda de cambio y que en cierto sentido la 
atribución de custodia a uno de los progenitores hace 
parecer el fi n de la relación como batalla de vencedo-
res y vencidos. 
 La tradición de nuestro Derecho, la igualdad entre 
los padres y madres, su igual responsabilidad y obliga-
ción para con los hijos, la necesaria protección del 
menor y el derecho de este a no perder el vínculo con 
ninguno de sus padres nos hace compartir la proposi-
ción de ley presentada; proposición por otro lado con 
un texto muy similar al contenido en la modifi cación 
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del Código familiar que se encuentra en tramitación en 
el Parlamento catalán, así como los principios y objeti-
vos aprobados en dos mociones respectivas en las 
Cortes Valencianas y en el Parlamento vasco, en cuyos 
derechos forales se está trabajando para introducir re-
gulaciones en el mismo sentido.
 Dicho esto, y unido a la forma en que se ha presen-
tado esta regulación, he de decir que la misma presenta 
algunas cuestiones que a nuestro entender deben ser 
objeto de ajuste en fase de enmiendas. Cuestiones 
como las derivadas de la propia naturaleza del Derecho 
foral aragonés, que es, como sus señorías conocen, de 
naturaleza personal; es decir, aplicable a quien tiene la 
vecindad civil aragonesa. Lo que nos lleva a plantea-
mientos como qué ocurre cuando uno de los cónyuges 
no ostenta esta vecindad; porque en el ámbito del régi-
men económico matrimonial se permite la elección, pero 
si no hay acuerdo entre los cónyuges en el momento de 
la disolución de la relación, menos habrá a la hora de 
fi jar el Derecho foral. Por lo que habrá que dejar claro 
su ámbito de aplicación, por ejemplo, cuando los hijos 
tengan la vecindad civil aragonesa.
 También esta proposición de ley presenta variacio-
nes respecto a regulaciones anteriores. Así, en la Ley 
de parejas estables no casadas del noventa y nueve el 
juez decide respecto a lo mejor para los menores oyen-
do a estos si tienen sufi ciente juicio y en su caso a los 
mayores de doce años. En la proposición hoy presen-
tada solo se hace referencia a los mayores de catorce 
años y al Ministerio Fiscal (por cierto, como en Catalu-
ña). Entendemos que habrá que plantear la misma so-
lución y modifi car uno u otro texto.
 Por otro lado, hay que tener en cuenta la regulación 
de la Compilación aragonesa en materia de estatuto 
personal, en especial en régimen de capitulaciones 
matrimoniales y su relación con el régimen de auctori-
tas familiar, pues el mantenimiento de la custodia 
compartida debe fi jar claramente si supone o no la 
aplicación en su totalidad y extensión de esta institu-
ción claramente aragonesa.
 Por último, tenemos dudas de la propuesta de revi-
sión de las situaciones actuales. Evidentemente, se da 
un plazo, por razones de seguridad jurídica, plazo 
entendible y compartido, pero no compartido el ámbi-
to de lo revisable. No hay problema en revisar todo 
aquello que se haya acordado entre las partes, pues se 
recoge la prioridad en todo caso del acuerdo entre los 
cónyuges y su ratifi cación por el juez, oído el Ministe-
rio Fiscal en su función de protección de menores. Pero 
plantea dudas jurídicas la posibilidad de aplicación 
retroactiva de este derecho para aquellos casos en que 
la solución se deba a resolución judicial, porque no 
han cambiado las circunstancias sino la legislación 
aplicable. Y eso en derecho es retroactividad. Retroac-
tividad prevista en su carácter de benefi cio en el ámbi-
to penal, en el tributario y de manera excepcional en 
el laboral, pero ajena al ámbito civil.
 Como ven, cuestiones de técnica jurídica y de pun-
tualizaciones que deberán ser objeto de tratamiento y 
revisión en fase de enmiendas, en las que esperamos 
que se pueda alcanzar el consenso necesario y sufi -
ciente dada la importancia de la materia de la que 
estamos hablando, consenso del que, como decía, no 
ha gozado a la hora de su presentación, por lo que les 
vamos a pedir tiempo, calma y sosiego en su tramita-

ción que nos lleven a un texto legal en el que el benefi -
cio de la igualdad de los padres y de la protección del 
menor, que es lo que debe pretender este texto legal, 
sea una realidad. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista: la señora 
Pérez Esteban tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Salgo a esta tribuna en representación del Grupo 
Parlamentario Socialista para fi jar la posición de nues-
tro grupo en la toma en consideración de la proposi-
ción de ley de igualdad en las relaciones familiares 
ante la ruptura de convivencia de los padres, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Aragonés. Y para fi jar 
nuestra posición nos sentimos en la obligación y en la 
responsabilidad de conocer en primer lugar de qué 
estamos hablando y cuál es la situación real de nuestro 
país en cuando a la regulación de las relaciones fami-
liares en situaciones de ruptura.
 Según datos del Consejo General del Poder Judi-
cial, más del sesenta y cuatro por ciento de los proce-
dimientos de separación y divorcio se producen de 
manera acordada, frente a un 36% en los que se some-
te a criterio judicial. En el caso de ese 64% de situa-
ción pactada (es decir, de procedimientos de mutuo 
acuerdo), un 93% de los hijos quedan al cuidado de la 
madre, un 5% a cargo del padre y en un 2% la custo-
dia es compartida. Pero también es relevante que en el 
caso de procedimientos no consensuados, de esos en 
los que se somete a criterio judicial, de ese 36%, en el 
77% de los casos, el hombre no solicita la custodia 
para sí, frente al 22% que la solicita, siendo un 1% los 
que solicitan la custodia compartida.
 De esta evidencia, de la evidencia de estos datos, 
nos llevan a tres conclusiones.
 En primer lugar, que los progenitores varones, en 
una gran mayoría, no toman la iniciativa de solicitar la 
custodia de los hijos. En segundo lugar, que la custodia 
se otorga a quien demuestra haber sido más idóneo 
para la educación, la formación y la atención de los 
hijos durante la convivencia. Y, en tercer lugar, que no 
partimos de supuestos de igualdad todavía en las rela-
ciones familiares.
 Ante esta situación, ante la situación de la realidad, 
debemos desde este parlamento, los responsables polí-
ticos, ver qué mecanismos legales tenemos que regulen 
esta situación de ruptura. Y, concretamente, el régimen 
de custodia compartida se encuentra establecido, 
como ya se ha dicho, en el artículo 92 del Código ci-
vil, en su actual redacción dada por la Ley 15/2005, 
de 8 de julio, en cuyo artículo fi gura entre otras cosas, 
y, fundamentalmente —y esto me gustaría remarcar-
lo—, garantizando el interés del menor, dice el artículo 
que podrá otorgarse la custodia compartida —por 
cierto, la primera vez que aparece este fi gura, esta 
modalidad de regulación— cuando así lo soliciten en 
la propuesta de convenio o cuando lleguen a un acuer-
do en el transcurso del procedimiento, o también por el 
juez a instancia de una de las partes, habiendo solici-
tado informe del Ministerio Fiscal y oídos a los meno-
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res cuando esto sea necesario, y a instancia exclusiva-
mente del juez cuando solo así se proteja adecuada-
mente el interés del menor.
 Por lo tanto, lo que permite actualmente nuestra re-
gulación, con la modifi cación del Código civil en el 
año 2005, es que la custodia compartida se confi gure 
como una posibilidad que requiere el acuerdo de los 
progenitores y que solo excepcionalmente pueda ser 
impuesta por el juez, en defecto de ese acuerdo, con 
un informe favorable del Ministerio Fiscal, cuando 
aprecie que solo de esta forma se protege adecuada-
mente el interés del menor. Interés que para nosotros 
ha de protegerse en el proceso por encima de todo.
 Y esta modifi cación del Código civil, promovida 
por el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapate-
ro y apoyada por casi todos los grupos políticos, se 
hizo porque apostamos por las relaciones de familia 
en igualdad. Porque creemos y buscamos la necesaria 
corresponsabilidad de los hombres en el cuidado de 
los hijos. Y, haciendo compatible eso con el interés del 
menor, consideramos que la regulación de la custodia 
compartida, tal y como está regulada, es una opción 
garantista que apuesta por un modelo de familias en el 
que los dos miembros han de concurrir en igualdad a 
asumir los cargos familiares respecto del cuidado de 
los hijos, pero que limita la potestad jurisdiccional del 
juez a la hora de imponerla en caso de confl icto entre 
los cónyuges. Por eso nos parece una opción garantis-
ta fundamentalmente para salvaguardar el bienestar 
del menor.
 Se concederá, pues, cuando las partes estén de 
acuerdo, siempre que se respeten determinadas garan-
tías que aseguran que dicha solución es la más ade-
cuada y que se pueda llevar efectivamente a cabo en 
benefi cio del menor, por tanto, incrementando las ga-
rantías de prevalencia del interés del menor en la toma 
de la decisión.
 Esta ha sido nuestra posición y así la hemos defen-
dido en el Congreso a través de nuestro grupo parla-
mentario y en el Gobierno. Por tanto, y dicho esto, no 
tengo que decir que compartimos como concepto la 
presencia de la fi gura de la custodia compartida en 
caso de ruptura de la convivencia, precisamente por la 
pretensión de favorecer la corresponsabilidad del cui-
dado de los hijos con fórmulas más fl exibles que bus-
quen siempre su benefi cio. 
 Sin embargo, nos genera dudas, no compartimos la 
regulación que esta proposición plantea invirtiendo los 
supuestos de su otorgamiento, dictando como norma 
general el establecimiento de la custodia compartida y 
tomando como excepcional la custodia individual. Y 
partiendo de que, como he dicho, la custodia compar-
tida puede ser una solución legal que funcione, pero 
que funcione fundamentalmente en los casos en que 
hay acuerdo real, es decir, en situaciones en las que 
ambos progenitores han ejercido el derecho y función 
de guarda de los menores durante la convivencia y 
ambos comparten criterios educativos comunes y nive-
les económicos similares. Pero esta situación lamenta-
blemente no constituye la norma general, y como esto 
no suele suceder, nos parece que una norma jurídica 
no puede por sí sola, sin el necesario cambio social, 
convertir la excepción en la generalidad.
 Entendemos, pues, y partimos de que esta regula-
ción debe proteger por encima de todo al menor y 

también echamos de menos en esta proposición... O 
por lo menos en la lectura la percepción que tenemos 
es que no es el asunto nuclear, el centro del debate, y 
que no se tienen en cuenta las consecuencias que la 
aplicación de la parte dispositiva puede provocar en el 
menor.
 La imposición de la custodia compartida puede 
perjudicar, entendemos, la estabilidad emocional del 
menor. Es decir, son numerosas las cuestiones que 
como grupo político, pero basados sobre todo en la 
evidencia y en la situación, en la realidad por un lado 
y por otro en las opiniones y recomendaciones de pro-
fesionales del poder judicial y de numerosos expertos, 
son numerosas las dudas que nos surgen de su aplica-
ción. Dudas, interrogantes u obviedades que conside-
ramos de especial relevancia y que pueden ir perfecta-
mente en la motivación de nuestras enmiendas en el 
siguiente proceso; como, por ejemplo, no contempla 
los efectos que puede tener en el desarrollo psicosocial 
del menor, en la inestabilidad producida por los cam-
bios de domicilio, cambios de hábitos, cambios de 
costumbres. O problemas de integración o adaptación 
de los menores a los nuevos núcleos familiares que se 
vayan creando, o el desarraigo de su propio entorno 
social y afectivo. O incluso del propio encaje legal a 
efectos de empadronamiento, a instancias del fi scal 
general del Estado, que expone que resulta imposible 
determinar, si el menor tiene dos domicilios, cuál debe 
considerarse residencia habitual del menor a efectos 
de empadronamiento. 
 No se valora para nosotros la implicación previa a 
la crianza ni incluye que el juez pueda oír a los meno-
res. Queda a nuestro juicio poco claro en qué consiste 
ese plan de relaciones familiares y cómo debe regular-
se, y que en su defecto se implique de manera... No se 
agoten vías intermedias y se recurra a una medida de 
determinación judicial, sin agotar otras vías, como digo. 
Entendemos que ante situaciones de ruptura, en las que 
coexisten aspectos legales y económicos junto con as-
pectos emocionales y afectivos, el sistema judicial muchas 
veces se encuentra con limitaciones para su resolución. 
Por ello, en situación de difi cultad se debería contar con 
recursos y procedimientos extrajudiciales más adecua-
dos, entre los que pueden encontrarse servicios de me-
diación que esta iniciativa tampoco contempla.
 En defi nitiva, muchos son los interrogantes y las 
dudas, pero, como es habitual, nuestro grupo no impe-
dirá con su voto el debate posterior de esta iniciativa, 
que nos permitirá —entonces sí— a todos los grupos 
pormenorizadamente analizar y promover, a través de 
nuestras enmiendas, todas aquellas consideraciones 
que he ido ya anunciando que sean oportunas para 
mejorar, para completar y para acordar si es posible 
entre todos un texto fi nal que mejore el que hoy esta-
mos debatiendo y que se acerque a la posición que 
siempre nosotros hemos mantenido y defendido, y que 
redunde fundamentalmente en el benefi cio del menor. 
Por eso, el Grupo Socialista se va a abstener en esta 
toma en consideración. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
de ley. Comenzamos. Finaliza la votación. Treinta y 
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cuatro votos a favor, uno en contra y veintio-
cho abstenciones. Queda tomada en conside-
ración.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hemos votado en contra, como he explicado en mi 
anterior intervención, porque seguimos pensando lo 
mismo, y de hecho, una vez tomada en consideración, 
pues, lógicamente participaremos en la ponencia para 
aportar nuestra visión y para aportar nuestra idea- que 
trabajaremos como siempre hace Izquierda Unida, 
además de con todos los grupos, con colectivos, con 
personas, con profesionales, con entidades, con aso-
ciaciones, con todas. Y a partir de ahí trataremos de 
situar lo que a nosotros nos parece que esta ley toda-
vía no tiene: en primer lugar, que el interés de los me-
nores sea lo primero, y eso no pasa simplemente por-
que por ley se establezca la convivencia. Creemos que 
la calidad de esa convivencia no es un tema cuantitati-
vo sino que es un tema cualitativo, y eso no se impone 
por ley, señorías.
 A partir de ahí, tenemos muy claro que esta convi-
vencia, o esa custodia compartida (porque en defi ni-
tiva al fi nal esta ley lo que plantea, bajo la forma de 
custodia compartida, es una convivencia), o es deci-
dida por ambos cónyuges, por ambas personas que 
viven juntas, incluida la participación de las perso-
nas menores afectadas, o es decidida en estas con-
diciones, o no tiene sentido. Desde nuestro punto de 
vista.
 Por otro lado, no tenemos nada claro (aunque se ha 
planteado desde el punto de vista del tema de la igual-
dad, y aunque sea tema de Derecho foral) que sea lo 
mejor para el menor. Porque, mire, una de las partes 
implicadas en estos temas, que es la mujer, lamentable-
mente, para bien o para mal —yo creo que es más 
para mal—, pues, tiene dos puntos débiles en todo este 
tema. Uno es la dependencia económica y otro suelen 
ser los hijos e hijas. Y eso no está resuelto todavía.
 En defi nitiva, señorías, y ahí creo que he coincidido 
o, mejor, como he sido yo el primero que he hablado, 
han coincidido con Izquierda Unida quienes desde 
esta misma tribuna han dicho que no era la forma, que 
no era el momento, que requería más refl exión, que 
requería más participación y que desde luego requería 
todavía mucho trabajo. 
 Nosotros nos reafi rmamos en ello, con una última 
aseveración, señorías: leyes que buscan la igualdad 
pero que todavía se basan en situaciones de desigual-
dad no resueltas o se hacen muy bien o solo provocan 
al fi nal más desigualdad. Y nosotros creemos que eso 
no lo busca ni lo pretende ni lo quiere ningún grupo. 
Por lo tanto, vamos a intentar aprovechar el espacio 
que se abre con la toma en consideración para resol-
ver lo que creo que está en el ánimo de todos los gru-
pos, que es por encima de todo la fi gura, la personali-
dad de las personas menores.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Bernal, puede explicar el voto de Chunta 
Aragonesista. Tiene la palabra

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Desde Chunta Aragonesista quiero mostrar en pri-
mer lugar nuestra satisfacción por la toma en conside-
ración de esta proposición de ley, a la que hemos 
contribuido con nuestro apoyo. Y nos alegramos de 
que vamos a poder participar en el debate, vamos a 
poder participar en la mejora de esta proposición de 
ley. Pero mostramos nuestra satisfacción por el hecho 
de que debatamos aquí, legislemos aquí sobre una 
cuestión en la que tenemos una competencia exclusiva. 
Ejerzamos esa competencia y ahora, una vez pasado 
ese trámite, una vez decidido que sí que queremos le-
gislar porque además debemos actualizar nuestro de-
recho, además, ahora es cuando se abre el melón 
para decidir aquí —que no tenemos por qué decidir 
peor aquí de lo que deciden otros allá—, decidamos 
ahora aquí cómo mejorar, cómo introducir las varian-
tes que al menos desde el Grupo de Chunta Aragone-
sista hemos apuntado ya en tres direcciones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Allué, tiene la palabra en nombre del Partido 
Aragonés.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Sí; gracias, presidente.
 Bueno, obviamente, tengo que agradecer los votos 
a favor del Partido Popular y de Chunta Aragonesista 
a esta iniciativa, a la toma en consideración, y la abs-
tención y, por lo tanto, del Grupo Socialista, para per-
mitir la tramitación de esta iniciativa. Querría, por lo 
tanto, hacer tres o cuatro consideraciones generales.
 Obviamente, me tengo que referir al señor Barrena 
para decirle que esta vez no le he entendido, no le he 
podido entender. O sea, usted cuando vota en contra 
de la tramitación de esta iniciativa es que está en con-
tra de la custodia compartida. Usted está en contra de 
la igualdad entre los progenitores en sus relaciones 
familiares tras una convivencia. ¡Está en contra de eso! 
Porque, si no, podría entonces haber permitido la tra-
mitación y en la fase de enmiendas usted mejora la ley, 
¡como estoy convencido de que lo hará el resto de 
formaciones políticas! ¡Si no me cabe duda de que es 
lo primero que he ofrecido yo! ¡Esta ley es mejorable y 
seguro que sus señorías la mejorarán con sus enmien-
das! ¡Y usted me confunde el debate sobre la desigual-
dad en el mundo laboral del hombre y la mujer con la 
igualdad a la que debemos conducirnos tras una ruptu-
ra de convivencia familiar! ¡O no se ha leído la ley o 
en su caso le molesta que un grupo político (en este 
caso el Partido Aragonés) hable de igualdad aquí y no 
haya sido usted a quien se le haya ocurrido! ¡Que ya 
puede ser! ¡Que ya puede ser por ahí! No lo entiendo: 
usted, que nunca, que nunca se niega a la toma en 
consideración de una iniciativa, porque va con su ma-
nera de ser: «yo nunca me niego a debatir nada y en 
ponencia, pues, obviamente ahí pondré mis explica-
ciones y mis argumentos»...
 Francamente, señor Barrena, no le he entendido. 
Usted ha dicho que esto no es urgente, que no es gra-
ve. Este problema está provocando muchos problemas 
sociales y familiares. ¡No es una cuestión que se nos 
ocurra a los del PAR de ayer para hoy! Obviamente, 
pues, claro que hablamos con la gente, detectamos 
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problemas, y entonces tenemos el coraje y la legitimi-
dad de venir de forma unilateral... Porque aquí cada 
iniciativa que presenta un grupo, como todas las que 
usted presentará hoy en esta cámara y tendremos que 
debatir, pues, son iniciativas unilaterales, ¡pues claro 
que sí! Y no le falta a eso legitimidad de ningún tipo, 
señor Barrena. 
 No lo entiendo, pero, bueno, ya sabe cómo soy. No 
se lo voy a tener en cuenta y cuando venga a ponencia, 
cuando venga a ponencia, sus enmiendas serán tam-
bién escuchadas por parte del Partido Aragonés. 
 Señor Bernal, pues gracias, porque estoy en esto por 
lo que ha dicho usted en tribuna y ahora en la explica-
ción de voto, pues, sustancialmente de acuerdo con usted 
y estoy convencido de que llegaremos a acuerdos en sus 
aportaciones para mejorar el texto de la ley. Lo mismo 
con la señora Vallés, del Partido Popular. No me busque 
trapos sucios de que por qué una ley del Gobierno... Es 
decir, que no: somos grupo político y somos Gobierno, y 
gobernamos; pero somos grupos políticos y tenemos toda 
la legitimidad del mundo al presentar una iniciativa, al 
margen de nuestro socio de Gobierno. Que, por cierto, 
no lo comparte al cien por cien, porque se han absteni-
do. Aunque también creo estar en posición de pensar 
que llegaremos a acuerdos.
 Y tenemos la legitimidad en esta cámara de llevar 
iniciativas, de traerlas aquí, sin haber pasado por la 
Comisión Aragonesa de Derecho civil. ¡Otra cosa es 
que usted crea que es conveniente! Pero que aquí po-
damos traer una iniciativa de la materia que sea, aun-
que no pase previamente por la Comisión Aragonesa 
de Derecho civil, eso en cualquier caso. La soberanía 
reside en el pueblo y, por supuesto, la representación 
está en esta cámara. No se olvide de ello.
 Y estoy convencido de que llegaremos a acuerdos 
con sus aportaciones.
 Y por último, a la señora Pérez, que, bueno, pues 
usted nos habla aquí de sus estadísticas. Hay una cues-
tión clara: solo en el 10% se obtiene la custodia com-
partida. ¡En el 10% de los casos, como norma general, 
se obtiene la custodia compartida!
 Y, efectivamente, es porque el Código civil actual, 
desde nuestro punto de vista, es restrictivo. Claro que 
en 2005 se incorpora el formato de la custodia com-
partida, pero no es efectivo. ¡Al fi nal, no es efectivo! 
Solo en los casos en que ambos cónyuges están de 
acuerdo. ¡Así es muy fácil! El problema es que hoy se 
produce un automatismo tanto de los fi scales como de 
los jueces, de decir: «Si no tengo la solicitud de ambos, 
la custodia individual para uno de los progenitores, 
con carácter general, para la madre». Y eso acarrea 
muchos problemas. Como, por ejemplo, el no poder 
ejercer la patria potestad, que esa sí que es comparti-
da. Y el cónyuge que no es custodio, entonces, ni si-
quiera puede ejercerla en la mayoría de los días del 
año, y eso genera muchísimos problemas. ¡Y eso es de 
lo que se trata de evitar con esta iniciativa! Pasar de la 
custodia compartida, como solicitud de ambos, a la 
custodia compartida, como carácter general, y llegare-
mos también... Hay acuerdo en lo que decía el señor 
Bernal, pero como carácter general, para poder obli-
gar a los que tienen que decidir, como son los fi scales 
o los jueces y tribunales, ¡a que tiendan!, tiendan espe-
cialmente a tomar una decisión en favor de la igualdad 
de los cónyuges.

 Pero, en cualquier caso, señora Pérez, no me cabe 
duda de que podremos... Si usted me habla en una 
lengua que yo le entienda (estoy convencido de que lo 
hará en la ponencia que tendrá lugar cuando comien-
ce); si me habla en la lengua que yo le entienda, estoy 
convencido de que llegaremos a acuerdo.
 Nada más, y muchas gracias. [Rumores.]

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Le pido la palabra en función del artículo 85 
por alusiones.
 
 El señor PRESIDENTE: Espero que me convenza. 
No las he apreciado pero tiene usted la oportunidad y 
la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Solamente dos cosas, porque como quedará graba-
do no puedo permitir que el señor portavoz del PAR 
diga que Izquierda Unida está contra la custodia com-
partida y contra la igualdad de hombres y mujeres.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Vallés, ¿desea explicar el voto?
 
 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Sí; gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero reiterar el apoyo del Partido 
Popular a la toma en consideración de esta proposi-
ción de ley, y felicitarnos por dar un paso más en el 
ámbito del derecho foral. Aunque igualmente quiero 
reiterar que no consideramos o no compartimos el 
procedimiento de tramitación o cómo se ha iniciado, y 
creo que la intervención de todos los grupos y las du-
das jurídicas que presentamos en su propio contexto 
nos apoya la visión, o nuestra visión, respecto a que el 
procedimiento no ha sido el adecuado o el que tácita-
mente se encontraba previsto en estas Cortes.
 Hemos votado a favor, como hemos manifestado, 
porque estamos totalmente de acuerdo con el objetivo 
perseguido de regular con carácter general la existen-
cia de la custodia compartida, que supone, es verdad, 
la igualdad entre el padre y la madre en su responsa-
bilidad y vínculo con los hijos, pero siempre será —y 
en ese sentido así aparece en el propio texto—, siem-
pre será el juez el que tenga la última palabra y en 
todo caso será el benefi cio del menor el criterio deter-
minante de la solución fi nal.
 Con esta regulación es lo que se pretende y en ese 
sentido nosotros estamos de acuerdo. Porque, señora 
portavoz del PSOE, la norma jurídica no produce un 
cambio social, pero la norma jurídica puede ser limita-
tiva del cambio social que se está produciendo en la 
realidad o que se está produciendo en nuestra socie-
dad, y, por tanto, lo que tenemos que hacer, desde el 
ámbito del derecho, desde el ámbito de las Cortes, es 
intentar que esa norma jurídica suponga también un 
impulso a ese cambio social.
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 Es evidente, como así se ha manifestado en mi propia 
intervención, que quedan cuestiones pendientes, que ne-
cesita una mayor seguridad jurídica este texto y que se-
rán introducibles por vía de enmienda, porque fundamen-
talmente estamos hablando de la regulación de un dere-
cho personal, del estatuto personal, que requiere el 
máximo consenso de entrada y salida, ya que se trata de 
asuntos básicos y esenciales de nuestro ordenamiento ju-
rídico y con una clara pervivencia en el tiempo como es 
todo lo relacionado con el derecho foral.
 Y, señores del PAR, yo cuando les he dicho que no 
me gustaba el procedimiento o que realmente esto pa-
recía una rabieta, es por lo chocante del tiempo. E in-
cluso su propia terminación de la palabra en su propia 
manifestación o su propia intervención, cuando ha di-
cho que espero que la vean en una misma lengua, me 
está dando usted realmente la razón. Y me está usted 
diciendo que esto es... Solamente hay que ver la vota-
ción cómo se ha producido.
 Entendemos que el mejor método hubiera sido un 
proyecto de ley después de que la comisión jurídica 
asesora de Derecho civil hubiera emitido el informe 
técnico correspondiente que nos hubiera permitido por 
lo menos garantizar el carácter técnico adecuado de 
este texto.
 Para terminar, decirle que solo esperamos que en el 
trámite de enmiendas se consiga el consenso de que 
no ha gozado en el inicio; consenso para el que desde 
este momento va a trabajar y, si le dejan, participará 
el Grupo Popular. Eso sí: le solicitamos también un 
proceso mucho más sosegado que el de otro proyecto 
de ley que se está tramitando. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Señora Pérez Esteban, tiene la palabra para expli-
car el voto del Grupo Socialista.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bien, pues aun teniendo (como hemos visto y hemos 
vuelto a escuchar) diferencias y percepciones distintas 
de la realidad, somos partidarios siempre de permitir 
el debate y fundamentalmente en un tema como la 
custodia compartida que nosotros hemos introducido 
en el discurso y en el debate político.
 Llevamos poco tiempo para evaluar los efectos de 
su aplicación: fue en el año 2005 cuando se introdujo 
en la reforma del Código civil. Por lo tanto, yo creo 
que es importante ver cómo va evolucionando y segu-
ramente habrá que hacer ajustes y a ello nos tendre-
mos que preparar todos en trámite de ponencia, en 
trámite de comisión, donde cada grupo evidentemente 
podrá aportar y plasmar sus propuestas en función del 
interés que quiere preservar. Y para nosotros, para 
este grupo, el interés, el asunto nuclear de esta regula-
ción, es la preservación y la defensa del interés del 
menor, que entendemos que es quien más sufre en si-
tuaciones de ruptura de convivencia. Y ahí, señor 
Allué, nos tendrá a su lado; en la lengua que utiliza 
esta parlamentaria siempre para expresarse y que 
siempre le ha servido para entenderse con usted, de-
penderá evidentemente del código que utilice usted 
para la interpretación de nuestras palabras.
 Nada más, y muchas gracias. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de veintitrés diputados del Grupo 
Parlamentario Popular, para informar sobre los plan-
teamientos y posicionamientos del Gobierno de Ara-
gón en relación con el Decreto 31/2009 de la Gene-
ralitat de Cataluña.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Parla-
mentario Popular.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
sobre los planteamientos y posicio-
namientos del Gobierno de Aragón 
en relación con el Decreto 31/2009 
de la Generalitat de Cataluña.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señorías. Fue un espejismo. La verdad es que, 
ante un debate del calado que tiene este, era de supo-
ner y esperar que el presidente del Gobierno de Ara-
gón diera la cara. La ha dado muchas veces en el tema 
hídrico, pero, lamentablemente, va a ser que no.
 En cualquier caso, plantearemos la cuestión.
 Bien, señorías: mi grupo parlamentario, con esta 
comparecencia, quiere conocer el planteamiento y la 
posición del Gobierno de Aragón en relación con el 
Decreto 31/2009 de la Generalitat de Cataluña. 
Tiene dos elementos esenciales: delimita el ámbito te-
rritorial del distrito de cuenca hidrográfi ca o fl uvial de 
Cataluña, y modifi ca nada más y nada menos que el 
Reglamento de Planifi cación Hidrológica. Estas dos 
cuestiones, señorías, para que lo tengan claro, clara-
mente, afectan a los intereses de Aragón y a los intere-
ses de todas las comunidades autónomas que están en 
la cuenca del Ebro.
 Fíjense si afecta, que ha habido una comunidad 
autónoma que lo ha recurrido. Concretamente, la Co-
munidad Autónoma de La Rioja.
 Bien. Teníamos, señorías, la esperanza de que este 
Gobierno hubiera aprendido algo de lo que nos suce-
dió con el tema de los bienes de las parroquias orien-
tales. Al fi nal, el no hacer nada, el estar de brazos 
cruzados, el verlas pasar, el no interponer los recursos 
cuando hay que interponerlos, tiene consecuencias. A 
este Gobierno le costó diez años, o le ha costado casi 
diez años darse cuenta de que, estándose quieto, 
cuando los planteamientos vienen de donde vienen, no 
se consigue absolutamente nada.
 Pues bien, lamentablemente, este Gobierno no ha 
aprendido absolutamente nada. Y donde tenía que 
haber habido fi rmeza, que es en este decreto, no ha 
existido. La renuncia a recurrir el Decreto 31/2009 
evidencia que este Gobierno sigue sin estar dispuesto 
a dar la cara, cuando las cosas o vienen de Madrid o 
vienen de Cataluña. Pero no es dar la cara, o plantar 
cara, o recurrirlo por recurrirlo, señorías: es recurrirlo 
por defender y preservar los intereses de Aragón. Y 
este decreto merecía una respuesta clara y contunden-
te desde Aragón. Pero al fi nal —insisto— se ha vuelto 
a hacer gala de una pasividad, a nuestro juicio, com-
pletamente inexplicable.
 ¿Por qué había que haber recurrido este decreto? 
Pues, señorías, el decreto de la Generalitat catalana 
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atribuye al Gobierno catalán competencia exclusiva 
sobre las masas de agua subterráneas, y las adscribe 
al distrito de cuenca hidrográfi ca de Cataluña. ¿Y esto 
qué consecuencia tiene? Pues que esas aguas, a pesar 
de estar fuera de la cuenca, dependen exclusivamente 
de Cataluña. Y, fundamentalmente, la mayor parte de 
ellas están en la demarcación hidrográfi ca del Ebro. 
Por lo tanto, deberían ser gestionadas desde la Confe-
deración Hidrográfi ca del Ebro, que, por cierto, apro-
vecho para recordarles que también tiene voz y voto 
en la Confederación Cataluña.
 Hablamos de importantes e ingentes recursos hídri-
cos, grandes acuíferos, cuya explotación puede ser 
muy provechosa para toda la cuenca del Ebro, pero 
que, si la gestiona exclusivamente Cataluña, lógica-
mente, esos recursos se usarán en Cataluña, generarán 
problemas de sobreexplotación (tiempo al tiempo, se-
ñorías) en la cuenca hidrográfi ca, en el resto.
 Esto ya de por sí era causa más que sufi ciente, se-
ñorías, para recurrir el Decreto 31/2009. Pero tam-
bién hay otra cuestión muy preocupante. También hay 
otra cuestión que debería haber meditado este 
Gobierno, y que era la otra causa o motivo para recu-
rrirlo: al fi nal, el decreto establece que la Generalitat 
tiene competencia exclusiva sobre la planifi cación hi-
drológica que solo afecte al territorio catalán. ¡Esto 
cambia completamente todo! Esto cambia, junto con el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña; cambia, funda-
mentalmente, la aprobación de los planes hidrológicos 
de cuenca, que afecta a dos cuencas hidrográfi cas 
distintas. ¡No los aprobará el Gobierno de España! Es 
que, de verdad, me cuesta mucho entender la pasivi-
dad de este Gobierno ante estos dos artículos, dos 
preceptos, que lo cambian, insisto, todo.
 Esta medida afecta a sistemas de planifi cación, de 
gestión... Especialmente, a todo el criterio o principio 
de unidad de cuenca, solidaridad, planifi cación global 
y centralizada. Es una norma, señorías, que privilegia 
y persigue claramente los intereses catalanes, pero en 
detrimento de las otras siete comunidades autónomas 
que forman parte de la cuenca del Ebro.
 Para entenderlo, señoría, esto, este decreto hubiera 
permitido hacer el trasvase de Barcelona de hace un 
año y medio sin ningún problema. ¡Sin autorización de 
nadie! Ese que frustró la lluvia, y que tenía los beneplá-
citos de este Gobierno. ¡Pero es más! Es más. Yo no sé 
si contestará —creo que no va a ser el señor Velasco, 
supongo que será el señor Boné—... quien sea debe 
saber que este decreto da cobertura jurídica a ese 
trasvase que persiguen los catalanes y que tanto anhe-
lan. Porque no descubriré aquí nada extraño si digo 
que Cataluña lo que pretende es interconectar toda su 
cuenca, y lo que pretende claramente es solucionar el 
problema del agua en Barcelona. Problema que no 
tiene solucionado, a pesar de las desaladoras, a pesar 
de aquellos anuncios fantásticos y fabulosos... Pues 
para que se hagan una idea de lo que han soluciona-
do, de cien unidades, el 5% es lo que han solucionado 
en estos momentos, con esa política hidráulica que 
practica el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
 Al fi nal, en ese juego interno de cuencas, lógica-
mente, Cataluña intenta liberar recursos de otros ríos, 
para generar riqueza con industria y agricultura. ¡Esto 
es lo que subyace detrás de este decreto! Pero claro, 
señorías: ¿es perfectamente legítimo? ¡Sí! Lógicamen-

te, los catalanes defi enden sus intereses. Pero tiene un 
problema: que se ha olvidado, se han olvidado del 
resto de comunidades autónomas. Se han olvidado de 
que el río está en una cuenca, que hay siete comunida-
des autónomas más. Por eso no entendemos que no se 
haya recurrido, con una exclusiva planifi cación hidro-
lógica, y con recursos que no son suyos, lógicamente, 
están construyendo; está construyendo Cataluña un 
sistema, una estructura paralela a la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro.
 Esta es la magnitud del problema. Yo no sé si es 
poco importante o es muy importante. A mi grupo par-
lamentario le parece especialmente grave. Como nos 
parece grave que el Gobierno de España se quedara 
de brazos cruzados (es algo increíble), y que el 
Gobierno de Aragón también se quedara de brazos 
cruzados.
 Si en este escenario, señorías, si en este escenario, 
le unimos el otro gran problema, que es el caudal eco-
lógico del delta del Ebro, la verdad es que nuestros 
vecinos no nos lo están poniendo nada fácil. Ya sabe-
mos lo que sucedió con el caudal ecológico del delta. 
¡Lo sorprendente es que tampoco este Gobierno lo re-
curriera, como sí hicieron otras comunidades autóno-
mas! Porque al fi nal, señorías, estamos hablando de 
que en estos momentos, en función del caudal ecoló-
gico que se determine desde el órgano que está des-
tinado por la Generalitat, podremos hablar de una 
hipoteca del río entre siete mil y once mil hectómetros 
cúbicos. Y esto, que puede parecerle a alguien como 
una cuestión imposible, pues señorías: en los días que 
estamos viendo, vemos cómo una fi nanciación autonó-
mica de once mil millones, pues la mayor parte de la 
tarta se la lleva Cataluña. ¡Luego, no estaríamos ha-
blando o planteando un escenario imposible, señorías! 
En estos momentos, todos los estudios que hay del PIDE 
realmente se mueven en esas cifras: entre nueve mil y 
once mil hectómetros cúbicos. Y ya sabemos, además, 
que la iniciativa que se aprobó aquí, en las Cortes de 
Aragón, la proposición de ley a instancias del Partido 
Popular que pretendía modifi car esa disposición adi-
cional décima, y el artículo 26, no tuvo ningún éxito en 
el Congreso de los Diputados, fundamentalmente, por-
que el señor Iglesias supongo que no tenía muchas 
ganas de llamar a Madrid para decirles que había que 
votar eso a favor, ¡porque es lo que pedía la lógica, 
señorías! No puede ser que, aguas abajo, Cataluña 
esté condicionando permanente y sistemáticamente, y 
cada vez más, señorías, está condicionando cada vez 
más la política hidráulica.
 Señor consejero, me gustaría que explicara las cau-
sas y motivos de por qué no se ha recurrido este decre-
to, como tampoco se ha recurrido uno posteriormente 
de junio, donde se crean los consejos de aguas de las 
cuencas internas, que también tiene especial inciden-
cia en toda la política hidráulica de la cuenca del 
Ebro, y que, realmente, resulta sorprendente que la 
beligerancia que se ha mostrado desde este Gobierno 
con determinados temas hidráulicos, resulta que aho-
ra, que hay otros problemas de otro tipo, no se planta 
cara, no se da la cara, no se actúa como debería de 
actuarse.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz.
 Respuesta del Gobierno. Lo hará, en nombre del 
presidente, el consejero de Medio Ambiente, señor 
Boné, que tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Comparezco, en nombre del presidente del Gobierno 
de Aragón, para responder a la petición de comparecen-
cia del Grupo Popular, y «para informar sobre los plan-
teamientos y posicionamientos del Gobierno de Aragón 
en relación con el Decreto 31/2009, de Generalitat de 
Cataluña, por el que se limita el ámbito territorial del dis-
trito de la cuenca hidrográfi ca o fl uvial de Cataluña, y se 
modifi ca el Reglamento de Planifi cación Hidrológica que 
afecta a los intereses de Aragón, y de los motivos por los 
cuales su Gobierno no lo ha recurrido». Leo textualmente 
el texto de la comparecencia.
 Les ahorraré a ustedes la repetición de las referen-
cias, que ya ha hecho el portavoz del Partido Popular, y 
que yo suscribo en algunos aspectos, y complementaré 
en otros. Ha empezado el portavoz del Partido Popu-
lar... Bueno, ha empezado por otro tema, pero lo obvia-
ré. Me iré al segundo tema que ha abordado, que es el 
de que este decreto ley tiene dos elementos esenciales, 
y estoy de acuerdo con usted, señor Suárez: tiene dos 
elementos esenciales: la delimitación del ámbito de las 
cuencas catalanas y la modifi cación del reglamento. Si 
me permite, añadiré un matiz: tiene otro elemento esen-
cial, especialmente preocupante, que es el origen del 
problema fundamental, que supongo que ha motivado 
la solicitud de comparecencia. Y es que incluye como 
masas de agua subterráneas tres masas de agua, que, 
cuando menos, tienen una parte dentro de la Confede-
ración Hidrográfi ca del Ebro, y que, aunque la zona de 
descarga sea dentro de las cuencas internas de Catalu-
ña, hay una parte que está dentro de la demarcación 
hidrográfi ca del Ebro, y, en consecuencia, como míni-
mo, se trataría de aguas subterráneas de gestión com-
partida. Yo creo que, señor Suárez, ese es el elemento... 
Bueno, no el único, pero es un tercer elemento para mí 
también sustancial, como usted decía.
 ¡Pero bueno! Lo que creo que es muy importante es 
que centremos la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La 
cuestión es si este decreto se recurrió o no se recurrió 
por parte del Gobierno de Aragón, o por parte de la 
Administración general del Estado, que usted conven-
drá conmigo en que tiene tantas razones como el 
Gobierno de Aragón para recurrirlo. Desde luego, la 
vulneración del artículo 40 de la Ley de Aguas es fl a-
grante. ¡Y esa es una competencia absolutamente esta-
tal! Para refrescarles la memoria, les diré que el 
artículo 40 es el que establece que los planes hidroló-
gicos de las cuencas los aprobará el Estado, no los 
aprobarán las comunidades autónomas. ¡Eso lo debe-
ría haber recurrido la Administración general del Esta-
do! Porque desde luego, ¡el Gobierno de Aragón 
también lo podría haber recurrido! Lo que a lo mejor 
ahí no lo hubiésemos tenido muy claro. Si le pregunto 
a mi presidente que qué le parece que una comunidad 
autónoma apruebe su propio plan de cuenca, igual me 
dice —¡digo a mi presidente de mi partido!— que sí, 
que una aspiración nuestra es a que nosotros seamos 
capaces, dentro de un concepto de unidad de cuenca, 

de una gestión compartida, de aprobar nuestro propio 
plan hidrológico del Ebro a su paso por Aragón. 
 Quiero decir que motivos para recurrir los puede 
tener el Gobierno de Aragón, que yo creo que los tie-
ne, y los tiene también la Administración general del 
Estado. En este caso, este al que yo me refi ero, seguro 
que usted convendrá conmigo en que la Administra-
ción general del Estado tiene motivos más claros para 
recurrir que los podría tener el Gobierno de Aragón, 
que es un gobierno sustentado por una coalición, en 
este caso entre el Partido Socialista y el Partido Arago-
nés. ¡Pero bueno! Este es un aspecto sustancial, pero 
marginal.
 Yo estaba preguntándome que cuál es la cuestión. 
La cuestión es si el Gobierno recurrió o no recurrió, o 
si el Gobierno defi ende o no defi ende los intereses de 
los aragoneses. Y, mire usted, yo estoy totalmente de 
acuerdo con usted para que no salgamos discutiendo 
sobre una cosa que es obvia: es que el Gobierno po-
dría haber recurrido, independientemente de que haya 
informes jurídicos que pudieran cuestionar la viabili-
dad de ese recurso, cuando, como le digo, había más 
agresiones a las competencias estatales, ¿no? Pero sí: 
lo podría haber recurrido.
 Pero es que yo creo que con aquel recurso no se 
agotaban las posibilidades de defensa de los intereses 
de Aragón y de los aragoneses por parte del Gobierno 
de Aragón. Hay diferentes posibilidades, diferentes 
posibilidades, diferentes oportunidades todavía, para 
recurrir, no el decreto, que ya se aprobó, y que el pla-
zo de recurso pasó, sino los actos administrativos deri-
vados de ese decreto. Y esto es una cosa, desde mi 
punto de vista, bastante evidente, en la que usted segu-
ro que estará de acuerdo conmigo, ¿no?
 Mire: las bases para recurrir todo lo que venga 
después de ese decreto, y estamos ya muy próximos a 
que se produzcan esos acontecimientos, las tenemos en 
el artículo 18.2 de la Ley de Aguas. Que leo textualmen-
te: «Los actos o acuerdos que infrinjan la legislación hi-
dráulica del Estado o no se ajusten a la planifi cación 
hidrológica y afecten a su competencia en materia hi-
dráulica podrán ser impugnados ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa». Impugnados, y solicitar, 
como usted sabe, su suspensión. Yo creo que ahí tene-
mos una base fundamental, probablemente, para recu-
rrir el acto principal que se derivará, que ya se está 
empezando a derivar de ese decreto 31/2009: recu-
rrir lo que es la aprobación o lo que será la aproba-
ción del plan de gestión de las cuencas internas de 
Cataluña.
 Mire, el 16 de noviembre, recientemente, la Agen-
cia Catalana del Agua ha sometido a información pú-
blica su programa de medidas (el equivalente en la 
Confederación del Ebro al esquema de temas impor-
tantes), lo ha sometido a información pública, acto que 
no es recurrible todavía, pero que es alegable; y ahí es 
donde nosotros vamos a alegar, en ese documento de 
programa de medidas, que es el antecedente de lo que 
pretenden ellos que sea su plan de gestión de las cuen-
cas internas, y en donde vamos a poner de manifi esto 
pues varias cuestiones. Entre ellas, que esas masas de 
agua son masas de agua que no corresponden como 
gestión exclusivamente a Cataluña; que, cuando me-
nos, son masas de agua de gestión compartida. Primer 
aspecto que podremos recurrir.
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 Segunda posibilidad: todos y cada uno de los actos 
administrativos derivados de este Decreto 31/2009, 
que habrá más.
 Y tercera (y a mí me parece la más importante): 
mire, en estos momentos, está en revisión el plan hidro-
lógico de la cuenca del Ebro. Y en ese plan hidrológi-
co es donde tenemos que decir que esas masas de 
agua subterránea son masas de agua de gestión com-
partida entre las dos cuencas, porque una parte, en 
algunos casos, está debajo de la delimitación territo-
rial de las cuencas internas de Cataluña, y otra parte, 
en unos casos bastante importante, está debajo de la 
delimitación territorial de la cuenca hidrográfi ca del 
Ebro.
 A este respecto, le tengo que decir que en el docu-
mento de esquemas importantes, y en el primer borra-
dor de proyecto, que todavía no se ha publicitado, y 
ha elaborado la Confederación, ya aparecen cuatro 
masas de agua, que están relacionadas con las tres a 
las que usted hacía referencia: una con el código 100, 
la de Buixcarró; otra con el código 102, la de Plana de 
la Galera; con el código 103, Mesozoico de la Gale-
ra, y con el código 104, la sierra de Montsià. Están en 
el anexo II del proyecto, que como le digo, se entregó 
el otro día en la junta de gobierno de la Confedera-
ción, pero todavía no es público. Con lo cual, ya en el 
documento de revisión del plan hidrológico de la cuen-
ca, estas masas de agua subterránea ya aparecen 
dentro de la demarcación del Ebro.
 ¡Pero es más! Desde el Instituto del Agua, vamos a 
presentar una alegación especifi cando concretamente 
la delimitación de la parte que está, efectivamente, 
dentro de la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, y 
debajo, lógicamente, de la delimitación de dicha con-
federación.
 En consecuencia, señor Suárez, y podremos conti-
nuar con el debate, hay un par de ideas que a mí me 
gustaría que quedasen claras. La primera es que usted 
tiene razón en que en aquel momento, lo mismo que 
hizo la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Comuni-
dad Autónoma de Aragón podría haber recurrido. La 
segunda es que podría haber recurrido también la 
Administración general del Estado, que tiene muchas 
competencias vulneradas, en ese Decreto 31/2009. Y 
la tercera, y a mí me parece más importante (la más 
importante), es que con el hecho de que no se recurrie-
se ese decreto no se han agotado las posibilidades de 
que el Gobierno de Aragón defi enda los intereses de 
los aragoneses, mejor dicho, de Aragón y de los ara-
goneses. Le he explicado tres opciones, y casi seguro 
que usted me podrá aportar alguna más, porque cono-
ce bien los temas, y supongo que tendrá alguna idea 
para que conjuntamente podamos defender los intere-
ses de Aragón y de los aragoneses, en un tema que 
como usted dice, a mí me parece muy importante, muy 
importante.
 Muchas gracias, señoría.
 Gracias, presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Suárez puede replicar. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Señor Boné, 
no se lo tome a mal. Ya sabe: en estos días en que el 
presidente Iglesias parecía que había vuelto al parla-

mento, parecía que había cierta expectativa en mi 
grupo parlamentario, y con lo poco dado que ha sido 
durante mucho tiempo (hace ya dos años que no lo 
hace) a hablar de agua, pues bueno...
 Lo que sí que me gustaría es que aclarase, si es 
posible (ya sé que esta pregunta no es correcta políti-
camente) es si ordenó el presidente Iglesias no recurrir 
el Decreto 31/2009. Porque, evidentemente, usted lo 
ha reconocido. Yo le agradezco ese ejercicio de since-
ridad. ¡Pero alguien tuvo que decir que eso no se recu-
rriera! 
 Claro: me dice usted que es evidente que el artículo 
40 de la Ley de Aguas es el gran afectado. Pero al fi -
nal, ¡no espere usted nada de Madrid! Si la directriz 
que tiene la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, 
aquí la sabe usted tan bien como yo, cuando las nor-
mas vienen de Cataluña, es mirar hacia otro lado, es-
tar de brazos cruzados, y pasar de puntillas sobre el 
tema, no sea que nuestros vecinos se alteren.
 Con lo cual, señor Boné, usted, sabiendo esto, que 
lo sabe tan bien como yo, tiene que estar es más aten-
to, o poner un poquito más de interés en los consejos 
de Gobierno y convencer a su otro socio, porque, ha-
biéndole oído, señoría, no me cabe la menor duda de 
dónde vienen las directrices para no recurrir este de-
creto.
 También le voy a hacer una petición: me dice usted 
que está recurriendo los actos que desarrollan o que se 
desarrollan en función del decreto. Pues bien: en el pri-
mero que recurran, recurran por vía indirecta este regla-
mento. ¡Es otra posibilidad que tiene este Gobierno!
 Porque, al fi nal, y en eso usted estará de acuerdo 
conmigo, ¡lo que hay que atacar es la mayor, señoría! 
Es que no puede ser que Cataluña tenga permanente-
mente un instrumento que claramente no es que vaya 
en contra de los intereses de Aragón, que lo va, sino 
que es en contra de todos los intereses de las comuni-
dades autónomas que conforman la cuenca hidrográfi -
ca del Ebro.
 Porque, si no, señoría, lo que sucede es lo siguien-
te: al fi nal se está construyendo un armazón jurídico, 
en Cataluña, que les dará todas las posibilidades del 
mundo. Y usted aquí podrá hacer todos los informes 
preceptivos que quiera, podrá incluso cumplirse el Es-
tatuto. Pero será eso: un mero trámite, porque ellos, 
con su legislación, aplicarán su legislación, y señoría, 
al fi nal, lo que hagamos aquí, o lo que se haga en 
Madrid, no servirá de nada. Y esta es la gravedad del 
problema y de esto estamos hablando. De esto esta-
mos hablando hoy aquí.
 Sabe usted perfectamente que hay doctrina del 
Constitucional que avala las tesis que este diputado va 
sosteniendo aquí. Y mire usted: ha dicho una cuestión 
que yo no comparto. Usted ha dicho que le gustaría 
tener exactamente lo mismo que los catalanes: el dere-
cho a hacer un plan hidrológico de cuenca. Mire: mi 
partido no comparte esa tesis. Yo creo que es perfecta-
mente compatible una política global del agua con la 
defensa de los intereses de cada comunidad autóno-
ma. Porque la política hidráulica es global. ¡Es que, al 
fi nal, señoría, si no, lo de trocear el río hará una ges-
tión imposible! Y ya se está empezando a ver, y lo es-
tamos empezando a padecer y sufrir. Y a eso nos lleva 
el fraccionamiento de las políticas hidráulicas: nos está 
llevando a eso.
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 Usted no ha querido entrar en el tema del delta del 
Ebro. Supongo que ha sido por tiempo. Pero sabe per-
fectamente que en función de la decisión que se tome 
allí, en ese momento, la reserva de nuestro Estatuto es 
papel mojado. ¿Y qué cree usted? ¿Que los catalanes 
van a tirarse por los tres mil quinientos hectómetros 
cúbicos, o van a querer los once mil? Ya le hago una 
previsión: diez mil, nueve mil. Con lo cual, ¿qué hace-
mos con nuestra reserva estratégica?
 ¡Señoría! Cuando se habla de leyes... Esto, ¡yo ya 
lo he repetido aquí unas cuantas veces! Hay que utili-
zar todos los instrumentos posibles. Y es obligación de 
este Gobierno recurrir todas aquellas normas que afec-
tan o van en contra de los intereses de Aragón. Por-
que, al fi nal, fíjese usted a lo que nos está llevando la 
política (¡por decir algo!) del Gobierno de España tro-
ceada: aquí en función de quién pide, se le conceden 
privilegios. ¿Cataluña pide? Automáticamente, se le 
solucionan los problemas. ¿Tenían problemas los muni-
cipios de suministro de agua, los municipios de Catalu-
ña? ¡Ya los tienen resueltos! Y aquí en Aragón, señoría, 
¿cuántos años llevamos intentando dar agua al Piri-
neo, a los municipios del Pirineo? Con una gestión, 
señoría..., ni me atrevo a califi carla, la que se está 
habiendo en estos momentos, con esas infraestructu-
ras, desde la Diputación Provincial de Huesca. Pero, al 
paso que vamos, igual en quince años no hemos solu-
cionado los problemas, para hacer unas meras infraes-
tructuras en cada uno de los municipios.
 Al fi nal, señoría, con esta política de parches, de 
salto de mata, cada comunidad autónoma intenta re-
solverse los problemas. ¿Quién está resolviendo los 
problemas? ¿Aragón tiene resueltos los problemas en 
estos momentos? Me gustaría que luego manifestara 
aquí que, si todas las competencias estuvieran en Ara-
gón —insisto—, estaría el problema resuelto. ¡Porque 
no es así! No es así, porque insisto: hablamos de una 
cuestión que es global. El problema es que desde don-
de se decide se está privilegiando a unos en detrimen-
to de otros. Y nuestras infraestructuras no avanzan.
 Y, cuando Cataluña pide agua, porque la necesita, 
automáticamente, se pone una solución. ¡Pero porque 
también ellos están poniendo los mecanismos jurídicos 
para solucionar el problema, señoría! Ya no sé si de 
tapadillo, a hurtadillas... ¡Ya no sé cómo califi carlo! 
Pero lo cierto es que paso a paso, van avanzando (y 
me gustaría que se quedara con esta idea porque ade-
más usted lo sabe) en la construcción de toda una po-
lítica hidráulica al margen de la cuenca hidrográfi ca 
del Ebro. ¡Y esa es la gravedad de lo que estamos ha-
blando aquí hoy! 
 Porque, vuelvo a insistir, hay otra norma, que es el 
Decreto 86/2009, que también nos afecta. Y nos afec-
ta de forma negativa, ¡porque crea consejos de agua!: 
el Garona, el Segre, el Ebro. ¿Cómo es posible esto? 
Cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional 
de 1996, que ya... ¡Esta intentona ya la hicieron! Y ya 
hubo respuesta clara y contundente del Tribunal Cons-
titucional. ¡Y aquí seguimos de brazos cruzados! 
¿Cuántas normas más tiene que hacer Cataluña, señor 
Boné, para que al fi nal en Aragón nos pongamos las 
pilas y plantemos cara de una vez por todas? No a 
Cataluña, sino a quien realmente está jugando en con-
tra de nuestros intereses.
 Nada más, y muchas gracias.

 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Dúplica del consejero de Medio Ambiente. Tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, señor presidente.
 Señor Suárez.
 Empiezo por su intervención. Cuando dice: «No me 
tome usted a mal», no me tomo a mal... Mire, he apren-
dido a no tomarme a mal casi nada. Ya me lo decía mi 
presidente hace muchos años: «No te tomes la vida po-
lítica a nivel personal, porque eso solamente trae disgus-
tos». Cuando alguna vez me lo he tomado, ¡disgusto al 
canto! Por lo tanto, no me tomo nada a mal.
 ¿Que hoy yo sea aquí, digamos, jugador de segun-
da división? ¡No me importa! Pero tengo el honor de 
defender aquí los planteamientos de un gobierno, y, 
además, delegado por mi presidente.
 Me supongo que interpretará esta primera parte de 
mi intervención en clave de humor, que es como la he 
pretendido hacer.
 Mire, la respuesta a su segunda cuestión es tajante: 
el presidente de la comunidad autónoma a mí no me 
ordenó nada en relación a este tema. De verdad, ¿eh? 
¡No me ordenó nada! Es más: yo no hablé con él so-
bre este asunto.
 Lo que sí es cierto es que se plantearon dudas jurí-
dicas. Dudas jurídicas, que yo no las tenía tanto, pero 
se plantearon dudas jurídicas sobre la legitimidad del 
recurso de a quién correspondía más: a la Administra-
ción general del Estado o a la comunidad autónoma. 
Pero yo estoy de acuerdo con usted en que, indepen-
dientemente de que le correspondiese a la Administra-
ción general del Estado, también a la comunidad autó-
noma. Pero le puedo asegurar, y se lo digo mirándole 
a los ojos, que a mí no me dieron ninguna instrucción 
para que no recurriese.
 Hubo dudas, y cuando hay dudas lo más prudente 
es, sobre todo en un caso como este, cuando tenemos 
otras alternativas, lo más prudente es, bueno, preser-
var la posibilidad de recurrir a otras alternativas que 
tendríamos posteriormente.
 Bueno, lo de más atento y poner más interés... Yo, 
como me considero un poco torpe, tengo que prepa-
rarme las cosas mucho, le pongo mucha atención. Lo 
que pasa es que, a veces, bueno, las cosas se pasan, 
¿no? Pero le puedo asegurar que le pongo mucha aten-
ción y mucho interés. Es una cuestión de voluntad.
 Y, mire, estoy de acuerdo con usted en lo de recurrir 
por vía indirecta ese reglamento: ya se lo he dicho yo. 
Yo creo que ahora es el momento de recurrir todos y 
cada uno de los actos administrativos, y, como usted 
dice, en defi nitiva, estaremos recurriendo por vía indi-
recta un reglamento con el que yo tampoco estoy de 
acuerdo.
 ¡Bueno! A ver si la Administración general del Esta-
do está también más atenta, y le pone más interés. ¿A 
que estará de acuerdo conmigo? Pues a ver si entre los 
dos les convencemos. A ver si podemos hacer alguna 
cosa para convencerles de que pongan más interés y 
estén más atentos, porque, desde luego, a nosotros nos 
han vulnerado una parte importante. ¡Pero a ellos les 
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han vulnerado el 80%!, ¿eh? ¡Es que les han vulnerado 
la capacidad para legislar y aprobar los planes de 
cuenca! Es que les han vulnerado la capacidad para lo 
que son masas de agua de gestión compartida, resulta 
que ellos plantean gestionarlas ellos solos. Por lo tanto, 
ahí seguro que nos encontraremos. Seguro que si nos 
lo proponemos, podremos contribuir, entre toda esta 
cámara, a hacerles ver a la Administración general del 
Estado que en estos temas conviene defender los inte-
reses, porque son intereses generales, no son intereses 
particulares.
 Mire: no comparte usted que Aragón pueda hacer 
su plan. Yo estoy seguro, señor Suárez, de que, si 
usted me da tiempo y oportunidad, le podré convencer 
de que es compatible preservar la unidad de cuenca 
de la Confederación Hidrográfi ca del Ebro y la gestión 
compartida del río, de verdad. Mire: no sé si es teóri-
camente posible. Lo que sí sé ya es que en España está 
siendo posible, desde el año ochenta y cinco, en una 
buena parte de Cataluña, de la gestión del Ebro, y, 
recientemente, a raíz del convenio que se ha fi rmado 
con la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el 
tema de la gestión del Guadalquivir. Y usted y yo vere-
mos muy pronto que eso también será posible con una 
buena parte... Bueno, con una parte importantísima 
del río Duero, a su paso por la comunidad de Castilla 
y León, que es la siguiente que va.
 Por eso, nosotros reivindicamos que lo mismo que 
los andaluces, lo mismo que los catalanes hace casi 
treinta años, y los mismo que casi seguro que los caste-
llanoleoneses, nosotros podemos, igual que ellos, con 
el acuerdo que sea, establecer lo que yo denominaría 
una gestión compartida y coordinada del Ebro. ¡Lo 
mismo que del Duero y lo mismo que el Guadalquivir!
 Insisto: si usted me da tiempo, que seguro que me 
lo dará, y oportunidad, estoy seguro de que aproxima-
remos posiciones, y que yo no tendré el cien por cien 
de la razón, pero usted tampoco, y al fi nal es muy fácil 
que lleguemos a acuerdos con usted y con los otros 
grupos de la cámara para esa gestión compartida y 
coordinada.
 Ha hecho usted referencia al delta: yo no he habla-
do antes, porque no tenía demasiado tiempo, pero no 
rehúyo el tema del delta. Y tengo la misma sensibilidad 
que usted. ¡Bueno! Tengo la misma sensibilidad que 
usted, y que el resto de la cámara, porque esta cámara 
presentó un proyecto de ley, una proposición de ley, a 
las Cortes Generales, proposición de ley que en aquel 
momento, bueno, pues las Cortes Generales no la apo-
yaron. No la apoyaron. ¡Y a mí me duele tanto como 
a usted!
 Probablemente, por eso yo milito en un partido 
como el Partido Aragonés: ¡porque no dependo de lo 
que me digan en Madrid! Dependo de lo que digamos 
aquí. ¡Esta es una realidad! Hay veces que las Cortes 
de Aragón... Esta es una posición personal, que no va 
en detrimento de ninguna otra posición de nadie. Pero 
a veces aquí se adoptan acuerdos, que yo creo que 
son importantes para Aragón, que no son entendidos 
así en Madrid, no son entendidos. Pues en este tema 
también seguro que, si trabajamos conjuntamente, po-
dremos conseguir que en Madrid le pongan más inte-
rés y más atención, cuando las propuestas de aquí van 
por unanimidad. Unos y otros, porque ahí la historia la 
tenemos plagada de todas las cosas.

