
Orden del día

Sesión núm. 21

 Punto único.— Debate y votación sobre la interposi-
ción de recurso de inconstitucionalidad contra el Real 
Decreto Ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas 
excepcionales y urgentes para garantizar el abasteci-
miento de poblaciones afectadas por la sequía en la 
provincia de Barcelona, a propuesta del G.P. Popular.

Sesión núm. 22

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 22 y 23 de mayo de 
2008. 

 2) Propuesta de declaración institucional de apoyo 
al pueblo saharaui.

 3) Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley por la que se crea la red de 
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apoyo a la mujer embarazada, presentada por la comi-
sión promotora de esta iniciativa legislativa popular.

 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de Ara-
gón, por acuerdo de la Junta de Portavoces, a propuesta 
del G.P. Chunta Aragonesista, para que informe sobre:
 — La superación o no de las circunstancias de extraor-
dinaria necesidad que motivaron la aprobación del Real 
Decreto Ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excep-
cionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de 
poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de 
Barcelona, a la vista de las actuales reservas de los 
embalses de las cuencas internas de Cataluña que abas-
tecen a la región metropolitana de Barcelona, y, en con-
secuencia, si está sufi cientemente justifi cado que el citado 
Real Decreto Ley mantenga su vigencia.
 — El carácter temporal o permanente del trasvase del 
Ebro a Barcelona, así como su reversibilidad, a la vista 
del convenio de colaboración suscrito el día 5 de mayo 
de 2008 entre la ministra de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y el conseller del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

 5) Debate y votación sobre la ratifi cación del convenio 
marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de 
Aragón y la de Castilla y León para la coordinación en 
materia de asistencia sanitaria.

 6) Debate y votación de la moción núm. 18/08, dima-
nante de la interpelación núm. 7/08, relativa a la depura-
ción de aguas en Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 7) Debate y votación de la moción núm. 19/08, dima-
nante de la interpelación núm. 31/08, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón respecto a la reforma del 
sistema de fi nanciación autonómica, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 
 
 8) Debate y votación de la moción núm. 20/08, dima-
nante de la interpelación núm. 23/08, relativa a la polí-
tica del Departamento de Servicios Sociales y Familia, 
presentada por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
59/07-VII, sobre la ubicación del Centro de Interpreta-
ción y Formación «Agua y Regadíos, Paisaje y Natura-
leza» en el municipio de Yéqueda (Huesca), presentada 
por el G.P. Popular.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 35/08, sobre medidas de apoyo a la utilización 
efi ciente de los usos urbanos del agua, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 44/08, relativa a las gestiones, contactos y nego-
ciaciones realizadas por el Gobierno de Aragón y asun-
ción de responsabilidades en relación con el proyecto de 
Gran Scala, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 81/08, sobre un plan de choque para evitar el 
colapso en la Atención Primaria en Aragón, presentada 
por el G.P. Popular.

 13) Interpelación núm. 15/08, relativa a la política 
del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-

portes en el presente ejercicio, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el portavoz 
del G.P. Popular, Sr. Suárez Oriz.

 14) Interpelación núm. 27/08, sobre la política del 
Gobierno en el ámbito de la Formación Profesional, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas 
Vuelta.

 15) Interpelación núm. 34/08 relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón para el sector de la 
construcción, formulada al consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Gamón Yuste.

 16) Pregunta núm. 236/08, relativa a la carretera 
entre Valmuel, Puigmoreno y la N-232, formulada al con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la 
diputada del G.P. del Partido Aragonés Sra. Herrero 
Herrero.

 17) Pregunta núm. 252/08, relativa a seguridad al 
tráfi co en la carretera autonómica A-1065, formulada al 
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

 18) Pregunta núm. 253/08, relativa a la adquisición 
de suelo en el término municipal de Benabarre y aleda-
ños, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Suárez Lamata.

 19) Pregunta núm. 254/08, relativa a la adquisición 
de suelo en el término municipal de Benabarre y aleda-
ños, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Suárez Lamata.

 20) Pregunta núm. 273/08, relativa al cambio de 
fecha de las pruebas extraordinarias de evaluación, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Rodríguez Zamarguilea.

 21) Pregunta núm. 274/08, relativa al cambio de 
fecha de las pruebas extraordinarias de evaluación, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Rodríguez Zamarguilea.

 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 
secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, 
y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María 
Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. 
Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el vicepresi-
dente del Gobierno y los consejeros de Presidencia; de 
Economía, Hacienda y Empleo; de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes; de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y 
Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio 
Ambiente, y de Ciencia, Tecnología y Universidad.
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Sesión núm. 21

 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y doce minutos].
 Punto único: debate y votación sobre la interposi-
ción de recurso de inconstitucionalidad contra el Real 
Decreto Ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas 
excepcionales y urgentes para garantizar el abasteci-
miento de poblaciones afectadas por la sequía en la 
provincia de Barcelona, a propuesta del Grupo Parla-
mentario Popular.
 Presentación y defensa de la propuesta. Señor Suá-
rez Oriz, tiene la palabra.

Interposición de recurso de incons-
titucionalidad contra el Real Decre-
to Ley 3/2008, de 21 de abril, de 
medidas excepcionales y urgentes 
para garantizar el abastecimiento 
de poblaciones afectadas por la se-
quía en la provincia de Barcelona.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señorías.
 Señor presidente.
 Presenta el Grupo Parlamentario Popular una inicia-
tiva que pretende que estas Cortes acuerden recurrir el 
Real Decreto 3/2008, de 21 de abril, por el que se 
establecen medidas excepcionales y urgentes para el 
abastecimiento de poblaciones del área de Barce-
lona.
 Yo quisiera en el día de hoy hacer dos aclaraciones 
o dos puntualizaciones previas. En primer lugar, esta 
iniciativa lleva fecha de 15 de mayo. Sus señorías, 
lógicamente, comprobarán que estamos veintiún días 
después de la fecha en la que se presenta la iniciativa 
y que entonces, en esa fecha, el 15 de mayo, ni por 
asomo —reitero: ni por asomo— había ningún atisbo 
de que el Real Decreto 3/2008 pudiera ser derogado 
por el Gobierno de la nación. Por tanto, quede cons-
tancia de esa primera aclaración y de una segunda 
que me veo obligado también a hacer a sus señorías, 
y es que hoy es perfectamente posible tomar el 
acuerdo, es perfectamente posible que las Cortes de 
Aragón tomen el acuerdo de recurrir el Real Decreto 
Ley porque hoy existe objeto jurídico, hoy existe una 
norma jurídica vigente y, por tanto, se puede tomar el 
acuerdo, señorías, con independencia de que, si 
mañana el Consejo de Ministros —o posteriormente— 
acordara la derogación del Real Decreto Ley, automá-
ticamente decae el acuerdo de las Cortes de Aragón. 
Pero me parece importante que sus señorías recuerden 
lo que acabo de afi rmar: es perfectamente posible en 
el día de hoy tomar ese acuerdo. Yo agregaría y diría 
que no solamente es posible, sino que es absoluta-
mente necesario.
 Señorías, el Real Decreto 3/2008 habilita dos tras-
vases de aguas del Ebro a Barcelona, dos, no solo 
uno: el que se contiene en el artículo 2 del Real Decreto 
Ley, por el cual se pueden trasvasar los volúmenes de 
agua no utilizados por el trasvase vigente de aguas del 
Ebro a Tarragona, y el que se contiene en el artículo 3, 
de la compra de derechos al uso del agua. Por tanto, 

señorías, dos habilitaciones hace el Real Decreto Ley 
de cara a trasvasar agua del Ebro a Barcelona.
 Sin embargo, el Gobierno de Aragón toma unos 
acuerdos, que no voy a reiterar porque sus señorías los 
conocen, pero que básicamente son los siguientes: 
acuerda recurrir solo el trasvase habilitado por el 
artículo 3 del Real Decreto Ley, es decir, el que se 
refi ere a la compra de derechos de uso de agua, y lo 
hace en base al dictamen de la Comisión Jurídica Ase-
sora —hoy, en el Estatuto de Autonomía se denomina 
Consejo Consultivo de Aragón—, Comisión Jurídica 
Asesora que dictamina con fecha de 12 de mayo que 
es necesario recurrir el artículo 3 del Real Decreto Ley 
en base a que falta el preceptivo informe de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón que recoge el artículo 
72.3 de nuestro vigente Estatuto de Autonomía. Por 
tanto, señorías, el acuerdo de la Comisión Jurídica 
Asesora es, en su dictamen, el informe que hace es 
recurrir solamente el artículo 3, y es lo que plantea el 
Gobierno de Aragón. Sin embargo, el Gobierno que 
preside el señor Iglesias no acuerda recurrir el trasvase 
de volúmenes de agua no utilizados en lo que respecta 
al trasvase de agua del Ebro a Tarragona, y todo ello 
pese a la petición de partidos políticos —tengo que 
recordar que el propio Grupo Parlamentario Popular 
planteó iniciativas en ese sentido, en el del recurso de 
inconstitucionalidad frente al trasvase—, y también, lo 
mismo, otros partidos políticos, asociaciones, etcétera, 
etcétera, y también el informe del Justicia de Aragón, 
que lleva fecha 12 de mayo. La casualidad hizo que el 
informe del Justicia de Aragón llevara la misma fecha 
que el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, 12 
de mayo.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende 
que el Gobierno de Aragón no ha actuado correcta-
mente, no ha actuado en la defensa de los intereses de 
los aragoneses, porque creemos que no ha utilizado la 
mayor parte de las armas jurídicas que tenía para 
oponerse al trasvase de aguas del Ebro a Barcelona. 
En ese sentido hay que observar que un Gobierno 
debe defender los intereses de los aragoneses acogién-
dose a los informes que mayor posibilidad le den para 
oponerse, lógicamente, a aquello que el Gobierno de 
Aragón pretende recurrir (en este caso, el trasvase del 
Ebro). Es decir, el Gobierno de Aragón utiliza el dicta-
men de la Comisión Jurídica Asesora y no utiliza el 
informe del Justicia de Aragón, que es mucho más 
amplio, que le da mayor cobertura al propio Gobierno 
en la defensa de los intereses de los aragoneses y en 
contra del trasvase del Ebro, porque el informe del 
Justicia de Aragón, señorías, dice claramente que ese 
trasvase afecta al Ebro, afecta a la cuenca del Ebro y 
que, por tanto, falta el informe preceptivo del artículo 
72.3 del Estatuto de Autonomía respecto —insisto— al 
artículo 2, a los volúmenes de agua no utilizados para 
el trasvase vigente a Tarragona. Por tanto, señorías, 
nosotros creemos que el Gobierno de Aragón no ha 
utilizado el informe que más cobertura jurídica le daba 
para oponerse al trasvase del Ebro. Y aquí nos plan-
tearíamos por qué el Gobierno de Aragón no utiliza 
ese informe.
 Y, en segundo lugar, señorías, da la casualidad de 
que el Estatuto de Autonomía de Aragón establece que 
es el Justicia, la institución del Justiciazgo a quien le 
corresponde específi camente velar por la defensa del 
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Estatuto de Autonomía de Aragón. Es decir, el 
Gobierno de Aragón, desde nuestro punto de vista, 
debía haber tenido en cuenta que el órgano especí-
fi co, señorías, el órgano específi co, señorías, en la 
defensa del propio Estatuto de Autonomía de Aragón 
es el Justiciazgo, la institución del Justiciazgo, y, por 
tanto, no ha tenido en cuenta esta consideración el 
Gobierno de que el Justicia es el órgano específi co y, 
por tanto, al que en primer lugar le compete la defensa 
de nuestro propio Estatuto.
 Por tanto, señorías, nosotros, lo que estamos plan-
teando en el día de hoy es que se acuerde por las 
Cortes de Aragón, ya que no lo ha hecho el Gobierno, 
que se acuerde recurrir el Real Decreto 3/2008, por el 
que se establecen, se habilitan dos trasvases —uno de 
ellos, no recurrido por el propio Gobierno de Ara-
gón—, y lo hacemos en función del informe del Justi-
cia, que dice que hay que recurrir por vulneración del 
propio Estatuto. Es el informe más amplio para defen-
der los intereses de los aragoneses, es el órgano espe-
cífi co para la defensa de nuestro propio Estatuto, y, 
además, entendemos... [Murmullos.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Y, en defi nitiva, 
señorías, creemos que esto establece un precedente 
muy importante en estas Cortes de Aragón para la 
defensa de los intereses de los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Fijación de posiciones por el resto de grupos parla-
mentarios. En primer lugar lo hará el señor Barrena en 
nombre de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente. 
 Muy buenos días, sus señorías. También buenos 
días a quienes están en la tribuna. 
 Felicidades a los medioambientalistas. Hoy es el 
Día Mundial del Medio Ambiente, y, por lo tanto, hoy 
es un día muy adecuado para hablar del agua. Ya veo 
que incluso al Gobierno, por si tiene un mal trago, le 
han dotado de un vaso con agua, cosa que a los dipu-
tados y diputadas no.
 Hablemos de agua.
 Permítanme que haya empezado así, porque, 
claro, abordar este debate en los términos en los que 
se está planteando y con lo que llevamos recorrido 
sobre este tema desde hace un mes y medio que 
empezó el problema requiere —al menos a Izquierda 
Unida le requiere— un enorme esfuerzo de abstrac-
ción para intentar ser coherente con lo que ha sido su 
planteamiento, con lo que ha sido su línea de trabajo 
en materia de agua establecida y con lo que creemos 
que hay que hacer.
 Hablar de política de agua, de un recurso tan 
importante, tan básico y fundamental para el desarro-
llo socioeconómico, pero también para la preservación 
del entorno y del medio ambiente, creemos que debe 
hacerse con rigor, creemos que debe hacerse con 
visión de conjunto y creemos que debe hacerse total y 

absolutamente lejos del debate partidista o del debate 
territorial.
 A partir de ahí, fíjense que hoy estamos votando 
aquí la propuesta del Partido Popular de interponer un 
recurso de inconstitucionalidad contra un real decreto 
que el propio Partido Popular votó a favor en el Con-
greso y que, por lo tanto, contribuyó con su voto a 
generar la situación que hoy estamos debatiendo. 
 Bien. Yo, permítanme que les recuerde una vez más 
que, si la mitad del Congreso de los Diputados —y 
diputadas— hubiera hecho lo mismo que hizo el dipu-
tado de Izquierda Unida, el señor Llamazares, la mitad 
más uno, no habría permitido que se convalidara este 
real decreto y no estaríamos hoy en esta cámara deba-
tiendo sobre la necesidad o no de plantear un recurso 
de inconstitucionalidad. Fíjense, la primer cuestión. 
Porque, claro, es verdad que... Decía el señor Suárez: 
cuando nosotros presentamos esta iniciativa el 16 de 
mayo, ni por asomo se sabía que el Gobierno central 
—eso sí, después del plácet del Gobierno de la Gene-
ralitat— iba a decir que derogaba el trasvase, cosa 
que se supone que se producirá mañana. Pero, claro, 
el día que el Partido Popular, excepto una de sus dipu-
tadas, que se abstuvo, estaba votando a favor de la 
convalidación de este real decreto en el Congreso de 
los Diputados —y diputadas— era el 29 de abril. Por 
lo tanto, también dieciocho días antes de que regis-
trara en esta cámara esta petición. Yo no sé si todo 
esto entonces formaba parte de una estrategia, que yo 
valoro y saludo el planteamiento del Partido Popular en 
Aragón, y lo agradezco y lo comparto, pero que, 
cuando al fi nal se plantea llevar un tipo de iniciativa 
como esta, debería de ser yo creo que al menos cohe-
rente con lo que está ocurriendo. Porque, miren, ahora 
se vuelve a hablar, al hilo de que se va a derogar 
mañana, espero... Por eso, porque solo lo espero y no 
me fío, voy a apoyar esta iniciativa, voy a votar a favor 
de que se plantee recurso de inconstitucionalidad, por-
que no me fío todavía de lo que vaya a hacer mañana 
el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero —por lo 
tanto, lo voy a apoyar—. Pero, fíjese, se reabre el 
debate sobre la planifi cación hidráulica o hidrológica, 
y se habla bajo un planteamiento que yo le he oído al 
Partido Popular durante los últimos tiempos en muchas 
ocasiones, un gran pacto nacional sobre el agua o un 
gran pacto de Estado sobre el agua. Fíjense, nosotros 
hemos llegado a veces a hablar de acuerdo sobre el 
agua, que no es lo mismo que un pacto, porque el 
acuerdo puede ser capaz de armonizar los plantea-
mientos diferentes para llegar a un interés común; 
«pacto» nos suena a acuerdo entre partidos mayorita-
rios. Y, por lo tanto, oído y aviso para navegantes, con 
luz y taquígrafos de lo que se empieza a hablar ahora, 
sobre todo después de haber visto la coincidencia en 
sacar adelante el real decreto que abría la puerta a los 
trasvases, porque en ese acuerdo que nosotros deci-
mos no son necesarios los trasvases; en el pacto que 
otros empiezan a hablar dicen que los trasvases que 
sean socialmente aceptables, económicamente viables 
y, por lo tanto, realizables técnicamente se harán tras-
vases. Y, señorías, todo lo que se ha traducido en el 
confl icto que hemos vivido ha tenido como fondo inte-
reses económicos e intereses políticos. Y con eso, seño-
rías, no es posible avanzar en la dirección de un pacto 
como se está planteando si no se deja claro que bajo 
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ningún concepto se va a recurrir a la fórmula trasno-
chada, vieja e insostenible de los trasvases.
 Dicho esto, señorías, no podemos hablar en esta 
cámara de agua sin recordar una vez más y exigir una 
vez más los compromisos pendientes que hay con esta 
tierra, con nuestra comunidad, y con compromisos que 
nos ha costado muchos años alcanzar y ponernos de 
acuerdo. Y, por lo tanto, hay que reiterar cada vez que 
en esta cámara se hable de agua la exigencia al 
Gobierno central de los compromisos que tiene con las 
infraestructuras hidráulicas, con las obras del Pacto del 
Agua, y saben ustedes que aquí siempre me refi ero a 
las que hemos acordado en la Comisión del Agua, con 
las que ha expresado su compromiso el Gobierno cen-
tral en más de una ocasión.
 Por lo tanto, señorías, con esos planteamientos, 
dejando clara nuestra posición, que es la de siempre, 
vamos a votar a favor de plantear el recurso de incons-
titucionalidad que ha defendido el Grupo Popular.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 A continuación intervendrá el señor Bernal en nom-
bre de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 En relación con esta solicitud que formula el Partido 
Popular de presentar un recurso de inconstitucionali-
dad contra el Decreto Ley 3/2008, cabe, en primer 
lugar, recordar que el artículo 28 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional dispone que, para apreciar 
la conformidad o disconformidad con la Constitución 
de una norma con fuerza de ley, deben considerarse, 
en primer lugar, los preceptos constitucionales, pero, 
además de ellos, las leyes dictadas para delimitar las 
competencias del Estado y de las comunidades autóno-
mas. Esto es, también, en este caso, nuestro Estatuto de 
Autonomía. 
 Por eso, señorías, nosotros entendemos que, en 
relación con los preceptos constitucionales, este Real 
Decreto Ley 3/2008 vulnera, en primer lugar, el 
artículo 86 de la Constitución. Este precepto constitu-
cional es el que prevé que, en caso de extraordinaria 
y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposi-
ciones legislativas provisionales que tomarán la forma 
de decretos leyes. Es decir, señorías, el presupuesto 
que habilita constitucionalmente al Gobierno para dic-
tar un decreto ley es la existencia de extraordinaria y 
urgente necesidad. ¿Dónde está esa urgente y extraor-
dinaria necesidad? Nosotros entendemos que este 
decreto vulnera el artículo 86 de la Constitución, por-
que no entendemos que exista ese presupuesto habili-
tante. ¿Por qué digo esto? Porque el Tribunal Constitu-
cional exige que la defi nición por parte del Gobierno 
de una situación de extraordinaria y urgente necesi-
dad sea explicitada y razonada. ¿Han visto ustedes, 
señorías, en ese real decreto esa explicitación y razo-
namiento en relación a esa situación de extraordinaria 
y urgente necesidad? Esa exigencia no se ha cum-
plido, no se ha cumplido, ni en el preámbulo de la 
norma ni en el debate parlamentario que convalidó 
ese real decreto ley. Dicho de otra forma: el Gobierno 
central ha hecho un uso abusivo o arbitrario de la 

fi gura del decreto ley y, además, ha invadido las facul-
tades legislativas que están reservadas constitucional-
mente a las Cortes Generales.
 Pero, además de este artículo 86, nosotros entende-
mos que también se vulnera el artículo 31.2 de la 
Constitución, el que dice que el gasto público realizará 
una asignación equitativa de los recursos públicos y su 
programación y ejecución responderán a los criterios 
de efi ciencia y economía. No vemos esto en el Real 
Decreto Ley 3/2008.
 Y tampoco lo vemos en el artículo 45 de la Consti-
tución, aquel que dice que todos tienen el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conser-
varlo. Y en el apartado 2 de este artículo 45 de la 
Constitución se dice que los poderes públicos velarán 
por la utilización racional de todos los recursos natura-
les con el fi n de proteger y mejorar la calidad de la 
vida y defender y restaurar el medio ambiente, apo-
yándose en la indispensable solidaridad colectiva.
 Pero, además de estos tres preceptos constituciona-
les, en Chunta Aragonesista entendemos que también 
se infringe el Estatuto de Autonomía de Aragón; se 
infringe, en concreto, el artículo 72.3 de nuestro Esta-
tuto, objeto de análisis para la dictaminación por parte 
del Tribunal Constitucional de si se infringe o no, si hay 
o no una inconstitucionalidad en este precepto. Recuer-
den, señorías, que el 72.3 de nuestro Estatuto dice 
que, para la defensa de los derechos relacionados con 
el agua, contemplados en el artículo 19, la comunidad 
autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier 
propuesta de obra hidráulica o de transferencia de 
aguas que afecte a su territorio. La Comunidad Autó-
noma de Aragón debía, en consecuencia, haber emi-
tido obligatoriamente, preceptivamente y antes de la 
aprobación del real decreto ley el correspondiente 
informe. Puesto que, como bien sabemos, ese informe 
no se emitió, el real decreto ley ha vulnerado este 
artículo 72.3 y, en consecuencia, es inconstitucional.
 Quiero recordar, señorías, que hay precedentes 
por parte del Tribunal Constitucional, que ha decla-
rado la inconstitucionalidad de algunos preceptos de 
determinados reales decretos leyes que afectan, en 
concreto, a un caso similar o paralelo, afectan al régi-
men económico y fi scal canario, por haber omitido 
precisamente, como en nuestro caso, el trámite de 
audiencia al Parlamento canario que exige el Estatuto 
de Autonomía de Canarias. 
 Pero, bueno, nosotros entendemos muy claramente 
que es inconstitucional y que hay que presentar este 
recurso de inconstitucionalidad. Pero ya he comen-
zado a oír en los últimos días en distintos ámbitos: 
«¡Bueno!, pero ¿para qué se va a presentar ese 
recurso, aunque sea inconstitucional, para qué, si ya el 
viernes el Consejo de Ministros lo va a derogar?» 
Bueno, el viernes es el viernes, el viernes es mañana, y 
mañana ya veremos lo que pasa. Pero imaginemos —
que ya es imaginar— que, verdaderamente, el real 
decreto ley fuera totalmente derogado mañana: ¿ello 
privaría de objeto, privaría de sentido que hoy aprobe-
mos y presentemos con posterioridad, por parte de 
este parlamento, ese recurso de inconstitucionalidad? 
En absoluto, señorías, porque, en el caso concreto de 
los decretos leyes, el criterio que ha venido mante-
niendo el Tribunal Constitucional es que su derogación 
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no le impide controlar si el Gobierno ha ejercido la 
potestad que le reconoce el artículo 86 de la Constitu-
ción siguiendo los requisitos que establece el mismo. 
Así, señorías, el Tribunal Constitucional ha declarado 
que la derogación de un real decreto ley no impide el 
control de los vicios de validez que afectan al momento 
de su aprobación, de tal modo que subsiste, a pesar 
de todo, el interés constitucional de ajustar el uso de 
esta fuente del derecho a las exigencias del artículo 
86. Dicho de otra manera: textualmente dice el Tribu-
nal Constitucional que se trata de velar por el recto 
ejercicio de la potestad de emitir decretos leyes dentro 
del marco constitucional. Por lo tanto, el Tribunal Cons-
titucional ha de enjuiciar la validez o invalidez desde 
el comienzo, desde el principio del decreto ley, sin 
atender a si está vigente o no, sin atender a su deroga-
ción o no en el momento en que se pronuncia el fallo 
constitucional. En consecuencia, la interposición de un 
recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley no 
ha perdido, no perderá mañana su objeto o su sentido. 
Incluso si mañana el Consejo de Ministros deroga, 
derogara, derogase, derogare, el Tribunal Constitucio-
nal tiene, no obstante, que examinar la actuación 
legislativa del Gobierno español.
 Pero es que, además, también la omisión del 
informe preceptivo, nos interesa, señorías, que esa 
omisión que ha habido del informe preceptivo por 
parte de Aragón justifi ca la interposición del recurso, 
incluso si es derogado el recurso. Y vuelvo al ejemplo 
canario. Si recordamos lo que ocurrió en el caso cana-
rio, el Tribunal Constitucional declaró que en los casos 
en los que se reivindica por la Comunidad Autónoma 
de Canarias su necesaria participación en el proce-
dimiento de aprobación de cualquier norma que afecte 
a su régimen económico y fi scal es preciso, no obs-
tante, que el tribunal se pronuncie sobre la concurren-
cia o no de los requisitos necesarios para que la Comu-
nidad Autónoma de Canarias exija tal participación.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, le 
ruego que concluya.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: ... —sí, voy 
acabando, señor presidente—, independientemente 
de que posteriormente sea modifi cado, derogado o 
sustituido el ordenamiento jurídico.
 Por último, señorías, atendiendo al contenido del 
decreto ley, y en especial a la disposición adicional 
cuarta, en la que el Gobierno del señor Zapatero anun-
cia su intención de adoptar análogas medidas, textual-
mente —es decir, recurrir de nuevo a los trasvases—, 
cuando se produzcan situaciones similares en el futuro 
en otros ámbitos territoriales, yo creo que nos con-
viene, es preciso determinar si su derogación conlleva 
la exclusión de toda su aplicabilidad o no, porque en 
caso contrario, como ha dicho también el Tribunal 
Constitucional, puede resultar útil y conveniente su 
enjuiciamiento en sede constitucional para excluir toda 
aplicación posterior y para privarle de todo vestigio de 
vigencia que pudiera conservar, incluso si es dero-
gado.
 Por eso, señorías, el Tribunal Constitucional ha 
declarado que lo relevante no es tanto la derogación 
de la concreta norma que se impugna como determi-
nar si con esa derogación ha cesado o no la controver-

sia que se planteaba, pues en ocasiones hay que 
recordar que, incluso habiendo sido expulsada la 
norma del ordenamiento jurídico, se mantiene viva la 
necesidad de dar respuesta al problema constitucional 
que se plantea.
 En conclusión —señor presidente, termino— procede 
interponer por parte de estas Cortes recurso de inconsti-
tucionalidad contra el Real Decreto Ley 3/2008, que 
autorizó el trasvase del Ebro a Barcelona, en primer 
lugar porque vulnera los artículos 86, 31 y 45 de la 
Constitución y el 72.3 del Estatuto de Autonomía. Y 
procede interponerlo incluso si mañana es derogado 
en su totalidad el Real Decreto Ley por tres razones: en 
primer lugar para que el Tribunal Constitucional deter-
mine si el Gobierno central ha hecho uso adecuado de 
su potestad de dictar decretos leyes; en segundo lugar 
para que el Tribunal Constitucional se pronuncie expre-
samente sobre la procedencia de que Aragón hubiera 
emitido el informe preceptivo —como entendemos, 
desde luego, en mi grupo que debería haber hecho— 
previsto en el 72.3 del Estatuto; y en tercer lugar tam-
bién para que el Tribunal Constitucional se pronuncie 
sobre la controversia que sin duda van a plantear en el 
futuro los trasvases e impida todo vestigio de vigencia 
futura del Real Decreto Ley 3/2008. 
 Muchas gracias. En consecuencia, mi grupo, lógi-
camente, votará a favor.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Partido Aragonés. 
El señor Allué tiene la palabra. 

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente. 
 No dudo de la veracidad de lo que dice el señor 
Bernal, porque desde luego que ha venido bien docu-
mentado en asuntos constitucionales, que no hidráuli-
cos —por eso ha salido usted a la tribuna y no es el 
señor Fuster—.
 Pero lo que sí sé es en lo que quedamos en la Junta 
de Portavoces. En la Junta de Portavoces quedamos en 
que, si se producía la derogación total del decreto ley, 
obviamente, no habría caso y, por lo tanto, se retiraría 
la iniciativa o no se debatiría. Eso es en lo que queda-
mos en la Junta. Obviamente, no se ha producido, 
porque el Consejo de Ministros es mañana, pero, 
bueno, por los pelos. Podría haberse celebrado ayer, 
y, por lo tanto, no estaríamos hablando de esta inicia-
tiva, sino de la siguiente. Eso es en lo que quedamos 
en la Junta de Portavoces: si el decreto se deroga, no 
se celebraba en esta cámara esta iniciativa. Eso es 
también un dato objetivo y absolutamente real. Por lo 
tanto, vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Estoy 
convencido de que, obviamente, el decreto se dero-
gará. 
 Por lo tanto, yo, volver otra vez a defender la línea 
argumental —y, desde la posición del Partido Arago-
nés, coherente— del Gobierno en toda este periplo, 
toda esta peregrinación que hemos llevado con este 
asunto. Hubo ya un acuerdo de Consejo de Gobierno 
de llevar este asunto a los informes de los servicios 
jurídicos y de la Comisión Jurídica Asesora. Con esa 
documentación, al día siguiente, justo al día siguiente, 
se produce ya por Consejo de Gobierno requerimiento, 
como saben ustedes, señorías —solo esto es un recor-
datorio—, a la Generalitat y al Estado de pérdida de 
vigencia de dicho decreto ley, además de la orden de 
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interponer recurso de inconstitucionalidad frente el 
artículo 3 del real decreto. Y al siguiente Consejo de 
Gobierno se solicita ya también la derogación formal 
del decreto y en su caso, además, recurrir todos los 
actos jurídicos o administrativos que pudieran dictarse 
al amparo del decreto ley, fi el refl ejo, además, de una 
iniciativa que también fue aprobada aquí, no por una-
nimidad, pero, bueno, yo creo que la voluntad era 
unánime de aprobar aquella iniciativa. 
 Mañana se derogará el decreto por el Consejo de 
Ministros. Ya conocemos la última —al menos posi-
ción— de la Generalitat. Por lo tanto, si he empezado 
diciendo que en Junta de Portavoces habíamos dicho 
que, si se producía la derogación, no habría debate 
porque no había caso, prácticamente podemos decir, 
y afortunadamente, que no hay ya caso para debatir.
 Hemos hablado mucho —obviamente, el tema es 
importante—, aquí hemos dicho todo lo que teníamos 
que decir. Mi grupo parlamentario ha defendido la 
posición. Hemos reconocido públicamente que esto 
podría haberse evitado, que podría haberse hecho de 
otra manera. Que, obviamente, no tenemos nada que 
demostrar en esto del antitrasvasismo, y otros pueden 
intentar seguir pasando exámenes, y ya veremos si los 
aprueban o no, porque a veces, en determinadas cir-
cunstancias, es difícil justifi car determinadas posicio-
nes, pero —créanme— nosotros, en esto, tenemos ya 
la nota bastante aprobada y desde hace años, en esto 
de la materia del antitrasvasismo. Lo que no quiere 
decir que no se toma buena nota de lo que ha pasado, 
efectivamente, para que todos, en su caso, puedan 
aprender de los errores cometidos. Pero, afortunada-
mente, yo creo que la posición del Gobierno de Ara-
gón ha sido clara, rotunda y nítida; también de mi 
grupo parlamentario y de los grupos que sustentan al 
Gobierno. Y, desde ese punto de vista, la situación es 
que se va a derogar el decreto y que este Gobierno, en 
su caso, si no se produce esa situación, ya tiene dada 
la orden para recurrir cualquier acto que pudiese dic-
tarse a su amparo. Recordar que esta es la posición de 
este Gobierno, contraria a lo que se acordó en su día 
en las Cortes Generales. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Sada intervendrá a continuación.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Una defensa de esta propuesta que empieza ya 
con una autojustifi cación de por qué no se ha retirado 
por veinticuatro horas debería ser sufi ciente ya para 
defender justamente lo que vamos a defender, que es 
la no necesidad y el voto en contra de la propuesta, 
simplemente con esto, porque, en defi nitiva, como 
luego intentaré explicar, detrás de esto, lo único que 
hay es intentar mantener un árbol, que es el del 
decreto, para que nos impida ver el bosque, que es la 
propia incoherencia que tienen algunos grupos políti-
cos con el tema del trasvase. 
 Porque, miren, este Gobierno y este grupo que sus-
tenta al Gobierno creen que se ha actuado correcta-
mente. Es sorprendente que ahora se discuta incluso 

algo que no se ha discutido nunca, que es si había o 
no situación de emergencia. Eso ya es de nota. Que 
cuando había situación de emergencia no se discutía y 
ahora que ha desaparecido se discuta si la había o no 
la había también dice mucho en favor de la coherencia 
o de la incoherencia de algunos grupos.
 Pero, miren, este Gobierno ha mantenido que era 
una situación de emergencia, ha mantenido que tenía 
que ver los informes jurídicos y ha esperado a todos los 
informes jurídicos para ver en qué forma, si afectaba o 
no afectaba, si era trasvase o no era trasvase, etcétera, 
si la situación era temporal o la temporalidad se termi-
naba y si era de emergencia. Este Gobierno ha espe-
rado, y el tiempo le ha dado la razón, a los informes 
jurídicos. Los informes jurídicos, la mayoría de los 
informes jurídicos han demostrado que las tesis que 
mantenía este Gobierno sobre la temporalidad, sobre 
la situación de emergencia, sobre la situación de la 
interconexión en cuencas internas tenía razón. Y el 
cambio del Gobierno, el siguiente paso que da el 
Gobierno es cuando se supone o se plantea técnica-
mente que la situación de emergencia ha podido des-
aparecer y que para el Gobierno ha desaparecido. 
Ahí, y urgentemente, tanto estas Cortes, por unanimi-
dad, como el propio Gobierno inician todas las actua-
ciones jurídicas para oponerse a ese decreto y plan-
tear la derogación, pero, previamente, y de acuerdo 
también todos, lo que se plantea es solicitar la deroga-
ción y, a la vez, si no se produce esa derogación, ini-
ciar todos los procedimientos jurídicos. Por lo tanto, 
este Gobierno ha actuado con coherencia absoluta, y 
el tiempo le ha ido demostrando que sus actuaciones, 
primero, estaban correctamente fundadas jurídica-
mente, pero, además, le daban la razón, y tan la 
razón le daban como que veinticuatro horas después 
de que se plantee esto va a ser derogado este decreto 
ley. 
 Esa es la situación. Y ahora se plantean símiles fut-
bolísticos como si un equipo que fuera a ganar, que 
estuviera ganando por goleada, medio minuto antes 
de terminar el partido, planteara impugnar el resul-
tado, impugnar ese partido. Mire usted, este partido lo 
estamos ganando, se está ganando por goleada, no 
por las tesis incoherentes de algunos grupos de la opo-
sición, como el Partido Popular, sino por la coherencia 
absoluta del Gobierno y de los grupos que mantienen 
al Gobierno.
 Y, como decía, evidentemente, la posición del Par-
tido Popular intenta mantener un árbol para que nos 
impida ver la arboleda, para que nos impida ver el 
bosque, el bosque de la incoherencia del Grupo Popu-
lar votando aquí una cosa y en Madrid otra; el bosque 
de la incoherencia en Cataluña del Partido Popular 
planteándole al señor Montilla que mantenga el tema 
del trasvase en contra de la tesis, incluso, de Montilla; 
la incoherencia de sus grupos en Valencia y en Murcia, 
que, incluso ante la posición de pacto nacional que 
plantea el Gobierno del señor Zapatero con la exclu-
sión del trasvase, plantean ya que o el trasvase del 
Ebro o no se hace otra cosa; incoherencia de que, a 
pesar de lo que ustedes digan, en el programa electo-
ral sigue estando el trasvase del Ebro a Valencia. Eso 
es lo que pretenden simplemente —dejémonos de tapu-
jos—: pretenden mantener un arbolito para que nos 
impida ver, para que se impida ver la arboleda. Esa es 
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la cuestión. Y ¿saben el único peligro que tiene en 
estos momentos Aragón con el trasvase? Es que en el 
futuro —esperamos que lejano— vuelva su grupo a 
gobernar este país.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Partido Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Recuerdo a sus señorías que, de acuerdo con la 
disposición reglamentaria que ampara esta propuesta, 
se exige mayoría absoluta para su aprobación.
 Vamos a proceder a la votación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y siete en contra. 
Queda, en consecuencia, rechazada.
 ¿Consideran pertinente la explicación de voto?
 Señor Suárez, en nombre del Grupo Popular, tiene 
la palabra para explicar el voto de su grupo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Yo quiero agradecer a Izquierda Unida y a Chunta 
Aragonesista el apoyo a esta iniciativa del Partido 
Popular, porque entendemos que esto va a marcar un 
precedente, la votación de hoy va a marcar un prece-
dente, y no lo digo solo por lo que pueda resultar del 
Consejo de Ministros de mañana, que algunos aventu-
ran ya un resultado de goleada, sino por otras iniciati-
vas que pueden producirse en las próximas fechas que 
vengan desde el Gobierno de Cataluña y desde el 
Gobierno de la nación. Yo creo que se está marcando 
un precedente de actuación de unos grupos políticos y 
de otros.
 Yo voy a contestar tanto a algún portavoz en el 
caso del Partido Socialista como en el caso también de 
Izquierda Unida de la coherencia o incoherencia del 
Partido Popular. Señorías, el Partido Popular en Ara-
gón defi ende lo que defi ende, y yo no me meto, señor 
Barrena, con Izquierda Unida en el País Vasco o con 
sus hermanos de Cataluña. Aquí, cada uno... Nosotros 
defendemos lo que defendemos y tenemos una postura 
que tenemos que defender en Aragón dentro de nues-
tro propio partido a nivel nacional. Y a usted, señor 
Sada, le digo lo mismo: si quiere, hablamos del Par-
tido Socialista en Andalucía o del Partido Socialista…, 
el PSC en Cataluña o de lo que quiera. Pero creo que 
ese estilo político no es, desde luego, el mío. Yo creo 
que ustedes, señor Sada, excusas de mal pagador.
 Mire si es coherente usted que, hace unos días, en 
este Pleno, usted tiene una intervención que decía: 
nunca jamás a los trasvases, nunca a los trasvases. 
Hizo una glosa antitrasvasista. Y mire usted la coheren-
cia del Partido Socialista, que la señora Elena Espi-
nosa, creo que ministra del Gobierno del Partido 
Socialista, acaba de anunciar un gran acuerdo de 
Estado incluyendo los trasvases. O sea, que fíjese, 
señor Sada, la coherencia suya. Plantea, y está aquí... 
—léase la trascripción de su intervención—, nunca los 
trasvases, los trasvases nunca, y la señora Espinosa 
acaba de decir que sí, que se va a plantear un acuerdo 
de Estado precisamente incluyendo los trasvases. No, 
no diga eso porque tengo también las declaraciones 

de la señora Elena Espinosa, señor Sada. Luego, por 
tanto, no vayamos con milongas.
 Mire, aquí, lo que pasa es lo siguiente, aquí lo que 
ha pasado es lo siguiente: el Partido Socialista, el Par-
tido Socialista Obrero Español no ha querido, con el 
señor Iglesias al frente del Gobierno, no ha querido en 
ningún momento enmendarle al señor Montilla ni al 
señor Zapatero, y ha estado sumiso permanentemente 
a lo que se planteaba desde Cataluña y desde el 
Gobierno de la nación. Y esa es la realidad, esa es la 
pura realidad del asunto. Y, por tanto, ahí están los 
resultados.
 Explíqueme usted, tanto que le gusta el fútbol, explí-
queme usted cómo un entrenador que quiere ganar el 
partido y lo quiere ganar por goleada no coge la 
mejor arma que tiene, que es jugar con once, señor 
Sada. ¿Por qué sale a jugar con diez? ¿Por qué? ¿Por 
qué el Gobierno de Aragón utiliza solo el dictamen de 
la Comisión Jurídica Asesora y no se va al informe del 
Justicia, que es el que le da mayor cobertura jurídica y 
que, además, es la institución específi ca para la 
defensa de nuestro Estatuto de Autonomía? ¿Por qué, 
señor Sada? Porque le interesaba exclusivamente aco-
gerse a lo que le decía un dictamen que planteaba 
recurrir una parte del todo. Pero ¿por qué el Gobierno 
de Aragón no va a recurrir el todo si tiene un arma, en 
este caso el informe de la institución que vela por la 
defensa del Estatuto de Autonomía?
 Pero, mire, señor Sada, es que ni siquiera —lo ha 
citado de pasada el señor Bernal—, si es que ni 
siquiera el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora... 
Si es que la propia Comisión Jurídica Asesora dice que 
se podría estar vulnerando el artículo 31 de la Consti-
tución española, que es el que hace referencia a la 
buena o mala utilización de los recursos y fondos públi-
cos... Y, claro, ¿qué les ha pasado a ustedes? ¿Sabe lo 
que dice el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, 
que tanto les gusta? Que la incongruencia de esa regu-
lación excepcional del real decreto ley lleva a la cohe-
rencia, señor Sada, de que la tubería podrían estar 
faltando dos días para que se terminara, y habría que 
echarla abajo, señor Sada. Esa es la regulación que 
hace el real decreto ley, y eso lo dice el dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora.
 Pero le voy a dar más datos. Mire, no es verdad 
que el Gobierno de Aragón —y contesto también al 
señor Allué—, desde el principio, dijera: vamos a ver 
los informes, y en función de los informes… No es ver-
dad, señor Allué. Yo, si quiere, le leo el informe del 
Departamento de Medio Ambiente, que lleva fecha de 
18 de abril, 18 de abril.

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, no quería 
hacerlo, pero le recuerdo que estamos en explicación 
de voto, y ha superado con creces el tiempo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en un 
minuto, señor presidente.
 El informe de Medio Ambiente dice que hace falta 
informe preceptivo, que hay vulnerabilidad jurídica 
porque es dudoso que se acredite la extraordinaria y 
urgente necesidad —coincide con el Justicia de Ara-
gón—, que buena parte del agua dedicada a cultivos 
herbáceos se podría reasignar precisamente a abaste-
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cer a la población de Barcelona. Esto lo dice el 18 de 
abril el Departamento de Medio Ambiente.
 En defi nitiva, señorías, cada palo que aguante su 
vela, señor Sada. El Partido Popular está, con esta 
iniciativa, defendiendo el interés de los aragoneses, 
porque desde el principio dijimos que este trasvase 
afectaba al Ebro y que, por tanto, afectaba a Ara-
gón, en contra del señor Iglesias, que se ha pegado 
no sé cuántos días diciendo que esto no era un tras-
vase porque no afectaba a la cuenca del Ebro, y al 
fi nal ha tenido que envainársela, como se dice vulgar-
mente.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Sada, puede explicar 
el voto en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar agradecerle al señor Suárez que 
incluso él asuma y defi enda que este entrenador que 
tenemos es capaz de ganar los partidos incluso sin 
sacar todos los jugadores. Le agradezco mucho que 
hasta usted reconozca esa habilidad que tiene el entre-
nador que tenemos. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.] 
 Mire, yo sí que sé lo que dije en su momento, 
pero no es el tema del debate ahora. El debate 
ahora es que, realmente, lo único que han preten-
dido y que pretenden con este tema a veinticuatro 
horas de la derogación es intentar tapar sus propias 
vergüenzas, simplemente tapar sus propias vergüen-
zas. Porque, evidentemente, sí que entiendo que 
territorialmente pueda haber diferencias, claro que 
sí. El tema está que nosotros, desde Aragón, hay 
una cuestión hacia Madrid muy diferente de la de 
ustedes. El señor Rajoy no hizo ni caso absoluta-
mente en su programa electoral, el señor Aznar, 
planteó su partido el trasvase, y el señor Zapatero lo 
derogó. Esa es la realidad. Y luego podemos discutir 
todas las coherencias o incoherencias, pero, esta 
proposición, hemos votado que no porque no era ni 
más ni menos que intentar mantener a duras penas 
un arbolito a ver si nos impedía ver el bosque de sus 
propias incoherencias y su peligro, y el peligro de 
que su partido llegara alguna vez al Gobierno. Por 
eso hemos votado que no. Y ahora le digo: una vez 
derogado, sí que tenemos que volver al consenso y 
al esfuerzo, porque seguimos teniendo que hacer 
entre todos un esfuerzo, que es agilizar al máximo 
las obras de regulación. Ahí es donde tenemos que 
estar, no tanto en plantear el arbolito o intentar man-
tener el arbolito para que nos impida ver algún bos-
que que ustedes no quieren que se vea.
 Nada más, y mucha gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se levanta la sesión. [A las once horas y tres 
mi nutos.]
 Si les parece a sus señorías, no abandonen la sala 
y empezamos el siguiente el Pleno. Y así cumplimos el 
horario que inicialmente nos habíamos propuesto.

Sesión núm. 22

 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las once 
horas y tres minutos]. 
 Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria 
celebrada los días 22 y 23 de mayo de 2008.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 22 y 23 de mayo 
de 2008.

 De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento, se 
somete a su aprobación por asentimiento. ¡Señorías, 
estamos votando, por favor! ¡En su escaño todo el 
mundo! ¡Estamos votando! Queda aprobada por 
asentimiento. 
 Propuesta de declaración institucional de apoyo al 
pueblo saharaui.

Declaración institucional de apoyo 
al pueblo saharaui.

 Las Cortes de Aragón reiteran su apoyo a la justa 
causa del pueblo saharaui y su derecho a la autodeter-
minación a través de un referéndum libre y democrá-
tico, con todas las garantías y bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, tal como reconoce la ONU, espe-
cialmente en sus Resoluciones 1495, de 2003; 1754, 
de abril de 2007; y 1783, de octubre de 2007.
 Dos. Reafi rmamos, asimismo, nuestro apoyo al Plan 
de paz para la libre determinación del pueblo del 
Sahara Occidental, como única vía pacífi ca del con-
fl icto.
 Las Cortes de Aragón muestran su preocupación y 
exigen el respeto a los derechos humanos en los territo-
rios ocupados del Sahara Occidental y la inmediata 
liberación de todos los presos políticos saharauis, tal 
como han demandado las organizaciones de defensa 
de los derechos humanos. Igualmente consideran 
imprescindible el acceso libre al territorio de delega-
ciones de observadores y de medios de comunica-
ción.
 Cuatro. Solicitamos, asimismo, que se incrementen 
la ayuda humanitaria y la cooperación con la pobla-
ción saharaui que reside en condiciones infrahumanas 
en los campamentos de refugiados de Tinduf para 
paliar las extremas condiciones de vida de sus habitan-
tes y cubrir las necesidades alimentarias, sanitarias, 
educativas y de alojamiento.
 Cinco. Reafi rmamos nuestro compromiso de parti-
cipar en las actividades y apoyar a las organizacio-
nes que promuevan la consecución de los puntos 
anteriores, posibilitando una mayor coordinación, de 
una manera especial en lo referente a la ayuda huma-
nitaria.
 Seis. En este aniversario felicitamos al pueblo saha-
raui y le reiteramos nuestra solidaridad y nuestros 
deseos de una pronta solución a esta tragedia, que ya 
dura treinta y dos años y que tanto sufrimiento ha oca-
sionado y ocasiona a miles de personas inocentes.
 Siete. Acordamos la remisión de esta declaración 
al Rey de España, presidente del Gobierno de España, 
presidentes del Congreso y del Senado, presidentes de 
las comunidades autónomas, presidentes de los parla-
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mentos autonómicos, presidentes de las diputaciones 
provinciales y de las comarcas de Aragón, presidentes 
de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias, y de la Asociación Aragonesa de Entida-
des Locales, al secretario general de las Naciones 
Unidas y representantes del pueblo saharaui en España 
y en Aragón. 
 Zaragoza, 14 de mayo de 2008.
 El coordinador de la ponencia, Ricardo Berdié 
Paba
 Pues, tras la declaración institucional, vamos a 
seguir con el orden del día, y abordamos el debate y 
votación de la toma en consideración de la proposi-
ción de ley por la que se crea la red de apoyo a la 
mujer embarazada, presentada por la comisión pro-
motora de esta iniciativa legislativa popular.
 El representante de la comisión promotora puede 
acceder al Pleno y defender y presentar la proposición 
de ley.

Proposición de ley por la que se 
crea la red de apoyo a la mujer 
embarazada.

