
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 8 y 9 de octubre de 
2009.

 2) Propuesta de declaración institucional sobre la 
situación política en Honduras.

 3) Designación de un consejero del Consejo Escolar 
de Aragón, a propuesta de Izquierda Unida de Aragón, 
con motivo de la renovación parcial de este órgano 
consultivo.

 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre su valoración de la situa-
ción actual de recesión de la economía aragonesa, que 
contrasta con sus afi rmaciones en el reciente debate del 
estado de la Comunidad. 

 5) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a solicitud de los veintitrés diputados 
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del G.P. Popular, para explicar el grado de participación 
del Gobierno de Aragón en la fi nanciación, construcción, 
gestión y explotación del proyectado campo de fútbol de 
San José en la ciudad de Zaragoza.

 6) Debate y votación de la moción número 39/09, 
dimanante de la interpelación número 55/09, sobre 
cercanías ferroviarias en Aragón, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista. 

 7) Debate y votación de la moción número 40/09, 
dimanante de la interpelación número 61/09, relativa a 
la política general del Gobierno de Aragón en infraestruc-
turas educativas, presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 8) Debate y votación de la moción número 41/09, 
dimanante de la interpelación número 62/09, relativa al 
desarrollo estructural e integral de la provincia de Teruel, 
presentada por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la moción número 42/09, 
dimanante de la interpelación número 63/09, relativa a 
la política de empleo, presentada por el G.P. Popular.

 10) Debate y votación de la moción número 43/09, 
dimanante de la interpelación número 64/09, relativa a 
la política universitaria, presentada por el G.P. Popular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 181/09, sobre servicios sanitarios en medio rural, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 282/09, relativa a la reactivación económica 
de la Comarca del Alto Gállego, presentada por el G.P. 
Popular.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 299/09, sobre la creación de una Fundación para 
proteger y difundir el Legado Intelectual de la Exposición 
Internacional de Zaragoza 2008, presentada por el G.P. 
Popular.

 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 300/09, relativa a las iniciativas y acciones em-
prendidas por las y los trabajadores de la planta Opel 
de Figueruelas en defensa del empleo, presentada por 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto).

 15) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 303/09, sobre el incremento de los presupuestos 
del Departamento de Agricultura y Alimentación, presen-
tada por el G.P. Popular.

 16) Pregunta número 1656/09, relativa a las partidas 
presupuestarias destinadas a la Universidad y la I+D+i, 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
G.P. Popular.

 17) Pregunta número 1655/09, relativa a la ausencia 
de resultados de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Aragón-Estado, formulada al presidente del Gobierno de 
Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

 18) Pregunta número 1657/09, relativa a la es-
tabilidad del Gobierno en lo que resta de legislatura, 

formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto).

 19) Interpelación número 56/09, relativa a la política 
general de coordinación en la prevención y extinción de 
incendios, formulada al consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior por el portavoz del G.P. Chunta Arago-
nesista, Sr. Bernal Bernal. 

 20) Interpelación número 65/09, relativa a la política 
general en materia ferroviaria, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el portavoz 
del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata. 

 21) Interpelación número 68/09, relativa a la políti-
ca general referente a las dotaciones presentes y futuras 
en infraestructuras en residencias y centros de día para 
mayores, formulada a la consejera de Servicios Sociales 
y Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. Fierro 
Gasca. 

 22) Interpelación número 71/09, relativa a la política 
general del Departamento de Salud y Consumo en rela-
ción a los sectores sanitarios alejados de la ciudad de 
Zaragoza, formulada a la consejera de Salud y Consumo 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano. 

 23) Interpelación número 73/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en infraestructuras sani-
tarias, formulada a la consejera de Salud y Consumo por 
el portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 24) Pregunta número 1515/09, relativa a la entra-
da en funcionamiento del servicio público de recogida 
de residuos de construcción y demolición, formulada al 
consejero de Medio Ambiente por el diputado de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 25) Pregunta número 1530/09, relativa a la reduc-
ción de la jornada lectiva del profesorado, formulada 
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva. 

 26) Pregunta número 1531/09, relativa a la cobertura 
de los actuales servicios de orientación escolar, formulada 
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Popular Sra. Rodríguez Zamarguilea. 

 27) Pregunta número 1532/09, relativa a la actua-
ción de los profesionales en el campo de la orientación 
psicopedagógica, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Rodríguez Zamarguilea. 

 28) Pregunta número 1533/09, relativa a la priori-
dad en la extensión de los servicios de orientación escolar 
a todos los alumnos, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Rodríguez Zamarguilea. 

 29) Pregunta número 1534/09, relativa a la elabora-
ción de un Decreto que regule de forma global lo servicios 
de orientación escolar y psicopedagógica en todos los 
tramos de la educación no universitaria, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Popular Sra. Rodríguez Zamarguilea. 
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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presidente 
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias 
Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los consejeros de 
Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política Territorial, 
Justicia e Interior; de Agricultura y Alimentación; de Salud 
y Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio 
Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de 
Servicios Sociales y Familia.
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Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión plenaria celebrada los días 8 y 9 de 
octubre de 2009.

— El señor presidente da por leída el acta, 
que resulta aprobada por asentimiento. . . . . . 4219

Propuesta de declaración institucional sobre la 
situación política en Honduras.

— El Sr. presidente lee la propuesta 
de declaración institucional . . . . . . . . . . . . . . 4219

Designación de un consejero del Consejo Escolar 
de Aragón.

— La secretaria primera, Sra. Herrero Herrero, 
lee la designación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4219

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4219

Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón para informar sobre su valoración de la 
situación actual de recesión de la economía ara-
gonesa, que contrasta con sus afi rmaciones en 
el reciente debate del estado de la Comunidad.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, 
del G.P. Popular, explica la solicitud 
de comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4219

— El consejero de Presidencia, 
Sr. Velasco Rodríguez, responde . . . . . . . . . . 4221

— El diputado Sr. Suárez Lamata replica . . . . . . 4222

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica . . . 4223

— El diputado Sr. Suárez Lamata interviene . . . . 4224

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . 4224

— El diputado Sr. Yuste Cabello interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 4225

— La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate interviene en nombre 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 4227

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene 
en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 4228

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez responde. . 4229

Comparecencia del consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo para explicar el grado de 
participación del Gobierno de Aragón en la fi -
nanciación, construcción, gestión y explotación 
del proyectado campo de fútbol de San José, en 
la ciudad de Zaragoza.

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, 
explica la solicitud de comparecencia . . . . . . 4230

— El consejero de Presidencia, 
Sr. Velasco Rodríguez, responde . . . . . . . . . . 4233

— El diputado Sr. Suárez Oriz replica . . . . . . . . 4235

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica . . . 4236

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . 4237

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 4237

— El diputado Sr. Allué Sus interviene en nombre 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 4239

— El diputado Sr. Tomás Navarro interviene 
en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 4239

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez responde. . 4240

Moción núm. 39/09, dimanante de la interpela-
ción núm. 55/09, relativa a cercanías ferrovia-
rias en Aragón.

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra, 
del G.P. Chunta Aragonesista, defi ende 
la moción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4241

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), defi ende 
una enmienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4242

— El diputado Sr. Berdié Paba, 
del G.P. Socialista, defi ende varias 
enmiendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4243

— El diputado Sr. Ferrer Górriz fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 4244

— El diputado Sr. Torres Millera fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4245

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fi ja la 
posición de su grupo respecto 
de las enmiendas presentadas lee 
un texto transaccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4246

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4246

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Fuster 
Santaliestra, Torres Millera y Berdié Paba 
intervienen en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4246

Moción núm. 40/09, derivada de la interpela-
ción núm. 61/09, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en infraestructuras 
educativas.

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), defi ende 
la moción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4247
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— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende varias enmiendas . . . . 4248

— El diputado Sr. Álvarez Andújar, 
del G.P. Socialista, defi ende una enmienda. . . 4249

— La diputada Sra. Herrero Herrero fi ja 
la posición del G.P. del Partido Aragonés . . . . 4250

— La diputada Sra. Avilés Perea fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4250

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas lee un texto transaccional . . . . . . 4251

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4251

— Los diputados Sr. Barrena Salces, Sras. Ibeas 
Vuelta y Avilés Perea, y Sr. Álvarez Andújar 
intervienen en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4251

Moción núm. 41/09, dimanante de la interpela-
ción núm. 62/09, relativa al desarrollo estructu-
ral e integral de la provincia de Teruel.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, 
del G.P. Popular, defi ende la moción . . . . . . . 4252

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 4254

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fi ja 
la posición del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 4254

— El diputado Sr. Ferrer Górriz fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 4255

— La diputada Sra. Pérez Esteban fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4257

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4258

— Los diputados Sres. Fuster Santaliestra, Ferrer 
Górriz, Lafuente Belmonte y Sra. Pérez 
Esteban intervienen en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4258

Moción núm. 42/09, dimanante de la inter-
pelación núm. 63/09, relativa a la política de 
empleo.

— El diputado Sr. Gamón Yuste, del G.P. Popular, 
defi ende la moción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4261

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende varias enmiendas . . . . 4262

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 4263

— La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 4264

— La diputada Sra. Palacín Miguel fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 4266

— El diputado Sr. Gamón Yuste fi ja la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4267

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4267

— Los diputados Sr. Gamón Yuste y Sra. Palacín 
Miguel intervienen en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4267

Moción núm. 43/09, dimanante de la interpe-
lación núm. 64/09, relativa a la política univer-
sitaria.

— El diputado Sr. Navarro López, 
del G.P. Popular, defi ende la moción . . . . . . . 4268

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 4269

— El diputado Sr. Yuste Cabello fi ja la posición 
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del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 4270
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— Los diputados Sr. Navarro López y Sra. García 
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Proposición no de ley núm. 181/09, sobre 
servicios sanitarios en el medio rural.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende la proposición 
no de ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4273
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— El diputado Sr. Callau Puente fi ja la posición 
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— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fi ja la posición 
de su grupo respecto de la enmienda 
presentada y lee un texto transaccional . . . . . 4278

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4278

— Los diputados Sra. Ibeas Vuelta, Sr. Canals 
Lizano y Sra. Villagrasa Alcántara intervienen 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . 4278
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Proposición no de ley núm. 282/09, relativa 
a la reactivación económica de la comarca del 
Alto Gállego.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a 
las diez horas y dieciocho minutos].
 Al comenzar la sesión, quiero dar la bienvenida a 
la tribuna de las Cortes de Aragón al Consejo Terri-
torial de la ONCE, que hoy nos acompaña, cuando 
celebramos en este Pleno también la conmemoración y 
homenaje a Louis Braille.
 Habrán podido ver en sus escaños, señorías, el 
orden del día editado en braille, una iniciativa pionera 
de la ONCE-Aragón que se extenderá con seguridad 
a otros Parlamentos. Esta traducción ha sido posible 
gracias a la colaboración que vienen manteniendo 
las Cortes de Aragón con la ONCE. Les agradecemos 
esta iniciativa, les felicitamos por su trabajo y les ani-
mamos a proseguir en esta labor social tan importante 
que realizan.
 Vamos a proceder a la lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 8 y 9 de octubre 
de 2009.

 Queda aprobada por asentimiento.

Propuesta de declaración institu-
cional sobre la situación política en 
Honduras.

 En el segundo punto del orden del día fi gura la pro-
puesta de declaración institucional sobre la situación 
política de Honduras, que paso a dar lectura:
 «La Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes 
de Aragón, en sesión conjunta celebrada el día 22 
de octubre de 2009, han acordado por unanimidad, 
a propuesta de la Comisión de Peticiones y Derechos 
Humanos, elevar al Pleno de la Cámara la siguiente 
propuesta de declaración institucional:
 Las Cortes de Aragón, representantes del pueblo 
aragonés, como defensoras de los valores constitucio-
nales democráticos y de derechos humanos, expresan 
su fi rme condena y rechazo al golpe de Estado de 
Honduras.
 Las Cortes de Aragón se suman a todas las llama-
das de la comunidad internacional a favor del resta-
blecimiento del orden democrático y constitucional en 
Honduras.
 Del mismo modo, apoyan las iniciativas políticas y 
sociales que abogan por restaurar la constitucionali-
dad y la estabilidad de la situación política del país y 
garantizar la seguridad de los ciudadanos.
 Zaragoza, 22 de octubre de 2009.»
 Pasamos al siguiente punto en el orden del día: la 
designación de un consejero del Consejo Escolar de 
Aragón, a propuesta de Izquierda Unida de Aragón, 
con motivo de la renovación parcial de este órgano 
consultivo.
 La señora secretaria primera tiene la palabra.

Designación de un consejero del 
Consejo Escolar de Aragón.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
De conformidad con lo establecido en los artículos 12, 

apartados 1 y 2, y 13.1.a de la Ley 5/1998, de 14 
de mayo, de los consejos escolares de Aragón, han 
concluido su mandato los actuales consejeros del Con-
sejo Escolar de Aragón designados por las Cortes de 
Aragón a propuesta del Partido Popular e Izquierda 
Unida de Aragón.
 La formación política Izquierda Unida de Aragón 
ha propuesto a don Félix Rubio Ferrer para sustituir a 
don Francisco de Paula Durán Sarmiento como conse-
jero del mencionado órgano consultivo.

 El señor PRESIDENTE: Se somete a votación por 
asentimiento. Queda aprobada.
 Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de veintitrés diputados del Grupo 
Popular, para informar sobre su valoración de la situa-
ción actual de recesión de la economía aragonesa, 
que contrasta con sus afi rmaciones en el reciente de-
bate del estado de la comunidad.
 Intervención de un representante del Grupo Popu-
lar. Tiene la palabra su portavoz.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
sobre su valoración de la situación 
actual de recesión de la economía 
aragonesa, que contrasta con sus 
afi rmaciones en el reciente debate 
del estado de la Comunidad.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Habíamos solicitado la comparecencia del presiden-
te Iglesias —no está ni se le espera— fundamentalmen-
te por unas declaraciones que hizo en el debate del 
estado de la comunidad, declaraciones que, a su vez, 
entraban en contradicción con el señor Larraz, titular de 
Economía, y me temo que ni el uno ni el otro van a po-
der solventar el problema, con lo cual, al fi nal, supongo, 
señor Velasco, que usted tendrá que hacer de árbitro, y 
a ver quién de los dos tiene razón en esta cuestión.
 Esta comparecencia está solicitada porque el señor 
Iglesias hizo alusión a la situación económica, a la 
situación de recesión, y manifestó que esto iba a ir ma-
nifi estamente mejor el próximo año. En el debate del 
estado de la comunidad, señor Velasco, escuchamos 
afi rmaciones tajantes, que dibujaban un escenario so-
cioeconómico mucho mejor que el actual para el año 
2010, afi rmaciones que en pocos días han sido des-
mentidas, pero han sido muy pocos los días que han 
hecho falta.
 Este es el problema que este Gobierno viene te-
niendo: que confunde muchas veces la realidad, sobre 
todo el presidente Iglesias, y más bien le importa poco 
confundirla, sobre todo cuando no le gusta.
 Fíjese, habló de universidad, tema capital, tema 
importante. Decía que, como el número de alumnos 
por profesor tiene una ratio buena, como la inversión 
que se hace es fantástica, como la inversión en inves-
tigación es excelente, pues, al fi nal, el desafío de la 
Universidad de Zaragoza el día 17 de septiembre era 
conseguir que estuviera entre las universidades exce-
lentes de Europa. Ha pasado poco más de un mes, y el 
29 de octubre, señoría, resulta que la Universidad de 
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Zaragoza no se podía situar en el campus de excelen-
cia que pretendía este Gobierno.
 Hablaba el señor presidente de apoyo fi nanciero a 
la universidad y a la investigación como un elemento 
determinante para cambiar la situación, el escenario 
de crisis. Pues bien, señoría, son públicas y notorias 
las quejas del rector, que va a ver de nuevo recortada 
su fi nanciación. E insisto, el señor Iglesias apostaba 
por este sector, por esta cuestión, como un punto de-
terminante para salir de la crisis, y la respuesta pocos 
días después —se queja el rector, no lo dice el Partido 
Popular— es que no hay fi nanciación sufi ciente.
 Yo le tengo que decir, señor Velasco, que no nos 
ha sorprendido: esta es la tónica habitual de este 
Gobierno, en el último año fundamentalmente. Estamos 
acostumbrados, tan acostumbrados como para no sor-
prendernos, pero lo que sigue siendo desalentador es la 
falta de conexión de este Gobierno con la realidad.
 Y sobre todo, señoría, lo que no vemos son solucio-
nes, vemos un Gobierno que no tiene soluciones para 
salir de la crisis en la que nos encontramos. Las únicas 
soluciones que hemos visto en esta Cámara son esas 
afi rmaciones tajantes que hace el presidente Iglesias, 
que desmiente la realidad una vez tras otra. Pero, 
sobre todo, hay una cuestión: es que carecen de un 
respaldo objetivo. Aquí, el presidente del Gobierno 
viene, dice lo primero que se le ocurre, no sabemos 
por qué lo dice, y al poco tiempo la realidad lo pone 
en su sitio.
 Y fundamentalmente, señoría, fundamentalmente, 
ustedes tienen un problema en esta cuestión de cómo 
están manejando la crisis, que es falta de credibilidad 
completamente, lo mire usted por donde lo mire. Y no 
se puede tener credibilidad, y le voy a explicar por 
qué, cuando uno ve el balance de este último año. Y 
ustedes han entrado en una dinámica, además, muy 
peligrosa: cuando este año es claramente desfavora-
ble a los intereses de este Gobierno, están empezando 
a analizar series de diez años (lo han hecho con la 
gestión del presidente, lo han hecho con los presupues-
tos generales del Estado), y, al fi nal, es sorprendente 
que no quieran asumir la realidad en la que nos en-
contramos, porque es evidente que el año 2009 no 
tiene nada que ver con todo el escenario que hemos 
recorrido hasta este momento.
 Y es evidente, señoría, que en este año 2009 hay 
muchos fracasos de este Gobierno. Mire, básicamen-
te, el señor Iglesias aseguró —pero, además, lo dijo 
así— que lo peor ya había pasado, que había claros 
indicios de recuperación, y que la economía arago-
nesa empezaría a funcionar a principios de 2010. 
¡Y se quedó tan ancho! Se lo voy a repetir: «Lo peor 
ya ha pasado, hay indicios de recuperación y esto 
empezará a funcionar a principios de 2010». Claro, 
desde el grupo parlamentario que represento, el Parti-
do Popular, observamos que tiene la misma estrategia 
que el Gobierno central: es negar la mayor y anunciar 
—ya lo llevan anunciado, además, unas cuantas ve-
ces— que esto va a ir mejor. Pero, al fi nal, los registros 
del paro y la destrucción del tejido empresarial son 
evidentes y son una realidad, señoría, que está ahí y 
que claramente demuestra lo contrario.
 Nosotros no entendemos este esfuerzo, de verdad 
que no entendemos este esfuerzo en negar la mayor, 
en negar que la situación es mala y en negar que la 

situación va a seguir siendo mala si no se ponen las 
medidas necesarias.
 Pero fíjese hasta dónde llega el problema, porque 
esto ocurría el 17 de septiembre, pero tres días des-
pués el señor Larraz, en una entrevista que concedía 
en un medio de comunicación, decía justo lo contrario, 
decía: «Seguimos perdiendo PIB, y hasta el principio 
del año que viene así será». Afi rmaba que en el año 
2009 se van a perder tres o cuatro puntos de PIB, pero 
es que en 2010 también iba a decrecer entre medio 
punto y seis décimas el PIB.
 A mí, ¿qué quiere que le diga?, me parece inaudito 
que un presidente diga aquí que va a crecer la econo-
mía y que, a los tres días, su consejero de Economía 
diga justo lo contrario. Yo no sé si es que el señor 
Larraz no informa al señor Iglesias o el señor Iglesias 
no escucha al señor Larraz, pero comprenderá que al-
guien tan relevante, que no es cualquiera el consejero 
de Economía de una comunidad autónoma, diga algo 
completamente distinto a lo que dice el presidente. Yo 
creo que es para refl exionar.
 Pero es que, señor Velasco, lo del señor Iglesias nos 
cuesta entenderlo, porque no es que el señor Larraz 
diga que las cosas van a ir mal en 2010, es que lea 
usted o lean ustedes los informes que quieran (el infor-
me del Fondo Monetario, el informe de la OCDE, don 
Joaquín Almunia, que, como comprenderá usted, no es 
nada sospechoso, el presidente del Banco de España, 
que tampoco es nada sospechoso, informes de la ban-
ca suiza, del Círculo de Economía de Barcelona...) que 
todos, señoría, todos se han puesto de acuerdo, según 
el presidente, para decir que en el año 2010, si no hay 
cambios importantes, las cosas van a ir mal, las cosas 
van a ir mal.
 Porque la realidad que tenemos en Aragón está 
muy clara: a pesar de que ha mejorado un poquito el 
paro, al fi nal lo que sucede es que el índice de produc-
ción industrial ha caído en una cuarta parte, dos mil 
empresas han cerrado y las previsiones de crecimiento 
del empleo para 2010 ya le garantizo, señor Velasco, 
que no son nada halagüeñas.
 Y la realidad de todo esto es que las medidas que 
ustedes han adoptado o están adoptando son parches. 
Es evidente que no van bien, es evidente que nuestra 
economía se está cayendo. Luego quiere decir, señor 
Velasco, que algo están haciendo muy mal, porque, 
si no, las cosas irían sustancialmente mejor. Y, desde 
luego, ya le garantizo que la solución no es subir los 
impuestos o ir a la deuda pública, como ustedes han 
apuntado.
 ¿En dónde estamos, señor Velasco? Lo sabemos, 
lo mal que nos ha ido también lo sabemos. Ahora 
nos gustaría saber qué medidas va a adoptar este 
Gobierno para el año 2010, para hacer realidad las 
afi rmaciones del presidente del Gobierno cuando dijo 
—y cito literalmente—: «Podemos estar seguros de 
que nuestra economía volverá a generar empleo de 
forma importante dentro de unos meses. La economía 
aragonesa volverá a crecer en 2010, es el fi nal de la 
recesión económica». Esto es exactamente lo que dijo 
el presidente Iglesias. Claro que lo que nos preocupa, 
señor Velasco, es que el presidente está ya de vuelta 
de todo y, claro, se atreve a decir disparates como 
esto.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del presidente del Gobierno de Aragón. 
En su caso, será el consejero de Presidencia.
 El señor Velasco tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señor portavoz del Partido Popular.
 Comparezco ante el Pleno de la Cámara para con-
testar a la petición de comparecencia del presidente 
relativa a la situación económica de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Señoría, le recuerdo que el presidente ya tuvo oca-
sión de responder en esta Cámara en menos de un 
mes a una pregunta formulada por Izquierda Unida 
sobre este mismo asunto. Desde entonces, hemos ido 
conociendo otras estadísticas que redundan en lo pre-
sentado por el presidente ante el Pleno de la Cámara.
 Lógicamente, nuestro análisis sobre la evolución 
de la economía aragonesa no puede ser aislado del 
contexto nacional e internacional. Varios países, como 
usted sabe, han dejado ya el terreno negativo y han 
empezado a evolucionar positivamente en su PIB. Aun-
que la recuperación es todavía muy débil, la economía 
global parece emerger de la peor recesión desde la 
Segunda Guerra Mundial.
 Aunque recopilemos todavía cifras que refl ejarán 
la realidad de la crisis experimentada en los meses 
pasados por el retraso habitual en la elaboración de 
las estadísticas y seamos conscientes de que la recu-
peración será lenta y con algún altibajo, el contexto 
internacional al que nos debemos enfrentar está cam-
biando de nuevo, pero, en esta ocasión, en positivo.
 La economía mundial ha evolucionado mejor de 
lo esperado en los últimos meses, circunstancia que 
ha llevado a la mayor parte de las instituciones que 
formulan proyecciones a revisar sus previsiones de cre-
cimiento al alza por primera vez en varios trimestres.
 Los indicadores pueden ser ambiguos, pero, cierta-
mente, se van repitiendo datos positivos: los mercados 
de capitales, origen de las restricciones y vuelcos en la 
economía real se han ido relajando, sin volver, por su-
puesto, a niveles anteriores a la crisis; la liquidez fl uye 
con más facilidad, permitiendo fi nanciar a gobiernos 
y empresas con márgenes decrecientes; las bolsas se 
han ido recuperando y podemos deducir que están re-
cogiendo expectativas positivas sobre el futuro de las 
empresas que cotizan...
 En defi nitiva, la percepción más generalizada es 
que, gracias a la intervención sin precedentes de go-
biernos y bancos centrales, el peor escenario posible 
hace un año, la depresión mundial, se ha evitado. Inclu-
so en España y en Aragón, aun con el relativo retraso 
con el que entramos en la recesión, y que es esperable 
que mantengamos en la salida, algunos indicadores 
son también alentadores: los ajustes ya incorporados, 
junto al esfuerzo de autoridades monetarias, gobiernos 
y agentes sociales, dan frutos como la recuperación 
de las ventas de algunos bienes duraderos (vehículos 
y ordenadores) o un respiro en la caída de ventas de 
viviendas o en las reducciones del paro registrado en 
los meses de verano; pero los signos más interesantes 
para el fi n de la recesión son los que nos indican que 
la demanda externa, sobre todo de nuestros socios 

europeos, va a reactivarse en los próximos trimestres, 
junto a los indicios de mantenimiento y mejora de nues-
tra capacidad de competir para aprovechar esa vía de 
vuelta al crecimiento en el futuro próximo.
 En el caso de España, los datos intertrimestrales to-
davía no muestran nuestra salida de los números rojos, 
pero ya se observa una cierta moderación en las tasas 
negativas de crecimiento. Es por ello por lo que, a pe-
sar de que la recesión está siendo menos profunda en 
España, esta será más prolongada, y la mayor parte 
de los analistas sitúan la recuperación hacia el segun-
do semestre de 2010.
 En el caso de Aragón, diversos indicadores mues-
tran en los últimos meses un freno en su empeoramien-
to, apuntando incluso, en algunos casos, un tímido 
cambio de tendencia, que deberá ser confi rmado 
en los próximos períodos. En particular, el indicador 
de clima industrial parece haber iniciado un cambio 
de tendencia en paralelo a la producción industrial, 
si bien ambos indicadores permanecen en territorio 
negativo; por su parte, la utilización de la capacidad 
productiva parece haberse estabilizado.
 Los indicadores correspondientes al sector de la 
construcción también proporcionan señales mixtas: 
por un lado, por lo que respecta a la edifi cación resi-
dencial, los visados de obra nueva de vivienda pare-
cen haber encontrado cierta estabilidad tras dos años 
de fuertes caídas; sin embargo, hay que señalar que 
el nivel es muy bajo, equiparable al existente hacia 
1992, es decir, en la parte más baja del anterior ciclo 
inmobiliario.
 También las transacciones de viviendas nuevas se 
han estabilizado tras tres años de caídas, si bien en 
este caso resulta más difícil realizar juicios de valor, 
dado que se dispone de información tan solo desde 
mediados de 2005.
 Por su parte, los indicadores de demanda muestran 
alguna mejoría puntual, pero sigue predominando una 
contracción del consumo de los hogares, lastrado por 
un creciente desempleo, expectativas desfavorables y 
algunas restricciones crediticias.
 En resumen, se espera que el conjunto del ejercicio 
2009 termine con una caída del PIB y del empleo li-
geramente por encima de la media nacional, mientras 
que en 2010 la evolución de la economía aragonesa 
discurrirá en paralelo o con cifras superiores en po-
sitivo a las españolas. Las previsiones sugieren que 
España tenderá a presentar tasas de crecimiento in-
tertrimestral positivas a partir de la segunda mitad del 
próximo año, y que en nuestra comunidad las mismas 
se refl ejarán ya en el dato correspondiente al segundo 
trimestre.
 Estas previsiones, ya anunciadas por el presidente 
en el debate sobre el estado de la comunidad, están 
sujetas, además de a riesgos nacionales y globales, 
a determinados riesgos locales. En este sentido, la 
recuperación de las grandes economías europeas, 
más rápida de lo previsto, podría tener efectos benefi -
ciosos sobre la economía aragonesa en la medida en 
que se tradujera en un aumento de la demanda de la 
producción industrial regional. En sentido contrario, la 
incertidumbre que se cernía sobre la situación de Opel 
en Figueruelas se ha mitigado, al menos parcialmente, 
con el acuerdo alcanzado la pasada semana entre 
sindicatos y Magna.
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 En conclusión, la economía aragonesa continúa 
atravesando una situación delicada, en sintonía con el 
entorno nacional e internacional, mostrando un com-
portamiento ligeramente peor al promedio de España 
debido a los efectos de la Expo y también a que nues-
tra comunidad entró más tarde en recesión. No obs-
tante, diversos indicadores moderan su deterioro y en 
algunos casos señalan cierta tendencia a la mejoría, lo 
que hace pensar que hemos pasado el peor momento 
y que 2010 será el momento de volver a crear empleo, 
como así lo manifestó el presidente de la comunidad 
autónoma en el debate del estado de la comunidad.
 Las cifras de la última encuesta de población activa, 
que no le voy a repetir porque han sido conocidas en 
los medios de comunicación, y podremos hablar, si 
quiere usted, en la contrarréplica, nos sitúan como una 
comunidad autónoma que, dentro de la preocupación 
tremenda por el empleo, estamos en cifras muy satis-
factorias a nivel de creación de empleo en este último 
trimestre. Eso no nos hace ser excesivamente optimistas, 
porque habrá que ver los resultados de los próximos tri-
mestres, pero la realidad nos dice que, a fecha de hoy, 
Aragón está con un 12%, seis puntos por debajo de la 
media nacional, y que hemos rebajado ese porcentaje 
de paro con respecto al anterior trimestre.
 Con estos datos y con estas cuestiones, es por lo 
que nosotros entendemos que el presidente para nada 
fue optimista, refl ejó una situación real de nuestra 
comunidad autónoma, indicó las líneas por donde 
tendríamos que trabajar para colaborar con la pronta 
recuperación, y estamos convencidos —el Gobierno 
está convencido, el presidente está convencido— de 
que el próximo año empezaremos la recuperación. 
Recuperación que será lenta, pero entendemos que 
empezaremos con cifras positivas y se podrá empezar 
a generar empleo.
 ¿Cómo va a colaborar? Además de las medidas ya 
planteadas por el Gobierno a lo largo de este año, se 
refl ejará, lógicamente, en los presupuestos de la co-
munidad autónoma que, posiblemente la semana que 
viene o dentro de no más de ocho días, se aprobarán, 
y, por lo tanto, tendremos la oportunidad de hacer un 
debate completo de qué medidas son las que plantea 
el Gobierno para afrontar esta situación de crisis que 
tenemos en este momento.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede utilizar su turno de réplica, señor Suárez. 
Tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señor Velasco, yo le reconozco el mérito de 
salir aquí y asumir que tiene que contestar no siendo 
usted el consejero del ramo.
 Casi me ha dado una idea —ayer proponíamos 
suprimir dos consejerías—: vale usted en estos momen-
tos por todo el Gobierno. A lo mejor por ahí iríamos 
mejor, no sé.
 Pero hay una cuestión muy clara, mire: la conclu-
sión que yo saco es que ustedes han pensado que, 
como el escenario internacional va a ir bien, a España 
nos va a ir bien. Y entonces resulta que hay informes 
—se lo voy a volver a repetir— del Fondo Monetario 

Internacional, de la OCDE, del Banco Central y unos 
cuantos más que dicen justo todo lo contrario, y enton-
ces están todos los informes mal, ¿eh?, y, realmente, 
ese análisis que hacen desde el Gobierno es el que 
vale y el que sirve para decir que podemos estar se-
guros de que Aragón volverá a generar empleo dentro 
de unos meses —afi rmación tajante y categórica del 
presidente— y que vamos a crecer.
 Pues, fíjese, ayer —el informe de las cajas de aho-
rro, que yo supongo que conocen esta tierra y saben 
de qué va—: «No volverá a crear empleo hasta fi nales 
de 2011». Este es el informe de ayer, de ayer. Han 
tenido en cuenta todos los parámetros habidos y por 
haber, está ajustado, señoría, ¿eh?
 Pero, si quiere, le leo otro también de alguien bas-
tante solvente, Hispalink, que el presidente utiliza muy 
a menudo, que dice que Aragón no creará empleo en 
2010, seguirá destruyéndose empleo.
 Entonces, claro, es que este es un problema bastan-
te serio, porque, mire, el señor Larraz, el año pasado, 
para estas fechas, ya decía que en 2009 los descen-
sos del paro iban a ser mucho más confortables, que 
íbamos a caer mucho menos, y se atrevió a decir que 
en el último trimestre de 2009 la economía iba a ir 
para arriba, que nos íbamos a recuperar (esto, el año 
pasado para estas fechas). ¡Pues fíjese cómo estamos!
 Es que hay un problema, en toda esta cuestión hay 
un problema, que es no querer asumir la realidad. La 
niegan sistemáticamente, y es que así es imposible 
progresar. Si ustedes, al menos, reconocieran el pro-
blema, analizaran el problema, a lo mejor acertarían 
con las medidas.
 Porque este es el problema que tienen este Gobierno 
y el Gobierno de España: creer que estamos ante un 
problema de demanda. ¡Que no, hombre, que no! ¡Que 
estamos ante un problema de estructura, que es lo que 
hay que cambiar! ¡Es que esto se lo está diciendo cual-
quier experto en economía! El último, el presidente de 
la London School of Economics lo decía... [El diputado 
señor FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario So-
cialista, se manifi esta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.] Sí, yo, señor Franco, aprenda 
usted. Ya le diré luego quién es: alguien bastante sol-
vente en el mundo económico, bastante solvente. ¡Decía 
que España tiene un problema de estructura, que no es 
de demanda! Y ustedes están fi ándolo todo a que se 
reactive la demanda en Europa.
 Claro, y cuando se reactive la economía en Europa, 
que se está reactivando, ¿sabe lo que va a suceder? 
Que los tipos de interés le van a dar un giro de tuerca. 
¿Y sabe lo que sucede? Que es que este es el país más 
endeudado, posiblemente, de toda la Unión Europea. 
Y entonces, ya veremos cómo afrontamos esa carga 
fi nanciera, que será complicadísimo.
 Yo le he pedido y le he dicho si era posible que 
desgranara las medidas económicas que tiene pre-
vistas este Gobierno para hacer realidad lo que el 
presidente del Gobierno dice en esta tribuna. Porque, 
claro, si no, al fi nal vamos a tener que concluir que el 
presidente del Gobierno viene aquí y dice lo primero 
que se le ocurre..., ¡lo primero que se le ocurre!, y que, 
bueno, aquí se queda. Pero, hombre, yo creo que los 
ciudadanos no se merecen esto, al fi nal hay gente que 
lo está pasando muy mal. ¡Es que hay más de ochenta 
mil parados que están esperando soluciones!
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 Y este es el problema: que, como vamos diciendo 
que mañana lo arreglamos el problema, que pasado 
lo arreglamos el problema... La ministra de Economía 
ayer decía que no hay ningún problema, que ya he-
mos llegado al punto peor, pero es que la realidad, 
al día siguiente, nos pone en nuestro sitio: la caída 
del PIB en el segundo semestre, el 5%, una cifra para 
preocupar; el consumo ha descendido en los hogares 
el 6,4%; la inversión en bienes de equipo de empresa, 
el 30%... Es que, señoría, los datos económicos dicen 
justo lo contrario de su discurso aquí, en esta tribuna, y 
ustedes, erre que erre, siguen empeñados en que esto 
se va a solucionar.
 Yo creo que sería mucho más honesto decir: «tene-
mos un problema». Y, claro, tenemos un problema y 
tenemos ganas de afrontarlo, con las medidas con que 
hay que afrontarlo. Si es que lo que están haciendo es 
poner parches, y así nos va, ¡y así nos va!, ¡así nos va! 
Es que resulta que cualquier experto económico le está 
diciendo: «hay que bajar los impuestos, hay que ir más 
a la inversión», y, claro, ustedes se rasgan las vestiduras 
y dicen: «¡eso es imposible!». Pero, claro, Alemania y 
Francia, que son dos países que están saliendo de la 
crisis, que ya crecen económicamente, resulta que son 
las medidas que han adoptado. ¡Es que da la sensación 
de que ustedes han cogido el manual de cómo salir de 
la crisis y lo están aplicando justo al revés!: gasto impro-
ductivo, gasto corriente y, realmente, adonde hay que 
ir, a disminuir la presión fi scal, y a donde hay que ir, a 
inversiones, de eso se han olvidado.
 Y, claro, yo, ¿qué quiere que le diga, señor Velas-
co? Ya sé que no es su ramo, pero, ¡hombre!, a mí me 
hubiera gustado que hoy, aquí, expusiera usted cómo 
van a abordar este problema, qué medidas distintas de 
las que han adoptado hasta ahora van a poner encima 
de la mesa para intentar salir de la crisis, ¡porque algo 
habrá que hacer! Es que no nos va a sacar el escena-
rio internacional de la crisis, nosotros tenemos nuestra 
propia crisis al margen de la fi nanciera, ¡esto lo sabe 
también cualquier experto!, y ese es el problema real: 
que no se quiere ver o no se quiere reconocer.
 Porque hay que cambiar el modelo productivo, y re-
sulta que a I+D+i y universidad, por todo lo que vamos 
oyendo, ¡van a meterle un 30% o 40% de recorte! Es 
decir, para cambiar el modelo, harán falta recursos; si 
no ponemos recursos, será muy complicado cambiar el 
modelo.
 ¡Hombre!, y me dice usted lo de la Opel. Bien, han 
salvado seiscientos puestos de trabajo, estamos todos 
encantados. ¡Pero es que en estos momentos tiene 
otros seiscientos puestos de trabajo en el alero!, de 
una empresa que está a punto de irse.
 Le quiero decir al fi nal, con esto, que el escenario 
económico es tan complicado que un día usted recu-
pera seiscientos, pero al día siguiente otra empresa se 
va, y lo que es un éxito un día al día siguiente es un 
fracaso. Y si no se adoptan medidas estructurales, es 
difícil salir de este escenario.
 Yo, señor Velasco, espero que en este segundo 
turno, de verdad, a ver si usted es capaz de poner 
encima de esta tribuna qué medidas o qué programa 
tiene el señor Iglesias, el presidente Iglesias, para salir 
de la crisis y hacer afi rmaciones como las que hizo en 
el debate del estado de la comunidad.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Dúplica del señor consejero de Presidencia. Tiene 
la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor Suárez.
 Para contestar a esta petición de comparecencia, 
que entiendo que está hecha en términos políticos, yo 
creo que el debate lo puedo hacer yo como lo puede 
hacer usted, porque ninguno de los dos hemos hecho 
un máster en Economía... ¡todavía! Ya veremos más 
adelante, si nos dedicamos a ello. [Rumores.]
 Yo creo que hay que ser lo más objetivo posible, y, 
cuando tenemos que hablar de una situación crítica, y 
que usted, además, lo referencia en lo que para noso-
tros es el mayor problema, que es la preocupación de 
las personas que hoy no tienen empleo o las personas 
que puedan perder el empleo, cuando hablamos de 
esos temas, efectivamente, debemos intentar ser lo más 
rigurosos posible, todos, y yo voy a intentar ser lo más 
riguroso posible en esa cuestión.
 Primer tema. Para el Gobierno de esta comunidad 
autónoma y para el presidente, el tema preocupante, 
el tema de primer nivel de su Gobierno, es este tema: 
el tema de cómo mitigar la pérdida de empleo, porque 
se está perdiendo empleo, y, por otro lado, cómo ha-
cer cambiar la situación para que se cree empleo.
 Mire, durante ocho años aproximadamente o nue-
ve años, esta comunidad autónoma, dirigida por el 
presidente Iglesias, ha estado creciendo en empleo, 
en PIB, en tal..., ¡pero nunca nos han reconocido que 
hiciéramos políticas acertadas!, ¡nunca nos lo han re-
conocido! Y, sin embargo, los datos objetivos son que 
los crecimientos eran positivos: en promoción activa, 
en PIB, en empleo, etcétera. Bueno, pues ahora el que 
nos critiquen más de lo normal entra también dentro 
del contexto.
 Segundo tema: informes. Usted me saca aquí unos 
informes de la gente que parece que es la que no se 
puede equivocar nunca. Bueno, toda esa gente, hace 
un año y medio, todos los informes que estaban produ-
ciendo (los de la Universidad de Londres, los de la Uni-
versidad de Cambridge, los de los bancos mundiales, 
los de las cajas de ahorros...), ¡todos se equivocaron!, 
¡todos se equivocaron! ¿Y nos ha ido bien? ¡No! ¡Nos 
ha ido muy mal!, ¡nos ha ido muy mal! Su obligación, 
y para eso se les pagaba, era que no se equivocaran, 
pero se equivocaron, porque el sector fi nanciero ultra-
liberal lo habían dejado en manos de unos cuantos 
—entre comillas— «sinvergüenzas» que destrozaron 
todo el sistema fi nanciero. ¿Quién detectó ese proble-
ma?, ¿dónde está el informe, dónde están los informes 
que nos anunciaban esas cuestiones? Si entonces 
ustedes no prendieron fuego, pues ahora ¡pongamos 
también en cuarentena los propios informes!
 Es decir, nosotros estamos preocupados por la si-
tuación actual, ¡la estamos sufriendo! Sí, oiga, conocer 
lo que pasa en esta comunidad autónoma, que tiene 
un millón doscientos mil habitantes, todos los que esta-
mos aquí sabemos lo que pasa en esta comunidad au-
tónoma y sabemos las difi cultades que hay de empleo 
y sabemos las difi cultades que hay para crear empleo. 
Y si nosotros, con un millón doscientos mil habitantes 
—o trescientos mil—, vamos a cambiar todo el sistema 
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fi nanciero mundial, ¡pues es muy difícil! Por eso noso-
tros decimos que estamos dentro del contexto mundial, 
estamos dentro del contexto nacional y tenemos que 
empujar desde nuestro contexto regional, y por eso lo 
estamos haciendo.
 Y creo que las líneas generales las hemos sabido 
aplicar cuando, durante años y años y años, hemos 
estado creciendo. ¿Cómo hemos producido fundamen-
talmente el crecimiento? Porque han venido empresas 
externas a la propia comunidad. Ahí se ha producido 
una importante capitalización de nuestra propia comu-
nidad, han generado empleo nuestras empresas y han 
generado empleo empresas que nos han venido de 
fuera muy importantes.
 Si esas empresas, que están en el contexto nacional 
y que están en el contexto internacional, tienen difi cul-
tades, pues esas difi cultades se van a refl ejar también 
en nuestro territorio. Y lo que nosotros queremos hacer 
es, igual que hicimos en el pasado, poner las mejores 
condiciones posibles para que esas empresas tengan 
confi anza en el Gobierno, tengan confi anza en el con-
junto de los agentes sociales, tengan confi anza en la 
clase empresarial, en los trabajadores, en el clima de 
entendimiento y en el clima de funcionamiento.
 Cuando hay un problema en una empresa, nos llega 
a nosotros, y estamos haciendo todas las gestiones po-
sibles (ante bancos, ante sindicatos, ante empresarios) 
para mitigar al máximo ese problema, que lo tenemos. 
Y eso es la medida en la que estamos trabajando hoy 
en día: hoy, el Gobierno está trabajando con la con-
federación empresarial en el tema que nos preocupa, 
en el tema del empleo. Hay empresarios nuestros, de 
Aragón, que tienen actividades en Marruecos, y quere-
mos que haya más conexión porque creemos que es un 
país con el que podemos tener una relación no tan... 
También en el tema de transportes, pero sobre todo en 
el tema económico. Y están haciendo este trabajo, que 
para nosotros es el trabajo prioritario.
 ¿A partir de ahí? Yo estoy convencido de que el 
presidente del Gobierno no se equivocó cuando hizo 
la manifestación de que el año próximo saldríamos de 
la crisis. No somos para nada optimistas, le puedo ase-
gurar que las refl exiones que tenemos en el Consejo de 
Gobierno cada quince días son refl exiones profundas, 
serias, de preocupación, de ver qué tiene que hacer 
cada uno para empujar en la dirección acertada. Esa 
es nuestra verdadera preocupación de trabajo.
 Y yo creo que este Gobierno va a ser capaz de 
implementar... Creó mucha confi anza, y por eso nos 
vinieron muchas empresas. Estas empresas no han 
perdido la confi anza en el Gobierno, pero todos re-
conocen que la situación es complicada; que, cuando 
tenemos empresas auxiliares del sector del automóvil 
que trabajan para nuestro sector del automóvil de 
aquí, de Aragón, y para el sector del automóvil de 
fuera de Aragón, si cae el sector del automóvil, nos 
afecta a nuestras empresas. Y eso la gente lo entiende 
y la gente lo sabe.
 Nuestra obligación es trabajar, poner medidas. 
Vamos a poner —y lo verán ustedes en los próximos 
presupuestos, que van a ser la semana que viene y ahí 
será un debate muy interesante—, va a haber un re-
corte de gasto, va a haber una presión sobre el gasto 
corriente para canalizar el mayor número de esfuerzos 
hacia los temas de inversión y vamos a utilizar todas 

las herramientas que están en el Gobierno para ayu-
dar y salir mejor de la crisis. Si hemos sido capaces 
de ser una de las comunidades que más empleo han 
generado, de las que más actividad han generado, 
pues ahora vamos a ser también capaces de mitigar 
el momento.
 La encuesta de población activa del último trimestre 
está ahí, ¡está ahí!, está ahí. Mejor que sea positiva, 
señor Suárez. Ojalá se reproduzca en dos trimestres 
más —nuestra gente estará más tranquila— y vayamos 
mitigando el tema.
 ¿Que hay momentos de difi cultad? ¡Claro que hay 
momentos de difi cultad! Pero ¿quién lo va a negar? El 
que lo niegue es que no puede estar casi ni este mundo 
mundial, ¿no? Es decir, hay un problema serio de difi -
cultad, y este Gobierno así se lo toma y este Gobierno 
así seguirá trabajando.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente, solo una cuestión de acla-
ración al señor consejero.
 No ha sido mi intención decir que usted no estaba 
capacitado, y, si lo ha entendido así, le pido disculpas.

 El señor PRESIDENTE: Comparecencia del conseje-
ro de Economía, Hacienda y Empleo, a solicitud de los 
veintitrés diputados del Grupo Popular...

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor... ¡Ah, perdón! ¡Sí, sí! 
[Rumores.] Es que me ha desconcertado esta última 
intervención y, entonces, he perdido el hilo conductor 
del debate. Perdón.
 Tiene la palabra, sí.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Velasco, usted ha dicho que este debate 
había que situarlo en términos políticos, porque usted 
mismo ha declarado que no ha hecho un máster en 
economía, y yo tampoco. Por lo tanto, voy a centrar el 
debate en términos políticos.
 Como lo centro en términos políticos, le puedo 
asegurar que yo me diferencio bastante más de las 
propuestas y recetas que da el Partido Popular que 
usted. Pero, lógicamente, es una comparecencia del 
Gobierno y, por lo tanto, tengo que debatir con usted, 
no voy a debatir en este caso con el Partido Popular, 
que ya se encargan mis compañeros y compañeras en 
Madrid, en Valencia, en aquellos otros lugares donde 
la crisis también es complicada, y allí tenemos que im-
pulsar al Partido Popular para que ponga en práctica 
algunas de las recetas que el Partido Popular en esta 
Cámara está defendiendo, a veces pareciéndose a 
propuestas que vienen desde la izquierda.
 Bueno, mire usted, el primer problema que hay con 
esta crisis que tenemos es que no han defi nido ustedes 
—y cuando digo «ustedes», digo «ustedes», ¿eh?— si 
esto es una crisis del capitalismo o es una crisis en el 
capitalismo. Es distinto, es distinto, porque, si es una 
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crisis «del», pues nos empezaremos a poner de acuer-
do en eso que hasta ustedes dicen, y es que hay que 
cambiar de modelo productivo, de modelo económico, 
y que hay que hacer las cosas de otra manera; pero, 
como lo están considerando una crisis «en», lo que 
están intentando es salvar esta crisis para, a partir 
de ahí, que todo siga exactamente igual. Y ese es 
el primer problema que tienen los trabajadores y las 
trabajadoras, especialmente los de empleo temporal 
y precario, que sabe usted que son el 60% de la po-
blación laboral, y especialmente quienes proceden de 
sectores poco cualifi cados (sector terciario o derivados 
de la construcción). Y ese es el problema que hay.
 Claro, mientras tanto, ustedes empiezan a ver bro-
tes verdes, empiezan a decir que «no se preocupen, 
que remontaremos». Pero, mire, mientras tanto, ¿saben 
ustedes quiénes están remontando? Pues está remon-
tando la banca. Y fíjese qué lenguaje más perverso, 
fíjese qué lenguaje más perverso: el Banco de San-
tander dice que «se espera un año muy complicado, 
porque he ganado un 2,8% menos», pero, con todo 
eso, ha ganado seis mil millones, seis mil millones; es 
la entidad fi nanciera que más benefi cios ha tenido en 
todo el mundo. Fíjese, una de aquí, de casa, la CAI, 
dice que ha perdido un 38% de benefi cios, pero, con 
todo, ha ganado treinta y nueve millones; con todo, ha 
ganado treinta y nueve millones... netos, porque, antes 
de impuestos, cincuenta y ocho.
 Claro, usted dice: «Los últimos datos de paro, hay 
que alegrarse». Yo me alegro, me alegro, porque es 
verdad que han bajado. Eso quiere decir que este mes 
hay mil y pico trabajadores y trabajadoras menos en 
el paro, pero también quiere decir que hay mil y pico 
trabajadores y trabajadoras que tienen contrato por 
dos o tres meses, que no se le olvide, ¡por dos o tres 
meses!, porque tiene que ver con el Plan E y las obras 
del Fondo local, que ahora se nos anuncia otro nuevo 
Plan E, este ya con criterios de sostenibilidad, pero 
que, con todo y con eso, obliga y marca un plazo de 
ejecución de obras de diciembre de 2010. Por lo tan-
to, seguimos hablando de empleo temporal, seguimos 
hablando de empleo temporal.
 Y, claro, usted nos maneja los datos de la EPA, pero 
en los datos de la EPA intervienen dos cosas, intervie-
nen dos cosas —lo digo porque estoy siendo objetivo, 
como usted ha pedido—: una es la cantidad de tra-
bajadores y trabajadoras que hay en paro y otra es 
la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están 
en edad de trabajar. Y, claro, nos salen bastante bien 
este mes las cifras de la EPA porque se ha producido 
una mayor salida de trabajadores y trabajadoras que 
han cumplido la edad de no trabajar, es decir, que han 
pasado de los sesenta y cinco años. Mire los datos y 
verá cómo eso también ha ayudado.
 Y todo esto se lo digo, simplemente, para que sigan 
siendo realistas, para que sigan siendo realistas. Y se 
lo he dicho que ahí nos van a encontrar siempre: en 
medidas realistas.
 Porque, mire, nos preocupa mucho, nos preocupa 
mucho —ya hablaremos luego por la tarde, con una 
proposición no de ley nuestra que hay—, nos preocu-
pa mucho que consideren bueno que lo de Magna 
«solo» nos vaya a costar novecientos empleos directos 
en la Opel. Dice: «Hombre, podían haber sido tres 
mil»... Sí, ya lo sé, pero son novecientos directos, ¡y 

lo que queda!, ¿eh?, porque aquí todavía no se ha 
dicho qué pasa con esos 28,5 millones de euros que 
tiene que ahorrar la planta de Figueruelas y todavía 
no se ha dicho nada de en qué se va a concretar esa 
garantía de que al tejido auxiliar, a las empresas auxi-
liares, no les va a faltar, cuando resulta que Magna 
es un fabricante de componentes, que seguramente no 
será ninguna ONG y, lógicamente, trabajará, con los 
criterios del capitalismo y los criterios de mercado, en 
asegurarse su negocio.
 Claro, a partir de aquí, ¿están tomando ustedes 
medidas? Yo no digo que no estén tomando ninguna 
medida; ahora, nos parece que todas las medidas que 
están tomando son muy a la defensiva, son muy para 
salvar la situación puntual del momento, y no están 
sentando las bases para que, cuando se produzca la 
salida de la crisis, no estemos cada dos años con estos 
quebraderos de cabeza.
 Porque, a partir de ahí, hacen falta muy claramente 
políticas sociales, políticas de desarrollo del empleo, 
políticas de protección de los parados y paradas, po-
líticas de formación, políticas de I+D+i. Y todas estas 
políticas, ustedes no las están haciendo. Dicen que sí, 
pero no las están haciendo, por una razón muy simple: 
porque las cuentas están tan ajustadas que no casan. 
¿Usted sabe cómo van las cifras de recaudación del 
Gobierno de Aragón? Igual que de todos, ¿eh?, que, 
mire, en esto no les estoy diciendo que sean..., no, en 
absoluto. Por eso les decía antes a los señores del Par-
tido Popular que, hombre, que pasa también en Valen-
cia y en Madrid y en otros sitios también, y a lo mejor 
allí también habría que hacer otra serie de cosas. Por 
eso quiero ser riguroso con este tema.
 Y entonces, claro, aquí llegamos al debate de siem-
pre. ¿Propuestas que nos hacen desde la derecha?: 
«Quiten ustedes impuestos, pero pongan más pasta 
en no sé cuántas cosas». ¿Propuestas que ustedes ha-
cen? «No —encima, engañan—, ya hemos subido los 
impuestos». ¿A quién?, ¿a quién? Porque, claro, me 
dicen: «Oiga, dígame usted de dónde saca más»... 
Pues ya se lo digo: en lugar de subir el IVA del pan, sú-
baselo a los yates de lujo o a los Ferrari, por poner un 
ejemplo, ¿eh? Cojan el IRPF y aplíquenselo a las rentas 
más altas, a esos salarios de escándalo que hay tanto 
en el mundo privado como en el mundo empresarial, 
aunque sea público, como, si me apura usted, en los 
deportistas de élite —a los que, encima, subvenciona-
mos con patrocinios—...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Y luego, si el 
problema —ya acabo, señor presidente—, si el otro 
problema es de más recaudación, yo les digo de dón-
de más pueden recaudar, ¿eh?, ya lo saben: rompan el 
concordato y miren si, solo por la vía del IBI, la Iglesia 
iba a aportar, por ejemplo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la 
palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
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 Señorías.
 Señor consejero en funciones de suplir al presidente, 
y no sé si también de suplir al consejero de Economía.
 Quiero empezar, sin que sirva de precedente, 
no criticando la ausencia hoy del presidente en este 
debate. El presidente de Aragón está en el reino de 
Marruecos y nosotros suponemos que estará pidiendo 
la libertad de los siete militantes saharauis detenidos, 
uno de los cuales el pasado sábado tenía que haber 
comparecido en este palacio de la Aljafería, en el 
encuentro que se hizo en solidaridad con el pueblo 
saharaui. Espero que esté haciendo eso, además de 
las otras cosas importantísimas que hemos leído en la 
prensa que está haciendo.
 Ciertamente —y vamos a la cuestión—, Aragón lle-
va ya un año en recesión, desde el cuarto trimestre de 
2008, después de la Expo..., iba a decir «espejismo de 
la Expo»..., no, fue real, fue real, aunque duró poco y 
cada día las noticias sobre su desarrollo futuro de ese 
espacio «pos-Expo» son preocupantes, lógicamente.
 Un año de recesión en que se han contraído todos 
los sectores de nuestra economía: no solo estamos vi-
viendo una crisis inmobiliaria, sino también una crisis 
industrial, con un desplome del índice de producción 
industrial, que ha caído un 12%, una cifra enorme-
mente preocupante; también una crisis fi nanciera, con 
los bancos y las cajas haciendo una pesada digestión 
de los excesos crediticios de la época especulativa 
irracional en la que estuvieron metidos; una crisis que 
hoy están pagando los emprendedores y las familias 
al encontrarse, precisamente, con el grifo del crédito 
cerrado, cerrado o abierto ligeramente, en unas condi-
ciones realmente draconianas. Esa es la realidad que 
está ocurriendo con el crédito hoy en día.
 Y, sobre todo, lo más doloroso de este escenario es 
la crisis de empleo que se está produciendo y que deja 
a decenas de miles de trabajadores en la cuneta, en si-
tuaciones dramáticas en muchos casos. Con las últimas 
cifras, podemos decir que en Aragón hay ochenta y un 
mil cuatrocientos cuarenta y seis desempleados, de los 
que veintiséis mil no reciben ninguna prestación, y, de 
ellos, apenas catorce mil cumplirían las condiciones 
para poder cobrar esa ayuda temporal de cuatrocien-
tos veintiún euros que prometió el Gobierno central; 
por lo tanto, doce mil, no, doce mil ni siquiera estarían 
en condiciones de cobrar esa prestación adicional.
 A lo largo del último año se ha destruido tanto em-
pleo como el que se había creado en los años anterio-
res, todo lo que se había avanzado en los cuatro años 
anteriores se ha destruido en los últimos doce meses, 
y a Aragón le cabe el dudoso honor de encabezar la 
lista de comunidades autónomas en las que el desem-
pleo crece más: treinta puntos por encima de la media 
estatal.
 Y tiene un impacto, prácticamente, en todas las 
comarcas aragonesas, y es que llueve sobre mojado, 
porque nos encontramos con comarcas industriales 
históricas que ya venían sufriendo procesos de desin-
dustrialización en los años anteriores al desarrollo de 
esta crisis actual, y podríamos estar hablando del caso 
de Tarazona, del caso del Alto Gállego, del Aranda, 
de Cuencas Mineras, de La Plana de Huesca...
 Y todos los analistas coinciden en que España va a 
tardar más en salir del túnel. La vanguardia europea 
ya está saliendo —puede que todavía sufran alguna 

recaída, pero, más o menos, se coincide en que ya 
están saliendo—, pero a España todavía le queda bas-
tante tiempo, porque aquí se apostó por un modelo de 
crecimiento especulativo que, en términos económicos 
y sociales, nos ha debilitado, y esa es la causa última 
del perfi l propio de la crisis que se está dando en el 
Estado español y también en Aragón.
 ¿Y qué hacemos ante ese escenario? No parece 
que su Gobierno tenga mucha fe en sus propias capa-
cidades, la verdad: se limita a esperar que la reactiva-
ción del consumo exterior en Francia o en Alemania 
pueda tirar de nuestra actividad económica, y da la 
sensación de que ustedes esperan a que el problema 
se resuelva solo —porque antes o después saldremos 
de la crisis, ¡faltaría más!— y entonces dirán ustedes 
que ha sido mérito suyo. Lo malo es que me temo que 
saldremos más tarde que temprano, me temo.
 Su receta hasta ahora ha sido parapetarse en el 
acuerdo social para eludir las críticas de la oposición 
parlamentaria, aunque, eso sí, retrasando sine díe o 
incluso incumpliendo las medidas más concretas o más 
exigentes que se encontraban en el Acuerdo económi-
co y social para el progreso de Aragón.
 Su receta es llenarse la boca hablando de un nuevo 
modelo de crecimiento económico que se base en la 
sociedad del conocimiento y en la sostenibilidad, etcé-
tera, pero su práctica viene consistiendo en recortar los 
presupuestos, recortar la fi nanciación de la Universidad 
de Zaragoza, que debería ser el motor del conocimien-
to en Aragón, incrementar cada vez menos los recursos 
destinados a investigación, desarrollo e innovación y 
apostar por megaproyectos insostenibles tipo Las Vegas 
en lugar de aspirar a convertirse en un nuevo Silicon 
Valley. Y esa es la práctica de su Gobierno, y eso es lo 
que nos preocupa cuando juzgamos si el Gobierno está 
enfrentándose a la crisis de una manera o de otra.
 ¿Qué balance podríamos hacer de las políticas 
desarrolladas por su Gobierno para hacer frente a 
la recesión? Ha pasado un año ya, podríamos hacer 
balance, y nos encontramos con que no ha dado 
frutos prácticamente nada de lo que se ha hecho: el 
plan Avalia, se han rechazado más de la mitad de las 
solicitudes; el grifo del crédito todavía no ha recupe-
rado la normalidad; en la morosidad pública continúa 
produciéndose una espiral de impagados que termina 
lastrando a las empresas proveedoras de la Admi-
nistración y, luego, al resto de empresas a través de 
ellas; en cuanto a la diversifi cación, llevamos décadas 
hablando de esto, pero parece que solo se acuerdan 
de Santa Bárbara cuando truena, y la última crisis de 
Opel parece que ha encendido todas las luces de alar-
ma, porque la sangría de Opel, evidentemente, se ha 
pospuesto para algunos años, pero me temo que no ha 
sido defi nitivamente eliminada esa incertidumbre sobre 
el futuro de la planta a medio y largo plazo.
 El presupuesto de 2010, cabría esperar que inclu-
yera dotaciones importantes para poder impulsar las 
medidas prioritarias que respondan a la crisis y que 
nos ayuden a cambiar el modelo de crecimiento, pero, 
por lo que se sabe, no va a ser así, va a haber nuevos 
recortes importantes en inversiones, en apoyo a las em-
presas, recortes en Universidad de Zaragoza, recortes 
en investigación, desarrollo e innovación...
 Y yo, ante este panorama, no entiendo por qué 
ustedes pueden ser optimistas, ni excesivamente opti-
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mistas (decía que no eran excesivamente optimistas) ni 
tampoco moderadamente optimistas, señor Velasco, ni 
tampoco moderadamente optimistas.
 Y no entiendo por qué hablan de datos satisfacto-
rios o muy satisfactorios. Creo que ustedes se satisfa-
cen con muy poquito, me temo que se satisfacen con 
muy poquito. Que haya comunidades autónomas con 
peores cifras de empleo que Aragón no debería recon-
fortarles a ustedes, ni muchísimo menos.
 Los agentes sociales se temen que en los próximos 
meses Aragón pueda alcanzar la cifra de los cien mil 
parados. Ojalá no se llegue a eso, pero, desde luego, 
ese es un temor que está ahí, es una incertidumbre que 
está ahí, y nos tememos que su Gobierno no tiene res-
puesta para eso. Y hoy, usted, en su papel de supercon-
sejero, no ha dado respuesta a estas incertidumbres.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. La señora De Salas 
tomará la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor consejero.
 Bueno, hemos estado muy atentos al debate que se 
ha producido en relación con la solicitud de compare-
cencia por parte del Partido Popular, y, evidentemente, 
desde el Partido Aragonés consideramos y entendemos 
que estamos ante una situación económica de difi cul-
tad, un problema serio, de preocupación, una recesión 
económica en la que Aragón se ha visto inmerso, igual 
que el resto de comunidades autónomas, igual que el 
resto de países de nuestro entorno, si bien es verdad 
que esos efectos de la crisis se han producido con una 
tardanza después de la Expo.
 Los datos y las estadísticas, los indicadores eco-
nómicos, están ahí. Son datos objetivos que arrojan 
una complicada situación que ha atravesado —y digo 
«que ha atravesado»— la Comunidad Autónoma de 
Aragón, porque es verdad que están los datos del 
PIB, con tres trimestres consecutivos de recesión; hay 
unos datos del desempleo del tercer trimestre (el último 
dato, que lo conocíamos el pasado viernes) que ha-
blan, evidentemente, de un descenso del paro de un 
punto, cosa que no ha pasado en el resto de España, 
cosa que no ha pasado en el resto de España (Aragón 
sí que ha bajado el desempleo y España, en general, 
no: ese es un dato que yo querría resaltar), y, eviden-
temente, tenemos también los datos de la demanda de 
consumo familiar y empresarial y los datos de expor-
taciones (estoy hablando de los datos del segundo tri-
mestre), que también son de una bajada, pero no en la 
medida, porque, evidentemente, ha infl uido también la 
recuperación económica de países europeos, y, como 
saben sus señorías, la economía de Aragón está muy 
ligada a las exportaciones y al sector industrial.
 Decía el señor Suárez que hay una falta de co-
nexión con la realidad y que no veían soluciones a la 
situación económica. Yo, señoría, tengo que decirle 
que en esta Cámara hemos debatido en multitud de 
ocasiones de todas las cuestiones que ha puesto en 
marcha el Gobierno de Aragón, de todo el paquete 
de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno 