 Y, por cierto, le tenía que decir, porque ha comen-
tado usted que lo recurrió el Gobierno de La Rioja, y es 
verdad. Y yo creo que lo recurrió haciendo uso de sus 
derechos. Pero hay que ver el comportamiento en la 
distancia de los gobiernos autonómicos. El Gobierno 
de La Rioja, que recurrió el Decreto 31/2009, hace 
una semana, en la Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro, como me recordaba mi compañero de Gobierno, 
Gonzalo Arguilé, la consejera de La Rioja y vicepresi-
denta del Gobierno de La Rioja, votó a favor o se ma-
nifestó a favor de un tema complejo, como el que tene-
mos ahora entre manos, que es esa solicitud de informe 
preceptivo para dar agua a cuatro núcleos urbanos 
que están fuera de la delimitación hidrográfi ca del 
Ebro. No sé con qué quedarme. Si con aquella defen-
sa (que yo respeto y valoro mucho, ¿eh?) de ese decre-
to (porque, evidentemente, hubiese sido un paso más), 
o con la actitud que mantiene ahora. Por lo tanto, este 
es un tema que a veces es complejo.
 En el último tema, que, cariñosamente, me ha toca-
do la fi bra, me dice usted: «¡Usted saldrá aquí dicien-
do que si las competencias las tuviese Aragón, los te-
mas serían diferentes!» Totalmente. Me lo ha puesto 
usted de maravilla. ¡Totalmente! Si nosotros tuviésemos 
las competencias en materia de agua (si nosotros, los 
aragoneses), las cosas serían muy diferentes, señor 
Suárez. ¡Y usted lo sabe, además! Usted lo sabe.
 Y además, ahora, podemos decir esto... Antes lo 
podíamos decir con ilusión, con entusiasmo, con ener-
gía, pero sin hechos. ¡Pero es que ahora lo podemos 
decir con hechos! Pero es que ahora, cuando Madrid 
ha confi ado en nosotros para hacer las depuradoras 
del Pirineo, las doscientas noventa y tres depuradoras 
que hay que hacer en el Pirineo, declaradas de interés 
general en el año noventa y tres; cuando Madrid ha 
confi ado en nosotros y nos ha encomendado la gestión 
de esas doscientas noventa y tres depuradoras, Ma-
drid en catorce años había hecho dos depuradoras, y 
los anteproyectos de dieciocho. Y nosotros, en catorce 
meses, hemos licitado ya las doscientas noventa y tres 
depuradoras, y en estos momentos tenemos adjudica-
das tres zonas, y nos queda una pendiente. 
 Ahí, seguro que, si me da tiempo, también le puedo 
convencer con hechos de que, si tuviésemos nosotros 
las competencias, muchas de las cuestiones no serían 
como son. Desde luego, no habrían llevado el mismo 
ritmo, y en algunas cuestiones, por difícil que sea, ha-
bríamos conseguido avances importantes. Usted for-
man parte de la Comisión del Agua, donde han sido 
testigos y partícipes importantes de alcanzar notables 
acuerdos sobre obras de regulación que estaban atas-
cadas durante años. ¡Si encima nos las dejan ejecutar, 
no tenga ninguna duda de que lo haríamos mucho más 
rápidamente! Mire: yo no tengo ninguna duda de que, 
si estuviese usted en el sitio que estoy yo, las ejecutaría 
mucho más rápidamente.
 Muchísimas gracias, señor Suárez.
 Gracias, señoría.

 El señor PRESIDENTE: Intervención del resto de los 
grupos parlamentarios.
 Comenzamos por Izquierda Unida. El señor Barre-
na, en su nombre, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 55. FASCÍCULO 1.º. 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2009 4673

 Señorías, siempre que hablamos de agua en esta 
cámara, acabamos hablando de todo menos de lo que 
era el objeto de la comparecencia. Y eso, al menos a 
Izquierda Unida, le genera un problema.
 Porque, si no leo mal, este acto parlamentario tenía 
que hablar de «explicar, en lo que afecta a los intere-
ses de Aragón, un reglamento que ha modifi cado el 
Gobierno de Cataluña». Y hemos acabado hablando 
del Estatuto, del trasvase...
 Yo, el primer planteamiento que me gustaría debatir 
con ustedes es si consideramos que el tema del agua 
es una cuestión que supera el ámbito de esta cámara o 
no. ¡Y a nosotros nos parece que sí! Además, por mu-
chos de los argumentos que han dado tanto el Partido 
Popular como el Gobierno.
 Estamos hablando, en este caso, del Ebro, estamos 
hablando de la cuenca del Ebro. Estamos hablando, 
entonces, de decisiones que afectan a nueve comuni-
dades autónomas, no solo a una. Y, además, estamos 
hablando en el marco de que hay una ley estatal, que 
es la que marca la política general de aguas del Esta-
do, porque el agua es una cuestión que todavía es de 
ámbito y de competencia estatal. ¡Y de eso es de lo 
que se supone que deberíamos estar hablando!
 ¡Claro! Cuando parcializamos el debate, y en un 
tema que trasciende el ámbito, lo queremos focalizar 
aquí, pues al fi nal sale el problema ante una cosa que 
ha hecho Cataluña que le afecta a Aragón, el 
Gobierno de Aragón ¿qué ha hecho?
 Primer planteamiento: lo que ha decidido Cataluña, 
tanto en el caso que nos ocupa como en lo del delta, 
no le afecta solo a Aragón. Le afecta a las nueve comu-
nidades autónomas.
 Porque, además, como quieren tomar la decisión al 
fi nal del cauce, pues, evidentemente, lo que se quiera 
plantear para el fi nal del cauce repercute absolutamen-
te en todo lo que hay arriba. ¡En todo lo que hay arri-
ba! Y, por lo tanto, ese es un primer planteamiento.
 Luego hay otra segunda cuestión, que yo creo 
que, en esto que hablamos aquí siempre del agua, y 
especialmente cuando lo plantea el Partido Popular, 
tiene siempre que ver con los perversos catalanes y 
catalanas.
 ¡Claro! A partir de ahí, llega a afi rmarse que es que 
hay orden de a todo lo que viene de Cataluña decir, 
por lo menos, que no está mal. ¡Y que eso incluso le 
afecta a la CHE! Que tiene orden de que viene de 
Cataluña, que ya no hay que decir más. Mire: si eso 
fuera así, estaríamos facilitando clarísimamente el des-
gobierno del agua para facilitar operaciones especula-
tivas con el agua. ¡Eso es lo que estaríamos haciendo 
si eso fuera así!
 ¡Claro! Yo aquí hago una primera pregunta: ¿por 
qué no ha recurrido Valencia estos temas? ¡Porque 
también le afecta!, ¿eh? ¿O no?
 ¡Pero claro! No puede recurrir Valencia porque no 
se atreve a hacer lo de La Rioja, que digo blanco, y 
mañana negro, según lo que me interese.
 Pero, claro, el Gobierno de La Rioja, seguro que en 
el parlamento de La Rioja no vea usted lo que hace y 
lo que dice para defender el agua que pasa por La 
Rioja. Pero cuando viene luego al organismo de cuen-
ca, pues dice una cosa que además a mí me parece 
razonable, porque se pone en el argumento de esos 
cuatro pueblos, que, lamentablemente, son catalanes, 

también, para según qué planteamientos; en los que 
estamos hablando de un abastecimiento de boca; en 
los que estamos hablando en unas determinadas con-
diciones... Pero, en lugar de estar hablando de esas 
condiciones, estamos hablando de otra cosa.
 ¡Bueno! Yo lo entiendo, y lo acepto. Pero a partir de 
ahí, fíjense, señorías, que con algunos de los argumen-
tos que se han dado aquí incluso podríamos ver cómo 
las ocho comunidades autónomas que forman parte de 
la cuenca del Ebro, distintas de Aragón, podrían im-
pugnar el Estatuto de Autonomía de Aragón, por la 
reserva hídrica para Aragón. Lo podrían hacer perfec-
tamente con esos argumentos que ustedes han dado 
aquí. ¡Claro! ¡Sí! ¡Porque afecta a todo el mundo lo 
que Aragón quiere quedarse y guardarse!
 Y saben ustedes que este fue un objeto de debate en 
nuestro Estatuto. ¿Por qué al fi nal llegamos a un acuer-
do? ¡Porque entendimos que el tema del agua requería 
esfuerzo, requería consenso, requería trabajo, requería 
estudio y requería profundización! Y, desde luego, de lo 
que estoy seguro es de que no requiere el agua es que 
sea pelota de pimpampum para los intereses particula-
res y partidistas en cada momento. ¡Eso es lo único que 
tengo claro que no puede ser el agua!
 Sobre todo porque, miren ustedes, tal y como tene-
mos el sistema electoral, generalmente, cuando se 
acaba el ciclo de unos, gobiernan los otros, que siem-
pre son los mismos, en la alternancia. Y entonces, cla-
ro, hay que tener en cuenta siempre este tipo de cir-
cunstancias y este tipo de situaciones.
 Yo, dicho esto, creo que ha llegado el momento 
claro de trabajar en tres direcciones, ¿eh? Una: tiene 
que garantizarse que las confederaciones hidrográfi -
cas (aquí hablamos del Ebro, pero todas) deben garan-
tizar la participación de las comunidades autónomas 
en la toma de decisiones (deben garantizarlo). Debe 
utilizarse la revisión de los planes hidrológicos de 
cuenca para arreglar todos los errores que ha habido 
en política hidráulica: ¡todos los errores que ha habido 
en política hidráulica!, que arrastramos ya unos cuan-
tos. Que nos pongamos de acuerdo cuáles son las 
prioridades y cuáles son los criterios: política tarifa-
ria..., bueno, toda una serie de cuestiones que están 
sin resolver.
 Y dentro de ese tema es donde creo que podremos 
resolver absolutamente todas las cuestiones, como se 
hacen las cosas en democracia, que es en un ámbito de 
debate, con elementos de participación y con toma de 
decisiones lo más consensuadas y colegiadas posibles.
 Yo a eso es a lo que les invito, y, bueno, seguiremos 
defendiendo este tema, como lo hemos hecho siempre. 
Es verdad que, lamentablemente, sé que seguiremos 
asistiendo a debates como este y como el que vendrá 
después.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Chunta Aragonesista. Es su turno.
 El señor Fuster tiene la palabra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Voy a intentar ceñirme a la cuestión y al asunto del 
que se trata, porque posteriormente tenemos otra espe-
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cífi ca sobre los trasvases, trasvase del Ebro, que espe-
ro que el señor vicepresidente tenga a bien contestar, 
y donde podremos entrar en materia.
 Pero, sin duda, este episodio concreto, al que se 
refi ere la comparecencia, es uno de tantos de esa es-
pecie de asalto en toda regla que se está pretendien-
do, por parte de Cataluña, genérico (la Agencia Cata-
lana del Agua, o la Generalitat) con la connivencia del 
Gobierno central, a la cuenca del Ebro. Lo veremos 
luego, y hablaremos luego de eso.
 Pero centrándonos en el caso concreto que nos 
ocupa, señor Boné, de ese Decreto 31/2009 de la 
Generalitat de Cataluña, en el que efectivamente, hay 
dos cuestiones que en él se aprueban, que deben pre-
ocuparnos, que nos preocupan, y que, por encima de 
ellas, nos preocupa qué es lo que hace el Gobierno de 
Aragón al respecto.
 Usted en esta segunda explicación, en su segundo 
turno, ha dicho que no hubo ningún acuerdo o ningu-
na orden por parte del presidente del Gobierno (quie-
ro pensar que tampoco del vicepresidente del 
Gobierno) en el sentido de que no se recurriera, de 
que no se recurriera ese decreto.
 Pero sí que hubo, señor Boné, un acuerdo expreso 
del día 14 de abril de 2009, de Consejo de Gobierno, 
en el que entre otras cuestiones, y a este objeto, dice: 
«Autorizar al consejero de Medio Ambiente a realizar 
cuantas actuaciones considere oportunas para defen-
der tal posición en defensa de los intereses de la comu-
nidad autónoma y del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón»; y está hablando de la modifi cación del ámbito 
territorial de la demarcación hidrográfi ca del Ebro, 
con la anexión a la misma de la cuenca hidrográfi ca 
del río Cenia, o Sénia (o la Sénia, como le llaman allí), 
que motivó esta cuestión.
 Señor consejero: este certifi cado es de su Gobierno. 
Usted hizo, ha hecho cuantas acciones (¡claro!) consi-
dere oportunas. No ha considerado oportuno... ¡Pero 
usted nos acaba de decir que sí que consideraba opor-
tuno...! ¡Nos acaba de decir que sí que consideraba 
oportuno recurrir! Y sin embargo, parece que por esta 
vez le ha hecho más caso a determinadas sugerencias, 
jurídicas, me ha parecido entender, jurídicas, de no 
hacerlo, de quizás no ser conveniente que hiciera el 
Gobierno de Aragón, y que lo hiciera el Gobierno 
central... ¡Pero no hemos visto tampoco que el 
Gobierno central haya hecho nada! Y el resultado fi nal 
es lo que nos debe preocupar. Si nosotros no hacemos, 
pensando que el Gobierno central debería hacer, y el 
Gobierno central (que, como acabo de decir, en estos 
asuntos tiene una especial connivencia con el Gobierno 
catalán) tampoco hace nada, ¿pues quién va a hacer 
algo? ¿El Gobierno de La Rioja? No creo que debiéra-
mos dejar (estará usted conmigo) la defensa del Ebro 
en manos del Gobierno de La Rioja. Creo que debiéra-
mos hacer algo más, mucho más, sobre todo porque 
nosotros tenemos mucho más. Tenemos mandatos ex-
presos de nuestro Estatuto para defenderlo, para de-
fenderlo de cualquier agresión, sea un intento de tras-
vase o sea de tipo competencial, respecto a nuestras 
propias competencias en relación con el río.
 En consecuencia, no me ha quedado claro, señor 
consejero. Espero que aproveche usted el tercer turno 
para explicarnos por qué realmente no se recurrió. Si 
usted estaba de acuerdo en recurrir; si le parece razo-

nable lo que el señor Suárez le decía respecto a recu-
rrir, y nadie se lo prohibió en el Gobierno, y además 
tiene un acuerdo expreso del Gobierno de autorizar 
para que realice cuantas acciones considere oportu-
nas, para defender esta posición, yo sigo sin saber, 
señor consejero, por qué no lo hizo usted. Y espero 
que me lo diga, sin tomárselo a mal. Porque hoy me ha 
gustado mucho que diga usted que no se toma nada a 
mal, porque algún día sí que parece que se lo toma a 
mal. Hoy, hoy me alegra que usted diga que no se 
toma a mal esto, ¡y yo espero que me lo explique, se-
ñor consejero! Sinceramente, espero que me lo expli-
que, pero no por esta cuestión, sino por la retahíla de 
acciones concretas que estamos viendo, que vamos a 
seguir viendo en el próximo punto, y que veremos en 
otros debates posteriores en la cámara, de troceamien-
to —entre comillas— del río; de establecimiento de 
caudal ecológico en el delta por parte de una comuni-
dad; de la conexión del Cunit con Tarragona y con 
Barcelona, de forma que al fi nal acabe produciendo 
una interconexión entre la cuenca del Ebro y el sistema 
Ter-Llobregat. Como vamos viendo tantas, el intento de 
conexión del Segre con el sistema Ter-Llobregat... Va-
mos viendo tantos intentos, uno detrás de otro, y estuvi-
mos a punto de consumar uno el año pasado, de con-
sumar un trasvase del Ebro a Barcelona (por cierto: 
con la aquiescencia del Gobierno de Aragón); pues 
entienda usted que no yo, ni Chunta Aragonesista: la 
sociedad aragonesa debería estar bastante preocupa-
da, y bastante mosqueada con cómo va a defenderla 
su Gobierno (el Gobierno, que es de todos, o debiera 
ser de todos) de esas agresiones al río, a su cuenca, 
que estamos viendo. Y, claro, si en el primer episodio 
que aparece, este mismo año, y este decreto en con-
creto, el Decreto 31/2009, vemos que el Gobierno de 
Aragón no recurre, pues es normal que empecemos a 
mosquearnos o a preocuparnos. Si las razones que 
nos da no nos acaban de convencer tampoco, pues es 
normal que, efectivamente, estemos preocupados.
 Y nos dice usted que habrá otras oportunidades 
para recurrir, u otros momentos concretos. ¡Claro! 
¡Solo faltaría que, por no recurrir una vez, renunciára-
mos a la defensa de nuestros intereses en todos los 
demás campos! Pero lo cierto es que en ese decreto allí 
aparecen unas masas de agua subterránea que, efecti-
vamente, tienen parte en la cuenca hidrográfi ca del 
Ebro, y que ese mismo problema, en otro episodio de 
este asalto continuado, se ha producido en las últimas 
semanas, con también el abastecimiento a otros muni-
cipios, a unos municipios (a cuatro municipios) que 
también tienen una parte en la cuenca del Ebro, y, en 
este caso, tienen la parte sustancial en las cuencas in-
ternas de Cataluña, y por eso es un trasvase, de lo que 
hablaremos posteriormente.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Conclu-
yo diciendo que, efectivamente, la revisión de la cuen-
ca del Ebro, del plan de cuenca del Ebro, el documen-
to de esquemas importantes, en el que aparecen tam-
bién estas masas de agua ya incorporadas, o prevista 
su inclusión en la cuenca del Ebro, ¿es una cuestión 
importante?, ¿puede ser el momento de fi jar y estable-
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cer estas cuestiones? ¡De acuerdo! Todo eso es impor-
tante. Pero también que el río Sénia acabe siendo 
gestionado formando parte de la cuenca del Ebro, es 
tan importante como que, si luego hubiera que llevar 
aguas a él desde el Ebro, ya no sería un trasvase, por-
que se trataría de aguas internas, dentro de la misma 
cuenca. 
 Todas las cuestiones son importantes, y todos y 
cada uno de los episodios acaban o pueden acabar 
sumando una trama tejida desde quien tiene la fi rme 
voluntad de que el trasvase del Ebro a las cuencas in-
ternas de Cataluña, o a Barcelona, sea una realidad. 
Y creo que el Gobierno de Aragón no debiera des-
aprovechar ni dejar pasar ni una sola de las oportuni-
dades, de las ocasiones de recurrir y de defender los 
intereses de Aragón en esta materia, que, al fi n y al 
cabo, no está haciendo más que cumplir ese Estatuto 
que tan gustosamente aprobaron la inmensa mayoría 
en esta cámara.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bueno, efectivamente nos vamos a ceñir, como dice 
el señor Barrena, a los hechos, porque al fi nal se habla 
de todo menos de la iniciativa. Y nos lo dice él que 
acaba siempre en alguna situación que es motivo de 
debate en la calle.
 Efectivamente, el decreto que publica la Generalitat 
de Cataluña, el 31/2009, que afecta a Aragón, indu-
dablemente, como se ha dicho aquí a varias comuni-
dades autónomas, y cómo no, al Gobierno de España, 
tiene como objeto la delimitación del ámbito territorial 
de las cuencas internas de la Generalitat de Cataluña, 
y establece el límite geográfi co de las aguas superfi cia-
les, el límite de las aguas de transición y costeras, y las 
aguas subterráneas, que divide en dos apartados: in-
cluye las situadas debajo del límite superfi cial de las 
cuencas fl uviales catalanas, al igual que en el resto de 
las cuencas, e incluye las que a pesar de situarse fuera 
del límite superfi cial, tiene su descarga dentro de los 
límites de las cuencas.
 Bien, pues este apartado no aparece en el Real 
Decreto 125/2007, donde se fi jan el ámbito territorial 
de las demarcaciones hidrográfi cas, y es una de las 
situaciones que comentaba el grupo proponente de la 
comparecencia.
 Tampoco aparece el apartado de que es objeto, 
que es la asunción de competencias para la aproba-
ción del plan de la cuenca fl uvial de Cataluña, supri-
miendo así la competencia del Estado en lo que se re-
fi ere al artículo 40 de la Ley de aguas.
 Y un elemento que añadía el consejero y que he 
explicado con claridad es que esta delimitación inclu-
ye tres masas de agua de la demarcación del Ebro; 
por lo tanto, tal y como ha explicado el consejero, 
vulnera el Real Decreto 125/2007, del 2 de febrero, 
por el que se establece el ámbito territorial de las de-
marcaciones hidrográfi cas, invadiendo territorio que, 

de acuerdo con este real decreto, corresponde a la 
cuenca del Ebro.
 Este real decreto dice en su artículo uno que se 
consideran incluidas todas las aguas subterráneas si-
tuadas bajo los límites defi nidos por las divisiones de 
las cuencas hidrográfi cas de la correspondiente de-
marcación, y que los acuíferos de las demarcaciones 
geográfi cas de distintas demarcaciones geográfi cas 
serán compartidos, y se atribuye a cada uno de ellos la 
parte del acuífero correspondiente a su respectivo ámbi-
to territorial, garantizándose una gestión coordinada; y 
no, como dice ese apartado del Decreto 31/2009, que 
a pesar de situarse fuera, descarguen en el territorio de 
la comunidad catalana y por eso quieran atribuirse 
esta competencia. 
 Se entiende, pues, que estos acuíferos compartidos 
son los defi nidos en el Plan hidrológico nacional, y que 
solo contempla el acuífero del Ebro-Montsià, y por 
tanto no las tres masas que incluye.
 Lógicamente, hay unos derechos que tanto la Co-
munidad Autónoma de Aragón como el Gobierno de 
España tienen atribuidos, y mucho más en materia jurí-
dica, ¿no? Y ahí, bueno, podemos alegar u orientarnos 
hacia el Tribunal Constitucional en la posibilidad del 
recurso de inconstitucionalidad; pero también dice la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 
27, que no cabe interposición contra un decreto o nor-
ma de carácter meramente reglamentario.
 Y, en cuanto al confl icto de competencias, también 
de competencia del Tribunal Constitucional, bueno, 
pues se podría plantear, siempre y cuando pudiera en-
tenderse que el decreto catalán afecta al ámbito propio 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Aragón: que no sólo es de las competencias de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, como he dicho anterior-
mente, sino de siete comunidades autónomas más.
 Y, en este caso, la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa lo deja más claro cuando el artículo 18.2 de la 
Ley de Aguas dice: «Los actos o acuerdos que infrinjan 
la legislación hidráulica del Estado o no se ajusten a la 
planifi cación hidrológica y que afecten a su competen-
cia en materia hidráulica sí que podrán ser impugna-
dos por la jurisdicción contencioso-administrativa». O 
bien de forma directa, con el decreto, o bien de forma 
indirecta, ante los actos administrativos que produz-
can, en aplicación del decreto, que es donde el 
Gobierno de Aragón hará hincapié.
 Por lo tanto, yo entiendo que las actuaciones del 
Gobierno de Aragón, en cuanto al planteamiento de 
confl icto de competencias, de dudosa legitimación, 
por los informes recibidos, deben ser competencias del 
Estado, ya que entran en confl icto las materias propia-
mente estatales, y, por lo tanto, la vulneración de com-
petencias estatales en materia de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos intercomunitarios que establece 
el artículo 149 de la Constitución española.
 Yo creo que...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Voy terminan-
do, señor presidente.
 Creo que es el momento de la aprobación del plan 
hidrológico, de la gestión de las cuencas hidrográfi cas 
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y fl uviales de Cataluña, donde se determinan las medi-
das concretas para la gestión y planifi cación de recur-
sos, cuando el Gobierno de Aragón tiene que hacer 
valer sus derechos, y que pueden afectar a los acuíferos 
y áreas subterráneas compartidas o intracomunitarias, o 
a recursos o aprovechamientos intercomunitarios que 
excedan del ámbito de las cuencas internas catalanas, 
y que en este caso afectan al territorio de Aragón.
 Se ha comentado aquí, por tanto, tanto por el gru-
po que ha propuesto la comparecencia como por el 
propio consejero, la vulneración de competencias esta-
tales y de normativa estatal: el artículo 149 de la Cons-
titución; el artículo 45 de la Ley de Aguas; el 67 del 
Real Decreto 907/2007, de planifi cación hidrológica 
de medidas necesarias para la coordinación de los 
diferentes planes hidrológicos de cuenca; y, por lo 
tanto, la legitimación activa, entendemos, del Estado 
para plantear este confl icto. 
 Lógicamente, el Gobierno de Aragón lo que va a 
hacer es cumplir con el Estatuto de Autonomía, para 
velar por los derechos presentes y futuros de los arago-
neses, y recurrir el acto principal de la gestión de las 
cuencas internas, que es el plan. Y, además, bueno, 
trabajar en la línea de llevar a cabo el plan de demar-
cación hidrográfi ca del Ebro, como ha comentado el 
consejero, para que la gestión de dichas masas de 
agua cumpla con lo establecido en la normativa bási-
ca estatal.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista: el señor 
Sada fi jará la posición de su grupo.
 
 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero.
 Como viene siendo habitual, ha contestado al moti-
vo de esta solicitud de comparecencia yo creo que con 
contundencia, pero, sobre todo, con una claridad ma-
nifi esta, cumpliendo así, lógicamente, como miembro y 
representante del Gobierno, de marcar la posición en 
nombre del presidente del Gobierno, que en estos mo-
mentos está con el ministro Gabilondo.
 Por lo tanto, ha marcado, como miembro del 
Gobierno, la posición clara y contundente. Pero me 
gustaría simplemente señalar algunos aspectos sobre 
el motivo fundamental de esta solicitud de comparecen-
cia, que es el Decreto 31/2009 de la Generalitat.
 Lo que marca ese decreto es, lógicamente, la orga-
nización, la delimitación de las cuencas internas de 
Cataluña, cuestión que, en principio, es algo que se 
hace en cumplimiento de sus propias competencias 
estatutarias de Cataluña.
 El problema viene cuando se analiza el contenido 
de ese mismo decreto. No su objetivo, sino su conteni-
do: no hay problema en las aguas superfi ciales y cos-
teras, pero sí que empieza a haber problemas ya con 
la delimitación (y muy serios), con la delimitación de 
las aguas subterráneas. Y, en concreto, afectando pri-
mero con una defi nición, que son: plantear que aguas 
subterráneas, aunque estén en otra cuenca, si des-
aguan, aparte de la cuenca interna, son aguas de 
competencia de Cataluña. ¡Ese es el problema! Y afec-
ta, en el caso de la Confederación Hidrográfi ca del 

Ebro, en el caso de la demarcación, a tres masas sub-
terráneas importantes, que ya las han citado aquí, y 
que, por lo tanto, tampoco es importante el que se 
vuelvan a citar.
 Efectivamente: afectan a tres masas, que en algún 
caso son compartidas en cuanto a la cuenca, pero a 
tres masas subterráneas de agua que sí que afectan a 
la demarcación hidrográfi ca del Ebro. Y ante esa cues-
tión ha marcado varios puntos, con los que estamos 
absolutamente de acuerdo.
 Primero. La posición del Gobierno de Aragón, 
como ya se planteó en un consejo de gobierno, es 
clara y contundentemente contraria al contenido de 
ese decreto en cuanto a lo que afecta a estas masas 
subterráneas, que pueden y afectan directamente a la 
demarcación del Ebro, sin entrar en otra cuestión que 
también afecta, que es quién elabora el plan de cuen-
ca, que es una normativa que es una competencia es-
tatal y nunca de una comunidad autónoma. Por lo 
tanto, está claro que el Gobierno de Aragón, según ha 
manifestado el consejero, es claro y contundente en 
cuanto a posición contraria a este contenido del decre-
to, y lo que marca es: simplemente es una cuestión de 
elección del momento y de elección de los tiempos y 
de los recursos para posibilitar una mayor acción con-
traria jurídicamente, con mayor expectativa de poder 
salir airoso a nivel jurídico en contra de este decreto.
 Y se puede dudar y es legítimo dudar de si se debe-
ría haber recurrido en un primer momento o no, pero, 
evidentemente, lo que está claro, lo que está meridia-
namente claro, y lo ha mantenido el consejero, es que 
el objetivo de este Gobierno es buscar el momento y el 
tiempo y los mecanismos mejores para que este decre-
to no afecte en absoluto a algo tan trascendental como 
son las aguas subterráneas que son de la demarcación 
del Ebro.
 Por lo tanto, del Grupo Socialista tiene todo el apo-
yo el Gobierno en esos futuros y prontos recursos y 
tiene sobre todo el apoyo más unánime a la hora del 
objetivo fundamental que tiene que plantear el 
Gobierno ante este decreto y otros, que es ni más ni 
menos que la defensa, estamos seguros de que en es-
tos momentos y en el futuro, de los aragoneses y del 
Estatuto de Autonomía de las aguas de la demarcación 
del Ebro, que va a ser clara y contundente.
 Por ello, quiero agradecerle la posición, agradecer-
le la defensa y plantear y proporcionar, desde luego, a 
este Gobierno todo el apoyo del Grupo Socialista en la 
defensa de las aguas del Ebro.
 Nada más y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Sada.
 Para concluir esta comparecencia, tiene la palabra 
el consejero de Medio Ambiente, señor Boné, para 
responder a las cuestiones planteadas por los diferen-
tes grupos parlamentarios.
 
 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor Barrena, mire —no sé si está, pero yo le voy 
a responder—... Respecto a que él ha comentado que 
el agua supera el ámbito de esta Cámara —porque 
creo que es de interés para el resto de la Cámara—, 
yo quiero disentir formal y cariñosamente de él. Yo 
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creo que no hay nada que afecte a Aragón y a los 
aragoneses que quede fuera del ámbito de esta Cáma-
ra. Por lo tanto, que los temas del agua, sean al nivel 
que sean, queden fuera del ámbito de esta Cámara me 
sorprende que lo haya dicho el señor Barrena, y, ade-
más, desde el punto de vista de la concepción federa-
lista y republicana que él defi ende normalmente, yo 
creo que es perfectamente compatible con la gestión 
compartida y coordinada, como decía yo, del Ebro.
 En consecuencia, disiento del planteamiento inicial 
y, sin embargo, estoy de acuerdo con la segunda cues-
tión que ha planteado el señor Barrena, en la que hace 
referencia a la participación de las comunidades autó-
nomas en la toma de decisiones. Lo que pasa es que, 
mire, me toca defender hoy a mí este tema y lo hago 
muy a gusto, pero a mí me gustaría cambiar el término 
porque lo que ocurre normalmente en los órganos de 
decisión de la planifi cación hidrológica tanto a nivel 
de la Confederación Hidrográfi ca del Ebro como a ni-
vel del Consejo Nacional del Agua es que se oye a las 
comunidades autónomas pero no se participa en la 
toma de decisiones, y esta es una posición de alguien 
que participa en ser oído pero no en la toma de deci-
siones. Por lo tanto, de acuerdo con usted en que exis-
te ese mecanismo, pero me gustaría cambiar cabal-
mente el término «oír» por el término «participar».
 De cualquier manera, estoy de acuerdo con usted 
en que tenemos una oportunidad ahora con la revisión 
del plan hidrológico de la cuenca del Ebro de corregir 
aquellas cuestiones, entre otras la que es motivo de 
esta comparecencia. Porque, evidentemente, dejando 
claro en el nuevo plan de la cuenca del Ebro cómo es 
la gestión, a quién corresponde la gestión de esas ma-
sas de agua subterráneas, en el caso de que sean 
compartidas, qué parte corresponde al Ebro y qué 
parte corresponde a las cuencas internas de Cataluña, 
el tema, solucionado. Supongo que una ley a nivel es-
tatal tendrá más valor que un decreto de una comuni-
dad autónoma, y lo que tendrá que hacer la Adminis-
tración general del Estado es, por lo menos, defender 
los intereses de las competencias de su propia Admi-
nistración.
 De todos modos, gracias por su aportación y por su 
intervención.
 Señor Fuster, a ver, yo voy a poner interés en expli-
cárselo pero usted tiene que poner voluntad para en-
tenderme, ¿eh?, en relación con la primera cuestión 
que ha planteado usted, ¿eh?
 Lo digo porque habla usted de que el 14 de abril 
hubo un acuerdo de Consejo de Gobierno en el cual se 
le encomendaba al consejero de Medio Ambiente que 
adoptase las decisiones oportunas que creyese conve-
nientes para defender los intereses de Aragón. Y es 
cierto, pero en relación con río Cenia, no en relación 
con el tema que nos ocupa. Y, claro, no ha leído usted 
toda la parte..., bueno, yo supongo que se trata de un 
error, pero se lo aclaro, no ha leído usted todo lo que 
decía el acuerdo.
 Mire, entre otras cosas, decía, antes de eso: «Tomar 
conocimiento de la propuesta del consejero de Medio 
Ambiente de oponerse, en nombre del Gobierno de 
Aragón, a la modifi cación del ámbito territorial de la 
demarcación hidrográfi ca del Ebro con la anexión a la 
misma de la cuenca hidrográfi ca del río Cenia». ¿Sabe 
por qué? Porque se había celebrado ya el Consejo 

Nacional del Agua, donde yo me había opuesto, y yo 
quise que el Gobierno respaldase esa posición, y el 
Gobierno la respaldó. Y, además, me dijo en ese 
acuerdo que adoptase todas las decisiones pertinentes 
para defender que la cuenca del río Cenia no se 
anexionase a la cuenca del Ebro, porque eso sí que 
era un trasvase por otra vía, desde mi punto de vista. 
Y así lo hicimos, presentamos alegaciones, presenta-
mos escritos; en el Consejo Nacional del Agua, partici-
pamos en la Comisión Permanente del Consejo Nacio-
nal del Agua, y, de momento, hemos conseguido que 
aquel proyecto de decreto no haya visto la luz. Por lo 
tanto, yo creo que ahí sí que podemos de momento 
decir que caminamos por la vía del éxito. Veremos, 
pero yo creo que los argumentos que proponíamos 
nosotros eran bastante razonables.
 Por ello, yo creo que, aclarado el error, estamos 
hablando de un acuerdo que tenía que ver con la inten-
ción de anexionar la cuenca del río Cenia a la cuenca 
del Ebro, lo cual suponía incorporar un territorio que 
hoy no forma parte de la demarcación del Ebro, y, a 
partir de ese momento, si se incorpora el agua que 
fuese a esa cuenca, pues ya no es una transferencia de 
agua. Supongo que se trata de un malentendido y su-
pongo que habré contribuido a aclararlo.
 En relación con la transferencia de agua a Barcelo-
na, que habla usted de que con el acuerdo del 
Gobierno, mire, yo le voy a leer el acuerdo del 
Gobierno. El Gobierno adoptó un acuerdo..., pode-
mos decir que pudo haber posiciones políticas diferen-
tes, sabemos de qué estamos hablando, del proyecto 
que consistía en llevar agua a Barcelona a través de 
una instalación de un trasvase ya autorizado, pero 
ampliar ese trasvase hasta Barcelona precisamente por 
la situación crítica que había en el río Llobregat. El 
acuerdo del Gobierno, el único acuerdo que el 
Gobierno adoptó en relación con este tema, fue del 27 
de mayo de 2008. Y ¿sabe cuál fue? El de recurrir ante 
los tribunales el real decreto ley.
 Pudo haber posiciones políticas diferentes entre los 
miembros del Gobierno que se manifestaron, yo mismo 
dejé por escrito en la conferencia sectorial a la que se 
nos convocó cuál era mi posición. Y mi posición era 
—bueno, curiosamente, al fi nal tuve la razón— poner 
objeciones a una transferencia sobre una hipótesis, en 
este caso, motivada por la meteorología, y que, cuan-
do se hiciese la obra, probablemente, los motivos que 
provocaban ese real decreto habrían desaparecido si 
teníamos suerte y llovía, y llovió.
 Por lo tanto, yo quiero dejar claro que la posición 
del Gobierno fue la que fue: la de recurrir este real 
decreto. Y las posiciones políticas de los miembros del 
Gobierno previamente concluyeron o confl uyeron al fi -
nal en esa posición de recurrir ante los tribunales el 
real decreto ley, el día 27 de mayo se adoptó ese 
acuerdo. Y en el acta de la conferencia sectorial fi gura 
mi intervención por escrito.
 De todos modos, señor Fuster, seguro que usted y yo, 
en relación con los intereses de Aragón y del agua, co-
incidimos en muchas cosas, normalmente solemos coin-
cidir mucho en la visión externa del problema, es decir, 
cuando pretenden desde otros territorios determinadas 
actuaciones en las que estamos de acuerdo. No coinci-
dimos a veces tanto en las cuestiones internas, pero 
también es una cuestión de tiempo, de oportunidad y de 
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voluntad. Yo, tiempo, oportunidad y voluntad, le voy a 
poner, quiero decir que aspiro, también en las cuestio-
nes internas, en la necesidad de regulación, en una se-
rie de cuestiones que tenemos la oportunidad de debatir 
en muchos foros, por ejemplo, en la Comisión del Agua, 
a poder aproximar muchas posiciones.
 No obstante, gracias por su intervención, y espero 
haberle aclarado un problema o un error de concepto, 
nada más.
 Quiero agradecer la intervención de mi compañero 
del Grupo del Partido Aragonés, pero quería centrar-
me un poquito en la intervención del Partido Socialista. 
Yo estoy de acuerdo contigo en que, efectivamente, 
como le he dicho al portavoz del Partido Popular, no 
sobraba ese recurso, aunque existían dudas jurídicas, 
que fueron las razones por las que al fi nal no se inter-
puso, pero no sobraba ese recurso, se podría haber 
hecho a pesar de las dudas jurídicas, pero sí que es 
verdad que las oportunidades para defender los intere-
ses de Aragón y de los aragoneses siguen vigentes, 
siguen patentes, y están ahí. El 16 del mes pasado se 
sacó a información pública un documento que será la 
base del plan hidrológico de las cuencas internas, y ya 
vamos a alegar ese documento.
 Pero es que en el esquema de temas importantes, 
convertido ahora en proyecto de nuevo plan de la 
Confederación Hidrográfi ca del Ebro, ya hemos conse-
guido que estas masas de agua fi guren donde tienen 
que fi gurar, y vamos a precisar todavía mucho más. 
Pero es que, cuando la Generalitat de Cataluña pro-
mueve o apruebe mediante un decreto el plan de ges-
tión de sus cuencas internas, lo recurriremos ante los 
tribunales por la vía contencioso-administrativa. Quie-
ro decir que tenemos las dos cosas más importantes 
que hacen falta para defender los intereses de los ara-
goneses: oportunidades, que las tenemos, y voluntad, 
que también la tenemos, porque yo no he detectado 
ninguna fi sura en el Gobierno a este nivel y creo que 
tampoco en la oposición. Por ello, en este tema, la 
unidad de criterio para defender los intereses de los 
aragoneses está garantizada.
 Señor Suárez, muchas gracias por esta compare-
cencia, que me ha permitido a mí la oportunidad de 
debatir con usted, que hace tiempo que no tenía opor-
tunidad de hacerlo. Y espero que con mi intervención 
haya cumplido la delegación del presidente de la co-
munidad autónoma y haya satisfecho por lo menos al-
gunas de las dudas que usted podía tener.
 Muchísimas gracias.
 Gracias, presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del vicepresidente del Gobierno de Aragón, acordada 
por la Junta de Portavoces a propuesta del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, para informar sobre 
la posición política del vicepresidente y del Gobierno 
de Aragón en relación con la reciente petición de los 
agentes económicos catalanes (Grupo del Agua) de 
trasvasar agua del Ebro a Cataluña y, de forma espe-
cial, sobre su teoría de la «reserva hídrica» como ga-
rantía antitrasvase.
 Tiene la palabra para la presentación el señor vice-
presidente del Gobierno, el señor Biel.

Comparecencia del vicepresidente 
del Gobierno de Aragón para infor-
mar sobre la posición política del 
vicepresidente y del Gobierno de 
Aragón en relación con la reciente 
petición de los agentes económicos 
catalanes (Grupo del Agua) de 
trasvasar agua del Ebro a Catalu-
ña y, de forma especial, sobre su 
teoría de la «reserva hídrica» como 
garantía antitrasvase. 

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señora presidenta. Gracias, 
señorías.
 Empezaré diciendo que he tenido la fortuna..., que 
le agradezco de una manera muy especial al diputado 
señor Fuster, que es el que ha pedido la comparecen-
cia del vicepresidente del Gobierno, que lo ha hecho 
al objeto de informar sobre la posición política del vi-
cepresidente y del Gobierno de Aragón.
 Respecto a la posición del Gobierno de Aragón en 
relación con el famoso trasvase de los últimos días, 
habrá que esperar, evidentemente, a lo que decida el 
Consejo de Gobierno cuando se pronuncie al efecto. 
Pero, sobre la posición política del vicepresidente del 
Gobierno, una previa, y es que tengo siempre —en 
este caso como portavoz del Gobierno y como vicepre-
sidente y político, yo diría, de carácter generalista— 
que hablar de todo sin ser especialista en nada, y eso 
me lleva a que tengo, lógicamente, que hablar, como 
lo voy a hacer ante sus señorías, sobre dos temas de 
especial trascendencia para Aragón y con los que, 
evidentemente, los aragoneses nos sentimos especial-
mente afectados.
 He de decirle que, en cuanto a mi posición política 
sobre estos temas, mi referencia única, prácticamente 
—y creo que lo entenderán y lo comprenderán mejor 
cuando, el día 17, si la Junta de Portavoces así lo dice, 
pueda hacer la comparecencia sobre la Comisión Bila-
teral—, mi única referencia política en estas dos mate-
rias es el Estatuto y la Constitución de 1978 y, lógica-
mente, consecuencia de ello, la interpretación que yo, 
como político, hago de la Constitución y del Estatuto 
de Autonomía de Aragón de 23 de abril de 2007, y 
mi convencimiento de la bondad tanto de la Constitu-
ción como del Estatuto de Autonomía del año 2007, 
con errores incluidos míos, con errores incluidos que 
en esta interpretación o en este convencimiento, efecti-
vamente, yo puedo decir.
 He de decirle, sin embargo, que, partiendo de esta 
base, señor Fuster —y perdone que me dirija personal-
mente a usted, porque va a intervenir inmediatamente 
después—, en este tema debería estar su señoría más 
de acuerdo conmigo que con nadie, su señoría debe-
ría estar más de acuerdo conmigo que con nadie. Y no 
sé si la petición de comparecencia va porque vamos a 
estar de acuerdo o va porque no vamos a estar de 
acuerdo. Ya le anticipo que desearía que, evidente-
mente, estuviéramos más de acuerdo.
 Primera cuestión. Sobre el trasvasar agua del Ebro 
a Cataluña, yo tengo hasta tres guiones. Con el Estatu-
to en la mano, le puedo hacer la lectura, les puedo 
hacer, señorías, la lectura pormenorizada de todo lo 
que dice el Estatuto de Autonomía de abril de 2007 y 
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hacer también referencia, como me pide la posición 
política, al guión del secretario general de mi partido, 
que, además es, lógicamente, consejero de Medio 
Ambiente. Si les leo el guión, prácticamente sabrán 
cuál es la posición política del vicepresidente del 
Gobierno.
 Como conocen en profundidad de qué estamos 
hablando, de qué tipo de trasvase estamos hablando, 
yo no me voy a extender en demasía en este aspecto 
explicando el tema de los municipios, de los cuatro 
municipios, los kilómetros cuadrados, el porcentaje de 
superfi cie que tienen en una cuenca o que tienen en 
otra, no voy a entrar en este tema.
 Tampoco hace falta que me extienda excesivamen-
te, porque yo creo que lo harán después sus señorías, 
sobre lo que dice el Estatuto. El Estatuto dice unas cuan-
tas cosas, que nos dan pie para darnos cuenta de la 
importancia que tenemos, desde nuestra posición polí-
tica, de poder entorpecer, en la medida que podamos, 
siempre las amenazas de trasvase que hemos tenido 
desde hace más de treinta años. Aragón viene sufrien-
do reiteradamente las amenazas de trasvase, desde 
trasvases muy potentes hasta el del año pasado, de 
cincuenta hectómetros cúbicos, que, como sus señorías 
han dicho, gracias a las preces de la parte más creyen-
te de mi partido conseguimos que lloviera, y todo sirve 
para ello..., bueno, ¡pues llovió!, ¡pues punto!, tuvimos 
también esa fortuna, pues llovió, y eso hay que recono-
cerlo así. Y la ventaja que vamos viendo es que los 
hectómetros cúbicos van bajando, o sea, de los dos mil 
y pico, mil cincuenta, cincuenta, ahora 0,62..., bueno, 
va bajando. A pesar de esto, si algo une a los arago-
neses es que la inmensa mayoría no estamos de acuer-
do con ningún tipo de trasvase.
 Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué apoyo tene-
mos, para evitar que estas amenazas de trasvase se 
vayan produciendo reiteradamente depende del cam-
bio de gobierno que se produzca en cada caso y de 
las circunstancias alrededor de nuestra comunidad? 
¿Qué hay que hacer? Primero, poner en marcha el Es-
tatuto en estos temas, y es que, efectivamente, es nece-
sario el informe del Consejo de Gobierno para opinar 
sobre este trasvase, y ese es un tema en el que, como 
ha explicado más de una vez el propio consejero de 
Medio Ambiente, habrá que esperar a que tengamos 
todos los elementos para que el Consejo de Gobierno 
adopte su solución. Se olvida también un poquito del 
Consejo de Ordenación del Territorio, que también 
tiene que opinar sobre este tema, el COTA también 
tiene que opinar sobre este trasvase, también tiene que 
opinar, y tiene dos meses para hacerlo y, si no lo hace 
en dos meses, se dará por bueno el trasvase, con lo 
cual el COTA tiene que opinar, esa es una cosa funda-
mental; yo supongo que, además, el consejero de or-
denación del territorio ya tiene indicaciones al efecto y 
algo tendrá que hacer el COTA. Y es verdad que el 
Gobierno de España nos ha solicitado un informe pre-
ceptivo, por lo que viene de alguna manera a recono-
cer que este trasvase afecta a nuestro territorio, por-
que, si no afectara a nuestro territorio, no hubiera teni-
do necesidad de pedir el informe preceptivo.
 Este es un poco el planteamiento. Les voy a ahorrar 
—porque luego habrá más intervenciones y tendré que 
intervenir más tarde—, evidentemente, todos los prole-
gómenos del Estatuto.

 Y, efectivamente, en relación con una pequeña mal-
dad que me quiere hacer el señor Fuster sobre el tema 
de la reserva hídrica, yo ya hace dos años que dije, si 
no recuerdo mal, en Huesca —casi dos años quizá, se 
me pasa el tiempo demasiado rápido, cada día más 
deprisa—, cuando hablé de la resera hídrica, tres co-
sas, y fue en Huesca, y luego lo dije en Teruel, yo dije 
tres cosas. Una vez aprobado el Estatuto de Autono-
mía de Aragón, Aragón tiene tres palancas para evi-
tar, en la medida de lo posible —evidentemente, en 
política no hay dogmas y no es una ciencia exacta, la 
política no es una ciencia exacta—...Yo dije que, en mi 
opinión, con el Estatuto en la mano, yo estaba conven-
cido de tres cosas que nos serían muy útiles a los ara-
goneses para impedir, a partir de que se consigan, las 
amenazas de trasvase.
 Y esas tres cosas, que yo recuerdo, fueron: una, 
acabar las obras del Pacto del Agua. Recuerdo a sus 
señorías que falta una inversión, aproximadamente, de 
más de dos mil millones de euros para que se culminen 
las obras pactadas y repactadas después del Pacto del 
Agua. Una vez terminadas todas las inversiones que 
en Aragón había que hacer, pactado por todo el mun-
do, ese era un elemento muy importante y era una 
piedra angular fundamental para evitar, evidentemen-
te, los trasvases que pudieran hacer. Porque, si cumpli-
mos un precepto que en mi partido sí que es casi dog-
ma de fe desde su fundación —y, como me hace una 
petición de posicionamiento político, lo voy a decir—, 
en mi partido sí que es un dogma de fe que en Aragón 
no sobra agua, faltan inversiones, n sobra agua. Esta 
es una verdad respecto de la que durante treinta años 
no nos han dicho lo contrario y, entonces, nos lo dan a 
entender ahora en la comparecencia. Bueno, este es el 
primer planteamiento: había que acabar las obras del 
Pacto del Agua.
 Dos. Dije también lo importante que era tener en 
consideración la gestión de la reserva hídrica, que el 
Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce, para uso 
exclusivo de los aragoneses. Y, a estos efectos, en to-
dos los estudios que nosotros hemos hecho, de buena 
fe, en el análisis del Estatuto hemos llegado, viendo las 
sentencias del Tribunal Constitucional y viendo todo lo 
que hemos visto, a cuatro conclusiones..., perdón, a 
cinco conclusiones.
 Primera: la doctrina del Tribunal Constitucional admi-
te el criterio de interés autonómico para el ejercicio por 
las comunidades autónomas de competencias de ges-
tión sobre las aguas en las cuencas intercomunitarias.
 Segunda: la reserva hídrica de la cuenca del Ebro 
para uso exclusivo de los aragoneses constituye un 
aprovechamiento hidráulico de interés para Aragón, 
pues las aguas discurren por su territorio y su uso no 
afecta a otras comunidades autónomas.
 Tercera: la comunidad autónoma ostenta competen-
cias para la gestión de la reserva hídrica de seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, que la plani-
fi cación estatal debe concretar para uso exclusivo de 
aragoneses.
 Cuarta: la competencia de gestión de esta reserva 
hídrica incluye la realización de obras hidráulicas, 
canales y regadíos, así como la tramitación y resolu-
ción de las concesiones de aguas, la autorización de 
las cesiones de uso, la autorización y control de verti-
dos, la gestión de los embalses, la policía de aguas y 
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cauces, y demás facultades inherentes a la gestión y 
aprovechamiento de la reserva hídrica para Aragón, 
de acuerdo con la coordinación estatal.
 Y por último: la directiva-marco del agua admite la 
existencia de varias autoridades competentes dentro 
de una misma demarcación hidrográfi ca.
 Esto es lo que se refi ere a la reserva hídrica. Sobre 
el tema de la reserva hídrica habría mucho que decir y 
hacer también algún recordatorio. Y es que también 
hay que atender, y es obligación del Gobierno de Ara-
gón, para evitar las transferencias de agua, atendien-
do a los derechos de las generaciones presentes y futu-
ras. «Y futuras», que se nos olvida el término «futuro», 
que es hacia donde vamos seguro, hacia el pasado no 
vamos, hacia el futuro vamos seguro.
 Es decir, derechos de las generaciones presentes 
(seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos) y 
futuras. Por ello, si nosotros tenemos la gestión de los 
seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, si 
nosotros podemos culminar con procedimientos como 
el que ha citado anteriormente el consejero de Medio 
Ambiente respecto a las depuradoras del Pirineo o 
para la construcción de las obras del Pacto del Agua, 
que en ese camino estamos en la Comisión Bilateral 
que se celebró el pasado día 24, si podemos gestionar 
la reserva hídrica de seis mil quinientos cincuenta hec-
tómetros cúbicos, y lo hacemos con el convencimiento 
de que es posible, y si, además, como consecuencia 
de ello, la tercera cuestión que yo planteé en Huesca, 
habiéndole pedido antes autorización al consejero de 
Medio Ambiente, evidentemente, era la posibilidad 
de que el Parlamento de Aragón aprobara una ley de 
aguas y ríos de Aragón.
 Yo estoy absolutamente convencido de que, termi-
nadas las obras del Pacto del Agua, gestionada la 
reserva hídrica sin renunciar al futuro de Aragón, y 
teniendo una ley propia de aguas y de los ríos de 
Aragón, no sé si impediríamos el trasvase pero ¿qué 
otras fórmulas conocen sus señorías? ¿Me quieren de-
cir qué otras fórmulas conocen sus señorías? Ese es el 
planteamiento que yo, a la vista de la comparecencia 
que me pide el señor Fuster, he querido formularles 
desde la posición política que represento y, evidente-
mente, sin entrar en más cuestiones técnicas, porque el 
señor Fuster, que ahora me asaeteará con cuestiones 
técnicas, evidentemente, no me lo ha pedido. Como 
me ha pedido la posición política, pues aquí tiene su 
señoría la posición política.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
 Intervención de los grupos parlamentarios.
 Y lo haremos empezando por el grupo peticionario, 
Chunta Aragonesista. El señor Fuster tiene la palabra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Gracias, señor Biel, porque creo que con usted 
tengo más éxito que con el presidente. Voy a afi cionar-
me a pedirle a usted las comparecencias, aunque he 
de recordarle que todavía tiene pendiente una ahí, en 
la agenda, del año pasado, una que le hice para que 
nos explicara su discurso, aquel discurso que tanto dio 
que hablar en Valencia, en vísperas electorales, pero 
aquella no le gustó tanto venir a explicarla.

 Pero, bien, me quedo con que a la primera ha res-
pondido a esta, porque es posible que en el futuro in-
mediato tengamos más comparecencias, incluso puede 
afi cionarse a responder aquellas que el presidente no 
tiene a bien respondernos, que ya sabe usted que es 
muy afi cionado el presidente a hacerlo, o a no hacerlo 
en este caso.
 Y no se preocupe, que no vamos a centrarnos en 
cuestiones técnicas, de las que, evidentemente, no 
cabe exigirle ser especialista en la totalidad, como es 
usted, vamos a ir a las cuestiones políticas porque, 
efectivamente, es lo que toca en estos momentos.
 Mire, señor Biel —y, seguramente, usted está de 
acuerdo conmigo—, esta comparecencia está pedida 
no por este último episodio, sino por el penúltimo, por 
el anterior, que fue en el mes de octubre, cuando los 
agentes políticos, sociales, empresariales catalanes hi-
cieron una petición expresa de trasvase del Ebro a 
Cataluña, de trasvase del Ebro a Barcelona. Y este es 
un jalón más, un episodio, un eslabón más de una lar-
ga cadena, como veíamos en el punto anterior con 
otro episodio específi co y concreto, de lo que podría-
mos denominar «una larga e intensa operación de 
asedio y de asalto a los caudales del río Ebro desde 
Cataluña». Una larga operación en la que cualquier 
almena a conquistar es un objetivo buscado y desea-
do, en la que cualquier forma concreta de entrar, de 
laminar, se busca de forma denodada por parte de la 
Agencia Catalana del Agua o del Gobierno de la Ge-
neralitat, como he dicho antes, siempre, eso sí, normal-
mente, con la complicidad del Gobierno español, del 
Gobierno central del señor Zapatero. Esa es la reali-
dad y en ese punto nos movemos.
 El año pasado, 2008, tuvimos un intento de trasva-
se, que me alegra que usted haya explicado que fue la 
lluvia la que nos salvó, porque, oyendo antes la inter-
vención del señor Boné, parece que fue decididamente 
la actitud del Gobierno de Aragón, ese Gobierno que 
negaba la propia existencia del trasvase y que le lla-
maba de otra manera. Ahí está el señor Velasco, que 
se acuerda de cuántas veces tuvo que hacer fi ligranas 
lexicológicas y fi lológicas para explicarnos que no era 
un trasvase. [Rumores.]
 Ya sabemos que el Gobierno aragonés, a pesar del 
Estatuto, no es capaz de garantizar esa defensa de 
nuestros recursos, porque, cuando hubo que posicio-
narse en contra el año pasado, no lo hizo, y menos 
mal que la lluvia y no sé si los rezos de su partido o no, 
que ha dicho, pero que la lluvia impidió fi nalmente que 
se consumara el trasvase, porque, si no, ahora aquí 
estaríamos hablando, sin duda, de otra cuestión.
 El penúltimo episodio, como digo, es uno más de esa 
especie de laminación permanente de todo aquello que, 
por un lado o por otro, pueda perder el Ebro. Se nos 
ponen en cuestión las masas de agua subterráneas, 
como hemos visto antes, en los límites de nuestra cuenca 
y se intenta que aguas subterráneas de la cuenca del 
Ebro pasen a las cuencas internas de Cataluña.
 Se nos pone en cuestión el propio discurso de los 
caudales por el río, fi jando y teniendo la competencia 
para fi jar los caudales del delta unilateralmente desde 
otra comunidad.
 Se intenta que ríos que no pertenecen a la cuenca 
del Ebro se asimilen o se incorporen a la demarcación 
del Ebro para que, una vez que formen parte de ella, se 
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puedan detraer caudales del Ebro con el pretexto y con 
la excusa de que ese río ya forma parte de la cuenca 
del Ebro y, por tanto, no es un trasvase —río Sénia, del 
que hemos hablado también con anterioridad—.
 Se intenta conectar la desaladora de Cunit con Ta-
rragona y con Barcelona de forma y manera que, con 
el pretexto de conectar las aguas depuradas y desala-
das del mar y llevarlas a Tarragona y a Barcelona, se 
construya una conexión que permita indirectamente 
—pero ese es el objetivo principal— conectar Tarrago-
na con Barcelona, conectar el sistema Ter-Llobregat con 
la cuenca del Ebro. Es decir, un trasvase en toda regla. 
Es más, incluso antes del último trasvase a Barcelona, 
ese que ustedes consentían a Aragón a pesar del man-
dato estatutario, antes de ese ya se intentó otro unos 
meses, un poquito antes, entre la cuenca alta del Segre 
y el río Llobregat, otro intento.
 Es decir: como ven, son pesaditos en el intento del 
asedio. Este es un asedio que tiene que culminar, su 
objetivo, obviamente, es culminar con un asalto. Pero 
en el asedio, como ven, se utilizan todas las armas (las 
de la época previa, posterior y anterior), se utilizan 
todos los mecanismos posibles, todos los recursos jurí-
dicos, intentando laminar uno a uno, como hemos visto 
en el punto anterior, todas las posibilidades.
 Y ¿frente a eso? Pues, frente a eso, Aragón tiene la 
convicción del pueblo aragonés, la inmensa mayoría 
de los aragoneses absolutamente contrarios —yo creo 
que todos, en su fuero interno al menos— a cualquier 
tipo de trasvase del Ebro, pero, sobre todo, un manda-
to expreso, un mandato expreso de todos —del 
Gobierno de Aragón incluido—, un mandato expreso 
de nuestro Estatuto, que no es el que hubiéramos que-
rido, no nos da la facultad de luchar ni de tener herra-
mientas para evitar un trasvase. Si el informe, además 
de ser preceptivo —es decir, obligatorio que se emi-
ta—, hubiera sido determinante o vinculante, evidente-
mente, nos ahorraríamos muchos esfuerzos porque 
tendríamos desde Aragón la manija, la llave para po-
derlos evitar, pero no los tenemos.
 No los tenemos y por eso es tan importante que, en 
cada uno de esos episodios, el Gobierno de Aragón 
actúe como debe actuar. Y ahora, que tenemos uno 
próximo —hemos hablado de uno reciente, tenemos 
uno próximo a la vuelta de la esquina, del que espero 
que próximamente podamos hablar aquí con deteni-
miento—, nos encontramos también con cuatro pue-
blos que forman parte parcialmente de la cuenca hi-
drográfi ca del Ebro y, parcialmente, de las cuencas de 
Cataluña, para los que se pide también una detracción 
de caudales para poder, supongo, utilizar en el futuro 
el mismo argumento de que, como ya estarán en la 
otra cuenca, cuando se trasvase de allí el agua a otro 
sitio, como pasaba el año pasado con Tarragona, ya 
no será trasvase, ya será otra cosa, ya será comunica-
ción interna, trasvase, trasiego, transferencia, como se 
quiera llamar, pero no trasvase.
 Ante todo esto, señor consejero, señor vicepresiden-
te, ¿por qué le pido su posición política? Pues por lo que 
hemos comprobado con anterioridad: porque, cuando 
hay que recurrir, importa, nos interesa saber mucho cuál 
es la posición política del Gobierno de Aragón, del 
presidente y del vicepresidente, por tanto de los dos so-
cios de Gobierno, para saber si van a agotar las vías 
que nos permite nuestro Estatuto para defender nuestros 

recursos, si van a recurrir cada una de las acciones, que 
se ve, se les ve, entre comillas, «el plumero» de por dón-
de van, como lo del río Sénia, como lo de estas aguas 
subterráneas, como lo de los términos municipales para 
abastecimiento de agua que forman parte de las cuen-
cas internas de Cataluña...
 Frente a todo eso, tenemos un Estatuto, y, frente a 
todo eso, usted se ha especializado, señor Biel, expre-
samente en hablar de una reserva hídrica como garan-
tía antitrasvase. La reserva hídrica no es ninguna ga-
rantía, señor Biel, estará usted conmigo en que, en el 
año 2000, en el Plan hidrológico nacional del año 
2000, estaba incorporada la reserva hídrica tal y 
como aparecía en el Pacto del Agua, que estaba incor-
porado en su integridad. Los seis mil quinientos cin-
cuenta hectómetros cúbicos estaban recogidos en la 
Ley del Plan Hidrológico Nacional, una ley de obliga-
do cumplimiento para un gobierno. Pues, con esa ley, 
el gobierno Aznar planteó el trasvase del Ebro del año 
2000 y duró la propuesta hasta 2004.
 Y con esa misma ley en vigor —porque esa parte 
sigue estando incorporada también— y, además, con 
el Estatuto aragonés en vigor —ustedes presumen solo 
de ella desde que aprobamos el Estatuto pero, en rea-
lidad, estaba ya desde el año 2000 incorporada en la 
Ley del Plan Hidrológico Nacional—..., pues bien, con 
esa misma ley, pero, sobre todo, con el Estatuto, que 
ya no es una ley ordinaria estatal, sino que es una ley 
orgánica, del Estado, por tanto, de superior rasgo in-
cluso que una ley ordinaria, con ese Estatuto, con la 
reserva hídrica de los seis mil quinientos hectómetros 
incorporada, el año pasado, para estas fechas, acabá-
bamos de salir de la amenaza de un trasvase bien 
cierto y bien claro del Ebro a Barcelona. Por tanto, es 
evidente que la reserva hídrica no lo es.
 Me dice usted: pero entonces ¿qué soluciones tene-
mos? Pues, ¡hombre!, la mejor solución es que en el 
Estatuto hubiéramos introducido lo del informe vincu-
lante, esa era una solución, porque siempre que el 
Gobierno de Aragón hubiera informado negativamen-
te cualquier proyecto de trasvase, que es lo que le 
manda, por otra parte, otro artículo del Estatuto, ten-
dríamos garantía de que no se hubiera podido reali-
zar. No la hay, simplemente es un informe obligatorio 
de hacer, como ahora se ha pedido hacer para estos 
cuatro pequeños municipios catalanes, se va a hacer el 
informe pero, evidentemente, el Gobierno central con 
él puede hacer lo que quiera; habrá cumplido porque 
habrá pedido el informe, pero puede perfectamente 
prescindir de él, no hacerle caso y dictar otra cosa. Por 
tanto, esa no es la solución, nuestro Estatuto no es la 
solución.
 Sí es la obligación del Gobierno de Aragón y sí su-
pone una obligación para toda la sociedad aragonesa 
de defender, de luchar contra cualquier proyecto de 
trasvase, de defender jurídicamente, etcétera, etcétera. 
Porque cualquier precedente de estos de los que esta-
mos hablando, señor vicepresidente, cualquier prece-
dente de estos tiene multitud de voceros que están espe-
rándolo, están esperando el trasvase de los 0,7 hectó-
metros para cuatro pequeños municipios catalanes para 
invocar lo mismo, porque igual que se transfi eren y se 
trasvasan 0,7 hectómetros, se pueden trasvasar siete, o 
setenta, o setecientos, es el mismo principio. Y ¿cuál es 
el principio, señor vicepresidente? El principio es otro 
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principio establecido en el Estatuto de Autonomía ara-
gonés, pero establecido sobre todo por la Unión 
Europea, que es el principio de unidad de cuenca. Y ese 
es el principio que se está intentando desmontar, romper 
por activa y por pasiva, se está atentando permanente-
mente, se está buscando fracturar, se está intentando la 
fractura del principio de unidad de cuenca porque ese 
es el único principio, señor vicepresidente, que nos ga-
rantiza que no habrá trasvases del Ebro.
 Mientras se respete el principio de unidad de cuen-
ca, principio al que estamos obligados por ley, por 
nuestro Estatuto, y por la directiva marco del agua, 
mientras exista ese principio, no habrá trasvase del 
Ebro. Lo demás...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
termino, señor presidente.
 Lo demás, señor vicepresidente... ¿Lo de la reserva 
hídrica? En lo conceptual, de acuerdo. En lo real, mien-
tras no hagamos una adjudicación o una adscripción de 
los derechos concesionales de los seis mil quinientos, 
hectómetro por hectómetro, metro por metro, para este 
uso, para el otro, aquí, en este lugar, de este río y del 
otro..., mientras no exista eso como tal derecho conce-
sional, evidentemente, será un elemento declarativo, 
una buena declaración de principios como tal reserva 
hídrica, pero no existe la reserva. La reserva es una de-
claración: se reservan tantos, pero con tantos ya ha ha-
bido dos intentos de trasvase. Es decir, la reserva solo, 
señor vicepresidente, no garantiza la defensa de los re-
cursos de Aragón frente a la amenaza de trasvase.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Izquierda Unida hablará a continuación en la per-
sona del señor Barrena. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Evidentemente, estamos ante una nueva compare-
cencia en la que se pregunta al Gobierno por su posi-
ción política en este caso concreto sobre un pronuncia-
miento que hicieron los agentes económicos de Catalu-
ña. Estos agentes económicos, evidentemente, pedían 
que se les llevara más agua y, lógicamente, cada vez 
que se plantea que hay que llevar más agua a Catalu-
ña o a otras zonas del Levante especialmente, siempre 
se habla de trasvases. En este caso, del Ebro, porque 
estamos hablando de la parte de arriba, pero yo tengo 
que recordar también que está pendiente llevar agua 
al Segura para el Levante, aunque es del Tajo, y, por lo 
tanto, estamos hablando una vez más de esa cuestión 
tan recurrente como es el trasvase. Que, evidentemen-
te, somos conscientes de que hay modelos económicos 
que, en lugar de apostar por la gestión racional, efi caz 
y efi ciente del agua, en lugar de aplicar las tarifas, las 
políticas tarifarias oportunas, en lugar de empezar a 
imponer en su territorio medidas de ahorro, efi ciencia, 
en lugar de limitar los desarrollos urbanísticos y los 
desarrollos económicos para condicionarlos a los re-
cursos que tienen, caen en lo más fácil, que es pedir 
más agua.