 El señor representante de la comisión promotora de 
la iniciativa legislativa popular por la que se crea la 
red de apoyo a la mujer embarazada (MUÑOZ SÁN-
CHEZ): Señor presidente de las Cortes.
 Miembros del Gobierno.
 Soy Javier Muñoz, presidente del Foro Aragonés de 
la Familia, y para mí es un motivo de gran responsabi-
lidad acudir hoy a esta cámara: responsabilidad por-
que vengo en representación de las asociaciones que 
están trabajando con las mujeres embarazadas en 
situación de confl icto y responsabilidad porque vengo 
representando a muchos voluntarios que con su 
esfuerzo han conseguido que podamos aportar las fi r-
mas que esta cámara pide para poder defender esta 
iniciativa. Y, además, agradezco también a la cámara 
el que hayan permitido que muchos de estos volunta-
rios estén acompañándonos hoy en la tribuna de invi-
tados. Es motivo de agradecimiento porque creo que el 
protocolo de la cámara no contemplaba que se 
pudiera entrar tantas personas, pero es un motivo de 
ilusión ellos llegar hasta el fi nal con esta iniciativa, con 
lo cual es reconocimiento que puedan llegar aquí y 
compartir esta sesión conmigo. Y también es una gran 
responsabilidad porque detrás de mi comparecencia 
hay más de treinta mil personas que nos han dado su 
apoyo con la fi rma.
 Esta iniciativa la hemos ido explicando por todo el 
territorio aragonés. Ha habido actos en Calatayud, ha 
habido actos en Teruel, en Huesca, en Jaca. Y, enton-
ces, lo que quiero es dar las gracias porque hemos 
encontrado un apoyo en todos los ayuntamientos. Todo 
el mundo nos ha cedido instalaciones donde poder 
explicarlo, e incluso hemos llevado un autobús con 
material para explicar la iniciativa que ha recorrido la 
geografía aragonesa. Repito que doy las gracias a 
todos los ayuntamientos y a toda la gente que ha 
hecho posible que esto lo hayamos podido traer aquí.
 También quiero dar las gracias a los funcionarios y 
letrados de esta casa, porque con algunos, a los cuales 
no conozco, y me gustaría dar las gracias personal-

mente, les hemos pedido tanto amparo y tanta ayuda 
para que nos ayudaran a llevar este camino que 
hemos encontrado solo facilidades.
 Y también quiero dar las gracias a los medios de 
comunicación. Nosotros, cuando empezamos el 
camino de esta iniciativa, dimos una rueda de prensa 
y comunicamos cuál era nuestra intención. A partir de 
allí hemos empezado a trabajar, y, cuando ya conse-
guimos las fi rmas y el reconocimiento de esta cámara 
de las quince mil que reconocen, dimos otra rueda de 
prensa para comunicar que habíamos conseguido el 
objetivo. 
 También quiero dar las gracias, y perdonen tantos 
motivos de agradecimiento, pero yo, en estos días, he 
tenido ocasión de hablar con todos los grupos, y para 
mí ha sido enriquecedor. Cada uno me ha manifestado 
sus intenciones, pero cada uno... Todo sirve. Nosotros 
hemos defendido nuestros motivos, y quiero agradecer 
que nos hayan recibido y que haya podido tener un 
contacto con todos ellos. 
 Y yo también quisiera, aparte de dar las gracias, 
dar la enhorabuena, porque esta cámara es el único 
parlamento autonómico que permite que los miembros 
que llevan adelante una iniciativa legislativa popular la 
puedan defender en primera persona ellos. Es el único 
caso que hay en todo el territorio español, por lo cual 
quiero dar las gracias por el espacio de libertad que 
respiramos los aragoneses, porque a veces estás ahí 
trabajando en todo este tiempo, y luego, claro, te hace 
ilusión ser tú el que la pueda defender, por lo cual 
repito que doy las gracias y la enhorabuena.
 Han pasado ya unos cuantos meses —yo creo que 
en torno a año y medio— desde que se inició este 
camino. Como he dicho antes, iniciamos el camino en 
un sitio emblemático: lo iniciamos en la casa cuna que 
tiene Ainkaren en el barrio de Valdefi erro. Allí convo-
camos a los medios, y vieron en primera persona el 
trabajo que realiza esta asociación. Desde aquel 
momento, en esta comunidad ha habido elecciones 
autonómicas, ha habido elecciones municipales y ha 
habido elecciones generales. Nosotros nos hemos 
mantenido al margen del debate político, en ningún 
momento hemos utilizado esta iniciativa para sacarla 
al debate, al tema electoral. Nos hemos mantenido 
completamente al margen, porque, además, creemos y 
estamos convencidos que el derecho de la mujer a 
elegir libremente sobre su maternidad está por encima 
de todas las ideologías políticas.
 También somos conscientes de la sensibilidad de 
esta cámara hacia estas mujeres. Valoramos la sensibili-
dad de los grupos que apoyaron la Ley de prevención y 
protección integral a las mujeres víctimas de violencia 
en el 9 de abril de 2007. En uno de los apartados dice: 
violencia contra los derechos sexuales y reproductivos 
de la mujer, que comprende cualquier tipo de actuación 
que impida o restrinja el libre ejercicio de su derecho a 
la salud reproductiva y a la maternidad y, por tanto, que 
afecte a su libertad para disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos para su salud, así como a su 
libertad para decidir o no la procreación y para acce-
der o no a servicios de atención a la salud sexual, repro-
ductiva o medios anticonceptivos.
 Eso es lo que ustedes aprobaron el 9 de abril de 
2007, y para el colectivo que yo represento fue motivo 
de satisfacción y de reconocimiento. Pero ¿qué ocurre? 
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Que han pasado ya doce meses, estamos ya en junio, 
trece meses desde que se promulgó esta ley, y, ¿qué 
está ocurriendo en Aragón? Pues, en Aragón, lo que 
está ocurriendo es que hay mujeres..., no digo todas, 
yo no quiero aquí dramatizar, pero hay mujeres que 
verdaderamente no encuentran espacio de libertad 
para decidir o no la procreación. ¿Por qué puedo 
decir este dato de que hay mujeres que no la encuen-
tran? Porque las asociaciones que trabajan con estas 
mujeres se están viendo desbordadas de los casos que 
les llegan. Estas asociaciones, que tienen muy pocos 
recursos, suelen tener convenios con ayuntamientos y 
con aportaciones anónimas que claramente son insufi -
cientes.
 En esta comparecencia, yo no quiero venir a traer 
datos y datos que serían rebatibles seguramente con 
los que ustedes puedan tener. Pero ¿saben ustedes 
cómo llegan estas mujeres a estas asociaciones? Pues 
en algunos casos las envían desde la Casa de la 
Mujer; en otros las envían las trabajadoras sociales; en 
otros sitios las envían desde los hospitales. Y ¿saben 
por qué? Pues porque ellas creen que donde estas 
mujeres van a encontrar espacios de libertad es donde 
ellas las envían, y entonces es ahí donde las envían. 
Pero yo les hago una pregunta, modestamente: ¿creen 
que sería justo que, cuando una mujer vaya a una de 
estas casas de acogida o de atención, le pregunten 
dónde vive y la asociación que la va a atender vea si 
tiene convenio o no convenio con el ayuntamiento de 
turno y le pueda atender? Porque ella tiene unos recur-
sos limitados, y a lo mejor solo puede atender a la 
gente de Zaragoza, que es donde tiene el convenio 
fi rmado. Ahí estamos pidiendo una mayor implica-
ción.
 Hay otra vía también por que la gente suele acudir 
a estas asociaciones. Estamos en la era de la comuni-
cación, y entonces es fácil saber dónde poder acceder, 
o bien Internet o bien teléfonos gratuitos. En Aragón 
hay una asociación que por teléfono está atendiendo a 
estos casos de mujeres que piden este amparo. Y 
¿saben ustedes una de las paradojas que se produ-
cen? Que la mayoría de los casos que llegan vienen 
desviadas de otras comunidades que tienen un ele-
mento de comunicación con las mujeres consolidado y 
la gente sabe dónde llamar. A mí... He dicho antes 
que daba la enhorabuena por el espacio de libertad, 
pero a mí me produce un poco de sonrojo que arago-
nesas que están buscando ese espacio tengan que 
llamar a otras comunidades, y le digan: «¿Usted 
dónde vive?». «Pues, mire, yo vivo en Teruel.» «Pues, 
mire, ya le paso con el teléfono de esta asociación.» 
Yo no digo que el Gobierno de Aragón no tenga una 
red de apoyo a la mujer embarazada, no me atrevo a 
decir eso porque sé que la tienen, pero algo estaremos 
fallando en la comunicación cuando estas mujeres tie-
nen más fácil acceder a otros teléfonos de otras comu-
nidades que al nuestro. Yo creo que algo —repito— 
estamos haciendo mal.
 Con esta iniciativa, nosotros estamos pidiendo que 
la Administración se involucre. La sociedad va evolu-
cionando. Ya hay colectivos que tienen una etiqueta 
concreta para ser atendidos y que recojan todos los 
recursos que la Administración tiene, y creo que no 
podemos mirar para otro lado. A mí me haría ilusión 
que dentro de poco, en estos teléfonos o en la casa 

cuna de Ainkaren, la gente que llegue llegue desde 
teléfonos y de medios de la comunidad. A mí, lo que 
me produce tristeza, que lo he traído aquí como deta-
lle, es que seamos noticia porque Ainkaren suba y la 
responsable de algún hospital autonómico baje por no 
atender algunos casos. No queremos ser noticia. 
Nosotros estamos para servir, no para ser noticia en la 
prensa.
 Y nosotros, en esta exposición... Yo no sé si es la 
correcta —no somos profesionales—. Nosotros esta-
mos dispuestos a renunciar a todo el preámbulo que 
hemos presentado, estamos dispuestos a renunciar al 
preámbulo, pero pedimos solidaridad con estas muje-
res. Nosotros no entendemos de política: entendemos 
de soluciones. Nosotros, básicamente, con la iniciativa 
que pretendemos... He puesto cuatro puntos para que 
puedan hacerse una idea. Nosotros pedimos que el 
Gobierno de Aragón promoverá y apoyará la existen-
cia de centros de asistencia y asesoramiento a la mujer 
embarazada que proporcione a las mujeres informa-
ción detallada sobre los recursos de protección social 
existentes. Pedimos prioridad en las políticas asisten-
ciales. El Gobierno de Aragón deberá establecer prio-
ridad en las mujeres embarazadas para acceder a las 
prestaciones o ayudas de que se trate, siempre que 
sean adecuadas a su situación. El Gobierno de Ara-
gón prestará especial atención a las mujeres embara-
zadas adolescentes y jóvenes. Y el Gobierno de Ara-
gón podrá —yo no digo que lo haga, digo que 
podrá— conceder subvenciones y establecer conve-
nios con las entidades de iniciativa social que, con las 
garantías y requisitos fi jados por el Gobierno, puedan 
ofrecer asesoramiento y ayuda a la mujer en estos 
casos previstos.
 Yo, para ir terminando, porque sé que tengo el 
tiempo muy reducido, me permito una refl exión. Yo, 
como he dicho, no soy profesional, y me permito una 
refl exión. En el mundo de la empresa, las últimas ten-
dencias de los gurús —ya saben que, aquí, los gurús 
inventan la teoría y la lanzan, y las empresas la com-
pran—, una de las últimas tendencias de los gurús que 
piden a las empresas es que los ejecutivos bajen a la 
arena para empaparse del negocio, convencidos de 
que deben conocer todos los entresijos del sector. Yo, 
modestamente, les digo que, a veces, la realidad 
supera con creces la idea que podamos tener del pro-
blema. Yo invito a los miembros de esta cámara que 
quieran que tienen abiertas estas asociaciones para 
compartir una jornada, para conocer cuál es el día a 
día de ellos y vean la realidad que tienen.
 Yo, uno de los últimos casos que quería comentar 
también porque vean un poco el perfi l que he comen-
tado antes es un caso por el teléfono que he comen-
tado antes de Madrid: una persona que no encuentra 
dónde acudir llama, y, claro, da la casualidad que esto 
al fi nal ha terminado —dijéramos— no como la madre 
quería, pero el problema es que le inunda la soledad, 
porque aparte, al fi nal, con nadie comparte su pro-
blema. Entonces, lo que pedimos es, sobre todo, lo que 
estoy pidiendo es conocer esa realidad, que detrás de 
cualquier decisión casi siempre hay una tragedia, un 
mal momento y que requiere del apoyo de los poderes 
políticos.
 Y yo, lo único que quiero, ya por terminar, es repe-
tir que muchas gracias, pero sobre todo lanzar un 
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mensaje a las mujeres aragonesas, sobre todo a las 
que ya conocen nuestros servicios: que, decidan lo que 
decidan ustedes aquí, las asociaciones van a seguir 
trabajando con más fuerza que nunca y que, nosotros, 
el afán por el que trabajamos es la satisfacción de 
colaborar con personas en situación de debilidad y 
acompañarlas en su camino de libertad, con lo cual, 
nosotros seguiremos en la brecha. Y esperamos de su 
comprensión en la toma de decisión.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Muñoz, por sus palabras y su exposición.
 A continuación vamos a fi jar las posiciones de los gru-
pos parlamentarios. Comenzaremos por Izquierda Unida. 
El señor Barrena tomará la palabra en su nombre.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días y bienvenidos a la tribuna.
 Señorías, nosotros vamos a votar a favor de que se 
tome en consideración el proyecto de ley que viene por 
un procedimiento de iniciativa legislativa popular. No 
sé lo que al fi nal ocurrirá, no sé si al fi nal tendremos 
oportunidad de debatir sobre el conjunto de la ley que 
han defendido desde esta tribuna. Por lo tanto, voy a 
utilizar este turno de fi jar posiciones para aclararles 
cuál es la nuestra con relación al tema que esta inicia-
tiva plantea, que, evidentemente, no es coincidente 
con el texto que aquí hoy se pretende someter a consi-
deración.
 Por lo tanto, quiero diferenciar en la posición favo-
rable de Izquierda Unida a un proceso de participa-
ción ciudadana, a un proceso que ha contado con el 
esfuerzo de cumplir los requerimientos que lleva traer 
una iniciativa legislativa popular a un parlamento, y, 
por lo tanto, respetuosos con un proceso que siempre 
Izquierda Unida ha defendido, que es el de la partici-
pación ciudadana —por lo tanto, derecho a participar 
clarísimo que defendemos—. Otra cosa es, luego ya, 
el texto exacto y concreto de la ley. Pero entendemos 
que del debate, de la confrontación de ideas si hace 
falta es de lo que al fi nal se puede llegar o no a un 
acuerdo o, por lo menos, a un poder explicar las dife-
rencias. Yo, eso es lo que hoy pretendo explicarles: por 
qué, aunque vote a favor de su toma en consideración, 
si se toma en consideración, Izquierda Unida no vota-
ría a favor de este texto. Por lo tanto, separo clara-
mente lo que es un proceso de participación democrá-
tica, que apoyamos, defendemos, impulsamos siempre 
que podemos, de lo que es luego ya exactamente lo 
que al fi nal se pretende que forme parte del cuerpo 
legislativo, en este caso, de nuestra comunidad autó-
noma.
 Leída su propuesta, nosotros no estamos de acuerdo 
en que la solución a uno de los problemas que pueda 
tener la mujer se resuelva con este tipo de propuestas. 
Nosotros entendemos el problema de otra manera. Se 
habla y se explicita claramente uno de los procesos 
que tiene, que tiene que ver con el aborto. Nosotros 
defendemos el derecho al aborto, lo estamos defen-
diendo. Es público, lo hemos expresado siempre en 
todo momento en nuestro programa electoral, nuestros 
candidatos y candidatas lo han defendido siempre. 
Estamos exigiendo que haya una ley que lo regule con 

una ley de plazos en condiciones y demás. Y, por lo 
tanto, nuestro planteamiento es reconocer el aborto 
como uno de los derechos de la mujer. Por lo tanto, en 
ese sentido es una de las principales discrepancias que 
nosotros tenemos con este texto. 
 Nosotros creemos que algunas de las cuestiones 
que ustedes plantean aquí tienen relación con el tipo 
de sociedad que tenemos, y es verdad que no está en 
estos momentos garantizado claramente que una 
mujer, libremente, pueda tomar sus decisiones. Pero 
nosotros, por encima de todo, buscamos el que pueda 
tomar libremente su decisión, no tratar de ayudar a 
que no la tome. Y, por lo tanto, en ese sentido estaría 
la diferencia. Como siempre hacemos en Izquierda 
Unida, explicamos públicamente cuál es nuestra posi-
ción y cuál es nuestra forma de trabajar y nuestra 
forma de entender, porque —insisto— es público el 
planteamiento que Izquierda Unida tiene con estos 
temas.
 Por lo tanto, mi grupo ha sido el primero en fi jar la 
posición. Se la reitero —de todas formas, luego, si hay 
explicación de voto, si hay que explicar algún tema 
más, lo haré— en el sentido de que total y absoluta-
mente a favor de un proceso de participación ciuda-
dana y, por lo tanto, de una iniciativa legislativa popu-
lar, porque defendemos la participación, defendemos 
el debate, defendemos el derecho a discrepar, pero en 
el texto exacto no estaríamos de acuerdo. Por lo tanto, 
si se tomara en consideración, la posición de Izquierda 
Unida, desde luego, sería de cambiar el texto. Enton-
ces me parecía oportuno explicarlo así, y eso es lo que 
hago.
 Les reitero la bienvenida, y la verdad es que les 
felicito por haber conseguido traer una iniciativa legis-
lativa popular a las Cortes de Aragón. No es fácil, y, 
de hecho, no son muchas las que vienen. Y, por lo 
tanto, en ese sentido hay saludar que estas Cortes reci-
ben a los ciudadanos y ciudadanas y les dan oportuni-
dad de expresar sus ideas y de hacer sus propuestas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. La señora Ibeas 
tomará la palabra en su nombre. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, una de las funciones que tengo yo en 
estos momentos como portavoz de mi grupo parlamen-
tario a la hora de defender nuestra postura con rela-
ción a la toma en consideración de esta proposición 
de ley es dejar bien clara cuál es la posición que man-
tiene mi grupo y que mantiene mi partido en relación 
con los temas, con el tema en concreto que aquí se 
aborda. 
 Y, señor Muñoz, usted mismo reconoce que algo no 
funciona, que algo no cuadra en este texto que ustedes 
nos han trasladado hoy aquí para que podamos deba-
tirlo. Mi grupo entiende que esto no es un proyecto de 
ley, que esto es una proposición de ley y que, por lo 
tanto, le haríamos un fl aco favor a la ciudadanía si 
pretendiéramos esconder nuestra postura en una pri-
mera línea —digamos— de votación para pasar a una 
segunda en la que tendríamos que manifestar que no 
estamos en absoluto de acuerdo ni con el espíritu, ni 
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con el tono, ni con la literalidad del texto que ustedes 
nos presentan. Como es una proposición de ley la que 
ustedes hoy nos traen aquí para debatir su toma en 
consideración, mi grupo entiende que lo que tenemos 
que hacer en estos momentos es debatir la totalidad de 
este texto, y esta situación es la que yo me planteo.
 Y, como quiero ser muy clara, quiero comenzar 
diciendo que podíamos haber tenido otras posturas, 
pero que creemos que tenemos que ser lo más claros 
posible con la ciudadanía, porque lo demás no sirve 
más que para confundir. Y el título de la ley, señorías, 
señor Muñoz, «red de apoyo a la mujer embarazada», 
no se corresponde en absoluto a nuestro modo de ver 
—insisto— ni con el tono, ni con el espíritu, ni con la 
literalidad del texto que se plantea. El embarazo solo 
es una circunstancia, en este texto, que genera proble-
mas, que genera confl ictos a mujeres niñas, mujeres 
adolescentes —diría yo—, incultas, desvalidas, igno-
rantes, faltas de recursos... El embarazo aparece seña-
lado, concebido como el resultado de un hecho des-
graciado, y la embarazada es una mera afectada. Es 
muy fuerte tener que defender una postura contraria en 
principio a algo que jamás yo pensaba que se iba a 
poder plantear aquí ya en un debate en el siglo en el 
que nos encontramos. Nunca se habla de interrupción 
voluntaria del embarazo —y creo que no es gratuito—: 
siempre se habla de aborto. Nunca se habla de la 
decisión de las mujeres, aunque he de reconocer, 
señor Muñoz, que usted mismo ha realizado una expo-
sición en la que echa por tierra la buena parte de los 
planteamientos que aparecen en el preámbulo, en la 
exposición de motivos; luego usted mismo debe enten-
der que —insisto— algo no funciona.
 ¿Quién aconseja a estas pobres mujeres desvalidas 
y afectadas? ¡Qué curioso!: otras mujeres: amigas, 
trabajadoras sociales... Y me imagino que ponen fami-
liares porque no pueden poner «familiaras». Somos las 
mujeres las que somos víctimas de, en principio, una 
relación sexual y que nos ocasiona un embarazo y, por 
lo tanto, además, culpables de alguna forma de apo-
yar a estas mujeres o de apoyarnos entre nosotras 
para plantear un aborto. Es una lectura que yo creo 
que data más de otros siglos que del siglo actual.
 El panorama, señorías, a mi modo de ver, al modo 
de ver de mi grupo, es un panorama exagerado. Difí-
cilmente se puede decir que en España crece de forma 
descontrolada el número de defunciones por aborto 
cada año, porque no tenemos constancia; sí de que 
hay un número seguramente superior al que debería 
existir de abortos, pero no de fallecimientos de mujeres 
que deciden abortar. Precisamente, si algo hay que 
resolver son las garantías para que las mujeres puedan 
optar en libertad para poder abortar, para poder inte-
rrumpir voluntariamente su embarazo. Y, por eso, mi 
grupo parlamentario está quejoso con un sistema polí-
tico en el que hay tres casos de despenalización del 
aborto, y en este sentido nos centramos en el Código 
penal, pero no hay una legislación como al parecer se 
señala de alguna forma en este texto sobre el aborto. 
Lo que estamos esperando es una legislación, es una 
ley de despenalización del aborto, de reconocimiento 
—¡perdón!— de los derechos de las mujeres a inte-
rrumpir su embarazo. 
 El panorama que nos presentan es aterrador, es 
casi un conjunto de patios escolares repletos de adoles-

centes embarazadas como consecuencia de sus rela-
ciones sexuales. Y, una vez más, las mujeres, en este 
ámbito, aparecen como seres infantiles, ignorantes —
insisto—, meras víctimas que no viven su sexualidad y 
que son incapaces de tomar las riendas de su vida. 
Unos objetos, en este caso sí, de lástima, que no son, 
eso sí, tampoco, sujetos de su propia vida. Seres con 
las que los varones mantienen relaciones sexuales y a 
las que se les ocasionan embarazos.
 Y, a nuestro modo de ver, explicando así las cosas, 
nosotros creemos que este texto oculta la verdadera 
intención, porque no interesa el derecho de las mujeres 
a decidir su maternidad ni cómo viven las mujeres su 
maternidad. Se habla de otra cosa: se habla de educa-
ción —las mujeres menores de treinta años embaraza-
das tendrán derecho a la educación a la maternidad—. 
Señorías, una mujer menor de treinta años, a la hora 
de tener hijos, no es una mujer incapaz mentalmente, 
no es una mujer que no tenga capacidad para decidir 
y no es esa niña desvalida que se pretende plantear. 
¿Educación? No se educa a las mujeres para la mater-
nidad cuando se quedan embarazadas, señorías. ¿Por 
qué no educación sexual desde los primeros años? 
¿Por qué una mujer menor de treinta años —pueden 
ser veintinueve y medio— necesitaría ayuda psicoló-
gica antes y después del parto, que, por otra parte, yo 
he defendido en estas Cortes que puede ser toda una 
experiencia gozosa? El trauma. ¿Cómo no va a haber 
trauma, cómo no va causar el aborto trauma, señorías, 
si la propia ley o el propia sistema en el que estamos 
viviendo llama a las mujeres asesinas en este sentido? 
Pero el aborto es un derecho, como ha reconocido el 
propio señor Muñoz, y el texto lo olvida, porque en 
ningún caso se refi ere al derecho de las mujeres a 
decidir sobre sus propios cuerpos y a elegir esta 
opción de la interrupción voluntaria del embarazo, 
como si fueran las mujeres estos pequeños seres estúpi-
dos e infantiles que por su inconsciencia no tienen otro 
remedio que abortar.
 El campo semántico que envuelve todo el texto está 
confi gurado en torno a palabras y en torno a elementos 
signifi cantes con signifi cados relacionados al servicio 
de, a nuestro modo de ver, una manipulación que pro-
duce la realidad: «abandono», «abandonada», «desva-
lida», «sola», «defunción», «descontrol», «mortalidad», 
«confl icto», «drama», «tragedia». El lenguaje utilizado, 
señorías, a nuestro modo de ver, construye la propia 
realidad que interesa a los núcleos más conservadores, 
que se resisten a reconocer los derechos de las mujeres 
tras esta proposición de ley. Y, en esta obsesión ultracon-
servadora, que es que todas las mujeres lleven a cabo, 
lleven a término su embarazo quieran o no quieran, 
porque en realidad tampoco parece que pudieran estar 
en condiciones de opinar al respecto, y mucho menos 
de adoptar una decisión, mi grupo no puede jamás 
plantear un voto favorable para la toma en considera-
ción de este texto.
 Lo que suceda después también nos interesa, lo que 
sucede después de que las mujeres tienen los hijos. No 
sé si aquí se plantean otras cosas, un futuro de una 
bolsa de adopción... La verdad es que un hijo es para 
toda la vida, y sí que nos importa mucho recordar que 
lo que una mujer decide en un momento dado la acom-
paña durante toda su vida, y el control de la vida de 
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las mujeres, en este sentido, tiene que ser el control de 
las propias mujeres sobre su vida.
 El título queda, en consecuencia —y concluyo—, 
completamente desvinculado del texto. No importa en 
absoluto sensibilizar a la ciudadanía, a la sociedad 
sobre la importancia y sobre el valor social y personal 
del embarazo y de la maternidad; el texto se refi ere a 
otra cosa completamente distinta, a mujeres con emba-
razos no deseados que se plantean la interrupción 
voluntaria del embarazo como una opción. Y hay 
muchas mujeres con situación de indefensión y de 
temor que deciden o que han decidido interrumpir su 
embarazo porque se intenta imponer un modelo de 
familia que vulnera la libertad de las mujeres y se basa 
en el control de su sexualidad.
 Señorías, Chunta Aragonesista considera que funda-
mentalmente es necesario garantizar la accesibilidad a 
los medios contraceptivos para todas las mujeres.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora 
diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente, concluyo.
 Creo que es la postura que mejor defi ne a nuestro 
partido político. Todo lo demás entiendo que sería dar 
vueltas en torno a algo que no nos llevaría muy lejos. 
Hay ámbitos en el sistema administrativo de este 
Gobierno que habrá que activar, si es necesario acti-
var, en educación, en atención sanitaria, en servicios 
sociales. Y, desde luego, como todas sus señorías 
saben —y por si acaso no lo sabían quienes en estos 
momentos acompañan al señor Muñoz—, mi grupo 
parlamentario seguirá presentando todas las iniciati-
vas parlamentarias que lleven realmente a que la con-
dición de vida de las mujeres sea la mejor posible en 
el mundo presente y en el futuro.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. La señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Bienvenidas todas las personas que han querido 
presenciar este debate en las Cortes de Aragón y reco-
nocer y valorar también el esfuerzo que han hecho 
todas ellas por el trabajo desempeñado para la reco-
gida de fi rmas y para la elaboración de esta iniciativa 
legislativa popular, y en especial a don Javier Muñoz, 
que ha tenido la oportunidad de exponer su propuesta 
en esta tribuna.
 Yo quiero valorar en nombre del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés especialmente esta iniciativa 
legislativa popular, al igual que valoraríamos cualquier 
otra iniciativa de esta índole. Creo que no es baladí el 
hecho de que tantas personas hayan colaborado en 
recoger treinta mil fi rmas para poder tramitar de esta 
forma la iniciativa que aquí presentan. Es una manera 
de que la sociedad participe y demuestra que el pue-
blo también participa; más allá de votar en unas elec-
ciones, sigue participando después en la vida política, 

como es, en este caso, a través de la iniciativa legisla-
tiva popular.
 Dicho eso, y todos mis respetos y mi felicitación y 
mi valoración en nombre del Grupo del Partido Arago-
nés a todos ustedes, tengo que anunciarles que no 
vamos a apoyar la toma en consideración de esta pro-
posición de ley. Pero me gustaría darles algunas razo-
nes, algunos argumentos y que conozcan nuestra opi-
nión para que tampoco consideren que no ha servido 
de nada el esfuerzo que ustedes han hecho.
 Saber que treinta mil personas piensan algo —en 
este caso, su preocupación por el apoyo a la mujer 
embarazada— creo que es importante y que los dife-
rentes grupos políticos debemos tenerlo en considera-
ción, y por nuestra parte así será. Por tanto, nuestro 
partido, el Partido Aragonés, y como partido, además, 
que forma parte del equipo de gobierno en el Gobierno 
de Aragón, actuará en consecuencia, y tienen nuestro 
compromiso, para poder desarrollar un plan o algún 
tipo de actuaciones que vengan a dar respuesta a las 
necesidades que ustedes plantean aquí y a las necesi-
dades que realmente pueden existir en un sector de la 
sociedad y en una parte de las mujeres aragonesas.
 En cuanto a la proposición de ley, yo tengo que 
decirles que ciertamente, y creo que las personas que 
me han precedido, incluso el portavoz, el señor 
Muñoz, igualmente lo ha hecho, la exposición de moti-
vos realmente hace algunas afi rmaciones que difícil-
mente podríamos compartir tal cual en estas Cortes. 
Nuestro grupo parlamentario, y creo que la mayoría 
de los grupos, por lo que he oído y por lo que puedo 
intuir... yo sé que ustedes están dispuestos a cambiar 
esa exposición de motivos, incluso han mostrado su 
disposición para poder cambiar de arriba abajo esta 
proposición de ley. A mí me parece que, en un ejerci-
cio de responsabilidad... Y yo creo que cada grupo 
puede pensar lo que quiera. Aquí hemos tenido dos 
posiciones diferentes: dos grupos que están en contra 
de lo que intenta regular esta proposición de ley, pero 
uno apoya la toma de consideración y otro no. Yo 
respeto enormemente la posición y la postura de cada 
uno, pero yo les tengo que decir que, en coherencia 
con lo que nosotros pensamos, creemos que, si vamos 
a tomar en consideración una iniciativa para hacer 
una ley, y resulta que después vamos a cambiar entera 
la ley o incluso que pensamos que no es necesaria una 
ley de este tipo para dar respuesta a estas necesida-
des, pues, ¡hombre!, pueden ustedes quedarse muy 
satisfechos porque les hayamos apoyado la toma en 
consideración, pero creo que sería también un ejerci-
cio de falta de coherencia y de responsabilidad.
 Como ustedes saben y como ustedes bien han 
dicho, aquí se aprobó hace poco tiempo, hace prácti-
camente un año una Ley de prevención y protección 
integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón. 
Yo tuve la oportunidad, en nombre de mi grupo, de ser 
ponente y coordinadora, además, de esa ponencia 
junto con otras personas de todos los grupos, y les 
debo decir que el debate fue muy rico y que alcanza-
mos acuerdos importantes, y que para ello fl exibiliza-
mos nuestras posturas todos, y en especial hago refe-
rencia al apartado h) del artículo 1, en el que habla de 
las formas de violencia, y habla de la violencia contra 
los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, 
hablando de cualquier tipo de actuación que impida o 
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restrinja el libre ejercicio de su derecho a la salud 
reproductiva y la maternidad y, por tanto, que afecte a 
su libertad para disfrutar de una vida sexual satisfacto-
ria y sin riesgos para su salud, así como su libertad 
para decidir o no la procreación y para acceder o no 
a servicios de atención a la salud sexual, reproductiva 
o a medios anticonceptivos. Les puede asegurar que el 
debate que tuvimos para llegar a aprobar este artículo 
fue bastante rico y que están muy medidas todas las 
palabras que aquí pusimos. Y, cuando estamos 
hablando en una ley en Aragón de derechos sexuales 
y reproductivos, creo que estamos también diciendo 
mucho, y diciendo mucho de la voluntad del Gobierno 
y de la voluntad de los partidos políticos.
 Como ustedes saben, hablar de derechos sexuales 
y reproductivos, por primera vez de forma expresa se 
habla en la Conferencia Mundial en El Cairo, y, en 
cuanto al concepto de salud reproductiva, se entiende 
como el hecho de tener una vida sexual responsable, 
satisfactoria, segura, además de la capacidad de 
reproducirse y decidir libremente el cómo, el cuándo y 
el cuánto. Es muy importante que en nuestra ley esté 
reconocido eso. Y, como grupo parlamentario que 
apoya, además, al Gobierno, apoyaremos e instare-
mos al Gobierno de Aragón para que se dé respuesta 
a esta necesidad.
 Yo quiero reconocer el trabajo que ustedes han 
desarrollado, reconocer especialmente el trabajo que 
muchas personas voluntariamente, en diferentes aso-
ciaciones, vienen desarrollando para atender a 
muchas mujeres que tienen unas malas condiciones y 
que tienen graves problemas para seguir adelante con 
su embarazo. Ustedes, en esta iniciativa —y voy termi-
nando—, ustedes, en esta iniciativa, plantean unos 
argumentos, fundamentan la necesidad de esta ley de 
una forma que nosotros podríamos encontrar alguna 
diferencia. Miren, nuestra posición al respecto —y lo 
dijimos en el debate de esa ley y también en el debate 
de una proposición no de ley sobre este tema en la 
legislatura anterior—, nuestra postura es clara: cree-
mos que hay que ayudar a las mujeres, con indepen-
dencia de su condición, de su situación y de su con-
texto, a ser libres para decidir, para decidir libremente 
lo que quieren hacer, teniendo apoyos sufi cientes para 
salvar esas difi cultades si quieren seguir adelante con 
su embarazo y para poder también interrumpir volun-
tariamente su embarazo si deciden libremente, con 
información y sabiendo que cuentan con todos los 
apoyos para poder seguir adelante, interrumpirlo. Y 
esa es nuestra posición. Creo que es la posición lógica 
en una sociedad desarrollada como es la nuestra. Y 
esperamos que no haya ninguna mujer que por unas 
malas condiciones económicas, sociales, etcétera, 
etcétera, tenga que tomar una decisión que no es la 
que tomaría en otras circunstancias.
 Por nuestra parte, cuenten con nuestro apoyo, con 
nuestro compromiso, con nuestra sincera felicitación y 
agradecimiento. Y es más: en el caso de que, dentro 
de nuestras posibilidades, podamos hacer algún tipo 
de plan o de actuaciones o de acciones en esta línea, 
contaremos también con ustedes, con su opinión para 
desarrollar el mejor plan que podamos para atender a 
todas las mujeres de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. La señora 
Plantagenet-Whyte tomará la palabra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente. 
 Señorías.
 Bienvenidas las personas que nos acompañan.
 Para mí es un orgullo ser la portavoz de mi grupo 
parlamentario y fi jar la posición del Grupo Parlamenta-
rio Popular.
 Es un hecho difícil de ver en estas Cortes —yo creo 
que insólito— el que tengamos posibilidad de debatir 
una iniciativa y una proposición de iniciativa popular. 
Estudiados los antecedentes, se ha producido tan solo 
en seis ocasiones. Ustedes son la séptima ocasión que 
desde que se inauguran estas Cortes existe una inicia-
tiva popular. Tengo que decir que tan solo ha prospe-
rado una, ha llegado hasta el fi nal, con lo cual debe 
ser un camino difícil la participación política de los 
ciudadanos dentro de estas Cortes, pero no deja de 
ser un hecho insólito que estemos hoy debatiendo una 
propuesta que treinta mil ciudadanos de Aragón han 
presentado en estas Cortes, treinta mil ciudadanos que 
quieren que oigan su voz, que su voz sea oída, con 
una participación política determinada. Y yo creo que 
esto está reconocido perfectamente en el artículo 87.3 
de la Constitución española. Quieren esos treinta mil 
ciudadanos dejar oír su voz, ejerciendo su libertad de 
expresión por los cauces perfectamente establecidos. 
Yo creo que esos treinta mil ciudadanos han querido 
instar a sus representantes políticos, que somos noso-
tros, su punto de vista. 
 Yo quiero felicitarles, yo quiero felicitarles por su 
determinación, por su convicción, por su trabajo, por 
su valentía y por iniciar ese trámite, un trámite difícil y 
farragoso, como ustedes han podido ver. Y también 
quiero agradecerles algo antes de convencer mi fi ja-
ción de posición: yo quiero agradecerles su confi anza. 
En el siglo XXI y en la situación política en la que nos 
encontramos, que treinta mil ciudadanos de Aragón 
confíen en sus representantes y confíen en esta institu-
ción para dar cauce a su participación me parece que 
es tener esperanza en sus representantes políticos. 
Espero que nosotros no les defraudemos; que nosotros, 
con nuestra capacidad de trabajo, con nuestra capaci-
dad de diálogo, con nuestro respeto a la diferencia, 
con nuestra tolerancia y con nuestro buen hacer, poda-
mos llegar a unos encuentros y a un punto de encuen-
tro satisfactorio para todos y que las diferencias que 
existen podamos llegar a consensuarlas.
 Pero tengo que decir que, oídos los debates, el 
momento en el que nos encontramos es toma de consi-
deración de una proposición de ley. Yo creo que no 
estamos en estos momentos debatiendo o no la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, que creo que está 
regulada. Yo creo que en estos momentos no estamos 
debatiendo el crear o no una red de apoyo a la mujer 
embarazada destinada a todas aquellas mujeres 
embarazadas que se encuentren en una situación de 
desprotección social. El Partido Popular está de 
acuerdo con la creación de la ley, pero en estos 
momentos no estamos aprobando esto, ni estamos 
aprobando que toda mujer embarazada tenga dere-
cho, no, ni estamos aprobando o rechazando el que 
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cualquier mujer embarazada pueda ser asesorada o 
pueda ser informada de forma personalizada de las 
ayudas y apoyos que puedan culminar su embarazo, 
que el Partido Popular está de acuerdo con ello. No 
estamos debatiendo el promover y apoyar la existen-
cia de centros asistenciales y asesoramiento para la 
mujer embarazada, aunque el Partido Popular está de 
acuerdo con ello. Ni estamos debatiendo ni votando 
que el Gobierno de Aragón presente una especial pro-
tección para mujeres embarazadas y adolescentes 
jóvenes, aunque el Partido Popular está de acuerdo 
con ello. Ni estamos votando el que Aragón pueda 
conceder subvenciones y establecer convenios con las 
entidades de iniciativa social, con las garantías y 
requisitos que marque el Gobierno, aunque el Partido 
Popular esté de acuerdo con esto. Ni estamos votando 
en estos momentos que en los centros asistenciales y 
sanitarios radicados en la Comunidad Autónoma de 
Aragón sea obligatorio informar a la mujer embara-
zada de la existencia de redes de ayuda, aunque el 
Partido Popular esté de acuerdo con ello. Ni que se 
pueda impulsar la implicación de ayuntamientos, de 
comarcas de la comunidad autónoma en el conoci-
miento y difusión de las distintas redes de apoyo a la 
mujer embarazada. Eso no lo estamos votando, aun-
que el Partido Popular esté de acuerdo.
 Lo que estamos votando en este momento, en la toma 
de consideración de esta propuesta de treinta mil fi r-
mas, es el derecho a la libertad de expresión de treinta 
mil ciudadanos, que sean oídas sus pretensiones en 
estas Cortes; que sea defendida en libertad la difusión 
de estas ideas en estas Cortes, como así lo de fen dieron 
la Ilustración, Montesquieu, Voltaire o Rousseau. Se está 
votando la libertad del disenso, que fomenta el avance 
de las artes, de las ciencias y de la auténtica participa-
ción política, señorías. La libertad, esa libertad esta-
mos votando, la libertad del disenso, que hay que 
recordar que el apoyo a la libertad fueron los funda-
mentos y los pilares de la Guerra de la Independencia 
de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. El 
PSOE no escucha normalmente, no escucha más que lo 
que quiere escuchar. Yo les agradecería que lo que 
estamos votando es que sea palpable la esencia de la 
libertad para poder descubrir la verdad, y esto va a 
estar limitado en estas Cortes, porque parece ser, por-
que he escuchado a los anteriores intervinientes, que 
eso se va a bloquear. Bloquean lo que no les gusta, 
bloquean lo diferente, bloquean e impiden el trámite a 
distintas posiciones a las que ellos quieren en base a 
argumentos de cualquiera. La coherencia política, la 
libertad que en este púlpito yo clamo, y en esta tri-
buna, es la libertad para poder tramitar lo que no 
estamos de acuerdo, y por esa libertad clama el Par-
tido Popular y es garante.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.
 La señora Ortiz tomará la palabra en su nombre a 
continuación.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, en primer lugar reconocer desde el Grupo 
Parlamentario Socialista el esfuerzo y el trabajo que 

han llevado a cabo desde la comisión promotora de 
esta iniciativa para que hoy pueda debatirse esta pro-
posición de ley en estas Cortes dentro del modelo 
participativo que tenemos en este parlamento y que el 
señor Muñoz también ha destacado.
 Dentro de este marco participativo, y desde el res-
peto que nos merece toda iniciativa que emana desde 
una determinada sensibilidad de la sociedad arago-
nesa, hoy debemos valorar esta proposición de ley 
para la creación de la red de apoyo a la mujer emba-
razada y decidir sobre la toma en consideración de 
dicha proposición. Por tanto, yo sí quiero hacer algu-
nas consideraciones sobre el contenido de esta propo-
sición de ley porque es el momento en el que se debe 
hacer en estas Cortes. La sociedad ha hecho, ha 
andado un camino para la propuesta de esta inicia-
tiva, y ahora, en estas Cortes, a los grupos parlamen-
tarios nos toca tomar posición ante una proposición de 
ley y, por supuesto, tomar en consideración el conte-
nido de esta proposición para tomarlo o no en conside-
ración.
 Decir que nuestra argumentación está basada siem-
pre en una premisa y en una consideración fundamen-
tal, y es que el apoyo y la atención a la mujer embara-
zada es incuestionable, pero siempre en el contexto de 
que la salud de la mujer es un derecho y un recurso 
para su bienestar y entendiendo como la salud repro-
ductiva el hecho de tener una vida sexual responsable 
y satisfactoria y la capacidad de reproducirse y decidir 
libremente el momento, el cuándo y el cuánto.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista debemos 
decir que no compartimos lo expuesto en la exposición 
de motivos de esa proposición de ley y algunos aspec-
tos dentro del articulado que en ella se contemplan. 
No se corresponde con la realidad el tremendismo con 
el que se describe la situación de las mujeres embara-
zadas en Aragón; otra cosa son los casos puntuales 
que pueda haber con especial difi cultad de algunas 
mujeres. No compartimos la afi rmación de que una 
mujer en Aragón, por quedarse embarazada, se 
encuentre en situación de desamparo. En absoluto 
podemos admitir que los profesionales, como trabaja-
dores sociales o médicos, como se afi rma en esta pro-
posición, presenten a las mujeres embarazadas con 
alguna situación de difi cultad el aborto como la única 
solución. No es cierto. 
 Tanto de la exposición de motivos como en parte 
del articulado que contiene esta proposición de ley se 
desprende, obviamente, un posicionamiento clara-
mente antiabortista. Y, señorías, podemos compartir 
que la interrupción voluntaria del embarazo es una 
decisión sumamente importante y en extremo difícil de 
tomar, pero presentarlo como una tragedia y hablar de 
terribles consecuencias del síndrome posaborto en 
general es manifestar claramente la postura que hoy 
nos plantean. Y señalar, como ya han señalado con 
anterioridad, que el aborto es un derecho y en nuestro 
país está despenalizado en los tres supuestos que sus 
señorías ya conocen.
 Ya por otra parte, y entrando en el articulado de 
esta proposición de ley, se proponen una serie de 
actuaciones con el fi n de apoyar a la mujer embara-
zada. Sobre dichas propuestas debo indicar las distin-
tas actuaciones que desde el Gobierno de Aragón se 
están llevando a cabo para la atención a la mujer 
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embarazada. Desde el ámbito sanitario, el sistema de 
salud de Aragón dispone de una cartera de servicios 
que garantiza todos los cuidados que la mujer 
requiere, así como la respuesta a las decisiones a las 
que cada mujer tiene derecho. Dentro de esta cartera 
se contemplan, por ejemplo, la prescripción y el segui-
miento de métodos anticonceptivos, el programa de 
anticoncepción de emergencia, la atención al emba-
razo con criterios de calidad, el consejo genético en 
aquellos casos que se requiera, la atención al parto, la 
atención al puerperio y la interrupción voluntaria del 
embarazo en los casos legalmente admitidos. Dentro 
del marco de atención integral a la mujer, dentro del 
ámbito sanitario, se va a implantar un proyecto de 
atención al embarazo y al parto que está encaminado 
a mejorar dicha atención y a incidir en medidas pre-
ventivas que aseguren la atención precoz a las mujeres 
embarazadas y eviten embarazos no deseados 
mediante la educación y difusión de métodos anticon-
ceptivos. Por tanto, se demuestra que, desde el ámbito 
sanitario en Aragón, los programas asistenciales que 
ofertan desde el sistema público de salud, así como las 
iniciativas en curso, existe una buena atención a la 
mujer embarazada.
 Otro de los aspectos, muy importante desde nuestro 
punto de vista, que considera este articulado es el 
ámbito educativo y su repercusión en la mujer, y sobre 
todo la mujer adolescente, embarazada. En este apar-
tado quiero destacar las actuaciones que desde el 
Departamento de Educación se realizan en materia de 
prevención. Los centros docentes, a través de su currí-
culo, realizan una labor educativa que busca la forma-
ción integral de la persona, y, en el caso que nos 
ocupa, a través de la formación en valores democráti-
cos y a través de la educación sexual. En los conteni-
dos de segundo, tercero y cuarto de ESO se contempla 
el desarrollo de las actitudes y hábitos favorables a la 
promoción de la salud a nivel personal y comunitario, 
con el fi n de perfeccionar las estrategias que permitan 
hacer frente a riesgos que la vida en la sociedad actual 
tiene en múltiples aspectos, y en particular la sexuali-
dad. Por tanto, desde el ámbito educativo, tanto desde 
los centros docentes, desde los departamentos de 
orientación, hay un seguimiento y una relación con el 
alumnado a título personal, y en el que, además, se 
adecuan, en aquellos casos que se requiere por parte 
del alumnado en alguna situación de especial difi cul-
tad, se adecuan los horarios y otras cuestiones para 
que puedan seguir con cierta normalidad los cursos 
escolares. Así podemos comprobar, pues, el alto grado 
de implicación y respuesta que desde el sistema educa-
tivo se da a los adolescentes en general y a las adoles-
centes embarazadas en particular.
 No obstante, sí que reconocemos que puede haber 
algunas —aunque no muchas— mujeres embarazadas 
que, además, necesiten de una mayor ayuda o apoyo 
por estar en situaciones de extrema vulnerabilidad; 
así, pueden ser las mujeres inmigrantes en determina-
das situaciones —no todas—, mujeres por algunos 
motivos económicos o por ser víctimas de la violencia 
machista. Para estas situaciones, desde las políticas 
sociales de este Gobierno de Aragón se articulan los 
mecanismos para atender a estas mujeres embaraza-
das. Para ello tienen desde los centros donde pueden 
recibir ayuda psicológica, jurídica, pueden entrar den-

tro del ingreso aragonés de inserción, ayudas de 
urgencia, servicios de orientación familiar o, en el 
caso de malos tratos, pueden recurrir a servicios socia-
les, como son las casas de acogida. Asimismo, campa-
ñas preventivas de embarazos no deseados por el Ins-
tituto Aragonés de la Juventud o incluso también 
potenciando la lactancia materna, una vez que la 
mujer ha dado a luz, por parte del Instituto Aragonés 
de la Mujer.
 Todas estas actuaciones en la sanidad, en la educa-
ción y en los servicios sociales que se prestan desde el 
Gobierno de Aragón en nuestra comunidad autónoma, 
todas ellas, además, ahora están amparadas por la 
Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de hombres y mujeres. Y quiero recordar 
que en su título I, que habla del principio de igualdad 
y de la tutela contra la discriminación, en su artículo 8 
habla de la discriminación por embarazo y/o materni-
dad, diciendo que constituye discriminación directa 
por razón de sexo todo trato desfavorable a las muje-
res relacionado con el embarazo y la maternidad. Y en 
toda la ley, en toda su extensión se protege y apoya de 
forma muy especial —y esto lo tienen que reconocer— 
a las mujeres embarazadas no solo en el ámbito 
público, sino también en el ámbito laboral y empresa-
rial, que no está dentro del ámbito público de la Admi-
nistración.
 Con todas estas actuaciones —decía— no creemos 
en la necesidad de una ley específi ca en Aragón para 
apoyar a las mujeres embarazadas y, por tanto, no 
estamos a favor de la toma en consideración de esta 
proposición de ley. Pero, como decía al principio, el 
apoyo y la atención a la mujer embarazada para 
nosotros es un hecho incuestionable, y desde el Grupo 
Parlamentario Socialista estamos en disposición de 
estudiar y de proponer una iniciativa que pueda reco-
ger un posible plan integral de apoyo a la mujer emba-
razada por parte del Gobierno de Aragón. 
 Por nuestra parte, nada más, y muchas gracias, 
señorías. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Vamos a votar la toma en consideración de la pro-
posición de ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, cuarenta y uno en contra. 
Queda, en consecuencia, rechazada.
 ¿Consideran pertinente la explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos votado que sí, tal y como he anunciado en 
la tribuna, porque yo creo que lo que hoy se votaba 
aquí era el reconocimiento, primero, de un derecho. 
Nuestro Estatuto dice que los aragoneses y aragonesas 
tienen derecho a presentar iniciativas ante esta 
cámara. Para mí, el derecho llega hasta el fi nal, y, por 
lo tanto, a tener la posibilidad de, eso que viene desde 
la ciudadanía, debatirlo; si no estamos de acuerdo, 
enmendarlo; y, si una vez enmendada, quienes la han 
traído aquí no están de acuerdo con lo que sale, reti-
rarla y, por lo tanto, garantizar total y absolutamente 
un procedimiento democrático. Eso es lo que ha votado 
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a favor Izquierda Unida, porque sabemos que forma-
mos parte de una sociedad que no es de pensamiento 
único. Fíjense que, a veces, a nosotros nos acusan de 
ser los que queremos imponer el pensamiento único. 
No, sabemos que formamos parte de una sociedad en 
la que hay pluralidad ideológica, social, económica, y 
a partir de ahí entendemos que esto es lo que se 
estaba haciendo hoy, y por eso lo hemos apoyado. 
 Pero, miren, como de algunas votaciones se pue-
den sacar conclusiones falsas, voy a dejar muy claro 
que mi posición, aunque haya coincidido en el voto 
con la de otro grupo, no es la misma. Yo ahí he dicho 
que no estoy de acuerdo y que defi endo el aborto y 
una ley de plazos, y el Partido Popular ha dicho que le 
gusta porque está de acuerdo. Yo he defendido siem-
pre las iniciativas legislativas populares aunque no 
esté de acuerdo con ellas, pero no ha pasado lo mismo 
aquí con la ley, por ejemplo, de las montañas, que les 
recuerdo a sus señorías que nos quedamos solos defen-
diendo esa iniciativa legislativa popular otros grupos. 
Por lo tanto, señorías, juguemos limpio con la partici-
pación ciudadana y juguemos limpio con los ciudada-
nos y ciudadanas. Y, por lo tanto, desde ese punto 
reitero: he votado a favor de una iniciativa legislativa 
popular; legítima y democráticamente he explicado 
ahí mi posición; no he rebatido porque no tienen capa-
cidad de réplica —por lo tanto, les he respetado hasta 
ese nivel—, y sí que les he dejado muy claro que, en el 
caso de que hubiera entrado en consideración, claro 
que habríamos tenido que debatir. Eso es lo que ha 
hecho hoy Izquierda Unida.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, puede explicar 
el voto de Chunta Aragonesista.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar quiero manifestar el respeto de mi 
grupo a la iniciativa legislativa popular. Eso es lo que 
ha motivado que mi grupo ha realizado un estudio 
muy, muy detenido del texto que planteaban para su 
toma en consideración en la sesión de hoy y, al mismo 
tiempo, la decisión que hemos adoptado, porque 
entendemos que, evidentemente, hoy, lo que se está 
haciendo es reconocer el derecho que tienen un con-
junto de personas —numerosas además— para pre-
sentar una iniciativa que se debata aquí, pero, al 
mismo tiempo, señorías, no tenemos que olvidar que se 
trata, además, de un debate sobre la totalidad, y eso 
es lo que mi grupo hoy ha hecho: plantear el debate, 
plantear la votación desde la perspectiva de este 
debate de la totalidad sobre un texto, que es el texto 
que se nos ha presentado.
 Por lo demás, señorías, creemos que no es el 
momento de reproducir —ni era el momento antes, y no 
lo he hecho— un debate que hoy día ya debería estar 
obsoleto, el debate que tuvo lugar en los años sesenta y 
setenta ya en muchos lugares. Tantos años, señorías, 
para que nos encontremos en pleno siglo XXI con un 
texto en el que la reproducción y la sexualidad vuelven 
a aparecer como hechos indisociables y un texto en el 
que las mujeres, señorías, perdemos de cuajo nuestra 
individualidad y yo me atrevería a decir —permítanme 
la hipérbole— que de alguna forma también el alma. 