de Aragón, teniendo en cuenta esos indicadores eco-
nómicos, que preocupaban y que preocupan a este 
Gobierno —y las voy a citar porque, claro, si no las 
cito yo, un grupo que apoya al Gobierno, es evidente 
que la oposición no las va a citar—, y que han dado 
sus frutos (por lo menos, ahí vemos ese tercer trimestre 
de la encuesta de población activa en materia del mer-
cado laboral), todas ellas enmarcadas en el Acuerdo 
económico y social para el progreso de Aragón, un 
acuerdo que supone una apuesta por el diálogo so-
cial y que recoge una serie de medidas de carácter 
estructural, pero también de carácter coyuntural, y, por 
tanto, dirigidas a paliar y amortiguar la situación de 
crisis económica.
 Es más que evidente que, en primer lugar, hay que 
situarse. Vamos a ver, Aragón, señorías —no está el 
portavoz del Partido Popular—, Aragón no tiene com-
petencia en ordenación de la economía, no, tiene las 
competencias que tiene. Y dentro de las competencias 
que tiene y dentro de las posibilidades presupuestarias, 
ha sido una comunidad autónoma que ha puesto en 
marcha muchísimas medidas, algunas de ellas pioneras 
en el contexto español: AESPA; ayudas dirigidas a faci-
litar los créditos a las pymes, a través del protocolo de 
Avalia, con entidades fi nancieras (cinco en un principio, 
diez con posteridad), y que el Gobierno ha inyectado 
una cantidad de ciento veinte millones para la capaci-
dad de conceder avales a las pymes —ahí está esta 
medida—; programas del ICO con el IAF destinados 
también a facilitar los créditos a la iniciativa privada; 
convenios entre el Instituto Aragonés de Empleo, Avalia 
y doce entidades fi nancieras para desarrollar progra-
mas de asistencia fi nanciera para el fomento del empleo 
en cooperativas, sociedades laborales, promoción del 
empleo; Decreto Ley 1/2009, de medidas administra-
tivas urgentes, y, por tanto, agilizar el procedimiento 
administrativo en aquellas cuestiones que creen empleo 
en nuestra comunidad autónoma; medidas presupuesta-
rias y de inversión pública, diseñadas por el Gobierno 
de Aragón y recogidas en los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón de este año; Plan ener-
gético; Plan de depuración del Pirineo; gestión integral 
de residuos; infraestructuras de banda ancha; avales a 
la automoción, y el Decreto Ley 2/2009, de medidas 
urgentes para la promoción del empleo, que nadie lo 
ha nombrado y que supone una inyección económica 
importante, con fondos propios por parte del Gobierno 
de Aragón, porque, como muy bien ha dicho el conse-
jero, la prioridad de este Gobierno es el empleo, las 
personas que están en situación de paro, y, en segundo 
lugar, como yo siempre digo, el apoyo a las pymes 
como verdaderos desarrolladores de empleo y como 
verdaderos generadores de empleo.
 Por tanto, es evidente que el presidente, cuando ha-
bló en su discurso de política general, hizo un discur-
so ajustado a la realidad económica. Pero es que no 
solamente dijo lo que dijo, y lo ha dicho hoy el propio 
consejero: que todos los indicadores muestran en los 
últimos meses un freno en el empeoramiento y que es 
verdad que habrá que esperar a la evolución de los 
indicadores en los próximos meses; es que también —y 
decía el portavoz del Partido Popular que todos los 
expertos dicen que el año 2010 va a ser horrible—, fí-
jese usted, Fundear (Fundación Economía Aragonesa), 
que, como ustedes saben, realiza y promueve estudios 
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sobre la economía y el territorio en Aragón, el 29 de 
septiembre presentó, junto con el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza y con el presidente 
de la CAI, el Informe económico de Aragón 2008, y 
también hizo un balance para este año 2009, y dijo (y 
aquí está lo que pone en la página web de Fundear): 
«Según el índice Fundear, la crisis ha tocado fondo en 
Aragón en el segundo trimestre de 2009 (...) muestra 
que la recesión ha tocado fondo en este trimestre de 
la región y a partir de junio prevé una paulatina re-
cuperación de la actividad». «Por tanto [dice el señor 
Serrano, presidente de la Fundación Fundear], las ci-
fras de la economía aragonesa comienzan a ir lenta y 
levemente mejor», «el epicentro de la crisis se situó en 
los tres trimestres que transcurrieron desde octubre de 
2008 hasta junio de 2009, que fue el momento más 
bajo [lo mismo que dijo el presidente en su discurso de 
política general y lo mismo que hoy nos ha explicado 
el propio consejero]». Dice: «Si las cosas siguen así 
[se refería al repunte en esos países europeos y, por 
tanto, a la posibilidad de incrementar las exportacio-
nes por parte de las empresas aragonesas] —auguró 
Serrano— [y estoy leyendo lo que dice un medio de 
comunicación], a principios del próximo año Aragón 
puede pasar a tener tasas de crecimiento positivas. 
Eso sí, esta mejoría tardará en trasladarse al mercado 
laboral, porque este incremento será todavía pequeño 
e insufi ciente para crear empleo». Y es verdad, pero 
las tasas de crecimiento económico irán mejorando. Y 
dijo: «Evidentemente, las cosas están signifi cativamen-
te mejor que hace un año».
 Estas también son, por tanto, opiniones de expertos 
económicos en nuestra comunidad autónoma, que ha-
cen alusión, a través de los indicadores objetivos que 
manejan, de la situación económica de Aragón. Una 
situación en la que se prevé, por tanto, una lenta pero 
leve recuperación económica, que igual no va apa-
rejado de la misma forma en otro tipo de crisis, una 
tercera fase de la que también ha hablado el propio 
consejero, de la crisis del mercado laboral. Ahora, es 
verdad que en el tercer trimestre del año 2009, compa-
rativamente con España, Aragón ha ido mejor, eso es 
una realidad. Y, como muy bien ha dicho el consejero, 
somos conscientes de que hay que esperar a los próxi-
mos indicadores, y, por tanto, al cuarto trimestre de la 
encuesta de población activa.
 Evidentemente, estamos en una situación económi-
ca compleja, difícil. El Gobierno de Aragón ha puesto 
en marcha, dentro de sus posibilidades, tanto compe-
tenciales como presupuestarias, una serie de medidas 
dirigidas fundamentalmente, como ya digo, a promo-
cionar y crear empleo, y vuelvo a aludir a ese Decreto 
Ley 2/2009, que no recibió ningún voto en contra.
 Y, por supuesto, yo creo, señorías, que tenemos 
que dar un margen de confi anza a esas predicciones 
y, sobre todo, a este Gobierno, que está implantando 
una serie de medidas, que nos anunciará en el próxi-
mo presupuesto, para amortiguar en la medida de las 
posibilidades, los efectos de la crisis en nuestra comu-
nidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra ahora el señor Piazuelo en nombre 
del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Quiero empezar con una declaración de princi-
pios, y es que voy a intentar, por el efecto de la com-
pensación, los cinco minutos que tengo concedidos no 
utilizarlos, ya que el señor Eloy Suárez, de los cinco 
que tenía concedidos, ha utilizado trece. Por lo tanto, 
voy a intentar comprimir mucho mi intervención.
 Este es un debate, a juicio de este humilde dipu-
tado que les habla, absolutamente repetitivo, contu-
maz. Hemos hablado varias veces de esta situación 
—sintetizo mucho—; la última, en un debate propuesto 
por Izquierda Unida, don Marcelino Iglesias, como ha 
dicho bien don Javier Velasco, habló de todo esto. Lo 
propuso don Adolfo Barrena, y se estableció un debate 
donde se enmarcaron perfectamente las premisas y las 
coordenadas de cuál era la situación económica de 
Aragón, lo ha dejado perfectamente claro la interven-
ción de don Javier Velasco.
 La intervención de doña Ana de Salas me permite 
sintetizar y componer mucho el discurso que tenía pre-
parado. Pero sí me gustaría decir que, a pesar de la 
gravedad de la situación que tenemos, Aragón estamos 
bastante mejor que otras comunidades autónomas. Pri-
mera consideración, que nadie ha puesto en duda.
 Y, desde luego, esto no nos llena de satisfacción, 
señor Fuster, pero servirá, de acuerdo con usted, al 
menos servirá para decir que estamos en la buena 
situación. Porque, esto, ¿es magia?, ¿es casualidad? 
¿Por qué estamos mejor que otras comunidades autó-
nomas? Llevamos diez años de debate político, en los 
que estamos oyendo una degradación, ataque, acoso 
y derribo a la actuación política de este Gobierno, y, 
sin embargo, los datos económicos y las comparacio-
nes con otras comunidades autónomas contradecían 
todos esos discursos. ¿Esto es una casualidad, o nos 
servirá, al menos, no para estar satisfechos, sino para 
reconocer que estamos en el buen camino? Primera 
consideración importante.
 Segunda consideración importante: estamos ha-
blando del principal motor económico de una socie-
dad, que es la economía, y que los sectores importan-
tes de esta economía, en un Estado de derecho, con 
economía de mercado y capitalismo, porque todavía 
algunos no lo hemos podido cambiar, se basa funda-
mentalmente en tres sectores, que son la banca, los 
empresarios y los trabajadores. Esos pilares fundamen-
tales son el motor, junto con el Gobierno, que decide, 
que gobierna, que actualiza, que promueve, que justi-
fi ca sus actuaciones, proporcionando y defendiendo el 
interés público.
 Bueno, pues en esta comunidad autónoma justa-
mente hemos sido los pioneros en tener una cosa que 
se llama Acuerdo económico y social, justamente con 
los empresarios, los sindicatos y la banca. Y eso, seño-
rías, es una auténtica hoja de ruta de las actuaciones 
de este Gobierno para intentar salir de esta crisis.
 Vamos a hablar un poquito de esta crisis. Hombre, 
la verdad es que a este modesto —y, desde luego, 
tampoco doctor en Economía— diputado, que no tiene 
más que algún año de experiencia, se las ponen como 
a Felipe II cuando el principal representante del libera-
lismo conservador de esta Cámara nos pregunta que si 
esta es una crisis de sistema o de modelo. Pero, hom-
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bre, ¡si hasta los economistas de derecha saben que 
esto lo ha producido la ideología conservadora que 
ustedes defi enden, que la FAES defi ende, que el señor 
Aznar defi ende, que usted promueve! [Rumores.] ¡Si 
esa ha sido la responsabilidad de la crisis! [Aplausos 
desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialis-
ta.] ¡Si lo defi enden desde Princeton, Massachussets..., 
desde todos los organismos! Es tan así que hasta lo 
defi ende Homer Simpson en la Universidad de Sprin-
gfi eld, ¡hasta esos lo defi enden! [Risas.]
 Esta crisis la han producido fundamentalmente unos 
cuantos desalmados utilizando el caldo de cultivo y la 
sociedad que estaba produciendo el liberal-conserva-
durismo que promueve el señor Aznar en la FAES y 
que ustedes defi enden. ¡No nos venga usted pregun-
tando cuál es el modelo! [Un diputado sin identifi car se 
manifi esta desde su escaño en los siguientes términos: 
«¡Muy bien, profesor!».] ¡No nos pregunte cuál es el 
modelo! —gracias, alumno—. [Risas y aplausos desde 
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]
 Sí es verdad que aquí hay temas importantes. Los 
temas importantes son los siguientes: estamos en un 
debate importante de la situación económica, y es una 
magnífi ca y partidista intervención del señor Suárez, 
que ha utilizado una futura —según él— contradicción 
entre el Gobierno para intentar ganar en benefi cio 
propio de una manera electoral. Y esto es lo que yo, 
políticamente, quiero trasladar a los aragoneses: al 
Partido Popular no le interesa la situación de la crisis, 
le interesa que los ciudadanos sepan que hay un a 
modo de contradicción entre el Gobierno para ganar 
votos.
 ¿Usted escucha a los ciudadanos? ¿Ustedes son 
conscientes de qué están demandando los ciudada-
nos? ¿Ustedes hablan de credibilidad? ¿Pero qué 
credibilidad pueden tener ustedes cuando no son 
conscientes de que los ciudadanos lo que quieren es 
la solución a esta crisis? ¡Que les da igual quién se la 
solucione!, ¡que lo que quieren son medidas alternati-
vas! Una sola medida en todo el discurso —le emplazo 
a que me diga otra—: rebajar los impuestos. Esas son 
todas las medidas alternativas que han propuesto.
 Yo les voy a pedir una cosa —supongamos que 
lo estamos haciendo mal, supongamos—: díganme 
ustedes una comunidad autónoma gobernada por el 
Partido Popular donde los datos sean mejores que esta 
y díganme ustedes qué medidas hacemos. Mientras 
eso no sea así, utilicen ustedes la modestia política, 
el repaso de cuáles son nuestros intereses, porque de 
verdad que los intereses políticos suyos en este aspec-
to, desde el momento en que empiezan a hablar, están 
dados.
 Yo tengo que confesarles que en este debate tengo 
que hacerles una confesión personal: que estoy en una 
edad en la que me puedo permitir perder la chaqueta, 
el bolígrafo, incluso la cartera; el tiempo, no. Y, con 
ustedes, hablar de estas cosas, mientras sigan pen-
sando que la FAES es la que tiene razón, es perder el 
tiempo.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, tiene la pa-
labra, para contestar a las cuestiones planteadas, si 
lo desea.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señores diputados.
 Yo creo que tenemos que seguir intentando ser lo 
más objetivos posible en este tema, porque este tema, 
como hemos coincidido todos, preocupa seriamente 
a los ciudadanos, y, cuando estamos hablando de 
personas que no tienen empleo, tenemos que afi nar 
al máximo, dedicarnos al máximo, y, efectivamente, 
cada uno, desde el papel que políticamente considere 
que le corresponda, aportar todo lo posible para resol-
ver este problema.
 Señor Suárez, lo primero que quiero decirle es que 
de verdad que no me he sentido ofendido, ha hecho 
una alusión en el tema. Por tanto, no tiene por qué 
excusarse, porque no me ha ofendido en absoluto, ha 
sido dentro del debate normal.
 Señor Barrena, hombre, mire, cuando el señor Suá-
rez me decía que qué modelo teníamos nosotros, que 
no sabíamos qué modelo teníamos, sí que sabemos 
el modelo que tenemos, y estamos respondiendo a un 
modelo muy claro y muy concreto. Hemos apostado 
a nivel global, a nivel global nacional, y nosotros 
lo ratifi camos en nuestra política de Gobierno de la 
comunidad autónoma, que una parte del modelo que 
queremos utilizar, importante en esta crisis, es que la 
crisis no la paguen los trabajadores, que no sean los 
últimos paganos o totales paganos de esta crisis. Y por 
eso, una de las medidas fundamentales que nosotros 
apoyamos y que nosotros también forzamos en ese 
tema es el apoyo en aquellas medidas sociales para 
aquellas personas con menor capacidad y que se en-
cuentran en una situación de desempleo; nos parece 
una política absolutamente correcta. Igual que pensa-
mos que una subida moderada de impuestos es lo que 
nos puede garantizar, precisamente, poder mantener 
esas prestaciones sociales para la gente que más lo 
necesita. Ese es nuestro modelo.
 Podríamos, efectivamente, ir ya a otro modelo a 
decir: «menos impuestos, menos prestaciones, menos 
servicios, deterioro de los servicios públicos», y no he-
mos querido ir por ahí, no hemos querido ir por ahí.
 Por lo tanto, esas son nuestras medidas sociales a 
la crisis. Y a la vez de sociales, pues ponernos en una 
mesa de negociación, con sindicatos y empresarios, 
donde las cosas se dicen claramente, cada uno fi ja sus 
posturas, y también pone encima de la mesa lo que 
considera las medidas adecuadas, que nosotros, den-
tro de nuestro contexto, de nuestro pequeñito contexto, 
dentro de la esfera mundial, podemos hacer.
 Pero yo sigo estando convencido de que los ara-
goneses no somos capaces de taponar toda la crisis 
fi nanciera que nos vino del gran crac de los bancos 
norteamericanos y que luego se extendió por bastantes 
del resto del mundo.
 Y me alegro mucho de que la CAI no pierda dinero, 
me alegro mucho de que la CAI no pierda dinero, que 
tampoco Ibercaja pierda dinero. ¡Son cajas de ahorro! 
Primero, están los ahorros de los aragoneses; segundo, 
los benefi cios se reparten en tema social, y no han 
recibido, no han necesitado recibir dinero de los con-
tribuyentes para sujetarse. Por lo tanto, que sigan en 
ese tema de no perder.
 Dicho eso, también tienen que hacer el máximo es-
fuerzo posible, ya que son entidades sociales, el máxi-
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mo esfuerzo posible para que las medianas empresas 
puedan salir cuanto antes de la crisis, porque un cierre 
económico excesivamente fuerte puede producir la 
quiebra de muchas pequeñas empresas que están, y 
que esa labor social que tienen que hacer la canalicen 
fundamentalmente a eso. Pero la podrán canalizar a 
eso si sus números son correctos, y, por lo tanto, a mí 
no me sabe nada mal.
 Señor Yuste, yo creo que ha tenido dos partes de la 
exposición. La primera parte de la exposición podría 
suscribirla en una parte muy importante, es decir, hay 
un crac mundial económico, en España se incrementa 
porque una parte de nuestro crecimiento, que nos ha 
servido también para otras cosas, se había basado en 
el tema de la construcción, y nosotros esperábamos y 
algún mensaje llegaba de que la burbuja de la cons-
trucción podía pincharse. Pero lo que no pensábamos, 
ni nadie lo escribía ni nadie lo decía en lo que hemos 
podido leer, era que se nos iban a juntar las dos crisis. 
Y, claro, se nos ha juntado la crisis general con la crisis 
inmobiliaria.
 Pero hay que decir una cosa: a Aragón le ha afecta-
do menos. Aragón no ha sido una de las comunidades 
autónomas que se hayan destacado por las grandes 
inversiones urbanísticas y que se hayan quedado y 
tengamos por ahí grandes promociones urbanísticas pa-
radas, no; tenemos la crisis de la construcción, pero, por 
suerte, tenemos pocos bloques de viviendas paradas, 
¡y a lo mejor es porque las administraciones lo hemos 
hecho bien! Las administraciones, en su conjunto, lo 
hemos hecho bien y no hemos ido a unos modelos de 
expansión bestiales. Y la crisis nos afecta, ¡claro que 
nos afecta!, pero nos afecta menos que a otros sitios.
 La segunda parte no me ha gustado, el remate que 
ha querido hacer: mire usted, me ha querido contra-
poner el proyecto de Gran Scala con todo el modelo 
de desarrollo que hemos tenido en los últimos años. 
Primero: Gran Scala todavía no se ha empezado, 
por lo tanto es una expectativa —dejémoslo ahí, en 
expectativa—. Pero lo que sí es concreto es que este 
Gobierno, a lo largo de los años, ha hecho una apues-
ta por el tema logístico, y creo que ha sido favorable; 
ha hecho una apuesta, desde Medio Ambiente, por 
tema de depuración, por tema de inversión, que han 
sido inversiones reales y que han creado empleo y que 
han mejorado nuestra calidad de vida; hemos hecho 
una apuesta por la nieve, el turismo, que dos zonas 
muy importantes de esta comunidad autónoma tienen 
un peso específi co muy importante; hemos hecho 
apuesta por las TIC (analice el número de empleos que 
teníamos hace diez años y lo que tenemos hoy, hemos 
hecho el esfuerzo por la sociedad de la información 
(mire cuántos profesionales y en qué condiciones esta-
ban trabajando hace ocho años y lo que tenemos hoy, 
con el momento de difi cultad); hemos hecho apuesta 
por las energías renovables; hemos hecho apuesta 
fundamentalmente, en el desarrollo de los suelos, por 
los suelos industriales, materia inicialmente necesaria 
para la implantación de empresas, y creo que hemos 
hecho un desarrollo bastante ordenado del conjunto 
de la comunidad.
 Entonces, yo creo que sí que hemos hecho medidas, 
creo que a este Gobierno le avala una experiencia 
clara de haber sabido contactar con empresarios, con 
trabajadores, para ser capaces de generar empleo, y 

ahora seguimos con esa capacidad de estar analizan-
do continuamente con ellos para ir implementando las 
medidas que nos saquen cuanto antes de esa crisis.
 Y, al fi nal, es verdad, nuestros datos son mejores 
que los de otras comunidades autónomas. ¿Eso nos 
debe llevar a alguna posición? ¡No! No he hecho 
mucha referencia..., es decir, no he basado mi inter-
vención en el tema de lo que ha pasado en el último 
trimestre. ¡Si la situación es complicada! ¡Si la situa-
ción la sabemos! ¡Si conocemos a gente que está en 
el paro! ¡Si la tenemos muy cerca y la tenemos muy 
próxima! ¡Y sabemos, la preocupación que tienen! Y, 
por lo tanto, para lo único que nos tienen que servir los 
datos es para decir: hombre, en esta vida, uno puede 
ponerse en el plano más pesimista o en el plano más 
optimista; yo creo que hay que ponerse en una situa-
ción intermedia. Pero nosotros no vamos a caer en el 
pesimismo, no hemos caído nunca y tampoco vamos a 
caer ahora, tampoco vamos a caer ahora.
 Vamos a aplicar todas las medidas, vamos a es-
cuchar mucho, vamos a trabajar con el conjunto de 
la sociedad, porque es la única manera de poder 
salir adelante. Y he oído a mi presidente en muchas 
ocasiones, cuando las cosas iban bien, decir que era 
gracias al conjunto de la sociedad aragonesa, y esa 
es la verdad. Y saldremos de esta crisis el conjunto de 
la sociedad aragonesa, porque tenemos capacidad y 
medios para hacerlo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a so-
licitud de los veintitrés diputados del Grupo Parlamen-
tario Popular, para explicar el grado de participación 
del Gobierno de Aragón en la fi nanciación, construc-
ción, gestión y explotación del proyectado campo de 
fútbol de San José, en la ciudad de Zaragoza.
 Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamen-
tario Popular, para la defensa de su posición, el señor 
Suárez.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo para 
explicar el grado de participación 
del Gobierno de Aragón en la fi -
nanciación, construcción, gestión y 
explotación del proyectado campo 
de fútbol de San José, en la ciudad 
de Zaragoza.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Señor Velasco, porque usted no es Gary Cooper ni 
nosotros somos los malos de la película; si no, estaría 
usted hoy protagonizando la segunda versión de Solo 
ante el peligro, porque una vez más, le han dejado 
solo el presidente y el consejero de Economía.
 Yo, señor Velasco, entiendo que su papel es difícil. 
Por supuesto, yo le reconozco toda la capacidad del 
mundo para hablar de todo. El consejero de Presi-
dencia debe tener esa capacidad, por eso es conseje-
ro de Presidencia: para entrar, lógicamente, en todas, 
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como le pasa también, evidentemente, al portavoz de 
un grupo político.
 Señor Velasco, sustituye hoy al consejero de Econo-
mía, al señor Larraz, a demanda del Grupo Parlamen-
tario Popular, para hablar del grado de participación 
del Gobierno de Aragón en la fi nanciación, construc-
ción, gestión y explotación del nuevo campo de fútbol 
de San José, en la ciudad de Zaragoza, que sustituye 
o debe sustituir en un futuro al viejo campo de La Ro-
mareda.
 Pero, señor Velasco, yo espero que usted hoy hable 
en nombre del Gobierno de Aragón, y, cuando digo 
«en nombre del Gobierno de Aragón», digo en nom-
bre del Gobierno de coalición Partido Socialista-Parti-
do Aragonés. Porque, si no, señor Velasco, tendríamos 
ya tres versiones respecto a este asunto: la versión 
del señor Larraz, la versión del señor Biel y la versión 
del señor Velasco. Fíjese: la versión del consejero de 
Economía, la del vicepresidente del Gobierno y la del 
consejero de Presidencia.
 Por tanto, señor Velasco, yo espero que usted esté 
hoy aquí en nombre del Gobierno de Aragón, y, por 
tanto, entiendo que con el beneplácito del presidente 
del Gobierno de Aragón, para manifestar de una vez 
por todas, de forma categórica, si es posible, cuál es la 
opinión y cuál va a ser la participación del Gobierno 
de Aragón en el campo de fútbol de Zaragoza, en el 
futuro campo de fútbol que sustituya a La Romareda.
 Mire, señor Velasco, nosotros hemos solicitado 
esta comparecencia del Gobierno de Aragón por la 
incertidumbre que en estos momentos está generando 
la posición del Gobierno, no solamente a los grupos 
políticos, sino yo creo que también a la ciudadanía y 
a los afi cionados al deporte y, por supuesto, también 
a los afi cionados al fútbol, incertidumbre que me va 
a permitir su señoría que yo trate de explicarle breve-
mente, porque, si no, el señor presidente, en este caso, 
me llamará por el tiempo.
 Mire, señor Velasco, el 16 de abril decía el te-
niente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, decía literalmente: «Lo razonable es tener 
diseñada la operación fi nanciera cuando se encargue 
el proyecto». Por supuesto, el proyecto se encargó y la 
operación fi nanciera no estuvo diseñada. Por tanto, la 
conclusión que se desprende de las propias palabras 
del señor Pérez Anadón es que ya estamos en tiempo 
no razonable, es decir, si lo razonable era lo que decía 
el señor Pérez Anadón, no es razonable, señor Velas-
co, que en estos momentos, al día de hoy, no sepamos 
cómo se va a fi nanciar un proyecto cuya redacción, 
evidentemente, se encargó y un proyecto que en estos 
momentos existe. Por tanto, entienda usted la incerti-
dumbre en la que nos movemos los grupos políticos y 
en la que se mueven, evidentemente, los ciudadanos.
 Pero hay un segundo motivo de incertidumbre, 
señor Velasco: el coste estimado de ese proyecto de 
campo de fútbol en aquel momento (abril de 2008) 
era de ciento tres millones y medio de euros; ciento 
tres millones y medio de euros era, señor Velasco 
—consulte las hemerotecas—, lo que entendía que 
costaba el campo de fútbol. Y fíjese usted, fíjese usted, 
el paso del tiempo ha hecho que, ya hace unos meses, 
el proyectado campo de fútbol, en el momento en que 
se empieza la redacción del proyecto y, por supuesto, 
porque la situación ha cambiado, etcétera, resulta que 

ya al día de hoy reconocen los técnicos municipales 
y el propio arquitecto que diseña, etcétera, que el 
campo de fútbol, al día de hoy, ya ha incrementado 
su coste un 20% más, ya estamos en ciento veintiséis 
millones de euros, es decir, veintiún mil millones de las 
viejas pesetas, si no me fallan las cuentas, veintiún mil 
millones de las viejas pesetas. Esto, señorías, cuanto 
todavía la misa propiamente dicha no ha empezado, 
porque, claro, estamos en la fase en la que estamos. 
Por tanto, entiendo que aquí, señor Velasco, hay una 
segunda situación de incertidumbre importante, y 
ustedes tienen, evidentemente, que entrar en el tema 
de la fi nanciación.
 Pero hay un tercer motivo de incertidumbre clarísi-
mo, que son las contradicciones permanentes entre el 
señor vicepresidente del Gobierno de Aragón, mani-
festando por activa y por pasiva que en el campo de 
fútbol tiene que participar a medias el Gobierno de 
Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza y que el 
Gobierno de Aragón tiene que fi nanciarlo con recursos 
ordinarios del presupuesto de la comunidad autóno-
ma, y el señor Larraz, que dice que no, que, con el 
presupuesto, no, que hay que hacer otro tipo de plan-
teamiento. Claro, tercer motivo de incertidumbre. No 
puede ser que un vicepresidente del Gobierno, aunque 
sea de un partido distinto, pero es un Gobierno de 
coalición, y el consejero de Economía lleven discre-
pando ya no sé cuántos meses —¿verdad?, señor 
Velasco— en este asunto.
 Y todo ello en un entorno, en un marco de crisis 
económica.
 Decía el señor Piazuelo, con la habilidad que le 
caracteriza, hablaba del capitalismo; yo estoy segu-
ro de que ni el señor Piazuelo ni yo queremos lo de 
Cuba, creemos los dos en la libertad de mercado. Y, 
evidentemente, la libertad de mercado tiene y genera 
los problemas que genera, pero luego hay diferentes 
gobiernos, señor Piazuelo: el del PP, un marco de ac-
tuación que permitió casi generar cinco millones de 
empleos; aquí está lo que está generando el Gobierno 
del señor Zapatero, unido a las otras razones que el 
señor Piazuelo decía —algunas de ellas— de la crisis 
fi nanciera y tal, que, evidentemente, también es así.
 Pero ahí está el fondo, señor Velasco, de todo este 
tema de la fi nanciación del campo de fútbol. En la 
trastienda está esa crisis económica, con todos los pro-
blemas que eso supone.
 Por tanto, motivos todos estos de incertidumbre, 
señor Velasco.
 Pero, claro, yo creo que en este asunto se están co-
metiendo errores, yo creo que se han cometido algunos 
errores de principiante, señor Velasco —perdóneme la 
expresión—, errores de principiante del Gobierno de 
Aragón.
 Mire, aceptar, como aceptó el vicepresidente del 
Gobierno, que va a poner lo mismo el Gobierno de 
Aragón que el Ayuntamiento de Zaragoza... Pero 
¿por qué? Yo soy partidario de que el Gobierno de 
Aragón esté en todos los grandes proyectos, y, por 
tanto, también en ese. Pero ¿por qué a medias?, ¿por 
qué al 50% con lo mismo que pone el Ayuntamiento 
de Zaragoza?, ¿por qué, señorías?, ¿por qué, señor 
Velasco?, ¿por qué? ¿Porque eso se le ocurre en un 
momento determinado a alguien del Gobierno, decir 
«vamos a medias, porque aquí estamos y vamos, y el 
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Gobierno de Aragón tiene que estar aquí...»? Pues, 
señor Velasco, no.
 Y, ¡cuidado!, que yo entiendo la legitimación del 
Ayuntamiento de Zaragoza y de los concejales —he 
sido concejal de Zaragoza muchos años y, evidente-
mente, yo, por pedir, pedía todo lo que pudiera pedir 
al Gobierno de Aragón—. Para todo lo que pudiera 
redundar en la ciudad de Zaragoza, para todo lo que 
pudiera ser bueno para el interés general, los conce-
jales tienen la obligación, evidentemente, de intentar 
obtener recursos por donde se pueda. Y quienes he-
mos estado —aquí están el señor Piazuelo y el señor 
Berdié y algunos más que hemos sido concejales de 
esa casa—... Yo entiendo la legitimación del Ayun-
tamiento de Zaragoza, de sus concejales, para decir: 
«Gobierno, pongan ustedes la mitad». Pero, hombre, el 
Gobierno de Aragón tendrá que saber dónde se mue-
ve, ¡tendrá que saber dónde se mueve! Porque, claro, 
si caemos en la trampa del señor Belloch —hábil señor 
Belloch—, que dice: «No, quiero que ustedes pongan el 
50%», y nosotros, como unos pardillos —el Gobierno 
de Aragón— va y dice: «Sí, sí, a medias, el 50%».
 Y, claro, yo digo: hombre, el Ayuntamiento de Za-
ragoza, señor Velasco, tiene un soporte, tiene un suelo 
recalifi cado —por cierto, ¿se acuerda que usted no 
quería recalifi car, no nos permitió a nosotros recalifi car 
para hacer viviendas?, ¿se acuerda?, allá por el año 
2002—... Bueno, pues aquí se recalifi có un suelo para 
hacer una torre de usos terciarios. Pero, ¡ah!, el Ayun-
tamiento es el propietario de eso, y, claro, ha perdido 
valor, porque ya la última tasación que ha hecho Tinsa 
ya no son los setenta y dos millones que se podían 
obtener en 2005, está en estos momentos en 58,2 
millones de euros, ha perdido valor. Pero, aun así, el 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene un soporte, que es 
decir: «Hombre, pues casi el 50% del coste del campo 
de fútbol, el Ayuntamiento de Zaragoza lo puede so-
portar».
 Pero, claro, ¿qué soporte tiene el Gobierno de 
Aragón? ¡Ninguno!, ¡ninguno! Esto es como si el señor 
Allué, portavoz del PAR, le dice a usted, consejero de 
Economía: «Vamos a comprar los dos un piso que vale 
cien millones, vamos a comprar un piso muy bonito 
que hemos visto, que a lo mejor nos puede venir bien 
para irnos a vivir allí...» [risas]. No hay tema, señor 
Velasco... [Risas.] ¡Señor Velasco!, que esto es en 
términos políticos y de cara al futuro, que a lo mejor 
el señor Allué y el señor Velasco son los artífi ces de 
la nueva coalición del Gobierno PSOE-PAR, ¡hombre! 
¡Que tienen ustedes que entender siempre el doble 
sentido!
 Entonces, le dice: «Vamos a comprar un piso». Y, 
claro, el señor Allué tiene un piso que vale cincuenta y 
dice: «Bueno, muy bien, yo vendo el piso de cincuenta 
y ya tengo mi 50% para el piso de cien». Y usted, 
señor Velasco, dice: «Pues yo no tengo nada. Yo no 
tengo nada y tengo que ver de dónde lo saco, si me 
endeudo, qué es lo que hago, si pido al señor Franco a 
ver si tiene por ahí...» [risas]. Señor Velasco, compren-
derá usted, comprenderá usted... [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señorías, por favor, guarden silencio.
 Señor Suárez, continúe con su discurso e intente no 
revolucionar a la Cámara, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, 
señora presidenta...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Que se le va agotando el tiempo, solo recordárselo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Ya sabe que a mí 
me gusta provocar por naturaleza.
 Señor Velasco, vamos a ver, es desproporcionado, 
caen ustedes en la trampa del señor Belloch, ¡por Dios! 
Y se lo digo con todo respeto: ¡no sean pardillos! No 
se puede decir: «El 50%, ¡hala!, el 50%».
 Y yo soy de los que opinan que el Gobierno de Ara-
gón tiene que estar en ese proyecto —señor Piazuelo, 
tiene que estar en ese proyecto—; me parece que, en 
los proyectos importantes, el Gobierno de Aragón tie-
ne que estar.
 Pero, claro, ese es un error ya cometido, pero es 
que se están cometiendo otros errores, ¡ya de ahora!, 
¡ya de estos días! Dice: «No, que se fi nancie con recur-
sos ordinarios, con recursos ordinarios del presupues-
to». ¡Pero hombre! Y dice: «No, y, además, esto irá en 
una partida genérica». Señor Piazuelo, en una partida 
genérica, no en una partida específi ca, especial de La 
Romareda..., vamos, del campo que sustituya a La Ro-
mareda. Y, oiga, esto es falta de transparencia. ¿Qué 
pretenden ustedes? Una partida... ¿Ya empezamos? 
¿Una partida genérica a ver cómo eso...? Si ustedes 
van a fi nanciar el campo de fútbol, con qué, cómo y 
tal, ¡lo tienen que decir claramente! ¿Qué es eso de 
una partida genérica?
 Pero ya el colmo de los colmos —esto ya es de hace 
cuatro días, como diría aquel—, dice: «No, solamente 
hay que consignar aunque sea un millón de euros que 
nos permita iniciar un plurianual para, evidentemente, 
licitar el tema». ¡Olé! ¡Olé! O sea, nos metemos con 
un compromiso para el Gobierno de Aragón de la 
friolera de once mil millones de pesetas —hablando en 
pesetas—, once mil millones de ahora —ya veremos 
al fi nal en qué queda—, y consignamos un millón de 
euros para a ver si lo podemos licitar y ya veremos lue-
go... Pues así no se gestiona, un buen padre de familia 
—como se decía antes— no gestiona así, y yo espero 
que, evidentemente, el Gobierno de Aragón actúe en 
esto como un buen padre de familia. Así no es posible, 
desde ningún punto de vista, actuar.
 Y, señor Velasco, yo le voy a dar la opinión del 
Partido Popular, yo le voy a dar la opinión del Partido 
Popular. No tengo ningún problema, podría decir: 
«No damos la opinión; el Gobierno gobierna y el 
Partido Popular no da la opinión», «no, pero como no 
queremos...», «no, ustedes»... No, no, yo le voy a dar 
la opinión del Partido Popular y luego, en la réplica y 
en la dúplica, si quiere, concretamos más.
 La opinión del Partido Popular es muy clara, mire: 
hace falta un plan de fi nanciación, no se puede meter 
uno en una aventura de este tipo sin tener un plan de 
fi nanciación, un plan fi nanciero desde el principio, 
donde sepa usted cuál va a ser el coste del campo de 
fútbol... Que yo le adelanto —opinión de los técnicos 
municipales, que saben mucho de esto— que va a 
ser bastante superior a los ciento veintiséis millones 
de euros que se prevén ahora, ese campo de fútbol 
estará por encima de los ciento cincuenta millones de 
euros, por una razón, señor Velasco —y aquí, insisto, 
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creo que algunos hemos visto ya mucho de esto—: los 
proyectos no llevan determinados costes, como puede 
ser revestir determinadas zonas, salas, etcétera; ya 
no hablo de poner muebles físicamente (un sofá), no, 
hablo del amueblamiento que tienen los revestimientos. 
Todo eso, al fi nal, genera lo que genera, y ese campo 
de fútbol se va a ir por encima de los ciento cincuenta 
millones de euros.
 Por tanto, el plan fi nanciero, donde estén los gas-
tos, y también tengamos a ciencia cierta una previsión 
seria, responsable, de cuáles van a ser los ingresos, 
cuáles pueden ser los ingresos (cómo se va a explotar 
ese campo, cómo se va a gestionar, por quién, cómo 
se va a hacer), y, por tanto, una previsión real, tasada 
y pasada por los servicios correspondientes para que 
se sepa, eso, qué es lo que puede ser.
 Por tanto, necesidad de un plan de fi nanciación 
antes, señor Velasco, antes de empezar a construir el 
campo de fútbol. Plan serio y responsable.
 Segundo...

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en un mi-
nuto, señora presidenta.
 Segundo: no puede ser que el tema vaya por los 
recursos ordinarios. Nuestra posición es que esto no 
debe estar en los presupuestos de la comunidad autó-
noma, hay que buscar, evidentemente, otros recursos, 
mire, y no puede estar porque no lo sería nunca, 
nunca lo sería con recursos ordinarios. ¿Usted sabe 
cómo lo planteábamos nosotros en su momento, con 
novecientas viviendas que se hacían allí? Recursos 
extraordinarios; no entendíamos que debiera salir de 
los presupuestos. Imagínese ahora, con la crisis, con la 
que está cayendo, hacer esto, un equipamiento de este 
metraje, con recursos ordinarios... Nunca. Por tanto, 
recursos extraordinarios.
 Y dirá usted: ¿y qué recursos extraordinarios? Pues 
mire, señor Velasco, aportaciones de otras instituciones 
y de otras entidades (si quiere, podríamos hablar de 
dónde, qué instituciones, por dónde se puede caminar 
y por dónde se puede intentar obtener también cola-
boración para la fi nanciación de esto) y, por supuesto, 
otras entidades aragonesas que deben participar y, 
por supuesto, también la iniciativa privada. Pero, 
señor Velasco, hay que buscar apoyo de la iniciativa 
privada sin hipotecas —escuche bien—, sin hipotecas 
que incapaciten luego que la gestión o explotación de 
esa instalación (del campo y todo lo que genera) difi -
culte la prestación de los servicios a los ciudadanos. Si 
quiere, luego podemos continuar con ello.
 Y por último, señor Velasco, creemos que desde el 
principio debe participar la entidad cuyo propietario es 
el señor Agapito Iglesias. Creemos que debe participar, 
no decimos con qué parte, pero que debe estar, y debe 
estar aportando, señor Velasco, aportando. Porque lo 
que no se puede hacer tampoco es pedir disfrutes y no 
aportar ni una, señor Velasco, también se lo digo.
 En defi nitiva —señora presidenta—, esperamos 
que, de una vez por todas, señor Velasco, nos dé la 
versión no de Velasco para contraponerla a la de La-
rraz o a la de Iglesias, sino la opinión del Gobierno de 
Aragón si es posible.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado, señor Suárez.
 A continuación, señor consejero, señor Velasco, en 
nombre del Gobierno, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor diputado.
 La verdad es que hablar del campo de fútbol de Za-
ragoza yo creo que puede inquietar a los ciudadanos, 
pero, en todo caso, les lleva inquietando como diez 
años y los ciudadanos han seguido viviendo.
 Porque, efectivamente, este debate estaba encima 
de la mesa hace diez años. Que yo conozca, en mi 
corta actividad política en este Gobierno, esta es la 
tercera opción que se plantea de campo de fútbol.
 La primera —usted ha hecho referencia a ella, 
y por eso yo la saco aquí— fue construir un nuevo 
campo de fútbol en Valdespartera y hacer una recalifi -
cación de los suelos de lo que es la actual Romareda 
y su entorno, buscando un sistema de fi nanciación, 
una compensación de un sitio para otro. Yo creo que 
no fui el responsable de que aquello no saliera; hubo 
una petición por parte del Ayuntamiento de retirar esa 
opción, y nosotros, simplemente, seguimos los trámites 
normales. Pero, fíjese, en aquella fecha hacía un año 
y medio aproximadamente que habíamos hablado 
del Plan general de ordenación urbana de la ciudad 
de Zaragoza, con bastante consenso y con bastante 
acuerdo entre el Gobierno de Aragón, que es el que 
aprobaba defi nitivamente el plan, y el propio Ayun-
tamiento, en el cual no se contemplaba esa opción que 
se planteó un año después. Por lo tanto, fue también 
una cuestión que estaba ahí, pero, bueno, siguió el 
tema y no salió.
 Luego, todos conocemos que en la legislatura pasa-
da hubo una segunda opción, planteada por el Ayun-
tamiento, que era la remodelación o la reconstrucción 
del campo en el mismo sitio donde estaba ahora, y 
que fue objeto hasta de licitación, y que después se 
paralizó y no salió adelante.
 Y estamos en la tercera opción, una tercera opción 
que los grupos municipales del Ayuntamiento de Za-
ragoza, a excepción de Chunta Aragonesista, fi rman 
diciendo que el nuevo estadio de fútbol se tiene que 
hacer en Las Fuentes. Es decir, hay un consenso gene-
ralizado, muy mayoritario, en el Ayuntamiento de Za-
ragoza, donde se ponen de acuerdo sobre dónde hay 
que hacerlo. Bueno, yo creo que se ha avanzado de 
una manera importante: ya, por lo menos, el conjunto 
de los ciudadanos de Aragón sabemos dónde quiere 
mayoritariamente el Ayuntamiento hacer el nuevo cam-
po de fútbol, y lo quiere hacer en San José, en lo que 
se denomina «la orla este» de la ciudad de Zaragoza, 
en un suelo a desarrollar y cerrar una parte de la ciu-
dad por ahí.
 Esa es la situación que tenemos, pero la situación 
de diez años, como usted conoce, porque esto lo 
conoce usted perfectamente —creo que lo conoce 
usted mejor que yo, porque usted ha estado en el 
Ayuntamiento y, por lo tanto, lo ha analizado con 
mucho más detalle—, esa es la situación que tenemos. 
Es decir, ni es una situación nueva ni es una situación 
única de cómo hacerlo, sino que se puede comprobar, 
se puede constatar que hay distintas opciones, distintos 
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planteamientos, distintos momentos, y estamos hoy en 
la situación que estamos.
 Usted me dice: ¿cómo se va a fi nanciar?, ¿cuál va 
a ser la gestión, la explotación del proyecto de San 
José? A fecha de hoy, se ha avanzado muchísimo en 
distintas líneas de trabajo, pero, a fecha de hoy, le ten-
go que decir que no está cerrado, no está cerrado ni el 
sistema... Sí, no le voy a decir..., voy a intentar decirle 
la verdad.
 Es decir, estamos en el campo de fútbol y tampoco 
la forma los partidos se juegan de la misma manera: 
unos equipos tocan mucho balón y de vez en cuando 
meten goles y otros solo meten goles y mueven poco 
el balón. Creo que tenemos que mover bastante el ba-
lón en esta ocasión, por dos razones fundamentales: 
primera, porque, como muy bien ha dicho usted, la 
inversión es muy importante, las cifras que me pasan y 
que manejo están en el entorno de los ciento treinta mi-
llones de euros, cifra nada despreciable; después, hay 
una explotación de una instalación que, por el proyec-
to que hemos conocido, es una instalación completa, 
pero que va a llevar usos complementarios además de 
los propios de jugar al fútbol. Y, por lo tanto, hay dos 
esquemas que tenemos que analizar: por un lado, lo 
que es la construcción de ese campo de fútbol (a); b) la 
explotación del campo de fútbol, y luego, unir a y b.
 Y por lo tanto, como no hay una opción única y, 
además, se quiere hacer en un momento económica-
mente difícil, pues, mire, podrá decir cada uno lo que 
quiera, pero lo que le puedo garantizar es que, por 
parte del Ayuntamiento, por parte del Gobierno, se es-
tán analizando las distintas alternativas que nos lleven 
a poder abordar este tema y poder abordarlo con las 
garantías sufi cientes de construcción y de explotación.
 Y por lo tanto, hay que determinar, de varias ideas 
que se tienen planteadas, cuál es la más conveniente, 
habrá que tomar una decisión política conjunta entre 
el Ayuntamiento y el Gobierno, decir que sí, formali-
zar un convenio, que, lógicamente, será público y se 
debatirá y se dirá: «Oiga, pues mire, hemos elegido 
este modelo porque creemos que tiene estas mejores 
condiciones que otras posibles alternativas», porque, 
efectivamente, hay otras alternativas.
 Mire, una sí que la voy a desechar: el Gobierno 
de Aragón no va a fi nanciar el campo con deuda, el 
Gobierno de Aragón no va a restar sus inversiones por 
el campo de fútbol de Zaragoza. Pero el Gobierno de 
Aragón cree sinceramente que se puede abordar la 
construcción del campo de fútbol con la participación 
del Gobierno de Aragón.
 Todos esos parámetros están trabajados, se están 
estudiando, hay distintas mesas con entidades fi nancie-
ras, con economistas del Gobierno, con responsables 
del Ayuntamiento y responsables del Gobierno, para, 
con todo el tema encima de la mesa, tomar la última 
decisión, que yo creo que no tardará mucho en produ-
cirse. El proyecto, como usted sabe, se está revisando 
por la parte técnica del Ayuntamiento, por lo tanto hay 
proyecto, y la intención es que, si se busca la fórmula 
adecuada con esos parámetros que yo le he fi jado, 
podamos abordar esta infraestructura.
 Pero yo, de las cuestiones que usted ha plantea-
do..., en fi n, la decisión política del Gobierno la 
toma el Gobierno en su conjunto. Si el Gobierno se 
ha comprometido a que va a estar acompañando al 

Ayuntamiento en esta infraestructura, lo va a hacer, y 
los términos del convenio fi jarán exactamente en qué 
términos, y la titularidad de la infraestructura la fi jará 
también el convenio, y la fi nanciación.
 Porque en una cosa estoy absolutamente de acuer-
do con usted: no se puede iniciar la construcción del 
campo, primero porque sería ilegal; cuando se saque 
a licitación el campo, habrá que decir claramente 
cómo se va a fi nanciar. Si lo licita el Ayuntamiento, si 
lo licita el Gobierno, si lo licitan conjuntamente, si lo 
licita una sociedad, si lo licita otra fi gura, lo que está 
claro es que esa licitación deberá ir con el respaldo 
económico adecuado, e irá con el respaldo económico 
adecuado.
 Lo que sucede —le puedo decir, señor Suárez— es 
que ni el momento es el más favorable ni la operación 
es una operación sencilla. Y, por lo tanto, yo creo que 
el que el Gobierno y el Ayuntamiento analicen todas 
las posibilidades, pongan encima de la mesa todas las 
alternativas, recojan las sugerencias que usted ha he-
cho (que yo, personalmente, las considero interesantes 
para ponerlas encima de la mesa también) y, con todo 
ello, tome la decisión más oportuna, yo creo que eso 
es lo que nos piden los ciudadanos, que entienden que 
Zaragoza y Aragón necesitan un estadio de referencia 
en la ciudad de Zaragoza.
 Que hasta ahora ha sido de titularidad exclusiva 
del Ayuntamiento, y ni el actual propietario del equipo 
de fútbol ni el anterior propietario del campo de fútbol 
han puesto nada para el campo de fútbol; que se pue-
den modifi car las circunstancias, pero que hasta ahora 
ha sido el Ayuntamiento de Zaragoza el titular de ese 
campo, que lo ha puesto a disposición del club Real 
Zaragoza, y que hay que mirar, como le digo, todas 
las alternativas, que yo creo que, de una manera seria 
y con gente muy profesional, se están viendo. Y que, 
por lo tanto, hombre, esperemos a que se remate la 
operación. Yo no me atrevo..., es decir, yo conozco 
cuáles son las distintas alternativas que se están po-
niendo encima de la mesa, pero prefi ero decirles a 
los ciudadanos: «Oiga, cuando analicemos una, la 
calibremos bien y la veamos, la pondremos encima de 
la mesa y la explicaremos, el cómo y el porqué». Pero 
generar expectativas de las posibilidades, de más, de 
menos..., pues, hombre, estamos en el estudio y en el 
debate interno.
 Y yo creo que, por las propias refl exiones que ha 
hecho usted, el que sea un mes después o un mes antes 
no nos debe preocupar en exceso; no debe ser un pro-
yecto que quede ahí muerto, pero yo creo que no es 
un problema de vida o muerte de un mes. Es preferible 
que sea un mes más tarde, pero que acertemos mejor 
en la solución, con esos parámetros de tener esa infra-
estructura, de que no nos repercuta el Gobierno para 
seguir prestando las inversiones en educación, en sani-
dad y en otros servicios, es decir, que le demos todas 
las vueltas posibles para encontrar la mejor solución.
 Yo creo que, cuando los grupos municipales de 
Zaragoza se ponen de acuerdo muy mayoritariamente 
en decir «hágase el campo de fútbol», es voluntad ma-
yoritaria el que se haga, y yo creo que los ciudadanos 
lo que nos dicen es: vamos a ver, que se haga así, pero 
el cómo es muy importante.
 Le puedo decir, le puedo asegurar que se está 
trabajando en distintas mesas, porque hay mesas de 
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construcción, hay mesas de explotación y hay que ca-
sar todo en su conjunto, y, al fi nal, lo que se haga será 
poner encima de la mesa un convenio que se explicará 
por parte de las instituciones.
 Y ese es el momento, porque usted podrá decirme: 
«no me ha contestado si, en el presupuesto que posi-
blemente se apruebe la semana que viene, va o no 
va, o va en una partida específi ca o no va en ninguna 
partida específi ca». No le voy a desvelar ese tema, 
por una razón: porque ese proyecto de presupuestos 
se aprobará en un Consejo de Gobierno, y, hasta que 
pase por ese Consejo de Gobierno, la cifra se puede 
poner, se puede quitar, se puede poner en un epígrafe 
o se puede poner en otro, y no me quiero equivocar. 
Como esto va de una semana, dentro de una semana 
sabrá: si va, si no va, si va en un epígrafe específi co 
o si... Yo creo que usted es sufi cientemente paciente, 
cuando ya participó en 2002 en la primera iniciativa 
del campo de fútbol, para poder esperarse una sema-
na y salir de esas dudas.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Señor Suárez, puede usted salir nuevamente a la 
tribuna y tomar la palabra en nombre del Grupo Parla-
mentario Popular en su turno de dúplica.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presi-
denta.
 Señorías.
 Señor Velasco, excusatio non petita, accusatio 
manifesta. Yo no le he acusado de que usted parara 
el proyecto de 2002, lo paró el Gobierno del señor 
Iglesias, del que usted era el consejero de Obras Públi-
cas. Fíjese usted, señor Velasco, si en aquel momento 
el Gobierno que presidía el señor Iglesias hubiera 
aceptado la propuesta del Ayuntamiento de Zarago-
za... Dice usted que el Ayuntamiento la retiró: no, el 
Ayuntamiento, bajo la amenaza de que se lo cargaban 
ustedes, tuvo que decir: «Bueno, pues vamos a aportar 
más documentación», y ahí, evidentemente, ustedes 
alargaron el tema hasta que llegaron las elecciones.
 Pero, fíjese, señor Velasco, yo creo que esto es 
una lección para los políticos, debiera ser una lección 
para todos los políticos. En este caso, a lo mejor usted 
piensa que, como yo estaba en aquel proyecto que 
empezó en 2000 y que en 2002 fue cuando fue al 
Gobierno de Aragón, tengo especial inclinación... 
No, yo estoy diciéndole una cosa, lo decía el otro día 
también con otro asunto aquí, en esta Cámara: yo 
creo que los políticos tenemos que ser responsables; 
aquel proyecto estaría ya hecho y hubieran quedado 
la friolera de quince mil millones de pesetas de enton-
ces para los barrios de Zaragoza, y estaría ya hecho, 
con novecientas viviendas, ofi cinas y comercios que se 
hacían en ese suelo.
 Y dice: «No, es que no se podía hacer». ¡Vivienda 
libre!, de gente que estaba dispuesta para pagarla, ¿no 
se podía hacer entonces? Oiga, pues, luego, ustedes no 
solamente aceptaron en el convenio del AVE tres mil y 
pico, en el barrio del AVE, doscientas en el Portillo, sino 
que ustedes mismos recalifi caron el suelo al que yo me 
he referido antes; era concejal de Urbanismo entonces 
el señor Gaspar, y recalifi caron ese suelo, que hoy en 

día está valorado en cincuenta y siete millones, para 
usos terciarios. Pero, fíjese, ustedes le recalifi caron —y 
digo «ustedes» porque gobierna el señor Belloch, aun-
que en los grupos del Ayuntamiento hubo una oposición 
hacia ese sentido—, ustedes, el Partido Socialista, que 
se había opuesto a lo nuestro de 2002, le recalifi caron 
no a la ciudad, a la entidad que hoy es propiedad del 
señor Agapito Iglesias, le recalifi caron el solar de en-
frente, donde iban a construir setenta y cuatro viviendas 
libres, allí, en La Romareda.
 Es decir, al fi nal, la lección, a mí, lo que esto me 
dice es: hombre, pues qué fácil hubiera estado re-
suelto, con la cantidad de viviendas libres que han 
aprobado en todos los sitios (miles) después de eso, y 
resulta que aquellas novecientas que se podían haber 
negociado, porque usted sabe —lo recordará— que, 
con cuatrocientas, era sufi ciente para el campo, que el 
resto era para fi nanciar equipamientos de la ciudad, 
de todos los aragoneses.
 Pero, bueno, señor Velasco yo no quiero simple-
mente... Yo creo que alguna vez los políticos tenemos 
que refl exionar sobre los momentos de las decisiones, 
lo importante que es en algunos momentos ponernos 
de acuerdo y tomar decisiones. Porque dice usted 
bien, llevamos con el tema del campo de fútbol..., 
efectivamente, ¡si lo sabré yo, que fui personalmente 
quien lanzó la necesidad en esta ciudad de un campo 
de fútbol!, ¿no? ¡En el año 2000!, ¡fíjese si llevamos 
tiempo!
 Pero, por eso, señor Velasco, después de los errores 
que algunos cometieron, insisto, en 2002, yo creo que 
no se deben volver a cometer errores.
 El otro proyecto al que usted se refi ere —luego me 
imagino que el portavoz de Chunta, a lo mejor, hace 
mención— tuvo otro desenlace, que fue la paraliza-
ción por parte de los tribunales, por una serie de in-
convenientes que había allí para hacerlo en la propia 
Romareda.
 En defi nitiva, yo, señor Velasco, he visto en sus 
palabras un intento de aproximación, de entender 
ante el problema que estamos y que, efectivamente, 
esto requería del esfuerzo por parte de todos. Pero, 
fíjese —es que yo no quiero repetirle las palabras del 
teniente de alcalde de Urbanismo—, lo razonable no 
es lo que dice usted ahora de que antes de empezar 
—que es lo que yo le dicho—, antes de empezar la 
construcción, desde luego, lo razonable ya era que 
antes de redactar el proyecto ya estuviera el plan fi nan-
ciero, como decía el señor Pérez Anadón. ¡Eso era lo 
razonable! O sea, que estamos ya en tiempo no razo-
nable, señor Velasco, ¡estamos en tiempo no razona-
ble! Pero es verdad que, en este tiempo no razonable, 
lo que hay que hacer a toda costa es lo que parece 
que hemos convenido: que no se puede empezar la 
construcción del campo de fútbol si no está el sistema 
de fi nanciación sufi cientemente atado.
 Porque, claro, señor Velasco, hay una cosa en la 
que discrepo con usted. Dice: «Es que, legalmente...». 
No, legalmente, y el señor Piazuelo está aquí como 
experto en temas económicos, efectivamente, si usted 
pone una cantidad, abre un plurianual, usted puede te-
ner una cantidad para fi nanciar una inversión sin tener 
resuelto el problema global de la inversión.
 Y espero, señor Velasco, que no me venga usted 
con crear otra empresa pública en todo este entrama-
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do y tal. ¡Espero que tampoco vaya por ahí! Digo «em-
presa pública», señor Velasco, y digo bien, mido muy 
bien mis palabras, «empresa pública». No he dicho 
que no haya que hacer un convenio, que eso no pueda 
dar lugar a una sociedad... Estoy hablando de una 
empresa pública, y ya sabe usted lo que signifi ca, lógi-
camente: más del 50% de capital público... Bien, ¡que 
sí!, ¡que sí!, si yo no estoy hablando de si computa o 
no computa, que si luego computa en deuda o no, si 
usted lo hace a través de una sociedad no computa... 
¡No estoy hablando de eso! Yo estoy hablando de otra 
cosa mucho más sencilla, estoy hablando de la cuenta 
de la vieja —perdóneme la expresión, para que nos 
entendamos todos—: que usted tiene que meterse en 
una obra de mucho metraje, ¡de muchísimo metraje!.
 Porque el proyecto, además, del señor Sicilia es un 
gran proyecto como proyecto, es un magnífi co proyec-
to, pero es un proyecto caro, es un proyecto caro, ya 
lo verán. ¡Muy buen proyecto!, porque el señor Sicilia 
es un gran arquitecto; además de ser aragonés, es un 
gran arquitecto. Pero es un proyecto caro, y yo ya le 
he dicho que se irá por encima no de los ciento treinta 
que usted ha reconocido ahora, que ya ha reconocido 
cuatro más que yo, sino de los ciento cincuenta, y se 
irá. Pero, claro...

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en segui-
da, en un minuto, señora presidenta.
 Pero meterse en ese proyecto requiere, efectivamen-
te, tener el plan de fi nanciación perfectamente nítido, 
ser absolutamente transparente.
 Porque, como yo le decía, ya que estamos en tiem-
po no razonable, vamos a ver si, esto del tiempo no 
razonable, estamos ahí el menos tiempo posible y tra-
tamos de invertir y de convertir esto en lo menos malo. 
Y, por tanto, vamos a ver si somos capaces de poder 
entrar en ese planteamiento, pero, insisto, insisto, con 
un planteamiento claro, con un planteamiento transpa-
rente, con un plan fi nanciero absolutamente hecho, 
que los ciudadanos sepan perfectamente de qué va, 
que la nueva instalación no genere hipotecas en su 
explotación, no genere hipotecas en la utilización de 
esos servicios a los ciudadanos, y, en defi nitiva, señor 
Velasco, en defi nitiva, que el Gobierno de Aragón 
cierre —y yo me alegro que coincida con algunos de 
los parámetros que le hemos dicho desde el Partido 
Popular—, que el Gobierno de Aragón cierre esta ope-
ración con los pies en el suelo.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor Velasco, para concluir este turno de inter-
venciones, en nombre del Gobierno y en su turno de 
dúplica, tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor Suárez.
 Me ratifi co en lo que le he dicho al principio de que 
es bien conocedor de este tema y bien conocedor de 
estos proyectos. A lo mejor, la lectura de la historia es 

en lo que no podíamos coincidir, porque cada uno la 
lee, la analiza y la vive de modos distintos, ¿no? Pero, 
en todo caso, bueno, esa es la realidad.
 Y el planteamiento que usted hace yo tengo que 
decirle que lo veo absolutamente razonable. En un 
tema no estoy de acuerdo, dice: «Hago la cuenta de 
la vieja». Aquí tenemos que hacer «la cuenta de la jo-
ven», porque van a pagarla los jóvenes esta inversión. 
Es una inversión muy importante, y, porque es muy im-
portante, efectivamente, tenemos que plasmarlo bien, 
ponerlo bien, y con absoluta transparencia, porque 
esto hay que explicarlo a los ciudadanos, es decir, por 
qué el Ayuntamiento de Zaragoza, con el Gobierno, se 
ponen de acuerdo en hacer esta gran infraestructura; 
por qué y por qué ahora y el cómo hay que explicárse-
lo bien a los ciudadanos, hay que explicárselo bien. Y, 
por tanto, ningún nivel de oscurantismo, ¿eh?
 Por eso yo decía: estudiemos todo, veamos cuál es 
la mejor solución, pongamos el convenio encima de 
la mesa y explíquese al conjunto de los ciudadanos el 
porqué. Porque tiene muchos elementos positivos, pero 
los ciudadanos tienen que entender las partes positivas 
de este tema y saber también que no les va a disminuir 
su capacidad de... Porque los ciudadanos van a seguir 
exigiendo que sus infraestructuras sanitarias, educati-
vas y tal sigan evolucionando y sigan mejorando. En-
tonces, tendremos que buscar ese sistema.
 Yo creo que ese sistema Existe Y que el mercado, 
en su conjunto, nos lo va a proporcionar, nos lo va a 
proporcionar. Pero no es fácil, ¿eh?, ¡no es fácil! No 
es fácil porque, además, como digo, a lo mejor, esta 
operación o lo que se está estudiando ahora plantea-
do hace tres años era mucho más sencillo; hoy, hacer 
un planteamiento global, fi nanciero, con entidades y 
demás, está costando mucho más.
 Pero, de verdad, cuando me he aproximado a este 
tema en distintos momentos, y ya más específi camente 
para contestarle a usted en esta petición de compare-
cencia, lo que he podido observar es la rigurosidad 
con que se está estudiando el tema.
 Le pedimos, en ese ánimo con que usted ha hecho 
la comparecencia, le pedimos que nos deje un poqui-
to de tiempo para poder madurar todo y para poder 
recoger todas las iniciativas de la gente, y le aseguro 
que máxima transparencia en el planteamiento. Y, en 
todo caso, yo creo que van a coincidir muchísimo en 
las líneas.
 ¿En dónde, a lo mejor, a usted le gustaría más o 
menos? En el cómo va a participar el Gobierno, en qué 
cuantía, eso pues el Gobierno se lo explicará, pero es 
una decisión que, efectivamente, será del Gobierno y 
será ratifi cada por el conjunto del Gobierno. Es decir, 
que, cuando traigamos o vayamos a fi rmar el conve-
nio con el Ayuntamiento, será una decisión global del 
Gobierno, no de una parte del Gobierno, será una 
decisión global. Esta decisión no la puede tomar una 
parte del Gobierno, esta decisión la tiene que tomar 
todo el Gobierno, porque tiene una incidencia muy 
importante a corto, a medio y a largo plazo.
 Pero yo de verdad que hoy, personalmente, quiero 
agradecerle su aportación y decirle que la trasladaré 
muy directamente a los que estén o estemos negocian-
do en las mesas, para tomar las últimas decisiones.
 Muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Seguidamente, es el turno de intervenciones del 
resto de los grupos parlamentarios.
 En nombre de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón, tiene la palabra su portavoz, 
señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Habíamos empezado la sesión hablando de la cri-
sis económica y de las prioridades sobre las que había 
que incidir para abordar esa crisis, ¿no? Bueno, pues 
ahora la segunda iniciativa es un campo de fútbol. Les 
puedo asegurar que, para Izquierda Unida, no es en 
absoluto una de las prioridades sobre las que había 
que hablar y tratar, pero, evidentemente, está en el 
orden del día y tenemos que opinar sobre ello y vamos 
a opinar.
 Yo, para que se entienda un poco la intervención 
que voy a hacer, quiero recordar cómo acababa el se-
ñor consejero su intervención de antes, la de la crisis: 
decía que el Gobierno tenía confi anza en que iba a 
conseguir garantizar las políticas y los gastos sociales 
—ha terminado diciendo eso—.
 Bueno, ahora estamos hablando del campo de fút-
bol para el Real Zaragoza, sociedad anónima depor-
tiva. El otro día hablábamos también del Zaragoza, 
sociedad anónima deportiva, sobre cuánto era el pa-
trocinio que el Gobierno de Aragón le proporcionaba 
al club de fútbol del Real Zaragoza. Hoy hablamos 
de cómo y de qué manera el Gobierno de Aragón va 
a participar en la fi nanciación de un campo de fútbol 
para el Real Zaragoza, sociedad anónima deportiva. 
Sociedad anónima deportiva, que, por cierto, tiene 
una parte de sus trabajadores (no puedo decir «traba-
jadoras» en este caso, porque son todo trabajadores) 
que cobran salarios de deportistas de élite, que no 
cotizan en el IRPF exactamente igual que el resto de 
trabajadores y trabajadoras porque tienen una tarifa 
especial y que, además, no tienen tampoco excesivos 
problemas cuando la empresa va mal, porque cobran 
absolutamente todos sin pasar por un ERE.
 Pero, bueno, hay que hablar del campo de fútbol. 
Por lo tanto, me centro en el campo de fútbol. Igual que 
antes, voy a intentar ser riguroso y objetivo.
 Somos conscientes del descenso de los recursos 
económicos que el Gobierno de Aragón tiene —no voy 
a recordarles ahora que podían cobrar más si subie-
ran impuestos, entre otros, a esos deportistas del Real 
Zaragoza que cobran salarios de élite o entrenadores 
o directivos, no voy a entrar ahí—, pero, bueno, es ver-
dad que, por sus políticas, ha bajado la recaudación, 
también por la crisis, también por el modelo liberal que 
han seguido, igual que en el resto del mundo. Pero lo 
cierto es que hay un recorte en la recaudación.
 Eso nos lleva a hablar de las inversiones, y, dentro 
del planteamiento de las inversiones, de las inversiones 
que no son para urbanismo especulativo, sino las que 
son para equipamientos ciudadanos.
 Nosotros pensamos que los equipamientos ciu-
dadanos deben dar respuesta a los problemas y ne-
cesidades de la ciudadanía. Mi pregunta es si este 
equipamiento da respuesta a las necesidades de la 

ciudadanía o es una necesidad que tiene la sociedad 
anónima deportiva Zaragoza o también es algo que 
tiene que ver con el motivo, con señas de identidad..., 
bueno, con eso de poner el nombre de la ciudad en..., 
bueno, con todo ello. Pero mi primera pregunta es si 
de verdad en estos momentos ese equipamiento tiene 
que ser prioritario.
 A partir de ahí, usted unas veces ha hablado de 
una fórmula adecuada, otras veces ha hablado del res-
paldo económico adecuado y otras veces se hablado 
del sistema de fi nanciación adecuado. No ha querido 
aclarar nada porque ya vendrá en los presupuestos, 
vale. Nosotros le decimos: ninguno —reitero, ningu-
no—, ningún planteamiento sobre fi nanciación del 
campo de fútbol puede distraer ni un solo euro, ningu-
no puede distraer ni un solo euro público del objetivo 
de crear empleo y de atender los gastos sociales, ni 
uno. Porque en tiempos de crisis, señor consejero, los 
recursos públicos creemos que deben volcarse —ade-
más, lo ha dicho usted también antes; por lo tanto, 
cúmplanlo—, deben volcarse en la lucha contra la cri-
sis, deben atender las prioridades establecidas, según 
ustedes: planes de empleo (estamos de acuerdo), segu-
ridad de las políticas sociales (estamos de acuerdo), 
garantía y calidad de los servicios públicos (estamos 
de acuerdo)...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ahora que 
iba a llegar a los desacuerdos... Pero ya acabo, seño-
ra presidenta.
 Bueno, estando de acuerdo en todo ello, en lo que 
no estamos de acuerdo ni vamos a estarlo es en que se 
destine ni un solo euro público, ni un solo euro público 
de las partidas de los presupuestos del Gobierno de 
Aragón, en este caso del que estamos hablando, para 
la fi nanciación de un campo de fútbol para deporte 
de élite, en estos momentos en los que las prioridades 
tienen que ser otras.
 Por lo tanto, bueno, esa es la posición que marca 
Izquierda Unida en este debate.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 En nombre del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, señor Fuster, puede usted tomar la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Gracias al partido Popular por haber planteado 
esta iniciativa, porque yo comparto con el consejero 
que es buen momento para mostrar claridad, para ex-
plicar muy bien a los ciudadanos las cosas y para que, 
en estos tiempos tan azarosos y de crisis, los ciudada-
nos sepan qué opinan y qué piensan sus representan-
tes políticos. Porque por encima de este debate, que es 
muy importante, hay un debate de fondo.
 Y el debate hoy no es si queremos un campo de 
fútbol o no. Todos los grupos queremos esa infraestruc-
tura para la ciudad y para Aragón, como lo demues-
tran nuestras posiciones a lo largo de estos años con 
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los sucesivos proyectos, todos los grupos queremos esa 
infraestructura para la ciudad.
 El debate tampoco es su ubicación. Ya sabemos 
las posiciones que hemos tenido o que tenemos y los 
distintos proyectos que ha habido, y ahora mismo, en 
estos momentos, hay un acuerdo mayoritario en la 
ciudad respecto a una posible ubicación. No es, por 
tanto, ese el debate.
 Y si ese no es el debate, ¿por qué estamos deba-
tiendo aquí? Porque hay un debate de fondo latente, 
que es el más importante, y es: ¿es prioritario actuar en 
estos momentos para que haya un campo de fútbol en 
la ciudad? ¿Es lo más prioritario, o es especialmente 
prioritario para el Gobierno de Aragón aquí —porque 
hablamos en las Cortes de Aragón— esta infraestruc-
tura, esta inversión? ¿Es prioritario gastar casi ciento 
cuarenta millones —luego hablaremos, si podemos, 
para explicar la cifra— en un campo de fútbol? Para 
el Gobierno de Aragón, y esa es la gran pregunta, 
¿esta es una prioridad en tiempos de crisis, en tiempos 
de escasez de inversiones? ¿Es una prioridad esto y, 
al parecer, no lo es fi nanciar adecuadamente a la uni-
versidad? ¿Es esta una prioridad hoy, aquí y ahora, 
al tiempo que no se dispone de fi nanciación para el 
hospital de Alcañiz? ¿Esta es la prioridad en lugar de 
acometer el Centro Aragonés del Deporte, tan anun-
ciado por el propio Gobierno aragonés, aquella que 
según el presidente iba a ser la «ciudad del deporte»? 
¿O también es una prioridad sobre tantas, tantas y 
tantas inversiones largamente demandadas, cuya ne-
cesidad y urgencia todos hemos reconocido, y que van 
a quedar en el cajón de la sala de estar, de la sala de 
espera de los presupuestos del Gobierno de Aragón?
 ¡Ese es el gran debate!: si este es el momento o no 
de priorizar. Porque en tiempos de crisis, si siempre go-
bernar es priorizar, en tiempos de crisis y ante la esca-
sez de recursos, todavía es más importante priorizar. Y 
yo quiero saber, mi grupo, Chunta Aragonesista, quie-
re saber si el Gobierno de Aragón, en su prioridad, a 
la hora de priorizar, que es la forma de gobernar, ha 
decidido o tiene decidido o piensa decidir que esta es 
una de sus grandes prioridades, por encima de tantas 
otras que van a quedar aparcadas en el camino. Ese 
el debate y esa es la cuestión que ha estado sobrevo-
lando aquí, pero que no ha salido.
 Porque ya hay alguna otra institución que, con el 
voto, por cierto, de los partidos PSOE, PAR e Izquierda 
Unida, ya tiene una consignación en los presupuestos 
de sesenta millones de euros, vinculados a la venta de 
usos terciarios del espacio del solar de La Romareda, 
para fi nanciarlo. Sesenta millones de euros tiene en 
los presupuestos ¡de 2009!, los presupuestos en vigor 
del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobados, formando 
parte de todo ese presupuesto, como digo, por PSOE, 
PAR e Izquierda Unida. Eso es hoy una realidad.
 Y la pregunta es si es ético o, éticamente, este es 
el momento para gastarse una cantidad así, si este 
es el momento de destinar esos ciento treinta millones 
reconocidos ya como proyecto, más el propio pago 
del proyecto, más las modifi caciones que, ineludible-
mente, se producirán. En estos momentos se asume que 
el coste va a estar por encima de los ciento cuarenta 
millones; puede que sean ciento cincuenta, como decía 
el señor Suárez, pero, al menos, acabará siendo más 
de ciento cuarenta millones. Esa es la cuestión.