 Y a partir de ahí, evidentemente, ante ese plantea-
miento, la posición de Izquierda Unida, que es contra-
ria a eso de recurrir siempre a que me traigan más 
agua para hacer más negocio con ella, es clarísima-
mente contraria a ese tema.
 Segunda cuestión. Cuando hablamos de los temas 
que aquí hablamos, se mezclan varias cosas, y siem-
pre se habla de que hay que oponerse a los trasvases 
pero se habla muy poquitas veces de cuáles son las 
medidas que evitarían los trasvases.
 Yo no estoy de acuerdo en que, si nuestro Estatuto 
hubiera dicho «preceptivo y vinculante», ahí se hubie-
ra acabado el problema de los trasvases, porque de-
penderá de lo que opine el gobierno de turno y, como 
gobiernen algunos, pues me temo que incluso el infor-
me preceptivo y vinculante puede hasta reforzar la 
posición de favorecer el trasvase. Porque aquí damos 
por supuesto que, porque estamos en Aragón y la po-
sición mayoritaria de los ciudadanos y las ciudadanas 
de Aragón es en contra del trasvase, gobierne quien 
gobierne, aquí siempre nos vamos a oponer a un tras-
vase. Bueno, eso es mucho suponer, pero en fi n...
 Yo creo que, de verdad, lo que evita los trasvases 
es la política de gestión del agua, desde luego, con un 
criterio clarísimo, que ya he enmarcado antes, y que lo 
vuelvo a repetir, porque estamos hablando de lo mis-
mo: sería con la gestión integrada por cuenca hidro-
gráfi ca, por planifi cación democrática de todas las 
actividades económicas de toda la cuenca hidrográfi -
ca, y por participación, con voz, voto y, por lo tanto, 
posibilidad de toma de decisiones, de todas las comu-
nidades autónomas en la cuenca del Ebro.
 Yo sé que el señor Biel defi ende que, si aprovecha-
mos hasta el último centímetro cúbico de agua aquí, en 
Aragón, no sobrará agua para trasvasar, pero, claro, 
eso le lleva a decir que hay que hacer grandes scalas 
para que se gaste allí el agua. Pues tampoco estamos 
de acuerdo con eso, tampoco. O sea, que nosotros 
creemos que hay que gestionar el agua bien, no hay 
que gastarla por encima de todo. Y a partir de ahí, 
para gastarla, lo que tengo que hacer es convertirla en 
un agente económico y, a partir de ahí, para que no se 
me la lleven a otro sitio, en lugar de que me hagan las 
grandes scalas, o donde han hecho las terras míticas o 
los marina d’or o toda esa serie..., pues, oye, que me 
las pongan aquí, que, además, tengo territorio y agua. 
Bueno, pues es un planteamiento, evidentemente, que 
defi ende el Partido Aragonés y que defi ende el señor 
Biel, que Izquierda Unida tampoco defi ende. O sea, 
creemos que lo importante es garantizar las necesida-
des presentes y futuras de los ciudadanos y las ciuda-
danas de Aragón y de todo el territorio y, a partir de 
ahí, creemos que hay que aplicar racionalidad a la 
gestión del agua.
 Y a nosotros nos parece irracional cómo se están 
queriendo comparar las necesidades de abastecimien-
to de cuatro pequeñitos núcleos, una parte de cuyo 
término municipal está en la cuenca del Ebro, que pi-
den necesidades de abastecimiento de boca, y a noso-
tros nos parece que, en lugar de enfrentarse clarísima-
mente a ese planteamiento, lo que deberíamos de 
gestionar es que esa solución necesaria, urgente, se 
resuelva, pero siempre con dos compromisos: uno, que 
no es defi nitivo porque que hay que obligar a que Ca-
taluña y Aragón y Murcia y el Segura y todo el mundo 
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adecuen su necesidad de agua a sus recurso, por lo 
tanto, que sea reversible, y ahí es donde deberíamos 
implicarnos con ardor. Porque eso es lo que nos permi-
tiría encontrar una verdadera política sobre la gestión 
del agua, que, insisto y reitero una vez más, nunca 
puede plantearse desde la parcialidad de un territorio, 
y porque creo que no se puede —ya sé que aquí dis-
crepo también con el señor Biel— fraccionar la gestión 
de los ríos, no se puede.
 Y además, fíjese que nos estamos metiendo en algu-
nos jardines que, bueno, ya veremos, porque aquí pa-
rece que se nos olvida que algunos ríos incluso son de 
cuencas de ámbito internacional. Lo digo porque aquí 
estamos ahora oyendo hablar de cómo otra comuni-
dad autónoma, otra comunidad autónoma vecina go-
bernada por el Partido Popular, quiere para sí la ges-
tión del Duero.
 Y seguimos sin resolver un problema. Porque, claro, 
el señor Biel decía: yo me enmarco en lo que dice el 
Estatuto y en lo que dice la Constitución. Bien, la Consti-
tución dice algunas de las cosas que no se están ponien-
do en práctica con el tema del agua, habla del derecho 
a participar y no se está haciendo. Y yo creo que la 
Constitución tiene un tema sin resolver, que es el de que 
el Senado deje de ser una cámara de segunda lectura... 
Por cierto, vaya papelón ayer, ¿eh?, en el Senado con 
alguna votación que hubo, vaya, qué bien, pero, bue-
no, la hubo... Por cierto, que, si se resolviera que el Se-
nado fuera una cámara de representación territorial en 
vez de una cámara de segunda lectura, hay temas que 
afectan a todos los territorios y a todas las comunidades 
autónomas, como es el agua, que, seguramente, los re-
solveríamos mejor que en un órgano consultivo como el 
Consejo de la Cuenca del Ebro.
 Pero son temas que ahí están. No vamos a resolver 
hoy la gestión del agua, por mucho que volvamos a 
plantear. Seguimos con los mismos problemas y siguen 
los problemas sin resolver. Y yo creo que va siendo 
hora de que todos los partidos —y asumo la parte que 
me toca— consigamos hacer que el agua sea un ele-
mento de interés general y no un elemento partidario o 
partidista.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Y gracias, vicepresidente, por su intervención.
 Señor Fuster, no se trata de hablar de todas las 
amenazas de trasvases que hayamos tenido anterior-
mente, sino de la última, y tampoco voy a reproducir lo 
que ya hemos dicho y cuál es la posición del Partido 
Aragonés, que ya la acaba de manifestar el vicepresi-
dente como vicepresidente del Gobierno y también 
como Gobierno. No nos gustan los trasvases, rechaza-
mos los trasvases, cualquier transferencia de aguas, 
porque no creemos que sea la solución para resolver 
los problemas hidráulicos que pueda haber en Catalu-
ña o que pueda haber en el arco mediterráneo. No 
puedo entender, y usted lo sabe —y yo creo que lo 
comparte la mayoría de la Cámara, afortunadamen-
te—, que no existan otras alternativas para resolver 
esos problemas hidráulicos y que siempre tengan que 

resolverse o intentar resolverse a costa del Ebro o a 
costa de Aragón.
 Ha hecho usted alguna referencia a lo del informe 
vinculante, como si eso hubiera sido la panacea. Po-
dríamos tener informe vinculante, no tendríamos Esta-
tuto, señor Fuster, no tendríamos Estatuto: esta es la 
diferencia. Al fi nal, quienes queríamos que hubiese 
estatuto, el estatuto de toda la Cámara, y los que no 
querían tener un estatuto de toda la Cámara. Y la pa-
labra «vinculante» simplemente hubiese impedido que 
Aragón hoy tuviese un estatuto, que también vale y que 
nos es muy útil, en otro orden de cosas, por las cuestio-
nes que estamos hablando aquí.
 Se lucha contra el trasvase, efectivamente. Claro, el 
Gobierno de Aragón no tiene ninguna duda y, afortuna-
damente y gracias a la posición, entre otros, de este 
partido, afortunadamente, la posición enfrente y en 
contra de los trasvases se ha hecho más amplia en toda 
la Cámara, y nos parece muy bien que, prácticamente 
y al cien por cien, toda la Cámara y las cinco formacio-
nes políticas representadas en esta Cámara, efectiva-
mente, rechacen públicamente los trasvases, ¡pues a mí 
eso me alegra! Y la posición del Gobierno es antitrasva-
sista, y eso, desgraciadamente, no evita que tengamos 
continuamente, goteo a goteo, amenazas de trasvase 
que vengan de uno u otro territorio y en algunos casos, 
desgraciadamente, avaladas por el Estado.
 Entonces, ¿qué se trata de conseguir? Que, a través 
de ideas, podamos evitar futuras amenazas, de eso es 
de lo que estamos hablando, o de eso entiendo yo que 
está hablando el señor Biel: ideas para evitar futuros 
planteamientos de trasvase.
 Y, efectivamente, los seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos son una reserva que está regula-
da en el Estatuto de Autonomía y que venía, efectiva-
mente, de procedimientos legislativos anteriores, en 
eso tiene usted razón. La gestión de la reserva sí que 
es una idea del Partido Aragonés, y liderada por el 
señor Biel, y eso es absolutamente incuestionable e in-
discutible, esa es la pura realidad. El que Aragón 
pueda participar en la reserva de los seis mil quinien-
tos cincuenta hectómetros cúbicos que ahora viene re-
gulada en la disposición adicional sexta es una idea 
atribuible a alguien, la gestión de la reserva. Y, efecti-
vamente, es atribuible a alguien pero que ya es de 
toda la Cámara, porque tampoco le tengo que recor-
dar que, creo que era a principios de 2008, este gru-
po parlamentario, en buena lógica, trajo una iniciativa 
aquí que fue votada por unanimidad, y nos alegramos 
sobradamente porque con esa unanimidad, con esa 
fuerza de este Parlamento, el señor Biel puede..., o el 
Gobierno de Aragón puede ir a una comisión bilateral 
con el Estado para, entre otras cosas, conseguir algún 
acuerdo como el que se tomó recientemente, y que 
entiendo que dentro de quince días vendrá a explicar 
pormenorizadamente el señor Biel. Y eso es muy im-
portante, de eso se trata: de generar ideas para evitar 
futuras amenazas de trasvase.
 Por lo tanto, nosotros, y toda la Cámara puedo de-
cir, creemos que Aragón debe gestionar la reserva del 
agua que nace y discurre por su territorio para uso 
exclusivo de los aragoneses. ¿Por qué? Pues porque, 
por ejemplo, si la sentencia del Tribunal Constitucional 
en relación con el Estatuto valenciano reconoce el de-
recho de la Comunidad Valenciana para redistribuir 
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los posibles sobrantes de cuencas excedentarias, si 
Andalucía, con base en su Estatuto, ya ha acordado 
con el Estado el traspaso del Guadalquivir —el acuer-
do del 12 de noviembre de 2007, en el se habla de la 
reserva a favor de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, del volumen disponible de las aguas correspon-
dientes al territorio de la cuenca del Guadalquivir—, 
es absolutamente razonable y posible que Aragón 
gestione la reserva de los seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos.
 El principio, el interés autonómico como principio 
informador en la gestión de los aprovechamientos hi-
dráulicos, esa es la clave, el interés de Aragón, el inte-
rés autonómico como principio informador en la ges-
tión de los aprovechamientos hidráulicos. Si somos 
capaces de gestionar la reserva hidráulica y somos, 
por supuesto, capaces de que se ejecuten a la mayor 
brevedad todas las obras del Pacto del Agua, desde 
luego, señoría, señorías, el trasvase sería bastante difí-
cil y complicado, por no decir imposible, en esta comu-
nidad autónoma.
 Nada más y gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Su porta-
voz tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien. Sí que compartimos la intervención del peti-
cionario de esta comparecencia porque ha reproduci-
do el planteamiento que este portavoz había hecho de 
que hay toda una construcción desde Cataluña de un 
sistema paralelo a la Administración hidráulica que 
supone y presupone casi siempre ir en contra de los 
intereses de Aragón y de todo el resto de las comuni-
dades autónomas que integran la cuenca. Yo creo que 
esta es una cuestión que hay que tener siempre presen-
te: que hay un ataque, y un ataque importante, desde 
esa comunidad autónoma, nos guste o no nos guste, 
pero eso es lo que está sucediendo.
 A partir de ahí, pues yo creo que el señor Bizén 
Fuster, que el que ha pedido la comparecencia, lo que 
quería saber es el resultado del informe, qué va a decir 
el informe, qué dirá el señor Boné en la parte que le 
toca, qué dirá el señor Vicente en el informe del COTA 
y, al fi nal, qué dirá el señor Velasco en todo el tema 
jurídico. Pero, si nos atenemos a lo que dice el Estatu-
to, pues la verdad es que... blanco y en botella.
 Pero, en cualquier caso, me voy a quedar con lo que 
desencadena esta comparecencia: un grupo de agentes 
económicos catalanes se constituyen como un grupo de 
presión y reclaman o piden un trasvase a las cuencas de 
Cataluña. Y bien, esto ya es motivo de refl exión: ¿por 
qué se produce esta cuestión?, ¿ha servido para algo la 
política hídrica, hidráulica, diseñada desde el Gobierno 
de España?, ¿ha dado solución a los problemas? Pues 
es evidente que no. Después de seis años, Cataluña si-
gue teniendo graves problemas, en Aragón tenemos 
problemas y no hay más que recorrer el territorio para 
ver que hay importantes problemas.
 Seguimos, insisto, en Aragón igual: seguimos po-
niendo hectáreas en regadío y no tenemos agua, no tene-
mos construido ni un solo embalse, y muchos municipios 
—ya lo decía antes— en el Pirineo, donde se genera una 

masa importante de agua, siguen sin tener solucionados 
sus problemas. Y ahí tampoco se puede echar la culpa, 
en este caso, a Madrid, que es que el dinero está donde 
está, en la Diputación Provincial de Huesca, y ahí está 
durmiendo el sueño de los justos y lleva acumulando 
una cantidad de intereses importante.
 Al fi nal —y esta es la sensación que tenemos desde 
mi grupo parlamentario—, se va parcheando la situa-
ción, se va trabajando a salto de mata, pero no hay 
una política global desde el Gobierno de España, que 
sería un poco la solución a todo esto que estamos ha-
blando.
 Y, ¡hombre!, ciñéndome a la comparecencia, pues 
no nos debe sorprender nada que sea un grupo de em-
presarios el que pida..., que agentes económicos recla-
men agua, porque al fi nal habrá que tener claro —y si 
no tenemos esto claro, tenemos un problema— que el 
agua es fuente de riqueza, fuente de generación de re-
cursos importantísimos para dinamizar la economía. Y 
esto es lo que creo que hay que tener claro, y tengo la 
sensación de que en Aragón es clara esta cuestión.
 Y esto lo uno, lógicamente, con la reserva estratégi-
ca, que, puestos a atribuirse paternidades, el señor 
Allué se atribuía hace un momento la paternidad de la 
gestión de la reserva hídrica, pero, si no hubiera habi-
do reserva y no hubiera sido incluida en el Estatuto a 
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, no habría 
casi nada o nada que gestionar. [Rumores.] Y, señor 
Allué, yo se digo sinceramente: creo que es un elemen-
to clave..., entre otros muchos, no voy a decir que sea 
el único, no sea que se me enfade alguien, pero es un 
elemento clave de ese Estatuto de Autonomía. Y usted 
sabe perfectamente las dudas que hubo, las reticencias 
que hubo, lo que costó, pero, bueno, al fi nal ahí está 
en una ley orgánica.
 Y nosotros, mi grupo parlamentario, estamos con-
vencidos de que la reserva es prioritaria sobre cual-
quier otro uso que se le quiera dar al agua o a los re-
cursos hídricos del Ebro. Y esa es la gran apuesta que 
yo creo que hemos hecho desde el Estatuto y en esa 
debemos centrar nuestros esfuerzos. Pero, claro, esto 
tiene un problema: para tener la reserva, hay que tener 
embalses. Es que, si no hay embalses, si no hay infra-
estructuras hidráulicas, si no hay un lugar donde guar-
dar el agua, difícilmente podremos tener el agua que 
necesitamos.
 Y nosotros tenemos la sensación de que hemos per-
dido mucho el tiempo. Yo ya sé que hemos participado 
en toda la toma de decisiones en los acuerdos de la 
Comisión del Agua, pero es que una cosa es eso y otra 
cosa es cómo se han materializado después esos 
acuerdos. Y ahí es donde realmente no podemos estar 
de acuerdo bajo ningún concepto. Porque llevamos 
mucho tiempo perdido. Yo quiero aquí, por enésima 
vez, recordar como el presidente del Gobierno de esta 
comunidad autónoma decía que no se paralizaría 
Yesa. Bueno, ¡pues ahí está Yesa! Cómo vamos acumu-
lando muchísimo tiempo de retraso.
 Y sí que hay una cuestión que a mí me sorprende en 
el planteamiento y que no me gusta. Yo no plantearía 
la reserva estratégica como garante o en contra de 
determinados proyectos. Y creo que, sea el que sea el 
Gobierno y quien lo gestione, por lo que tenemos que 
apostar al fi nal es por nosotros, no en contra de noso-
tros. Al fi nal, lo de la reserva estratégica tiene que 
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servir para nuestra agricultura, nuestra industria, capa-
cidad de generar riqueza, empleo... Y si no tenemos 
claro esto, pues a lo mejor nos estamos equivocando 
en los planteamientos. Yo insisto: la reserva estratégi-
ca, para mí, no es antinada, para mí es una reserva 
potencial, espectacular, de riqueza, de desarrollo, 
pero, insisto, para eso habrá que construir los embal-
ses. Y ahí es donde tendremos que ponernos de acuer-
do o intentar empezar a ponernos de acuerdo, porque, 
al ritmo que van, lo de la reserva estratégica volverá a 
ser una entelequia de esas de las que nos pasaremos 
años y años hablando en esta Cámara y, mientras 
tanto, vendrán ataques y ataques de esta u otras comu-
nidades autónomas queriendo utilizar el agua.
 Nada más. Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Sada intervendrá a continuación.
 
 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Yo creo que lo que está demostrando el discurrir de 
esta comparecencia en el fondo es el alto nivel de con-
senso que tenemos en lo fundamental en la política del 
agua en Aragón. Pienso que es de agradecer, aunque 
con distintos matices, que, desde luego, en lo funda-
mental sigamos estando de acuerdo, porque es un va-
lor trascendental que tenemos y que se da en estas 
Cortes para garantizar el futuro de esta región con 
respecto al tema del agua.
 Ciñéndome a la cuestión de la comparecencia, hay 
dos temas.
 Uno: la posición ante la postura de los agentes eco-
nómicos y sociales en Cataluña. Muy brevemente le voy 
a decir cuál es la postura de mi grupo, dos cuestiones: 
una, respeto, y otra, desacuerdo. Tampoco vamos mu-
cho más allá. ¿Por qué? Porque es que, si tuviéramos 
que estar defi niendo las posturas ante la cuestión que 
dijera «los agentes económicos y sociales, en cada uno 
de los municipios, de las comunidades autónomas, de 
otros sitios», sería interminable. Por lo tanto, concreto y 
contundente: respeto, por un lado, desacuerdo absolu-
to, por otro. Esa es la posición y creo que, además, es 
también la posición del Gobierno de Aragón.
 En cuanto al otro tema de la reserva hídrica, yo 
quiero poner en valor una cuestión, que, además, an-
teriormente la han puesto otros portavoces. Simplemen-
te quiero decirle al Partido Popular que, evidentemen-
te, en algunas cuestiones estamos absolutamente de 
acuerdo, hay que agilizar las obras del Pacto del 
Agua, hay que profundizar en esas cuestiones, pero, 
en honor a la verdad, simplemente, sin querer debatir, 
tampoco estamos igual que hace cinco o seis años, no 
estamos igual que hace cinco o seis años, entre otras 
cosas porque lo que ahora no está sobre la mesa es el 
trasvase de los mil cincuenta hectómetros cúbicos, y 
ese es un detalle importante pero no sufi ciente para 
seguir para avanzando.
 Ante la cuestión de la reserva hídrica, lo que quiero 
poner en valor, como lo han hecho anteriores portavo-
ces, es el Estatuto, porque se está demostrando, como 
estamos viendo en estos últimos días, que hemos acer-
tado, que es una herramienta, que es un mecanismo 
útil para el objetivo que queríamos con ese Estatuto, 

que es defender los intereses de los aragoneses, y en 
concreto con el tema del agua. No voy a citar dónde 
se dice, pero tanto a la hora de velar por los intereses 
del agua en Aragón, presentes como futuros, que dice 
en el 19.3; el artículo, que ahora estamos viendo, que 
plantean —en el 72— el informe preceptivo. ¡Pues es 
un tema importante!, es un tema trascendental.
 Y por último, otro tema que hay en la disposición 
quinta, en la disposición adicional quinta, que es justa-
mente, la reserva hídrica. Estas cuestiones combinadas 
lo que hacen del Estatuto de Autonomía es una herra-
mienta útil y poderosa en la defensa de los intereses de 
los aragoneses, y, en concreto, con respecto al tema 
del agua. Y esa es la postura de mi grupo, la postura 
del Grupo Socialista y del Gobierno en cuanto al famo-
so tema de los cuatro municipios que están rozando, 
en una parte del término municipal, una cuenca, y, en 
otra parte, otra.
 Que, una vez cumplido el Estatuto —y tenemos que 
estar satisfechos—, corresponde al Gobierno emitir 
ese informe, y posteriormente veremos las posturas 
políticas de cada uno de los grupos en esta cámara. 
Pero seamos respetuosos con algo que nosotros mis-
mos nos hemos proporcionado, que es el Estatuto y su 
cumplimiento, y, en este caso, con el informe precepti-
vo ante esta cuestión.
 Y me alegro también incluso de que Chunta Arago-
nesista... Mire, le voy a decir un dicho que dicen en mi 
pueblo: el que ríe el último... Es que ha entendido tarde 
el chiste. Me alegro de que, en el fondo, usted, ustedes 
estén poco a poco, aun con algún matiz, entendiendo 
que este Estatuto es una herramienta efi caz, que es lo 
que manteníamos el resto de los grupos de esta Cáma-
ra, me alegro muchísimo, que yo creo, estoy convenci-
do, de que, dentro de un tiempo, todos estaremos de 
acuerdo en que es una herramienta efi caz, como se 
está demostrando en estos momentos.
 Sí que habrá que ponerse de acuerdo con la reser-
va hídrica, y muchas veces se lo he oído al vicepresi-
dente, en cuanto que, realmente, al menos en nuestro 
grupo, y creo que en otros de la Cámara, esa reserva 
hídrica la queremos para algo, la queremos para ge-
nerar riqueza, y ese generar riqueza requiere también 
de obras hidráulicas, y a veces, aunque se intenta el 
máximo consenso, quizá no todos los grupos hacen el 
mismo esfuerzo por llegar a ese consenso. Pero creo 
que hasta ahí también terminaremos llegando al máxi-
mo consenso con ustedes.
 Y esa es la cuestión, eso es lo importante en la com-
parecencia, señor vicepresidente: la posición del 
Gobierno y la posición de este grupo es alegrarnos 
hoy en día de que tengamos un instrumento, de que 
hayamos acertado con un instrumento que se está de-
mostrando efi caz, y que, además, poco a poco, todos 
los grupos, incluso los que tenían reticencias, terminen 
en esa posición.
 Y por cierto, señor Fuster, es verdad que se está 
hablando de muchas amenazas, de muchas cuestiones 
que han ido pasando, pero, hasta ahora, ni una sola 
ha pasado de momento. Por lo tanto, vuelvo a reiterar 
que estas Cortes y este Estatuto han demostrado, están 
demostrando y demostrarán ser una efi caz herramien-
ta en la defensa de los intereses de los aragoneses, y, 
en este caso, del agua.
 Nada más y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor vicepresidente puede responder, tiene la 
palabra.
 
 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Señorías, gracias por las aportaciones de todos y 
cada uno de los grupos parlamentarios.
 El tema del agua es un tema que tiene que ver con el 
Estatuto. A mí me gusta más hablar de para qué nos 
sirve el Estatuto en relación con el tema del agua y para 
muchas más cosas, pero, claro, eso requiere fundamen-
talmente un acuerdo básico en el Parlamento. Es absolu-
tamente fundamental que en lo esencial de cómo enten-
demos el Estatuto y qué quiere decir el Estatuto en el 
marco de la Constitución estemos de acuerdo, a mí me 
parece que eso es absolutamente fundamental.
 Para mí, el Estatuto no es una herramienta, es un 
punto de apoyo, y si ustedes se saben la ley de la pa-
lanca: potencia por su brazo igual a resistencia por el 
suyo. Pero, claro, tenemos el punto de apoyo, que es 
el Estatuto, pero nos tenemos que poner de acuerdo 
todos en cómo aplicamos la potencia para que nos 
salga la multiplicación. Y aquí detecto, y lo vengo de-
tectando de un tiempo a esta parte, que no hay dema-
siado acuerdo.
 Aquí es donde yo también creo que hay más de 
una lengua, y no me refi ero, evidentemente, a la que 
es objeto de debate, hay más de una interpretación, 
hay más de una modalidad de Estatuto, cada uno lee 
la parte que quiere del Estatuto y no hay un debate a 
fondo..., yo lo intentaré el próximo día 17, pero creo 
que no lo voy a conseguir, yo intentaré el próximo día 
17 que haya un debate a fondo sobre el tema del Esta-
tuto. Porque nosotros estamos aquí porque tenemos un 
Estatuto, eso lo dije en el debate del estado de la co-
munidad, y es lo único que tenemos en Aragón, ade-
más de gente, personas y medios..., pero lo único po-
lítico potente que tenemos para poder hacer algo en 
común es el Estatuto, no hay más. Si esto no fuera un 
estado autonómico y fuera otra cosa, pues tendríamos 
tres gobernadores civiles..., no habría más, tres gober-
nadores civiles y unos delegados de los ministerios. 
Pero el Estatuto hace que tengamos un gobierno, que 
haya un parlamento, que haya instituciones..., y no me 
voy por las ramas, es que es muy importante que enten-
damos lo que es el Estatuto, para el tema del agua, que 
no es mi especialidad, también.
 Claro, me ha llamado poderosamente la atención 
cómo, por ejemplo, el señor Fuster habla de la reserva 
hídrica. ¡Si yo no he venido a hablar de la reserva hí-
drica!, yo hablo de la gestión de la reserva hídrica. ¡Es 
que no es lo mismo!, es que no es lo mismo, la reserva 
hídrica está en el Estatuto y, además, fue una aporta-
ción muy buena del Partido Popular. Y dije que, ade-
más, en ese Estatuto, el Partido Popular no podía estar 
fuera de ese Estatuto. Hizo una aportación y todo el 
mundo hizo un esfuerzo —a nosotros, posiblemente, 
nos costó menos—, hizo un esfuerzo para que se hicie-
ra la aportación de seis mil quinientos cincuenta hectó-
metros cúbicos.
 Y eso me da pie a pensar, porque tengo gente que, 
además, piensa también junto a mí, que, además de 
tener la reserva hídrica en el Estatuto, podemos gestio-
narla. Claro, a mí nadie me ha dicho nada de la ges-

tión, iba implícito, no había necesidad tampoco de 
hacerlo. Pero, miren, yo les he leído un párrafo de lo 
que signifi ca gestionar la reserva hídrica: gestionar la 
reserva hídrica es la realización de obras hidráulicas, 
canales y regadíos; la tramitación y resolución de las 
concesiones de agua; la autorización de las cesiones 
de uso; la autorización y control de vertidos; la gestión 
de los embalses; la política de aguas y cauces, y de-
más facultades inherentes a la gestión y aprovecha-
miento de la reserva hídrica para Aragón, de acuerdo 
con la coordinación estatal. Lo que para los aragone-
ses es la gestión de la reserva hídrica de seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros cúbicos sin cerrar la 
puerta al futuro, al que he hecho mención también an-
teriormente, es para los andaluces la gestión del Gua-
dalquivir, y no atenta contra la Constitución española, 
y no ha habido necesidad de una ley para atribuir la 
gestión del Guadalquivir a Andalucía, y no va contra 
la Constitución española ni contra la soberanía nacio-
nal. Por eso he dicho más de una vez que, cuando 
hablamos de posicionamientos políticos, mi límite es la 
Constitución y el Estatuto, y no tengo más límites; luego 
tienes los límites que tenga cada uno con arreglo a sus 
creencias, pero, ¿más límites? La Constitución y el Esta-
tuto, y no me moveré de allí, y he dicho la gestión de 
la reserva hídrica, que es todo esto.
 Le agradezco al señor Fuster que me lea porque 
también, cuando hemos dicho lo del trasvase de 0,62, 
me parece que fui yo el que dije el otro día que eso 
produce un efecto multiplicador de peticiones de otras 
comunidades en relación con el trasvase de otros tras-
vases, eso lo dije yo el otro día y lo dije como portavoz 
del Gobierno, y es verdad, produce un efecto multipli-
cador!
 Salvo el señor Suárez, que ha hecho una mención 
explícita a los embalses..., es que es fundamental, es 
que, cuando yo hablo de la reserva hídrica, hablo tam-
bién de los embalses y de la Ley de Aguas y Ríos de 
Aragón, ¡que de eso no ha hablado nadie, de eso tam-
bién. Es que son tres piezas, ¿eh?, y las tres piezas, en 
mi opinión, que puede estar equivocada, pero, en mi 
opinión, están en el Estatuto, esas tres piezas. Porque, 
claro, hay que ponerse de acuerdo en lo esencial.
 Ha hecho también una mención —y coincido con él 
también en este caso, con el señor Suárez— cuando 
ha dicho que en Cataluña hay toda una construcción 
que se está elaborando para conseguir... ¿Sabe usted 
cuál es la diferencia? Que es que ahí están de acuerdo 
todos, aquí no, ese es el problema. ¡Es que allí están 
de acuerdo todos!, aquí ni siquiera estamos de acuer-
do para cómo nos tenemos que defender, ¡es que no 
hay otra fórmula que el Estatuto, que no hay otra! No 
bastan las manifestaciones, que son muy interesantes, 
no basta llenarnos la boca, no basta decir que Gran 
Scala no se puede hacer... Señor Barrena, Gran Scala 
consume menos agua que tres mil hectáreas de maíz, 
con la diferencia de que de tres mil hectáreas de maíz 
vive poca gente. No me aproveche que el Ebro pasa 
por el Pilar para sacarme el tema de Gran Scala. Es 
que eso demuestra que no tiene interés en entrar en el 
fondo de la cuestión, es que aprovechan unos y otros 
para sus posicionamientos, muy legítimos, que yo no 
discuto, pero lo que yo estoy planteando, y aprove-
chando esta comparecencia, es hablar en serio del 
Estatuto. ¡Es que no tenemos otra cosa!, y eso, o nos lo 
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creemos o ya veremos qué es lo que nos pasa, ¡no te-
nemos otra cosa!
 Y eran tres buenas ideas, que las hemos estudiado, 
que las hemos articulado, que es muy posible que in-
cluso nuestro propio socio no esté de acuerdo en algún 
tema puntual... Bueno, pues ya se verá, o cualquier 
otro. Pero, bueno, en lo esencial tenemos que estar de 
acuerdo.
 ¿Queremos gestionar la reserva hídrica? ¿Quere-
mos hacer los embalses? Me pasó hace unos días una 
nota el consejero de Medio Ambiente y secretario ge-
neral de mi partido diciéndome: «Ciento veintinueve 
actuaciones del Pacto del Agua —¿Es así? Si dices que 
no, me paro, ¿eh?—. Finalizadas, cuarenta y ocho, 
con ochocientos nueve millones de euros; en ejecución, 
dieciocho, con doscientos once millones certifi cados; 
faltan sesenta y tres. Yesa, doce millones certifi cados, 
de cuarenta y siete presupuestados; San Salvador, 
treinta y cinco presupuestados, primera piedra; Santo-
lea, seis millones certifi cados de trece. Faltan, práctica-
mente, en pesetas del año 2004, si he entendido bien 
el informe, dos mil ciento treinta millones de euros de 
inversión en embalses».
 Pero, claro, señor Fuster, perdóneme, como usted a 
veces también me pega alguna chinita, se va a llevar 
usted otra. Mire, mi partido se fundó en la oposición al 
trasvase; el suyo, en buena parte, en la oposición a los 
embalses. Ese es un matiz, ¿eh?, ese es un matiz, y a 
veces se nota. No se creen el tema al cien por cien, 
creo sinceramente; si me equivoco, me equivoco y ya 
está. Pero no se creen el tema de que hay que embal-
sar agua, no se lo creen, Y de hecho, y usted lo sabe 
porque, históricamente, ya tenemos algunos años y 
hemos visto todo, pues, evidentemente, con sus ideas, 
que me parecen muy legítimas, etcétera, habría una 
cierta oposición.
 Ese es el tema. Entonces, hay que creerse que se 
puede gestionar la reserva hídrica y hay que enfadar-
se un poco cuando Andalucía gestiona el Guadalqui-
vir. Nosotros no hemos pedido la gestión del Ebro, 
hemos pedido la gestión de seis mil quinientos cincuen-
ta hectómetros cúbicos a los que tienen derecho exclu-
sivo los aragoneses, y hemos pedido la gestión de eso! 
Y, además, hemos aplicado fórmulas, algunas de las 
cuales aparecerán en los presupuestos generales del 
Estado en los próximos días, hemos empleado fórmu-
las consecuencia de la comisión bilateral del día 24 
para conseguir que se aceleren las obras del Pacto del 
Agua. Porque es evidente que bastaría con que todos 
los remanentes que no se ejecutan en Aragón en los 
próximos seis años se ejecutaran para que todas las 
obras del Pacto del Agua estuvieran terminadas en seis 
años, esa es la realidad. Que yo no digo que lo vaya-
mos a conseguir porque, visto lo que vemos, evidente-
mente, no resulta fácil que lo vayamos a conseguir.
 Y todo esto —y termino ya, señor presidente—, si 
tenemos la gestión de la reserva hídrica y podemos 
participar en la ejecución de las obras de interés gene-
ral, que son los embalses, que son las obras del Pacto 
del Agua, va de suyo que podemos aprobar una ley de 
aguas y ríos de Aragón. Y si tienes una ley de aguas y 
ríos de Aragón, gestionas la reserva hídrica y terminan 
los embalses, yo creo que cualquier trasvase es muy 
difícil. Y, desde luego, si sus señorías tienen otra fórmu-
la, estoy encantado de que me la cuenten.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Biel.
 Pasamos a la siguiente comparecencia: la de la 
consejera de Salud y Consumo, a solicitud de veintitrés 
diputados del Grupo Popular, para informar sobre la 
dimisión del director gerente del Servicio Aragonés de 
Salud.
 El señor Canals justifi cará la petición de compare-
cencia a continuación. Tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera 
de Salud y Consumo para infor-
mar sobre la dimisión del director 
gerente del Servicio Aragonés de 
Salud. 

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Yo, si hubiese podido, a esta comparecencia le hu-
biese puesto una coletilla: «dimisión del gerente del 
Servicio Aragonés de Salud, portazo o cese». Eso es lo 
que a mí me hubiese gustado haber escrito, no fue 
posible, obviamente. Y, por tanto, señora consejera, 
hoy vamos a hablar de esa dimisión más o menos en 
estos términos.
 Yo le recuerdo que, el pasado 17 de noviembre, 
usted compareció en la Comisión de Economía para 
presentar los presupuestos de su departamento. Ese 
día, recuerda usted, había una gran expectación, po-
dría ser por los presupuestos, pero, fundamentalmente, 
señora consejera, no era por los presupuestos, no era 
por lo que usted nos iba a decir o por lo que yo podría 
haber dicho, claro que no, sino, fundamentalmente, 
porque ese día se dio a conocer que el gerente del 
Servicio Aragonés de Salud se había ido. En esa com-
parecencia, yo le pregunté sobre este tema porque a 
mí me parecía que, en esa comparecencia, el gerente 
del Servicio Aragonés de Salud tenía mucho que decir 
porque, sin ninguna duda, ha trabajado o tendría que 
haber trabajado —yo creo que habrá trabajado— en 
la elaboración de los presupuestos del departamento.
 Por lo tanto, que, ese mismo día, el gerente diga 
que se va, o no está, o que se ha ido ya, a mí me pa-
recía que tenía relación con la comparecencia de pre-
supuestos. Usted no dijo absolutamente nada. Por lo 
tanto, yo le dije que, como creía yo que las coinciden-
cias en política no existen, son raras, no se deben al 
azar, tendría que tener una relación y, si usted no de-
cía nada, yo le pediría la comparecencia, y en eso 
estamos.
 La pregunta que, obviamente, surge es, como yo 
empezaba: ¿una dimisión?, ¿un despido? Yo creo sin-
ceramente que suena más a portazo que a un cese o a 
una dimisión pactada.
 La segunda pregunta es consecuencia de la prime-
ras: ¿cuál es el motivo para que una persona compro-
metida con esta Administración y, además, con todas 
las administraciones del PSOE, le haya dejado a usted 
plantada antes de terminar el ejercicio del año 2009 y 
nada más y nada menos que en el debate de los pre-
supuestos de Salud y Consumo?
 Sabemos por los medios de comunicación, no por 
lo que usted ha comentado en la comisión, que usted 
dice que aquí no pasa nada. Ha divulgado a los cua-
tro vientos que se ha producido con tranquilidad, paz 
y sosiego. ¿Tranquilidad, paz y sosiego? ¿Le da un 
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portazo el responsable de la empresa más grande de 
la comunidad y usted no le da importancia? La empre-
sa más grande por dos motivos: uno es por su misión, 
nada más y nada menos que responsable de la salud 
de un millón trescientos mil ciudadanos, más incluso 
que aragoneses porque tenemos más TIS que aragone-
ses, y, además, por la enorme cuantía de su presupues-
to: de cada cien euros que esta Cámara da al 
Gobierno para que pueda gestionar la comunidad, el 
Servicio Aragonés gestiona treinta y uno. Si hablamos 
de su departamento, de cada cien euros que esta Cá-
mara, señora consejera, le da a usted para gestionar 
el Departamento de Salud y Consumo, el Servicio Ara-
gonés de Salud emplea noventa y tres; es decir, que 
siete euros es lo que usted emplea —será lo que hay 
que emplear, obviamente— para el resto de su depar-
tamento.
 Por lo tanto, que el gestor de esta empresa pública, 
de este organismo autónomo, le de a usted un portazo 
el día de los presupuestos necesita una explicación por 
su parte. Y repito, lo hace antes de fi nalizar el ejercicio 
del año 2009 y en pleno debate. No existen las casua-
lidades, no existe el azar. Hay que tener —se lo digo, 
señora consejera— mucha fl ema para decir que aquí 
hay tranquilidad, paz y sosiego: lo que produce es in-
tranquilidad.
 El ejemplo que casi creo que mejor refl eja lo que le 
pasa a usted sería que, si comparamos su departamento 
con un equipo profesional de primera división de fútbol, 
donde usted es el entrenador, el día de la Copa, el día 
del derbi, el día más importante en que se participa en 
la competición, que es el día de los presupuestos, su 
delantero centro y capitán del equipo le dice que se va 
a casa y, si quiere, que juegue usted: eso es lo que ocu-
rrió ese día! ¡Hombre!, la afi ción estaría preocupada, 
¿no?, le pediría al entrenador que diera alguna explica-
ción porque parecería que hay una clara diferencias de 
opinión entre ustedes, entre el equipo, entre los órganos 
que gestionen ese equipo deportivo, y que hay una falta 
de sintonía, pero, fundamentalmente, porque repercute 
en el funcionamiento y en los resultados. Por lo tanto, si 
esto sería importante en un equipo de fútbol, ¿cómo no 
lo va a ser en un departamento que gestiona la salud, la 
prestación de la asistencia sanitaria de los aragoneses? 
Con más motivo.
 Nuestra preocupación es qué está ocurriendo en el 
departamento. Está claro que hay grandes diferencias 
entre las personas que tienen la responsabilidad de 
gestionar y que estas diferencias repercuten en el fun-
cionamiento de los responsables de la gestión sanita-
ria. Y esta repercusión afectará a la asistencia sanita-
ria, es decir, a la prestación de la asistencia sanitaria. 
Y este es el motivo de nuestra preocupación, señora 
consejera.
 Nosotros lo que queremos es que la sanidad funcio-
ne, y que funcione bien, y que una persona que tiene 
un currículum como el señor Bastarós plantee que al-
guien diga que está cansado, que se quiere ir, que no 
puede más... Mire, este ex gerente es un hombre que 
empezó hace muchos años, con una amplia experien-
cia en atención médica, pediatra, de reconocido pres-
tigio, durante muchos años, y en el año ochenta y ocho 
entró en el mundo de la gestión, es decir, lleva veinti-
dós años, veintidós años gestionando, para que ahora 
esté cansado. Ha sido prácticamente de todo en la 

gestión: ha sido director de Atención Primaria, ha sido 
gerente de Atención Primaria, ha tenido responsabili-
dad en los servicios centrales en el área de Salud 
Mental y Drogodependencias, ha sido subdirector del 
Miguel Servet, director del Miguel Servet y, desde el 
año 2007, gerente del Servicio Aragonés de Salud.
 Una persona con este currículum, ¿ahora dice que 
está cansada y la deja el día de los presupuestos, se-
ñora consejera? ¿Usted se cree que alguien con este 
currículum se va sin que haya alcanzado al menos un 
objetivo concreto que justifi que el paso de esta perso-
na por el Servicio Aragonés de Salud? Sin que haya 
terminado absolutamente ninguno de los planteamien-
tos que en estos momentos están encima de la mesa: 
carrera profesional, la OPE del año 2007, con los 
problemas que tiene y con las OPE que tendrían que 
haberse planteado y no están..., en fi n, las obras están 
todas sin acabar... En fi n, sería inagotable.
 Y es que, además, señorías, no es una dimisión 
aislada, ha sido una inagotable lista de ceses, dimisio-
nes, portazos, ahí te quedas o como usted quiera decir 
de personas en ese departamento. Gerentes del Servi-
cio Aragonés de Salud llevamos ya tres, con perso-
nas..., bueno, por no citar nombres, muy conocidas 
por todos ustedes. Algo que parece que iba a dar so-
lución, que iba a ser la solución de la asistencia, por lo 
menos fuera de la ciudad de Zaragoza, en Aragón, 
que es el Centro de Alta Resolución, ha habido ya tres 
gerentes que han pasado en un plazo de tiempo cortí-
simo; secretarios generales técnicos, señora consejera, 
no sé cuántos lleva ya, con gente también de reconoci-
do prestigio; director de Salud Pública; director gene-
ral de Consumo; yo ya he perdido la cuenta con los 
jefes de gabinete; y con los gerentes de sector; directo-
res de hospital; con los servicios centrales. Esto es una 
lista inagotable que demuestra que algo pasa, porque 
¿todos son por motivos personales? ¿Absolutamente 
todos lo son? Tendrá que haber alguna motivación 
distinta porque no es posible que tantos gestores se 
vayan.
 Señora consejera, no tiene equipo. Tiene que ser 
porque usted los quema, sin posibilidad de crear un 
equipo compacto. Y, mire —y con esto termino—, Ara-
gón necesita un equipo capaz de llevar adelante la 
sanidad aragonesa, un equipo cohesionado que nos 
saque de la parálisis en que estamos metidos y que 
está claro que usted no es capaz de llevar adelante.
 Tendrá que explicarnos de verdad por qué se ha ido 
el gerente, qué motivos hay, qué discrepancias hay, 
porque lo que usted diga aquí es muy importante para 
la repercusión que tendrá en la asistencia sanitaria.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora consejera de Salud y Consumo tiene la 
palabra a continuación.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Señor presidente. Señorías. Señor dipu-
tado.
 Por respeto a la Cámara, a lo que las Cortes de 
Aragón signifi can y a quienes representan, y siendo el 
tiempo del que disponen sus señorías el que los arago-
neses nos conceden para debatir las cosas que real-
mente interesan a los ciudadanos, no voy a responder 
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por ahora, en mi primera intervención, a la diatriba y 
suposiciones en las que ha basado su discurso.
 Le recuerdo, señoría, que la consejera y máxima 
responsable del Departamento de Salud y Consumo 
soy yo y no el gerente del Salud, yo soy la consejera 
de Salud y Consumo y del Salud. Ya ha demostrado 
usted lo que verdaderamente quería, y la intención que 
subyace a la solicitud de una comparecencia, que es 
la de elucubrar, y quiero recordar que la comparecen-
cia es para informar de la dimisión del director gerente 
del Salud.
 Ateniéndome al motivo de mi presencia en esta tri-
buna, le informo que el director general del Servicio 
Aragonés de Salud me comunicó su deseo de dejar el 
cargo en el transcurso de una conversación que tuvo 
lugar en los primeros días del mes de octubre, alegan-
do para ello razones de carácter estrictamente perso-
nal y familiar. El relevo no es la consecuencia de una 
destitución al margen de los deseos del ex director 
gerente, sino que se ha producido de común acuerdo 
en el marco de una decisión individual, que respeto y 
que, por su carácter privado, no voy a comentar.
 Eso es todo.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Puede replicar, señor Canals, tiene la palabra.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Bueno, pues 
es cierto que usted debe respetar mucho a los aragone-
ses pero respeta poco a esta Cámara y a este dipu-
tado.
 Yo creo, señora consejera, que tendría que haber 
empleado su tiempo en explicarnos exactamente cuáles 
son los motivos que todos, parece ser que menos usted, 
conocemos por los cuales se le han ido a usted tantos 
gestores de la sanidad pública. El respeto hubiese sido 
que usted hubiera planteado cómo se pueden solucio-
nar los problemas y por qué se le van los responsables 
de su equipo, porque su equipo se deshace.
 Las cosas, señora consejera, no le van bien, y lo 
que hace usted cuando no le van bien es cambiar a las 
personas y cambiar las caras. ¡Hombre!, yo estaría de 
acuerdo si el problema fuera que lo hacen mal. Dígalo, 
¿lo hacen mal? Muy bien, céselos, que se vayan. Pero 
los cesa, se van y los problemas siguen siendo los mis-
mos no, peores. Entonces, los problemas no son de las 
personas que usted tenía, sino que la dirección no lo 
está haciendo bien.
 ¿Quiere que le vaya diciendo las cosas que no 
funcionan en su departamento? No sé si el señor presi-
dente me dará... —¿sí?—, no sé si me dará tiempo 
sufi ciente, y yo, por respeto a los ciudadanos y a esta 
Cámara, no lo voy a hacer.
 ¿Sabe usted...? Pero, bueno, vamos a enumerar al-
guno, ¿por qué no? Vamos a enumerar alguno.
 ¿Que hablamos de la lista de espera? ¿Que saben 
ustedes que en estos momentos están en cifras récord, 
en cifras que son impensables no ya hace unos años, 
sino a principios de año?
 ¿Quiere que hablemos de que no tenemos médicos 
y resulta que hace usted una oposición y, por cada 
plaza de pediatra que no está cubierta con pediatras 
en la comunidad autónoma, se presentan seis facultati-
vos especialistas en pediatría?
 ¿Hablamos de la saturación en primaria?

 ¿Sabe usted que en Teruel tienen un hospital a pun-
to de la rebelión? ¿Lo sabe? ¿Es usted consciente?
 ¿Sabe que no cumple usted los compromisos adqui-
ridos y sigue sin tener planteamientos de cómo consoli-
dar empleo, y que no tiene ninguna política de perso-
nal porque la única oposición que han realizado la 
convocan en el año 2007 y todavía están en período 
de exámenes?
 Habla de los derechos de los pacientes. Ayer mismo 
hice un recorrido con compañeros asesores..., veinticin-
co, les dije «a ver cómo están los temas de los nuevos 
derechos» dicen «¡hombre!, pues mañana parece ser 
que se iba a poder empezar a elegir facultativo», 
«¡hombre, felicidades, por fi n hay alguno de los cumpli-
mientos que va adelante!», pero me dicen «pero no va 
a servir para nada porque no está organizado».
 Quiere que hablemos de cuándo empiezan las 
obras de Teruel o de Alcañiz? ¿Quiere que le hable-
mos de las obras que tiene? En fi n, señora consejera. 
O, ¿por qué no?, se me olvidaba quizá lo más impor-
tante: usted nada más y nada menos se atreve a decir 
que va a garantizar plazos de primeras consultas y de 
pruebas diagnósticas, y no cumple sistemáticamente 
los que tiene ya garantizado desde el año 2003, que 
son los plazos quirúrgicos. Lo único que hace —y estoy 
de acuerdo con el señor Barrena— es privatizar servi-
cios, señora consejera, pero, eso sí, al 50% todo más 
caro que hace nueve años. Tiene los mismos proble-
mas, absolutamente los mismos problemas, aparte de 
los que usted se genera y se crea, pero son mucho más 
grandes y nos cuestan más.
 Mire, señora consejera, el gerente y todas estas 
personas que le he citado antes han dimitido porque 
tienen grandes discrepancias con usted sobre cómo 
debe funcionar la sanidad aragonesa. Es así, yo lo sé, 
usted también, no podrá decirlo pero es así, y práctica-
mente todos, incluso su departamento, lo empiezan a 
saber. Hay diferencias de criterios insalvables, existe 
gran malestar en su departamento y ese es el motivo 
del portazo que le ha dado el último cese, y habrá 
más, sin ninguna duda, en el Departamento de Salud y 
Consumo, en el Servicio Aragonés de Salud.
 Mire, señora consejera, de verdad, falta liderazgo, 
no es la primera vez que se lo digo, se lo he dicho más 
veces. Está claro que es imposible trabajar con usted, 
no hay objetivos, que sepamos, y que se puedan cum-
plir. Los resultados son ceses, quema usted a la gente, 
y, además, coincidimos en este caso con su equipo, 
por la información que yo sé, porque no lo está hacien-
do bien.
 Siguiendo con el símil del equipo de fútbol que de-
cía antes, usted se ha quedado sin jugadores, los ha 
ido quemando, los ha ido echando o le han ido dicien-
do «ahí te quedas». Mire, hay tantos jugadores que se 
van, usted pone otros y los resultados siguen siendo 
malos, lo que hay que hacer es cambiar al entrenador, 
no sirve ya con cambiar a más jugadores; aquí está 
claro que lo que sobra es el entrenador. Y la conclusión 
de esta intervención, porque no sé lo que usted va a 
decirme, supongo que dirá lo que tendría que haber 
dicho en la primera intervención, que no lo ha dicho 
por respeto a no sé sabe qué, obviamente no a esta 
Cámara ni a este diputado, la conclusión, señora con-
sejera, es que es difícil que los aragoneses confíen en 
una sanidad pública cuando el equipo está a tortas y 
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a empentones, porque se resiente el sistema y se re-
siente la asistencia sanitaria, señora consejera, que 
esa sí que es su responsabilidad.
 Y visto lo visto, si fuera consecuente usted con la 
realidad de su departamento, tendría que seguir los 
pasos del gerente del Servicio Aragonés de Salud y 
presentar su dimisión al presidente del Gobierno de 
Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Pues ahora puede duplicar, señora consejera, tiene 
la palabra.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Señor presidente. Señorías.
 Señor Canals, se ha descubierto su interés una vez 
más al salirse del guión: o estamos a setas o estamos a 
Rolex. Y si la comparecencia es para informar de la 
dimisión, yo le sugiero que, si me quiere interpelar por 
cómo va el Hospital de Teruel, lo haga, que, por cierto, 
no está a punto de nada, está trabajando, y mucho, 
como todos los hospitales aragoneses. Pero se ha des-
cubierto porque lo que usted aprovecha es que el Pi-
suerga pasa por Valladolid para poner, como siempre, 
el ventilador en marcha.
 ¿Sabe usted la cantidad de argumentos inexactos, 
falaces e inoportunos que ha dicho desde el punto de 
vista técnico y político? ¿Se lo ha planteado? En la 
pasada legislatura, señor Canals, con motivo de la di-
misión, a petición propia, del director general de Sa-
lud Pública, hizo usted lo mismo, exactamente lo mis-
mo, ¡por eso me lo pone fácil, porque sé lo que me va 
a decir! ¿Qué más le da a usted quién dirige una direc-
ción general o una gerencia? ¿Qué más le da a usted? 
A usted, lo que realmente le interesa es que hubiera 
una dimisión, que es la mía, y tarda, y eso le incomo-
da, y se le hace largo [risas], y ese es el problema. El 
malestar lo tiene usted, o el malestar lo tienen usted y 
su partido. En mi departamento no hay malestar, hay 
ratos en los que lo pasamos mal y hay ratos que los 
que lo pasamos muy bien, lo que tenemos es mucho 
trabajo, pero nada más.
 Y, además, le recuerdo un principio que es matemá-
tico: el número de posibilidades de un cambio en un 
equipo es proporcional al tiempo de permanencia de 
ese equipo. Es decir, cuando yo llevaba un año de 
consejera, tenía pocas posibilidades de que se fuera 
algún director general, algún caso ha habido, no voy 
a nombrar de dónde, pero llevo bastantes años, a su 
pesar, y por eso acumulo más cambios que en otros 
departamentos donde el titular lleva menos tiempo: así 
de sencillo.
 Lo que pretende es lo que ha hecho: ponerse en 
trance, en su permanente visión agorera de la sanidad 
aragonesa, que no compartimos por muchos motivos, 
y poblar de sombras, esta vez no solo la gestión, sino 
incluso las relaciones personales de los responsables y 
las personas que trabajamos en el Departamento de 
Salud y Consumo.
 Hace, aproximadamente, cuatro años, usted justifi -
có que traía al Pleno el tema de la otra dimisión, nada 
menos que al Pleno de esta Cámara, porque dudaba, 
dijo, de la equidad entonces del presidente de la Co-

misión de Sanidad y porque sospechaba que detrás de 
la decisión del director general había algo más. O 
sea, creo que como ahora: no ha pasado el tiempo 
para usted, se le ha parado el reloj.
 Para usted siempre hay algo oculto, inconfesable, 
vive en un estado de recelo y de inquietud permanente: 
cuide su salud, cuide su salud [risas] porque le veo 
excesivamente preocupado por temas que, de verdad, 
en otros parlamentos son objeto, como mucho, de una 
pregunta. Pero, bueno, yo vengo aquí a lo que se me 
llama. Quizá usted se guía, por ejemplo, por su propio 
partido, donde, cuando algunos cargos se ponen el 
traje vitalicio, no toman posesión, sino propiedad de 
esos cargos, me refi ero a los cargos.
 En su teoría sobre el caso que nos ocupa, y porque 
le interesa, se complace y alía con la tesis que algunas 
voces incógnitas han construido en torno a este relevo. 
Yo también leo la prensa, señor Canals, los periódicos 
publican lo que dijeron la persona o personas que co-
mentaron, que fi ltraron la noticia de esa dimisión, por 
cierto, horas antes de que el Consejo de Gobierno la 
aceptara, incluso de mi propia comparecencia en la 
Comisión de Sanidad, cuando ya hacía varias sema-
nas que en amplios círculos sanitarios se sabía de la 
marcha del responsable de Salud, pero se fi ltró el día 
de autos.
 Simplemente, el gerente se fue, lo comunicó, como 
he dicho al principio, a principios del mes de octubre, 
a mí no me gustó que se fuera, como no me gusta que 
se vaya nadie de mi equipo, pero no se me ocurre 
nada para atar al personal a un cargo. Quizá a usted 
le habrá comentado el ex gerente —pregunto— los 
motivos por los que ha dejado su puesto y si tan mal se 
llevaba conmigo; ha estado trabajando conmigo el 
gerente en diferentes puestos, que todos han sido nom-
brados por esta consejera, bastantes años, en diferen-
tes puestos.
 ¿Ha leído declaraciones del señor Bastarós en las 
cuales confi rme esos comentarios publicados, que son 
anónimos, que no se identifi ca el que dice que...? Estoy 
segura de que lo que ha sido transcrito en los diarios 
responde a declaraciones que ha hecho alguien pero 
nunca se ha atribuido en ningún medio de comunica-
ción aragonés a que lo haya dicho el doctor Bastarós. 
Por eso, comprenderá que me reserve la opinión y pon-
ga en cuarentena afi rmaciones hechas por personas 
que no se identifi can y a quienes, en todo caso, corres-
pondería probar lo que dicen, no a mí, que no he dicho 
más que lo que ha sido, nada más y nada menos.
 Gestionar es difícil, es complicado, es una tarea 
exigente que llega a privar de una parte importante de 
la vida personal y familiar. Dirigir una organización 
tan compleja como el sistema sanitario implica tomar 
decisiones, algunas de las cuales acarrean críticas 
para las que no siempre uno está preparado. Pero 
descuide, que el gerente no se fue, no dimitió, por el 
peso de sus críticas, señor Canals. Pero tampoco se 
creerá el señor Bastarós los halagos que usted suele 
prodigar a quien se marcha. Y lo dice usted siempre: 
somos un desastre mientras dirigimos y somos una 
bendición y los mejores currículos son los... ¡cuando se 
van, no cuando vienen! Increíble, señor Canals.
 Termino, señor presidente, pero permítame que 
haga una breve refl exión. Si hay que explicar los moti-
vos por los cuales un director general o un político de-
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cide de forma voluntaria abandonar su cargo, y lo 
hace con tanta libertad como cuando lo acepta, ¿por 
qué no pedir explicaciones de las razones que nos 
mueven a efectuar unos nombramientos y no otros? 
Nos pasaremos el tiempo justifi cando por qué vienen y 
por qué se van.
 A los aragoneses, seguro, les interesa que funcio-
nen los servicios públicos sanitarios y no el nombre de 
la persona que los dirige. Si acaso, les interesará el 
partido político, por eso votan, pero no ya quién osten-
ta las carteras ni quién ostenta las direcciones genera-
les o las jefaturas de celadores, que, a este paso, 
compareceré también por alguna cuestión de ese tipo 
al paso que lleva usted.
 El valor de un sistema democrático, señor Canals, 
reside, entre otras cosas, en la posibilidad de relevar-
nos en las responsabilidades y en la libertad de decidir 
sobre nuestro destino, el particular, el que todos tene-
mos. La libertad, al fi n y al cabo, también para quienes 
tenemos algún tipo de responsabilidad política, es la 
capacidad de vivir con las consecuencias de nuestras 
propias decisiones, al aceptar y al renunciar.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 