 El aborto no es reconocido como un derecho legí-
timo en este texto. Y es cierto que el señor Muñoz sí 
que ha reconocido que lo es, pero el texto que hoy 
debatíamos en su totalidad, señorías, no lo recoge. Y 
las mujeres deben poder decidir si su maternidad es 
una opción en su vida y cuándo desean hacerlo. Eso, 
señorías, y eso, señor Muñoz, es la esencia de los 
derechos reproductivos, que son los que quedan con-
culcados, a nuestro modo de ver, en el texto de esta 
proposición de ley. Consideramos que iniciativas como 
la que acabamos de debatir y votar ponen en juego el 
derecho de las mujeres al control de sus propios cuer-
pos, de nuestros propios cuerpos y de nuestras propias 
vidas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Señora Herrero, en nombre del Grupo del Partido 
Aragonés, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Por nuestra parte, dejar clara y reiterar nuestra 
valoración a las personas que han trabajado para 
traer esta iniciativa legislativa popular aquí. En ningún 
caso, el hecho de que hayamos votado en contra de su 
toma en consideración signifi ca que estemos blo-
queando ni coartando la libertad a participar de la 
ciudadanía, ni mucho menos, y creo que hay algunas 
cuestiones que deberíamos de, cuando menos, aclarar 
o poner en su sitio, posiciones que, en fi n, son bastan-
tes incoherentes.
 Señor Barrena, usted ha dado sus argumentos. Yo 
le respeto enormemente. Yo, simplemente, le haría una 
pregunta, y es que, si usted, con su objetivo de dar 
cabida a la participación y a que las personas puedan 
presentar esta iniciativa y la podamos debatir, vota a 
favor de la toma en consideración, pero resulta que 
después no votaría a favor de nada o cambiamos una 
ley y hacemos otra ley... Entonces, ¿qué respeto es ese 
también a los ciudadanos que la han presentado? Y la 
responsabilidad de su posición, señor Barrena, si su 
voto fuese decisivo, no sé lo que opinaría.
 En cuanto a Chunta Aragonesista, ha dado sus 
argumentos. Ha estado en contra de la toma en consi-
deración y de debatir esta ley, en coherencia con sus 
ideas. Simplemente, no sé si esa coherencia se lleva a 
cabo también cuando en el Ayuntamiento de Zara-
goza han estado apoyando a las asociaciones que 
trabajan en este sentido, cosa que me parece muy 
bien, el trabajo que desempeñan las asociaciones, ya 
lo he dicho... Pero, bueno, poner un interrogante ahí 
también.
 Y, señora Plantagenet, no haga usted este discurso, 
no diga usted, señora Plantagenet, que los grupos que 
decimos que no a la toma en consideración, como no 
nos gusta lo que dice la proposición de ley, entonces 
coartamos la posibilidad de debatir. Y no diga usted, 
señora Plantagenet, que son ustedes los que garanti-
zan la libertad de participación de los ciudadanos. 
Ustedes, cuando no les gusta, también votan en contra. 
Y ha recordado el señor Barrena... Y tendríamos que 
ver en otras iniciativas legislativas populares, cuando 
no les ha gustado lo que planteaban, qué es lo que 
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han votado. Respetémonos todos un poco y sepamos 
tolerar las diferentes opiniones y argumentos que pode-
mos dar cada uno para votar a favor o en contra.
 Yo siempre he dicho, en nombre de mi grupo, que 
no es ni más progresista ni más conservador ni lo uno 
ni lo otro y que politizar estos temas es muy delicado y 
tiene efectos negativos. Lo que debemos hacer, siendo 
responsables con la sociedad democrática, moderna y 
desarrollada que se supone que tenemos, es ayudar a 
las mujeres a decidir libremente y a seguir adelante 
con la decisión que libremente tomen en un sentido o 
en otro. Aquí entran en estas cuestiones valores mora-
les y éticos y diferentes opiniones que difícilmente 
podemos compartir todos. Cada persona, incluso den-
tro de cada grupo, podría tener opiniones diferentes. 
Lo que creo que debemos hacer es plantear las accio-
nes necesarias desde el Gobierno de Aragón para que 
todas las mujeres puedan ser atendidas y garantizar 
que todas las mujeres pueden decidir libremente y lle-
var hasta el fi nal con éxito su decisión, sea la que 
sea.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señora Plantagenet-Whyte, tiene la palabra para 
explicar el voto del Grupo Popular.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Yo creo, me reitero en que la situación que se ha 
producido en esta cámara es la votación de una fi ja-
ción de posición para permitir que una iniciativa popu-
lar de treinta mil ciudadanos se tomara en considera-
ción. No hemos entrado en un debate interno de lo 
que el texto daba, estuviéramos de acuerdo o no estu-
viéramos de acuerdo. Y eso he manifestado.
 Y creo y vuelvo a decir desde mi grupo parlamenta-
rio que creo que se ha violado el derecho a la libre 
expresión [murmullos desde los escaños del G.P. Socia-
lista], que para nosotros es fundamental y es esencial 
en la lucha para el respeto y la promoción de los dere-
chos humanos. Sin la libertad para opinar libremente, 
para denunciar injusticias y para aclamar cambios, el 
hombre está condenado a la opresión. Y aquí se ha 
impedido de una manera manifi esta la participación 
ciudadana porque no nos gustaba, a una serie de par-
tidos políticos no les gustaba lo que venían a plantear. 
Y nosotros, sin entrar en el contenido más o menos, 
hemos permitido que estos ciudadanos pudieran 
expresarse y que se tramitara esa proposición de ley. 
El derecho a la libre expresión es uno de los más ame-
nazados por gobiernos represores, y aquí ha habido 
una represión [murmullos desde los escaños del G.P. 
Socialista], que quieren impedir cambios, como por 
personas individuales, que quieren imponer su ideolo-
gía o valores personales para callar a otros. La lucha 
de la libertad de expresión nos corresponde a todos, y 
aquí todos no han apoyado para esa libertad de 
expresión, ya que la lucha para expresarse expresa 
nuestro propio individualismo, respetar la libertad de 
otros aunque sea distinta a la nuestra, y aquí, en estas 
Cortes, se ha violentado.
 Señoría, yo creo que se ha producido algo que 
será memorable y recordado en estas Cortes. Y tengo 

que decir, señora Herrero, que políticamente no me 
gusta recibir y no creo que sea oportuno recibir leccio-
nes del Partido Aragonés.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, tiene la pala-
bra para explicar el voto en libertad del Grupo Parla-
mentario Socialista.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Nunca he dudado que la expresión en esta cámara 
se haga sin libertad en ningún ámbito.
 Yo creo que a estas alturas del debate ya no sé si se 
está hablando de lo que es el fondo de la cuestión y lo 
que a esta comisión promotora y a esta iniciativa legis-
lativa popular realmente interesaba, y que tenían den-
tro de nuestro respeto y desde su concepción una serie 
de propuestas para traer aquí al parlamento, o esta-
mos debatiendo sobre cómo regular los procesos parti-
cipativos en esta cámara, que, además, como bien ha 
hecho el señor Muñoz, ha puesto en valor que en este 
parlamento se tenga la posibilidad por parte de la 
comisión promotora de intervenir con voz propia en 
esta tribuna.
 Cada uno puede justifi car los votos como lo crea 
oportuno. Nosotros consideramos, y así está estable-
cido según el Reglamento de estas Cortes y desde el 
ámbito democrático y constitucional en el que nos 
movemos, que, cuando se debate sobre una proposi-
ción de ley, hay que hacerlo en base al texto que se 
presenta a debate, y así lo hemos manifestado en nues-
tra argumentación.
 Y, por último, incidir en que desde el Grupo Parla-
mentario Socialista se aboga y se plantea siempre el 
apoyo y la atención a la mujer embarazada, que en 
esa línea vamos a ir trabajando y que, por supuesto, 
no vamos a cambiar o a intentar engañar a una parte 
de la población diciendo que no han sido defendidos 
sus derechos como modelo participativo en esta 
cámara, porque eso no es cierto.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a pasar al punto siguiente, que es la compa-
recencia del presidente del Gobierno de Aragón, por 
acuerdo de la Junta de Portavoces, a propuesta del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para que 
informe sobre la superación o no de las circunstancias 
de extraordinaria necesidad que motivaron la aproba-
ción del Real Decreto Ley 3/2008, de 21 de abril, de 
medidas excepcionales y urgentes para garantizar el 
abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía 
en la provincia de Barcelona, a la vista de las actuales 
reservas de los embalses de las cuencas internas de 
Cataluña que abastecen a la región metropolitana de 
Barcelona, y, en consecuencia, si está sufi cientemente 
justifi cado que el citado Real Decreto Ley mantenga su 
vigencia; y el carácter temporal o permanente del tras-
vase del Ebro a Barcelona, así como su reversibilidad, 
a la vista del convenio de colaboración suscrito el día 
5 de mayo de 2008 entre la ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y el conseller del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Cataluña.
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 Intervendrá el presidente del Gobierno o, en este 
caso, el consejero de presidencia. Señor Velasco, tiene 
usted la palabra.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para que in-
forme sobre la superación o no de 
las circunstancias de extraordinaria 
necesidad que motivaron la aproba-
ción del Real Decreto Ley 3/2008, de 
21 de abril, de medidas excepcio-
nales y urgentes para garantizar 
el abastecimiento de poblaciones 
afectadas por la sequía en la pro-
vincia de Barcelona, y el carácter 
temporal o permanente del trasva-
se del Ebro a Barcelona, así como 
su reversibilidad.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO 
RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Comparezco ante esta cámara en una de esas oca-
siones en que el examen de la posición política del 
Gobierno de Aragón tendrá necesariamente que cen-
trarse en el pasado, porque pasado son las cuestiones 
que en la solicitud de comparecencia se plantean (la 
superación de las circunstancias que motivaron la 
aprobación del real decreto ley y el carácter temporal 
o permanente de algunas de las medidas que se pre-
vieron), aunque les anuncio que estoy dispuesto a 
debatir con ustedes cualquier planteamiento, sea sobre 
lo sucedido, sea sobre hipótesis de lo que podría 
haber llegado a suceder.
 La primera cuestión, la superación de las circunstan-
cias de extraordinaria necesidad que motivaron la 
aprobación del decreto ley, no es que sea el Gobierno 
de Aragón el que defi enda que se ha producido: es el 
propio Gobierno de la Generalitat de Cataluña el que 
no tiene ninguna duda de que es así y el que ha pro-
movido la derogación del decreto ley.
 Cuarenta y siete días: este es el tiempo que ha 
transcurrido desde que el Gobierno de la nación 
aprobó el Real Decreto Ley 3/2008, de medidas 
excepcionales y urgentes para garantizar el abasteci-
miento de poblaciones afectadas por la sequía en la 
provincia de Barcelona, hasta su derogación, que pre-
visiblemente se producirá en el Consejo de Ministros 
de mañana, viernes.
 Señorías, la vida del decreto ley llega a su fi n. Sin 
duda, su derogación será una excelente noticia para 
Aragón y para los aragoneses, pero, sobre todo, lo es 
para Cataluña y para los barceloneses.
 ¿Qué ha sucedido en esos cuarenta y siete días? 
Han sucedido muchas cosas. Lo más determinante, que 
ha llovido, ha llovido lo sufi ciente como para pasar en 
apenas mes y medio de una situación de emergencia y 
fuertes restricciones en la que se encontraban el marzo 
pasado los embalses del sistema Ter-Llobregat que 
abastecen a Barcelona y su entorno —según los datos 
de la Agencia Catalana del Agua, ciento veinticinco 
hectómetros cúbicos el pasado 28 de marzo— a una 
situación de normalidad, tal y como la que existía hace 
un año. En estos momentos, los embalses del sistema 
Ter-Llobregat se sitúan en el 55,9% (doscientos cua-

renta y dos hectómetros cúbicos, cuatro menos de los 
que tenía a esta fecha el año pasado), frente al 20,3 
de hace dos meses (ciento veinticinco hectómetros 
cúbicos).
 En estos cuarenta y siete días han pasado muchas 
cosas. El Gobierno de Aragón ha adoptado muchas 
iniciativas para conocer, estudiar y controlar el destino 
de los caudales con origen en el río Ebro que se previó 
utilizar para hacer frente a la situación extraordinaria 
en la que se encontraban Barcelona y su entorno. No 
pretendo que sus señorías reconozcan ningún mérito 
en esta actitud del Gobierno, sobre todo porque no 
puedo más que creer que cualquiera de sus señorías 
hubiese actuado de igual manera; por convicción, sin 
duda, pero también porque nos lo ordena el Estatuto 
de Autonomía que aprobamos con amplísimo con-
senso hace poco más de un año.
 Entre otras iniciativas, el Gobierno decidió un 
seguimiento exhaustivo y permanente del nivel real de 
los embalses del sistema Ter-Llobregat, lo que nos llevó 
a advertir a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno 
de la nación de que la situación de emergencia había 
dejado de serlo y a requerir formalmente a ambos 
gobiernos para que se abstuviesen de ninguna actua-
ción basada en el decreto ley, ya que este previó su 
derogación automática en ese supuesto. Les estoy 
hablando de una decisión del Gobierno de Aragón 
adoptada en Consejo de Gobierno el día 15 de mayo, 
apenas tres semanas después de aprobado el decreto 
ley, tan pronto como se superó el nivel de excepciona-
lidad dos de los previstos en la normativa catalana 
sobre la sequía. El mismo día, por otra parte, en que el 
Gobierno decidió recurrir ante el Tribunal Constitucio-
nal determinada previsión del decreto ley, los contratos 
de cesión de derechos al uso del agua, por ser contra-
ria a nuestro Estatuto de Autonomía, según determinó 
el informe que incluso antes de ser aprobado el famoso 
decreto ley había solicitado a la Comisión Jurídica 
Asesora, máximo órgano consultivo del Gobierno de 
Aragón. Creo que es interesante detenerme un 
momento para hacer notar a sus señorías que de los 
informes solicitados por el Gobierno de Aragón se 
siguió aquel que proponía una reacción jurídica de 
mayor contundencia frente al decreto ley, el recurso 
ante el Tribunal Constitucional, frente a la emisión del 
informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Esta-
tuto.
 Por lo tanto, a partir de ese día —repito: 15 de 
mayo—, el Gobierno de Aragón mantuvo ya que no 
eran posibles por falta de cobertura legal trámites tales 
como aprobación de proyecto, expropiaciones forzo-
sas, contrataciones de obra, aportaciones de caudales, 
convenios de derechos al uso del agua o cualesquiera 
otras necesarias para completar el abastecimiento que 
en su momento se previó.
 Y así lo reafi rmó el Consejo de Gobierno del 
pasado día 27 de mayo, cuando acordó el inicio de 
acciones judiciales contra todos los actos administrati-
vos derivados del real decreto, incluido el convenio 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino y el Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña. Y no solo esto, 
sino que también acordamos actuar contra las modifi -
caciones del decreto catalán de sequía en la medida 
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en que esa modifi cación podía ocultar la realidad de 
los embalses del sistema Ter-Llobregat.
 Así pues, nos encontramos al fi nal de una situación 
de excepcionalidad durante la cual el Gobierno de 
Aragón ha defendido siempre, en todos los frentes y 
con todos los medios a su alcance los intereses de Ara-
gón y de los aragoneses. Y digo «siempre». También 
los defendió cuando entendió como irrenunciable faci-
litar el abastecimiento de agua para el consumo 
domestico de más de cinco millones de españoles, con 
la condición de que se tratase de una medida de emer-
gencia, temporal y no comprometiese nuevos caudales 
del Ebro. Esa posición, basada en un principio evi-
dente de solidaridad cuando es imprescindible, es la 
que hizo fuerte nuestra posición al defender que la 
situación de emergencia había fi nalizado. 
 Tenemos razón cuando tenemos razones. Y en el 
camino de defender una política del agua basada en 
la sostenibilidad ambiental, económica y social no 
podemos permitirnos dilapidar lo que entre tantos y 
tanto esfuerzo hemos construido. Nuestra fuerza está 
en nuestras razones. Esta nueva política del agua es la 
que conseguimos implantar en España, convenciendo 
al Gobierno de la nación y a otros Gobiernos de la 
inviabilidad de propuestas tales como aquel trasvase 
del Ebro injusto, insolidario e insostenible. Esa nueva 
política del agua es la que da respuesta exacta a aque-
lla cuestión que planteaban en su solicitud de compa-
recencia. Preguntaban por el carácter temporal o per-
manente de las medidas adoptadas. Temporal, 
señorías: cuarenta y siete días, ni una sola gota del río 
Ebro.
 Concluyo, señorías, señalándoles que nuestro Esta-
tuto ha sido la hoja de ruta que ha guiado al Gobierno 
de Aragón en las acciones que ha emprendido en 
estas últimas semanas y asegurándoles que el Estatuto 
de Autonomía y la defensa de los intereses de los ara-
goneses seguirán guiando siempre nuestros pasos en 
materia hidráulica.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero. 
 Intuyo la respuesta, pero pregunto a los grupos si 
necesitan la suspensión de la sesión durante unos minu-
tos. Creo que no.
 Continuamos, en consecuencia, y empezamos por 
Izquierda Unida. Señor Barrena, puede hacer uso de 
la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Velasco, ha empezado usted hablando de 
que necesariamente tenía que hablar de una posición 
política del pasado, pero que estaba dispuesto a 
hablar de futuro también si hacía falta. Mal podemos 
hablar del futuro si no utilizamos el pasado para 
aprender y no caer en los mismos errores.
 Ha dicho usted dos cosas que son evidentes, pero 
que yo creo que hay que resituar. Fíjese, ha dicho una: 
la Generalitat ha promovido la derogación del decreto. 
Entiendo que se refería al suyo, porque sería de pre-
ocupar que la Generalitat es la que haya promovido la 
derogación del decreto que previsiblemente se va a 
derogar mañana, sería de preocupar si eso fuera así, 

porque, claro, si eso es así, se demuestra una de las 
tesis que hemos venido defendiendo desde Izquierda 
Unida desde el principio y que ustedes sistemática-
mente nos han negado, y es que esa propuesta respon-
día a un pacto bilateral en materia de agua en el que 
han participado el Gobierno de la Generalitat y el 
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. La verdad es 
que uno ya dudaba de que en la semana pasada, 
cuando ya se habían superado esas cosas que ustedes 
se han empeñado en decir que eran una situación de 
extrema necesidad y extrema urgencia para el abaste-
cimiento doméstico a cinco millones de españoles... Ya 
se habían superado la semana pasada. Entonces, el 
Gobierno todavía no lo deroga; parece que espera a 
que la Generealitat le dé el plácet. Y, entonces, una 
vez que el martes, antes de ayer, en la Generalitat 
dicen que ya se han superado las circunstancias, 
entonces es cuando el Gobierno parece que mañana 
previsiblemente lo va a derogar. Pues, mire usted, eso 
es de preocupar, porque el marco constitucional, ese 
que ustedes tanto defi enden, que nosotros acatamos y 
respetamos, dice que el que toma las decisiones en 
materia de política hidráulica es el Gobierno central. 
 Dicho esto, ha dicho usted: la derogación es una 
excelente noticia para Aragón. Yo estaría de acuerdo 
con usted si se derogase porque nunca se debió apro-
bar, pero que se derogue porque ha llovido... Pues 
¿qué quiere usted que le diga? Y cuando deje de llo-
ver, ¿qué? Y con el precedente que ustedes han esta-
blecido, si no llueve en otro sitio, ¿qué? Y ya, hablando 
sobre futuro, ese pacto de Estado sobre el agua que 
recurre a los trasvases, ¿qué quiere decir eso? ¿Defen-
demos la nueva cultura del agua o no la defendemos? 
¿Aceptamos las directivas comunitarias o no las acep-
tamos? ¿O en un caso sí o en otro no? Claro, si 
ustedes pretenden centrar el debate en que al fi nal, 
como no ha llovido y no ha hecho falta, se ha dero-
gado, y por eso no han cogido ni una gota del agua 
del Ebro, les faltaría decir en esta ocasión: menos 
mal. Pero, mire, sabe usted —y yo creo que hay que 
ser sinceros— que en estos momentos, en Cataluña, 
debido a la inadecuada gestión del agua, inade-
cuada gestión del agua que se produce en todo el 
Estado, no solo en Cataluña, en todo el Estado, por-
que, aunque se ha hablado mucho de impulsar una 
forma de la gestión del agua racional, efi caz, efi -
ciente, que no necesite trasvases, no se ha hecho 
nada, al fi nal se recurre a la fórmula tradicional, con-
servadora, vieja de pensar que, cuando no hay otro 
remedio, al fi nal son los trasvases. 
 Y sabe usted que allí siguen hablando de una 
cosa... De tres, mejor dicho. Primera, que tienen que 
garantizar que no se vuelvan a producir situaciones de 
emergencia, lo cual me parece razonable. Fíjese que 
se habla incluso de decir que hay que garantizar el 
abastecimiento a Barcelona por seguridad para que 
no sea solo de una fuente. Vale. Zaragoza, en estos 
momentos, con la Expo para abrir pasado mañana, 
solo se abastece de una fuente, que es el Ebro, solo, y 
tiene prometido y comprometido el abastecimiento 
desde La Loteta —yo digo desde Yesa, porque a las 
cosas las llamo por su nombre—, prometido, compro-
metido, cronogramas sistemáticamente incumplidos... 
Fíjese que siguen hablando... Lo dijo el propio conse-
jero de Medio Ambiente —se lo ahorro—, con el que 
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nosotros allí estamos coaligados... Ya lo sé. Bueno, 
sabe que estamos trabajando en una dirección. Pero 
dice que necesitan garantizar la interconexión de 
redes internas en Cataluña. Yo, ahí, no tendría nada 
que decir si no hablaran de interconexionar algo que 
ya tiene que ver con el Ebro. Pero, claro, ahora lo jus-
tifi can con que necesitan esa interconexión porque las 
desaladoras (la de Barcelona, la de Cunit) van a poder 
estar en circunstancias de llevar agua en una determi-
nada dirección, pero también la pueden llevar en la 
otra, y a eso han dicho que no renuncian. Y, una vez 
que han dicho que a eso no renuncian y una vez que 
es muy claro que hay una clarísima voluntad política y 
económica de resolver esos problemas, cosa que a mí 
me parece legítima... Yo, de lo único que me quejo es 
de por qué se reconocen esa necesidad y ese interés y 
esa voluntad en un sitio solo. Si es de lo único que me 
quejo... Yo no me voy a oponer a que todo el mundo 
lo quiera resolver.
 Por lo tanto, en ese futuro —y quiero hablar de 
futuro y quiero ver qué opina el Gobierno de futuro— 
quiero saber cuándo, cómo y de qué manera las nece-
sidades de abastecimiento agrícola, industrial, urbano, 
de consumo y ambiental que tiene esta parte de la 
cuenca del Ebro, cuándo se van a resolver. Y, en eso, 
yo creo que tienen que dar ustedes una respuesta, que 
es la que les pedimos.
 Y, por lo tanto, a partir de ahí no compartimos el 
que ahora, porque ha llovido, se derogue una cosa. 
Creemos que no se legisla en función de las nubes, ni 
hacer rogativas. Creemos que se planifi ca y se prevé, 
creemos. Y, por lo tanto, eso es lo que echamos en 
falta. Y no puede servir ahora de excusa el que, como 
ha llovido, ya no va a haber caso. Sí, señores, política-
mente ha habido caso y lo hay. Y a eso es a lo que 
tienen ustedes que dar respuesta. Vamos, ustedes y el 
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y el Gobierno 
de la Generalitat, que también tiene que explicar a sus 
ciudadanos cómo y de qué manera consiguió los votos 
sufi cientes, lo tiene que explicar también. Y eso es lo 
que nosotros estamos pidiendo. Entonces, yo sitúo ahí 
mi intervención y estaré atento a lo que me responda.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Fuster, tiene usted la palabra en nombre de 
Chunta Aragonesista y como promotor de la inicia-
tiva.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero.
 Señor Velasco, amigo Sancho, fi el escudero, 
¿dónde está, dónde está el hidalgo ingenioso, el 
valiente don Marcelino, que no está aquí compare-
ciendo para explicar estas cosas del pasado, que dice 
usted, pero que, cuando se plantearon el día 5 de 
mayo, parece que eran menos pasado que hoy? Presu-
mía usted, señor Velasco, de los cuarenta y siete días, 
solo cuarenta y siete días. Fíjese en la fecha de la peti-
ción de la comparecencia. Ha tardado un poquito más 
de la cuenta, ¿verdad?, en sustanciarse —digo la 
urgencia, la emergencia y todo eso—. 5 de mayo. 
¿Sabe cuántos días, en cuántos días perdió su vigen-

cia realmente el decreto? En diecisiete. Ustedes han 
tardado, van a tardar en constatarlo al parecer cua-
renta y siete —o en decretarlo—, cuarenta y siete 
días.
 Pero ha habido mucho más que constatar que, efec-
tivamente, ha llovido. Ha llovido, señor Barrena, y no 
hay que legislar en función de la lluvia, que dice él, 
pero, claro, las declaraciones de sequía y las ayudas 
de sequía algo deben tener que ver con la falta de llu-
vias, porque, si no, es difícil de explicar. Nuestra tesis 
es que la lluvia ha puesto al descubierto las miserias de 
cada cual, las mentiras de unos y de otros, y ha dejado 
en evidencia una realidad, una realidad clara, innega-
ble a estas alturas: que el objetivo de este decreto y el 
objetivo de este proyecto y de esta actuación no era 
resolver, como supuestamente se invocaba, unas nece-
sidades de extraordinaria necesidad de consumos 
urbanos y domésticos, no. Que había algunas difi culta-
des lo sabíamos, no las que se decían —hicimos las 
cuentas todos—. Lo que ha dejado de manifi esto es 
que la verdadera intención, el objetivo de fondo era 
construir una infraestructura permanente, una infraes-
tructura para siempre, que estuviera allí para poder ser 
utilizada cuando hiciera falta.
 Lo han dicho por activa y por pasiva, lo ha dicho el 
propio presidente catalán, el señor Montilla: querían 
tener el extintor. Esto era el extintor preparado para 
cuando hubiera fuego. Lo siguen diciendo: un día, un 
consejero; el otro día, el director de la agencia cata-
lana; un día se le escapa a un portavoz de un partido, 
otro día se le escapa al otro... Eso es lo que hay. Y ese 
objetivo permanente, señor Velasco, representante del 
Gobierno de Aragón —todavía no presidente, pero 
hoy representando aquí al presidente del Gobierno de 
Aragón, señor Velasco—, ese objetivo, que ha que-
dado al descubierto, se sigue manteniendo, porque, 
evidentemente, no han cambiado el objetivo de fondo. 
Si ese era el objetivo, el disponer de una conexión 
permanente que permita llevar el agua desde el Ebro 
hasta Barcelona, rememorando lo no conseguido en el 
año setenta y tres, si ese era el objetivo, ese objetivo, 
evidentemente, del Gobierno catalán se mantiene y 
está ahí. Solo un ciego se empeñaría en no verlo, por-
que está ahí ese objetivo. Ese objetivo no ha cam-
biado, y por eso estos días últimos estamos viendo 
cómo se va... Y digo «se va» con certeza, porque estoy 
seguro que el Gobierno catalán no va a renunciar a los 
ciento ochenta millones de fi nanciación del Estado, 
que iba a hacerse cargo del coste del proyecto, de 
esta conducción aprobada por el real decreto, estoy 
seguro que no va a renunciar y que otros proyectos 
planteará para pagarlos con ese dinero o con el 
dinero que deje de pagarse a cuenta de que el dinero 
de este fi nancie otras actuaciones. No tengo ninguna 
duda de que no se perderá ese dinero y no tengo nin-
guna duda de que el Gobierno catalán no cejará en su 
empeño hasta conseguir la conexión, directa o indirec-
tamente, por ese trazado o por uno alternativo. 
 Usted ya sabe —y el Gobierno de Aragón ya 
alguna cosa ha dicho al respecto— que en estos 
momentos se está planteando la conexión desde la 
futura desaladora de Cunit, la conexión hasta Tarra-
gona por el sur y hasta Barcelona por el norte, de 
forma que ya estamos de nuevo en las mismas: si esa 
infraestructura se lleva a cabo, ya estamos conectando 
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de nuevo Tarragona con Barcelona y, por tanto, las 
aguas del Ebro con el Ter y el Llobregat, con el sistema 
Ter-Llobregat.
 Y ¿ahora dicen ustedes que habrán de intervenir en 
el caso de que así fuera? Y ¿por qué no decían lo 
mismo inicialmente, que también era exactamente lo 
mismo, también lo era? Es más: si, inicialmente, esto 
no era un trasvase y no tenía efectos sobre el Ebro —y, 
por tanto, no había que intervenir—, con más razón 
ahora esto no lo será, porque ahora se tratará de una 
obra interna, del ámbito autonómico catalán, interna, 
que se dedicará a unir dos ríos de las cuencas internas 
de Cataluña; por lo tanto menos, razones tendrían. 
¿Ven qué fl aco favor hace la posición timorata —no 
diré dubitativa porque creo que no tenían ninguna 
duda: estaban decididos, y fi rmemente así lo manifes-
taron, a apoyar—, qué efectos y qué precedentes más 
negativos ha tenido la autorización, el visto bueno del 
Gobierno de Aragón al real decreto con las conse-
cuencias que tenía de que caudales que eran del Ebro, 
que iban al delta y a la desembocadura, pasaban a 
ser utilizados con el decreto por Barcelona, y, por 
tanto, un trasvase en toda regla? Esa actuación y esa 
posición contraria a querer reconocer esa evidencia 
les debilitan a ustedes y, con ustedes, al Gobierno de 
Aragón, nos debilitan a los aragoneses para poder 
estar ahora atentos y vigilantes a la amenaza que 
sigue latente y que está ahí, y que va a ser la conexión 
desde Cunit hasta Tarragona y hasta Barcelona, y, por 
tanto, a reproducir prácticamente, con trazados dife-
rentes, pero prácticamente de forma mimética y 
paralela, lo que es el proyecto de conexión entre Tarra-
gona y Barcelona. 
 Ellos tenían plan B. El Gobierno de Aragón... Es 
más: el Gobierno catalán tenía plan B y plan C. El plan 
A era el que se tenía que estrellar, que era el trasvase 
desde el Segre, el que estaba destinado a que alguien 
sacara pecho diciendo que no. El plan B era el que se 
iba a ejecutar si la maldita lluvia no lo hubiera impe-
dido —dirá y pensará alguno—, el plan «B» es el que 
se iba a hacer, el que ya contaba con el decreto, con 
la fi nanciación, con el convenio y con las obras adjudi-
cadas. Ese era el plan B. Pero, listos, muy listos, el 
Gobierno catalán tiene plan C para que incluso este 
supuesto, si no salía, como no ha salido o como no va 
a salir, tiene plan C, y el plan C es la conexión de 
Tarragona, Cunit y Barcelona para tener la conducción 
preparada.
 Por eso, cuando le pedíamos esta comparecencia, 
no es que fuéramos adelantados en el tiempo ni visio-
narios: es que el día 5 de mayo, señor Velasco, ya se 
habían superado las circunstancias de extraordinaria 
necesidad que habían motivado la aprobación del 
decreto, el día 5 ya se había acumulado en los panta-
nos catalanes la reserva equivalente —por eso lo pre-
sentamos—, la reserva equivalente a lo que supuesta-
mente se iba a transferir desde el Ebro, porque el mes 
de abril fue muy lluvioso también; incluso esos veinte 
días que mediaron desde la aprobación del decreto 
hasta la presentación de esta iniciativa fueron extraor-
dinariamente lluviosos también. 
 ¿Por qué nos preocupamos y por qué queríamos 
que compareciera hoy el señor Iglesias? Porque quere-
mos saber si ante la siguiente amenaza de trasvase, 
que ya está planteada... Montilla da luz verde a la 

tubería entre Barcelona y Tarragona —no a esta de la 
que hablamos de derogar, sino a la próxima, la que 
les acabo de explicar de Cunit—. Este es el titular de 
La Vanguardia, poco sospechoso en esto de decir 
cosas que no son. Y se explica con todo detalle que 
van a dejar pasar un tiempo prudencial, que van a ver 
cómo se plantea, van a dejar que llegue el verano o 
que llegue alguna otra sequía, etcétera, pero que esto 
es lo que está de fondo y esto es lo que se pretende, lo 
que va a pretender el Gobierno catalán, me temo que 
de nuevo con la complicidad del Gobierno español y 
espero, esperamos desde Chunta Aragonesista que no 
con la complicidad también del Gobierno aragonés, 
como fue en la aprobación del real decreto. Esto es lo 
que nos preocupa, esto es lo que pensamos que va a 
suceder, esto es lo que cualquiera puede intuir y ver 
venir, viendo ahora y constatando ahora que parece 
que el Gobierno español pide permiso al catalán para 
aprobar el real decreto, que pide permiso al catalán 
para derogar el real decreto. Las circunstancias de 
extraordinaria necesidad están superadas hace 
muchos días, pero hasta que no se ha producido la 
derogación del decreto de sequía del Gobierno cata-
lán este martes no se va a producir —¡qué curioso!— la 
derogación del decreto por el Consejo de Ministros. Es 
más: lo ha dicho la señora..., esta señora ministra, 
espero que entera, de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino. Ya lo ha dicho: que tiene que ser el Gobierno 
catalán el que diga cuándo se ha superado la circuns-
tancia. ¿Cómo que tiene que ser el Gobierno catalán? 
¿No quedamos en que es una competencia estatal 
esto? ¿Por qué tiene que ser el Gobierno catalán quien 
decida cuando se supera la circunstancia? Y ¿si dijera 
que no se supera? ¿Habría que seguir haciéndolo? Por 
favor, señores representantes del Gobierno de Aragón. 
Ustedes tragan con todo, callan con todo, y cada cosa 
que sale adelante, cada acción de estas que se da por 
buena es un precedente que se sienta, que se invocará 
a la hora de solucionar y de resolver otras cosas.
 El objetivo, señor —termino—, señor Velasco... 
¿Tienen ustedes claro como Gobierno de Aragón, a la 
vista de lo que ha sucedido, a la vista de las verdades 
que ha dejado la lluvia al descubierto, tienen ustedes 
claro o todavía no tienen claro que el objetivo del 
Gobierno catalán era construir una conexión perma-
nente? Lo han dicho ellos, señor Velasco. No me lo 
niegue, que lo han dicho ellos mismos, que tengo 
todas las citas ahí, que se las puedo enseñar... Lo ha 
dicho el señor Montilla reiteradamente: querían tener 
el extintor. Lo siguen diciendo hoy, en declaraciones de 
hoy siguen diciendo. Y el PSC, ayer, seguía defen-
diendo la conexión permanente, la conexión de la 
tubería, no la nueva, sino la vieja también, la vieja, la 
que se va a derogar mañana. Ya he empezado 
diciendo que, un día sí y otro también, unos u otros 
hablan y dicen esto.

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, ya he tenido en 
cuenta que la iniciativa es suya, pero le ruego que 
vaya concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
termino, señor presidente. Gracias.
 Yo lamento... Me da la sensación de que el 
Gobierno de Aragón va a querer seguir estando ciego 
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voluntariamente ante la siguiente amenaza, que no es 
la siguiente, sino que es la misma, disfrazada con otro 
ropaje, de amenaza de trasvase. Lamento que se 
empeñen en no querer ver la evidencia, como no qui-
sieron ver la evidencia de que era un trasvase. Como 
no lo era, por eso intervinieron; como no afectaba a 
Aragón, por eso intervinieron. Y supongo que también 
debió intervenir el Gobierno de Asturias, el de Galicia 
y el de Extremadura, porque, no afectando a sus terri-
torios, tenían las mismas razones que ustedes para 
hacerlo. Como sí que afectaba, intervinieron. Y esto 
que le acabo de decir y esta amenaza que se cierne de 
nuevo también afecta. Y me gustaría oír y saber que mi 
Gobierno, el Gobierno de Aragón, va a estar atento, 
va a estar vigilante, va a estar preocupado para impe-
dir que se consume otro trasvase con otra modalidad 
—ya la he explicado—, la del plan C.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Partido Aragonés. Su portavoz, el señor Allué, 
hará uso de la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Gracias, consejero, por comparecer, incorporarse 
al equipo de los que hablamos de materias hidráulicas 
en esta cámara, aunque espero que el debate se agote 
y no tenga que venir muy a menudo para seguir 
hablando de lo mismo.
 Pero a ver, señor Fuster: cualquier plan, A, B, C o 
hasta la Z, cualquier plan que afecte contrariamente a 
los intereses de Aragón, que suponga trasvases que 
afectan a nuestro territorio tendrá siempre frontalmente 
al Partido Aragonés y no le quepa ninguna duda que 
al Gobierno de Aragón. No se preocupe usted sobre 
la vigilancia y sobre el espíritu que tiene que tener el 
Gobierno de Aragón y que tiene en la defensa de los 
intereses de Aragón. ¿De acuerdo? No le quepa nin-
guna duda. Y entiendo que, legítimamente, usted hace 
su discurso y que nosotros hacemos nuestro discurso. Y, 
además, lo hacemos no solo sobre la base de declara-
ciones, que si dije, que si debí decir que en cuarenta y 
siete días... Sobre hechos, hacemos un debate también 
sobre hechos producidos, sobre acciones, sobre deci-
siones que se toman sin pedirle permiso a nadie, 
mucho menos a otro gobierno; a nadie, y muchos 
menos a la Generalitat —ni siquiera al Estado—. En 
las competencias que asume el Gobierno de Aragón 
no tiene que tomar permiso a nadie; si acaso a las 
Cortes de Aragón, a esta cámara, pero a nadie más. 
Y, por lo tanto, los hechos son los que son.
 Y en estos cuarenta y siete días que, efectivamente, 
ha relatado el consejero se han tomado una serie de 
decisiones y se han seguido un programa y unos ritmos 
y unas estrategias que marca el Gobierno, sustentado 
por los dos partidos que lo sustentan. Y les gustarán 
más o les gustaran menos, pero a la postre, al fi nalizar 
todo esto, resulta que el decreto no es decreto, se 
deroga. Ni siquiera va a ser necesario que este 
Gobierno, entre otras de las decisiones que había 
tomado, tenga que recurrir cualquier acto jurídico-
administrativo que se dictase al amparo de ese 
decreto, porque se va a derogar. Pues ya está. Este 
Gobierno ha hecho los deberes. Se ha opuesto con los 
razonamientos que se ha opuesto en base a unos infor-

mes que dijo que iba a solicitar. Por lo tanto, ha tenido 
una línea especialmente coherente sobre lo dicho al 
inicio y sobre cómo acaba la película al fi nal, de lo 
cual me alegro.
 Y de lo que tenga que venir después no tenga nin-
guna duda, señor Fuster, señorías, no tengan ninguna 
duda —desde luego, no por el Partido Aragonés, y no 
me cabe duda que puedo hablar también en represen-
tación del Gobierno—. Y nada que afecte contraria-
mente a los intereses de Aragón contará, por lo tanto, 
con el rechazo de este Gobierno, no le quepa ninguna 
duda.
 Y, a partir de allí, a ver si somos capaces de hablar 
de futuro. Y el otro día —insisto— se aprueba una 
resolución —yo creo— especialmente importante de 
poder participar en la gestión de la reserva hidráulica, 
de poder ejecutar las obras de regulación por la Admi-
nistración aragonesa mediante convenio con el Estado, 
utilizar los recursos estatutarios que tenemos, que, si 
somos capaces de avanzar en lo que tenemos que 
avanzar, que es en las obras de regulación, en tener 
mayor capacidad competencial en materia de aguas, 
estoy convencido que por esa vía frenaremos ya defi ni-
tivamente la espada de Damocles que siempre tiene 
Aragón de estar siempre sobre la base de una ame-
naza de un trasvase.
 Por este camino no me cabe duda, señorías, que es 
por que el que tenemos que discurrir, avanzar, y no me 
cabe duda que conseguiremos el progreso de esta 
comunidad autónoma.
 Nada más, y gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Allué.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor 
Suárez, su portavoz, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señorías.
 La verdad es que yo siento especialmente que el 
señor Velasco —antes había una alusión a don Quijote 
y Sancho Panza—, yo siento que sea usted, señor 
Velasco, porque siempre le meten, el ausente siempre 
le mete las faenas de dar la cara y no comparece 
nunca quien es el auténtico responsable de la actua-
ción del Gobierno de Aragón y del auténtico desas-
tre... Porque, señor Allué, el Gobierno de Aragón no 
ha hecho los deberes. ¿Sabe quién ha hecho los debe-
res? Que ha llovido, que ha llovido incluso más, incluso 
más, muchísimo más de lo que algunos habían pen-
sado. Pero el señor Iglesias no ha hecho ningún deber, 
el señor Iglesias se ha escondido, como se esconde 
habitualmente, como está escondido hoy y como se 
esconde siempre que hay algún problema que tiene 
que dar la cara. Y al señor Velasco le toca habitual-
mente este papel.
 Señor Velasco, ya que es usted el representante del 
Gobierno que está en estos momentos compareciendo, 
¿me puede decir si usted considera que la habilitación 
del Real Decreto 3/2008 es la habilitación para un 
trasvase de aguas del Ebro a Barcelona? [El señor 
consejero Velasco Rodríguez, desde el escaño y sin 
micrófono, se manifi esta en términos que resultan inin-
teligibles.] Sí. ¡Ah!, no. Bueno... Pues, entonces, si no 
es así, señor Velasco, si no es así, dígame qué está 
haciendo el Gobierno de Aragón ahora recurriendo 
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todo lo recurrible, ahora, tarde y mal, pero en pala-
bras del señor Allué se han hecho los deberes y se está 
recurriendo todo. Que, por cierto, el primer grupo que 
planteó el recurrir todo fue el Grupo Parlamentario 
Popular, que planteó recurso de inconstitucionalidad y 
contra todo tipo de resolución, de leyes o de resolucio-
nes administrativas que desarrollarán el real decreto 
ley. Señor Velasco, si no es así, si no es un trasvase de 
agua del Ebro a Barcelona, dígame qué estamos 
haciendo, qué está haciendo el Gobierno de Aragón, 
para qué se mete. Si no afecta a la cuenca del Ebro, 
¿para qué se mete el señor Iglesias, para qué se mete 
el Gobierno de Aragón?
 Mire, señor Velasco, el Gobierno de Cataluña, que 
lidera el señor Montilla, ha reconocido desde el princi-
pio que era un trasvase de agua del Ebro a Barcelona, 
que se ampliaba el trasvase a Tarragona con otra tube-
ría, con otro trasvase. Y lo han reconocido, señor 
Velasco. Fíjese si lo han reconocido que en algún 
medio de comunicación —creo recordar que era en La 
Vanguardia—, en algún medio de comunicación 
hablaban... Yo hablaba en un momento determinado 
del trasvase preventivo y ellos hablaban de la tubería 
preventiva, porque, claro, ellos, lo que querían hacer 
era una tubería —lo decía el señor Fuster antes—, una 
tubería permanente para poder trasvasar agua en el 
momento que lo necesitaran. Pero, claro, es que el 
Gobierno de la nación, el Gobierno que preside el 
inefable señor Rodríguez Zapatero, también. Es que la 
señora Elena Espinosa decía hace dos días, hace dos 
días decía que, hombre, en el acuerdo este que se va 
a negociar va a haber interconexiones —decía—, 
interconexiones de cuencas. Y, cuando le preguntan si 
va a ser derogado el trasvase del señor Rodríguez 
Zapatero y que ha amparado el señor Iglesias, la 
señora Espinosa dice que el trasvase del Ebro del 
señor Aznar y el trasvase del Ebro del señor Rodríguez 
Zapatero están derogados, uno derogado y otro se va 
a derogar, pero que, de lo demás, se puede hablar de 
todo. Es decir, ni siquiera la señora Espinosa ha recha-
zado posibles trasvases de agua del Ebro; lo que ha 
rechazado es el trasvase del Partido Popular que se 
quería hacer en su momento y, ahora, el que se va a 
derogar, trasvase del señor Rodríguez Zapatero. Pero 
ni siquiera la señora Espinosa rechaza la posibilidad 
de hacer interconexiones de la cuenca del Ebro con 
otras cuencas, y, por tanto, con trasvases.
 Pero, claro, aquí, señor Velasco, mientras hablan 
de trasvase en otros sitios, en Aragón ustedes han man-
tenido una postura de no querer reconocer nunca que 
esto era un trasvase de agua del Ebro a Barcelona. 
Claro, aquí, en Aragón, porque el señor Iglesias, en 
una televisión de Cataluña, sí que reconoció que era 
un trasvase de agua del Ebro. El señor Iglesias, en una 
televisión de Cataluña, habla del trasvase de agua del 
Ebro, señor Larraz, y le emplazo a usted a ver quién 
miente: si usted negando lo que yo digo o yo afi r-
mando lo que afi rmo. Yo le emplazo, o sea, que, por 
tanto, no venga haciendo gestos de que no ni de que 
sí. Yo emplazo, y, por supuesto, al señor Velasco. El 
señor Iglesias habla del trasvase de aguas del Ebro, 
cuestión que aquí, por supuesto, ha negado.
 Pero yo me refería antes al informe de Medio 
Ambiente. ¡Si es que el informe que yo he citado en la 
intervención anterior del Departamento de Medio 

Ambiente dice lo que dice! Dice que afecta a la cuenca 
del Ebro; que hay que hacer informe preceptivo del 
artículo 72.3, que está..., falta de motivación y falta de 
argumentación jurídica en la excepcionalidad y las 
extraordinarias medidas que hay que tomar; habla de 
los herbáceos, que se podía en un momento determi-
nado, agua que se destine allí, utilizarla para el abas-
tecimiento de Barcelona... Eso, el informe del Departa-
mento de Medio Ambiente, que yo lo tengo ahí por si 
ustedes lo quieren ver. Que es de abril, de abril, seño-
rías. Por tanto, ¿qué está pasando aquí? Pues que 
ustedes han estado en la mentira permanente, señor 
Velasco, han estado en la mentira permanente.
 El señor Iglesias obtuvo... [El señor diputado Franco 
Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en 
términos que resultan ininteligibles.] Señor Franco, yo le 
digo muchas veces que suba aquí, a la tribuna, y discuta, 
pero no esté todo el rato ahí mareando la perdiz.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Por favor, señorías. [Murmullos.] Señor Suárez. 
Señor Franco, por favor.
 Continué, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, presi-
denta.
 Yo pido... Señor Franco.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señor Suárez, al asunto, por favor. [Murmullos.] 
Continúe con el debate, no se enlacen en conversa-
ción.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Ustedes, señor 
Velasco, en este asunto han estado en la mentira per-
manente, y, como han estado en la mentira perma-
nente y han obtenido rentabilidad política, que la han 
obtenido, rentabilidad electoral —yo se lo he dicho 
muchas veces—, con un planteamiento político contra-
rio a los trasvases y sacando pecho, diciendo que la 
política trasvasista es lo peor del mundo, etcétera, etcé-
tera. Y, claro, rentabilidad política. Y la han obtenido, 
porque hay un porcentaje de los votos, señor Velasco, 
que ustedes han obtenido en las últimas elecciones 
generales, igual que pasó en las últimas autonómicas, 
que, sin ninguna duda —yo creo que nadie aquí lo 
puede cuestionar—, lo han obtenido defendiendo una 
política antitrasvases. Y, claro, ustedes resulta —de 
boquilla, claro— que, a la primera que viene, la pri-
mera tubería que pasaba, resulta que se callan, que 
aceptan lo que viene impuesto desde el Gobierno de 
Cataluña y lo que está apoyado por el Gobierno de la 
nación del señor Rodríguez Zapatero. Y, claro, a partir 
de ahí, ¿cómo va a reconocer el señor Iglesias que 
estamos ante un trasvase? Si ha dicho barbaridades en 
la última campaña electoral, si ha dicho barbaridades 
como que..., en fi n, metiéndose con el Partido Popular 
en algunos aspectos que, desde luego, no ha respe-
tado ni siquiera un mínimo que tendría que tener de 
propia coherencia interna...
 En defi nitiva, ese es el problema que ustedes tienen, 
señor Velasco. Es mentira, totalmente mentira que aquí 
se planteara un real decreto ley para uso de boca, 
para agua de uso de boca. Mentira. Agua de boca no 
era, porque, entre otras razones, con 3,6 hectómetros 
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cúbicos, eso estaba satisfecho, y el real decreto ley 
habla de cincuenta hectómetros cúbicos. ¿Me lo quiere 
explicar, señor Velasco? Porque es que esto está en los 
papeles. ¿Me lo quiere explicar? Pero, claro, es que el 
propio real decreto ley hablaba de, en general, abas-
tecimiento a Barcelona y su área metropolitana, y, en 
particular, uso domiciliario, agua para uso domicilia-
rio. Pero, claro, no es verdad, no es verdad, señorías, 
que fuera agua para beber los catalanes, y, en este 
caso concreto, la gente de Barcelona y su área metro-
politana. 
 Pero no es verdad, señor Velasco, porque ustedes 
también mienten, que era una tubería y un plantea-
miento temporal. Ustedes han estado apoyando una 
tubería que se quería hacer permanente. Y, fíjese, no 
es de recibo, y se lo dice, por cierto, el propio dicta-
men de la Comisión Jurídica Asesora —hoy Consejo 
Consultivo de Aragón, según nuestro Estatuto de Auto-
nomía—, se lo dice, que podría estar afectándose el 
artículo 31 de la Constitución, que es que el artículo 
31 de la Constitución dice que los fondos públicos hay 
que utilizarlos correctamente, y el propio dictamen 
dice que, hombre, esto de regular a través de un real 
decreto ley que se hace una tubería que cuesta ciento 
ochenta millones y que se puede suspender a mitad de 
las obras, pues que eso, de alguna forma, en fi n, no 
parece que sea una buena utilización de fondos públi-
cos. Y usted, señor Velasco, su Gobierno, el Gobierno 
del señor Iglesias no ha utilizado esa posibilidad de 
recurso que le da el propio dictamen de la Comisión 
Jurídica Asesora. Ustedes han recurrido solo el artículo 
3, la compra de derechos de uso de agua. Eso es lo 
que han recurrido... Bueno, han recurrido: han anun-
ciado que recurrirían, que no han movido todavía un 
dedo en ese sentido. Anunciaron eso, y ese fue el 
acuerdo del Consejo de Gobierno. Pero ustedes no 
han utilizado esta arma que les da el propio dictamen, 
artículo 31 de la Constitución. ¿A usted le parece nor-
mal que se haga una tubería, que se empiece a cons-
truir una tubería de ciento ochenta millones de euros y 
que, una semana antes de su fi nalización...? ¿Me dice 
usted que esto es normal? Eso lo dice el dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora, y ustedes no han recurrido, 
no ha planteado el Gobierno de Aragón recurrir por 
ahí.
 Pero, claro, hoy, los embalses catalanes están al 
55%. Pero, mire, señor Velasco, es que el 18 de abril 
estaban al 21%, 21,5% (ciento treinta hectómetros 
cúbicos). Pero le voy a poner la fecha de 28 de mayo, 
no la de hoy, que están al 55 o más del 55, la del 28 
de mayo —luego verá por qué le doy la del 28 de 
mayo—. La del 28 de mayo, al 44,2% (doscientos 
setenta hectómetros cúbicos). Clavado, ¿verdad? Pues 
me alegro de que en algo estén ustedes, señorías, de 
acuerdo. Por tanto, señor Velasco —ahora verá por 
qué le digo lo del 28 de mayo—, el problema es que 
han estado ustedes instalados en la mentira, han 
estado instalados en la mentira de que esto no afec-
taba al Ebro, de que esto no afectaba a la cuenca del 
Ebro, y, por tanto, no han mantenido la coherencia, 
señor Velasco.
 Y, ahora, ¿qué tienen ustedes que decir cuando la 
señora ministra dice que va a haber trasvases, que va 
a haber interconexiones de cuenca, y ni siquiera 
rechaza las del Ebro? Eso sí, el trasvase del señor 

Aznar, sí, y el que se va a derogar ahora del señor 
Rodríguez Zapatero, eso sí que lo rechaza, pero no 
rechaza ninguna otra posibilidad de conexión, señor 
Velasco, entre cuencas, ninguna, incluido el río Ebro. 
Por tanto, dígame usted en qué posición están.
 Mire, ha dicho usted una cosa, señor Velasco, que 
va por el camino —discúlpeme— de la mentira en la 
que está instalado su Gobierno. [El señor consejero 
Velasco Rodríguez, desde el escaño y sin micrófono, se 
manifi esta en los siguientes términos: «¡Y dale!».] Ha 
dicho usted que el Gobierno de Aragón, ha dicho 
usted, señor Velasco, que el Gobierno de Aragón ha 
utilizado el dictamen jurídico que más ampliamente 
defendía, que más sujetaba, más fortalecía la posición 
del Gobierno de Aragón. Pues es mentira, salvo que 
usted me quiera decir que un dictamen jurídico que 
solamente ataca un artículo y no el resto tiene más 
cobertura que un dictamen —en este caso, el informe 
del Justicia— que dice que hay que ir a por todo real 
decreto ley. Dígame usted. O sea, ¿resulta que ir a 
recurrir un artículo es mucho más que recurrir todo el 
real decreto ley, y, además, cuando lo dice la institu-
ción a la que nuestro Estatuto de Autonomía específi ca-
mente le manda velar por la defensa de nuestro propio 
Estatuto, la carencia de ese informe preceptivo que 
establece el artículo 72.3? Señor Velasco...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Vaya concluyendo, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy acabando, 
señora presidenta.
 Señor Velasco, mire, yo le decía la fecha del 28 y 
le daba cómo estaban los embalses de Cataluña, 
cómo estaban el 28. ¿Sabe por qué? Porque es que el 
28, el 28 de mayo, con esos porcentajes en los que se 
ha duplicado más del doble la situación que había a 
mediados de abril, el 28 de mayo, el Gobierno de 
Cataluña anuncia manifi estamente que se va a mante-
ner la tubería, que se va a hacer la tubería, insisten en 
ese planteamiento de hacer la tubería, y es el Gobierno 
de la nación, señor Velasco, a través de su portavoz en 
el Congreso, el señor Alonso, el que dice que, bueno, 
que, claro, que ante esa evidencia, ante esa evidencia 
de lo que ha llovido y de lo que se ha recogido en los 
embalses catalanes habrá que ver cuál es la posición 
del Gobierno de la nación. Es decir, que, el 28 de 
mayo, con todo lo que había llovido, con todo lo que 
se había embalsado en Cataluña, todavía el Gobierno 
catalán, el Gobierno de Cataluña insistía en que había 
que hacer la tubería, y el Gobierno de la nación 
dudaba. Y, fíjese, señor Velasco, el 29 de mayo, el 29 
y el 30, el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de la 
nación manifi estan que van a empezar a negociar —
¡Dios nos coja confesados cuando negocia el Gobierno 
de Cataluña con el Gobierno de la nación!—, mani-
fi estan eso. Y el día 31, señor Velasco, el día 31 de 
mayo, el 31, la señora De la Vega dice que el próximo 
viernes (es decir, mañana, día 6 de junio)...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señor Suárez, concluya ya.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —acabo ense-
guida— se puede producir la derogación de ese real 
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decreto ley, la señora De la Vega el día 31. Cuando 
estamos ya con lo que ha llovido y lo que se ha embal-
sado, no sé por qué no se hizo en el Consejo de Minis-
tros de la semana pasada, salvo que hubiera, efectiva-
mente, que pedirle permiso al Gobierno de Cataluña y 
hubiera que llegar a no sé qué pactos con el Gobierno 
de Cataluña.
 Señor Velasco —acabo, presidenta—, yo querría 
que, además de contestarme a la pregunta que le he 
hecho al principio de mi intervención, de si usted con-
sidera o no —que lo dijera aquí— si lo que se regula 
en el real decreto ley es un trasvase de aguas del Ebro 
a Barcelona o no —yo quisiera que lo contestara—, le 
voy a hacer también alguna pregunta por si me la 
puede contestar. Primero: ¿tiene usted la seguridad, 
señor Velasco, de que se derogará en su totalidad el 
real decreto ley por el Consejo de Ministros de 
mañana, se derogará en todos sus términos, repito...? 
No, yo le digo si tiene usted constancia o tiene 
usted...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señor Suárez, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Me quedan treinta 
segundos, presidenta.
 ¿Me puede contestar a eso? Señor Velasco, 
¿conoce los términos de la negociación entre el 
Gobierno de Cataluña y el Estado, y el Gobierno del 
señor Rodríguez Zapatero? Señor Velasco, ¿qué saben 
del acuerdo de Estado anunciado por la señora minis-
tra Espinosa, qué saben de ese acuerdo de Estado? Y, 
señor Velasco, ¿cuál va a ser la posición, señor 
Velasco, cuál va a ser la posición del Gobierno de 
Aragón respecto a esa negociación que ha anunciado 
la señora Espinosa?
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Para terminar este turno de intervenciones de los 
grupos parlamentarios, tiene la palabra, en representa-
ción del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, el 
señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Señorías. 
 Sinceramente, desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista pensábamos que este debate iba a dar algo más 
de sí, pero, si los portavoces de los grupos de la opo-
sición siguen insistiendo una y otra vez en los mismos 
argumentos recurrentes y acaban interiorizando esos 
planteamientos hasta hacerlos suyos, todo esto nos 
conduce al fi nal a enzarzarnos en una retórica parla-
mentaria que, desde nuestro punto de vista, no con-
duce a nada en un momento y en un asunto en el que 
ya poco interesa, puesto que entendemos que forma 
parte ya del pasado. Esto forma ya parte del pasado, 
pero algunos diputados, señor Suárez, se creen la con-
ciencia del mundo y parece como si trajeran consigo a 
este parlamento el hondo sentir de cada uno de los 
ciudadanos aragoneses.
 Y, por tanto, señorías, no nos preocupa el uso o, 
mejor dicho, el mal uso, el mal uso que se está 
haciendo de esta situación. Ni siquiera nos preocupa 
la terminología, la terminología que algunos se empe-