 Porque también hay otra duda: para aquella parte 
del Gobierno, al menos una parte del Gobierno, para 
la que hace tres años no era prioritario ni importante 
ni básico, al parecer, ni urgente para la ciudad tener 
un campo de fútbol, cuando no costaba nada a los 
ciudadanos, cuando su coste era de setenta millones, y 
para evitar que vaya adelante se recurre a los tribuna-
les y se recurre a un juez, entonces, en plena bonanza 
económica, una infraestructura de setenta millones que 
se autosufragaba y que, por tanto, no requería de in-
versiones adicionales ni del ayuntamiento ni de la co-
munidad autónoma ni de los impuestos de los ciudada-
nos, aquello no era una prioridad. Y ahora, en plena 
crisis económica, ¿sí que es una prioridad gastar casi 
ciento cuarenta millones, sin fi nanciación, sin saber de 
dónde obtener los recursos, que acabarán teniendo 
que pagar, directa o indirectamente, los ciudadanos 
zaragozanos, y estos, doblemente, también en su con-
dición de aragoneses, que es la gran novedad que se 
incorpora ahora? Esa es la gran duda.
 Porque, fíjese, aquel proyecto, que fue paralizado 
fi nalmente por una decisión judicial porque uno o dos 
grupos solicitaron que así fuera, no lo fue por la ubica-
ción ni por otras circunstancias, sino que lo fue porque 
el valor del solar con el que se pagaba la construcción 
del campo podía llegar a ser muy superior al que se ha-
bía tasado. Tres años después no ha ocurrido eso, sino 
que ha ocurrido todo lo contrario: el valor del solar ha 
descendido por encima del 20%, es decir, aquello por 
lo que se paralizó el campo, ha sucedido exactamente 
lo contrario de lo que se temía que pudiera suceder.
 Hoy no tenemos un campo de fútbol, que ya lo hu-
biéramos tenido para la inauguración y para la clausu-
ra de la Expo, no tenemos esa infraestructura, una in-
fraestructura, como digo, que se habría autofi nanciado 
y que, en todo caso, costaba setenta millones, y ahora 
nos vamos a pelear entre todos, supuestamente, para 
ver de dónde narices se sacan ciento cuarenta millones 
de euros en tiempos de escasez, en tiempos de absolu-
tas difi cultades para conformar unos presupuestos.
 Y, mientras tanto, le diremos al rector de la Univer-
sidad de Zaragoza que no venga a comparecer, que 
nos va a molestar lo que va a decir y lo que nos va a 
preguntar, o les diremos a tantos y tantos colectivos y 
a tantas y tantas propuestas e ideas que están aparca-
das en el camino que, por favor, que no nos molesten 
mucho, que no vengan a comparecer aquí, no vaya a 
ser que nos saquen los colores con aquello...

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —ter-
mino, señora presidenta—, no vaya a ser que nos 
saquen los colores con aquello de que gobernar es 
priorizar.
 Pues, si gobernar es priorizar, explíquennos, seño-
res del Gobierno, cuáles son de verdad sus prioridades 
en este campo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. En su nombre, su portavoz, el señor Allué, tomará 
la palabra.
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 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
 Señor Fuster, nos mete también al rector para jugar 
en el campo de San José. ¿Qué pintará ahora el rec-
tor y ese debate, que es un debate virtual que se ha 
producido, cuando sabe usted que aquí nadie —desde 
luego, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, y 
supongo que tampoco el Grupo Parlamentario Socia-
lista— hemos hecho absolutamente nada para impedir 
que venga a hablar quien sea, y especialmente el rector 
de la Universidad de Zaragoza? Pero, bueno, ustedes 
han querido magnifi car ese tipo de cuestiones, pero 
que, efectivamente, no vienen al caso, señor Fuster.
 Bueno, gracias, consejero, por la comparecencia, 
y por la posición que ha manifestado por parte del 
Gobierno de Aragón, con la que estamos de acuer-
do, y creo, además, que, con el proponente, el señor 
Suárez, pues han hecho un buen debate, y, cuando se 
hace un buen debate, bueno es también reconocerlo, 
en cuanto hay coincidencia de objetivos para hacer las 
cosas de la mejor manera posible. Así que podemos 
invitar, señor Velasco, al señor Suárez a que venga al 
piso también, y ya está, y entre todos contribuimos al 
piso. Entre todos, si nos ponemos de acuerdo, seguro 
que las grandes inversiones tendrán menos problemas 
en salir adelante.
 Estaba preocupado el señor Fuster sobre si esto 
es o no es una prioridad. Esto es una cosa que hay 
que hacer, señor Fuster. Hay acuerdos sustanciales y 
fundamentales en el arco parlamentario y en el arco 
de los partidos políticos en el Ayuntamiento de Zara-
goza. ¡Olvídese de si esto ahora es o deja de ser una 
prioridad! Esto es algo que se va a hacer, porque hay 
una voluntad política para hacerlo, ¡y ya está!, no hay 
que darle más vueltas. Y no hagamos historias sobre 
todo el recorrido de las distintas opciones de campos 
(Valdespartera, Romareda y ahora San José).
 No perdamos la oportunidad —mensaje que quiere 
lanzar el Partido Aragonés hoy aquí—, no perdamos 
la oportunidad de que tenemos ya un acuerdo, un con-
senso importante en las dos instituciones y queremos 
ir adelante, porque Zaragoza necesita un campo de 
fútbol de cinco estrellas. Y este es el objetivo, sin más, 
aparte de que, efectivamente, es una inversión que 
entiendo que generará empleo, generará empleo lo-
cal, recuperará algún sector que lo está pasando mal, 
recuperará una determinada zona de Zaragoza... 
Pues, bueno, ¡todas las inversiones no es malgastar 
el dinero! Las inversiones suponen invertir el dinero 
en algo positivo para los aragoneses y aragonesas. 
Desde ese punto de vista lo analizamos nosotros. Si 
todas las inversiones fueran: «No, no se puede porque 
es prioritario, esto es más importante...», bueno. Y 
en cualquier caso, los gobiernos también están para 
aplicar prioridades.
 Por lo tanto, insisto, no perdamos la oportunidad y 
hagamos las cosas bien.
 Y como dice el señor Velasco y ha manifestado: 
¿existe ese acuerdo político? ¡Pues claro que existe ese 
acuerdo político!, y eso es lo primero, lo más impor-
tante.
 A partir de ahí, defi nir la estructura jurídica y fi nan-
ciera de la operación; analizar las distintas vías de fi -
nanciación, con préstamos bancarios, con aportaciones 
de otros socios, con los ingresos que pueda generar el 
campo; la formulación de una posible sociedad gestora; 

la posibilidad de asumir nuevos socios; las posibles vías 
de ingresos, pérdidas, benefi cios, ganancias; cargas fi s-
cales que podrían afectar a la operación..., en todo eso, 
como ya ha reconocido el consejero, efectivamente, se 
está trabajando, ¡y no es una tarea sencilla! Ya sabe-
mos que hace dos meses, tres, cuatro, podría o debería 
o sería bueno que estuviese resuelto el problema de la 
fi nanciación, pero, bueno, no ha sido posible todavía. 
Estamos trabajando en eso, y, por lo tanto, teniendo en 
cuenta que hay un acuerdo y una voluntad política, y 
con toda la transparencia del mundo, nosotros creemos 
que debemos ir adelante, efectivamente, con esa inver-
sión. Ese es el compromiso.
 Y creemos, por lo tanto, que el Gobierno y la DGA 
deben participar a través de los mecanismos fi nancie-
ros que permitan que Zaragoza pueda disfrutar de ese 
campo de cinco estrellas, con el mínimo impacto para 
las arcas públicas.
 Por lo tanto, insisto, vuelvo a lanzar el mensaje, no 
perdamos la oportunidad de que Zaragoza tenga el 
campo de cinco estrellas que merece.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Allué.
 Para concluir, y en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, 
señora presidenta.
 Gracias, señor Velasco, por sus explicaciones en la 
comparecencia que le había solicitado el Grupo Parla-
mentario Popular.
 Pensemos en el fútbol, que va más allá de lo pura-
mente deportivo; eso formaría parte del subconsciente, 
del inconsciente psicológico común, como diría o como 
escribiría el profesor ya fallecido Tierno Galván. Y pen-
semos en un equipo de élite como el Real Zaragoza, 
que es un referente también como equipo y como parte 
de ese subconsciente psicológico común en Aragón.
 No es descabellado pensar que muchos ciudada-
nos de distintas edades y sexo, de distintas ideologías, 
de distintas religiones, de distintas profesiones, de dis-
tinta formación o diferentes clases sociales, coinciden 
en que esta ciudad necesita un nuevo campo de fútbol 
acorde con los nuevos tiempos. Por tanto, me permito 
hacer una refl exión: la construcción de un nuevo cam-
po de fútbol, ¿supone crear una necesidad al ciudada-
no que hoy no tiene?
 Me van a permitir, señorías, que les lea un extracto 
de lo que este diputado manifestó hace más de tres 
años en sede parlamentaria con ocasión de alguno de 
los debates que se produjeron entonces con respecto 
al campo de La Romareda: «De todos modos, confi a-
mos [yo mismo decía entonces] en que, a la larga, 
cuando ya pertenezcan al pasado las trifulcas por 
La Romareda, este proyecto será analizado desde la 
normalidad». Analizarlo desde la normalidad no es ni 
más ni menos que lo que estamos haciendo ahora, y 
agradezco a los grupos, en nombre de nuestro grupo 
parlamentario, que se esté analizando de esa manera, 
aunque algunos se sigan empeñando en que esta cues-
tión siga teniendo una resonancia que, sinceramente y 
en rigor, desde nuestro punto de vista, sigue estando 
muy por encima de su importancia real.
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 Señorías, hemos avanzado mucho desde entonces, 
hemos avanzado mucho desde aquellas refl exiones 
que nos hacíamos entonces con respecto al campo de 
La Romareda.
 En la actualidad, el emplazamiento del nuevo es-
tadio de fútbol ya no es un problema o, mejor dicho, 
ya no es «el problema», ya no es el problema puesto 
que, actualmente, parece que todo el mundo está de 
acuerdo en la nueva ubicación del campo.
 Lo que toca ahora es analizar y ver qué fórmulas 
fi nancieras son las más adecuadas para acometer las 
obras, que no es ni más ni menos que la problemática 
de cualquier obra, sobre todo si es de la importancia y 
de la magnitud de las nuevas instalaciones de las que 
estamos hablando.
 Estamos, pues, en un momento en el que se trata 
de buscar soluciones, aunque algún portavoz, señor 
Suárez, tienda a califi car como utópico cualquier 
planteamiento respecto al futuro estadio que se salga 
de los límites de lo alcanzado a corto plazo. Tenemos 
que mirar más a largo plazo, y, si entendemos que este 
estadio, en el corto plazo, no se materializa, eso no 
quiere decir que no vayamos a tener un estadio en el 
futuro.
 Señor Velasco, señor consejero, usted ha expresa-
do que existe una clara voluntad y un compromiso de 
llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
aunque las fórmulas de fi nanciación que se están ba-
rajando para hacer frente al nuevo estadio no están 
cerradas.
 ¿Se podría hablar de la vía de un convenio entre 
las dos administraciones que permitiría garantizar la 
fi nanciación de la operación? Usted lo ha dicho: se 
podría hablar de la fórmula del convenio, aunque, 
insisto, las fórmulas de fi nanciación que se están ba-
rajando todavía no están cerradas. A nuestro grupo, 
esa vía de convenio no le parece desacertada, más 
bien al contrario; que haya un acuerdo político para 
impulsar la obra no nos parece desacertado, más bien 
al contrario, y que ese convenio, además, posibilitara 
la entrada futura del propio club, del Zaragoza, en la 
sociedad gestora del campo en un futuro, podría ser 
también, podría estar dentro de lo posible.
 Todo esto que estamos exponiendo aquí son deci-
siones políticas, de las que nadie se debería asustar. 
Y desde nuestro grupo seguimos apostando por un 
diálogo leal entre las dos instituciones que deben 
impulsar esta importante obra, Gobierno de Aragón 
y Ayuntamiento de Zaragoza, en lógica coherencia 
con los intereses que cada institución representa, en 
lógica coherencia con lo que representa los intereses 
del Gobierno de Aragón y en lógica coherencia con 
los intereses que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza 
en esta ciudad.
 Nosotros, desde nuestro grupo, seguimos apos-
tando por el fortalecimiento de las buenas relaciones 
institucionales para benefi cio de los ciudadanos en 
relación con esta cuestión, también en relación con esa 
cuestión.
 Y el desafío consiste ahora en proponer un acuerdo 
fi nanciero justo, necesario y equilibrado, teniendo en 
cuenta el momento de crisis económica que estamos 
atravesando; un acuerdo justo, necesario y equilibrado 
que posibilite que el nuevo estadio sea una realidad en 
los próximos tiempos.

 Y, señorías —y voy fi nalizando—, si de algo esta-
mos convencidos es de que se puede alcanzar todo 
aquello que deseamos cuando sabemos cómo debe 
ser y encaminamos adecuadamente nuestros pasos 
hacia su logro.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Tomás.
 Para concluir, turno del Gobierno de Aragón. En 
su nombre, el señor consejero de Presidencia, señor 
Velasco, tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
 Permítanme que en primer lugar agradezca a los 
grupos que sostienen al Gobierno, que no lo hice en la 
anterior comparecencia, con lo cual he quedado muy 
mal, y espero que no pidan mi cese al presidente del 
Gobierno cuando venga.
 Pero, señora De Salas, discúlpeme usted... [El 
diputado señor ALCALDE SÁNCHEZ, del Grupo Par-
lamentario Popular, se manifi esta desde su escaño en 
los siguientes términos: «Ah, pero ¿va a venir?».] Va a 
venir, mañana contestará a las preguntas que sus seño-
rías le plantearán los distintos grupos de la oposición.
 Pero quiero... [rumores], quiero agradecer, tanto en 
la anterior comparecencia... [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, continúe.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): ... como en esta, el apoyo y la sintonía, 
como no puede ser de otra manera, entre los grupos 
que sostienen al Gobierno y el enfoque que el propio 
Gobierno hace.
 Pero yo quiero terminar esta petición de compare-
cencia... [rumores], quiero terminar esta petición de 
comparecencia invitándoles a todos, a todos, a que 
seamos capaces, en lo posible, de llegar a un acuerdo.
 Y formularía dos o tres preguntas.
 La primera pregunta es: ¿consideramos que la ciu-
dad de Zaragoza necesita un campo para la práctica 
del fútbol en primer nivel? Parece ser, y algún intervi-
niente lo ha dicho, que en distintos momentos en la úl-
tima década todos los grupos nos hemos pronunciado 
sobre que era necesario modifi car, remodelar, construir 
un nuevo estadio en la ciudad de Zaragoza. Por lo tan-
to, si eso nos vale a todos, si hace ocho años o hace 
nueve años ya se entendía que era necesario hacer un 
nuevo campo de fútbol, hoy es más necesario por una 
razón: porque el estado del estadio es peor hoy que 
hace ocho años, y, si hace ocho años estaba justifi ca-
do, hoy está mucho más justifi cado. Y, en todo caso, 
también tenemos que explicarles a los ciudadanos que 
no se puede continuar muchos años más con el actual 
campo si se quiere que ahí entren treinta mil personas 
y queremos seguir haciendo la práctica del fútbol de 
primer nivel, y eso la gente lo tiene que saber.
 La segunda refl exión que yo me haría es: si esta es la 
tercera tentativa, a lo mejor, en el conjunto del tiempo, 
todos nos hemos equivocado un poquito. Y cuando un 
grupo dice: «yo planteé una iniciativa que ya estaría 
hecha y que, fíjate, habríamos resuelto», y otro grupo 
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plantea: «pues con mi iniciativa también lo hubiéramos 
terminado y estaría hecho», que no tengamos que es-
perar a la cuarta alternativa para decir: «con la tercera 
alternativa, también el campo estaría hecho», si no que 
busquemos el mayor consenso posible y nos pongamos 
de acuerdo en las fórmulas adecuadas.
 El Ayuntamiento, como digo, mayoritariamente, se 
ha puesto de acuerdo en dónde, porque al fi nal tiene 
que haber un acuerdo, y ese acuerdo mayoritario exis-
te; pues intentemos ponernos de acuerdo también, si 
ya hemos dicho el dónde, en el cómo, el cómo, porque 
será bueno, será bueno. Esta es una infraestructura 
para el conjunto de la ciudad de Zaragoza, para el 
conjunto de los ciudadanos de Zaragoza y de la comu-
nidad autónoma, porque también hay muchos y bue-
nos afi cionados del Real Zaragoza fuera de la ciudad 
de Zaragoza, y que sea también una de las imágenes 
de nuestra propia comunidad autónoma. Y el cómo 
hagámoslo bien e intentemos ponernos de acuerdo.
 En momentos de difi cultad económica, lo que sería 
difícil de defender —y por eso, posiblemente, no vaya 
por esa vía— es que cojamos de los presupuestos or-
dinarios y destinemos una partida importantísima res-
tándolo de los servicios básicos de la comunidad para 
hacer el campo de fútbol; no lo entenderían los ciuda-
danos ni lo entenderíamos nosotros. Pero creemos que 
hay fórmulas, las que se están estudiando, que permiten 
ejecutar la construcción y posteriormente la explotación 
a corto plazo, pero poder gestionar la inversión a largo 
plazo, de manera que no nos reste las posibilidades del 
momento y atender lo que son las prioridades.
 Si tuviéramos que poner el listado de las priorida-
des, pues, como digo, el listado de la prioridad que te-
nemos es cómo salimos de momento de la crisis. ¿Pero 
eso nos va a impedir que sigamos trabajando? ¡Pues 
no! Y por lo tanto, según cómo se dé el enfoque, se 
podrá explicar, y yo espero que los ciudadanos lo en-
tiendan, porque, si no, es que nos hemos equivocado 
los políticos. Por tanto, la medida que hagamos, hay 
que explicarla bien, hay que explicar por qué se hace, 
hay que decir que hace mucho tiempo que estamos 
trabajando en este tema, que en este momento puede 
haber un consenso mayoritario y que, además, la cons-
trucción generará empleo; pero tenemos que diferir y 
tenemos que articular bien el sistema para que no nos 
reste las otras posibilidades.
 Yo creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Yo 
creo que el debate es oportuno: el proyecto está ahí 
y es un proyecto importante, la inversión también es 
importante, y, por lo tanto, el que se debata en estas 
Cortes yo creo que es oportuno y conveniente.
 Y aseguro a los portavoces que el Gobierno dará 
todas las explicaciones, con la solución fi nal que 
encuentre. Incluso, cuando se tenga determinado, 
se hablará con los distintos grupos para decirles por 
dónde va el cierre del convenio con el Ayuntamiento 
y por dónde va la solución para poder resolver este 
problema.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Debate y votación de la moción 39/09, dimanan-
te de la interpelación sobre cercanías ferroviarias en 
Aragón, que presentó Chunta Aragonesista. Ahora 
defenderá la moción el señor Fuster.

Moción núm. 39/09, dimanante 
de la interpelación núm. 55/09, 
relativa a cercanías ferroviarias en 
Aragón.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Tras el debate de la sesión anterior, en relación con 
las cercanías ferroviarias, específi camente alguno de 
sus problemas, como el de la necesaria construcción 
de la estación de Goya, quedó de manifi esto y creo 
que pudimos escenifi car también el acuerdo que exis-
tía respecto a la necesidad, a la conveniencia y a la 
importancia que podía tener para la intermodalidad 
del transporte, no solo de Zaragoza, sino de Aragón, 
habida cuenta de la importancia que en esto tiene el 
área metropolitana de Zaragoza como centralizadora 
de todos los transportes en general de viajeros. Éramos 
conscientes de todo eso, y, por tanto, como anunciá-
bamos o como dimos a entender, buscábamos también 
acuerdos en una materia fundamental, donde trabaja-
mos a corto, pero sobre todo a medio y largo plazo, 
como es esta materia de las cercanías ferroviarias.
 Precisamente, a lo largo de este interlapsus de un 
debate y otro, hemos conocido las cifras o debates de 
los sistemas de cercanías en España. Saben sus seño-
rías que Zaragoza —Aragón— ha sido la última en 
incorporarse, con mucha diferencia de tiempo, a estos 
sistemas de transporte ferroviario, y vemos cómo en 
prácticamente todas las ciudades estamos hablando... 
En estos momentos, en Aragón, como decíamos, tenía-
mos una minilínea o una pequeña línea, un embrión de 
lo que serían las futuras cercanías, con cinco estacio-
nes y con apenas dieciséis kilómetros. Los que menos 
tienen en todas las demás tienen doce, veintiocho, 
veinticinco, veintidós estaciones, y, en consecuencia, 
rondan los veinticinco mil usuarios diarios, frente a 
nuestros... no llegan a ochocientos que tenemos en 
estos momentos.
 Si algo está claro es que tenemos que ampliar, que 
tenemos que consolidar este sistema de cercanías, 
precisamente porque llegamos los últimos, con mu-
cha diferencia respecto a los demás, porque está la 
infraestructura por construir y por desarrollar, porque 
tenemos que asentar los fl ujos, tenemos que consolidar 
los hábitos de los ciudadanos, y porque está, obvia-
mente, en un período y proceso de construcción y de 
consolidación.
 Por eso, lo importante en esto es el acuerdo, que 
podamos consolidarlas, que puedan avanzar; que se 
puedan ampliar las líneas, los servicios; que pueda 
estar esa estación de Goya que le dé la intermodali-
dad con los regionales al tranvía, a los autobuses, y, 
por tanto, sea efectiva esa intermodalidad que todos 
pregonamos y que todos defendemos.
 De ahí que hayamos planteado una iniciativa que 
pretende dar respuesta a todos estos problemas, tradu-
cida en dos puntos.
 En el primero de ellos, lo que pretendemos del 
Gobierno de Aragón es que se negocie con el Minis-
terio de Fomento y con Renfe la fi rma de un convenio, 
un convenio que le permita al Departamento de Obras 
Públicas participar en las decisiones y explotación del 
sistema de cercanías en Zaragoza y su área metropo-
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litana, y, en consecuencia —y esto es lo más impor-
tante—, su consolidación, ampliación y expansión. 
¿En qué sentido? Pues en la línea acordada por el 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza en su 
Plan intermodal de transportes y movilidad sostenible, 
donde hay un amplio consenso, un amplio acuerdo 
de todos los grupos, instituciones, administraciones, 
incluso colectivos y asociaciones, diciendo lo que se 
debe hacer.
 Bien, pues si esto le permite al Gobierno de Aragón 
poder participar, poder garantizar la consolidación y 
la ampliación de las cercanías, poder difundirlas, po-
der hacer que, en lugar de los ochocientos usuarios, 
podamos llegar a ese en torno de los veinticinco mil 
que tienen ciudades más pequeñas que Zaragoza y 
áreas metropolitanas más reducidas que Zaragoza, 
si con esto lo conseguimos, estaremos matando dos 
pájaros de un tiro, porque, si no lo hacemos, el défi cit 
de explotación que quedó puesto de manifi esto aquí 
en el pasado debate acabará haciendo tomar una de-
cisión a Renfe contraria a los intereses de Zaragoza y 
Aragón, y lo que nos interesa es que Renfe se involucre 
y que el Gobierno central se involucre para mantener 
nuestro sistema de cercanías, para mantener todas es-
tas posibilidades.
 Y para que eso sea una realidad, para que pueda 
haber más usuarios, para que haya una estación de 
referencia en el centro de la ciudad que permita multi-
plicar los usuarios, que permita y que le dé realmente 
el carácter de intermodalidad que tiene que tener un 
transporte de viajeros, en este caso de cercanías, al 
que se unen los regionales, los autobuses y el tranvía 
de Zaragoza, para que todo eso pueda funcionar es 
imprescindible una infraestructura cuya fi nanciación 
—y, por tanto, su inicio de obras— no está resuelta, 
que es la estación de Goya. Y a ello va destinado el 
segundo punto.
 Por eso, en la segunda propuesta, lo que le pe-
dimos al Gobierno de Aragón es que adopte, junto 
con los otros consorcios de Zaragoza Alta Velocidad 
(Ayuntamiento y Ministerio de Fomento), una solución 
urgente para la licitación e inicio de las obras de cons-
trucción de la estación de cercanías y trenes regionales 
de Goya antes de tres meses, de forma que la misma 
—y esto es lo importante— pueda estar construida 
completamente y, si puede ser, equipada y lista para 
su utilización cuando fi nalicen las obras, ya iniciadas, 
de la primera fase de la línea norte-sur del tranvía de 
Zaragoza.
 Creo que el objetivo está muy claro: damos un paso 
más a lo que ya aprobamos aquí, de común acuerdo, 
todos los grupos respecto a la necesidad de fi nanciar 
y de resolver el problema de la estación de Goya, y 
ahora se trata de que lo que hagamos lo hagamos con 
el objetivo de conseguir que, cuando se fi nalicen las 
obras de esa primera fase de la línea norte-sur, tam-
bién esté fi nalizada la estación, de forma que pueda 
ser intermodal y con todas sus potencialidades desde 
el comienzo.
 Y, desde luego, no me cabe ninguna duda de que 
habrá un antes y un después en la intermodalidad de 
Zaragoza si esto lo conseguimos entre todos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

 Hay enmiendas presentadas.
 En primer lugar, pasaremos a escuchar la defensa 
de la presentada por Izquierda Unida. Señor Barrena, 
tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Nosotros presentamos una enmienda al punto uno 
que es refl ejo de la posición que Izquierda Unida man-
tiene con la situación de las cercanías en Zaragoza y, 
desde luego, con la exigencia de que el Ministerio de 
Fomento (es decir, el Gobierno central, en este caso 
a través del Ministerio de Fomento) se implique en las 
cercanías de Zaragoza y su área metropolitana, exac-
tamente igual que se ha implicado en las cercanías y 
las áreas metropolitanas de otras ciudades del territo-
rio español.
 Y por lo tanto, como ese es el planteamiento del 
que partimos, es el planteamiento que hicimos expreso 
ya cuando se creó el Consorcio de Transportes de Za-
ragoza y su área metropolitana, en el que ya reivindi-
camos y pedimos, incluso defendimos en esta Cámara 
una iniciativa en ese sentido, que formara parte de ese 
consorcio el Ministerio de Fomento.
 ¿Por qué? Pues, vamos a ver, señorías, el Gobierno 
considera que el capítulo inversor en materia ferroviaria 
en Zaragoza y, de paso, en Aragón está resuelto con 
las líneas del AVE; de ahí que, al fi nal, por compromi-
sos, hayamos conseguido una línea de cercanías, en 
la cual ahora se está centrando absolutamente todo en 
garantizar que funcione la estación de Goya, que sí que 
tiene que funcionar, ya se lo digo, eso está muy claro. 
Pero, miren, el problema que tiene de los gastos de ex-
plotación, de los défi cits que empiezan a asumir las cer-
canías, no se resuelve con que funcione la estación de 
Goya, ni mucho menos: se resuelve teniendo una red de 
cercanías que dé servicio a la ciudadanía, que sea in-
termodal, que se coordine con el transporte interurbano 
que tenemos, que la línea norte-sur pudiera llegar hasta 
Zuera —por ponerles un ejemplo—, que la este-oeste 
pudiera llegar hasta Gallur... Bueno, en defi nitiva, lo 
que es una red de cercanías que no tenemos, lo llamen 
como lo llamen, no tenemos una red de cercanías: tene-
mos unos kilómetros que, lógicamente, son defi citarios 
porque, además, está el problema famoso del túnel que 
atraviesa, las frecuencias y de todo lo demás.
 Y eso no lo vamos a resolver, desde nuestro punto 
de vista, con atender la propuesta que hace Chunta 
Aragonesista en el punto número uno. A nosotros nos 
parece muy adecuada, muy correcta y muy oportuna 
para lo que es el problema que se pretende resolver, 
que es que el Gobierno de Aragón pueda participar 
en la toma de decisiones en lo que tiene que ver en 
estos momentos con una línea que está funcionando, 
y que es la única que está funcionando, y que a Iz-
quierda Unida le parece, insisto, total y absolutamente 
insufi ciente.
 Por lo tanto, nosotros seguimos defendiendo, y por 
eso es nuestra enmienda, que el Ministerio de Fomento 
debe participar en el Consorcio de Transportes del 
Área de Zaragoza para garantizar el sufi ciente apoyo 
político, el sufi ciente respaldo económico; que, evi-
dentemente, se pueden desarrollar, se pueden llevar a 
efecto los contenidos de lo que a nosotros nos parece 
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un buen plan, que es el Plan intermodal de transportes 
del área metropolitana de Zaragoza, no solo de lo que 
ahora abarca la línea de cercanías tan pequeñita que 
tenemos, y que, además, hay que conseguir garantizar 
el desarrollo y el mantenimiento y la mejora de la red 
de cercanías. Y a nosotros nos parece que eso solo 
se consigue haciendo que el Ministerio de Fomento se 
implique, y, como la fi gura que hay creada es la del 
consorcio, pues que participe en el consorcio, eviden-
temente.
 Porque a nosotros nos resulta insufi ciente que parti-
cipemos en la toma de decisiones de una línea que se 
está demostrando absolutamente defi citaria y que, al 
fi nal, si no conseguimos que la línea deje de serlo (y, 
por lo tanto, la ampliamos y de verdad conseguimos 
masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que la utili-
cen, y eso, desde luego, se hace extendiéndola a toda 
el área metropolitana y coordinándola con el trans-
porte interurbano), al fi nal vamos a acabar tomando 
decisiones, pero también pagando el défi cit de algo 
que a nosotros nos parece que se podía evitar con otra 
política diferente, para lo cual el Ministerio de Fomento 
debería implicarse, insisto, igual que ha hecho en otras 
ciudades del territorio español. Nunca entenderemos 
por qué aquí, en Zaragoza, dejamos que el Ministerio 
de Fomento no actúe para dotarnos de un buen sistema 
ferroviario de cercanías, con la excusa de que ya nos 
ha puesto una y que, además, encima, están pagando 
el défi cit.
 Bueno, pues nosotros creemos que es una de las 
cuestiones a resolver, por eso estamos en desacuerdo 
con la redacción actual del punto uno y por eso plan-
teamos nuestra enmienda al punto uno.
 Con el punto dos estamos total y absolutamente de 
acuerdo, y, evidentemente, en el caso de que no se 
atendiera nuestra enmienda, pediríamos la votación 
separada.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Socialista también tiene una enmienda, 
que será defendida por el señor Berdié a continua-
ción.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Estamos aquí ante un moción que presenta el 
Grupo Chunta Aragonesista a consecuencia de la in-
terpelación al consejero del Departamento de Obras 
Públicas que hubo en el anterior Pleno.
 En nombre del Grupo Socialista, presento las 
enmiendas y fi jo la posición que tenemos en torno a 
dicha moción.
 En primer lugar, habida cuenta de que la moción es 
el resultado de la interpelación, para decir claramente 
que entendemos que la moción presentada por el Gru-
po Chunta Aragonesista es una moción de impulso al 
Gobierno y de apoyo a lo que, tras la interpelación, se 
vio como posición generalizadamente de consenso y 
de coincidencia de los grupos de esta Cámara.
 En concreto, por destacar las tres ideas principales 
que dijo el consejero en la interpelación, primero le 
dijo al Grupo Chunta Aragonesista que había más 
coincidencias que discrepancias, le animó al Grupo 

Chunta Aragonesista a participar, sobre todo a la hora 
de hablar de esa cogestión, hasta donde podamos 
avanzar, y terminó diciendo al Grupo Chunta Arago-
nesista cómo podemos participar, y decía el consejero 
que a través de un convenio de colaboración en el que 
nosotros participaríamos en la gestión, en la toma de 
decisiones de las posibles ampliaciones de las nuevas 
líneas, con una cantidad determinada, y terminó di-
ciendo el consejero que de esa manera estaría más 
cercana la toma de decisiones, tanto en ampliaciones 
como en horarios y en frecuencias.
 Con la moción presentada, creemos desde el 
Grupo Socialista que el Grupo Chunta Aragonesista 
no hace más que hacer que se adopte una decisión 
política de acuerdo con aquellas posiciones que tuvo el 
consejero, y, por lo tanto, desde ese punto de vista, es 
desde el que digo que hay una completa coincidencia 
con el Grupo Socialista.
 ¿En qué sentido van, en este caso, pues, los 
cambios, las enmiendas que planteamos? Hombre, 
planteamos una enmienda de adición al punto prime-
ro, para que se diga «negociar con el Ministerio de 
Fomento y Renfe, tal como se señala en el convenio» 
fi rmado entre Renfe y el Gobierno de Aragón en octu-
bre de este año. En ese mismo convenio se señala ya 
la voluntad del Gobierno de Aragón de participar en 
la cogestión. No solamente se señala en ese convenio, 
también se señaló y aparecía en la reciente reunión 
que hubo entre el presidente del Gobierno de Aragón, 
don Marcelino Iglesias, y el ministro de Fomento, tam-
bién allí se hablaba del interés de la cogestión. Por 
lo tanto, ese añadido, por hacer referencia a que ya 
aparece en el convenio de Renfe.
 Y en el segundo punto también estamos de acuerdo 
y planteamos las modifi caciones en el sentido siguien-
te: primero, hombre, no salirnos, en la medida de lo 
posible, del acuerdo ya adoptado, por unanimidad 
de todos los grupos, con la proposición no de ley que 
presentó el Partido Popular. Era un acuerdo donde la 
voluntad política de la Cámara era muy clara: que las 
obras del tranvía que se están haciendo impulsadas 
por el Ayuntamiento de Zaragoza y las obras de la 
estación de Goya, en fi n, no entren en colisión. Esta 
es la voluntad política, y por eso se decía: «Queremos 
que, a través de la propuesta del Grupo Popular, las 
obras comiencen, las de la estación de Goya, al mis-
mo tiempo que se están haciendo o se hagan las del 
tranvía». Parecía de pura lógica, y también hubo un 
acuerdo por unanimidad.
 En este caso, lo que le planteamos al grupo propo-
nente es adoptar, junto con los consocios de Zaragoza 
Alta Velocidad, una solución urgente para la licitación 
e inicio de las obras de construcción de la estación 
de cercanías y trenes regionales de Goya —no pon-
dríamos fecha, pero dejamos clara cuál es la voluntad 
política de nuevo—, de forma que dicha obra se lleve 
a cabo durante el proceso de ejecución de la línea 
norte-sur del tranvía. Es evidente que lo que se quiere 
con la demostración de esta voluntad política es lo 
que queremos todos: que las obras acaben a poder 
ser lo más cercanas posibles en el tiempo. Ahora, 
establecer exactamente el período en dos obras de 
esa envergadura —me refi ero de envergadura técni-
ca— yo creo que sería un poco arriesgado desde el 
punto de vista..., en fi n, de los meros conocimientos 
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técnicos que podamos tener en cómo se acaba la obra 
de una estación o la obra de un tranvía. En ese sentido 
coincidimos en el fondo y, por lo tanto, no tenemos 
ninguna pega.
 Terminar diciendo dos cuestiones acerca de cer-
canías y acerca también de la voluntad política no 
solamente del Gobierno de Aragón, sino del Gobierno 
de España. ¡Hombre!, las cercanías, hace unos años, 
en Zaragoza, hace poquitos años, en Zaragoza nadie 
soñaba en que pudiera empezar una línea. Y la línea 
empieza como empiezan todas las líneas: empiezan 
con unos tramos, y, si se pueden alargar, se van alar-
gando. Muestra de la voluntad política es precisamen-
te que los ingresos que genera al año son doscientos 
noventa y ocho mil euros y los gastos —de explota-
ción, estoy hablando, solamente— son tres millones 
cuatrocientos mil. Claro, desde ese punto de vista, no 
es el deseo de nadie nunca que haya pérdidas en la 
explotación, como suele haberla en todo tipo, efectiva-
mente —también había acuerdo—, en todo tipo de..., 
en fi n, de medios de movilidad. Pero la voluntad polí-
tica es que en una región y en un área metropolitana 
donde no se facilita por más que se mejore el que haya 
posibilidad de muchos usuarios... Y digo que por más 
que se mejore no se facilita, aunque puede ayudar, 
porque la estructura poblacional del área metropolita-
na de Zaragoza es la que es, muy distinta a otros sitios 
donde funcionan cercanías. 
 Pero, en todo caso, resaltar que hoy tenemos una 
línea de cercanías con unos kilómetros ahora, que es 
la que es porque hubo una voluntad política y sigue 
habiéndola de que eso funcione y vaya a mejor.
 Y solamente decir dos cuestiones también...

 El señor PRESIDENTE: Con brevedad, por favor.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Sí. Bueno, pues 
nada más, ya he terminado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Intervención del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. El señor Ferrer tomará la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 La moción presentada por Chunta Aragonesista vie-
ne a incidir en algo que ya discutimos o que debatimos 
aquí, en la Cámara, justo el día 8 de este mes, pero sí 
que viene —y es cierto— a avanzar un poco más en 
algunos de los aspectos que se tratan.
 Yo creo que todos los grupos coincidimos en que 
la red de cercanías de Zaragoza en estos momentos 
es una pequeña realidad de cinco estaciones y dieci-
séis kilómetros, pero realidad, pero todos coincidimos 
también, y así lo expuso el propio consejero cuando 
se le interpeló, en que esta red de cercanías tiene sus 
carencias. Y se ha incidido también ya aquí, en esta 
tribuna, en cuáles son esas carencias, y precisamente 
es la poca masa crítica que hay en la zona periurbana 
de Zaragoza. El hecho de que en estos momentos sean 
veinticinco mil usuarios al mes no viene a favorecer en 
absoluto el que esta red de cercanías se alargue, se 
pongan otras líneas y se quiera hacer —digamos— 

una verdadera red de cercanías que diera verdadera 
respuesta a una necesidad que en estos momentos pa-
rece que no está habiendo.
 Por todo ello, yo, mi grupo, en el primer punto, 
de negociar con el Ministerio de Fomento la fi rma del 
convenio que permita al departamento participar de 
las decisiones y explotación, consideramos que esto es 
fundamental. Así lo recogió el propio consejero, así está 
recogido en la enmienda que presenta el Partido Socia-
lista y así lo pensamos nosotros también, puesto que no 
aumentaremos esta masa crítica, pero sí que podemos, 
de alguna manera, favorecer, estudiar nuevos horarios, 
nuevas líneas, tratar de mejorar este servicio de forma 
que, naturalmente, esos usuarios pudieran aumentar, no 
de forma demasiado considerable, como también se ha 
expuesto aquí, por esa masa crítica, pero sí mejorar este 
servicio en lo posible. Y, por ello, el propio consejero 
ya manifestó su voluntad, y así se hizo refl ejar en el 
convenio que se ha suscrito con Renfe, ya se ha hecho 
refl ejar —repito— esa presencia y el querer estar ahí. 
Nosotros, desde luego, mi grupo apoya esta decisión y 
votará a favor, con esa pequeña modifi cación que se ha 
introducido por parte del Partido Socialista de introducir 
«tal como señala en el convenio».
 En otro de los apartados creo que también hubo 
una unanimidad clara de todos los portavoces en la 
sesión anterior. Todos pretendemos —y parece de 
lógica, parece una cosa sensata— el que dos obras 
que van a incidir en un mismo punto y van a incidir 
en un espacio de la ciudad, que esto pudiera llevar-
se a cabo —digamos— de forma simultánea. Y así 
lo aprobamos también en el punto en el cual dijimos 
que la estación de Goya correspondiente al servicio 
de cercanías de la ciudad de Zaragoza posibilitara la 
manera de que dicha obra se lleve a cabo durante el 
proceso de ejecución de la línea norte-sur del tranvía, 
cuyo desarrollo ha iniciado días atrás el ayuntamiento 
de la ciudad. Este fue el acuerdo anterior. Con este 
acuerdo, la verdad es que lo que se pretende es, de 
alguna manera, sustanciar un poco más o poner plazo 
a que esta realidad sea en el plazo de tres meses, tal 
como se dice. Nosotros aquí compartimos también un 
poco esa —digamos— postura de no establecer un 
plazo determinado, puesto que a lo mejor ya no sé si 
se podrían poner en este momento. Pero lo que sí que 
tenemos claro es que con urgencia se tiene que tomar 
esa decisión de llevar las obras de forma simultánea, 
porque, si no, será imposible poder cumplir ni terminar 
a la vez, ni, por supuesto, tener que levantar una obra 
recién hecha para poder empezar la otra.
 Por lo tanto, mi grupo apoyaría estas dos iniciati-
vas, los dos puntos de la iniciativa, sean por conjunto 
o por separado.
 No podemos compartir en parte tampoco la postura 
de Izquierda Unida, aunque la vemos lógica. En otros 
sitios lo ha hecho, aquí lo podría hacer. Pero estamos 
hablando de una única red y no desarrollada. Esto 
creo que podría ser postura —digamos— posterior de 
que naturalmente se implique el ministerio también en 
la red, en el consorcio del área metropolitana. Pero, 
por otra parte, el área metropolitana no solamente 
tiene incidencia, ni muchísimo menos, en la línea de 
cercanías, sino que abarca muchos otros aspectos 
que naturalmente no competen en este momento al 
ministerio. 
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 Por lo tanto, nosotros apoyaríamos los dos puntos de 
la iniciativa, como digo, conjunta o separadamente.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. El 
señor Torres tomará la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 La moción que vemos hoy, la moción de Chunta 
Aragonesista dimanante de la interpelación 55/09, y 
que, como digo, vimos y oímos el día 9 de octubre, en 
el Pleno del día 9 de octubre, es una moción lógica, 
es la moción clara que se deriva de ese debate, es 
una moción sencilla. Y aquí me va a permitir, señor 
Fuster, que diga que casi es demasiado sencilla, quizá 
es poco ambiciosa. Y yo reconozco, señor Fuster, que 
la moción que usted mismo presentó y defendió, la 
24/08, dimanante también de una interpelación pre-
sentada en octubre del año pasado, me parecía más 
ambiciosa y me parecía más ajustada a la realidad. 
 Recordará, señor Fuster, que en aquella moción se 
hablaba de la ampliación de la línea actual con la 
construcción de las estaciones de Goya, Tenor Fleta, 
Plaza, Ave, Ronda Sur, Las Fuentes, mejora y adap-
tación de las de Mirafl ores, Cogullada, Cabañas, 
Pedrola, Cadrete o María de Huerva. Se hablaba de 
prolongar las líneas de cercanías hasta Huesca por el 
norte; a Gallur por el oeste; a Ricla, La Almunia, por 
el sudoeste; a Cariñena por el sur, y a Caspe por el 
este. Y —se acordará perfectamente, señor Fuster— se 
hablaba de la compatibilidad y de la complementarie-
dad con servicios regionales a Canfranc, Calatayud, 
Teruel y Monzón-Binéfar. Y, sobre todo, señor Fuster, 
sobre todo, habida cuenta de los datos que hemos co-
nocido ayer y antes de ayer sobre el uso de la primera 
línea de cercanías, hablaba usted de una campaña 
publicitaria de difusión y fomento de uso de la primera 
línea de cercanías de Zaragoza. Realmente en algo 
se está fallando cuando, con una población bastante 
superior a muchos servicios de cercanías españoles, 
estamos a la cola de utilización, pero a una cola ab-
solutamente distanciada del penúltimo. No es que este-
mos los últimos: es que estamos lejísimos del penúltimo. 
Hay un abismo, con unos usos escasamente superiores 
a setecientos viajeros/día, escasamente superiores. 
La siguiente línea de cercanías que más usos tiene es 
Cantabria, con muchísimos menos habitantes, y tiene 
unos usos cuatro veces superiores a la de Zaragoza.
 Bien. Dicho esto, que a mí me hubiera gustado 
que hubiera sido más ambicioso en los objetivos de 
su moción, sí que le digo de antemano que la vamos 
a apoyar —¡faltaría más!—, que compartimos los dos 
puntos que contempla la moción. Que el primero es 
absolutamente necesario: hay que conveniar, tiene 
que implicarse el Gobierno de Aragón en la red de 
cercanías y en sus decisiones que haya para el futuro 
—¡faltaría más!—. Y, con respecto al segundo punto, 
como ya han recordado otros portavoces que me han 
antecedido en el uso de la palabra, efectivamente, 
este diputado defendió una proposición no de ley el 
día 8 de octubre, en el último Pleno, en nombre del 
Grupo Popular, por la que pedíamos que se hiciesen a 
la par las obras de la estación de Goya del servicio de 

cercanías; a la par, como digo, de la línea de tranvía 
justamente en el centro de la ciudad, en el entorno de 
Gran Vía, Fernando el Católico y Goya.
 Recordarán ustedes —no me voy a extender— que 
aquella iniciativa se aprobó por unanimidad y que, 
además, cuando se debatió esa proposición no de ley, 
que se aprobó por unanimidad —sí que quiero recor-
darlo—, existía ya la sensación, por lo que se había 
publicitado en medios de comunicación, de que el 20 
de octubre iba a haber un consejo de administración 
de Zaragoza Alta Velocidad, iba a haber un anuncio 
que ya nos desvelaría cómo y de qué manera defi ni-
tivamente se iba a construir la estación de Goya en 
ese servicio de cercanías. Pues bien: ocho días, nueve 
días después no sabemos que haya habido consejo de 
administración —es desconocido, al menos por este 
diputado, que haya habido consejo de administración 
de Zaragoza Alta Velocidad—, y lo que sí está claro 
es que todavía no hay acuerdo sobre cómo se fi nancia 
la estación de Goya y cuándo se empiezan las obras.
 Yo quiero volver a recordar algo que dije en esta tri-
buna el día 8: para mí, esa idea, nacida —creo— del 
Grupo Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza de 
que se construya un cajón de hormigón debajo de la 
línea del tranvía y que el día que se pueda se obre me 
parece —lo dije entonces y lo mantengo ahora— una 
salida de tono, me parece —decía— hablar por no 
callar, que se diría en un lenguaje coloquial. Nosotros, 
desde luego, no estamos de acuerdo con eso; estamos 
de acuerdo con el espíritu de la proposición no de ley 
aprobada, como digo, el 8 de octubre. 
 Y, con respecto a las enmiendas, me gustaría decir 
una cosa, señores del Partido Socialista. Les obsesio-
nan los plazos. Ustedes no ven bien que haya un plazo 
de tres meses para tomar una decisión con respecto 
a la estación de Goya. Y yo lo entiendo que no vean 
bien que se ponga un plazo —entiéndalo usted tam-
bién, señor Fuster— porque, como tienen tantísimos 
escarmientos de plazos incumplidos, la mejor manera 
de no incumplir un plazo es que no haya plazo. Usted 
sabe que hay muchísimos en relación con muchísimas 
infraestructuras en nuestra comunidad autónoma. Eso 
es un hecho real que ustedes lo sufren, lo sufren con un 
cierto estoicismo, como también a veces dicen ustedes. 
Pero lo cierto es que a los ciudadanos zaragozanos y 
a los ciudadanos aragoneses, con respecto a hacer a 
la vez las obras del tranvía y las obras de la estación 
de Goya, no creo que les importe tanto que se em-
piecen a la vez o que se hagan a la vez. Lo que les 
importa de verdad es que se acaben a la vez; que no 
tengamos que abrir dos veces una arteria principal de 
la ciudad de Zaragoza y que no tengamos que gastar 
dos veces. Y repito —porque sé que a ustedes les pre-
ocupa este asunto y les preocupa especialmente que 
creían que para hoy tendríamos noticias y no las tene-
mos—: que se sepa, el 20 de octubre no hubo consejo 
de administración de Zaragoza Alta Velocidad y, que 
sepamos todos, no existe todavía acuerdo con respec-
to a la estación de Goya. Siguen tirándose piedras a 
los tejados desde Fomento al ayuntamiento y desde el 
ayuntamiento a Fomento, mientras la Diputación Gene-
ral de Aragón calla para que ninguna piedra le llegue 
hasta el tejado del Pignatelli. Los aragoneses, lo que 
queremos es que se haga la estación de Goya y que 
se haga a la vez que se está haciendo el tranvía.
 Muchas gracias.



4246 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 51. FASCÍCULO 1.º. 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2009

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Fuster, como proponente, puede fi jar la 
posición con respecto a las enmiendas. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Fijo la posición respecto a las enmiendas y anuncio 
alguna transacción alcanzada ya con los grupos.
 En primer lugar, respecto a la enmienda de Izquier-
da Unida, con independencia de compartir que es 
bueno que el Ministerio de Fomento participe también 
en el consorcio, sobre todo cuando infraestructuras fun-
damentales suyas formen parte del mismo o estén en 
funcionamiento, el problema es que lo plantea como 
una alternativa a la necesidad de fi rmar el convenio 
ahora. Y, en consecuencia, por las razones que diré 
luego, no podemos estar de acuerdo con que no se 
participe y no se forme parte de esa toma de decisio-
nes del Ministerio de Fomento, que es quien al fi n y al 
cabo está poniendo en marcha, intentando consolidar 
o intentando sacar adelante una línea que está, como 
digo, en construcción, no en funcionamiento ni a pleno 
rendimiento, y que está lejos de todas las demás líneas 
que están en funcionamiento en número de estaciones, 
en kilómetros y, por supuesto, en viajeros. Por lo tanto, 
no la podemos aceptar como tal, aunque podemos 
estar de acuerdo en el fondo de la cuestión de la par-
ticipación en el consorcio.
 Y, respecto a las dos enmiendas del Partido So-
cialista, en la primera de ellas hemos alcanzado una 
transacción que está hablada con los demás grupos 
también. La primera de ellas quedaría simplemente en 
añadir al fi nal, en la sexta línea, añadir «tal como se 
refl eja en el reciente convenio suscrito con Renfe», pun-
to —«tal como se refl eja en el reciente convenio suscri-
to con Renfe»—, porque este convenio se fi rmó el día 
13, 14 de octubre y la iniciativa estaba presentada el 
9 de octubre; difícilmente podía hacerse referencia a 
él, pero, evidentemente, completa la información y no 
daña ni desvirtúa para nada su contenido.
 Respecto a la enmienda del punto segundo, aquí sí 
que hay algo más de contenido, porque lo importante, 
efectivamente, no es si tienen que estar adjudicadas 
e iniciadas las obras en tres meses —ojalá lo puedan 
estar antes—; lo importante es que se trabaje con el 
objetivo de que las obras estén fi nalizadas cuando 
fi nalicen a su vez las obras del tranvía, de la línea 
norte-sur del tranvía. Y de esa forma hemos alcanzado 
también un texto transaccionado que leo, que sería: las 
tres primeras líneas, hasta «estación de cercanías y tre-
nes regionales de Goya», igual que está, y seguiría a 
continuación: «con el objetivo de que la misma pueda 
estar construida y en funcionamiento lo antes posible, 
teniendo en cuenta los plazos previstos para la fi nali-
zación de las obras ya iniciadas de la primera fase de 
la línea de tranvía norte-sur de Zaragoza». Es un punto 
intermedio entre lo que planteaba el Grupo Socialista 
y lo que planteaba el texto original, que creo que, en 
todo caso, lo importante es mantener que el objetivo 
sea el que expresaba el propio portavoz del Partido 
Popular en la última intervención.
 Nada más. Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde 
el escaño]: Habría que votar —perdón, señor presi-
dente—..., ha pedido el portavoz de Izquierda Unida 
votar por separado los dos puntos.

 El señor PRESIDENTE: Bien. Creo que está formu-
lada la posición del grupo proponente, y ello implica 
que nadie se opone tanto a la votación separada como 
al texto transaccional alcanzado sobre las enmiendas 
1 y 2, del Grupo Socialista. ¿Es así? Pues vamos a 
proceder a la votación.
 Comienza la votación del punto 1. Finaliza la 
votación. Sesenta y dos votos a favor y una 
abstención. Queda aprobado el punto 1.
 Votamos el punto 2. Finaliza la votación. Sesenta 
y dos votos a favor. Queda asimismo apro-
bado.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Como ha quedado claro en nuestra intervención, no-
sotros seguimos pensando que no se resolverá y no será 
posible que Zaragoza y su área metropolitana..., que, 
además, también será imposible que pueda llegar el 
ferrocarril a algún sitio de los que ahora se pide porque 
algún día al año hace falta mucho evento, como si no 
tuvieran derecho los ciudadanos y ciudadanas a poder 
ir en ferrocarril siempre. Bueno, no solo por ahí.
 Y, evidentemente, porque nosotros compartimos, 
tal y como siempre hemos defendido, que una red de 
cercanías tiene que ser..., bueno, pues eso: una red de 
cercanías. Es verdad que se ha empezado y es verdad 
que ahí está, y es verdad que dentro de que está es 
mejor poder decir algo que no poder decirlo. Y, desde 
ese punto de vista, nosotros no compartimos la idea, 
pero no nos vamos a oponer a que se negocie con 
el Ministerio de Fomento y Renfe. Pero mantendremos 
nuestro planteamiento y, desde luego, estaremos pro-
fundamente atentos y vigilantes a ver qué es lo que se 
negocia con el Ministerio de Fomento y qué es luego, 
en defi nitiva, lo que nos toca poner por un servicio que 
de momento es incompleto y que —y ahí discrepo de 
algunas afi rmaciones que se han hecho— si en estos 
momentos solo tiene veinticinco mil usuarios poten-
ciales al año es porque es un mal servicio [rumores] 
—mes, perdón; gracias—, es porque es un mal servi-
cio y porque no atiende a todas las posibilidades que, 
desde luego, desarrollada adecuadamente la línea de 
cercanías, tendría.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias también a todos los grupos por el apoyo 
unánime al punto segundo y por el respaldo también 
prácticamente unánime —con una abstención— al 
punto primero.
 Creo que es verdad que en este caso no hemos 
pretendido ni cerrar ni establecer el mapa de las cer-
canías o el diseño fi nal, el dibujo global del sistema 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 51. FASCÍCULO 1.º. 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2009 4247

ferroviario aragonés, como en aquella ambiciosa 
propuesta del año 2008, pero también es verdad 
que ahora tenemos un acuerdo unánime, mientras que 
entonces solamente tuvo el apoyo de los grupos de la 
oposición. Pero hemos dado un paso adelante impor-
tante, creo que un paso adelante importante, y eso es 
de lo que se trataba.
 El paso adelante importante es que, a partir de 
ahora, el Gobierno de Aragón no va a ser un mero 
espectador de cómo funciona el sistema, el minisistema 
de cercanías o el embrionario sistema de cercanías 
aragonés. Y no ser un espectador signifi ca que va a 
poder pedir esa campaña de promoción, de publici-
dad, de que los zaragozanos —que no lo saben en 
su inmensa mayoría— sepan que ya hay una pequeña 
línea de cercanías. Y, sobre todo, va a poder trabajar 
en la consolidación de lo que hay, en que no se cierre 
lo que hay —porque se corre el serio peligro, ante el 
défi cit de explotación que supone, de que alguien ten-
ga la idea de cerrar lo que tenemos—, en garantizar lo 
que tenemos y, sobre todo, garantizar su ampliación, 
que debe crecer por el este y por el oeste. Esta línea 
tiene sucesivas paradas posibles hacia La Cartuja y 
más adelante en un sentido, y hacia Casetas, desde 
Casetas hacia Alagón, y puede continuar hasta Pedro-
la y hasta Gallur; por tanto, es una línea con mucho 
potencial, pero no lo será esta línea, no tendrá ese po-
tencial, efectivamente, hasta que no esté en funciona-
miento la estación de Goya, una estación en la que los 
habitantes de la ciudad, desde un lugar céntrico, pue-
dan acceder y disponer de este servicio de transporte 
a todas estas otras estaciones o localidades de ahora 
y del futuro. Y también no me olvido de la estación que 
pueda haber en Plaza, donde ya trabajan, como tan-
tas veces se repite, cerca de ocho mil personas.
 Por tanto, un paso importante en un caso y en el 
otro. Y, respecto a la estación de Goya, lo importan-
te es —y así se dice expresamente— que se trabaje 
con urgencia, pero que se trabaje con el objetivo 
de que pueda estar construida y, por tanto, pueda 
operar desde el principio cuando termine la línea, el 
primer tramo, la primera fase de la línea norte-sur. Si 
eso se consigue, no duden sus señorías y no dude el 
Gobierno, que con esto tiene un respaldo a lo que pue-
de ir haciendo, no duden que será un paso histórico 
para la intermodalidad de Zaragoza. Y de eso se trata 
en este caso.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para hacer constar que al Grupo Popular le satisfa-
ce mucho que en este asunto, en los dos puntos, haya 
unanimidad en un caso y prácticamente unanimidad 
en el otro por una cuestión de matices. 
 Y señalar que, efectivamente, una vez adoptado 
el acuerdo, lo fundamental es que el acuerdo traiga 
consecuencias. Con el acuerdo, desgraciadamente, 
señor Fuster, no crea que hemos avanzado nada, por-
que ha habido acuerdos en algún sentido parecidos 
en otras ocasiones, y seguimos sin avanzar. Es impor-
tante la campaña de publicidad, pero no solamente 

la campaña de publicidad, porque en la línea que ya 
está en funcionamiento, en el tramo que ya está en 
funcionamiento, tenemos estaciones sin terminar o es-
taciones a las que los usuarios no pueden acceder con 
normalidad, con lo cual es normal —valga la redun-
dancia— que las cifras de ocupación sean tan bajas. 
No pensemos, no caigamos en el error —y me refi ero 
al Gobierno—, no caigamos en el error de pensar que 
si no se usan las cercanías es por culpa de los ciuda-
danos. Es por culpa de una mala planifi cación, de una 
mala gestión y de una mala información; porque en 
todos los sitios funcionan y en todos los sitios tienen 
sentido. Y yo ahí sí que encarezco para que el Grupo 
Socialista haga los deberes en cuanto al servicio de 
cercanías en general y, desde luego, en estos momen-
tos en cuanto a la construcción de la estación de Goya, 
que muchísimas veces se ha dicho por responsables de 
instituciones que es la obra más urgente del convenio 
de Zaragoza Alta Velocidad, pero —repito— estamos 
a 29 de octubre, con las obras del tranvía empezadas, 
y no tenemos noticias ni de cuándo ni de cómo se van 
a fi nanciar las obras.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Berdié, tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Agradecer al Grupo de Chunta Aragonesista el 
haber aceptado las dos enmiendas del Grupo Socia-
lista y al conjunto de los grupos haber apoyado en la 
medida en que han apoyado esta moción.
 Desde el Grupo Socialista sí que creemos que es 
un avance. Entendemos y nos congratulamos de poder 
coincidir en este caso con el Grupo de Chunta Ara-
gonesista en que, a veces, en política es bueno andar 
paso a paso; no hay necesidad siempre de dar a dies-
tro y siniestro sin avanzar. Y entendemos que esta es 
la posición que en muchas ocasiones debería tomar el 
Grupo del Partido Popular si es que algún día quiere 
ser alternativa de gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos ahora con la moción referida a las infraes-
tructuras educativas que presentó Izquierda Unida y 
que ahora, en la persona del señor Barrena, puede 
pasar a defender.

Moción núm. 40/09, derivada de la 
interpelación núm. 61/09, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón en infraestructuras edu-
cativas.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 La moción que en nombre de Izquierda Unida 
defi endo y para las que les pido el voto tiene que ver 
con la interpelación que se sustanció el pasado Pleno, 
pero también tiene que ver con el trabajo continuado 
que desde mi grupo venimos desarrollando con este 
tema; trabajo que empezó con compromisos asumidos 
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por el Gobierno de Aragón en pasados ejercicios 
presupuestarios, que evidentemente marcaban unos 
compromisos de equipamientos y unos compromisos 
de infraestructuras, el seguimiento que hemos hecho 
de ello y, lógica y necesariamente, el momento actual 
que se vive en nuestra comunidad autónoma como en 
todas.
 A partir de ahí, y como creo que quedó claro y 
manifi esto en nuestra interpelación, estaba relaciona-
da con la política general del Gobierno de Aragón 
en infraestructuras educativas y, lógicamente, tal y 
como centramos el debate, en lo que tiene que ver con 
lo que es la obligación del Gobierno de Aragón de 
atender a los equipamientos que garanticen el servicio 
educativo —y ciertamente, cuando estamos hablando 
de las infraestructuras educativas responsabilidad del 
Gobierno de Aragón, estamos hablando de las que 
son responsabilidad del Gobierno de Aragón, como 
no podía ser de otra manera—, de todo ese bloque de 
actividad y de las noticias que hasta ahora tenemos 
de cómo y por dónde van a ir las posibilidades pre-
supuestarias para abordar esos compromisos y esas 
obligaciones en lo que queda de legislatura, que evi-
dentemente son dos cursos. Y, tal y como tuve ocasión 
también de preguntar en relación a los anuncios que 
nos había hecho el presidente en el debate de política 
general, llegamos a la conclusión de que en estos mo-
mentos hay dos elementos fundamentales que desde la 
oposición, para Izquierda Unida, deberíamos conse-
guir que el Gobierno entendiera y recogiera dentro de 
las tareas de impulso.
 El punto primero de nuestra iniciativa tiene que ver 
con, como hemos dicho hace un rato, priorizar, en 
especiales momentos de recesión económica como los 
que vivimos, priorizar las inversiones. Nosotros, lo que 
entendemos es que deberían priorizarse en este tema 
del que estamos hablando las inversiones en aquellas 
infraestructuras educativas que atiendan défi cits de es-
colarización y que mejoren o sustituyan instalaciones 
que, por haberse quedado obsoletas, impiden o, por 
lo menos, difi cultan que se pueda prestar el servicio 
público educativo en las condiciones de calidad que 
entendemos que se merecen los ciudadanos y ciuda-
danas de Aragón. Por lo tanto, esa sería la primera 
cuestión: tiempos de crisis, ajuste presupuestario..., 
bueno, priorizar inversiones.
 ¿El punto segundo? Lógicamente, no nos sirve que 
el Gobierno de Aragón diga que sí que va a priorizar 
aquellas inversiones que atienden a estas demandas, 
sino que eso tiene que sustanciarse, evidentemente, 
con las partidas presupuestarias sufi cientes en los 
dos ejercicios de los que estamos hablando, que, por 
otra parte, son los que puede asumir este Gobierno, 
porque la ciudadanía decidirá si quiere seguir con 
este Gobierno o no —algunos parece que ya lo han 
decidido también—. Pero, en defi nitiva, se trataría de 
asegurar en esos presupuestos que nos dicen que ven-
drán pronto que veamos las partidas presupuestarias 
sufi cientes para ejecutar esas inversiones que tienen 
previstas en la planifi cación de las infraestructuras 
educativas, que, por la documentación que nosotros te-
nemos, nos consta que están en proceso de ejecución, 
porque algunas incluso corresponden a proyectos 
plurianuales que, lógicamente, deben garantizarse y 
deben continuar.