 Intervención de los grupos parlamentarios.
 Lo hará a continuación el señor Barrena, en nombre 
de Izquierda Unida. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, el interés nuestro es el de la sani-
dad pública. Y, claro, lo que ocurre en el caso por el 
que usted comparece, evidentemente, viene a explicar 
por qué se ha producido una dimisión. Usted está ahí, 
lógicamente, lo que hace es reproducir los motivos que 
a usted le han dado y que, además, así ha explicitado 
el señor Bastarós, y a partir de ahí, como entra en el 
ámbito de lo personal y de la decisión personal, pues 
parece que ya está explicado.
 A nosotros, como lo que nos preocupa es la sani-
dad pública, en primer lugar, como hemos hecho en 
otras ocasiones ya, sí que es verdad que nos gustaría 
saber si esta dimisión, igual que otras que ha habido, 
y algunas especialmente, digamos, próximas en el 
tiempo, como ha ocurrido con los sucesivos gerentes 
que ha habido en el consorcio sanitario..., pues nos 
preocupan, desde el punto de vista de cómo y de qué 
manera puede repercutir eso en la gestión. Es decir, si 
hay continuidad de los proyectos, si hay continuidad 
de la línea de trabajo, si de ahí se desprende que hay 
que modifi car algo, siempre desde el punto de vista de 
lo que a nosotros nos parece que debe ser la principal 
preocupación de su departamento, que es el sistema 
sanitario público.
 A partir de ahí, siempre que llegamos a este tema, 
claro, la pregunta es: esta situación que se ha produci-
do por decisión personal del gerente del SAS ¿repercu-
te o no repercute en el nivel asistencial, en el nivel de 
la calidad? ¿Se va a mejorar la atención al ciudada-
no? ¿Cómo y por qué? O ¿simplemente se resuelve 
nombrando a otra persona y, a partir de ahí, seguir 
gestionando la situación?
 A nosotros nos parece que hay dos cosas. Sabe 
usted que no es nuevo pero, puesto que estamos ha-

blando de la persona que ha dimitido del cargo de 
gerencia del SAS y, por lo tanto, eso lleva aparejado 
un cambio, a nosotros nos preocupan mucho algunos 
de los temas que están marcando la gestión de la sani-
dad pública y, desde luego, ello a través del SAS. Es el 
tema que tiene que ver con la continua externalización 
de servicios, continua. A nosotros nos da incluso a ve-
ces la sensación de que al fi nal va a quedar solo para 
lo público lo que no quiere la privada o bien porque es 
muy caro o bien porque es menos rentable. Y, de he-
cho, ya sabe usted que la privada, tanto en el ámbito 
de la sanidad, como en el ámbito de la educación, 
como en todos los ámbitos, evidentemente, solo se im-
planta donde hay posibilidades de negocio, claro, 
evidentemente, son empresas y es su objetivo y ahí 
está. Pero sí que es verdad que estamos viendo cómo 
y de qué manera se van implementando siempre deci-
siones, medidas, líneas de trabajo que acaban aumen-
tando la presencia del sector privado en la sanidad 
pública aragonesa.
 Y, bueno, no puedo dejar de decírselo: la MAZ no 
es pública. Sí, volverá usted a decir que sí, pues le 
digo otra vez que no, que es una asociación de empre-
sarios, y ya sabe usted que, últimamente, con esa 
asociación de empresarios, aunque tenga que presen-
tar las cuentas a la Seguridad Social y aunque tenga 
que estar autorizada por el Ministerio de Trabajo, esa 
asociación de empresario, cada vez fi rma más conve-
nios con su departamento, yo creo que algunos, ade-
más, en tres direcciones, porque resulta que es socio 
del consorcio y luego se fi rman convenios con la MAZ 
para que preste cosas en el consorcio del que es socio. 
Bueno, no es un trabalenguas, que eso lo dejo para 
otros ámbitos y para otros lugares, pero a nosotros nos 
preocupa ese tema.
 Nos gustaría saber si, aparte de que sea una deci-
sión por motivos personales, cómo y de qué manera va 
a repercutir esto en la atención, que, desde luego, 
desde nuestro punto de vista debería de repercutir en 
dejar de apostar claramente por seguir implementando 
medidas que lo que hacen es aumentar la presencia 
del sector privado en el sector público.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora Ibeas intervendrá a continuación en nom-
bre del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, más allá de los rifi rrafes a los 
que ya nos tienen habituados usted y el portavoz del 
Grupo Popular, yo creo también que de lo que hoy se 
trata es de hablar de cuál es el grado de estabilidad 
que tiene su departamento, al menos eso es lo que le 
interesa a mi grupo parlamentario, y, básicamente, 
qué repercusión tiene en todas las políticas que ustedes 
ponen en marcha.
 ¿Y por qué se lo digo? Porque es que, de verdad, 
no deja de ser sorprendente que, precisamente des-
pués de que usted, al parecer, ya llevaba un mes cono-
ciendo la noticia de la dimisión del señor Bastarós, nos 
tenemos que enterar a través de los medios de comuni-
cación justamente, justamente, el día en el que usted 
acudió a la Comisión de Economía y Presupuestos a 
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presentar las partidas presupuestarias correspondien-
tes a su departamento.
 Yo no voy a entrar en que a usted se le ha dicho, 
usted ha contado, ha hablado de motivos personales, 
el señor Bastarós..., pero mire, cualquier persona que 
conozca la trayectoria profesional —y eso sí que se lo 
han dejado ya claro, se lo han recordado antes de mi 
intervención— del señor Bastarós, evidentemente, es 
difícil que comprenda o que admita de primeras que 
una persona deja su puesto, un puesto de semejante 
responsabilidad, en mitad de la legislatura. Señora 
consejera, yo sé que usted..., me imagino que usted es 
perfectamente consciente de lo que le estoy diciendo, 
porque también es sabido que era un momento compli-
cado, ni siquiera estaban claras las posiciones del de-
partamento, porque usted tampoco entró demasiado 
en ello, en algunos incumplimientos de compromisos 
que tenía el departamento asumidos en relación, por 
ejemplo, con la carrera profesional sanitaria u otras 
cuestiones. No lo sé ni voy a entra en ello, más que en 
aquello que compete realmente a la percepción que se 
tiene de su departamento. No es habitual, señora con-
sejera, que los departamentos de este Gobierno ni de 
cualquier otro tengan el vaivén que tiene el suyo, no es 
normal, no es habitual por lo menos, no es que no sea 
normal en el sentido de que no tenga que suceder, no 
es habitual. Y es lógico, por lo tanto, que las dudas se 
despierten constantemente, sobre todo porque, ade-
más, ustedes ofrecen muy pocas aclaraciones o casi 
ninguna, o casi ninguna.
 Como consecuencia de los últimos cambios, señora 
consejera, el sector sanitario I, que tiene como hospital 
de referencia al Hospital Royo Villanova, sigue todavía 
sin una dirección médica. Estamos hablando de un 
sector sanitario que tiene un hospital del que constante-
mente también estamos hablando en estas Cortes por-
que entendemos, al menos en mi grupo lo entendemos, 
que es que hay que potenciarlo porque no se puede 
quedar en esa especie de hospital de juguete que has-
ta el momento se está planteando.
 Claro, la dimisión en este caso del director gerente, 
del señor Tejada —dimisión, cese o lo que quieran 
ustedes decir—, evidentemente, tiene que tener una 
lectura política, tiene que tenerla. Como tienen que te-
nerla también, señora consejera, los cambios que 
hubo en las gerencias del Consorcio Aragonés de Alta 
Resolución, lógico, porque aún recuerdo cómo, cuan-
do Sebastián Celaya abandonó en ese caso, con un 
ejemplo de dimisión irrevocable, en palabras suyas, la 
gerencia del Consorcio en julio de 2008, explicó clarí-
simamente cuáles eran las razones, y eran que no se 
podían cumplir los objetivos que se habían planteado, 
y, concretamente, no se podía desarrollar un modelo 
fl exible laboral para el hospital de Jaca como, al pare-
cer, ustedes pretendían desarrollar, un centro, por 
cierto, que en aquellos momentos tenía un elevadísimo 
grado de confl ictividad. Por lo tanto, ahí hay una lectu-
ra política, de política, de gestión política que habría 
que realizar.
 Y todos los movimientos internos, el cese, por ejem-
plo, o la dimisión de la directora provincial de Salud y 
Consumo de Zaragoza, en enero de 2007. Ya sé que 
es la pasada legislatura pero, como usted ha argumen-
tado que ya era consejera desde hace años, se lo re-
cuerdo, aquello fue también una polémica, señora 

consejera, con muy pocas aclaraciones, cuando había 
asociaciones que incluso habían denunciado un posi-
ble confl icto de intereses puesto que esta mujer era 
responsable de la fi rma de contratos de provisión de 
servicios sanitarios a la clínica en la que luego precisa-
mente pasó a ocupar el puesto de responsabilidad que 
ocupa, la Clínica Quirón, curiosamente, curiosamente, 
señora consejera.
 Hace un año anunciaban tres nuevos nombramien-
tos de gerencias en los sectores sanitarios: en el de 
Barbastro, en el de Huesca, porque el gerente de 
Huesca se desplazaba al de Barbastro, y también en el 
de Zaragoza I, el señor Tejada, que hoy ni siquiera ha 
llegado a vivir en este caso..., prácticamente un año. 
Es normal, señora consejera, que usted se plantee que 
tiene que dar explicaciones políticas sobre todos estos 
movimientos porque la inestabilidad es grande, por-
que hay sentencias, además, del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón en relación incluso con la regula-
ción de la estructura de su departamento, concreta-
mente, del Sistema Aragonés de Salud, y porque nos 
da la impresión de que su departamento está viviendo 
una crisis permanentemente silenciada desde las altas 
instancias y de que no quieren explicar qué es lo que 
hay por detrás.
 Y, evidentemente, lo que le interesa a mi grupo co-
nocer es qué hay por detrás desde el punto de vista de 
la gestión política y qué repercusiones tiene todo ello, 
no en el día a día, no me diga que se abren los hospi-
tales todos los días, que lo sabemos, pero sí en los 
objetivos que ustedes se plantean. Y por eso, evidente-
mente, también requerimos las aclaraciones necesa-
rias. Porque yo considero que aquí no hay cuestiones 
personales, señora consejera: usted es consejera de un 
gobierno y se le piden responsabilidades políticas.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Callau intervendrá a continuación en nom-
bre del Grupo Parlamentario del PAR. Tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Intervendré desde el escaño porque me voy a ceñir 
estrictamente a lo que dice la solicitud de comparecen-
cia, no voy a entrar en ninguna de las especulaciones 
en que han entrado los otros grupos.
 Y quiero decir simplemente que, al margen tanto de 
las explicaciones que ha dado la consejera como de 
las especulaciones que se han vertido en la Cámara 
sobre otros temas, yo solo puedo hacer referencia a la 
decisión que tomó una persona, que tomó la persona 
que encabezaba la gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, y que respeto profundamente su convicción y su 
decisión.
 Para mí, los motivos personales y familiares están 
por encima de todos los motivos profesionales y, desde 
luego, para mí solo hay una cosa que esté por encima 
de cualquier aspiración personal y profesional, que es 
la familia. Por lo tanto, respeto profundamente la deci-
sión que toma el gerente del Servicio Aragonés de 
Salud.
 Y quiero decir, además, que hasta ahora, creo, a 
mi juicio —y conozco el tema—, no ha supuesto hasta 
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la fecha ninguna fractura en la gestión sanitaria que se 
haya percibido o que hayamos percibido. Además, 
estoy convencido de que el sistema sanitario aragonés 
seguirá funcionando y seguirá en la línea que tiene 
marcada.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Alonso, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 El motivo de la comparecencia, como recordaba la 
consejera, es la petición de información y no elucubrar 
ni poner el ventilador o ver todo tan negro como usted, 
señor Canals, dice verlo.
 El doctor Bastarós pidió ser relevado por motivos 
personales y familiares, nos ha informado la conseje-
ra, por iniciativa propia, con un gran respeto a la 
consejera, a todos sus compañeros de dirección y, en 
general, a todos sus compañeros del Salud, avisando 
con un plazo superior al mes para facilitar el relevo, y 
estando a disposición de su sucesora [el señor presi-
dente pide silencio con el mazo] creo que en los días 
siguientes a la materialización del cese, presentando a 
sus colaboradores, incluso explicando la situación de 
todo el trabajo en curso dentro del propio Salud.
 Creo que todos tenemos que respetar esas decisio-
nes que las personas toman y, en este caso, respetar la 
libre decisión que el doctor Bastarós tomó al aceptar el 
nombramiento como director gerente del Salud y tam-
bién respetar su decisión actual de cesar en sus respon-
sabilidades.
 Nuestro grupo quiere resaltar que el relevo ha sido 
realizado con asombrosa normalidad, que no ha habi-
do prisa, sino todo lo contrario: ha habido un preaviso 
superior al mes para que la consejera pudiese buscar 
quien le sustituyese sin ningún tipo de improvisación y 
sin que el normal ambiente y desenvolvimiento del tra-
bajo que tiene la consejería de Sanidad pudiese verse 
afectado negativamente.
 También queremos resaltar que la forma de confor-
mar los equipos de trabajo no está basada en las per-
sonas única y exclusivamente, aunque son importantes 
los recursos humanos que conforman esos equipos, ni 
tampoco en individualidades, sino que tiene que ser 
basada en equipos, en líneas de trabajo bien defi nidas 
y en criterios políticos bien asentados.
 Hablamos, por desgracia, mucho de la vida políti-
ca pero poco hablamos de la vida de las personas tras 
un paso intenso por las mieles y por las hieles que tiene 
la política. El doctor Bastarós optó por pasar a ser un 
ex y nuestro grupo respeta esa decisión. Haciendo uso 
de un artículo que publicó el señor Pimentel en El País 
hace un tiempo, hacía unas refl exiones este ex minis-
tro, una refl exión genérica sobre la situación de los ex. 
Reconocía que lo primero que te dicen el primer día 
que toma posesión un ministro o cualquier cargo públi-
co, lo primero que te recuerdan es que seguro que 
pasarás a ser un ex a lo largo de toda tu vida. Y para 
muchos ex políticos no resulta fácil adaptarse a la vida 
laboral ordinaria, acostumbrados a salir en los medios 
de comunicación, incluso se sienten ninguneados por 
los fl ashes que no disparan en su honor. Normalmente, 

quien basó su prestigio o quien basa su prestigio en el 
poder o el éxito personal en el poder no logra adaptar-
se a las circunstancias de una normal ciudadanía.
 No es el caso del doctor Bastarós, creo que no es el 
caso del doctor Bastarós porque, para los que lo hemos 
conocido, poco o mucho, es una persona acostumbrada 
a trabajar de forma seria y en ningún caso de cara a la 
galería. Existen tantas formas de dejar el poder como 
de acceder al mismo y también de ejercerlo, depende 
de cada persona y de sus circunstancias. El doctor Bas-
tarós —yo he sido testigo desde este humilde escaño de 
las Cortes de Aragón— accedió a la responsabilidad 
con un estilo sencillo, sin ruido, sin fotos, con respeto a 
quien le precedió en la responsabilidad del Salud, y 
también desde este mismo escaño he podido observar y 
hemos visto, leído y oído que se marcha con sencillez, 
sin ruido, sin fotos y colaborando con su sucesora. Por 
lo tanto, en nuestro grupo deseamos todo lo mejor a los 
dos, al doctor Bastarós y también a la doctora Sesé; al 
doctor Bastarós, a quien agradecemos su talante, su 
accesibilidad, su magnífi co e intenso trabajo, y también 
a la doctora Sesé, a quien reconocemos un gran trabajo 
en el Servet, sobre todo en un momento importante, de-
licado por la trascendencia de las obras, importantes, 
tanto en la mejora como en la ampliación del hospital 
más grande que tenemos en Aragón, y le deseamos 
éxito en su nueva responsabilidad, ofreciéndole sincera-
mente todo nuestro apoyo.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta de la señora consejera. La señora Noeno 
tiene la palabra.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Empezando por la intervención de Izquierda Uni-
da, efectivamente, ha dicho: la sanidad pública es lo 
que nos interesa, yo creo que a todos los que estamos 
aquí, o a casi todos al menos.
 Pero le interesan a Izquierda Unida las dimisiones 
en general, ¿eh?, pero al señor Canals está claro por 
qué le interesan las dimisiones, eso ya se ha puesto de 
manifi esto una vez más. Pero que le interesen a Izquier-
da Unida me preocupa más porque ¿por qué este de-
partamento es digno de tanta expectación cuando hay 
cambio y no lo son de igual manera cuando hay cam-
bios en otros departamentos? Parece que nos llevamos 
la palma en esa expectación que se crea cuando hay 
cambios en la cúpula y en los puestos de dirección del 
departamento. Y, claro, se suman los de Zaragoza, 
Huesca, Teruel, un sector, otro, un caso... No, es que 
tenemos mucha plantilla, tenemos cargos en todas las 
provincias, en todos los sectores, y es normal que, 
como he dicho antes, cuanto más tiempo transcurra, 
más se acumule el grupo que ha denominado el porta-
voz del PSOE «de los ex», pero eso es así.
 Ya que le interesen también los cambios del Consor-
cio me asombra y me complace puesto que el Consor-
cio, francamente, a usted no le ha caído bien desde el 
minuto cero. Si la expectación la tiene por los cambios 
en el Consorcio, vamos bien.
 Solo voy a referirme a la MAZ, porque usted lo 
hace, para decir: ¿tiene usted algo en contra de los 
empresarios? Porque es algo que a mí me deja absolu-
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tamente atónita: que usted cuestione convenios con la 
MAZ porque gestionan las mutuas, que los empresa-
rios participan en el consejo de administración... 
Oiga, pero usted está entonces en contra del mundo. 
MAZ.
 Me ha concedido algo porque ha dicho «usted se 
dedica a la externalización», cuando el representante 
del Partido Popular me había acusado de privatizar, 
que son cosas diferentes. Pero ahora está el mundo al 
revés: el Partido Popular me dice que privatizo en Ara-
gón. Para privatizar hay que tener con quién, ¡si no 
hay empresas privadas sanitarias para privatizar!, si 
acaso, externalizar. O sea, que parece que nos vamos 
a ir metiendo en el camino con Izquierda Unida de que 
no es lo mismo externalizar que privatizar. Pero el Par-
tido Popular me ha dicho que privatizo. Hay que tener 
cuajo para decir eso en esta Cámara, a la vista de lo 
que hacen algunas comunidades donde gobierna el 
Partido Popular, y no nombraré ninguna. [Aplausos.]
 Respecto a la intervención de la señora Ibeas, usted 
ha dicho que no hay estabilidad. Mire, no dude ni un 
minuto de que hay estabilidad y, como he dicho antes, 
trabajo. Pero también hay cambios, ¡y no pasa nada! 
¡Qué interés ahora por los cambios!, cuando uno se 
dedica toda su vida a algo, nos critican, y, cuando al-
guien quiere dar un giro, pues no lo puede dar, por lo 
visto, y tiene que dar explicaciones, él no porque no 
puede venir a esta tribuna, pero yo sí en su nombre. 
No profundice mucho, señora Ibeas en la cuestión de 
las fechas y en qué ocurrió esos días, ocurrió una cosa 
muy sencilla: él lo avisó con tiempo para que se prepa-
rase un relevo de mutuo acuerdo y tranquilamente. Y, 
de hecho, ha habido una semana posterior a su cese 
en la que ha trabajado con la gerente que entraba, y 
no ha pasado nada. ¿Por qué fue en esos días? Oiga, 
se fi ltró unas horas antes de llevar el cese al Consejo 
de Gobierno: blanco y en botella. O sea, alguien que, 
como dice el refrán, no había venido a cazar, estaba 
en otra cuestión. Pero, oiga, así han sido las cosas.
 Y quizá, a usted, lo que le incomode, que el otro día 
me lo dijo, es que me ve tranquila: pues, mire, sí, solo 
me faltaba, con lo que tengo entre manos, perder el 
oremus. ¡Claro que estoy tranquila!, y concentrada, 
siempre que puedo. Y estos temas, a mí, no me suelen 
desconcentrar, porque mi obligación ese día era defen-
der el presupuesto y no defender otras cuestiones, sino 
el presupuesto, que era lo que tenía que hacer ese día.
 Digo lo mismo que al PP: a más tiempo, más cam-
bios. Me preocupa que en esa refl exión coincida Chun-
ta con el Partido Popular. A mí, de verdad que me sor-
prende un poquito, si me permite la señora Ibeas.
 Por cierto, ha habido cambios estos días defendien-
do presupuestos, fi rmando presupuestos, discutiendo 
en cada comunidad con los de Economía, en varias 
comunidades autónomas de España. Y, desde luego, 
no ha habido el desiderátum que ha habido aquí, en 
Aragón.
 Finalizando, querría resaltar alguna idea que yo 
creo que es importante. El otro día lo dijo alguien del 
Partido Popular, además, hace unos días, y yo lo leí. 
Como salía de la comparecencia, me quedé con la 
frase y, además, tenía razón, Lo decía a propósito de 
la defensa de una persona del Partido Popular: lo im-
portante no es la persona, sino los proyectos. Yo estoy 
de acuerdo con eso. ¿Qué sería de nosotros si tuviéra-

mos que estar pendientes del nombre y de todos los 
datos de fi liación de una persona y no del partido que 
gobierne y del proyecto que tiene?
 Somos un departamento que, por los contenidos que 
tratamos en Salud y Consumo manejamos el 33,3%, en 
este año, en el año 2010, del presupuesto de la comu-
nidad autónoma. Más de la mitad de la plantilla de la 
comunidad autónoma trabaja en el Departamento de 
Salud y Consumo. Trabajamos en todo el territorio todos 
los días del año, a todas las horas del día. Somos un 
trabajo esencial, de trabajo continuo, no hay verano ni 
hay invierno, no hay vacaciones, trabajamos de día y 
de noche, en centros de salud y en la carretera, a través 
del transporte urgente. Nuestro trabajo, aparte del inte-
rés sanitario lógico, tiene interés social, interés económi-
co, interés mediático también. Somos una gran empresa 
que trabaja para sacar adelante una gran demanda de 
servicios sanitarios, muy bien apreciados por los arago-
neses, con el nombre que tengan los directores genera-
les que en cada momento haya.
 Por todas esas razones, por la importancia de nues-
tro trabajo, a veces no es fácil trabajar en este depar-
tamento, pero resulta menos difi cultoso, al menos para 
mí, si creemos en lo que hacemos: en un proyecto sa-
nitario y político, que lo tenemos. Y está vivo, indepen-
dientemente del nombre de la consejera y de sus direc-
tores generales.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Debate y votación de la moción 54/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la política del Gobierno 
de Aragón para desarrollar un nuevo modelo de creci-
miento económico.
 La presenta el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, y el señor Yuste tomará la palabra a continua-
ción.

Moción núm. 54/09, dimanante de 
la interpelación núm. 70/09, rela-
tiva a la política del Gobierno de 
Aragón para desarrollar un nuevo 
modelo de crecimiento económico.

 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 A estas alturas, todo el mundo asume con mayor o 
menor convicción que hace falta cambiar el modelo 
productivo en el Estado español, que en el origen de la 
crisis económica que padece la economía española, y 
que es más grave que en otros Estados, está precisa-
mente el modelo de crecimiento especulativo e insoste-
nible en que se cimentó el crecimiento español en los 
últimos años.
 Fueron años de riqueza rápida pero de una produc-
tividad bajísima, a la cola de la Unión Europea. Y Ara-
gón, según algunos estudios, está por debajo de la me-
dia española en productividad. Por eso, la tasa del paro 
se ha disparado en el último año, convirtiendo al Estado 
español en campeón del desempleo en la Unión 
Europea. Por eso, hace falta articular un cambio de 
modelo más sano que el actual, un modelo de creci-
miento que nos ayude a salir de la crisis y que nos deje 
en mejores condiciones de cara a los próximos años.
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 Esto ya lo dice el presidente Iglesias desde hace un 
año, lástima que no lo dijera durante los nueve años 
anteriores, desde que entró en el Pignatelli. También lo 
dice ahora el presidente Zapatero, que nos vende pre-
cisamente estos días una nueva ley de economía soste-
nible con la intención de cambiar de modelo producti-
vo, lástima que no lo hiciera hace cinco años y medio, 
cuando entró en la Moncloa. Mucho tiempo perdido 
en ambos casos, mucho tiempo perdido. Parece que 
solo cuando han visto las orejas al lobo de la crisis, 
solo cuando ha pinchado la burbuja inmobiliaria, los 
gobiernos se ven obligados a plantearse la idea de 
cambiar de modelo productivo, pero durante años han 
estado desoyendo las llamadas de quienes, desde sin-
dicatos, foros universitarios u organizaciones como 
Chunta Aragonesista, hemos estado pidiendo ese cam-
bio de modelo.
 Todos los especialistas entienden que para ganar 
en productividad hay que apostar por la formación, 
por la investigación y el desarrollo, por la innovación 
tecnológica. En Aragón, ¿de qué tenemos que hablar 
también? De sostenibilidad, de diversifi cación econó-
mica, de diversifi cación territorial, de política industrial 
activa, de sectores de alto valor añadido y de fuerte 
base tecnológica, pero, sobre todo..., pero también, 
mejor dicho, de aprovechamiento de recursos endóge-
nos, de desarrollo de los servicios avanzados a las 
empresas... Sobre todas esas cuestiones llevamos años 
promoviendo iniciativas en esta Cámara desde Chunta 
Aragonesista, y de esto pudimos hablar durante la in-
terpelación del 20 de noviembre que tuve la oportuni-
dad de formularle al consejero de Economía, Hacien-
da y Empleo.
 Sin embargo, tras la interpelación sigo teniendo 
dudas acerca de las medidas concretas que quiere 
poner en marcha este Gobierno. ¿Qué medidas con-
cretas? ¿Cuándo se pondrán en marcha? ¿Cuándo 
está previsto que veamos frutos? ¿Con qué dotaciones 
económicas se fi nanciarán esas medidas en los próxi-
mos años? De eso, el consejero no dijo nada. De eso 
no se habla tampoco en el Acuerdo Económico y So-
cial para el Progreso de Aragón, hay ideas generales, 
sí, pero ni un solo compromiso concreto. Y tampoco 
vemos claras prioridades en el presupuesto de la comu-
nidad autónoma para 2010.
 Por eso, en esta moción proponemos que el 
Gobierno de Aragón presente un plan de desarrollo de 
un nuevo modelo de crecimiento económico basado en 
los principios que he citado anteriormente, y que inclu-
ya medidas concretas, plazos y fi nanciación pluri-
anual, un plan que se presente antes del 31 de marzo, 
entendemos que es tiempo sufi ciente, y que se debata 
en estas Cortes; que permita, por lo tanto, a los grupos 
parlamentarios presentar propuestas y alcanzar acuer-
dos. ¿Por qué? Porque el cambio de modelo tardará 
varios años, abarcará varias legislaturas, probable-
mente con gobiernos de distinto signo, y por eso ape-
lamos al consenso: porque nos encontramos ante una 
cuestión fundamental en la que no sería bueno que 
diéramos bandazos.
 No les pido una ley, como la del señor Zapatero, 
de doscientas páginas, con casi doscientos artículos y 
disposiciones, larguísimas además, les pido un plan, 
un plan sobre el que podamos ponernos de acuerdo en 
esta Cámara para saber a qué atenernos. No puede 

ser que crezcamos cada año menos en investigación y 
desarrollo o en innovación, hasta llegar a retroceder 
en 2010. No puede ser que se sigan impulsando pro-
yectos especulativos o insostenibles, en lugar de aunar 
esfuerzos en los nuevos sectores más sanos.
 ¿Saben lo que me temo? Lo que me temo es que 
este Gobierno, en lugar de creer fi rmemente en el cam-
bio de modelo, espere a ver si puede recuperarse la 
normalidad sin hacer nada, esto es: a ver si salen de 
la crisis las potencias europeas y tiran de nuestra eco-
nomía y eso nos permite salir de la crisis y volver a 
crear empleo, a ver si eso ocurre sin necesidad de te-
ner que abordar grandes reformas. Y eso sería peligro-
sísimo, eso sería volver a la situación anterior, como si 
la espiral especulativa fuera una normalidad a la que 
anheláramos regresar, sería un error.
 Y como yo espero que PSOE y PAR no quieran caer 
en ese error, y como seguro que creen fi rmemente en 
la necesidad de un nuevo modelo, entiendo que no 
deben tener inconveniente en que pueda aprobarse la 
iniciativa que acabo de defender en nombre de Chun-
ta Aragonesista en sus términos.
 En todo caso, pido el voto favorable a todos los 
grupos de la cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay tres enmiendas presentadas, dos de ellas del 
Grupo Popular, que pueden ser defendidas a continua-
ción. Lo hará el señor Guedea, que tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario 
con objeto de explicar y defender las enmiendas pre-
sentadas a esta moción del Grupo de Chunta Aragone-
sista, resultante de una interpelación formulada al 
consejero de Economía relativa al modelo de creci-
miento económico.
 Desde el Partido Popular hemos... cuestión de dos 
puntos en el texto de la moción, sin perjuicio de que, 
como diré ahora, indudablemente hay cuestiones, más 
que en el texto de la misma, en la intervención, en la 
fi losofía que subyace en toda la propuesta de Chunta 
Aragonesista, que nos hacen discrepar bastante del 
contenido de la misma. Pero, desde el punto de vista 
estrictamente literal de lo que se dice, plantear en estos 
momentos un plan, como habla, un plan de desarrollo 
de un nuevo modelo de crecimiento económico... Indu-
dablemente, todos sabemos... Ya poco me extraño 
sinceramente que Chunta Aragonesista acudiese a la 
denominación de planes de desarrollo con objeto de 
que esa denominación a lo mejor no sea lo más políti-
camente correcta que pudiera ser, y más de un grupo 
parlamentario como el de Chunta Aragonesista. Por lo 
tanto, entendíamos que, si se hace algo por parte del 
Gobierno en esta materia, tiene en estos momento el 
Gobierno de Aragón, desde la legislatura pasada, 
unas ideas que se recogieron en un documento el cual 
tuvimos ocasión de conocer porque se presentó públi-
camente en su momento también, que se llamaba Ini-
ciativa Estratégica de Crecimiento. 
 En algunos puntos, como dijimos en su momento, el 
Partido Popular está de acuerdo; en otros, no. Y mu-
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chas cosas también decíamos que eran escasamente 
innovadoras, aunque ya digo que no teníamos la más 
mínima oposición a ciertos puntos de ese documento 
que se presentó, se defendió, y sigue en algunos mo-
mentos por parte de algunos consejeros —no de to-
dos— apareciendo en sus intervenciones esa Iniciativa 
Estratégica de Crecimiento.
 Y también, en coherencia con esto, entendemos 
que, indudablemente, no es, desde el punto de vista de 
nuestra ideología, desde el pensamiento del Partido 
Popular... A lo mejor habrá que modifi car una determi-
nada ley o habrá que aprobar una ley de unas medi-
das tributarias en un sentido, pero, indudablemente, 
introducir un nuevo plan en la economía aragonesa y 
un nuevo plan de revisión, aprobación, etcétera, enten-
demos que no.
 ¿Cuántos planes tenemos en la economía aragone-
sa, y estamos como estamos? Desde las directrices ge-
nerales de ordenación del territorio, ahora en proceso 
de revisión porque tenemos que aprobar la estrategia 
territorial europea, hasta los programas de desarrollo 
rural que tiene el Departamento de Agricultura, pasan-
do por los planes de desarrollo económico que se 
aprueban en esta cámara o en comisión, que hay que 
redactar para las comarcas como Tarazona, como Alto 
Gállego, etcétera. Tenemos planes de dinamización 
turística de ciertas comarcas; planes estratégicos de 
comarcas, que los hacen las comarcas, pero los sub-
vencionan desde el Gobierno de Aragón; tenemos el 
plan de abastecimiento, saneamiento y depuración; 
planes de ordenación de los recursos naturales; planes 
que compensan los planes de ordenación de recursos 
naturales. Realmente, meternos en un plan más en esta 
situación económica no lo entendemos muy bien. Cree-
mos en la economía de mercado, indudablemente, con 
sus pros y sus contras, pero aquí tenemos que hacer 
actuaciones, pero, indudablemente, no planes.
 Al mismo tiempo, tanto en la fi losofía que usted ha 
defendido, aunque se quiere desmarcar, como en la 
enmienda que ha presentado el Grupo Socialista apa-
rece un claro apoyo a toda esta nueva versión de la 
política del Gobierno de España que se recoge en lo 
que hace unos días era anteproyecto —ahora ya es 
proyecto— de economía sostenible, en el cual entende-
mos que en muchas ocasiones hay un catálogo de 
buenas intenciones, pero, indudablemente, no se reco-
gen a lo mejor cuestiones que, si hablamos de verdad 
de salir de la situación, tendríamos que en España ha-
cen falta reformas estructurales, las cuales hay que te-
ner voluntad política, hay que llegar a acuerdos y hay 
que tener la mayoría sufi ciente para sacarlas adelante, 
en el cual, a lo mejor, en órganos de regulación hace 
falta modifi carlos, pero presentar como economía sos-
tenible, como se están presentando, determinados 
artículos que lo que hacen es dar mayores competen-
cias a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, 
ya digo, catálogo de buenas intenciones, una ley de 
acompañamiento; ya que ahora no la hay, que Zapa-
tero era contrario a este sistema, ahora, en parte, 
ciertas normas que aparecen a fi nal de año se convier-
ten en nuevas leyes de acompañamiento, pero con 
distintas denominaciones.
 O también, si hablamos de reformas económicas 
en verdad, tendríamos que plantearnos, ya digo, órga-
nos de regulación, legislación laboral, negociación 

colectiva, o nos tendríamos que plantear también una 
cuestión que habrá que afrontar, como todo lo relativo 
al sistema de Seguridad Social en estos momentos en 
España, desde las cotizaciones que pagan empresa-
rios y pagamos trabajadores hasta el sistema de pen-
siones o prestaciones por subsidio de desempleo.
 Por lo tanto, todo esto son cuestiones que hay que 
hablar, que hay que tener, pero realmente, ya digo, en 
este sentido, desde el punto de vista de esas dos en-
miendas, que se vea que nuestra fi losofía de política 
económica es muy distinta que la que se ha defendido 
por parte de Chunta Aragonesista y también —enten-
demos— de la que subyace en la enmienda que ahora 
defenderá otro grupo parlamentario.
 De todas formas, esperamos la posición fi nal del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista para 
anunciar nuestro voto a esta iniciativa parlamentaria. 

 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Piazuelo defenderá su enmienda. 
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Permítanme, en nombre del Grupo Socialista, de-
fender una enmienda a la proposición no de ley que 
ha planteado Chunta Aragonesista.
 Pero antes he de empezar por decir que yo entien-
do perfectamente las enmiendas presentadas por el 
Grupo Popular y entiendo y comprendo que no nos 
guste nada por dónde va el futuro económico de este 
país, ya que lo que se ha demostrado últimamente es 
que la fi losofía política que sujetaba, sustentaba todo 
el actual modelo económico y fi nanciero es la que ha 
fracasado, o sea, lo que ha fracasado directamente es 
ese modelo, con lo cual entiendo que no les guste nin-
gún cambio.
 Sí es verdad que, en estos momentos, la enmienda 
a la PNL que estamos discutiendo es tan absolutamente 
generalista que ningún grupo, exceptuando el Partido 
Popular desde el punto de vista de la fi losofía política, 
podemos estar en contra. Es más: yo creo que, dentro 
de las directrices de política general, ya han sido de-
batidas algunas de ellas, varias veces, en esta cámara, 
y la última fue en el debate sobre el estado de la comu-
nidad, y ya aprobamos algo muy parecido. 
 Explicar una vez más en esta cámara que, a pesar 
de que no se asuma por todos y por parte de quien lo 
propone, en Aragón llevamos ya diez años trabajando 
todos los agentes sociales, con el Gobierno a la cabe-
za, en la diversifi cación industrial, utilizando nuestros 
propios recursos y la situación geográfi ca que tenemos. 
Todo esto, además, sin dejar de apoyar y defender los 
sectores tradicionales de nuestro crecimiento económico 
—sirva de ejemplo la GM— y que, además, estamos 
apoyando sectores industriales como Walqa, Zaragoza 
Logistic Center, todo lo relacionado con la tecnología, lo 
relacionado con el desarrollo sostenible, el plan de de-
puración, el plan GIRA, el reciclaje, la valoración de 
productos de las transformaciones agrarias, las ener-
gías renovables, la biotecnología, los biocombustibles, 
etcétera. En muchas de estas, Aragón es pionera y, ade-
más, es de las primeras del país, está a la cabeza de 
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todas ellas. También el sector servicios, la logística, el 
reciclaje, el turismo, especialmente el rural. Que, ade-
más, tenemos una ventaja añadida que no tienen otras 
comunidades autónomas, y es que todo esto lo hemos 
hecho y ha sido fruto del consenso y del diálogo con los 
agentes sociales, porque el acuerdo con los sindicatos y 
empresarios de este año viene de años anteriores, que 
es uno de los pilares fundamentales sobre los que reco-
nocemos que se ha basado el incuestionable desarrollo 
económico que ha conseguido Aragón en estos diez úl-
timos años: el acuerdo, los acuerdos con los empresa-
rios y con los sindicatos. 
 El último acuerdo, el AESPA 2008-2011, refl eja ní-
tidamente las directrices que deben guiar el desarrollo 
de Aragón, nítidamente. Y quiere ese desarrollo conso-
lidar los sectores clásicos y los nuevos, el desarrollo 
sostenible y la nueva sociedad del acceso universal al 
conocimiento, con todo lo que eso signifi ca, con todo 
lo que esas palabras, que, dichas así, vacuamente, no 
dicen nada, y cuando las..., te das cuenta de lo que 
están signifi cando: no solo un cambio de modelo, sino 
también un cambio de sociedad.
 No podemos olvidar —nosotros no lo vamos a olvi-
dar— que la hoja de ruta, por mucho que quieran po-
nerse una venda o hacer oídos sordos a todo esto, está 
en la Iniciativa Estratégica para el Crecimiento, que 
estamos discutiendo desde hace tiempo en esta comu-
nidad autónoma. 
 Sí es verdad que el Gobierno en su conjunto y todos 
los sectores en su conjunto está revisando, actualizan-
do todos los factores, modelos económicos que han 
soportado estas directrices porque la situación econó-
mica ha fallado. De lo que no se puede dudar es de 
que, innegablemente, estamos diciendo todo esto. 
 Sí es verdad que, mire usted, decir ahora que ya lo 
habíamos dicho hace tiempo... A mí, que tengo algún 
año, me permiten que les diga alguna historia. La pri-
mera vez que oí hablar de cambio de modelo econó-
mico se lo oí a don Ernest Lluch en la década de los 
ochenta. Les aconsejo que se lean sus escritos. Es la 
primera vez que oí hablar de cambio de modelo eco-
nómico.
 En la década de los noventa, todos los que partici-
pábamos en elecciones sabíamos que en las eleccio-
nes, en ese panfl etillo que repartíamos del programa 
electoral, aparecía siempre un tema de modelo de so-
ciedad, iba en nuestra propuesta de cambio.
 Claro, venir aquí ahora a decirnos que ya lo decía-
mos antes... Yo, de verdad, creo que hace falta no te-
ner ni memoria histórica, ni autoridad moral, ni prepa-
ración científi ca para decir que desde esta comunidad 
autónoma tenemos que hacer un gran cambio. Por 
tanto, yo, modestamente, propongo una enmienda, mi 
grupo propone una enmienda que va en la misma lí-
nea de lo que aquí se ha defendido, en la misma línea 
de lo que aquí se ha dicho y en la misma línea de lo 
que creo que todos, exceptuando el Partido Popular, 
queremos defender. Permítanme que la lea: «Las Cor-
tes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a conti-
nuar con el proceso de diversifi cación de la economía 
aragonesa iniciado en los últimos años para conseguir 
la implantación completa de un nuevo patrón producti-
vo en nuestra comunidad donde primen el conocimien-
to y la innovación, la sostenibilidad social y la medio-
ambiental».

 Esta es la enmienda que creo que recoge perfecta-
mente, sin ningún tipo de brindis al sol, sin cantos ni 
ningún tipo de complejo de superioridad, lo que esta 
comunidad autónoma quiere, pretende y, desde luego, 
los socialistas estamos dispuestos a conseguir y vamos 
a batallar por ello.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Una moción que pide que se presente ante esta 
cámara un plan de desarrollo de un nuevo modelo de 
crecimiento económico. Sobre el papel, bien, necesa-
rio, hace falta; más hoy, cuando hemos conocido los 
datos del paro, y nos dicen que son ochenta y cinco 
mil ciento noventa y seis los trabajadores y trabajado-
ras en Aragón que están en paro, a pesar, señor Pia-
zuelo, de la hoja de ruta que marca la Iniciativa Estra-
tégica de Crecimiento, que usted acaba de recordar 
que ya lleva unos años en funcionamiento; a pesar de 
esa diversifi cación industrial que se está produciendo, 
según ustedes, en Aragón, y a pesar de todos esos 
proyectos importantes que se tienen.
 Claro, así sin más podría parecer razonable el que 
en esta situación de crisis nos presentaran algo. Pero, 
claro, cuando yo oigo las declaraciones de ayer del 
presidente de la comunidad autónoma, y nos dice que 
Aragón ya va a crear empleo desde el 2010... Pues, 
¡hombre!, estamos en diciembre del 2009. Si ya va-
mos a crear empleo en 2010, señor Yuste, le van a 
decir que este plan ya lo están haciendo ellos, porque, 
al fi n y al cabo, vamos a empezar a crear empleo, que 
es lo que usted defi ende aquí. Dicho esto así sin más, 
nosotros vamos a ver qué pasa con las enmiendas 
para saber al fi nal qué es lo que votamos. 
 Pero sí que le diré una cosa. Últimamente se habla 
mucho de que ya estamos todos de acuerdo en que 
hay que cambiar el modelo productivo. Así, sobre el 
papel, parece que todos decimos lo mismo. Parece que 
todos decimos lo mismo. Pero, claro, yo les voy a inten-
tar situar en el componente ideológico que me parece 
que tiene que tener un cambio de modelo productivo.
 ¿De qué cambio de modelo productivo hablamos, 
aparte de que tenga más investigación, más desarro-
llo, más... —toda esta serie de cosas—? A ver, ¿esta-
mos hablando de que el nuevo modelo productivo sea 
capaz de equilibrar el peso del Estado con relación al 
peso del mercado en la economía? ¿Estamos hablando 
de eso? ¿Estamos hablando de que el nuevo modelo 
productivo, además de crear empleo, sea capaz tam-
bién de crear empleo digno, empleo estable, empleo 
garantizado por más de dos años? ¿Estamos hablando 
de que ese nuevo modelo productivo sirva para el re-
forzamiento de la protección social y de los servicios 
públicos? ¿Estamos hablando de que ese nuevo mode-
lo productivo se apoye en una mayor redistribución de 
la riqueza? A nosotros nos gustaría entrar a esos deba-
tes también.
 Porque de entrada no vamos a decir que es malo 
presentar un plan sobre un nuevo modelo de crecimien-
to económico basado en todo ello. Entonces, al fi n y al 
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cabo, si conseguimos un plan que va a venir aquí, a 
las Cortes, podremos debatir, pero no se engañe, se-
ñor Yuste: lo que traiga el Gobierno aquí es el mismo 
Gobierno que aplica las políticas neoliberales, lo otro 
y lo otro, y que tiene mayoría absoluta. Entonces es 
verdad que lo traerá aquí y toda esa serie de cosas. Yo 
más intentaría forzarle a que estableciera las bases 
para hacer una planifi cación democrática de la econo-
mía productiva en Aragón, con participación de agen-
tes sociales, organizaciones políticas... —toda esa se-
rie de cuestiones—. Pero, en cualquier caso, desde 
luego, Izquierda Unida está por la labor, y ya le digo 
que en principio tenemos voluntad de apoyar esta ini-
ciativa. Vamos a ver qué pasa con las enmiendas, 
pero, en principio, nuestra voluntad es de apoyarla.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora De Salas intervendrá a continuación en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor Yuste, efectivamente, estamos de acuerdo en 
el fondo de la moción que usted nos ha planteado por 
una cuestión que yo creo que ya se ha dicho aquí por 
parte del representante socialista: los criterios y las 
orientaciones a los que usted alude en su moción ya 
forman parte de la política económica que está apli-
cando el Gobierno de coalición PSOE-PAR desde hace 
bastantes años. Y le daré ejemplos claros, proyectos 
políticos que son una realidad, que pertenecen a esos 
sectores productivos de ese nuevo cambio productivo 
de modelo económico y que no estaban en el año 
2000. Se los indicaré.
 Una iniciativa bastante similar, además, a un punto 
que usted ya hizo en una genérica de un plan de crisis 
el 23 de octubre de 2008, en el punto, la letra a esta-
blecía también esta cuestión más o menos literal. y que 
yo creo que va a quedar claro o tiene que quedar cla-
ro, por lo menos, por mi parte, como representante del 
Partido Aragonés, que la economía aragonesa ha em-
prendido en los últimos años un camino adecuado y 
correcto para avanzar en el modelo de diversifi cación 
económica, diversifi cación sectorial, aprovechando los 
recursos endógenos (nieve, viento) y aprovechando la 
situación geoestratégica de nuestra comunidad —y ahí 
está todo el tema de la logística—.
 Yo creo, señor Yuste... Usted dudaba en la interpela-
ción que le formuló al consejero de que Aragón no ha-
bía sabido aprovechar esa etapa de bonanza económi-
ca, y Aragón la ha aprovechado, el Gobierno de Ara-
gón la ha aprovechado porque ha ido preparando a 
nuestro sistema productivo a esa fase expansiva, sentan-
do bases sólidas del nuevo modelo de crecimiento de 
nuestra economía. Y ahí están los porcentajes del PIB, la 
reducción de alguno de ellos, que no signifi que seguir 
apostando por esos sectores más tradicionales de la 
economía, sino que signifi ca que se ha apostado por 
nuevos sectores aprovechando esos recursos endógenos 
y esa situación geoestratégica, geopolítica.
 Y no es la primera vez hace un año, señor Yuste. Le 
recuerdo: decreto del año 2003 del Gobierno de Ara-

gón por el que se regulan ayudas para diversifi car la 
actividad económica y favorecer el desarrollo equilibra-
do del territorio. Un decreto que hablaba de la necesi-
dad de apostar por sectores emergentes, productivos, y, 
por tanto, que era un instrumento para favorecer la ins-
talación en Aragón de nuevos proyectos empresariales 
en un conjunto de sectores que no tiene una presencia 
sufi ciente en nuestra estructura productiva, así como 
apoyar el crecimiento y consolidación de los ya existen-
tes. Año 2003. Y hablaba de una serie de sectores.
 La Iniciativa Estratégica de Crecimiento, a la que ha 
aludido el señor Guedea, que es verdad que pretendía 
o que pretende consolidar el crecimiento de la econo-
mía aragonesa, y entre sus cinco áreas estratégicas 
hablaba del fomento de la innovación, que usted sabe, 
porque es un compromiso, que hay un compromiso de 
este Gobierno para revisar esta Iniciativa Estratégica 
de Crecimiento.
 Y el Acuerdo Económico y Social para el Progreso 
de Aragón 2008-2011, en el que hay un apartado 
específi co, una herramienta del diálogo social, aparta-
do específi co que habla de la diversifi cación econó-
mica, y dice: la economía aragonesa (es decir, em-
presarios, sindicatos), la economía aragonesa ha 
emprendido en la última década un adecuado camino 
de diversifi cación sectorial —aquí está—. Sin dejar 
de apoyar esos sectores tradicionales, hay que fomen-
tar la diversifi cación sectorial a través de la transforma-
ción de mercados maduros en otros de mayor capaci-
dad competitiva y de crecimiento. Y habla de una serie 
de sectores industriales, los que usted refl eja en su mo-
ción, pero que están ya aquí y que han sido objeto por 
parte del Gobierno de Aragón.
 Y le daré ejemplos, porque, claro, parece que, 
aquí, el Gobierno de Aragón no haya impulsado los 
nuevos sectores de crecimiento económicos.
 Ejemplos. Dentro del sector de la tecnología, parque 
tecnológico Walqa. 2002 empezó a funcionar. Hoy ya 
más de ochocientos empleos, cincuenta empresas, dos 
centros de investigación, dos universidades, seis nuevas 
empresas que anunciaban hace una semana que se van 
a implantar. Hoy, otra magnífi ca noticia de que va a 
venir al centro, al parque tecnológico Walqa, y que va 
suponer doscientos nuevos empleos, el futuro centro de 
digitalización de empleo estatal. No estaba en el año 
2000; ahora está y se está consolidando. 
 Parque tecnológico del motor de Alcañiz, como un 
espacio de referencia para la instalación de empresas 
del mundo del motor, ingeniería, equipos deportivos, 
etcétera, con compromiso también de instalación de 
empresas.
 Desarrollo sostenible, es decir, aprovechar todo el 
tema medioambiental de desarrollo sostenible para ge-
nerar empleo en todo el territorio. Y le voy a poner 
ejemplos de proyectos políticos desarrollados por este 
Gobierno que van a suponer empleo en todas las co-
marcas: plan de depuración de aguas residuales —co-
menzó en el año 2006; prácticamente fi nalizado—, 
que va a suponer más de mil setecientos empleos al 
año; plan integral de residuos, con una inversión impor-
tante y que también comenzó en el año 2005 —no es-
taba en el año 2000; hoy sí—; plan integral del Pirineo 
—no estaba en el año 2000; hoy sí—. Todo eso supone 
empleo estable en el territorio, no deslocalizable. 
 Energías renovables...
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 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Ahora mismo termino, señor presidente.
 Energías renovables. Usted sabe la cantidad de 
veces que el propio consejero de Industria nos ha ha-
blado de los megavatios que existían en el año 2000, 
pocos, y cómo está la situación hoy tanto en la energía 
eólica como de ciclo combinado, como de solar foto-
voltaica.
 Innovación en las empresas, en las industrias, con 
un incremento, además, en el próximo presupuesto en 
el Departamento de Industria.
 Yo creo que Aragón —lo ha dicho el portavoz so-
cialista—, Aragón ha sido pionera y es pionera en la 
apuesta por esos nuevos sectores productivos. Hay que 
continuar, hay que continuar, evidentemente que hay 
que continuar. Y, por tanto, yo creo que no es necesa-
rio ese plan que usted promueve, y, por tanto, apoya-
remos, si usted lo considera conveniente, la inclusión 
de la enmienda por parte del Grupo Socialista.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Yuste, ¿puede fi jar la posición, por favor? 
Tiene la palabra. 

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, no puedo aceptar las dos enmien-
das presentadas por el Grupo Popular. Nosotros pedi-
mos un plan, pedimos un plan porque es la fi gura reco-
gida en los artículos 174 a 176 del reglamento de las 
Cortes, que es donde se regula la presentación de un 
plan por parte del Gobierno, la presentación de pro-
puestas de resolución por parte de los grupos parla-
mentarios, el debate y la votación, y eso es lo que pe-
dimos, igual que lo pedimos en septiembre —supongo 
que se acuerda usted, señor Guedea—. La verdad es 
que, viniendo de un grupo de la oposición, me sor-
prenden muchísimo estas dos enmiendas. No las en-
tiendo, no entiendo por qué el principal grupo de la 
oposición no quiere controlar la gestión del Gobierno, 
no quiere que el Gobierno adquiera compromisos 
mensurables en tiempo y en dotaciones presupuesta-
rias, y, como no lo entiendo, evidentemente, no estoy 
en condiciones de aceptarlas.
 Y, con respecto a la enmienda del PSOE, la entien-
do perfectamente: es la enmienda propia de un grupo 
de Gobierno que nos dice que ya están en ello, que 
llevan diez años gobernando, haciendo muchas cosas, 
y que no necesitan que les compliquemos la vida con 
debates parlamentarios. Lo entiendo perfectamente. 
Obviamente, aunque lo entiendo, no puedo acepar 
esa enmienda, porque, haya hecho cosas el Gobierno 
sobre estas materias o no, lo que pretendo es que de 
estas Cortes sepamos qué es lo que quiere hacer el 
Gobierno, sepamos qué medidas ha emprendido o va 
a emprender en los próximos años y se pueda cuantifi -
car y debatir y alcanzar acuerdos en esta cámara. Ese 
es el sentido de la iniciativa de Chunta Aragonesista, y 
por eso no puedo aceptar la enmienda.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a votar, pues, la moción 54/09 en sus térmi-
nos. Finaliza la votación. Cinco votos a favor y 
cincuenta y cuatro en contra. Queda rechaza-
da. 
 Explicación de voto.
 Señor Yuste, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias.
 Agradezco en primer lugar el voto del señor Barre-
na, que fue coherente con lo que votó durante el deba-
te de política general hace un par de meses. Otros no 
van a poder decir los mismo.
 ¿Por qué el Gobierno no quiere concretar de qué 
están hablando cuando hablan de articular un nuevo 
modelo productivo? ¿Por qué no quieren detallar las 
medidas concretas, por qué no quieren adquirir com-
promisos mensurables en tiempo y en dinero? ¿Por qué 
no quieren alcanzar acuerdos sobre el nuevo modelo 
en esta cámara? ¿Por qué? ¿A qué tienen miedo? Está 
claro, está claro: ustedes lo que quieren es seguir te-
niendo las manos libres para poder olvidarse de la 
I+D, para poder defender proyectos insostenibles o 
especulativos sin que desde la oposición podamos 
apelar a un plan que haya sido aprobado en esta cá-
mara. Supongo que ese es el sentido. En todo caso, si 
están haciendo tantas cosas como han dicho el señor 
Piazuelo, la señora de Salas, no entiendo por qué no 
se atreven a plasmarlo en un plan y traerlo aquí.
 En segundo lugar, lamento también la actitud del 
Partido Popular. Yo no sé qué ha cambiado desde sep-
tiembre. En septiembre, ustedes votaron a favor de una 
propuesta de resolución de Chunta Aragonesista muy 
parecida a esta, en la que también hablábamos de 
plan de desarrollo, también hablábamos de eso. Y la 
verdad es que resulta sorprendente que la hayan 
ustedes votado hoy en contra. Yo creo que deberá ex-
plicarlo, y espero con mucha curiosidad su turno de 
explicación de voto para que lo explique si es que 
puede. ¿Por qué el PP no quiere que el Gobierno ad-
quiera compromisos en esta cámara? Desde luego, 
ustedes deberán aclararlo, aunque también podría 
ocurrir que ustedes es que siguieran anclados en el 
viejo modelo, siguieran anclados en la burbuja inmobi-
liaria y en el pelotazo urbanístico, y, por lo tanto, no 
quieran que se hable de un modelo nuevo. Igual es 
eso, igual es eso. En todo caso, le invito a que lo expli-
que. Usted, señor Guedea, es más inteligente como 
para conformarse con la excusa burda del plan de 
desarrollo con mayúscula. Estamos aquí hablando de 
un plan para articular un nuevo modelo, un plan de 
desarrollo con minúscula de un nuevo modelo o un 
plan, si quiere, para desarrollar un nuevo modelo. Por 
lo tanto, no intente confundir con juegos de palabras 
porque no es el caso. 
 De diversifi cación, señora De Salas, se viene hablan-
do desde hace muchísimos años, desde que llegó la 
General Motors en carne mortal a Figueruelas. Desde 
entonces se ha ido hablando de diversifi cación en Ara-
gón; luego no me cuente batallitas. Pero del cambio de 
modelo, de nuevo modelo productivo solo se viene ha-
blando por parte del Gobierno en el último año. 

 El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, por favor, con-
cluya, se lo ruego.
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 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Concluyo con esto. 
 Desde luego, desde Chunta Aragonesista seguire-
mos trabajando para desarrollar ese nuevo modelo y 
seguiremos controlando lo que hace y lo que deja de 
hacer este Gobierno, porque, para Chunta Aragone-
sista, ese nuevo modelo es la clave para poder salir de 
la crisis, y, desde luego, me temo que a algunos les 
gustaría volver a la normalidad, a esa espiral especu-
lativa, a esa burbuja inmobiliaria que nos ha traído la 
situación de crisis en la que está Aragón y está la eco-
nomía estatal en estos momentos anclada. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora De Salas, tiene la palabra.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Sí. Brevemente, porque 
yo creo que ha quedado claro que el Gobierno de 
Aragón lleva trabajando muchos años, los últimos 
años, en la diversifi cación económica que va ligada a 
ese nuevo cambio de modelo productivo. No me diga 
usted... Diversifi cación económica signifi ca apostar 
por sectores distintos de los tradicionales, y, por tanto, 
va ligado a ese nuevo cambio de modelo productivo, 
que, evidentemente, signifi ca apostar por sectores dife-
rentes. Por lo tanto, no me diga usted... Y yo le digo 
que ya en el año 2003 hubo un decreto del Gobierno 
de Aragón por el que se apuesta por subvencionar 
aquellas empresas que inviertan en sectores emergen-
tes, que signifi ca, por tanto, ese nuevo cambio en el 
modelo productivo. Por lo tanto, van ligadas ambas 
cosas, señor Yuste, van ligadas. Yo lo entiendo así.
 Yo creo que ha quedado clara esa apuesta del 
Gobierno de Aragón, y he dado ejemplos. En el año 
2000 no había determinados proyectos políticos, y 
hoy son realidad hechos que van a suponer y que son, 
suponen trabajo estable en todo el territorio, en todas 
las comarcas, y que van ligados a esos sectores pro-
ductivos y a ese nuevo cambio del modelo productivo.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Guedea, tiene la palabra.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 En primer lugar, debo señalar que no sabía que mis 
enmiendas eran tan importantes para que en la inter-
vención de Chunta Aragonesista, en lugar de explicar 
su modelo de desarrollo, se criticaran las dos enmien-
das. Deben ser mucho más importantes mis enmiendas 
que sus proyectos económicos. Y después termina su 
intervención, después de decir que nos hemos equivo-
cado, criticando al Partido Popular. Y es que, efectiva-
mente, el modelo económico es distinto. Y usted utiliza 
terminología que creo que no se debe utilizar.
 En segundo lugar, es que no entendemos desde el 
Partido Popular que se pueda ceñir toda la actividad 
económica a la planifi cación.
 Y, en cuanto a lo que se está diciendo por parte de 
los partidos que apoyan al Gobierno, recojo —porque 
después saldrá, se va a debatir esta tarde— lo que se 

dijo el Pleno pasado por parte de un miembro del 
Gobierno. Dice, cuando habla de políticas de reactiva-
ción económica en relación con los autónomos... Y se 
dijo nada menos que el sector... Dice: «Mientras que 
no se estimule la demanda en el sector de la construc-
ción, va a ser difícil que podamos crear nuevos puestos 
de trabajo en el sector de los autónomos». Entonces, el 
primero que se tiene a lo mejor que aclarar aquí tam-
bién es el actual Gobierno de Aragón, o si, como he-
mos visto ya, cada uno va por su lado en lenguas, en 
Derecho civil y ahora también en modelo económico, 
entonces pónganse ustedes... Los que se tienen que 
poner de acuerdo son el Gobierno, y a lo mejor con 
Chunta Aragonesista, intentando solucionar los proble-
mas que tienen la economía española y la aragonesa, 
que no van a ser nunca por medio de la planifi cación 
—¡si eso ya se ha demostrado que es absolutamente 
inviable!—, ni tampoco ligadas ahora al nuevo lengua-
je moderno de economía sostenible o ligado a los 
fondos del Gobierno. ¡Si es que es absolutamente equi-
vocado ir por ese camino!
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Socialista. Señor Piazuelo, tiene la palabra.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos votado en contra porque no nos ha parecido 
correcto votar a favor de una enmienda que simplemen-
te nos ha parecido..., una PNL que simplemente nos ha 
parecido un típico brindis al sol, porque somos una co-
munidad autónoma, y en esta comunidad autónoma 
pretendíamos, primero, haber acertado, porque había-
mos anunciado hace mucho tiempo que había que 
cambiar el modelo. Yo nunca se lo había oído a Chunta, 
nunca. Sí se lo había oído a Ernest Lluch, a mi progra-
ma, a Solchaga, pero a la Chunta, nunca. Sí es verdad 
que hay una cosa que es cierta, que es que la premoni-
ción a toro pasado siempre es una ciencia exacta.
 Por otro lado, señor Barrena, a mí me ha costado 
trabajo entender que sin crecimiento económico es 
muy difícil generar empleo. No se puede generar em-
pleo en esta situación que tenemos, en esta economía, 
sin crecimiento económico. Pero hay que asumir, señor 
Barrena, que ese crecimiento económico signifi ca que 
las acciones de las empresas ganen dinero, que fl uyan 
los benefi cios. ¿Usted ha leído la novela de Dune, que 
solo funcionaba si fl uía la esencia? Pues la capacidad 
que tienen las empresas de ganar dinero es lo que 
hace generar empleo. Ya sé que esto, desde una ópti-
ca de izquierdas, cuesta asumirlo. A mí me costó asu-
mirlo, pero yo lo tengo perfectamente asumido. Y es 
desde ahí desde donde este Gobierno, desde hace 
muchos años, desde que empezó, ha intentado diversi-
fi car. Porque sí es verdad que desde la General Mo-
tors, desde que se implantó la General Motors, no ha-
bía habido diversifi cación. ¡Sí es verdad! Pero qué 
curioso que solamente este Gobierno ha conseguido 
que en Plaza haya tantos trabajadores como en la 
General Motors, con lo cual, el famoso monocultivo es 
este Gobierno quien lo está empezando a diversifi car.
 Sí es verdad que hace falta mucho esfuerzo, mucho 
trabajo, sobre todo en la situación de crisis actual que 
tenemos, que condiciona, que modifi ca, que ralentiza 
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muchos y casi todos los planteamientos económicos 
que aquí han dicho el presidente y el vicepresidente en 
esta cámara.
 Por cierto, que, cuando el presidente dice que en el 
año 2010 va a haber crecimiento y se podrá generar 
empleo, parece que a ustedes les preocupa. ¿A algu-
nos les atemoriza esto? Y, sobre todo, por favor, no me 
hagan como en la famosa frase que dice que el sabio 
se enorgullece y alegra cuando descubre la verdad y 
el tonto cuando descubre la mentira. Alégrense con el 
presidente y no se alegren si es mentira o difi cultoso, 
porque serían muy tontos y, sobre todo, sería muy malo 
para Aragón.
 Estamos en una situación delicada, peligrosa. Que-
rer salir solos desde esta comunidad autónoma me 
parece una irresponsabilidad política, y querer salir 
sin Aragón me parece todavía más irresponsabilidad 
política. Con trabajos serios, concienzudos y con la 
fuerza de los sindicatos, de los trabajadores y de la 
sociedad civil, este Gobierno, modestamente, está in-
tentando salir de esta crisis para poder conseguir otra 
década como la pasada, en donde, les guste o no les 
guste, Aragón consiguió las más altas cotas de bienes-
tar social que ha tenido nunca en la historia.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión [a las quince horas y doce 
minutos], que se reanudará a las cuatro y cuarto de la 
tarde.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y veintisiete 
minutos].
 Debate y votación de la moción número 55/09, di-
manante de la interpelación 77/09, relativa a la políti-
ca de I+D, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular, que para la presentación y defensa de la moción 
tiene la palabra, en su nombre, el señor Navarro.