ñan en seguir utilizando para referirse a un decreto 
que lo único que pretendía era reasignar unos cauda-
les sobrantes concesionados de una ley de hace más 
de veintisiete años y autorizados para poder abastecer 
de agua de boca, de consumo domiciliario —¿se que-
dan ustedes más conformes si lo denominamos «de 
consumo domiciliario»?— a una ciudad como Barce-
lona y su área metropolitana por una necesidad de 
urgencia derivada de una situación de sequía extrema, 
afortunadamente hoy superada.
 ¿Saben lo que nos preocupa de verdad? Lo que de 
verdad nos preocupa, lo que nos preocupa a los socia-
listas aragoneses y al Grupo Parlamentario Socialista, 
lo que de verdad nos preocupa es que los ciudadanos 
aragoneses entiendan que aquellas circunstancias de 
necesidad que motivaron la aprobación del decreto de 
sequía ni implicaban ni tampoco permitían la perma-
nencia de ninguna solución que, por excepcional y 
temporal, se convirtiera en una solución permanente. Y 
la mejor demostración es la derogación del decreto 
por la pérdida de vigencia por el mismo Gobierno 
central que en su momento lo promulgó.
 Señorías, ningún ser humano que disponga de un 
recurso de primera necesidad lo puede negar a quien 
lo necesita. La solidaridad de Aragón con Cataluña 
desde la aprobación del documento hasta el anuncio 
de su derogación se ha ceñido exclusivamente a permi-
tir que temporalmente —vuelvo a insistir—, temporal-
mente se usaran esos recursos sin consolidar ningún 
derecho de aprovechamiento de nuevos caudales, y 
eso ha sido un ejercicio de una tremenda responsabili-
dad por parte del Gobierno, porque nadie nos hubiera 
perdonado que hubiéramos, desde Aragón, mante-
nido un actitud distinta, nadie nos lo hubiera perdo-
nado. El Gobierno actuó desde un punto de vista insti-
tucional de forma prudente, y cualquier exceso de celo 
y precipitación a la hora de abordar el problema nos 
hubiera deslegitimado ante la opinión pública para 
poder interponer posteriormente cualquier tipo de 
recurso.
 Dicho esto, debemos dejar claro que desde el 
Gobierno de Aragón no se hubiera permitido ningún 
tipo de subterfugio que hubiera tenido como preten-
sión incrementar las concesiones de agua a otra comu-
nidad extrañas a los derechos actuales que colisiona-
ran con nuestro Estatuto, no se hubiera permitido. En 
ese caso, ¿alguien duda de que nosotros, de que el 
Partido Aragonés, de que el propio Gobierno no 
hubiéramos estado a la cabeza de la respuesta, 
alguien lo duda? [Murmullos.] 
 Miren, señorías, ¿cuántas veces tenemos que poner 
en valor nuestra ética con respecto a este asunto? 
¿Cuántas veces? ¿Volvemos a hacer una referencia al 
pasado? No nos interesa hacer referencias al pasado, 
pero, desde luego, por nosotros no va a quedar, que, 
desde luego, nuestra posición antitrasvasista ha que-
dado demostrada una y otra vez, no solo desde esta 
tribuna, sino en todos y cada uno de los momentos en 
que desde el Partido Socialista hemos actuado y hemos 
tenido algo que ver. 
 La derogación del decreto, señorías, echa por tie-
rra, la derogación del decreto mañana, previsible-
mente, echa por tierra todos los argumentos y pone en 
evidencia las dudas que se habían forjado acerca de 
las intenciones del Gobierno central. Porque, ¿ustedes, 
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señorías, creen que, si por un momento el Gobierno 
hubiera tenido la intención de llevar a efecto la obra, 
no hubiera realizado esta obra sin tener que recurrir a 
un decreto en el que vinculaba a una situación excep-
cional de sequía, vinculaba también a la propia clima-
tología, y a una fecha concreta, que esa sí que era una 
fecha concreta, como era la fi nalización de las obras 
de la desaladora del Prat? ¡Si es la mejor demostración 
de lo que el Gobierno quería hacer! ¡Si hubiera podido 
realizar la obra sin necesidad de recurrir a este tipo de 
decreto en esas condiciones, porque el propio decreto 
condicionaba la solución a la previsible obra!
 Desde luego, el tiempo —lo decía antes el conse-
jero de Presidencia— nos ha dado la razón y se la ha 
quitado lamentablemente a quienes les interesaba más 
hacer ruido que la propia tranquilidad. Lamentable-
mente, a ustedes se la ha quitado: ¡qué vamos a hacer, 
qué vamos a hacer!
 Por supuesto, tampoco desde el Grupo Parlamenta-
rio Socialista tenemos que justifi carnos ni justifi car 
nada, entre otras cosas porque estamos orgullosos de 
lo que somos, estamos orgullosos de lo que hemos 
hecho y, desde luego, estamos orgullosos de lo que se 
va a conseguir a partir de ahora.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Turno del representante del Gobierno de Aragón 
para contestar o exponer lo que considere necesario. 
Señor Velasco, tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO 
RODRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
 Efectivamente, decía que estábamos hablando de 
una cosa pasada, por suerte, y eso siempre relaja. En 
algunas intervenciones que he escuchado me daba la 
sensación como que a alguno le hubiera molestado 
que hubiera llovido, pero ha ido bien para Cataluña y 
ha ido bien para Aragón. Repasen los datos de los 
embalses aragoneses a las fechas en las cuales se 
pone en funcionamiento el decreto, y teníamos serios 
problemas en Aragón para poder atender las deman-
das de nuestro territorio, porque, como es difícil que 
solo llueve en un punto, suele llover en una parte, y ha 
llovido en la parte catalana y ha llovido en la parte 
aragonesa y en la parte navarra —por eso viene el 
Ebro como viene esta mañana—. Pero yo creo que, 
aunque a veces hace algún destrozo, el agua siempre 
es buena en su conjunto, y nosotros nos alegramos 
muchísimo de que estas lluvias copiosas del mes de 
mayo hayan resuelto muchos problemas para distintas 
comunidades autónomas; entre otras, especialmente 
para Cataluña.
 Yo creo que el decreto catalán no se va a derogar, 
el decreto catalán, creo que el decreto catalán no se 
va a derogar. El decreto catalán se aprobó en abril de 
2007, cuando la capacidad de embalses que tenían 
en ese momento en Cataluña era superior a la que 
existe hoy. Lo que han dicho es... La modifi cación que 
se produjo del decreto catalán sobre los niveles de 
excepcionalidad son los que han dicho, lo que han 
puesto ahora en valor, diciendo que ya no existe nin-
gún nivel de excepcionalidad, sino que están en la 

normalidad. Porque yo sé seguro que ustedes han 
mirado bien toda la documentación y saben qué impli-
caba excepcionalidad uno, excepcionalidad dos y 
emergencia —creo que ustedes lo saben perfecta-
mente—, como son restricciones en regadío, no poder 
utilizar el agua para temas hidroeléctricos...; en fi n, 
una serie de cuestiones que no les repito porque 
ustedes las conocen perfectamente.
 Yo creo que... Hablemos del asunto que nos trae 
hoy aquí, que nos ha pedido la comparecencia Chunta 
Aragonesista. Y he contestado creo que nítida y clara-
mente a su pregunta de comparecencia en mi primera 
exposición. Nosotros entendemos que se han supe-
rado esas condiciones. Lo entendimos el 15 de mayo, 
con el primer acuerdo de Consejo de Gobierno que 
hicimos, 15 de mayo. Así que, lo que vienen diciéndo-
nos hoy, nosotros, el 15 de mayo, ya entendimos que 
el agua que se quería pasar de Tarragona a Barcelona 
ya había sido acumulada, porque había empezado a 
llover a partir de la primera semana —en torno al 7 de 
mayo es cuando empezó a llover—. Y estas cosas, 
efectivamente, las arregla o las estropea la lluvia: esto 
es así. Si llueve, no hay problemas y, si no llueve, hay 
problemas. Me preguntaba alguien: y ¿si ya no vuelve 
a llover? Pues, ¡hombre!, habrá problemas. En Cata-
luña o, si no llueve en Aragón, tendremos problemas. 
Imagínense que no nos llueve nada en la cuenca alta 
del Ebro en Aragón. ¡Pues a lo mejor Zaragoza no 
tiene agua! Porque, si no llueve, no habrá agua: ten-
dremos un problema. Pero ahora se ha superado ese 
problema, y, por lo tanto, alegrémonos todos y diga-
mos que estamos en la posición.
 Una cosa quiero aclarar, que me preguntaba: 
«Sígame usted en esta tribuna...». Se lo voy a decir 
tajantemente: nosotros, el Gobierno nunca ha enten-
dido ni hoy entiende que el decreto ley estuviera apo-
yando un trasvase del Ebro, no. Pero lo que entiende el 
Gobierno es lo mismo que entienden sus servicios jurí-
dicos del Gobierno de Aragón, que creo que están 
más preparados que usted, y lo que dice también el 
informe de la Comisión Jurídica Asesora, que en estos 
asuntos creo que también entiende bastante más que 
usted. Y el informe de Justicia es el que menos sustento 
jurídico tiene de todos. He consultado personalmente, 
a título personal, sin escrito, a juristas bastante recono-
cidos, y ese informe del Justicia deja bastante que 
desear desde el punto de vista jurídico.
 Luego, señor Suárez [murmullos], ha repetido creo 
que no menos de diecisiete veces y nos ha llamado 
mentirosos, ha llamado mentiroso al presidente del 
Gobierno... Yo no quiero faltarles, pero entiendo que 
ustedes nos faltan cuando nos llaman diecisiete veces 
mentirosos. Y no quiero decir las tonterías que ustedes 
dicen desde esta tribuna y no les quiero sacar ninguna 
conclusión. Pero, ¡hombre!, diecisiete veces mentiroso, 
personalmente, me preocupa.
 Remato diciendo que el Gobierno ha tomado una 
postura clara y contundente con respecto a este real 
decreto, lo ha apoyado porque consideraba que eran 
medidas urgentes, como lo apoyaron también todos 
sus parlamentarios. Solo convencieron un poquito a 
doña Luisa Fernanda Rudi, un poquito la convencieron, 
pero al resto de sus compañeros de Aragón no les 
convencieron nada, porque entendieron lo mismo que 
entendió el Gobierno y votaron en sede parlamentaria 
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nacional este real decreto. Y no me digan que son 
posturas de Madrid y posturas de Aragón. Sus compa-
ñeros de Aragón —y aquí está creo que el presidente 
del partido de Aragón—, podría haberles dicho con 
ese convencimiento tan nítido que tiene el señor Suá-
rez, haberles dicho con esta refl exión tan perfecta: 
«No vayan ustedes a Madrid ni voten», porque eran 
los representantes de Aragón. Nosotros compartimos 
con sus compañeros del parlamento, del Congreso, 
compartimos la posición, y es que eran medidas urgen-
tes, excepcionales y temporales. Fíjense si eran tempo-
rales que creemos que mañana se suprimen.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción sobre la ratifi cación del convenio marco de cola-
boración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la 
coordinación en materia de asistencia sanitaria.
 Para la defensa del texto y de esta colaboración, en 
nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora con-
sejera señora Noeno.

Ratifi cación del convenio marco de 
colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León 
para la coordinación en materia de 
asistencia sanitaria.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Señora presidenta. 
 Señoras y señores diputados.
 Me dirijo al Pleno de la cámara para presentar el 
contenido y también el alcance del convenio marco 
fi rmado el pasado 28 de abril con la Comunidad de 
Castilla y León para la coordinación en materia de 
asistencia sanitaria, así como sendos convenios especí-
fi cos que, al amparo de dicho acuerdo, establecen 
medidas de cooperación en la asistencia sanitaria de 
atención primaria y especializada y también para la 
asistencia sanitaria de urgencias y emergencias en las 
zonas limítrofes de ambas comunidades. 
 El derecho a la autonomía, reconocido y garanti-
zado por la Constitución, tiene en la solidaridad inter-
territorial el necesario complemento que le da su verda-
dero valor en el contexto del Estado. La aplicación del 
principio de solidaridad, llamado a presidir las relacio-
nes entre las comunidades autónomas, tiene en la 
prestación de los servicios públicos uno de sus ámbitos 
de mayor interés para los ciudadanos. En concreto, y 
por lo que se refi ere a la atención sanitaria, la coordi-
nación de los dispositivos sanitarios tiene como fi nali-
dad conseguir la máxima efi cacia y efi ciencia en la 
asignación, uso y gestión de estos recursos a favor de 
la equidad, de una mayor accesibilidad y calidad en 
el marco del sistema nacional de salud.
 A partir de estas premisas, y teniendo en cuenta las 
especiales circunstancias de carácter sociodemográ-
fi co, histórico y también de buena vecindad que concu-
rren y caracterizan las relaciones de la población 
residente en territorios limítrofes de Aragón con Casti-

lla y León, el Departamento de Salud y Consumo inició 
en su momento, con la Consejería de Salud de la Junta 
de Castilla y León, un proceso de negociación cuya 
fi nalidad no ha sido otra que establecer un vínculo de 
coordinación de las actuaciones que en materia sanita-
ria desarrollan ambas administraciones al amparo de 
sus competencias.
 Señorías, estamos hablando de zonas poco pobla-
das y alejadas de las principales ciudades y, por ello, 
también de sus respectivos centros hospitalarios de 
referencia, cuyos habitantes, mayoritariamente de 
edad avanzada, residen en pequeños y dispersos 
núcleos rurales en una orografía complicada que difi -
culta las comunicaciones, sobre todo en invierno, al 
sumarse las condiciones meteorológicas más desfavo-
rables. Se trata de circunstancias objetivas que difi cul-
tan la prestación de los servicios sanitarios y que exi-
gen de un esfuerzo suplementario y también de la 
colaboración, en este caso, de dos comunidades autó-
nomas para dar una mejor y más rápida respuesta a 
las necesidades que se puedan plantear.
 El Gobierno de Aragón, ejercitando las competen-
cias y funciones reconocidas en el artículo 91 del 
Estatuto de Autonomía, acordó establecer un convenio 
marco de coordinación en materia de asistencia sani-
taria, valorando de forma especial los vínculos históri-
cos y geográfi cos existentes con la Comunidad de 
Castilla y León.
 El convenio marco al que fi nalmente hemos decidido 
acogernos ambas comunidades regula el ámbito de 
coordinación con la fi nalidad de facilitar la accesibili-
dad de la atención sanitaria; promover la garantía 
efectiva de los derechos de los ciudadanos en lo que se 
refi ere al contenido de la Ley general de sanidad y en la 
Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de 
salud; asegurar también la coordinación de los disposi-
tivos sanitarios para que exista un benefi cio recíproco, y 
compartir la experiencia y el conocimiento en cuestiones 
que afecten a la viabilidad, consolidación y mejora de 
ambos servicios de salud. También promoviendo esce-
narios de implicación conjunta de todos los profesiona-
les sanitarios de ambas comunidades.
 El ámbito de aplicación del convenio es, como se 
ha dicho, el integrado por las zonas limítrofes de las 
áreas de salud, regiones sanitarias, sectores sanitarios, 
zonas básicas de salud u otras divisiones territoriales 
sanitarias establecidas actualmente o que se puedan 
establecer en un futuro. 
 Las materias que serán objeto de desarrollo en el 
convenio marco y los convenios de colaboración espe-
cífi ca podrán ser las siguientes: atención sanitaria en 
urgencias, emergencias y transporte sanitario, aten-
ción primaria de salud, atención especializada ambu-
latoria u hospitalaria, atención a salud mental, socios-
anitaria, tarjeta sanitaria, cartera de servicios, 
formación del personal, desarrollo de las tecnologías 
de la información y comunicación y en investigación 
de ciencias de la salud.
 Los efectos de la aplicación de este convenio 
marco, en defi nitiva, pueden mejorar la accesibilidad 
y la atención sanitaria a veintiséis mil trescientas perso-
nas. De ellas, trece mil trescientas residen en dieciséis 
localidades aragonesas, pertenecientes a las zonas de 
salud de Alhama de Aragón, Ariza, Illueca, Villarroya 
de la Sierra y Tarazona. Y, en la Comunidad de Casti-
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lla y León, el acuerdo podrá benefi ciar a trece mil 
habitantes residentes en treinta y ocho localidades o 
entidades de población, pertenecientes a las zonas de 
salud de Ágreda, Ólvega, Gómara y Arcos de Jalón.
 Al amparo de lo establecido en el convenio marco 
de cooperación, en el mismo acto de la fi rma, ambos 
departamentos de salud rubricamos sendos convenios 
concretos de colaboración en atención primaria y 
especializada, así como para la asistencia de las 
urgencias y emergencias sanitarias.
 El convenio de colaboración en atención primaria 
reconoce la posibilidad de prestar asistencia mutua a 
demanda, programada y también urgente y a través 
de los puntos de atención continuada o consulta en los 
domicilios.
 En atención especializada, el Gobierno de Aragón 
pone a disposición de la Junta de Castilla y León para la 
población de la provincia de Soria los siguientes servi-
cios de referencia de los hospitales universitarios Clínico 
y Miguel Servet, de Zaragoza: para unidad del dolor 
según protocolo, atención a los embarazos de alto 
riesgo, atención a niños con necesidades de cuidados 
críticos, especialidades pediátricas y grandes quema-
dos. Además, para la población de las zonas de salud 
de Ágreda, Ólvega y Arcos de Jalón se ofertarán los 
servicios de cirugía cardiaca, cirugía vascular, medi-
cina nuclear, aparato digestivo, neurocirugía, cirugía 
torácica, cirugía maxilofacial, cirugía plástica y medi-
cina radioterápica. El convenio prevé también la oferta 
de servicios de atención urgente del hospital Ernest Lluch 
de Calatayud para la población de la zona de salud de 
Arcos de Jalón. Para la derivación de los pacientes se 
utilizarán los cauces reglamentarios establecidos. Y en 
un futuro puede incorporar, cuando entre en funciona-
miento, el centro de alta resolución de Tarazona.
 En urgencias y emergencias, ambas comunidades 
ponen a la disposición conjunta los recursos situados 
en sus comarcas limítrofes para resolver las demandas 
que se produzcan en el territorio, con independencia 
del lugar en el que se suscite la llamada, con el dispo-
sitivo óptimo para cada caso concreto. Los dispositivos 
existentes en Aragón son unidades móviles medicaliza-
das —una en Tarazona y dos en Calatayud—, las uni-
dades de soporte vital básico de Brea de Aragón y 
Borja, y las ambulancias convencionales con base en 
Calatayud, Ariza y Tarazona; y, en Castilla y León, dos 
unidades de soporte vital básico con base en Arcos de 
Jalón y Ágreda respectivamente. La coordinación de 
los recursos se efectuará a través de los centros coordi-
nadores de ambas comunidades. La central receptora 
activará a la central que movilice el recurso y se hará 
cargo de la gestión global del incidente. La comunica-
ción entre los responsables de ambas centrales será 
constante.
 Señora presidenta, señorías, creo fi rmemente que 
el convenio marco fi rmado refl eja el espíritu que hace 
algo más de dos décadas dio a nuestro sistema público 
de salud, cuyo vigor y solidez son el resultado del man-
tenimiento de los principios básicos que lo inspiraron: 
solidaridad, igualdad, universalidad, equidad, cali-
dad, coordinación y cooperación para superar las 
desigualdades en salud y alcanzar una mayor justicia 
distributiva, que permita disponer de un servicio sanita-
rio público de calidad en las adecuadas condiciones 
de accesibilidad.

 Creo que acuerdos como los alcanzados en esta 
materia con la Junta de Castilla y León demuestran, por 
encima de las diferencias ideológicas que podamos 
tener en los Gobiernos de ambas comunidades, que es 
posible contribuir a una mejor y mayor cohesión social 
entre comunidades para la prestación de los servicios 
públicos esenciales, y siempre con un objetivo central 
que debe primar por encima de cualquier otra conside-
ración territorial o política: la adecuación de los servi-
cios sanitarios y la adecuada atención de los derechos 
sanitarios de todos los ciudadanos en este caso.
 Señorías, estoy segura de que comparten los princi-
pios y planteamientos esenciales que han motivado la 
fi rma de este acuerdo y, por lo tanto, espero y deseo 
que todos los grupos parlamentarios revaliden con su 
voto este acuerdo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Muchas gracias, señora consejera.
 Fijación de posiciones de los grupos parlamenta-
rios. Señor Barrena, en nombre de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Señora consejera, nosotros estamos total y absolu-
tamente de acuerdo con que se establezcan vías y 
cauces de colaboración con las comunidades autóno-
mas, nos lo creemos, porque eso va a redundar mucho 
mejor en la prestación de los servicios, puede contri-
buir a una gestión más efi caz y efi ciente, y, lógica-
mente, eso tiene que repercutir —repercutirá, no tengo 
ninguna duda— en la mejora de la atención a la ciu-
dadanía, que, en defi nitiva, es el objetivo, y, por lo 
tanto, en la mejora de la calidad del servicio incluso.
 Dejando esto como aseveración a la cual, evidente-
mente, estamos dispuestos a contribuir, en este caso 
concreto tengo que manifestarle que nos es imposible 
ratifi car este convenio. Voy a intentar explicárselo.
 Esto es una —digamos— atribución nueva que le 
da a la cámara el nuevo Estatuto de Autonomía, el cual 
sabe usted que yo defendí y participé. Y es verdad que 
el artículo 41.g dice que estos convenios deben ser 
ratifi cados aquí —eso es lo que ustedes traen aquí a 
hacer—, pero yo digo que no han cumplido ustedes el 
91.2 de nuestro Estatuto, porque el 91.2 de nuestro 
Estatuto dice que se deberá informar —informar— de 
su suscripción en el plazo de un mes. Claro, uno rati-
fi ca aquello que conoce, u opina. Entonces, allí empe-
zamos ya a discrepar. Por lo tanto, como entiendo que 
ese es el camino que hay que recorrer, el de ir a buscar 
vías y formas de colaboración con las comunidades 
autónomas en materia sanitaria —puede ser en otras 
también—, lo que pretendo decirle al Gobierno de 
Aragón es que lo haga en mejores condiciones, por-
que ustedes traen aquí hoy, de paso que informan, a 
ratifi car.
 Y, además, viene incompleto, desde mi punto de 
vista. Mire, aquí falta una cosa. Dice: «Para la efectivi-
dad de este convenio marco se formalizarán convenios 
específi cos para cada área de salud». ¿Dónde están? 
Y, a partir de ahí, ¿con qué recursos, qué pone cada 
comunidad autónoma, cómo se refl eja presupuestaria-
mente? En lo que a Izquierda Unida se refi ere: ¿entran 



1570 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 21. FASCÍCULO 1.º. 5 Y 6 DE JUNIO DE 2008

los consorcios o no entran? Porque tenemos consorcios 
en zonas limítrofes con... Sí, que no lo sé. Yo pregunto. 
Quiero decir, si hubiéramos tenido oportunidad de 
cumplir, como dice el Estatuto, de informar, seguro que 
estas dudas me las habría resuelto y, además, estoy 
seguro que efi cazmente. Pero en este momento son 
dudas que tengo. Y, sin embargo, se me pide que rati-
fi que. Claro, a mí ya le digo que me gustaría poder 
ratifi carlo, pero en estos momentos tengo dudas que 
nos gustaría poder resolver. Yo no sé si, luego, los gru-
pos que apoyan al Gobierno me las resolverán o no, 
pero me gustaría saberlo.
 Mire, tengo otra cuestión que a mí me gustaría 
saber cómo está prevista. Dice aquí que cualquiera de 
las partes podrá resolver el convenio comunicándolo 
con un preaviso de tres meses. Como no sé exacta-
mente qué repercusión va a tener esto en la planifi ca-
ción, a mí me gustaría saber qué previsiones tenemos 
para el caso de que, de pronto, una planifi cación de la 
prestación del servicio sanitario público que se hace 
en función de un acuerdo o de un convenio, me gusta-
ría saber qué pasa si ese convenio, por decisión unila-
teral o bien de Castilla y León o bien de Aragón, se 
rompe, porque entiendo yo que eso puede desestabili-
zar la situación que haya. Entonces, a mí no me parece 
adecuado que bastara con un preaviso de tres meses, 
pero ya está fi rmado, y entiendo que, una vez que está 
fi rmado, eso es a lo que usted se ha obligado y, por lo 
tanto, lo que obliga al Gobierno. Y, por lo tanto, lo que 
se nos pide aquí a las Cortes es que demos por bueno 
lo que ustedes ya han hecho, que seguramente estará 
bien —yo no se lo discuto—, seguramente estará bien, 
pero, claro, si al fi nal lo que nos piden a los grupos de 
la oposición es que, sin haber tenido la oportunidad 
de conocer, de estudiar, de aclarar las dudas, ya sim-
plemente votemos la ratifi cación, pues, mire usted, yo 
lo lamento mucho, pero no puedo apoyar esto, que a 
lo mejor está muy bien. Y lo que me preocupa mucho 
es que una cosa que esté bien, por hacerlo mal el 
Gobierno, no lo podamos apoyar. Y, por lo tanto, yo, 
si fuera posible, yo les pediría que nos den la informa-
ción, que nos aclaren las dudas y que nos pidan la 
ratifi cación con toda la información. 
 Y, por lo tanto, yo, lo que voy a optar hoy es por la 
abstención, con la confi anza de que las dudas que 
tengo me las resolverán y con la confi anza también de 
que en sucesivas ocasiones hagan lo que dice el Esta-
tuto que hay que hacer, que es, antes de ratifi car, antes 
de pedir la ratifi cación, la información, que es lo que 
creo que en este caso ha fallado.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista. Para su defensa, la señora Ibeas tiene la 
palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidenta.
 Señorías.
 Señora consejera.
 Estamos de acuerdo en que el Gobierno de Aragón 
suscriba con otras comunidades autónomas los conve-
nios de colaboración que entienda que son necesarios 

para procurar un mayor benefi cio a la ciudadanía en 
lo que a la prestación sanitaria, la atención de la asis-
tencia sanitaria se refi ere, y, en este caso en concreto, 
por supuesto, con las comunidades autónomas que son 
limítrofes, porque lo que estamos planteando es que, 
evidentemente, el servicio sanitario público sea de la 
mayor calidad posible, se pueda plantear en unas 
condiciones de igualdad para toda la ciudadanía y 
haya asimismo una utilización efi ciente de los recursos 
sanitarios. En este sentido entendemos que, en el 
marco, en el ámbito de coordinación que ustedes se 
plantean, no solo abordan aspectos relacionados con 
la propia asistencia sanitaria, sino que también incor-
poran otros elementos relacionados con el ámbito 
profesional o de los trabajadores y trabajadoras que 
forman parte del colectivo sanitario, y eso nos parece 
bien.
 Evidentemente, usted sabe cuál es nuestro plantea-
miento en este sentido. Aspiramos a que la comunidad 
autónoma tenga el mejor sistema sanitario público. 
Somos siempre muy reticentes a la derivación de los 
servicios sanitarios o de la prestación de los servicios 
sanitarios a centros concertados y privados porque 
creemos que el empleo público y, en este sentido, la 
transparencia en la contratación son unas garantías 
fundamentales para poder tener un pilar fuerte. Y espe-
ramos que, por supuesto, estos convenios cumplan 
esas garantías mínimas que a nosotros —insisto— nos 
preocupan en lo que a la comunidad autónoma se 
refi ere, sobre todo porque aquí, en Aragón, somos 
conscientes de que hay que llevar adelante toda una 
serie de mejoras en el ámbito de la plantilla y en el 
ámbito, sin duda también, de la reordenación y plani-
fi cación de las actividades y de los recursos existentes. 
Y, en este sentido, lo que podemos desear es que el 
sistema sanitario de la Junta de Castilla y León tenga 
las mejores condiciones para que la ciudadanía ara-
gonesa que tenga que verse benefi ciada con esa pres-
tación allí, en sus centros..., sea la mejor posible, por 
supuesto. A lo mejor con un poco de suerte igual 
resulta que las listas de espera que conocen tienen 
menos tiempo de demora que las que pueden conocer 
aquí, pero sería deseable que se siguiera trabajando 
para que aquí, sobre todo, tengamos las mejores cir-
cunstancias. 
 Sí que —insisto— no queda demasiado claro luego 
cómo puede funcionar el departamento, porque, 
incluso cuando hablamos de sistema público, usted ha 
sacado también hoy a colación aquí el tema del centro 
de alta resolución de Tarazona, e —insisto— ya sabe 
también usted que nos preocupa que pueda difundirse 
ese modelo, —insisto— porque creo que es desde el 
empleo público como se puede plantear mucho mejor 
la transparencia y la buena atención a la ciudadanía. 
Y, evidentemente, le damos un gran voto de confi anza 
porque, al mismo tiempo, usted está llevando adelante 
derivaciones a centros privados o concertados, como 
es el caso —privados, concretamente— de Monzón. 
No nos gustaría que existiera ningún resquicio en este 
tipo de convenios para que pudieran actuar con dema-
siada libertad en ese sentido.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Muchas gracias, señora Ibeas.
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 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. En su nombre, el señor Callau tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Se trae para su aprobación un convenio de colabo-
ración entre Aragón y Castilla y León para la coordina-
ción sanitaria. Y la verdad que este no es un tema 
nuevo, no es un tema nuevo en el sentido de que la 
comunidad autónoma lleva fi rmando muchos años 
convenios con las comunidades autónomas limítrofes 
en colaboración, para colaborar, sobre todo por los 
problemas de proximidad o por los problemas de aten-
ción a ciudadanos o ciudadanas que están en el límite 
entre las distintas comunidades para que no haya pro-
blemas de accesibilidad.
 Sí que es cierto que es la primera vez que se trae a 
las Cortes, sujeto al nuevo Estatuto. Y yo, para dejar un 
poco más tranquilo al señor Barrena, que parece que 
tiene poco trabajo, señora consejera, le pediría que le 
enviara antes para que leyera los convenios —debe de 
tener poco trabajo—. Pero es cierto que estos conve-
nios se vienen fi rmando desde hace muchísimo tiempo 
por parte del Gobierno, que siempre se ha trabajado 
de esta manera, porque la atención sanitaria, como 
todos sabemos, sobrepasa las fronteras de nuestras 
viviendas, sobrepasa las fronteras de nuestra casa, de 
nuestro domicilio, incluso de nuestra comunidad autó-
noma. Este es un hecho y es una actividad que ya se 
venía realizando antes de la transferencia sanitaria. Ya 
en un marco de atención estatal existía la necesidad 
de colaboración entre las distintas provincias en la 
atención sanitaria, marcada siempre por criterios de 
proximidad y relación entre provincias limítrofes.
 España, a nivel central, tiene convenios europeos y 
convenios internacionales para la atención de ciuda-
danos en otros países, así como cooperación en deter-
minados aspectos sanitarios. Esto es lo que está 
haciendo Aragón. El convenio que se presenta hoy no 
hace otra cosa sino refl ejar las relaciones de buena 
vecindad, sea cual sea el signo político de las comuni-
dades autónomas, entre Aragón y Castilla y León, y, 
además, establecer un vínculo que coordine las actua-
ciones en materia sanitaria de ambas administracio-
nes, tal y como permite la legislación vigente entre dos 
comunidades autónomas limítrofes y que, además, 
tradicionalmente ya venían colaborando y mante-
niendo relaciones en materia de asistencia sanitaria.
 Este convenio, sin lugar a dudas, facilitará de una 
manera importante que los recursos se utilicen de una 
forma más efi ciente, más efi ciente para todos, y, ade-
más, se conseguirán una serie de objetivos que redun-
darán en el interés de las dos comunidades autónomas 
y, por ende, en el interés de sus ciudadanos. Se trata 
de un convenio marco, un convenio sobre el que se 
formalizarán convenios específi cos para cada área de 
salud limítrofe. Mejorará y facilitará la atención sanita-
ria en esas zonas en aspectos, sobre todo, relaciona-
dos con la accesibilidad para los ciudadanos en cual-
quier tipo de acto sanitario, evitando un tema 
importante, evitando una actuación importante, que es 
el de desplazamientos innecesarios o traslados dema-
siado largos para aragoneses y para ciudadanos de 
otras comunidades que viven más próximos a centros 

sanitarios de una u otra comunidad vecina a la nues-
tra. Además, permite colaborar en la cartera de servi-
cios, como se ha explicado, y en la formación de per-
sonal, desarrollo de tecnologías de la información, 
investigación y en ciencias de la salud, por lo que con-
sideramos que el convenio es importante fi rmarlo. Y en 
este sentido estamos convencidos que no será el último; 
es el primero de una serie de convenios que se tendrán 
que pasar por esta cámara para su ratifi cación y para 
su aprobación. Por lo tanto, vamos a votar favorable-
mente.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Muchas gracias, señor Callau.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Canals, tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 El Gobierno de Aragón trae a esta cámara para 
que se ratifi que el convenio marco de colaboración 
entre nuestra comunidad autónoma y la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León en materia sanitaria. 
 Yo, señora consejera, y antes de empezar, le voy a 
decir que quizá sea la primera vez desde que yo la he 
escuchado en que yo suscribiría literalmente todo lo 
que usted ha dicho, salvo, si me lo permite, una sola 
refl exión que usted ha hecho y que yo creo sincera-
mente —y perdone que se lo diga— que sobraba, 
cuando ha dicho que quizá, por las diferencias ideoló-
gicas, algunas veces no se podría hacer. Yo creo que, 
en materia sanitaria —usted lo sabe tan bien como 
yo—, ningún, absolutamente ningún español, ningún 
gobierno pondrá ninguna pega, ninguna alteración, 
porque en España está muy claro cuál es el tipo de 
asistencia sanitaria pública que todos queremos. Por lo 
tanto, yo creo que cualquier comunidad autónoma, la 
gobierne quien la gobierne, estará siempre dispuesta 
a favorecer la mayor calidad asistencial de los ciuda-
danos.
 Pero, después de este pequeño apunte, señora con-
sejera, le vuelvo a decir que nosotros, el Grupo Parla-
mentario Popular, el Partido Popular cree que todos los 
españoles deben tener absolutamente los mismos dere-
chos vivan donde vivan y, por lo tanto, también los 
mismos servicios públicos. Por lo tanto, queremos noso-
tros que los zaragozanos en este caso y los sorianos, 
que son los ciudadanos que se van a benefi ciar de este 
acuerdo, tienen que tener acceso a las mejores condi-
ciones, con independencia de que vivan alejados, 
como usted también ha dicho, de las ciudades, de las 
grandes ciudades y de los hospitales cercanos.
 Es, pues, una buena noticia que entre comunidades 
autónomas se llegue a este tipo de acuerdos, con inde-
pendencia de si se podía haber fi rmado un poco 
antes, un poco después... No sé, se ha fi rmado ahora. 
Quizá se podía haber hecho un poco antes. Espero... 
Me parece que usted está pendiente de fi rmar uno con 
Navarra. Ojalá lo presente en esta cámara lo antes 
posible. Y, hombre, cómo no, obviamente, se fi rma un 
acuerdo con Soria... En fi n, yo creo que es una provin-
cia, que también lo ha dicho usted, que históricamente 
ha estado muy vinculada a Zaragoza, a Aragón. Posi-
blemente, Zaragoza sea la ciudad donde más sorianos 
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viven, incluso más que en la propia ciudad de Soria. 
Por lo tanto, yo creo que es un buen acuerdo.
 También es verdad que en la lectura del convenio 
marco que se nos ha proporcionado queda un poquito 
falto de información, y lo deriva a unos convenios especí-
fi cos para su desarrollo, que parece ser, según ha comen-
tado usted, que ya están fi rmados también, es decir, que 
ya tenemos todos los convenios fi rmados. Y, también por 
su información, yo he recogido que va a benefi ciar a 
unos trece mil ciudadanos de cada una de las provincias 
—veintiséis mil trescientos he recogido— y que afecta 
prácticamente a la totalidad de lo que hablaríamos de su 
departamento, la asistencia sanitaria al completo. 
 También he recogido, y es algo que, en fi n, no 
tengo nada que objetar, absolutamente nada que obje-
tar a que, obviamente, se oferten a toda población de 
Soria las unidades del dolor o que, obviamente, los 
partos difíciles, embarazos complicados vengan, como 
han venido siempre, por otro lado, o que el hospital 
infantil de nuestra ciudad, de Zaragoza, esté también 
a disposición de los niños sorianos, o los grandes que-
mados. No tengo nada que objetar, salvo una pequeña 
refl exión que le haré después. Y que también, para 
una parte importante de las zonas básicas de salud de 
la zona limítrofe con nuestra comunidad —creo recor-
dar Ágreda, Ólvega, Arcos de Jalón; no sé si me dejo 
alguna—, hay un buen número de superespecialida-
des que también se ponen a su disposición: cirugía 
cardiaca —creo recordar—, neurocirugía, oncología, 
medicina radioterápica... En fi n. Incluso el hospital de 
Calatayud parece ser que también va a ofertar, como 
tampoco es novedoso, las urgencias a esta población.
 Pero, claro, mi refl exión es que —y también la com-
parto con lo que el señor Barrena ha hecho y también 
la señora Ibeas— yo supongo, y se lo preguntaré por 
escrito para tener constancia, que se ha valorado que 
esta población, que, de alguna forma, yo creo que ya 
venía, pero que, ahora, de una forma un poco más..., 
con una normativa, con un acuerdo, va a venir con 
todos los derechos, obviamente, va a suponer incre-
mento posiblemente en demoras ya muy abultadas de 
por sí. Entonces, si esperamos que haya buena aco-
gida de este convenio y que necesariamente ofertemos 
mejor calidad asistencial, posiblemente tendremos que 
poner más recursos. Y yo, no me cabe ninguna duda 
que los tienen valorados y que ya sabe cómo y cuándo 
los va a poner. Y son las preguntas que no tiene por 
qué contestarme en estos momentos, faltaría más; se 
las haré por escrito para saber cómo lo va a hacer.
 Y nada más. Apoyar esta ratifi cación. Espero que 
consigamos muchos acuerdos con todas las comunida-
des autónomas para que no haya diferencia asisten-
cial, y en acuerdos de este tipo nos tendrá siempre a 
su lado, señora consejera.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Canals.
 Para concluir este turno de intervenciones tiene la 
palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socia-
lista, la señora Vera.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista para fi jar la posición de mi grupo en rela-

ción a la ratifi cación del convenio marco de colabora-
ción entre la Comunidad Autónoma de Aragón y de 
Castilla y León para la coordinación en materia de 
asistencia sanitaria.
 Y, antes de fi jar la posición de mi grupo y argumen-
tar nuestro voto, decir o aclarar más bien que sí que 
este convenio marco ha entrado en el plazo, según lo 
dispuesto en el artículo 91.2 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, puesto que el 28 de abril se produjo la 
fi rma del mismo entre ambos consejeros de Salud y el 
26 de mayo tuvo registro de entrada en estas Cortes 
de Aragón. Y, además, a más a más, decir que el Esta-
tuto de Autonomía de Aragón indica en el artículo 
91.2 que el Gobierno de Aragón informará, y, en este 
caso, lo que se trae es a ratifi car. Por lo tanto, la impor-
tancia creo que queda manifi estamente clara del inte-
rés del Gobierno de Aragón por traer a ratifi car y, por 
lo tanto, informar y dar participación a todos los gru-
pos parlamentarios de este acuerdo. Y, por lo tanto, 
felicitar al Gobierno de Aragón, a su consejera por la 
iniciativa y, cómo no, por el convenio. Además de que, 
por supuesto, el punto 7 del acuerdo del convenio dice 
que entrará en vigor a los sesenta días de haber 
entrado en el registro de las Cortes Generales; por lo 
tanto, también en ese caso estaríamos en el plazo.
 Entrando en la materia del convenio, que creo que 
ha explicado sufi cientemente la consejera de Salud, es 
un convenio que regula la necesaria colaboración 
entre comunidades autónomas limítrofes para mejorar 
el servicio sanitario que se presta a los ciudadanos que 
viven en esos municipios, en esos territorios. De esta 
manera, se garantiza el derecho de igual accesibili-
dad al sistema de salud de todos los ciudadanos, inde-
pendientemente del punto geográfi co en el que se sitúa 
el municipio en el que se habite. Convenios en materia 
sanitaria y de similares contenidos que ya tiene nuestra 
comunidad autónoma fi rmados con Cataluña o con la 
Comunidad Valenciana, y también se tiene uno muy 
avanzado, como se ha comentado, con Navarra. 
Como pueden observar, además, convenios fi rmados 
con gobiernos regionales gobernados por partidos 
políticos diferentes. Y lo quiero signifi car porque me 
parece de especial relevancia, porque sus señorías ya 
saben lo difícil que es en muchas ocasiones llegar a 
acuerdos entre diferentes partidos políticos.
 Sin duda alguna, estos acuerdos son fundamentales 
para los municipios que están colindando con otras 
comunidades autónomas. A lo largo de la historia, las 
relaciones comerciales y personales se han mantenido 
entre los habitantes de los municipios vecinos sin enten-
der de fronteras territoriales ni de fronteras administra-
tivas que fueran diferenciadoras entre ellos, ya que 
este hecho se ha ido acentuando a lo largo del tiempo. 
Pero qué duda cabe que los vínculos sociodemográfi -
cos e históricos y, cómo no, la cercanía geográfi ca 
hacen imprescindible la coordinación entre administra-
ciones para dar respuesta a los ciudadanos que viven 
en esos municipios. 
 Así pues, el Grupo Parlamentario Socialista queda 
de manifi esto que apoyará la ratifi cación del convenio, 
puesto que la mejora en la coordinación y en las actua-
ciones de ambas comunidades en materia de asisten-
cia sanitaria y la accesibilidad a los recursos asisten-
ciales para los vecinos, para los habitantes de los 
municipios que viven en ese territorio...
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 Un convenio que utiliza también los recursos sanita-
rios de la forma más efi ciente, compartiendo y optimi-
zando los medios humanos y materiales. Un convenio 
que, en defi nitiva —y ese ha sido el interés que lo ha 
motivado—, supone una mejora para la población de 
las zonas rurales en la asistencia sanitaria que se 
presta. Un acuerdo que, además —ya se ha puesto de 
manifi esto por parte de la consejera—, incluye conve-
nios específi cos, y no ahondaré en la explicación del 
contenido del mismo, puesto que todos hemos tenido 
acceso a él y se ha explicado sufi cientemente; por lo 
tanto, no profundizaré en él. Pero sí que me gustaría 
resaltar el benefi cio que a través del mismo van a obte-
ner los trece mil habitantes de dieciséis localidades 
aragonesas y los trece mil habitantes de treinta y ocho 
localidades o entidades de población de la provincia 
de Soria.
 Destacar también que los ciudadanos de las zonas 
geográfi cas limítrofes de las dos comunidades autóno-
mas puedan ser atendidos por profesionales sanitarios 
pertenecientes a los servicios de salud de cualquiera 
de las dos comunidades y que se aportarán los recur-
sos que tienen asignados en la zona con el dispositivo 
siempre más óptimo en cada caso, según queda refl e-
jado en dichos convenios.
 Señorías, podemos afi rmar, pues, que las zonas 
limítrofes entre comunidades autónoma constituyen un 
caso especial a la hora de organizar los servicios de 
salud, ya que en su accesibilidad debe primar la reali-
dad funcional y la necesidad frente a la dependencia 
administrativa, imponiéndose, sin lugar a dudas, la 
realidad y la necesidad de los ciudadanos y el benefi -
cio y mejora de los servicios que se prestan. Esa debe 
ser la labor del Gobierno de Aragón —en defi nitiva, 
de todos los gobiernos—: gestionar los recursos de tal 
manera que los ciudadanos no perciban diferencias en 
función del lugar en el que habiten; que se garantice, 
por lo tanto, la asistencia sanitaria de la forma más 
rápida, segura y efi caz, cuestión que se resuelve en la 
fi rma de estos convenios entre comunidades autó-
noma.
 Felicitar, por lo tanto, no me queda otra cosa más 
que felicitar al Gobierno de Aragón, a su consejera 
por la consecución de este convenio. Animarles, cómo 
no, a seguir trabajando para la pronta fi rma del conve-
nio que nos ha anunciado con la Comunidad de Nava-
rra, un convenio que es igualmente necesario para 
todos.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 [Por razones técnicas, parte de la intervención no 
se ha grabado.] … sobre la ratifi cación del convenio 
marco. Finaliza la votación. Sesenta y un votos a 
favor y una abstención. Queda aprobado.
 ¿Consideran imprescindible la explicación de 
voto? 
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero llamar la atención que mi abstención puede 
convertirse en un apoyo cuando, evidentemente, se 
haya cumplido lo que dice el Estatuto, que es informar 

y, después, ratifi car. Y, sobre todo, que sirva de aviso 
para próximos —digamos— convenios que se fi rmen 
con otras comunidades autónomas, en los que, eviden-
temente, después de haber dotado de más contenido a 
nuestro Estatuto, evidentemente, creemos que hay que 
cumplirlo. Por lo tanto, ese es el sentido de nuestra 
abstención: no que estemos en desacuerdo con los 
convenios; sí que nos parece que en este caso ha fal-
tado el paso previo de la información para luego des-
pués poner la ratifi cación. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Alguna explicación de voto más? 
 Debate y votación de la moción 18/08, dimanante 
de la interpelación relativa a la depuración de aguas 
en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 El señor Suárez Lamata tiene la palabra.

Moción núm. 18/08, dimanante de 
la interpelación núm. 7/08, rela-
tiva a la depuración de aguas en 
Aragón.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señorías, se preguntaba el señor consejero al 
fi nal de la interpelación del Pleno anterior la siguiente 
cuestión: ¿quo vadis, el Partido Popular, en el Plan 
especial de depuración? Es fácil, muy fácil la res-
puesta: sencillamente queremos conocer la verdad, la 
verdad que se nos ha negado durante cuatro años. 
Cuatro interpelaciones, una batería de más de trescien-
tas preguntas. Al fi nal, señorías, empiezan a admitir 
errores, como reconoció el otro día el señor consejero 
en esta tribuna. Solamente le ha costado tres años, 
pero los ha reconocido. Y en estos momentos estamos 
con la fi nanciación. Pero también se admitió la posibi-
lidad de que hubiera ciudadanos de primera y de 
segunda con el Plan especial de depuración. También 
se admitió que, en estos momentos, Zaragoza paga la 
mitad de lo que paga el resto de los aragoneses. Y, 
señorías, nos ha costado, pero al fi nal se va esclare-
ciendo la cuestión. Este plan está lanzado, las inversio-
nes se van a hacer, pero la gran pregunta es si es 
económicamente sostenible, si, al fi nal, otras genera-
ciones futuras tendrán que acabar pagando una mala 
planifi cación, que a nuestro juicio es lo que planea 
sobre esta cuestión. Porque la fi nanciación, los cua-
dros del departamento son una mera hipótesis —hasta 
el consejero lo llegó a admitir de alguna manera—. Ya 
no digo nada los cuadros de Hacienda, no tienen 
nada que ver, y los cuadros del ayuntamiento son 
como la noche y el día. Es decir, tres planteamientos 
para acabar pagando más de tres mil quinientos millo-
nes de pesetas. ¿Cuál es el real, señorías? Aquí nadie 
lo ha esclarecido.
 Y hay verdades incontestables. Cientos setenta y un 
millones están pendientes porque en un convenio no se 
ha amarrado esa cuestión, lo del Ministerio de Medio 
Ambiente. Y, se ponga aquí como se ponga quien se 
quiera poner, al fi nal, dentro de ese cuadro de previ-
siones, en las cargas urbanísticas no se está cum-
pliendo lo que se tenía previsto, no se está cumpliendo. 