 Ese es el sentido de los dos puntos de nuestra 
moción, que es para lo que les pido a sus señorías el 
voto.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista ha presentado dos enmiendas, 
y la señora Ibeas las defenderá. Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Barrena, estamos básicamente de acuerdo 
con el planteamiento de la interpelación y básicamente 
de acuerdo con el planteamiento de su iniciativa, de su 
moción, pero mi grupo parlamentario quiere ir un poco 
más allá. Quiere ir un poco más allá sencillamente por-
que ya llevamos bastantes años incluso escuchando a 
las distintas consejeras del departamento hablar sobre 
planifi cación, sobre infraestructuras educativas, y nun-
ca llegamos a conocer a ciencia cierta cuál es esa 
planifi cación de la que se nos habla.
 En el mes de febrero de 2009, la señora consejera 
se refi rió a parámetros para la construcción de nuevos 
colegios públicos, y aludió concretamente a varios 
criterios, a los criterios demográfi cos y a las nuevas 
necesidades, para adaptar al sistema educativo los 
centros. Es decir, se basaba en un incremento de la 
demografía, se basaba en teoría en la movilidad 
de la población, en urbanismo, etcétera, etcétera. 
Y mi grupo puso de manifi esto cuál era también la 
realidad: la realidad es que sigue habiendo colegios 
públicos donde se utilizan todos los espacios posibles 
—y cuando digo «todos los espacios posibles» hablo 
de los comedores, de las aulas de informática, de las 
aulas de psicomotricidad y, si me apuran, hasta de 
los gimnasios— para poder dar clases o para poder 
seguir con las actividades educativas escolares que es-
tán programadas. Y de la misma manera también hay 
que decir que hay zonas de amplio crecimiento y de 
rápido crecimiento en nuestra comunidad autónoma, y 
muy concretamente en el área metropolitana de Zara-
goza, donde los centros nacen tarde y, cuando nacen, 
nacen pequeños. Lo hemos estado comprobando con 
el caso del Parque Goya y lo hemos comprobado tam-
bién recientemente con el caso de Huesca, de Pirineos-
Pyrénées. Y no pongo más que dos ejemplos porque 
podríamos hablar de mucho más.
 Pero la sorpresa, señor Barrena, es que usted había 
manifestado el 25 de febrero de 2009 que quería 
conocer precisamente cuál era la planifi cación del 
Gobierno, porque, igual que le sucedía a mi grupo 
—y que a mi grupo le sigue sucediendo en el momen-
to actual—, teníamos preocupación sobre cómo iba 
a abordar el departamento precisamente la atención 
educativa en los barrios de gran crecimiento y de cre-
cimiento rápido.
 En la interpelación que usted planteó a la conseje-
ra, usted solicitaba textualmente un esfuerzo clarísimo 
de planifi cación. Y yo digo otra cosa en nombre de mi 
grupo: nosotros demandamos además criterios objeti-
vos, criterios objetivos que permitan hablar de elemen-
tos que sean evaluables, porque, si no, al fi nal, todo 
se queda en palabras. Y estamos de acuerdo además 
en que la labor de la oposición es pedir al Gobierno 
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que aclare cuáles son y cuáles van a ser los criterios 
de prioridad en inversiones, en equipamientos e infra-
estructuras educativas; pero bastante más allá de lo 
que usted está planteando, bastante más allá. Necesi-
tamos conocer esa previsión de necesidades que tiene 
el Gobierno, Gobierno cuya consejera de Educación, 
Cultura y Deporte se refi rió explícitamente en el trans-
curso de su intervención en la pasada sesión de Pleno 
a la existencia de una previsión, de una previsión. Y 
usted reclamaba un informe y la previsión legislativa, 
que nosotros ahora vemos que no ha recogido en su 
moción. Si la consejera, como señalaba, ha realizado 
una planifi cación a largo plazo —y la cito textualmen-
te—, entonces no comprendemos cuál es el problema 
por el que no podemos tener un documento, por el que 
no podemos tener una aclaración de en qué consiste 
realmente esa planifi cación para esta legislatura —y, 
además, que tiene que preparar para el inicio de la 
siguiente—. 
 Y por esa razón es por la que Chunta Aragonesista, 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista presen-
tamos dos enmiendas de modifi cación. Una de ellas 
para intercalar entre el primer y el segundo punto, con 
el fi n de que desde estas Cortes se inste al Gobierno de 
Aragón a que en un plazo concreto de tiempo —que 
nosotros creemos que con tres meses ya sería más que 
sufi ciente, un plazo máximo de tres meses— se pre-
sente un plan de infraestructuras educativas que sea 
acorde con las necesidades que hay y las que plantea 
el Gobierno, que se pueden ver en el futuro, en un 
futuro más o menos inmediato, en el que se incluya 
por supuesto la adaptación de los centros públicos 
que requieran reforma, así como la construcción de 
nuevos centros, de nuevos colegios, así como el detalle 
también de las inversiones previstas para las distintas 
actuaciones del plan durante la presente legislatura.
 Sinceramente, señorías, creemos que es lo mínimo, 
lo mínimo que un grupo de la oposición le tiene que 
pedir al Gobierno. Y, evidentemente, también, como 
no había una mención explícita a lo público ni implíci-
ta —y comprendo, señor Barrena, que, cuando usted 
habla de lo que está hablando, está hablando de cen-
tros públicos—, yo creo que hace falta más que nunca 
en estos momentos gestos políticos para reivindicar lo 
público. Y esa es la razón por la que desde mi grupo 
planteamos esa enmienda: para que aparezca explíci-
tamente «públicos».
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Grupo Socialista. El señor Álvarez tiene la pa-
labra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Hace diez años, Aragón asumió las competencias 
en materia de educación. En esta etapa se ha incre-
mentado en más de cuatro mil el número de profeso-
res; el presupuesto educativo se ha duplicado, pasan-
do de cuatrocientos veintiocho millones de euros en el 
año noventa y nueve a ochocientos ochenta y cuatro 
en el presente ejercicio; Aragón ha invertido desde la 
transferencia en torno a trescientos millones de euros 
en infraestructuras educativas. Yo creo que son cifras 

que hablan por sí solas del compromiso del Gobierno 
de Aragón con la educación en general y con las infra-
estructuras educativas en particular.
 Desde 1999 se han construido setenta nuevos 
centros de enseñanza, se han hecho ciento cuarenta 
grandes ampliaciones y más de quinientas grandes in-
tervenciones para la mejora de los centros educativos. 
Toda esta inversión en infraestructuras se ha hecho, 
como no podía ser de otra manera, en base a una 
planifi cación minuciosa y rigurosa para dar respuesta 
a las necesidades de la comunidad, a las necesidades 
de todos los alumnos, y se ha hecho con la correspon-
sabilidad y con la cooperación de los ayuntamientos y 
con la participación de todos los sectores implicados. 
 Una planifi cación que, como ha recalcado la porta-
voz de Chunta, nos explicó en febrero la consejera se 
sustentaba no en dos, como ha dicho ya, sino en tres 
pilares: por un lado, la evolución de la población esco-
lar en nuestro territorio; por otro, las nuevas necesida-
des de adaptación a nuestro sistema educativo, pero 
también en el desarrollo de nuevas áreas urbanísticas, 
un desarrollo que ha obligado a realizar un esfuerzo 
de planifi cación que desde nuestro punto de vista se 
ha resuelto satisfactoriamente, y buena prueba de ello 
es el hecho de que el primer servicio público que se ha 
implantado en todas estas áreas de expansión ha sido 
el educativo.
 Esta inversión, además, no se ha hecho, señorías, 
de cualquier manera: se ha edifi cado siguiendo cri-
terios, siguiendo criterios de calidad, de rapidez, de 
singularidad y de respeto al medio ambiente. La adap-
tación al nuevo código técnico ha mejorado sustancial-
mente las condiciones de climatización y de acústica, 
contribuyendo con ello a la sostenibilidad, al lograr un 
importante ahorro energético.
 Para este curso, el 2009-2010, el departamento 
ha invertido cuarenta y cinco millones de euros en 
infraestructuras educativas. Se han creado nueve cen-
tros, entre los que cabe destacar las nuevas escuelas 
de arte y de diseño que antes de ayer inauguraba el 
presidente. Han sido años, en cualquier caso, de cre-
cimiento poblacional (13% el conjunto de la población 
aragonesa y un 17% la población escolar) y años de 
bonanza económica, que el Gobierno, por supuesto, 
ha aprovechado. Y lo ha aprovechado no solo para 
dar respuesta a las necesidades de la demanda, sino 
también para dar un salto de calidad en la enseñanza, 
y en concreto en el tema que hoy nos ocupa, en las 
infraestructuras educativas.
 Hoy, señorías, la demanda de escolarización y las 
necesidades de adaptación a nuestro modelo educati-
vo siguen creciendo, pero la situación económica ha 
cambiado drásticamente y estamos inmersos en una 
crisis económico-fi nanciera mundial. Izquierda Unida 
nos plantea una moción que pretende priorizar las 
inversiones en infraestructuras educativas, por un lado, 
y garantizar las partidas presupuestarias que permitan 
ejecutarlas en los ejercicios 2010 y 2011. 
 Nos consta que Izquierda Unida conoce el compro-
miso socialista con el gasto social, que Izquierda Unida 
conoce y reconoce el esfuerzo inversor que ha realiza-
do el Gobierno de Aragón estos años atrás, y también 
conoce que entre las prioridades del Gobierno, como 
él mismo ha manifestado haciendo alusión a la inter-
vención del presidente del Gobierno, está el mantener 
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el intenso nivel de construcción de nuevos colegios e 
institutos en las zonas de expansión.
 La enmienda que hoy presenta el Grupo Parlamen-
tario Socialista y que esperamos que acepte busca el 
llegar a un punto de encuentro, a un punto de con-
senso que en cualquier caso genere el respaldo de la 
Cámara al compromiso que explicitó el presidente, al 
compromiso del Gobierno de Aragón, y la vinculación 
explícita que pretende Izquierda Unida con los presu-
puestos de 2010 y 2011. La educación entendemos 
que, en cualquier caso, merece un esfuerzo de consen-
so. Señoría, sabe que la fl exibilidad de nuestro grupo 
está a su disposición.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupos no enmendantes. En primer lugar, el Partido 
Aragonés. La señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Señor Barrena, puede contar con el apoyo de este 
grupo a su moción con determinados matices y a la 
espera de que se posicione sobre las enmiendas que 
se han planteado por parte de Chunta Aragonesista y 
del Partido Socialista.
 La verdad es que, por la redacción del texto que 
plantea en su moción, yo creo que sería necesario 
hacer alguna enmienda, porque creo que no respon-
de a la intencionalidad que deduzco que tiene usted 
planteando esta iniciativa por la intervención que ha 
tenido. Especialmente, señor Barrena, porque creo que 
no queda muy claro, cuando usted dice «priorizar las 
inversiones en infraestructuras educativas...», etcétera, 
etcétera... No sé a qué se refi ere. O sea, priorizar 
las inversiones en infraestructuras educativas, ¿con 
relación a qué, con respecto a qué? Es decir, ¿priori-
zamos...? ¿Usted está planteando que se prioricen las 
inversiones en infraestructuras educativas dentro de la 
política educativa? Atención, porque esto tiene su in-
terpretación. O sea, si, dentro de la política educativa, 
usted plantea que se priorice el gasto en inversiones en 
infraestructuras, este es un posicionamiento político yo 
creo que hasta novedosos por su parte. Si se refi ere a 
que se prioricen en la política en general del Gobierno 
de Aragón o en la política en materia de infraestructu-
ras... En fi n, que creo que no queda demasiado claro 
por la redacción que se le ha dado a esta iniciativa, 
y me gustaría saber su posición al respecto y ver si se 
puede encontrar un texto alternativo que pueda aunar 
las voluntades y las intenciones de los diferentes gru-
pos parlamentarios.
 Porque ciertamente... Y, escuchando la interpela-
ción que mantuvo con la consejera, creo que hablaron 
largo y tendido sobre la política del Gobierno de Ara-
gón en materia de infraestructuras educativas, y esta 
moción no dice nada que no haya sido dicho por este 
Gobierno. Y no solamente dicho y anunciado, sino 
ejecutado y demostrado. Porque el señor Álvarez ha 
dado algún dato, y yo no voy a reiterar —y mucho me-
nos con tanto detalle como él ha hecho— los siguien-
tes, pero sí poner de manifi esto una cuestión: que hace 
una década que tenemos las competencias en materia 
educativa en esta comunidad autónoma, y en estos 

diez años, entre muchas otras cosas —que podríamos 
hablar de todo lo que se ha hecho en educación en 
otros aspectos—, en materia de infraestructuras a mí 
me parece que son datos sumamente elocuentes que 
se hayan invertido alrededor de trescientos millones 
de euros en infraestructuras educativas —¡trescientos 
millones de euros en diez años!—, con la creación 
de setenta nuevos centros, con la actuación en ciento 
cuarenta como grandes ampliaciones y con más de 
quinientas intervenciones puntuales para mejorar los 
centros educativos de nuestra comunidad autónoma.
 La verdad es que podemos sentirnos orgullosos del 
esfuerzo que el Gobierno de Aragón, que esta coali-
ción de gobierno PSOE-PAR ha hecho en materia de in-
fraestructuras educativas; en la educación en general, 
pero en concreto en algo tan palpable como son las 
infraestructuras educativas. Sin duda, podemos gozar 
ahora y los alumnos de Aragón gozan ahora de unas 
infraestructuras educativas y escolares que difícilmente 
podrían haber soñado hace diez años, cuando asumi-
mos las competencias en educación, y, seguramente, 
al ritmo inversor a que se venía entonces invirtiendo 
—valga la redundancia— en los centros educativos de 
Aragón, no tendríamos en estos momentos las infraes-
tructuras que tenemos.
 Aun así, entendiendo que hay que seguir trabajan-
do en esa dirección, que la consejera así lo anunció 
que se seguiría haciendo, y que, sin duda, siempre 
hay necesidades que paliar y, por suerte, que res-
ponder también a la demanda de alumnos... Porque 
el hecho de que hayamos crecido en estos diez años 
que tenemos competencias en Aragón, que las gestio-
namos nosotros, que hayamos crecido en treinta y un 
mil trescientos cuarenta y siete alumnos, yo creo que 
eso es un buen dato, sobre todo para una comunidad 
autónoma como la nuestra, que veníamos perdiendo 
población. Esta es una realidad: un aumento del 17% 
de la población escolar, que eso supone también un 
mayor esfuerzo en las infraestructuras educativas en 
las que están escolarizados.
 Cuente con nuestro apoyo, señor Barrena, aún a la 
espera de que usted se posicione con respecto a las en-
miendas, y con esta petición de enmienda in voce, por 
así decirlo, de matizar la redacción de ese texto para 
que podamos todos sentirnos refl ejados y que refl eje lo 
que, por su intervención, este grupo ha deducido que 
usted pretende con su iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. La señora 
Avilés tomará la palabra a continuación.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Viene a cuento recordar hoy la comparecencia de 
la consejera de Educación a petición del Grupo Popu-
lar en febrero de este año. Pedimos la comparecencia 
precisamente para que nos explicara los criterios del 
departamento para decidir dónde se hacía un centro 
educativo y por qué en algunos casos hay que tener 
en cuenta los cambios urbanísticos y los cambios de 
población a la hora de planifi car, pero, a pesar de 
esta serie de condiciones que se nos presentan en la 
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realidad actual, en algunos casos había, existe la evi-
dencia clara de que es necesario ampliar o construir 
un centro educativo y no se hace, y en cambio nos 
hemos encontrado con que en algunos municipios se 
programa un nuevo centro cuando la oferta es ade-
cuada y no existe una petición sobre la realización o 
ampliación de un centro nuevo.
 No podemos comprender que se actúe así, y por 
eso pedimos esa comparecencia y manifestamos 
nuestra preocupación de que se ignoren necesidades 
y reivindicaciones en algunos municipios donde existe 
una demanda para nuevos centros educativos, sobre 
todo cuando la construcción de un nuevo centro esco-
lar exige que el municipio ponga el suelo necesario a 
disposición del Departamento de Educación para la 
construcción de este nuevo centro, que no siempre es 
fácil programar suelo público en un plazo breve.
 Nos parece, por tanto, conveniente que se haga 
un plan plurianual de inversiones para la construcción 
de infraestructuras educativas y que dicho plan tenga 
dotación presupuestaria sufi ciente. Tenemos algunos 
ejemplos de construcción de centros donde no había 
demanda porque las necesidades educativas, las ne-
cesidades de escolarización estaban cubiertas, como 
sucedió, por ejemplo, en el municipio de Belchite, del 
que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, y en 
algún otro municipio del que también hemos hablado, 
cuando hay necesidades sin cubrir en Zaragoza cla-
ramente en los centros de cero a tres años, que los 
actuales son muy insufi cientes y en algunos centros que 
ya funcionan sería conveniente ampliar aulas o incluso 
desdoblar el centro haciendo otro nuevo.
 Por eso nos parece muy necesario realizar un plan 
plurianual que recoja las necesidades reales y progra-
me los centros que efectivamente son necesarios, y que 
realicen un plan que no hable de generalidades, sino 
que responda a un estudio previo donde estén con su 
nombre, con su denominación exacta los municipios o 
los barrios de las grandes ciudades donde es necesa-
rio construir, ampliar o remodelar centros educativos, 
que incluya las previsiones presupuestarias necesarias, 
así como las necesidades de suelo público que hay 
que tener en cuenta.
 De todo esto hemos hablado en repetidas ocasio-
nes en este Parlamento, de modo que solo falta el 
compromiso del Gobierno para realizar este plan, que 
debería incluir todos los tramos educativos no univer-
sitarios —en opinión del Grupo Popular, las mayores 
necesidades actuales están en el tramo de edad de 
cero a tres años—, construcción de centros, en particu-
lar en Zaragoza, pero también en aumentar la oferta 
de formación profesional, necesidad mayor hoy por la 
situación coyuntural que vivimos de crisis económica, 
con aumento del desempleo especialmente entre los 
más jóvenes. En tiempos difíciles como los actuales, 
invertir en educación es la mejor inversión de futuro.
 Por todo esto, el Grupo Popular apoyará esta mo-
ción que presenta hoy Izquierda Unida.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Barrena, ¿puede usted fi jar la posición res-
pecto de las enmiendas? ¿Sí? Tiene la palabra.

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

 Con relación a las dos enmiendas presentadas por 
Chunta Aragonesista, defendidas por la señora Ibeas, 
en relación con la primera no la vamos a aceptar por-
que es un planteamiento diferente el que nosotros lleva-
mos. Es evidente que un plan general de infraestructu-
ras es algo más ambicioso que lo que Izquierda Unida 
ha presentado, pero, en estos momentos, tal y como 
expliqué en la presentación de la moción, el objetivo 
que nosotros nos planteamos es acorde con lo que en 
estos momentos consideramos fundamental, que es 
priorizar las inversiones en lo que garantice poder dar 
respuesta a la demanda. Con relación a la segunda 
enmienda de Chunta Aragonesista, en todo momento, 
cuando estamos hablando del Gobierno de Aragón, 
evidentemente, la responsabilidad del Gobierno de 
Aragón tiene que ver con las infraestructuras públicas. 
Por lo tanto, creemos que ya va absolutamente implí-
cito en lo nuestro, y, desde luego, Izquierda Unida 
no creo que sea sospechosa en absoluto de nada de 
pensar que no apuesta por la escuela pública. Pero en 
estos momentos creemos que no aporta nada introdu-
cirlo en esta moción.
 Con relación a las enmiendas del Partido Socialista, 
incluida la enmienda in voce que ha hecho la señora 
Herrero, ciertamente creo que queda mejor recogido 
si transaccionamos un texto para el primero de los 
puntos. El que les planteo, que creo que da respuesta 
a las sugerencias planteadas, sería: «Priorizar las in-
versiones en aquellas infraestructuras educativas que 
atiendan las necesidades derivadas de la demanda 
de plazas escolares y sustituyan o mejoren instalacio-
nes obsoletas». Y el punto dos quedaría exactamente 
igual.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Ninguna oposición a la opinión formulada y la 
defi nición de su posición formulada por el señor Barre-
na? ¿No? Pues vamos en esos términos a proceder a la 
votación de la moción 40/09.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad de los presentes.
 Explicación de voto. Señor Barrena, tiene nueva-
mente la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer el voto unánime de la Cámara a 
esta iniciativa, y especialmente de Chunta Aragonesis-
ta, que, aunque no hemos aceptado sus propuestas, ha 
apoyado nuestra iniciativa.
 Agradecer también porque considero que la Cá-
mara lo que hace es marcarle al Gobierno, en un 
tema tan importante como es el servicio educativo, 
la priorización que tiene que dar sobre una serie de 
inversiones y equipamientos. Estoy seguro de que, con 
esta moción aprobada, el Gobierno será coherente 
con el respaldo que ha dado a esta iniciativa, y, por 
lo tanto, en estos tiempos de crisis y de justeza en los 
recursos, las infraestructuras educativas que atienden 
las necesidades para la demanda de plazas escolares 
no corren ningún peligro. A eso es a lo que, al menos, 
vamos a estar atentos y vigilantes, desde la confi anza 
en que se expresa la voluntad de que así sea.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, claro que hemos votado a favor de 
su iniciativa porque hay cuestiones en las que hay que 
ser muy claros siempre y que conviene explicitar, no 
solamente las posturas, sino también las actitudes. Y 
usted hoy ha demostrado que ha hecho bastante más 
esfuerzo en acoplar una enmienda in voce del Partido 
Aragonés que nada de lo que le ha planteado mi gru-
po, porque usted no ha visto ninguna posibilidad de 
transacción. Y eso es respetable. Si usted se siente más 
cómodo admitiendo propuestas del Partido Aragonés 
hablando de educación que de Chunta Aragonesista, 
yo no puedo decir nada, sencillamente. Yo lamento 
que usted esté más cerca de los planteamientos... Y 
eso puede, sin duda, explicar por qué no ha admitido 
que apareciera nombrada la palabra pública en ese 
texto que tenía que haber salido hoy. Y es así, y es así, 
señor Barrena, sin duda.
 La consejera no explicó la planifi cación, señor Ál-
varez Andújar. No, no. Léase bien la intervención. No, 
no. [Rumores.] Ustedes nos están contando siempre lo 
mismo: el dinero invertido, las obras construidas... Y 
este es que era otro debate. Este no es un debate de 
control de la ejecución del presupuesto, no: era un de-
bate para solicitar información sobre la planifi cación. 
Yo creo que es otra cosa, y ustedes salen a la defensiva 
innecesariamente, porque, desde luego, la propuesta, 
la enmienda que hacía mi grupo no era en absoluto, en 
este caso, para recriminar las actuaciones que hubiera 
llevado el departamento hasta el momento, sino para 
solicitar información sobre algo que creemos que tene-
mos derecho a conocer y que debería hacerse público, 
debería ser público, como sucede en otros lugares. No 
le veo ningún problema para que así sea. No era un 
debate sobre si lo que se ha hecho es mucho o es poco 
o está bien, sino por dónde camina el Gobierno y por 
dónde camina ya, fi nalizando prácticamente esta le-
gislatura. Sobre todo porque usted ha hablado de que 
la consejera aludía a planifi cación rigurosa... La plani-
fi cación rigurosa no son sus palabras. La planifi cación 
rigurosa no es la ejecución rigurosa, sino la previsión 
y la información sobre eso.
 Y lamento muchísimo que se haya rebajado tanto, 
en este caso, en el texto de la iniciativa una reivindica-
ción que se había puesto de manifi esto incluso en las 
propias palabras del señor Barrena en el transcurso de 
su intervención: es conocer un informe detallado de las 
previsiones —de las previsiones— del departamento.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Álvarez, tiene usted la palabra.
 ¡Perdón! Señora Avilés, señora Avilés. Discúlpeme. 
Es que, ante la negativa del Partido Aragonés, me he 
confundido, me ha fallado la perspectiva una vez más. 
Tiene la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo quería también felicitarnos, desde nuestro grupo 
y al resto de los grupos, por haber podido llegar a una 

votación unánime en un asunto de tanta importancia, 
y espero que el Gobierno tome buena nota de que 
tiene que presentar un plan y lo presente en un plazo 
sufi cientemente breve como para que dé tiempo a que 
antes del fi nal de esta legislatura pueda ponerse en 
marcha.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Álvarez, ahora sí, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, ma-
nifestar dos cosas: agradecimiento y satisfacción. 
Agradecimiento a la fl exibilidad que ha mostrado 
Izquierda Unida para llegar a un acuerdo en base 
a una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. 
Y satisfacción por el respaldo unánime que ha dado 
la Cámara al compromiso que explicitó en el debate 
general, en el debate de política general el presidente 
del Gobierno, en nombre del Gobierno, de mantener 
el esfuerzo inversor en infraestructuras educativas que 
se ha mantenido desde estos diez años —recuerdo: 
más de trescientos millones de euros—, inversión he-
cha en base a una planifi cación rigurosa y ejecutada 
en términos de edifi cación de calidad.
 Hoy en día, señorías, las infraestructuras educativas 
no tienen nada que ver con las de hace diez años. 
Vivimos en un tiempo de crisis, y, en ese tiempo de cri-
sis, Izquierda Unida nos ha planteado priorizar. Y por 
supuesto que estamos de acuerdo en priorizar, como 
siempre, en gasto social.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos al siguiente punto: el debate y votación de 
la moción 41/09, dimanante de la interpelación relati-
va al desarrollo estructural e integral de la provincia de 
Teruel, que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la defensa de la moción, tiene la palabra su 
representante.

Moción núm. 41/09, dimanante 
de la interpelación núm. 62/09, 
relativa al desarrollo estructural e 
integral de la provincia de Teruel.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Mi grupo presenta moción dimanante de la inter-
pelación que en el pasado Pleno tuvimos el placer de 
tener con el consejero el señor Velasco.
 Bien. La citada interpelación, a lo que hacía clara 
referencia, lo que yo creo que quedó claro en el am-
biente es de lo que se promete constantemente y de lo 
que no se hace constantemente también. Y, por eso, 
lo que decidimos es la presentación de esta moción 
precisamente para que se voten punto por punto las 
cuestiones que creemos de primer orden, de primera 
magnitud en la provincia de Teruel.
 Tampoco entendemos una segunda situación: cómo 
no es la propia comunidad autónoma la que lidera el 
tema, la que lidera las soluciones para la provincia 
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de Teruel y la que lidera, frente al Gobierno también 
central, por qué no, frente al Gobierno de España 
también, las iniciativas más fundamentales para la 
provincia.
 La moción consta de varios puntos. Una moción 
extensa, como habrán podido leer todos ustedes, y 
que lo que dice en primer lugar yo creo que son las 
dos infraestructuras básicas que la provincia de Teruel 
necesita: el reclamar la vigencia y la urgencia... No 
tenemos por qué, señorías, renunciar a que las infra-
estructuras de esa provincia se eternicen en el tiempo; 
eso, en el resto de las provincias, no pasa. Por lo tanto, 
reclamamos la urgencia y la vigencia de la autovía A-
40 y de la autovía A-68. Son claves, señorías. Sin esas 
dos autovías, el futuro de la provincia de Teruel que-
da completamente comprometido. Y, por lo tanto, un 
impulso desde estas Cortes no va nunca mal. Se han 
hecho algunos otros, pero uno más nunca va mal.
 Tanto se habla, además, sobre estas dos infraestruc-
turas, que podría parecer a ojos ajenos a esa provincia 
que fueran infraestructuras locales o infraestructuras 
provinciales. Nada más lejos de la realidad. Para la 
provincia de Teruel, evidentemente, la A-40 y la A-68 
son fundamentales, pero, desde luego, también la A-40 
lo es, fundamental, para el sur de España y para el 
centro, para la Comunidad de Madrid, y también fun-
damental para el desarrollo como país, como España 
lo es también. Esta vía descargaría, sin ninguna duda, 
el tráfi co que ahora mismo soporta, fundamentalmente 
de mercancías, por el centro de España, y, además, la 
conexión de todo ese nuevo corredor con la autovía 
mudéjar, si algún día alguien consigue desatascar el 
corredor central del Pirineo, la travesía central del Piri-
neo, evidentemente, sería una nueva salida a Europa, 
que desde el sur de España podría conectarse con el 
sur de Francia.
 En el caso de la A-68 —y, además, hoy es un buen 
día para hablar de ello, después de la celebración 
en el Bajo Aragón de las pruebas automovilísticas—, 
benefi cia fundamentalmente también a la ciudad de Za-
ragoza y a la provincia de Zaragoza, que tendrían una 
salida al mar, una salida directa al mar por autovía.
 Por lo tanto, plantea esta moción, pretende, una 
cuestión de reparo, además, de esas dos infraestruc-
turas.
 Señorías, no puede ser que todo en la provincia de 
Teruel se fi nancie con los planes especiales. Yo lo he 
dicho mil veces, y mil veces más que lo diré. Y, como es 
una realidad palmaria, así lo denunciaremos constante-
mente. Lo que pretendemos es que el Gobierno de Ara-
gón consigne partidas presupuestarias similares para 
las carreteras turolenses a las que se consignan para el 
resto de las provincias, que los planes especiales, seño-
rías, nos creamos que son realmente especiales. La pro-
vincia de Teruel, al fi n y al cabo, todos los años, para 
infraestructuras viarias, es un regalo para el Gobierno 
de Aragón porque no consigna ni un solo euro práctica-
mente, más allá de cuatro baches y algún slurry.
 Uno de los motores, señorías, en esa provincia es 
la nieve. Y hay un problema, desde hace años, sem-
piterno, que es el de los accesos a las pistas de esquí. 
Llevamos años hablando de los accesos, y de accesos 
viejos que no se arreglan y de accesos nuevos que no 
se desarrollan. El Gobierno de Aragón tiene un conve-
nio con la diputación provincial, y lo que pretendemos 

es que ese convenio se desarrolle con la mayor urgen-
cia posible. Ese convenio lleva tiempo fi rmado, y aún 
no se ha visto ni una sola actuación de un montón de 
puntos que contempla. Ni una sola actuación.
 El famoso eje Cantábrico-Mediterráneo, completa-
mente parado. Ahora parece que el señor ministro va 
a venir por Aragón, concretamente por Zaragoza, a 
presentar el eje Cantábrico-Mediterráneo. Estaremos 
atentos y veremos lo que nos dice el señor ministro. Pero 
a ver cómo plantea una cuestión que yo creo que es 
la pregunta del millón, porque el señor ministro, señor 
Velasco, dijo hace un mes escasamente que ese corre-
dor iba a propiciar que Valencia y Bilbao quedaran a 
cuatro horas de distancia. Eso plantea dos preguntas: o 
la electrifi cación de la vía férrea no está acorde a los 
parámetros de alta velocidad, o el corredor no pasa por 
la provincia de Teruel, sino que sí que pasa un segundo 
ramal por la provincia de Teruel y lo que se difi ere es 
hacia Cataluña el corredor bueno. Yo no le pongo sobre 
esta tribuna lo que va a ser. Yo estoy expectante ante la 
visita del señor Blanco para ver cuál es una de las dos 
opciones, porque, si no, es imposible que con alta velo-
cidad dure un tramo entre Valencia y Bilbao cuatro ho-
ras (seiscientos sesenta kilómetros). Imposible. Veremos 
a ver, y el tiempo dirá. Bien. Y, además, con los plazos 
que nos da, a ver lo que nos dice ese día el señor Blan-
co, porque, si no, nos vamos a ir a una infraestructura 
a 2025-2030: sempiterno problema en la provincia de 
infraestructuras que no llegan nunca.
 Hablamos también en la moción de trenes, de tre-
nes que los diésel, en este momento, tienen en algunos 
de los casos más de veinte años y que con las nuevas 
unidades S-599 no mejoran los tiempos en demasía. 
Todos ustedes saben que los que lo harían serían los 
S-598, provistos de una cuestión fundamental, que es 
el basculante para el paso por curva. Los actuales —sí 
que es verdad—, las nuevas unidades, las pocas nue-
vas unidades que se han puesto en funcionamiento me-
joran la comodidad, pero no en absoluto los tiempos.
 Y luego también —para concluir, señor presiden-
te— pretendemos hablar en un grado muy escaso, por-
que sí que vamos a hacerlo con mayor abundamiento 
en otras iniciativas, sobre a lo que van ustedes a dedi-
car el aeropuerto o aeródromo o pista de aterrizaje de 
Caudé. Nosotros no tenemos ni idea. Hay nuevas noti-
cias. Desde luego, le anunciamos nuevas iniciativas en 
ese sentido, porque queremos saber. Nosotros vemos 
constantemente —cualquiera que pase por allí— el 
asfalto en la pista, y queremos saber para qué se han 
gastado treinta y siete millones de euros, se están gas-
tando treinta y siete millones de euros.
 Bien. Ahora parece que van a asumir en la propia 
comunidad la gestión de la infraestructura. No sé si es 
porque el señor director general de Transportes, en sus 
numerosos viajes por el mundo para atraer empresas, 
no ha tenido excesivo éxito o si bien el negocio es tan 
boyante, en el resultado fi nal, que es el propio Gobierno 
de Aragón el que quiere liderar el tema en cuestión.
 Bien. Por último ya, presidente —y ahora es cier-
to—, por último, simplemente, lo que pretendemos 
también es acercar los problemas o acercarlos desde 
estas Cortes, desde el propio Gobierno de Aragón, 
acercarse a los problemas, proponiendo soluciones co-
marcalizadas, viendo los problemas desde las propias 
comarcas, porque ellas son una de las administracio-
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nes más cercanas y deben ser, por lo menos, las que 
antes fi jen el punto de atención sobre los problemas.
 En suma, queremos hacer dos temas: el primero, 
que el Gobierno de Aragón lidere los asuntos también 
de la provincia de Teruel; que el presidente de Ara-
gón, el señor Iglesias, se implique también, frente al 
Gobierno del señor Zapatero, en las defensas de las 
ideas que a la provincia de Teruel le convienen; y una 
segunda cuestión: que los turolenses se sientan apoya-
dos, señorías, por estas Cortes, que falta les hace.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 Intervención de los grupos parlamentarios.
 A continuación lo hará el señor Barrena en nombre 
de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor Lafuente.
 La verdad es que, cuando uno tiene que fi jar posi-
ción sobre una cosa tan amplia, tan general, tan ambi-
ciosa y tan detallada, es un poco complicado, porque, 
cuando se quiere abarcar tanto, ¡hombre!, es muy di-
fícil no encontrar nada en lo que se esté de acuerdo, 
igual que es muy difícil valorar cada una de las cuestio-
nes. Pero usted ha pedido opinión sobre cada uno de 
los puntos de la moción. Yo voy a intentar dársela.
 La autovía A-40 y la A-68, de acuerdo sobre la 
idea; sobre la forma ya sabe usted que discrepamos. 
Algunos quieren que se haga deprisa, rápido y a tro-
zos, y otros no. Pero, en defi nitiva, formalmente, pues 
sí, estamos de acuerdo en que hacen falta la A-40 y 
la A-68.
 Sobre incluir en los presupuestos de la DGA el mis-
mo dinero que —para carreteras, dice— el plan Miner 
y el específi co... A mí ya me gustaría saber en qué van 
a parar el Fondo específi co de Teruel y el plan Miner, 
me gustaría saberlo, pero como todavía no lo sé... Ima-
gínese que lo que al fi nal aparece en el Plan específi co 
de Teruel es que se lleva luego todo el presupuesto 
el Gobierno de Aragón. Y, entonces, ¿qué pasa, que 
todo para las carreteras de Teruel? Pues yo le puedo 
asegurar que quiero mucho a mis compañeros y com-
pañeras de Teruel y a los ciudadanos y ciudadanas de 
Teruel, pero, ¡hombre!, también a los de Benasque y a 
los de Ejea y... Por lo tanto, eso es un pelín aventurado 
en estos momentos plantearlo así.
 Sobre la cara sur de Javalambre, ya sé que la 
nieve les encanta a ustedes, pero a nosotros no. Las 
afecciones ambientales están sin defi nir, por ejemplo. 
Entonces, ahí también nos gustaría saber, cuando se 
nos pide el apoyo, para qué es.
 Lo de que Teruel sea referente para el eje Cantá-
brico-Mediterráneo, con todos mis respetos, claro que 
tendrá que pasar por ahí, pero ¿por qué tiene que ser 
referente Teruel y no La Rioja o no...? Quiero decir que 
me ha parecido un poco así como de..., bueno, de 
alguien de Teruel, lógicamente, que seguramente, si 
estuviera en Zaragoza, habría dicho: «¡Zaragoza!». 
Pero, bueno, si lo que querría usted decir es que no 
acabe en Tarragona, de acuerdo, pero no es eso lo 
que dice: dice que... Bien.
 Sobre los trenes, lo que usted dice del nuevo horario 

del Teruel-Huesca-Zaragoza... Mire, para mí, lo importan-
te son las frecuencias, más que el tren. Y ya sabe usted 
que Izquierda Unida, cuanto más trenes, mejor. ¡No ten-
go ninguna duda! Fíjese hace un momento: yo quería lle-
var las cercanías hasta no sé dónde, pero al señor Fuster 
resulta que le ha sido más fácil acercarse a las posiciones 
en las que estaba el PAR y en las que estaba el PSOE. ¿Ve 
usted, señora Ibeas, cómo a veces también negociamos 
con quien se puede? ¿No lo ve? Pues, bueno, no sé por 
qué unos pueden y otros no, pero en fi n...
 Sigamos.
 Creo que es un error lo de electrifi car con Ave la 
línea, actual línea Teruel-Zaragoza, porque, si no se 
modifi ca el trazado, mire usted, entre Caminreal y por 
ahí me da que no aguanta la línea. Por lo tanto, igual 
habría que apoyar esa iniciativa de Izquierda Unida de 
que se modifi que el trazado a la vez que se electrifi ca.
 Sobre Caudé, ¿qué quiere usted que yo le diga 
de Caudé, vamos a ver, qué quiere usted si sabe que 
estamos oponiéndonos a él desde que se le ocurrió la 
idea al señor Biel? Desde que se le ocurrió la idea al 
señor Biel estamos diciendo que no al aeropuerto y al 
aeródromo de Caudé.
 Quiero decirle que es una moción tan, tan genérica 
en algunas cosas, tan concreta en otras, que es, ya le 
digo, muy complicado. Entonces vamos a optar por 
la abstención, porque, evidentemente —ya le digo—, 
hay algunas cosas en las que así, dichas sin más, po-
demos estar de acuerdo; otras en estos momentos nos 
parecen irrealizables; otras nos parece que no estamos 
en absoluto en condiciones de apoyarlas; y otras nos 
parece que tienen un pelín de carta a los Reyes Ma-
gos, y sabe usted que no creemos ni en los reyes ni en 
los magos, que somos republicanos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, nos hablará en nombre de Chunta 
Aragonesista para fi jar su posición. Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Yo no sé, señor Lafuente, si es una carta a los Reyes 
Magos, pero estará usted conmigo en que, como míni-
mo, una moción/cajón de sastre sí que es, porque usted 
ha incluido aquí hasta once puntos que no ha querido 
enumerar, supongo que para no fueran enmendados, 
porque no da facilidades. Supongo que no los ha enu-
merado o para que no se vea que eran tantos, pero lo 
cierto es que es difícil hacer un debate y en cinco minu-
tos poder fi jar posición, y menos todavía si hubiéramos 
tenido que matizar alguna de las cuestiones que aquí se 
plantean, que tocan muchos puntos, aunque es verdad 
que la inmensa mayoría de ellos, prácticamente, excep-
to el punto que hace referencia a los hospitales de Teruel 
y Alcañiz, y el estudio este en coordinación, afectan 
a infraestructuras, y en concreto a infraestructuras de 
transporte: carreteras, ferrocarril, etcétera. Por tanto, es 
un debate fundamental en cuanto a eso.
 Y empezaré por decirle que, en relación con in-
cluir en los próximos presupuestos la misma cantidad 
económica que se destina a carreteras en la provincia 
turolense, tanto en el Plan específi co de Teruel como en 
el plan Miner... ¿Y si no ponen nada? Y, si se gastan 
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todo el plan Miner o el Plan específi co de Teruel en Mo-
torland y no ponen nada en carreteras, el Gobierno de 
Aragón, ¿le dice usted que no ponga nada? Yo creo 
que ahí, señor Lafuente, debería usted modifi car los tér-
minos de eso, no vaya a ser que nos pillemos, porque 
yo, desde luego, no sé lo que entra en el plan Miner y 
en el Plan específi co de Teruel, realmente, para 2010, 
no lo sé. Ya veremos, en un caso, cómo quedan los pre-
supuestos generales del Estado y, en otro lado, cómo 
queda el plan Miner para el próximo ejercicio. No sé 
si usted tiene más información, pero ahí hay algún 
fl eco que corregir.
 Las posiciones genéricas sobre la A-40 y la A-68, 
ya sabe que estamos de acuerdo.
 Lo de las pistas de esquí de Javalambre, ahí hay al-
guna cuestión medioambiental que habría que matizar.
 Lo del corredor, el carácter principal de la provincia 
turolense en el corredor Cantábrico-Mediterráneo... 
Carácter principal de la provincia turolense. No sé si el 
carácter principal de una provincia se tiene que visua-
lizar en esta infraestructura necesariamente o por qué 
ha de serlo esta más que otras, claro, más que cual-
quiera de las demás provincias, pero, bueno, vamos a 
quedarnos con lo que supongo que quiere decir, que 
para eso somos compañeros de la oposición.
 La línea férrea, que se destinen las unidades 598; 
la electrifi cación de la línea férrea entre Zaragoza y 
Teruel; el determinar de forma inmediata el contenido 
del aeródromo/aeropuerto —la barra la pongo yo— 
de Caudé... Pues bien, ya sabe que son cuestiones en 
las que estamos de acuerdo.
 Me interesa hacer un comentario sobre el siguiente 
punto: solicitar la modifi cación de los presupuestos ge-
nerales del Estado. ¡Hombre!, la fórmula esta no sé si 
funciona. Lo digo porque, como no han funcionado ni 
la comisión bilateral ni la comisión de asuntos econó-
mico-fi nancieros, a lo mejor la fórmula de mandar un 
escrito al Ministerio de Economía funciona o funciona 
más que las enmiendas. Desde luego, las enmiendas 
también es verdad que han funcionado muy poco, ni 
las de los propios grupos que apoyan al Gobierno 
—estoy hablando de los presupuestos generales del 
Estado— ni, por supuesto, las suyas, las del Partido 
Popular, que hace años que no ven aprobada ningu-
na. Con lo cual, no sé si esta será la fórmula, pero en 
todo caso supongo que seguirá presentando también 
enmiendas para poderlo hacer.
 Pero el comentario al que quería referirme es a que, 
efectivamente, si con alguien ha sido taciturno, ha sido 
realmente rácano, con algún territorio español han 
sido rácanos estos presupuestos generales del Estado 
es ciertamente con la provincia de Teruel. Después 
de tanto Plan específi co de Teruel, después de tantos 
planes Miner, después de planes especiales o Fondo 
especial de Teruel, después de todo eso resulta que, 
al fi nal, la provincia de Teruel es la que padece un 
descenso..., creo que el descenso más acusado creo 
que de todas las provincias de España. No he cons-
tatado si hay alguna que le va a la par, pero, desde 
luego, en todo caso de los más profundos, de los más 
radicales, de los más tremendos de todo el territorio 
español, de todas las provincias españolas. Por tanto, 
solo esta cuestión, señor Lafuente, como otras, hubiera 
merecido un debate monográfi co propio o una iniciati-
va parlamentaria propia; pero en cualquier caso sepa 

que estamos de acuerdo en esa denuncia del absoluto 
maltrato que tiene la provincia de Teruel en los presu-
puestos generales del Estado.
 Respecto a la agilización de infraestructuras hospi-
talarias de Teruel y Alcañiz, ya sabe que estamos de 
acuerdo, que hemos planteado iniciativas parlamenta-
rias en ese sentido recientemente. 
 Y, respecto al último punto, quizá ese hubiera podi-
do ser el compendio que hubiera resumido, con algu-
na matización, el conjunto de su intervención. Habida 
cuenta de la situación, el estado de las inversiones en 
Teruel, la situación global, buscar ese estudio —no sé 
si quiere decir en el fondo plan o que de ese estudio se 
haya de derivar un plan de actuación— que permita 
afrontar de forma priorizada las necesidades estructu-
rales integrales para el desarrollo futuro de cada una 
de ellas, de cada una de las comarcas, que es lo mis-
mo que hablar de las comarcas de Teruel o de la pro-
vincia de Teruel. Por supuesto que hacen falta planes 
de actuación, más inversiones, etcétera, y quizá esa 
hubiera podido ser la conclusión global del conjunto 
de la iniciativa o del conjunto del debate que usted 
mantuvo el anterior día y este mismo.
 Así que, como de las intervenciones de quienes me 
han precedido ya y supongo que de los que me van 
a suceder... Señor Lafuente, si no le apoyamos Chunta 
Aragonesista esta iniciativa, ¿quién se la va a apoyar 
en el día de hoy? Pues ejerzamos de buenos compañe-
ros de la oposición, y contará con nuestro apoyo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Ferrer intervendrá a continuación en nom-
bre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 
Tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Lafuente.
 La verdad es que yo coincido con los dos intervi-
nientes anteriores en que una moción en la que lleva 
once puntos es muy difícil si se quiere tratar con cierto 
rigor cada uno de ellos el poderlo hacer en cinco mi-
nutos y poder desgranar un poco lo que cada una de 
las cosas lleva detrás. 
 Porque, claro, yo, con los once puntos, tengo que 
decirle que las once cosas, los once puntos son necesa-
rios. Luego hablaré de eso del Miner, que yo creo que 
no lo han entendido, pero los once puntos son necesa-
rios para la provincia de Teruel. Pero, claro, ni como 
están desarrollados en este momento, en este papel, 
con las iniciativas que usted tiene, ni estoy de acuerdo 
con el enfoque que a muchos de ellos se les da aquí. Y 
le voy a explicar o voy a tratar de explicar por qué.
 En todo caso, yo, lo que sí que quiero decirle es 
—usted lo ha afi rmado también— que todos ellos han 
sido objeto de muchos debates e incluso de acuerdos 
unánimes de esta Cámara sobre cualquiera de las 
cosas: Caudé, sobre la autovía A-68, qué decir de la 
A-40, etcétera. Es decir, infraestructuras que, desde 
luego, todo el mundo coincidirá en que son necesarias 
para la provincia de Teruel, pero no —como insis-
to— en los términos en que están planteadas. Pero, 
como se trata de dar respuesta yo creo que rápida, 
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aunque me entretendré en algunos puntos con espe-
cial dedicación, sí que quiero decirle o hacerle una 
sinopsis rápida de algunos de ellos. Por ejemplo, de 
la A-40. Estamos en este momento con un estudio in-
formativo licitado para hacer por consenso de las tres 
comunidades autónomas un nuevo trazado en la parte 
en que no había acuerdo. De acuerdo que se podrían 
haber desarrollado —y nosotros, nuestro grupo, lo 
pidió—, se podrían haber desarrollado las partes que 
no presentan problemas, pero en este momento se está 
haciendo un estudio informativo que es de suponer que 
saldrá adelante.
 ¿Con la A-68? El propio ministro ha confi rmado 
que van a hacer o antes de fi nal de año se van a lici-
tar los proyectos desde Mallén hasta Fuentes de Ebro 
—serían Mallén-Gallur, Gallur-Figueruelas, El Burgo 
de Ebro-Fuentes de Ebro—. Y se encuentra sometido 
a información pública el estudio informativo Fuentes-
Valdealgorfa. Por lo tanto, también se están haciendo 
actuaciones en ese sentido.
 ¿En el Miner? Yo creo que aquí ha habido un eterno 
problema que siempre se ha suscitado en las Cuencas 
Mineras, si interpreto bien lo que quiere decir esta mo-
ción. Vamos a ver, el incluir las mismas cantidades es 
por lo siguiente. Cuando se hace un Miner o se hace un 
plan específi co o se hace un plan especial, se supone 
que viene a fi nanciar —digamos— parte que no esté 
ya fi nanciada en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, es decir, la Comunidad Autó-
noma de Aragón tendrá que repartir sus presupuestos 
por todo el territorio y luego, además, estas comarcas 
Miner tendrán una fi nanciación adicional, que es la 
que pone el Miner. Este ha sido el eterno debate en 
las zonas mineras, porque, claro, si no era así y venía 
a sustituir el Miner a la inversión que el Gobierno de 
Aragón podía haber hecho, pues entonces se solapa-
ban..., se solapaban no: se quitaban inversiones en 
realidad de unas comarcas que lo tenían no por ser 
de Aragón, sino por ser mineras y, en todo caso, por 
participar de un plan Miner. Yo le tengo que decir que 
esto se ha resuelto, en esta convocatoria del seis al 
doce, se ha resuelto desde el momento que de parte 
del Gobierno de Aragón se ha licitado o se pone una 
parte importante, que es un 25% de lo que supone el 
plan Miner, que tiene que poner además el Gobierno 
de Aragón. Y esto yo creo que viene a acabar con ese 
debate, puesto que está el plan Miner y además un 
25% más que pone el Gobierno de Aragón. Y tengo 
que contestarle que a veces o podría ser que a alguna 
zona de estas características no le tocara ese 25% 
porque los importes son muy grandes si repartiera con 
todo el territorio de Aragón.
 Con respecto al convenio fi rmado con la diputación 
provincial, que sepa yo está fi rmado y se está cumplien-
do. En este momento se está cumpliendo. Ahora bien, 
¿qué se tienen que hacer estudios de impacto? Natural-
mente: son zonas sensibles. Y le recuerdo que no sería 
la primera vez que una inversión en esta zona se ha 
tenido que quitar por problemas medioambientales.
 El carácter principal del diseño del eje ferroviario 
creo que viene contestado con la presencia del minis-
tro la próxima semana, en la que va a venir a hablar 
precisamente de eso, y, además, con los consejeros 
de todas las comunidades autónomas por las que 
atraviesa. Si tengo que interpretar las palabras del 

secretario de Estado en Teruel, en la Subdelegación 
del Gobierno, creo que vienen a darnos una buena 
noticia. Espero que así sea y espero compartir esas 
expectativas con usted.
 Voy a tener que saltar alguno, porque todos no les 
voy a poder contestar. Pero sí que me querría detener 
de una manera específi ca en lo que es el aeródromo 
de Caudé. Y me voy a detener por lo siguiente. Mire, 
yo soy miembro de ese consorcio del aeródromo de 
Caudé, junto con los miembros del Gobierno de Ara-
gón. ¿Y sabe usted qué me preocupaba a mí cuando 
la empresa que iba a acudir a la licitación de este 
aeropuerto (López Soriano), iba a acudir a esta licita-
ción y no fue? Pues mi preocupación fue el que no se 
paralizara la inversión. Yo sé que, a usted y al señor 
Barrena, esto no les convence, pero ¿qué hubiera pa-
sado si hubiéramos paralizado una inversión que en 
Teruel tal vez no la volvamos a ver? Pues que en este 
momento no estaríamos discutiendo de quién viene al 
aeropuerto: en este momento estaríamos discutiendo 
de otra promesa incumplida seguramente. Y yo no es-
taría de acuerdo en absoluto con que esto fuera así.
 Sí puedo decirle que en este momento se están le-
vantando grandes expectativas, que están acudiendo 
empresas a Teruel y al Gobierno de Aragón, están acu-
diendo, y puedo decirle que, o mucho me equivoco, 
o podemos tener una agradable sorpresa de la utili-
zación que puede tener este aeródromo. Si para ello 
es necesario que el Gobierno de Aragón liderara un 
consorcio para la explotación del aeropuerto, bienve-
nido tenía que ser, porque podría dar, si así se pudie-
ra hacer, podría dar participación en esta empresa a 
todos los que fueran a instalarse en ese aeródromo de 
Caudé en el porcentaje que, naturalmente, les tocara 
o les correspondiera. Pero que el Gobierno de Aragón 
pudiera licitar un proyecto que a lo mejor una empresa 
sola no puede hacer, pero sí entre todas las que están 
ahí, y que el Gobierno de Aragón lo lidere, para mí 
sería una completa satisfacción. Como lo es el hecho 
de que el Gobierno de Aragón no desistiera —que 
hubiera sido lo fácil, seguramente—, no desistiera de 
la idea de construir el aeropuerto y que hoy estemos 
hablando de quién y qué empresas pueden venir a 
utilizar el aeropuerto. Y le aseguro que hay empresas 
interesadas, que no sé si fructifi carán, porque son —yo 
diría— negociaciones muy complicadas, y en este 
mundo de la aviación, muy desconocido en Teruel, y 
en otros sitios, pues más. Pero puedo decirle que en 
este momento hay muchas empresas interesadas y que, 
por lo que se desprende de la presencia y del interés 
que tienen, no tiene mala pinta, como se suele decir.
 Por otra parte, lo de las infraestructuras hospitala-
rias, yo sé que aquí habría que diferenciar los ritmos 
que llevan el de Alcañiz y el de Teruel, los ritmos que 
llevan con respecto a lo que es el propio terreno donde 
se van a construir —que en Teruel no hay problema; 
en Alcañiz, sí—. Pero yo le puedo decir que tanto el 
de Teruel y el de Alcañiz, el de Teruel ya a punto de 
entregar el estudio funcional y el desarrollo, y con 
posibilidades si no se retrasa, que espero que no, por-
que este año se entrega ya el proyecto defi nitivo para 
tramitar la licitación al año que viene, de poder licitar 
en el año 2010. Lo cual, yo creo que es una buena 
noticia para los turolenses, en este momento en que el 
otro hospital, francamente, se encuentra no digo colap-
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sado, pero sí con una utilización más del cien por cien 
de lo que es habitual. Insisto en que el de Alcañiz es 
otra cosa, pero también la consejería tiene la licitación 
de los proyectos encima de la mesa, y yo espero que 
los licite y que, naturalmente, puedan subsanar el tema 
del sitio donde lo van a colocar y que pueda ser una 
infraestructura que en este momento está en tiempo y 
que no se fuera.
 Y, por último, se querría realizar también el estudio 
informativo o el estudio de coordinación de las comar-
cas turolenses. Yo no sé si su señoría tiene conocimien-
to de un estudio que se ha hecho por parte de la con-
sejería de Política Territorial a través de la fundación 
Fundear y a través del Cedar. En estos dos estudios se 
analizan y se estudian las comarcas aragonesas —y 
las de Teruel, por supuesto— con la evolución de las 
comarcas aragonesas 2000-2007, proyecciones de 
población, estructura económica e implicaciones de 
política económica y recomendaciones, que viene a 
responder exactamente, prácticamente, a lo que usted 
dice. Estos estudios están hechos, por otra parte.
 Y me gustaría matizarle al señor Fuster, para termi-
nar, que la población de la provincia de Teruel bajó 
hasta el año 2003. El año 2003 remontamos y hemos 
subido de población. Ese es un dato que no quiero que 
olvide, porque no es... Sí que es la provincia que más 
población ha perdido, pero desde el año 2002 no está 
perdiendo población, sino que está ganando, a falta de 
la última estadística del año 2008-2009. Pero el tres, 
cuatro, a partir de allí hasta el año 2007, la población 
de la provincia de Teruel creció. No hemos recuperado, 
naturalmente, toda la pérdida que teníamos, ni mucho 
menos, pero sí que esta población creció.
 Por lo tanto, señor Lafuente, yo lamento no poder 
expresar con esos matices que cada una de esas ini-
ciativas que usted lleva, cada uno de los once puntos, 
pudiéramos discutir seguramente con mayor sosiego, 
mayor tiempo y, desde luego, con mucha mayor pro-
fundidad, pero una moción de estas características 
siento decirle que mi grupo no la puede apoyar en los 
términos en los que está expresada.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. La seño-
ra Pérez Esteban tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidente.
 ¡Qué decepción, señor Lafuente! ¡Qué buen mo-
mento podría haber tenido usted para recapacitar 
su intervención, que todos hemos podido leer con la 
transcripción en el Diario de Sesiones en el pasado 
Pleno en la interpelación que usted hizo al señor Velas-
co en cuestión del desarrollo integral y estructural de 
la provincia de Teruel! Porque, claro, parece que esta 
tribuna lo sujeta todo, escuchándolo nos pueden pare-
cer barbaridades algunas de las cosas que escucha-
mos, pero, cuando tenemos en el Diario de Sesiones 
la transcripción de lo que aquí se dice —y digo que 
eso nos puede pasar a todos—, pues, claro, en esta 
iniciativa, que es interpelación y moción, en la que hay 
posibilidad de poder hablar dos veces sobre el mismo 
tema, podría haber usted enmendado la plana, señor 
Lafuente. 

 Porque en esa interpelación falseó y jugó con los 
datos; obvió aspectos fundamentales —entendemos 
nosotros— para el desarrollo estructural e integral de 
la provincia; ridiculizó proyectos estratégicos, proyec-
tos que nos sitúan en la referencia nacional. Por cierto, 
proyectos que son apoyados por este Gobierno, por 
otras administraciones y por todos los agentes socia-
les y económicos de la provincia de Teruel, pero que 
también cuentan siempre con el rechazo, la crítica y la 
oposición de su partido.
 Exigía y le decía al señor Velasco que era el 
Gobierno quien tenía que llevar la iniciativa. Menos 
mal —es la única cosa sensata que le he podido leer 
de su intervención—, menos mal que es el Gobierno, 
efectivamente, quien tiene que llevar la iniciativa y 
quien la lleva, en este caso, porque no nos cansamos 
de repetir y de plasmar cuáles son los proyectos, 
cuáles son los proyectos concretos y estratégicos de la 
provincia de Teruel y cuáles son las prioridades que 
tiene este Gobierno. 
 Y, afortunadamente, el valor en sí mismo de eso no 
es decirlo ni defenderlo en esta Cámara, en esta tribu-
na o en otras, sino el valor en sí mismo es que todos los 
proyectos, todos esos a los que usted hace referencia, 
todos están en marcha. Porque es que es curioso que 
ahora les preocupe a los políticos del Partido Popular 
la A-68, es que es curioso, cuando nunca han tenido 
la voluntad política de hacerlo, y tuvieron la oportuni-
dad durante ocho años que gobernaron para hacerla, 
cuatro de ellos en mayoría absoluta. Pero ¡es que es 
curioso escucharle, señor Lafuente, sin ningún tipo de 
rubor que digan que la A-68 y la A-40 son fundamen-
tales para el desarrollo de Teruel! ¡Y el tren! Pero ¿qué 
hicieron ustedes en los ocho años de gobierno con la 
provincia de Teruel? [Rumores.] Y ¿no les avergüenza 
decirlo con ningún tipo de rubor en esta Cámara?
 Claro, nos dicen de la A-40, de la A-68, como 
digo, que saben perfectamente en el trámite... ¡Ojalá, 
ojalá ustedes hubiesen tenido la voluntad, ojalá hubie-
sen ustedes defendido y exigido a su Gobierno las rei-
vindicaciones que hoy nos están planteando, porque 
seguramente estaríamos en un procedimiento mucho 
más adelantado en todos ellos! Hemos tenido que 
iniciar todos los proyectos. Hubiese sido más sencillo 
continuarlos, señor Lafuente, pero los hemos tenido 
que iniciar, y lleva el ritmo que lleva, y que ustedes, 
además, tienen la obligación de conocer. [La diputada 
señora POBO SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario Po-
pular, se manifi esta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.]
 Nos hablan del tren... ¡Señora Pobo, por Dios, que 
ha sido el señor Lafuente quien ha intervenido! ¡Que 
es que no me deja escuchar! Nos hablan del tren, nos 
intentan dar lecciones sobre el tren, y no dejamos de 
salir de nuestro asombro. La electrifi cación, el corredor 
Cantábrico-Mediterráneo... ¿Dice que defendamos 
ante el Gobierno de España el corredor Cantábrico-
Mediterráneo? Pero ¡si son ellos, si fue el propio minis-
terio quien planteó como proyecto, como eje estructu-
rante del país el corredor Cantábrico-Mediterráneo!
 Pero plantea en su moción que se incorporen 
nuevas unidades S-598, y yo me he permitido el lujo 
de saber qué es eso. ¿Sabe usted que ya tenemos un 
modelo siguiente; que se ha quedado obsoleto; que es 
el S-599 el que tenemos asignado en esta provincia 
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con un convenio de Renfe? ¡Hombre, por lo menos sea 
usted riguroso y analice las cosas!
 Tuvo bastantes errores. Otra de sus preferencias: el 
aeródromo de Teruel. Señor Ferrer, yo tengo el consue-
lo de que cambiará el señor Lafuente. Pasamos de que 
el campo de cebada... Platea era campo de cebada, y 
ahora ya no le dice campo de cebada y empieza a re-
conocerlo como un proyecto importante. Pasamos de la 
chatarrería... Ahora creo que en su intervención llamó 
al aeródromo-aeropuerto de Teruel pista de aterrizaje. 
¡Qué pena, señor Lafuente! Me planteé no decir nada 
de esto porque yo creo que, cuanto más le dejemos a 
usted hablar, más ocasiones tendrá de equivocarse y 
luego de tener que rectifi car. Pero, fíjese, el aeródro-
mo-aeropuerto de Teruel, para nosotros, señor Biel, 
dentro de la oportunidad que tiene la infraestructura 
en sí misma, le vemos muchas más potencialidades, 
que es el fomento del empleo, que es la investigación, 
que es la formación que puede aportarnos ese gran 
proyecto.
 De los presupuestos de la comunidad autónoma 
en materia de carreteras ya han dicho bastante. Yo 
creo que además hemos coincidido todos los grupos. 
Pero recordarle. ¿Sabe cuánto hemos aumentado la 
inversión en carreteras desde que gobiernan el Partido 
Socialista y el Partido Aragonés en Aragón? Tres veces 
desde el año noventa y nueve. Hemos triplicado el 
presupuesto en materia de carreteras tres veces. Pero 
¿usted sabe cómo se fi nancian o cofi nancian el plan 
Miner y el Fondo especial de Teruel? Pero ¿usted sabe 
que, de los sesenta millones —por cierto, fondo dupli-
cado gracias al compromiso del Gobierno de España 
con esta tierra—, usted sabe que, de esos sesenta mi-
llones, treinta millones los pone la DGA, evidentemente 
de sus presupuestos?
 Ha hecho referencia al turismo. Nos sorprende de 
nuevo con otra exigencia, que es la agilización de los 
nuevos hospitales. ¡Hombre!, algo que forma parte de 
nuestro proyecto político, de nuestro programa políti-
co, que responde a la voluntad y al compromiso de 
nuestro presidente con esta tierra. 
 Oportunidad perdida, señor Lafuente —se lo repi-
to—. Podría haber planteado propuestas concretas, 
iniciativas ambiciosas que ilusionaran, fundamental-
mente en momentos de difi cultad como los que estamos 
viviendo. Por cierto, voy a hacer referencia también 
a un grave error que entiendo que era por desconoci-
miento y no con intención. Porque usted, en referencia 
a la cifra de paro juvenil que usted dijo, le decía al 
señor Velasco y le reprochaba: «En materia juvenil, eso 
es lo más sangrante, fíjese, y de sus palabras, eso es 
complicado de entender, porque ¿sabe cuál es el paro 
juvenil de la provincia de Teruel? El 37%. Cuidado, 
que este dato se dice pronto». Demasiado pronto, se-
ñor Lafuente. No se informó. Le invito a que lo haga, 
que vaya a las ofi cinas del Inem, y le dirán datos de 
ayer, ofi ciales, que es el 18%. No por eso no nos deja 
de preocupar cada una de las personas que están en 
esa situación, pero creo que nosotros, como decía el 
señor Suárez, tenemos que ser responsables y riguro-
sos, fundamentalmente en estos temas tan sensibles.
 Uniendo también con el empleo, señor Lafuente, 
también tuvo un pequeño desliz. Y decía usted literal-
mente —le digo que es que me lo he leído, porque 
tenía miga su intervención—, decía: «Mi grupo cree 

que el señor Zapatero ha declarado a la provincia de 
Teruel libre de trenes, que paste la oveja, que paste la 
cabra y que pasten las vacas, y que no pasen raíles 
por los pastos de las vacas turolenses». Bien. Ya que 
se refi rió, señor Lafuente, al sector ganadero, que está 
pasando por difi cultades, tan necesario y propio en 
una provincia como la nuestra, ya que lo utilizó como 
referencia para ridiculizar y poner en cuestión alguna 
decisión de nuestro presidente, se le olvidó un sector 
que está pasando por mayores difi cultades, si cabe, 
que es el porcino, el sector del porcino. No obstante, 
no se preocupe, señor Lafuente. Yo creo que eso tam-
bién es una política de desarrollo integral y estructural 
de la provincia. ¡No se ría! ¡El portavoz de Agricultura 
se ríe! Yo creo que, francamente, le tendría que pre-
ocupar. Pero, no obstante, no se preocupe, no se pre-
ocupe, señor Lafuente, porque también nosotros, tam-
bién este Gobierno, junto con otras administraciones, 
y de la mano de empresarios, sindicatos y entidades 
fi nancieras, están buscando soluciones, y además es-
tán buscando soluciones para salir más reforzados de 
esta situación. ¡No! Simplemente, el sector porcino, no 
sé si conocen que supone el 20% de nuestro producto 
interior bruto. Simplemente.
 Bien. Recurre siempre, señor Lafuente —y termino—
, a que su Gobierno soporta cualquier comparación. 
Falso, rotundamente falso. Nosotros llevamos muchos 
años trabajando, unos años en la oposición; otros, en 
el Gobierno —cinco en el Gobierno central y diez en 
el autonómico—. Y todo lo que usted plantea en esta 
moción, todos los proyectos han sido impulsados e 
iniciados por nosotros. Dejen ya de vivir del trabajo de 
otros, de nuestro trabajo, porque, sin duda, si, desde 
luego, hay algún proyecto político capaz de liderar y 
afrontar los problemas para buscar soluciones, ese, sin 
ninguna duda, es el nuestro.
 Gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de 
la moción 41/09.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y cuatro en contra y 
una abstención. Queda rechazada.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Fuster, tiene usted la palabra.

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

 El señor PRESIDENTE: ¡Perdón, perdón! ¿Señor Fe-
rrer? ¿No?

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Voy yo delante, señor Pina, señor presidente. 
¿Ya?