Moción núm. 55/09, dimanante de 
la interpelación núm. 77/09, relati-
va a la política de I+D.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Hagamos lo que el presidente dice y estemos aquí 
a las cuatro y cuarto, para presentar una moción, en 
representación del Grupo Popular, que pretende dar 
un paso más en el camino anunciado, que no iniciado, 
hacia un nuevo modelo de crecimiento económico. 
Más allá de los discursos, el Grupo Popular busca, se-
ñorías, compromisos.
 Y es que al presidente Iglesias y al consejero Larraz 
les gusta hablar últimamente mucho de la economía 
del conocimiento y de la diversifi cación económica. 
¡Hablar!, ¡hablar!, porque hacer, eso ya es otra cosa. 
Les gusta, como digo, incluir en sus discursos mencio-
nes a la I+D, a la innovación y al desarrollo, al conoci-
miento y a la nueva economía; como diría José Luis 
Rodríguez Zapatero, a «la economía sostenible».
 Pero cuando tenemos que comprometernos, cuando 
tenemos que hablar de presupuesto, las consejerías de 
Industria y de Ciencia, Tecnología y Universidad, las 
más implicadas en esto de la diversifi cación económi-

ca, bajan su presupuesto y, por cierto, mucho, ¡mucho! 
Las partidas de investigación y desarrollo bajan y si-
guen bajando, y sus compromisos más fi rmes, al me-
nos, en teoría, en este período han sido dos, funda-
mentalmente dos: el primero, el compromiso número 7, 
de los denominados «cien compromisos de Gobierno», 
que dice, textualmente, «incrementar la inversión en 
investigación y desarrollo», el segundo de los compro-
misos realizado por el propio presidente del Gobierno 
de Aragón en el debate del estado de la comunidad 
autónoma de septiembre de 2008, en el que Marceli-
no Iglesias decía, literalmente, «alcanzaremos la me-
dia nacional de inversión en I+D en 2011».
 Señorías, al recordarle este compromiso a la conse-
jera en la interpelación previa a esta moción, dijo, 
textualmente, que «había que ser más amplio de miras, 
que aquello de hablar de compromisos de inversión en 
I+D para 2011 no era ser amplio de miras». El com-
promiso —reitero— fue del presidente Iglesias, no del 
Grupo Popular.
 En cualquier caso, esta inclusión de la consejera en 
el debate nos hace pensar que no tienen ni la más mí-
nima intención de cumplir sus compromisos en inver-
sión, en investigación y desarrollo, al menos que no 
tienen ni la más mínima intención de cumplir el com-
promiso del presidente Iglesias de alcanzar la media 
nacional en inversión en I+D en 2011, que, como sa-
brán, desde luego, con las actuales cotas de inversión 
en el presupuesto, es físicamente imposible.
 El Grupo Popular sí que quiere cumplir con sus com-
promisos. Nosotros nos comprometimos en el apoyo a 
la inversión a la investigación y el desarrollo, nos com-
prometimos con la universidad, que es la principal 
empresa investigadora de la comunidad autónoma, y 
no vamos a dejar de luchar hasta que el Gobierno 
cumpla lo prometido. Aragón tiene la obligación de 
alcanzar la media nacional de inversión en I+D en 
2011. Este es el objetivo de la moción que presenta-
mos, y por eso les pido su apoyo a la misma.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor diputado.
 Intervención del resto de los grupos parlamenta-
rios.
 Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y en su 
nombre, tendrá la palabra el señor Yuste.
 Tiene la palabra, señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 No sé si ha sido la premura del señor Navarro o la 
del señor Barrena, pero lo cierto es que ha llegado el 
turno antes de lo que tenía previsto. [Risas.]
 Bien, yo creo que todos estamos de acuerdo en que 
la investigación y el desarrollo es uno de los pilares del 
nuevo modelo productivo que debemos articular para 
que nos ayude a salir de la crisis. Creo que todos po-
demos coincidir en eso. Y, por lo tanto, sorprende que, 
precisamente, en un momento de crisis, cuando ha es-
tallado la crisis, lo que se recorte sea precisamente el 
gasto en I+D.
 Nosotros podemos reconocer que en el año 2005 
(hace bastante ya), se le dio un fuerte impulso al gasto 
en I+D (creció un 27%), pero también es verdad que al 
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año siguiente se bajó el ritmo, un 16% en el año 2006, 
que se mantuvo ese 16% en 2007; en 2008, se dejó 
en el 9% —cada vez menos—; en este 2009, se creció 
el 4% en la línea de lo que estaba previsto el IPC en-
tonces, aunque luego no ha sido así, y para el año 
2010, por fi n, lo que va a haber es un decrecimiento, 
un descenso, un recorte serio de un 8%. A este ritmillo, 
evidentemente, invirtiendo menos cada año, es imposi-
ble que podamos llegar a alcanzar alguna vez la me-
dia española, ni la media europea, por supuesto.
 Según datos ofi ciales del Instituto Nacional de Esta-
dística, en 2008, que son los últimos datos que se han 
conocido, publicados recientemente, la media estatal de 
gasto en I+D alcanzó el 1,35% del producto interior 
bruto, y Aragón se quedó en el 1,03% de su propio PIB. 
Es decir, Aragón ocupa el noveno puesto en el ranking 
de comunidades autónomas por gasto en I+D, ¡bastante 
lejos de la media estatal! Alguien podrá decir que no es 
mucha distancia, porque apenas son unas décimas, 
pero creo que tenemos que ser claros en esto: las treinta 
y dos centésimas de distancia entre el 1,03% y el 1,35% 
de la media estatal supone el 31% de nuestro gasto ac-
tual en I+D. Es decir, Aragón debería crecer un 31% 
para alcanzar la media española, ¡un 31%!
 ¡Bueno! ¿Cuántos años se tardará en alcanzar la 
media estatal, en crecer ese 31%, en la hipótesis de 
que la media estatal no crezca, verdad? ¿Cuántos 
años? Pues, si vamos a un ritmo de un 4%, que es el 
ritmo de 2009, pues, tardaremos ocho años. Pues, no 
parece que sea eso lo que hay que hacer si queremos, 
de verdad, alcanzar la media estatal. Desde luego, 
con esas cifras, es imposible que alcancemos la media 
estatal ni en 2010, ni en 2011.
 Nosotros, en Chunta Aragonesista, queremos que 
Aragón esté en el grupo de cabeza, con comunidades 
como Euskadi, como Navarra, como Cataluña, como 
Madrid, que hacen esfuerzos. Y quiero citar el caso 
concreto de Cataluña, que va a hacer este año que 
viene, en 2010, un gran esfuerzo en endeudamiento, 
excesivamente —probablemente, se va a endeudar 
excesivamente—, pero eso le va a permitir en este 
momento de crisis crecer un 21% en su gasto en I+D. 
Crecer un 21%, haciendo un gran esfuerzo, ¡porque 
quiere ser líder!, quiere ser líder. Y yo creo que eso es 
digno de reconocimiento. Y a nosotros nos gustaría 
que Aragón estuviera haciendo apuestas de ese cali-
bre, que estuviera apostando por ser líder.
 Soy consciente de que el esfuerzo no debe ser solo 
público. En 2008, la aportación privada en Aragón 
era del 56%, y debe tender al 66%, según la Estrate-
gia de Lisboa. ¡Pero lo público debe tirar más! Lo pú-
blico debe ser el motor, porque la estructura empresa-
rial en Aragón es una estructura de pymes, es una 
estructura pequeña, que prácticamente tiene enormes 
difi cultades para invertir en I+D. Por eso, lo público 
tiene que tirar de lo demás.
 Ciertamente, uno de los compromisos de este 
Gobierno de coalición PSOE-PAR en esta legislatura es 
alcanzar la media estatal en 2011, es decir, al fi nal 
del mandato. Necesitamos, por lo tanto, crecer un 
31% en dos años, ¡o más!, si es que sube la media 
estatal. Y, claro, si este año...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Yuste, le ruego concluya, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto, señora presidenta.
 Si este año reducimos el gasto en I+D en un 8%, 
pues, en 2011, ¡habrá que crecer un 40% para poder 
cumplir con ese compromiso! Y la verdad es que yo no 
creo que este Gobierno esté por la labor de hacer eso. 
En todo caso, habría que corregir el presupuesto de 
2010. Vamos a intentarlo por nuestra parte.
 Y concluyo, simplemente, anunciando que por to-
das estas razones, vamos a votar a favor de la moción 
del señor Navarro.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. En nombre del mismo, va a intervenir o tiene la 
palabra el señor Callau.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías, plantea el Partido Popular una moción a 
esta cámara con una aspiración única respecto a la 
I+D+i en Aragón, que es el aumento de la inversión en 
I+D para alcanzar la media nacional de inversión con 
respecto al PIB en el año 2011, como si este fuera el 
único criterio importante en una sociedad que aspira a 
crecer basándose en la economía de la transferencia y 
el conocimiento.
 Señor Navarro, no seré yo quien le quite impor-
tancia a la infl uencia del PIB en la I+D, que la tiene y 
mucha, pero desde luego no es el único indicador, a 
mi juicio, que valora la infl uencia y la importancia, ni 
el nivel de la investigación en una comunidad o en 
un país. Cada día, menos infl uye, es uno más, y 
como en todos los casos, no se puede analizar de 
forma aislada.
 Mire, dice usted en la interpelación que le hizo a la 
consejera, textualmente: «La realidad de cientos de in-
vestigadores excelentes, investigadores que luchan día 
a día por sus proyectos con lo justo, cientos de profe-
sionales que devuelven a la sociedad aragonesa mu-
cho más de lo que ganan». Mire, exactamente igual 
estos investigadores que otros muchos miles de profe-
sionales, igual de excelentes que estos, que también 
sufren la crisis y también ven ajustados sus presupues-
tos en proporciones similares o mayores.
 Mire, señor Navarro, igual que el gasto sanitario 
per cápita o el porcentaje del PIB en sanidad, por sí 
solos, no son buenos indicadores de equidad territo-
rial, y le voy a poner un ejemplo muy claro: Estados 
Unidos gasta, tiene un gasto per cápita en sanidad de 
seis mil dólares al año, mientras España tiene poco 
más de dos mil dólares al año. Y Estados Unidos tiene 
un porcentaje del PIB que dobla, incluso más, al de 
España, pero no quiere decir —así lo dicen los indica-
dores— que tenga mejor sanidad y, de hecho, el 
Gobierno de Obama se está planteando copiar el mo-
delo europeo o el modelo español de sanidad. Por lo 
tanto, un indicador por sí solo no es valorable para 
decir cómo funciona un tema en un país.
 Exactamente igual que en el caso del gasto sanita-
rio per cápita, en este caso, creo y estoy convencido 
de que el porcentaje del PIB por sí solo no es un buen 
indicador del desarrollo de la I+D en ningún país. Hay 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 55. FASCÍCULO 1.º. 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2009 4703

tres grupos, a mi juicio, de indicadores, que valoran el 
desarrollo de la I+D+i: en primer lugar, el PIB, por su-
puesto, en el que es cierto que estamos donde estamos, 
por debajo de la media nacional; si bien también es 
cierto que en los últimos años la inversión en I+D ha 
aumentado muy por encima de la media nacional, y 
cuando superemos esta situación de crisis, el Gobierno 
seguirá aumentando el presupuesto, no le quepa a 
usted la menor duda.
 Pero hay otro grupo de indicadores: el de la pro-
porción de gasto implementado por los sectores priva-
dos y sin ánimo de lucro. Y en este sentido, Aragón 
tiene una situación muy por encima de la media nacio-
nal. El gasto en I+D del sector empresarial en el año 
2007 representó el 58% del total, yendo de manera 
clara a alcanzar el objetivo dos tercios-un tercio que se 
plantea como óptimo. El porcentaje de productos nue-
vos y mejorados en Aragón es del 22,39%, frente al 
13,47% de la media nacional, y en la que solo nos 
supera la Comunidad de Navarra.
 Supongo que usted dirá que todo esto lo hace la 
iniciativa privada, pero, desde luego, algo tendrán 
que ver las políticas del Gobierno para que esto sea 
así, y así debe ser, porque los criterios que se valoran 
como correctos nos hablan de los porcentajes que he 
comentado antes: dos tercios privado, un tercio públi-
co, y vamos camino de conseguirlo.
 Y el tercer grupo de indicadores es el referente a los 
recursos humanos dedicados al I+D, y usted sabe que 
en este caso también estamos por encima de la media: 
9,61 investigadores por mil habitantes en Aragón fren-
te a 9,57 investigadores por mil habitantes de la me-
dia nacional.
 Dentro de este grupo, además, la última recomen-
dación de la Fundación Cotec, como muy buen indica-
dor para valorar la infl uencia de la I+D en un país, 
refl eja la inversión en I+D por habitante. Y Aragón, 
señorías, en este caso, está en el quinto lugar en Espa-
ña, después de Madrid, Cataluña, País Vasco y Nava-
rra, y además, por este orden.
 Creo, por tanto, señor Navarro, que el panorama 
no es tan desolador como lo plantea. No podemos ver 
las cosas desde lo local: obligatoriamente, nuestra vi-
sión debe ser más general. Como local, creo que su 
visión de la universidad, usted, que es buen conocedor 
del tema universitario, también, en este caso, los árbo-
les no le dejan ver el bosque.
 Y me voy a referir a las últimas palabras que ha 
dejado escritas el rector de la Universidad de Zarago-
za, que dice que es el mayor centro investigador no 
solo de Aragón, sino del valle del Ebro, que cuenta con 
doscientos dos grupos de investigación reconocidos 
por el Gobierno de Aragón, de los cuales, cuarenta y 
dos grupos tienen ya la consideración de excelencia y 
ciento veinticuatro, la de consolidados. Firma, ade-
más, cada año casi ochocientos convenios de colabo-
ración con empresas privadas, en un modelo de cam-
pus descentralizado, que ha impartido enseñanzas, 
además de en Huesca, Zaragoza, Teruel y La Almunia, 
en veintidós municipios aragoneses. Una universidad 
generalista como la nuestra, que aparece en el ranking 
académico más importante del mundo, el ARWU de 
Shanghai, desde que se creó en el año 2003, y que 
este último año, ha pasado de...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Callau, le ruego que vaya concluyendo, por 
favor.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Acabo, señora 
presidenta.
 ... ha pasado de la octava mejor de España a la 
séptima, y se ha colocado como la cuatrocientos vein-
tinueve mejor del mundo. Y que, además, en Química, 
no solo es la mejor de España, sino la setenta y cinco 
mejor del mundo.
 Pues, mire, este ranking, como usted sabe, se mide 
por parámetros objetivos, como el nivel de excelencia 
relacionado con la investigación y la producción cien-
tífi ca y académica; el número de alumnos y de profe-
sores; los premios Nobel y medallas Fields, que es el 
equivalente al Nobel en Matemáticas; el número de 
trabajos publicados en publicaciones como Nature y 
Science, y la productividad académica per cápita. En 
ningún caso valora el porcentaje del PIB destinado a 
la I+D.
 Señorías, no es bueno para nadie ser catastrofi stas. 
Estamos en buena situación, en el contexto nacional e 
internacional, y seguiremos mejorando, porque segui-
remos apostando por este modelo, a pesar de que en 
estos momentos se deba reajustar la inversión en I+D 
exactamente igual que en el resto de los proyectos del 
Gobierno.
 El porcentaje del PIB no representa, a nuestro juicio, 
la realidad investigadora de nuestra comunidad autó-
noma. Ya estamos en el resto por encima de la media 
nacional y, por lo tanto, votaremos en contra de su 
moción.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Callau.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista, y en su nombre, la señora García tiene la palabra 
para defender la posición del grupo.
 
 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidenta.
 Señorías, que la I+D es una prioridad para el 
Gobierno de Aragón y para el presidente Marcelino 
Iglesias es algo que nadie puede poner en duda. El 
compromiso y el impulso sin precedentes que se ha 
dado a la investigación y al desarrollo tecnológico por 
parte del Gobierno de Aragón durante estos años de 
gestión lo demuestran los hechos y los datos.
 Los datos, señorías, son que el presupuesto destina-
do a investigación desde el año 2000 hasta ahora se 
ha multiplicado por seis. En el año 2000, el Gobierno 
de Aragón destinaba a I+D+i 17,8 millones de euros, 
y en el año 2009, han sido ciento dos millones de 
euros: se ha multiplicado por seis.
 En los últimos años, el porcentaje de inversión ara-
gonesa en I+D respecto al PIB ha experimentado en 
nuestra comunidad autónoma un aumento signifi cati-
vo. Y lo que es más interesante, señor Navarro, su 
tendencia al alza es superior a la experimentada por 
la media española.
 La aportación que el Gobierno de Aragón hace a 
la I+D+i es mucho más que la función 54. A esa parti-
da, hay que sumar lo que se destina a investigación en 
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el ITA, en el CITA, en el Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud, en el Departamento de Industria, de la 
Fundación del Hidrógeno... Todo eso, todas esas parti-
das, es lo que el Gobierno de Aragón destina a I+D + i. 
Y todo eso representa que estamos por encima del 1% 
del PIB y que ocupamos la sexta posición entre las co-
munidades autónomas en este concepto.
 Otro aspecto importante a destacar como positivo 
es la inversión en I+D +i que se ha ejecutado por el 
sector empresarial en nuestra comunidad autónoma, 
que ha alcanzado un valor de un 58% en el año 2007, 
por encima de la media española, pero todavía por 
debajo del valor que marca la Estrategia de Lisboa, 
que recomienda el 66%.
 Y señorías, me gustaría poner en valor este dato, 
porque si bien es cierto que siempre hemos defendido 
que las Administraciones Públicas debían ser el motor, 
debían ser las que pilotaran las políticas de I+D+i —co-
incidimos con usted, señor Yuste—, también hemos de-
mandado siempre que la iniciativa privada debía impli-
carse más y debía invertir más en I+D+i.
 Y esto no signifi ca, señor Navarro, como decía usted 
en su interpelación, que la iniciativa privada haya he-
cho los deberes y que el Gobierno de Aragón no haya 
hecho los deberes. Signifi ca que la iniciativa privada ha 
hecho los deberes, pero que el Gobierno de Aragón 
también. Signifi ca que el Gobierno de Aragón ha pues-
to en marcha políticas de estímulo para invertir en I+D+i 
y que la iniciativa privada ha respondido a ellas. Y por 
eso, hay que poner en valor ambas actuaciones. Y apro-
vecho para felicitar desde aquí, para seguir animando 
al sector empresarial aragonés para que siga invirtien-
do en I+D+i, más aún cuando la mayoría de nuestras 
empresas son empresas con menos de diez trabajado-
res, y todos sabemos las difi cultades que ello entraña.
 Como decía al principio de mi intervención, esa 
apuesta por la investigación se demuestra con datos y 
también se ha plasmado con ambiciosas iniciativas, 
como, por ejemplo, el Parque Aula Dei, Walqa, Funda-
ción del Hidrógeno, el Laboratorio de Microscopías 
Avanzadas, al que se incorpora el microscopio Titán, o 
el Observatorio de Javalambre.
 Así pues, en investigación y desarrollo, este 
Gobierno ha estado trabajando y ha obtenido en muy 
poco tiempo mejoras y avances que hacen que las 
perspectivas a medio plazo sean bastante positivas.
 Señorías, el año 2010 es un año de transición y de 
ajuste presupuestario, motivado por la crisis y por la 
canalización del esfuerzo presupuestario hacia políti-
cas de protección social y hacia los colectivos más 
vulnerables. Ahora bien, quiero dejar bien claro que 
se va a mantener el presupuesto de las partidas de 
gasto esenciales para el fomento y para el apoyo del 
sistema de ciencia y tecnología aragonés.
 Y esto se va a hacer siguiendo los siguientes crite-
rios: en primer lugar, mantener el apoyo a los recursos 
humanos dedicados a la I+D+i, es decir, a los becarios 
en formación, al personal de apoyo, a los grupos de 
investigación y al Programa Araid de contratación de 
investigadores, manteniendo en lo sustancial su actual 
nivel de fi nanciación.
 En segundo lugar, se va a mantener el apoyo fi nan-
ciero a los centros de investigación.
 En tercer lugar, se va a dedicar, de acuerdo con lo 
previsto en el tercer PAID, una parte sustancial de los 

recursos a los parques científi co-tecnológicos y a los 
polos de innovación, todos ellos coordinados por la 
Fundación Araid.
 Y por último, con los recursos excedentes y desarro-
llando acuerdos y colaboraciones, se va a llevar a 
cabo lo sustancial de los programas de difusión y divul-
gación de ciencia y de investigación.
 Estos van a ser, señorías, los ejes de actuación para 
el año 2010, un año que, como he dicho, es un año de 
transición y de ajuste presupuestario.
 Y, fi nalmente, señor Navarro, cuando hablamos de 
I+D en Aragón, usted siempre se limita a defi nirlo es-
trictamente en relación con el PIB, con el PIB regional, 
que, como ya le ha dicho, en los últimos años ha expe-
rimentado un crecimiento superior a la media nacio-
nal. Pero señoría, se lo dijo la señora consejera de 
Ciencia en el anterior Pleno, y permítame que se lo 
vuelva a repetir: existen otros indicadores aceptados 
internacionalmente para medir la inversión en I+D, 
como son los recursos humanos dedicados a I+D, la 
proporción de gasto del sector privado, o si seguimos 
la recomendación de la fundación Cotec, se debe ana-
lizar la inversión en I+D por habitante. En todos estos 
indicadores, señorías, Aragón se encuentra en valores 
superiores a la media nacional. Incluso, si seguimos el 
indicador de I+D por habitante, Aragón es la quinta 
comunidad autónoma, por detrás de Madrid, Catalu-
ña, País Vasco y Navarra.
 Así pues, señor Navarro, según cómo se analicen 
los datos, Aragón no tiene que esperar a 2011 para 
situarse por encima de la media nacional, porque ya 
estamos ahí.
 Nada más, y muchas gracias.
 Votaremos en contra de su iniciativa.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación.
 Votamos la moción 55/09. Finaliza la votación. 
Veintiséis votos a favor y treinta y tres en 
contra. Queda rechazada.
 Explicación de voto.
 Señor Navarro, tiene la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Con brevedad, para agradecer a Chunta Aragone-
sista el apoyo a la moción, para lamentar que los gru-
pos que sustentan al Gobierno no lo hayan hecho y 
para decirle al señor Callau, simplemente, que no es 
que sea el único criterio importante la inversión en PIB, 
es que es el criterio que utilizó el presidente. Será que 
yo soy excesivamente presidencialista, señor Callau, 
pero Marcelino Iglesias, presidente de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en el debate del estado de la 
misma de 2008 (septiembre) dijo literalmente que «se 
comprometía a alcanzar la media nacional de inversión 
en I+D en 2011», lo dijo él —hoy no está, para no va-
riar—, ¡lo dijo él, no yo! Por lo tanto, yo, que debo ser 
muy presidencialista, le hago caso al presidente de mi 
Gobierno, y creo que ese es el criterio a utilizar.
 Yo lo que les aplaudo es la valentía, ¡les aplaudo la 
valentía de decir que este criterio no vale! Lo dijo la 
consejera, lo ha dicho hoy el PAR y lo ha dicho el 
PSOE: «este criterio no vale». ¡Pues díganselo a él en 
el próximo Consejo de Gobierno o donde sea!, porque 
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él es el que trajo este criterio. Me refi ero, fundamental-
mente, al Partido Socialista, desde luego.
 Mire, señora García, —8% en I+D, —15 al ITA y 
—15 al CITA. Si para ustedes la investigación y desa-
rrollo es una prioridad, disimulan fenomenal, ¡disimu-
lan fenomenal! Porque le han metido un recorte im-
portante al presupuesto. Por lo tanto, si esto es una 
prioridad, no quiero ni pensar qué hacen con lo que 
no es una prioridad.
 Esta era una moción —creemos— constructiva, por-
que lo único que pretendía era ayudarles a cumplir sus 
compromisos. ¡Esto que pone aquí lo han dicho 
ustedes! Cien compromisos de Gobierno, y el compro-
miso número 7, para más señas: «incrementar la inver-
sión en I+D». Iba a decir una palabra, pero voy a decir 
otra: no es verdad, ¡no es verdad! Marcelino Iglesias, 
en el debate del estado de la comunidad autónoma de 
2008: «alcanzar la media nacional», que tampoco es 
verdad, ¡tampoco es verdad!
 Repito, repito: si tanto y tan bien hacen, ¿cómo es 
que estamos un 31% por debajo de la media nacio-
nal? Porque esto de que según se mire, estamos por 
encima, se lo dice usted al Instituto Nacional de Esta-
dística, porque allí no se lo creen. Allí siguen diciendo 
que Aragón está por debajo —estamos hablando de 
investigación y desarrollo, señora portavoz del Partido 
Socialista—.
 En cuanto al sector privado, ¿pues, qué quiere que 
le diga? El sector privado, evidentemente, hace los 
deberes. Pero, desde luego, ayuda del presupuesto de 
Industria o del de Ciencia y Tecnología reciben muy 
poca, a no ser que esto de crear una infraestructura 
para buscar fondos de la Unión Europea en el ITA, en 
2010, sea la ayuda que necesitan. Porque lo de bus-
car fondos de la Unión Europea en 2010, bienvenido 
sea, y le vendrá fenomenal a países como Rumanía, 
pero a España, que nos los quitan en cuatro días, es 
bastante tarde para hablar de fondos de la Unión 
Europea.
 Y termino, señor presidente, diciendo que en su re-
lación de infraestructuras de investigación se ha olvida-
do usted de la obra..., perdón, del laboratorio del túnel 
del Canfranc.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora García Mainar, puede explicar el voto del 
Grupo Socialista. Tiene la palabra.
 
 La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Navarro, no sea usted tan catastrofi sta. El 
sistema de ciencia y tecnología aragonés no es un 
caos, y lo demuestran la mayoría de los indicadores 
que le hemos dicho que están aceptados internacional-
mente.
 Usted ha cogido un indicador, que es en el que 
peor parados salimos, ¡que tampoco salimos tan mal! 
Pero en todos los demás indicadores, estamos por en-
cima de la media nacional, incluso el de inversión en 
I+D por habitante, la quinta comunidad autónoma de 
España.
 Dice usted que no es una prioridad para el 
Gobierno de Aragón la I+D+i. La prioridad del 
Gobierno de Aragón se ha demostrado en estos años 

multiplicando el presupuesto por seis. Desde el año 
2000 a 2009, el presupuesto en I+D+i destinado por 
el Gobierno de Aragón se ha multiplicado por seis. 
¡Esa es la realidad, señor Navarro! Lo demás es pura 
demagogia.
 Y mire, le diré que la prioridad del Gobierno de 
Aragón y el compromiso de Marcelino Iglesias con la 
I+D+i es total y lleva tiempo manteniéndose así.
 Este año es un año de transición, de ajuste presu-
puestario —se lo he dicho ya en mi primera interven-
ción—. Y la máxima prioridad en estos momentos para 
el Gobierno de Aragón son los parados y son las fami-
lias más vulnerables y los dependientes. Y por eso he-
mos destinado más del 60% del presupuesto de 2010 
a políticas sociales.
 ¿Vamos a seguir trabajando por la I+D+i? Sí, por-
que creemos que es un puntal básico para el nuevo 
modelo económico. Pero permítame, señor Navarro, 
que le diga que con este discurso tan catastrofi sta, fl a-
co favor le está haciendo al sistema de ciencia y tecno-
logía aragonés.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¡Silencio, por favor!
 Debate y votación de la moción 56/09, dimanante 
de la interpelación número 87/09, relativa a la políti-
ca general respecto de la función pública, que presen-
ta el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Suárez tiene la palabra.

Moción núm. 56/09, dimanante de 
la Interpelación núm. 87/09, relati-
va a la política general respecto de 
la función pública.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
 Señorías.
 Yo no sé si voy a ser catastrofi sta también. La ver-
dad es que Marcelino Iglesias todavía, que sepamos, 
hoy presidente del Gobierno de Aragón, plantea unos 
compromisos, planteó un compromiso en lo que mi 
compañero el señor Navarro decía, con toda la razón, 
y también planteó y lanzó un planteamiento a toda la 
cámara, entonando incluso el mea culpa que pudiera 
existir hasta ese momento respecto a una gestión más 
transparente por parte del Gobierno de coalición 
PSOE-PAR.
 Sin embargo, señorías, como creo que se puso de 
relieve en la interpelación sobre la función pública que 
tuve el honor de defender, en nombre de mi grupo 
parlamentario, en el anterior Pleno y, en consecuencia, 
planteamos hoy esta moción, puse de manifi esto que 
estábamos ante un modelo que, desde luego, en abso-
luto era transparente. Yo decía que era un modelo 
discrecional, que llegaba en algunos momentos a ser 
arbitrario, que en algunos momentos era también 
clientelar, que, por supuesto, era opaco, que estaba 
sobredimensionado y que, además, estaba superpues-
to con el modelo de las entidades de Derecho público 
y de las empresas públicas.
 Por tanto, yo creo que ese compromiso que el señor 
Iglesias planteaba en el debate sobre el estado de la 
comunidad de 2008, es evidente que en la materia de 
la función pública tampoco se ha cumplido. Marcelino 
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Iglesias, por tanto, yo no sé si no dice la verdad o 
miente. Eso es cuestión de cómo cada uno quiera en-
tenderlo. Para mí, evidentemente, la mentira es decir 
una cosa a sabiendas de que no es verdad, y yo creo 
que eso, el señor Iglesias lo reitera permanentemente.
 Los recursos humanos son importantísimos, seño-
rías, para que funcione la Administración, cualquier 
tipo de Administración, y como no puede ser de otra 
forma, la Administración de la comunidad autónoma. 
En función de eso, y después del debate que tuvimos 
con ocasión de la interpelación correspondiente, plan-
tea hoy el Grupo Parlamentario Popular cinco medidas 
que considera absolutamente imprescindibles para 
arrojar transparencia en la gestión de la función públi-
ca y, por supuesto, para mejorar los recursos humanos 
en su papel fundamental y vertebrador de la Adminis-
tración Pública aragonesa.
 La primera medida que planteamos, señorías, es 
muy sencilla: ¡que se cumpla la ley!, ¡que se apliquen 
las normas! Fíjese que en este momento no se está 
aplicando la normativa ni en materia de provisión de 
puestos de trabajo, ni en materia de ofertas de empleo 
público, ni tan siquiera en el régimen retributivo, seño-
rías. Saben ustedes que el régimen retributivo tiene que 
ser aprobado por estas Cortes. Y, sin embargo, el 
Gobierno de Aragón se permite el lujo, no sé si asiáti-
co o no, de plantear cuestiones retributivas al margen 
del parlamento aragonés.
 Por tanto, la primera medida que estamos plantean-
do, señorías, es muy sencilla: que se cumpla la ley, que 
se aplique la normativa.
 Segunda medida: como no puede ser de otra for-
ma, ¡que exista planifi cación! En el documento sobre el 
análisis y diagnóstico de la función pública en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que 
presentó el director general de la Función Pública en la 
Comisión Institucional en el mes de septiembre, se po-
nía de relieve, literalmente, «que había ausencia de 
planifi cación estratégica de los recursos humanos». 
¡Se reconocía que no había planifi cación estratégica!, 
lo cual llevó a algunos compañeros parlamentarios a 
decir, claro, que si un director general reconoce esto 
en un documento, ¡habría que cesar a alguien!, no 
sabemos si al propio director general, al consejero o a 
quién, pero si en un documento se dice que hay ausen-
cia de planifi cación estratégica, es evidente que eso, 
añadido a que no se cumple la ley, pues, hace, desde 
luego, una mezcla absolutamente explosiva.
 Por tanto, planteamos que el Gobierno de Aragón 
planifi que estratégicamente los recursos humanos y 
que, para ello, establezca los mecanismos de gestión 
correspondientes para llegar a esa fi nalidad.
 La tercera medida, señorías, también es muy clara y 
muy contundente: que se revitalice el concurso de méri-
tos. Dice el documento —lo reconoció el director gene-
ral— que el concurso de méritos en la provisión de 
puestos de trabajo en la Administración Pública arago-
nesa estaba en crisis, que ¡está en crisis! No solamente 
hay crisis económica, la crisis de nuestra economía, sino 
que también está en crisis el concurso de méritos como 
sistema de provisión de los puestos de trabajo en la 
Administración de la comunidad autónoma.
 ¡Y bueno! ¿Y por qué está en crisis? «No, mire 
usted, es que tenemos difi cultades en convocar las co-
misiones de valoraciones, que tenemos difi cultad...». 

Bueno, pero esto son cuestiones que son responsabili-
dad del propio Gobierno. Por tanto, que se salga de 
esa crisis, que se saque al concurso de méritos de esa 
crisis y que, por supuesto, se deje de un lado la libre 
designación, que es lo que, a veces, interesa al presi-
dente del Gobierno de Aragón y también interesa a 
algunos consejeros.
 Señorías, solamente el concurso de méritos, como 
sistema de provisión de los puestos de trabajo en la 
Administración autonómica, puede garantizar la profe-
sionalidad, la especialización y la mejor capacidad 
técnica de los empleados públicos al servicio de nues-
tra Administración.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy concluyendo, 
señor presidente.
 Cuarta medida: el fomento de la transparencia y 
publicidad en los procesos de acceso al empleo en las 
empresas públicas. Señorías, saben ustedes que hay 
un Estatuto básico del empleado público de 2007 (Ley 
del Estado), en donde se dice que tiene que haber..., 
que las empresas públicas tienen que hacer una oferta 
de empleo público. Nuestras empresas, señores porta-
voces representantes de los Grupos del Gobierno, las 
empresas del Gobierno de Aragón no están, en gene-
ral, haciendo esas ofertas de empleo público. Y noso-
tros reclamamos que se realicen ofertas de empleo pú-
blico.
 Yo tengo ahí, por si algún parlamentario lo requie-
re, tengo ahí algunos recortes de medios de comunica-
ción de cómo salen, en algunas ocasiones, la convoca-
toria de plazas para acceder al empleo público en al-
gunas de las empresas públicas de nuestra comunidad 
autónoma.
 Por tanto, esa sería la cuarta medida. Y la quinta...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, con 
rapidez.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor 
presidente, en un minuto.
 Y la quinta, señorías, que de cara a los presupues-
tos de 2010, la comunidad autónoma hace la previ-
sión, nada más y nada menos, que de la friolera de 
ciento veintiocho puestos de personal eventual de con-
fi anza. En su mayoría (no todos, es verdad que no los 
ciento veintiocho), pero en su mayoría son asesores de 
los distintos departamentos del Gobierno de Aragón. 
Nosotros creemos que es un número excesivo, que no 
va en la dirección de una mayor profesionalidad, de 
una mayor capacidad técnica y de una mayor especia-
lización, sino en muchas ocasiones en el sentido con-
trario. Y planteamos su reducción de cara al presu-
puesto de 2010, así como que también el Gobierno de 
Aragón tome las medidas pertinentes para establecer, 
sobre todo en algunos casos, cuáles son las funciones 
que tienen, señorías, estos asesores del Gobierno de 
Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Intervención de los grupos parlamentarios.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 55. FASCÍCULO 1.º. 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2009 4707

 En primer lugar, Izquierda Unida.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, de esta moción que acaba de defender el 
señor Suárez, en nombre del Partido Popular, hay —yo 
creo— diferencias entre los cinco puntos que señala, 
diferencias que a mí me van a llevar a explicar clara-
mente que hay dos de ellos, que son el primero y el 
segundo, que evidentemente van a ser apoyados por 
Izquierda Unida, y los otros, que son el tercero, el cuar-
to, y el quinto, que no vamos a apoyar. Por lo tanto, 
señor Suárez, ya le anticipo que pediremos una vota-
ción separada, si es posible.
 ¿Por qué? El punto uno y el punto dos, como usted 
muy bien ha dicho, son cuestiones que, evidentemente, 
deben de ser así. Se deben de aplicar las normas que 
regulan la gestión de los recursos humanos y se debe 
de planifi car claramente la política y la estrategia de 
todos los recursos humanos, reforzando los mecanis-
mos de gestión. Es algo en lo que, evidentemente, Iz-
quierda Unida está total y absolutamente de acuerdo.
 ¿Cuáles son las cuestiones que nos llevan a no apo-
yar el punto tercero, el punto cuarto y el quinto? Una 
tiene que ver con planteamiento. Nosotros, reconocien-
do que todo es mejorable, sabe usted que no somos 
partidarios de poner continuamente en cuestión cosas 
que afectan a las Administraciones Públicas y cosas 
que afectan al funcionamiento del sistema democráti-
co, salvo que se hayan agotado claramente los meca-
nismos y los recursos que hay para hacer que las cosas 
sean así.
 En principio, no compartimos desde Izquierda Uni-
da que el concurso de méritos sea, como aquí se dice, 
algo que garantice la profesionalidad, la especializa-
ción y la capacitación técnica. Es verdad que puede 
contribuir, es verdad que eso se establece, en uno de 
los mecanismos de promoción profesional, forma de 
avanzar, pero creemos que hay otros también, ¿no?, 
que son por los que, en defi nitiva, creemos que habría 
que apostar, ¿no? Y ahí, evidentemente, habla de una 
carrera profesional, habla de formación continua, ha-
bla de posibilitar actividades de promoción, habla de 
alternancia de funciones... Bueno, una serie de cuestio-
nes que, evidentemente, nos hacen, digamos, no estar 
de acuerdo en que el concurso de méritos es el que 
garantiza ese planteamiento.
 ¡Claro!, cuando ya lo utiliza usted como frente a la 
libre designación... Bueno, nosotros creemos que fren-
te a la libre designación lo que hay es el cumplimiento 
de la norma. No debería de haber libre designación. 
Pero sabemos en qué mundo vivimos y sabemos que, 
necesariamente, hay puestos de libre designación. Po-
dremos entrar a discutir cuáles, cuántos y todo lo de-
más, pero en estos momentos, pensamos que, tal y 
como está organizado el sistema, claro que hay pues-
tos de libre designación. Eso es evidente.
 El tema de la transparencia y la publicidad de los 
procesos de acceso al empleo... Bueno, yo he estado 
hablando con las organizaciones sindicales, que re-
presentan a los trabajadores y trabajadoras y que, en 
defi nitiva, son, desde mi punto de vista, parte integran-
te en todo este tipo de procesos. Y le puedo asegurar 
que no comparten la visión que tienen ustedes de este 

tema. Sin decir que es perfecto, pero las organizacio-
nes sindicales no lo comparten, tal y como está.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo.
 Y queda el último punto, que es el tema de los ase-
sores. Nosotros estamos dispuestos a discutir del núme-
ro de los asesores, pero no solo en el Gobierno de 
Aragón, ¿eh?, también en las diputaciones provincia-
les, en las comarcas, en los ayuntamientos... ¡En todas 
partes! Así que cuando quieran, empezamos. Pero 
solo de una parte, no.
 Por lo tanto, eso nos lleva a pedirle votación sepa-
rada, a decir claramente que vamos a votar a favor del 
punto uno y dos, y en los otros nos vamos a abstener.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de Chunta Aragonesista.
 Señor Bernal, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Suárez, hace poco más de dos meses y me-
dio, compareció en estas Cortes, en la Comisión Insti-
tucional, el director general de Función Pública.
 Y si yo fuera un miembro de uno de los grupos que 
apoyan al Gobierno, le diría que..., bueno, en reali-
dad, no le vamos a apoyar esta iniciativa porque, en 
buena medida, dice lo mismo que dijo el director gene-
ral. Quiero decir: yo se la voy a apoyar, yo se la voy 
a apoyar, Chunta Aragonesista se la va a apoyar. Pero 
lo digo porque eso, precisamente, es lo que nos va a 
hacer apoyarle: ese argumento.
 En esa comparecencia, el director general recono-
ció implícitamente, en unos casos, y explícitamente, en 
otros, que es necesario planifi car estratégicamente, y 
que de hecho, por eso anunció una planifi cación a 
partir de ahora, con el documento que están elaboran-
do, precisamente, para planifi carlo. Lo cual, evidente-
mente, signifi ca que ahora no se ha planifi cado.
 Y lo mismo en el apartado uno, en lo que se refi ere 
a la aplicación de las normas que regulan la gestión: 
yo creo que es tan de suyo, que conviene recordarlo. 
Porque no se está haciendo. No se está haciendo, y 
tenemos conocimiento, en algunos casos reiterado, de 
que estas cosas no se están aplicando, y las normas no 
se están aplicando. Y por eso, yo creo que conviene 
que las Cortes digan esto hoy.
 En relación con el apartado tres, referente al con-
curso de méritos frente a la libre designación, estamos 
totalmente de acuerdo. Y fue una de las cuestiones que 
surgió también en esa comparecencia, con la interven-
ción de los grupos parlamentarios.
 Y en lo que se refi ere al cuarto y al quinto, son dos 
viejos asuntos —dos asuntos ya antiguos, quiero decir, 
porque cada vez que digo «viejo» a algo, alguien se 
mosquea—, dos antiguos asuntos, dos antiguos asun-
tos, que han sido objeto de debate reiterado en esta 
cámara, desde la pasada legislatura y en lo que lleva-
mos de esta.
 Yo creo que nadie debería sentirse aludido por de-
cir que se diga al Gobierno «que fomente la transpa-
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rencia y la publicidad de los procesos de acceso al 
empleo en las empresas públicas». Yo creo que nadie 
debería darse por aludido, o nadie debería entender 
que no está de acuerdo con esto.
 Y lo mismo en lo que se refi ere a la reducción del 
número de asesores eventuales de confi anza. En la 
tramitación de la Ley del Presidente y del Gobierno, 
logramos introducir enmiendas de Chunta Aragonesis-
ta, precisamente para lograr que, como mínimo, se 
publiquen en el Boletín Ofi cial los nombramientos y los 
ceses de los asesores de los gabinetes de los departa-
mentos. Pero tal y como se plantea, reducir directamen-
te el número de asesores eventuales y establecer las 
funciones a desarrollar, creo, de hecho, que en la ley 
logramos introducir también esto, el que fi guraran, y se 
planteó en una de las enmiendas las funciones. Luego, 
fi nalmente, no entró esa cuestión en el texto, pero yo 
creo que está bien que recordemos que el número de 
asesores eventuales puede estar más o menos justifi ca-
do en función de las funciones —valga la redundan-
cia— que desarrollan.
 Por eso, nosotros, basándonos en los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, en los de la efi cacia y 
en los de la efi ciencia de la Administración, nosotros 
vamos a apoyar su iniciativa.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés.
 La señora De Salas tiene la palabra.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Pues, efectivamente, señor Bernal, claro que este 
grupo que apoya al Gobierno, el Partido Aragonés, y 
en vista de la moción que nos ha presentado el Grupo 
Popular, le tengo que decir que no la vamos a apo-
yar, porque las medidas que usted plantea, práctica-
mente están recogidas en el documento que tengo 
aquí, de análisis y diagnóstico de la Función Pública 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, que nos explicó el propio director general, el 
28 de septiembre de este año, en la Comisión Institu-
cional. Y no solamente en este documento, que yo 
creo que es un documento valiente, de refl exión y de 
análisis de la función pública, hoy, y de los retos de 
futuro para mejorar la Administración de nuestra co-
munidad autónoma y, sobre todo, con el objetivo fi -
nal, en el que creo que estamos todos de acuerdo, 
que es consolidar la Administración, que sirva con 
objetividad e imparcialidad a los intereses generales, 
que facilite el ejercicio de sus derechos y el cumpli-
miento de las obligaciones de los ciudadanos, y que 
sea una herramienta de progreso social. Creo que 
estamos todos de acuerdo en esa cuestión.
 Pero es que, además, muchas de las medidas que 
usted propone están ya contempladas en el Estatuto 
Básico del Empleado Público. En la ley, de obligado 
cumplimiento, la Ley 7/2007, de 12 de abril, que, 
como usted sabe, en vista de lo que dice el artículo 2, 
es de obligado cumplimiento en nuestra comunidad 
autónoma, y también se prevé, por el artículo 6, que 
«las comunidades autónomas tendremos que aprobar, 

en el ámbito de nuestras competencias, leyes regulado-
ras de la función pública».
 Un documento de análisis, que usted sabe perfecta-
mente, señor Suárez, que es consecuencia de una ini-
ciativa aprobada a instancias de su grupo por toda la 
cámara: la proposición no de ley 125/08, y que es un 
documento, un paso previo para la elaboración del 
proyecto de ley de función pública de Aragón, el pro-
yecto de ley de empleo público, que yo creo que es el 
objetivo prioritario, y así lo puso de manifi esto el pro-
pio consejero en la interpelación, así como en su com-
parecencia de política general, al igual que el propio 
director general. La ley de empleo público, que lo que 
pretende es modernizar la Administración, mejorar el 
tema de gestión de recursos públicos y, sobre todo, 
como ya digo, una ley que se pretende, evidentemen-
te, que sea para el futuro.
 Una ley que tiene que responder a la realidad de la 
función pública y del empleo público hoy. No es lo 
mismo la ley del año ochenta y seis, modifi cada por la 
ley en 1991. No es la misma situación: antes, hace 
diez años, estábamos hablando de nueve mil emplea-
dos públicos; hoy hablamos de más de cuarenta y tres 
mil. ¡Es la mayor empresa!, la Administración Pública 
es la mayor empresa que hay en nuestra Comunidad 
Autónoma de Aragón, consecuencia evidente de nues-
tro mayor nivel de autogobierno y del mayor nivel de 
competencias. Y eso exige un nuevo modelo propio, 
global, de la función pública, articulado en atención a 
las características y a las particularidades de nuestra 
comunidad y de la Administración aragonesa.
 Primera medida que usted plantea. ¡Pues es más 
que evidente!, y así lo viene haciendo y realizando el 
Gobierno de Aragón, con la aplicación de la ley y el 
Derecho. Es que ahí está la legislación, que es lo que 
se quiere, evidentemente: adaptarnos y adaptar la le-
gislación aragonesa al Estatuto Básico del Empleado 
Público, que sí que ha supuesto un cambio sustancial, 
un cambio sustancial en la gestión de los recursos pú-
blicos, en la gestión del personal de la Administración, 
de todas las Administraciones, y también de la Admi-
nistración aragonesa.
 El segundo punto: planifi cación. Es que yo creo que 
es más que evidente que está en el propio documento 
de análisis y diagnóstico de la función pública; no 
quiere decir que hasta entonces no se haya guiado la 
función pública por una planifi cación. Pero lo que se 
quiere, evidentemente, es que a través de esta planifi -
cación estratégica se consolide una visión de futuro 
para adelantarnos a los retos y a las necesidades, una 
vez que se han planteado.
 Es, ni más ni menos, yo creo, un poco, que adaptar 
esas propuestas de las empresas privadas a la empre-
sa o, en este caso, a la Administración Pública, que 
creo que es lo conveniente y que creo que es lo opor-
tuno para mejorar, mejorar, como ya digo, todos los 
recursos humanos de la Administración, con lo que 
signifi ca también la profesionalización también de los 
empleados públicos y, en defi nitiva, con lo que nos 
están exigiendo los ciudadanos, que es la mejora per-
manente de cara a la Administración pública, sobre 
todo, de la demanda ciudadana.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.
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 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Sí.
 Tercer punto. Lo dicen los artículos 78, 79 y 80 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, de obligado 
cumplimiento: «la provisión de puestos de trabajo en 
las Administraciones Públicas se llevará a cabo por los 
procedimientos de concurso y de libre designación, 
con convocatoria pública». Concurso: se regula en el 
artículo 79; en el artículo 80, libre designación, con 
convocatoria pública. Con una cuestión fundamental y 
novedosa del Estatuto Básico, es decir, ambos procedi-
mientos son los necesarios para la provisión de pues-
tos, siempre con principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad. En ambos casos, con el sistema de 
evaluación que se prevé en el Estatuto Básico del Em-
pleado Público, y yo creo que es importante.
 Cuarta medida: disposición adicional primera del 
Estatuto Básico del Empleado Público, que establece 
que serán una serie de artículos, en este caso, el acce-
so al empleo público (artículo 55 del Estatuto Básico 
del Empleado Público), y principios rectores, que tam-
bién se tienen que aplicar a las empresas públicas: 
publicidad en las convocatorias...
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Con brevedad, por favor! 
Concluya. ¡Se lo ruego!, concluya.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: ... transparencia. Sí.
 Y, por último, yo creo que queda bastante claro, 
tanto en el Estatuto Básico como en la ley que aproba-
mos en Aragón, que los asesores son órganos que tie-
nen tareas de confi anza y de asesoramiento especial, 
y dice nuestra ley: «Particularmente, les prestan su apo-
yo en el desarrollo de su labor política, en el cumpli-
miento de las tareas de carácter parlamentario y en sus 
relaciones con las instituciones y la organización admi-
nistrativa. El número se fi jará por parte del Gobierno 
de Aragón». Esto es una potestad del Gobierno de 
Aragón.
 Por lo tanto, no vamos a aprobar la iniciativa que 
usted nos ha planteado.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora Palacín tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario Socialista.
 
 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Señorías, tomo la palabra para fi jar la posición del 
Grupo Socialista en relación a la moción 56/09, pre-
sentada por el Grupo Popular, dimanante de la interpe-
lación 87/09, relativa a la política general respecto a 
la función pública.
 Es de esto, de función pública, de lo que voy a ha-
blar aquí ahora y no de otras cuestiones que se han 
suscitado en la presentación que ha hecho el Grupo 
Popular.
 Se habló del documento de análisis y diagnóstico 
de la función pública en la Administración de la comu-
nidad autónoma, de las refl exiones que ese documento 
hace sobre el estado de la función pública, para, como 
bien dijo el consejero en su intervención, reforzar las 
partes positivas que tenemos en nuestra función públi-

ca y mejorar o subsanar aquellas cosas que se han 
detectado que son mejorables: dotar de mejores y más 
efi caces medios a la función pública, sin olvidar que se 
ha pasado en diez años de nueve mil trescientos em-
pleados públicos a más de cuarenta y cinco mil. No es 
tarea fácil. Estamos hablando de justicia, educación, 
sanidad, que tienen todos un marco de gestión muy 
distinto.
 Todo es mejorable, pero dejando claro, además de 
lo anterior, que el colectivo humano, el alto nivel del 
colectivo humano que hay en la Administración, y el 
grado, el alto grado de satisfacción que los ciudada-
nos tienen, en su gran mayoría, de los servicios públi-
cos. [El señor presidente pide silencio con el mazo.]
 La mejora, como ya le dijo el consejero, tiene que ir 
dando a las personas que trabajan en la función públi-
ca mejores mecanismos de trabajo, mejores niveles de 
satisfacción, mejor formación y mejor posibilidad de 
desarrollo.
 Tenemos un diagnóstico. Vamos a trabajar conjun-
tamente grupos políticos, sindicatos y trabajadores, 
para traer al parlamento un marco legislativo adecua-
do para que nuestra Administración y nuestros funcio-
narios y, al fi nal, nuestros ciudadanos, presten y reci-
ban mejor servicio público. Esta es la posición del 
Gobierno, que dejó clara en su interpelación el señor 
consejero de Presidencia.
 Por lo tanto, y entrando en el fondo de la moción que 
ha presentado el Grupo Popular, el Grupo Socialista va 
a votar en contra de las medidas que se plantean por los 
siguientes argumentos: en la primera medida, aplica-
ción de las normas que regulan la gestión de los recur-
sos humanos al servicio de la Administración, se lleva a 
cabo con estricta sujeción a los principios constituciona-
les de sometimiento pleno a la ley y al decreto, sobre 
todo, al Estatuto Básico del Empleo Público, todo ello, 
sin perjuicio de la imprescindible aprobación de la nue-
va ley de empleo público de Aragón.
 La segunda medida, tal y como se vio en el docu-
mento de análisis del que hemos hablado antes: es 
necesario seguir profundizando en la consolidación de 
un modelo planifi cado de la gestión de los recursos 
humanos. Su concreción deberá realizarse en la ley de 
empleo público.
 Tercera medida: el empleo. El Estatuto Básico dispo-
ne los procedimientos de concurso y de libre designa-
ción, con convocatoria pública para la provisión de 
puestos, basados en los principios de igualdad, méri-
to, capacidad y publicidad. Lo conocemos perfectísi-
mamente. En la nueva regulación, la evaluación perió-
dica y el desempeño de los empleados públicos debe-
rá de tenerse muy en cuenta, a efectos de la provisión 
de puestos de trabajo.
 La cuarta medida: la mejor forma de fomentar la 
transparencia y la publicidad es el estricto cumplimien-
to de la norma, y es lo que se está haciendo.
 Quinta y última medida: reducción del número de 
asesores. Como usted muy bien sabe, el Estatuto bási-
co, al referirse al personal eventual, dispone que reali-
zarán funciones de confi anza o asesoramiento espe-
ciales, y que su número máximo se establece en cada 
Administración por el respectivo órgano de gobierno. 
La Ley 2/2009, del Presidente y del Gobierno de Ara-
gón, dice que el número de miembros del gabinete se 
determinará por el Gobierno. No hace otra cosa el 
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Gobierno de Aragón que ajustarse a la ley. Cosa bien 
distinta es lo que al Grupo Popular le parezca el núme-
ro de asesores o sus funciones.
 Por todo lo dicho, votaremos en contra.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Se ha pedido la votación separada para esta mo-
ción, y al no haber enmiendas, al no ser enmendante 
el grupo solicitante, se requiere la unanimidad de la 
cámara. ¿Alguna oposición a la votación separada?
 Vamos a proceder, pues, a votar los cinco puntos 
que tiene la moción.
 Votación del punto 1 de la moción 56/09. Finaliza 
la votación. Veinticinco votos a favor, treinta y 
tres en contra. Queda rechazado.
 Votamos el punto 2. Finaliza la votación. Veinti-
cinco votos a favor y treinta y tres en contra. 
Queda rechazado.
 Votación del punto 3. Finaliza la votación. Veinti-
séis votos a favor, treinta y tres en contra y 
una abstención. Queda rechazado.
 Votamos el punto 4. Finaliza la votación. Veinti-
cinco votos a favor, treinta y tres en contra y 
una abstención. Queda rechazado.
 Y fi nalmente, votamos el punto quinto. Finaliza la 
votación. Veintiséis votos a favor, treinta y 
dos en contra y una abstención. Queda re-
chazado.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Suárez, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Quiero agradecer el voto a Chunta Aragonesista, 
como no puede ser de otra forma, por la coincidencia 
en los planteamientos que han dado lugar a esa vota-
ción.
 Y a Izquierda Unida, agradecerle la parte que co-
rresponde, y discrepar, evidentemente, en la otra par-
te, ¿no? ¡Hombre!, el concurso de méritos, señor Barre-
na, es el procedimiento general y habitual. Y no es que 
se ponga enfrente de la libre designación, es que está 
puesto enfrente de la libre designación por el propio 
documento de análisis y diagnóstico sobre la función 
pública, etcétera, etcétera, cuando habla de la crisis 
del concurso de méritos, favoreciendo la libre designa-
ción, y explica cuáles son las causas.
 Es decir, que no es una cuestión que nos inventemos 
nosotros, ¿no? Y el acceso a las empresas públicas, 
pues, mire, es que el Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico establece que las empresas públicas tienen que 
hacer una oferta de empleo público, y eso no se está 
haciendo. ¡No se está haciendo! Yo no sé con qué 
sindicatos hablará usted, pero, desde luego, no se está 
haciendo. Y, desde luego, lo que yo sí que le aseguro 
es que no se está haciendo. ¡No se está haciendo! Y, 
de hecho, yo puedo enseñarle algunas convocatorias 
de algunas empresas para que vea usted qué es lo que 
sale en los medios de comunicación y cómo se estable-
ce ese acceso, ¿no?
 Y, por último, en el tema de los asesores, pues, yo 
siento discrepar, ¿no? Yo creo que aquí estamos en las 
Cortes de Aragón y yo solamente puedo instar al 
Gobierno de Aragón en lo que es competencia del 

Gobierno de Aragón. Creo en la autonomía municipal 
y creo en la autonomía de todo el mundo. Por tanto, yo 
creo que no puedo instar al Gobierno de Aragón para 
que se entrometa en los ayuntamientos. Yo tengo que 
instar al Gobierno de Aragón para que corrija sus ex-
cesos con el tema de los asesores. ¡No puedo entrar en 
otra cuestión!
 Lo siento, señor Barrena, porque creo que usted 
podía haber votado perfectamente, en esta ocasión, 
con Chunta y con el Partido Popular, perfectamente, 
estas consideraciones.
 Y respecto a los grupos que apoyan al Gobierno, 
pues, miren ustedes, yo tengo que decirles que lo sien-
to mucho, pero el Estatuto Básico del Empleado Público 
no se aplica en su totalidad, señora portavoz del Parti-
do Aragonés. La disposición fi nal cuarta del Estatuto 
Básico del Empleado Público establece unas valoracio-
nes de aplicación y, por tanto, no se está aplicando en 
su totalidad. ¡Usted debería saberlo!, y yo creo que lo 
sabe, ¿eh? Por tanto, no me hable de eso. Pero es que 
en el Estatuto Básico el Empleado Público, hay cuestio-
nes, hay cuestiones que mandatan que, evidentemente, 
la legislación autonómica, se adecue a esa historia. 
¡Muy bien!
 Y si usted me dice: «Es que algunas cuestiones las 
va a hacer el Gobierno. Lo dijo el director general y 
está en el documento correspondiente». ¿Y qué le impi-
de a usted, en las Cortes de Aragón...? ¡Porque hasta 
ahora, lo único que ha hecho el Gobierno es presentar 
un documento! No hay ningún acuerdo parlamentario 
sobre eso. ¡Y largo me lo fi áis! ¿Vamos a esperar a que 
esa ley sobre la función pública aragonesa esté he-
cha? ¡Ojalá venga en esta séptima legislatura! Yo me 
atrevería a pensar que va a ser difícil que esté en esta 
séptima legislatura. Pero aunque estuviera ese proyec-
to de ley en esta cámara, dentro de poco, ¿qué impide 
que hoy las Cortes tomaran una serie de medidas para 
agilizar, dar seguridad jurídica, que no la hay en mu-
chas ocasiones en estos momentos, y confi anza a los 
empleados públicos? ¿Qué impide a las Cortes de 
Aragón en el día de hoy tomar ese tipo de acuerdos, si 
como ustedes dicen, todo lo que está planteando el 
Partido Popular está en el documento y el Gobierno 
está en ello, y todo se va a hacer, y todo es muy bonito 
y barato y abundante?
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, con-
cluya.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor 
presidente.
 Yo creo que una vez más, ustedes han planteado 
excusas de mal pagador. Lo que no está, evidentemen-
te, lo que no está, con absoluta certeza, en ese docu-
mento de análisis y diagnóstico es lo de los asesores. 
Porque hasta ahí, desde luego, les puedo asegurar que 
el director general de la Función Pública no se atrevió. 
En el documento, el tema de valorar si hay muchos 
asesores, de cuáles son las funciones de los asesores y 
de los horarios de los asesores, en ese documento, no 
se dice nada. ¿Por qué será?
 Acabo, señor presidente.
 Señorías, ustedes han votado hoy, los grupos que 
apoyan al Gobierno, han votado en contra... ¡Han 
votado en contra de que se aplique la ley!, de que se 
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planifi quen estratégicamente los recursos humanos, de 
que se establezca como criterio de provisión de pues-
tos de trabajo con carácter general habitual el concur-
so de méritos, es decir, la igualdad, mérito y capaci-
dad. No han votado tampoco la transparencia, una 
vez más, en las empresas públicas y, por supuesto, si-
guen apoyando el exceso de asesores, el exceso de 
personal de confi anza, que, en algunos casos, seño-
rías, insisto y reitero, no se sabe cuáles son las funcio-
nes que desarrollan al servicio de la comunidad autó-
noma, pero que pagamos todos los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Palacín, tiene la palabra.
 