1574 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 21. FASCÍCULO 1.º. 5 Y 6 DE JUNIO DE 2008

Y tenemos un problema: que el año pasado se equi-
vocó nada más y nada menos que en un 35% lo que 
eran las previsiones, conque al fi nal estaríamos 
hablando de un posible agujero en estos dos aparta-
dos de doscientos cincuenta millones de euros. Total, 
una limosnita de nada.
 Y bien, llegamos a lo que es la clave de toda esta 
operación, que es el convenio con Zaragoza, la 
dovela que soporta toda la arquitectura de la fi nancia-
ción. Y, fíjense, durante tres años y medio aquí, en esta 
tribuna, se ha estado diciendo, pero con una rotundi-
dad que ponía los pelos de punta, que Zaragoza no 
era imprescindible para fi nanciar la depuración. Pues, 
al fi nal, el plan estuvo paralizado porque Zaragoza no 
estaba dentro de la fi nanciación. Tres años y medio 
diciéndonos algo que no era verdad. Mentía este 
Gobierno, señorías, mentía este Gobierno —lo voy a 
volver a repetir unas cuantas veces—.
 Y bien, ¿qué dice el convenio, señorías, qué dice el 
convenio? La cláusula quinta es espectacular, real-
mente no hay quien la entienda. Se rompe el concepto 
tributario de canon. La cláusula duodécima es la clave. 
Esta es la clave, señorías, porque dice que habrá que 
fi rmar un nuevo convenio económico en el año 2015, 
es decir, está todo por decidir. Hay dos partes que se 
tienen que poner de acuerdo, con lo cual, señorías, no 
se puede venir aquí a decir lo que se está diciendo. 
 El plan de fi nanciación tiene un punto de inestabili-
dad, porque, si no se pone de acuerdo quien se tiene 
que poner, que son Ayuntamiento de Zaragoza y 
Gobierno de Aragón, difícilmente, señorías, se podrá 
recaudar lo que se dice que se está recaudando. Por-
que es que, además, hay un punto, el que se refi ere a 
la presión fi scal, que dice que no se podrá incrementar 
la presión fi scal hasta el año 2015 o sucesivos años si 
el Ayuntamiento de Zaragoza reconociera más inver-
siones. Y yo ya expliqué aquí que tiene un cuadro 
donde se dice que hasta el 2023 no se acaban de 
amortizar todas las inversiones. Y lo de la reserva de 
inversiones a favor del Ayuntamiento de Zaragoza..., 
eso ya es de nota, señoría. ¡Es que este convenio está 
reconociendo el principio de discriminación! ¡Es que 
los ciudadanos de Zaragoza van a ser distintos de los 
de Huesca, de los de Calamocha, de los de Teruel, de 
los de Fraga! Y eso está escrito. Y eso está escrito y eso 
lo ha fi rmado este Gobierno. Y es que es algo que es 
difícil de entender, señorías.
 Y, luego, las diferencias en las cifras económicas, 
ya, si uno coge cada una de las distintas sábanas que 
se pueden manejar, realmente, al fi nal hay diferencias 
de hasta setecientos millones de euros. Total, otra pro-
pinilla de nada.
 Y bien, nosotros, con esta moción, fundamental-
mente pretendemos más claridad y, sobre todo, que el 
principio de igualdad sea el que rija el Plan de depu-
ración.
 Hemos pedido o pedimos que se respete el carácter 
solidario y fi nalista del canon de saneamiento, tal 
como contempla la Ley 6/2001.
 Hemos pedido que el convenio económico ese que 
hay que negociar el año 2015 sobre el canon de sanea-
miento no produzca agravios entre los municipios de 
Aragón que están incorporados a este sistema.
 El tercer punto es realmente muy asumible por este 
Gobierno: puesto que se está diciendo que hay cuatro-

cientos millones de superávit, no tendrán ningún incon-
veniente sus señorías en votar que, en caso de que no 
sea sostenible económicamente, no se incremente la 
presión fi scal, sino que asuma el propio Gobierno el 
pago de esas diferencias sobre los cuadros de fi nan-
ciación. Insisto, este es el más fácil de votar, porque a 
este Gobierno, nada más y nada menos, le sobran 
cuatrocientos millones.
 Y el cuarto punto, pedimos una contabilidad sepa-
rada y que se dé cuenta a los grupos de esta cámara 
con carácter anual.
 Y el punto número cinco, señorías, una vez más, 
que en el plazo de quince días se entreguen a los gru-
pos parlamentarios los informes que el Departamento 
de Economía y Hacienda, de forma incomprensible, 
viene negando sistemáticamente a esta cámara.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Intervención de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, 
¿desea intervenir? Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor portavoz del Grupo Popular, señor Suárez, 
me deja usted un poco perplejo con la iniciativa, 
incluso con la defensa que ha hecho usted de la inicia-
tiva, porque —no sé si se ha olvidado en qué turno 
estaba— ha vuelto a interpelar de nuevo al Gobierno 
de Aragón, ha vuelto a recordar el debate del otro día. 
Pero, claro, estamos aquí en una moción que dice y 
cuyo texto, al que nos tenemos que remitir, es el que 
hay y no otro. Y hay cuestiones aquí que usted plantea 
con las que, obviamente, estamos de acuerdo —es 
más: le diré que es imposible, desde mi perspectiva, no 
estar de acuerdo—, aunque otra cosa es cómo las 
adorna usted, cómo las explica, cómo las justifi ca, 
porque, de su intervención, aquí, lo que yo echo de 
menos..., tenía que haber una reprobación del 
Gobierno de Aragón, una suspensión del acuerdo con 
Zaragoza, una renegociación completa de todo —digo 
de su intervención es lo que se deduce—, una nueva 
refi nanciación totalmente diferente... Y, sin embargo, 
lo que usted nos dice aquí, en algunos puntos es difícil 
no estar de acuerdo.
 Respetar el carácter solidario y fi nalista del canon 
de saneamiento. ¿Hay alguien que no quiera respe-
tarlo? Pues, si hay alguien que no quiera respetarlo, 
que lo diga. Chunta Aragonesista, por supuesto, 
quiere respetarlo y que se respete.
 El segundo punto, negociar el convenio económico 
previsto... Hay que hacerlo, evidentemente, de tal 
forma..., quiero entender que la diferencia que aporta 
es de tal forma que no se produzcan agravios con el 
resto de municipios de Aragón. Lógicamente, pero es 
que yo oí al consejero que también decía que quería 
eso, con lo cual es probable que se lo apoyen también 
y que, sin embargo, cuando se negocie en el 2013, se 
negocie o se acuerde, fi nalmente saldremos de dudas 
respecto a si supone algún agravio o no o si se puede 
manifestar de otra manera.
 ¿Garantizar la sostenibilidad económica de los pla-
nes de depuración? Pues claro, por supuesto que hay 
que garantizarla. Pero fíjese lo que acaba diciendo 
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usted: no supongan incremento alguno de la presión 
fi scal. Eso ya es más difícil, señor Suárez. Usted sabe 
que hay que respetar el principio de recuperación de 
costes por la legislación comunitaria, y, si realmente el 
coste fi nal se acredita que es mayor, no quedará otra 
que repercutirlo sobre los usuarios. Lo que usted pro-
pone aquí está bien, queda bien: que sean asumidos 
por el Gobierno de Aragón. No se puede hacer, tal 
como lo plantea no se puede hacer. Se supone que, si 
cuesta más, habrá que aumentar el canon a los usuarios 
del sistema. Yo creo que no será posible por lo menos 
sin comunicarlo, sin solicitar la autorización de la Comi-
sión Europea, por lo menos. No sé si explicando las 
circunstancias o la evolución de un tiempo o de un 
período concreto o un aumento desmesurado se puede 
conseguir, pero, en principio, no habría que hacerlo. 
Entonces, en este punto, estando de acuerdo en que hay 
que garantizar la sostenibilidad económica, la segunda 
parte queda en el aire.
 Y los demás asuntos, en el cuarto y el quinto no hay 
ningún problema. Sabe que podemos compartirlo, que 
nos preocupa, como a todo el mundo, la fi nanciación, 
que salgan las cuentas y que al fi nal cuadre de forma 
que se pueda cumplir el objetivo, pero, claro, a fecha 
de hoy, hacer previsiones sobre cómo cuadrarán o no 
cuadrarán las cuentas en el 2025 o en el 2035, cierta-
mente, es difícil. Y las medidas que usted propone aquí 
en concreto de información y de que se nos remita a 
los grupos parlamentarios, como puede usted suponer, 
estamos totalmente de acuerdo. No tenemos ningún 
inconveniente, sino más bien todo lo contrario, en que 
se facilite la información. Si ha de ser en el plazo de 
quince días o de treinta no entro, pero que se faciliten 
los informes emitidos por el Departamento de Econo-
mía si reconocen que existen, porque llevan ustedes ya 
creo que tres interpelaciones, y de allí no he sacado la 
conclusión ni de que existan ni de que no existan. Que 
algún informe o alguna nota interior debió emitir algún 
técnico no me cabe ninguna duda, porque, si no, usted 
no estaría diciendo lo que dice todos los días; que 
haya un informe formal que se le pueda dar el nombre 
de tal y que haya, por tanto, sido emitido un informe 
de un servicio a otro y, por tanto, que haya adquirido 
el rango de informe ofi cial, ahí tengo alguna duda 
mayor, porque, si fuera tal, sería más difícil hacerlo 
desaparecer. En todo caso, si los hay, no tenemos nin-
gún inconveniente en que se remitan, evidentemente, 
sino que estaremos encantados de recibirlos, y, sobre 
todo, si de paso servía esto para aclarar este debate 
que llevamos desde hace meses o del que estamos 
siendo testigos desde hace meses en relación con todo 
el proceso del saneamiento y de la posición de su 
grupo respecto a la actuación del Gobierno de Aragón 
en esta materia.
 Así que, si no hay modifi cación de los términos, sí 
que me gustaría, a pesar de no haber presentado 
enmiendas, sí que me gustaría —supongo que algún 
otro grupo más se lo dirá— que se puedan votar por 
separado los puntos, de forma que se puedan plantear 
posiciones diferentes en unos y en otros.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. Tiene la palabra, señor 
Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Debatimos una moción dimanante de la interpela-
ción de la semana pasada respecto del canon de 
saneamiento, un saneamiento, en este caso, que lo que 
nos permite, entre otras cosas, es verter agua a nues-
tros ríos en la calidad con la que la hemos recibido, y 
eso, indudablemente, genera calidad de vida y cali-
dad ambiental.
 Efectivamente, señor Eloy, el señor consejero reco-
noció errores y también dijo que no le dolían prendas, 
es verdad, en el tema de la expropiación, lo dijo, que 
al fi nal se haría eso. Y también es cierto: usted pre-
sentó un cuadro económico, y el consejero también le 
respondió. Le respondió a todas las preguntas. Por lo 
tanto, en su momento, si al parecer tiene que ser, ya se 
verá cuál es la realidad, según usted. Todavía está por 
defi nir.
 La política del Gobierno de Aragón en materia de 
saneamiento y depuración de aguas residuales se 
plasma en el Plan aragonés de saneamiento y depura-
ción, regulado por la Ley 6/2001, de mayo, que tiene 
por objeto, lógicamente, mejorar el nivel de calidad de 
los ecosistemas hídricos de Aragón. Es un plan elabo-
rado en el 2004 que recoge, como no puede ser de 
otra manera, la actuación de la depuración de aguas 
residuales en núcleos de más de mil habitantes equiva-
lentes para cumplir las previsiones de la norma 
europea y el Plan aragonés de saneamiento.
 Contempla, pues, la depuración de aguas residua-
les en un número muy importante de municipios con 
unas inversiones de trescientos millones de euros, que, 
sumados a la explotación de las instalaciones, supo-
nen más de mil. Usted, reiteradamente, el otro día, y 
hoy ha vuelto a insistir, habla de cifras superiores a los 
tres mil. 
 Se ejecuta, ya lo hemos hablado muchas veces, lo 
ha explicado el consejero, independientemente de que 
se esté más o menos de acuerdo, a través del sistema de 
concesión de obras. ¿Qué se consigue con esto? Pues 
que los adjudicatarios asuman la redacción de los pro-
yectos, la construcción de las obras y la explotación de 
las instalaciones, fi nanciándose a través del canon de 
saneamiento, de acuerdo con la normativa europea, 
que establece el principio de recuperación de costes, y 
de acuerdo con la Ley de ordenación y participación en 
la gestión del agua de Aragón. ¿Qué conseguimos con 
este sistema? Pues la transmisión del riesgo al concesio-
nario, evitar costes de inversión, explotación y fi nancie-
ros que computen como deuda pública, y, lo más impor-
tante, el cumplimiento de plazos. Si esta inversión la 
tuviera que hacer el Instituto Aragonés del Agua, aproxi-
madamente estaríamos hablando de veinticuatro años 
de presupuestos, de partidas económicas. ¿Qué es lo 
que se va a conseguir? Pues que el 90% se pueda reali-
zar en cuatro años. 
 Las obras se encuentran actualmente, las tres fases 
del plan se encuentran licitadas, y se prevé que en 
2009 se depure el 90% de las aguas del territorio. Las 
dos primeras fases ya están en construcción, y la ter-
cera, en breve. Son más de quinientas cincuenta nue-
vas depuradoras terminadas o en fase de prueba.
 Y, en relación con la fi nanciación, que es el caballo 
de batalla de esta moción, el plan se fi nancia a través 
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del canon de saneamiento, como su señoría conoce, 
que actualmente se aplica en más de doscientos muni-
cipios, cumpliendo los dos principios instaurados por 
la Unión Europea, que es el principio de recuperación 
de costes y el principio de que quien contamina paga. 
A más de sesenta municipios ahora mismo se les aplica 
la cuota integra, y a más de ciento cincuenta, la cuota 
de bonifi cación.
 En relación con el Ayuntamiento de Zaragoza, efec-
tivamente, el año pasado se fi rmó un convenio, se 
fi rmó un convenio donde se incorporaba el sistema 
general del canon de saneamiento con fecha 1 de este 
mismo año, con una bonifi cación del cien por cien 
hasta el 2013 por las aportaciones que había hecho 
en concepto de depuración, y a partir de 2013 apor-
tará el canon con el mismo sistema que cualquier otro 
municipio. Pero, además de eso, sin agravio compara-
tivo para nadie. La recaudación del canon que se 
recoge en el Ayuntamiento de Zaragoza, sea mayor o 
menor —en principio no tiene por qué ser menor—, se 
repercutirá donde haga falta, no necesariamente en el 
Ayuntamiento de Calamocha..., de Zaragoza —me 
venía Calamocha porque me lo ha nombrado usted—. 
Si hace falta ahí, también se invertirá, aunque se 
recaude más en Zaragoza. Ya lo dijo el consejero, ya 
lo dijo el consejero.
 En cualquier caso, sí que me gustaría plantearle tres 
enmiendas in voce a los cinco puntos que usted ha 
propuesto en esta moción. El punto tercero, yo creo 
que la enmienda iría en el sentido de la supresión de 
este punto, ya que vulnera el principio de recuperación 
de costes. En el mismo sentido iría el punto número 
cinco, porque el Departamento de Medio Ambiente, 
como ya así le ha dicho el consejero en repetidas oca-
siones, no tiene esos informes. Y, en cuanto al punto 
número cuatro, sí que me gustaría plantearle también 
una enmienda de modifi cación. 
 En defi nitiva, señoría, si acepta estas enmiendas 
que propone mi grupo parlamentario, votaríamos la 
totalidad a favor, y, si no es así, yo ya le pido el poder 
votar separadamente para poder apoyar alguno de los 
puntos, que entendemos, tal como el primero y el 
segundo, que, como usted pone aquí, también el 
Departamento de Medio Ambiente está trabajando 
sobre el tema, y, por lo tanto, en esos dos primeros 
puntos no tendríamos ningún inconveniente en apo-
yarlo. Si atiende las enmiendas, lógicamente, apoya-
ríamos la totalidad.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Peribáñez, un 
momento, por favor. La enmienda al punto cuatro, si la 
pudiera formular y evitarnos el tiempo de suspensión, 
sería más ágil para el debate en un día complicado 
como el que hoy tenemos, por favor.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Perdone, 
señor presidente, tiene usted razón.
 El punto número cuatro de la enmienda, el texto 
sería así: «Llevar una contabilidad separada por parte 
del Instituto Aragonés del Agua en relación con el 
canon de saneamiento que cumplirá las obligaciones 
de información legalmente previstas y que, de acuerdo 
con el Reglamento de las Cortes de Aragón, estará a 
disposición de los grupos parlamentarios».

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peri-
báñez.
 Grupo Parlamentario Socialista. Señor Sada, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Dejaremos a un lado, en aras de intentar llegar a 
acuerdo, lo que parece ser que es hoy la consigna del 
día, que es la mentira. El Gobierno miente parece ser 
que es la consigna del día. Vamos a dejarlo.
 Sí que me gustaría resaltar que conviene reseñar 
que en cualquier debate, sobre todo en el debate de 
depuración, no se puede o, mejor dicho, sería erróneo 
abstraerse solo a una parte del debate aunque sea 
muy importante, como es el aspecto del equilibrio 
fi nanciero. Mire, convendría recordar, porque es 
importante en este debate, que el Gobierno de Aragón 
tenía hace años un gran reto, complicado y ambicioso 
a la vez, que era resolver la depuración de las aguas 
residuales que Europa obligaba, pero que no sola-
mente por la obligación europea, sino que el Gobierno 
de Aragón asumía y defendía en ese sentido. Y todo 
ello, lógicamente, con varios principios o con varias 
premisas. Uno, lo que la propia ley directiva europea 
obliga, que es la recuperación de costes, uno. Pero, 
además de eso, con otras premisas también, como es 
cumplir unos plazos estrechos —hay que recordar que 
hasta el momento del plan de depuración se había 
caminado muy poquito; aunque ya lo sabíamos desde 
hace muchos años, se había caminado muy poquito en 
la resolución de este importante problema—. Por otro 
lado, tenía que ser asumible presupuestariamente, que 
ahí es donde entronca con el tema de equilibrio o no 
equilibrio fi nanciero. Y asumible presupuestariamente 
quería decir que no generara una gran deuda que 
bloqueara la posibilidad del desarrollo por la riqueza 
de Aragón. Ese era el tema. Se hizo también, se plan-
teaba con otra premisa, que era transmitir el riesgo al 
propio concesionario, cuestión absolutamente nove-
dosa que está siendo, como decía el consejero, 
copiada por otras administraciones, y no solamente 
copiada, sino que incluso reconocida como una alter-
nativa valiente y efi caz por organismos internacionales 
muy importantes. Y, por último, una cuestión también 
trascendental, que es que la forma de fi nanciar todo 
esto era una forma solidaria; que, estuviera donde 
estuviera el ciudadano aragonés, no tuviera que asu-
mir sus propios costes, sino que el coste de la depura-
ción en Aragón lo pagaran solidariamente todos los 
aragoneses. Y eso es importante recordarlo porque es 
difícil abstraerse a este debate y solamente debatir una 
parte de esta cuestión.
 Y usted está, evidentemente, en su derecho de opi-
nar lo que quiera sobre todos los aspectos de este Plan 
de depuración, pero hay una realidad incontestable, 
que es que, en 2009, dentro de un año, el 90% de las 
aguas residuales de Aragón estarán depuradas, serán 
depuradas, y eso es una premisa incuestionable, y el 
objetivo, cumplido.
 Y ahora podemos estar debatiendo sobre cuestio-
nes fi nancieras. Y vamos a debatir sobre cuestiones 
fi nancieras. Usted puede opinar, evidentemente, con 
los números que tenga, hacer la visión o la explicación 
que usted quiera. Pero, mire, hay dos aspectos. Uno, 
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que se refería, el equilibrio fi nanciero. Mire, usted 
podrá decir lo que quiera: el consejero dio datos abso-
lutamente clarifi cantes. No le quiero dar toda la tabla, 
de cómo iba, primero, un superávit importante; luego 
iba disminuyendo el superávit; y luego, posteriormente 
a las concesiones, también aumentaba bastante el 
superávit. Pero, esos datos, oiga usted, yo es que me 
los tengo que creer porque están demostrados con 
datos, simplemente con datos. Quizá algunas interpre-
taciones, como el IPC, etcétera, lleven a algunas a 
confusiones, pero los datos son reales, y usted podrá 
opinar una cosa, pero los datos están ahí.
 ¿Transparencia sobre los datos? Sin ninguna duda. 
Hasta tanto sin ninguna duda como que vamos a apo-
yar esperamos que todo, si llegamos a un acuerdo, y, 
si no, los puntos donde usted hace referencia al tema 
de transparencia. Ninguna duda en que haya total 
transparencia en este canon.
 Y otra cuestión de duda que plantea: la posibilidad 
o no posibilidad de si el convenio con el ayuntamiento 
puede o no puede romper el carácter solidario de este 
canon. ¡Oiga!, se lo dijo el consejero. Se lo repito yo 
también en la medida de mis posibilidades: no lo va a 
romper. Y, para que se lo crean todos, estamos dis-
puestos también a apoyar aquellos puntos que hacen 
referencia a que eso, en absoluto, pueda estar en nin-
gún momento en cuestión. El canon tiene que ser y es 
solidario, porque es, además, uno de los principios y 
premisas en los cuales se basó el Plan de depuración. 
Por eso mismo, si atiende a estas cuestiones que se han 
dicho antes en el punto tres y cinco —el tres, por el 
tema de recuperación de costes, el cinco, porque ya se 
ha dicho que no había dichos informes— y alguna 
pequeña modifi cación en el cuatro, lo apoyaremos, y, 
si no, desde luego, estaremos de acuerdo en la vota-
ción separada para proceder, en aquellos puntos 
donde usted tiene más dudas, proceder también a 
apoyarlo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Suárez, ¿puede usted fi jar la posición de su 
grupo respecto de las enmiendas in voce y el requeri-
miento de votación separada? ¿Sí? Tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Evidentemente, la enmienda número tres no la 
podemos aceptar porque pide la supresión de uno de 
los planteamientos que hemos efectuado. La enmienda 
número cuatro estaríamos en condiciones de acep-
tarla, reconociendo que nos gustaría que hubiese sido 
un poquito más ambiciosa, pero esperamos avanzar 
en la cuestión. Y, lógicamente, la enmienda número 
cinco, la que hace mención a que a esta cámara se 
traigan los documentos que son obligatorios legal-
mente, no podemos admitir una supresión de ese 
tema.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Pues el texto espero que nos sea aportado a la 
Mesa, ya que está en la claridad del proponente, y 
vamos a proceder a la votación separada de los cinco 
puntos de la moción 18/08.

 Comienza la votación del punto uno. Finaliza la 
votación. Queda aprobado por unanimidad.
 Votación del punto dos. Finaliza la votación. Apro-
bado por unanimidad de los presentes.
 Punto tres. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Veinte votos a favor, cuarenta y cuatro en 
contra. Queda rechazado el punto.
 Votamos el punto cuatro. Finaliza la votación. Apro-
bado por unanimidad de los presentes.
 Y, fi nalmente, el punto cinco. Finaliza la votación. 
Veintidós votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazado.
 Explicación de voto. Si no aprecio mal, el señor Fuster 
en primer lugar. Sí.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar aclarar que en el punto quinto, 
dada la dispersión de voto que se ha podido percibir 
en la pantalla, era favorable por parte de nuestro 
grupo.
 Hemos votado favorablemente todos los puntos con 
excepción del tercero, por la razón ya expuesta de 
que entendemos que no respeta el principio de recupe-
ración de costes de la normativa europea, y, en conse-
cuencia, puesto que no se ha modifi cado, no lo hemos 
votado. En los demás, ya he dicho que alguno de ellos 
era imposible no estar de acuerdo, y me alegro de que 
prácticamente toda la cámara lo haya entendido así, 
porque me preocuparía muchísimo, señor Suárez, que 
algún grupo de la cámara no estuviera de acuerdo con 
el punto primero o con alguno de los restantes que 
hemos votado, porque signifi caría reconocer que se 
está haciendo lo contrario de lo que dice la ley, de lo 
que dice el espíritu que la inspira y de los acuerdos 
que ha habido a lo largo de estos años en esta 
cámara. 
 Por lo demás, espero que esa información, en los 
términos fi nalmente aprobados, sea fl uida y, como me 
ha parecido oír de los grupos que apoyan al Gobierno 
que están totalmente de acuerdo, espero que se cum-
pla y que sea una realidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Peribáñez, tiene la 
palabra para explicar el voto del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el 
escaño]: De manera muy breve, señoría. Muchas gra-
cias.
 Ya lo he adelantado en la tribuna. Agradezco la 
enmienda introducida en el punto número cuatro de la 
moción. Lamento que el punto número tres, que tam-
bién el portavoz de Chunta Aragonesista nos ha dado 
la razón, no se haya admitido. Y en el punto número 
cinco —y con esto termino— reiterar una vez más que 
el Departamento de Medio Ambiente no tiene estos 
informes: malamente se los puede facilitar.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
 Señor Suárez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
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 En primer lugar, quiero agradecer el voto favorable 
de los tres puntos que han salido de esta iniciativa, así 
como la propuesta que ha formulado el PAR. Pero sí 
que quiero hacer algunas matizaciones. Mire, señor 
Fuster, usted tenía aquí hoy un auténtico papelón, pero 
un papelón. ¿Sabe por qué? Porque era parte del 
gobierno del ayuntamiento que suscribió este conve-
nio, este convenio que ha habido que aprobar aquí 
que no introdujera agravios, porque es que ahora los 
hay. Por eso hemos puesto lo que hemos puesto en la 
iniciativa, porque ese convenio genera agravios y ese 
convenio, señoría, no reconoce el canon como una 
cuestión fi nalista, porque ahora se está destinando, 
con lo que supuestamente sería el canon en el Ayun-
tamiento de Zaragoza, a fi nanciar cuestiones que no 
se podrían estar fi nanciando. Eso es lo que fi rmó un 
Gobierno de los que ustedes participaban, allá por el 
mes de octubre, noviembre, diciembre de 2007.
 Y, mire, el punto tercero está muy claro. Es que hay 
un problema muy serio en esta cuestión, que es que, 
como el Ayuntamiento de Zaragoza no entre en los 
términos que tiene previsto el Departamento de Medio 
Ambiente, se va a generar un desequilibrio importantí-
simo que va a tener que soportar el 50% de los arago-
neses. ¡Hombre!, hablamos de cientos de millones de 
euros, con lo cual, pues muy bien, a lo mejor hay que 
incrementarle la presión al 50% de los aragoneses, y 
el otro 50%, que vive en esta ciudad, se van más tran-
quilos a casa.
 Y, mire, el punto número cinco, que se ha pasado de 
puntillas. Señorías, hoy, aquí, a algún consejero le 
molestaba que se dijera que se mintiera, e incluso ha 
reiterado con cierta vehemencia la palabra «tontería». 
Yo, mire, voy a combinarlo: mentiras con tonterías. 
Nada más cinco... El señor Larraz, que bastante tiene 
que decir en este Plan de depuración, dijo que este 
Gobierno daba más información legal de la que debía: 
es radicalmente falso. Dijo un día en la tribuna que toda 
la información estaba en la liquidación: eso es una ton-
tería solemne que cualquiera que entienda un poco 
sabe. Dijo que en febrero de 2007 se resolvería esta 
situación de que no se nos daban los documentos: men-
tira, porque no se ha resuelto. La última, dijo que con el 
holding se resolvían los problemas de información: eso 
es otra soberana y soberbia tontería. Y la última es que 
no hay informes económicos sobre el Plan de depura-
ción. Vamos a ver, señorías, un plan con tres mil millo-
nes, un plan con un convenio que, según la Ley de la 
Hacienda pública, cualquiera sabe que el interventor 
tiene que hacer un informe, esto lo sabe cualquiera —es 
de andar por casa—. Pues bien, el señor Larraz se sigue 
empeñando en negar la existencia de esos informes. 
Son cuestiones difíciles de entender, señorías, y la ver-
dad es que esperamos que, algún día, los grupos que 
sostienen al Gobierno empiecen a entender que este 
departamento merece más respeto.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Sada, en nombre del Grupo Socialista, 
puede explicar el voto.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 Mostramos tanto respeto por este departamento 
como que es este Gobierno el que pone en marcha 
este Plan de depuración, que va a tener un resultado 
positivo en 2009, que va a depurar el 90% de las 
aguas. Fíjese usted si se tiene respeto por este departa-
mento. 
 No voy a entrar en el tema de las siempre descalifi -
caciones, siempre. O sea, al margen de qué hay en el 
tema de verdad, al margen de las descalifi caciones, 
de los adjetivos ya no califi cativos, adjetivos descalifi -
cativos, que es lo único que he oído, lo demás, simple-
mente, he oído que puede haber incertidumbre en el 
futuro de este canon. ¡Si ya se lo reconoció el conse-
jero! ¡Si es que, claro, prever lo que en estos momentos 
pueda ser Aragón en el 2027 es complicado! Pero las 
previsiones están ajustadas a la realidad actual y a lo 
que se está en previsión. Y es más: si usted tenía duda, 
que por eso hemos votado a favor, si usted tenía duda 
en que el canon pudiera ser solidario, cosa que es, 
además, el eje central de este Plan de depuración, le 
hemos votado a favor para que no hubiera ningún 
género de dudas. Por lo tanto, señor Suárez, simple-
mente, lo único después de todas las descalifi caciones, 
lo único que hay es dudas sobre la incertidumbre de lo 
que será Aragón en el 2027. Bendita cuestión. Eso es 
una incertidumbre, pero lo que es una realidad es que 
al año que viene vamos a estar depurando el 90% de 
nuestras aguas residuales.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Debate y votación de la moción 19/08, dimanante 
de la interpelación relativa a la política del Gobierno 
de Aragón respecto a la reforma del sistema de fi nan-
ciación autonómica, presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.
 El señor Yuste la defenderá a continuación. 

Moción núm. 19/08, dimanante 
de la interpelación núm. 31/08, 
relativa a la política del Gobierno 
de Aragón respecto a la reforma 
del sistema de fi nanciación auto-
nómica.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 El pasado 23 de mayo pude interpelar al consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo sobre el reciente-
mente abierto proceso de reforma del sistema de fi nan-
ciación autonómica. Creo que abordamos práctica-
mente todos los aspectos que deben tenerse en cuenta 
a la hora de defi nir un sistema de fi nanciación autonó-
mica y creo que encontramos sufi cientes puntos de 
entendimiento en torno a las necesidades de Aragón 
en materia de fi nanciación en lo que es el punto de 
partida de ese proceso de reforma del sistema.
 De lo que hemos podido leer en los medios de 
comunicación estas últimas semanas y de lo que pudi-
mos debatir con el consejero en el Pleno anterior pode-
mos hoy extraer hoy dos conclusiones fundamentales: 
la primera, que, dada la singularidad territorial y 
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demográfi ca de Aragón, nos resultará difícil encontrar 
aliados en otras comunidades autónomas; y segundo, 
que todos los grupos parlamentarios estamos de 
acuerdo en esgrimir el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón como pieza clave en la negociación sobre la 
reforma del sistema de fi nanciación autonómica.
 En esa línea va precisamente la moción de Chunta 
Aragonesista que defi endo en este turno. Nuestra inten-
ción es concitar la unanimidad de estas Cortes para 
reforzar la posición negociadora del Gobierno de Ara-
gón en los próximos meses, una posición que debe ser 
de fi rmeza en la defensa de los intereses generales de 
Aragón y que debe esgrimir ante Madrid las peculiari-
dades fi nancieras que recoge nuestro Estatuto. 
 Es cierto que el consejero, en la primera reunión del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, puso sobre la 
mesa el Estatuto aragonés, pero también es cierto que 
se limitó a exponer los criterios de los que habla el 
apartado quinto del artículo 107 del Estatuto, esto es, 
el esfuerzo fi scal, la estructura territorial y poblacional, 
especialmente el envejecimiento, la dispersión, la baja 
densidad de población y los desequilibrios territoria-
les. Eso está bien, desde luego, pero creemos que es 
insufi ciente, que queda desdibujada la posición de 
Aragón si no exponemos también otros preceptos en 
materia de fi nanciación que están recogidos en nues-
tro Estatuto.
 Por orden de antigüedad hay que citar, primero, los 
derechos históricos a los que el pueblo aragonés no 
renuncia y que se recogen en la disposición adicional 
tercera del Estatuto ¡desde 1982!, desde 1982, desde 
la primera versión del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón. A nadie debe escapársele que disposiciones 
similares a la nuestra son las que han permitido a la 
Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral 
de Navarra actualizar o recuperar sus regímenes de 
concierto y de convenio económicos respectivamente. 
Aragón es la única comunidad foral que no ha puesto 
en valor la apelación a esos derechos históricos que 
fi gura en su Estatuto. En comunidades autónomas de 
nuestro entorno, esos derechos históricos han sido la 
garantía de la plena autonomía fi nanciera. En Ara-
gón, no, hasta el momento no. Por tanto, abierto el 
melón de la reforma de la fi nanciación autonómica, 
debemos preguntarnos: si ahora no sacamos del 
cajón los derechos históricos, ¿para cuándo los esta-
mos guardando? Desde Chunta Aragonesista cree-
mos que es el momento de enarbolar los derechos 
históricos para defender la singularidad aragonesa. Si 
fi guran en el Estatuto desde 1982 será por algo, ¿ver-
dad? Son la justifi cación de la singularidad aragonesa. 
Por eso decimos en la moción «en especial». No es lo 
sustancial, señor Guedea, pero por eso decimos «en 
especial».
 Lo mismo podríamos decir del acuerdo bilateral de 
fi nanciación que se incluyó en el Estatuto durante la 
reforma de 1996, aquel artículo 48 del que tanto se 
habló en esta cámara y que ahora es el 108 del nuevo 
Estatuto, un acuerdo no nato en sus doce años de 
vigencia estatutaria. Habrá que exigir su cumplimiento 
ahora; si no, deberíamos preguntarnos por qué lo 
aprobaron las Cortes Generales, por qué aprobaron 
este precepto tanto en 1996 como en 2007. Si los 
partidos mayoritarios que gobiernan España alternati-
vamente no tenían ninguna intención de ponerlo en 

marcha ese acuerdo bilateral, ¿por qué lo aprobaron? 
Es la pregunta que nos haríamos.
 Sin duda, este es el momento de poner el Estatuto 
sobre la mesa en el debate de la fi nanciación autonó-
mica. Estamos hablando del arranque de la negocia-
ción, y quiero aclarar que no prejuzgo el resultado 
fi nal de la negociación. Yo no sé si vamos a acabar 
convenciendo al señor Solbes por completo o parcial-
mente, yo no sé si fi nalmente se acordará un sistema 
de fi nanciación propio para Aragón, sustitutivo o com-
plementario, no lo sé, pero lo que sí sé es que, si no lo 
reivindicamos ahora, la singularidad fi nanciera de 
nuestro Estatuto se convertirá en papel mojado al 
menos durante cinco años más. Seguro, eso es seguro, 
de eso no tenemos la menor duda. Solo pierde el que 
renuncia de antemano a presentar batalla, y de eso, 
lamentablemente, sabemos mucho en Aragón desde 
hace décadas. Esa es la intención de Chunta Aragone-
sista al presentar esta moción y para ella pido el voto 
afi rmativo de todos los grupos parlamentarios. Aragón 
debe actuar con voz propia en este debate —lo dijo el 
consejero el otro día, y desde Chunta Aragonesista lo 
suscribimos—, Aragón debe actuar con voz propia, 
porque nuestra posición singular en materia de fi nan-
ciación autonómica nos obliga a defender una salida 
también singular para Aragón. No basta con que la 
población pese más o pese menos, no basta con que 
se repartan migajas a las comunidades del interior: 
hace falta exigir el cumplimiento de todos los precep-
tos sobre fi nanciación que se recogen en el Estatuto de 
Autonomía de Aragón 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Hay presentadas varias enmiendas del Grupo Par-
lamentario Popular. Una enmienda, perdón, una 
enmienda del Grupo Popular, y el señor Guedea la va 
a defender a continuación. 

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular, ante esta moción 
resultante de la interpelación sobre fi nanciación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, hemos presentado 
una enmienda en el sentido de suprimir el término 
cuando se dice «y, en especial, los derechos históricos 
recogidos en la disposición adicional tercera», por-
que, efectivamente, la moción, en realidad, no hace 
más que recoger tres preceptos del Estatuto, aplicables 
dos claramente a la fi nanciación; otro, en una interpre-
tación singular que se ha realizado siempre por parte 
de los partidos territoriales que existen en nuestra 
comunidad autónoma en el sentido de considerar que 
la disposición adicional tercera del vigente Estatuto 
sería aplicable en el tema de Derecho publico y no 
exclusivamente Derecho privado, como hasta este 
momento se ha entendido. Efectivamente, es una dispo-
sición adicional que está ya recogida en el texto de 
1982, que se mantuvo en las reformas del noventa y 
cuatro y noventa y seis, y se incorpora al nuevo Esta-
tuto del 2007.
 En la interpretación hasta este momento, y a expen-
sas de lo que diga el Tribunal Constitucional ante la 
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sentencia de Cataluña, se ha interpretado, sobre todo 
en la sentencia 76/1988, que la disposición adicional 
primera de la Constitución, cuando habla de derechos 
históricos, se refi ere a territorios forales. Territorios 
forales, en España, hay cuatro (tres que son provincias 
que constituyen una comunidad autónoma y un territo-
rio foral que se constituyó como comunidad foral), los 
cuales tienen un sistema de convenio o concierto, 
frente al sistema general previsto en la Ley orgánica de 
fi nanciación de las comunidades autónomas, en el 
cual también el Estatuto de Autonomía de Aragón 
incorpora en la reforma de 1996 una especialidad 
que no se ha llegado a aplicar, pero es una especiali-
dad dentro del sistema, y dentro de ese sistema se 
quiere mover el Partido Popular, como es el acuerdo 
bilateral de fi nanciación.
 Entonces, por eso hemos enmendado en cuanto no 
puede interpretarse que desde las Cortes de Aragón 
saliese una interpretación totalmente distinta de la que 
en estos momentos es la mayoritaria en la doctrina y es 
la, en estos momentos, vigente en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Ya digo, nadie niega que, 
efectivamente, la jurisprudencia, puede haber cambios 
en el Tribunal Constitucional y que diese un sentido 
totalmente contrario a lo que nosotros entendemos por 
esa disposición adicional.
 También es cierto que la última jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, que ha sido ya citada de refe-
rencia en algunos debates o encuentros que ha habido 
sobre fi nanciación autonómica, constituida especial-
mente por las sentencias 237, 238 y 248 del año 
2007, en virtud de unos recursos interpuestos de la 
Junta de Andalucía frente a leyes del Estado, induda-
blemente, confi rma la plena vigencia y constitucionali-
dad del sistema deducido de la LOFCA. Y, por lo tanto, 
quedaría esa interpretación, hoy por hoy, de la dispo-
sición adicional tercera del Estatuto en una mera invo-
cación en cuanto a que pudiese modifi carse de forma 
sustancial el régimen de fi nanciación de las comunida-
des autónomas.
 Ya decimos que, reconociendo que existe este pre-
cepto en el Estatuto, el Partido Popular de Aragón 
apuesta que en este proceso que estamos de reforma 
del modelo de fi nanciación..., entendemos que no bus-
camos un nuevo modelo, sino una reforma y una 
mejora del modelo establecido en julio de 2001.
 En segundo lugar, que ese modelo de 2001, desde 
el Gobierno de Aragón y desde todas las instituciones 
públicas aragoneses, defenderse lo recogido en el 
Estatuto de Autonomía de Aragón, principalmente en 
el artículo 107, cuando establece los criterios de 
población y territorio atendiendo a las tres peculiarida-
des en la población aragonesa de densidad, envejeci-
miento y dispersión.
 Y, por otra parte, reconocemos que puede haber 
alguna especialidad, como la que puede recoger nues-
tro Estatuto, pero dentro de un régimen general de 
fi nanciación.
 En cuarto lugar, que la existencia de unas negocia-
ciones bilaterales no pueden sustituir a que el acuerdo 
defi nitivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
tiene que adoptarse de carácter multilateral.
 Y, por último, que sí que sería deseable, como se 
consiguió en el 2001 bajo el Gobierno del Partido 
Popular, un acuerdo por unanimidad, por cuanto, si 

no, entraríamos en un confl icto político y jurídico que 
no sería nada benefi cioso para un sistema que nece-
sita de estabilidad, como es la fi nanciación, como es el 
modelo de fi nanciación de las comunidades autóno-
mas.
 De ahí la razón de nuestra enmienda, para que se 
vea cuál es la interpretación que de este acuerdo que 
pueden tomar hoy las Cortes de Aragón se deduzca de 
nuestras palabras.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena intervendrá en nombre de 
Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, esta moción, que va a contar con el voto 
favorable de Izquierda Unida, viene en un momento 
especialmente oportuno por cuanto se está iniciando el 
proceso de debate, pero también de negociación, del 
sistema de fi nanciación de las comunidades autóno-
mas.
 Y, evidentemente, se hace en un momento en el que 
hay que ser realistas y tener en cuenta el marco en el 
que se va a dar. Ciertamente tiene que ser un marco 
multilateral, en el que es precisa la negociación en el 
ámbito común, y, por lo tanto, sometiendo a lo que en 
estos momentos es el sistema de fi nanciación que está 
en el marco de la Constitución y, por lo tanto, bajo el 
criterio que creemos que tiene que seguir marcando de 
reequilibrio territorial, de solidaridad interterritorial, de 
garantizar el funcionamiento del Estado del bienestar 
y, por lo tanto, de garantía de los servicios públicos y 
de las prestaciones que deben darse a la ciudadanía.
 Que, además, debe hacerse teniendo en cuenta 
que el sistema al que al fi nal se llegue desde nuestro 
punto de vista tiene que garantizar un mínimo de tres 
cosas: una es que no haya merma para ninguna comu-
nidad autónoma; otra, que haya un mínimo de garan-
tía con los principios de equidad en la prestación de 
los servicios públicos; y el tercero, que sea respetuosa 
con lo que es el cuerpo, el entramado que en estos 
momentos hay de leyes orgánicas, que son los Estatuto 
de Autonomía, como es el de Aragón.
 Por lo tanto, nos parece oportuno mandatar al 
Gobierno de Aragón a cumplir nuestro Estatuto, el 
Estatuto que tiene esa herramienta de negociación y 
que, evidentemente, es el momento de poner en valor; 
y nos parece también importante preservar la unanimi-
dad, si es posible, en la cámara. Eso sí, a partir de ahí, 
es el Gobierno de Aragón el que tiene que tener en 
cuenta esa unanimidad, si es que se da, tener en 
cuenta esa herramienta potente de negociación que es 
el Estatuto de Autonomía, y, a partir de ahí, cierta-
mente, en las relaciones bilaterales que va a haber, sin 
olvidar que al fi nal se dará en un marco multilateral, 
tiene que poner en valor lo que son los mandatos de 
nuestro Estatuto.
 En ese sentido es en el que, independientemente de 
lo que ocurra con la enmienda, creemos que, por 
encima de todo, hay que hacer un llamamiento a inten-
tar que saliera unánime, y en ese sentido es al que 
estamos dispuestos a sumarnos y a colaborar.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Aragonés. La señora De Salas 
tomará la palabra a continuación.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor Yuste.
 Vamos a apoyar la moción que usted ha presen-
tado en relación con el debate abierto ya del sistema 
de fi nanciación de las comunidades autónomas. Uno 
de los debates, además, más importantes y fundamen-
tales para el desarrollo de nuestra comunidad autó-
noma para poner en marcha y desplegar en su pleni-
tud nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón. Se ha 
llamado la madre de todos los debates, porque, evi-
dentemente, sin economía no hay autonomía, y, por 
tanto, no podemos hablar de un auténtico autogo-
bierno, de una autonomía política sin la asistencia de 
ingresos y recursos fi nancieros sufi cientes. Por tanto, 
para el pleno desarrollo de nuestro Estatuto es impres-
cindible disponer de un sistema de fi nanciación ade-
cuado que permita conseguir los objetivos de econo-
mía y de bienestar social que nuestros ciudadanos, 
que los aragoneses nos exigen.
 Es un tema que, además, ha sido ampliamente 
debatido en estas Cortes a lo largo ya del principio del 
Estado de las autonomías, en esas cuatro etapas dife-
rentes de modelos de sistema de fi nanciación autonó-
mica que ha habido. De los últimos recientes, en el año 
2005... Voy a aludir a los argumentos que allí se 
hablaban ese año 2005, que hablaba mi portavoz del 
Partido Aragonés, pero ya esta vez avalado con lo que 
dispone nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, con 
las prescripciones, con los preceptos a los que usted 
alude en la moción, con el artículo 107.5, con el 
artículo 108 —el antiguo 48—, y también, por 
supuesto, sin renunciar a los derechos históricos, como 
nunca lo ha hecho nuestro partido.
 Sí que quiero decir, en nombre de mi Grupo del 
Partido Aragonés, que el debate abierto ahora en 
estos momentos, que arranca de forma ofi cial el 
pasado 20 de mayo en esa reunión del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera por el Estado, por el 
Gobierno central, debe resolver para Aragón, de una 
vez por todas, su fi nanciación autonómica, hasta el 
momento considerada por nosotros, por el Partido Ara-
gonés, insatisfactoria, ya que nos ha conducido históri-
camente a un resultado injusto. 
 Por tanto, ¿qué es lo que el Partido Aragonés 
entiende o exige que tiene que ponerse encima de la 
mesa en este inicio de conversaciones bilaterales para 
modifi car el sistema actual de fi nanciación? Efectiva-
mente, el Gobierno de Aragón, y así se han manifes-
tado en diversos foros tanto el propio presidente como 
el consejero de Economía —además, quiero agrade-
cer, en nombre de mi Grupo del Partido Aragonés, que 
al día siguiente nos reuniese a los distintos portavoces 
de los grupos parlamentarios y portavoces económicos 
a informarnos de esa reunión, así como su palabra de 
mantenimiento de reuniones periódicas para informar-
nos de cómo iban a ir las negociaciones bilaterales y 
multilaterales; yo creo que esto es importante, que 
todos los grupos estemos informados permanentemente 
de este tema—, efectivamente, el Gobierno de Aragón 

tiene que poner encima de la mesa lo que dispone 
nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, pero tam-
bién el Gobierno central tiene que poner en marcha, 
por tanto, esos instrumentos necesarios para hacer 
efectivos las medidas y los criterios previstos en nuestro 
Estatuto.
 El nuevo modelo, por tanto, tiene que respetar esas 
particularidades de la comunidad autónoma y, sobre 
todo, tiene que consagrar lo que dispone nuestro Esta-
tuto. En este sentido, el artículo 107.5 hace referencia 
a otros criterios que deberán tenerse en cuenta: el 
esfuerzo fi scal, la estructura territorial y poblacional, y 
especialmente envejecimiento, dispersión, baja densi-
dad de población, así como desequilibrios territoriales. 
Por tanto, nosotros consideramos, el Partido Aragonés, 
que, en el nuevo modelo de fi nanciación autonómica, 
si bien debe tener en cuenta a la población, no debe 
de ser este el único elemento principal, no pueden 
obviarse, por tanto, los costes fi jos de prestación de 
servicios públicos ni las particularidades demográfi cas 
de los distintos territorios, en este caso, de Aragón. Y, 
por tanto, habrá que dar un peso específi co signifi ca-
tivo a otras variables, a otros sistemas, como pueda ser 
el de la superfi cie, la densidad, la dispersión, pobla-
ción mayor de sesenta y cinco años y esfuerzo fi scal. 
Esto es lo que dice nuestro Estatuto.
 Pero, además, y para el caso concreto de nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón, la negociación 
tiene que desembocar forzosamente en ese acuerdo 
bilateral del artículo 108 —el antiguo artículo 48—. 
Aplaudimos esa bilateralidad en la negociación de la 
modifi cación del sistema de fi nanciación de las comu-
nidades autónomas. Y tenemos que recordar y poner 
encima de la mesa desde un principio ese acuerdo 
bilateral económico-fi nanciero con el Estado, que, 
recuerdo también —que lo ha dicho su señoría—, 
aprobó en su momento, y apoyado por el Gobierno 
central y por todas las Cortes Generales cuando apro-
baron nuestro Estatuto. Por supuesto, no renunciamos 
en modo alguno a los derechos históricos, a un posible 
concierto económico, como dice la disposición adicio-
nal tercera, y también exigimos otras cuestiones —se 
me enciende—: crear un espacio fi scal propio para las 
comunidades autónomas, ampliar, por tanto, la capa-
cidad normativa de las comunidades autónomas y 
también el incremento de participación de las comuni-
dades autónomas en los tributos cedidos, y, por 
supuesto, también nuestro Estatuto recoge esa agencia 
tributaria de Aragón.
 Por lo tanto, al margen también de esta negocia-
ción abierta del sistema de fi nanciación autonómica, 
no hay que olvidar algunas cuestiones fi nancieras que 
también están en nuestro Estatuto, al margen, como ya 
digo, de la negociación del sistema de fi nanciación, 
como pueda ser todo el tema de la deuda histórica tri-
butaria, que abordaremos en una sesión plenaria, o 
incluso también exigir el cumplimiento de la disposi-
ción adicional sexta en cuanto a las inversiones del 
Estado en nuestra comunidad autónoma, y también, 
porque así, además, lo ha aprobado nuestro partido 
en la última ejecutiva, tomar las medidas necesarias 
que permitan adoptar mecanismos de corrección para 
la efectiva ejecución de los presupuestos del Estado en 
Aragón mediante la transferencia a nuestra comunidad 
autónoma de aquellas partidas que queden sin ejecu-
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tar para su realización por la Comunidad Autónoma 
de Aragón; ya digo, al margen de ese sistema de 
fi nanciación.
 Por lo tanto, vamos, como ya digo, a apoyar esta 
iniciativa. Creemos que, efectivamente, la ruta de 
negociación de este sistema de fi nanciación tiene que 
ser el Estatuto, lo dicen claramente tanto los criterios 
dispuestos por vez primera en el artículo 107.5 como 
también las peculiaridades fi nancieras que recoge 
nuestro Estatuto, en particular el artículo 108, así como 
la disposición adicional. Yo creo que es importante 
que se apruebe por unanimidad de esta cámara una 
moción en este sentido para reforzar la postura del 
Gobierno de Aragón en lo que es la negociación de 
este importante asunto, que de ella depende el desa-
rrollo de las competencias, el desarrollo de nuestra 
autonomía.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Piazuelo, tiene la palabra en nombre del 
Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Quiero agradecer la magnífi ca intervención de 
doña Ana de Salas, que me va permitir a mí y a toda 
la cámara la brevedad de mi discurso debido a las 
horas y a la claridad con la que han sido expuestas y 
defendidas.
 Sí quiero decir también que agradezco al señor 
Yuste su intervención porque, modestamente, me ha 
aclarado la pretensión fundamental que quería conse-
guir la CHA con esta enmienda, que era conseguir que 
toda la cámara apoyara unánimemente al Gobierno. 
La mejor manera de conseguirlo es presentar una 
moción que claramente dice que el Gobierno cumpla 
con su obligación, que es negociar y defender en 
Madrid, y asuma sus competencias, que es defender el 
Estatuto. Esto es literalmente lo que dice la moción, con 
lo cual, evidentemente, vamos a votar a favor.
 Con esto casi podría dar por sentado el fondo de la 
cuestión de nuestra intervención: vamos a votar a favor 
porque la moción nos pide que cumplamos con nuestra 
obligación de apoyo al Gobierno, y el Gobierno con 
la nuestra, etcétera, etcétera. [Rumores.] Pero sí es ver-
dad que me van a permitir que sea un poco reiterativo, 
reiterativo porque tanto el presidente, como el vicepre-
sidente del Gobierno, como el consejero señor Larraz 
han reiterado varias veces los aspectos fundamentales 
que a nosotros nos interesan, y que han sido perfecta-
mente expuestos aquí por todos y cada uno de 
ustedes.
 Permítanme la salvedad de decir que agradezco al 
señor Guedea su intervención y que este representante 
modesto del Grupo Socialista en estos momentos 
asume en su totalidad el fondo y la forma de su inter-
vención, tanto en la enmienda como en todo lo 
demás.
 Permítanme que les diga que para nosotros son 
muy importantes una serie de consideraciones, como 
son que asumimos el principio de que la población…, 
sea esta la variable que más pese en el reparto de la 
fi nanciación autonómica, casi 94% de lo que podría-

mos denominar «competencias comunes» y un 75% de 
las sanitarias también. Es crucial también el manteni-
miento de otros factores, como han sido expuestos 
aquí, esto para nosotros es primordial y fundamental. 
También debe ser la Administración general del Estado 
la que mantenga la iniciativa y establezca el proce-
dimiento y el avance de los principios generales para 
la reforma actual del sistema de fi nanciación autonó-
mica, mezclando bilateralidad y multilateralidad, algo 
que es tan obvio que repetirlo nos cuesta incluso tra-
bajo.
 Simplemente quiero acaba con esto. A mí me llena 
de satisfacción —lo he dicho en alguna comisión— 
porque, como Machado, yo tengo también un poquito 
de sangre jacobina, algunas gotas, y la sentencia del 
Tribunal Constitucional referida al 1327 del 18 de 
enero me llena de satisfacción. No quiero sacarla a 
relucir ni emplearla como argumento del debate por-
que podría herir susceptibilidades y dejar de sublimar 
algún ego que en este discurso, en esta ponencia, se 
ha presentado aquí. Vamos a votar a favor, la unanimi-
dad interesa a Aragón, interesa a los aragoneses y, 
por ende, interesa también a este Gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, fi je usted la posi-
ción, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Sí.
 Chunta Aragonesista entiende que los derechos 
históricos son la justifi cación de la singularidad arago-
nesa, singularidad política, jurídica, institucional y 
también fi nanciera, y por eso habíamos incluido «en 
especial» antes de hablar de los derechos históricos. Si 
esa coletilla («en especial») puede ser obstáculo para 
la unanimidad, desde luego, por parte de Chunta Ara-
gonesista no hay ningún inconveniente en aceptar la 
enmienda del Partido Popular y suprimir esa coletilla.
 Evidentemente, no comparto los argumentos que ha 
expuesto el señor Guedea pero eso no óbice para que, 
buscando el acuerdo, buscando la unanimidad, evite 
que el uso de una determinada palabra pueda afectar 
a la aprobación defi nitiva de la moción.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
Yuste.
 Y, aclarada la posición del proponente, vamos a 
proceder a la votación en el entendido que del texto 
originario desaparecen en la penúltima línea las pala-
bras «en especial», así es como votamos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Yuste, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Quería agradecer a todos los grupos parlamenta-
rios el voto favorable a esta moción. Creo que es la 
primera que en esta legislatura se me aprueba, y eso 
me llama la atención. [Rumores.] 
 En todo caso, quiero agradecer en especial [rumo-
res], en especial, quiero agradecer al Grupo Popular 
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que haya presentado esa enmienda porque me ha 
permitido mostrar la voluntad de Chunta Aragonesista 
de alcanzar acuerdos en esta materia.
 Estamos en el punto de partida de la negociación y 
nos interesa, yo creo que nos interesa a todos los ara-
goneses, que el Gobierno de Aragón sea fi rme en la 
defensa de los intereses de Aragón, que vaya respal-
dado con la máxima potencia posible por este parla-
mento y, además, que no renuncie a nada de ante-
mano, que es lo que le estamos pidiendo en la moción. 
Por lo tanto, vaya por delante esa cuestión.
 Es un acuerdo de impulso al Gobierno pero tam-
bién es un acuerdo exigente, y, en ese sentido, me 
congratula en especial que el Gobierno de Aragón 
vaya a exigir en Madrid el reconocimiento de los dere-
chos históricos de Aragón en el debate sobre la fi nan-
ciación autonómica; me congratula especialmente, 
señor Piazuelo, no tiene usted un poco de sangre jaco-
bina como Machado, sino muchísima sangre jacobina, 
como ya hemos conocido a lo largo de estos años de 
actividad parlamentaria.
 En todo caso, creo que he visto en este parlamento 
la entrada en vigor de tres sistemas de fi nanciación 
autonómica, en los tres casos se repitió la misma histo-
ria: el Gobierno de Aragón los aprobó, los aplaudió, 
los colmó de elogios, dijo que resolvían todos los pro-
blemas de fi nanciación de Aragón, y luego, al cabo de 
muy poco tiempo —en algún caso, algún año, y, en 
otros casos, en apenas unos meses—, el Gobierno 
decía que era insufi ciente el sistema y que había que 
reformarlo de nuevo. Eso lo hemos visto ya tres veces y 
yo me temo que pueda ocurrir lo mismo el próximo 
otoño: que el Gobierno lo dé por bueno, que lo 
aplauda, que lo apruebe y que luego, al cabo de unos 
meses, se reabra el debate porque se dé cuenta de que 
se ha quedado corto.
 Bien. En todo caso, será el debate del fi nal del pro-
ceso; en el principio del proceso, en el principio de la 
negociación, lo que nosotros queremos es que, al 
menos en esta ocasión, el Gobierno de Aragón ponga 
toda la carne en el asador, que el Gobierno de Aragón 
ponga sobre la mesa todos los preceptos del Estatuto 
de Autonomía que podrían benefi ciarnos. Eso es lo 
que queremos desde Chunta Aragonesista y eso es lo 
que ha querido el conjunto de estas Cortes de Aragón 
al aprobar la moción: que esos preceptos estatutarios 
no se queden escondidos en el cajón, que se pongan 
sobre la mesa, porque, si están en el Estatuto, si han 
sido aprobados por las Cortes Generales a lo largo en 
varias ocasiones en cada reforma, está claro que será 
por algo, si no, desde luego, fl aco favor le estaríamos 
haciendo al nuevo Estatuto.
 Muchas gracias.
 [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
diputado.
 Señor Guedea, tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente. Señorías.
 En primer lugar, agradecer desde el Partido Popu-
lar también el apoyo, la aceptación de la enmienda 
por parte del Grupo Chunta Aragonesista, pero creo 
que ha quedado muy claro en mi intervención cuál es 

la posición del Partido Popular en España y en Aragón 
sobre la materia. Pero, indudablemente, y respecto de 
lo que hemos dicho en anteriores debates sobre sis-
tema de fi nanciación, hay un cambio importante y que 
en cualquier momento puede tener solución.
 El Estatuto de Autonomía de Cataluña introduce en 
su título preliminar, si no recuerdo mal, la invocación 
de unos derechos históricos. Eso está impugnado, ese 
Estatuto está impugnado, entre otros, por el Grupo 
Parlamentario Popular, Aragón lo ha impugnado pero 
por otras cuestiones, e indudablemente, esa sentencia, 
según como se interprete el concepto de invocación a 
derechos históricos o de derechos que pudiera tener 
una comunidad autónoma en virtud de su historia, 
puede infl uir o no en fi nanciación, y eso, indudable-
mente, puede tener sus repercusiones en Aragón.
 Hoy por hoy, si analizamos la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional hasta el día de hoy, pero todos 
sabemos como está, la disposición adicional tercera 
de nuestro Estatuto no es aplicable para lo que se pre-
tende por parte de los grupos parlamentarios que aquí 
defi enden una determinada postura. Que lo venimos 
viendo aquí desde el año noventa y seis. Indudable-
mente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
cambia y puede pasar de todo en los próximos meses, y 
por eso no hemos presentado una enmienda, como a lo 
mejor podía ser de esperar que presentase el Partido 
Popular, pero creemos que hay un hecho trascendental 
que puede motivar una cuestión en este sentido: que se 
admita un régimen específi co para una comunidades 
autónomas que hasta este momento no era, no ha sido 
nunca una comunidad, un territorio foral, indudablemente 
repercutiría en que el Partido Popular Aragón tendría 
también que modifi car el mensaje en ese sentido.
 Nada más, señor presidente.

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

 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero decir que yo no tengo nin-
guna duda de que este Gobierno apoyará y defenderá 
el Estatuto de Autonomía de Aragón desde el principio 
hasta el fi nal, incluyendo la disposición adicional ter-
cera, donde habla de los derechos históricos de Ara-
gón. Yo no tengo ninguna duda porque tampoco tengo 
ninguna duda de que este Gobierno ha apoyado este 
Estatuto votándolo todo este Gobierno.
 Y no hay ninguna contradicción entre tener mucha 
sangre jacobina, como le reconozco que tengo, y estar 
muy a gusto con este Estatuto: hay otros que no tienen 
sangre jacobina y han votado en contra de este Esta-
tuto, eso sí que me preocuparía.
 Otra cosa, señor Yuste. usted, que es una persona 
inteligente, y quiere que le aprueben muchas mocio-
nes, apréndase este camino: siga presentando mocio-
nes de apoyo al Gobierno y verá la cantidad de veces 
que le apoyamos.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señorías, se suspende la sesión [a las quince horas 
y quince minutos], que se reanudará a las cuatro y 
media en punto.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la 
sesión [a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos].
 Debate y votación de la moción 20/08, dimanante 
de la interpelación relativa a la política del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular.
 La señora Plantagenet-Whyte tiene la palabra.