 El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Fuster, por 
favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Unas breves palabras para explicar que lo que se 
vota es la literalidad de la iniciativa, más allá de las 
jotas de picadillo a las que hemos podido asistir en 
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el debate entre los señores Lafuente y Pérez. Y, de los 
once puntos, lo cierto es que estamos básicamente de 
acuerdo con diez, aunque en tres de ellos haríamos 
matizaciones, y, por tanto, al fi nal, ya que ni siquiera 
están numerados ni se pueden separar, pues... Bueno, 
globalmente y de conjunto, debemos decir que hemos 
de estar de acuerdo con el espíritu de las reivindicacio-
nes o de los asuntos que se plantean. Hay muchos que 
faltan, evidentemente, pero no pretendía tampoco que 
el señor Lafuente, que ya nos ha obsequiado con once 
puntos, hubiera redactado veintisiete para no dejarse 
ningún sector, sea porcino o no, fuera de la lista.
 Por tanto, esa es la razón de nuestra explicación 
de voto, pero también quisiera que el voto a favor de 
esta iniciativa no hiciera pensar a nadie que nosotros 
estamos de acuerdo ni satisfechos ni con el nivel de 
inversiones... Por cierto, aprovecho para decir, señor 
Ferrer: eran inversiones. Teruel está descendiendo 
en las inversiones, no en población, de lo cual me 
congratulo. Pero en las inversiones, lamentablemente, 
está perdiendo peso en el conjunto de Aragón, en el 
conjunto de España, lamentablemente, en los últimos 
años, a pesar de sus planes especiales, de sus fondos 
específi cos, de sus planes Miner y de las movilizacio-
nes turolenses de los colectivos ciudadanos a lo largo 
de estos últimos años. Quiero decir que el hecho de 
que se hayan producido los descensos ni me hace 
olvidar que eso está ocurriendo ahora en los últimos 
cinco años, con un Gobierno del Partido Socialista, ni 
me hace olvidar que ocurrió antes, durante ocho años, 
con Gobiernos del Partido Popular, ni antes, a su vez, 
con otros Gobiernos del Partido Socialista. Porque la 
realidad de Teruel, a la que hemos llegado en cuanto 
a inversiones y actuaciones, evidentemente, no hay un 
Gobierno solo que sea capaz de conseguirlo: se han 
tenido que poner —entre comillas— muchos Gobiernos 
sucesivos centrales de acuerdo para haber llegado al 
nivel en el que nos encontramos en estos momentos.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo quiero lamentar el haber tenido que votar que no 
contra una iniciativa de este tipo, pero creo que lo he 
explicado antes, y los matices en los que se han puesto 
los once puntos, naturalmente, no permiten votar que 
sí en muchos de ellos de forma clarísima y en otros..., 
pues, bueno, con una redacción un tanto farragosa y 
un tanto no clara.
 Siento el haberme referido antes, señor Fuster —ha 
debido ser un lapsus—, a las inversiones y no a la po-
blación, pero usted sí que se ha referido a la población 
después. Pero siento el haberlo hecho, y retiro lo dicho 
antes, porque, si se ha referido usted a lo que son in-
versiones, yo le tengo que dar la razón.
 Pero también tenía que decir una cuestión, y es que 
en los presupuestos del Estado, cuando se habla de 
provincias, distorsiona mucho cuando se hablaba en 
Zaragoza del AVE o cuando se hablaba en Teruel de 
la autovía. Estas inversiones distorsionaron unos años 
las inversiones en la provincia de Teruel, siendo que 
soy consciente, y creo que es así, de que, a pesar de 

estas inversiones, Teruel necesita el apoyo de todos, 
desde luego, del Gobierno de Aragón, del Gobierno 
de España, porque creo que estos planes específi cos 
son necesarios.
 Pero yo no quiero acabar con esta sensación de que 
todo esté mal o... Ni muchísimo menos. Yo creo que la 
provincia de Teruel en estos momentos puede competir 
con las provincias de alrededor, por primera vez en 
muchos años, en lo que se refi ere a suelo industrial, a 
instalaciones gasísticas, en lo que se refi ere a aeropuer-
to, a ferrocarril, a autovía. Es decir: en estos momentos, 
la provincia de Teruel, por primera vez yo creo que en la 
historia, puede competir en igualdad de condiciones, lo 
cual no quiere decir que porque compitamos no tenga-
mos que seguir recibiendo el apoyo y la solidaridad de 
todos los aragoneses y todos los españoles. Pero quiero 
dejar claro que la provincia de Teruel, por primera vez 
en muchos años, puede competir en igualdad de condi-
ciones, y no me cansaré de decirlo.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los es-
caños del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.]

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

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Muchas gracias, presidente.
 Yo, señor Fuster, a mí no me gustan las jotas —eso 
es de la señora Pérez—. Yo no he planteado un debate 
en el sentido que luego la señora Pérez ha planteado. 
Evidentemente, contestaré a alguna de las cosas.
 Y una segunda cuestión: tiene once puntos la mo-
ción. El porcino es muy importante en la provincia. Po-
dríamos haber puesto doscientos puntos en la moción. 
Yo creo que son los pilares fundamentales los once 
puntos que habla la moción. Ahora: es de traca que 
ustedes me digan que no lo han enmendado porque 
no estaban numerados. ¡Hombre!, yo les agradezco 
muchísimo el voto, pero las enmiendas existen para 
que a aquellos puntos que no les han gustado se pue-
dan presentar enmiendas. A esta moción, señorías, no 
se ha presentado ni una enmienda, absolutamente ni 
una. Con un texto de once puntos, yo creo que alguna 
hubiera dado alguna cuestión.
 Señor Barrena, mire, yo no estoy de acuerdo con 
usted en dos cosas. La primera: usted compara... En 
dos cosas fundamentales de las que ha dicho en su 
debate. El Partido Popular y este diputado no están 
en contra del aeródromo de Caudé. Eso no ha salido 
nunca de la voz de ningún parlamentario del Grupo 
Popular. Lo que sí que ha dicho... ¡No!, eso lo ha di-
cho usted. Usted estará en contra; nosotros, no. Lo que 
sí que hemos dicho es que, una inversión de treinta y 
siete millones, alguien tendrá que explicar para qué la 
quiere. Eso es lo único que hemos dicho. Que, caído 
un proyecto de desguace de aviones, alguien tendrá 
que explicar para qué se están invirtiendo treinta y 
siete millones. ¡Hasta ahí! Nadie ha dicho que esté en 
contra desde este grupo.
 Y una segunda cuestión. Claro, si usted, como dipu-
tado aragonés..., yo le voy a poner la palabra ningu-
nea, entrecomillado, a la provincia de Teruel, hasta 
el punto que, claro, los sorianos querrán también lo 
mismo, y los riojanos, como ha dicho, lo mismo, pues, 
mire, nosotros somos diputados de las Cortes de Ara-
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gón, cada uno por la provincia a la que representa. 
Yo, desde luego, estoy aquí para defender a la que yo 
me he presentado. No sé si usted se ha presentado por 
La Rioja o por La Coruña, no lo sé. Yo, desde luego, 
me presenté por Teruel.
 Y ya para concluir, muy brevemente, señora Pérez, 
mire, yo no lo vi tan mal, sinceramente, al señor Velas-
co. Yo no sé si ustedes vieron tan mal al señor Velasco 
para que la señora Pérez no hable de la moción. La 
señora Pérez lo que ha hecho es sacarle la cara al 
señor Velasco de lo mal que lo debió ver en el debate 
de la interpelación. No ha hablado de la moción para 
nada. Y, por lo tanto, señora Pérez, yo no sé si lo hace 
porque lo vio tan mal que realmente necesita el auxilio 
de su señoría para intentar defender el honor de lo que 
el otro día quedó para su entender, porque no fue para 
mí, o sinceramente es una aspiración que internamente 
tiene la señora Pérez de futuro y de promoción hacia 
determinadas metas. No lo sé por lo que es, no lo 
sé por lo que ha sido. No lo sé si es que usted lo vio 
mucho peor que yo. Yo, sinceramente, no lo vi tan mal 
como para que usted esté aquí defendiendo el honor, 
señor Franco, que es lo que ha hecho. 
 Y, por cierto, mire, le voy a entrar al debate que 
usted siempre dice, porque siempre digo que el Partido 
Popular supera cualquier, pero cualquier comparación 
con los años del Gobierno del señor Zapatero, pero 
esta vez le voy a entrar, porque, como usted ha dado 
unas pinceladas sobre lo que es la moción, le voy 
a decir yo lo que ha hecho el Grupo Parlamentario 
Popular. Mire, ¿sabe quién creó el Plan específi co de 
Teruel? El Partido Popular lo creó, lo duplico por una 
vez, y después se fue del Gobierno. Eso es lo que hi-
cimos el Partido Popular —pero espere, espere, calle 
un momento—, eso es lo que hizo el Partido Popular. 
No lo creo..., no, señor Franco, no lo creó el señor 
González. Por cierto, yo no sé si sus señorías saben 
que gobernó trece años este país, trece años lamenta-
bles para la provincia de Teruel, lamentables, señorías, 
trece años socialistas. Que pasó, que también pasó, 
que parece que llegó el señor Aznar. No, no, el primer 
presidente socialista fue el señor González.
 ¿Saben lo que hizo el Partido Popular también en 
las cuencas mineras? Creó el Plan de la minería. ¿Sa-
ben lo que ha hecho el Grupo Socialista, señorías? Lo 
han cortado por la mitad. Eso es lo que ha hecho, pero 
eso son datos, ¿vale?
 ¿Saben lo que hizo también el Partido Popular con 
la A-40? La puso y la defendió el señor Cascos como 
ministro. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pues de esos 
vientos es de lo que la defi enden ahora las señorías y 
los señores del Partido Socialista.
 ¿Saben quién inicio el desdoblamiento de la actual 
N-232 en El Burgo? El Partido Popular es el que lo hizo 
también.
 Les digo más: cuando tanto hablan ustedes de las 
pistas de esquí... Pero ¿quién desarrolló las pistas de 
esquí? Un Gobierno de coalición del Partido Arago-
nés y del Partido Popular. ¡Hasta entonces, la nada! 
Gracias, señor Allué, veo que le complace. ¡Hasta en-
tonces la nada! ¡Pero la nada más absoluta! Ustedes 
podrán crecer sobre lo que se creó con un Gobierno 
del Partido Popular y del Partido Aragonés.
 ¿Saben lo que hizo el Partido Popular por el tren, 
que la señora Pérez niega la completa realización de 

nada? Se puso el inicio de los proyectos en el mapa, 
se iniciaron dos de los tramos y el siguiente se inició la 
ejecución. Eso es lo que hicieron: vivir de la renta de 
un Gobierno anterior.
 Y acabo. ¿Sabe lo que nunca hizo el Partido Popu-
lar, nunca hizo el Partido Popular con la provincia de 
Teruel? Tratarla como la última provincia de las espa-
ñolas en los presupuestos generales del Estado, que es 
lo que ha hecho el señor Zapatero, apoyado por los 
grupos socialistas.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señora Pérez, tiene la pa-
labra para explicar el voto del Grupo Socialista.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el 
escaño]: Gracias, gracias, señor presidente.
 Me permitirá que tenga que contestar y que, ade-
más, pueda explicar el voto, pero un par de inexactitu-
des que por lo menos yo he entendido.
 No me he debido de explicar bien en mi interven-
ción. Yo no he dicho que tenía que aparecer en la mo-
ción una medida —que no hubiese estado de más, ¿por 
qué no?; igual está la nieve—, alguna medida para 
apoyar el sector ganadero de la provincia de Teruel. 
Le he dicho que en su interpelación y en su interven-
ción nombró a las vacas, a las cabras y a las ovejas, y 
curiosamente se olvidó del cerdo, que supone un gran 
sector y un gran motor económico en nuestra provincia. 
[Rumores.] Simplemente le he dicho eso. Por lo tanto, 
creo que no me había explicado a la hora de decirlo.
 Usted dice que no le he contestado a la moción y 
que el señor Velasco no... Pero es que el señor Velasco 
hizo una intervención responsable, como corresponde 
a un consejero de Presidencia, que es a quien usted 
interpelaba. Y, tanto que reprochan y replican que el 
grupo parlamentario no tiene vida propia, he aquí a 
una diputada por la provincia de Teruel que le pongo 
los puntos sobre las íes de su intervención, de la que 
tuvo el día de la interpelación y de su moción, señor 
Lafuente.
 ¿Y dice que el tren lo iniciaron ustedes? Sí, en vía 
convencional. Pero usted dice en su moción la electrifi -
cación. ¿Quién hizo el proyecto de electrifi cación? ¡El 
Partido Socialista, señor Lafuente, que también se le 
olvida! [Rumores.]
 Pero, fíjese, usted planteaba... ¿Quién promovió 
el Fondo especial de Teruel —no el plan específi co; 
el plan específi co le recuerdo que ha sido el pasado 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero—, quién 
impulsó el fondo especial? ¿Quién impulsó el plan Mi-
ner? Señoría, ¿recuerda quién gobernaba en Madrid, 
que son cofi nanciados al 50%? ¡El Partido Socialista, 
el Gobierno del señor González! 
 ¿Me quiere usted decir, señor Lafuente, qué pro-
yecto han impulsado ustedes o qué medida que desa-
rrollaría de manera integral y estructural la provincia 
de Teruel? ¿Qué proyecto? ¿Aprovecharon ustedes la 
coincidencia de que gobernaba aquí el Partido Popu-
lar con el Partido Popular en el Gobierno de España? 
¿Me pueden decir qué oportunidad perdieron cuando 
coincidieron en ambos gobiernos?
 Bien. Señorías, hemos votado que no a esta inicia-
tiva porque nos parece poco seria, sin rigor, improvi-
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sada y que no aporta nada ni mejora absolutamente 
nada la gestión de ambos gobiernos.
 Y, motivado por lo anterior, señorías, no vamos 
a entrar en el juego al que el PP quiere llevarnos: a 
utilizar la provincia de Teruel como elemento de pe-
lea política, manipulando datos, vertiendo dudas y 
erosionando grandes proyectos que saben que son 
fundamentales para la provincia de Teruel, pero que 
esperan que fracasen para así rentabilizar su rédito 
político. Nos parece francamente... [Rumores.] Nos 
parece francamente preocupante que, como les digo, 
tengan que tapar o tengan que salvar la cara con los 
proyectos que otros, que nosotros impulsamos. Nos 
gustaría pensar, de verdad, que el Partido Popular 
tiene un proyecto para la provincia de Teruel, un 
proyecto que desarrolle integral y estructuralmente, 
pero, viendo esta iniciativa y las preocupaciones que 
ustedes tienen, solo podemos llegar a una conclusión, 
y es que no quieren salir de donde están, que es de la 
oposición.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión [a las 
quince horas y trece minutos], que se reanudará a las 
cuatro y media de la tarde.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y cuarenta 
minutos].
 Debate y votación de la moción número 42/09, di-
manante de la interpelación 63/09, relativa a la políti-
ca de empleo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, que para la presentación y defensa de esta 
moción, tiene la palabra el señor Gamón.

Moción núm. 42/09, dimanante de 
la interpelación núm. 63/09, relati-
va a la política de empleo.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Voy a empezar la defensa de esta moción que he-
mos presentado el Partido Popular igual que empecé 
la interpelación. Que tengamos claro todos, señorías, 
que detrás de cada cifra, detrás de cada dato que va-
mos a dar, o que se va a dar, detrás de cada número, 
hay un drama personal y humano, un drama familiar, 
que siempre va a tener cara, y que siempre va a ser un 
drama, y en muchos casos en situaciones límite.
 Nuestra intención con esta moción es colaborar a 
la hora de buscar una solución, o de las soluciones que 
el Gobierno esté buscando.
 Porque la solución entendemos que ha de venir 
desde la colaboración de todos. No únicamente desde 
un lado o desde otro, sino simplemente desde lo que 
es la colaboración, y con ese ánimo y esa intención 
constructiva es con el que presentamos esta moción.
 La situación, en Aragón y en España, no es buena. 
Es cierto que en Aragón es mejor que en otros sitios. 
Pero lo cierto también es que vamos mal. Y vamos 
bajando más que otras regiones españolas. Y la recu-
peración no ha de ser ni podrá ser nunca espontánea, 
tendrá que ser a base de medidas que tomemos en 
cada autonomía, y en Aragón la recuperación vendrá 

siempre dada por las medidas que hayamos tomado 
aquí. Siempre será más efectiva y duradera, según 
esas mismas medidas. Y lo que hemos de buscar 
entre todos es trabajar para que esa recuperación 
no solamente sea una recuperación, un alivio de una 
situación, sino una recuperación sólida y que perdure 
en el tiempo.
 Como pueden comprobar, la moción que presenta 
el Partido Popular se compone de doce puntos, y voy 
a intentar desgranar (en unos haré más hincapié que 
en otros), voy a intentar desgranar todos ellos. En el 
primer punto, proponemos la supresión del impuesto 
de sucesiones y donaciones de la tributación por este 
impuesto. No voy a entrar a especifi car más sobre esta 
supresión, porque creo que en estas Cortes ya se ha 
debatido en reiteradas ocasiones y la postura del Par-
tido Popular es clara y evidente.
 En el punto segundo, solicitamos que se incremen-
ten las partidas de las políticas activas de empleo. 
Mire, en agosto de este año se agotaron las políticas, 
los fondos de las políticas pasivas de empleo. Con lo 
cual, habrá que buscar dinero de otras partidas, para 
que podamos seguir prestando o dando las prestacio-
nes por desempleo que se están dando. Pero para ello 
hay que quitarlo de otras partidas, y esperamos que no 
sea de otras partidas de políticas activas de empleo, 
y que no les afecten todo lo que se refi ere a recortes 
presupuestarios.
 Pero es necesario también, y así lo hacemos cons-
tar en la propuesta, que sean las medidas de política 
activa de empleo, coordinadas con las organizaciones 
sindicales y empresariales, para con ellas establecer, 
marcar los objetivos y establecer las necesidades pre-
sentes y futuras del mercado de trabajo, y, sobre todo, 
realizar las prácticas dentro de esas propias empresas 
y organizaciones sindicales, para que así todos cola-
boremos para esa formación y esas políticas activas 
de empleo.
 En tercer lugar, planteamos que les incrementen las 
ayudas del Inaem a la contratación indefi nida para 
colectivos, mujeres y jóvenes.
 En cuarto lugar, hablamos de un plan especial para 
las pymes. Entendemos que el tejido industrial arago-
nés, el 99%, son pequeñas y medianas industrias. A 
estas y pequeñas industrias no les afectan tanto actua-
ciones o actividades como están ocurriendo con otras 
multinacionales instaladas en nuestra región, que, por 
problemas de compras o ventas, están llegando al ni-
vel o a la situación que están llegando. Las pequeñas 
y medianas industrias aragonesas tienen una depen-
dencia mucho más anclada en el terreno, y mucho más 
efectiva para el propio terreno.
 Y este plan especial para las pymes tendría que 
tener como objetivos fundamentales el incremento de 
la competitividad, de la modernidad, de la moderniza-
ción, de la investigación, de la innovación, así como 
facilitar el acceso a los fl ujos fi nancieros, y, cómo no, 
la promoción de nuestras propias empresas pequeñas 
y medianas en Aragón.
 Otro punto, el número quinto, sería el asesora-
miento técnico para facilitar el relevo generacional de 
las empresas aragonesas, con una serie de medidas 
fi scales, para que las pequeñas y medianas empresas 
tengan un apoyo técnico, sobre todo para poder rea-
lizar ese relevo generacional, que es tan necesario en 
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muchas de ellas, y que por falta de conocimiento se 
está realizando en estos momentos.
 En el punto sexto, hablaríamos del Plan aragonés 
de medidas de apoyo a la inserción laboral de la 
mujer. Entendemos que es importante la inserción de 
la mujer en el mercado laboral y, sobre todo, en las 
zonas y en el medio rural.
 En el punto siete hablaríamos de la reducción del 
período de pago de las administraciones públicas 
aragonesas a sus proveedores, facilitándoles avales, 
cuando ese pago supere los treinta días, y la cantidad 
sea superior a los dos mil euros.
 Miren: en España se estima del orden de treinta y 
tres mil los millones de euros que deben las adminis-
traciones locales a las empresas y a sus proveedores. 
Lógicamente, con el descenso de recaudación que ha 
habido, las administraciones locales tienen verdaderos 
problemas para efectuar los pagos, y esto provoca un 
efecto dominó: si el proveedor no cobra de la Adminis-
tración, en muchos casos llega a no poder pagar él a 
sus propios proveedores.
 La Cámara de Comercio cuantifi ca que en Aragón 
el efecto del retraso de los pagos puede suponer el cie-
rre del 14% de las empresas aragonesas. Creo que es 
un dato sufi cientemente importante para que lo tenga-
mos en cuenta y trabajemos también en este sentido.
 Hay un problema importante, porque estas empre-
sas, al no poder cobrar de la Administración, lógica-
mente, tienen problemas de fi nanciación importante. 
Financiación porque, por un lado, con el problema 
fi nanciero que tenemos y de acceso a los fl ujos fi nan-
cieros de estas empresas, tenemos que los créditos a 
los que pueden acceder son de menor cuantía que a 
los que podían acceder anteriormente; que se han in-
crementado los intereses, sobre todo en el diferencial 
que existía anteriormente, y que se exigen muchísimas 
mayores garantías de las que exigían anteriormente. 
Por lo tanto, es necesario que se agilice el pago, para 
que estas empresas tengan que recurrir menos a lo que 
es buscar fuentes de fi nanciación.
 Además, hay que favorecer a las empresas que 
creen empleo en Aragón, en los procesos de contrata-
ción de las administraciones públicas aragonesas.
 Puede crear dudas sobre la legalidad de esta parte 
de la iniciativa. Pero entendemos que hay partes de 
contratos, como pueden ser los procedimientos nego-
ciado y restringido, en los que sí que se puede hacer, 
tener en cuenta que estas empresas estén en Aragón y 
creen su trabajo en Aragón. Que no nos ocurra como 
nos ocurre en algunas zonas, que con el Plan E lo que 
hemos hecho es crear empleo, pero no en Aragón, 
sino en las comunidades limítrofes.
 Entendemos que es importante que de alguna ma-
nera, se benefi cie o se apoye, o que sea una medida 
más de apoyo a las empresas aragonesas a la hora 
de contratar, sobre todo con la propia Administración 
aragonesa.
 Un noveno punto, que se refi ere a la especializa-
ción de los trabajadores del pequeño comercio, tanto 
comercio urbano como comercio rural, que el comer-
cio rural tiene una serie de particularidades, y sobre 
todo, no es un comercio que en muchos casos... Es 
un comercio de servicio, más que de benefi cio. Pero 
sí que entendemos que tiene que ser importante que 
los trabajadores de este comercio se especialicen. En 

muchos casos, coincide el trabajador con el dueño. 
En la mayoría de los casos coincide, pero entendemos 
que se ha de especializar, sobre todo con medidas de 
políticas activas de empleo.
 Y, en décimo lugar, un plan de empleo juvenil. 
Entendemos que los jóvenes tienen el 30% de tasa de 
desempleo, con un 50% de tasa de temporalidad. Y 
los objetivos de este plan tendrían que ser fomentar el 
empleo de calidad, el incremento de la contratación de 
los jóvenes; un fomento del autoempleo, con medidas 
fi scales que atenúen durante los tres primeros años de 
actividad esa vocación de autoempleo o de crear em-
presas. Y fomentar la permanencia de los jóvenes en 
el mundo rural; un mundo rural que se está quedando 
sin jóvenes.
 Como número once, entraríamos en la racionali-
zación de los recursos humanos de la Administración 
autonómica. Entendemos que es necesario que esos 
recursos humanos que tiene la Administración autonó-
mica se racionalicen.
 Y ya, para terminar, como último apunte, la elimi-
nación de gastos de publicidad y propaganda que no 
sean prioritarios.
 Campañas como la de «Somos Aragón, el sueño 
que compartimos», que ha costado seiscientos mil 
euros a las arcas del Gobierno de Aragón, y a todos 
los aragoneses, para consumo interno, y que, bueno, 
que, desde luego, nos van a elevar la autoestima, por-
que nos dicen que todos somos aragoneses, y quizás 
en este momento lo que más nos elevara la autoestima 
es encontrar trabajo, y que todos los aragoneses tuvié-
ramos trabajo, más que este tipo de campañas, como 
puede ser la del proceso de comarcalización, que, 
bueno, que no da tanta información, sino autohalago, 
y que costó del orden de doscientos mil euros.
 Todo esto, todo esto que pudiéramos eliminar de es-
tos gastos, tendría que ir a políticas activas de empleo, 
y para la creación de empleo.
 Señores, señorías, entendemos que desde el ámbito 
de la creación de empleo, son una serie de iniciati-
vas que presenta el Partido Popular, con la intención, 
vuelvo a repetir, constructiva, y de intentar colaborar a 
solucionar un problema tan importante como puede ser 
el de desempleo en Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Gamón.
 A esta iniciativa hay presentadas cinco enmiendas 
por parte del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista, que tiene la palabra, en su nombre, el señor 
Yuste, para la defensa de las mismas.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta. Señorías.
 Sin duda, el principal problema que tenemos hoy es 
el desempleo. Hoy hay ochenta y un mil cuatrocientos 
cuarenta y seis parados en Aragón, de los que veinti-
séis mil no reciben ninguna prestación, y de ellos doce 
mil tampoco van a cumplir con las condiciones para 
cobrar la ayuda temporal de cuatrocientos veintiún 
euros. Esto es un grave problema social, al que los 
poderes públicos tienen que dar respuesta.
 En un año se ha perdido todo el empleo que se 
había creado en los cuatro años anteriores. Y lo hemos 
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dicho antes, lo he dicho antes en el debate durante 
la comparecencia del consejero de Presidencia con 
motivo de la recesión económica —bueno, no voy a 
repetir argumentos—. Y ante ese problema hay dos 
respuestas que entendemos que deben ser simultáneas 
y que no son excluyentes la una de la otra, sino que 
más bien se tienen que acometer las dos a la vez: en 
primer lugar, reactivar la actividad económica para 
que se genere empleo, y, en segundo lugar, atender 
las necesidades de las familias donde no entra ni un 
salario ni una prestación.
 La moción, esta moción del Grupo Popular, se cen-
tra en la primera cuestión, y no en la segunda, y yo 
supongo que eso no excluye, efectivamente, la obliga-
ción del Gobierno español y del Gobierno de Aragón 
de atender las necesidades sociales de los parados 
aragoneses, evidentemente.
 Bien, como dije hace algunos plenos, nuestro grupo, 
en todos estos debates de propuestas para hacer frente 
a la crisis, acude con voluntad de alcanzar acuerdos, 
independientemente de quién sea el grupo fi rmante de 
la iniciativa. Y con esa intención puedo adelantar que 
no tenemos inconveniente en apoyar la mayor parte de 
las medidas que hoy propone el señor Gamón: más re-
cursos para las políticas activas de empleo, sobre todo 
para mujeres y para jóvenes; más apoyo para pymes, 
especialmente para modernización e I+D+i, e innova-
ción, etcétera; apuesta por el relevo generacional en 
la empresa familiar; medidas contra la morosidad pú-
blica, que está lastrando nuestra actividad económica; 
medidas en favor del pequeño comercio, en favor de 
los principios de igualdad, mérito y capacidad en la 
contratación del personal de la comunidad autónoma; 
evitar excesos de gasto en publicidad y propaganda 
(información sí, pero autobombo no, como venía a de-
cir el señor Gamón; desde luego estamos de acuerdo 
en eso). Pero teníamos algunas diferencias, y por eso 
hemos presentado cinco enmiendas.
 La primera alude al apartado 1: el Grupo Popular 
propone suprimir el impuesto de sucesiones y donacio-
nes; nosotros no estamos de acuerdo en eso. Entende-
mos que podemos continuar reformando ese impuesto 
para facilitar el relevo generacional en la empresa 
familiar y para eliminar cargas sobre las familias de 
clase media y de clase trabajadora, pero no somos 
partidarios de una supresión íntegra del impuesto con 
carácter general. Por eso proponemos eliminar ese 
apartado 1.
 En el apartado 2, se habla de convenios, de prác-
ticas formativas de parados en empresas aragonesas, 
conveniados con organizaciones empresariales y 
sindicales. Sí, estamos de acuerdo, pero también 
con asociaciones representativas del cooperativismo 
de trabajo asociado y de las sociedades laborales. 
Entendemos que no hay que olvidar a la economía 
social cuando estamos hablando de esos planes de 
formación en prácticas.
 Apartado 3: la iniciativa habla de incrementar la 
contratación indefi nida para mujeres y jóvenes; esta-
mos de acuerdo, pero también debería ampliarse a 
parados de larga duración.
 En el apartado 8, la iniciativa propone que en las 
contrataciones de administraciones públicas se favo-
rezca a las empresas que creen empleo en Aragón y 
que tengan razón social en Aragón. Nos parece muy 

bien, es una intención muy loable, pero no podemos 
obviar que lo que se dice aquí en esos términos no 
sería legal. Ya sé que hay comunidades autónomas 
que barren siempre para casa. Pero, señor Gamón, 
mucho ojo: lo hacen pero no lo dicen. Lo hacen pero 
no lo dicen.
 Por eso he buscado una redacción que yo creo que 
deja muy claro lo que se pretende, deja muy claro lo 
que se pretende, pero siendo conscientes de la com-
plejidad legal de este asunto decimos lo que se puede 
decir sin incurrir en ilegalidad, ¿no? Y el contenido por 
lo tanto de nuestra enmienda hablaría de favorecer la 
contratación de empresas (aragonesas, o que creen 
empleo en Aragón, etcétera) en la forma en que resulte 
posible legalmente. Todo el mundo sabe de lo que es-
tamos hablando, ¿eh? Otra cosa es la voluntad política 
de la Administración para poder actuar en consecuen-
cia para que el empleo, para que las contrataciones 
reviertan positivamente en las empresas aragonesas 
y en el mercado laboral aragonés, y no favorezcan 
a otras empresas. Como si no hubiera, por ejemplo, 
empresas, agencias publicitarias potentes en Aragón, 
¿verdad?, por citar un sector donde tradicionalmente 
las contrataciones emigran al este.
 Y fi nalmente tenemos la última enmienda sobre el 
apartado 10. Nos parece bien que se implemente un 
plan de empleo juvenil, pero tenemos algunas dudas 
acerca de esa intención de atenuar las medidas fi scales 
de la que habla el Grupo Popular en los tres primeros 
años de la actividad empresarial del joven que opte al 
autoempleo, ¿no? ¿Qué impuestos autonómicos pue-
den afectar a un joven que opta al autoempleo?

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo, con-
cluyo. Un segundo.
 Desde luego, el impuesto de sociedades no es au-
tonómico sino estatal, que es quizá el único impuesto 
que veo que guarda relación expresamente con ese 
tipo de cosas. Por lo tanto, en función de que se pue-
da explicar de otra manera, nosotros creemos que es 
mejor suprimir esa mención a las medidas fi scales para 
evitar la confusión.
 Concluyo. Espero que el grupo proponente pueda 
aceptar estas enmiendas, y, en caso de no hacerlo, 
tendré que pedir la votación separada de algún apar-
tado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Yuste.
 Turno del resto de los grupos parlamentarios no 
enmendantes. En nombre del Grupo Parlamentario 
Mixto, tiene la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, yo creo que coincidimos absolutamente 
todos y todas en la necesidad que hay en tiempos de 
crisis de esforzarse por aportar medidas, aportar pro-
puestas y desarrollar políticas que, bueno, contribuyan 
a resolver la crisis y desde luego contribuyan a generar 
empleo, que es una de las grandes —digamos— víc-
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timas de esta situación que se vive, esta situación eco-
nómica.
 Dicho esto, cada grupo político aborda el problema 
en función de unas prioridades, en función de unas es-
trategias y en función de unas medidas alternativas que 
se proponen. Y en este contexto yo tengo que poner 
en valor las propuestas que desde Izquierda Unida se 
han estado haciendo en todas partes: se han hecho en 
esta Cámara, se han hecho en el Congreso, se le han 
presentado directamente al señor Rodríguez Zapatero, 
se le han presentado directamente a las organizaciones 
sindicales y empresariales, y, hasta ahora, pues, no han 
sido especialmente valoradas ni especialmente tenidas 
en cuenta. Pero, evidentemente, creemos que la línea 
debería ir por donde estamos planteando; sobre todo 
porque quienes están haciendo una serie de propuestas 
y haciendo una serie de alternativas hasta ahora lo úni-
co que han conseguido es que el paro siga creciendo. 
Eso es lo único que han conseguido.
 Nosotros creemos que hay que abordar el pro-
blema de manera absolutamente diferente a como 
plantea el Partido Popular. Yo no niego que algunas 
de las propuestas que hace, con benevolencia, se pue-
den entender, aunque a mí me gustaría que me dijera 
con qué las soporta. Es decir, yo en su moción veo en 
siete ocasiones algo que supone incrementar recursos, 
dotaciones y apoyos. Y la única medida que veo en 
teoría para conseguir cuadrar la ecuación es esa de 
que se gaste menos en publicidad; las demás son to-
das incrementar, incrementar y aportar más recursos: 
más recursos para las pymes, más recursos para las 
empresas, más recursos para programas de forma-
ción, más recursos para programas de empleo juvenil, 
más recursos para programas, ¿eh?, de integración de 
la mujer, de los... Todo más recursos. Hombre, yo con 
eso teóricamente estaría de acuerdo —digo «teórica-
mente»—, porque, claro, ¿cuál es el empleo que crea 
con estos programas? Claro, nosotros la dirección la 
vemos en algo absolutamente radical y diferente.
 Creemos que hay que proteger primero a los para-
dos y paradas, por encima de todo. Creemos que hay 
que crear empleo. Y, claro, para crear empleo, yo creo 
que hay que poner una serie de condiciones que no las 
veo en su moción. No vale cualquier empleo. ¡No vale 
cualquier empleo!
 Y, a partir de ahí, bueno: ¿hablamos de inversión 
productiva, o hablamos de entretenimiento, para 
trabajadores y trabajadoras? ¡Ya tenemos el Plan E! 
Mire, ya los entretiene durante tres, cuatro, cinco o 
seis meses. ¡Y con el nuevo puede que hasta un año! 
¿Resuelve eso algo del problema que tenemos? No.
 Nosotros creemos que hay que abordar medidas 
valientes y decididas. Ya me dirá: «¡Ya habla usted de 
subir impuestos!». Sí. Vale. Pero como eso ya lo hemos 
discutido muchas veces, y sé lo que opinan ustedes, y 
saben lo que opinamos nosotros, le digo otras. ¿Están 
ustedes dispuestos a apoyar una limitación de salarios 
de los altos cargos, incluidos los de las empresas que 
presentan expedientes de regulación de empleo? ¿Es-
tán ustedes dispuestos a obligar a las empresas que 
sobre los benefi cios —¡sobre los benefi cios!— paguen 
un impuesto que sea redistributivo y solidario?
 Tampoco.
 ¿Están ustedes dispuestos a combatir el fraude fi s-
cal? ¿Están dispuestos ustedes a acabar con la econo-
mía sumergida?

 ¡No aparecen en su moción estas cosas!
 ¡Bueno, pues de eso es de lo que creemos que hay 
que hablar, en una situación como la que estamos vi-
viendo! Sobre todo porque hablando de empleo...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... sobre todo, 
porque, hablando de empleo, hay que ser serios y rigu-
rosos. ¡Y hay que llamar a las cosas por su nombre!
 Y, por lo tanto, nosotros, como no estamos en ab-
soluto convencidos de que las propuestas que vienen 
desde la derecha, desde el Partido Popular, de verdad 
tengan como objetivo resolver el problema de traba-
jadores y trabajadoras, evidentemente, nos posiciona-
mos en contra.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Y, en su nombre, la señora De Salas tiene la 
palabra.
 Le ruego a sus señorías que se ajusten lo máximo a 
los tiempos, debido al enorme orden del día que tene-
mos todavía por debatir.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.
 Señor Gamón.
 Le agradecemos en nombre de mi grupo el que 
haya presentado esta moción; una moción que, ade-
más, como usted muy bien ha dicho en su primera par-
te, tiene un carácter constructivo. Y yo le agradezco 
también en la búsqueda entre todos para solucionar la 
crisis económica, que también está afectando a nues-
tra Comunidad Autónoma de Aragón.
 Agradeciendo la propuesta que usted nos formula 
en doce puntos en esta moción, sí que lamento comu-
nicarle que no la vamos a apoyar, porque a pesar de 
que algunas de las propuestas y algunos de los puntos 
incluidos son interesantes, le digo que no la vamos a 
apoyar, porque el Gobierno de Aragón ya le ha toma-
do la delantera, y ya las está aplicando o ya las está 
poniendo en marcha. Dentro del Acuerdo Económico 
y Social para el Progreso de Aragón, que, como usted 
muy bien ha dicho, es necesaria, además, la colabora-
ción y la implicación de los agentes sociales, organiza-
ciones sindicales y empresarios en la aplicación de las 
distintas medidas, muchas de ellas de las que ustedes 
proponen, tanto en los tres ejes a los que se refi ere el 
Acuerdo Económico y Social de 2008-2011...
 Iré punto por punto de por qué o cómo lo está ha-
ciendo este Gobierno, y en algunas de las cuestiones 
ya le diré que también surgen dudas. Ya no dudas, 
sino que, evidentemente, están en contra de la legisla-
ción vigente, a nuestro entender.
 En primer lugar, en cuanto al primer punto, usted 
lo ha dicho, viene siendo habitual por parte de las 
enmiendas que presenta el Partido Popular a la Ley 
de medidas tributarias de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Y yo ya le digo que el Gobierno de Aragón, 
el Gobierno de coalición PSOE-PAR, uno de los com-
promisos de este Gobierno de coalición, el número 12, 
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era reducir hasta eliminar el impuesto de sucesiones 
empresarial.
 Ya en la propia Ley 8/2007, de 29 de diciembre, 
de medidas tributarias de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en la exposición de motivos, se decía que se 
iba a incrementar un punto la reducción de este impues-
to, tanto en el caso de ínter vivos, de la transmisión 
ínter vivos, como mortis causa de este tipo de bienes, 
en este caso, de las empresas, como empresas, partici-
paciones o negocios profesionales. Y usted lo ve, y así 
se ha hecho: 97% de tributación en 2009, de benefi cio 
fi scal; 98% en 2010; y en 2011, llegaremos al 99%. Es 
decir, que, prácticamente, al fi nal de esta legislatura, se 
verá exonerada la tributación de estas operaciones de 
transmisión, tanto ínter vivos como mortis causa, de este 
tipo de operaciones de transmisión de las empresas. Y 
ahí le estoy contestando también al punto quinto de la 
iniciativa que usted nos plantea, y que, evidentemente, 
aquí se incluyen, y deben incluirse también, las empre-
sas dedicadas a las explotaciones agrarias.
 En segundo lugar, y es verdad que nos preocupa, y 
creo que es una prioridad de este Gobierno, y así lo ha 
manifestado la atención a las personas en situación de 
desempleo, y más en la situación de crisis económica 
actual, y, por ello, simplemente, recordarle... No le voy 
a hacer alusión, pero sí recordar la convalidación por 
esta Cámara del Decreto Ley 2/2009, de 12 de mayo, 
de medidas urgentes para la promoción del empleo, ra-
tifi cado por esta Cámara el 11 de junio, sin votación en 
contra, que supone una ampliación de los créditos pre-
supuestarios del Inaem para hacer frente a la situación 
del desempleo en nuestra comunidad autónoma.
 En este sentido, y en el punto segundo, incremen-
tar las partidas económicas destinadas a las políticas 
activas de empleo, estableciendo convenios para las 
prácticas formativas: ya se está haciendo. El Inaem 
ya tiene conveniado con los agentes sociales, tanto 
empresarios como sindicatos, capítulos específi cos 
para prácticas profesionales. Tanto es así, que incluso 
la propia cuantía que se especifi ca en los convenios 
del Inaem con los agentes sociales viene determinada 
por la propuesta de los propios agentes sociales en 
lo que es la formación en prácticas en las empresas, 
que, en estos, está la difi cultad, en estos casos, de 
encontrar empresas que se presten a acoger alumnos 
en prácticas.
 Incrementar la ayuda para contratación indefi nida 
de mujeres y jóvenes. Bueno, el Decreto 56/2009, 
que es un nuevo decreto que se aprobó el 14 de abril, 
para la promoción de la contratación estable y de cali-
dad, también enmarcado dentro del Acuerdo Económi-
co y Social para el Progreso de Aragón, que establece 
la necesidad de reformar los decretos de fomento del 
empleo del Inaem hasta entonces vigentes; incrementa 
y subvenciona, con carácter prioritario, a estos colec-
tivos: mujeres y jóvenes, entre otros, además de los 
que ha dicho el señor Yuste. Y, además, no solamente 
los prioriza, sino que incrementa las cuantías, que es 
lo que pide: incrementa las cuantías, en el caso de 
contrataciones por parte de las empresas, tanto a las 
mujeres como a los jóvenes. Y, si no, léase usted bien 
con detenimiento este decreto. Y también para los 
jóvenes.
 Así le contesto también al punto seis y al punto 
diez, que quiere usted un Plan Aragonés de Inserción 

Laboral de la Mujer y un Plan de Empleo Juvenil. Yo 
le tengo que decir, porque además lo conozco muy 
bien, que Aragón ha sido una de las comunidades 
autónomas pioneras en la implantación de las políticas 
de discriminación positiva de la mujer en el mercado 
laboral. Pioneras desde la transferencia del Inaem a 
esta comunidad autónoma en el año 2000, cuando, 
efectivamente, empezó a aplicar esas políticas. Hemos 
sido una de las comunidades autónomas pioneras, en 
las que más medidas, más medidas ha habido para la 
inserción laboral de la mujer. Y eso ha dado sus frutos, 
con un incremento muy signifi cativo de la tasa de acti-
vidad y de empleo de la mujer.
 En este caso, dependemos y nosotros compartimos 
también lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, 
durante todos estos años, de planes integrales; es 
decir: decretos de promoción del empleo estable, tam-
bién decreto de promoción del empleo en cooperativas 
y sociedades laborales de promoción, de contratación 
estable y de calidad. priorizando a unos determinados 
colectivos. En este caso, mujeres jóvenes, y también 
personas con discapacidad.
 Mejor entendemos que tiene que ser de esta forma, 
y no con planes sectoriales para cada uno de aque-
llos colectivos. Pero sí que es verdad: priorizando y 
teniendo en cuenta a las mujeres o a los jóvenes, y 
por eso, si usted lee con mucha claridad, yo creo que 
lo puede leer perfectamente, el Decreto 56/2009, de 
14 de abril, de promoción de la contratación estable y 
de calidad, y el decreto 57/2009, de promoción del 
empleo de cooperativas y sociedades laborales, verá 
cómo en todos los programas, en todos los programas, 
tanto en el programa de contratación indefi nida, como 
en el programa de apoyo a la reincorporación al 
mercado de trabajo de trabajadores afectados por la 
crisis, porque se incorpora este nuevo programa; como 
en el programa de apoyo a la contratación temporal 
con fi nes integradores; como en el programa de fo-
mento de estabilidad en el empleo; como en el progra-
ma de integración de personas con discapacidad; en 
todos los casos, las cuantías se incrementan, cuando 
la persona contratada es una mujer, o es una persona 
joven, pero, sobre todo, una mujer. ¡Hay incrementos y 
fl exibilización de los requisitos!

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora De Salas, termine, por favor.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Voy terminando rápidamente.
 Especial atención a las pymes. ¡Evidentemente! 
Yo creo que esto es una prioridad, tanto desde el 
propio Departamento de Economía, como desde el 
Departamento de Industria. Todos los programas están 
dirigidos a incrementar la competitividad, medidas de 
investigación, de inserción, etcétera.
 Siete y el ocho: yo creo que ahí ¡está en contra de 
la propia normativa de contratos del sector público! 
Además, se veía un poco raro que la propia Adminis-
tración sea deudor y avalista, que coincidan, y eso 
no concuerda con la Ley 30/2007, de contratos del 
sector público.
 En el punto número once, que hace referencia al 
proceso de racionalización de los recursos humanos 
de la Administración autonómica, yo le quiero recordar 
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que hace muy poquito tuvimos ocasión, en la Comisión 
Institucional, el pasado 28 de septiembre, compareció 
el director general de Función Pública, y expuso a sus 
señorías, a todos nosotros, presentó el documento de 
Análisis y diagnóstico de la función pública de la Ad-
ministración, como paso previo a la elaboración del 
proyecto de ley de Función Pública aragonesa. Porque 
hay un compromiso de este Gobierno por el proceso 
de modernización de las administraciones públicas 
aragonesas y de adaptación al Estatuto básico del 
empleado público. Y allí expuso los elementos más 
relevantes de esa reforma.
 En cuanto al último punto, evidentemente, en el an-
teproyecto de ley de presupuestos, que vendrá a esta 
Cámara como proyecto de ley (no puede ser de otra 
forma), la racionalización del gasto y la optimización 
de los recursos es la prioridad de este Gobierno.
 Por lo tanto, es por lo que no vamos a apoyar la 
iniciativa que nos ha planteado.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora De Salas.
 Señora Palacín, concluyendo el turno de interven-
ciones, tiene la palabra en nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Tomo la palabra para fi jar la posición del Grupo 
Socialista en esta moción presentada por el Grupo 
Popular, en materia de empleo.
 Unas cuantas consideraciones, antes de entrar pun-
to por punto en el tema.
 Lo que hoy trae a la Cámara el Partido Popular son 
doce propuestas. Consideramos alguna de ellas que 
no sería competencia exclusiva del Departamento de 
Empleo. Otras, cuyos planteamientos, y con todo el 
respeto, creo que pueden suponer no conocer el siste-
ma tributario. Y las más son, como muy bien conocen 
los diputados de esta Cámara, asuntos que están en 
marcha, que tienen programas específi cos, con par-
tidas presupuestarias en ejecución, y, lo que es más 
importante, con hombres y mujeres a los que usted ha 
hecho referencia al principio de su intervención benefi -
ciándose de los mismos.
 Entrando en materia, y adelantando el voto en 
contra del Partido Socialista, en el punto número 1, 
en cuanto a la supresión del impuesto de sucesiones 
y donaciones, aclararé que el impuesto no grava a 
las empresas aragonesas: grava el enriquecimiento de 
quien recibe un capital en forma de empresa.
 Y debo decirle que en el año 2009 hay una reduc-
ción del 97%; en el año 2010, del 98%, y en 2011, 
del 99%.
 En el segundo, incrementar las partidas para prác-
ticas formativas: voy a decir lo que ha dicho también 
Ana de Salas: que hay una serie de puntos que se 
podrían agrupar todos basándolos en los convenios 
que hay fi rmados con el Inaem, que tiene suscritos con 
la CREA; usted ha hecho referencia a que en esto los 
agentes sindicales no tienen nada que ver. No es ajus-
tado a la realidad: el Inaem tiene suscritos convenios 
tanto con la CREA, con la Cepyme, con UGT y con 

Comisiones, y se dedica un apartado específi co, con 
un total de veintidós mil horas de práctica, y que en 
estos momentos no se ha dejado de atender ni una 
sola solicitud.
 Apartado número 3: aumentar las ayudas del In-
aem en la contratación indefi nida. En el año 2009, 
el Decreto 56/2009, como digo, para la promoción 
de la contratación, que en estos momentos se está 
ejecutando, con una partida de tres millones de euros. 
¿Poco?, ¿mucho?
 En el punto número 4, plan específi co para las 
pyme: hemos debatido sobre este tema, sobre Sodiar, 
Savia, Avalia, Suma, tanto en comisión como en Pleno. 
Es un tema sobre el que creo que se podrá discutir, pero 
que, desde luego, existen programas específi cos.
 En cuanto al relevo generacional, y más concre-
tamente a las explotaciones agrarias, las medidas 
fi scales no están para penalizar hechos, o actos, o 
negocios. Los impuestos gravan circunstancias, para 
dar cumplimiento a un deber constitucional, que es el 
de contribuir al sostenimiento del gasto público. Esto es 
básico en tributación. La transmisión de empresas en 
nuestra comunidad autónoma, como le he dicho ya en 
el punto número 1, está prácticamente libre de tribu-
tación. Y en las empresas agrarias son perfectamente 
aplicables estos articulados.
 Punto número 6: inserción laboral de la mujer. Creo 
que no voy a mejorar lo que ya Ana de Salas ha dicho. 
Simplemente, anotaré que la situación del mercado de 
trabajo ha cambiado sustancialmente en esta época 
de crisis, y que, por primera vez en muchos años, la 
tasa de paro masculina es superior a la femenina. El 
50%, más del cincuenta por ciento de los benefi ciarios 
del programa de empleo son mujeres. Dato a tener en 
cuenta, lo uno y lo otro.
 Punto número 7: reducir el período de pago. Va-
mos a ver: el aval no supone el pago efectivo de una 
deuda, sino la garantía de que esta será satisfecha 
no por el deudor, sino por el que avala. Con lo cual, 
en este supuesto, el deudor, que es la Administración, 
garantizaría su propia deuda. Difícil aplicación, difícil 
cuantifi cación en la ley de presupuestos, y, sobre todo, 
estar reconociendo, cosa que creo que no es cierta, 
como generalidad, estar reconociendo la morosidad 
de la Administración.
 Punto número 8: favorecer los procesos de con-
tratación de las administraciones públicas. La ley de 
contratos y la normativa comunitaria, en concreto, 
el Tratado, son de obligado cumplimiento para cual-
quier administración. Lo que usted está proponiendo 
vulnera, vulnera, bajo nuestro punto de vista o, por lo 
menos, rodea la ley. Y es contrario a la normativa en 
materia de contratación respecto a las administracio-
nes públicas.
 En los puntos 9 y 10, pequeño comercio y empleo 
juvenil, estamos hablando de que el Inaem y el pro-
grama del Fondo Social para 2007-2013 tienen una 
inversión de un millón setecientos mil euros, en las tres 
provincias, con dieciocho actuaciones formativas para 
el pequeño comercio.
 En cuanto al empleo juvenil, es un plan integral. Es-
toy viendo durante toda la moción que se van hacien-
do departamentos estancos. No. Estamos hablando de 
que el tema de empleo es una política que tiene que 
ser integral. Así está enmarcado en el AESPA.
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 En el punto número 11, se lo ha contestado Ana 
de Salas, estuvo hace poco el director general de la 
Función Pública.
 Y en el punto número 12, se están redactando, 
como muy bien ha dicho, los presupuestos, y en ellos 
se tendrá en cuenta la racionalización de gasto y la 
optimación de recursos.
 Estos son exclusivamente los argumentos técnicos, 
puramente técnicos, sobre los doce mandamientos, los 
doce puntos que usted ha presentado en su moción. 
¿Políticamente? Nada nuevo en sus propuestas. Nada 
que no haya puesto en marcha este Gobierno, con la 
ayuda y la colaboración de las centrales sindicales y 
de las organizaciones empresariales.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Popular puede fi jar su posición. Señor 
Gamón, tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En cuanto a las enmiendas de Chunta Aragonesista, 
la primera, al punto número 1, no podemos aceptarla, 
porque, entre otras cosas, lo que hemos manifestado 
siempre sobre el impuesto de sociedades es eliminarlo, 
y tenemos que ser coherentes con nuestra defensa, 
porque entendemos además que el impuesto de su-
cesiones y donaciones no está gravando el benefi cio 
que está obteniendo el que recibe la donación, porque 
no la está vendiendo. Entonces, estamos gravando la 
propia propiedad.
 La que se hace al apartado número 2 sí que la 
aceptaríamos.
 La que hace referencia al apartado número 3, 
agregando parados de larga duración, también la 
aceptaríamos. Entendemos que es también un punto a 
tenerlo en cuenta.
 La que hace referencia al apartado número 8, 
pues, bueno, esperando que con esta redacción sea 
hacerlo y no decirlo, pues también la aceptaríamos. Y 
la enmienda número 5 no la aceptaríamos.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por su con-
creción, especialmente.
 Y pregunto a la Cámara si hay alguna oposición 
a que se vote la moción 42/09, con lo que implica la 
aceptación de las enmiendas 2, 3 y 4, de Chunta Ara-
gonesista, según acaba de expresar el señor Gamón.
 Señor Yuste, ¿tiene algo que decir?

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Señor presidente...

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: En mi intervención anterior, ya había hecho 
constar que, caso de aceptarse alguna enmienda, 
tendría que pedir la votación separada, y es lo que 
hago en este momento. Pido la votación separada del 
apartado 1 y del apartado 10. El resto se pueden votar 
conjuntamente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues vamos a hacerlo como 
nos propone el señor Yuste, si no hay inconveniente, 
porque creo que en este caso sí que valdrá la pena 
no votar cada uno de los doce puntos. Así que, con 
las modifi caciones, permítame que insista, que implica 
la aceptación de las enmiendas 2, 3 y 4, de Chunta 
Aragonesista a sus textos respectivos, vamos a votar el 
apartado 1, el apartado 10, y el resto, en tres votacio-
nes diferentes.
 Comenzamos. Votamos en primer lugar el punto 1 
de la moción 42/09. Finaliza la votación. Veintitrés 
a favor y treinta y ocho votos en contra. Que-
da rechazado.
 Votamos el punto 10 a continuación. Finaliza la vo-
tación. Veintitrés votos a favor, treinta y cinco 
en contra y tres abstenciones. Queda recha-
zado el punto 10.
 Y votamos el resto, es decir: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12. Finaliza la votación. Veinticinco votos 
a favor y treinta y cinco en contra. Quedan 
así mismo rechazados.
 Explicación de voto.
 Señor Gamón, tiene usted la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Primero agradecemos el apoyo de Chunta Arago-
nesista a la propuesta que ha apoyado del Partido 
Popular.
 A Izquierda Unida simplemente decirle una cosa, 
señor Barrena: ni usted tiene el monopolio de defender 
a los trabajadores ni nosotros. Nadie tiene el monopo-
lio de defender nada en esta Cámara, y lo importante 
es que lo defendamos entre todos en un tema como es 
el desempleo.
 Y le aseguro una cosa —y usted ha hecho la refe-
rencia—: la economía sumergida perjudica a los tra-
bajadores, y a los empresarios también, señor Barre-
na. A los empresarios también, ¿eh? A los empresarios 
también.
 Al Partido Aragonés y al Partido Socialista, simple-
mente, a nivel general, lo de siempre: «ya lo estamos 
haciendo». Bueno: 30% de paro de empleo de los 
jóvenes, ochenta mil parados; un incremento del 60% 
del paro en el último año; un descenso del producto 
interior bruto impresionante, más que la media espa-
ñola; pérdida continua de empresas. ¡Pues menos mal 
que lo están haciendo, señores! ¡Menos mal que lo 
están haciendo, porque, si no lo estuvieran haciendo, 
no sé dónde estaríamos!
 Señora Palacín, ¿qué si conocemos el sistema tri-
butario? Pues sí, lo conocemos, pues, como todos. Y 
hay cosas en otros sitios que se están haciendo y que 
se pueden hacer. Y hay que conocerlo, pero hay que 
estudiarlo a fondo, y seguro que hay posibilidades de 
poder hacer de una forma o de otra.
 ¿Las deudas y los avales? Es una fi gura normal y 
corriente en cualquier actividad mercantil. Que el que 
avala es el que debe. ¡Solo faltaba que al que avalara 
es al que le deben! Que también se puede dar el caso, 
pero sería más complicado, señora Palacín. Eso es 
totalmente normal.
 Y, mire, con afi rmaciones como hizo en su momento 
el consejero señor Arguilé de que la DGA no es un hos-
pital de empresas, desde luego ustedes no van a crear 
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un hospital: van a crear un tanatorio de empresas, no 
un hospital.
 Y, miren, como dijo Séneca, «No hay ningún viento 
que sea favorable para aquel que no sabe hacia dón-
de va», y eso es lo que les pasa a ustedes.
 Gracias. [Aplausos en los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Palacín, puede explicar el voto del Grupo 
Socialista.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Ni la izquierda tiene el monopolio de defender a 
los trabajadores, ni ningún Gobierno de ninguna co-
munidad autónoma, la exclusividad de haber creado 
parados, como usted ha dicho, ni de dejar por el cami-
no empresas, ¿eh?
 Vamos a poner cada cosa en su sitio. Estamos en 
una situación complicada, se esté gobernando en la 
comunidad autónoma en la que se esté gobernando, el 
partido que esté gobernando, y lo único que esperan 
de nosotros los ciudadanos es que la oposición haga 
propuestas nuevas, nuevas, no las que ya está hacien-
do el Gobierno. A usted le podrá gustar más o menos, 
le podrán parecer mejor o peor las cantidades que 
está aportando este Gobierno; pero está el AESPA, co-
nocido por todos, en el que están los sindicatos, está el 
Gobierno y están las organizaciones empresariales. Lo 
sabemos todos los que estamos en esta Cámara.
 Todo lo demás que usted —con todo respeto— ha 
dicho hoy en su proposición ha sido un brindis al sol. 
¡Nada nuevo, ni una sola medida! Y las que lo han 
sido —permítame que en la medida de mi humilde 
opinión y la de mi grupo— son cuando menos irregu-
lares.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la moción 43/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la política universitaria, 
que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Navarro tiene la palabra para intervenir a 
continuación.

Moción núm. 43/09, dimanante de 
la interpelación núm. 64/09, relati-
va a la política universitaria.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Desde la interpelación debatida en el pasado 
Pleno, muchos y muy importantes han sido los aconte-
cimientos, muchas han sido las noticias relacionadas 
con la Universidad de Zaragoza. Todas con un deno-
minador común: la fi nanciación para el próximo ejer-
cicio 2010. Hoy tenemos una oportunidad más para 
comprobar si el Partido Socialista, si el Gobierno de 
Aragón refrenda con hechos lo dicho por el presidente 
del Gobierno de Aragón —por eso digo «el Partido 
Socialista»— en el debate del estado de la comunidad 
autónoma. Literalmente: «El apoyo a nuestra universi-

dad es fundamental en la tarea de diversifi cación».
 El apoyo a la universidad tiene que ser necesa-
riamente apoyo económico. Hoy tenemos una nueva 
oportunidad para ver si el compromiso del Gobierno 
de Aragón se plasma en esta moción. Las dudas gene-
radas son muchas —ojalá, por cierto, podamos escu-
char dentro de poco al rector de la universidad hablar 
al respecto en estas Cortes—.
 Los retos que la Universidad de Zaragoza tiene 
ante sí son muchos: la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior, la descentralización universi-
taria, las defi cientes infraestructuras en Huesca y en 
Teruel, la preparación —por qué no— del Campus de 
Excelencia Internacional en 2010, y, sobre todo, los 
presupuestos generales de la comunidad autónoma. 
Porque, a pesar de los numerosos retos académicos 
y organizativos de nuestra universidad pública, su 
principal reto, su principal preocupación es su supervi-
vencia económica. En pleno año 2010 prácticamente, 
el principal reto de nuestra universidad es llegar a fi n 
de mes.
 Yo no me voy a retrotraer, como hacen otros, a 
1999, pero sí al año pasado. Ya en 2008, ya a mitad 
de 2008, el Grupo Popular señaló que las partidas 
presupuestarias destinadas a la Universidad de Zara-
goza son insufi cientes. Cuando llegaron a estas Cor-
tes los presupuestos generales de 2009 lo volvimos a 
decir, y presentamos varias enmiendas. Las partidas 
destinadas a la Universidad de Zaragoza para 2009 
no eran sufi cientes.
 Al fi nal, el Gobierno tuvo que rectifi car, y, fruto de 
una proposición no de ley aprobada por unanimidad 
en estas Cortes, se dotó económicamente a la Universi-
dad de Zaragoza como corresponde, y fruto de ello el 
año ha sido complicado pero al menos ha sido. Hoy, 
un año después (un año peor), estamos hablando exac-
tamente de lo mismo.
 La moción que hoy debatimos recoge los dos pun-
tos sobre los que se centró la interpelación presentada 
por el Grupo Popular a la consejera de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad en el último Pleno. La candidatura, 
rechazada, a Campus de Excelencia Internacional, 
presentada por la Universidad de Zaragoza para este 
año, y por lo tanto su preparación, esperada prepa-
ración, para el año que viene, y en segundo lugar la 
fi nanciación insufi ciente de la universidad. La Univer-
sidad de Zaragoza, como todos ustedes saben, no 
fue seleccionada por el Ministerio de Educación para 
optar a la designación como Campus de Excelencia 
Internacional. A pesar de que —creo que todos esta-
mos de acuerdo— tenemos una excelente universidad, 
a pesar de que para la comunidad internacional, para 
los expertos más reconocidos, la nuestra es la octa-
va, la octava universidad de España (así fi gura en el 
Shangai Index, en el que entramos por los pelos pero 
desde luego somos los octavos); a pesar de ello, para 
el ministerio no somos, la Universidad de Zaragoza 
no es ni la decimoquinta de España desde el punto de 
vista de la excelencia.
 Por ese motivo pedimos al Gobierno de Aragón un 
esfuerzo mayor con medios económicos, con medios 
materiales y humanos, para que la próxima oportuni-
dad quienes decidan vean lo que todos vemos: que el 
campus que se presenta a la elección es merecedor de 
la acreditación de campus de excelencia.
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 En segundo lugar pedimos, señorías, lo tantas ve-
ces repetido en estas Cortes: que los presupuestos ge-
nerales de la comunidad autónoma cubran al menos la 
totalidad de los gastos corrientes de la Universidad de 
Zaragoza. Con lo que se ha trasladado a los medios 
de comunicación, con lo que ha trascendido de los pre-
supuestos de la comunidad autónoma para 2010, no 
serían capaces más que de sufragar el 70% del gasto 
corriente. Es decir, bastante menos que el año pasado, 
que ya de por sí fue un año muy complicado.
 Lo que el Grupo Popular quiere evitar es que otro 
año más la Universidad de Zaragoza sea la peor 
fi nanciada por su Gobierno autonómico. Lo fue el 
año pasado, lo fue en 2008. Queremos evitar que en 
2010 vuelva a ser la universidad pública peor fi nan-
ciada por su Gobierno autonómico. ¡Y no me digan 
que la Universidad de Zaragoza está bien fi nanciada 
por su Gobierno autonómico! Porque esto ya no se lo 
cree nadie. ¡Esto ya no se lo cree nadie! Porque no lo 
dice el Grupo Popular, no lo dice la oposición: lo dice 
el rector, lo dice la propia universidad. Si ustedes se 
creen, y siempre defi enden, aquello de la autonomía 
universitaria, créanselo y defi éndanlo también, cuando 
el rector les lleva la contraria, y pide más fi nanciación. 
Si la Universidad de Zaragoza hoy reclama más fi -
nanciación, el Grupo Popular cree que algo de razón 
tendrá.
 Por eso, por eso se ha solicitado la comparecencia 
de manera urgente.
 Termino, señor presidente, solicitándole simplemen-
te que respeten, como tantas veces dicen el principio 
de autonomía universitaria. No hay otra forma más im-
portante de respetarlo que dotando económicamente, 
con sufi ciencia, a la institución académica, para que 
pueda hacer aquello que tiene que hacer, que es pre-
ocuparse exclusivamente por la excelencia académica 
y docente, y no por sobrevivir, y no por llegar a fi n de 
mes, que es de lo que se va a tener que preocupar en 
2010, como no pongamos remedio al asunto.
 Señorías, esperemos que apoyen esta iniciativa, y 
que de una vez por todas, en materia universitaria, 
podamos decir que el Gobierno de Aragón pasa de 
las palabras a los hechos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena intervendrá a continuación. Tiene 
la palabra, en nombre de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Ciertamente, hay también un consenso generaliza-
do en que parte de la solución del problema económi-
co, social y dramático para las personas que sufren el 
paro tiene que venir de la mano de un nuevo modelo 
productivo, que tiene que estar apoyado, fundamen-
talmente, en la investigación, el desarrollo y la inno-
vación.
 Y, lógicamente, en ese apartado, el papel que 
tienen que jugar las universidades, especialmente 
las universidades públicas, hacen que pase a formar 
parte, al menos así entiende Izquierda Unida, de las 
prioridades de las administraciones públicas y de los 
gobiernos competentes en materia de planifi cación de 
los estudios superiores.