 La señora diputada PALACÍN MIGUEL [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 No pensaba contestarle, pero me he visto casi en la 
obligación.
 No hemos votado en contra de nada de lo que 
usted ha dicho. Hemos votado en contra de una inicia-
tiva que ha presentado su grupo parlamentario, ¿vale? 
O sea, que quede claro. No hemos votado en contra 
de nada de eso que usted ha dicho.
 Y, además, solo una cuestión: la autoridad moral es 
hacer coincidir las palabras con los hechos. Vamos a 
ver si la vamos haciendo coincidir, señor portavoz del 
Partido Popular. Eso es la autoridad moral, y no el nú-
mero de asesores ni sus funciones.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la moción 57/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la política general sobre 
el sector de los autónomos en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, que presenta el Grupo Popular.
 El señor Senao defenderá la moción.

Moción núm. 57/09, dimanante de 
la interpelación núm. 86/09, rela-
tiva a la política general sobre el 
sector de los autónomos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Por si acaso, yo voy a hacer la aclaración de que 
nuestro grupo presenta esta iniciativa, esta moción, 
que nadie lo dude, que va en favor de los autónomos 
y que, bueno, luego puede gustar más o menos el con-
tenido de la misma, pero que nadie dude de que lo 
que nosotros aquí planteamos es para resolver los pro-
blemas que en el día de hoy, después de haber trans-
currido trece días desde la interpelación que tuvimos 
en esta misma cámara, pues, siguen manteniéndose.
 Y en ese sentido, hemos querido plantear una mo-
ción que no se hiciese difícil de digerir por ningún 
grupo, que entendemos que contempla situaciones 
perfectamente asequibles y que requerirían de la sensi-
bilidad de todo este parlamento, para tratar, como 
digo, de resolver y restañar los problemas que afectan 
a las pymes y a los autónomos en Aragón.
 El primero de los puntos que indicamos en la mo-
ción habla de cumplir y hacer cumplir la ley de morosi-

dad. Lo hablamos y lo expusimos en la interpelación, y 
el propio consejero estaba de acuerdo, prácticamente, 
en todo lo que se dijo. Y es cierto que la morosidad 
está atenazando a los autónomos y es una de las prin-
cipales causas de mortandad, una de las principales 
causas que hacen cerrar las persianas y que producen 
la quiebra y el cierre de estos pequeños establecimien-
tos, de estas pequeñas industrias.
 Nosotros pedimos que se cumpla la ley y que, en 
caso de que no se cumpla, pues, al menos, en este 
caso, el Gobierno de Aragón, pues, a través de los 
convenios que sean precisos, se avale a estas empre-
sas para poder cobrar de manera inmediata sin coste 
alguno.
 No nos sirve lo que nos ha dicho en esta ley, que 
parece ser que hay un proyecto que quiere desarrollar 
el señor Rodríguez Zapatero sobre economía sosteni-
ble, que no sabemos si también el presidente de los 
aragoneses, el señor Iglesias Ricou, tiene previsto tam-
bién desarrollar en Aragón. No lo sabemos. Pero esta 
ley no es sufi ciente. No nos sirve que en este proyecto 
de ley, que avanza el presidente del Gobierno que va 
a resolver esta situación en el año 2012 o en 2013, 
porque para este envío, ¡pues tenemos los juzgados!, 
¿no? Entonces, esto, al autónomo no le va a resolver 
—por lo menos, al que tiene el problema en este mo-
mento—, no le va a resolver para nada en absoluto la 
liquidez y la resolución de las deudas que mantienen 
las Administraciones Públicas en más de treinta mil 
millones de euros en toda España y que aquí, en Ara-
gón, pues, no es algo diferente.
 Poner en funcionamiento un plan de ahorro energé-
tico que compense los graves incrementos de gasto 
que origina, pues, el cambio o la aplicación de las 
nuevas tarifas eléctricas. ¡Sí!, se ha editado una orden, 
pero, claro, con esta orden, no se resuelven los proble-
mas, y aquí lo que hace falta es poner encima de la 
mesa soluciones, también, en este problema.
 Aplicar medidas que incentiven la supervivencia de 
trabajadores autónomos dedicados al pequeño comer-
cio, fi rmando convenios con los ayuntamientos y aso-
ciaciones que sean representativas, para resolver los 
problemas que están causando obras, las grandes 
obras de infraestructura, y aquí, en Zaragoza, tenemos 
un claro ejemplo con el tranvía. Esto es algo que está 
de actualidad y que los pequeños comerciantes requie-
ren; son autónomos que están viendo quebradas sus 
posibilidades de salir adelante y que necesitan de ma-
nera urgente una resolución. Hemos hablado de ello. 
También el Gobierno lo ha hecho, pero aquí hacen 
falta también soluciones directas.
 Que la tramitación de los avales de ciento veinte 
millones de euros que se han planteado durante este 
año sean dirigidos a pymes y autónomos no solo para 
el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, sino 
también para aplicarlos a poder cubrir lo que es el 
capital circulante en aquellas empresas que justifi quen 
previamente que tienen una viabilidad y unas posibili-
dades de salir adelante. Y, por lo tanto, siempre que se 
acredite la viabilidad fi nanciera y económica de la 
empresa, habría que tratar de ayudarles también en el 
capital circulante.
 Y, por último, el punto quinto busca líneas interme-
dias y específi cas de actuación para facilitar el acceso 
a los trabajadores autónomos a la investigación, el 
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desarrollo y la innovación. Aquí, yo también soy un 
poco pesimista, y no es porque lo sea de naturaleza, 
sino porque ustedes me suben en ese pesimismo cuan-
do aquí mismo acabamos de debatir hace muy pocos 
minutos una iniciativa que iba dirigida exclusivamente 
a la investigación, el desarrollo y la innovación, y bue-
no, yo no sé si ustedes habrán votado en contra o no, 
pero lo que sí sé es que no se ha aprobado lo que no-
sotros queríamos que se aprobara, que era precisa-
mente apoyar estas líneas de actuación. Ustedes, a 
esto le podrán llamar que no es votar en contra, pero 
miren, llámenle como le llame, al fi nal, lo que queda 
claro es lo que proponen unos y lo que votan otros, en 
este momento, ustedes, que son los que gobiernan.

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino inme-
diatamente, señor presidente.
 Solamente decir que la cuestión, la realidad de 
todo esto hay que basarla en las propias palabras del 
señor consejero, que él mismo reconocía que estába-
mos creciendo a un 4% y, sin embargo, en los tiem-
pos actuales, estamos creciendo..., decreciendo, en 
un —3%. El diferencial es un 7 en caída, y esto requiere 
de medidas importantes, directas y rápidas de quien tie-
ne la responsabilidad, que es el Gobierno de Aragón. 
 No dudo de que esta iniciativa va a tener el respaldo 
de todos los grupos, especialmente de los grupos que 
sustentan al Gobierno, y en ese sentido, pues, los autó-
nomos les van a quedar totalmente agradecidos por 
este apoyo que se requiere a las Cortes de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Sin ánimo de interrumpir el debate que estamos te-
niendo, les tengo que comunicar una variación en el 
orden del día de mañana. Ante las difi cultades mani-
festadas por la consejera de Educación, Cultura y De-
porte, y de acuerdo con las diputadas que formulan la 
interpelación y la pregunta (la interpelación 80/09, en 
relación a los museos y proyectos museísticos, y la 
pregunta sobre el centro educativo de Cariñena), que-
dan pospuestas para una próxima sesión.
 Se lo anuncio para que hagan sus previsiones con 
el mayor tiempo posible.
 Continuamos con el debate.
 Señor Barrena, puede intervenir en nombre de Iz-
quierda Unida. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Senao, nosotros no vamos a apoyar esta ini-
ciativa.
 Bueno, estamos hablando de economía, estamos 
hablando de soluciones y estamos hablando de alter-
nativas. Y bueno, saben ustedes que sus caminos y los 
nuestros no confl uyen: tenemos unas ideas diferentes y 
unas ideas distintas. No obstante, como creo que es 
obligatorio, le explico cuáles son los motivos que nos 
llevan a optar por la abstención.
 En el punto primero, ciertamente, es absolutamente 
vergonzosa la morosidad con la que las Administracio-

nes Públicas en su conjunto atienden sus pagos. Y, lógi-
camente, eso tiene una repercusión absolutamente 
grave en los autónomos, porque evidentemente tienen 
menos, digamos, capacidad de resistir los problemas 
de liquidez e incluso de hacer frente a los pagos que 
han tenido que hacer para cumplir el compromiso que 
le ha encargado la Administración. Eso es evidente.
 Por lo tanto, en ese sentido, pues, es compartible la 
idea que ustedes tienen. Creo que esa ley que nos 
anunciaron ayer y anteayer ya dice algo, pero es ver-
dad que también lo dice la ley a la que usted alude y, 
evidentemente, la circunstancia no es la misma, ¿no? 
Quizá, el problema no estaría en ese punto, que evi-
dentemente estaríamos ahí en línea con encontrar una 
fórmula. Nosotros ahí iríamos a que todos esos dineros 
que se le han dado a la banca pública sirvieran para 
otra cosa y todo lo demás, pero es cierto que no pode-
mos hacer nada más que denunciar la morosidad con 
la que las Administraciones Públicas cumplen sus obli-
gaciones.
 Sobre los otros ya hay mayores discrepancias. Cla-
ro, el punto 2 dice: «Plan de ahorro que compense los 
graves incrementos del gasto de la subida de las tarifas 
eléctricas». Claro, las tarifas eléctricas han subido por 
algo que ustedes defi enden, que es la liberalización del 
mercado eléctrico. Nosotros siempre hemos dicho que 
sectores estratégicos para la economía, como es el ener-
gético y, por lo tanto, el abastecimiento de electricidad, 
no se podían someter a las leyes del mercado. Por lo 
tanto, aquí, nuestra apuesta es total y absolutamente di-
ferente: no estamos buscando fórmulas para que este 
encarecimiento de las tarifas, que, evidentemente, sa-
nea y engorda las cuentas de resultados de los accionis-
tas de las empresas de fabricación de electricidad, sea 
luego con dinero público. Nosotros creemos que lo que 
hay que hacer es buscar tarifas sociales, que en este 
momento no las hay, para evitar este tipo de problemas, 
¿no? Lo tienen los ayuntamientos, lo tienen los autóno-
mos, lo tiene gente con ingreso económico; pero, en 
defi nitiva, para nosotros el problema está en donde 
está, y es en la liberalización que se ha producido de un 
sector que, desde nuestro punto de vista, no debería 
estar sometido al mercado.
 Sobre medidas que incentiven lo que tiene que ver 
con efectos que tiene la realización de obras e infraes-
tructuras. Bueno, eso es muy relativo. Yo recuerdo 
cómo aquí se han aplaudido las obras que había que 
hacer por la Expo, porque eso iba a repercutir en un 
incremento de toda la venta e iba a traer más gente y 
todo lo demás. Evidentemente, las infraestructuras, al 
fi nal, consolidan y mejoran los entornos donde se ha-
cen, y eso tiene una repercusión, bueno, a partir de 
cuando las infraestructuras estén hechas. Porque a 
partir de ahí, con este planteamiento, tendríamos que 
estar absolutamente subvencionando continuamente 
determinadas circunstancias que tienen que ver con 
infraestructuras que son absolutamente necesarias y 
que más allá de si se está o no se está de acuerdo, en 
defi nitiva, lo que no me negará usted es que para con-
seguir mejoras en la movilidad, mejoras en la relación 
comercial, mejoras de espacios..., hay que hacer infra-
estructuras. Y luego, a partir de ahí, habría que ver los 
análisis y habría que ver las cuentas de resultados y 
demás. Pero así, en general, como usted lo plantea, no 
estamos de acuerdo con ellos.
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 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo.
 Con los avales, yo le digo lo mismo, ¿eh? Si todo el 
dinero que hemos dado a la banca privada sin condi-
ciones lo hubiéramos utilizado de otra manera, este 
tema también estaría resuelto. También, seguro.
 Y por acabar, ciertamente, hay que dotar de posibi-
lidades a los autónomos de embarcarse en programas 
de I+D+i, pero yo creo que tienen líneas abiertas. Por 
lo tanto, a partir de ahí, pues, será, en todo caso, ver 
también si están dispuestos «a». Yo lo digo porque, úl-
timamente, estoy viendo que la I+D+i, al fi nal, si no tira 
el sector público, el sector privado, poco, y yo creo 
que también sería una apuesta de futuro que se embar-
caran, ¿no?
 Bueno, en defi nitiva, como hay más elementos 
«de», por eso vamos a optar por la abstención.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Chunta Aragonesista. El señor Yuste intervendrá a 
continuación.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te, señorías.
 Existe un problema real, efectivamente, y en un país 
como Aragón, con una estructura empresarial caracte-
rizada por el minifundismo donde proliferan las pymes, 
las microempresas y el autoempleo, no podemos igno-
rar que el sector de los autónomos es uno de los que 
más está sufriendo la crisis. Y este sector se encuentra 
especialmente ahogado por la falta de acceso a los 
créditos de las entidades fi nancieras y también por los 
atrasos en los pagos o, incluso, por los impagados que 
se encadenan entre empresas, unas a otras, y, en mu-
chos casos, a partir de la morosidad que nace en las 
Administraciones Públicas, que deberían dar ejemplo.
 Nos parece muy importante en ese sentido que las 
preocupaciones de los autónomos se trasladen a esta 
cámara, y, sin embargo, en esta moción del Grupo 
Popular encontramos un mix de varias medidas de 
distinto peso, de distinto valor, con distinta concreción, 
que nos hacen dudar acerca de si la iniciativa va al 
fondo de la cuestión o busca solo picotear, hablar de 
los temas, pero sin llegar a concretar realmente las so-
luciones alternativas.
 Vamos por partes, en un orden distinto que luego 
usted entenderá.
 En primer lugar, la morosidad. Efectivamente, la pro-
puesta del Grupo Popular va en la línea de lo que defen-
dió Chunta Aragonesista en aquella moción de octubre 
de 2008, a la que hacía referencia en el punto anterior, 
en un punto anterior del orden del día, creo que la por-
tavoz del PAR. Efectivamente, en aquella moción, hablá-
bamos de que las Administraciones Públicas deben 
cumplir la ley y pagar en plazo para evitar que la acti-
vidad económica quede asfi xiada. Y, en todo caso, si 
no se cumple, deberían de buscarse alternativas: habla-
ríamos de la posibilidad de los avales, para que los 
autónomos no salieran perjudicados de esa cuestión.
 En segundo lugar, la política de avales. Es cierto que 
hay un Plan Avalia, que está en marcha. Es cierto tam-
bién que la mitad de las solicitudes o más han sido re-

chazadas, con lo que entendemos que no se está consi-
guiendo el objetivo, y el objetivo era abrir el grifo del 
crédito de una forma clara, de una forma defi nitiva, 
para que el capital, para que la fi nanciación pudiera 
engrasar la maquinaria, para que la maquinaria de la 
economía aragonesa volviera a coger la marcha, y no 
se quedara atascada, como se encuentra en los últimos 
tiempos. Por lo tanto, coincidencia también con otras 
propuestas que hemos defendido en esta cámara.
 En tercer lugar, voy a hablar del I+D+i. Ya lo han 
dicho en un debate anterior: el 66% del gasto en I+D 
debe hacerlo la empresa privada, según la Estrategia 
de Lisboa. ¡Pero las pymes y los autónomos no pueden 
hacerlo, no tienen capacidad de hacerlo por sí mis-
mos! Por lo tanto, necesitan que el motor público tire 
de esa iniciativa, necesitan que tire de esa iniciativa. Si 
es esto lo que nos pide el Grupo Popular, lo que propo-
ne el Grupo Popular, nos parece correcto.
 En cuarto lugar, nos ha sorprendido que cuando se 
habla del pequeño comercio se plantee no una iniciati-
va, en general, de apoyo al pequeño comercio, a pesar 
de la situación grave que está atravesando, sino una 
iniciativa muy específi ca, muy concreta y muy limitada 
geográfi camente. Me refi ero a las afecciones que sufre 
el pequeño comercio con determinadas obras públicas, 
singularmente, con las obras del tranvía de Zaragoza, 
que sé que es lo que le preocupa al señor Senao.
 Bien, a nosotros también nos preocupa, pero enten-
díamos que la iniciativa se queda corta. Yo creo que 
hubiera sido mejor hablar del pequeño comercio en 
general. Lo dejaremos para otra ocasión.
 En todo caso, a Chunta Aragonesista también le 
preocupa que algunos ayuntamientos (singularmente, 
en este caso concreto, del Ayuntamiento de Zaragoza) 
no estén cumpliendo con los acuerdos municipales que 
les obligaban a apoyar al pequeño comercio, a com-
pensarles las afecciones que sufre durante las obras de 
larga duración. Me refi ero expresamente a dos pro-
puestas...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Yuste, concluya, por favor.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, estoy aca-
bando.
 ... a dos propuestas de resolución de Chunta Ara-
gonesista, en 2006 y 2008, que fueron aprobadas 
por unanimidad, en las que se hablaba de medidas 
fi scales, de ayudas económicas, etcétera, para apoyar 
al pequeño comercio, precisamente, para paliar los 
efectos de..., el impacto de las obras de larga dura-
ción, como la del tranvía. Lamentablemente, esos 
acuerdos duermen el sueño de los justos.
 Pero la iniciativa que me ha extrañado más es la 
del apartado 2. Habla de un plan de ahorro energéti-
co. Yo no sé quién tiene que ahorrar, si los edifi cios de 
la DGA..., si tienen que ahorrar las pymes, tienen que 
ahorrar los autónomos... ¿Quiere que desde lo público 
se subvencione a los autónomos para compensar que 
han subido las tarifas eléctricas? No nos queda clara 
la iniciativa, sinceramente.
 Me imagino yo que usted no pretende intervenir en 
cómo organizan sus gastos cada pequeño empresario, 
cada autónomo. Yo sé que no, porque eso sería una in-
jerencia impropia de un partido liberal como el suyo.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, por favor, señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Por lo tanto, sé 
que no es eso.
 En todo caso, que se ahorre energía nos parece 
bien, y a pesar del distinto peso de cada uno de los 
párrafos, de los apartados, por mi parte, no tengo in-
conveniente en apoyar esta moción. Porque entiendo 
que las necesidades de los autónomos están por encima 
de las escaramuzas parlamentarias. Podría haber bus-
cado excusas para marcar distancias, pero he decidido 
no hacerlo, y anunciar el voto favorable a la moción.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Yuste.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Y en su nombre, el señor Callau puede tomar la 
palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor Senao, yo no dudo en ningún momento ni 
pongo en duda que su moción vaya o pretenda ir a 
favor de los trabajadores autónomos, no lo dudo. 
Pero, mire, yo, después de escuchar atentamente 
como escuché la interpelación que le hizo al conseje-
ro en la sesión anterior, después de repasar con deta-
lle los términos de su intervención y de la del consejero 
de Industria, señor Aliaga, y de leer con mucho deteni-
miento y con buena voluntad, además, su moción, 
debo decirle que no podemos apoyar su propuesta.
 Mire, empezaré recordándole que, ya que soy 
consciente —además, usted lo sabe— de que el marco 
legal, administrativo y competencial que da cobertura 
al autónomo es de carácter laboral, y no empresarial o 
industrial. Los trámites administrativos que se vinculan 
al autónomo están, pues, esencialmente relacionados 
con aspectos fi scales, laborales y, en su caso, a la Ad-
ministración local.
 Por otro lado, el trabajador autónomo lo puede ser 
en diversos ámbitos y sectores: agricultura, construc-
ción, comercio, transporte, hostelería y restauración, 
servicios, producción intelectual, profesionales libera-
les, etcétera.
 Mire, de los ciento nueve mil..., más de ciento nue-
ve mil autónomos que hay en Aragón, solamente el 
8,5% lo son del sector industrial; el 91,5% restante son 
del resto de los sectores.
 Y en la repercusión laboral que está teniendo esta 
crisis, tan solo..., que no es poco, pero tan solo ocho-
cientos trabajadores corresponden al sector industrial. 
Del resto de los ocho mil..., del resto de los ocho mil, 
corresponden a otros sectores.
 Por lo tanto, mire, ochocientos autónomos son mu-
chos autónomos para nosotros. Nos parecen muchos, 
pero no le quepa la menor duda de que ya se está 
trabajando mucho para paliar y mejorar esa situación 
en el escenario económico en el que nos encontramos 
actualmente.
 Ya estamos trabajando, y estamos trabajando en 
dos vertientes: una, a través del AESPA (del Acuerdo 
Económico y Social para el Progreso de Aragón), que 

no se puede desligar del diálogo social, y por otro lado, 
al lado del acuerdo global del AESPA y dentro del De-
partamento de Industria, que es a lo que se refi ere su 
moción, existe otro pilar fundamental que sustenta la vi-
sión y la acción de este departamento: la Ley 12/2006, 
de regulación y fomento de la actividad industrial en 
Aragón, aprobada por amplio consenso en estas Cor-
tes, y que constituye el documento base sobre el que se 
fundamenta la política industrial de esta comunidad, y 
que ya viene actuando en frentes como la internaciona-
lización y cooperación, la innovación y diversifi cación 
captación de nuevas inversiones, medidas sectoriales, 
etcétera. Todas estas inciden, de alguna forma, sobre 
el ámbito de los autónomos del sector que usted defi en-
de en estos momentos, con líneas de actuación que 
ponen el acento directamente sobre este colectivo, so-
bre este sector.
 Pero, mire, si desgranáramos punto por punto su 
moción, en el punto número uno, respecto a la Ley 3/
2004, estamos totalmente de acuerdo en que la ley es 
la ley, y hay que cumplirla. Esa, como todas las que se 
legislan en Aragón. ¡Es de obligado cumplimiento! Y 
en este sentido, conviene recordar que, además, el 
Gobierno de Aragón, no hace mucho tiempo, ha apro-
bado el Decreto-ley de medidas administrativas urgen-
tes para facilitar la actividad económica en Aragón y 
se declara, además, con carácter provisional la posibi-
lidad de tramitar por vía de urgencia determinados 
contratos administrativos.
 Decirle además que no creemos oportuno el otorga-
miento de avales públicos, ya que se propone..., ya 
que lo que propone usted supone que el deudor, que 
en este caso es la Administración Pública, garantiza su 
propia deuda, lo que parece o debe parecer innecesa-
rio —nos parece innecesario a nosotros—, ya que el 
aval no supone el pago efectivo de una deuda, sino la 
garantía de que esta será satisfecha, si no por el deu-
dor, por el tercero que la avala, y en este caso somos 
lo mismo.
 Respecto al Plan de ahorro energético, decirle que 
una de las estrategias prioritarias del Plan energético 
de Aragón es precisamente esta: es el ahorro y la efi -
ciencia energética. Además, ya se han articulado siste-
mas de fi nanciación, ayuda y subvención a través de 
la Orden del 5 de noviembre de 2009, con ocho mi-
llones seiscientos mil euros, y de la Orden del 6 de 
noviembre de 2009, con más de tres millones, tres 
millones seiscientos mil euros. Con un resultado satis-
factorio, a nuestro juicio, que entre 2007 y 2009 ha 
habido dos mil quinientas treinta y nueve ayudas, por 
valor, por importe de más de veinticinco millones de 
euros y que han supuesto además una inversión de 
más de ciento veintidós millones de euros. Por tanto, ya 
existe un Plan energético en Aragón, y las actuaciones, 
a nuestro juicio, son las adecuadas.
 El apoyo a los autónomos, señor Navarro, se realiza 
de manera genérica a pymes y no solo a autónomos. 
No creemos conveniente que deba existir trato discrimi-
natorio entre unos formatos y otros. En este sentido, ya 
hay, por lo tanto, veintiséis planes locales, con fi rma de 
convenios con los ayuntamientos, para el desarrollo de 
planes locales de equipamiento comercial. Ya se fi rman 
convenios con los ayuntamientos, señor Senao.
 El punto número cuatro. Dentro del propio convenio 
que he citado, existe un apartado concreto, para el 
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cual y por el cual, las pymes y autónomos pueden soli-
citar avales para capital circulante. Y de hecho, del 
total de las operaciones aprobadas en este sentido, 
doscientas quince han sido destinadas a operaciones 
de circulante, lo que supone un 81% del total de las 
aprobadas.
 Si repasa usted el convenio especial de fi nancia-
ción de pymes y autónomos, verá que ya existe...

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Voy terminan-
do, señoría.
 ... la posibilidad de fi nanciación del circulante en 
los proyectos de crecimiento.
 También este mismo convenio recoge la fi nancia-
ción de inversiones para I+D, que recoge el punto nú-
mero 5 de su moción, con líneas de actuación que les 
recuerdo rápidamente, ya que se me ha acabado el 
tiempo: ayudas a la I+D de las pymes, en el marco ju-
rídico del Decreto 138 de 2009, por valor de dieciséis 
millones de euros; ayudas a la innovación de la PYME; 
Programa InnoEmpresa; préstamos ICO-IAF; otras ini-
ciativas, como los programas PAED, que han generado 
más de cuatro mil puestos de trabajo y han movido una 
inversión de más de ciento ochenta mil euros; Progra-
ma Empresa y del Emprendedor, y acciones para la 
mejora de la demanda con el Plan Renove de electro-
domésticos y el Plan 2000E.
 Señor Navarro..., perdón, señor Senao, por tanto, 
entendemos que, sin perjuicio de la necesaria mejora 
continua que se requiere en cualquier actuación, exis-
ten ya en este momento sufi cientes instrumentos de ac-
tuación en el terreno de los trabajadores autónomos, 
por lo que votaremos en contra de su propuesta.
 Lamento, señor Navarro, la confusión con el señor 
Senao. [Risas.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Callau.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista, y en su nombre, el señor Ibáñez tiene la pa-
labra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Miren, para empezar, lo primero que me gustaría 
dejar claro de la postura del Grupo Socialista ante esta 
moción del Grupo Popular —y esto sirve tanto para el 
Grupo Popular como para el Grupo Chunta Aragone-
sista— es que compartimos la preocupación, comparti-
mos el análisis que se hace de la difícil situación por la 
que están pasando no solo los autónomos, desgracia-
damente, no solo la situación es difícil para los autóno-
mos, sino toda la sociedad en general: los trabajado-
res, los empresarios, los desempleados, los jóvenes... 
Todos, en defi nitiva, toda la sociedad está atravesan-
do, pues, una situación difícil, una situación de crisis, 
complicada y difícil.
 Por lo tanto, la primera cosa que queríamos dejar 
clara es que nosotros tenemos, como mínimo, la misma 
preocupación que puedan tener ustedes.
 Y por nuestra parte, además de estar preocupados, 
además de tener las mismas preocupaciones que 

ustedes, lo que hacemos es trabajar. Y trabajamos todos 
durante todos los días del año. El Gobierno trabaja no 
solamente de aquí a dos meses ni de aquí al fi nal de la 
legislatura, como ustedes plantean en sus iniciativas, 
sino que el Gobierno, este Gobierno lleva diez años 
trabajando todos y cada uno de los días por este sector 
y por el resto de los sectores de nuestra economía.
 Y fruto de ese trabajo, fruto de ese trabajo —algo 
tendrá que ver ese trabajo—, pues, saben ustedes que, 
afortunadamente, tenemos seis puntos porcentuales 
menos de paro que otras comunidades autónomas. Y 
ante la gravedad de la situación, ante la gravedad de 
la situación que nos ha sobrevenido (una crisis mun-
dial, de origen mundial, fi nanciero, como ustedes sa-
ben, aunque no quieren reconocer), entendemos que 
lo que hace este Gobierno es lo que debería hacer 
todo el mundo, incluida la oposición. Lo que deberían 
hacer ustedes es arrimar el hombro y empujar en la 
misma dirección en lugar de hacer demagogia, que es 
lo que nosotros entendemos.
 Llevan ya del orden de tres o cuatro propuestas, 
proposiciones no de ley, mociones, interpelaciones, en 
relación a este sector de los autónomos, y ninguna de 
ellas la hemos podido aceptar porque no aportan 
nada que el Gobierno no esté haciendo ya en estos 
momentos.
 Ustedes saben perfectamente, igual que lo sé yo, 
que aunque les votáramos a favor todas las proposicio-
nes no de ley, todas las mociones, todas las iniciativas, 
la situación no cambiaría en absoluto. Porque todo lo 
que ustedes plantean ya se está haciendo en estos 
momentos desde el Gobierno.
 Y mire, nosotros tenemos muy claro —y en eso es 
en lo que entendemos que hay que poner todos nues-
tros esfuerzos y todo nuestro trabajo— que lo que es 
fundamental para que este sector de los autónomos y 
todos funcionen nuevamente, pues, es que tiene que 
haber más demanda, que tiene que crecer la demanda 
y que, por tanto, se reactive el consumo. Mientras eso 
no sea así, difícilmente será, ni con todas las medidas 
que el Gobierno está poniendo encima de la mesa, 
que son muchas, ni con todas las que se les ocurran 
desde la oposición, que las cosas cambien.
 Y mire, por terminar, porque creo que está todo di-
cho ya, le voy a decir dos cosas: si en el Estado espa-
ñol, en este Estado de las autonomías, encuentran 
ustedes una autonomía que tenga una especial sensibi-
lidad con el sector de los autónomos, esa es la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, y ese es el Gobierno de 
Aragón.
 Pero es que, es más, como socialista, le tengo que 
decir que quien ha aprobado y está desarrollando el 
mayor avance que ha habido en este Estado español 
en los últimos treinta años para los autónomos, a través 
del Estatuto del Trabajador Autónomo, quien lo ha 
aprobado sencillamente ha sido el Partido Socialista y 
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con lo 
cual, no sé si ustedes tienen algún cargo de conciencia 
de sus épocas de gobierno, pero nosotros, mantenien-
do la preocupación, intentando hacer todos los esfuer-
zos posibles que sabemos y podemos, tenemos que 
decir que nos sentimos francamente satisfechos de la 
atención y del esfuerzo que se está haciendo por aten-
der a un colectivo tan importante para la economía de 
este país como es el de los autónomos.
 Nada más, y muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor diputado.
 Procedemos a la votación, pues, de la moción 57/09. 
Tomen sus asientos, señores diputados.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiséis votos a favor, treinta y cinco en contra, 
una abstención. Queda rechazada la moción 
57/09.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Senao, tiene la palabra.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías.
 Señor Barrena, bueno, le agradezco la abstención. 
No nos preocupa lo que suceda con nuestros caminos. 
Ya sabe usted que el Señor decía que los caminos y sus 
designios son inescrutables. Nunca podemos descar-
tarlo, pero en estos momentos no nos preocupa. Nos 
preocupan más los problemas que tienen los autóno-
mos, y en ese sentido, le agradecemos su abstención.
 También agradecemos desde el Grupo Popular el 
apoyo de Chunta Aragonesista y, especialmente —ten-
go que decirlo esta tarde—, el apoyo del señor Yuste 
por otros motivos que hemos hablado a lo largo de la 
tarde.
 En cuanto al señor Callau, simplemente decirle que 
la iniciativa, esta iniciativa insta al Gobierno de Ara-
gón. En ese sentido, pues, usted sabe que esto es fácil 
de encajar, y usted mismo lo ha dicho: por un lado, 
decía que esto no correspondía al departamento, pero 
sí al Gobierno; por otra parte, luego, me dice que sí, 
que el departamento ha hecho cosas. Bueno, el resu-
men es que va dirigido al Gobierno, y aquí está la vo-
luntad o no voluntad de apoyo.
 Al señor Ibáñez, bueno, le tengo que dedicar alguna 
cuestión más, porque es el que más se ha versado y se 
ha recreado en los diez años de éxitos del Gobierno 
socialista aquí en Aragón, y supongo que se refería 
también a los seis años de Rodríguez Zapatero.
 Bueno, señor Ibáñez, yo tengo que decirle que aquí 
no podemos estar discutiendo todos los días sobre si 
son galgos o son podencos. Desde el pasado día que 
celebramos la interpelación, han pasado trece días, y 
usted me dice que aplican, que están aplicando inicia-
tivas en todos los aspectos para favorecer a los autóno-
mos. ¿Sabe usted cuántos autónomos van a ver cerra-
dos sus negocios en el año 2009? Más de ocho mil. 
¿Sabe usted que, en el mes de noviembre, mil cuatro-
cientos setenta y seis trabajadores se han ido al paro 
—lo sabe usted— en Aragón? ¿Sabe usted que de los 
trece días que han transcurrido desde que presentamos 
esta interpelación, al menos corresponden setecientos 
cincuenta parados en ese período de tiempo y que, de 
ellos, trescientos autónomos han cerrado sus negocios? 
¿Lo sabe usted, señor Ibáñez?
 Yo creo que no ha hecho usted una buena refl exión, 
porque usted debería de haber destacado aquí que de 
lo único que son ustedes campeones en estos momentos, 
aquí, en el Gobierno de Aragón, es en las ayudas a las 
empresas públicas que se encuentran en quiebra, para 
las que, parece ser, ustedes ponen muchísimos menos 
reparos y encuentran muchas más facilidades y vías de 
fi nanciación para ayudar —insisto— a empresas públi-
cas que en su mayor parte se encuentran en quiebra.
 Entretanto, usted nos viene aquí a esta tribuna a 
sacar pecho y a decir que ustedes están resolviendo los 

problemas. Los problemas, ¿de quién? ¿Los problemas 
de quién están ustedes resolviendo, hablando, en este 
caso concreto, de las pymes y de los trabajadores au-
tónomos? Usted sabe y ha dicho que comparte la situa-
ción difícil de los autónomos y de todos en momentos 
de crisis. Pero es usted capaz de salir aquí a decir lo 
que ha dicho —yo supongo que inconscientemente— y 
a tratar de recrearnos y a decir que lo están resolvien-
do todo. Oiga, sus herramientas, las que está aplican-
do usted, las que está aplicando el señor Iglesias Ri-
cou, las que aplica el Gobierno de Aragón en Aragón 
no sirven. Y no vale que usted me haga comparaciones 
con otros sitios: aquí venimos a hablar de Aragón.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Senao, por favor. ¡Está en el turno de 
explicación de voto!, se lo recuerdo. 
 Continúe, continúe.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señora presi-
denta, yo sé que sigue muy atentamente siempre mis 
intervenciones. Trato de explicar el voto y justamente 
es lo que estaba haciendo. No sé... 
 Bien. En ese sentido...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¡Continúe! Continúe, pero concluya ya.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, sí, termino 
enseguida, porque ya sé que va a decir que se me ha 
puesto ya la roja. Bien, bueno, pues, se me ha puesto la 
roja, pero yo termino enseguida, señora presidenta.
 Simplemente, decirle, señor Ibáñez, que el Gobierno 
del señor Iglesias Ricou no está asumiendo con respon-
sabilidad un problema evidente, y claro que ha lleva-
do, como le digo, a ocho mil, a más de ocho mil autó-
nomos al cierre, a su ruina, en el año 2009. Y que, 
previsiblemente, si ustedes siguen aplicando las mis-
mas herramientas, porque dicen que lo tienen todo 
hecho, y hemos visto cómo van aumentando en trece 
días trescientos autónomos más que han cerrado, al 
año que viene, en 2010, podremos tener otros ocho mil 
o diez mil trabajadores autónomos más que habrán 
pasado a mejor vida.
 Tómense esto en serio, señores del Gobierno, por-
que en ello está el motor de la economía aragonesa, 
no lo olviden ustedes. Tómenselo en serio de verdad, 
que nos tendrán a su lado para ayudarles en iniciati-
vas que sean positivas para sacar del atolladero en el 
que se encuentra un sector tan importante en la comu-
nidad autónoma como es el sector de los autónomos.
 Nada más, y muchas gracias por su consideración, 
señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Senao.
 Explicación de voto para el Grupo Parlamentario 
Socialista. Tiene la palabra el señor Ibáñez.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Mire, señor Senao, lamento profundamente que no 
entienda nada o, mejor, que no quieran entender.
 Lo he intentado decir en mi primera intervención: lo 
que menos necesitamos en estos momentos, lo que 
menos necesita el país y la sociedad es demagogia, y 
ustedes ¡es lo único que saben hacer! 
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 Porque, mire, todos los autónomos que desgracia-
damente están bajando la persiana y están cerrando, 
usted sabe que está pasando eso a pesar de todo lo 
que estamos haciendo desde el Gobierno. Y usted 
sabe, y usted sabe... [rumores], ustedes saben, pero no 
lo quieren reconocer, que en Aragón tenemos seis pun-
tos porcentuales menos de paro que en la media del 
Estado español, ¡seis puntos menos! Algo tendrá que 
ver lo que hace el Gobierno.
 E insisto, ustedes no deberían hacer demagogia, 
sino arrimar el hombro, sin crear falsas expectativas. 
Porque es que, además, usted sabe también, usted 
sabe perfectamente que si hubiéramos aprobado esta 
moción y se aplicaran todos los puntos que la moción 
dice (que ya se están aplicando, y se lo puedo demos-
trar, y se lo voy a intentar demostrar), sabe que, des-
graciadamente, seguirían cerrando algunas empresas 
y seguirían cerrando autónomos. Y eso, usted lo sabe, 
por lo que no debería decir las cosas que dice desde 
la tribuna.
 Mire, en el primer punto de lo que usted planteaba, 
¿por qué puede pedir que se cumpla la ley de morosi-
dad, señor Senao? Porque este Gobierno, el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, la aprobó. Si se apro-
bó una ley para la morosidad, será por algo, ¡será por 
algo! [El diputado señor Senao Gómez se manifi esta 
desde su escaño en términos que resultan ininteligi-
bles.] No, hombre, pero usted sabe que para que se 
cumplan las leyes, no hace falta tomar ninguna deci-
sión en el parlamento, ¿verdad que no? ¿Usted cree 
que para que las leyes se cumplan tenemos que tomar 
acuerdos en el parlamento? Pues, podríamos acabar.
 Le insisto, si usted puede pedir que esa ley se cum-
pla, es porque ha habido un Gobierno con sensibili-
dad y consciente del problema y ha hecho una ley. Fí-
jese usted, no una proposición no de ley o una moción, 
como hacen ustedes. Pero es que, además, el Gobierno 
de Aragón aprobó el Decreto-ley de medidas adminis-
trativas urgentes para intentar solucionar ese y otros 
problemas.
 Con respecto al punto segundo de su moción, usted 
conoce perfectamente que está el Plan energético de 
Aragón y la Estrategia de Ahorro y Efi ciencia Energéti-
ca. Además, la Estrategia de Ahorro y Efi ciencia Ener-
gética en España 2004-2012, con un Plan de acción 
2008-2012. Y en este momento, hay dos convocato-
rias de subvenciones abiertas en la Comunidad Autó-
noma de Aragón para lo que usted plantea en el punto 
2 de su moción.
 El punto 3, el problema de los comercios en las 
obras de infraestructura, sabe —se lo dijo el conseje-
ro— que, a través de los planes locales de equipamien-
to comercial, se pueden perfectamente poner en mar-
cha las medidas que usted plantea, y dependerá de 
cada ayuntamiento, que es el que hace las infraestruc-
turas en su ciudad, que lo quiera incluir o no.
 El punto cuarto de su moción, referido al convenio 
especial de fi nanciación de pymes y autónomos, existe 
un apartado concreto por el que se puede solicitar ese 
aval para circulante, que es lo que usted pide en su 
moción. Lo cual demuestra que tiene un desconoci-
miento increíble de lo que dice el convenio de fi nancia-
ción para este colectivo.
 Y en el punto quinto, el de la I+D+i, también cabe 
en el mismo convenio de los avales de la línea ICO.

 Insisto, usted sabe perfectamente —y eso es lo que 
a mí me parece muy mal— que por más que usted 
plantee aquí mociones y proposiciones no de ley con 
cosas que ya se están haciendo desde el Gobierno...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Ibáñez.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el escaño]: 
..., quiera justifi car que si los grupos que apoyamos al 
Gobierno aprobamos las iniciativas, habría muchos me-
nos autónomos que tendrían que bajar su persiana, y 
eso, señor Senao, es mentira y usted lo sabe.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 228/09, relativa a la limpieza, mantenimiento, 
ampliación y vigilancia de los bosques, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón, que tiene la palabra para su defensa. Su por-
tavoz, señor Barrena, puede intervenir.

Proposición no de ley núm. 228/09, 
relativa a la limpieza, manteni-
miento, ampliación y vigilancia de 
los bosques.

 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, en más de una ocasión hemos hablado 
en esta cámara sobre los incendios forestales y, espe-
cialmente, después del verano tan sumamente dramáti-
co que hemos tenido por esa circunstancia aquí en 
nuestra comunidad autónoma, que, como saben 
ustedes, aparte de los daños ambientales y forestales, 
también ha supuesto la vida de uno de los bomberos.
 En defi nitiva, hemos estado hablando continuamen-
te de cómo y de qué manera actuar, desde nuestro 
punto de vista, estableciendo líneas de prevención, 
que nos parece que es la mejor lucha y la mejor políti-
ca contra el fuego: actuando todo el año, abordando 
toda una serie de trabajos, claramente planifi cados, 
que necesitan, pues, de una serie de actuaciones y de 
una serie de implicaciones.
 Lógicamente, como todo, al fi nal, lo que requiere es 
de la disponibilidad de recursos, porque entendemos 
que una política adecuada tiene que contemplar, por 
una parte, una política forestal; por otra parte, una 
política territorial, y una serie de iniciativas y una serie 
de actividades que trascienden lo único y exclusivo 
que tendría que ver con lo forestal.
 Nos parece que recuperar actividades económicas 
tradicionales puede ser importante, nos parece que 
empezar a introducir lo que tendría de infl uencia en el 
producto interior bruto, lo que sería una masa forestal 
o lo que sería un espacio natural bien conservado. 
Nos parece que abordar una política clara de refores-
tación, pero que contemple, pues, iniciativas de limpie-
za, de mejora, de incremento, de aumento de la masa 
forestal, nos permitiría estar en condiciones de abor-
dar de mejor manera lo que sería la prevención, en 
primer lugar, y lógicamente, luego, al fi nal, la lucha 
contra el incendio cuando se declarara.
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 A partir de ahí, el problema se plantea por los re-
cursos económicos necesarios para implementar o 
para abordar toda esta serie de medidas. Bueno, 
pues, en esta dirección va nuestra propuesta.
 No es nada original, porque saben ustedes, que la 
han estudiado, que tomamos como referencia lo que 
ya está establecido para las grandes obras de infraes-
tructuras, para grandes obras, en defi nitiva, que con-
trata la Administración Pública, lo que se denomina el 
1% cultural, con lo que se abordan programas de res-
tauración, programas de restablecimiento del patrimo-
nio cultural, partiendo de la base de que las grandes 
infraestructuras generan afecciones en lo que son los 
bienes culturales. Bueno, pues, nosotros pensamos que 
las grandes infraestructuras (autopistas, grandes com-
plejos de casinos, autovías, líneas de alta velocidad, 
aeropuertos, macropuertos, toda esa serie de cuestio-
nes) tienen también una afección, además de sobre el 
patrimonio cultural, sobre el patrimonio forestal. Y, 
además, incluso, en lo que son las infraestructuras de 
comunicación, con un planteamiento claro de contri-
buir a la emisión de gases de efecto invernadero.
 Por lo tanto, creemos que sería interesante abordar 
los programas que les estamos planteando, de que 
además de ser efi caces en la prevención y lucha contra 
los incendios forestales, contra el fuego, también con-
tribuyen a luchar contra el efecto invernadero.
 Planteamos instar al Gobierno de don José Luis Ro-
dríguez Zapatero, este que tantas veces se cita y se 
nombra desde esta tribuna, pues, es para instar al 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que esta-
blezca, exactamente igual que el 1% cultural, lo que 
nosotros aquí denominamos el 1% forestal, que supon-
dría una cantidad de recursos equivalente al 1% de la 
inversión pública.
 Un detalle, señorías, estamos hablando del PEIT —lue-
go hablaremos otra vez, con carreteras y con más ca-
rreteras, y demás—, bueno, pues, se está hablando de 
una media, si la crisis lo permite y la recaudación fi scal 
también, de ciento veinticinco millones de euros anua-
les durante veinte años. ¡Ciento veinticinco millones de 
euros anuales durante veinte años! Imagínense con ese 
1% de ciento veinticinco millones anual la cantidad de 
actividades de silvicultura, reforestación..., bueno, 
todo lo que nos permitiría.
 Por lo tanto, espero...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Barrena, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo, seño-
ra presidenta.
 Espero que sea tomada en consideración esta ini-
ciativa, que es la que someto a su consideración.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Turno del resto de los grupos parlamentarios.
 Seguidamente, el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, y en su nombre, el señor Fuster tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.

 Nos trae aquí una propuesta la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida que, puestos a no ser origi-
nales, quizá hubiéramos podido ir un poquito más 
allá, señor Barrena. Nos propone usted aquí exacta-
mente lo mismo que su grupo o el grupo al que perte-
nece su diputado en el Congreso de los Diputados, 
exactamente lo mismo, pero olvidándose de una cole-
tilla, que me parece sustancial y fundamental, que es, 
nada más y nada menos, que nos propone destinar el 
1% de esta inversión pública en infraestructuras de 
transporte y comunicación (se entiende que la inver-
sión es del Ministerio de Fomento), dedicada a la me-
jora, cuidado, mantenimiento e incremento de los bos-
ques y masas forestales públicas del Estado español...
 Exactamente, la iniciativa es la misma que la que 
presentaron en el Congreso de los Diputados, larga ini-
ciativa, con amplios antecedentes, con mucha exposi-
ción de motivos; pero justamente quitan de lo que 
ustedes propusieron en el Congreso de los Diputados 
—no sé por qué, si han cambiado de opinión, o si aho-
ra no quieren que sea así—, lo que dice a continuación, 
después de la última coma: «públicas del Estado espa-
ñol —públicas del país, allí—, de manera territorializa-
da». ¡Es que es importantísimo! «De manera territoriali-
zada» signifi ca hacerlo en aquellos territorios que pue-
dan tener las afecciones directamente. Y no sé por qué 
quitan esta expresión, que me parece fundamental.
 Porque, claro, si las afecciones las han de sufrir unos 
territorios y las inversiones supuestas van a ir a otros, evi-
dentemente, la ganancia es pequeña. Y como todos sabe-
mos cómo se reparten los fondos de inversiones en infraes-
tructuras, de acuerdo con las disposiciones adicionales de 
los distintos estatutos, a ver si al fi nal este 1% va a ser para 
incrementar la aportación de aquellos que ya reciben mu-
cho más, como hemos visto una y otra vez, tantas y tantas 
veces, aquí mismo, en esta misma cámara.
 Pero es más, señor Barrena, usted propone que sea 
el 1% de los fondos de inversiones del Ministerio de 
Fomento. Y puestos a pedir algo original, ¿y por qué 
nos hemos de conformar con los del Ministerio de Fo-
mento? Por qué no, por ejemplo, 1% también del Mi-
nisterio de Defensa, que, además, son unos fondos 
más regulares, que no son tan cambiantes. Además, 
sería el 1% del presupuesto global. ¿Para qué de las 
inversiones? ¡Del presupuesto global del Ministerio de 
Defensa! Y ahí también son muchos. Y así, los que te-
nemos más cuarteles, que tenemos más impactos, reci-
biríamos más aportaciones para esto. Por ejemplo, 
este verano, sin ir más lejos, se nos quemaron seis mil 
hectáreas en San Gregorio, por tener unas instalacio-
nes militares del Ministerio de Defensa, que ahora va a 
haber un convenio y una transferencia, de nada más y 
nada menos que siete millones y medio de euros para 
reponer y recuperar los daños y destrozos causados 
por un incendio causado, a vez, por unas instalacio-
nes..., por un campo de maniobras militar. Por tanto, 
está por ver que sea el Ministerio de Fomento el que 
más estragos pueda causar en las masas forestales.
 Y puestos a incluir también, ¿por qué no incluir 
también al propio Ministerio de Medio Ambiente, Me-
dio Rural y Medio Marino, el gran ministerio de los 
«medios»? ¿Por qué no incluirlo también? Porque es el 
que más..., el que directamente... ¡El más afectado!
 Y este dinero, ¿de dónde saldría, señor Barrena? 
¿Se crearía un fondo especial? Pero hay que sacarlo 
de algún sitio, de algún lugar.
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 En fi n, estará usted conmigo que no está claro, no 
está claro lo que decimos, sobre todo porque, además, 
la competencia en la que se propone invertir es una 
competencia autonómica. Quien tiene que invertir ese 
dinero, quien es competente para determinar qué es lo 
que habría que hacer, quien tiene hoy la competencia 
de la mejora, el cuidado y el mantenimiento e incremen-
to de los bosques y masas forestales, en todo el Estado 
español, son las comunidades autónomas, y todas ellas 
lo tienen transferido desde hace mucho tiempo.
 Por tanto, me parece una iniciativa que, si ha de 
prosperar, ya prosperará en el Congreso de los Dipu-
tados, que es donde usted la ha planteado, sobre todo 
porque si ha de prosperar alguna, que prospere mejor 
la del Congreso de los Diputados, que está mejor que 
esta. Porque, al menos, en el Congreso de los Dipu-
tados se hace «de manera territorializada», cosa que 
en esta que ustedes han presentado aquí es idéntica en 
todos sus términos, menos en esto. Y para haber cam-
biado tan poco, que lo que han cambiado sea suprimir 
algo que me parece imprescindible e incuestionable, 
me parece que no es un acierto, precisamente.
 De forma que, estudiada con todo el cariño con el 
que uno se estudia siempre las propuestas de los com-
pañeros de la oposición, no podré darle el respaldo, 
señor Barrena.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Puede tomar la palabra, en su nombre, señor Peri-
báñez.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Efectivamente, debatimos una vez más un tema de 
montes, a iniciativa de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida.
 Y bueno, yo..., ¡no sé si es original o no es original!, 
casi le llamaría, pues, un poco sorprendente, ¿no? Por-
que, bueno, ya le ha dicho el anterior portavoz que ha 
intervenido que por qué no el 1% del resto de los minis-
terios. Yo es que creo que sería más partidario de apli-
car una partida global del presupuesto general del Esta-
do, para destinar a esta fi nalidad que usted plantea y, 
lógicamente, de forma territorializada. Porque Aragón 
aporta el 10% de la superfi cie forestal, ¡el 10% de la 
superfi cie forestal de España! Tenemos una superfi cie de 
2,6 millones de hectáreas forestales, prácticamente el 
50% del territorio, algo más. Y de ellas, pues un millón 
y medio de arboladas, que creo que es una cantidad 
sufi ciente para que deba, desde esta iniciativa, pues, 
quizá, desde el Gobierno de España, haber una partida 
económica global para esta fi nalidad.
 Y, efectivamente, su grupo parlamentario en las 
Cortes Generales ha presentado esta iniciativa. Y es 
cierto que esta iniciativa, pues, tiene su fi nalidad en 
evitar que estas superfi cies arboladas, pues, tengan 
incendios, como hemos sufrido este verano, aunque, 
afortunadamente, no es lo habitual. No es lo habitual, 
entre otras cosas, porque..., bueno, las consecuencias 
y las condiciones meteorológicas también hacen su 
papel importante. Y este verano, en sentido negativo, 
lo han hecho. Pero independientemente de eso, a Ara-
gón, pues, no aporta una afección grave en el contex-
to nacional, en función de la masa forestal que tiene.