Moción núm. 20/08, dimanante de 
la interpelación núm. 23/08, rela-
tiva a la política del Departamento 
de Servicios Sociales y Familia.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Mi grupo presenta una moción, dimanante de una 
interpelación, sobre el tema de la Ley de la dependen-
cia, esa ley que tenía que haber sido puesta en mar-
cha, que tenía unos plazos, tenía que haberse cum-
plido en el 2007, teníamos que tener ya atendidas en 
esta comunidad autónoma a las personas grandes 
dependientes, que está habiendo verdaderamente una 
situación fi nanciera escasa, y estamos viendo como los 
convenios se fi rman tarde, se fi rman escasos, no hay 
verdaderamente una organización, está habiendo un 
desorden administrativo importante en la puesta en 
marcha, estamos viendo cómo el Gobierno se escuda 
siempre en la gestión que realiza en base a hacer 
revaloraciones.
 Después de haber escuchado a la consejera en la 
interpelación, después de haber presentado y haber 
apoyado distintas mociones de otros grupos parlamen-
tarios, donde estamos viendo taxativamente cómo no 
hay fi nanciación sufi ciente, donde no hay una organi-
zación administrativa adecuada, donde las personas 
que tenían que estar atendidas no son atendidas y 
donde, efectivamente, no se está poniendo en marcha 
esta ley.
 Ha sido estos días pasados, y, además, hemos 
tenido una llamada de atención, una llamada de aten-
ción del Gobierno central, que eso nos preocupa 
mucho más, que avala y que nos llama la atención 
sobre los datos, las cifras y las personas que tendrían 
que estar legalmente registrados en un ordenador, 
porque tienen que ser valoradas y, además, todas 
aquellas personas que reciben una prestación o que 
reciben un servicio tienen que estar dadas de alta en el 
ordenador central del Inserso.
 Hemos visto cómo el Gobierno central nos llama la 
atención a través de una circular y nos dice que tiene 
que tener más control. Si tienen que tener más control, 
es porque la cosa no está controlada, como ya decía 
mi grupo parlamentario. Amenaza incluso con cortar 
los fondos, fondos para el año 2008, que no hemos 
fi rmado el convenio de 2008, y el Gobierno central 
dice que va a cortar los fondos si no pone bien los 
datos nuestra comunidad autónoma y no facilita y pide 
algo muy claro: facilitar el número de valoraciones que 
se están dando en la comunidad autónoma. No hace-
mos más que oír decir al director general de la Depen-
dencia que han valorado, que tantas personas mayo-
res han recibido una valoración, pero eso es algo 
distinto a recibir la prestación y la ayuda, que es a lo 
que tienen derecho.

 ¿Y qué es lo que pide el Gobierno central? Lo 
mismo que pedimos nosotros: que se recojan, que se 
digan cuántas personas han recibido la prestación y 
qué tipo de prestación están recibiendo, si están reci-
biendo residencias, si están recibiendo servicio de 
ayuda a domicilio, si están recibiendo centros de día o 
prestaciones económicas. Hemos visto, porque lo 
hemos cotejado, cómo no coinciden las cifras que se 
barajan en los convenios que se fi rman en el 2007, 
con las cifras que aparecen en el ordenador central, 
con las cifras que nos dice el director general de la 
Dependencia. Ese batiburrillo de cifras no incita más 
que a la confusión y, desde luego, incita a pensar que 
los fondos públicos no están bien utilizados, y eso es 
algo que nosotros no vamos a tolerar, porque nos 
están comentando, y desde luego estamos de acuerdo 
con la exigencia del Gobierno central, que se necesi-
tan datos ofi ciales y rigurosos para poder saber si los 
solicitantes están realmente atendidos.
 Esto se explica desde, incluso, Comisiones Obre-
ras, que hace unas manifestaciones importantes al 
respecto: «queremos saber —y lo dice— que los datos 
ofi ciales sean rigurosos para poder saber si los solici-
tantes están recibiendo realmente la atención». Tanto el 
Gobierno central como los gobiernos autonómicos 
quieren hacer un seguimiento de las ayudas que se 
otorgan y de las prestaciones que se otorgan.
 Por todo ello, no es sufi ciente saber el número de 
personas que han recibido el grado de minusvalía, 
sino que queremos saber cuántas personas han reci-
bido la prestación y cuál es la ayuda. Y yo, señorías, 
he escuchado en todas las tribunas, tanto por parte del 
Grupo Socialista como por parte del PAR, que estamos 
ante un nuevo derecho subjetivo que se equipara a 
educación y a sanidad. Bueno, pues, vamos a exigir lo 
mismo que en sanidad y en educación: cualquier cole-
gio, cualquier padre que demanda un colegio para sus 
hijos, es público el que aparezca en el tablón de anun-
cios y es público cuando se les conceden a esos niños 
una serie de colegios. Decimos exactamente lo mismo 
aquí y es lo que pedimos, que sean públicas las listas 
de espera.
 He empleado esta terminología, y a lo mejor no es 
la más correcta, por lo que estoy abierta a cambiar la 
terminología, pero «listas de espera» es siempre: 
alguien a quien le han solicitado una valoración y una 
vez valorada no ha recibido la prestación, está en una 
lista. Si no quieren llamarla exactamente igual que la 
de sanidad, bueno, pues, llámenla como quieran lla-
marla, pero esas personas que han solicitado una 
valoración y que no han recibido la prestación, quere-
mos saber cuántas son, nombres y apellidos, y quere-
mos saber qué prestaciones se reciben, qué persona 
recibe una prestación... ¿Por qué no, si es un fondo 
público, si es algo como la declaración de Hacienda? 
Todos nosotros declaramos, lo que no sabemos es 
cuánto o que participación van a tener, pero, libre-
mente, las listas, y a aquellos que no paguen se les 
llama la atención, con nombres y apellidos en tablo-
nes.
 Igual que en educación. Me estoy refi riendo sobre 
todo a la portavoz del PAR, que entiende perfectamente, 
porque ha sido portavoz de Educación, cómo, con liber-
tad, los padres solicitan los colegios y son públicas las 
listas de los niños admitidos y de los niños excluidos.
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 Pues, exactamente igual, pedimos transparencia. 
No podemos caer en una situación de ocultismo y de 
que estos fondos no estén bien manejados, porque es 
algo que los ciudadanos, desde luego, no se lo mere-
cen. Empieza a haber ya ese rumor...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, 
le ruego que concluya.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Ya termino.
 Por eso, pedimos dos puntos: primero, que las listas 
de espera de los ciudadanos que han solicitado la 
valoración, la prestación o el recurso en el sistema de 
atención a la dependencia sea público, y, luego, lo 
que marca el Gobierno central, aquella lista de ciuda-
danos aragoneses que hayan sido registrados en el 
sistema de información central del Inserso o no se han 
volcado ya los datos, que para saber qué grado le han 
otorgado de dependencia, de prestación o de recurso, 
que sea público, igual que son públicos los fondos que 
se emplean para la atención a la dependencia. Pedi-
mos esa transparencia desde mi partido político.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 
 Izquierda Unida, ¿desea intervenir? ¿Sí? Lo hará a 
continuación el señor Barrena, en su nombre. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Yo, señora Plantagenet, por más que lo he inten-
tado... No, es que... Una cosa es cómo está funcio-
nando el tema de la puesta en marcha de la Ley de la 
dependencia, otra cosa es la crítica que hemos com-
partido de cómo están defraudando las expectativas 
de cómo hay que impulsar medidas de apoyo, medi-
das para conseguir garantías de fi nanciación y de 
recursos, y mire usted, otra cosa es pedir la lista con 
nombres y apellidos, que ha llegado usted a decir, de 
personas que tienen que recurrir a ese derecho. No, 
no, para todos no.
 Mire usted, usted ha mezclado determinadas cosas: 
lo de Hacienda, y yo no he visto publicada la lista de 
Hacienda. ¡Ya me gustaría ver la lista de los grandes 
ejecutivos y esa serie de cosas! ¡Ya me gustaría! Por 
ponerle un ejemplo.
 No es comparable lo que usted ha dicho de perso-
nas que van a pedir una solicitud a un colegio 
público... No sé si en los concertados privados tam-
bién son así de públicas, no lo sé. No, lo digo porque 
siempre hay alguna cosa rara por ahí. No lo sé, no lo 
sé... [La señora diputada Plantagenet-Whyte Pérez 
dice algo ininteligible desde el escaño.] No lo sé. No 
me compare eso...

 El señor PRESIDENTE: No dialoguen por favor. 
Muestre sus argumentos y, por favor, no dialoguen.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente, sigo con mis argumentos.
 No me compare usted eso con que tengan que ser 
públicas, con nombres y apellidos, las relaciones de 
ciudadanos y ciudadanas que tienen que hacer peti-
ción para que la Ley de dependencia lo atienda. Otra 

cosa es que usted hubiera dicho: «quiero saber el 
número exacto». El problema es muy distinto. Yo 
entiendo que para controlar la acción del Gobierno, se 
hace de una manera; lo que yo no sé es si usted lo que 
quiere controlar es otra cosa. No lo sé, no lo sé, por-
que hay una Ley de protección de datos que dice una 
serie de cosas, y una de ellas protege, desde luego, 
este tipo de cuestiones que usted aquí pide que sean 
públicas. Y no sé si en el marco concreto de cómo 
estamos planteando y, como se dice en el tema, para 
garantizar que la Ley de promoción de la autonomía 
personal y de la dependencia tenga que ser en función 
de que aparezca pública relación de personas, con 
nombres y apellidos, en los que al fi nal se decide qué 
tipo de minusvalía tiene o qué tipo de prestación nece-
sita. Sí, eso es lo que dice aquí; eso es lo que usted 
está pidiendo. Eso es lo que usted está pidiendo.
 Entenderá que es muy difícil votar a favor de esto. 
Por lo tanto, vamos a votar en contra. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Bernal intervendrá a continuación, en nom-
bre de Chunta Aragonesista, para fi jar la posición de 
su grupo. 

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, el Grupo Popular ha presentado una 
batería de iniciativas de interpelaciones con el mismo 
denominador común. Y todas ellas consisten en anali-
zar a través de interpelaciones cuál es la política con-
creta que cada uno de los departamentos está llevando 
a cabo en el presente ejercicio.
 Hasta ahora no me había tocado analizar una 
moción relativa a uno de los departamentos que en mi 
grupo parlamentario tengo, por así decir, encargados. 
Pero vengo observando que la interpelación la hacen 
en general sobre toda la política de un departamento 
y luego, sistemáticamente, las mociones las hacen 
sobre un asunto muy determinado. Ustedes están en su 
libertad de hacerlo como les parezca.
 Pero yo me permito decir que, quizá, señora Planta-
genet, la moción no responde a la política general del 
departamento en el presente ejercicio, porque se cen-
tra usted exclusivamente en una cosa... Sí, pero lo vie-
nen haciendo un poco con todos los departamentos, y 
luego hablan solo de un o dos asuntos muy concretos, 
y no digo —y en eso le doy la razón—, no digo que 
este asunto no sea prácticamente el más importantes 
de los retos que tiene este departamento, pero yo creo 
que se podrían haber abordado otros asuntos, si es 
ese el objetivo de un debate de interpelación que se 
plantea como toda la actividad de un departamento 
determinado.
 Usted ha preferido centrarse en un único asunto y, 
además de en un único asunto, en un asunto o en un 
detalle, que yo considero nuclear. En las últimas sema-
nas, es cierto, como le dije el otro día a la consejera 
de Asuntos Sociales, que además de que ha llovido 
mucho en el mes de mayo, hemos debatido mucho 
sobre la Ley de dependencia y yo creo que hay que 
seguir debatiendo sobre la Ley de dependencia. Es 
más, estoy convencido de que uno de los posibles aci-
cates para el Gobierno para que no se tome con rela-
jación el asunto de la aplicación de Ley de dependen-
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cia es que sigamos en este parlamento hablando de la 
Ley de dependencia, que hagamos que venga por 
aquí el señor director general de Dependencia, que se 
apellida Bo, ¡pero que no sé si es muy bo!, o es més 
mal, o es més mal.
 Lo digo porque yo creo que interesa que no ya solo 
la señora consejera, sino que el señor director general, 
que es él más directamente implicado, venga por estas 
Cortes, porque ya nos dijo que le hacemos muchas 
iniciativas y tiene que estar contestándolas, así que yo 
creo que es bueno que le hagamos venir por aquí a 
que nos explique su labor, su gestión, sus logros, sus 
dedicaciones de cada día. Y que, además, venga tam-
bién la señora consejera. Y en ese sentido, yo veo bien 
que usted se centre en la Ley de dependencia, si bien 
esto también podría haber sido objeto de una proposi-
ción no de ley concreta.
 Es cierto que hay un pequeño problema, es cierto 
que puede haber un pequeño problema en relación 
con la formulación de la moción, porque yo creo, 
señora Plantagenet, que a pesar de su experiencia en 
este ámbito, les ha puesto en bandeja a algunos y 
algunas el que digan: ¡bueno, pues, ya tenemos una 
cosa a la que agarrarnos, y así pasamos adelante con 
la iniciativa parlamentaria! Porque como la señora 
Plantagenet lo que quiere es que se cuente nombre, 
apellidos, estados civil, situación afectiva, descenden-
cia y no sé cuántas cosas más de todos los dependien-
tes, y no estamos dispuestos a ello, pues, le vamos a 
votar en contra. Pues mire, mi grupo parlamentario, 
reconociendo que esta formulación es mejorable, tam-
bién creo que esta es una cámara política, que esta es 
una caja de resonancia política, y mi grupo parlamen-
tario va a pasar por alto hoy eso, para votar a favor, 
de esta iniciativa, porque consideramos más impor-
tante que en este momento nos quedemos no con el 
dedo, sino con lo que indica el dedo... Yo sé que hoy, 
tres grupos parlamentarios se van a dedicar a hablar 
de su dedo —entiéndame, metafóricamente, señora 
Plantagenet—.
 Yo voy a referirme, igual que el voto de mi grupo, 
porque como aquí cada uno vota lo que le da la gana 
y luego dice que ha votado lo que ha querido, pues, mi 
grupo parlamentario hoy va a votar a favor porque me 
parece preocupante lo que está pasando con la Ley de 
dependencia. Y ese es el objetivo de este debate. No 
si la señora Plantagenet está o no preocupada por la 
situación de cada uno de los dependientes.
 La cuestión de fondo es —y es difícil formularlo de 
una manera muy exacta—, la cuestión de fondo es si 
esta comunidad autónoma, como otras..., es decir, si el 
Gobierno de esta comunidad autónoma, como los de 
otras, pertenece a ese club, a ese grupo de los que no 
aclaran ni el nivel de dependencia que tienen quienes 
han solicitado esas ayudas o esas prestaciones, ni 
cuáles son concretamente y, por lo tanto, por qué mon-
tante las prestaciones, las asistencias que se están 
dando. Y como el objetivo de una iniciativa parlamen-
taria sobre la Ley de la dependencia en estos momen-
tos en Aragón, e incluso me atrevo a decir en el con-
junto del Estado, tiene que poner el dedo en esa llaga, 
yo, señora Plantagenet, voy a votar a favor, mi grupo 
parlamentario va a votar a favor de esta iniciativa, 
porque creemos que es bueno, primero, que haya 
transparencia, que se aclaren cuáles son los datos que 

esta comunidad autónoma está vertiendo al Registro 
General, y para saber si, en consecuencia, la fi nancia-
ción que se recibe en esta y —me atrevo a decir— en 
otras comunidades autónomas es la adecuada, o si 
ocurre casi como con la economía sumergida.

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo ya, 
señor presidente.
 A lo mejor, hay alguna comunidad autónoma que 
tiene interés en recibir más dinero y más fi nanciación 
por parte del Estado del que a lo mejor le corres-
ponde.
 Y a lo mejor hay alguna otra —no miro a nadie— 
que nunca ha levantado la voz desde que se aprobó 
esta ley para reclamar más ayudas, más fi nanciación 
por parte de la Administración General del Estado, 
porque en la medida en que la Administración General 
del Estado pusiera más fondos, esa comunidad autó-
noma, que empieza por «a», tendría que ponerlos ella 
también.
 Por lo tanto, yo, como no me ha quedado claro ni 
en la comparecencia del señor director general, ni en 
las dos comparecencias que tuvo esta semana la 
señora consejera en la Comisión de Asuntos Sociales, 
y todo es lara, lara, lara, lara, lara larito, pues, yo creo 
que es bueno que desde estas Cortes se ponga el dedo 
en la llaga en esta cuestión, y le animo, señora Planta-
genet —y mi grupo lo va a hacer— a que presente más 
iniciativas, más interpelaciones, más preguntas y más 
comparecencias también, incluso del señor director 
general responsable en la materia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora Herrero intervendrá a continuación en 
nombre del Partido Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Mi grupo está encantado de que haya presentado 
usted esta moción, porque si usted le hace una interpe-
lación a la señora consejera sobre la política del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia y de 
todas las respuestas que le da la consejera, a usted lo 
único que le preocupa es que se publiquen unas listas 
de espera de los ciudadanos que han solicitado la 
valoración o de los que han sido registrados en el sis-
tema de información central del SAD del Inserso, pues, 
entonces, es que la consejera y el Gobierno de Aragón 
lo están haciendo estupendamente en el Departamento 
del Servicios Sociales y Familia. Así que estamos 
encantados con la moción.
 Encantados con la moción porque, además de que 
pregunta algo tan sumamente concreto dentro de 
toda la política general del departamento, que veo 
que les complace bastante, a juzgar por el objeto de 
esta moción, pues es que, perdone que le diga, 
señora Plantagenet, pero no tiene mucho sentido esta 
moción.
 Claro, cuando usted habla de que sea…, a ver, que 
garantice que sean públicas y transparentes las infor-
maciones, me parece estupendo, creo que no ha 
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tenido ningún inconveniente el tener la información por 
parte del Gobierno de ningún tema, ahí la tienen. 
Ahora, que se publiquen las listas de los ciudadanos 
con nombres y apellidos, como usted además ha 
dicho, porque yo estaba pendiente a ver si es que se 
refería..., había hablado de listas de espera, pero a 
ver si se refería al número. No, no, ¡es que hablaba de 
nombres y apellidos!
 Señora Plantagenet, yo me remito y le invito a que 
relea el artículo 38 de la Ley 39/2006, de la Ley de 
dependencia, que habla respecto del tema; de la 
Orden del 15 de mayo de 2007, que regula el proce-
dimiento de la situación de dependencia, que también 
tiene algún aspecto ligado con esto, y, desde luego, 
con la Ley 15 del noventa y nueve, de protección de 
datos de carácter personal, porque entiendo que, 
haciendo lo que usted está planteando aquí, pues, 
estaríamos incurriendo en una infracción bastante 
grave de la Ley de protección de datos. Por lo tanto, 
me parece que difícilmente puede contar con nuestro 
apoyo en una moción en tales términos.
 Claro, señor Bernal, usted lo ha dejado muy claro, 
o sea, le da igual, le da igual de qué sea el tema, pero 
como de cualquier cosa, cualquier cosa que se pida en 
relación con la Ley de dependencia, ustedes conside-
ran que es un problema y que se está haciendo mal y 
les preocupa, pues, lo van a apoyar; o sea, podemos 
pedir lo que sea de la Ley de dependencia, que ustedes 
lo apoyarán... Pues, hombre, yo creo que hay que 
medir un poco más el tema y saber exactamente de 
qué estamos hablando en cada momento.
 Y en este caso, señora Plantagenet, señores del 
Partido Popular, pues, nosotros lo tenemos muy claro 
ahora: primero, la consejera, además, en la compare-
cencia del martes por la tarde, habló ya de esto y 
habló del concepto de listas de espera, que en la Ley 
de dependencia es bastante cuestionable qué son las 
listas de espera, porque desde luego una lista de 
espera por orden de los ciudadanos que están espe-
rando a que se les valore o esperando a que se les dé 
una prestación, difícilmente podría elaborarse, porque 
usted sabe que según los equipos de valoradores, 
según el itinerario que siguen en un momento dado, 
por ejemplo, pues, puede suponer que valoren antes o 
después: por ejemplo, según dónde residen y según el 
itinerario que llevan, y es un mero ejemplo.
 Y luego, por otra parte, que tampoco es un pro-
blema estructural en el tema de la Ley de atención a la 
dependencia, porque, quizás, en otras cosas podría 
ser, pero aquí no es el caso. No se está valorando mal, 
no hay un gran retraso, lo hay y yo se lo reconocí, es 
cierto, pero es un leve retraso, y hay que tener en 
cuenta muchas condiciones que ahí entran en juego. 
Todos los ciudadanos que tenían el derecho el 31 de 
diciembre del año pasado a tener esa prestación o ese 
servicio, pues, en gran parte, lo tienen; en gran parte, 
sobre los que pidieron ser valorados con el sufi ciente 
tiempo antes del 31 de diciembre, porque eso lleva 
también su proceso, sus tres más seis meses, según 
dice la normativa.
 Y yo, simplemente, señoría, le invito a que siga 
haciendo lo que me consta que está haciendo, que es 
estar pendiente del tema, solicitando información al 
departamento y a la consejera puntualmente, y no creo 
que tenga ningún problema el Gobierno de Aragón 

—me consta que no lo tiene— en darle toda la informa-
ción del mundo para que sepa en cada momento cuá-
les son los ciudadanos que están pendientes de valo-
rar, los que están valorados, los que tienen un grado 
tres o un grado dos, nivel dos, y yo hace un rato me he 
metido —alguna vez lo he hecho— en la página web 
del ministerio, y allí consta claramente cuáles son los 
números de solicitudes por comunidades autónomas, 
de valoraciones, de dictámenes y las personas que 
tienen grados tres o grado dos, nivel dos, bueno, y el 
total de benefi ciarios con derecho a prestación. No sé 
qué datos más quiere.
 Ahora, que me diga que no corresponden o que no 
son iguales a los que puede decir el departamento, yo 
creo que es normal, porque, seguramente y ante la 
duda, le invito a que se crea los departamento y los del 
Gobierno, porque estarán más actualizados, seguro, 
pero tampoco es que haya una diferencia considera-
ble, y, en cualquier caso, los datos son los que son, el 
número de ciudadanos que está en cada situación lo 
pueden tener en cualquier momento, y de eso a tener 
una lista de espera con nombres y apellidos, creo que 
va un trecho.
 Muchas gracias, y votaremos en contra.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

 Turno del Grupo Socialista.
 La señora Ortiz hablará en su nombre a continua-
ción.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias señor 
presidente.
 Señorías.
 Para el Grupo Parlamentario Socialista, esta moción 
que presenta el Grupo Parlamentario Popular no deja 
de sorprendernos en cierta medida, aunque yo creo 
que las sorpresas desde ese grupo en las cuestiones 
sociales ya van a dejar de serlo.
 En la interpelación que se mantuvo en el último 
pleno, se hablaba sobre los planes, proyectos e inicia-
tivas de política general que el Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia ha puesto en marcha hasta el 
momento de la presente legislatura y cuáles pretende 
desarrollar a lo largo de este ejercicio 2008.
 Y la moción que presenta el Grupo Parlamentario 
Popular se concreta y se centra en que se garantice 
que sean públicas y transparentes unas listas de espera 
de los ciudadanos que han solicitado la valoración, la 
prestación o el recurso en el sistema de atención a la 
dependencia y de aquellos ciudadanos que han sido 
registrados en el sistema de información central del 
sistema para la autonomía y atención a la dependen-
cia del Inserso.
 La argumentación podría ser muy breve, clara y 
concisa: con esta moción se vulneran los derechos y se 
va en contra de la legislación vigente, tanto en el 
ámbito autonómico como en el estatal, tanto contra la 
propia Ley llamada «de la dependencia» como de la 
Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de 
carácter personal. Yo creo que es así de sencillo y así 
de breve el argumento que se puede plantear en esta 
moción.
 Y otra cosa es que queramos empezar a debatir o 
que se quiera utilizar esta moción o esta propuesta 
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para hacer una crítica al Gobierno y que, de paso, a 
otros grupos de la oposición les venga bien, que les da 
igual lo que se presente en estas Cortes o no, para 
seguir argumentando y estar en contra de la gestión 
del Departamento de Servicios Sociales y Familia.
 Pero ya me dirán ustedes qué es lo que aporta esta 
moción concretamente para impulsar y para mejorar la 
implantación del sistema de atención a la dependencia 
en Aragón. Ya me lo pueden explicar.
 Por tanto, sin entrar en más detalle, por supuesto, 
del Grupo Parlamentario Socialista y por ir en contra 
de la normativa tanto autonómica como estatal, vamos 
a votar en contra de esta moción, que no supone nada 
nuevo, ni impulsa en nada al Gobierno de Aragón. Es 
más, deja claro, como bien ha dicho la portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, que si esto 
es lo que dimana de una interpelación, obviamente, 
estamos ante una buena gestión de Servicios Sociales 
y Familia del Gobierno de Aragón y de la implanta-
ción del sistema aragonés de la autonomía. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la moción 20/08 
en sus términos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiséis votos a favor. Treinta y siete en contra. 
Queda rechazada.
 Insisto en la consideración, ¿es pertinente la expli-
cación de voto a juicio de los señores diputados? 
¿Nadie desea explicar el voto? Pues, ya puede hacerlo 
señora Plantagenet, ya puede hacerlo.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señorías, en primer lugar, agradecer a Chunta Ara-
gonesista el apoyo de esta moción. Tiene razón el 
señor Bernal cuando me decía que, efectivamente, 
después de la interpelación que habíamos hecho de 
política general al Gobierno en política social, la 
moción que dimanaba había sido como muy concreta. 
Pero, efectivamente, esto es fruto de que en la interpe-
lación de política general, la consejera, en el primer 
punto y el más importante, no avanzó nada, se quedó 
ahí estacada.
 Este es el programa mayor de este Gobierno: las 
políticas sociales de la dependencia. Y vemos cómo 
hay muy poca transparencia, muy poca claridad, se 
están vertiendo dudas, los grandes dependientes no 
están atendidos... Entonces, tenemos que hacer algo, y 
nos hemos visto abocados desde mi grupo parlamenta-
rio a pedir un poco más, y es transparencia.
 Y ahí hago referencia al representante de Izquierda 
Unida: mire, señor Barrena, yo creo que Comisiones 
Obreras, sindicato que es muy cercano a usted, está 
demandando transparencia en las listas, y a usted que 
habla tanto de participación ciudadana, y ahí nos 
encontramos, le voy a leer la última encuesta que ha 
traído Informacu Aragón (asociación de consumido-
res), que «el 92% de las personas encuestadas piden 
que las listas se lean por Internet».
 Hay una auténtica desolación, abandono y, desde 
luego, no saben lo que les está pasando a aquellas 
personas que viven en su casa y que han solicitado 

una valoración, y pasan los días, los días y los días y 
nadie les contesta. Quieren saber si les va a correspon-
der, si no les va a corresponder, cómo está tramitado 
su expediente, y lo que quieren es la prestación y la 
ayuda, y ante eso, quieren ser públicos. Si ellos no 
quieren defraudarnos, si son los políticos los que están 
poniendo las pegas, porque ellos quieren saber lo que 
les corresponde y quieren exigirlo.
 Y para los portavoces del PAR y del PSOE, portavo-
ces del Gobierno, señorías, yo creo que tendrían que 
estar ustedes muy preocupados, y sobre todo cuando 
dice que «tiene una cierta sorpresa». Yo creo que los 
que verdaderamente están muy sorprendidos son esas 
personas dependientes, que desde el 2007 tenían que 
estar atendidas, y cada mañana, con gran sorpresa, lo 
único que reciben son esperanzas y vanas esperanzas. 
Tienen una gran sorpresa cuando, efectivamente, se 
incumple la ley sistemáticamente, y eso sí que es incum-
plir la ley, el haber aprobado una ley y no darla. Tie-
nen sorpresa cuando verdaderamente no reciben nin-
guna prestación, aunque tengan derecho.
 Ustedes hablan muy fácilmente de derecho, pero 
luego lo incumplen constantemente. Solamente se aga-
rran a los derechos que ustedes quieren. Y yo creo que 
se han vulnerado en nuestra Comunidad Autónoma 
todos estos derechos, y lo único que pedimos es trans-
parencia y algo que están pidiendo todos los ciudada-
nos: transparencia para saber no qué cuantía econó-
mica, sino si tengo derecho a una residencia, si tengo 
derecho a un centro de día, cuándo me va a tocar. 
Porque hay muchas personas que están recibiendo 
contestaciones donde les dicen que tendrán derecho 
en el 2015. ¡Eso es una tomadura de pelo!, y ustedes 
se están amparando en eso. Eso es lo que nosotros 
queremos evitar.
 Y luego, que el Gobierno central no nos dé el 
dinero, porque como no hay transparencia, señora 
Herrero, y vemos los datos y no coinciden —usted los 
acaba de consultar en Internet, pero nosotros ya los 
teníamos consultados—, vemos que los datos no coin-
ciden con nada de lo que nos dice, no es que no estén 
actualizados los que nos dice el director de la Depen-
dencia, es que el Gobierno central dice que hay nueve 
mil prestaciones que no sabe adónde van, que hay 
nueve mil personas que dicen que les han dado y, a lo 
mejor, no les han dado.
 No tienen credibilidad, y están manejando fondos 
públicos, y queremos transparencia, y esa transparen-
cia, el Gobierno la niega en aras a cualquier excusa.
 Por eso, mi grupo parlamentario tiene que defender 
—y así lo hará— la transparencia en todo este tema y 
el derecho que, efectivamente, se está conculcando.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
 Señora Ortiz, puede explicar el voto del Grupo 
Socialista, si le dejan sus compañeros.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo les preguntaría a sus señorías y, por qué no, 
también a las personas en situación de dependencia 
que pueden encontrarse en este momento en la situa-
ción de que no tengan todavía las prestaciones corres-
pondientes a los derechos que ha generado la Ley de 
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autonomía y de atención a las personas en situación 
de dependencia, si realmente lo que quieren es fi gurar 
en unas listas públicas o lo que quieren es que sus 
derechos se vean refl ejados con las prestaciones de los 
servicios y las prestaciones económicas, que es lo que 
está haciendo este Gobierno de Aragón, que es lo que 
está haciendo este Gobierno de Aragón. 
 Y decir que la publicación de los listados en los que 
se relacionan las personas que han solicitado el reco-
nocimiento de la situación de dependencia vulnera los 
requisitos establecidos en la Ley 30/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, 
y, además, no se encuentra esta publicación de datos 
dentro de los supuestos recogidos en la normativa esta-
tal de protección de datos sobre comunicación de los 
datos personales a terceros, y, por tanto, supone un 
quebranto de esta normativa, lo que ustedes hoy en 
estas Cortes están solicitando, pudiendo incurrir en 
una infracción muy grave, conforme al artículo 44.b 
de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos 
de carácter personal. Eso es lo que ustedes están 
pidiendo en esta moción.
 Obviamente, en contra de la ley, al Grupo Parla-
mentario Socialista no nos van a encontrar.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Vamos al punto siguiente, señorías, el debate y 
votación de la proposición no de ley 59/07, sobre la 
ubicación del Centro de Interpretación y Formación 
«Agua y Regadíos, Paisaje y Naturaleza» en el munici-
pio de Yéqueda (Huesca), presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular.
 La presentará el señor Suárez Lamata, que tiene la 
palabra.

Proposición no de ley núm. 59/07-VII, 
sobre la ubicación del Centro de In-
terpretación y Formación «Agua y 
Regadíos, Paisaje y Naturaleza» en 
el municipio de Yéqueda (Huesca).

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señorías, el 27 de diciembre del año 2003, 
se suscribía entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, un 
convenio, como acaba de explicitar el señor presi-
dente de esta cámara, para la construcción y explota-
ción de una obra denominada Centro de Interpretación 
y Formación «Agua y Regadíos, Paisaje y Natura-
leza». Firmaban ese convenio quienes tenían potestad 
legal para hacerlo: el Secretario de Estado de Aguas, 
en nombre del Ministerio de Medio Ambiente, y el 
presidente de la Comunidad General de Riegos del 
Alto Aragón. Se fi rmaba ese convenio, señorías, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del 
Plan Hidrológico Nacional, que obligaba al ministerio 
a poner campañas en marcha en aras a la difusión de 
las buenas prácticas. Y este convenio, señorías, dejaba 
clara una cuestión: la voluntad por parte del Ministerio 
de Medio Ambiente del Gobierno de la nación de que 
gestionara el centro de interpretación la Comunidad 

General de Riegos del Alto Aragón. Se encomendaba 
la redacción del proyecto y, además, se comprometía 
este sindicato de riegos a la celebración de seminarios 
relacionados con el uso racional del agua.
 Este convenio se fi rmaba al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 125.1 del Real Decreto Legislativo que 
desarrolla el texto refundido de la Ley de Aguas, y 
contemplaba unas cantidades específi cas muy claras: 
doscientos veinticuatro mil euros para elaborar el pro-
yecto y tres millones novecientos seis mil euros que se 
distribuía en tres anualidades. Y la clave del convenio, 
señorías, es que se hacía una encomienda de gestión 
respecto al proyecto; no la ejecutaba, no ejecutaba la 
inversión el Ministerio de Medio Ambiente, sino que se 
delegaba esta cuestión en la Comunidad General de 
Riegos del Alto Aragón.
 Este era el planteamiento asumido por las dos par-
tes fi rmantes, este es un convenio que pasó todas las 
premisas o todas las previas en cuanto a la legalidad, 
y señorías, así comenzó a avanzar. Pero en el año 
2004, cuando cambia el Gobierno de España, cuando 
llega la ministra Narbona, que tan fl acos favores nos 
ha hecho en Aragón, pues, unilateralmente y sin expli-
cación alguna, decide que este convenio pase al cajón 
de los olvidos. Ya no sabemos si era porque lo había 
fi rmado una comunidad de regantes denostada, cual-
quier comunidad de regantes por la ministra. 
 Hablamos, insisto, de un proyecto importante para 
Huesca, hablamos de un proyecto importante para la 
Hoya de Huesca, era un proyecto importante para dar 
a conocer los sistemas de agua, cómo se riega en un 
sistema de aguas con todos sus embalses, explicaba o 
era la intención de qué medidas de ahorro de agua se 
adoptan por este sistema de riesgos... Quizás, esa es 
la clave, quizás, a la ministra no le interesaba saber en 
ese discurso que mantuvo siempre en contra de los 
regantes que es posible ahorrar agua a través también 
de los sistemas de riegos, pero al fi nal, señorías, la 
intención clara del mismo, que era que supiera la 
sociedad altoaragonesa, en este caso, y todos los que 
se acercaran a visitar el mencionado centro de inter-
pretación de cómo, insisto, funciona un sistema de 
riesgos, pues, se ha visto esa esperanza truncada.
 Se hizo un concurso previo para elaborar el pro-
yecto: diez fueron las personas o las fi rmas que acudie-
ron. Al fi nal, se eligió un proyecto, al fi nal, la comuni-
dad de riegos anticipó el dinero para comprar los 
suelos, suelos que están ubicados en Igriés, concreta-
mente en Yesa, y ya se ha producido un desembolso 
económico con cargo al convenio, importante, por 
cierto. Y en este maremágnum, señorías, en el año 
2004, también irrumpía el presidente de la comarca 
de Los Monegros, que no sabemos en base a qué, 
quizás a esa forma particular que entiende la política 
o cómo hace política, pues, decidía que esto había 
que ubicarlo en Tardienta. Y entre unas cosas y otras, 
y otras y unas, al fi nal, señorías, el convenio está ahí 
durmiendo el sueño de los justos, pero no ha sido posi-
ble desarrollar la inversión.
 ¿Esta vigente el convenio? Yo creo que es evidente 
que sí. Ninguna de las dos partes lo ha denunciado. 
Pasó por la Intervención General del Estado, pasó por 
el Registro de Convenios, en defi nitiva, genera crédi-
tos, genera obligaciones para ambas partes.
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 La pregunta, señorías, es qué pasó para no poder 
seguir avanzando en este convenio, si el proyecto 
estaba desarrollado, si se había adquirido los terre-
nos. No encontramos, no hayamos la causa de por 
qué —insistimos— se le ha negado a Riegos del Alto 
Aragón la ejecución de esta inversión.
 Señorías, hoy hemos venido a esta tribuna —cree-
mos— a reivindicar algo que es justo, porque ya 
estaba aprobado: hoy reivindicamos algo que suscri-
bieron, insisto, dos administraciones con plenos pode-
res para hacerlo, con lo cual, el contrato se perfec-
cionó, y no es posible que un cambio de gobierno 
suponga el incumplimiento de lo pactado, sencilla-
mente por una voluntad unilateral y encima sin expli-
car.
 No pedimos, señorías, con esta iniciativa, más que 
en esta legislatura se consignen las partidas presupues-
tarias necesarias para acabar de una vez por todas de 
construir ese centro de interpretación, y creemos que 
debe hacerse —insisto— en la ubicación que se plan-
teó en su día, porque, si no, estaríamos dilapidando 
recursos y unos recursos muy importantes, no podría-
mos explicar a los ciudadanos por qué se cambia de 
sitio y, en defi nitiva y al fi nal, señorías, con esta inicia-
tiva pretendemos acabar con lo que han sido cuatro 
años de sectarismo para una comunidad de riegos 
como es la del Alto Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay una enmienda conjunta de los Grupos Parla-
mentarios del Partido Aragonés y Socialista.
 La defenderá, en primer lugar, el señor Peribáñez, 
en nombre del Grupo del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Efectivamente, nos trae aquí está proposición pre-
sentada por el Grupo Popular sobre la ubicación en 
Yéqueda del centro de interpretación.
 Bien, como ha dicho el portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, el ministerio fi rmó un convenio de 
colaboración con el sistema de riegos del Alto Aragón 
para la construcción en Yéqueda de un centro de inter-
pretación que sirviera además de motor de desarrollo 
de la zona. Todos tenemos claro que el agua es valor 
de vida, es progreso y es sinónimo de calidad y, lógi-
camente, muy compatible con el medio ambiente. Con 
ese dinero, en base a ese dinero, Riegos del Alto Ara-
gón adquirió una parcela de, aproximadamente, 
treinta mil metros en Yéqueda, actualizó el Plan gene-
ral de urbanismo, declaró la zona como urbanizable 
para equipamientos municipales y realizó una inver-
sión, en defi nitiva, de algo más de tres millones y 
medio de euros.
 Así pues, se redacta el proyecto de todo el com-
plejo a cargo del ministerio y se envía a este para 
supervisión y aprobación, estando pendientes del visto 
bueno defi nitivo y la habilitación de la partida corres-
pondiente previa a la aprobación en los presupuestos 
generales para el inicio de las obras.
 Es indudable el interés para el desarrollo de esta 
infraestructura, que se puso de manifi esto en reuniones 
en la ponencia de obras relativas a la regulación del 

Gállego, donde se consiguió un compromiso, y esta es 
prácticamente la esencia de la enmienda.
 Para aumentar la sensibilidad y dar a conocer 
temas relacionados con el agua, se agilizará el centro 
de interpretación del agua, cumpliendo el convenio 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Riegos del 
Alto Aragón, con la participación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Es un proyecto que forma parte 
de los acuerdos de la Comisión del Agua y que es 
interés, por supuesto, del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón que se elaboren los 
acuerdos de la Comisión del Agua.
 En defi nitiva, la enmienda que nosotros ponemos 
conjuntamente a los tres puntos del Partido Popular es 
unifi car en un solo punto ese acuerdo adoptado en la 
ponencia y, en defi nitiva, pues, espero que se acepte 
por parte del Grupo Popular y nos tendrá a su lado.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Ahora, el señor Laplana defenderá la enmienda en 
representación del Grupo Socialista.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 De todos es sabido la gran importancia que ha 
tenido el agua y que tiene y tendrá no solo para Ara-
gón, sino para España y el mundo, y lo fácil que es 
hacer demagogia con estos temas, incluso confrontar 
territorios. Y es bueno que se llegue a acuerdos y es 
bueno que se haya llegado a un acuerdo aquí en Ara-
gón con la Comisión del Agua en darle un giro al tema 
y buscar un acuerdo entre los cedentes y los receptores 
de este elemento vital.
 Pero para hablar del tema que hoy nos trae aquí, 
hay que valorar de dónde partimos, dónde estamos y 
adónde queremos ir, ¿no? En primer lugar, hay que ver 
que este es un tema que se incluyó en el anexo II dentro 
del Plan hidrológico nacional, un plan que, además 
del anexo II, recogía el trasvase del Ebro, que tuvo que 
llegar un gobierno socialista y anular. Y ese anexo II 
recogía otras obras, no solo esta, para fi rmar conve-
nios que algunos ayuntamientos no quisimos, no creí-
mos oportuno fi rmar, porque nos condicionaba el dar 
el sí al trasvase del Ebro. Yo, este convenio... [Un dipu-
tado del G.P. Popular, desde el escaño y sin micrófono, 
se expresa en los siguientes términos: «eso es men-
tira».] [Murmullos.] Ustedes saben perfectamente, 
señorías, que hubo ayuntamientos de la montaña que 
nos echó el convenio en la mesa, y en uno apartado, 
encubiertamente, muy sibilinamente, decía que se 
estaba de acuerdo con ese Plan Hidrológico que reco-
gía el trasvase del Ebro.
 Yo quiero pensar que este convenio no fue por eso, 
sino que fue porque la mala conciencia del Gobierno 
—en aquellos momentos, del Partido Popular— quería 
compensar a una parte de Aragón, que si se hacía el 
trasvase, podía ser perjudicada. 
 El Plan hidrológico nacional se aprobó en el año 
2001, y el convenio con Riegos del Alto Aragón se 
aprobó en el 2002, pero el Gobierno nacional ela-
boró los presupuestos de 2002, 2003 y 2004, que 
aún gobernaba el Partido Popular, y no puso ninguna 
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dotación presupuestaria para que ese convenio se lle-
vará a cabo. Hay que reconocer también que en los 
siguientes años, el Partido Socialista tampoco lo reco-
gió, pero hay que decir que el Partido Popular tam-
poco presentó ninguna enmienda para que se reco-
giera. Así que, a veces, entramos en la contradicción 
de que defendemos aquí en Aragón una cosa y en 
Madrid no la defendemos.
 Sí que hay que decir que el Partido Socialista, en 
esos años, no creyó prioritaria esa obra, porque, en 
sintonía con Riegos de Alta Aragón, dedicó casi qui-
nientos cuarenta millones de pesetas a mejoras de 
regadíos, a intentar embalsar agua en las cuencas 
interiores y a hacer un convenio con ayuntamientos de 
zonas que tenían defi ciencia hídrica en agua de boca 
—y estoy pensando en Adelpa—, que ha dado un 
buen resultado. Debo decir que desde el 2004 al 
2007, el Ministerio invirtió en Aragón quinientos 
treinta y nueve millones de euros. Por lo tanto, esta 
obra, en aquellos momentos, no se creyó prioritaria.
 Nosotros hemos presentado, conjuntamente con el 
PAR, una enmienda que en sí es clara y concisa: 
recoge lo que se ha acordado en la Comisión del 
Agua, que yo creo que la Comisión del Agua es el 
logro más importante que se ha conseguido en Aragón 
para, de una vez por todas, llegar a un acuerdo en el 
tema hidráulico, un acuerdo entre los receptores de ese 
bien importante y la gente que, a veces —entre ellos, 
me encuentro yo—, podemos ser perjudicados a la 
hora de hacer embalses. Pero un acuerdo que yo estoy 
convencido de que se debe cumplir; incluso, a algunos 
partidos que, a veces, no se les acepta al cien por cien 
lo que proponen, pues, deben aceptar el sistema 
democrático de «un voto más es el que manda». Y yo 
estoy convencido de que, con esa situación, pues, nos 
podremos evitar esos graves problemas que hemos 
tenido durante muchos años de judicializar toda la 
acción de obras e infraestructuras hidráulicas que ha 
habido en Aragón.
 Por lo tanto, nosotros, con esta proposición no de 
ley y con la enmienda, si el Partido Popular nos la 
acepta, estaríamos dispuestos a apoyarla, porque 
creemos que los convenios entre los ministerios y las 
instituciones que representan a la sociedad aragonesa 
deben cumplirse, vengan fi rmados por un gobierno de 
un color o vengan fi rmados por un gobierno de otro 
color. Lo que, al fi n y al cabo, si que tenemos que ver 
que cada vez que uno gobierna, tiene que priorizar, 
de acuerdo con las partes implicadas. Y en este caso, 
hasta ahora, ha habido otras prioridades, pero a una 
pregunta del diputado del Partido Popular señor Pin-
tado en Madrid, el ministerio no le dijo que no se iba 
hacer, lo que le dijo es que se iba a incluir en el Plan 
del agua la posibilidad de hacer esa obra.
 En estos momentos, hay unos suelos comprados, 
hay un proyecto elaborado, y lo que sí que queremos 
nosotros con esa enmienda es que se de participación 
a otras partes implicadas en el tema, como pueden 
ser la comarca, el ayuntamiento implicado en esta 
operación y, cómo no, cuando yo he visto que, ade-
más, en la exposición de motivos se hablaba de 
I+D+i, debería estar implicada, pues, a lo mejor, la 
universidad, ¿no?
 Creo que construir un centro de interpretación que 
tenga recogidas todas las partes implicadas en los 

temas hidráulicos que hable del pasado, del presente 
y del futuro, debe ser bueno, pero siempre basándonos 
en un tema clave.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, le 
ruego que concluya.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Sí, señor pre-
sidente.
 Hoy, el órgano más importante que tenemos en 
Aragón para tomar decisiones en estos temas es la 
Comisión del Agua, y lo que la Comisión del Agua 
diga debe ir a misa. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Barrena, puede intervenir en nombre de 
Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Brevemente, porque voy a anunciar el voto favora-
ble de Izquierda Unida a esta iniciativa. Esta sufi cien-
temente aclarada y explicada, y nos parece razonable 
que se apoye en la dirección de conseguir lo que es un 
compromiso más y que ha sido incumplido con esta 
tierra.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias, señor 
diputado.
 Ahora, es el turno de Chunta Aragonesista.
 El señor Fuster tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, en esta iniciativa del Partido Popular, 
vamos a mantener una posición coherente con lo que 
hemos dicho y mantenido siempre en relación con este 
centro de interpretación y por cómo se gestó y cómo 
surgió y nació esta idea, idea y opinión que tenemos y 
que mantenemos, y mientras no se nos muestre lo con-
trario, vamos a seguir manteniendo. 
 Que sepamos, este proyecto lo ofreció, lo concibió 
el entonces presidente de la Confederación Hidrográ-
fi ca del Ebro, don José Vicente Lacasa, y se lo otorgó 
a don César Trillo, entonces presidente de Riegos del 
Alto Aragón. ¿Con qué objeto? Pues, creo que está 
fuera de toda duda: entonces, y creo que ahora tam-
bién, que era para que Riegos del Alto Aragón no 
solamente no apoyara la lucha contra el trasvase del 
Partido Popular en aquel momento, sino que no fuera y 
no participara en las manifestaciones. Esto fue así, se 
hizo público, fue vox pópuli, y todo el mundo lo enten-
dió y nadie lo desmintió de forma especial. Por tanto, 
nosotros, ya anuncio que no vamos apoyar la inicia-
tiva por esta razón.
 ¿La conveniencia o no de hacer el centro? Si entra-
mos en materia directamente más allá de esta génesis 
y de explicar cómo se gestó, hombre, pues, ese dinero, 
desde nuestra perspectiva, sería mucho más útil si se 
dedicara a mejorar las ayudas a la modernización, 
ayudas a las que fueron muchos regantes y muchos 
agricultores convencidos precisamente por don César 
Trillo para que modernizaran, pero con serios y graves 
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problemas de gestión y de funcionamiento en esas 
mejoras, en esas modernizaciones de regadíos.  O 
para avanzar los estudios en el embalse de Almudévar 
o de Valcuerna, que, por cierto, en estas fechas y con 
estas lluvias, cualquiera de los dos por separado si 
estuvieran construidos estarían llenos en estos momen-
tos, de ciento ochenta hectómetros uno, y doscientos 
cuarenta hectómetros el otro. 
 Porque en Tardienta hay un centro de interpretación 
del agua fi nanciado por la Diputación Provincial de 
Huesca, también con ayuda del Gobierno de Aragón, 
precisamente —se supone—, a tenor de lo que se dice 
en los proyectos, prácticamente para la misma o con la 
misma fi nalidad. Que este de Yéquera, que, por cierto, 
no es término municipal Yéquera, sino que es Igriés, al 
que pertenece Yéquera... [El señor diputado Barrena 
Salces, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en 
términos ininteligibles.] Que no es término municipal 
Yéquera, salvo que haya cambiado este fi n de semana 
y no nos hayamos enterado nadie. No es un municipio 
Yéquera, es Igriés. En Tardienta, está ese centro de 
interpretación. En la Alfranca, hay uno impulsado por 
el Gobierno de Aragón, en el que se ha invertido tam-
bién mucho dinero relativo al agua.
 Yo no sé si necesitamos más centros de interpreta-
ción en relación con el agua o más organización y 
más actuación, más que interpretación —entiéndanme 
bien—, actuación en materia de agua en Aragón.
 Por tanto, tenemos seria discrepancia no, sino una 
convicción moral de cómo se gestó y cómo nació esta 
propuesta, este proyecto, y cómo se comprometieron 
con él desde las instituciones públicas; serias dudas 
también respecto a su utilidad, respecto a su necesidad 
o conveniencia. Pero, precisamente, porque somos 
respetuosos con la legalidad, porque hay un convenio 
fi rmado que lo respalda, porque hay consignaciones o 
podría haber consignaciones presupuestarias una vez 
que se le dio el visto bueno desde la intervención del 
Estado, no votaremos en contra, sino que nos absten-
dremos, de forma que si ustedes aceptan la enmienda 
de los grupos de Gobierno, pues, tendrán la iniciativa, 
pero en este caso, tendrán o contarán con nuestra abs-
tención por todas las razones que he ido exponiendo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a conocer la posición del Grupo Popular 
respecto de la enmienda presentada.
 Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Solicitaría un receso.

 El señor PRESIDENTE: Pues, usted lo tiene, pero le 
ruego encarecidamente que sea lo más breve posible y 
sin ausentarse de la sala. Es por el orden del día que 
tenemos hoy y los compromisos de algunos dipu-
tados.
 Se suspende la sesión durante unos minutos.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
 Señor Suárez Lamata, ¿ahora sí puede fi jar la 
posición de grupo respecto a la enmienda? Tiene la 
palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 El punto tercero se mantendría igual, y los puntos 
primero y segundo se sustituirían por el siguiente: «Las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 
solicitar del Gobierno de España, de conformidad con 
el acuerdo de la Comisión del Agua, el cumplimiento 
de lo estipulado en el convenio entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y Riegos del Alto de Aragón de fecha 
de 27 de diciembre del año 2003, cuyo fi n principal 
era la construcción del Centro de Interpretación sobre 
Agua, Regadíos, Paisaje y Naturaleza, con la fi nali-
dad de dar a conocer los temas relacionados con el 
agua, todo ello con la participación de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón y abierto 
a la colaboración de tres instituciones aragonesas, 
estableciendo su ubicación de acuerdo con Riegos del 
Alto Aragón».

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Ninguna oposición a esta transacción?, que 
implica que vamos votar dos apartados, y yo creo que 
de una sola vez.
 Señor Suárez, ¿en una sola vez? ¿Señores portavo-
ces? Pues, votamos de acuerdo con lo leído por el 
representante del Grupo Popular la proposición no de 
ley 59/07.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y nueve votos a favor y cuatro absten-
ciones. Queda aprobada.
 Creo que el receso haría innecesaria la explicación 
de voto.
 Le ruego que se atengan a los tiempos máximos 
establecidos. Empezamos por el señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
Con brevedad, para explicar que, en coherencia con 
lo planteado, hemos mantenido un voto de abstención; 
no nos hemos opuesto a que se haya alcanzado un 
acuerdo y una transacción por respeto a la legalidad y 
a la vigencia del convenio, que está en vigor, pero, por 
coherencia política, no podemos respaldar un pro-
yecto, una iniciativa que nace del compromiso de no 
oponerse a la lucha contra los trasvases de una comu-
nidad general de regantes, auspiciado desde la Dipu-
tación General de Aragón..., perdón, desde la Confe-
deración Hidrográfi ca del Ebro.
Por tanto, no podemos darle un respaldo a la inicia-
tiva, con independencia de que asumamos el punto de 
trámite administrativo en el que se puede encontrar.
Muchas gracias.

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los gru-
pos el voto, al fi nal, favorable. Yo creo es una cuestión 
importante. 

Y sí que quiero hacer algunas precisiones, al mar-
gen del acuerdo para contestarle al señor Laplana, 
que, en un primer momento, me ha dado toda la sen-
sación de que no quería llegar a un acuerdo... Sí, 
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señor Laplana, es que aquí, al fi nal, uno sale a la tri-
buna y no vale todo. Porque usted dice: «el convenio 
estaba condicionado a decir un «sí» al trasvase del 
Ebro». Dígame en qué línea lo dice, ¡dígame en qué 
línea lo dice! Es que esta es una mentira —vuelvo a 
insistir— que ustedes han repetido sistemáticamente. 
«Mala conciencia del Partido Popular.» No sé, la ten-
dría el señor Sánchez, de Sallent de Gállego, que creo 
que algo tenía que ver con ustedes, ¿verdad?