 Por lo tanto, respetando clarísimamente la autono-
mía universitaria, que, evidentemente, nadie cuestio-
na, sí que nos creemos en la obligación de exigir y 
reclamar, en este caso, al Gobierno de Aragón que 
considere prioritario hacer los aportes económicos ne-
cesarios para que la universidad pueda desarrollar sus 
programas, pueda trabajar en la dirección de intentar 
conseguir ser nominada, y luego alcanzarlo, como 
campus de excelencia, y, al mismo tiempo, creemos 
que deben garantizarse los sufi cientes recursos para 
cubrir la totalidad de los gastos corrientes que tiene la 
Administración académica.
 Por lo tanto, compartiendo totalmente la moción 
que ha defendido el Partido Popular, vamos a votar a 
favor de ella, expresando así nuestro apoyo, que es a 
esta moción, pero que es el apoyo clarísimo a resolver 
las necesidades, los problemas y las carencias que 
tiene la Universidad de Zaragoza.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Yuste intervendrá a continuación, en nom-
bre de Chunta Aragonesista.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te, señorías.
 En estos años de recesión económica, la Universi-
dad de Zaragoza, esto es, la universidad pública de 
Aragón, se ha convertido en doble protagonista. Por 
un lado, porque es una de las víctimas más visibles de 
la crisis económica, debido a la insufi ciente fi nancia-
ción que recibe, y, por otro, porque debería ser uno 
de los motores fundamentales de ese nuevo modelo 
de crecimiento económico basado en la sociedad del 
conocimiento, en la investigación, el desarrollo y la in-
novación, la sostenibilidad y la economía productiva. 
Un nuevo modelo que debería ayudarnos a salir de la 
crisis.
 Y, paradójicamente, lo primero niega lo segundo. 
Efectivamente, la falta de fi nanciación pública es una 
de las causas que impiden a la Universidad de Zara-
goza desempeñar ese papel que es imprescindible de 
cara a ese futuro de crecimiento más sano que estamos 
reclamando.
 El pasado 21 de octubre se hizo público el proyec-
to presentado por la Universidad de Zaragoza; el plan 
estratégico de viabilidad y conversión en campus de 
excelencia internacional no fue seleccionado por parte 
del Ministerio de Educación, y, por tanto, no se va a 
benefi ciar de la subvención correspondiente. Y esa 
noticia cayó como un jarro de agua fría, no solo en el 
campus de la Universidad de Zaragoza.
 La universidad, nuestra universidad, ya no va a ser 
campus de excelencia internacional. Es cierto que la 
evaluación realizada por parte del Ministerio de Edu-
cación no califi ca, o descalifi ca, más bien, a la Uni-
versidad de Zaragoza en su conjunto, sino que afecta 
solamente a un determinado proyecto: el denominado 
multicampus internacional sostenible, que se elaboró 
para acogerse a ese plan.
 Pero las críticas del ministerio van más allá de ese 
proyecto. Las críticas del ministerio cuestionan aspectos 
fundamentales de la universidad pública de Aragón. 
Se pone en duda la mejora docente y la adaptación al 
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espacio europeo de educación superior; se denuncia 
la inexistencia de agregaciones con el entorno inves-
tigador, tecnológico y empresarial... Críticas que no 
afectan solo a ese proyecto de multicampus sostenible, 
sino que afectarían a la propia imagen de la Universi-
dad de Zaragoza.
 Es cierto que desde el equipo rectoral se ha respon-
dido a esas críticas. Pero sin duda todo eso perjudica la 
imagen y la proyección de la Universidad de Zaragoza.
 El fondo de la cuestión, o la causa fundamental, 
quizá, o el argumento principal para rechazar por 
parte del ministerio esa candidatura de Zaragoza es 
que se había optado por un proyecto muy generalista, 
muy pegado a la sostenibilidad y a la vertebración del 
territorio. Conceptos por otra parte que yo entiendo 
que en esta Cámara gustarán bastante, pero que sin 
embargo no han sido atendidos o entendidos por el 
ministerio, ¿no?
 En todo caso, parece que se recomendaría por par-
te de Madrid un proyecto más especializado. Y esa 
opción no tiene por qué cuestionar a la Universidad de 
Zaragoza en su conjunto. En todo caso, se podría co-
rregir en posteriores ediciones de ese plan de campus 
de excelencia internacional.
 En todo caso, sea o no sea campus de excelencia in-
ternacional, Aragón debe apostar por una universidad 
pública de excelencia, de calidad, y para eso hace falta 
más dinero, hacen falta más recursos públicos.
 La escasez de medios, en este ejercicio, ya motivó 
la denuncia pública del rector de la Universidad de 
Zaragoza, por la insufi ciencia de recursos para cubrir 
el gasto corriente; la posibilidad de tener que endeu-
darse para pagar nóminas era un fantasma que ame-
nazaba la estabilidad fi nanciera de la Universidad de 
Zaragoza.
 Y de cara a 2010 tenemos serias dudas de que se 
puedan repetir los mismos fantasmas. Y yo no sé: la 
semana que viene, si se aprueba el proyecto de ley 
de presupuestos, me imagino que saldremos de dudas, 
pero hasta ahora, lo que se ha dicho y lo que se ha 
escrito es que va a haber recortes en las políticas de 
investigación y desarrollo, y que va a haber recortes 
en el presupuesto, en las aportaciones de la DGA a la 
universidad.
 Algo debe saber el rector cuando pidió comparecer 
hace unas semanas, por vía de urgencia, en esta Cá-
mara, antes de que llegaran los presupuestos a estas 
Cortes. Algo debía saber el rector, y sobre algo que-
rría advertirnos. Espero que no se retrase mucho esa 
comparecencia, porque, desde luego, la esperamos 
con gran interés.
 Si queremos una universidad (y concluyo con esto), 
si queremos una universidad pública de calidad, que 
pueda ser campus de excelencia internacional, que 
pueda ser motor de un nuevo modelo de desarrollo 
económico, más sano, necesitamos destinar más recur-
sos a esa universidad pública. Nosotros desconocemos 
en estos momentos si el grupo de trabajo universidad-
Gobierno de Aragón, que venía negociando el mode-
lo de fi nanciación para la próxima etapa, no sabemos 
si ha acabado ya su trabajo; no sabemos si ha llegado 
a algún acuerdo. La consejera no dijo nada durante la 
interpelación del día 8 de octubre. Por lo tanto, supo-
nemos que no ha habido ningún acuerdo todavía. Por 
lo tanto, la propuesta que se nos pone hoy encima de 

la mesa, esto es, que el Gobierno de Aragón asuma 
el cien por cien del gasto corriente de la Universidad 
de Zaragoza, es una propuesta razonable, a expensas 
de que pueda haber acuerdos bilaterales entre la Uni-
versidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, que 
puedan ir por otro tema. Pero en estos momentos, al no 
haber ninguna propuesta, entendemos que la que nos 
hace el Grupo Popular es razonable, y, por lo tanto, 
puede merecer nuestro apoyo. En ese sentido, Chunta 
Aragonesista va a apoyar esta moción.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Callau intervendrá a continuación en nom-
bre del Partido Aragonés.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Debatimos una moción dimanante de una interpe-
lación del Partido Popular a la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad que versa sobre el tema de la 
política y fi nanciación universitaria, con un detonante 
claro en este momento: la Universidad de Zaragoza 
no consigue la califi cación de excelente por parte del 
Ministerio de Educación en la última convocatoria.
 Pero lo primero que creo que hay que decir, seño-
rías, es que, en esta convocatoria, la Universidad de 
Zaragoza sí que consigue una mención especial por su 
programación y por sus programas de I + D.
 En su interpelación, señor Navarro, ataca y critica 
la actuación del Gobierno de Aragón en todo lo refe-
rente al tema universitario, culpabilizando al Gobierno 
(y por supuesto, al presidente, en algún tramo de su 
intervención), culpabilizando —digo— al cien por cien 
al Gobierno de que la Universidad de Zaragoza no 
consiga la titulación de campus de excelencia inter-
nacional. Achacándolo todo, parece ser, a problemas 
externos a la universidad: ¡la culpa es total y absoluta-
mente del Gobierno de Aragón!
 Presenta una moción centrada, en primer lugar, 
según su interpelación, en el primer tema: la fi nancia-
ción, y que presenta como gran culpable.
 Relaciona usted, en una relación directamente 
proporcional, señor Navarro, la excelencia con el au-
mento de fi nanciación: a mayor fi nanciación, mayor 
excelencia.
 No comentaré en profundidad esto, pero sí que le 
haría unas preguntas. Mire usted, señor Navarro: las 
universidades que, según usted, están más fi nanciadas, 
en este país, ¿son las más excelentes en el programa 
del ministerio?
 Y si nuestra fi nanciación es la última que usted ha 
argumentado aquí, no una, sino bastantes veces; se-
gún el Partido Popular, si es la última, la peor de este 
país, ¿por qué las menciones que hemos recibido?
 Para pasar a una segunda parte de su intervención, 
en la interpelación, en la que dice y defi ne —y digo 
textualmente sus palabras: «Tenemos una universidad 
excelente, no se han utilizado estrictamente los criterios 
técnicos para la valoración de las universidades»—... 
Vamos a ver: si tenemos una universidad excelente, 
¿por qué tantos problemas a la excelencia de la 
universidad? ¡No entiendo! ¡Yo no sé a qué estamos 
jugando, señor Navarro!
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 Si ustedes son conscientes del nivel de excelencia 
de la universidad, y le vuelvo a citar, y así lo recoge el 
índex más famoso internacional, el Shanghai Index, a 
nivel mundial, en el que dice que la Universidad de Za-
ragoza, que la Unizar es la octava mejor de España, 
no sé dónde hay tanto problema para presentar esta 
interpelación y esta moción.
 A partir del momento que citan ustedes el Shanghai 
Index, entran en una segunda parte del debate en la 
que relacionan, a nuestro juicio, tan erróneamente como 
el anterior, y achacan toda la culpa a las malas rela-
ciones en ese momento del presidente de Aragón, de 
nuestro presidente, señor Iglesias, con el presidente del 
Gobierno central, señor Zapatero. Y habla de conseje-
ros que se vanaglorian de lo que han conseguido; conse-
jeros del Partido Socialista y de otras comunidades que 
se vanaglorian de lo que han conseguido; hablan de la 
injusticia de Zapatero con la Universidad de Zaragoza, 
y del poco poder de infl uencia de Aragón en Madrid. 
Para luego fi nalizar diciendo que lo único que quieren 
es que los presupuestos fi nancien sufi cientemente la Uni-
versidad de Zaragoza, y que no tengan que pedir ese 
aumento de fi nanciación en el debate presupuestario.
 Mire, señor Navarro, a mí me da la impresión de 
que su intervención, por su intervención, que la Unizar, 
que la Universidad de Zaragoza, ha perdido el último 
tren de la excelencia, y que estamos condenados a 
partir de ahora al más competo ostracismo. ¡Pero hay 
una realidad! Y una realidad que usted ha marcado 
y a defi nido en esta sala: que en esta primera convo-
catoria, en la cual se presentan cincuenta y un pro-
yectos (proyectos, que no universidades; porque hay 
proyectos que los presentan más de una universidad), 
solamente hay quince que salen seleccionados de esos 
cincuenta y un proyectos. Y que son proyectos que no 
valoran la globalidad, el global de la calidad de la 
universidad y de la excelencia, de la excelencia de la 
universidad.
 Pero mire: en esos cincuenta y un proyectos (que 
no estamos entre los quince mejores, y eso es una 
realidad evidente), la Universidad de Zaragoza —re-
pito— recibe una mención especial, por la que va a 
recibir un millón de euros. Y, además, le permite optar 
con garantías a la próxima convocatoria.
 A nuestro juicio, pasó que la comisión, en Madrid, 
no valoró sufi cientemente el proyecto de la Universi-
dad de Zaragoza, pero sí que contribuye con cincuen-
ta mil euros de fi nanciación para reorientarlo y poder 
presentarlo en la próxima convocatoria.
 Mezcla usted en su intervención la comisión de ex-
pertos con la autoridad del presidente Zapatero, que 
parece ser que no se sabe imponerse a esta comisión 
de expertos, y que no le otorga a Zaragoza lo que se 
merece.
 Quince proyectos, que permiten fi nanciación aña-
dida, a devolver por los gobiernos autonómicos, más 
menciones que nos sitúan en buena posición. Pero 
mire: señor Navarro, la selección no ha valorado, a 
nuestro juicio, la universidad en global, y eso también 
es una realidad evidente. Valora, como he dicho an-
tes, un proyecto; un proyecto que se presenta en un 
momento determinado; un proyecto específi co, no la 
calidad global de la Universidad de Zaragoza.
 Nos encontramos ante una situación puntual de la 
Universidad de Zaragoza, respecto a la presentación 

de un proyecto, que no consigue su objetivo (y de 
eso todos somos conscientes), no consigue su objetivo 
fi nal, de momento; pero que recibe una mención espe-
cial, lo que la sitúa en buena posición de futuro. Pero, 
a pesar de esto, señorías, hay una realidad evidente, 
a nuestro juicio: la Universidad de Zaragoza, en el 
Shanghai Index, el mejor índice internacional que va-
lora la calidad de las universidades, está en el puesto 
número octavo de todas las universidades españolas. 
Por lo tanto, es una de las mejores del mundo, y una 
de las ocho mejores universidades de España. Esto, 
sin lugar a dudas, demuestra que nuestra universidad 
es campus de excelencia internacional. ¡Se halla reco-
gido en esta última convocatoria o no! Así lo dice el 
Shanghai Index.
 Al margen de todo esto, señorías, el Gobierno de 
Aragón seguirá apoyando a la universidad en todo, 
absolutamente en todo lo necesario, para mantener 
ese puesto y mejorarlo. Y la Unizar también seguirá 
trabajando para presentar proyectos que mejoren día 
a día nuestra posición en todos los rankings.
 Pero todo esto, señoría, se consigue con dinero, por 
supuesto, y con trabajo por parte de todos: de los 
grupos políticos, del Gobierno, y de la universidad. 
Estoy convencido de que así seguiremos mejorando 
nuestra universidad, que, al fi n y al cabo, es lo que 
todos deseamos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 Señora García Mainar, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 A principios del mes de octubre, se resuelve la pri-
mera fase de la convocatoria de campus de excelencia 
internacional. Entonces conocemos que la Universidad 
de Zaragoza no ha sido seleccionada.
 La primera reacción de mi grupo, del Grupo Parla-
mentario Socialista, así como la del Gobierno de Ara-
gón y la de la comunidad universitaria, fue de decep-
ción. Decepción, porque nosotros considerábamos que 
era un proyecto ambicioso y que suponía una apuesta 
de futuro excelente para la Universidad de Zaragoza.
 Pero, señorías, eso sí: también debemos tener 
en cuenta que esto no supone una valoración de la 
universidad, que para nosotros sigue siendo de gran 
calidad.
 Lo que aquí se valoraba, lo que en esta convocato-
ria se valoraba, era un proyecto. Un proyecto que se 
presenta a una convocatoria, que era de libre concu-
rrencia, y a la que la universidad, haciendo uso de su 
autonomía universitaria, decide presentarse.
 Hemos dicho, pues, que se ha evaluado un proyec-
to, y ese proyecto es el que no ha sido seleccionado, 
el que no ha salido adelante.
 En el momento en que la universidad decide pre-
sentarse a la convocatoria del campus de excelencia 
internacional, el Gobierno de Aragón lo que hace es 
apoyar incondicionalmente ese proyecto, con el pre-
sidente Iglesias a la cabeza, como no podía ser de 
otra manera. Porque, señorías: uno de los principios 
fundamentales de la política general del Gobierno en 
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política universitaria es el apoyo preferente a nuestra 
universidad pública.
 En la citada convocatoria, las ayudas se otorgaban 
a través de dos subprogramas. El primero, el subpro-
grama para el desarrollo de un plan estratégico, que 
es en el que la Universidad de Zaragoza queda fuera, 
y otro subprograma de I+D+i y transferencia, que sí 
que se ha concedido en el apartado de Ciencias y 
Tecnologías de los Materiales. Dotado este subprogra-
ma con un millón de euros, que sí es una subvención a 
fondo perdido. Porque lo que recibían los campus de 
excelencia internacional no debemos olvidar que es 
un préstamo que se concede a la universidad, y que 
los gobiernos autonómicos luego tienen que devolver 
al Estado.
 Además de esto, la Universidad de Zaragoza 
también ha recibido una mención de calidad, sobre 
su planteamiento estratégico, con una cuantía de cin-
cuenta mil euros, específi ca para el desarrollo del plan 
para la próxima convocatoria.
 Y, sobre todo, debemos poner en valor esta men-
ción de calidad, porque le abre a la Universidad de 
Zaragoza la puerta para el próximo año.
 Señorías, también queremos aprovechar esta oca-
sión, desde mi grupo, para felicitar a la Universidad 
de Zaragoza por estas dos concesiones. Por la de 
I+D+i y por la mención de calidad.
 Y al hilo de no haber sido seleccionada la Univer-
sidad de Zaragoza en esta convocatoria, el Partido 
Popular presenta una moción, en la que plantea dos 
asuntos diferenciados. El primero, referente a poner 
al alcance de la universidad los medios económicos, 
materiales y humanos para preparar su candidatura a 
campus de excelencia en 2010. Debemos decir, seño-
rías, que, en primer lugar, la convocatoria de campus 
de excelencia internacional corresponde al Estado. Y 
deberemos esperar a que se produzca esta convocato-
ria para ver los requisitos que se exigen en la misma.
 Y, por otra parte, será la universidad la que decida 
presentarse o no.
 Por declaraciones que ha hecho el rector, parece 
que sí que existe intención de participar en la siguiente 
convocatoria, pero en todo caso será el Consejo de 
Gobierno de la universidad el que deberá decidirlo.
 Y será allí, en la universidad, donde se analicen los 
puntos fuertes que se poseen, y las debilidades. Y las lí-
neas estratégicas del proyecto que decidan presentar.
 Porque, señorías, si observamos las quince univer-
sidades elegidas, todas ellas realizaban una apuesta 
por la concentración y la especialización en campus 
temáticos. No así el proyecto que presentaba la Uni-
versidad de Zaragoza, que por sus características ha-
cía de la descentralización uno de los principales ejes 
de actuación.
 Otra comunidad autónoma que también presenta-
ba un proyecto de modelo descentralizado ha sido la 
de Castilla-La Mancha, y tampoco ha sido elegido.
 Así, señorías, quizás nuestra propuesta de campus 
descentralizado no ha sabido entenderse sufi ciente-
mente; pero, como he dicho, este es un asunto que 
se deberá analizar y valorar por la Universidad de 
Zaragoza.
 En todo caso, la mención de calidad que se ha 
concedido a la Universidad de Zaragoza se ha do-
tado de cincuenta mil euros, cuantía que se destina 

expresamente para la elaboración del proyecto. Por 
eso, sabiendo que se cuenta con esa cantidad, y que 
existe una base de lo presentado en esta convocatoria, 
entendemos que la Universidad de Zaragoza cuenta 
con los medios necesarios y sufi cientes para realizar 
este proyecto.
 Aunque también le digo, señor Navarro, que, en el 
caso de que no fuera así, el Gobierno de Aragón por 
supuesto que se los proporcionaría.
 Y, por otra parte, una vez que se presente el pro-
yecto, el Gobierno de Aragón estará defendiéndolo, 
como ha hecho con el de 2009, y suscribiéndolo. Por-
que eso sí que es imprescindible para la presentación 
del proyecto. Si no lo suscribe el Gobierno de Aragón, 
el proyecto no se puede presentar, porque se tiene que 
comprometer el Gobierno a que se va a devolver esa 
cantidad al Estado.
 En cuanto a la segunda parte de su moción, la refe-
rida a los presupuestos para 2010, creo que estamos 
hablando de un proyecto que no se ha cerrado, que 
todavía no ha sido llevado a Consejo de Gobierno, y 
que, bueno, en esta Cámara no se ha presentado. Con 
lo cual, creemos desde mi grupo que debemos esperar 
a que el presupuesto llegue a esta Cámara.
 También le diré, señor Navarro, que el Gobierno 
de Aragón ha mostrado su apoyo a la universidad, du-
plicando la fi nanciación que recibe en los últimos diez 
años. En el año 1999, la fi nanciación básica de la Uni-
versidad de Zaragoza era de setenta millones de euros. 
En el año 2009, han sido ciento cuarenta y dos millones. 
No sé si será mucho o será poco, pero, en todo caso, el 
doble de lo que se apoyaba en el año 1999.
 Y, señor Navarro, decirle ya por último que es vo-
luntad del Grupo Parlamentario Socialista que en la 
próxima Comisión de Ciencia el rector pueda acudir 
a comparecer. Y en todo lo demás, señor Navarro, 
permítame que le diga que es demagogia, porque es 
normal y lógico que el rector no conozca el funciona-
miento de esta Cámara y la tramitación. Pero usted sí 
que la conoce, o por lo menos debería conocerla.
 Por todo lo demás, votaremos en contra.
 Nada más.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la moción 43/09. 
Comenzamos. Finaliza la votación. Veintisiete vo-
tos a favor, treinta y tres en contra. Queda 
rechazada.
 Explicación de voto.
 El señor Navarro tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Para agradecer en primer lugar a Chunta Arago-
nesista y a Izquierda Unida el apoyo a esta iniciativa, 
que a juicio del Grupo Popular demuestra una cosa: 
y es que no es solamente el Grupo Popular quien está 
preocupado por la fi nanciación de la universidad: es 
la propia universidad (palabras del rector), y son los 
tres grupos de la oposición.
 Me gustaría decirle al Partido Aragonés, y también 
al Partido Socialista, que están en un error. La inter-
pelación que presenta el Grupo Popular es previa. 
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¡Vayan ustedes al Registro de entrada! La interpelación 
que presenta el Grupo Popular es previa a que la can-
didatura de la Universidad de Zaragoza sea recha-
zada. Por lo tanto, no presentamos una interpelación 
para hacer leña del árbol caído, ni muchísimo menos. 
¡Es más!: Marcelino Iglesias, en el debate del estado 
de la comunidad autónoma, vendió la piel del lobo (o 
del oso, como ustedes quieran) antes de cazarlo. Lo 
que presentamos era una interpelación para que nos 
explicaran cómo pensaban hacer, precisamente, para 
que aquello saliera bien. Vayan ustedes al Registro de 
entrada, y lo verán.
 Señor Callau: su intervención ha sido un perfecto 
resumen de la política universitaria del Gobierno de 
Aragón. Cuando vienen mal dadas, no sabemos nada; 
cuando son buenas, ¡somos nosotros! Porque ha dicho 
usted literalmente: «Hemos recibido una distinción» 
¡Oiga, ustedes no han recibido nada! ¡Lo ha recibido 
la Universidad de Zaragoza! ¡La Universidad de Zara-
goza! Por tanto, vuelvo a repetir: cuando vienen bien 
dadas, son ustedes, es el Gobierno el que recibe las 
distinciones; cuando vienen mal, principio de autono-
mía universitaria, y que se apañen.
 ¡Y por supuesto que excelencia y fi nanciación no 
tienen nada que ver! ¡Por supuesto que no! Pero, oiga 
Con una universidad preocupada por llegar a fi n de 
mes, mal lo tenemos. Si no somos capaces de garan-
tizar un porcentaje de gasto corriente decente, desde 
luego, va a ser absolutamente imposible. Usted dice 
que apoya a la Universidad de Zaragoza. Dentro de 
quince días lo vamos a ver. La única forma de apoyar 
a la Universidad de Zaragoza ahora, en plena tramita-
ción de los presupuestos, es con fi nanciación.
 Y, en cuanto a la posición del Partido Socialista, 
por supuesto que de lo que estamos hablando es de 
campus de excelencia, no es la valoración de toda 
la universidad. Faltaría más. En eso estamos absoluta-
mente de acuerdo.
 Le repito lo mismo que le he dicho al señor Callau: 
cuando las cosas vienen mal dadas, no tienen nada 
que ver; cuando vienen bien, sí. Nosotros, por cierto, 
ya felicitamos a la Universidad de Zaragoza en la in-
terpelación; no hace falta que lo volvamos a decir.
 Pero le voy a decir una cosa, señora García: prefi ero 
felicitarles (ojalá, ojalá) dentro de quince días porque 
de una vez por todas reciben la fi nanciación en los pre-
supuestos de la comunidad autónoma que se merecen 
(que es lo que ustedes prometen). Espero poderles felici-
tar por eso. ¡Porque para asegurar el cien por cien del 
gasto corriente no hay que esperar al presupuesto! Para 
eso no hay que esperar al presupuesto.
 Y termino solamente con una cosa más: yo le 
agradezco al Grupo Socialista que permita al rector 
comparecer en la Comisión de Ciencia, Tecnología y 
Universidad. Yo le garantizo que con este tema no he 
hecho demagogia. Lo que yo pensaba es que era la 
Mesa de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad la que decidía el orden del día, no el Grupo 
Socialista. Pero, en cualquier caso, le agradezco al 
Grupo Socialista que marque el orden del día de las 
comisiones de estas Cortes.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora García Mainar, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 En primer lugar, señor Navarro, la interpelación sí 
que sería anterior a la decisión. ¡Pero la moción no! 
¡La interpelación era de política general, y la moción 
usted la ha centrado en el campus de excelencia! ¡Sí, 
sí! Y ha sido posterior, porque es de la semana pasa-
da. [Rumores.]
 ¿En cuanto al apoyo a la universidad? Pues, bueno, 
pues ya le he dicho que duplicando la fi nanciación en 
los últimos diez años.
 Y, mire, yo no he dicho en ningún momento que 
el Grupo Parlamentario Socialista decide que si viene 
el rector o no. He dicho que el Grupo Parlamentario 
Socialista está deseando que venga el rector. ¡Claro! 
¡Nuestro grupo pertenece a la Mesa! El presidente de 
la Mesa es de nuestro grupo. Y, entonces, votará y lo 
pedirá. Otra cosa es que salga o no salga. Eso es lo 
que yo he dicho, no que diga los órdenes del día.
 Y perdóneme, señor Navarro, que le haga una 
pregunta: ¿cree usted que el Gobierno de Castilla y 
León ha apoyado poco a sus universidades? Porque 
el Gobierno de Castilla y León, sus universidades, han 
presentado cuatro proyectos al campus de excelencia. 
Dos de esos proyectos han sido rechazados. Y yo no 
creo, no quiero creer que el Gobierno de Castilla y 
León, gobernado por el Partido Popular, no haya apo-
yado a sus universidades. Estoy convencida de que las 
habrá apoyado, igual que el Gobierno de Aragón ha 
apoyado a la Universidad de Zaragoza. Y, sin embar-
go, no ha salido adelante. O sea: no es cuestión de 
que un Gobierno haya o no apoyado poco, sino que 
es cuestión de que ha habido un comité, una comisión 
de expertos universitarios, y esa comisión ha sido la 
que ha decidido si un proyecto era aceptado o no, y 
va por la línea que ellos querían, o no.
 En todo caso, el Gobierno de Aragón ha estado 
allí, va a seguir estando apoyando a la Universidad de 
Zaragoza. En la próxima convocatoria, seguirá apo-
yando y suscribiendo esa convocatoria y ese proyecto, 
y estamos convencidos de que en la próxima convo-
catoria se correrá mejor suerte, porque, sin duda, la 
mención de calidad, con ese importe de cincuenta mil 
euros, nos indica que vamos por el buen camino.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
181/09, sobre servicios sanitarios en el medio rural.
 La presenta Chunta Aragonesista, y la señora Ibeas 
la defenderá a continuación.

Proposición no de ley núm. 181/09, 
sobre servicios sanitarios en el me-
dio rural.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Presentamos una iniciativa con el fi n de que los 
grupos presentes en esta Cámara impulsemos al 
Gobierno de Aragón, en una iniciativa que nos parece 
interesante, para que se desarrolle un programa de 
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inversión que garantice el equipamiento en todos los 
consultorios médicos locales de las zonas rurales, con 
el fi n de que puedan estar dotados de un equipamiento 
informático sufi ciente, y de que se resuelvan las difi -
cultades de conexión de banda ancha, adoptando la 
tecnología más adecuada en cada caso.
 Sus señorías conocen perfectamente que este de-
bate ha pasado ya hace unos meses por una de las 
comisiones: la Comisión de Sanidad de estas Cortes, a 
instancias de una petición unánime, que fue realizada 
desde la Diputación Provincial de Huesca. Todos los 
grupos, señorías, que estamos aquí presentes; todos 
los grupos que estamos representados en la Diputación 
Provincial de Huesca, nos pusimos de acuerdo para 
plantear esta iniciativa, y trasladarla a los grupos de 
las Cortes de Aragón, con el fi n de que el Gobierno 
asuma las responsabilidades que entendemos que le 
corresponden.
 Se incidía en un par de cuestiones básicas: se inci-
día en la importancia de la medicina rural, algo que 
nos parece fundamental, teniendo en cuenta la eleva-
da responsabilidad clínica que existe en la práctica 
de los profesionales sanitarios que se encuentran en el 
medio rural, y, por otra parte, se incidía también en el 
aislamiento profesional que en muchas ocasiones sien-
ten estos profesionales. Y, al mismo tiempo, también 
se quería poner de manifi esto la importancia de que 
existieran unas infraestructuras adaptadas.
 Estamos en una situación en la que no se puede 
defender de ninguna de las maneras que la atención 
sanitaria en el medio urbano sea la misma, pueda tener 
las mismas condiciones para que sea de una calidad 
sufi ciente, en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Y 
es más: mi grupo parlamentario entiende que tiene que 
haber medidas de discriminación positiva para el medio 
rural, y en esta ocasión también hacen falta medidas 
de discriminación positiva claramente, para poder ga-
rantizar esa prestación de calidad, de calidad elevada, 
además, en el ámbito sanitario; para impulsar, en ese 
sentido, una serie de medidas que no están poniendo 
en cuestión en ningún momento la calidad de los profe-
sionales sanitarios, sino la necesidad de mejorar y de 
procurarles unas mejores condiciones.
 Las comunidades rurales, señorías, deberían contar 
con las modernas posibilidades de comunicación tele-
fónica y de nuevas tecnologías, que son absolutamente 
esenciales para que se puedan prestar esos cuidados, 
como señalaba anteriormente, cuidados médicos de 
alta calidad, y para que puedan permitir una conexión 
con el resto de la comunidad médica.
 Entendemos, señorías, que la prestación sanitaria 
es una responsabilidad directa del Gobierno de Ara-
gón. Por eso nos parecía absolutamente incomprensi-
ble alguna de las explicaciones, de las justifi caciones 
aportadas tanto por el Grupo Socialista como por el 
Grupo del Partido Aragonés, en el momento del de-
bate de la iniciativa que había presentado el Grupo 
Popular.
 Si el Gobierno de Aragón es capaz de anunciar 
un proyecto tan ambicioso como el Plan de sistemas 
informáticos, creemos que es necesario asimismo que 
ponga en marcha todos los resortes para que pueda 
ser posible.
 Recordemos que para 2008, para el año 2008, 
tenía que haber estado ya concluida la instalación de 

la ofi cina médica informatizada en toda la estructura 
de atención primaria, y no fue así.
 Se tenía que haber puesto en marcha, también 
haberse generalizado, la receta electrónica. Tenía que 
haberse generalizado también la telemedicina, en to-
dos los centros de salud, y en todos, en este caso, los 
consultorios, también, locales. Y no ha sido así.
 Pero lo que tiene que estar claramente asumido por 
todos, señorías, es que el Gobierno de Aragón jamás 
debería permitir que existiera una diferencia entre el 
equipamiento informático de los distintos centros de 
salud y los consultorios, en este caso, locales, y, por su-
puesto, no debería jamás permitir que no existiera una 
posibilidad real de que esos equipamientos pudieran 
estar perfectamente rentabilizados.
 Quiero además justifi car por qué, por qué se plan-
tea en Pleno el debate de esta proposición no de ley, 
por qué se plantea en Pleno.
 Pues, en principio, porque hay varios departamen-
tos que están implicados en el desarrollo del plan del 
sistemas. Y porque creemos que tienen que resolverse 
de una vez por todas, y con urgencia, además, esas 
difi cultades para la conexión de banda ancha que 
todavía existen. Y es fundamental, señorías, que se 
adapten las tecnologías más adecuadas, además, en 
cada caso. Y el Gobierno tiene que ofrecer las respues-
tas, pero además con urgencia: el Gobierno, en este 
caso, a través del Departamento de Salud y Consumo, 
pero también a través del Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad; a través del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo; del Departamento de 
Presidencia, y, en fi n, de todas aquellas instancias que 
están implicadas, como señalaba anteriormente, en el 
desarrollo del Plan de sistemas informáticos.
 Sabemos además que existen problemas en la 
actualidad, problemas de funcionamiento en algunas 
de las herramientas sobre las que se sustenta el desa-
rrollo de este plan de sistemas. La única mención que 
voy a realizar es al gestor de pacientes. Y se sabe 
perfectamente que no se está atinando todavía en una 
formación adecuada a los profesionales, y a las profe-
sionales, sanitarios.
 En cualquier caso, señorías, no deja de ser una in-
congruencia que el Gobierno realice una previsión de 
gasto de ochenta millones de euros, para el desarrollo 
de esta plan, y que este plan no se pueda desarrollar 
completamente. ¡No deja de ser una incongruencia! Y 
sobre todo que no se pueda desarrollar porque existen 
esos problemas de conexión en la red.
 Entendemos que se tenía que haber pasado por una 
fase previa: se tenían que haber previsto las conexio-
nes necesarias en todos los consultorios, y en todos los 
espacios donde se presta la atención sanitaria, antes, 
sin duda, de haber hecho ese lanzamiento, que se ha 
hecho además ante los medios de comunicación, de la 
adquisición de material informático y de la distribución 
por los distintos espacios. De poco le puede servir a 
un profesional o a una profesional sanitaria el tener un 
ordenador, si resulta que no existe la posibilidad de 
tener las conexiones necesarias.
 En cualquier caso, pido el apoyo, señorías, de 
todos los grupos para esta iniciativa, con la que lo 
único que pretendemos es que se mejore de verdad la 
calidad sanitaria de la prestación en todos los ámbitos 
de la comunidad autónoma, sean o no sean consulto-
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rios locales, sean o no sean ayuntamientos que pue-
dan asumir gastos. Creemos que el Gobierno tiene que 
poner en marcha todos los resortes necesarios para 
atender a los centros donde se presta, en este caso, la 
atención sanitaria: estén ubicados en el centro de una 
ciudad como Zaragoza o estén ubicados en un peque-
ño pueblo del Pirineo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Hay una enmienda, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular, que el señor Canals Lizano defende-
rá a continuación.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 El 20 de junio de hace más de tres años, el 
Gobierno de Aragón, en la persona de su presidente, 
el señor don Marcelino Iglesias, presentó el Plan de 
sistemas de información y telemedicina de nuestra 
comunidad.
 Aseguró que iban a centralizar la gestión de peti-
ciones de información y consultas, que iba a introducir 
la receta electrónica; que iba a informatizar las his-
torias clínicas; que permitiría entonces la transmisión 
de imágenes y datos biomédicos, etcétera, etcétera, 
etcétera.
 Decía, y literalmente, que «esto se podrá realizar 
desde cualquier punto asistencial de la comunidad 
autónoma». Lo voy a repetir: «Desde cualquier punto 
asistencial de la comunidad autónoma». ¿Qué es un 
punto asistencial? Por si alguna de sus señorías no 
lo sabe. Todo aquel lugar donde sea considerado un 
centro médico. Por lo tanto, los consultorios locales, los 
consultorios municipales, también.
 Es decir, que se tendrá que poner en marcha desde 
cualquier punto asistencial, es decir desde los consulto-
rios locales.
 Unos pocos meses después, en el boletín ofi cial de 
la comunidad autónoma, el 21 de enero, se publica un 
convenio bilateral de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, a través de la empresa pública Red.es y 
la Comunidad Autónoma de Aragón para desarrollar 
lo que se llama la sanidad en línea.
 ¡Bueno! En este convenio, fi nanciado al 50% por el 
Estado y por la comunidad autónoma, se hace especial 
hincapié en lo que sería el lanzamiento y despliegue 
de los servicios sanitarios en línea. Les resumo: receta 
electrónica, historia electrónica, y cita médica. Y ade-
más, como también ya lo ha citado la señora Ibeas, da 
unos plazos, todos ellos sobrepasados hace ya meses, 
incluso años.
 Pero, desde entonces, el Gobierno empieza a tra-
bajar, se pone en marcha, y parece ser que empieza 
a surgir algún pequeño problema. Fundamentalmente, 
en esos centros médicos alejados de las ciudades, 
alejados de los municipios importantes, es decir, los 
municipios pequeños y alejados.
 Aparece, por lo tanto, algo que yo creo que debe-
mos... Y es el motivo, yo creo, de esta proposición no 
de ley, y de la anterior, que ya, como ha comentado la 
señora Ibeas, se realizó. Empiezan a surgir diferencias 
en la prestación que reciben los aragoneses, porque, 
dependiendo de dónde vivan, pueden tener o no acce-
so a este tipo de nuevos servicios.

 Tanto es así que nada más y nada menos que en 
la Diputación Provincial de Huesca, en un Pleno cele-
brado el 2 de abril del año 2009, todos los partidos 
políticos, incluido el Partido Aragonés y el Partido So-
cialista, en la Diputación Provincial de Huesca, aprue-
ban por unanimidad una propuesta de resolución que 
solicita que se desarrolle un programa de inversión 
que garantice el equipamiento de todos los consulto-
rios médicos locales de las zonas rurales, al efecto de 
dotar a los mismos de equipamientos informáticos, y 
resolver las difi cultades de conexión de banda ancha, 
con la tecnología que sea necesaria.
 Lo aprueban todos.
 Nosotros, el Partido Popular, ante esta situación, 
¿qué es lo que hizo en su momento? Lo primero fue 
preguntar si de verdad el Gobierno tenía o no tenía un 
plan de telemedicina, porque teníamos serias dudas. Y 
el Gobierno nos contesta que, efectivamente (y lo dice 
así), lo tiene: faltaría más.
 Pero como nosotros ya nos creemos pocas cosas, le 
pedimos, ya que es un documento público anunciado 
que dice que lo tiene, le pedimos que nos lo envíe, 
como petición de documentación. Pero fíjense ustedes 
que esto está pedido el 22 de diciembre, y, a día de 
hoy, después de alguna que otra queja, ¡todavía no 
lo tenemos en nuestro poder! Luego o no existe o no 
se está cumpliendo, o, por algún motivo especial, el 
Gobierno no nos lo quiere mandar.
 Hicimos también una proposición no de ley que 
decía literalmente lo que se aprobó en la Diputación 
Provincial de Huesca. ¡Literalmente! Bueno, pues esa 
proposición no de ley se debatió en esta casa, que no 
en esta Cámara, porque fue en Comisión de Sanidad, 
y ahí el PAR y el PSOE dijeron ¡que de lo dicho nada! 
Que les parecía muy bien lo que se dijera en provin-
cias, pero aquí, en la capital del reino, obviamente, 
no se les iba a dar a los municipios ni un duro para 
que esos ciudadanos aragoneses pudieran tener los 
mismos derechos que otros ciudadanos aragoneses de 
otros sitios. Es decir: no iban tener derecho a la receta 
electrónica, no iban a tener derecho a la historia infor-
matizada... Ni siquiera a que sus datos se les pudiera 
transmitir, ¡y que lo pagaran los municipios!, y así fue 
como se dijo.
 Bueno. Así nos quedamos y, en este caso, en estos 
momentos, el grupo de Chunta Aragonesista trae a esta 
Cámara una proposición no de ley que prácticamente 
dice lo mismo que se dijo en la Diputación Provincial 
de Huesca. ¡Lo mismo que se debatió en la Comisión 
de Sanidad de estas Cortes! Y, por tanto, señora Ibeas, 
obviamente, cuente usted con nuestro apoyo, porque, 
salvando alguna diferencia de la redacción, dice bási-
camente lo mismo.
 Me he permitido añadir algo que en la situación de 
paso del tiempo de esta legislatura en que nos encon-
tramos, donde ya queda poco más de un año de esta 
legislatura, nos parece que, necesariamente, cualquier 
cosa que se apruebe, debe tener un plazo, antes de 
fi nalizar la legislatura. Por lo tanto, entiendo que un 
plazo de un año es lo sufi cientemente largo para que 
todos aquellos problemas de conexión ya de banda 
ancha de los municipios pequeños se puedan solucio-
nar. ¿Quién debe prestar la asistencia sanitaria? ¡El 
Gobierno de Aragón! ¿Dónde? ¡En cualquier punto, 
como dice el presidente de la comunidad! Por lo tanto 
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en los pueblos pequeños también. ¿Cómo? No lo sé. 
El Gobierno tendrá que plantear con los municipios, in-
cluso con la Diputación Provincial, cómo se hace. Pero 
que se planifi que, y que se ponga en marcha.
 Creo que es una petición barata, es una petición 
que resolvería diferencias entre aragoneses, y que, 
obviamente, señora Ibeas, cuente con nuestro apoyo; 
espero que cuente usted con el apoyo de todos los 
grupos.
 Muchísimas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El señor Barrena fi jará la posición de su grupo.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 La posición de Izquierda Unida es favorable a esta 
iniciativa, y, por lo tanto, la vamos a apoyar.
 No tenemos grupo en la Diputación de Huesca 
(todavía), pero nos parece muy adecuado lo que allí 
se aprobó, igual que nos parece muy adecuada la pro-
puesta que ha defendido la señora Ibeas, en nombre de 
Chunta Aragonesista. Independientemente del resultado 
que haya con la enmienda, nosotros vamos a apoyar, 
porque estamos absolutamente de acuerdo con las posi-
bilidades que abre la utilización de las nuevas tecnolo-
gías en los consultorios, especialmente en el medio rural, 
pues, en defi nitiva, lo que hacen es mejorar la calidad 
del servicio, y eso redunda en una mejor atención a la 
ciudadanía. Por lo tanto, creemos, y más especialmente, 
en un territorio como el nuestro, que esto debe abordar-
se, debe abordarse con interés; debe abordarse con 
energía y con decisión, y, por lo tanto, esperamos y de-
seamos que esto sirva de impulso y acicate al Gobierno 
para aplicarse a la tarea de hacer que a todos los con-
sultorios llegue lo que están demandando, para poder 
atender mejor en las condiciones que se plantean. De 
ahí que nuestro voto vaya a ser favorable.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El Partido Aragonés intervendrá a continuación en 
la persona del señor Callau, que tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Es cierto: el 16 de junio de 2009, el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés y el Grupo Parlamen-
tario Socialista rechazan una proposición no de ley 
similar a la que se plantea aquí hoy: la proposición no 
de ley del Partido Popular 128/09.
 Entonces se debatía y que se presentaba en una 
estructura similar a esta, y creo que no es necesario 
recordar que la mayor parte del debate, sobre todo, 
se centra en que el Gobierno de Aragón debía pagar 
la conexión informática a los municipios, el enganche 
a la red.
 Y decíamos, como grupo, como Grupo Aragonés, 
que esa era una atribución de los ayuntamientos, igual 
que pagan la conexión de la luz, la del agua o el te-
léfono. Porque la titularidad de los consultorios locales 

es municipal. Y nosotros, como grupo político, creemos 
en la autonomía municipal.
 Pero, aun así, aun así, señorías, existe, y de to-
dos es conocido que existe una orden de ayudas del 
Gobierno de Aragón, en el Departamento de Salud, 
para mejorar y ayudar a pagar esas infraestructuras, 
dotada con aproximadamente por encima de un millón 
de euros al año.
 Y uno de los nuevos objetivos fundamentales del 
sistema público de salud es atender a la población, 
con criterios de equidad, y de calidad asistencial. Y 
en esta línea, uno de los retos más importantes para el 
Gobierno es garantizar la accesibilidad de todos los 
ciudadanos.
 Tenemos una red de atención primaria formada por 
ciento veintitrés centros de salud y novecientos dieci-
nueve consultorios locales. Aragón, por su territorio, es 
una de las comunidades autónomas con más recursos 
destinados a prestar servicios sanitarios. En esta línea 
de mejorar la accesibilidad, la rapidez, la profesio-
nalidad, la seguridad, la confi dencialidad de la infor-
mación, la proximidad del servicio y la calidad de la 
atención, el Gobierno de Aragón, a través del Salud, 
elabora, desde no hace mucho tiempo, y desarrolla, 
el Plan de sistemas de información y telemedicina de 
Aragón, cuyo período de ejecución va de 2006 a 
2011, y que tiene una inversión prevista de ochenta 
millones de euros.
 Este plan, señorías, a través de su centro neurálgi-
co, el CETEC, que está situado en Walqa, plantea una 
red de arterias informáticas que conectan todos los 
centros sanitarios y facilitan la rápida transmisión de 
datos, para hacer realidad una oferta de servicios con 
alto valor añadido estratégico, tanto para los usuarios 
como para profesionales, pues mejora sustancialmente 
la información al instante que tiene el médico a la hora 
de atender a los ciudadanos.
 Somos conscientes de que no se ha conseguido lle-
gar, de momento, a todos los consultorios locales. Pero 
estamos convencidos de que estamos ante un proceso 
evolutivo, que mejorará, sin duda, la calidad de la 
atención sanitaria, con unas fechas marcadas desde el 
principio: 2006-2011.
 El Plan de sistemas lleva ya tres años trabajando en 
la línea que ustedes plantean, señora Ibeas. ¡Y se han 
hecho cosas! Cosas importantes, y se acabarán de 
hacer, en el año 2011, como está programado.
 En primer lugar, se ha implantado la historia clínica 
digital en atención primaria, a través del programa 
OMI-AP (OMI de Atención Primaria), que requiere la 
conexión de los centros con fi bra óptica, y que está 
implantada a día de hoy en el 99% de los centros de 
salud. A fi nales de 2009, a fi nales de este año, se 
prevé que esté en el cien por cien.
 Se ha puesto en funcionamiento el Programa Salud 
Informa, conocido por todas sus señorías, porque ya 
se ha debatido en estas Cortes, y que creo que no es 
necesario recordar. Existe, y se está desarrollando, un 
proyecto ambicioso, en telemedicina: el «Health Opti-
mum», respecto a las TIC; aprobado y fi nanciado por 
la Unión Europea, en el que, además de Aragón, par-
ticipan otras cuatro regiones de Dinamarca, Italia, Ru-
manía y Suecia, con problemas de territorio similares 
a nuestro territorio, y que consiste en la implantación 
progresiva en el medio rural de servicios de consultas 
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que dan mayor accesibilidad a los servicios de aten-
ción especializada, desde los centros de salud rurales. 
Proyecto este que se desarrolla y que desarrolla pro-
gramas tan importantes como el teleconsejo y la con-
sulta virtual, la telerretinografía, la teledermatología y 
la teleelectrocardiografía.
 En principio, estos cuatro, para seguir ampliando 
en el futuro, explotando al máximo la transmisión de 
imágenes de calidad, a través de la fi bra óptica, o 
cualquier otra tecnología que mejore las prestaciones.
 Todo esto, señorías, no es posible sin la dotación de 
la necesaria red de comunicaciones, que ustedes solici-
tan en su proposición no de ley, que nos da la capaci-
dad operativa para trabajar, y, además de la dotación 
de microinformática, que permite a los profesionales 
acceder a estos recursos y servicios tecnológicos.
 Y, en este sentido, debo decirles, señorías, que en 
el aspecto que ustedes solicitan, la segunda parte de 
su proposición no de ley, el Gobierno de Aragón ya 
ha invertido once millones de euros en comunicación 
electrónica; lo que se denomina la red LAN (la red de 
fi bra de óptica); 11,6 millones de euros en dotación de 
máquinas (los routers, cableado, etcétera); 7,8 millo-
nes de euros en microinformática, que abarca la com-
pra y la adquisición ya hecha de tres mil ordenadores 
de sobremesa, quinientos sesenta y seis portátiles; por 
encima de cuatro mil impresoras; por encima de dos 
mil web-cams, y casi mil lectores de tarjeta.
 Lo que ustedes piden, señora Ibeas, está previsto, 
presupuestado y comprado, en la mayoría de los ca-
sos. La implantación lleva buen ritmo, y ya existe no 
solamente la previsión de la dotación material de los 
equipamientos necesarios para innovar y mejorar la 
atención sanitaria en el medio rural, sino también el 
plan de inversiones, para ejecutar estos proyectos. Por 
lo tanto, creemos que no es necesario, y votaremos en 
contra de esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Villagrasa tiene la palabra.

 La señora diputada VILLAGRASA ALCÁNTARA: 
Gracias, señor presidente.
 Buenas tardes, señoras y señores diputados.
 En relación con los temas que aborda la proposi-
ción no de ley que es hoy objeto de debate, nuestro 
grupo parlamentario, basándose en los principios de 
universalidad, aseguramiento y formación, y fi nan-
ciación pública, sigue apostando por las políticas de 
igualdad de oportunidades y de unidad, para todos los 
ciudadanos, vivan en los pueblos o en las ciudades.
 Para nosotros es un reto muy importante garantizar 
la calidad y la seguridad, conceptos tan demandados 
por la población.
 Es la dispersión en pequeños núcleos y la baja den-
sidad demográfi ca, junto con las difi cultades orográ-
fi cas, lo que caracteriza la realidad de nuestro medio 
rural. Tenemos una extensa red en atención primaria, 
con ciento veintitrés centros de salud y novecientos 
diecinueve consultorios locales.
 El Gobierno de Aragón aprobó el desarrollo del 
plan de sistemas de información y telemedicina. Es 

un proyecto estratégico, basado en la cooperación, y 
esto es muy importante, como nos ha citado también 
la señora Ibeas.
 Es un proyecto del Gobierno de Aragón, basado en 
la cooperación interdepartamental.
 El Departamento de Salud está cumpliendo ya con 
el plan, cuyo desarrollo se lleva de acuerdo a un ca-
lendario de acciones, que se prevé estará completado 
a fi nales de 2011.
 El período de ejecución se inició en 2006, y con 
una inversión de ochenta millones de euros.
 Este plan, cuyo punto neurálgico es el Centro 
Tecnológico de Salud CETEC, situado en el Parque 
Tecnológico de Walqa, en Huesca, constituye un paso 
decidido hacia la innovación, la modernización y el 
desarrollo técnico, con el propósito de promover y fa-
vorecer el cambio en la asistencia sanitaria.
 Este plan ya tiene programas que trabajan en las 
líneas de mejora, recogidas en esta iniciativa parla-
mentaria. Por ejemplo: la implantación del Programa 
OMI-AP; es decir, la historia clínica digital de atención 
primaria, en todos los centros de salud, y a fi nales de 
este mismo año 2009, dará cobertura al cien por cien 
de los centros sanitarios y consultorios.
 La telemedicina, otro de los programas, es una de 
las principales iniciativas en la innovación: las tecno-
logías de la información y de la comunicación (TIC). 
Está aprobado y cofi nanciado por la Unión Europea. 
En este proyecto participan, además de Aragón, cua-
tro regiones de Dinamarca, Italia, Rumanía, y Suecia. 
Consiste en la implantación progresiva en el medio 
rural de los servicios de consulta que den mayor ac-
cesibilidad a los servicios de atención especializada, 
desde los centros de salud del ámbito rural.
 A partir de este proyecto de telemedicina y comu-
nicación, ya se están desarrollando programas, como 
es el teleconsejo y consulta virtual, la telerretinografía, 
la teledermatología, el teleelectrocardiograma, y otros 
que van a iniciarse, como es el programa del ictus.
 Estas son actualmente las principales líneas para 
el desarrollo de la telemedicina en Aragón, que a 
partir de comienzos de este año que viene, de 2010, 
se podrán implantar progresivamente en los sectores 
sanitarios como servicios orientados esencialmente al 
ámbito rural.
 En cuanto a comunicaciones, se han invertido once 
millones de euros en comunicaciones y electrónica 
LAN: red de comunicaciones mediante fi bra óptica, 
que une a todos los centros de salud, consultorios, y 
hospitales.
 Así, pues, tomando en consideración los datos 
aportados sobre las actuaciones que está llevando 
a cabo el Departamento de Salud y Consumo, en el 
marco del citado Plan de sistemas de información y 
telemedicina, ya existe la previsión para dotar de los 
equipamientos necesarios, para innovar y mejorar la 
atención sanitaria en el medio rural. Y también, y muy 
importante, el plan de inversiones para ejecutar estos 
proyectos.
 Por lo tanto, votamos en contra de su proposición.
 Gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
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 Señora Ibeas, ¿quiere usted fi jar la posición respec-
to de la enmienda del Grupo Popular?
 Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy rápidamente, para anunciar que hemos llega-
do a un acuerdo con el grupo enmendante, con el se-
ñor Canals, para introducir una frase en la penúltima lí-
nea del texto que plantea mi grupo. Una transacción.

 El señor PRESIDENTE: ¿Puede comunicarla?

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí.
 En la penúltima frase, después de decir: «todos los 
consultorios médicos de las zonas rurales —coma—, 
para en el plazo máximo de un año dotarles de equi-
pamiento informático sufi ciente y resolver las difi culta-
des de conexión de banda ancha», etcétera, etcétera. 
Es decir, introducir después de «médicos locales»..., 
«consultorios médicos locales de las zonas rurales 
para —coma—»; y antes de «dotarles», introducir «en 
el plazo máximo de un año».

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Hay oposición a esta transacción?
 Pues vamos a proceder a votar el texto, en los tér-
minos que se deducen de la intervención de la señora 
Ibeas.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor y treinta y tres en contra. 
Queda rechazada la proposición no de ley 
181/09.
 ¿Explicación de voto?
 Nuevamente, señora Ibeas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer tanto al Grupo 
Popular el hecho de haber presentado una enmienda, 
y el haber dado la posibilidad de mejorar el texto que 
planteaba mi grupo, y, por supuesto, agradecerle el 
voto afi rmativo a esta iniciativa. Y quiero agradecer 
asimismo, en nombre de mi grupo, a Izquierda Unida, 
por habernos apoyado también no solamente con el 
voto afi rmativo, sino también con su argumentación.
 Por otra parte, señorías, señora Villagrasa: ¡es que 
la conectividad no está garantizada! ¡Es que hoy por 
hoy no está garantizada! ¡Es que hay cuestiones a las 
que usted se ha referido que el Gobierno se compro-
metió a que estuvieran ya en marcha hace un año! ¡Y 
no es así! ¡Y no es así!
 Es más: todo el debate, le recuerdo que todo el 
debate del mes de junio se centró básicamente no en 
si se llegaría o no se llegaría adelante con este plan, 
sino en las responsabilidades económicas de quién 
tenía que garantizar o quién tenía que asumir algunas 
de las partes, que eran absolutamente necesarias que 
se pusieran en marcha para poder desarrollar el plan 
de sistemas.
 Y, por otra parte, señorías, quiero decir que es-
tamos acostumbrándonos demasiado, sin duda, a 
oírle decirle, a oírle decir al Gobierno de Aragón que 
existen difi cultades para cubrir plazas sanitarias en el 
medio rural. Sinceramente, mi grupo entiende que no 

se está haciendo todo lo que se tiene que hacer. Eso es 
lo que entiende mi grupo.
 La Diputación Provincial de Huesca nos lanzó un 
mensaje, hace unos meses, recogiendo la realidad del 
medio rural. Yo les formulo la pregunta: ¿hemos de 
pensar que los representantes políticos de la Diputación 
Provincial de Huesca no saben de lo que están hablan-
do? ¿Hemos de pensar que no están en ese sentido en 
contacto con la realidad del medio rural? ¿Hay que 
cerrar la Diputación Provincial de Huesca porque tiene 
otras cosas que hacer y se dedica a esto? Yo ya sabe 
que mi grupo no está de acuerdo... ¡Vamos! Aposta-
mos por otro sistema administrativo, y no precisamente 
por las diputaciones provinciales, pero es muy fuerte 
decir que quien está ahí, en la Diputación Provincial, 
está haciendo lo que no le corresponde hacer. Mal 
sería por mi grupo. ¡Pero mal por los grupos, en este 
caso, que son los que están sosteniendo al Gobierno 
de Aragón!: Partido Aragonés y Partido Socialista.
 Sinceramente, las excusas que se oyeron en el mes 
de junio y las de hoy me parecen bastante poco pro-
pias de un Gobierno que ha manifestado una intención 
que nos parece buena, que es la de desarrollar ese 
plan de sistemas informáticos, y que les están ponien-
do, insisto, en bastante mala situación a los grupos, a 
sus propios grupos en la diputación.
 En cualquier caso, la pregunta es: ¿qué ha hecho 
el Gobierno para garantizar hasta el momento la 
conexión desde todos y cada uno de los consultorios 
locales que tenemos en Aragón? Porque hay ayun-
tamientos que no pueden asumir algunas de las obras 
que son necesarias. Y hay fallos, señorías (y lo acabo 
de decir, y no me he referido más que a uno de los 
ejemplos), hay fallos manifi estos en el momento actual 
en algunas de las herramientas, como es el caso del 
gestor de pacientes.
 Creemos que la igualdad tiene que ser efectiva, 
que no puede ser que se pongan en marcha medidas, 
dependiendo de que hablemos de unos centros u otros. 
Insisto: yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que 
replantear sus responsabilidades, y, en un caso, en el 
caso de un reto tan importante como el que estamos 
en estos momentos valorando, no cabe aquí ningún 
otro miramiento: el Gobierno se tiene que implicar 
muchísimo más para poder garantizar que no existan 
diferencias entre la ciudadanía. No solamente entre 
quien está viviendo en el medio rural y quien vive en el 
medio urbano, sino incluso entre la ciudadanía, dentro 
del propio medio rural.
 Y, como se ha sacado a colación —y concluyo con 
esto— el tema de la apuesta del Gobierno por las 
partidas a consultorios locales que existen en los pre-
supuestos, quiero recordar, señorías, que el Gobierno 
lleva durante tres años repitiendo la misma cantidad. 
Es decir, por no molestarse, no ha ampliado ni siquiera 
el IPC. ¡Ni siquiera el IPC! Y mi grupo ha presentado 
enmiendas durante estos años, precisamente, para que 
se incremente. Luego, no creo que sea tampoco nada 
para poder salir demasiado airosos con este tema.
 Lamento muchísimo, señorías, que, en aras de otro 
tipo de intereses, no haya salido adelante una inicia-
tiva que hemos presentado en un momento dado un 
grupo de la oposición, y ahora otro, el mío, Chunta 
Aragonesista, y habernos tenido que oír los argumen-
tos que nos hemos escuchado.
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¿Más turnos de intervención?
 Señor Canals, en nombre del Partido Popular, pue-
de explicar su voto.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Bueno, en primer lugar, agradecer a Chunta Ara-
gonesista que hayamos podido llegar a un acuerdo de 
cómo podíamos presentar esta proposición no de ley. 
Yo creo que el matizar un plazo temporal enriquece y 
pone, de alguna forma, compromisos al Gobierno; en 
este caso, no ha sido posible, ya que desde un princi-
pio han dicho que no iban a aceptarla. Pero yo creo 
que de alguna forma se mejoraba la iniciativa.
 Por otro lado, yo me alegro de que haya personas 
en esta sala que conozcan el Plan de sistemas de in-
formación y telemedicina del Departamento de Salud 
y Consumo, ¿no? La señora Villagrasa lo ha relatado, 
parece que lo conoce muy bien, me alegro muchísimo. 
Quizá tenga que emplear más tiempo con usted en que 
me lo cuente. Porque repito, señores, y esto lo tienen 
que saber: el Gobierno no cumple. Este grupo político 
le ha preguntado al Gobierno para respuesta escrita: 
«¿Tiene usted plan?». Y me dicen. «Efectivamente: 
¡Tengo plan!». Pues le hemos dicho: «¡Démelo!». Y por 
dos veces no nos lo da. ¡Nos lo niega! Con quejas. 
No nos da ese plan. Existe, porque había aquí una 
diputada que parece ser que se lo conoce de la A a la 
Z, ¡pero no lo conocemos los demás! Luego, si no lo 
conoce, ¡no me puedo creer que exista!
 Por lo tanto, lo primero es una queja, y aprovecho 
esta Cámara para decir: ¡no se nos da información! 
Lo digo con mayúsculas: ¡se nos niega la información! 
En este caso, un plan que tiene, por lo visto, plan de 
inversiones, y existe la previsión para llegar a todo el 
medio rural. Por lo tanto, si existe, de alguna forma, se 
incumple, incumple el Gobierno al no mandárnoslo.
 Preguntaré, obviamente, cuál es ese plan de inver-
sión y cuál es la previsión del medio rural.
 Y, por terminar, si existe el plan, si existe el plan de in-
versión, si existe la previsión para terminar (supongo que 
antes de terminar esta legislatura, porque supongo que 
luego ya no gozarán ustedes de la confi anza de los ara-
goneses para la próxima legislatura), ¡tendrán que termi-
narlo antes de terminar esta legislatura! Por lo tanto, ¿por 
qué no están de acuerdo, y colaboran con nosotros para 
que el Gobierno cumpla en todos los municipios? Aquí 
algunos de ustedes son alcaldes de municipios donde no 
hay banda ancha, y, por lo tanto, estamos haciendo una 
gran diferencia asistencial de prestaciones a ciudadanos 
aragoneses que se supone que son iguales, ¿no? Por tan-
to, no entiendo por qué no apoyan estas iniciativas, que 
no intentan más que mejorar las prestaciones. No tiene 
ningún sentido, existiendo un plan, existiendo un plan de 
inversiones, y, sobre todo, diciendo que se comprometen 
a terminarlo este año.
 Por tanto, siento mucho, señora Ibeas, que no nos 
hayan apoyado esta iniciativa, y espero que tengamos 
más éxito en otra ocasión, ¿eh? Pero, por ahora, no 
hay banda ancha en muchos municipios; por lo tanto, 
no hay ni historia clínica informatizada, ni receta elec-
trónica, ni posibilidad de mandar datos de un centro 
médico a otro.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Canals.
 ¿Señora Villagrasa? Tiene la palabra, para expli-
car su voto.

 La señora diputada VILLAGRASA ALCÁNTARA 
[desde el escaño]: Señorías, nosotros hemos votado en 
contra, porque es que parece... ¡La iniciativa parece 
como que el Departamento de Salud no está cum-
pliendo con el plan que empezó en 2006! Este plan 
tiene una fecha de inicio, que es en 2006, y acaba 
en 2011. Por lo tanto, falta todavía un año para que 
termine todo el plan.
 Yo creo que creemos nuestro grupo que Salud, que 
el Departamento de Salud, está cumpliendo con todo el 
plan. Que realmente, lo que ha dicho la señora Ibeas 
sería una gran incongruencia, todos los programas y 
proyectos que se han hecho... No sé. Podríamos pen-
sar que de diez años hacia aquí, todo lo impensable 
que pensábamos que no podría ser realidad, como es 
llevar las... Todo lo que es el sistema de TAC, de reso-
nancias magnéticas, a los centros de salud, lo de las 
consultas por teleconferencia... ¡Esto está llegando! Si 
todo esto no fuera con una proyección como es nuestro 
pensar, que es que en cada rincón de Aragón todo 
ciudadano tiene el mismo derecho, porque cuando 
aprobamos partidas impresionantes para las ciudades 
grandes como Zaragoza, no es para nada un ciudada-
no de Zaragoza menos que un ciudadano de cualquier 
pueblecito pequeño...
 Ese plan va adelante. Yo les digo que tengan pa-
ciencia, que falta un año para que termine; pero en lo 
que he insistido también en mi intervención es en que 
era un proyecto con un consenso interdepartamental. Y 
que, precisamente, a lo mejor ustedes, en vez de solo 
derivar las cosas hacia el Departamento de Salud y 
Consumo, también tendrían que hacer alguna iniciati-
va. Es un tema que es del Gobierno, el proyecto y el 
plan, es del Gobierno de Aragón. Y, como ha dicho 
muy bien la señora Ibeas, hay tres departamentos más 
implicados. Bueno, sabemos, nuestro grupo, que Cien-
cia y Tecnología está con un proyecto, con las comar-
cas, pueblos, para que en todas las comarcas, a través 
de las comarcas, a todos los pueblos de Aragón está 
llegando el 99% de las conexiones de red de Internet, 
y que están trabajando en ello para que llegue al cien 
por cien de todos los municipios aragoneses.
 ¡No es un problema de salud!, sino que es pro-
blema de comunicaciones o de ciencia y tecnologías. 
Que es por ahí por donde yo creo que, señorías, debe-
ríamos entre todos hacer fuerza, ¿no? Por eso ha sido 
nuestro voto en contra.
 Nada más.
 Nosotros vamos a seguir luchando para que esto 
siga adelante hasta el fi nal.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señoría.
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 282/09, relativa a la reactivación económica de 
la comarca del Alto Gállego, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular.
 Y tiene la palabra el señor Senao, en su nombre, 
para la defensa de dicha proposición.
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Proposición no de ley núm. 282/09, 
relativa a la reactivación económica 
de la comarca del Alto Gállego.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías.
 Comenzábamos la sesión esta mañana hablando 
de crisis, y, lamentablemente, este proposición no de 
ley que presenta el Grupo Popular, y en la que inter-
vengo para su defensa, está también basada, y digo 
«lamentablemente», en los procesos de crisis que está 
atravesando Aragón.
 En la comarca del Alto Gállego, en la parte expo-
sitiva de nuestra proposición no de ley, se habla clara-
mente, en el sentido de que es una comarca... Todas 
lo son, y muy importantes, ¿verdad?, en el entramado 
de Aragón, pero fundamentalmente, esta comarca es 
un eje principal, de los más importantes también, entre 
España y Francia.
 En su ámbito hay aproximadamente unos quince 
mil habitantes, y hemos de decir que la comarca del 
Alto Gállego cerró 2008 con un incremento del 85% 
de paro sobre el año anterior, el 85% de incremento 
sobre el año 2007.
 Este incremento no ha descendido, y en el mes de 
septiembre, como sus señorías conocen, el aumento 
del paro fue de un 9%, frente a un 8% en la provincia 
de Huesca, y un 2,8% en el global, en el cómputo de 
España.
 Ochocientas treinta y siete personas es el número 
de parados, al 30 de septiembre de 2009, en la co-
marca del Alto Gállego. Ochocientas treinta y siete 
familias, que tienen un drama y un problema, cada 
una de ellas, pendiente de resolver. Y una situación de 
distintas empresas en la actualidad que también son 
preocupantes.
 El caso de Alcoa, Ercros, Dequisa, el Grupo No-
zar... Bueno, pues en algunas hay algunos visos de 
solución, pero lo cierto es que en el sector cunde el 
desánimo, y, por supuesto, unos datos que son bas-
tante inciertos de cara al futuro. En una comarca que 
históricamente se ha visto ya sacudida en diversas 
ocasiones por las crisis empresariales y por las crisis 
de sus sectores de desarrollo económico.
 Quizás esta comarca tiene una experiencia anterior 
a la crisis actual, puesto que la ha sufrido, llegando 
incluso al sector de la ganadería y la agricultura, a 
prácticamente desaparecer y tener que ir adaptándose 
a otras circunstancias. Problemas de reindustrializa-
ción, de desactualización y, en este caso, desafecta-
ción de empresas, en Sabiñánigo y en el entorno de 
la comarca, han producido ya, produjeron en los años 
ochenta, y principios de los noventa, situaciones tam-
bién bastante difíciles.
 Por ello, nosotros pretendemos con esta proposi-
ción no de ley llamar la atención del Gobierno de 
Aragón. Incitarles a que tomen medidas importantes, 
a que sean activos y a que nos adelantemos a lo que 
puede suceder más adelante, puesto que su situación, 
la situación de la comarca del Alto Gállego, como mu-
chas de nuestras comarcas, es también una situación 
envidiable por su situación geográfi ca y por el empuje 
y las ganas de salir adelante de sus gentes, de sus 
habitantes.