 ¡Bueno!, independientemente de esto, la evolución 
de la posición de Aragón en la política de incendios, yo 
creo que es claramente positiva. Hay una apuesta im-
portante del Gobierno de Aragón tanto por la mejora en 
la dotación de medios materiales, de medios humanos, 
como de la profesionalización y por la estabilidad del 
personal. Ha aumentado la contratación de las cuadri-
llas forestales, ha aumentado el personal en la fase 
máxima de activación, ha aumentado la estabilidad del 
personal: en cinco años, el 55% de los trabajadores 
han pasado de ser temporales a fi jos. Ha aumentado 
también la formación y la especialización del personal. 
Han aumentado los medios materiales disponibles, lo 
que permite mejorar los tiempos de respuesta ante los 
incendios. El presupuesto del Gobierno de Aragón se 
ha triplicado desde el año 2004. Prácticamente, el 60% 
de esa inversión se destina a la prevención, una preven-
ción que, además, se acentúa con las áreas de cortafue-
gos, que son en este momento setecientos cincuenta kiló-
metros y que el objetivo es ampliarlo hasta mil en 2011. 
Se han mejorado más de cinco mil kilómetros de cami-
nos. Se tratan más de mil hectáreas de masa forestal 
mediante tratamientos fi tosanitarios.
 Y luego, una situación que creo que es importante 
e interesante: es el operativo (eso sí, voluntario) de las 
comarcas en cuanto a este objetivo que su iniciativa 
plantea. Y luego, lógicamente, pues, la situación en 
materia forestal del Gobierno de Aragón también es 
interesante: se está llevando a cabo el Plan forestal de 
Aragón, donde participan actualmente entidades, ad-
ministraciones, agentes sociales y partidos políticos.
 Yo creo que, en defi nitiva, el Gobierno de Aragón 
está trabajando de forma responsable y decidida en 
materia forestal. Independientemente de esto, yo creo 
que a nadie le molesta el que el Gobierno pueda tener 
más dinero y que ese dinero, además, sea aportado 
por otras instituciones, que nosotros no vemos nada 
claro, porque, en primer lugar, ha desaparecido de su 
texto la palabra «territorializada», y en segundo lugar, 
bueno, pues, es una competencia del Gobierno de Es-
paña, que en función de otras situaciones que conoce-
mos, pues, a lo mejor, no nos repercute en el sentido 
de esta iniciativa.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Peribáñez, por favor, le ruego que concluya.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino, se-
ñora presidenta.
 Yo creo que esta iniciativa que usted ha presentado 
en las Cortes Generales debe debatirse allí. Vamos a 
ver qué es lo que se consigue. Y este es el motivo, se-
ñor Barrena, independientemente de la iniciativa, que 
la entendemos en sentido positivo, por el que no pode-
mos apoyarle en su iniciativa.
 Muchas gracias.
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Peribáñez.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Gamón, tiene la palabra para la defensa de 
su grupo.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En principio, al analizar esta iniciativa del grupo de 
Izquierda Unida, con la objetividad que analizamos 
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todas, sean de la oposición o sean del equipo de 
Gobierno, sí que es cierto que ya en los antecedentes 
hay cosas que nos llaman un poco la atención, señor 
Barrena. El pretender que el único medio que queda 
para arreglar el problema de las masas forestales y de 
los bosques es la subvención, pues, entendemos que 
no, señor Barrena, que existen más medios (existe la 
inversión, existe la subvención). Pero aquí, en la pro-
pia exposición, pone que la única vía que queda es la 
subvención, y entendemos que no.
 Igual que, quizás, el 1% de todas las infraestructu-
ras, valorando a todas exactamente igual: la carretera, 
el ferrocarril, los aeropuertos... No todos contaminan 
igual, no todos participan de la misma manera.
 Esta es una iniciativa, señor Barrena, de esas tantas 
que usted, en muchas ocasiones, nos cuestiona al Par-
tido Popular, porque entendemos que es una iniciativa 
ambigua y una iniciativa, en cierto modo, indefi nida, 
bastante indefi nida.
 Lo que ha eliminado de la iniciativa que presenta-
ron en el Congreso, pues, lógicamente, es bastante 
importante, o sea, el decir que una actuación en infra-
estructuras de los Monegros, pues, pueda repercutir en 
otro territorio o no; o que otros territorios, otras infraes-
tructuras de otros territorios puedan repercutir o no en 
Aragón, entendemos que todo tiene que tenerse en 
cuenta y que no solamente puede ir de forma general, 
sino que tienen que tenerse una serie de conceptos y 
hay que hacerla bastante más concreta e indicar ha-
cia dónde se quiere ir. Pero, además, ese 1% hay que 
quitarlo de infraestructuras a hacer, lógicamente. In-
fraestructuras que tenemos que hacer y que no vamos 
a poder hacer. Con lo cual, en Aragón, por ejemplo, 
pues, estamos bastante necesitados de infraestructuras 
como para, encima, quitar una parte.
 Y además, si estamos tan convencidos, señor Barre-
na, ¿por qué no la planteamos aquí en primer lugar? 
De todas las infraestructuras que hagamos aquí, en 
Aragón, desde el Gobierno de Aragón, que también 
se hacen algunas, ¿por qué no quitamos también el 1% 
y lo dedicamos a las masas forestales?
 Entendemos que tiene que ser otra fórmula. Tiene 
que ser otra fórmula para llegar al mantenimiento y 
hacer las actividades y las actuaciones necesarias en 
las masas forestales, para su conservación, entendien-
do su importancia en todos los aspectos: desde los 
ecológicos hasta los propios de patrimonio, entendien-
do que las masas forestales, como tales, en los bos-
ques, es patrimonio de todos. Y es un patrimonio im-
portante, es un patrimonio que hay que conservar y 
cuidar, a la vez que todas las ventajas que nos aporta 
en el tema medioambiental.
 Entendemos que es necesario hacerlo, pero es ne-
cesario con actuaciones importantes, con actuaciones 
directas, con inversiones y con planes realmente estruc-
turados. Entendemos que nos hemos quedado un poco 
por encima de lo que tenía que haber sido el proble-
ma, y entendiendo, participando y estando de acuerdo 
en la fi losofía muy general de esta iniciativa, de que 
realmente lo que tenemos que hacer es, pues, conser-
var los bosques y poner medidas realmente efectivas, e 
inversiones, más que subvenciones —en su iniciativa lo 
pone—, para que esto siga así.
 La fi losofía, en general, la compartimos, señor Ba-
rrena, pero en lo que luego es la exposición de motivos 
y, sobre todo, en la parte que falta también de la inicia-

tiva, nos falta concreción y entendemos que es un poco 
ambigua, y por eso nos vamos a abstener en esta ini-
ciativa.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Gamón, por acogerse escrupu-
losamente al tiempo, además.
 Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario 
Socialista, y en su nombre, señor Laplana, tiene la pa-
labra para defender la posición de su grupo.
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidenta.
 Señorías.
 Brevemente, voy a fi jar la posición de los socialistas 
con relación a esta PNL de Izquierda Unida.
 Aunque estamos de acuerdo con la primera parte 
expositiva, con la necesidad de limpiar los montes, la 
importancia que tiene el medio natural para la vida de 
las personas del mundo rural y también de las ciudades, 
y la grave situación que tienen este año los bosques, 
debido a lo mucho que llovió durante la primavera pa-
sada, incluso en algunas zonas parte del verano, pues, 
no estamos de acuerdo con las siguiente parte expositi-
va, en la cual parece ser que plantea Izquierda Unida 
que no se está actuando desde el Gobierno, que no se 
está haciendo nada, que no se cree en los efectos posi-
tivos de los bosques... Y tampoco compartimos la parte 
en la cual casi, casi, cree que las vías de comunicación 
son un elemento negativo para el bosque y para el me-
dio natural, cuando nosotros creemos que las vías de 
comunicación son un instrumento positivo para asentar 
población, que es la base para el mantenimiento de los 
montes y poder luchar contra los incendios.
 Por lo tanto, como desde el Gobierno se está ac-
tuando, no creemos que esta parte expositiva sea razo-
nable, y le debo decir que tanto el Gobierno central 
como el Gobierno autonómico tienen instrumentos 
para combatir contra estos elementos. Y el Gobierno 
central, concretamente, tiene dos instrumentos, que 
son: la Estrategia Forestal española, enmarcada dentro 
de la Estrategia Forestal de la Unión Europea, y el Plan 
especial forestal español, que aunque las transferen-
cias en materia forestales están ya transferidas a las 
comunidades autónomas, son unos instrumentos que 
pueden permitir, cuando entre las dos partes crean 
oportuno, el hacer inversiones conjuntas en cualquier 
territorio de este país llamado España.
 Aragón tiene una masa forestal del 53% del territo-
rio, como ya se ha dicho, que equivale al 10% de Es-
paña, de las cuales, el 43% es monte público y el resto 
es privado. Y habrá que ver cómo también se interac-
túa para no solo mantener el monte público, sino tam-
bién conseguir el mantenimiento y el acondicionamien-
to del monte privado. Esto, en millones de hectáreas, 
son 2,6 millones, de las cuales, 1,5 es monte plantado 
con árboles, no solo forestal.
 También hay que decir que aun con todas estas 
cantidades de monte, y gracias a la acción acertada 
del Gobierno aragonés, la evolución comparativa con 
el resto de España a nivel de incendios es positiva, y 
eso que Aragón no es de las comunidades autónomas 
mejor situadas geográfi camente más al norte del país, 
para que pueda haber menos incendios, pero, como 
ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón unas 
medidas adecuadas, se ha corregido bastante la pro-
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blemática. Ahora se está elaborando un plan forestal 
aragonés. Se ha aumentado el personal, más tiempo 
contratados, con lo cual son más profesionales, cono-
cen más el monte. Hoy ya no se ve en verano práctica-
mente lo que pasaba hace cinco años, que eran cha-
valicos de diecisiete, dieciocho años o diecinueve, que 
estaban estudiando, venían, y a veces era un peligro 
que fueran al monte. Eso no está prácticamente pasan-
do. Creo que esas cosas se están haciendo bastante 
bien. Y se han triplicado en seis años los presupuestos, 
lo cual creo que está bastante bien para las posibilida-
des que tenemos en Aragón.
 Se está trabajando, al mismo tiempo, en mantener 
los cortafuegos o hacer nuevos cortafuegos, unas me-
didas que a veces se han criticado desde ciertos ámbi-
tos ecologistas. Yo me acuerdo que hace unos años 
casi era imposible cuando la gente del territorio los 
pedía. Se están mejorando los caminos, que es una 
buena medida para poder llegar con el material roda-
do hacia donde está el fuego y poderlo arreglar.
 Y luego hay un tema importante que habrá que se-
guir trabajando en él y acabar de perfi lar, que es 
cómo consolidar las cuadrillas. Y hay algunas zonas 
que lo han hecho en sintonía con las comarcas, consi-
guiendo alargar la temporalidad de los contratos; y, 
así, en invierno están limpiando caminos, cortafuegos 
y montes. Creo que es algo que habrá que analizar 
desde el Gobierno de Aragón con todas las comarcas 
y ponerlo en marcha.
 Esta PNL yo creo que está fuera de lugar. Se ha plan-
teado también en el parlamento nacional. Creo que 
habría que haber esperado a ver qué se dice ahí...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Laplana, por favor.
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Yo creo que 
ahí es donde se debe debatir si se quiere hacer algún 
cambio o alguna compensación fi scal o alguna cosa. 
Porque nosotros en estos momentos creemos que el dine-
ro de carreteras es casi, casi más necesario invertirlo en 
carreteras, porque yo, por lo menos, sería incapaz de 
decirles en mi pueblo que se va a cambiar el dinero de 
la A-60 para limpiar un trozo de monte. Cuando, ade-
más, he dicho que hay una gran parte del monte que es 
privado, y habrá que buscar nuevos instrumentos, nue-
vos instrumentos que pueden estar enmarcados dentro 
de las energías alternativas, buscar un equilibrio de 
costos de la limpieza con darle una rentabilidad, y en 
los planes de desarrollo rural sostenible, que a lo mejor 
entre todos, entre la iniciativa privada y la pública, se 
puede conseguir limpiar los montes bien y sacarles un 
valor añadido asentando población en el territorio.
 Por lo tanto, yo creo que esta proposición no de ley, 
de momento, la vamos a votar en contra, y a ver qué 
hace Madrid, porque es ahí donde se tiene que cocer 
todo esto.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Laplana.
 Procedemos, pues, a la votación de la proposición 
no de ley 228/09.
 Comienza la votación.
 [Murmullos.]
 Disculpen... No, esto ha sido un fallo de los ujieres, 
que deberían haber permanecido con las puertas cerra-

das [risas] porque hemos iniciado la votación. No obs-
tante, señorías, les pido al señor Alonso y al señor Boné 
que no voten, porque así parece que lo están manifes-
tando el resto de los diputados, porque ya habíamos 
iniciado la votación, y se supone que no se puede... [El 
señor diputado Boné Pueyo, desde el escaño y sin mi-
crófono, se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles.] Sí, sí que he tocado, señor Boné. Disculpe, pero 
he llamado a votación. [Murmullos.]
 ¿Procedemos a la votación?
 Finaliza la votación. Dos votos a favor, treinta 
y dos en contra, veinticinco abstenciones. 
Queda rechazada la iniciativa.
 ¿Turno de explicación de voto?
 Señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Yo creo que el voto lo debería de explicar más gen-
te, además de mí, que, evidentemente, he votado a 
favor porque la iniciativa es mía y estoy muy de acuer-
do con ella. Deberían de explicar el voto los que, 
queriendo aportar recursos, votan en contra. Pero, 
bueno, ese es su problema.
 Pero voy a entrar en alguna cuestión, en primer lu-
gar, con el señor Fuster. Mire, hay tres cosas entre 
usted y yo que nunca las vamos a poder resolver. Una 
es la costumbre que se tiene de criticar iniciativas de 
otras personas o de otros grupos, que, evidentemente, 
yo nunca lo haré. La segunda, la segunda cuestión 
tiene que ver con que..., es algo que usted tampoco 
podrá conocer nunca, y es tener compañeros y compa-
ñeras en más parlamentos —tuvieron oportunidad en 
el Congreso, pero no en más parlamentos—. Y la ter-
cera es que usted tampoco podrá ser nunca responsa-
ble federal de un partido de ámbito estatal, que yo sí 
que lo soy. Y, por lo tanto, planifi camos nuestras inicia-
tivas en donde consideramos, como consideramos y en 
los parlamentos como entendemos que puede ser me-
jor, porque tenemos una visión más amplia que la loca-
lista de una comunidad autónoma. Porque, claro, si al 
fi nal vinculamos una iniciativa de este tipo a lo que se 
invierte en esa comunidad autónoma, habrá años que 
vendrá bien y habrá años que vendrá mal. Por lo tanto, 
sí que en el Congreso decimos «territorializado» y sí 
que en el resto de los parlamentos decimos que impul-
sen para que salga eso en el Congreso.
 Una pequeñita precisión, señor Gamón: la iniciativa 
no dice que la subvención sea lo único, no. Léalo bien. 
Sí, léalo bien, porque lo que dice exactamente es: «No 
puede convertirse en un pozo sin fondo si debe ser fi -
nanciado exclusivamente por la vía de la subvención», 
que es algo muy distinto de lo que usted ha interpretado. 
Lo que digo es que, como no puede ser fi nanciado por 
la vía de la subvención, requiere más ingresos. Y ahí 
planteamos el 1% forestal, igual que el 1% cultural. Yo, 
señor Laplana, supongo que a los de su pueblo también 
les dirá que no hacen no sé qué carretera porque va a 
la ermita de no sé qué. Digo yo que también se lo podrá 
explicar, ¿no? Pues igual que se puede explicar que va 
por una ermita, digo yo que a lo mejor también se po-
dría explicar que va para masas forestales. Pero es 
simplemente cuestión de prioridades.
 Yo, de todas formas, espero, igual que usted, que 
en el Congreso de los Diputados salga adelante, por-
que así vendrán fondos para Aragón para luchar con-
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tra el incendio y mejorar nuestras masas forestales, que 
es lo que pretendíamos.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¿Siguiente turno de explicación de voto? Señor Fuster, 
en nombre de Chunta Aragonesista.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Estoy convencido de que, señor Barrena, entre 
usted y yo hay muchas más diferencias que esas tres 
que ha dicho, muchísimas más —lo vemos todos los 
días—, pero es que las tres que ha dicho, realmente, 
las que tres que ha dicho son de las que menos sustan-
cia tienen, porque, efectivamente, no seré nunca presi-
dente de un partido federal; supongo que usted tampo-
co será nunca presidente nacional de un partido, y eso 
son problemas que le pueden pasar a cualquiera.
 Pero yo creo que hay diferencias más sustanciales. 
Por ejemplo, es falso que usted no critique las iniciati-
vas de los demás. Yo le veo a usted todos los días, y 
desde que ha empezado esta mañana criticando la 
iniciativa legislativa del PAR. Cada vez que no le ape-
tece o no le gusta algo, usted pone a parir como al que 
más al autor de la iniciativa. Luego no... Pero no nos 
venga usted aquí diciendo que usted es un corderito 
aquí que nunca critica las iniciativas de los demás. 
Usted, como el que más. Y, sobre todo, más que yo, 
porque habla más veces que yo y habla más que nin-
gún otro diputado. Por tanto, en eso, por ejemplo, es 
otra diferencia: yo nunca intervendré en todos los te-
mas de un Pleno. ¡Vamos!, espero. Espero. [Risas.] Es-
pero no ser... [Risas.] Casi podría asegurarle que, de 
quedarme en soledad, no sería yo, seguro: sería otra o 
sería otro, pero probablemente no sería yo.
 Bueno. Yendo al fondo de la cuestión, señor Barre-
na, mire, usted, ya sé que la iniciativa venía hecha y 
que supongo que cortar y pegar, a veces, hace pasarle 
a uno jugadas como esta de descolgarse un trozo. 
Pero ese trozo que se ha descolgado... [El señor dipu-
tado Barrena Salces, desde el escaño y sin micrófono, 
se manifi esta en los siguientes términos: «¡Que la he 
hecho yo a nivel federal!»] Pues entonces sí que no 
tiene perdón, señor Barrena. [Risas.] Entonces, si la ha 
hecho usted a nivel federal...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¡Les ruego, señores diputados, que no establezcan un 
diálogo entre los dos! Señor Barrena, señor Barrena, 
ha tenido usted su turno de explicación de voto.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta. A ver si el señor 
Barrena se calma un poquito y me deja terminar la ar-
gumentación.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Fuster, aprovecho la ocasión para decirle que 
concluya, por favor.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Sí, sí. Termino para decir, vamos a ver, que la 
inversión es estatal, señor Barrena. Usted está hablando 
aquí de que pidamos, de que solicitemos al Gobierno 
central para que el importe sea el 1% de la inversión 

pública del Gobierno central. No me diga usted que no 
ha querido poner aquí lo de «territorialidad» porque 
entonces era la comunidad autónoma que igual tenía 
menos. ¡Que no, que estamos hablando de fondos esta-
tales! Los fondos estatales... Estamos hablando de la 
aplicación de los fondos. Y la aplicación territorializada 
es aquella que permitiría, como le decía el señor Ga-
món y como le decía también el señor Peribáñez, que el 
10% del territorio, de la superfi cie forestal española, 
que es aragonés, si se ha de aplicar el fondo de forma 
territorializada, signifi ca que el 10% de esos fondos 
vendrían para Aragón. Quita usted lo de «territorializa-
da» para defender no se sabe a quién, pero, desde 
luego, no a Aragón.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Sí. ¿Señor Gamón? Turno de explicación de voto del 
Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Barrena, lo de críticas a las iniciativas, per-
done, pero yo creo que lo que le ocurre es que, cuan-
do usted critica, no critica y, cuando los demás critican, 
sí que critican. Esa es la diferencia. No es lo mismo 
escuchar que se lo digan a decirlo. Yo creo que esa es 
la única diferencia que tiene a la hora de criticar inicia-
tivas, porque, precisamente, si hay algunas críticas son 
las de este grupo político.
 En cuanto a lo que usted ha leído sobre la subven-
ción, yo siento tener que seguir leyendo, pero cada uno 
que entienda como quiera la iniciativa. Pero luego dice 
la misma iniciativa: «devueltos por la vía de la fi scalidad 
ecológica, y, en esos términos, siendo realistas, la única 
vía que queda es la subvención». Yo así lo entiendo: la 
única vía que queda es la subvención. Por lo tanto, sí 
que dice usted que la única vía es la subvención.
 Y, luego, la territorialidad. Ya se lo han explicado 
los anteriores portavoces: al quitar la territorialidad, lo 
que hacemos es entonces que, lógicamente, cuando 
vengan los fondos, no tendremos en cuenta el territorio 
aragonés y los bosques que tenemos en Aragón. Así lo 
entendemos nosotros. Al quitarlo, también se ha evita-
do o hemos perdido la posibilidad de que usted mismo 
nos explicara qué es lo que querría decir con ello.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Gamón.
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 296/09, sobre la participación de Aragón en la 
denominada eurorregión Pirineos-Mediterráneo, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley tiene la palabra el señor Bernal.

Proposición no de ley núm. 296/09, 
sobre la participación de Aragón 
en la denominada eurorregión Pi-
rineos-Mediterráneo.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
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 Como ustedes saben, las eurorregiones son estruc-
turas transfronterizas cuya creación ha sido reiterada-
mente impulsada, favorecida, estimulada por el Conse-
jo de Europa y por la Unión Europea, hasta el punto de 
que existen en estos momentos más de ochenta, entre 
regiones, comunidades y autoridades de países dife-
rentes.
 En ese contexto se constituyó el 29 de octubre de 
2004 la denominada eurorregión Pirineos-Mediterrá-
neo entre los gobiernos de Aragón, Islas Baleares, 
Cataluña y los consejos regionales de Languedoc-
Roussillon y Midi-Pyrénées.
 Pues bien: si recuerdan algunos de los aquí presen-
tes, el 19 de mayo de 2006, el Parlamento de Catalu-
ña aprobó por unanimidad una moción en la que ins-
taba al Gobierno de la Generalitat a llevar a cabo 
varias actuaciones para blindar, para difi cultar la de-
volución de las obras de las parroquias de la zona 
oriental de Aragón que pertenecen a la diócesis Bar-
bastro-Monzón y que están depositadas en Lérida.
 Al día siguiente, el presidente Iglesias hizo unas 
declaraciones públicas anunciando la salida de Ara-
gón de la eurorregión Pirineos-Mediterráneo si el 
Gobierno catalán no reaccionaba ante el blindaje de 
las obras que había reclamado el Parlamento de Cata-
luña por unanimidad. Esto fue el día 20 de mayo, al 
día siguiente, el fi n de semana.
 Y dos días después, ya en el inicio de la siguiente 
semana, el 22 de mayo de 2006, tuvimos una reunión 
aquí, en la Aljafería, de los portavoces de las Cortes 
de Aragón con la intención de elaborar una declara-
ción institucional que sirviera de respuesta, de contra-
peso a la moción que había aprobado el Parlamento 
catalán. Todos los portavoces nos mostramos de acuer-
do en elaborar esa declaración para contrapesar la 
decisión del Parlamento de Cataluña.
 Seguidamente a esa reunión hubo una segunda re-
unión, esta vez convocada por el presidente del 
Gobierno, por el señor Iglesias, en su despacho, en el 
edifi cio Pignatelli, a la que fuimos convocados los porta-
voces de los grupos parlamentarios y los presidentes de 
los partidos políticos representados. Pues bien: estando 
de acuerdo en la elaboración de esa declaración institu-
cional, el presidente planteó en esa reunión, como uno 
de los puntos de la declaración, el incluir lo que él había 
anunciado ya dos días antes de anunciar la salida de 
Aragón, el abandono de Aragón de la eurorregión. Al-
gunos grupos parlamentarios manifestaron su apoyo 
con esa postura y otros manifestamos nuestro desacuer-
do respecto a la medida y respecto a que eso formara 
parte de la declaración institucional. Finalmente pudo la 
mayor —la mayor era hacer ese contrapeso frente a la 
decisión del Parlamento de Cataluña—, y fi nalmente se 
buscó un término y una fórmula que no fuera el abando-
no, que algunos no aceptábamos, sino la suspensión 
temporal de la participación de Aragón en lugar de 
abandonar o salir de la citada eurorregión.
 Como consecuencia de aquella iniciativa y de 
aquel acuerdo tanto en las Cortes de Aragón como 
con el presidente del Gobierno, en la sesión parlamen-
taria posterior, en la sesión plenaria posterior, el día 8 
de junio de 2006, tuvo lugar en sesión plenaria de las 
Cortes, tras la intervención de los portavoces —cosa 
que no es habitual en una declaración institucional—, 
la aprobación de la propuesta de declaración institu-

cional sobre la devolución de los bienes de arte sacro 
pertenecientes a la diócesis referida, Barbastro-Mon-
zón, cuyo punto número cinco incluía el que les he re-
ferido, que suponía respaldar la decisión del Gobierno 
de Aragón de suspender temporalmente su participa-
ción en la referida eurorregión.
 Pues bien, señorías: han pasado ya tres años y 
medio desde aquella decisión, y la verdad es que los 
avances no han sido importantes —yo diría que no 
han existido— en relación con la devolución de los 
bienes de las parroquias orientales.
 Pero es que, además, en este lapso de tiempo, el 
presidente del Gobierno ha reiterado, incluso en sede 
parlamentaria e incluso en sesión de control parlamen-
taria —sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, el 
mes de diciembre de hace un año, de 2008—, que no 
se podía achacar a ningún gobierno la ejecución o no 
ejecución de sentencias que, además, estaban en otro 
ámbito...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Bernal, concluya, por favor.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: ... —sí, voy a ir 
concluyendo; gracias, señora presidenta—, cosa que 
todavía entendíamos menos, porque si, además, no se 
podía achacar a un gobierno (en este caso, al catalán) 
la responsabilidad o no en torno a la ejecución de una 
sentencia de la justicia vaticana, todavía entendíamos 
menos qué hacíamos fuera de la eurorregión.
 Pero es que la eurorregión ha dado pasos sin la 
presencia de Aragón. De los cinco años que se han 
cumplido de la eurorregión, Aragón ha estado fuera 
más tiempo que dentro, ha estado sin participar más 
tiempo del que ha estado participando. ¿Y qué ha 
ocurrido en este tiempo? Pues en este tiempo, señorías, 
la eurorregión no solo se ha consolidado, sino que 
además ha accedido, se ha constituido como Agrupa-
ción Europea de Cooperación Transfronteriza (las de-
nominadas AECT), hasta el punto de que, en estos 
momentos, la eurorregión ha subido de categoría, ha 
pasado a una categoría superior. Las AECT ya no son 
una eurorregión normal, sino que, además de acceder 
a ese ámbito superior, que les permite muchas más 
virtualidades, sobre todo, aparte de participar en dife-
rentes programas, les permite reclamar y recibir direc-
tamente fondos europeos. ¿Por qué es más importante? 
Porque ello permite fi nanciar directamente ambiciosos 
e interesantes proyectos en diferentes campos que, 
desde luego, son de alto interés para Aragón.
 Por eso, nosotros, viendo que ha pasado el tiempo, 
que lo que se había dicho que era temporal en reali-
dad, de facto, se está convirtiendo en abandono o sa-
lida de la eurorregión y que ello no está trayendo nin-
gún benefi cio para Aragón, es por lo que planteamos 
esta proposición no de ley para instar al Gobierno a 
que retome la participación de Aragón en la eurorre-
gión Pirineos-Mediterráneo, que ahora ya está consti-
tuida, como digo, como AECT, como Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial, dada la importan-
cia que para los intereses generales de Aragón se de-
riva de los muy variados ámbitos de actuación de esta 
estructura de cooperación transfronteriza. Dicho de 
otra forma, señorías: lo que no podemos hacer es, si 
estamos tuertos, si tenemos un problema sin resolver en 
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relación con los bienes de las parroquias orientales, 
además sacarnos el otro ojo y no acceder por la otra 
vía a los benefi cios que se derivan de la participación 
en la eurorregión y en la AECT.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster.
 Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón. Perdón: señor Bernal —lleva ra-
zón—. Señor Barrena, tiene la palabra para la defen-
sa de la posición de su grupo.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Como muy bien dice esta iniciativa, que ha sido muy 
bien explicada por el portavoz de Chunta Aragonesista, 
cuando surge el confl icto por los bienes religiosos que 
tienen que ver con algunas parroquias que ahora son 
aragonesas, pero que, cuando se produjo el evento que 
motivó que piezas de las parroquias aragonesas estu-
vieran en el Museo de Lleida, era una diócesis mixta..., 
no sé en qué... Mixta, una diócesis mixta, de aragone-
ses y catalanes, y creo que no había esos confl ictos que 
últimamente hay de lo mal que se llevan... o no se lle-
van. Es que no entiendo mucho la estructura orgánica 
de la Iglesia y esas cosas, ya saben ustedes. Pero, bue-
no, voy a intentar centrarme en el tema.
 Nosotros siempre dijimos que estábamos consi-
guiendo una cosa, que era que, al fi nal, las institucio-
nes públicas, las administraciones públicas entraran en 
un confl icto claramente privado que, además, estaba 
bajo la tutela del Vaticano y que, por lo tanto, como en 
virtud del Concordato somos el único Estado europeo 
que reconocemos los tribunales de un Estado de fuera 
de nuestro territorio, pasan estas cosas. Y lo que a 
partir de ahí a nosotros nos preocupaba, y siempre lo 
hemos dicho, y fuimos uno de los partidos que, tal y 
como muy bien dice aquí en la exposición de motivos 
—«algunos partidos y grupos parlamentarios mostra-
ron su acuerdo con la propuesta, mientras que otros 
manifestaron su profundo desacuerdo con tal medi-
da»—... Pues este es uno de los grupos que manifestó 
su profundo desacuerdo con la medida que suponía 
que, por unos bienes privados de la Iglesia católica, 
cometiéramos, desde mi punto de vista, el error político 
de salirnos de un ámbito de trabajo como era la euro-
rregión de los Pirineos, que, evidentemente, eso, lo que 
iba a hacer era, en función de la cuestión y el proble-
ma que se daba sobre los bienes de la Iglesia —insis-
to—, al fi nal no poder participar en los trabajos. Enton-
ces ya lo dijimos y ya lo hicimos saber.
 Y, a partir de ahí, nuestra posición en aquellos mo-
mentos era que no debíamos de salirnos. Siempre que 
ha salido este tema hemos dicho que había que recu-
perar cuanto antes la capacidad de poder trabajar 
ahí, y por eso, lógicamente, estamos de acuerdo en 
que hay que volver cuanto antes a ella. Por lo tanto, 
esta iniciativa la vamos a apoyar.
 Si no estuviera de acuerdo con ella, simplemente la 
votaría en contra, pero yo no la califi caría de inconcre-
ta, ni de surrealista, ni de que la he rebajado, y por qué 
no se incluyen no sé cuántas cosas... No. Yo, evidente-
mente, cuando hay una iniciativa que no comparte Iz-

quierda Unida, da su voto y lo que hace es explicar su 
voto, pero no utiliza ninguno de los adjetivos, en ningu-
na de las lenguas, para poner califi cativos ni para hacer 
valoraciones. Eso, señorías, es en lo que antes he dicho 
que era distinto de algunos de los intervinientes.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, y, en su nombre, la señora Herrero tiene la pa-
labra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta.
 Señorías.
 Señor Bernal.
 No vamos a apoyar esta iniciativa que usted plantea, 
y me voy a ahorrar en mi intervención hacer remisión a 
algunos antecedentes que usted ya ha explicado en su 
intervención. Pero, desde luego, tengo que volver a ha-
cer mención a la declaración que se aprobó en la sesión 
plenaria del 8 y 9 de junio de 2006, por la que se sus-
pendió, se decidió suspender, entre otras cosas, la parti-
cipación en la eurorregión de nuestra comunidad autó-
noma. Ustedes posteriormente, en diciembre de 2008, 
hacen una pregunta al presidente sobre esta cuestión, y 
literalmente, de la intervención de la señora Ibeas, extrai-
go la frase de que «presentaremos una iniciativa para 
regresar». Esto fue el 19 de diciembre de 2008.
 Sí, ya lo ha dicho. Ha pasado casi un año. O sea, 
ustedes, en diciembre del año pasado, decían «presen-
taremos una iniciativa para regresar». Supongo que 
por alguna cuestión también se habrá dilatado un año 
hasta que debatimos esto. Sé que la presentaron en 
octubre. Supongo que... No lo sé, igual tampoco lo 
tienen o lo tenían tan claro.
 Y, hasta ahora, el presidente del Gobierno de Ara-
gón respondió al respecto yo creo que perfectamente. 
No sé si les satisfi zo o no —parece ser que no—, pero 
no sé qué ha cambiado desde entonces hasta ahora. Es 
más: ya no desde esa pregunta, sino desde esa declara-
ción institucional de junio de 2006 no sé qué ha cam-
biado hasta ahora en la situación, en las relaciones con 
la comunidad autónoma catalana para que, en estos 
momentos, ustedes pretendan recabar los apoyos para 
regresar a la eurorregión; porque, en cualquier caso, si 
algo ha cambiado, ¡ha empeorado! Porque, mire, los 
bienes siguen sin regresar. No se ha resuelto el asunto, 
e incluso todavía lo han dilatado más en el tiempo. Por 
no hablar del bloqueo del patronato, por no hablar de 
pequeñas cuestiones que a nuestro juicio son bastante 
importantes, como es que aparezca un Trivial de Cata-
luña con el castillo de Valderrobres en la portada, como 
que forma parte de los Países Catalanes, y ya por no 
hablar de las últimas declaraciones, que hablan de Pere 
II el Gran, que, evidentemente, nunca existió, o de la 
corona catalano-aragonesa. En todo caso, si algo ha 
cambiado, desde luego, ha sido para peor. Así que 
como para ahora hablar de este tema y ahora decidir 
que se levanta esa suspensión.
 Y, de todas maneras, señorías de Chunta Aragone-
sista, en aquel momento se adoptó un acuerdo unánime 
entre todos los partidos políticos de Aragón, que usted 
ha relatado y ha explicado cómo fueron los aconteci-
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mientos. Yo creo que fue importante que hubiese una 
declaración institucional de esta cámara, de todos los 
grupos parlamentarios, un acuerdo unánime como res-
puesta a esa moción que se había aprobado en el Par-
lamento catalán. Así que, ¿no creen que, en todo caso, 
deberían intentar recabar los apoyos de los diferentes 
grupos parlamentarios y que no fuese, no llegase aquí 
una iniciativa de un grupo parlamentario, sino que en 
cualquier caso fuese una iniciativa conjunta de todos los 
partidos? Si logran ese apoyo de los demás grupos, 
pues, evidentemente, sería la fórmula adecuada para 
que cambiase la situación con respecto de la eurorre-
gión por parte de Aragón. Pero, si no se sienten, no 
creen que tienen posibilidades de recabar esos apoyos 
para tener una iniciativa conjunta porque no van a tener 
esos apoyos, tampoco creo que tengan esperanzas de 
tener hoy aquí apoyos de los grupos parlamentarios, al 
menos del nuestro, para levantar esa suspensión de la 
eurorregión, porque, como digo, las circunstancias no 
han cambiado y, en todo caso, han empeorado.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora Herrero.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Y, en su 
nombre, el diputado señor Alcalde tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 En la vida en general y en la vida política en par-
ticular hay que ser consecuentes con las decisiones que 
se toman. Y tomamos unas decisiones. Yo sé, yo me 
acuerdo perfectamente de que Chunta Aragonesista 
no era favorable a la salida de la eurorregión, y tam-
poco Izquierda Unida. Nosotros éramos favorables 
antes de tomarse la solución, porque incluso instamos, 
mucho tiempo antes, al señor Iglesias a salirse y a no 
entrar incluso a la eurorregión.
 Mire: efectivamente, el argumento principal que voy 
a utilizar yo es la moción —no el único—, el principal es 
la moción aprobada el 19 de mayo de 2006 por el 
Parlamento catalán, que fue la gota que colmó el vaso 
respecto al auténtico atentado que vienen, que venimos 
sufriendo los aragoneses de mínimo respeto hacia las 
resoluciones de los tribunales competentes que debe 
inspirar un Estado democrático y un Estado de Derecho. 
El Parlamento catalán no solo mostró su desprecio a 
esas resoluciones judiciales, sino que instó al Gobierno 
de la Generalidad catalana a impedir la devolución de 
los bienes a sus legítimos propietarios, a las parroquias 
aragonesas, según marca una resolución de la Congre-
gación de Obispos de Roma ni más ni menos que del 8 
de septiembre de 2005, ratifi cada en todas las instan-
cias, y particularmente por la Signatura Apostólica.
 Señor Bernal: si Aragón y sus instituciones, Gobierno 
y parlamento, no hubieran reaccionado entonces, nues-
tra credibilidad y, lo que es peor, nuestra dignidad 
como aragoneses hubieran quedado irremediablemente 
pisoteadas y nos deslegitimaría a todos los aquí presen-
tes para seguir sentados en nuestros escaños.
 En consecuencia, este parlamento aprobó el 8 de 
junio de 2006 una declaración institucional que usted 
ha leído en su punto quinto. Es verdad que usted ha 
omitido la última parte de ese punto quinto, señor Ber-

nal, porque dice textualmente: «Respaldo de esta cá-
mara a la decisión del Gobierno de Aragón de suspen-
der temporalmente su participación en la denominada 
eurorregión Pirineos-Mediterráneo...». Usted se ha 
quedado ahí. Y dice a continuación: «en tanto no se 
produzca la resolución satisfactoria del confl icto». Esto 
se le ha olvidado. Para una vez que acierta el señor 
Iglesias, por favor, no le intente usted hacer rectifi car. 
Se le ha olvidado la última parte.
 Mire, señorías, yo hago una pregunta: ¿se ha re-
suelto satisfactoriamente el confl icto, como planteaba 
el punto quinto de aquella resolución? Rotundamente, 
categóricamente, no. No se ha solucionado. No solo 
no se ha resuelto, sino que, como decía la señora He-
rrero, se ha agravado. Se ha agravado como conse-
cuencia de la acción directa y obstruccionista del 
Gobierno de Cataluña. Se ha agravado porque, a la 
negativa del Gobierno a devolver, a cumplir la senten-
cia de devolver las piezas, se permiten el lujo incluso 
de cederlas, de cederlas a exposiciones en Filadelfi a 
contra la opinión de sus legítimos propietarios. Es evi-
dente, señorías, que Aragón, sus pobladores, las insti-
tuciones representativas de los aragoneses no son res-
petadas por los representantes políticos de Cataluña, 
no solo en este contencioso, sino también en otras 
cuestiones que nos son comunes. Se han citado tam-
bién. El funcionamiento del patronato del Archivo de la 
Corona de Aragón está bloqueado por la imposición 
del nuevo Estatuto catalán, que pretende apropiarse 
también de unos presuntos fondos inexistentes, propios 
de Cataluña, en el Archivo en general y en el Archivo 
Real, núcleo fundamental del Archivo de la Corona de 
Aragón, en particular. Esto es absolutamente lamenta-
ble. Mire: si esto no fuera sufi ciente, ahí está también 
la reiterada agresión a las comarcas orientales de Ara-
gón, a través del intento colonizador, hoy en día cultu-
ral —mañana ya veremos si político—, que ejercen día 
sí, día también, a través de la lengua, de los libros de 
texto, de los mapas, de apropiación de todo lo que se 
mueve y de lo que no se mueve, incluso del Aneto, y de 
subvenciones a organizaciones que utilizan como ca-
beza de puente, y un largo etcétera, que intentan sem-
brar, semilla a semilla, la idea de que la zona oriental 
de Aragón es Cataluña, ante la apatía, señores, ante 
la apatía, unas veces, y, otras veces, el colaboracionis-
mo del Gobierno de Aragón. Como último ejemplo, 
ahí está —y les afecta a ustedes también, señores de 
Chunta— ese pacto que ha suscrito el señor Iglesias o 
el Partido Socialista con ustedes para que la televisión 
aragonesa emita programas en catalán. Acabarán 
ustedes acordando que los domingos haya sardana en 
la plaza del Pilar. Ya lo verán, y, si no, al tiempo.
 Miren, señorías: todavía está fresca la tinta de la úl-
tima demostración de afecto, cariño y respeto que nos 
tienen los responsables políticos de Cataluña. Mire, la 
semana pasada, el ínclito consejero de Cultura del 
Gobierno catalán deformaba grotescamente la historia 
hasta convertirla en un auténtico guiñapo, convirtiendo 
a un monarca de la Corona de Aragón, a Pedro III el 
Grande, rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Mallor-
ca, amén de conde de Barcelona, convirtiéndolo en un 
Pere II, rey de la confederación catalano-aragonesa, 
absolutamente inexistente. Un auténtico fraude a la His-
toria de Aragón, a la Historia de España, señorías. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.] Una co-
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rona catalano-aragonesa que solo ha existido en las 
ensoñaciones...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Alcalde, señor Alcalde, le ruego concluya, señor 
diputado.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ... —ya 
acabo, señora presidenta—, solo ha existido en la en-
soñaciones del pancatalanismo irredento. Y, si es gra-
ve esta deformación histórica, más lamentable es la 
utilización que hicieron de la misma organismos ofi cia-
les como la televisión española en su telediario de La 
1, a las nueve de la noche, que reiteró y repitió los 
mismos argumentos que había dado el consejero cata-
lán. Lamentable.
 Mire, señor Bernal: ni aunque como consecuencia 
de nuestra participación en la eurorregión Pirineos-Me-
diterráneo y en la subsiguiente Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial, mire, aunque como conse-
cuencia de esa participación en Aragón se ataran los 
perros con longaniza, yo no estaría ahí. No estaría ahí 
por un mínimo de decencia política, por un mínimo de 
dignidad. En defi nitiva, mientras no se resuelva favora-
blemente el contencioso que originó nuestra salida, ¡no 
podemos estar ahí, señorías! ¡No podemos estar ahí!
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, por favor, señor Alcalde.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Pero es que 
hay más —y ya concluyo, señora presidenta—, hay 
más. Me parece sorprendente que planteen esta inicia-
tiva porque las relaciones de cualquier sociedad, y la 
eurorregión es una sociedad, se deben basar en la 
confi anza mutua. Y aquí no puede haber confi anza 
mutua. No puede haber confi anza mutua cuando una 
de las partes no respeta a la otra de las partes. No nos 
podemos fi ar. No nos podemos, en ningún caso, fi ar 
de los responsables políticos de las instituciones catala-
nas, que una vez tras otra vulneran el respeto que de-
ben a uno de sus socios, al Gobierno de Aragón y a 
los aragoneses, en general.
 Es más —y ya acabo, señora presidenta—: si nues-
tro Gobierno, el Gobierno de Aragón, no fuera tan timo-
rato, tan blandito, tan melifl uo, lo que tenía que haber 
hecho era plantear unas querellas a los responsables 
políticos del Gobierno catalán. Sí, señorías: plantear 
demandas por la vía penal. Porque, cuando se toman a 
sabiendas, cuando se toman a sabiendas...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Alcalde, por favor...
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ... decisio-
nes... Ya acabo, señoría. Ya acabo. Tenga....
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Es la tercera vez que me lo ha dicho y que le llamo la 
atención. Por favor, concluya ya. ¡Concluya ya!
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ... ha estado 
más tiempo de lo normal el señor Bernal, y requiero yo 
un poquito de tiempo nada más. Acabo ya. [Risas.]
 Cuando se toman a sabiendas decisiones manifi esta-
mente injustas, el Código penal lo califi ca de prevarica-
ción. Le recuerdo la resolución de la señora Mieras. 

Cuando alguien pretende quedarse con lo que no es 
suyo, negándolo, negando su devolución con todo tipo 
de argucias, el Código penal lo califi ca de apropiación 
indebida. Y eso es presuntamente lo que está ocurrien-
do. Y, cuando alguien falsea burdamente la Historia, 
como hacen reiteradamente desde Cataluña, si no está 
incluido en el Código penal, por lo menos debería estar-
lo. Y debería estarlo —y ya acabo— en el capítulo de 
tramposos, en el capítulo de fulleros, en el capítulo de 
trileros y en el capítulo de proxenetas intelectuales.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Señor Villarroya, tiene la palabra.
 
 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Subo a esta tribuna para fi jar en nombre del Grupo 
Parlamentario Socialista la posición respecto a la pro-
posición no de ley número 296/09.
 La proposición recoge en la exposición de motivos 
los tiempos desde la constitución el 29 de octubre de 
2004 de la eurorregión Pirineos-Mediterráneo hasta 
hoy. Los objetivos que dieron origen a la eurorregión 
son conocidos, y no me extenderé sobre ellos, aunque 
indicaré que la participación activa de Aragón ayudó 
a fi jarlos, permitiendo impulsar acciones de interés 
compartido entre las cinco regiones que la integran.
 La eurorregión ha avanzado, desde junio de 2006, 
en aspectos reales de cooperación (la creación de la 
eurorregión universitaria, la creación de una red de 
cámaras de comercio y la cooperación cultural), as-
pectos que compartimos y que, mediante puentes 
abiertos, hemos apoyado.
 Desde el 3 de diciembre pasado, la eurorregión ha 
adoptado la forma jurídica de Agrupación Europea de 
Cooperación Transfronteriza, fórmula que comparti-
mos y que defendemos, pues en el preámbulo de los 
estatutos se hace referencia al protocolo de 2004.
 El Gobierno de Aragón, con el apoyo de todos los 
grupos parlamentarios, decidió la suspensión de su 
participación, participación que se podrá retomar una 
vez se acuerde dar por fi nalizada dicha suspensión.
 Señor Bernal, no me ha parecido apreciar que el 
voto de los grupos parlamentarios indique el apoyo al 
Gobierno para volver a la eurorregión. Nos fuimos por 
unanimidad, según la propuesta de la declaración 
institucional sobre la devolución de los bienes de arte 
sacro pertenecientes a la diócesis de Barbastro-Mon-
zón, de 1 de junio de 2006, y volveremos con el apo-
yo unánime de los grupos parlamentarios de estas 
Cortes. Por lo tanto, le pido y le ruego que busque ese 
acuerdo entre los portavoces porque es el único que 
propiciará, de momento, nuestro apoyo.
 Nuestro voto será contrario a la proposición.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Villarroya.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 296/09.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, cincuenta y cinco en contra. 
Queda rechazada.
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 ¿Turno de explicación de voto? Señor Bernal, tiene 
la palabra.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Como cuestión previa, quiero, para que conste en 
el Diario de Sesiones, aclarar algún malentendido que 
sé que no existe, pero, como parece que hay alguien 
que juega a que existen los malentendidos... Señora 
Herrero y señor Alcalde: que he dicho que nosotros 
estábamos de acuerdo unánimemente —y el señor Ba-
rrena también—, unánimemente, en que era necesaria 
la declaración institucional —que nadie ha cuestiona-
do eso— y que era necesaria una reacción, he dicho, 
para compensar y equilibrar frente a la decisión. Por lo 
tanto, que nadie dude de esa cuestión.
 En lo que no había acuerdo era en lo que forma parte 
del punto cinco de la declaración —esa es la cuestión—, 
no en si teníamos que reaccionar, que en eso estábamos 
todos de acuerdo. Pero digo yo, señorías: ¿esta es o no 
es una cuestión con Cataluña? Ya sé que el señor Alcal-
de, desde que se ha especializado en cuestiones de 
identidad, dirá que sí. [Risas.] Ya sé que la señora Herre-
ro, que habla en lo que habla, porque ha dicho Pere II o 
no sé cuál... Bien, ya sabemos que también dirá que sí, 
porque ustedes, cualquier cosa que se diga, aunque sea 
transfronteriza, las fronteras solo las ven para un lado. 
Estoy de acuerdo, vale. Pero yo pregunto sobre todo al 
Grupo Socialista: ¿es o no es esta una cuestión con Cata-
luña? El presidente se ha infl ado de decir, en esta cámara 
y fuera de ella, que no se puede decir que sea una cues-
tión con Cataluña porque es una cuestión de ejecución 
de una sentencia en la que la Generalitat no tiene ningu-
na responsabilidad. Vamos a ver si es que sí o es que no. 
Yo creo que no. Pero, si es que no, entonces, si el presi-
dente dice que no tiene que ver nada con el Gobierno 
catalán, mi pregunta es: ¿por qué propuso —y ustedes 
aplaudieron con las orejas— salirse de la eurorregión? 
Porque, si era porque estábamos enfadados con Catalu-
ña... Como estamos enfadados con Cataluña, no la jun-
tamos y nos vamos del recreo. Esa era la reacción, esa 
fue la reacción. Y, como estamos enfadados con ellos, 
nos vamos, pero aunque no tenga nada que ver.
 Y ahora, sensu contrario, imaginemos que sí que es 
una cuestión que tenemos con Cataluña —aquí entran 
ya en el escenario el señor Alcalde y la señora Herre-
ro—. Vale, tenemos un enfrentamiento con Cataluña y 
la culpa de la sentencia, de que no se cumpla, es de 
Cataluña: de Maragall, de Montilla y del sursuncorda; 
y del Partido Popular catalán, que votó a favor de la 
moción —pero luego volveré sobre esa cuestión—. 
Señorías: si sí que es una cuestión con Cataluña, en 
lugar de hacerle algo a Cataluña, lo que hacemos es 
romper en un ámbito multilateral y transfronterizo, en 
una eurorregión. Y digo yo: ¿qué culpa tienen las Islas 
Baleares de esto —cuando estaba el señor Matas, y 
con lo que está pasando ahora—? Y digo yo: ¿y qué 
culpa tiene Languedoc-Roussillon?; ¿y qué culpa tiene 
Midi-Pyrénées? Y diré más: ¿y qué culpa tiene Aragón? 
Porque Aragón es una de las perjudicadas de haber-
nos ido de la eurorregión. Como estamos enfadados, 
supuestamente, porque Cataluña, supuestamente, es la 
responsable, tenemos un ojo hinchado y nos pegamos 
un puñetazo en el otro. Esta es la reacción que Aragón 
institucionalmente ha adoptado.

 Señorías, ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué cul-
pa tiene Aragón de que supuestamente, si es culpa de 
ellos, nos agraviemos y tomemos una decisión que nos 
perjudica? Pero más aún: ¿por qué solo la eurorre-
gión?; ¿por qué no nos vamos de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos? ¡No!, señor alcalde de Jaca. 
Porque resulta que ahí también está Cataluña. ¿O la 
echamos? Ya lo verá usted pronto en ceremonias insti-
tucionales en la ciudad de Jaca. Y yo me alegro de que 
esté ahí la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, pero 
lo que le quiero decir es que a lo mejor usted no era el 
más oportuno para salir a esta cuestión, porque... [Ri-
sas.] ¡No, no, no, perdón! ¡No, perdón! ¡Perdón! Per-
dón. Borro lo que acabo de decir; no pretendo entrar 
en la autonomía de cada grupo parlamentario. Lo que 
quiero decir, señora presidenta, es que usted conoce 
perfectamente ese tipo de estructuras, ese tipo de enti-
dades. Y, precisamente, resulta que ahí estamos, en la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos, con Cataluña, 
porque Cataluña está, además de Navarra, además 
de Euskadi, además de las regiones del sur francesas.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Bernal, concluya, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Por lo tanto, ¿por qué no nos vamos del mun-
do mundial? Porque como estamos enfadados con 
Cataluña... Por esta regla de tres, ¿adónde vamos?
 Señorías, esto es un sofi sma. ¡Esto es un sofi sma! 
Por eso quiero decir... Un sofi sma que conduce, al fi -
nal, a un acto con nosotros mismos de autocastigo, 
porque nos estamos castigando a nosotros mismos. 
Una Agrupación Europea de Cooperación Transfronte-
riza supone unas oportunidades en el ámbito de los 
fondos europeos, en el ámbito de la innovación, en el 
ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de la eco-
nomía, en el ámbito de la investigación...
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, por favor, ya, señor Bernal.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
... y en lo social que nosotros no estamos... —sí, señora, 
termino de verdad—, no estamos en disposición de 
perder esas oportunidades ni esos fondos. Pero es que 
es más. El presidente Iglesias dijo cuando entramos en 
el año 2004 a esta eurorregión... Tengo la declaración 
que él hizo, y es, dice: es un proyecto exclusivamente de 
desarrollo económico, y espero que no se contamine 
por connotaciones políticas, institucionales o territoria-
les. La de los bienes es una connotación cada vez más 
claramente territorial, aparte, señor Barrena —estoy de 
acuerdo con usted—, de religiosa.
 Por lo tanto, a fecha de hoy, señorías, ni tenemos 
los bienes ni estamos teniendo las ventajas de la euro-
rregión y de la AECT. Yo creo que es como para hacér-
selo mirar, porque a este paso no sé dónde nos vamos 
a ir, y perderemos una serie de oportunidades. Quizá 
cuando el tiempo serene estas posiciones, que no sé 
cuántos siglos tendrán que pasar, a lo mejor resulta 
que volvemos de aquella suspensión temporal, que 
duró años, años y lustros.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Bernal.
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 ¿Nadie más quiere...? Señor Alcalde. Turno de ex-
plicación de voto del Grupo Parlamentario Popular. 
Puede tomar la palabra.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señor Bernal, ¿usted se asociaría con alguien que 
le roba la cartera? Una pregunta muy sencilla. Esta-
mos... La cuestión de los bienes de las parroquias 
aragonesas es un acto —permítame el símil— de pira-
tería. Es un auténtico acto de piratería. Hay incluso 
abordaje y botín. ¡Sí, señorías! El señor Iglesias mira 
para otro lado, pero es un acto de piratería, de autén-
tica piratería. Los piratas del Índico dicen que lo hacen 
por hambre. Y estos, ¿por qué lo hacen? ¡Por gula, 
señores! ¡Por gula! [Risas.] ¡Son insaciables! ¡Lo hacen 
por gula! Son auténticamente insaciables.
 Mire usted, no podemos dar facilidades, no pode-
mos dar facilidades al que no nos respeta y al que no 
respeta las reglas del juego.
 Miren, volver a la eurorregión, señor Bernal, con el 
rabo entre las piernas es un acto de ridículo monumental 
—permítame la expresión—, y a mí no me gusta hacer 
el ridículo. Respeto su opinión y su posición. A mí no me 
gusta hacer el ridículo. Y, además, le voy a decir una 
cosa: además de un ridículo antológico, probablemente 
estoy seguro de que no benefi ciaría para nada a la de-
volución de los bienes de Aragón, estoy seguro, porque 
los actos de debilidad no hacen sino que se fortalezcan 
las posibilidades del adversario.
 Miren, este es un invento que todos sabemos cómo 
nació: con la pretensión del señor Maragall de reconsti-
tuir un espacio utópico de la gran Cataluña en el que 
aumentar la masa crítica, llegar, como se llegaba en la 
eurorregión, a los trece millones de habitantes y gozar 
de mayor peso específi co en Europa. Ese era su objeti-
vo. Algunos lo supieron ver, como la Comunidad Valen-
ciana; otros, como el señor Iglesias, entraron al primer 
toque de corneta. Al primer toque de corneta entró.
 Yo le voy a decir una cosa: si tanto le preocupan los 
benefi cios de la eurorregión y de las agrupaciones 
europeas de cooperación, vamos a impulsar la decla-
ración de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
como una agrupación. ¿Por qué no? Si tanto le preocu-
pan estas cuestiones, ¿por qué no buscamos las siner-
gias necesarias, que un día se reunió el señor Iglesias 
con La Rioja y con Navarra, y ya no se ha vuelto a 
saber más? ¿Por qué no buscamos las sinergias nece-
sarias en la comunidad del valle del Ebro y pedimos 
una eurorregión de un espacio físico, natural, cultural 
que en el siglo XXI nos encontramos perfectamente có-
modos? ¿Por qué no lo buscamos?
 Es más. Mire, señor Bernal: yo, si mi opinión vale 
para algo, desde luego, en mi partido seguiré expresán-
dola, y es que, antes de plantearse regresar a la euro-
rregión Pirineos-Mediterráneo, deberían resolverse to-
dos los contenciosos existentes que tenemos en estos 
momentos, que —repito— son una falta de respeto ha-
cia los aragoneses y sus instituciones. No podemos re-
gresar si no hay una confi anza, y deben resolverse 
problemas como el del patronato del Archivo de la Co-
rona, como la devolución de los bienes, no solo de los 
depositados en el museo leridano, sino de los bienes de 
Sigena, de los murales del refectorio de Sigena; de una 
declaración que es exigible en estos momentos a los 
responsables políticos catalanes, una declaración de 

respeto a la aragonesidad de cinco comarcas aragone-
sas que están diariamente siendo fruto de una falta de 
respeto y de un intento de invasión y de colonización, al 
menos cultural, de momento, que ya veremos. Yo les 
exigiría al menos eso. Y, si eso no se produce, señorías, 
yo, con quien no confío, desde luego, no me sentaré en 
la mesa, no negociaré, porque me robará la cartera una 
vez no: diecisiete si pudiera.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Debate y votación de la proposición no de ley número 
309/09, sobre infraestructuras de comunicación en el 
Bajo Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley tiene la palabra la señora Vallés.

Proposición no de ley núm. 309/09, 
sobre infraestructuras de comunica-
ción en el Bajo Aragón.

 
 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Dado lo profuso del debate de hoy en el Pleno, la 
naturaleza de esta proposición no de ley, cuyo conteni-
do ha sido, de manera desgranada, objeto de múlti-
ples iniciativas en estas Cortes, intentaré resumir a la 
hora de sentar las bases de esta iniciativa, pero he de 
confesar que resulta difícil, difícil para quienes lo he-
mos defendido tantas veces y no podemos prever la 
fecha en que veamos las primeras máquinas.
 No creo que descubra nada nuevo si incido una 
vez más desde esta tribuna en la necesidad, en estos 
tiempos de globalización, de grandes mercados, de 
movilidad de personas y mercancías, entre otras carac-
terísticas, como decía, en la necesidad de unas ade-
cuadas infraestructuras de comunicaciones como ele-
mento no solo de desarrollo, sino en especial, en 
nuestra tierra, como elemento de vertebración.
 Recordaba cuando presenté esta iniciativa a los me-
dios de comunicación cómo la provincia de Teruel había 
sido la última en tener algún kilómetro de autovía. Y, si 
bien esto se reparó hace unos años con la apertura al 
tráfi co de tramos de la A-23 y hoy el sur de la provincia 
cuenta con conexión a Valencia y Zaragoza, y pendien-
te de la reivindicada A-40 para su conexión con Cuen-
ca y Madrid, por el contrario, una importante extensión 
de la provincia de Teruel —y, por qué no decirlo, de 
esta comunidad—, como es el corredor del sur del Ebro, 
lo que tradicionalmente se ha denominado Bajo Aragón 
histórico, carece de estas infraestructuras. Bajo Aragón 
que, con el mapa de Aragón en la retina, geográfi ca-
mente es la puerta de salida de Zaragoza al Mediterrá-
neo y punto central del norte y sur de nuestra comuni-
dad. Y, sin embargo, permanece, como decía, ajeno a 
cualquier gran infraestructura de comunicaciones tanto 
en materia de carreteras como de ferrocarril, del que 
solo cuentan tres municipios de los cincuenta y uno del 
partido judicial de Alcañiz.
 Circunstancia esta de falta de infraestructuras de 
gran capacidad que no se corresponde con las necesi-
dades de esta importante zona de Aragón, que cuenta 
con una población de unas sesenta mil personas, con un 
capital humano de gran empuje emprendedor, que ha 
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sabido y ha querido invertir en su tierra, a pesar de las 
difi cultades que el abandono en materia de telecomuni-
caciones han supuesto para este empuje económico.
 Nadie puede negar la existencia de importantes 
recursos naturales en la actualidad, como arcilla y ala-
bastro, como en su día fueron la hulla y el carbón, que 
suponen elevadas cargas de tráfi co pesado en su viaje 
a otras comunidades para su transformación, o la pre-
sencia de cuatro denominaciones de origen (el meloco-
tón de Calanda, el aceite del Bajo Aragón, el ternasco 
de Aragón y el jamón de Teruel), que demuestran el 
empeño por una agricultura y ganadería de calidad, a 
la espera de los siempre prometidos regadíos y con 
proyección en mercados nacionales e internacionales 
con gran volumen de mercancías.
 Una actividad industrial en la que se han compro-
metido muchos municipios bajoaragoneses, con plena 
colaboración entre administraciones y empresarios, 
con polígonos en municipios, entre otros, como Ando-
rra, Calanda, Alcorisa, La Puebla de Híjar, Valderro-
bres o Alcañiz, y que, si bien en la actualidad, dada la 
situación económica, no pasan por el mejor momento, 
no por ello debemos dejar de potenciarla de cara a 
nuevas inversiones y, en especial, de apoyar a quienes 
se han mantenido en esta dura situación económica.
 Una gran zona con proyección turística. Les reco-
miendo fervientemente a aquellos que no conozcan 
que visiten la bella tierra del Matarraña. Y, además, se 
la recomiendo en estas fechas: un paseo, un buen yan-
tar y una conversación con sus lugareños —a lo mejor 
algunos cambiarían de opinión respecto al proyecto 
de ley de lenguas de Aragón—.
 Pero, volviendo a lo que nos ocupa, es bueno que 
nos acordemos de la reciente puesta en marcha de una 
actuación largamente demandada, impulsada por la 
ciudadanía bajoaragonesa, y en especial la alcañiza-
na, con ilusionante proyección deportiva y, consecuen-
temente, turística, que en un futuro esperemos que se 
vea complementada con elementos tecnológicos sobre 
los que ya se está trabajando, así como económicos y 
de ocio, también previstos en el proyecto inicial. Todos 
ustedes saben a qué me estoy refi riendo: evidentemen-
te, a la Ciudad del Motor, Motorland, sobre la que 
mucho se va a hablar en los próximos días por cuestio-
nes relacionadas con su gestión económica, que no 
por su interés para esta comunidad, y especialmente 
para el Bajo Aragón, del que todos estamos seguros.
 Ciudad del Motor cuya potencialidad quedó de-
mostrada con su puesta de largo con las World Series 
Renault y que, si bien no es la única razón de esta ini-
ciativa, porque los bajoaragoneses ya estábamos allí 
antes y, seguramente, seguiremos allí, sea cual sea el 
resultado fi nal de este complejo, sí que, como en su día 
comenté en las respectivas preguntas a los consejeros 
de Obras Públicas e Industria, no deja de ser un impor-
tante motivo para su presentación en la actualidad.
 Con esta situación de partida, esta potencialidad, 
la ilusión en la proyección de futuro, el retraso y aban-
dono histórico del Gobierno estatal respecto a las rei-
vindicaciones de los bajoaragoneses, reivindicaciones 
que de manera más evidente y unánime comenzaron 
en 2004, y la preocupación por que los proyectos 
privados o públicos no tiren adecuadamente de esta 
tierra por la falta de unas adecuadas infraestructuras 
de comunicaciones que nos acerquen a las comunida-
des con mayor potencialidad económica y poblacio-
nal, como Valencia y Cataluña, tan cerca y tan lejos, o 

las ya no tan lejanas Madrid y País Vasco, es la que 
nos ha hecho plantear esta iniciativa, que puede pare-
cer en una primera lectura la carta a los Reyes Magos, 
pero que contiene en esencia la suma de muchas de 
las cuestiones que aquí en esta misma tribuna se han 
planteado —eso sí, obteniendo diferente resultado—.
 Y, analizando cada uno de los dos puntos de la 
misma, si bien el plantear en conversión de autovía tres 
nacionales puede parecer pretencioso por mi parte, he 
de recalcar que se trata de tres infraestructuras que ya 
cuentan en dos casos con el apoyo de estas Cortes y 
en otro del propio Senado.
 Las razones de esta acumulación es que, como he 
mencionado al principio de mi intervención, el Bajo 
Aragón histórico es geográfi camente centralidad. Así 
se entendió en su día a la hora de trazar la red nacio-
nal, si bien el retraso de que goza Aragón en materia 
de infraestructuras de alta capacidad ha hecho que, en 
el Bajo Aragón, esta falta de infraestructuras, incluso 
en algunos casos la previsión de estas, no sea de retra-
so, sino más bien de abandono.
 Así, se mencionan la 232 o la A-68, sobre la que no 
creo necesario incidir, pues es la única que se encuentra 
recogida en el PEIT, desde Zaragoza a Las Ventas de 
Valdealgorfa, y con estudios previos y de reciente deci-
sión del Gobierno de que el trazado llegue hasta Vina-
roz. A-68 que goza de unanimidad e impulso y de 
prioridad, como muchas iniciativas, en estas Cortes y 
que en la actualidad, en su trazado hasta Las Ventas, 
con un lento procedimiento que nos hace ir acumulando 
muchos retrasos, se encuentra —esperemos pronto— en 
impacto ambiental.
 Pues bien: en esta A-68 inicial a Castellón (es decir, 
a Vinaroz) se planteó una doble salida con apoyo de 
Cataluña y conexión a Tarragona, propuesta aproba-
da en el Senado para su inclusión en la próxima revi-
sión del PEIT y que no es otra propuesta que el desdo-
blamiento de la nacional 420 desde Las Ventas de 
Valdealgorfa a Tarragona, que se menciona en la ini-
ciativa, y que supone con esta doble salida conectarnos 
con las dos comunidades autónomas vecinas, Cataluña 
y Valencia, y por su otro extremo, la 232 o A-68, nos 
conecta con el País Vasco.
 Por otro lado, el pasado Pleno se aprobó la prolon-
gación de la A-40 hasta Alcañiz-Caspe-Fraga y su co-
nexión con la A-2, una infraestructura que supone una 
alternativa al enlace carretero de Barcelona y Madrid, 
con la importancia económica que conlleva, y en espe-
cial algo tan esencial en Aragón como es su función de 
vertebración. Vertebración, en este caso, de la provin-
cia de Teruel, pues uniría los dos polos de infl uencia, 
profundizando en la relación y permeabilidad de dos 
zonas en las que la orografía y la lejanía han dividido 
históricamente esta provincia. Previsión de la A-40 que 
no es sino la conversión en autovía de la nacional 420 
de Teruel a Montalbán y la nacional 211 de Montal-
bán-Alcañiz-Fraga, que se recoge en la iniciativa.
 Solo me quedaría mencionar la autovía de Alcolea 
del Pinar con conexión a la A-23 a través de Monreal 
del Campo, que, siendo la menos demandada por los 
turolenses, aunque, como cualquier infraestructura para 
la provincia, siempre será bienvenida, es la más adelan-
tada en tramitación, y no es sino la conversión en auto-
vía de la nacional 211 a su entrada a esta provincia.
 Como ven, no se solicita nada nuevo, pero sí por 
primera vez se evidencia que nos encontramos en una 
zona con grandes necesidades, numerosas propues-
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tas, pero con la carga de que ninguna termina de 
arrancar.
 En estos días se ha reunido, por fi n, la comisión bi-
lateral con el Estado, y entre sus conclusiones de acuer-
dos se nos informa que, en cumplimiento de lo recogi-
do en el Estatuto, el Gobierno de Aragón fi jará las 
preferencias de inversión en infraestructuras del 
Gobierno estatal. Solo deseamos que las que se contie-
nen en esta iniciativa gocen de este benefi cio y no 
sean solo bonitas palabras en el territorio, en la prensa 
o en este hemiciclo.
 De manera breve, pero para realizar alguna pun-
tualización, el segundo punto recoge la cuestión fé-
rrea...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminan-
do.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya ya, señora Vallés.
 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminan-
do, señora presidenta.
 ... entre Samper y Alcañiz, conectando, cómo no, 
la Ciudad del Motor, una petición largamente solicita-
da por los ciudadanos y el consistorio alcañizano, 
pues no es sino recuperar parte de la línea de Valdefa-
zán, que desapareció en los años setenta y que permi-
tiría conectar a una de las comarcas con mayor pobla-
ción —es la cuarta— con la capital aragonesa en una 
visión vertebradora y de desarrollo sostenible como es 
el ferrocarril; conexión que sorprendentemente, a pe-
sar de las iniciativas rechazadas en estas Cortes, fue 
anunciada por el vicepresidente del Gobierno con 
motivo de la World Series Renault en el pasado mes de 
octubre en Motorland, si bien a nuestro entender se 
quedaba corto, pues solo prevé la conexión con esta 
infraestructura, que, siendo importante para su desa-
rrollo, solo tiene previsión de gran afl uencia cinco o 
seis ocasiones al año, y cuatro kilómetros más suponen 
un elemento de vertebración y de conexión con el sép-
timo municipio aragonés de población los trescientos 
sesenta y cinco días al año, lo que justifi ca social y 
económicamente por su rentabilidad esta inversión.
 Como ven, las necesidades y carencias del Bajo 
Aragón en materia de comunicaciones, con importan-
tes inversiones que hay que rentabilizar, con una acti-
vidad económica que necesita apoyo para superviven-
cia y acrecentamiento, con una población paciente, 
que ha visto cómo se han acordado de otros territorios, 
pero no del suyo...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora diputada: concluya, por favor.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES: ... todas estas 
cuestiones nos llevan a la necesidad de un plantea-
miento global y de compromiso por parte de quienes 
ostentamos la representación de todos los aragoneses, 
y es por lo que hemos presentado esta iniciativa, que 
esperemos que cuente con el apoyo del resto de los 
grupos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Vallés.
 A esta iniciativa hay presentadas tres enmiendas 
por parte del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda 
Unida de Aragón, que tiene la palabra su portavoz 
para la presentación y defensa de las mismas.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Una primera cuestión sobre lo que vamos a plantear. 
De los dos puntos que tiene la moción, el segundo, que 
es el que menos tiempo me va a llevar explicar, nosotros 
creemos que hay que apostar por el ferrocarril, faltaría 
más, pero no entendemos por qué únicamente hasta 
Alcañiz y únicamente por el tema de Motorland. A no-
sotros nos parece que el ferrocarril, que es un buen me-
dio de comunicación, lógicamente, lo que hay que ha-
cer es ponerlo en servicio, ponerlo en valor y, desde 
luego, agilizar que la ciudadanía de Alcañiz y del Bajo 
Aragón la pueda utilizar tanto para venir a Zaragoza 
como para ir más lejos —pongo hasta la costa; no digo 
por dónde para que no sea objeto de discordia—. En-
tonces, a partir de ahí, el problema sería si queremos 
que llegue hasta la costa o no; y, a partir de ahí, luego 
ya nos pondríamos de acuerdo en dónde. Bueno. Por 
eso nuestra iniciativa al punto 2, lo que pretende es 
ampliar para que no sea al fi nal Alcañiz o Motorland 
fi nal de línea sin posibilidad de más.
 La otra tiene algo más que ver. Mire: ciertamente, 
como se dice en los antecedentes, Teruel ha sido la últi-
ma provincia española en contar con kilómetros de au-
tovía. Bueno, hay autovías desde los años setenta, 
ochenta, ochenta y dos... No sé, alguna responsabili-
dad tendrán también —digo yo— quienes han goberna-
do en Madrid antes de ahora, tanto en un caso como en 
otro, incluso en el desmantelamiento de los ferrocarriles. 
Digo por dejar las cosas en su justa medida. Yo recuer-
do los tiempos en los que ya se empezaba a hablar —se 
empezaba a hablar, fíjese— de la variante de Villalba 
Baja, de la de Montalbán, de la de Alcorisa... Bueno, 
Alcorisa ya está. [Murmullos.] ¿No? La de Vivel del Río, 
la de Martín del Río... Fíjese si llevamos años hablando 
de eso. ¡Hombre!, no hemos hecho una variante, y aho-
ra, de pronto, autopistas —o autovías—. Parece que al 
fi nal quiere más a Teruel quien lleva allí más cosas: ae-
ropuertos, autovías, autopistas por todas partes.
 ¡Hombre!, vamos a intentar ser un poco realistas y 
vamos a intentar, en tiempos de crisis, priorizar. Y esta-
mos total y absolutamente de acuerdo en lo prioritario 
que resulta la A-68, total y absolutamente de acuerdo. 
Ahora, tenemos dudas de que en estos momentos ten-
gan que ser prioritarias las otras que aquí se plantean. 
Por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué es lo que les propo-
nemos? ¡Hombre!, vamos a instar a mejorar claramen-
te las vías de comunicación del Bajo Aragón con todas 
las comunidades colindantes y vecinas; vamos a priori-
zar lo que nos parece que es objeto de priorización, 
que es la A-68, y vamos a apostar por algo que tiene 
que ver con algo que estamos diciendo todos los gru-
pos políticos (sostenibilidad, cambio de modelo, segu-
ridad, lucha contra el CO2...), y eso es el ferrocarril, no 
son las autovías, no son las autovías —nos parece a 
nosotros—, y mucho menos en autovías como alguna 
de las que se plantean, que estadísticamente hablando 
es de las que menos tráfi co tienen en todo el país. Ya 
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sé que cualquier infraestructura tiene que ser bienveni-
da, pero yo creo que hay que gestionar las cosas con 
rigor y, sobre todo, con realismo, sobre todo para no 
generar luego después frustraciones.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Resto de los grupos intervinientes. Señor Fuster, en 
nombre del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista, tiene la palabra para fi jar su posición.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Señora Vallés.
 Ya siento que no se haya quedado con usted para 
escuchar ahora mi intervención el señor Alcalde, por-
que es una forma, esta iniciativa puede ser perfecta-
mente una forma de ser coherentes con lo que ustedes 
acaban de decir.
 Por ejemplo, ¿solicitan ustedes una autovía con 
Cataluña para ir a esa tierra donde están ahí los que 
nos saquean, y vamos a irnos a comunicarnos con 
ellos? [Murmullos.] ¡Pues es lo mismo! ¡Es que allí nos 
quitarán la cartera! [Risas.] Para hacer una autovía 
para que nos quiten la cartera en un sitio, yo creo que 
quizá hubiera debido, señora Vallés, sin que nadie se 
lo tome a mal —incluso el señor Navarro, también 
buen conocedor del ámbito del que hablamos hoy, del 
Bajo Aragón—, quizá debiera usted de haberse coor-
dinado un poco más con la intervención del señor Al-
calde. Porque, claro, salirnos de una eurorregión don-
de no sé cuántas posibilidades hay de que nos quiten 
la cartera... Pero por carretera se llega rapidísimo, y 
por autovía. No sé si es muy lógico.
 Y, señor Barrena, usted ha hecho una enmienda que 
yo estoy de acuerdo, la tercera, del ferrocarril, de llevar-
lo no solo a Alcañiz, claro: ¿por qué no hasta el Medi-
terráneo, por qué no que la conexión sea en las dos di-
recciones, apostando, como siempre apostamos, por el 
ferrocarril? Pero, claro, a ver si va a venir también el 
ferrocarril del Mediterráneo por Cataluña y sirve para ir 
a Cataluña, porque estaríamos otra vez en las mismas: 
apoyando unas infraestructuras que, si somos coheren-
tes con lo que hemos dicho antes, serían difíciles de 
vender.
 Es más: con este tipo de argumentaciones, hablando 
de infraestructuras, que es de lo que estamos hablando, 
esto, podemos dar alas a los independentistas aragone-
ses. ¿Saben por qué? Porque fíjese —¡sí debe quedar 
alguno, sí!— porque fíjese que, cada año, los presu-
puestos generales del Estado, como dice el señor Gusta-
vo Alcalde, nos roban la cartera cada año. Madrid, en 
las inversiones territorializadas del Estado, de inversio-
nes públicas, precisamente, cada año nos roba la carte-
ra. ¿Qué van a hacer esos aragoneses que sienten 
cómo les roba la cartera Madrid? Tendrán que irse de 
allí, tendrán que ir a otros lugares, tendrán que buscar 
otros lugares para refugiarse. Señor Alcalde, ¿habrá 
que irse de España también, que nos roban la cartera 
cada año? ¿Recuerda usted los debates que tenemos 
aquí, los presupuestos generales del Estado? Cada año 
el Ministerio de Fomento, el de Medio Ambiente, el Es-
tado, en su conjunto, nos roba la cartera, y seguimos 
estando con ellos. ¿Somos masocas en esta cámara?