Pero, mire, le voy a explicar otra cosa, le voy a 
explicar otra cosa. ¿Sabe lo que se explicó el otro día 
en la asamblea de la Comunidad General Aragón-
Cataluña, que hubo que decir que no a Santa Liestra? 
Porque un miembro muy destacado de la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Ebro dijo: «o San Salvador o 
nada». ¿Pero sabe lo que se dijo en el Matarraña 
cuando se adoptó el acuerdo? Que el mismo miembro 
les dijo: «o las balsas laterales o nada».

No nos vengan a dar lecciones, señoría, porque 
creo que hay un serio problema.

Y le voy a precisar la última cuestión que es la que 
más me interesa, la de que el Partido Popular no se 
preocupó en los cuatro años de enmendar. Mire, regis-
tramos una iniciativa en el año 2004, y la tuvimos que 
retirar porque ustedes nos lo pidieron; confi amos en 
que el señor Becana hiciera las gestiones y, de 
momento, no ha hecho los deberes. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Desea explicar el voto, señor Laplana? Tiene la 

palabra.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.

Señorías.
En un momento que nos teníamos que sentir todos 

contentos porque hemos llegado a un acuerdo, hay 
alguien que cuanto más le das más quiere, ¿no? 

Nosotros nos vamos a ceñir durante estos años 
que nos quedan de Gobierno, y espero que sean 
muchos, a los acuerdos que se tomen en la Comisión 
del Agua, que creo que es un logro que nunca, nunca 
se había obtenido en Aragón, el sentar en una mesa 
a todas las partes y llegar a acuerdos. Y este tema lo 
recoge y lo aprueba esa comisión y nosotros lo defen-
demos.

Yo no he dicho que el convenio de Riegos del Alto 
Aragón estuviera condicionado. He dicho que en el 
anexo II hubo muchos convenios para ayuntamientos 
que desistimos de fi rmar, hubo algún ayuntamiento 
nuestro que lo fi rmó también, no digo nada, ahí lo fi r-
maron, pero muchos no lo quisimos fi rmar, porque 
cuando leímos la letra, ¡menuda!, que se dice, como 
para los seguros nos condicionaban el apoyo.

Yo creo que el tema hidráulico es tan importante 
que o se llega a acuerdos o no haremos nada. El ejem-
plo lo tienen ustedes, que estuvieron gobernando y 
tenían todas, todas las obras en los tribunales, prácti-
camente. Con esa situación, era muy difícil llegar a 
acuerdos, era muy difícil actuar.

Y por eso he dicho yo que en la Comisión del 
Agua, si todas las partes que se reúnen ahí cumplen y 
tienen la sensibilidad democrática que tienen que 
tener, aunque se gane la decisión por un voto y se 

cumple esa decisión, no se judicializaría la mayor 
parte de las partes y se llevarían adelante.

Nada más.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos con el debate y votación de la proposición 

no de ley 35/08, sobre medidas de apoyo a la utiliza-
ción efi ciente de los usos urbanos del agua, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.

Nuevamente, señor Fuster, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 35/08, 
sobre medidas de apoyo a la uti-
lización efi ciente de los usos urba-
nos del agua.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.

Planteamos hoy una iniciativa coincidiendo, con 
toda la intencionalidad, con la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, dirigida precisamente a 
avanzar en las medidas de apoyo a la utilización efi -
ciente de los usos urbanos del agua.

Es verdad que tampoco es casual que hablemos de 
utilización efi ciente de usos urbanos durante un 
periodo, sobre todo en el momento de presentación de 
la iniciativa, en el que precisamente los usos urbanos 
del agua eran la causa y la razón que justifi caba un 
gran debate social, como habido y hay, del trasvase 
del Ebro a Barcelona, precisamente por las difi cultades 
o las defi ciencias invocadas en el consumo urbano de 
agua de Barcelona.

Y lo hacemos siendo conscientes de que el pro-
grama de buenas prácticas tiene su origen en el seno 
de la segunda conferencia de Naciones Unidas sobre 
asentamientos urbanos (Habitat II), celebrada en junio 
de 1996 en Estambul, y que con este objetivo se instó 
a los comités nacionales de los diversos países a reunir 
ejemplos de prácticas que correspondieran a los obje-
tivos de la conferencia, como una forma de identifi car 
políticas y actuaciones urbanas que se hubieran mos-
trado efi caces desde unos criterios de sostenibilidad, 
para mejorar las condiciones de vida en las ciudades 
y los pueblos.

Pues bien, todo esto, nuestra condición de ser 
miembros de la Unión Europea nos ofrece posibilida-
des de obtener recursos económicos adicionales, al 
mismo tiempo que nos permite cumplir con la norma-
tiva europea y, en concreto, con la directiva marco del 
agua, así como con todas las normas relativas a la 
calidad del agua, y al cuidado del medio ambiente. 
Por eso se puso en marcha por parte del Gobierno, en 
el año 2005, el programa agua, al que antes nos 
hemos referido («Actuaciones para la gestión y utiliza-
ción del agua»), en el que se contemplaban actuacio-
nes concretas diseñadas para garantizar la disponibi-
lidad y la calidad del agua en cada territorio.

En general, las redes de distribución de las grandes 
ciudades son, en general, de una efi ciencia muy 
escasa: se pierde aproximadamente en las grandes 
ciudades entre el 30 y el 50% del agua que se capta y 
se potabiliza, con el consiguiente coste económico. Y 
por eso, el Gobierno central y los gobiernos autonómi-
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cos han dejado en manos de los ayuntamientos la 
lucha para conseguir la efi ciencia en la distribución del 
agua, pero eso no signifi ca que las comunidades autó-
nomas y el ministerio deban olvidarse del deber de 
apoyarles, del deber de contribuir a conseguir este 
objetivo, aunque la competencia pueda resultar estric-
tamente municipal.

Hay unos cuantos ejemplos en España de utiliza-
ción efi ciente del agua, de ciudades que han apro-
bado programas integrales de ahorro del agua, y en 
este caso, quiero destacar singularmente la ciudad de 
Zaragoza desde el año 1999, consiguiendo unas 
cifras de reducción de consumos muy signifi cativo, 
muy importante, que la han puesto como modelo en 
muchos foros internacionales, en congresos internacio-
nales y en ámbitos especializados de gestión del 
agua.
 Hay otros casos, como en Cantabria, o ciudades 
como Vitoria, en el año 2004, que también han apro-
bado programas integrales. Otras ciudades, más 
recientemente, como Madrid, también se han unido, y 
también quiero destacar aquí, aunque no aparezca en 
la parte expositiva de la iniciativa, el trabajo que se ha 
hecho desde la Agencia Catalana del Agua en el 
entorno de Barcelona, con independencia de que 
desde esa misma instancia haya surgido una propuesta 
de trasvase que, desde nuestra perspectiva, hemos 
considerado absolutamente inasumible desde Aragón. 
Ello no obsta para reconocer el esfuerzo en programas 
de utilización racional del agua y en programas de 
reducción de consumos, por tanto, justamente en la 
línea en la que estamos hablando y de acuerdo con los 
principios establecidos en la normativa europea 
vigente.
 En consecuencia, con todo ello, proponemos desde 
estas Cortes de Aragón que se inste al Gobierno de 
Aragón para dos planteamientos, dos objetivos concre-
tos: por un lado, directamente, como Gobierno de Ara-
gón, que se apoye técnica y económicamente cuantas 
iniciativas y programas planteen los ayuntamientos ara-
goneses en el ámbito de sus competencias, al que antes 
nos hemos referido, que tengan por objeto una utiliza-
ción y reutilización más efi ciente y racional de los con-
sumos urbanos del agua, como ya se ha hecho, por 
cierto, por parte del Gobierno de Aragón con el caso 
de la ciudad de Zaragoza y otros en concreto.
 Y en segundo lugar, para que desde ese mismo 
Gobierno de Aragón se traslade al Ministerio de 
Medio Ambiente la necesidad de priorizar y potenciar 
los programas y proyectos para la efi ciencia en la utili-
zación y reutilización del agua en las ciudades espa-
ñolas, así como la conveniencia de realizar el segui-
miento correspondiente que permita evaluar de forma 
continuada los niveles de efi ciencia alcanzados.
 Esos son los objetivos que se plantean, anunciando 
ya que somos receptivos a las iniciativas y enmiendas 
que se han planteado por parte de los grupos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Fuster.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés. Para su defensa, tiene 
la palabra el señor Peribáñez. 
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Debatimos la proposición no de ley propuesta por 
Chunta Aragonesista sobre las medidas de apoyo a la 
utilización efi ciente de los usos urbanos del agua.
 El Plan del agua nace en el año 2002, y es una 
apuesta del Departamento de Medio Ambiente que 
tiene como fi nalidad el mejorar las infraestructuras del 
agua en los núcleos de población, el potenciar la ges-
tión del Instituto Aragonés del Agua, muy importante 
para todo el apoyo de los sistemas técnicos, para lle-
gar a acuerdos y, sobre todo, a soluciones en el tema 
de agua y, luego, fomentar el papel de los entes loca-
les en la mejora de la gestión del agua.
 El plan lo integran un conjunto de actuaciones, 
como todos ustedes conocen, en benefi cio, única y 
exclusivamente, de las entidades locales. El Departa-
mento de Medio Ambiente, a través del Instituto Arago-
nés del Agua, fi nancia parte de las obras, una parte 
muy importante, un porcentaje alto de las obras, y 
coordina y supervisa el apoyo técnico y administrativo 
a las entidades en la gestión de las actuaciones, ges-
tión de las actuaciones que supone una mejora de 
calida de vida, promueve la sensibilización ambiental 
y el compromiso con el consumo efi ciente.
 Dos fases del Plan (2002-2006, 2005-2009), con 
una serie de datos con los que tampoco les voy a abu-
rrir, pero sí que es cierto que merece la pena resaltar-
los, como son más de mil, prácticamente mil trescientas 
actuaciones, una inversión de más de ciento ochenta y 
siete millones de euros; el importe de la subvención es 
más de la mitad (ciento cincuenta y seis prácticamente) 
y las entidades locales benefi ciarias por esta medida y 
por estas actuaciones, prácticamente seiscientas. Estas 
obras se refi eren al ciclo del agua y, lógicamente, 
mejoran las infraestructuras hidráulicas.
 Estas actuaciones se materializan en la mejora y 
renovación de redes de abastecimiento y distribución, 
depósitos nuevos y acondicionamiento y mejora de los 
existentes, así como también nuevas captaciones y 
mejora de las existentes. Cuatrocientas cincuenta y dos 
entidades en las que se ha actuado, con una inversión 
de ochenta y ocho millones de euros, y lo que es más 
importante, estas actuaciones, estas inversiones econó-
micas repercuten en un ahorro equivalente al consumo 
anual de una ciudad de cuarenta y ocho mil habitan-
tes, prácticamente, y sin prácticamente, un tercio de la 
provincia de Teruel tendría un consumo de ahorro con 
las actuaciones que se llevan a cabo. También, cómo 
no, el aumento y la mejora de la capacidad de alma-
cenamiento de agua potable y las mejoras de las cap-
taciones para el consumo de boca.
 Yo creo que merece la pena y hay que ser justos 
para destacar el esfuerzo del Gobierno de Aragón 
para fi nanciar obras que competen a los municipios y 
que han supuesto la efi cacia de los sistemas de distri-
bución y el almacenamiento en los municipios arago-
neses. Una de las situaciones que más preocupan a los 
ayuntamientos es, lógicamente, la mejora de los abas-
tecimientos y, cómo no, la disminución de las pérdidas 
de las redes. Estos son dos puntos que son prioritarios 
para cualquier ayuntamiento.
 La transacción que este grupo político propone es 
la eliminación del punto primero, ya que desde el 
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Gobierno de Aragón, como ha quedado expuesto en 
la exposición, pues, se está llevando a cabo, está cola-
borando con las entidades locales, aunque, lógica-
mente, estaríamos, pues bueno, receptivos a una 
modifi cación de ese punto en su partida inicial para 
tratar de llegar a un acuerdo. Y el punto segundo, 
pues, se mantendría, tal y como se expone en la 
enmienda presentada.
 Espero que el presentante de esta proposición no 
de ley, pues, tenga a bien tener en cuenta las dos situa-
ciones y si él entendiera que se necesita un mínimo de 
tiempo para llegar a un acuerdo, yo estaría dispuesto 
a él.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Turno de los grupos parlamentarios no enmendan-
tes.
 En primer lugar, tiene la palabra el señor Barrena, 
por parte de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Intervengo desde el acuerdo con lo que se plantea 
en la proposición no de ley y, por lo tanto, anunciando 
el apoyo de Izquierda Unida a esta iniciativa. Y, ade-
más, saludarla, saludar que viene una iniciativa en la 
dirección de apoyar técnica y económicamente cuan-
tas iniciativas y programas planteen los ayuntamientos 
aragoneses en el ámbito de sus competencias que ten-
gan por objeto una utilización y reutilización más efi -
ciente y racional de los consumos urbanos del agua. 
Entiendo yo que aquí vendrá el abastecimiento de 
agua a Zaragoza y, por lo tanto, el poder aportar 
reservas al embalse de La Loteta, que evidentemente 
tienen que venir del Yesa recrecido a cota media —
digo yo—, porque, si no, pues aquí estamos, como en 
todos los debates que cruzan esta tierra en relación 
con el agua, bueno, pues, intentando, digamos, mar-
car siempre las posiciones, que son todas legítimas, 
pero que yo —insisto— saludo que venga una inicia-
tiva que parece ser que va a salir adelante en esta 
cámara, por lo que he visto en la disponibilidad a 
aceptar enmiendas, en las que vamos a hablar de 
garantizar los abastecimientos urbanos y, entre ellos, 
algo que a este grupo le preocupa mucho, que es el 
abastecimiento necesario a Zaragoza y su área metro-
politana, además de a esos ciento ochenta y cuatro 
núcleos que conocemos que tienen problemas. Y, ade-
más, estamos total y absolutamente de acuerdo en 
incentivar, apoyar y mejorar la reutilización efi ciente y 
racional.
 Por lo tanto, nos sumamos a esta iniciativa, la salu-
damos y, si me he equivocado y esto no tiene nada que 
ver con el abastecimiento de agua a Zaragoza, pues, 
bueno, ya me lo explicarán. En cualquier caso, la 
vamos a votar a favor.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Suárez Lamata, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidenta. 
 Bien, señor Fuster, plantea usted una iniciativa que 
es muy parecida a una que tiene registrada el Partido 
Popular en cuanto a la elaboración de un plan de efi -
ciencia hídrica por el Gobierno de Aragón. Pero antes 
de todo, le voy hacer un pequeño comentario.
 En su exposición de motivos, ha citado usted o cita 
usted tres ciudades: Vitoria..., bueno, una comunidad, 
que es Cantabria, y ciudad de Zaragoza; casualmente 
—no sé si usted ha caído en el detalle—, planes de 
reutilización de agua y gobernadas por el Partido 
Popular. Se lo digo para que tome buena nota, las tres 
únicas que hay en España. Bueno, ahora, Madrid tam-
bién está ya..., Partido Popular, y no sé si usted va 
haciendo esa asimilación, pero, vamos, de vez en 
cuando conviene refrescar la memoria. 
 Y señoría, es difícil decir que no a que este 
Gobierno apoye técnica u económicamente aquellas 
iniciativas o programas que plantean los ayuntamien-
tos aragoneses para utilizar o reutilizar más efi ciente-
mente el agua, pero siendo, que ya le digo, es difícil, 
le recordaré que, a pesar de su buena voluntad, este 
Gobierno ya lleva unos cuantos años de retraso. Por-
que hubo una propuesta de resolución de mi grupo 
parlamentario en un debate en el estado de la región 
en el año 2005 que, justamente, decía esto, y creemos 
que no se ha hecho nada. Ya no sabemos si es porque 
esto cuesta mucho dinero, la normativa era muy com-
plicada y farragosa, pero el hecho cierto es que en 
esta materia cuestión, salvo en la ciudad de Zaragoza, 
no se ha hecho absolutamente nada.
 Y a mí lo que sorprende es que en las nuevas urba-
nizaciones o áreas de expansión no se adopten medi-
das como la que usted propone aquí, porque, hombre, 
donde se construye inicialmente es mucho más fácil 
hacer estas cuestiones.
 Y el segundo punto, pues, la primera parte la 
podríamos asumir sin ningún problema: es aquella «de 
trasladar al Ministerio de Medio Ambiente la necesi-
dad de priorizar y potenciar los programas y proyec-
tos para efi ciencia en utilización y reutilización del 
agua». Pero mire, yo le voy hacer una pequeña 
refl exión: la efi ciencia está en el uso del agua y tam-
bién en el uso de los recursos económicos que sirven 
para fi nanciar inversiones, y no estaría de más que 
usted aquí incluyera los embalses, porque con todo lo 
que ha llovido, fíjese que política más efi ciente y efi caz 
hubiéramos hecho si hubiéramos podido almacenar la 
cantidad de agua que ha caído estos días y que, por 
desgracia, va a seguir acabando en el mar.
 Y para acabar, sí que le quiero decir una cuestión: 
a mí me sorprende que, al fi nal, usted plantee que sea 
el Ministerio de Medio Ambiente el que vele de alguna 
forma por el seguimiento y el cumplimiento de estas 
políticas, porque, hombre, yo creo que esto es una 
competencia claramente autonómica. Entiendo que no 
se fía usted del señor Boné, pero transferirle o dele-
garle o encomendarle a la ministra —que, por cierto, 
ya no está la ministra Narbona, o sea que ahora ya 
hay otra— una competencia que es aragonesa, la ver-
dad es que difícil de entender y más en un partido 
como el suyo.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista, y en su 
nombre, el señor Sada tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora 
presidenta.
 Es evidente la transcendencia y prioridad que tie-
nen o que tenemos que tener las administraciones en el 
tema de la utilización más efi ciente y racional del uso 
del agua, así como de la reutilización de la misma. Y 
aquí habría que señalar qué competencias o quién 
tiene las distintas competencias sobre este tema.
 La competencia fundamental, que me sorprende 
que no se haya dicho más que muy de pasada, más 
que como simplemente elemento pasivo o receptor de 
esas ayudas, la competencia fundamental es de los 
ayuntamientos, y en varias cuestiones, y en algunas de 
ellas también lo realizan. Una primera es todo el apa-
rato normativo, porque el uso efi ciente del agua no se 
limita a que las tuberías tengan menos pérdidas, sino 
que también en los domicilios se use de una forma más 
efi ciente el agua, y eso se puede apostar y muchos 
ayuntamientos, de hecho, están apostando por que en 
sus ordenanzas quede recogido ese aspecto. 
 También, la responsabilidad de los ayuntamientos 
en el ejercicio de su autonomía al marcar las priorida-
des de lo que consideran ellos sus inversiones, sus 
prioridades de inversión. Y aquí sí que tengo que decir 
que, efectivamente, la mayoría de ayuntamientos están 
optando de una forma prioritaria por esa renovación. 
Y ahí es donde se necesitan las ayudas, y ya hay unas 
ayudas desde hace mucho tiempo, que son las clási-
cas, de las diputaciones, y también, desde hace unos 
años, por parte del Instituto Aragonés del Agua, que 
no voy a repasar ampliamente, porque ya se ha repa-
sado aquí.
 Pero, evidentemente, este Gobierno apuesta clara-
mente por el uso efi ciente del agua en la medida de 
que desde hace ya ocho años, seis años, más de seis 
años, tiene un plan del agua donde una de sus partes 
prioritarias es justamente la renovación de redes, que 
es cuestión fundamental precisamente en el ahorro o 
en evitar esas pérdidas que llevan consigo acarreado 
un uso poco efi ciente del agua.
 Por lo tanto, el Gobierno de Aragón sí que ha ini-
ciado estas cuestiones. Podemos hablar, pues, de 
incrementarlas, apoyar el tema de la reutilización, 
etcétera, pero el Gobierno de Aragón, en renovación 
de redes, se calcula aproximadamente que son ocho-
cientos kilómetros de tubería los que ha podido reno-
var en los seis años que lleva en marcha el plan del 
agua.
 Pero aun así, mire, de acuerdo, en el Ministerio de 
Medio Ambiente, el actual Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marítimo, pues, evidente-
mente, yo creo que hay que seguir apostando porque 
ese plan agua, en este caso, agua, siga y se incremen-
ten esas ayudas. Y justamente, además, se priorice en 
esa línea tanto de uso efi ciente del agua como también 
el de la reutilización. Pero no deberíamos de olvidar 
—y hacia ahí va la enmienda del Partido Aragonés, 
que apoyamos— que también se tiene que considerar 
un plan, como repetidamente se aprobó y hace poco 
se aprobó aquí también una proposición en ese sen-
tido, para intentar solventar, con ayudas del Gobierno 

de España, los problemas que tenemos de sequía pro-
vocados en algunos municipios de Aragón.
 Por lo tanto, nosotros, siempre y cuando se pueda, 
bueno, hacer algún tipo de transacción, en el sentido 
del tipo de ayudas que tienen que ir para estas cuestio-
nes, así como dirigirnos al Gobierno de España combi-
nando las dos cuestiones que se han planteado aquí, 
desde luego, estaríamos absolutamente de acuerdo en 
apoyar esta iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Señor Fuster, en nombre del Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista y dueño de la iniciativa, fi je su 
posición con respecto a la enmienda presentada.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta.
 En un hecho sin precedentes que sus señorías 
seguro que nos valoraran adecuadamente a los porta-
voces en esta materia, ya nos hemos puesto de 
acuerdo, y voy a pasarles a contar cómo quedaría el 
texto con una transacción, de la que tienen conoci-
miento todos los portavoces y que es la que sometería-
mos a votación.
 En principio, la enmienda, tal y como estaba plan-
teada, era una enmienda de sustitución y, por lo tanto, 
de cambio, y lo que dice ella no sustituye ni cambia, 
sino que en todo caso complementa, porque son cosas 
distintas. La enmienda habla de «solución a los proble-
mas de abastecimiento de los núcleos de población», 
mientras que el texto hablaba de «que tengan como 
objeto la utilización y reutilización más efi ciente y 
racional de los consumos urbanos del agua». Por 
tanto, son cosas diferentes, complementarias, conve-
nientes, afectan a los municipios igualmente, y por eso 
el acuerdo consiste en lo siguiente. 
 El punto primero, que ahora paso a leer, con algún 
ligero retoque, es el punto primero de la iniciativa, y 
hay un punto segundo en el que se refunden la 
enmienda del Partido Aragonés, casi íntegramente, 
como leeré a continuación, con el resto del texto origi-
nal del Grupo Chunta Aragonesista. 
 Si les parece, les leo cómo queda el texto de la 
transacción y se puede someter a votación ya.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Proceda, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: «Las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a, 
primero, uno, apoyar técnica y económicamente aque-
llas iniciativas y programas que planteen los ayunta-
mientos aragoneses de acuerdo con el Instituto Arago-
nés del Agua en el ámbito de sus competencias, que 
tengan por objeto una utilización y reutilización más 
efi ciente y racional de los consumos urbanos del 
agua.» Y el punto segundo sería: «Requerir al Gobierno 
de España a que elabore un plan nacional, en colabo-
ración con las comunidades autónomas, que dé solu-
ción a los problemas de abastecimiento de los núcleos 
de población en situaciones excepcionales de sequía, 
así como trasladarle la necesidad de priorizar y poten-
ciar los programas y proyectos para la efi ciencia en la 
utilización y reutilización del agua en las ciudades 
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españoles, así como la conveniencia de realizar el 
seguimiento correspondiente que permita evaluar de 
forma continuada los niveles de efi ciencia alcanza-
dos».
 Luego haré alguna aclaración, resolveré alguna 
duda que se ha planteado por parte de algún grupo, 
pero lo haré ya en la explicación de voto, si les 
parece.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 ¿Entiendo que es aceptada esta transacción por 
todos los grupos parlamentarios? Pues, procedemos a 
la votación en los términos que ha leído el señor Fuster, 
por parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.
 Se inicia la votación. Finaliza la votación. Sesenta 
y dos votos a favor, ninguno en contra. 
Queda aprobada por unanimidad.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, aclarar que se ha hecho referencia 
a que, como en esta iniciativa, podríamos también 
hablar del abastecimiento de agua a Zaragoza. Pues, 
quiero aclararle al señor Barrena que Chunta Aragone-
sista está de acuerdo con el abastecimiento de agua a 
Zaragoza. Con lo que no está de acuerdo es con que 
sea imprescindible el recrecimiento de Yesa a cota 
media ni a ninguna cota para hacer que esa llegada 
de agua y abastecimiento a Zaragoza sea viable, 
hasta tal punto que en estos momentos podría llegar 
agua de Yesa directamente a Zaragoza, con el actual 
embalse de Yesa que ya existe, sin estar recrecido. Por 
lo tanto, puede usted, señor Barrena, si tanta ilusión le 
hace, beber de Yesa.
 Saben ustedes que hay distintas fórmulas: a través 
de la acequia de Sora, a través del embalse de La 
Loteta, para que haya caudales más que sufi cientes sin 
necesidad de recrecer Yesa para que el abastecimiento 
de Zaragoza y su entorno esté perfectamente garanti-
zado.
 Y en segundo lugar, he citado también Barcelona, 
señor Suárez. Barcelona, creo que no está en ningún 
caso gobernada por el Partido Popular ahora, que está 
también haciendo un buen trabajo. Es más, incluso 
Naval (Huesca) está haciendo un magnífi co trabajo en 
esta materia, incluso estando gobernado por Chunta 
Aragonesista. De modo que hay ejemplos de todos los 
grupos y de todos los partidos para alcanzar este obje-
tivo.
 Por lo demás, quiero darles a todos las gracias por 
la votación favorable y a todos los grupos por la dispo-
sición favorables, a unos, por las enmiendas plantea-
das, y a otros, por haber permitido la transacción sin 
ningún problema.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora Fuster. 
 Señor Peribáñez, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 En principio, nosotros habíamos planteado la 
supresión del punto número uno. Esa modifi cación del 
texto y la inclusión en el mismo del Instituto Aragonés 
del Agua, que nosotros entendemos que es un ente 
administrativo muy importante para dar soluciones a 
los problemas que existen en los municipios, ha hecho 
que refl exionemos sobre el punto primero de Chunta 
Aragonesista y que acabemos aceptándolo.
 En el punto número dos, hemos querido también 
tener en cuenta la propuesta de Chunta Aragonesista, 
porque estamos hablando de la reutilización y de prio-
rizar y potenciar los programas y proyectos, porque 
también Chunta ha estado receptiva a que esa 
enmienda que nosotros hemos presentado y que viene 
muy defi nida también en el tema de que desde el 
Gobierno de la nación se apoye a los municipios que 
se encuentran en situaciones problemáticas respecto 
de la sequía, pues, en defi nitiva, hemos pensado que 
lo conveniente era trabajar en benefi cio de los ciuda-
danos, hemos refl exionado sobre los dos puntos, y esta 
es la decisión y el acuerdo al que hemos llegado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Peribáñez.
 ¿No hay más turno de explicación de voto?
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 44/08, rela-
tiva a las gestiones, contactos y negociaciones realiza-
das por el Gobierno de Aragón y asunción de 
responsabilidades en relación al proyecto de Gran 
Scala presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida (Grupo Parlamentario Mixto), que 
para la presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 44/08, 
relativa a las gestiones, contactos 
y negociaciones realizadas por el 
Gobierno de Aragón y asunción de 
responsabilidades en relación al 
proyecto de Gran Scala.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Presentamos una nueva iniciativa en la que preten-
demos, llegado el nivel de desconocimiento que hay 
según reconocen destacados miembros de uno de los 
partidos que forman parte del Gobierno de Aragón, 
con la categoría de eurodiputada y manteniendo que 
esa es la percepción del presidente del Gobierno de 
Aragón y siendo que no hay proyecto, que eso es algo 
así como humo que se ha quedado en una nube y que, 
por lo tanto, no deja de ser una realidad virtual.
 Si a eso le añadimos que los conocimientos que 
hemos tenido de quienes formaban parte mayoritaria 
del consorcio promotor de ILD, que es con quienes el 
Gobierno de Aragón fi rmó un protocolo, teníamos 
datos cuando presentamos esta iniciativa de las dudas 
sobre la solvencia económica que tenían quienes for-
maban la promotora de ILD, solvencia económica que 
no había hecho honor en absoluto ni a los requerimien-
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tos que le había hecho el Gobierno de Aragón, que les 
había planteado un plazo para presentar un aval, un 
aval cifrado en aquel entonces en veinte millones de 
euros, que era lo mínimo que parecía que era con lo 
que podía empezar a echar a andar, no sé, el pro-
yecto o la nube, no sé, considérenlo ustedes como 
consideren, pero parecía que para empezar a poner 
los pies en el suelo hacía falta algo que dijese dónde 
se iba a asentar. Ese «dónde se iba a asentar» parecía 
que tenía que ver con la compra de terrenos y parecía 
que, evidentemente, para garantizar esa compra de 
terrenos debía de hacerse efectivo algo que lo garanti-
zase. En ese momento, el Gobierno de Aragón, en 
aquel entonces, cuando se registró esta iniciativa, plan-
teaba que, con un plazo determinado, depositaran un 
aval de veinte millones de euros, que evidentemente no 
han depositado.
 Ahora, lo último que hemos conocido es que otro 
grupo de inversores aglutinados en torno a un fondo 
de inversión, con sede en un paraíso fi scal, una isla 
por allá muy lejos, idílica para algunos, creo que para 
otros no, pero sí que puede ser un… Los paraísos fi sca-
les son idílicos para quienes los utilizan evidentemente, 
puesto que, generalmente, son quienes no cotizan a 
Hacienda, quienes evaden impuestos, quienes tienen 
negocios no transparentes... Pero yo no quiero entrara 
ahí, yo quiero entrar en la realidad, y quiero pisar 
suelo y bajarme de la nube.
 Y entonces, lo que hemos sabido es que ese grupo 
de inversores aglutinados en ese fondo de inversión 
con esa residencia ha cambiado absolutamente todo el 
accionariado de la ILD con la que el Gobierno de Ara-
gón negoció y fi rmó el protocolo.
 Y seguimos sin ver el aval. Es verdad que nos han 
dicho que tienen ya —dicen— cuarenta millones de 
euros, que dicen que es la ampliación de capital, lo 
cual en el mundo de los negocios, ampliar capital es... 
Fíjese, Aramón va a ampliar diecinueve millones más 
el capital, ¿no? Eso, bueno, pues Aramón parece que 
lo hace porque tiene que cubrir otra vez cuentas, lo 
cual no quiere decir que vaya a garantizar absoluta-
mente nada.
 Quiero decirles con esto que el ampliar el capital lo 
único que demuestra es que hay gente, en este caso un 
consorcio, que tiene dinero, pero eso no dice luego a 
qué lo va a dedicar, ni dónde lo va a invertir, ni mucho 
menos, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos parece que 
seguimos asistiendo a una ceremonia de burla y des-
precio del propio Gobierno de Aragón. Porque, evi-
dentemente, resulta que había un proyecto, que la pri-
mera piedra se iba a poner no sé dónde, que el 
Gobierno dice «conmigo, lo que os haga falta», pero 
eso sí, un poquito…, por lo menos, los avales de que 
la cosa va en serio. Pues, no hay nada de nada, nada 
de nada. Y seguimos en la tesitura de que estamos 
oyendo declaraciones total y absolutamente contradic-
torias y en las que se sigue diciendo que esto va bien 
y que esto va para adelante.
 Nos habían puesto como ejemplo que hasta iban a 
abrir ofi cina en Zaragoza. No sé dónde está y cuánta 
gente trabaja allí, no lo sé, señorías.
 Pero bueno, como nosotros lo hemos tenido siempre 
muy claro, pues, lo que nos parece es que va siendo 
hora ya de que el Gobierno se aclare y recupere algo 
que nunca debió de perder, que es de sentido común.

 Y, por lo tanto, a partir de ahí nos parece que ha 
llegado el momento de que haga dos cosas: una, pues, 
cesar de inmediato el apoyo que tiene a ese proyecto, 
nube, humo, realidad virtual, lo que sea, y luego, asu-
mir responsabilidades. Y claro, creemos que hay que 
asumir responsabilidades por cómo se ha gestionado 
todo esto, adónde nos ha llevado, a qué nivel de inde-
fi nición ha llegado y, sobre todo, sobre todo, a que 
digamos nivel de falta de seriedad y de rigor que ha 
salpicado al Gobierno de Aragón, y nos parece que 
eso es de lo más serio que deber haber.
 Por lo tanto, esos son los dos puntos de nuestra ini-
ciativa, que son las que ahora espero, como siempre, 
a ver qué opinan sus señorías y ver al fi nal qué ocurre 
con esto.
 Lo dejo aquí. Sé que hay una enmienda ahora; 
estamos dispuestos a hablar sobre ella y estamos dis-
puestos a intentar conseguir que esto, al fi nal, sea lo 
que tenga que ser. Por lo tanto, ya les aviso que si la 
cosa sigue adelante, no será la última iniciativa que 
presentaremos con el tema de Gran Scala.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Barrena.
 Hay presentada una enmienda por parte del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista. Para su defensa, 
el señor Yuste tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta, señorías.
 El 17 de noviembre, se produjo una noticia bomba 
en Aragón: un megaproyecto que venía con miles de 
millones de euros de inversiones debajo del brazo, con 
decenas de miles de puestos de trabajo, un proyecto 
de ocio y de juego concebido a gran escala, que des-
pertó una gran expectación en todo Aragón y, espe-
cialmente, en la Comarca de los Monearos, una 
comarca con una muy baja densidad demográfi ca, 
con pocas alternativas económicas, con muy pocos 
servicios básicos en la propia comarca para atender a 
sus habitantes, una comarca que vio este proyecto 
como una oportunidad única de desarrollo.
 Sinceramente, ese punto de partida —digamos— 
espectacular sirvió para callar o para minimizar cual-
quier discrepancia, y el 13 de diciembre, cuando se 
debatió por primera vez en esta cámara sobre este 
asunto, había muchas preguntas sin respuesta, había 
muchas incertidumbres acerca del proyecto, y desde la 
oposición, le dimos un margen de tiempo para que los 
promotores y el Gobierno de Aragón pudieran ir 
dando respuestas a esas dudas.
 En aquel Pleno, en nombre de Chunta Aragone-
sista, hablé de las líneas rojas que afectaban al pro-
yecto y que, en la medida que fueran tomándose 
decisiones, motivarían que Chunta Aragonesista termi-
nase por apoyar o rechazar la idea de Gran Scala. 
Hablábamos entonces de la ubicación, del medio 
ambiente, del agua, de las infraestructuras, de la legis-
lación, de las implicaciones sociales y también sobre 
la salud pública.
 Le dimos entonces un margen de tiempo; han 
pasado ya siete meses desde aquella primera noticia, 
y tan signifi cativo es hoy lo que se sabe ahora del pro-
yecto como lo que todavía se ignora. Pero siete meses 
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es tiempo más que sufi ciente, yo diría que es dema-
siado tiempo, y la expectación que había generado 
inicialmente el proyecto se ha difuminado, la ilusión 
inicial de los Monearos se ha apagado ostensible-
mente. El crédito inicial con que puede contar un 
gobierno democrático cuando aborda la negociación 
con un promotor privado, en este caso, se ha dilapi-
dado. Siete meses de desinformación, de oscurantismo 
han venido a incrementar las dudas acerca de la viabi-
lidad del proyecto.
 Y no ha sido precisamente el Gobierno el que ha 
informado a esta cámara o a la sociedad aragonesa 
sobre la trayectoria empresarial o sobre el perfi l de los 
accionistas de ILD y promotores de Gran Scala, no ha 
sido el Gobierno. Han sido los medios de comunica-
ción los que han desvelado quiénes están detrás de las 
siglas ILD. Una historia turbia de un casino on line fra-
casado, que acabó en quiebra, dejando deudas, 
incluida a la Hacienda española. Hubo un empresario 
corso implicado en sucesivos escándalos, que pasó 
por la cárcel condenado por corrupción en el caso Elf, 
una maraña de sociedades destinada a ocultar las 
conexiones más oscuras, inversores desde el Líbano, 
desde Chipre y, más recientemente, desde el paraíso 
fi scal de Jersey. Falta de recursos para comprar los 
suelos. Torpes exigencias de suelo gratis y de alfombra 
roja, etcétera, etcétera, etcétera.
 La estrategia de imagen y confi anza con que se 
lanzó este proyecto ha fracasado, y este hecho ha 
dañado al propio Gobierno de Aragón y, probable-
mente, arrastra al fracaso al conjunto del proyecto. Y es 
que el Gobierno de Aragón ha dado una imagen paté-
tica, realmente ridícula: no es de recibo que se abran 
las puertas del salón de la corona del Pignatelli, el 
sancta sanctorum del Gobierno de Aragón, para pre-
sentar un proyecto con el propio presidente Marcelino 
Iglesias como principal orador, sin conocer a las perso-
nas físicas o jurídicas que estaban promoviendo ese 
proyecto, sin evaluar la credibilidad de ese proyecto. Es 
absolutamente inaceptable que el Gobierno de Aragón 
fi rmara un protocolo con unos promotores privados a 
quienes no conocía, o que se les prometiera apoyo total 
o incluso infraestructuras gratis sin conocer a los promo-
tores y sin conocer el proyecto. El propio consejero 
competente en la materia reconoció que ignoraba la 
trayectoria empresarial de los principales impulsores de 
Gran Scala. Sinceramente, es para echarse a temblar.
 ¿Es que el Gobierno de Aragón se tira a la piscina 
sin saber con quién se está jugando los cuartos? ¡No 
puedo creérmelo! Es que el mensaje que se está trasla-
dando a la sociedad aragonesa es terrible: en qué 
manos estamos, que el Gobierno es capaz de embar-
carse en una aventura como esta sin conocer con quien 
está negociando.
 Tampoco podemos aceptar que el Gobierno de 
Aragón, a través de su presidente, de su vicepresidente 
y de sus consejeros, se preste a ejercer de agente 
publicitario principal y de auténtico promotor inmobi-
liario de lo que es solo una iniciativa privada, ni 
siquiera un proyecto, apenas una idea —en el entorno 
del presidente se hablaba de una nube, ¿verdad?—. 
Resulta inaceptable que se especule con la posibilidad 
de expropiar los suelos para este proyecto privado, 
independientemente de que, además, su viabilidad y 
credibilidad están claramente en entredicho.

 En democracia, tampoco podemos dar por bueno 
que el Gobierno de Aragón ofrezca a unos promotores 
privados barra libre para reformar a la carta toda la 
legislación y normativa vigente que les pueda obstacu-
lizar. Por dignidad democrática, por mucha mayoría 
absoluta de que pueda gozar un gobierno, nunca 
debería haber dado garantías de eso. ¡Por dignidad 
democrática, nunca! 
 Por todas estas razones, está plenamente justifi cado 
que reclamemos el cese del apoyo del Gobierno de 
Aragón al proyecto, así como la exigencia de respon-
sabilidades políticas a los responsables de la nefasta 
actuación del Gobierno de Aragón en este turbio 
asunto. Por eso, de entrada, somos favorables a apo-
yar esta iniciativa.
 No obstante, creemos que no basta con cesar el 
apoyo e impedir que ningún miembro del Gobierno 
pueda mantener ningún tipo de contacto, etcétera, 
etcétera, como dice la proposición no de ley, en esa 
frase..., la verdad es que es una frase que yo creo que 
queda un poco extraña, en lo que es el texto disposi-
tivo de un acuerdo parlamentario. Y en ese sentido, 
hemos presentado una enmienda con la que pretende-
mos ir más allá o concretar mejor la iniciativa, y pedi-
mos expresamente que las Cortes, expresamente, le 
insten al Gobierno de Aragón a dejar sin efecto el 
protocolo de colaboración suscrito entre los promoto-
res de Gran Scala y el propio Gobierno.
 El tiempo de Gran Scala ha pasado y el Gobierno 
de Aragón debe pasar página.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés.
 Señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Yo, en primer lugar, quiero agradecerle al señor 
Barrena esta oportunidad que nos está brindando a 
todos los grupos parlamentarios y, en particular, a los 
grupos que apoyan al Gobierno para debatir y argu-
mentar respecto al proyecto del complejo de ocio que 
actualmente se conoce o es conocido como Gran 
Scala.
 No nos cansaremos de explicar, señor Barrena, y 
reiterar las razones que sustentan una posición política 
y una acción institucional destinada a intentar, dentro 
de los márgenes legales y del protocolo suscrito, que 
ese proyecto sea una realidad y suponga para Aragón 
y para los aragoneses un horizonte de potencial desa-
rrollo económico.
 Si por estas razones, según el diputado proponente, 
hay que asumir responsabilidades, tendremos que 
coincidir en que, precisamente, por responsabilidad, 
se ha tomado la decisión de procurar que Gran Scala 
se instale en esta tierra, en Aragón. Quizá, se trata de 
un diferente enfoque, de un diferente enfoque de este 
concepto como resultado de encontrarse en la oposi-
ción, como usted, o en el Gobierno, como nosotros. 
 A nuestro juicio, «mayor responsabilidad» —entre 
comillas— merecería haber ocultado esa potencial inver-
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sión y haberse negado a mover ni un solo dedo para 
tratar de concretarla. Justamente al contrario, se trata de 
una iniciativa que se ha hecho pública y sobre la que 
hemos tenido oportunidad de debatir en estas Cortes y en 
muchos otros foros, un debate que, además, nos ha faci-
litado saber que la mayoría de los ciudadanos está de 
acuerdo (entorno al 90%, según las encuestas).
 Para explicarlo, podría remitirme a anteriores sesio-
nes parlamentarias, con proposiciones, comparecen-
cias o preguntas, con intervención de los grupos, del 
consejero de Industria, del vicepresidente y hasta del 
presidente del Gobierno. No hará falta redundar en 
los datos ofrecidos. Usted, señor Barrena, todos 
ustedes, los medios de comunicación y la sociedad 
aragonesa tienen los datos, nadie se ha escondido.
 Si usted quiere elevar de categoría a determinadas 
circunstancias que no necesariamente aportan noveda-
des sustanciales a este objetivo mayoritario, es muy 
libre de hacerlo, pero lo realmente importante, señor 
Barrena, es que el Gobierno está trabajando en este 
proyecto con el mismo criterio que ha aplicado en 
otras muchas implantaciones empresariales que en la 
actualidad hacen que Aragón esté bien posicionada 
económicamente en España y en Europa, como des-
tino de esas inversiones, y que haya sido, por ejemplo, 
la comunidad con mayor crecimiento económico de 
España durante 2007 y que esté en la vanguardia de 
Europa occidental. Los últimos datos nos siguen 
situando por encima de la media de crecimiento eco-
nómico en nuestro país.
 Y esos criterios incluyen, por ejemplo, una colabo-
ración necesaria en la búsqueda de terrenos, se trate 
de una fábrica de plástico o de otras opciones positi-
vas. Atraer empresas hacia Aragón para generar 
empleo y riqueza o para fomentar la actividad econó-
mica es uno de los cien compromisos del Gobierno 
para esta VII legislatura, que textualmente indica esta-
blecer un marco institucional que permita un desarrollo 
social y económico sostenible con los instrumentos polí-
ticos que facilita el nuevo Estatuto. 
 Asimismo, dentro de los objetivos estratégicos del 
Gobierno de Aragón, fi guran tanto el posicionamiento 
de Aragón como destino turístico internacional, como 
la captación de inversiones extranjeras. En ambos 
fi nes, encaja, sin duda alguna, el proyecto de Gran 
Scala. Otra cuestión será que a ustedes, que a usted 
no le guste, aunque en su proposición de hoy no 
aporta las razones fundamentales, sino que busca 
otros motivos para apurar un grado más su posición, 
que se estaba quedando ya anquilosada.
 Ya tiene un producto nuevo y un objetivo renovado, 
señor Barrena, que haya dimisiones o destituciones. La 
pregunta, señor Barrena, que es necesario formularse, 
cuestiona si ese planteamiento, el suyo, se corresponde 
con la acción de un gobierno dirigida a tratar de apro-
vechar la oportunidad de desarrollar de una forma 
sostenible, económica y socialmente el territorio de 
Aragón, con una diversifi cación de la actividad pro-
ductiva, una nueva oportunidad para compañías y 
profesionales aragoneses, con el crecimiento y forta-
leza de nuestra economía, reequilibrio territorial, desa-
rrollo de infraestructuras, apertura al exterior, desesta-
cionalización del turismo, internacionalización de la 
economía aragonesa, proyección de Aragón como 
destino turístico internacional, entre otros.

 En ese marco, señor Barrena, y con esos fi nes, el 
Gobierno de Aragón fi rmó un protocolo de colabora-
ción, que todos ustedes conocen, porque es público y 
que no va en una línea distinta a los que se puede 
suscribir con otras sociedades para posibilitar la insta-
lación de proyectos de magnitudes comparables, si es 
que existe comparación. La referencia más adecuada 
puede ser la General Motors, a la que alguno de 
ustedes, por cierto, también se opuso. 
 Y nadie, en aquel momento, señor Barrena, nadie 
preguntó al Ministerio de Industria ni al ministro de 
Industria de entonces, ni dónde cenó o en qué hotel se 
hospedó en sus reuniones con los directivos america-
nos o alemanes, como es normal por otra parte.
 La sustancia de toda esta actuación es el respeto a 
la legalidad y, en este caso, no puede haber asomo de 
duda. Bajo esa premisa, sigue vigente el protocolo y 
las acciones que se derivan del mismo, para condicio-
nar el proyecto a requerimientos estrictos en todos los 
aspectos, también desde el punto de vista medioam-
biental, que tanto interesa no solo a ustedes, también a 
nosotros.
 Con todo ello, nos encontramos ante una iniciativa 
privada que ha manifestado su interés en Aragón y 
que hasta ahora no ha hecho si no intentar ubicarse y 
tratar de sentar las bases de su actuación. Por lo pronto 
y a pesar de todo lo dicho e incluso de algunas valora-
ciones y declaraciones, estaremos de acuerdo en que 
no ha habido especulación alguna con los terrenos, 
que confi emos en que se vayan a adquirir ahora y que, 
en cualquier caso, sería con luz y taquígrafos, sabiendo 
a qué van destinados y no previamente a precios inferio-
res si se hubiera ocultado el fi n último. También esto 
habrá que reconocerlo en lugar de utilizarlo como 
herramienta de crítica al Gobierno.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señor diputado, vaya concluyendo.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Termino, 
señora presidenta.
 Podemos entender, señor Barrena, sus motivos polí-
ticos y de sigla para estar en contra del proyecto. Es 
una postura que merece respeto, y siempre lo hemos 
manifestado así.
 Por otra parte, qué sería de los grandes proyectos 
si no hubiera alguien que tratara de entorpecerlos. 
Pues, yo se lo voy a decir: perderían esa consideración 
de grandes proyectos, serían un proyecto más, uno 
más. Ahora bien, debo añadir que el Partido Aragonés 
siempre estimará y, en su caso, respaldará todo aque-
llo que pueda signifi car una oportunidad de desarrollo 
y bienestar para Aragón y los aragoneses.
 Con respecto a lo que usted ha dicho, solo le daré 
unos datos, que creo que por lo que sea, pues, usted 
desconoce. Mire usted, la empresa que está llevando 
la gestión y la implantación de Gran Scala ha alqui-
lado una plaza de mil trescientos metros cuadrados y 
quince plazas de aparcamiento en Plaza, ofi cinas, ha 
constituido una sociedad en Aragón y hay contratada 
una empresa de comunicación con encuestas diciendo 
que España y Aragón, con este proyecto, se converti-
rían en el primer centro de turismo de Europa.
 En resumen, señor Barrena, se está haciendo lo que 
se tiene que hacer, el Gobierno hace lo que tiene que 
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hacer, y si fi nalmente Gran Scala no llega a alcanzar la 
meta que se ha propuesto, nadie, absolutamente nadie 
podrá echar en cara que se ha dejado pasar una oca-
sión como esta y nadie podrá echar en cara tampoco 
que ha habido actuaciones al margen de la legalidad, 
de la responsabilidad o de la transparencia.
 Lo realmente lamentable sería que este proyecto, a 
la vuelta de dos o tres años, lo viéramos materializarse 
en Valencia, en Andalucía o en Bulgaria, por decir 
algo, convirtiendo alguno de estos territorios en uno de 
los principales focos de atracción turística y ocio del 
mundo.
 Señor Barrena, vamos a tratar de que sea en Ara-
gón, a pesar de ustedes; esa es la única responsabili-
dad que tratamos y que vamos a asumir y que estamos 
asumiendo, y, por ejemplo, la asumiremos votando en 
contra de su proposición.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, el 
señor Suárez tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Yo creo que es bueno que el señor Aliaga, conse-
jero de Industria, Comercio y Turismo, esté hoy aquí 
presente, porque a mí personalmente me agrada que 
cuando se habla de un tema que afecta a un departa-
mento, el consejero esté presente, y no suele ser habi-
tual, porque creo que, de esta forma, el señor Aliaga 
puede tener conocimiento con más frescura de lo que 
desde cada grupo parlamentario se plantea.
 Desde luego, lo que es verdad es que la idea Gran 
Scala no ha avanzado, la idea que se lanzó en primer 
lugar como un proyecto, un gran proyecto, luego pasó 
y se recogió por el propio presidente Iglesias que se 
trataba solamente de una idea, y seguimos sin avanzar 
en la misma. Y además, creo que no se podrá imputar 
nada a los grupos parlamentarios de la oposición, 
porque como seguimos careciendo de todo tipo de 
información, pues no hemos podido hacer ninguna 
maniobra para obstaculizar nada, que parece que esa 
era una de las pegas que se ponía por parte del señor 
Biel para dar información a los grupos de la oposición. 
Seguimos sin información, señor Aliaga. A día de hoy, 
yo no sé si los demás portavoces tienen algo, pero yo, 
desde luego, sigo sin tener un solo dato que me haya 
aportado el Gobierno de Aragón.
 Esta idea comenzó mal, comenzó muy mal y, por 
tanto, el proceso ha seguido yendo mal, como no 
puede ser de otra forma. Comenzó mal, en el origen 
de las gestiones en Orlando —yo lo destaqué ya en 
una anterior intervención, señor Aliaga—, participa-
ron extraños, extraños de los que suelen aparecer —y 
usted lo sabe— en determinado tipo de operaciones, y 
cuando aparecen ese tipo de personas, pues claro, ya 
el vicio está en origen. Yo creo que aquí, eso es lo que 
ha pasado y creo que ha tenido una repercusión 
importante el propio origen de la causa en Orlando.
 Hay una segunda consideración que yo quiero 
hacer y, efectivamente, es la trayectoria de los accio-
nistas de ILD, que ahora han cambiado el acciona-