 En ese sentido, nuestra proposición no de ley 
plantea tres puntos. En el primero de ellos, hablamos 
de que hay que crear para el Alto Gállego un plan 
integral de reactivación y mejora de la competitividad, 
y desarrollo económico social que, en su conjunto, re-
coja medidas estructurales, en comunicaciones, en in-
dustria, en turismo, en protección social, en formación, 
y en educación.
 Un punto segundo, en el que es evidente que 
hablamos de una fi nanciación, puesto que todas las 
actuaciones requieren indudablemente una aportación 
económica.
 Y, por último, en el último punto hablamos también 
de crear una mesa de trabajo y seguimiento, para que 
tanto las organizaciones sindicales, las organizacio-
nes empresariales, es decir, todos los agentes sociales, 
y las instituciones que se vean afectadas en la zona, 
puedan decir algo; es decir, puedan y tengan parte y 
protagonismo en la decisión de todas aquellas cuestio-
nes que afecten, en este caso, a su área de infl uencia, 
y, sobre todo, en aquellas localidades, en aquellos te-
rritorios que se vean más perjudicados por la desafec-
ción de empresas y por la pérdida de empleo.
 En síntesis, el primer punto, que es el que plantea la 
posición, es decir, la petición del Grupo Popular para 
que se ponga en marcha este plan integral, se des-
grana también en ocho puntos, que brevemente cito, 
y ustedes ya los conocen, pues se refi eren a la fi na-
lización de infraestructuras (carreteras: las comunica-
ciones son importantes); agilización de la fi nalización 
de la nacional 260, Sabiñánigo-Fiscal; habla también 
de la autovía 240, que unirá el Mediterráneo con el 
Cantábrico (agilizar estas obras); el tratar de ejecutar 
un tercer carril, que comunicaría la A-136, Bisecas con 
Formigal. Hablamos también de la mejora de los recur-
sos humanos de la zona, donde destacan actuaciones, 
o donde deberíamos destacar en actuaciones como la 
formación profesional en sectores emergentes y dirigi-
da sobre todo especialmente a colectivos con especia-
les difi cultades para el acceso al mercado laboral.
 El apoyo directo al empleo (es muy importante), 
que contempla la posibilidad de incrementar las ayu-
das para la contratación indefi nida de la zona.
 La creación de líneas de subvención, para la adju-
dicación de suelo industrial.
 Actuaciones dirigidas al fomento y al apoyo de la 
cultura del autoempleo, como actividad emprendedo-
ra. Son temas muy importantes.
 El mantenimiento de la actividad productiva, con 
actuaciones como el fomento de la competitividad y la 
calidad empresarial; el aumento y la consolidación del 
tejido empresarial
 La ampliación, y en este caso, modernización de 
todo aquello que pueda ser benefi cioso para la zona.
 Aquí nosotros tenemos (no nos cansaremos de 
decirlo) la estación de esquí de Panticosa, que quizás 
es... ¡No! Sin «quizás»: con datos en la mano, es la 
cenicienta, en este caso, de todas las posibilidades de 
expansión que puede haber, y ahí requeriríamos, por 
parte del Gobierno de Aragón, una mayor atención 
y un mayor reequilibrio, para dotar a la zona del 
impulso necesario. Así como también el aprovecha-
miento de un enclave maravilloso natural, como es el 
balneario de Panticosa, que atraviesa, ha atravesado 
y atravesará, y habrá que estar muy atentos, esas difi -
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cultades que se están planteando para desarrollar sus 
actividades, que están planteadas en la zona.
 Nosotros estamos planteando fraccionar pagos de 
lo tributos e impuestos de competencia autonómica, 
y, en defi nitiva, cualesquiera otras medidas que se 
entiendan necesarias para el desarrollo y buen hacer 
empresarial de esta área.
 No estamos inventando nada nuevo, señorías, y 
señora presidenta. El propio consejero, señor Larraz, 
ha manifestado en numerosas ocasiones que la indus-
tria y la economía había que desarrollarlas de manera 
igual en todo el territorio, y especialmente, hablaba de 
Monzón, de Huesca, de Tarazona, y también, cómo 
no, en Sabiñánigo. Esto son palabras del propio con-
sejero de Economía, que, además, de esta manera se 
intentaría compensar, según sus palabras, con alguna 
otra empresa, con planes específi cos.
 Entendemos que en este caso las Cortes de Aragón 
deben hacer un esfuerzo para llegar a un entendimien-
to y sacar adelante esta proposición no de ley, que no 
persigue ninguna otra cuestión que el poder dotar de 
una herramienta sufi ciente, de unas condiciones más 
favorables para que gentes muy esforzadas que se han 
visto sacudidas por situaciones de crisis históricas y 
ahora la actual, que no es menos...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Senao, le ruego que concluya, por favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, se-
ñora presidenta, termino en un segundo, señora presi-
denta.
 Y situaciones en las que, como digo, históricamente 
les ha sacudido por todos los sitios y que en este mo-
mento no es menos el que de esa sensibilidad de todas 
sus señorías podamos sacar adelante esta iniciativa 
para poder de esta manera levantar un poco el vuelo 
y tratar de garantizar el futuro de todo el Alto Aragón 
(en este caso, del Alto Gállego).
 Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, seño-
ra presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 A su iniciativa han presentado dos enmiendas.
 En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista tiene la palabra para presentar la prime-
ra de ellas.
 Señor Yuste, puede usted tomar la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta. Señorías.
 Decía esta mañana que, antes de que irrumpiera 
la actual crisis económica en Aragón, ya padecíamos 
algunos procesos de desindustrialización localizados 
precisamente en las pocas comarcas tradicionalmente 
industriales que tenemos. Y ha habido varias iniciati-
vas parlamentarias a lo largo de la pasada legislatura 
que demuestran ese hecho, relacionadas con el Alto 
Gállego, con Tarazona y el Moncayo, con las Cuen-
cas Mineras, con el Aranda, con La Plana de Huesca. 
Comarcas que llevan años sufriendo un largo rosario 
de cierres industriales por diversas causas: por causas 
diversas probablemente pero en todo caso coinciden-
tes en el tiempo. Y esa situación, evidentemente, se ha 

agravado mucho con la actual crisis económica, fi nan-
ciera y de empleo.
 En el último Pleno aprobamos por unanimidad una 
proposición no de ley del Grupo Popular en la que 
se reclamaba un plan de reactivación económica en 
el municipio de Tarazona, y, visto el éxito, el Partido 
Popular ha decidido repetir literalmente la iniciativa, 
esta vez dedicada a la comarca del Alto Gállego. Yo 
no sé si obtendrá el mismo resultado hoy; hay algunas 
diferencias —sobre eso me referiré a continuación—.
 Desde luego, vaya por delante que el Alto Gállego 
está inmerso en una crisis industrial y de empleo que 
merece una atención especial por parte de los poderes 
públicos. A lo largo del último año esta comarca es en 
la que más ha crecido el paro en Aragón, con un incre-
mento del 85%. Las incertidumbres y los expedientes 
de regulación de empleo en el balneario de Panticosa; 
el cierre de Dequisa; la puesta en venta de Alcoa, con 
la incertidumbre que supone, más los problemas de Er-
cros han encendido las luces de alarma en la comarca 
del Alto Gállego porque llueve sobre mojado. Porque 
no son nuevas las crisis industriales en esta comarca.
 Por eso Chunta Aragonesista defi ende la puesta en 
marcha de un plan de reindustrialización o de reacti-
vación económica en esa comarca, y así lo anunció 
nuestra presidenta Nieves Ibeas en una reunión que 
mantuvo con los implicados esta semana. Otra cues-
tión es cómo hacerlo, contando con quién y con qué 
contenidos.
 El 8 de octubre, el Grupo Popular propuso un plan 
de reindustrialización de Tarazona que contaba con 
el respaldo unánime del ayuntamiento turiasonense, 
pero hoy esta iniciativa viene sin la aprobación del 
Consejo Comarcal del Alto Gállego; no porque en la 
comarca se haya rechazado la iniciativa, según tengo 
entendido, sino porque se están buscando acuerdos 
entre las instituciones, entre los agentes sociales de la 
comarca, en el seno del consejo sectorial de Fomento. 
Estos días está habiendo reuniones convocadas en los 
ayuntamientos, en la comarca; hay convocatorias sin-
dicales, hay un encierro en la planta de Dequisa por 
parte del comité de empresa; hay una concentración 
convocada en Sabiñánigo para el próximo jueves, y 
que adelanto ya que cuenta con el apoyo de Chunta 
Aragonesista. Estamos seguros de que las instituciones 
locales y comarcales terminarán adoptando un acuer-
do en relación con este necesario, a nuestro juicio, 
plan de reactivación económica.
 Por ello hemos presentado una enmienda para resi-
tuar la proposición no de ley. No puede ser que demos 
hoy luz verde a un plan cerrado con diez medidas 
concretas; creo que hay que dejar que el contenido 
parta de la comarca, y que el contenido de ese plan 
se elabore y se acuerde por parte de las instituciones 
locales y comarcales, con la participación de los agen-
tes sociales de la comarca. Y, en ese sentido, Chunta 
Aragonesista propone que el Gobierno de Aragón 
ponga en marcha este plan de reactivación económica 
para la comarca del Alto Gállego de acuerdo con las 
instituciones y los agentes sociales de la comarca.
 Espero que el Grupo Popular acepte esta enmienda 
y ojalá podamos concitar la unanimidad como ya 
hicimos en el último Pleno con respecto al plan de Tara-
zona. Ojalá, pero no con pronunciamientos genéricos, 
no con pronunciamientos genéricos, sino con compro-
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misos tangibles con la comarca del Alto Gállego. Eso 
es lo que pedimos desde Chunta Aragonesista, porque 
entendemos que esta comarca se lo merece.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Yuste.
 Hay otra enmienda presentada de manera conjunta 
por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo 
del Partido Aragonés.
 En primer lugar, en nombre del Partido Aragonés, 
tiene la palabra para su defensa el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Tarazona, Alto Gállego, Jiloca; pero también, seño-
rías, Litera, Bajo Cinca, Aranda... Todas, absolutamen-
te todas y cada una de las comarcas de Aragón sufren 
en mayor o menor medida los efectos devastadores de 
la crisis. Y en todas, absolutamente en todas, señorías, 
el Gobierno de Aragón debe trabajar para minimizar 
en lo posible los efectos de esta.
 Bien está que nos preocupemos del Alto Gállego, 
señorías, pero no es menos importante que nos ocu-
pemos de todas las demás. Y creo que a día de hoy 
nadie puede decir que el Gobierno de Aragón no lo 
haga. Estaremos más o menos de acuerdo con las ac-
tuaciones que se llevan a cabo, pero hay actuaciones 
que van dirigidas en este sentido y nadie podrá negar 
la preocupación por la situación que estamos atrave-
sando.
 Diré, en principio, señores del Partido Popular, se-
ñor Senao, que estamos de acuerdo con ustedes en la 
preocupación por la comarca del Alto Gállego; pero, 
a estas alturas, después del proceso que llevamos, 
creo que la iniciativa que plantean debe convertirse en 
una propuesta que traslade al Gobierno de Aragón el 
interés de todos los grupos de esta Cámara por esta 
comarca y por todas las de Aragón. Nadie, absolu-
tamente nadie, debe sentirse desamparado en este 
sentido. No podemos cometer el error de que haya 
ciudadanos en Aragón que se sientan de segunda, 
desamparados, en suma, porque vean a otros más 
favorecidos; con ese pensamiento hemos planteado, y 
con esa intención hemos planteado la enmienda a su 
proposición no de ley, siendo conscientes de que esta 
situación podría darse si personalizamos en exceso las 
actuaciones, como parece ser que vamos haciendo a 
lo largo de los últimos Plenos.
 Alto Gállego sufre de forma más intensa que otras 
los efectos de la crisis, y requerirá sin duda actuacio-
nes más intensas; pero no caigamos en el error de 
limitarnos a eso, porque romperíamos el principio de 
equidad que debe regir todas nuestras actuaciones. 
Creo sinceramente que la enmienda que presentamos 
es más ambiciosa para el global de los aragoneses 
que la referida solamente a la comarca del Alto Gá-
llego. Y no dejo de reconocer que esta comarca está 
especialmente afectada, pero creo que la situación ac-
tual y económica no debe hacernos perder el rumbo. 
Y lo menos bueno que podríamos hacer sería que en 
el tejido social aragonés se pudiera pensar que existen 
discriminaciones de trato entre las comarcas y que 
ustedes impulsaran esa discriminación.

 Con recursos limitados, como los tenemos ahora y 
siempre, favorecer en exceso a unos siempre implica 
que otros se quedan con menos, y eso no podemos 
permitirlo.
 Diré, señorías, para fi nalizar, que el Gobierno 
de Aragón solamente a través del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo ha invertido en el Alto 
Gállego, ¿eh?, más de ocho millones de euros desde 
el año 2005. Posiblemente no sea sufi ciente; estamos 
seguros de que se necesitará más; pero de lo que no 
hay duda es de que este Gobierno está trabajando y 
preocupándose por esta zona en buena medida.
 Estoy convencido, señorías, de que, si alcanzamos 
un acuerdo —y espero que así sea—, un acuerdo 
unánime de toda la Cámara, el benefi cio será para la 
comarca del Alto Gállego, pero también para todas 
las comarcas de Aragón, y, por ende, para todos los 
ciudadanos aragoneses.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Callau.
 Señor Lana, en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista, tiene la palabra para fi jar su posición en 
relación con la enmienda presentada.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Avanzamos que nuestro grupo parlamentario, se-
ñor Senao, no apoyará la proposición no de ley que 
usted y su grupo parlamentario ha presentado en los 
términos tal cual está redactada. Y no lo va a hacer, no 
porque los motivos que en esta iniciativa se exponen 
no se correspondan con la situación socioeconómica 
que afecta en la actualidad y en el caso que nos ocupa 
a la comarca del Alto Gállego, sino porque los mismos 
o similares fundamentos se repiten, hoy por hoy, en 
mayor o menor grado, en todas y cada una de las lo-
calidades y comarcas aragonesas, es decir, en todo el 
territorio de Aragón, al igual que ocurre en el conjunto 
del Estado, en estrecha vinculación con la situación de 
crisis mundial que estamos atravesando.
 No voy a referirme a las circunstancias y hechos 
que la han provocado, puesto que sobre ello ya se 
ha debatido ampliamente en esta Cámara, así como 
de las actuaciones que el Gobierno de la nación y el 
Gobierno de Aragón han puesto y continúan ponien-
do en práctica para afrontarla y mitigar sus negativas 
consecuencias, y fi nalmente superarla a través de la 
reactivación económica en el más corto plazo de tiem-
po posible.
 Recordarán sus señorías que el Gobierno de Ara-
gón, entre otras desarrolladas por diferentes depar-
tamentos como el de Industria, Comercio y Turismo y 
el de Economía y Empleo, por ejemplo, han tomado 
medidas y se preocupan de detectar las necesidades 
formativas y actúan mediante diversos programas 
integrados en el Plan de formación para el empleo 
de Aragón; las ayudas a la contratación indefi nida 
con garantía de sostenimiento de empleo, por im-
portes superiores incluso a los que se proponen en 
esta proposición no de ley; participar en convenios 
para subvencionar la adquisición de suelo industrial, 
suscritos entre Sepes, diputaciones provinciales y el 
propio Gobierno de Aragón; realizar programas de 
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promoción de empleo autónomo y subvencionar el 
establecimiento de trabajadores autónomos; promover 
y fomentar la competitividad y calidad empresarial a 
través del Programa Empresa desde el IAF.
 Esta misma mañana, sin ir más lejos, señorías, 
durante el debate de la primera comparecencia del 
Gobierno de Aragón, hemos podido escuchar una 
amplia relación de esas otras medidas desplegadas 
por nuestro Gobierno directamente relacionadas con 
la economía, la empresa y el empleo. Al igual que esta 
tarde, se ha vuelto a incidir sobre las mismas con moti-
vo del debate de la moción número 42/09, relativa a 
la política de empleo.
 Al margen de estas aclaraciones, en esta iniciativa, 
señor Senao, ustedes vuelven a reproducir, salvo la 
señalización propia y específi ca territorial, la litera-
lidad del texto original de la proposición no de ley 
aprobada por unanimidad en los dos puntos que de-
terminaron las enmiendas aceptadas (puntos 1 y 3) del 
original modifi cados, presentada también por su grupo 
parlamentario. Con lo que, a nuestro entender, siendo 
esta una réplica de aquella, pierde de algún modo la 
fortaleza de la argumentación de su propuesta, ya que 
—así debe entender— ustedes han formalizado una 
iniciativa tipo con la intencionalidad —usted decía 
que no había otra intencionalidad; yo creo que la 
había— de expandirla al libre albedrío, de forma indi-
vidualizada para todas y cada una de las localidades 
y comarcas aragonesas.
 La pérdida de su consistencia, señorías, contraria-
rá, decepcionará y provocará sin duda la frustración 
y el desencanto de los turiasonenses, en principio, por 
haber confi ado en que aquella iniciativa respondía a 
un pretendido impulso exclusivo para su localidad, en 
la convicción de que sería una acción puntual frente 
a una situación puntual y no genérica; y a las gentes 
de la comarca del Alto Gállego, después, por haber-
les generado falsas y suculentas expectativas, y, por 
extensión, a las de los setecientos treinta municipios 
restantes y treinta y dos comarcas de Aragón, incluida 
también la delimitación comarcal de Zaragoza, que 
podrían llegar a pensar en su posible, inmediata y 
particularizada adaptación. (Ya digo que era un poco 
mi punto de vista, aunque usted ya nos aclaraba con 
anterioridad que no era así.)
 Con la enmienda conjunta presentada por los 
grupos parlamentarios del Partido Aragonés y Par-
tido Socialista, pretendemos facilitarles una vía de 
escape para salir del error estratégico-político en el 
que sí creemos —por lo menos, nosotros así lo cree-
mos— que han incurrido. Les ofrecemos la posibilidad 
de refl exionar y replantear su posición, para que, en el 
supuesto de que así lo aceptaran, pudieran dar, como 
ya advirtiera nuestro presidente, respaldar y sumarse 
al esfuerzo que el Gobierno de Aragón está realizan-
do para superar esta complicada situación económica; 
la que, por otra parte, a todos nos ocupa y preocupa, 
para cuyo efecto bien convendría conseguir la unidad 
de acción política.
 Le solicitamos, pues, que consideren la oportunidad 
de esta enmienda, que según nuestro criterio mejora 
y se ajusta y responde a la realidad socioeconómica 
que puede apreciarse en cualquier parte de nuestro 
territorio.
 Nada más.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Lana.
 Intervención del único grupo que no ha presentado 
enmienda. Señor Barrena, en nombre de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Al igual que el resto de grupos reconocemos la 
dramática situación que se vive en la comarca del 
Alto Gállego, y por lo tanto queremos contribuir a la 
búsqueda de soluciones y, por lo tanto, a impulsar ac-
ciones que empiecen a resolver la situación.
 Sí que les quiero hacer alguna refl exión en relación 
con la proposición no de ley que ha defendido el señor 
Senao, que he intuido en su intervención que, bueno, 
se va a producir algún tipo de encuentro para poder 
resolver y que salga algo unánime, y en esa dirección 
yo en principio manifi esto mi disposición a trabajar.
 Desde luego, la proposición no de ley tal y como 
está no sería apoyada por Izquierda Unida. No sería 
apoyada por varias razones. Una de ellas, la primera 
(y también nos preocupa que las enmiendas que se es-
tán presentando persisten en esa dirección) es porque 
aquí no se quiere reconocer que lo que le pasa a la 
comarca de Sabiñánigo, del Alto Gállego, igual que 
la de Tarazona o la del Aranda, o la del Jiloca o la de 
Calatayud, la de Zaragoza y su área metropolitana, 
no es ni más ni menos que una crisis de un sistema, 
que está reconocido que tiene que ver con las políticas 
que se llevan, y que por lo tanto a nosotros nos parece 
que lo que habría que hacer sería ir a políticas nuevas 
(por lo tanto, distintas) y no profundizar o incrementar 
las que hasta ahora se están siguiendo, que ya hemos 
visto el resultado que dan.
 Porque, claro, si repasamos todos y cada uno de 
los puntos de la proposición no de ley que presenta el 
Partido Popular, bueno, pues vemos que vuelve a insis-
tir, pues, en apoyos, en subvenciones, en incentivos, en 
formación. Y, a ver, ¿me quieren decir ustedes que las 
empresas del Alto Gállego (igual que las de Tarazona, 
las de Jiloca, las del Aranda, las de Zaragoza) no han 
estado recibiendo apoyos, subvenciones, incentivos, 
planes de formación, líneas de ayuda...? ¡Las han esta-
do recibiendo, exactamente igual que lo que dice esta 
iniciativa y exactamente igual que lo que intuyo que se 
desprende de las enmiendas que se han presentado!
 Usted ha hablado, señor Senao, de Nozar. ¿Me 
va usted a decir que Nozar no ha recibido apoyos y 
subvenciones? Bueno. ¿Me van a decir que Dequisa, 
que Alcoa...? ¡Claro que las han recibido por diferen-
tes programas! Exactamente igual que Agrovalle, que 
hablábamos el otro día en la zona de Mallén; exacta-
mente igual que General Motors, ¡que fíjense si llevan 
recibido!, ¡y exactamente igual que todas!
 Por lo tanto, yo creo que el problema no es ese: el 
problema tiene que ver con, bueno, diferentes medidas 
que hasta ahora no se les ocurren.
 Entonces, nosotros hemos puesto encima de la 
mesa inversiones para actividades productivas, claras, 
que apoyen determinados procesos, no estas cosas 
genéricas que se dicen.
 Luego, en su iniciativa tal como está hay elementos 
que desde mi punto de vista convendría retocar. ¡Yo no 
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sé por qué a las empresas del Alto Gállego les vamos a 
dar tres mil euros por contrato, y a las del Aranda no! 
Por ponerle un ejemplo, ¿no? Aparte de la efectividad 
que en la contratación luego tienen este tipo de cues-
tiones. Digo, por ponerles un ejemplo, ¿no?
 Entonces, bueno, nosotros, en la búsqueda de un 
acuerdo que sirva para ayudar a resolver la dramá-
tica situación de, en este caso, la comarca del Alto 
Gállego, estamos dispuestos a participar. Pero en este 
tipo de ideas y de iniciativas que desde nuestro punto 
de vista profundizan bastante en la situación, pues es 
bastante complicado ¿no?
 Por lo tanto, yo saludo, espero y deseo que seamos 
capaces de alcanzar un acuerdo, que a ser posible 
fuera unánime. Ya le digo que nosotros vamos a ir con 
todo el mayor interés.
 Sabemos que no podemos marcar nosotros las 
líneas en política económica, pero, hombre, sí que 
intentaremos pedir alguna cuestión un poco más, diga-
mos, objetiva y hacer posible algo que luego sea de 
aplicación efi caz.
 Porque, además, fíjese, en la mayoría de las medidas 
yo no sé cómo no han dicho que ya están en el AESPA, 
yo no sé cómo no lo han dicho ahora, no sé por qué será. 
Porque, ciertamente, el 90% de estas medidas están en el 
AESPA, y luego ya sabe usted que para nosotros es muy 
complicado guiarlo al desarrollo del esquí...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya concluyo, 
estaba acabando.
 Y bueno, sabe usted igual que yo que las estaciones 
de esquí, y además especialmente la de Panticosa, son 
absolutamente defi citarias y al fi nal se está planteando 
una salida por la vía de un sector que ha entrado en 
crisis, que es el del desarrollo urbanístico.
 Por lo tanto, bueno, intentemos encontrar una solu-
ción y que salga hoy de aquí algo que a los ciudada-
nos y ciudadanas de la Comarca del Alto Gállego les 
dé un poquito de esperanza.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Senao, puede fi jar la 
posición respecto de las enmiendas.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Sí. Muchas gracias, presidente.
 Con las enmiendas presentadas, se ha analizado y 
se está analizando una transacción, y por lo tanto le 
pediría, en aras a un intento de llegar a un acuerdo 
en un tema tan importante como el que se plantea, le 
pediría al señor presidente un par de minutos para ver 
si podemos ya cerrar o no cerrar el acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: ¿Alguien se opone a la sus-
pensión?
 Por favor, pero sin ausentarse de la sala.
 Se suspende la sesión durante unos minutos.
 [Pausa.]
 Se reanuda la sesión.
 El señor Senao creo que viene a la tribuna para 
contarnos el resultado de las gestiones.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Gracias, 
presidente.
 Señorías, después de las conversaciones se ha 
llegado a un acuerdo y voy a dar lectura de la transac-
ción y de la redacción defi nitiva en la que quedaría la 
proposición no de ley, y que diría lo siguiente:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a seguir desarrollando medidas relacionadas con 
el empleo, cuyo objetivo fi nal sea contribuir al estímulo 
de la actividad económica en la Comarca del Alto 
Gállego y en todas aquellas que resulte necesario in-
tensifi car las labores de captación de nuevos proyectos 
de inversión empresarial, generadores de empleo en 
todo el territorio, a través de sus diferentes herramien-
tas e infraestructuras, siempre teniendo en cuenta sus 
necesidades y con especial sensibilidad por aquellas 
localidades donde se están dando casos de cierres de 
plantas, y con especial sensibilidad por aquellas loca-
lidades —digo bien— donde se están dando casos 
de cierres de plantas industriales y pérdidas de em-
pleo con actuaciones tales como: a) la mejora de los 
recursos humanos de la zona donde destacan actua-
ciones como la formación de profesionales en sectores 
emergentes, dirigida especialmente a colectivos con 
especiales difi cultades de acceso al mercado laboral, 
así como una readecuación de los ciclos formativos 
que se imparten para que los mismos respondan a las 
necesidades que demanden; b) el apoyo directo a la 
creación de empleo, que contempla la posibilidad de 
incrementar las ayudas para la contratación indefi nida 
en la zona con especial incidencia en la diversifi cación 
del tejido productivo, las pymes y el sector industrial 
y servicios; c) la creación de líneas de subvenciones 
para la adquisición de suelo industrial al mismo tiempo 
que planifi car iniciativas para el desarrollo de suelos 
industriales; d) actuaciones dirigidas al fomento y 
apoyo de la cultura del autoempleo como actividad 
emprendedora, con la incorporación de nuevas tec-
nologías, el apoyo a la gestión, a potenciación de 
ideas en mercados emergentes y la mejora continua 
de recursos humanos; e) al mantenimiento de la acti-
vidad productiva con actuaciones como el fomento de 
la competitividad y calidad empresarial, el aumento y 
consolidación del tejido empresarial, así como para el 
aprovechamiento de las potencialidades y de los recur-
sos endógenos de la zona; f) cualesquiera otras que se 
entiendan necesarias para el desarrollo de la zona.
 Dos. Que estas medidas sean acordadas con las 
instituciones locales y comarcales, y los agentes socia-
les de aquellas comarcas donde sea preciso actuar 
con el fi n de establecer las medidas necesarias para 
facilitar el crecimiento del empleo y la actividad eco-
nómica.»
 Este es el texto defi nitivo que se ha consensuado, 
señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pues le ruego que lo pase a 
la Mesa para tener constancia de él, con independen-
cia de la grabación, que nos conducirá a la exactitud 
del texto.
 ¿Sus señorías se dan por enteradas? Y, en el su-
puesto de que nadie se oponga, vamos a proceder a 
la votación. Así lo hacemos. Finaliza la votación. Ha 
obtenido sesenta votos a favor. Queda apro-
bada.
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 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena: tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente, para expresar la satisfacción de que 
salga un acuerdo unánime, de esta Cámara, que vuel-
ve a situar encima de la mesa la necesidad de trabajar 
para buscar medidas relacionadas con el empleo. Y, 
en ese sentido, valoramos el esfuerzo que se ha hecho 
para que saliera una resolución unánime, que, como 
siempre que ocurre esto, es la de todos, y no es la de 
nadie. Por eso, hemos podido sumarnos al acuerdo, 
para tratar de impulsar medidas que, en la comarca 
del Alto Gállego, pero también en todas aquellas otras 
donde haga falta, se aborden programas, planes y lí-
neas de trabajo que vayan en la dirección de salvar el 
empleo, incrementarlo y aumentarlo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Yuste: tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quería comenzar felicitándonos todos por el con-
senso alcanzado. Yo creo que ha habido un esfuerzo 
por parte de todos los portavoces en alcanzar este 
acuerdo, este acuerdo unánime. Tenemos que tener en 
cuenta que hay mucha gente en el municipio de Sabi-
ñánigo y en la comarca del Alto Gállego que está atra-
vesando enormes difi cultades en estos últimos tiempos, 
y están esperando una iniciativa pública en apoyo a su 
situación laboral, a su situación empresarial.
 Desde luego, por parte de nuestro grupo esperamos 
que el Gobierno de Aragón actúe pronto en respuesta 
a esta iniciativa, y la pueda desarrollar e implementar 
lo más rápidamente posible, en contacto con los secto-
res, con las instituciones comarcales y con los agentes 
sociales de la comarca. Igual que de otras. Porque, 
efectivamente, hay comarcas que tienen unas causas 
específi cas y que merecen una atención específi ca. ¡Y 
eso no genera discriminación! Es que es normal, ¿no? 
¡Me ha sorprendido cuando algún diputado ha habla-
do de que hablar de Alto Gállego suponía discriminar 
a otras comarcas aragonesas! Bueno, es como decir 
que por hablar mucho de la Opel estamos discriminan-
do a los trabajadores que no son de la Opel. ¡Pues no, 
oiga! Es que son realidades distintas que merecen una 
atención específi ca distinta, y que merecen soluciones 
distintas.
 Por eso, reitero lo que decía al principio de mi 
intervención: hay media docena de comarcas indus-
triales históricas en Aragón, que vienen atravesando 
una situación de cierre de empresas, de pérdida de 
empleo industrial desde hace bastantes años antes de 
que hubiera irrumpido la actual crisis económica, en 
Aragón, y que, por lo tanto, esa realidad específi ca 
debe ser tenida en cuenta, mediante planes de reindus-
trialización o planes de reactivación económica como 
los que se han planteado ahí.
 ¿El contenido concreto? Páctese en cada caso con 
las instituciones comarcales y con los agentes socia-
les de la comarca. Yo creo que esa es la receta que 

proponíamos desde nuestro grupo. Es la receta que 
sustancialmente ha salido al fi nal en el acuerdo parla-
mentario, y creo que debemos de felicitarnos y, desde 
luego, animar al Gobierno de Aragón a que se ponga 
en ello sin más demora.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Callau: tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Sí, también para felicitarnos por el acuerdo al que 
hemos llegado, un acuerdo unánime, que creo, sin 
lugar a dudas, que mejora y que pone en posición a 
todas las comarcas aragonesas en el mismo nivel.
 Yo, señor Yuste, quiero decirle que en ningún mo-
mento he dicho que podía haber discriminación por 
parte del Gobierno. Una cosa es lo que hay, y otra 
cosa es cómo se sienten, o cómo se pueden sentir los 
aragoneses, y a veces puede pasar. Porque, exacta-
mente igual que ha dicho esto, hay aragoneses en 
otros sitios que ponen en comparación el interés que 
ha manifestado el Gobierno por la Opel, y con otras 
empresas. Pero eso es algo que es un sentimiento per-
sonal, y que nosotros no estamos exentos de que así 
pueda pasar.
 Nos felicitamos, repito, por un acuerdo consegui-
do, que no solo va a la comarca del Alto Gállego; que 
recoge y abarca todas las comarcas aragonesas, por 
lo tanto, va a benefi ciar, sin lugar a dudas a todos los 
aragoneses.
 Y, bueno, damos la enhorabuena al Partido Popu-
lar, que la presenta, y a todos los grupos, por haber 
sido capaces de llegar a un acuerdo, que creo que 
mejorará, sin lugar a dudas, las relaciones y la capaci-
dad productiva de todos los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Senao, tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Sí; gracias, presidente.
 Señorías.
 También mis palabras son para felicitarnos todos, 
puesto que hemos conseguido para una comarca, en 
este caso, para la del Alto Gállego, sensibilizarnos 
desde las Cortes de Aragón para instar al Gobierno 
de Aragón a que cumpla, en este caso, a que siga 
cumpliendo algunos de los preceptos que en la misma 
proposición no de ley, en el texto consensuado, se han 
expuesto.
 Entiendo que cuando un grupo proponente llega 
a un consenso global con el resto de los grupos, no 
siempre se obtiene la satisfacción total. Pero en esto 
está el consenso: el consenso consiste en que todos 
tengan que ceder una parte de lo que pretenden para 
llegar a un acuerdo global. Y quizás en este sentido 
de lo que sí hemos de felicitarnos es porque hoy aquí, 
en esta Cámara, podemos decirles a los habitantes 
del Alto Gállego que se ha, por lo menos, tenido la 
sensibilidad de entender sus problemas, y que se va 
a hacer todo lo posible; y ahí tendremos también he-
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rramientas, como el próximo presupuesto de la comu-
nidad autónoma, para esta comarca y para todas las 
demás. Pero, evidentemente, por lo menos se plantean 
ya situaciones de dar por entendido que es un proble-
ma existente, que esa sensibilización se va a tener en 
cuenta desde el Gobierno de Aragón, y que las Cortes 
de Aragón han impulsado al Gobierno, en este caso, 
de manera positiva, para que se saquen adelante unas 
iniciativas que son muy precisas y muy necesarias para 
el desarrollo socioeconómico de esta zona importante 
de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Lana, tiene la palabra.

 El señor diputado LANA GOMBAU [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 De forma muy breve también para felicitarnos a 
todos los grupos y agradecer al grupo proponente en 
particular que haya aceptado, pues, la transacción 
que se ha conseguido entre todos, en función de las 
enmiendas que tanto Chunta Aragonesista como el 
Partido Socialista y Partido Aragonés habían presenta-
do de forma conjunta.
 Yo simplemente quiero hacer una pequeña refe-
rencia: decirle al señor Senao que, cuando un grupo 
propone y negocia, algo se pierde. También, cuando 
algún otro grupo intenta introducir alguna modifi ca-
ción a través, vía enmienda, también tiene que hacer 
sus concesiones. Y yo creo que, desde mi punto de 
vista (muy humilde, por supuesto) creo que ha queda-
do un pequeño fl eco sin corregir. Puede incurrirse en 
alguna diferenciación (no sé si será importante o no 
en el futuro) con respecto al acuerdo que se alcanzó 
en la proposición no de ley anterior. Puede haber al-
guna connotación diferenciadora, ¿eh?, y por lo tanto 
no es bueno. Porque lo que se pretendía es que todo 
el territorio tuviera las mismas oportunidades, todo el 
conjunto de Aragón, sean comarcas o sean localida-
des. Yo creo que la labor del Gobierno tendrá que ir 
dirigida en ese sentido, ¿eh? Y sencillamente hago esta 
apreciación porque es lo que desde nuestro punto de 
vista nuestro grupo parlamentario no ha conseguido 
que se respetara y se introdujera en el texto que se ha 
transado.
 Luego, efectivamente, en aras a ese consenso, 
felicidades a todos, y creo que con esto el Gobierno 
de Aragón recibe un impulso para continuar todas las 
tareas, todos los programas, que ya habitualmente 
viene desarrollando, en mejorar el empleo y en conse-
guir que las difi cultades económicas que Aragón está 
pasando se puedan superar en el plazo de tiempo más 
corto posible.
 Muchas gracias, y nada más.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
299/09, sobre la creación de una fundación para 
proteger y difundir el legado intelectual de la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza 2008, que presenta, 
en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor 
Torres, que tomará la palabra a continuación.

Proposición no de ley núm. 299/09, 
sobre la creación de una fundación 
para proteger y difundir el legado 
intelectual de la Exposición Interna-
cional de Zaragoza 2008.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 La lectura del texto de esta proposición no de ley, 
tanto de la exposición de motivos como de los puntos 
de lo que son los acuerdos en sí mismos, de la propia 
proposición no de ley, sería más que sufi ciente, más 
que sufi ciente para su defensa. Pero me van a permitir 
que incorpore algunas cuestiones.
 Esta proposición no de ley, como plantea en sus tres 
puntos, lo que pide es que se constituya una fundación, 
una fundación en la que tienen que participar indefec-
tiblemente el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno 
de Aragón y el Gobierno de España, para defender el 
legado de la Expo, el legado cultural, el legado cientí-
fi co. En defi nitiva, me atrevería a decir, señorías, que 
más que el legado intelectual es el legado inmaterial 
de la Expo, porque engloba muchas más cosas que 
solamente las intelectuales.
 Esa fundación tendría que tener entre sus fi nes el 
implementar cuantas acciones sean oportunas, a fi n de 
conservar, actualizar, potenciar ese valor. Y, además, 
no hemos querido renunciar a poner un punto tercero, 
un último punto en el que citemos expresamente dos 
cuestiones que esa fundación debe perseguir. Y por 
eso digo que el legado inmaterial, y no solamente el 
intelectual, es más que el legado intelectual. Queremos 
seguir luchando por esa Agencia Mundial del Agua de 
las Naciones Unidas, o queremos seguir luchando para 
que sea efectiva la instalación en el Pabellón de España 
del Instituto de Investigación del Cambio Climático.
 Señorías, ¿qué les quiero decir, además de lo que 
pone en la proposición no de ley? En primer lugar, 
justamente la semana pasada, cuando ya estaba pre-
sentada esta proposición no de ley en el Registro de 
entrada de las Cortes, se constituyó en el CIAMA, en el 
Centro Internacional del Agua y del Medio Ambiente de 
La Alfranca, se constituyó, como digo, la comisión de 
seguimiento para la difusión del legado intelectual de la 
Tribuna del Agua. Es muy posible que haya quien crea 
que con esa comisión perfectamente quedan recogidos 
los trabajos que pretende esta fundación que plantea 
el Partido Popular. Nosotros creemos directamente que 
siendo buena esta comisión, que siendo buena esta 
comisión de seguimiento, esta fundación va mucho más 
allá, que tiene unos objetivos mucho más amplios, y 
que, por tanto, son perfectamente compatibles.
 Además, señorías, yo creo que es bueno que las 
Cortes conozcan perfectamente el informe que el Con-
sejo Económico y Social de Aragón ha presentado, 
precisamente en estos días de octubre, la primera se-
mana de octubre, y, en concreto, en sus conclusiones, 
hay debilidades y hay fortalezas. Es obvio, señorías, 
que hay fortalezas (muchas); pero también es obvio, 
señorías, que hay debilidades. Y seguramente es en 
este asunto en el que ese informe del Consejo Eco-
nómico y Social de Aragón plantea más cuestiones: 
en las debilidades; en concreto, en cuanto al legado 
inmaterial.
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 Y, además, señorías, creo que todo el mundo enten-
derá que justamente el Consejo Económico y Social no 
es un órgano que sea cercano, en este caso, al Partido 
Popular. Seguramente, es más cercano en sus conclu-
siones siempre al Gobierno.
 Y, como digo, entre las debilidades se destacan un 
reducido número de visitantes extranjeros y de algunas 
comunidades autónomas, una escasa o muy pequeña 
incidencia y difusión de la muestra a nivel internacio-
nal; una falta de previsión sobre la continuidad del 
legado y mensaje de la Expo que se recogió en la Car-
ta de Zaragoza; o la pérdida de oportunidades para 
hacer de Zaragoza una ciudad de referencia mundial, 
después de la Expo, en temas de uso racional y apro-
vechamiento de recursos hídricos, y su relación con el 
desarrollo sostenible. Justamente, señorías, de lo que 
estamos hablando.
 Además de eso, señorías, quiero recordar que 
Roque Gistau, antiguo presidente de la Sociedad 
Expo Agua Zaragoza 2008, o Domingo Jiménez y 
Eduardo Mestre, que los dos fueron directores de la 
Tribuna del Agua, los tres han hablado de decepción, 
de abandono, de falta de compromiso político en el 
legado inmaterial de la Expo. Hombre, Roque Gistau 
llegó a decir, señorías... Roque Gistau llegó a decir 
que el legado científi co de la Expo ha fracasado. Y 
llegó a decir también en su despedida del cargo que 
no se ha convertido Zaragoza en un referente mundial 
del agua, que era uno de los objetivos de la Expo Za-
ragoza 2008. Y eso lo dice Roque Gistau, que fue el 
presidente de la sociedad.
 Pero, además, señorías, coincidirán conmigo en 
que la buenísima noticia que conocimos en septiembre 
del año pasado, de que en Zaragoza se iba a instalar 
el Instituto de Investigación del Cambio Climático, en 
concreto dijo la ministra Garmendia que lo veríamos 
en marcha en el primer semestre de 2009... Señorías, 
estamos a punto de acabar octubre, y seguimos sin 
instituto; seguimos sin fecha, y no sabemos cuándo se 
va a hacer. Creemos que este instituto es un elemento 
importantísimo para la ciudad de Zaragoza, y no se 
debería perder: se debería luchar.
 Pero, además, señorías, también se prometió por 
el presidente del Gobierno, por José Luis Rodríguez 
Zapatero, una Agencia Mundial del Agua en el marco 
de las Naciones Unidas. Y, hoy por hoy, esa agencia 
parece que no sea posible, y se planteó como ele-
mento sustitutorio de la Agencia Mundial del Agua la 
Ofi cina de la Década del Agua, y ha estado, y está, 
meses y meses y meses sin director. Nosotros creemos 
de verdad que hace falta más impulso, que hace falta 
más compromiso.
 Señorías, en esta iniciativa no voy a hablar de la es-
tación de Goya, de la A-68, no voy a hablar del Fleta, 
o de la irradiación del Plan Aragón al resto de Aragón. 
No voy a hablar del Anillo Verde, o de la variante Sur 
ferroviaria, ni del barrio del AVE, ni del barrio del Porti-
llo. Estoy hablando del legado inmaterial. Ni siquiera, 
señorías, voy a hablar en esta iniciativa del fracaso 
que está suponiendo la instalación del Parque Empre-
sarial de la Expo, con las noticias que hemos tenido 
recientemente. ¡No quiero hablar de eso!
 Señorías: les quiero convencer de que esta funda-
ción va mucho más allá en sus logros de lo que pre-
tende la comisión de seguimiento, que, curiosamente, 

se aprobó la semana pasada. ¡Va mucho más allá! 
Pretende actualizar, pretende defender el mensaje 
de la Expo. ¡Pretende hacerlo con ambición! Que 
Zaragoza, realmente, se pueda llegar a convertir en 
un referente mundial del agua. ¡Eso es el objetivo fun-
damental!, de esta fundación que propugna el Partido 
Popular, y espero haber tenido un pequeñito momento 
para convencer a sus señorías de que merece la pena 
apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Intervendrá a continuación el señor Fuster, en nom-
bre de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Es evidente que un año después de la celebración 
de la Expo, transcurrido más de un año, hay muchos 
fl ecos pendientes, muchos retos por recorrer, muchos 
asuntos por cerrar; pero es evidente que el legado, 
el legado inmaterial de la Expo, el legado cultural, el 
legado... El famoso legado de la Caja Azul, el legado 
de la Tribuna del Agua, traducido en la Carta de Za-
ragoza, no ha avanzado, no se ha difundido, no ha 
prosperado como debiera. Y eso ocurre a pesar del 
consenso y del acuerdo político que en esta Cámara 
se ha mantenido al respecto.
 Y, en concreto, quiero recordarles a sus señorías 
la proposición no de ley, a propuesta de Chunta 
Aragonesista, y defendida por este portavoz que les 
habla, aprobada por unanimidad en la Comisión de 
Medio Ambiente el 13 de febrero de 2009, este mis-
mo año. Que decíamos expresamente que las Cortes 
de Aragón, conscientes de la importancia de la Carta 
del Agua de Zaragoza 2008, y de la trascendencia 
para Aragón de poder acoger la sede de la Agencia 
Mundial del Agua, instaban al Gobierno de Aragón a 
asumir y a aplicar las recomendaciones de la Carta de 
Zaragoza 2008, como legado y síntesis de las conclu-
siones de la Tribuna del Agua, y a difundir sus conte-
nidos en toda la comunidad autónoma. Y, en segundo 
lugar, a apoyar y a solicitar del Gobierno español y 
de las instancias necesarias los apoyos institucionales 
y de todo tipo para que se cree la Agencia Mundial 
del Agua, por parte de la Organización de Naciones 
Unidas y establezca su sede en Zaragoza.
 Pues de poco, o de prácticamente nada, nos ha ser-
vido el consenso, el carácter constructivo de las apor-
taciones, en los acuerdos unánimes de esta Cámara. 
Lo cierto es que no muchos meses después, el que fue 
precisamente director de Expo Zaragoza, S.A., el se-
ñor Roque Gistau, decía, se lamentaba, efectivamente, 
de que el legado se estaba quedando dormido, muerto 
en cajón, sin sacarlo adelante.
 Y, evidentemente, además de la promoción de la 
ciudad, además de las infraestructuras, de la garantía 
de que determinadas infraestructuras llegaban a tiem-
po, nos jugábamos mucho —todos nos cansamos de 
repetirlo—, nos jugábamos mucho con el legado, con 
ese legado inmaterial de la Expo.
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 Pues bien: ¿qué hemos hecho hasta la fecha? ¿Qué 
se ha hecho hasta la fecha, por parte de los poderes 
públicos? Pues que conste y que se sepa, la fi rma la 
semana pasada de un protocolo, de un protocolo entre 
el CIAMA, entre el Centro Internacional del Agua y 
Medio Ambiente, con el secretario de Estado de Medio 
Rural y Agua, del Ministerio de Medio Ambiente, Me-
dio Rural y Medio Marino (el ministerio de los medios), 
y Expo Zaragoza Empresarial, S.A., empresa que ha 
venido a sustituir a la antes Sociedad Expo Agua, So-
ciedad Anónima. ¿Es esto sufi ciente? ¿Es esto garantía 
de que se va a defender y a conseguir estos importan-
tes objetivos? Pues es evidente que no.
 Es evidente que no, y esa es la razón por la que 
nosotros vamos a apoyar la iniciativa, porque entende-
mos que todas son pocas; todas las iniciativas y todas 
las propuestas son pocas para conseguir el objetivo 
planteado: el objetivo trascendente, el objetivo de 
fondo, el objetivo que supera a los gobiernos y a las 
legislaturas: un objetivo universal, como es el de los 
valores y el de las nuevas propuestas del agua, que se 
debatieron, que se acordaron, que se suscitaron, cuyos 
debates se suscitaron en la Expo.
 Y lo vamos a hacer, con independencia de lo que 
haya hecho el partido proponente en esta materia. En-
traremos seguramente en otro momento, en ese debate 
de una votación que hubo en al Parlamento Europeo, 
que planteamos a través de nuestro eurodiputado en 
aquel momento, Mikel Irujo, en este mismo año 2009, 
y en el que ningún diputado del Partido Popular espa-
ñol la votó. O la mitad, los doce de los veintiuno del 
Partido Socialista Obrero Español, tampoco; ni siquie-
ra el eurodiputado de Izquierda Unida.
 Pues a pesar de eso, y con independencia de esas 
cosas, de las que tiempo habrá también para poder 
hablar, nosotros vamos a apoyar la iniciativa; porque 
creemos que suma, que todo suma, y que cualquier ini-
ciativa, y en concreto, una fundación... No sé si tiene 
que ser una fundación o no. No sé si la forma jurídica 
tiene que ser esa. Pero, desde luego, estaremos, esta-
rán conmigo sus señorías en que con los objetivos que 
se plantean, los fi nes que se plantean para esta funda-
ción, es difícil no estar de acuerdo o no compartirlos. 
Son fi nes y objetivos que hemos reiterado y repetido 
todos una y mil veces, que es lo que pretendemos, que 
es lo que conviene, y que es lo que hay que hacer.
 Y por no hablar del objetivo de albergar en Za-
ragoza y en Aragón la Agencia Mundial del Agua, 
adscrita o dependiendo de Naciones Unidas, o el 
recordar ese compromiso y conseguir que sea una 
realidad, de la instalación en el Pabellón de España 
del Instituto Internacional para el Cambio Climático. 
Creo que son objetivos tan obvios, tan evidentes, tan 
compartidos por todos, que se me hace difícil no apo-
yar cualquier iniciativa que vaya en este sentido, o que 
busque conseguir estos objetivos.
 Así que, desde luego, desde Chunta Aragonesista, 
lo vamos a apoyar, con independencia de los términos 
concretos de la propuesta.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Peribáñez intervendrá a continuación, en 
nombre del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Efectivamente, bueno incluso se puede reconocer 
que no se ha trabajado con la celeridad que todos 
hubiéramos debido. Pero yo creo que es de todos co-
nocido, de todos sabido, que el 18 de junio se fi rmó un 
protocolo de colaboración para la difusión de la activi-
dad de la Tribuna del Agua, entre la presidenta de la 
Sociedad Estatal Expo Agua Empresarial, el secretario 
de Estado de Medio Rural y Agua, dependiente del 
ministerio, y el consejero de Medio Ambiente.
 ¿Qué se perseguía? ¿Qué uso se le dio? ¿Qué fue 
de la Tribuna del Agua? Pues fue un foro de refl exión, 
de debate y de búsqueda de soluciones.
 ¿Y a qué contribuyó? Pues contribuyó a lo que 
todos conocemos por la Carta de Zaragoza, donde al-
bergan documentación de las conclusiones de la Expo: 
esa Caja Azul, que dice el grupo proponente, en su 
exposición de motivos, donde constan los documentos 
de cada una de las semanas temáticas, las recomen-
daciones y las propuestas, y la colección de ensayos 
Palabras del Agua, con dieciséis títulos.
 ¿Y qué acumula esta Tribuna de Agua? Pues, 
bueno, acumula documentación útil para elaborar 
acciones que permitan mejorar la gestión del agua, y 
soluciones y propuestas de futuro.
 Conocerán, señorías, que la Sociedad Estatal Expo 
Agua Zaragoza 2008 sentó las bases para el estable-
cimiento de un foro internacional en materia de agua 
y sostenibilidad.
 Pues, bien, a partir de ahí, el Gobierno de Aragón, 
a través del Departamento de Medio Ambiente, quiere 
continuar la colaboración iniciada en relación con 
la Tribuna del Agua, y para ello la confi gura como 
referente internacional, facilita la repercusión interna-
cional; establece su sede en el CIAMA, y favorece la 
difusión de proyectos y eventos en los que participa el 
departamento, posicionando a Aragón como referente 
mundial. Quizá una de las debilidades a las que alu-
día el grupo proponente, que, como se ve, el Gobierno 
de Aragón las está trabajando.
 Protocolo que tiene por objeto, como digo, la difu-
sión del contenido de la Tribuna del Agua, comprome-
tiéndose para ello el Ministerio de Medio Ambiente a 
la cesión del archivo documental, y a colaborar en su 
difusión; el Gobierno de Aragón, a dotar al CIAMA 
de los medios necesarios para establecer con carácter 
permanente la sede de la Tribuna del Agua, además 
de impulsar la colaboración en proyectos y eventos de 
carácter internacional en los que participe el departa-
mento, y Expo Zaragoza Empresarial, para ceder los 
archivos documentales de las sesiones celebradas.
 Hablaba el portavoz del grupo proponente de que, 
casualmente, la semana pasada, el día 20, se constitu-
yó la comisión de seguimiento del protocolo de colabo-
ración. Yo también podría decir que, curiosamente, el 
día 20, se presentó en estas Cortes esta iniciativa.
 Una comisión de seguimiento del protocolo de 
colaboración, que, como bien han dicho los que me 
han antecedido en el uso de la palabra, está com-
puesta por el Gobierno de Aragón, el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y la Expo 
Zaragoza Empresarial. Y el CIAMA colaborará, ca-
talogará el archivo, y conformará un sistema accesi-
ble de consultas.
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 Se ha hablado también en la exposición de motivos 
del grupo proponente, del Grupo Popular, como debi-
lidades de la falta de difusión.
 Bien. Bien. Pues tengo que decirle que además de 
los foros en los que ha participado el departamento, 
como la Red ENCORE, Water Council, o las tres re-
uniones con expertos del CIAMA, se pretende con la 
presidencia española de la Unión Europea introducir 
este legado en los distintos foros. Y, en este sentido, 
puso a disposición del Consejo Mundial del Agua este 
legado el consejero de Medio Ambiente, durante la 
participación en la Asamblea General del Consejo 
Mundial del Agua, en Marsella.
 Y, bueno, efectivamente, decía el señor Fuster que 
se aprobó una proposición no de ley, por unanimidad, 
que ahora dirá: «Bueno, y si la votan en contra, ¿por 
qué antes de una manera, y porque ahora de otra?». 
Bueno, pues el razonamiento yo creo que en la expo-
sición que hago lo dejo claro: en el mes de febrero 
no había ninguna iniciativa, y en este momento, el 
Gobierno de Aragón está dando los pasos adecuados 
para que los compromisos que se adoptaron en aquel 
momento estén en marcha.
 Y, bueno, yo no conocía el dato que nos ha facili-
tado CHA. Pero si el Partido Popular en Europa no lo 
votó, pues no acabo de entender esta iniciativa, que 
pretende en este caso el Partido Popular.
 En defi nitiva, yo creo que en la exposición de 
motivos ha quedado lo sufi cientemente claro que el 
Gobierno de Aragón está trabajando en el sentido que 
pretende la iniciativa del Grupo Popular, y este es el 
motivo por el que no la vamos a apoyar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Villarroya, intervendrá a continuación, en 
nombre del Grupo Socialista.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados:
 Subo a esta tribuna para fi jar la posición del Grupo 
Parlamentario Socialista, respecto a la proposición no 
de ley número 299/09.
 La iniciativa que nos presenta, señor Torres, tiene 
una carga de negatividad (intencionada, supongo) en 
su exposición de motivos, que parece que nunca tuvo 
que existir Expo Zaragoza 2008, opinión que no po-
demos compartir con ustedes.
 Además, demuestra y acredita una falta de cono-
cimiento en cuanto a la temporalidad y sucesión de 
iniciativas que está liderando el Gobierno, que nos 
hacen difícil entender las propuestas de su grupo.
 De todas formas, vaya papel que debe realizar 
para defender esta proposición.
 Los portavoces que me han antecedido en esta tri-
buna le han hablado ya de la Tribuna del Agua, de sus 
objetivos y del desarrollo de los procesos en los que 
han intervenido los más relevantes actores internacio-
nales en la materia, por lo que no entraré y continuaré 
con ello.
 Tampoco le explicaré lo que es la llamada Caja 
Azul, ni le comentaré la carta de Zaragoza, ni el Foro 
Mundial del Agua, ni la colección de ensayos y publi-
caciones, ni el Consejo Mundial del Agua, ni la crea-

ción de la comisión para la difusión de la actividad de 
la Tribuna del Agua.
 Le llamo su atención respecto a la colaboración que 
niega entre las instituciones y me remito al protocolo 
publicado en el Boletín Ofi cial de Aragón y en el que 
participan el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, la Sociedad Estatal Expo Zaragoza 
Empresarial y la comunidad autónoma.
 Intereso, señor Torres, nuevamente su atención so-
bre la necesidad de ser en nuestra exposiciones objeti-
vos, rigurosos y serios. Pues como saben, la sede de la 
Tribuna del Agua se mantendrá en el CIAMA.
 El 24 de octubre se ha constituido la comisión de 
seguimiento en la que precisamente hay representa-
ción del Gobierno de Aragón, del ministerio y de Expo 
Zaragoza Empresarial. No presentan la iniciativa para 
que podamos apoyarla, no buscan el encuentro ni el 
consenso, solo quieren el espacio para cuestionar, 
incluso lo que hace el Gobierno, que coincide con 
su iniciativa, niegan la evidencia para desmerecer el 
trabajo y teñir de oscuro la ilusión y el esfuerzo de 
ciudadanos e instituciones.
 Por lo anteriormente expuesto, nuestro voto será 
contrario a su proposición no de ley.

 El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de 
la proposición no de ley 299/09.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinti-
séis votos a favor, treinta y cuatro en contra. 
Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Lamentamos que no haya salido. Quiero lamentar 
que no haya salido aprobada esta iniciativa porque 
todo es poco para conseguir el objetivo, pero, no 
obstante, puesto que el Gobierno no la considera 
necesaria estoy convencido de que lo es, de que lo 
piensa porque ha hecho muchas cosas en pos de este 
objetivo, porque cree que ya se ha avanzado mucho 
en esta dirección.
 Entonces, con el permiso de sus señorías, próxima-
mente debatiremos otra iniciativa para que el Gobierno 
nos explique, ya no solo los grupos parlamentarios, 
sino que el Gobierno nos explique los grandes logros; 
por eso aquí ya debe estar prácticamente al caer la 
Agencia Mundial del Agua en Zaragoza, pronto van 
a iniciarse los trabajos del Instituto Internacional para 
el Cambio Climático, y la Carta de Zaragoza ya se 
explica y se estudia en todas las escuelas del mundo. 
Por eso supongo que no se aprueba la iniciativa, por-
que ya estamos en ello y, por tanto, el próximo día el 
Gobierno tendrá la oportunidad de lucirse explicando 
todas estas cosas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Sí, señor Peribáñez. Tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, pues yo creo que de la exposición ha queda-
do claro el por qué no. En cualquier caso, sí que quiero 
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agradecer la iniciativa del Grupo Popular, porque al fi n 
y al cabo lo que hace es preocuparse por una situación 
que deseamos todos. Hemos votado en contra preci-
samente porque, al margen de la ironía que pone el 
portavoz de Chunta Aragonesista, estoy complemente 
convencido de que lo conocerán, el Gobierno lógica-
mente lo considera positivo. Y ese es el motivo por el 
que está dando los pasos que está dando.
 Es el argumento de nuestro voto en contra, y, como 
digo, agradecemos la iniciativa del Partido Popular.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Torres, tiene usted la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Agradecemos el apoyo que esta iniciativa ha te-
nido por parte del Grupo de Chunta Aragonesista. Y 
lamento que no haya tenido el apoyo de los grupos 
que sustentan al Gobierno. Créanme que no lo entien-
do, pero me van a permitir que haga unas pequeñas 
puntualizaciones.
 Señor Peribáñez, agradezco el tono de su inter-
vención pero le quiero señalar que la iniciativa está 
presentada el 20 de octubre y que la constitución de 
la comisión de seguimiento del legado de la Expo que 
se celebró en el CIAMA en La Alfranca no fue el 20 de 
octubre, fue el 24. Pero además le quiero decir, señor 
Peribáñez, que nosotros anunciamos la presentación 
de esta iniciativa el 30 de julio. Quiero decir que no 
está vinculado a eso; más bien creo que es al revés.
 Pero fíjese: le voy a decir una cuestión. Además le 
añado algo porque ha cometido una equivocación en 
su exposición inicial el señor Fuster. La iniciativa que 
ha presentado el Parlamento Europeo no es que no la 
votaran los eurodiputados del PP: que no la fi rmaron, 
que no es lo mismo. Es decir, para presentar esa ini-
ciativa hacía falta una serie de fi rmas, y obviamente 
el grupo en el que está integrado el eurodiputado al 
que se ha referido el señor Fuster directamente no fue 
ni siquiera a pedir las fi rmas a los eurodiputados del 
Partido Popular. Y, al no haber esas fi rmas, no se llegó 
a debatir y no hubo votación.
 No puedo decir con esto lo que hubieran votado 
los eurodiputados del PP porque lo desconozco, pero 
es que en realidad lo que hicieron es que no fi rmaron 
la iniciativa del eurodiputado al que se refería el señor 
Fuster, y así lo refl eja la propia documentación que el 
servicio de las Cortes nos ha facilitado. O sea, no es 
lo mismo, señor Peribáñez. No es lo mismo.
 Pero, fíjese, les voy a decir una cuestión tanto a 
ustedes como a los socialistas. Yo no he empleado pa-
labras de nadie del Partido Popular para defender esta 
iniciativa: he empleado palabras de Roque Gistau, he 
empleado palabras de Eduardo Mestre, he empleado 
palabras de Domingo Jiménez (es decir, del que fue 
presidente de la sociedad Expo Agua 2008), y de 
los que han sido directores de la Tribuna del Agua. 
¡Gente que buscaron y pusieron desde el Gobierno 
de Aragón, desde el Ayuntamiento de Zaragoza y 
desde el Gobierno de España! ¡O sea, gente que se 
pusieron desde la sociedad que constituían ustedes! ¡Y 
son ellos los que han dicho que el legado inmaterial 
se está diluyendo! ¡Son ellos los que han dicho que el 
legado material se está perdiendo! ¡Son ellos los que 

han dicho que ha fracasado la intención de convertir a 
Zaragoza en ciudad referente mundial!
 Lo ha dicho Roque Gistau; yo lo que hago es hacer-
me eco de sus palabras, señor Villarroya. Me hago eco 
de sus palabras, pero usted conoce muy bien, como ja-
cetano que es, a la presidenta del Consejo Económico 
y Social de Aragón, ex diputada del Partido Socialista 
en esta Cámara, ex consejera del Gobierno socialista 
de Aragón. ¡Y ella es la que afi rma las debilidades, 
no el Partido Popular ni ninguno de sus miembros! El 
Consejo Económico y Social pone como una de las 
mayores debilidades de la Expo 2008 precisamente la 
preservación del legado inmaterial de la Expo.
 Mire, usted ha dicho una expresión que espero 
que en su siguiente intervención matice. Porque decir 
que por el Partido Popular hubiera sido mejor que no 
existiera la Expo es una barbaridad. ¡No, no, puede 
tener dos signifi cados, señor Villarroya! O es una ma-
ledicencia fruto del debate político, pero usted la traía 
escrita, la ha leído —con lo cual quiere decir que ha 
escuchado poco mi intervención—, o, en el peor de 
los casos —o en el mejor, no lo sé—, cuando menos es 
una auténtica tontería.
 Yo estoy convencido de que usted se dará cuenta 
de que el Grupo Popular, como todos los grupos de 
esta Cámara, queríamos y defendimos la Expo. No se 
olvide de que el primer vicepresidente del Gobierno, el 
primer vicepresidente del Gobierno que aprobó que el 
Gobierno se implicase en la Expo era un vicepresiden-
te del Partido Popular. Que fue con un ayuntamiento 
gobernado por el Partido Popular y dijeron que sí y 
aprobaron todas las primeras iniciativas. No se olvide 
usted de eso. Si no hubiéramos querido la Expo ya no 
se hubieran dado esos pasos, señor Villarroya. Yo creo 
que ahí usted se ha equivocado.
 Pero además les voy a decir una cuestión: se han 
equivocado en la votación, porque yo he dicho que la 
fundación va más allá de la comisión de seguimiento 
y ustedes, como son las ocho y diez de la tarde, creen 
que ningún ciudadano o ninguna ciudadana de Ara-
gón nos siguen, y ahí se equivocan. Se enteran de lo 
que pasa en estas Cortes, y ustedes han demostrado 
una vez más que no tienen pasión y que no tienen 
entrega por los temas de la Expo. Ustedes han demos-
trado una vez más que para ustedes la Expo ya es 
agua pasada —y no es un chiste fácil— y que no les 
preocupa absolutamente ni las obras ni el legado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Socialista. Señor Villarroya, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Torres, en ningún caso ha sido una mala 
intención por mi parte, sino simplemente el refl ejo de 
que no saben apoyar las cosas que se han hecho bien 
y las que necesitamos que sigan haciéndose bien, sino 
que siempre tienen que encontrar y poner las sombras 
para cuestionarlo todo.
 Y en ese sentido la Expo fue un éxito de todos —y 
le repito: de todos—, la «pos-Expo» también, y no sin 
difi cultades, también tiene que ser un éxito. Y esto solo 
es posible si también es de todos. Pero fíjese: si habla-
mos de oportunismo sobre los impulsos, el mismo 19 
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sale publicado en el BOA el protocolo, el protocolo 
que posteriormente da lugar a la fi rma del 29. Por lo 
tanto, todo su grupo ya sabía que estaba desarrollan-
do precisamente estos distintos foros.
 Pero permítame que le pregunte que de qué otra 
manera se puede difundir el legado intelectual si no 
es a través de los órganos ya constituidos, de las pu-
blicaciones. Entre otras, la del CESA, que, por cierto, 
en ningún caso, ni en sus conclusiones, anuncia la 
necesidad de constituir una fundación, sino de seguir 
trabajando con los órganos que en este momento el 
Gobierno está impulsando. Por lo tanto, no interprete 
lo que no pone en ese documento del CESA.
 Pero además léase el último libro, que con el título de 
Gestión del agua y descentralización pública, del profe-
sor Antonio Embid, tenemos a nuestra disposición recien-
temente. Editado precisamente por la Fundación Manuel 
Giménez Abad, las Cortes de Aragón, el Gobierno, la 
Expo y el Foro de Federaciones. Siendo también un 
medio de difusión extraordinario Internet con todas las 
colecciones, y foros como el de la iniciativa Infl uye, foro 
social que impulsa el legado mediante el movimiento 
cívico, siendo precisamente Zaragoza la referencia 
del movimiento ciudadano y que precisamente se ha 
constituido este foro hoy, 29 de octubre, en esta misma 
ciudad, y en la que participan todas las instituciones.
 Pero, si podemos hablar de intentar confundir, per-
mítanme. El parlamentarismo tiene dos partes: la parte 
que se aprueba y lo que se dice en la tribuna. No 
aprobamos lo que usted ha dicho en la tribuna, que 
son las palabras de Roque Gistau y de otras personas; 
aprobamos la iniciativa que usted ha presentado, y 
por algo será que ni la ha leído ni la ha defendido sino 
que ha utilizado las palabras de los demás. Si esta 
iniciativa hubiera sido buena, la hubiera leído y con 
eso hubiera sido sufi ciente. Precisamente ha buscado 
argumentos que no constan en su iniciativa.
 Por lo tanto, lo único que le digo es que siga cre-
yendo en estos foros, que siga trabajando junto con 
los demás grupos políticos, con el tejido social, con el 
tejido de ciudadanos, que en defi nitiva somos los que 
entre todos tenemos que difundir el legado intelectual. 
Y no porque usted piense que la única manera es el 
protagonismo de otro órgano como la fundación, que 
usted considera que es el único órgano sufi ciente, pue-
de difundirse el legado intelectual. El legado intelectual 
es el legado que entre todos tenemos que hacer llegar 
a las próximas generaciones.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 300/09, relativa a las iniciativas 
y acciones emprendidas por las y los trabajadores de 
la planta Opel de Figueruelas en defensa del empleo, 
presentada por la Agrupación de Izquierda Unida.
 El señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 300/09, 
relativa a las iniciativas y acciones 
emprendidas por las y los trabajado-
res de la planta Opel de Figueruelas 
en defensa del empleo.