 Y termino con otro último ejemplo, por si acaso estos 
dos no les han servido de sufi ciente referencia. Señor 
Alcalde, decía usted que por qué estamos, que por qué 
permanecer en una eurorregión o por qué ir a una euro-
rregión donde están ahí nuestros amigos catalanes, que 
nos roban la cartera. Los dirigentes catalanes.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Le ruego, señor...
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Y 
ustedes...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
... Fuster que...
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minando, señora...
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
... vaya a la cuestión de la iniciativa...
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sigo 
hablando...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
... porque luego se quejará de que no tiene tiempo 
para explicar su posición ante esta iniciativa.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: No me 
quejaré, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Continúe.
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Soy 
consciente de que estoy hablando de infraestructuras 
desde una abstracción relacionada, de las relaciona-
das con Cataluña, pero ustedes fueron hace poco a 
una convención con los dirigentes también del Partido 
Popular, esos mismos dirigentes que votaron esa mo-
ción que los que la votan no nos podemos fi ar de ellos. 
¿Qué hacían ustedes sentados allí con ellos? [Murmu-
llos.] ¿Ve cómo, si llevamos al extremo, ve cómo, si 
aplicamos y llevamos hasta el absurdo las cuestiones, 
acabaríamos sacando conclusiones absurdas? Esto 
sirve para entender que en el debate anterior no se 
puede llegar a la conclusión fi nal a la que hemos llega-
do. Yo ya sé que el error está en habernos salido —en 
eso seguramente estamos de acuerdo todos— y que, 
una vez que está cometido el error, probablemente es 
peor el remedio que la enfermedad. Pero, en fi n, como 
estamos hablando en este punto de infraestructuras, yo 
voy a apoyar, a pesar de todo, a pesar de que sea ahí 
unirnos con ese territorio donde hay esos dirigentes de 
esa manera, como sus ciudadanos no tienen la culpa 
de los dirigentes que les gobiernan, yo estoy de acuer-
do en apoyar esta iniciativa, en apoyar que podamos 
tener mejores infraestructuras desde el Bajo Aragón, 
que nos podamos conectar con Cataluña, con el País 
Vasco, con, por supuesto, la capital, con Aragón y con 
todos los territorios colindantes, y no solo por autovías, 
tal y como aquí se dice, autovías que, efectivamente, 
en buena parte ya hemos apoyado en otros momentos, 
o por carreteras... La 211, realmente, no es una nue-
va, porque, como usted bien conoce, señora Vallés, 
desde Montalbán o desde el cruce de Utrillas, la 211 
y la 420 son la misma. Y recuerdo que en el último 
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Pleno, precisamente, aprobamos convertirla, solicitar 
que se convierta en autovía hasta Alcañiz, hasta Cas-
pe y hasta Fraga, generando un corredor alternativo a 
la nacional II. Por tanto, stricto sensu, no sería una 
nueva infraestructura, y así se asustaría alguno menos 
de tantas que ha puesto usted.
 A pesar de eso, como digo, desde Chunta Arago-
nesista le vamos a apoyar, porque estamos convenci-
dos —seguramente como ustedes también— de que los 
ciudadanos están por encima de los malos dirigentes o 
peores dirigentes que puedan tener en un momento 
determinado.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster.
 ¿Señor Alcalde? No. No, no, no, no...
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Señora presidenta, he sido aludido reiterada-
mente por el señor Fuster.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Disculpe, señor Alcalde. Ha llegado usted, además, 
casi cuando...
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: No, pero lo sufi ciente como para oír...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
No, pero no le ha hecho ninguna alusión que ha re-
abierto el debate, sino se ha referido al debate que 
anteriormente ha habido.
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: ¡Claro! ¡Claro! Por eso ha reabierto el debate 
anterior.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
No, no, no, no. No se ha referido, no lo ha reabierto, 
no.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Señora presidenta, ¿cómo que no se ha refe-
rido? ¡No ha parado!

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Lo siento, pero no tiene la palabra, señor Alcalde.
 Señor Ferrer, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Respeto su decisión, pero no la comparto, 
señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Bueno, pues me alegro de que respete mi decisión, 
señor Alcalde.
 Señor Ferrer.
 
 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señora Yolanda.
 Yo puedo estar de acuerdo en su primera parte de 
la intervención, de la moción que usted plantea... [mur-
mullos] —señora Vallés, perdón—, y, desde luego, esa 
loa que usted ha hecho del Bajo Aragón compartirla 
totalmente, pero estoy seguro de que aquí hay otros 

bajoaragoneses o altoaragoneses, de Teruel, que si 
tuviéramos que hacer una loa de esta tierra, del Bajo 
Aragón, de Alcañiz con su cabeza, desde luego la 
haríamos a lo mejor con el mismo o mayor ímpetu que 
usted. Es decir, en ese punto, totalmente de acuerdo en 
decir que el Bajo Aragón es una parte importante de 
Teruel e importante de Aragón y que necesita ese desa-
rrollo de infraestructuras.
 Pero, mire usted, en su proposición que presenta 
habla usted de algunas autovías y de algunas carrete-
ras, de desdoblamiento en autovía. Usted ya lo ha di-
cho también, pero yo quiero reiterar parte de la posi-
ción que usted ha dicho.
 De las cuatro carreteras que llegan a Alcañiz (dos 
de entrada y dos de salida según por dónde se miren), 
de las dos, estas cámaras se han pronunciado ya en 
repetidas ocasiones y se han planteado incluso inicia-
tivas por unanimidad apoyando el desdoblamiento de 
estas carreteras en autovías. En concreto, en la que 
llega de Teruel, que es la 211 versus 420 y que sigue 
después hasta Fraga, en el último Pleno del mes pasa-
do, del día 26 de noviembre, aprobó esta cámara por 
unanimidad el desdoblarla la carretera y, además, in-
cluirla o tratar de incluirla, naturalmente, hacer esa 
petición al Gobierno de Aragón para que tratara de 
incluirla en el PEIT 2005-2020. Es decir, el 50% de su 
reivindicación ya está cumplida, y, además, por unani-
midad de esta cámara. Ya está cumplida.
 En el otro caso, la A-69 versus 232, todos conoce-
mos los compromisos que el Gobierno de Aragón ha 
adquirido —que no voy a repetir—, que ha reiterado 
el Ministerio de Fomento a través de Víctor Morlán, de 
su secretario de Estado, y, además, los compromisos 
que se han adquirido hasta este momento y de la con-
tinuación.
 Y usted sabe también —y como bajoaragonesa mu-
cho más que a lo mejor otros— la tradicional discusión 
que ha habido en el Bajo Aragón de, después de salir 
esta carretera de Alcañiz a veinte kilómetros, a las Ven-
tas de Valdealgorfa, la división que hay entre las dos y 
por cuál se optaba: si se optaba por la 232 (continua-
ción hasta Vinaroz) o se optaba por la 420, que ahí 
vuelve además la 420 hasta Tarragona. Usted sabe las 
discusiones que hubo y usted sabe lo que costó tomar 
esta decisión. Esta decisión se ha tomado, y parece ser 
que, además, no ha caído mal, puesto que no ha tenido 
contestación, en una ruta tradicional que unía el norte 
de España —léase Cantabria, País Vasco, etcétera—, 
que era su salida tradicional al mar por Vinaroz, no por 
Cataluña. Entonces, todo el problema que puede venir 
aquí resulta que es de un tramo de carretera que no está 
por esta cámara aprobado todavía convertirla en auto-
vía, que sería de las Ventas de Valdealgorfa a Tarrago-
na. Esta es la cuestión. Y usted misma ha dicho también 
aquí que hay una resolución del Senado en la cual se 
dice que esta carretera..., también pide que se convierta 
en autovía, y, además, una moción presentada por CiU 
y aprobada también. Por lo tanto, en todo su trazado 
existe ese compromiso.
 Pero, dicho esto, yo creo que, aquí, lo único que se 
añade es reiterativo, es decir, volver a pedir una cosa 
que la cámara ya ha aprobado por unanimidad en 
repetidas ocasiones. Nos volvemos a manifestar otra 
vez sobre lo mismo. Pero, además, esta vez en todo el 
paquete introduciendo una nueva... Tal vez podría ser 
motivo de una iniciativa nueva, pero no de meterlo con 
todo lo anterior y hacer un tótum revolútum —que creo 
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que usted misma lo ha dicho—, como una carta a los 
Reyes Magos.
 Por supuesto que mi partido está de acuerdo con 
todo esto, pero no, ni mucho menos, con la forma de 
cómo se plantean las cosas. Porque ahora voy al se-
gundo punto de su proposición, y es precisamente la 
ampliación de lo que es... o la construcción del ferro-
carril desde Samper de Calanda hasta Alcañiz. Usted 
sabe que esto viene todo motivado por el éxito que ha 
tenido la Ciudad del Motor, una instalación de la que 
algunos nos tachaban a otros de ilusos cuando se plan-
teó la iniciativa al principio. Esto es así, y hay hemero-
tecas que lo pueden decir. 
 Pero, además, esta necesidad de la Ciudad del 
Motor tiene que ser una enhorabuena para todos. Si se 
ha producido colapso, si se han producido aglomera-
ciones de circulación de vehículos, etcétera, esto es 
una buena noticia. Esto es que la Ciudad del Motor ha 
funcionado bien y que naturalmente ahora requiere 
unos requisitos como son la ampliación del ferrocarril. 
Pero, mire, ahí también ha llegado tarde, porque resul-
ta que esto ha sido propuesto por el Gobierno de 
Aragón, y en particular por su vicepresidente, y esa 
propuesta se ha llevado a la comisión bilateral, y resul-
ta que ha sido aprobada. Y, además de aprobada, el 
Gobierno de Aragón —en este caso, en este momento, 
el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Ur-
banismo— ha iniciado ya los trámites administrativos 
para realizar el estudio de viabilidad de la ampliación 
de la línea de ferrocarril desde Samper hasta Alcañiz. 
No se ha quedado en la Ciudad del Motor: ha ido 
hasta Alcañiz.
 Con lo cual, este otro punto también queda subsu-
mido en todo lo que ya se ha aprobado por la cámara 
—en este caso no por la cámara, pero sí por el 
Gobierno de Aragón—.
 Pero, además, fíjese usted...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Ferrer, concluya, por favor.
 
 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Voy terminan-
do, señoría.
 Fíjese que ha habido aquí una enmienda que, cla-
ro, le ha dicho: ¿y por qué hasta Alcañiz y no hasta el 
mar? Pero, claro, ahí nos meteríamos en otra discu-
sión: ¿por dónde del mar? No quiero volver a reabrir 
otra vez una discusión que ya ha tenido lugar con las 
carreteras.
 Por tanto, señora Vallés, que le quede claro que mi 
grupo apoya todo esto, pero que no puede votar a fa-
vor de una iniciativa que no hace más que reiterar y 
reiterar cosas que esta cámara ha aprobado por una-
nimidad. Y quiero que quede claro que esto ya está 
aprobado por unanimidad, es decir, no necesita otra 
vez apoyo de esta cámara, puesto que ya lo tiene en 
todos sus términos y en todos sus trazados.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Ferrer.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista, y, en su nombre, el señor Berdié tiene la palabra.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.

 Voy a intentar no extenderme demasiado porque 
comparto la síntesis que ha hecho quien me ha prece-
dido en el turno de la palabra, el portavoz del Partido 
Aragonés.
 Decía esta mañana una compañera nuestra del 
grupo que ser coherente fundamentalmente es cumplir 
lo que se dice —en una de las intervenciones que ha 
habido sobre una materia, creo, de carácter económi-
co—. Y, efectivamente, yo también creo y en el Grupo 
Socialista creemos que eso es ser coherente. Repetir 
muchas veces las mismas cosas no es ser exactamente 
coherente —tendría en todo caso otro califi cativo, 
pero, bueno, es igual—.
 En este caso, de lo que se trata es de ver qué supone 
esta propuesta y también qué es lo que está haciendo el 
Gobierno en materia de autovías en Aragón y en 
Teruel.
 El Gobierno es coherente, y porque es coherente en 
este momento tenemos en Aragón, y relacionadas con 
Teruel, ¡hombre!, tenemos autovías: tenemos la A-23; 
tenemos ya tramos hechos —pasen o no pasen todavía 
por Teruel—, tramos de la A-68 que están en marcha y, 
por lo tanto, que terminarán saliendo a Vinaroz; tene-
mos ya en información pública el tramo entre Monreal 
y Alcolea del Pinar —está en información pública—; 
tenemos el estudio terminado entre Campo Romanos y 
Calatayud. Esto es que se está haciendo una actividad 
en materia de autovías —y estoy hablando de la parte 
sur de Aragón—.
 Por lo tanto, tenemos un Gobierno que es coherente 
con lo que dice.
 Voy a terminar con una refl exión al respecto también 
de por qué a veces... Y en este caso, además, añadir un 
motivo más por el que tampoco estamos de acuerdo en 
votar esta propuesta. A veces, las estrategias políticas 
son fundamentales para alcanzar los objetivos políticos 
—casi siempre—, y, cuando va a haber una negocia-
ción sobre el PEIT, sobre la revisión del PEIT, y, cuando 
todas las regiones españolas van a entrar en esa nego-
ciación, en esa puja entre unas y otras por la negocia-
ción, nuestro Gobierno, el Gobierno de Aragón, tiene 
una prioridad política, una prioridad política que expre-
só aquí el presidente el día de su comparecencia. Y es 
una prioridad política del Gobierno. Es decir, nos va-
mos a centrar en cuáles son las tres cuestiones más im-
portantes que cree el Gobierno de Aragón —por lo 
tanto, prioritarias, porque no se pueden tener todas— 
para en este momento pedirle la revisión del PEIT. Luego 
se tendrá que sumar, en todo caso, una cuarta, que es 
la ya pedimos en el anterior Pleno.
 Y el Gobierno de Aragón tiene defi nidas —y no 
hemos oído, además, a ningún grupo que esté en con-
tra— quinto cinturón, autovía Ejea-Gallur y Cariñena-
Mallén.
 Evidentemente, cuando se va a discutir con el 
Gobierno central, se le pueden pedir tres o se le pueden 
pedir siete, e incluso se puede repetir alguna que pida 
otra comunidad —ya se ha puesto el ejemplo—. Pode-
mos perder algunas de las que podríamos ganar. Imagí-
nese que pide la 420, que piden ustedes, que la pide 
Cataluña —que la pide, que la pide en el Congreso— y 
que la pide Aragón. ¡Pues venga!: si Aragón, una de las 
cuatro o cinco que pide es esa, pues ya tienen ustedes 
una. Pero no pidan todas, porque no se pueden todas.
 Por lo tanto, hay razones de estrategia política, y no-
sotros compartimos la que lleva el Gobierno de Aragón: 
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centrarse en unas, que explicó el presidente y que nadie 
está en contra, e ir avanzando en otras cuestiones.
 Y termino con algunos datos: cuando estamos ha-
blando, y a lo largo de esta sesión hemos oído... Yo, 
por lo menos, he contado tres o cuatro veces que Espa-
ña es el campeón de lo malo en tres o cuatro cosas: el 
campeón del paro, la campeona del paro en el mundo, 
la... En autovías es la campeona de las autovías. El ter-
cer país del mundo, después de Estados Unidos y de 
China; primer país de Europa, ya por delante de Alema-
nia: trece mil quinientos kilómetros. ¡Trece mil quinientos 
kilómetros! Gran Bretaña tiene tres mil kilómetros de 
autovías; Italia tiene seis mil quinientos; Francia, con 
seiscientos cincuenta kilómetros cuadrados de superfi cie 
y con bastantes más habitantes que España, tiene me-
nos kilómetros de autovía; y Alemania, con menos su-
perfi cie, pero con más habitantes, tiene también menos 
autovía. ¡Bueno!, en autovías, en autovías...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Berdié, por favor.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: ... en autovías, en 
España, campeones...
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Berdié.
 
 El señor diputado BERDIÉ PABA: ... y, en Aragón, 
cada día se van haciendo más kilómetros. En España 
en concreto, cada año, entre cuatrocientos y seiscien-
tos kilómetros más de autovías.
 Además, también el Gobierno de Aragón está arre-
glando tramos de la carretera 420 en tres circunvala-
ciones.
 Esas son, entre otras, las razones por las que no 
vamos a votar esta propuesta.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Berdié.
 Señora Vallés: turno para fi jar la posición en rela-
ción con las enmiendas presentadas.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Respecto a las enmiendas que ha presentado Izquier-
da Unida, decirle en la primera de ellas que puedo 
aceptar su modifi cación porque entendemos que es un 
cuestión de carácter terminológico. Nuestro interés es 
que se faciliten el acceso y la comunicación con vías de 
alta capacidad a estas tres comunidades autónomas. La 
facilidad supone en todo caso una mejora, aunque sí 
que le quiero decir que la mejora no siempre... Si no se 
pone el objetivo de qué es lo que se pretende con esa 
mejora, puede ser simplemente repintar, como tendría 
que ser necesario, por lo menos, con alguna de las ca-
rreteras, de las nacionales que hemos mencionado.
 Respecto a la segunda iniciativa, he de decirle que, 
después de oír a los portavoces que sustentan al 
Gobierno, que su rechazo supondrá en todo caso que 
esta iniciativa no salga adelante, también le quiero 
decir que supone desvirtuar cuál es el objetivo de esta 
iniciativa. El objetivo de esta iniciativa era evidenciar 
el abandono que sufre una determinada parte de Ara-
gón, que es el Bajo Aragón histórico; subrayar su ca-
rácter de centralidad, con la cantidad de carreteras 
que aquí ya se han aprobado —en algunos casos, de 

presentación de autovía; quiero decir que, cuando se 
presentó esta iniciativa, la A-40 todavía no estaba tra-
mitada y, por tanto, no se había aprobado—; y que los 
bajoaragoneses conocieran la voluntad de estas Cor-
tes respecto a cuestiones que se han planteado de 
manera separada, y, sin embargo, faltaba ese consen-
timiento de carácter global.
 En ningún caso, la inclusión de la autovía, de la 
nacional 420 o de la nacional 211 supone perder el 
carácter prioritario de la A-68, que queda claramente 
determinado en la iniciativa, de la cual todos estamos 
de acuerdo de su salida a la A-68 hasta Vinaroz.
 Respecto al tercer punto, a mí la verdad es que me 
plantea problemas su propia redacción, porque dice: 
«Proceda a la ampliación de la línea de ferrocarril de 
Samper de Calanda hasta la costa». Quiero recordarle 
que de Samper de Calanda ya hay una línea férrea 
hasta la costa, es decir, Samper de Calanda tiene una 
línea que va, es posteriormente Caspe-Mora de Ebro-Ta-
rragona. Ya llega hasta la costa. Y nosotros lo que plan-
teamos es conectar Alcañiz con esa vía, es decir, Alca-
ñiz-Samper; en Samper entraríamos ya en la línea de 
ferrocarril de Samper a la costa. Es que, desde el punto 
de vista de gestores públicos, nosotros tenemos que plan-
tear propuestas de acuerdo con el dinero, que es de to-
dos los..., de todos no aragoneses, sino en este caso es-
pañoles. Plantear una línea férrea paralela en veinte kiló-
metros a una existente pues la verdad... Quiero decirle 
que, a pesar de que me encantaría que pasara una línea 
férrea por Alcañiz y que llegara hasta la costa, por un 
lado, a catorce kilómetros, Samper, por otro, a veintiséis, 
Caspe, conectamos con una línea que va a la costa.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Vallés, le ruego...
 
 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: En ese sentido no la vamos a aceptar.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Entonces, si no he entendido mal, ¿aceptan la primera 
enmienda, la primera enmienda presentada?
 
 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: La primera la aceptamos y las otras dos no.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
De acuerdo. Pues vamos a proceder... Procedamos a 
la votación de la proposición no de ley 309/09 tal y 
como nos ha explicado la portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiséis votos a favor, treinta y tres en contra, 
una abstención. Queda rechazada.
 ¿Turno de explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Nos hemos abstenido, evidentemente, al ver que no 
han sido recogidas nuestras propuestas. Y, por lo tan-
to, eso ha fi jado nuestra posición.
 Bueno, en el debate ha vuelto a surgir el tema de 
Cataluña, los catalanes y las catalanas. Uno, que se 
siente bastante indiferente a los istmos —no a los ist-
mos geográfi cos, sino a los istmos que, al fi nal, lo que 
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hacen es marcar este tipo de diferencias—, la verdad 
es que no entiendo el debate de si tengo que pasar por 
un sitio o por otro. Que yo sepa, incluso creo que Alca-
ñiz está hermanado con Tortosa. Me parece.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¡Les ruego se ciñan a la explicación de voto de la ini-
ciativa que estamos...!
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: ¡Sí, sí!
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Que hemos debatido y que hemos votado recientemen-
te, por favor. No abran ni nombren ni referencien otras 
iniciativas que ya han sido objeto de debate. Les supli-
co, por favor, y dado el tiempo y que nos queda toda-
vía un punto del orden del día, se ciñan a la explica-
ción de voto de esta iniciativa.
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: No, si lo decía simplemente porque, claro, si 
al fi nal tenemos que mirar que las infraestructuras no 
pasen por territorios pérfi dos, al fi nal no me extraña 
que acabe el señor Ferrer diciendo que hay carreteras 
para entrar de Alcañiz y otras para salir. Digo yo que 
todas servirán para entrar y salir; si no...
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Señor Fuster, ¡turno de explicación de voto!
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Sí, solo de explicación de voto, señora presiden-
ta, para decir que hemos votado a favor de la iniciativa 
por coherencia, porque es verdad que, cuando esta ini-
ciativa se registró, no estaba aprobada todavía la propo-
sición no de ley última del Pleno anterior que hablaba de 
la incorporación al PEIT del desdoblamiento de la A-40, 
la prolongación de la A-40, Cuenca-Teruel, hasta Alca-
ñiz, Caspe y Fraga, y, por tanto, tiene, tenía sentido que 
se plantease. Y como estamos de acuerdo con ese primer 
punto, porque lo hemos votado aquí en otras ocasiones, 
con otra formalidad, con otros planteamientos y con otros 
textos, lo hemos votado también a favor. Y, como también 
estamos a favor de que primero se estudie y luego que se 
pueda proceder a la ampliación de la línea de ferrocarril 
desde Samper de Calanda hasta Alcañiz, no solo por 
Motorland, sino porque el Bajo Aragón también tiene 
derecho, como todos los territorios, a disponer de un 
transporte sostenible, que evidentemente, también podría 
ser utilizado en los períodos de gran afl uencia de público 
a Motorland o a cualquier otro lugar turístico o a cual-
quier otro evento, como pueda ser la Semana Santa del 
Bajo Aragón, etcétera, etcétera... Por supuesto que sí. Y, 
como estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con los 
dos puntos, no tenemos ningún problema en votar a fa-
vor, a pesar de que hayamos hecho la introducción res-
pecto de la relación entre las infraestructuras y las identi-
dades que hemos hecho al principio.
 Nada más. Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Señor Ferrer, el turno del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, señora presidenta, y muy breve-
mente.
 Yo quiero reiterar lo que he dicho al fi nal de mi in-
tervención, y es explicar que nosotros no votamos en 
contra de lo que dice la iniciativa, ni muchísimo me-
nos, que estamos de acuerdo y que ya hemos votado 
a favor en cantidad de ocasiones —incluso la cámara 
se ha manifestado por unanimidad—, y que en algu-
nos casos incluso hemos sido promotores o conjuntos 
promotores de este tipo de iniciativas.
 Por lo tanto, que quede claro que nosotros no vota-
mos en contra del contenido, sino en la postura y en la 
presentación de esta iniciativa, que a todas luces nos 
parece que reitera totalmente acuerdos tomados con 
anterioridad por la Cámara.
 Gracias, señora presidenta.
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Ferrer.
 Señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, agradecer el voto de Chunta Ara-
gonesista.
 Y en explicación a su primera intervención, decirle 
que, como diputada de estas Cortes, entiendo que hay 
que mantener la dignidad frente a determinadas decla-
raciones de determinadas instituciones, en este caso 
catalanas. Y como ciudadana aragonesa, entiendo 
que los catalanes, como otros ciudadanos aragoneses, 
tenemos el pleno derecho de relacionarnos, de mante-
ner todo tipo de comunicaciones y todo tipo de relacio-
nes en este sentido, porque nosotros entendemos que 
los catalanes no se merecen los dirigentes que tienen.
 Respecto a Izquierda Unida y al resto de los grupos 
que sostienen al Gobierno, decirles que lamentamos 
enormemente el resultado de esta votación. Lo que 
pretendíamos es que nos hubiera gustado realmente un 
apoyo de todos los grupos a estas iniciativas, que, 
como he dicho en mi intervención, suponían la suma 
de cuestiones que ya habían sido desgranadas de 
manera separada. Algunas se habían tomado ya en 
consideración en esta tribuna, en estas Cortes, antes 
—digo después de haber presentado la iniciativa—. Y 
en otro caso, como en el del tren, quiero decirles que 
aquí ya había sido rechazada en estas Cortes, que 
posteriormente ha sido manifestada por parte del vice-
presidente del Gobierno, pero que en estas Cortes 
nunca se ha tomado un acuerdo de ampliación de la 
línea de Samper de Calanda hasta Alcañiz: se ha de-
cidido por parte del propio Gobierno, pero con recha-
zo de las decisiones de estas Cortes.
 Y también le quiero decir que lo que nos interesa es 
que en Alcañiz, en el Bajo Aragón, esta demanda es 
anterior a que existiera Motorland. Y lo que realmente 
preocupa o realmente duele es que ha tenido que po-
nerse en marcha el propio complejo para acordarse 
de los bajoaragoneses, que vamos a estar los trescien-
tos sesenta y cinco días del año, como le he dicho, in-
dependientemente de cuál va ser el futuro de esta infra-
estructura.
 Respecto a las mejoras o autovías que en ellas se 
planteaban, en todo caso, mantenemos el carácter priori-
tario de la A-68, con salida a Vinaroz, eso queda bastan-
te claro en la propia iniciativa. Y lo que se recogía era 
tanto la A-40, que el otro día fue aprobada, y, como he 
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dicho, con posterioridad a la presentación de esta inicia-
tiva, y la salida de la 420, la salida a Tarragona.
 Solamente queríamos plantear esta postura desde 
el punto de vista global, entendiendo que realmente 
teníamos que evidenciar la situación en que se encuen-
tra el Bajo Aragón.
 Y como decía, para terminar, reiterar y lamentar el 
resultado de la votación. Les pedíamos algo más, algo 
más de lo que ya está acordado, pero no han estado 
ustedes dispuestos. Lo que también lamento es que, 
seguramente, todos ustedes, cuando vayan al Bajo 
Aragón, dirán algo distinto de lo que han dicho hoy en 
estas Cortes.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Vallés.
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 328/09, sobre el apoyo a las reivindicaciones 
de los agricultores y ganaderos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley, tiene la palabra el representante del Grupo 
Parlamentario Popular, señor Salvo Tambo.

Proposición no de ley núm. 328/09, 
sobre el apoyo a las reivindicaciones 
de los agricultores y ganaderos.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Los pasados 21 y 22 de noviembre, miles de agri-
cultores y ganaderos se unieron en una protesta gene-
ralizada, por encima de lugares geográfi cos, tipo de 
actividad o ideologías.
 Los que ya peinamos alguna cana hemos sido testi-
gos a lo largo de los años de distintas manifestaciones, 
protestas, tractoradas y un sinfín de movimientos que 
demostraban la existencia de muchos problemas en el 
sector agroalimentario.
 Pero no sé si estarán de acuerdo conmigo en que 
las concentraciones del pasado noviembre llevaban 
consigo una dosis de angustia, una dosis de ansiedad 
y una dosis de necesidad que no ha existido en even-
tos anteriores.
 Eso, sin considerar que, una vez más, los agriculto-
res y ganaderos aragoneses y españoles han demostra-
do su civismo y su saber estar, algo que destacar. A 
destacar porque la situación del sector agroalimentario 
es tan crítica, tan difícil, que ya no se trataba de un tema 
de rentas, de precios o de competencias desleales, sino, 
pura y simplemente, de un tema de supervivencia.
 Por distintas razones, el campo se arruina, y no es un 
tema de ahora. No podemos echar la culpa a la crisis 
que nunca existió, pero que se ha llevado por delante 
millones de empleos en el ámbito laboral y muchos miles 
de explotaciones en el ámbito agroalimentario.
 Pero llevamos décadas con una población rural en 
alarmante descenso y unas explotaciones cuyos márge-
nes han sido, igualmente, tan en descenso que hoy se 
pone en cuestión la supervivencia de muchas de ellas.
 Una supervivencia afectada, como he dicho, por 
las circunstancias económicas, en la que los precios 
agrarios tienen un papel preponderante y en las que 
no acaba de entenderse que, en una gran parte de los 

productos agroalimentarios, el porcentaje entre pre-
cios al consumidor y precios al agricultor rebase el 
quinientos por cien (más de cinco veces, señoría) y en 
algunos casos, hasta el mil por cien.
 Pero una supervivencia afectada también por cir-
cunstancias sociales igualmente preocupantes, como 
es ausencia de relevo generacional, que implica un 
envejecimiento progresivo de la población rural. Sus 
señorías, en el ejercicio de su actividad política habrán 
visitado muchos ámbitos rurales: ¿han visto cuánto 
mayor y qué poca gente joven se ve en ellos, cuántos 
pueblos en Aragón con el ciudadano más joven reba-
sando el medio siglo? ¿Y después?, ¿qué pasará des-
pués? ¿Quién cuidará de explotaciones de secanos, 
de bosques, de acequias, de caminos...? «Falta mu-
cho», dirán ustedes... Pues no, no falta mucho.
 Y si, en los planes y actuaciones de la economía in-
sostenible del Gobierno de España, la ministra Salgado 
establece horizontes teóricos de quince-veinte años, ese 
es el período que establece este diputado para asegurar 
—repito: asegurar, señorías—, en el que se certifi cará la 
defunción del sector agroalimentario si no cambian ra-
dicalmente sus circunstancias. Y ya no habrá que pen-
sar en compensaciones de rentas al sector, en implantar 
regadíos o en canales comerciales justos, sencillos y 
equilibrados. Ya no habrá necesidad de medicina, sen-
cillamente, porque el paciente habrá muerto.
 ¿Y después?, ¿qué pasará después? Nos toca a to-
dos nosotros, como integrantes del legislativo, prever 
lo que signifi caría ese después e intentar que no haya 
que llegar al mismo. Porque a las circunstancias econó-
micas y sociales se unen, en Aragón y en muchas zo-
nas de España, unas circunstancias estructurales nega-
tivas que, legislatura tras legislatura, no se ha sabido 
mejorar. Basten, como ejemplos, el excesivo porcenta-
je de secano sin futuro, no ya a largo ni a medio, sino 
a corto plazo, o la falta de un tejido agroindustrial que 
aporte valor añadido a nuestras producciones y ayude 
a fi jar población en el medio rural.
 Y vemos cómo las obras de regulación hidráulicas 
se paralizan, cómo las inversiones en regadíos alcan-
zan mínimos históricos o cómo las cadenas de comer-
cialización foráneas ocupan, en un altísimo porcenta-
je, el ámbito agroalimentario aragonés. ¿Y después?
 Mientras los políticos de esta tierra o los de Madrid 
o los de la mayoría de ese Estado de las autonomías 
no se den cuenta de que el sector agroalimentario —y 
lo digo en mayúsculas— es un sector estratégico de 
futuro, habrá muy poco que hacer para evitar ese des-
pués. De ahí nuestra proposición no de ley.
 El primer punto es claro: que este Parlamento mues-
tre su apoyo y su solidaridad a las reivindicaciones 
planteadas el pasado noviembre tanto por los sindica-
tos y las organizaciones profesionales agrarias como 
por muchos agricultores y ganaderos a título indivi-
dual. No es mucho, pero es algo necesario, porque lo 
que se reclamaba y se exigía en esas reivindicaciones 
es de justicia.
 El segundo punto hace referencia a las posibles 
actuaciones del Gobierno de Aragón en el ámbito 
agroalimentario. He sido y soy muy crítico con el tra-
tamiento dado a la consejería de Agricultura y Alimen-
tación en los presupuestos de la comunidad autónoma, 
porque esto signifi ca un mal tratamiento y un desprecio 
para un sector que, insisto, es estratégico de cara a un 
futuro difícil. Si el gobernar es priorizar, solo podemos 
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decir que el Gobierno del señor Iglesias ha priorizado 
mal, que ha priorizado muy mal.
 Porque, además del necesario aporte económico 
para las actuaciones claves económicas, sociales y es-
tructurales en el medio rural, hay otro punto al que tam-
poco se presta demasiada atención: el reconocimiento 
de la actividad global del sector agrario, una actividad 
que, como he dicho muchas veces, trasciende de lo 
económico e infl uye de una manera clave en la verte-
bración del territorio, en la cantidad y calidad del me-
dio rural aragonés y —vuelvo a insistir, porque es funda-
mental— en garantizar alimentos para el futuro de las 
próximas generaciones. Y ese reconocimiento se plas-
ma en los presupuestos de la comunidad autónoma.
 Queda el tercer punto, igualmente importante: des-
de fi nales de los setenta, la Administración central ha 
ido transfi riendo a las comunidades autónomas multi-
tud de funciones en el ámbito de la agricultura. Tanto 
es así que, actualmente, en todo Aragón quedan me-
nos de diez funcionarios del Ministerio antiguamente 
llamado de Agricultura. Pero ese Ministerio posee un 
enorme poder al contar con recursos económicos muy 
importantes, procedentes tanto del propio Estado espa-
ñol como de la Unión Europea. Ese Ministerio debería 
reclamar con fuerza y con razones, en los presupues-
tos generales del Estado, un mejor tratamiento para 
poder desarrollar acciones de verdad, y no las que se 
quedan en las portadas de los periódicos o en frases 
para los medios de comunicación. Y esa fuerza y esas 
razones las potenciarían de una manera importante las 
reivindicaciones y las presiones de las comunidades 
autónomas, preocupadas por el porvenir del sector 
agroalimentario, por encima de ideologías políticas.
 En alguna ocasión, el consejero criticó con dureza la 
actuación de alguna ministra de su propio partido. Eso 
le honra. Pero la situación actual obliga a ser tan duro o 
más que en aquel entonces, porque, si el Gobierno de 
Aragón llega hasta donde llega, un importante comple-
mento destinado a la mejora de las circunstancias es-
tructurales tiene que venir del Gobierno de España.
 Y esto (mucho plan, mucho Plan E, mucha ayuda a 
las entidades fi nancieras, muchas deducciones de cua-
trocientos euros), individualmente, no sirve de nada, 
pero, globalmente, suma una cantidad astronómica. Y 
del campo, del futuro del campo, nada de nada.
 Esto es todo, señorías.
 Lo que supone esta proposición no de ley es una 
declaración de intenciones y algunas actuaciones polí-
ticas. Pero solo el convencimiento de lo que compren-
den sus tres puntos nos puede llevar a acciones que 
eviten que, a medio plazo, toda la sociedad aragone-
sa en su conjunto tenga que preguntarse con preocupa-
ción y miedo: ¿y después?, ¿qué pasará después?
 Gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay dos enmiendas presentadas. Una de ellas, de 
Izquierda Unida, que el señor Barrena pasará a defen-
der a continuación.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.

 Tal y como ha explicado el señor Salvo, se produce 
el debate de esta proposición no de ley cuando está 
recién celebrada esa gran movilización que convocó 
en Madrid a todas las organizaciones profesionales 
agrarias en defensa de la actividad en el medio rural 
y, por lo tanto, haciendo un claro y sentido llamamien-
to a la necesidad que tienen de medidas urgentes.
 Dicho esto, supone claramente que apoyamos el 
punto primero de la proposición no de ley en los térmi-
nos refl ejados, porque así lo entendemos y creemos 
que es bueno que, desde esta Cámara, salga un apo-
yo a las reivindicaciones de los agricultores y ganade-
ros que se manifestaron.
 En el segundo punto, bueno, estando de acuerdo 
en la literalidad, nosotros queremos, y por eso aporta-
mos nuestra enmienda, marcar cuáles son las medidas 
que, desde nuestro punto de vista, contribuirían a la 
mejora del sector agropecuario aragonés, y lo hace-
mos desde el análisis de la realidad actual. 
 Si sumamos todas las ayudas —digamos— que reci-
be el campo aragonés, en estos momentos estamos ha-
blando de en torno a unos seiscientos millones de euros 
anuales. Otra cosa será el año que viene, que ya saben 
que Europa aplica..., bueno, aplica la rebaja, ¿no? 
Bueno, si esos seiscientos millones de euros en ayudas 
de la PAC y en fondos de desarrollo rural (muchos de 
ellos vienen como ayudas directas), si estuvieran bien 
administrados, bien repartidos, bien regulados, noso-
tros creemos que permitiría, hacer alguna cuestión dis-
tinta a como se está haciendo. Por lo tanto, siendo 
conscientes de la necesidad de ayuda que tiene, en es-
tos momentos creemos que hay un problema, más que 
de disponibilidad de dinero, que sí que lo habrá por la 
situación de crisis que se vive, tiene que ver con un gra-
vísimo problema de cómo se reparte el dinero.
 Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros entende-
mos, y es un poco la idea que subyace en la enmienda 
que hacemos, que habría que trabajar en la dirección 
de repartir de una manera más justa, más redistributi-
va, las ayudas a la PAC y que habría que aplicar es-
trictos porcentajes de modulación —cosa que ahora 
no hay— para obtener fondos destinados, como dice 
nuestra enmienda, a implementar y mejorar la política 
agroambiental de la comunidad. Y luego, a partir de 
ahí, habría que dotarle claramente de contenidos de 
sostenibilidad medioambiental y, lógicamente, de aná-
lisis real de la viabilidad de las explotaciones, las que 
tienen peores niveles de ayuda, para ver si debería-
mos arbitrar este tipo de propuestas, ¿no? Esa es la 
idea de nuestra enmienda.
 Y en lo que se refi ere al punto tercero, nosotros 
tampoco tenemos ningún problema en apoyarlo.
 Por lo tanto, punto uno, punto tres, evidentemente, 
votaremos a favor; el punto dos, en función de lo que 
pase con nuestra enmienda.
 Gracias.
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista 
puede ser defendida. La señora Pellicer tiene la pa-
labra.

 La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, presi-
dente.
 Pues voy a ser muy breve en la defensa de la en-
mienda y en la fi jación de posición en relación con 
esta iniciativa.
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 Solo hay una cosa: para empezar, señor Salvo, 
usted siempre ve la botella medio vacía y yo casi siem-
pre la veo medio llena. Bueno, supongo que son distin-
tos posicionamientos. En esta vida, me siento un poco 
mejor viéndola como la veo yo. Pero, en fi n...
 Quiero decirles que he presentado una iniciativa, 
cuyas generalidades yo creo que ya se hablaron en la 
Comisión Agraria del día 11 de noviembre a instan-
cias del Grupo Chunta Aragonesista, en la que ya 
instaba a apoyar las movilizaciones del sector agra-
rio (una parte importante de esta iniciativa va por 
ahí). Por unanimidad, la aprobamos entonces y dimos 
el apoyo expreso a las movilizaciones e instamos al 
Gobierno de Aragón a respaldar y apoyar las de-
mandas del sector agropecuario. Por eso voy a ser 
breve, entre otras razones, y no voy a repetir los ar-
gumentos que en aquel entonces ya se dijeron.
 Nuestro grupo, el Grupo Socialista, considera que 
estamos hablando de un sector estratégico, no solo 
para Aragón, sino para España, y que la agricultura 
y la ganadería es una actividad prioritaria que pro-
mueve empleo (en Aragón tenemos alrededor de 
treinta mil empleos), que preserva el medio ambiente 
y conserva el territorio, que mantiene la población en 
el medio rural y la cohesión territorial, que nos facilita 
la calidad de vida y nos provee de alimentos sanos. 
Eso, entre otras razones.
 Por ello, los socialistas queremos manifestar nues-
tro apoyo al sector agroganadero, reconocer las difi -
cultades por las que atraviesa y lamentar que se vea 
incluido en ese listado de sectores a los que esta crisis 
generalizada afecta.
 Por esas razones, entre otras, vamos a apoyar la 
iniciativa.
 Concretándonos en los tres puntos, el punto núme-
ro 1, en el que manifi esta la solidaridad con las rei-
vindicaciones planteadas en las movilizaciones de los 
días 21 y 22 del pasado mes de noviembre, creo que 
habría que hacer una comprobación y ajuste en las 
fechas reales de las mismas, lo que le pido a los servi-
cios de la Cámara, porque, si no estoy en un error, no 
coincide con la propuesta, con las fechas de las mo-
vilizaciones. La iniciativa habla de los días 21 y 22, 
y creo que no fueron esas las fechas.
 En el punto 2 presentamos una pequeña enmienda 
de modifi cación que entendemos que mejora el texto 
de la iniciativa, y que esperamos pueda aceptar el 
grupo proponente, consistente en cambiar en el se-
gundo punto, donde dice «impulsando un cambio», 
por «intensifi cando medidas». En caso de aceptación, 
deberíamos ajustar a continuación la redacción del 
párrafo, puesto que pasaríamos de una frase en sin-
gular a una frase en plural.
 Aquí quiero incluir la opinión del grupo parlamenta-
rio, nuestro posicionamiento respecto a la enmienda de 
Izquierda Unida (creo que dependerá de lo que, eviden-
temente, el grupo proponente decida sobre la misma): 
nuestro grupo apoyaría, en cualquier caso, el punto, 
tanto con la enmienda de Izquierda como sin ella.
 Y respecto al punto 3, que es el de instar al 
Gobierno de la nación medidas y políticas encamina-
das a frenar defi nitivamente la crisis y mejorar la cali-
dad de vida del medio rural, no tenemos ningún pro-
blema en apoyarlo, ya aprobamos la otra iniciativa.
 Y, simplemente, aquí, pues recordar que ya la pro-
pia ministra de Agricultura, Medio Rural y Marino, el 

día 26 —creo que fue—, a la semana siguiente de las 
movilizaciones, mantuvo una reunión con los sectores 
afectados, con los sindicatos agrarios, donde se acor-
dó constituir seis mesas de trabajo. De esas mesas de 
trabajo, tres ya tienen fecha antes de fi nalizar el año: 
la de fi nanciación, que se reúne el día 10 de diciem-
bre; la de biocombustibles, que se van a reunir —
creo— el día 16 de diciembre, y antes de fi n de año se 
han comprometido a la reunión sobre temas relaciona-
dos con la fi scalidad.
 Por tanto, señoría, después de estos razonamientos, 
de lo que yo no tengo dudas es de que se van a poner 
todos los medios, tanto por el Gobierno de Aragón 
como por el Gobierno de la nación, para el apoyo a 
este sector, que nosotros, nuestro grupo parlamentario, 
el Socialista, considera básico.
 Por tanto, por esas razones, vamos a apoyar su 
iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Grupos no enmendantes.
 Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías. Señor portavoz del Partido Popular.
 Efectivamente, el pasado día 11 de noviembre, la 
Comisión Agraria aprobamos por unanimidad una 
propuesta de mi grupo apoyando las movilizaciones y 
apoyando las movilizaciones que estaban previstas, 
como así fueron, para el 20 y el 21 de noviembre, y el 
apoyo al sector y a las reivindicaciones del sector 
agropecuario aragonés, habida cuenta de su impor-
tancia y el carácter estratégico del mismo para Aragón 
y teniendo en cuenta la gravísima situación del sector.
 Por esa razón, por coherencia, por tanto, con ese 
acuerdo, que fue unánime, de todos los grupos, en la 
Comisión Agraria, vamos a hacer lo mismo, evidente-
mente, también con esta propuesta, que, si aquella era 
premovilización, esta es postmovilización, pero ambas 
están inspiradas por los mismos principios de solidari-
dad, de preocupación, y queremos también que pase 
a ser de ocupación por las personas ocupadas en el 
sector, por las familias afectadas.
 Lo cierto es que —decíamos aquí entonces y pode-
mos decir ahora— el sector agropecuario... [rumores], 
decíamos que el sector agropecuario es estratégico, es 
un sector estratégico, tanto o más como hemos coincidi-
do todos en decir que la General Motors o la automo-
ción era un sector estratégico o que la nieve es un sector 
estratégico para Aragón. Con una diferencia sustancial: 
que la nieve y el sector de la nieve está donde está, que 
la automoción y el sector de la automoción está donde 
está, y ubicado en los pueblos en los que está, y el sec-
tor agropecuario (la agricultura, la ganadería, la 
agroindustria) está en todos y cada uno de los munici-
pios de Aragón, en todas y cada una de las comarcas 
de Aragón. Por tanto, siendo un sector estratégico, que 
lo es, es, sin duda, el sector más estratégico para nues-
tro territorio, el sector más estratégico para nuestro 
mundo rural, para los habitantes de nuestros pueblos, 
para el reequilibrio territorial de Aragón. Y, en conse-
cuencia, nos jugamos, con el futuro del sector agrope-
cuario, el futuro de nuestro mundo rural y, por tanto, de 
nuestro territorio, es decir, de nuestro país, Aragón.
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 Esa es la razón por la que nosotros vamos a apo-
yar, como digo, la iniciativa en los tres puntos, en los 
tres planteamientos que se hacen.
 Y además, queremos recordar que nos gustaría que 
no solo se apoye la iniciativa, que no solo se vote esta 
iniciativa o la anterior, que no solo se hagan declara-
ciones de solidaridad y de apoyo (dicen los agriculto-
res que no se conforman con que se les dé la palmadi-
ta en la barra del bar del pueblo cada vez que cuentan 
sus problemas). Y es verdad, hay que dar un paso 
más, hay que intentar hacer que las declaraciones de 
solidaridad y de apoyo se traduzcan en políticas con-
cretas. Y eso, eso, señorías, lamentablemente, es lo 
que no se está haciendo.
 Las políticas concretas son que, este año, el presu-
puesto del Departamento de Agricultura del Gobierno 
de Aragón, excluida la PAC, como el propio consejero 
denunció, reconoció y se quejó, supone un descenso 
del 24%. Pues descender el 24% del presupuesto en el 
año de crisis, en el año de gravísima situación del sec-
tor, donde los costes de producción han superado a los 
de la venta del producto, evidentemente, no es demos-
trar con los hechos que se apuesta por un sector, que 
se está impulsando un sector o que se está trabajando 
decididamente por un sector.
 Hay que hacer concordar los discursos, las palabras, 
las declaraciones, los votos, en este tipo de iniciativas, 
hay que hacerlo concordar con los hechos, señorías, y 
ese trabajo está por hacer. Se apruebe esta iniciativa 
—que, por supuesto, queremos y deseamos que se 
apruebe— o no se apruebe esta iniciativa, ese trabajo 
hay que hacerlo. Y ese trabajo, señorías, ya no es traba-
jo de la oposición: es trabajo del Gobierno, de destinar 
fondos, de implementar políticas, de hacer lo que hay 
que hacer para evitar que un sector se nos derrumbe y 
se nos escurra entre las manos a las administraciones 
públicas aragonesas. Es un gran reto, el gran reto.
 Los paganos ocultos de la crisis, aquellos que están 
sufriendo de una forma más severa los efectos de la 
crisis, es nuestro sector agrario, ganadero y nuestra 
agroindustria. Esto es así, y, sin embargo, no son los 
que más encabezan los telediarios, no son los que más 
repercusión mediática tienen, porque son, seguramen-
te, la población callada de siempre, que solo se movi-
liza una vez cada cinco años, poniéndose de acuerdo 
todas las organizaciones agrarias, lo cual dice mucho 
en favor de que la causa es tan grave y tan dramática 
como para que no hayan tenido ningún problema en 
ponerse de acuerdo organizaciones agrarias tan dis-
tintas o que han defendido cuestiones tan diferentes en 
algunas ocasiones.
 Por eso, señorías, les llamo y les apelo a que no 
solo voten esta iniciativa, sino a que todos seamos co-
rresponsables de exigir que nuestro Gobierno y, por 
supuesto, el Gobierno español y el europeo (que, en 
esto, tiene mucho que decir) sean también responsa-
bles y cumplan con sus deberes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. El señor Peribáñez tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Efectivamente, debatimos una vez más un tema de 
agricultura y ganadería.

 Es cierto que este sector está tocado anímicamente, 
económicamente, y, lógicamente, las iniciativas parla-
mentarias se tienen que suceder. Afortunadamente, to-
dos somos comprensivos con la situación, realistas, y, 
de hecho, yo creo que, en gran medida, se aprueba 
una buena mayoría de ellas.
 Efectivamente, llevamos, aproximadamente, como 
mes o mes y medio teniendo en cuenta ese hecho que 
acaeció los pasados 20 y 21 de noviembre, que no es 
ni más ni menos que las movilizaciones a las que con-
currieron todas las asociaciones mayoritarias de agri-
cultores y ganaderos, todos los agricultores y ganade-
ros en defi nitiva, movilizaciones que no tenían otra 
fi nalidad y otro objetivo que la reivindicación de me-
didas que ellos y nosotros también entendemos necesa-
rias y urgentes.
 Ya aprobamos en una comisión del mes pasado el 
apoyo, precisamente, a estas reivindicaciones, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario de Chunta, y, efectiva-
mente, esta aprobación no signifi ca ni más ni menos 
que la realidad de los grupos parlamentarios con este 
sector. Sector que entendemos estratégico, sector que 
entendemos que, además de ser un sector agrícola y 
ganadero, también contribuye en una medida impor-
tante en el medio medioambiental, y sector que, ade-
más, está muy en el medio rural. Por lo tanto, yo creo 
que es un sector que debemos, además de cuidar, mi-
mar, porque sostiene una parte importantísima de 
nuestro territorio, que son aquellas poblaciones más 
pequeñas. La economía agraria no en vano es la pri-
mera de la cadena.
 Es cierto que se habla, con sentido, de apoyar que 
en este sector se impliquen los jóvenes agricultores, de 
ayudas a ellos, ayudas a equipamiento... Pero después 
de esto se encuentran con una serie de problemas difí-
ciles de subsanar, como el desequilibrio entre el gasto 
de los insumos necesarios para la actividad agraria y 
el valor de la renta.
 Hace no mucho tiempo, esta misma semana, uno de 
los mayoristas comentaba que todas las personas que 
intervienen en la cadena de valor tienen unos porcenta-
jes de benefi cios, y reconocía que los agricultores, prác-
ticamente, andan, más o menos, con recuperar el gasto 
que invierten en el producto. Esto creo que no es nor-
mal. Creo que a los agricultores, en buena lógica, no les 
queda más remedio que hacernos saber de forma más 
contundente cuál es la realidad de este sector, y, por lo 
tanto, ese fue el motivo de las reivindicaciones.
 Es cierto, y también hay que reconocerlo, que en 
este Parlamento, a iniciativa del diputado proponente 
de esta proposición no de ley, se han apoyado varias 
iniciativas. Por eso entendemos que, desde los grupos 
que apoyan al Gobierno, que no están al margen de 
él, por supuesto, pues también se demuestra esta sensi-
bilidad por el sector, a pesar de que la realidad econó-
mica no es la que queremos.
 Bien, pues a raíz de estas movilizaciones, lógica-
mente, el Gobierno se ha reunido con los sindicatos 
para ver cuál es su realidad, para conocer con más 
concreción sus necesidades y tratar de apoyarles en 
la medida en que sea posible.
 Yo creo que esta iniciativa viene bien para ratifi -
car, de alguna forma, al sector agrícola y ganadero 
esas reivindicaciones y esas peticiones derivadas de 
las movilizaciones de los pasados días 20 y 21. Y, 
con la aprobación que va a respaldar mi grupo par-
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lamentario a esta proposición no de ley, esperamos que estas peticiones, 
estas reivindicaciones y estas movilizaciones se vean, como digo, respal-
dadas por la realidad, a través de la aprobación de esta iniciativa.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el escaño]: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Respecto a la aportación que hace Izquierda Unida, la enmienda que 
propone, señoría, distorsiona esta PNL y la convierte en otra diferente, 
que no es la que este diputado quiere defender en estos momentos, y es 
por ello que no la vamos a apoyar.
 En cuanto a la iniciativa que defi ende el Partido Socialista, no hay 
ningún inconveniente y la vamos a aceptar en el término que ha indicado 
en su modifi cación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La votación separada tiene efecto, de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias, señor Barrena. Lo tengo en cuenta.
 Vamos a votar la proposición no de ley 328/09 en sus tres puntos.
 Comienza la votación del primero. Finaliza la votación. Unanimi-
dad de los presentes. Queda aprobado.
 Votamos el segundo punto. Finaliza la votación. Cincuenta y ocho 
votos a favor y una abstención. Queda aprobado.
 Y, fi nalmente, votamos el punto 3. Finaliza la votación. Asimismo, 
unanimidad de los presentes. Queda aprobado.
 ¿Explicación de voto?
 Hasta el señor Salvo, ¿nadie hace uso de este turno?
 Señor Salvo, nuevamente, tiene la palabra.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el escaño]: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Yo quiero agradecer a todos la votación de forma positiva a esta 
proposición no de ley, con la que, de alguna manera, estamos lanzando 
un mensaje a nuestros agricultores y ganaderos, apelando a la sensibili-
dad de la clase política.
 Pero quería hacer dos matizaciones.
 De alguna manera, señora diputada, tengo que decirle que está he-
cho a posta el 21 y el 22, porque, de alguna manera, quería evitar, justa-
mente, el 20-N, de triste recuerdo [rumores], espero que para usted; para 
mí, desde luego, muy triste.
 En segundo lugar, señora Pellicer, la botella no me gusta nunca verla me-
dio vacía, me gusta verla llena, no medio llena. Pero, en este momento, la 
realidad de la situación agraria es tozuda, tozuda. Y le voy a dar un dato, 
simplemente: hoy por hoy, cuesta dinero trabajar en el campo, el campo se 
arruina. O sea, no conozco ninguna economía, por modesta y casera que 
sea, que ingrese menos de lo que gasta. Al fi nal, estamos arruinados.
 Esa es la situación hoy, y le invito a que tome pulso de esta situación, 
que es así. Por falta de discurso agrario, el Ejecutivo ha conducido al 
mundo rural a la ruina y al paro.
 Y le voy a decir una cosa: nuestros agricultores y ganaderos no quieren 
oír que se necesitan estímulos a la inversión, porque lo que quieren y ne-
cesitan es llegar a fi nal de mes. Esto, yo creo que defi ne todo.
 Simplemente, esas matizaciones.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pues se suspende la sesión [a las veinte horas y cuarenta y cuatro minu-
tos] hasta mañana a las diez horas. Les recuerdo que comenzaremos por 
la interpelación 89/09.