riado. Pero es verdad que ahí hay, en fi n, liderazgos 
con una trayectoria un tanto anómala, por decirlo de 
alguna forma. Y ahí, lo raro es que el Gobierno de 
Aragón no haya sido capaz o no fuera capaz cuando 
se articulara esa idea de tener alguna información 
sobre la solvencia del accionariado de ILD. 
 Y luego, yo creo que en esta historia, el comporta-
miento del Gobierno de Aragón, yo decía un día, para 
que se entendiera, no me gustaría que aquí viniera la 
gente porque hay demasiado pichón, decía yo, ¿no? 
Bien, aquí, lo que es verdad y lo que se ha demostrado 
es que el Gobierno de Aragón ha sido un poquito 
infantil en sus comportamientos. Porque, claro, cuando 
todavía no hay nada, decir que ya se van a cambiar 
las leyes, que se va a adaptar todo lo adaptable en 
todo tipo de leyes, en todo tipo de normas, en todo 
tipo de acciones que se van a adaptar, y lo digo yo 
que, desde luego, soy portavoz de un grupo parlamen-
tario que nunca se ha opuesto en ningún proyecto 
importante, que pudiera ser importante para esta tie-
rra, como no nos opusimos, sino todo lo contrario, 
apoyamos fervientemente cuando vino, por ejemplo, 
General Motors, por cierto, señor Callau.
 Por tanto, desde esa legitimidad, que creo que tene-
mos en el Grupo Popular, yo creo que aquí el compor-
tamiento del Gobierno, pues, ha sido un tanto infantil. 
La presentación en la sala de la Corona de Aragón, la 
joya del Pignatelli, presentar allí el proyecto sin tener la 
idea, sin tener nada atado... En defi nitiva, el propio 
protocolo, que yo dije y que sigo reiterando que es un 
protocolo desequilibrado, porque establece muchas 
obligaciones, muchas obligaciones para el Gobierno y 
ninguna para los promotores, aunque es verdad que 
ese protocolo tiene que ser desarrollado por los conve-
nios correspondientes, que serán los que de verdad 
establecerán las obligaciones para cada una de las 
partes.
 Y en defi nitiva, señor Aliaga, nosotros tenemos la 
sensación de que este es un proyecto del PAR, tenemos 
la sensación de que este, más que un proyecto del 
Gobierno, es un proyecto del PAR, y buena prueba de 
ello es que yo todavía no he logrado ver a un conse-
jero del Partido Socialista Obrero Español cuando se 
debate el tema de Gran Scala, aquí presente. No lo he 
visto, no lo he visto, y eso, señor Aliaga, que reco-
nozco que usted está hoy aquí dando la cara como 
suele hacer. Pero consejeros de su socio, como siempre 
que se habla de Gran Scala, no está, y ya no hablo del 
señor Iglesias, que huye de cualquier combate, ¿ver-
dad?, de cualquier tipo, pero es verdad que no está. 
 En defi nitiva, señor Aliaga y portavoces de los gru-
pos que apoyan al Gobierno, yo creo que va siendo 
hora, va siendo hora de marcar plazos, señor Aliaga, 
yo creo que va siendo hora, porque esto no puede 
quemarse más, va siendo hora de que se marquen 
plazos a los promotores. El señor Biel decía en una 
comparecencia en la Comisión Institucional que a ver 
si el 31 de mayo, que ya ha pasado; posteriormente, 
en alguna declaración, con motivo del comienzo de la 
Expo, a ver si para el comienzo de la Expo ya tenemos 
el tema de los suelos... Señor Aliaga, hay que poner 
plazos a los promotores.
 En política, se actúa con plazos, y un gobierno 
responsable no puede dejar que los proyectos que 
aparentemente pueden dar lugar algo bueno para 
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Aragón en este caso, no puede estar al pairo de una 
situación que no se sabe por dónde va. Yo creo que 
ustedes tienen que poner plazos ya, exigir ya compro-
misos concretos a los promotores.
 Y por esa razón, señor Barrena, por esa razón, yo 
tengo que decirle que el Grupo Popular no puede apo-
yar su iniciativa, porque nuestros plazos no son, evi-
dentemente, los mismos que los de Izquierda Unida. 
Izquierda Unida se planteó desde el principio la oposi-
ción frontal al proyecto de Gran Scala; nosotros hemos 
sido críticos con muchas cuestiones y, especialmente, 
con la actuación del Gobierno de Aragón, pero cree-
mos que no estamos, al día de hoy, en los plazos de 
despechar totalmente el proyecto de ILD, en este caso, 
el proyecto o la idea de Gran Scala.
 Yo creo que lo que hay que hacer es fi jar compromi-
sos. Si su iniciativa hubiera planteado establecer que el 
Gobierno estableciera determinados plazos ya para la 
compra de suelo y otro tipo de actuaciones, el Partido 
Popular lo hubiera apoyado, pero, claro, el plantear ya 
lisa y llanamente que se cese el apoyo al proyecto y que 
por tanto el Gobierno de Aragón se olvide de esa idea, 
cuando nosotros seguimos dejando una ventanita 
abierta, aunque sea muy pequeña, insisto, no podemos 
apoyar su iniciativa. 
 Es verdad que sí, señor Barrena, le pediría votación 
separada del punto primero y del punto segundo. El 
punto segundo, yo creo que tiene un inconveniente, 
tiene un inconveniente que nos hace también...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señor Suárez, vaya concluyendo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo ense-
guida.
 El punto segundo, como decía, tiene un inconve-
niente que nos hace dudar del voto afi rmativo, y es que 
piden ustedes... «relevando», dicen, pero relevando 
¿de qué?, ¿relevando de qué y a quién? Porque fíjese 
que la iniciativa se dirige al Gobierno de Aragón, por-
que si la iniciativa se dirigiera al presidente Iglesias, el 
presidente Iglesias podría, efectivamente, cesar o rele-
var a algún miembro del Gobierno. Pero es que la 
propia iniciativa va dirigida al Gobierno de Aragón y 
no se dice qué es lo que hay que relevar y tampoco a 
quién hay que relevar. Aquí, se hubiera venido algún 
responsable, alguna responsabilidad concreta en la 
iniciativa, nosotros hubiéramos planteado también una 
situación distinta.
 De cualquier forma, señor Barrena, le agradeceré, 
si puede ser, que acepte la votación separada de los 
dos puntos.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Suárez.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista y, en su 
nombre, el señor Lana tiene la palabra.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, 
señora presidenta.
 El Grupo Parlamentario Socialista, siempre, desde 
que se dio a conocer el denominado proyecto de Gran 
Scala, ha mantenido su apoyo al Gobierno de Ara-
gón, en su labor de captación, seguimiento, planifi ca-

ción y gestión, para conseguir que una iniciativa pri-
vada de tal envergadura pudiera llegar a concretarse 
e implantarse en nuestro territorio.
 Al igual que otros proyectos empresariales, se 
hayan consolidado o no, han merecido la atención del 
Gobierno de Aragón, poniendo a su servicio todas las 
herramientas de las que dispone la Administración 
regional, creemos que este, al menos, merece el mismo 
tratamiento. 
 El protocolo de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y los promotores para la ubicación de un com-
plejo de ocio y diversión en Aragón es el documento 
que fi ja los compromisos contractuales básicos, que 
permiten a las partes fi rmantes adquirir la confi anza 
sufi ciente para ir avanzado sobre el objeto que lo 
motiva. Por lo que nos consta, todo el camino recorrido 
hasta el momento no excede de los límeles propios de 
lo que pueda esperarse y exigirse del ejercicio de las 
competencias y responsabilidades inherentes a cual-
quier gobierno.
 Desde el pasado mes de diciembre, se han ido 
sucediendo iniciativas parlamentarias, a través de las 
que se ha tenido la oportunidad de opinar, tratar y 
debatir sobre los diferentes aspectos en torno a un 
proyecto por defi nir y del que conocemos tan solo los 
detalles generales, el objetivo inicial y el fi nal.
 En el transcurso de las comparecencias del 
Gobierno, sustanciadas por el vicepresidente y conse-
jeros, proposiciones no de ley, peticiones de creación 
de una comisión especial de estudio y las preguntas 
diferentes que se han trasladado a esta cámara se han 
contrastado las diferentes opiniones e información 
que, fi nalmente, han servido para variar y reafi rmar 
las distintas posiciones de los grupos parlamentarios.
 Izquierda Unida, como Grupo Parlamentario Mixto, 
se ha esforzado y reafi rmado una y otra vez en denos-
tar y oponerse a este proyecto; política y públicamente 
lo han cuestionado, sin darse ni siquiera la opción de 
conocer los proyectos parciales o específi cos que real-
mente serán los que podrían o irían confi gurando el 
global de este proyecto y que, forzosamente, habrían 
de responder a todas aquellas dudas que parece que 
le embargan. Los posibles impactos sociales, medio-
ambientales o urbanísticos deberán preverse y propo-
ner alternativamente cuantas medidas correctoras o 
paliativas sean de aplicación legislativa o normativa. 
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, con 
la enmienda defendida a esta proposición no de ley, 
con lo que se da explicita validez al texto dispositivo 
—y creo que así se ha manifestado—, parece haber 
escorado ahora clara y defi nitivamente hacia el mismo 
lado donde ya se encontraba Izquierda Unida. 
 El Partido Popular, sin embargo, de la lectura que 
debemos extraer de sus distintas intervenciones, y por 
la que hemos escuchado esta misma tarde a través de 
su grupo parlamentario, de su portavoz, da la impre-
sión de seguir estacionado en la indefi nición, que en 
algún momento tendrán que clarifi car.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista sos-
tiene que el Gobierno de Aragón cumple escrupulosa 
y rigurosamente con el protocolo y con el manual de la 
buena gestión, por lo que, en consecuencia, no pode-
mos participar de lo expresado en los antecedentes ni 
podemos compartir la propuesta dispositiva tal cual 
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está redactada, ni aunque fuera modifi cada con la 
enmienda que se ha presentado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, ¿quiere usted fi jar la posición res-
pecto de la enmienda? Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos acordado una transacción que paso a leer, 
que sería sustituir el punto primero de nuestra iniciativa 
por el texto que leo, que a efectos de comprensión es 
prácticamente el mismo de la enmienda que ha defen-
dido el señor Yuste.
 Por lo tanto, el punto uno sería: «Cesar de inme-
diato todo el apoyo público al proyecto de Gran Scala 
y dejar sin efecto el protocolo de colaboración suscrito 
con los promotores del mismo». El punto dos sigue 
exactamente igual, y no tengo ningún inconveniente en 
aceptar la petición del Partido Popular de que se vote 
por separado.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Nadie se opone a la votación separada?
 Vamos a votar, pues, la proposición no de ley 44/08.
 Comienza la votación del primer punto. Finaliza la 
votación. Siete votos a favor, cincuenta y seis 
en contra. Queda rechazado el primer punto. 
[Rumores.]
 Ante la solicitud de repetición de la votación, vamos 
a proceder a la misma según el criterio mantenido de 
que la voluntad del diputado prevalece sobre el uso del 
aparato.
 Volvemos a votar el punto uno de la proposición no 
de ley 44/08. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Seis votos a favor, cincuenta y siete en 
contra. Queda rechazado. [Rumores.]
 De cualquier manera, señorías, vamos a hacerlo, 
pero sean consciente de que, si no se altera el resul-
tado, adminístrense su libertad.
 Por tercera y última vez, volvemos a votar [rumores] 
—silencio, por favor— el punto uno de la proposición 
no de ley, insisto, 44/08. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Cinco votos a favor, cincuenta y 
ocho en contra. Queda rechazado el punto 
uno.
 Les recuerdo a sus señorías que pueden rectifi car 
sobre la marcha el sentido de su voto, es decir, si opri-
men un botón diferente al constatar que se han equivo-
cado, lo pueden rectifi car.
 Votamos el punto dos —yo también me equivoco, 
no pretendo dar lecciones a nadie, que quede claro—. 
Comienza la votación del punto dos. Finaliza la vota-
ción. Cinco votos a favor, treinta y seis en con-
tra, veintidós abstenciones. Queda recha-
zado.
 Turno de explicación de voto en su caso.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

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

 Estamos ante una evidencia que los grupos que 
apoyan al Gobierno se empeñan en negar. Se decía: 
agradecemos para debatir en esta cámara sobre el 
proyecto Gran Scala. Tuvieron la oportunidad de 
debatir a fondo apoyando la creación de una comisión 
de estudio, la tuvieron, toda la del mundo para haber 
podido debatir perfectamente.
 Dicen que conocemos los datos. A mí, el otro día, 
el señor Biel, en sede parlamentaria, me dijo que no 
me daba los datos, que si me los iba a dar, porque yo 
estoy en contra, [rumores], es lo que él dijo, está gra-
bado; por lo tanto, algo habrá que ustedes no han 
dado, ya lo darán, no se preocupen.
 Miren, lo de la General Motors es muy recurrente, 
pero miren en las fi las del Gobierno a ver si había 
alguien que estaba en contra de la General Motors, 
que le puedo asegurar que este diputado no estaba en 
contra de la General Motors, entre otras cosas porque 
yo llegué aquí, a Aragón, el 1 de septiembre de 1980. 
[Rumores.] Por lo tanto, dejen ya de jugar con esas 
cosas y miren en quién sí que de verdad entonces 
estaba en contra de la General Motors y ahora le debe 
gustar mucho Gran Scala, [rumores], no lo sé, pero 
miren para otro sitio, miren para otro sitio, algún día 
les revelaré el secreto. [Rumores.]
 Han hablado ustedes de desarrollo sostenible. 
Miren, en el día del Medio Ambiente, creo que resulta 
francamente preocupante que en serio hablen ustedes 
de que esto es un proyecto sostenible, creo que es 
lamentable que justamente el día del Medio Ambiente 
estén defendiendo ustedes como sostenible un proyecto 
que, ser algo más que una nube, lo que va a ser es 
clarísimamente un impacto ambiental, con el incre-
mento de las emisiones de CO2 y, desde luego, con 
claro consumo de territorio y, desde luego, con claro 
consumo de energía y con clara producción de resi-
duos, vertidos y todo lo demás. Por tanto, ya sé que le 
ponen la etiqueta de «sostenible» a todo, al juntar 
todas las estaciones de esquí, ¡pues ya lo sé!, pero, 
bueno, ese es su problema, no es el nuestro.
 ¿Crecimiento? ¡Claro! ¿Crecimiento económico? 
¡Claro! Yo no he hablado nada de especulación, ¿eh? 
Y, miren, uno, que todavía se acuerda del latín, pues 
ya sebe excusatio non petita, accusatio manifesta, yo 
no he hablado para nada de eso; entonces, vamos a 
dejar las cosas en su justo punto. ¿De qué les estamos 
acusando? Les estamos acusando, primero, de some-
terse a un proyecto privado que no han conocido a 
fondo, porque no lo tienen siquiera. Segundo, de que 
les han engañado, les han engañado, y, de todas 
aquellas promesas, todavía no son capaces de demos-
trar ustedes ni siquiera que han empezado a cumplir-
las. Y el peor de todos los elementos y argumentos: 
¡claro que nos anunciado ustedes legislar a la carta!, 
¡si lo hayan dicho!, en más de una ocasión, y lo han 
reafi rmado y ratifi cado, y estamos hablando exacta-
mente de eso, y a partir de ahí, pues, legítimamente, 
ustedes son muy suyos, muy libres de continuar avan-
zando en la dirección esa.
 Lo que le estamos pidiendo desde nuestra labor de 
oposición y desde nuestro planteamiento público que 
hemos hecho desde el primer día de que no creemos 
que ese proyecto sea defendible, como poco, lo que le 
estamos pidiendo es responsabilidad, que digan de 
una vez qué es lo que hay, si es que hay algo, y, si no 
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hay nada, pues resuélvanlo cuanto antes, pero vale ya 
de jugar a este tipo de cuestiones.
 Gracias.

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Cuestión de plazos, decía el señor Suárez. Yo creo 
que demasiada paciencia hemos tenido. Hemos 
votado «sí» a esta proposición no de ley porque el 
crédito, el margen de confi anza, el margen de tiempo 
que desde la oposición le habíamos dado al Gobierno 
de Aragón en la gestión de este asunto se ha agotado, 
hace ya tiempo que se ha agotado. En este momento 
resulta evidente que Gran Scala no se ajusta al modelo 
de desarrollo que necesita Aragón, al menos a nuestro 
juicio, el futuro de nuestro país pasa, en nuestra opi-
nión, por la economía productiva, por la investigación 
y el desarrollo, por la innovación, por los servicios 
avanzados, por el turismo sostenible y de calidad, 
pero no por un sector como el juego, con todas las 
connotaciones económicas, sociales y sanitarias, pero 
también éticas, que conlleva.
 Por otra parte, este proyecto de gran Scala tam-
poco permitiría hacer frente al desequilibrio territorial 
que sufrimos, una vez que se ha decidido huir del cora-
zón de los Monegros para optar por la periferia de la 
comarca en el entorno del área metropolitana de Zara-
goza, que se chuparía, evidentemente, la mayor parte 
del crecimiento demográfi co, en la hipótesis, claro, de 
que este proyecto se pusiera en marcha. 
 En todo caso, que nadie se confunda, parece ser 
que ha habido una ampliación de capital, que hay una 
sociedad de capital riesgo afi ncada en un paraíso fi s-
cal, en Jersey, que se ha hecho con la mayoría accio-
narial de ILD, pero los directivos de ILD siguen siendo 
los mismos que ya conocen los responsables del 
Gobierno de Aragón, son los mismos: los del casino on 
line en quiebra, los de la deuda tributaria, los conde-
nados por corrupción en Francia, los vendedores de 
crecepelo mágico… Esos, todos esos son los mismos 
promotores de ILD, que continúa al frente de la 
empresa: lo mejor de cada casa, señorías, lo mejor de 
cada casa. 
 Yo sí que quiero acabar lanzando un mensaje a los 
miembros del Gobierno y a los grupos que lo sostienen 
(al PSOE y al PAR): fíjense que cada vez, en cada 
debate, van perdiendo respaldo parlamentario a este 
proyecto, mírenselo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Callau, en nombre del Partido Aragonés, 
explique su voto, por favor.

 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Mire, señor Barrena, en este foro, en este salón, en 
este salón de plenos y en otros muchos de esta casa y 
de fuera de la casa, se ha hablado mucho de Gran 
Scala, mucho, posiblemente demasiado, posiblemente 
demasiado, a pesar de que ustedes dicen todos que 

tienen poca información. A lo mejor deberíamos haber 
tenido menos, porque hay cosas que tienen sus riesgos 
y que pueden entorpecer el perfecto desarrollo de un 
proyecto.
 Y se ha hablado de especulación, no lo dice la 
proposición no de ley, pero sí que se ha hablado de 
especulación, y se ha dicho que se estaba especu-
lando, cuando nada más lejos de la intención de este 
Gobierno, porque precisamente ha puesto encima de 
la mesa para qué se iban a destinar esos terrenos, con 
lo cual no hay ningún objeto de que nadie especule 
comprándolos para luego aumentar y ganar precio, 
que es el concepto de la especulación.
 Y habla de desarrollo sostenible, y yo le diré que 
será un proyecto, si llega a ser, que apostará por el 
desarrollo sostenible, porque, desde luego, estoy con-
vencido de que el Gobierno será escrupuloso pero 
también hay que tener en cuenta que será un proyecto 
que desarrollará la zona en laque se implante.
 Pide usted responsabilidades por algo que no 
existe, que dice usted que no existe, que es humo, que 
es un proyecto que no está, y relevos de las personas 
que han estado teniendo contactos con esto. Si es un 
proyecto que no existe, yo no sé a quién tiene que 
pedir responsabilidades. Responsabilidades —y le he 
explicado claramente—, a mi juicio, yo se las pediría 
a un consejero o a un departamento que no saliera de 
Aragón y que fuera tan cateto y tan provinciano que 
no saliera de Aragón a buscar iniciativas empresaria-
les fuera. Creo que el objetivo primero y único del 
Departamento de Industria tiene que ser precisamente 
salir fuera para conseguir iniciativas de desarrollo eco-
nómico para esta tierra, y eso es lo que se está 
haciendo con este proyecto.
 Información la hay, y se les ha dado por activa y 
por pasiva, toda la que se puede dar en este momento. 
Y, fíjese bien, digo «toda la que se puede dar en este 
momento», en este momento, porque hay la que hay y 
no hay más de la que hay, y a lo mejor —y yo la des-
conozco— hay alguna que no se pueda dar. Yo no lo 
sé, yo no lo sé, pero estoy convencido de que Gobierno 
ha dado toda, absolutamente toda la información que 
tenía que dar.
 Por lo tanto, creo que no ha lugar absolutamente 
para nada esta proposición no de ley, y, por lo tanto, 
la hemos votado en contra y la seguiremos votando en 
contra cuantas veces la presenten.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Grupo Popular, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente.
 Yo creo que no se ha dado, señor Callau, toda la 
información, ni mucho menos, de la que dispone el 
Gobierno, y eso es lo que venimos reclamando perma-
nentemente. Yo me acuerdo de aquella frase de José 
Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno, «establecere-
mos una línea caliente —no eran las camas calientes, 
era la línea caliente— con la oposición», [rumores] y 
todavía estamos esperando saber en qué consiste lo de 
la línea caliente. Pero la información no se está dando 
[un diputado, desde su escaño y sin micrófono, se 
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manifi esta en los siguientes términos: «¡que llega el 
verano, que llega el verano!» a los grupos de la oposi-
ción.
 Y yo creo que, en ese sentido, sí que hay una res-
ponsabilidad del Gobierno, yo se lo he dicho al señor 
Aliaga, creo que hay una responsabilidad del 
Gobierno de inefi cacia hasta el día de hoy en sacar 
una serie de gestiones adelante. Y yo he exigido al 
Gobierno, en la persona del consejero Aliaga, que 
marquen plazos y compromisos a la promotora si quie-
ren al menos que el Partido Popular siga teniendo una 
ventana abierta al proyecto. Porque, señor Lana, el 
Partido Popular no está indefi nido con Gran Scala, 
desde el principio dijimos que, sobre todo en una situa-
ción de crisis económica como esta en la que ya esta-
mos y la que viene, aunque no nos gusten muchas 
cosas de ese proyecto, si es un proyecto que va a 
generar miles de puestos de trabajo y va a generar 
inversión para Aragón, merece la pena ser paciente, 
pero no estamos indefi nidos. Pero la paciencia, señor 
Aliaga, no es indefi nida.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Socialista. Señor Lana, puede explicar el 
voto.

 El señor diputado LANA GOMBAU [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, creo que a veces nos quedamos con 
los debates más inocuos y quizá menos relevantes. ¿Si 
hay proyecto o no hay proyecto? ¡Hombre!, le puedo 
dar unos cuantos sinónimos de proyecto: plan, inten-
ción, deseo, aspiración, propósito, ánimo, programa, 
objetivo, propuesta, guía, intento, fi nalidad, fi n, 
empresa, etcétera, etcétera, etcétera.
 Por lo tanto, cuando se habla con carácter genérico 
de un proyecto, no quiere decir que físicamente exista 
ningún un proyecto, no hablemos de nubes, ideas y tal. 
Yo le he dado unos cuantos sinónimos, aplique usted el 
que crea más conveniente. El proyecto irá surgiendo, 
se irá desarrollando parcialmente cuando cada una de 
las actuaciones —se lo dije ya en otra ocasión, se lo 
dije a la cámara y lo he repetido esta tarde—…, cada 
una de las actuaciones que se quieran desarrollar ten-
drán que ir acompañadas de un proyecto, que es el 
que tendrá que cumplir toda la legislación de aplica-
ción para ese proyecto, y con lo cual se preservará 
todo aquello de que usted tiene dudas. Pero es que 
usted ya no ha esperado ese momento simplemente, y 
me parece razonable, usted tiene una postura tomada, 
la defi ende y, como ha dicho, la seguirá defendiendo.
 En cuanto a lo manifestado por Chunta Aragone-
sista, es decir, que el turno de Gran Scala ha pasado, 
aparte de los califi cativos, que si dignidad democrá-
tica… ¡Hombre!, de la dignidad democrática también 
tuve oportunidad de contestarle en otra ocasión y se 
puede entender de distintas formas: digno, democráti-
camente hablando, estando a favor de una idea o un 
proyecto, y se puede ser también digno estando en 
contra del mismo.
 ¿Que ha pasado el turno de Gran Scala? Yo creo 
que no. El turno de Gran Scala sigue en marcha y el 
turno de Gran Scala es difícil que se pare, salvo que el 
Gobierno en algún momento encuentre las condiciones 

sufi cientes para que considere que ha llegado ese 
momento de parar, pero de momento tiene que conti-
nuar. ¿Por qué tiene que continuar? Porque tiene un 
respaldo mayoritario de la sociedad aragonesa, senci-
llamente. Y que aquí haya grupos parlamentarios que 
no compartan esa misma opinión, pues, bueno, creo 
que merece una atención la sociedad aragonesa y que 
el Gobierno le dé la justa respuesta que ellos esperan. 
 Por lo tanto, desde nuestra opción política sí que 
animamos al Gobierno a que siga trabajando en esa 
línea y, por supuesto, en benefi cio de la sociedad ara-
gonesa y en benefi cio de los intereses de Aragón y de 
los aragoneses.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
número 81/08, sobre un plan de choque para evitar el 
colapso en la Atención Primaria en Aragón, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular.
 La presentará y defenderá el señor Canals, a conti-
nuación.

Proposición no de ley núm. 81/08, 
sobre un plan de choque para evi-
tar el colapso en la Atención Prima-
ria en Aragón.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular presenta una pro-
posición no de ley intentando llevar adelante una serie 
de medidas puntuales inmediatas para mejorar la aten-
ción primaria en nuestra comunidad autónoma. Desde 
la publicación de la Ley General de Sanidad en el año 
1986, todos los gobiernos de España y después tam-
bién de las comunidades autónomas fueron poten-
ciando el desarrollo de la atención primaria en el sis-
tema nacional de salud. Esta ha alcanzado un sistema 
de desarrollo aceptable en todo el territorio nacional, 
también en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
obviamente, si lo comparamos con la situación previa 
a la que había antes de la Ley General de Sanidad del 
ochenta y seis. Pero en los últimos años se ha produ-
cido una progresiva masifi cación de las consultas que 
está poniendo en grave riesgo la calidad asistencial. 
Esta situación la sufren los pacientes que tienen que 
soportar demoras prolongadas y tienen cada vez 
menos tiempo para ser atendidos. También los profe-
sionales, ante esta escasez de tiempo, están teniendo 
difi cultades crecientes y, obviamente, reconocen ellos 
que están en actuaciones muchas veces precarias.
 Y estas afi rmaciones están recogidas de una pro-
puesta realizada por la Comisión de Expertos del 
Colegio Ofi cial de Médicos de Zaragoza en un docu-
mento que ellos mismos han denominado «Plan de 
choque para evitar el colapso de la atención primaria 
en Aragón», y que fue presentado en la sede colegial 
del Colegio de Zaragoza el pasado día 13 de mayo, 
se presentó a toda la sociedad y, obviamente, también 
a los partidos políticos.
 El Grupo Parlamentario Popular lleva mucho tiempo 
denunciando esta situación, una situación de satura-
ción de la atención primaria, de una pérdida progre-
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siva de la calidad asistencial, y, por lo tanto, comparte 
el análisis que hace el Colegio Ofi cial de Médicos; 
también estamos de acuerdo con ellos en que esta 
situación es incompatible con el correcto ejercicio pro-
fesional. Somos conscientes de que este es un tema 
muy complejo que no se puede solucionar de la noche 
a la mañana y de que son necesarias soluciones defi ni-
tivas que deben ser planifi cadas a medio y largo 
plazo, pero, mientras tanto, en el momento actual hay 
que denunciar la pasividad y yo me atrevería a decir 
indolencia que se está teniendo ante el deterioro pro-
gresivo y el abandono en que se está sumiendo la 
atención primaria.
 Por lo tanto, entendemos que no podemos estar con 
los brazos cruzados y que hay que hacer algo, y hay 
que hacer algo ya, inmediatamente. No les voy a rela-
tar a todos ustedes las iniciativas que, a lo largo de las 
últimas legislaturas, el Partido Popular, el grupo parla-
mentario ha llevado adelante o ha intentado llevar 
adelante para mejorar la actuación en atención prima-
ria, límite de número de consultas por día, aumento de 
plazas de médicos generales, de médicos de familia, 
de pediatras, de enfermeros, limitar el número de tarje-
tas individuales sanitarias que tiene cada uno de los 
cupos sanitarios, planes de mejora… Ante esto siem-
pre hemos encontrado los oídos sordos del Gobierno, 
los oídos sordos de los partidos que apoyan al 
Gobierno, cuando no hemos escuchamos que ya se 
está haciendo, y todos sabemos después de tantos 
años que no es verdad.
 Por lo tanto, hoy nosotros presentamos esta propo-
sición no de ley con una serie de medidas inaplaza-
bles recogidas en el plan que presenta el Colegio de 
Médicos para evitar el colapso, básicamente son las 
mismas, y que rápidamente paso a enumerar.
 En primer lugar, lo que planteamos es que se limite 
el número de tarjetas sanitarias que tienen los profesio-
nales, mil quinientas por médico de familia y mil por 
pediatra.
 Solicitamos también que se adecuen los puestos de 
guardia que hay en los centros sanitarios, porque en 
estos momentos no es proporcional el número de médi-
cos de guardia con las ratios asistenciales que hay, 
deberían igualarse.
 También solicitamos una asignación de recursos en 
los centros de salud que posibiliten la libranza de guar-
dia; ya saben ustedes que, cuando un médico hace 
guardia, al día siguiente libra y, por lo tanto, no pasa 
consulta, necesariamente deberíamos plantear que 
haya recursos que posibiliten que haya asistencia sani-
taria permanente.
 También solicitamos algo que ha sido ya muy repe-
tido, que es que se reduzca la burocratización en las 
consultas; se ha hablado muchas veces de la excesiva 
burocratización (recetas, incapacidad laboral transito-
ria…), es necesario que se reunifi quen los modelos de 
los informes para que no haya gran variedad y se 
pierda el tiempo constantemente, o la forma de solici-
tar volantes para la derivación al especialista. Cree-
mos también que deberían plantearse reformas organi-
zativas serias, rigurosas, que volvieran a redifi nir los 
circuitos asistenciales tanto en el equipo de atención 
primaria, con la implicación de enfermería y también 
con la atención especializada.

 El sexto punto es intentar de una vez por todas que 
las agendas asistenciales se hagan sin interrupción, es 
decir, que no tenga que levantarse el médico en mitad 
de la consulta para atender una urgencia. Por lo tanto, 
sería necesario que el 061 hiciera una centralización 
de todas las llamadas y él, este centro, fuera el que 
dijera qué médico tiene que ir y cuándo.
 Y por último, lo que solicitamos también es que los 
recursos administrativos de los equipos se optimicen, 
intentando externalizar —y no me refi ero a privatizar, 
sino a externalizar—, que no se haga en el propio 
centro algo tan sencillo como serían las citaciones de 
atención especializada, la llamada «central de llama-
das», o la gestión centralizada de las incidencias.
 En fi n —y con este ya termino—, este es un plan 
sencillo, económico, rápido de aplicar, que podría ser 
de ejecución inmediata y que sin ninguna duda mejo-
raría la situación de la atención primaria a corto 
plazo, posibilitando un tiempo de consulta mínimo, y, 
además, se podrían esperar con más tranquilidad 
aquellas reformas que se supone que se están plan-
teando a un horizonte más largo de tiempo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado, y también por su adecuación escrupulosa al 
tiempo.
 Chunta Aragonesista ha presentado tres enmien-
das. La señora Ibeas las defenderá, tiene la palabra 
para ello.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista, el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista ha presentado tres enmiendas a 
la proposición no de ley que ha planteado el Grupo 
Popular sobre el plan de choque para evitar el colapso 
en la atención primaria en Aragón. 
 Hemos debatido sobre este tema en varias ocasio-
nes aquí, en sesión plenaria, y también en la Comisión 
de Sanidad, y hay algún aspecto que, si me permite, 
me gustaría poder explicar.
 Señor Canals, en la primera de nuestras enmiendas 
plantea una concreción para introducir el concepto, 
por lo menos, del Servicio Aragonés de la Salud, aun-
que usted en la exposición de motivos de la iniciativa, 
efectivamente, aborda esta cuestión desde el punto de 
vista de la prestación sanitaria en el ámbito público. 
No obstante, sí que creo que era procedente y que en 
este sentido no tergiversa en absoluto el espíritu de su 
iniciativa y que puede incluso contribuir a mejorar 
quizá algún aspecto.
 La segunda de las enmiendas, enmienda también 
de modifi cación, plantea una adición a añadir tras el 
punto cuatro, un nuevo punto con el fi n de que se 
pueda incidir asimismo en algo que a nosotros nos 
preocupa mucho, que es el tema de los refuerzos, 
puesto que todo el mundo en este sentido somos cono-
cedores de las tensiones existentes entre la propia 
plantilla y entre los propios trabajadores y trabajado-
ras del Servicio Aragonés de Salud, en la medida en 
que en muchas de las ocasiones percibimos casi una 
idea de que existen profesionales de primera y profe-
sionales de segunda. Al no existir una plantilla sufi -
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ciente o al no existir una planifi cación adecuada, 
incluso de los recursos, las cosas se complican mucho 
más, sobre todo cuando llegamos a períodos como las 
vacaciones o las sustituciones, etcétera, etcétera, algo 
que, evidentemente, afecta en el medio urbano pero 
que afecta, además, notablemente en el medio rural.
 Y por eso planteamos como uno de los puntos de 
este plan, que, efectivamente, no era un punto incluido 
como tal en el plan de choque que elaboró el Colegio 
de Médicos, el Colegio Ofi cial de Médicos, que se 
pueda realizar una planifi cación adecuada con vistas 
a resolver los problemas actuales en los refuerzos de 
los equipos de atención primaria.
 Y por último, aunque ya sabemos que en realidad 
no hay una obligación de que todo plan vaya acompa-
ñado de una memoria económica, habida cuenta de 
algunos de los debates que estamos manteniendo, cree 
mi grupo que sería necesario incorporar esta mención 
relativa a una programación económica, a un compro-
miso económico presupuestario que, evidentemente, 
debería asimismo poderse desplegar en un tiempo, 
puesto que los objetivos nunca pueden ser ad aeter-
num, sino que deben ser asimismo objetivos evaluables 
quizá a corto y largo plazo, pero por lo menos a un 
corto plazo sí, para que se pueda comprobar si han 
sido efectivas o no las medidas que se han puesto en 
marcha.
 Y por eso planteamos esta idea como un último 
punto, insisto, en la línea también de la postura que 
mantuvo mi grupo parlamentario con ocasión de la 
presentación del Plan de atención primaria en la Comi-
sión de Sanidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Izquierda Unida fi jará su posición de la mano del 
señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Es evidente que la atención primaria, que es, diga-
mos, la puerta de entrada al servicio público de salud, 
es de vital importancia, y hay que reconocer que nues-
tra comunidad autónoma ha llegado a alcanzar unos 
niveles de desarrollo importantes, con sus problemas, 
como es evidente, con propuestas que estamos 
haciendo continuamente desde la oposición, sobre 
todo porque estamos viendo con preocupación como 
surgen sombras que oscurecen ese futuro. Y, en ese 
sentido, la iniciativa que ha defendido el señor Canals 
concreta y hace una serie de propuestas con las que 
estamos de acuerdo. Por lo tanto, vamos a votar a 
favor de la iniciativa.
 Lo vamos a hacer, además, con una llamada, lla-
mada al compromiso con la sanidad pública, que 
entendemos que debe salir de esta cámara, y más, y 
especialmente, en una cuestión como las que se vienen 
planteando, que saben sus señorías que están en estos 
momentos necesitando respuestas, respuestas que se 
intentan dar cuando se está elaborando un documento 
sobre ello, pero, al margen de que sea saludable esa 
intención, hay medidas como las que aquí se plantean 
que no requieren esperar a ver al fi nal en qué queda 
ese plan.

 Ese es el sentido en el que vamos a apoyar esta 
iniciativa y en el que vamos a pedir también el apoyo 
de todos los grupos porque creemos que la atención 
primaria lo necesita, la atención primaria en Aragón. 
De ahí que, señor Canals, cuente con el voto favorable 
de Izquierda Unida.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El 
señor Callau fi jará su posición a continuación.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Canals.
 Yo creo que no hace más de una semana de la 
comparecencia del director general de Planifi cación 
en la que presenta la reforma, lo que denomina como 
«reforma de atención primaria» después de la evolu-
ción que ha llevado hasta ahora, y presentan ustedes 
una proposición no de ley con una plan de choque.
 En esta proposición no de ley nos plantean un esce-
nario, a mi juicio, caótico y alarmista de una situación 
respecto de la que, si bien todos somos conscientes de 
que no es la ideal, también debemos ser realistas y 
pensar que es una situación que se comparte con el 
resto de España y con Europa, amén del resto del 
mundo, que es bastante peor incluso en Estados Uni-
dos, en donde prácticamente no hay atención prima-
ria. Posiblemente, usted diga que le da igual el resto, 
pero tenemos que tener en cuenta que vivimos en un 
mundo globalizado y que todo afecta y que la situa-
ción del resto de Europa y del resto de España afecta 
también, como no puede ser de otra manera, a Ara-
gón. 
 Mire usted, señor Canals, no cabe duda a nuestro 
juicio de que la atención primaria —y usted así lo ha 
reconocido también—ha mejorado mucho en España 
en los veinte últimos años desde la publicación del Real 
Decreto 137/1984, de 11 de enero. En Aragón tam-
bién, ha mejorado este tipo de atención sanitaria. 
Todos, todos somos conscientes de que estamos en un 
momento en el que el escenario actual requiere cam-
bios y mejoras que potencien e impulsen la atención 
primaria con estrategias claras y defi nidas, y esto no lo 
dice el Partido Aragonés, lo dicen todas las institucio-
nes: lo dice la OMS, la segunda Conferencia de Presi-
dentes de Comunidades Autónomas así lo recogió, el 
Ministerio de Sanidad y Consumo ya plantea, y está 
en debate, el proyecto AP XXI, sobre atención prima-
ria, y el Departamento de Salud, nuestro Departamento 
de Salud en Aragón plantea y nos presenta un plan 
estratégico de atención primaria, que nos presenta la 
semana pasada o hace diez días. 
 Señor Canals, yo creo que no se puede hacer caó-
tica la situación que estamos viviendo hasta esos extre-
mos por dos motivos. En primer lugar, porque, según 
los informes con los que contamos, Aragón ha mejo-
rado sustancialmente con la nueva ley de atención pri-
maria según la percepción de los ciudadanos, que es 
en lo único, a nuestro juicio, en que nos podemos 
basar, porque, en segundo lugar…, y digo que nos 
podemos basar solamente en eso porque resulta muy 
difi cultoso actualmente llevar a cabo una evaluación 
rigurosa de atención primaria en España debido a la 
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carencia de un sistema de información estatal con 
variables y defi niciones constantes que nos aporten 
datos acerca de cuestiones tan básicas como la utiliza-
ción de los servicios sanitarios en atención primaria 
por grupos de edad, por sexo y por clase social, o 
datos sobre perfi les de morbilidad y mortalidad, etcé-
tera, datos estos que, por otra parte, son fundamenta-
les para poder hacer cualquier ejercicio de compara-
ción entre los distintos servicios de atención primaria. 
 Sin esta información, la evaluación será siempre 
superfi cial o/y por aproximación. En las dos últimas 
décadas, los servicios de atención primaria han sido 
probablemente el sector más dinámico de la sanidad, 
y así lo ven y lo aceptan los ciudadanos; con proble-
mas, por supuesto, que los tenemos perfectamente 
localizados y somos conscientes de ellos. Es cierto, es 
cierto que se observan esos problemas, que se deben 
trabajar como una oportunidad de mejora: el aumento 
del número de habitantes por médico es algo que hay 
está, es cierto y es verdad que España es el país de la 
Comunidad Económica Europea que tiene una rela-
ción y un porcentaje más bajo de médicos de atención 
primaria en relación con los especialistas; el aumento 
de la frecuentación en nuestro país, como en todos los 
países y en nuestra comunidad autónoma, produce y 
genera un aumento de la demanda importante y esto 
ha hecho que nuestra atención sanitaria en la actuali-
dad se encuentre demasiado fragmentada, muy frag-
mentada en atención de especialidades, lo que da 
poco visión de conjunto del paciente, debe ser el 
médico de atención primaria el que vea al usuario de 
una manera integral y los especialistas lo ven de una 
forma más fragmentada. 
 Ante esto, a nuestro juicio, para nuestro grupo solo 
hay una alternativa, y la alternativa solo puede ser, en 
primer lugar, potenciar la atención primaria, favorecer 
que el médico de familia llegue hasta el fi nal de los 
diagnósticos en la medida de sus posibilidades y el 
especialista trabaje como consultor esporádico o par-
cial, dentro de un comportamiento sanitario global con 
el paciente que corresponde al médico general. Usted 
sabe perfectamente que la forma de ver al paciente es 
distinta si lo ve el médico de atención primaria o el 
médico de especialidad. El médico de atención prima-
ria ve al paciente en un enfoque longitudinal a lo largo 
de toda su vida y el médico de atención especializada, 
el especialista, lo ve solamente en un enfoque trasver-
sal, en un corte en un momento determinado por un 
problema especifi co que corresponde a su especiali-
dad. Esas son las claves de la atención sanitaria y por 
eso estamos de acuerdo en que hay que potenciar la 
atención primaria.
 Pero todo esto va mucho más lejos que los objetivos 
de la proposición no de ley y de las enmiendas que 
plantea Chunta Aragonesista. Las estrategias marca-
das, a nuestro juicio, deben ser, por supuesto: mante-
ner la atención primaria como puerta de entrada al 
sistema de salud; reforzar la relación de agencia 
médico-paciente, médico de atención primaria-
paciente; garantizar la continuidad en la atención y 
favorecer una atención longitudinal en el tiempo.
 En resumen, reforzar el binomio usuario-profesional 
sanitario. Eso es lo que se plantea en el plan de 
reforma, en el planteamiento de la reforma de atención 
primaria que la Dirección General de Planifi cación del 

Salud nos presentó el otro día, ese es el proyecto que, 
a nuestro juicio, realmente cubre todos los objetivos 
que debemos abarcar, que debemos cumplir, y lo 
demás sería una actuación puntual en un momento 
determinado, que creo que algunos casos incluso 
podría llegar a entorpecer la actuación genérica, la 
actuación más específi ca para conseguir nuestros obje-
tivos.
 Por lo tanto, votaremos en contra de su proposición 
no de ley y apostaremos por el plan de reforma que se 
plantee, que planteó el Gobierno el otro día.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Socialista. El señor Alonso fi jará la 
posición de su grupo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Efectivamente, como alguno de los intervinientes 
que me ha precedido en el uso de la palabra ha recor-
dado, a fi nales de marzo, del departamento se recibió 
una solicitud aquí, en las Cortes, para venir a informar 
de las estrategias, objetivos y compromisos para con 
la atención primaria durante el período 2008-2011, y 
se manifestaba el compromiso del Gobierno de venir 
aquí, a sede parlamentaria, a la Comisión de Sani-
dad, a informar.
 Esto sucedió en marzo; el 13 de mayo pasado, el 
Colegio de Médicos presentó el plan de choque, que 
ha defi nido el señor Canals como una propuesta de 
plan de choque para mejorar la atención primaria; el 
27 de mayo, el director general de Planifi cación tuvo 
la oportunidad de exponer a la Comisión de Sanidad 
lo que había solicitado en marzo, y el 20 de mayo, el 
Partido Popular fracciona un poquito lo que cree más 
prioritario de esa propuesta de los médicos y lo pro-
pone como iniciativa a estas Cortes en esta PNL que 
hoy discutimos en el Pleno más inmediato.
 Dudamos de la oportunidad de la iniciativa, la res-
petamos, no dudamos del oportunismo de esta inicia-
tiva dado que se ha discutido y somos conscientes del 
esfuerzo que el ministerio está haciendo en homologar 
en ese estudio de estrategia para la atención primaria 
AP21, que ya en tiempos se consultaron y se discutie-
ron algunos de esos matices en la Comisión de Sani-
dad; también nos consta que ha habido una pregunta 
por escrito o una petición por escrito de este docu-
mento del Grupo Popular a la consejería. Creemos, 
por lo tanto, que ha sido una oportunidad que no ha 
querido desperdiciar el Grupo Popular para hacer esta 
iniciativa.
 Algunos de los integrantes de la comisión del Cole-
gio Ofi cial de Médicos que presentaron el plan de 
choque no solamente han participado en la elabora-
ción del plan de mejora del Departamento de Salud y 
Consumo, sino que son parte o forman parte de los 
grupos de trabajo encargados de su desarrollo poste-
rior. Y vemos en esta iniciativa en el Pleno como el 
Partido Popular sigue insistiendo en esa visión caótica 
de la atención primaria que ya manifestó el 23 de 
mayo en la Comisión de Sanidad. [El señor presidente 
pide silencio con el mazo.]
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 Yo creo que el señor Canals debería preguntar en 
su grupo parlamentario sin ir más lejos cómo se les 
atiende en la atención primaria cuando demandan sus 
compañeros esta atención, cuando la necesitan; verá 
como, a veces, lo que usted expone o la visión que 
usted expone no coincide con lo que le pueden comu-
nicar en cualquier consulta externa que usted se arries-
gue a hacer.
 Las ratios aragonesas son mejores que las medias 
del Sistema Nacional de Salud. Por decir tres cifras, el 
promedio de asegurados por centro de salud en el 
Sistema Nacional es de quince mil ochocientos, y en 
Aragón es de once mil ciento sesenta y seis; las consul-
tas médicas por habitante y año en Aragón son 7,14, 
en el Sistema Nacional de Salud son 7,4; el promedio 
de asegurados por médico en el Sistema Nacional de 
Salud es mil trescientos cincuenta y uno, en Aragón es 
mil doscientos ochenta y dos. Son, por tanto, ratios que 
mejoran cualquier media del Estado español.
 Este plan estratégico que se nos presentó la semana 
pasada tiene sus antecedentes en la Conferencia de 
Presidentes que tuvo lugar en septiembre de 2005, 
donde se destacó la necesidad de impulsar la atención 
primaria y el compromiso que se adquirió respecto a la 
mejora de su capacidad de resolución y sus recursos.
 El Ministerio de Sanidad —ya he comentado ante-
riormente— elaboró este proyecto de AP21 como 
estrategias para la atención primaria. Es un proyecto 
consecuente con las recomendaciones de numerosos 
foros institucionales, con foros científi cos en el que han 
colaborado también las comunidades autónomas, los 
expertos del propio Ministerio de Sanidad, las socie-
dades científi cas…, en fi n, ha habido una participa-
ción amplia, se hace una valoración de la situación 
actual de la atención primaria en nuestro país, se ana-
lizan los logros conseguidos en las últimas reformas y 
se proponen las mejoras, las difi cultades actuales y los 
cambios que se creen necesarios para que se potencie 
esa atención primaria.
 Este documento ya se ha discutido aquí, se ha refe-
renciado en las Cortes de Aragón, consta en la hoja 
web del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, el Depar-
tamento de Salud y Consumo ha elaborado dentro de 
las coordenadas de este documento este plan de 
mejora de atención primaria, en el que la colabora-
ción de las sociedades científi cas de atención primaria 
de Aragón…

 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor dipu-
tado, por favor.
 ¿Quieren bajar el tono de la voz y permitir que 
escuchemos al interviniente? Gracias.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: También el 
Departamento de Salud ha comenzado a implantar de 
forma progresiva este plan y se ha mantenido el com-
promiso de que se desarrollará en los tres próximos 
años.
 Se contempla en un montón de actividades, en un 
gran número de actuaciones concretas que se han 
agrupado en cuatro medidas, y se hace hincapié, en 
primer lugar, en la atención del nivel de resolución, en 
el incremento del nivel de resolución de los equipos de 
atención primaria; en segundo lugar, fortalecer el fun-
cionamiento en equipo de estos profesionales de la 

atención primaria; en tercer lugar, favorecer la autono-
mía y el desarrollo de los profesionales, y en cuarto 
lugar, establecer compromisos objetivos con los usua-
rios.
 Por lo tanto, termino matizando o resaltando, mejor 
dicho, dos cuestiones importantes. Existe fi nanciación, 
ha habido un compromiso del director general de Pla-
nifi cación, ha habido un compromiso también ante los 
medios de comunicación y ante la Comisión de Sani-
dad de que por parte de la consejería no van a faltar 
recursos para la implantación de este plan de mejora, 
hay una voluntad positiva de ir plasmándolo en los 
presupuestos generales que aprobaremos en estas Cor-
tes en los tres próximos años y, por tanto, hay un com-
promiso político y un consenso.
 El propio Colegio Ofi cial de Médicos de Zaragoza 
hizo declaraciones a posteriori en las que considera 
muy importante el incremento del presupuesto que se 
anunció por responsables de departamento, y también 
los profesionales que presentaron el denominado 
«plan de choque» y que ya eran conocedores de este 
plan de mejora del Gobierno de Aragón confi rmaron 
que compartían las ratios asistenciales de atención 
primaria, incluso se publicó en un diario de alta tirada 
dentro del colectivo de los médicos como es el Diario 
Médico de 29 de mayo. Por tanto, estos profesionales 
apuestan por su desarrollo.
 Por todo lo expuesto, y valorada la iniciativa del 
Departamento de Salud y Consumo que actualmente 
tiene en marcha, responde a los criterios de los foros 
científi cos más destacados en esta materia, y, por otra 
parte, también vemos que cuenta con el consenso 
mayoritario de la participación de estas sociedades 
profesionales de atención primaria, vemos innecesaria 
su iniciativa y, por lo tanto, no la apoyaremos.
 No obstante, quisiera terminar con una refl exión en 
positivo. El lunes pasado, el ministro de Sanidad com-
pareció en el Congreso ante la Comisión de Sanidad 
y, entre las líneas maestras que expuso de lo que va a 
ser su actuación en el período legislativo, también ofre-
ció un pacto por la sanidad en torno a unas materias 
fundamentales del sistema sanitario español que 
garantizasen una equidad, la calidad, la innovación, 
la cohesión, la sostenibilidad, y que debe incluir nece-
sariamente una serie de puntos de encuentro.
 En esta oferta amplia, los grupos se posicionaron, 
todos los grupos con representación en el Congreso, 
muy a favor de este pacto, y ojalá que ese pacto se 
alcance, será benefi cioso para todas las comunidades 
autónomas, será benefi cioso, como lo fueron otros 
pactos que se han establecido entre gobiernos de la 
nación y gobiernos de las comunidades autónomas, 
para el tema que nos ocupa y, sobre todo, en el desa-
rrollo de este plan de choque que el departamento 
quiere pone en marcha para estos tres próximos 
años.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Canals, ¿quiere fi jar la posición? Tiene la 
palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Muchas gracias señor presidente.
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 En cuanto a las enmiendas formuladas por Chunta 
Aragonesista, no tengo ningún inconveniente. Es más, 
le agradezco las iniciativas, corrigen algunas faltas 
que yo mismo había cometido a la hora de perfi lar, 
fundamentalmente, la primera enmienda, a lo que me 
refería era a la atención primaria del Servicio Arago-
nés de Salud.
 En cuanto a la segunda, nosotros entendíamos que, 
al hablar de recursos, incluíamos, obviamente, los 
refuerzos, pero no está de más que, además, lo inclu-
yamos específi camente, con lo cual me parece 
correcto, por supuesto.
 Y lo último, la memoria económica. Este es un plan 
de actuación inmediata de muy poco coste, no tendría 
que tener un coste excesivo, pero no está tampoco de 
más el que se cuantifi que y nos digan cuál sería el 
coste para el Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en 
aceptarlas y le agradezco las enmiendas.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado. [Pausa.]
 Creo haber entendido que alguien ha solicitado 
votación separada, ¿o no? ¿No? Muchísimo mejor. 
[Risas.]
 Votamos la proposición no de ley 81/08 con la 
aceptación de las tres enmiendas presentadas por 
Chunta Aragonesista.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y cinco en contra. 
Queda rechazada.
 Explicación de voto.
 Señora Ibeas, tiene la palabra para la explicación 
de voto.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy rápidamente.
 Señor Canals, quiero agradecer que haya acep-
tado las enmiendas y que, además, se haya podido 
considerar que podía contribuir a mejorar la redacción 
y un poco el espíritu general de la proposición no de 
ley.
 No obstante, lamento que no haya sido aprobada 
porque entendemos también que son medidas necesa-
rias, y me temo que tendremos que seguir hablando 
del tema en otras ocasiones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Señor Canals, tiene la palabra para explicar el voto 
del Grupo Popular.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Tremendamente breve pero, obviamente, 
tengo que hacer algún tipo de aclaración.
 En primer lugar, agradecer a Izquierda Unida y a 
Chunta Aragonesista que hayan votado a favor y que, 
en el caso de Chunta, haya colaborado a mejorar esta 
iniciativa, y, lamentablemente, que el Partido Arago-
nés y el Partido Socialista no lo hayan hecho.
 Yo quería aclarar en primer lugar algo que ya me 
está, de alguna forma, repitiendo machacadoramente 
siempre que se mencionan mis intervenciones cuando 

hablo de la atención primaria o incluso de la atención 
especializada. Dígame, señor Callau, en qué parte de 
esta proposición no de ley yo hablo del caos: en nin-
gún momento, absolutamente en ningún momento de 
la exposición he dicho yo absolutamente nada del 
caos. Si usted ve el caos, será porque lo ve y no lo 
quiere reconocer.
 En cuanto a todas, absolutamente todas las mani-
festaciones que he hecho yo, me he basado, como 
siempre hago yo, en una fuente fi able, en este caso es 
el informe del Colegio Ofi cial de Médicos, de los 
expertos que han colaborado con el Gobierno de Ara-
gón para preparar ese plan a medio y largo plazo, 
que terminaría como muy pronto en el año 2011, y son 
los mismos que dicen que, antes de que se empiece a 
hacer ese plan, necesariamente, con carácter inme-
diato, hay que hacer actuaciones. Y las actuaciones 
son, ni más ni menos —no he quitado ni una, señor 
Alonso, ni una—, las que el Colegio Ofi cial de Médi-
cos dice. Y no lo he aprovechado, ¡faltaría más!, sino 
que, habiendo estado en esa exposición de ese colec-
tivo y habiendo dado a los grupos políticos… —sola-
mente vi que estaba el nuestro, quizá hubiera alguno 
más que no conozco, ninguno más acudió a esa lla-
mada—, yo me presté a que, además de que hicieran 
divulgación e hicieran pedagogía, desde el punto de 
vista político, este grupo político, este partido político 
llevaría a las Cortes ese plan necesario, inmediato, 
que ellos llaman «de choque», para evitar el colapso.
 Porque yo les recuerdo a ustedes que este verano 
tenemos una Exposición Internacional, que nuestra 
ciudad no va a tener médicos de refuerzo, no va a 
tener [rumores], va a haber un auténtico problema 
como no actuemos de una forma inmediata y clara, y 
no lo dice el Partido Popular, lo dicen nada y nada 
menos que los expertos del Colegio Ofi cial de Médi-
cos de atención primaria, que son los mismos que han 
colaborado con el Gobierno para hacer ese plan a 
medio y largo plazo. Pero con carácter inmediato hay 
que actuar, ustedes no lo han visto, ¡allá ustedes!
 Y en cuanto a la aportación, que agradezco, de 
que el Gobierno central, por boca, parece ser, de su 
ministro, ha hecho sobre un plan por la sanidad, yo 
también me permito recordar en esta cámara que ya 
hubo un pacto que tenía el mismo nombre, «pacto con 
la sanidad», que el Gobierno de Aragón fi rmó con los 
sindicatos que representaban a los trabajadores de la 
sanidad, que se llamaba igual, que era 2002-2005, y, 
¡qué casualidad!, nada más y nada menos que en el 
año 2002 decía que los médicos no iban a tener más 
de mil quinientas tarjetas cada uno. Estamos en el año 
2008, parece ser que, ahora, el ministro hace otro 
plan para la sanidad, y aquí seguimos teniendo en la 
ciudad de Zaragoza todos los médicos más de dos mil. 
Caótico será si no lo solucionamos, y su obligación es 
colaborar, no hacer oídos sordos e ignorar el pro-
blema. ¡Allá ustedes! [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y 
cuarenta y siete minutos], que se reanudará mañana a 
las diez horas.
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