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

 Creo que es conocido que la situación por la que 
atraviesa la planta de Opel en Figueruelas sigue re-
quiriendo de atención, sigue requiriendo de apoyo y 
sigue requiriendo una especial atención sobre el futuro 
de la planta, sobre el empleo y sobre la repercusión 
que al fi nal la compra previsible (que todavía no ha 
sido fi rmada pero parece que previsible) del 55% del 
accionariado por Magna con el apoyo de la fi nancie-
ra rusa, pues, tenga que continuar.
 Ciertamente hay un acuerdo fi rmado por los repre-
sentantes de las y los trabajadores de Figueruelas que 
simplemente signifi ca que a partir de ahí se empieza 
a debatir que por el camino se han quedado nove-
cientos empleos directos. Pero falta por concretar dos 
cosas, a nuestro juicio importantes (así lo reconoce 
todo el mundo: lo reconocen los sindicatos, lo recono-
ce el Gobierno central y lo reconoce el Gobierno de 
Aragón), que es que falta por saber cómo y de qué 
manera se van a producir esas bajas de novecientos 
trabajadores y trabajadoras y cómo se va a concretar 
el plan de ahorro que pretende Magna, en el sentido 
de reducir los costes de la factoría de Figueruelas en 
veintiocho y pico millones de euros.
 Por lo tanto, nos parece que sigue siendo necesario 
transmitir un mensaje de unidad, de apoyo a la defen-
sa que están haciendo los trabajadores y trabajadoras 
del empleo, del futuro de la planta y también de todo 
el sector, todo el tejido auxiliar de todas aquellas em-
presas, y por eso es por lo que hemos presentado esta 
iniciativa.
 Iniciativa que ya les anticipo que busca y pretende 
consensuar, exactamente igual que hemos hecho antes 
con la comarca del Alto Gállego, exactamente igual 
que pasó con la comarca de Tarazona y exactamente 
igual que creo que debe de pasar con la situación de 
trabajadores y trabajadoras de la Opel.
 Saben, no oculto la discrepancia que Izquierda 
Unida mantiene con el proceso, con la situación e in-
cluso con la valoración que se ha hecho del acuerdo. 
Y saben ustedes que nosotros estamos defendido unas 
iniciativas a futuro que hasta ahora no se han puesto 
en marcha. Pero el momento, que es lo que en defi niti-
va mueve esta proposición no de ley, es en la dirección 
de que las Cortes (es decir, la representación de toda 
la ciudadanía aragonesa) expresen, como lo han he-
cho en otras ocasiones, su apoyo a todas las iniciativas 
y acciones emprendidas por las y los trabajadores en 
defensa del empleo y también en defensa de las em-
presas auxiliares, que saben ustedes que van también 
en la misma situación.
 Dicho esto, planteo a sus señorías la posibilidad 
de apoyar nuestra iniciativa, y anticipo la voluntad de 
Izquierda Unida de trabajar para que pueda salir un 
acuerdo unánime en este tema tan importante. Para tra-
bajadores y trabajadoras, para las empresas auxiliares, 
pero también para los grupos políticos que representa-
mos a la ciudadanía y en defi nitiva para toda la socie-
dad aragonesa. Por lo tanto, ahí lo dejo y espero que 
seamos capaces al fi nal de encontrar un acuerdo que 
nos permita votarlo unánimemente toda la Cámara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Hay una enmienda que ha presentado el Grupo Po-
pular y que defenderá a continuación el señor Senao. 
Tiene la palabra.
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 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular considera igual-
mente que estamos hablando de un tema de vital im-
portancia para el presente y para el futuro de Aragón. 
Y en ese sentido nos hemos permitido presentar una 
enmienda a la proposición no de ley, pero entiénda-
se que es una enmienda en positivo. Puesto que hay 
un tema que debe prevalecer por encima de todo, a 
nuestro entender, que es el consenso y la unidad que 
este Parlamento ha manifestado y debe seguir mani-
festando en un tema de vital importancia como es la 
defensa del empleo, de los trabajadores de Opel y 
por supuesto de los trabajadores y de las empresas 
auxiliares del sector.
 En ese sentido hemos pretendido mejorar con esta 
enmienda en unos apartados que por supuesto irían 
encaminados fundamentalmente, como dice el mismo 
texto de la proposición no de ley, a la defensa del 
empleo. Es importante y en estos momentos queda por 
saber, y por eso es preciso —y bien decía el proponen-
te, y así nosotros también lo avalamos y entiendo que 
la totalidad de esta Cámara— que debemos seguir ve-
lando y debemos seguir profundizando, seguir instando 
al Gobierno para que esté también en actitud de buscar 
consensos, de buscar entendimientos, pero también de 
estar observando en todo momento cómo va a desenla-
zar, cómo va a desarrollarse todo aquello que todavía 
está pendiente. Es decir, todo aquello que afecta, pues, 
a cómo se va a desarrollar el problema de la pérdida de 
empleo, quiénes van a ser, cómo se va a hacer, cómo se 
va a plantear el plan de ahorro. En defi nitiva, todavía 
tendremos que conocer más datos.
 Es importante que el momento en el que nos encon-
tramos, el momento procesal, es un momento delica-
do, y así lo entendemos desde nuestro grupo, y que 
requiere más que nunca, pues, la colaboración y la 
participación de todos nosotros.
 Nosotros hemos pensado que también habría 
que hablar en esta iniciativa de garantías de futuro. 
Probablemente pueda haber ocasión de hacerlo más 
adelante, pero es importante también ir pensando en 
que tenemos que saber cuáles son esos proyectos in-
dustriales, y en consecuencia enlazarlo con los planes 
de reindustrialización, que de momento todavía se 
desconocen.
 Es importantísimo..., y así hace también referen-
cia la proposición no de ley a las empresas auxiliares, 
pues es sabido que de cada puesto fi jo pueden depen-
der entre tres y cuatro puestos de trabajo en las empre-
sas auxiliares. Y, por ello mismo, pues, contempla tam-
bién una previsión que desde el Gobierno hemos de 
hacer y que estas Cortes deben estar ahí pendientes.
 Por lo tanto, y en defi nitiva, yo lo que quiero decir 
en nombre de mi grupo es que esta es una enmienda 
que está abierta, que está abierta a un consenso del 
apoyo de todos los miembros de esta Cámara que 
consideramos prioritario, en un tema que, efectivamen-
te, como el que aquí acabamos de votar hace pocos 
minutos, en el asunto del Alto Gállego, requiere la 
atención de todas sus señorías, porque en ello estamos 
planteando problemas que no solamente afectan a un 
sector sino que están implicados directamente en el 
desarrollo del motor económico de todo Aragón.

 En consecuencia, esperamos, en defi nitiva, que, 
con independencia de la presentación de esta enmien-
da, existan posibilidades de llegar a un entendimiento 
global, porque ese consenso que existe debe pervivir y 
estamos, por supuesto, muy pendientes y estamos muy 
decididos a que todo esto se pueda mantener y prorro-
gar en apoyo y defensa de quienes en estos momentos 
más están sufriendo. Son novecientas familias las que 
tienen el drama, que no saben cómo se va a plantear; 
y ese drama nosotros lo tenemos que tener muy presen-
te, puesto que probablemente ahí no se termine. Y, por 
lo tanto, debemos estar muy seguros y muy atentos a 
todo lo que desde esta Cámara impulse o haga impul-
sar al Gobierno de Aragón, en benefi cio, como digo, 
de todos los aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Senao.
 Intervención del resto de los grupos. Y, en nombre 
del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, tie-
ne la palabra el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta, señorías.
 Pide el señor Barrena que apoyemos todas las ini-
ciativas y acciones emprendidas por los trabajadores 
y las trabajadoras de Opel en Figueruelas y de las em-
presas auxiliares del automóvil en defensa del empleo. 
A lo largo de estos últimos meses Chunta Aragonesista 
ha expresado y mostrado reiteradamente su apoyo a 
los trabajadores de Opel y de la industria auxiliar y 
hoy lo vamos a hacer una vez más, y adelanto ya que 
vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.
 Hemos apoyado las manifestaciones que se han 
convocado desde los sindicatos, igual que hubiéramos 
apoyado la huelga convocada precisamente para hoy 
y para tres días más si no se hubiera desconvocado. 
No obstante, señor Barrena, aunque a nosotros no 
nos causa ningún problema, entiendo que a alguien le 
puede suscitar alguna duda esta iniciativa tan genérica 
y tan bien intencionada.
 Pueden suscitar algunas preguntas: ¿apoyar todas 
las iniciativas de los trabajadores supone apoyar 
también el acuerdo suscrito entre Magna y los dos 
sindicatos mayoritarios, que ha sido ratifi cado ma-
yoritariamente por los trabajadores? ¿Apoyar todas 
las iniciativas supone dar por buenos los novecientos 
despidos? Bueno, eso no casaría bien con el objetivo 
de defender el empleo, ¿verdad? ¿Apoyar todas las 
iniciativas supondría también respaldar institucional-
mente acciones que pudieran convocarse por parte de 
los sindicatos minoritarios contrarios al acuerdo con 
Magna? Bueno, son dudas que quedan en el aire.
 En todo caso, señor Barrena, sinceramente creo que 
esta proposición no de ley llega tarde. A 29 de octubre 
creo que la iniciativa debería haber sido otra, debe-
ría haber sido formulada en otros términos. Porque 
otro peligro, otro peligro, es que sigamos el juego al 
Gobierno de Aragón, que ha decidido traspasar toda 
la responsabilidad al comité de empresa. Los gobier-
nos no estuvieron a la altura de las circunstancias en el 
primer semestre del año mientras la señora Merkel se 
hacía con el control de la situación y ahora, cuando, 
digamos, está todo el pescado vendido, se deposita 
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toda la responsabilidad sobre las espaldas de los tra-
bajadores de la planta de Figueruelas. Así lo dijo el 
consejero de Economía en una entrevista dominical y 
luego vino a ratifi carlo aquí, desde esta tribuna, duran-
te una comparecencia: confi aba más en el comité de 
empresa que en las acciones de los gobiernos (incluida 
la Comisión Europea) para resolver esta cuestión.
 Y ahora la cosa ya se ha consumado. Lo adelanté 
hace un mes en esta Cámara: al fi nal los gobiernos 
de España y Aragón terminarán pagando para que 
los despidos, en lugar de mil seiscientos setenta y 
dos, sean algunos centenares menos. Lo dije, y no me 
equivoqué. Al fi nal son novecientos los despidos que 
el comité de empresa se ha visto obligado a aceptar, 
y a cambio se habría ganado estabilidad para los 
próximos diez años, según declaraba exultante el se-
ñor Aliaga, el consejero de Industria —y digo «habría 
garantizado»—.
 Lo cierto es que Chunta Aragonesista nunca po-
dremos recibir un millar de despidos como una buena 
noticia. Es cierto que podría haber sido mucho peor, 
pero también es verdad que podría haber sido mejor si 
las autoridades españolas se hubieran puesto las pilas 
hace meses. Inevitablemente, los representantes de los 
trabajadores se han quedado con una sensación amar-
ga: se ha sacrifi cado el empleo de novecientos traba-
jadores, de novecientos compañeros por una expecta-
tiva de viabilidad futura de la planta de Figueruelas. 
Digamos que se ha sacrifi cado un objetivo por intentar 
garantizar otro. Sin embargo, creo que nosotros no 
debemos estar tranquilos con ese acuerdo.
 Ya sabemos que existe el compromiso de un nuevo 
Corsa en el año 2013, y que se dice que eso garanti-
zaría la continuidad de Figueruelas hasta 2020, pero 
la experiencia nos dice que en un par de años asistire-
mos a un nuevo pulso entre la empresa y los trabajado-
res, por un lado, y la empresa y las administraciones 
públicas, por otro, para que se asegure de verdad ese 
nuevo Corsa que se ha prometido para 2013. Ya lo 
verán ustedes: a los trabajadores se les exigirán nue-
vos sacrifi cios...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto.
 Y a los gobiernos se les exigirán nuevas ayudas. 
Y, si no se aceptan, siempre quedará la amenaza de 
la deslocalización. Por lo tanto, esa garantía de diez 
años nosotros creo que no tenemos que creérnosla 
demasiado, porque al fi nal habrá que pelearla cada 
año, y eso lo van a ver ustedes mismos. Es la misma 
película que ya hemos vivido otros años.
 Por lo tanto, vemos con escepticismo, vemos con 
amargura este acuerdo, y por eso, precisamente por 
eso, expresamos una vez más nuestro apoyo y nuestra 
solidaridad con los trabajadores y con las trabajadoras 
de Opel y de la industria auxiliar del automóvil en Ara-
gón. Y espero que se pueda concitar la unanimidad de 
la Cámara para respaldar un acuerdo en esa línea.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Yuste.

 Turno del Partido Aragonés, y en su nombre la se-
ñora De Salas tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.
 Señor Barrena, le anticipo el apoyo de nuestro gru-
po a la iniciativa que usted ha planteado. Y, como muy 
bien se ha dicho por todos los grupos que me han pre-
cedido en el uso de la palabra, es necesario continuar 
con el consenso y la unidad de todas las formaciones 
políticas en apoyo de los trabajadores y trabajadoras 
de Opel, en la planta de Opel de Figueruelas.
 Evidentemente, el pasado 22 de octubre, la re-
unión del 22 de octubre en el ministerio supone un 
antes y un después, fundamentalmente en el proceso 
de negociación que se ha desarrollado en los últimos 
días, desde que el 10 de septiembre General Motors 
recomendase que se abriesen las negociaciones para 
la posible venta de acciones de Opel a esta multinacio-
nal austriaco-canadiense y a su socio, el banco ruso. 
Múltiples negociaciones que se suceden en distintos 
países en todos los ámbitos y que suponen en principio 
una modifi cación del primer plan industrial, el 19 de 
octubre, que con razón no es aceptado por parte del 
comité sindical, por insufi ciencia, por ambigüedad, y 
que el 20 de octubre supone por parte del comité de 
empresa, como ustedes saben, la convocatoria de un 
calendario de movilizaciones.
 Con posterioridad, y a instancias del propio mi-
nisterio, se producen sucesivas reuniones; el 21 de 
octubre y el 22 de octubre se llega a un principio de 
acuerdo, a un preacuerdo, al que no voy a aludir, por-
que todos conocemos (por los medios de comunicación 
fundamentalmente) los contenidos del mismo. Pero sí 
que querría destacar que por lo menos lo que cono-
cemos es que se garantiza en principio el futuro de 
Figueruelas a corto, medio y largo plazo (diez años), 
garantizando (lo que es más importante) la necesaria 
carga de trabajo para estos próximos años, con un 
acuerdo importante en cuanto a las empresas auxilia-
res —era una reivindicación además que solicitaba 
el Gobierno de Aragón— y con, efectivamente, un 
ajuste de personal preocupante (novecientos despidos, 
novecientas personas, novecientas familias), pero con 
un compromiso de llevar a cabo medidas socialmente 
responsables y pactadas con los trabajadores.
 Este martes, el propio comité de empresa aprueba 
este plan industrial, desconvoca la huelga, y, por tanto, 
desde nuestro grupo evidentemente tenemos que desta-
car la perseverancia, la actitud clave de los verdaderos 
artífi ces del acuerdo, que han sido los trabajadores y 
las trabajadoras de la Opel en Figueruelas, del comité 
de empresa. Y, por supuesto, como muy bien ha dicho 
el señor Barrena, es ahora cuando se abre el nuevo 
proceso de negociación, complicado, difi cultoso, difí-
cil, traumático, evidentemente, porque estamos hablan-
do de la negociación de un plan de ajuste, de la nego-
ciación de los despidos, de las indemnizaciones a esas 
novecientas personas afectadas (novecientas familias) 
y de la reducción de costes, que, evidentemente, va a 
suponer una reducción en los salarios para ajustarse a 
ese plan de ahorro.
 Desde luego, desde nuestro grupo, respetar y apo-
yar —y por eso, como ya he dicho, vamos a apoyar la 
iniciativa planteada por Izquierda Unida— las decisio-
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nes que han adoptado los trabajadores y trabajadoras 
de la Opel en Figueruelas (a través de los sindicatos, 
a través del comité de empresa), dirigidas, evidente-
mente, a salvaguardar el mayor número posible de 
empleos, a minimizar los daños para aquellos que van 
a perder su empleo y salvaguardar también el futuro 
de productividad de la planta de Opel.
 Creo que es importante que haya una unidad y 
un consenso entre todas las formaciones políticas, y 
nosotros estamos dispuestos a, como ya digo, votar la 
iniciativa de Izquierda Unida o aquella que se pueda 
consensuar entre todos.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista, y, en su 
nombre, el señor Ibáñez tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista lo 
primero que quiero manifestar es nuestra satisfacción 
por el principio de acuerdo alcanzado por los traba-
jadores y por los gobiernos en relación a la venta de 
Opel a la empresa Magna. Y empleamos los términos 
que han empleado los trabajadores y su comité de 
empresa: no es un preacuerdo para estar eufóricos, 
pero sí satisfechos. Y nosotros estamos satisfechos y 
además estamos muy satisfechos porque en las mismas 
declaraciones de los miembros del comité de empresa 
(que yo no sé si los señores de Chunta no se han ente-
rado) dicen textualmente que «agradecidos a los dos 
gobiernos que hayan estado desde el principio con los 
trabajadores». Desde el principio
 Además de estar satisfechos por ese principio de 
acuerdo, también estamos satisfechos por el cambio 
que ha habido de la situación del día que usted pre-
sentó esta iniciativa, señor Barrena, coincidirá con 
nosotros en que no es la misma situación que la que 
tenemos hoy.
 Y también estamos muy satisfechos —y por qué no 
decirlo— porque se han vuelto a equivocar los pesi-
mistas, los agoreros, que tanto abundan en esta tierra, 
intentando desmoralizar una y otra vez si hay algún 
problema a nuestros ciudadanos. Porque miren, seño-
rías, desde esta tribuna, desde esta misma tribuna, se 
ha llegado a decir que se iban a perder más de dos mil 
empleos, que se perdía la fabricación del Corsa tres 
puertas, que peligraba la del Combo, que se cerraría 
una línea de producción, y todo ello en el próximo 
año, en el año 2010. Y decían que sabían todo esto 
porque lo leían en periódicos ingleses y alemanes y 
que el Gobierno les negaba la información.
 Desde esta misma tribuna se ha dicho que los 
gobiernos de Aragón y de España —y se ha vuelto a 
repetir hoy, solamente por un portavoz, que ya me pa-
rece lamentable—, que los gobiernos de Aragón y de 
España no han sabido estar a la altura de las circuns-
tancias. Al presidente de esta comunidad autónoma se 
le ha acusado de pasividad, de tener miedo a la seño-
ra Merkel y a ir a La Moncloa, de engañar a los ara-
goneses, de inoperancia, de ausencia, de titubeos, de 
traspié, de incapacidad, de que solo tiene capacidad 

para el ilusionismo, de incomunicación con Zapatero, 
de que esto era un serio descalabro, que todo estaba 
decidido: «y usted no se ha enterado o no ha querido 
enterarse». Que esto no era una derrota industrial, 
señora Ibeas, que esto era una derrota política, y que 
tendrá que asumir su responsabilidad. «Y, si sale mal, 
usted se tiene que ir a casa al día siguiente».
 Pues bien, señorías, después de todos estos impro-
perios que se han dicho desde esta tribuna, ¿quién se 
ha ido a su casa ahora? [Aplausos desde los escaños 
del Grupo Parlamentario Socialista.] ¿Se va a ir alguien 
a su casa, de ustedes? ¿Se van a ir a casa algunos de 
los que han dicho semejantes improperios desde esta 
tribuna? No he oído ni una sola rectifi cación en el día 
de hoy. Ya no digo pedir disculpas, pero al menos po-
drían haber reconocido que estaban equivocados.
 Dicho esto, que me parecía obligatorio, también 
somos conscientes, como se ha dicho ahora mismo, de 
que queda mucho por hacer. Y, como queda mucho 
por hacer, y hay que seguir trabajando, y hay que 
saber en qué condiciones se va a producir la salida 
de esos novecientos trabajadores que nos preocupan, 
como mínimo el doble que a ustedes, ¡como mínimo!, y 
como queremos seguir pensando, porque lo hemos he-
cho siempre (y lo ha dicho el presidente del Gobierno 
y el consejero y todos los consejeros del Gobierno), 
queremos seguir pensando más en lo que nos une que 
en lo que nos separa, no como ustedes.
 Y por ello el Gobierno debe seguir trabajando y el 
Gobierno debe seguir trabajando todos los días del 
año, porque este Gobierno lleva diez años trabajando 
todos los días; no solo cuando estallan las crisis, como 
hacen otros. Y, lógicamente, nosotros queremos felici-
tar a los dos gobiernos, al Gobierno de Aragón y al 
Gobierno de España, con sus presidentes a la cabeza, 
por haber tenido coraje, empuje, valor, iniciativa, fi r-
meza y liderazgo. Y por hacerlo siempre de la mano 
de los trabajadores, y por tener confi anza en esta tie-
rra y por demostrar que no por hacer más ruido se es 
más efi caz.
 Por último, y si bien esperamos y deseamos que no 
sean necesarias más iniciativas ni más acciones por 
parte de los trabajadores, porque eso signifi cará que 
las cosas van bien, votaremos a favor de esta propo-
sición no de ley y no nos opondremos a que haya un 
acuerdo, ni mucho menos —no lo hemos hecho nunca, 
¿lo vamos a hacer hoy?—, un acuerdo unánime de 
todos los grupos. Pero queremos que sepan los traba-
jadores y trabajadoras de Opel que siguen contando 
con nuestro apoyo y además queremos manifestarles 
que una vez más han demostrado que se lo merecen.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena puede fi jar la posición respecto de 
la enmienda del Grupo Popular.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Atendiendo a la enmienda que ha presentado el 
Partido Popular, la cual agradezco, y atendiendo a 
casi todas las intervenciones desde la tribuna (que 
también casi todas agradezco), pues, dentro de la 
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búsqueda, del acuerdo, propongo la siguiente transac-
ción, que por lo que había podido hablar gozaba del 
acuerdo de todo el mundo.
 Sería la siguiente: «Las Cortes de Aragón expresan 
su apoyo a las iniciativas que adopten las y los traba-
jadores en defensa del empleo en la planta Opel de 
Figueruelas y en las empresas auxiliares del sector».
 Ahora lo haré llegar a la Mesa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 No es muy complicado el texto que nos ha leído, 
pero le agradezco la remisión, evidentemente.
 ¿Hay alguna objeción a este texto transaccional 
leído? Vamos a proceder a su votación. Finaliza la 
votación. Queda aprobada por unanimidad de 
los presentes.
 Explicación de voto. Señor Barrena, nuevamente 
tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero empezar agradeciendo el voto unánime de 
la Cámara a esta iniciativa, porque me parece impor-
tante. Me parece importante el haber alcanzado un 
acuerdo que por encima de las interpretaciones que 
tengamos, por encima de la valoración que hagamos 
del proceso, por encima de lo que consideremos de 
bueno o de malo que novecientos trabajadores y tra-
bajadoras pierdan su empleo (fíjense: más que los que 
lo han perdido en la comarca del Alto Gállego; tantos 
como en la comarca de Tarazona lo van a acabar per-
diendo). Y eso, evidentemente, no es para que nadie 
diga que la cosa podía haber sido peor: eso es un 
drama, y el problema es que el drama no ha terminado 
todavía, y, como no ha terminado todavía, y como vie-
nen tiempos duros... Vienen tiempos duros, porque los 
trabajadores y trabajadoras, pero también la sociedad 
aragonesa y los gobiernos y los grupos parlamentarios 
nos enfrentamos a una multinacional, con una estrate-
gia muy defi nida, muy defi nida, que por mucho que se 
haya salvado la situación de momento con novecien-
tos empleos directos perdidos, y sin saber todavía qué 
repercusión va a tener en las empresas auxiliares, no 
garantiza viabilidad futura de la planta a largo plazo, 
por lo tanto, la pelea —permítanme que siendo paci-
fi sta emplee ese término—, la pelea no ha hecho más 
que empezar.
 Y como nos vamos a encontrar ante situaciones en 
las que va a haber que defender el empleo y el futuro, 
por eso me parece importante haber sido capaces de 
haber antepuesto lo que debe ser en estos momentos 
el hilo conductor de la sociedad aragonesa, que es 
preocuparse del futuro y preocuparse del empleo.
 Y, lógicamente, en estas Cortes tenemos la respon-
sabilidad de buscar situaciones que lo que hagan sea 
ayudar en lugar de entorpecer con planteamientos que 
lógicamente deben estar por debajo de lo que es el 
interés general. Y en ese sentido yo agradezco la una-
nimidad, agradezco el esfuerzo y agradezco el que 
hoy pueda salir de esta Cámara un apoyo para las ini-
ciativas que adopten las y los trabajadores en defensa 
del empleo y de la planta Opel de Figueruelas, y de las 
empresas auxiliares del sector.
 Gracias.

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 A lo largo de estos últimos meses he hablado con 
muchos representantes de Opel de todos los sindica-
tos, de los mayoritarios y de los minoritarios, y todos 
coincidían en el descontento con la actitud del señor 
Rodríguez Zapatero y del señor Sebastián. Y también 
con la actitud del señor Iglesias, ¿eh?; no así, quizá, 
no con el mismo nivel, con la actitud de los señores 
Larraz y Aliaga. Pero eso estaba allí, y una cosa es 
constatar eso, evidenciar eso, y otra cosa es que en 
un ejercicio de diplomacia sindical los representantes 
de los sindicatos mayoritarios agradezcan a los dos 
gobiernos las gestiones que han hecho en los últimos 
días. Son dos cosas distintas que el señor Ibáñez estoy 
seguro que entenderá.
 Yo no sé si el señor Iglesias se puede atribuir el éxi-
to de haber logrado que haya novecientos despidos; 
no sé si es esto lo que quería decir el señor Ibáñez. 
Estoy seguro de que al señor Iglesias no le habrá gus-
tado saber que es el responsable del éxito de haber 
logrado novecientos despidos; seguro que no, seguro 
que no. Se ha preguntado quién se tiene que ir a casa, 
y lamentablemente la respuesta está ahí: novecientos 
trabajadores se van a ir a casa, merced a ese acuer-
do, ¿eh? Novecientos trabajadores. Creo que no es un 
éxito como para sacar pecho, señor Ibáñez. No es un 
éxito, ¿eh? ¿Le parece poco? ¡Por favor!
 Por otra parte —lo dije en debates anteriores, lo 
he repetido hoy—, creo que en ese sentido yo no he 
cometido las exageraciones que pudieron cometer 
otros portavoces alarmando sobre las circunstancias. 
Dije que el número de despidos bajaría en la negocia-
ción, porque esto era una partida de póquer y al fi nal 
serían los gobiernos los que tendrían que pagar para 
compensar a la nueva Opel. Y estos son los términos 
en que ha habido un acuerdo esta misma semana; por 
consiguiente, creo que los hechos, lamentablemente, 
me han dado la razón.
 Y, en todo caso, no se ha acabado el problema 
aquí, no se ha acabado el problema aquí. En poco 
tiempo va a volver la tensión, van a volver los pulsos, 
las exigencias, se volverá a pedir sacrifi cios a los tra-
bajadores, la nueva dirección volverá a amenazar a 
las administraciones públicas... Ahora con el plan de 
ahorro, enseguida con el nuevo modelo de 2013, y 
vamos a estar así siempre, porque esa es la realidad 
de las cosas cuando hablamos de Opel en Aragón. Y 
eso lo van a ver ustedes en breve.
 Por lo tanto, no se acomoden ustedes en este pre-
sunto éxito, señores y señoras de la mayoría, no se 
acomoden, porque desde luego los trabajadores no se 
lo merecen.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Sí. Puede explicar el voto, 
señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, muchas 
gracias, presidente.
 Señorías.
 En primer lugar, pues, felicitarnos nuevamente por 
haber conseguido un apoyo unánime y un consenso en 
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esta iniciativa, que por supuesto pretende estar cerca-
no a los trabajadores de Opel en un momento difícil.
 Simplemente —y no me hubiera gustado tener que 
referirme a esto, pero no tengo más remedio— al se-
ñor Ibáñez quiero decirle que a la calle se van a ir 
novecientos trabajadores, pero por si a usted eso no le 
importa le tengo que recordar que ochocientos traba-
jadores de las empresas auxiliares ya están en la calle. 
Ya están en la calle, y sus familias están en el paro. Eso 
es lo que usted debe de conocer, señor Ibáñez.
 Y únicamente quiero recordarle, porque es para 
mí, a mi juicio y a mi modesto entender, un borrón que 
ha dejado usted aquí hoy en esta Cámara, que tenga 
usted por delante que hasta el rabo todo es toro. Y que 
a usted, que le gustan las procesiones o no, sabe usted 
que hasta que no pasa el último cura no se termina la 
procesión. Con esto lo que le quiero decir es que el 
Gobierno no debe descuidar, ni esta Cámara debe 
descuidar, todo lo que atañe a Opel-Figueruelas; que 
debemos estar unidos en la medida de lo posible; que 
debemos tener información todos, pero que debemos 
trabajar para conseguir que Opel sufra (y sus familias 
y sus trabajadores) lo menos posible en esta falta 
—dijéramos— de proyección, en esta falta de todavía 
concreción en la que nos estamos moviendo.
 Usted ha venido aquí a decirnos con aplomo y 
seguridad, ha hablado incluso de improperios; a mí 
no me ha gustado su forma prepotente de hablar, pro-
bablemente sea su estilo. Pero, en cualquier caso, mire 
usted: todo queda olvidado por el consenso obtenido 
hoy en esta Cámara, y bien venido sea para poder 
proseguir en el trabajo a favor de estas familias que se 
van a quedar en la calle, de estas familias que van a 
tener que estar pendientes del desempleo y de dónde 
encuentran trabajo, y lo que tenemos que hacer noso-
tros es tratar de ayudarles para que ese espacio de 
sufrimiento sea el más corto posible.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Ibáñez, tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, en primer lugar quiero agradecerle 
que haya presentado esta proposición no de ley, que 
ha visto que desde el principio estábamos dispuestos 
a votarla a favor, y que hemos aceptado, como hemos 
hecho siempre, la modifi cación que se ha solicitado 
para poderla aprobar por unanimidad, que creo que 
es lo importante de lo que hemos hecho aquí. Por lo 
menos eso es lo que ustedes siempre dicen; porque 
después de todos esos que yo sigo manteniendo que 
son improperios dichos desde la tribuna, el Grupo So-
cialista pactó una propuesta de resolución y el Grupo 
Aragonés, los grupos que apoyan al Gobierno, en el 
debate del estado de política general. ¡Después de 
todo lo que se dijo aquí! No sé por qué les sabe tan 
mal que les repitamos lo que ustedes han dicho.
 ¿He mentido? ¿He dicho alguna cosa que no sea 
absoluta verdad de lo que ustedes han dicho desde el 
primer momento? Creo que no. Entonces no sé por qué 
les tiene que saber tan mal, ¡si son sus palabras! ¡Se 
equivocaron, mala suerte! Todos nos equivocamos. En 
esta ocasión se equivocaron ustedes.

 Y que se tengan que defender de semejantes cosas 
que han dicho en público, en estas Cortes, utilizando 
la demagogia de que... Yo no sé cuándo he dicho yo 
que estoy contento porque novecientos trabajadores 
se van a la calle, ni que tenga nada que ver con la 
situación de la economía actual, ¡ni nada de nada! ¡Si 
yo no he dicho nada de eso! Yo he utilizado —y lo he 
dicho, porque sabía que lo iban a decir— las palabras 
de los representantes de los y las trabajadoras, señor 
Barrena (de los que tienen la mayoría, que en todos 
sitios hay mayorías). Todos no pensarán eso, pero la 
mayoría de los representantes de los trabajadores y 
trabajadoras han dicho lo que yo he dicho: que no es 
para estar eufóricos pero sí es para estar satisfechos.
 Y miren: la pelea no empieza ahora: la pelea no 
empieza ahora ni empezó hace seis meses, ¡si es que 
se lo ha dicho el consejero de Industria en unas cuan-
tas ocasiones! ¡Si es que no se quieren enterar!, o no 
se enteran. La pelea empezó con el plan Olympia. ¿Se 
acuerdan del plan Olympia? ¿Se acuerdan de lo que 
decían todos ustedes con el plan Olympia? ¿Se acuer-
dan de cuando había que conseguir que el Meriva se 
pusiera en la planta de Zaragoza? ¿Eso qué es?, ¿no 
se acuerdan ya de todo eso? Todas esas son las eta-
pas... Y habrá más, ¡claro que habrá más! Ya sé, lo 
de la procesión y los curas ya lo sé, en mi pueblo hay 
mucha fe cristiana y hay muchas procesiones y me sa-
bía que hasta que no pasa el último cura no se acaba 
la procesión. ¡Si ya lo sé, pero si le digo es que es esto 
empezó hace muchos años!
 Y este Gobierno, desde que es Gobierno, este 
Gobierno de coalición lleva trabajando todos los días, 
todos los días —¡todos, todos, todos los días!— con la 
Opel y con el resto de empresas que hay en Aragón. 
Lo que pasa es que a ustedes no hay manera de me-
térselo en la cabeza. Ustedes ponen el grito en el cielo 
cuando salta una crisis y cuando hay cosas, pero noso-
tros estamos trabajando todos los días, que es nuestra 
obligación.
 Insisto: creo que yo no he dicho nada que ustedes 
mismos no hayan dicho en la tribuna. Creo que eso 
no tiene nada que ver con la demagogia que han 
intentado —que por otra parte es habitual—, cuando 
no tienen argumentos, hacer esa demagogia barata 
y querer utilizar a todas aquellas personas que des-
graciadamente en estos momentos, en Aragón y en 
España, están en el paro.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a seguir con la proposición no de ley 303/
09, sobre el incremento de los presupuestos del Depar-
tamento de Agricultura y Alimentación, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular.
 Tiene la palabra el señor Salvo.

Proposición no de ley núm. 303/09, 
sobre el incremento de los presu-
puestos del Departamento de Agri-
cultura y Alimentación.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Intervengo para la defensa de la proposición no 
de ley de incremento en el año 2010 de la dotación 
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presupuestaria para el Departamento de Agricultura y 
Alimentación.
 Señorías.
 No creo necesario decirles la fecha en que nos 
encontramos. Sí creo necesario recordarles que el 
artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón 
dice que el Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón 
el proyecto de presupuestos antes del último trimestre 
del ejercicio en curso. Antes, insisto.
 Bien, ¿dónde está el proyecto de ley de presupues-
tos para el año 2010? Porque ese proyecto de ley de-
bería estar depositado desde hace casi un mes en el re-
gistro de entrada de esta Cámara. Ese proyecto de ley 
debería obrar desde hace casi un mes en poder de to-
dos y cada uno de los diputados de esta Cámara para 
ser objeto de estudio. Pero no: todo lo que sabemos 
del proyecto de ley de presupuestos lo hemos conocido 
a través de fi ltraciones en la prensa, que debe de ser 
la forma en que los partidos en el Gobierno entienden 
la democracia representativa y deliberativa.
 ¿Cuánto tiempo piensan darnos para estudiar ese 
proyecto de ley? El menor posible, intuyo; sin duda 
para que el trago amargo de la defensa de lo indefen-
dible pase lo antes posible.
 Pues bien, lo que hemos sabido por la prensa es 
que el presupuesto del Departamento de Agricultura y 
Alimentación para el año 2010 va a recortarse aproxi-
madamente un veinticinco por ciento con respecto al 
del año 2009. ¿Será cierto eso? ¿Procederá esa fi ltra-
ción de una fuente fi able?
 En cualquier caso, fi able o no, mi responsabilidad 
es preocuparme, y preocuparme mucho. Porque esa 
noticia es algo realmente alarmante para cualquiera 
que conozca la situación que está atravesando el cam-
po aragonés.
 Nosotros, todos nosotros, Gobierno y oposición, 
tenemos responsabilidad sobre el campo aragonés. 
Los grupos que apoyan al Gobierno más, mucho más 
que nosotros: tienen más datos y sobre todo más he-
rramientas, y resulta estremecedor pensar que desde 
el conocimiento de esos datos el Gobierno puede pro-
poner una reducción drástica de los presupuestos del 
Departamento de Agricultura.
 Hemos estado estos últimos meses preocupados por 
la situación de la principal factoría industrial de Aragón: 
General Motors. Una preocupación razonable, pero no 
podemos olvidar que una de las causas de esa preocu-
pación es la concentración de sus muchos puestos de 
trabajo bajo una única razón social, y en una zona muy 
localizada de nuestro territorio; sin olvidar, lógicamente, 
las industrias auxiliares y el empleo inducido.
 Pues bien, el campo aragonés representa varias ve-
ces ese volumen de empleo, directo e inducido. Y si su 
gravísima y preocupante situación, que se viene arras-
trando desde hace varios años, pasa desapercibida 
es por su carácter difuso, porque no se concentra en 
un único espacio sino que al revés: puebla y vertebra 
extensas zonas de nuestro territorio.
 Pero su desmantelamiento va a tener consecuencias 
mucho más graves de las que derivan de los recortes de 
plantilla de General Motors. Hablamos de una pobla-
ción ocupada que ronda las treinta y cinco mil personas, 
que ha disminuido en cincuenta mil personas desde los 
años ochenta, a la que hay que sumar el empleo auxiliar 
(maquinaria, abonos, piensos) y empleo inducido.

 La población agraria disminuye, desciende el nú-
mero de explotaciones agrarias, descienden los censos 
ganaderos... Todo un sector productivo se desmantela 
y desangra, de forma cada vez más rápida y percepti-
ble. Frente a ello, nuestro Gobierno no solo permanece 
impasible sino que desvía y recorta fondos un año tras 
otro; incluso acometiendo inversiones colaterales que 
nada tienen que ver con el sector agrario pese al nom-
bre, como el Centro de Interpretación de la Agricultura 
de La Alfranca. Y nos amenaza para el año 2010 un 
período especialmente crítico, con el recorte del 25%.
 Les voy a dar algunos datos que quizá ya conozcan 
y que, en todo caso, el Gobierno de Aragón tiene la 
obligación de conocer. Los agricultores están perdien-
do más de cuatrocientos euros por hectárea cultivada 
de cebada, más de quinientos euros por hectárea de 
girasol, más de seiscientos euros por hectárea en el 
maíz. Y otro tanto pasa con la ganadería, práctica-
mente sin excepciones: ovino, vacuno de carne, vacu-
no de leche, porcino (por cierto, en estos momentos, 
por cada cerdo que se lleva a peso de sacrifi cio se 
pierden tres mil pesetas por animal).
 Es decir, la casi totalidad de las explotaciones agra-
rias se encuentran ahora mismo por debajo del umbral 
de rentabilidad. Por un lado, los precios que perciben 
han bajado de forma signifi cativa, sin que el Gobierno 
de Aragón haya sido capaz de incentivar la creación 
de canales alternativos de comercialización, para dis-
minuir el alto nivel de intermediación o la dependencia 
del exterior. Y, por otro, los costes se han incrementado 
sin que los pagos compensatorios de la PAC hayan 
servido de paliativo efi caz frente a esa situación.
 Y todo ello además cuando no son objeto de hurtos 
sistemáticos de sus productos, o de su maquinaria 
y medios de producción, hasta el extremo de impo-
sibilitar la continuidad de la actividad. El grado de 
delincuencia rural ha alcanzado unos niveles nunca 
vistos y que sufren los agricultores y ganaderos desde 
la más absoluta indefensión, refl ejo de su considera-
ción social.
 Todo, señorías, incentiva el abandono de la activi-
dad: los precios, los costes, la falta de rentabilidad y 
de perspectivas de mejora, la delincuencia que sufren, 
la falta de infraestructuras y dotación de servicios. Y, 
frente a todo ello, el Gobierno parece pretender redu-
cir el presupuesto del Departamento de Agricultura y 
Alimentación en un 25%. El bipartito habría tirado la 
toalla y aceptado como inevitable el desmantelamiento 
del sector agrario.
 Pero, si se confi rma este recorte, les exigiremos otro 
por lo menos equivalente de asesores y personal de los 
gabinetes; un recorte por lo menos igual, aunque debe-
ría ser mayor, del personal y gastos corrientes de todos 
esos entes de Derecho público, que no sabemos qué 
función tienen ni de los que puedan presentar una me-
moria de actividades que justifi que su existencia. Y les 
recordaremos y les exigiremos un recorte, no les quepa 
duda, de esa pléyade de gastos irracionales destinados 
a innecesarios traslados físicos de sus funcionarios, al 
uso duplicado de dependencias o a pagar porcentajes 
de benefi cios a esos entes de Derecho público que se 
han ido inventando a lo largo de los años.
 Han derrochado mucho dinero, y lo han desviado 
de los que deberían haber sido sus verdaderos desti-
natarios. Ahora sufrimos las consecuencias. No voy a 
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sostener que esos importes hubiesen redimido al cam-
po de su actual situación, pero, si hubieran gastado 
responsablemente los fondos de los que han dispuesto, 
la situación podría ser hoy menos dramática.
 Los ganaderos de ovino y vacuno extensivo hubie-
ran recibido más subvenciones, habría más mataderos 
donde sacrifi car los animales, otros canales de comer-
cialización; posiblemente, más hectáreas de regadío, 
más concentraciones parcelarias, algunos kilómetros 
más de caminos rurales, y, en general, más y mejores 
infraestructuras.
 Casi tendríamos que agradecer la desidia del 
Gobierno, con su retraso presupuestario, pues nos ha 
permitido presentar, espero que oportunamente, esta 
proposición no de ley, instándole a que reconsidere 
ese recorte.
 Pero es que la situación del campo es tan dramá-
tica, que a estas alturas no bastará con mantener los 
niveles del presupuesto de años anteriores, sino que se 
precisará un incremento que nosotros ciframos en un 
30%, lo que recoge la proposición.
 No sé si aprobarán o no esta propuesta. Pero, si no 
lo hacen, tendremos ocasión de recordarles no solo en 
el debate de presupuestos, sino a lo largo de esta legis-
latura, su gravísima irresponsabilidad por el abandono 
al que condenan al campo aragonés.
 Esta PNL intenta evitar un desaforo que se intuye no 
solo por las noticias de prensa, sino por la rumorolo-
gía ofi cial. La situación es difícil, pero precisamente 
en estos casos es cuando el político tiene que priorizar 
con más sentido social y con más visión de futuro. No 
se podrá decir que por parte del Partido Popular no se 
ha intentado.
 Y concluyo ya, señor presidente.
 Apelo, en defi nitiva, señorías, a su responsabilidad 
para apoyar esta proposición no de ley. Su rechazo 
supondría la sentencia del campo aragonés, algo que 
no puede desconocer cuando decidan el sentido de 
su voto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, en nombre de Chunta Aragonesista, 
puede hacer uso de la palabra para fi jar su posición.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señorías, hemos debatido hace un momento sobre 
la importancia de un importante sector estratégico 
como es el de la General Motors, el sector de la 
automoción, que ocupa a más de siete mil empleos 
directos hasta hoy; otros tantos indirectos, y a nadie le 
ha cabido ninguna duda respecto a su trascendencia, 
a la necesidad de debatir aquí, a la necesidad de de-
dicar recursos, a la necesidad de avalar con más de 
doscientos millones de euros el futuro de esta empresa; 
y, sin embargo, y sorprendentemente, y coincido con 
el señor Salvo en esas refl exiones, sin embargo, a na-
die parece importar en exceso lo que ocurre con otro 
sector tan estratégico o más (o más, señorías), como 
es el sector agrario, el sector de la agricultura y de 
la ganadería, y el sector agroindustrial en Aragón. 
Que también ocupa, en este caso, todavía muchos 
más: al menos, veinticinco mil personas y sus familias; 

según qué tipo de empresas incorporemos o sumemos, 
podemos llegar a treinta y cinco mil personas; y sin 
embargo, no hemos visto una preocupación, y lo que 
es peor: no vemos una ocupación del Gobierno de 
Aragón al respecto.
 No lo vemos, cuando el señor presidente del 
Gobierno no le dedicó ni siquiera una línea a la agricul-
tura, a la ganadería y a su estado dramático en Aragón, 
en el último debate sobre el estado de la comunidad.
 No lo vemos cuando se anuncian recortes en un 
presupuesto que por el carácter estratégico debiera 
tener incremento.
 No lo vemos, porque el carácter estratégico del 
sector, lo es no solo para las personas ocupadas: lo 
es en general también para el futuro en estos pueblos 
de nuestras comarcas; para el futuro de los habitantes 
de nuestro territorio. Por tanto, básico también para el 
mantenimiento de la población rural, para el manteni-
miento de la vida en nuestros pueblos. ¡Nos jugamos 
mucho! ¡Está mucho en juego!
 Tan es así que las organizaciones del sector se han 
puesto de acuerdo todas ellas de distinto signo (Asaja, 
UAGA, UPA), se han puesto de acuerdo para una gran 
movilización durante los días 20 y 21 de noviembre.
 Ya les anuncio que hemos registrado en la Cámara 
una iniciativa, una proposición no de ley precisamente 
para apoyar esas movilizaciones. ¡Para solidarizar-
nos con ellos también! Y solo espero, y pido, que les 
demos el mismo apoyo, que les demos el mismo res-
paldo que le hemos dado a otros sectores, también 
denominados estratégicos, como el de la automoción. 
Sería difícil explicar que no a los aragoneses, y que lo 
pudieran entender.
 Por eso, nosotros, con independencia del texto 
concreto, de que, evidentemente, no es la forma de 
mejorar los presupuestos la presentación de una pro-
posición no de ley, y que estoy seguro que los grupos 
del Gobierno, amparándose en eso, van a votar en 
contra de la iniciativa, con independencia de eso, 
Chunta Aragonesista va a votar a favor, porque está 
de acuerdo con el espíritu que inspira al portavoz po-
pular, que cuando plantea esta iniciativa.
 ¡Porque está de acuerdo en que debiéramos dedi-
car no menos, sino más recursos a la agricultura y la 
ganadería aragonesa! Porque estamos de acuerdo en 
expresar esa opinión de respaldo, de apoyo al sector, 
que es lo que trasciende, lo que destila esta iniciativa. 
Con independencia, repito, con independencia del 
formulismo concreto o del texto, la textualidad concre-
ta de decir que tenga que incrementarse un 30% el 
presupuesto de este año, del año que viene, respecto 
al actual, con independencia de eso, diremos que sí 
estamos preocupados, sí queremos apoyar a este sec-
tor estratégico, y la forma, la manera que tenemos en 
estos momentos de decirlo es votando a favor esta ini-
ciativa, aun a sabiendas, como sé, de que los grupos 
que apoyan al Gobierno la van a rechazar.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés.
 Señor Peribáñez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
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 A pesar de la hora, señores diputados, le vamos a 
poner a esta iniciativa lo que se merece, que es pasión, 
ganas y respeto. Porque hay un refrán que dice que 
para pronto, ya es tarde, pero para tarde todavía es 
pronto. Así que, como digo, vamos a darle a esta inicia-
tiva lo que se merece, la importancia que se merece.
 ¡Una exposición muy dura, señor diputado! Ha acu-
sado al Gobierno de Aragón, si no he entendido mal, 
de querer machacar el sector, de hundirlo, de cerrarlo. 
Muy dura acusación, señor diputado.
 Yo estoy completamente convencido de que no 
hay ningún Gobierno que quiera nada malo para 
sus administrados, ninguno. Independientemente de 
que se acierte más, de que haya partidas económicas 
más o menos abundantes, pero no conozco a ningún 
Gobierno que quiera hacerlo mal.
 A pesar de eso, quiero agradecer su iniciativa, 
señor diputado. Porque le conozco, conozco su pre-
ocupación por este sector; preocupación que creo 
que compartimos todos. Y, además de agradecerle la 
iniciativa, me parece novedosa. Me parece novedosa, 
porque solicitar un incremento del 30% para un sector 
concreto no deja de ser novedoso. Porque ¿hay algún 
sector que no se merezca ese 30%, señor diputado? Yo 
creo que se lo merecen todos.
 Pero es un sector importante para Aragón, señor 
diputado: en eso no solo coincido con usted hoy, sino 
siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar de 
estos temas, ¿no?
 Y estoy de acuerdo también con usted en que el 
número de población que se ocupa de este sector 
también es muy importante. No menos importante 
que otros a los que usted en su intervención se ha 
referido.
 Se preguntaba también en su intervención que 
dónde está el proyecto de presupuestos, y, al mismo 
tiempo, daba por hecho que este departamento en 
concreto reducía sus presupuestos en un 25%. Yo lo 
creo, señor diputado. ¿Pero acaso piensan de verdad 
que nos importa lo que ha dicho a los grupos que apo-
yamos al Gobierno? ¿De verdad? Yo no me lo quiero 
creer, porque, como digo, ha sido duro.
 Somos conscientes, señor diputado, del momento 
que atraviesa el sector. Hemos debatido en comisio-
nes, sobre todo (y también aquí, pero sobre todo en 
comisiones), pues, muchas iniciativas donde, al mar-
gen del resultado de la votación, todos hemos com-
partido la preocupación por este sector, el agrícola y 
el ganadero. Un sector que ha tenido, tiene y tendrá 
su referencia en Aragón y que, efectivamente, como 
digo, con independencia de la votación, pues, nos 
preocupa. ¡Claro que nos preocupa!
 Mire, señor diputado: en el último debate del esta-
do de la comunidad, si no me equivoco, se aprobaron 
varias propuestas por iniciativa suya que imagino que 
conllevarán aparejada alguna aportación económica. 
Porque todo lo que es a más supone más inversión; no 
supone, indudablemente, menos.
 Quiero pensar, señor diputado, que su interés por 
este sector coincide —coincide, no tengo ninguna 
duda— con el del Gobierno de Aragón y con el del 
consejero que está al frente de este departamento en 
poder apoyar a la agricultura y a la ganadería y po-
der, así, hacer frente a sus necesidades. Pero también 
debemos ser conscientes de la situación económica 

actual, de la situación económica en la que nos encon-
tramos. El porcentaje al que usted hace referencia en 
esta iniciativa supera con creces la suma de varios por-
centajes de años anteriores. Y le repito una vez más, 
señor diputado: somos consecuentes, conocedores, 
respetuosos y, por lo tanto, responsabilizados con las 
necesidades de este sector, pero no debemos dejar de 
conocer también y de ser consecuentes y conocedores 
de la realidad actual.
 Yo, sinceramente, señor diputado, espero no tener 
que darle la razón, porque además estoy convencido, 
con toda seguridad, de que usted también se alegrará, 
porque eso signifi cará que las previsiones que usted 
ha puesto en su exposición no han sido así. Y lo que 
realmente espero y espera toda la Cámara es que 
los presupuestos, en la medida de las posibilidades, 
atiendan las necesidades de este sector, que, como he 
dicho, es de gran importancia para Aragón.
 Mire, señor diputado, lo que nos pide a todos el 
cuerpo en este momento en esta Cámara es votarlo a 
favor, naturalmente. ¡Naturalmente! Porque, como he 
dicho anteriormente, los más interesados en que los 
sectores, todos los sectores, estén contentos, somos to-
dos, pero especialmente los grupos políticos que apo-
yan al Gobierno. Pero comprenderá, señor diputado, 
que no es lógica la propuesta que en este momento 
usted nos pone encima de la mesa, teniendo en cuenta 
que el debate de los presupuestos está a la vuelta de la 
esquina, reconociendo que posiblemente el documento 
de presupuestos ya debería ser conocido.
 Repito —y con esto termino—, señor diputado: 
creo que todos somos consecuentes con la situación, 
las necesidades y la realidad de este sector; que todos 
queremos echarle una mano, pero yo creo que hay 
situaciones (y este es el momento de una de ellas, la-
mentándolo) en que por este motivo... Porque creemos 
que el 30% no es consecuente, no con la realidad de 
lo que necesita el sector sino consecuente con la reali-
dad económico-social que atraviesa, bueno, pues todo 
el país y lógicamente Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. La seño-
ra Pellicer tiene la palabra.

 La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señor 
presidente.
 Casi me cuesta creer cómo se ha presentado esta 
iniciativa. Sinceramente, señor Salvo, quiero decirle 
que creo, sinceramente, que vaya marrón le ha tocado 
defender hoy aquí. Y le digo esto porque creo que ya 
vamos teniendo alguna experiencia en este Parlamen-
to, que llevamos un tiempo de legislatura con un traba-
jo entiendo que serio, y conociendo también con la se-
riedad con que los distintos portavoces en la Comisión 
Agraria de esta Cámara trabajamos habitualmente. 
Esforzándonos en el diálogo y en posturas para llegar 
a acuerdos, y, sin embargo, hoy nos ha presentado 
una iniciativa de las que en mi opinión se hacen con 
vocación de que no salgan adelante.
 Creo que el portavoz del Grupo del Partido Arago-
nés que me ha precedido ha usado en concreto una 
expresión que sería «machacar al sector por parte 
del Gobierno». Esa ha sido la interpretación que él 
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ha hecho de su intervención hoy aquí, que lo parecía. 
Bueno, pues yo tengo que decirle que de la lectura de 
la iniciativa que usted había planteado, que su porta-
voz había planteado, bueno, uno podía tener determi-
nadas opiniones; pero, desde luego, señor Salvo, su 
intervención a esta portavoz del Grupo Socialista le ha 
parecido patética.
 Usted nos ha puesto un modelo de política agraria en 
esta comunidad autónoma que es como cuando alguien 
va al médico porque no se encuentra bien y el médico 
automáticamente le dice: «Estás muy pálido, te duele 
todo (y si no te duele te debería doler, porque estás a 
punto de entrar prácticamente en tus últimos momentos), 
y, por tanto, prepárate, que al fi nal te mueres». Ese es 
un poco el tono que yo he sacado de su intervención; 
una intervención totalmente pesimista que creo que es lo 
peor que nos puede pasar en este caso.
 Estamos, es verdad, en un momento de crisis, 
es cierto también que con graves problemas en el 
sector agroganadero, pero no es menos cierto que 
con graves problemas en otros sectores también, en 
un momento económico de defl ación. Estamos en un 
momento donde además de preocuparnos de la renta 
agraria, de los hombres y las mujeres del campo, de 
las zonas rurales, debemos encarar políticas procu-
rando que no baje, que no disminuya la calidad del 
Estado del bienestar, en el que no podemos retroceder 
ni un ápice, porque afectaría a las clases con menos 
poder adquisitivo de nuestro país, entre otros, el sector 
agrario.
 Y, cuando desde el Gobierno creo que venimos de-
mostrando (y muy frecuentemente) nuestra voluntad en 
la defensa del sector: no tenemos más que recordar la 
moción del último Pleno, la moción 38/09, en la que 
a iniciativa de su grupo, precisamente (de usted, señor 
Salvo), llegamos al acuerdo de elaborar un catálogo 
de medidas para el sector agrario que además debe-
ríamos debatir conjuntamente —y además otro porta-
voz se lo ha recordado también—. O sea, la rama 
agraria, el sector agroganadero ha sido el sector que 
más unanimidad planteó en las resoluciones relacio-
nadas con el debate de política general que tuvimos 
hace poco. Fueron el mayor número de iniciativas, de 
resoluciones, aceptadas (más del cincuenta por ciento 
que, precisamente, fueron suyas, señor Salvo).
 Por tanto, por eso le digo que me ha descolocado 
su intervención aquí, porque creo que se ha demostra-
do nuestro interés en el sector agrario.
 Por otro lado, señorías, tengo que decirles, al Gru-
po Popular, que les veo muy sensibles —y lo digo en-
trecomillado—, pero supongo que esto forma parte de 
una serie de baterías que iremos comprobando cómo 
han llegado ya algunas, otras irán llegando. Porque, 
claro, todas a la vez nos sonrojarían. Nos sonrojarían, 
porque, claro, ¿se imagina que plantearan un aumento 
del 30%, sin más estudios, en todas o casi todas las 
secciones del presupuesto? Porque no me negarán que 
si ello pudiera llevarse a cabo nos conduciría a una 
situación casi idílica.
 Ojalá la crisis económica y por consiguiente la 
disminución de recursos públicos, la situación de crisis 
generalizada a nivel mundial, no existiera, y pudiera 
ser factible el aumento presupuestario. Pero no a la 
sección 14 solamente, a la sección de Agricultura y 
Ganadería, sino también a la sección 18 (Educación), 

a la sección 20 (Servicios Sociales), a la sección 16 
(de Salud y Consumo), a la 19 (del Medio Ambiente, 
que se nos llena la boca a todos cuando hablamos 
de medio ambiente)... Y, desde luego, señor Salvo, yo 
tampoco querría renunciar a ninguna de las carreteras 
que pueden venir en la sección 13 y que nos son tan 
necesarias en nuestra comunidad autónoma, con tal 
cantidad de kilómetros y un territorio tan amplio.
 Por cierto, nos gustaría saber si ha hecho un antici-
po de dónde lo quitaría, ha hablado usted de asesores, 
ha generalizado todo eso que la prensa ya dice que 
van a hacer ustedes y que van a proponer, suprimir un 
par de consejerías —eso no sé si lo ha dicho, pero sí 
que ha hablado de asesores y algo más—. Pero me 
gustaría que fueran más exactos de dónde quieren que 
hagamos estas reducciones o de dónde aumentaría-
mos los ingresos para ser capaces de subir un 30%.
 De todas maneras, señorías, voy a terminar, y no 
quiero cansarles más. La verdad es que era la inicia-
tiva número quince de hoy pero también ha dicho el 
portavoz que me ha precedido que a veces, pues, al 
terminar, teníamos un cierto ánimo... No recuerdo cuál 
ha sido su refrán, pero lo miraré en el Diario de Sesio-
nes, porque me ha gustado.
 Porque, señorías, para concluir tengo que decirles 
que está claro que ustedes no quieren que se apruebe 
esta iniciativa: es irreal en sí misma, demagógica don-
de las haya e imposible de llevar adelante. ¿No será 
que están preparando argumentos, por otro lado poco 
creíbles, para lanzar acusaciones políticas contra el 
Gobierno de coalición PSOE-PAR, tal vez por esa fecha 
histórica que se nos avecina del 20-N? [Rumores.]
 Nada más, señorías.
 Por supuesto, no hace falta que diga que vamos a 
votar en contra de la iniciativa. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no 
de ley 303/09.
 Silencio, por favor.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinti-
séis votos a favor, treinta y cuatro en contra. 
Queda rechazada.
 Explicación de voto.
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Decía, señorías, que estaba seguro de que los gru-
pos de gobierno no iban a apoyar esta iniciativa. Lo 
de menos es el sentido del voto: lo peor es el sentido de 
los discursos que se han utilizado para justifi car el sen-
tido del voto. Ya he dicho que no era la forma más or-
todoxa de modifi car plantear un presupuesto, a través 
de una proposición no de ley propia, y ya he dicho en 
nuestro caso que nuestro voto lo era para expresar lo 
que la iniciativa es en sí misma: que es un desiderátum, 
la expresión de un deseo y de una voluntad de que 
nos ocupemos, que no solo nos preocupemos sino que 
nos ocupemos en esta Cámara también de un sector 
tan estratégico o más —insisto: más, si cabe— que el 
de la automoción o de otros sectores. Que está en sus 
peores momentos, como dicen los propios dirigentes 
sindicales del sector, de las organizaciones agrarias, 
en un estado crítico, en la peor crisis de su historia —o 
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que ellos recuerden—, una de las peores crisis de su 
historia.
 Yo creo que es importante que empecemos también 
a hablar aquí, aunque hoy sea más allá de las nueve 
de la noche y aunque sea la última iniciativa. Yo espe-
ro que lo hagamos; no ha sido posible hoy, nos hemos 
centrado en argumentar y contraargumentar con la 
textualidad de la iniciativa y no con el fondo. Y yo 
espero que lo hagamos en próximos debates, porque 
el sector, el mundo rural, el futuro de nuestros pueblos 
y nuestras comarcas, señorías, está en juego, y creo 
que todavía en este Parlamento o el Gobierno de 
Aragón, habida cuenta sus manifestaciones, creo que 
no están siendo consciente o no está actuando aún en 
consecuencia con este planteamiento. Y yo espero que 
lo hagamos, porque no se trata de gritar más sino de 
ser efectivos; igual de efectivos que hayamos podido 
serlo, o que lo seremos, con otros sectores estratégicos 
también en crisis.
 Les emplazo, no obstante, a próximos debates so-
bre esta misma materia.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El deseo y la voluntad que ha expresado el portavoz 
de CHA yo creo que es unánime por todos los grupos. 
El votar no ha sido precisamente con la argumentación 
que ya he expuesto por ese 30%, porque a lo mejor es 
poco para ese sector. ¡A lo mejor es poco, para ese y 
para los demás!
 Bueno, yo creo que todos tenemos una casa. Hay 
situaciones más delicadas, sectores donde hay que 
invertir más y sectores donde hay que invertir menos. 
Yo no dudo, no dudo de que en este sector haya que 
invertir o que haya que aumentar el porcentaje en un 
30%. Nos tendremos que preguntar dónde no subimos 
un porcentaje similar, porque puede haber situaciones 
muy parecidas, y quizá de dónde salga la situación 
económica que nos permita aumentar el porcentaje sufi -
ciente para tratar de que todos los sectores estén como 
todos, como todos estoy convencido que desearíamos.
 Ese ha sido el sentido de nuestro voto. Indudable-
mente —creo que no hace falta decirlo pero no está 
de más—, lógicamente, este grupo parlamentario 
está preocupado por este sector. Y desde este grupo 
parlamentario, y me atrevo a decir que desde todos 
los grupos parlamentarios, apostamos por tratar de 
solucionar en este sector la situación cuanto antes.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Salvo, tiene la palabra.
 ¡Silencio, por favor!

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecemos a Chunta el apoyo a 
esta iniciativa.
 En segundo lugar, me gustaría dejar simplemente 
unas puntualizaciones muy claras. Yo, señor Peribá-
ñez, nunca he empleado la palabra «machacar». He 

hecho uso de la palabra del Gobierno y estarán mis 
palabras recogidas en el Diario de Sesiones, y no he 
empleado para nada esta. Eso, por un lado.
 Señora Pellicer: «patético» puede ser, puede ser 
—ojalá no, señora Pellicer; lo deseo tanto como 
usted— si se confi rma el recorte de los presupuestos en 
este campo —y nunca mejor dicho—.
 El ejemplo del enfermo que ha puesto usted me vie-
ne que ni anillo al dedo. Es que si a un enfermo como 
está en estos momentos el sector agrario, terminal —sí, 
sí, y no exagero ni soy patético—, le quitamos un 
gotero o dos, le aseguro a usted que el enfermo no se 
levantará. Esta es la situación del campo.
 Y cuando ha dicho usted —creo que ha sido usted, 
y si no le pido disculpas— que con qué ocurrencia 
pido el 30%, pues con la misma ocurrencia que los 
datos que me han llegado a mí suponen el 25% de 
descenso. ¡Eso sí que es patético, señora Pellicer!
 Y, fi nalmente, me ha sorprendido... Es que de ver-
dad que no lo sé. Usted ha dicho al fi nal... Pues no lo 
sé, no lo sé. El 20-N. De verdad, señora Pellicer, voy 
a hacer..., que es que no sé por dónde va. Si es la 
convocatoria de movimientos de todos los sindicatos 
agrarios, que creo que va a ser así, bien; de lo contra-
rio, de verdad, no es de buen gusto.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señora Pellicer, tiene la pa-
labra.

 La señora diputada PELLICER RASO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues, evidentemente, señor Salvo, entiendo su tono 
ahora, y me es mucho más cómodo para mí trabajar 
en ese tono, por supuesto; pero realmente su anterior 
intervención me ha parecido... Le he puesto un adjeti-
vo, que si lo considera ofensivo pues yo, evidentemen-
te, tampoco tengo ningún problema en retirarlo, que 
es el de «patético». Pero es que me gustaría decirles 
—decirles y preguntarles—: cuando ustedes hablan de 
un presupuesto, de un aumento de presupuesto de un 
30%, ¿de qué estamos hablando? De los capítulos VI 
y VII, que son los capítulos de inversiones? ¿Del presu-
puesto general de Agricultura para una anualidad del 
Gobierno de Aragón?
 Es que fíjense ustedes, señorías; aquí, que hablamos 
muchas veces de los datos. El presupuesto de Agricultu-
ra, que está alrededor de setecientos setenta y tres mi-
llones de euros, con su propuesta, si hablamos como se 
dice el presupuesto de Agricultura, un 30% signifi ca un 
aumento de doscientos treinta y un millones de euros. Es 
decir, pasamos de setecientos setenta y tres a mil cinco 
millones de euros. Si por el contrario vamos al segundo 
caso, que supongo que sería lo razonable (capítulos VI 
y VII de inversiones), pues pasaríamos —vamos a ver las 
cifras— a un aumento de ochenta y un millones de euros 
para estos dos capítulos. ¡Señorías, un poco más serios! 
Si estamos presentando esta iniciativa, vayamos a unas 
cifras, realmente las que son! Porque no es lo mismo que 
lo hagamos de una u otra manera.
 Por otro lado, la referencia al 20-N, señorías, tó-
menla por dónde ustedes quieran. He hablado de una 
fecha histórica, y me imagino que todos ustedes sa-
ben a qué me refi ero. Otra cosa... [Rumores.] Perdón, 
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señora portavoz de Educación, la veo muy ofendida, 
a lo mejor tiene mucho en qué pensar. [Rumores.] Yo 
solamente quiero decirles que yo he hablado de una 
fecha histórica y no se si estarán... [Rumores.] ¡Sién-
tanse ofendidos, lo siento! ¡Les pido perdón antes, por 
si acaso, están muy sensibles, ya se lo he dicho antes! 
¡Están ustedes muy sensibles! ¡Hay unas movilizacio-
nes agrarias que además me parecen de todo derecho 
que los agricultores y ganaderos de este país...! ¡Sigan 
ustedes, sigan ustedes, está bien un desahogo a las 
diez de la noche, están muy bien!
 ¡Esa tribuna aguanta muchas cosas y resulta que yo 
me he acordado de otro 20-N! Bueno, pues perdónen-
me, cada uno aquí supongo que se puede acordar de 
lo que quiera. Y entonces vamos a tener unas movili-
zaciones agrarias, que por supuesto nuestro partido y 
nuestro grupo apoya al sector agroganadero como el 
que más, y me ha venido el pensamiento de esa fecha. 
Si a ustedes les molesta, lo siento. [Rumores.] Y yo sim-
plemente... No sé si al fi nal van a acabar gritando, no 
querría provocar esta situación, señor presidente. Me 
gusta verlo tan relajado.

 A mí solamente me gustaría decirles, señor porta-
voz de... Señor Salvo. No, que la palabra «machacar» 
usted no la ha empleado, y a lo mejor yo me he expli-
cado mal. Él ha dicho que se interpretaba, que inter-
pretaba que con su intervención estaba machacando 
al Gobierno.
 Señorías, simplemente con eso... No sé si continuar 
un poco más para darles tiempo a que todos ustedes 
salgan, pero, en fi n, gracias, portavoz. Voy a terminar, 
tiene usted razón.
 Señor presidente, gracias por permitirme dar esta 
explicación de mi intervención. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Y una refl exión sobre la proporcionalidad ante las 
actitudes: ustedes mismos saquen la consecuencia, yo 
no diré nada más.
 Hasta mañana. Se suspende la sesión [a las veintiu-
na horas y treinta y tres minutos], que se reanudará a 
las diez horas.
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