
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 19 y 20 de octubre de 2006.

2) Elección de los miembros del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza en representación de las Cortes
de Aragón.

3) Debate de totalidad sobre el proyecto de ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el año 2007.

4) Propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces, a soli-
citud del G.P. Chunta Aragonesista, de creación de una
comisión especial de estudio sobre seguridad vial y pre-
vención de accidentes de tráfico

5) Debate y votación de la moción núm. 28/06, di-
manante de la interpelación núm. 46/06, relativa a la
conservación de cauces fluviales ante la presencia de es-
pecies alóctonas dañinas, presentada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

6) Debate y votación de la moción núm. 29/06, di-
manante de la interpelación núm. 48/06, relativa a la po-
lítica general en materia de suelo industrial y polígonos in-
dustriales, presentada por el G.P. Popular.
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7) Debate y votación de la moción núm. 30/06, dima-
nante de la interpelación núm. 39/06, relativa a la política
general en materia de carreteras, presentada por el G.P.
Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
163/06, sobre el derecho a la libre elección del profesio-
nal sanitario titulado, servicio y centro, presentada por el
G.P. Popular.

9) Debate conjunto y votación separada de las siguien-
tes proposiciones no de ley:

— Proposición no de ley núm. 167/06, sobre medidas
a adoptar en relación a la instalación de un campus univer-
sitario en la ciudad de Calatayud, presentada por el G.P.
del Partido Aragonés.

— Proposición no de ley núm. 168/06, sobre el pro-
nunciamiento de la Universidad de Zaragoza, del Consejo
Social de la Universidad y del Gobierno de Aragón sobre
la creación de un campus en Calatayud, presentada por el
G.P. Chunta Aragonesista.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
169/06, sobre el Foro El Salvador, presentada por el G.P.
Popular.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
177/06, sobre el expediente de regulación de empleo pre-
sentado por la empresa Primayor Foods, presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto).

12) Interpelación núm. 57/06, relativa a la política de
vivienda del Gobierno de Aragón, formulada por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mix-
to) al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. 

13) Interpelación núm. 31/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón con respecto a los conciertos
educativos, formulada por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte.

14) Interpelación núm. 49/06, relativa a política gene-
ral en materia de fracaso escolar, formulada por la diputa-
da del G.P. Popular Sra. Grande Oliva a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte. 

15) Interpelación núm. 50/06, relativa al problema mi-
gratorio, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr.
Cristóbal Montes al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo.

16) Interpelación núm. 58/06, relativa a la ley de auto-
nomía personal, formulada por el G.P. Popular al consejero
de Servicios Sociales y Familia. 

17) Interpelación núm. 61/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón respecto a la ordenación territorial del
área metropolitana de Zaragoza, formulada por el diputa-
do del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra al
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales. 

18) Pregunta núm. 1704/06, relativa a la construcción
de un nuevo instituto de educación secundaria en Teruel, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
el diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

19) Pregunta núm. 1720/06, relativa a la construcción
de un centro educativo en Castejón de Sos (Huesca), formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la
diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

20) Pregunta núm. 1802/06, relativa a proceso de es-
colarización, formulada a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande
Oliva.

21) Pregunta núm. 1762/06, relativa a planificación de
suelo industrial en Huesca, formulada al consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr.
Suárez Lamata.

22) Pregunta núm. 1763/06, relativa a la plataforma lo-
gística de Huesca, formulada al consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez
Lamata.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería,
el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por
la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernán-
dez Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D.
Fernando Martín Minguijón, así como por la secretaria pri-
mera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario
segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a
la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella
Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de
Industria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y De-
porte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, y de Servicios Sociales y Familia. 
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a
las diez horas y diez minutos].

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada
los días 19 y 20 de octubre de 2006.

Lectura y aprobación del acta de la
sesión celebrada los días 19 y 20
de octubre de 2006.

Someto a la consideración de sus señorías la apro-
bación por asentimiento. [Pausa.]

Queda aprobada.
Elección de los miembros del Consejo Social de la

Universidad de Zaragoza en representación de las Cor-
tes de Aragón.

Elección de los miembros del Con-
sejo Social de la Universidad de
Zaragoza en representación de las
Cortes de Aragón.

De conformidad con lo establecido en el artículo
65.2, letra B, de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de or-
denación del sistema universitario de Aragón, integrarán
el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza cinco
miembros en representación de las Cortes de Aragón. Y,
habiendo concluido el mandato de los consejeros desig-
nados mediante Decreto 237/2002, de 11 de julio, del
Gobierno de Aragón, procede la designación de un
nuevo representante por cada grupo parlamentario.

Las personas propuestas, señorías, son las siguientes:
don José Luis Marqués Insa, por el Grupo Parlamentario
Socialista; doña María Felisa Rodríguez Zamarguilea,
por el Grupo Parlamentario Popular; don Juan Antonio
Planas Domingo, por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista; doña Monserrat Costa Villamayor, por el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, y don José
María Martínez Marco, por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Someto, igualmente, a la consideración de sus seño-
rías este nombramiento en votación por asentimiento.
Quedan aprobadas las propuestas de las per-
sonas mencionadas.

Pasamos al debate de totalidad del proyecto de ley
de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2007.

Para la presentación y defensa del proyecto de ley de
presupuestos, tiene la palabra don Alberto Larraz, con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo.

Proyecto de ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2007.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.

Señoras y señores diputados.
El presupuesto es uno de los principales instrumentos

para hacer política en una democracia parlamentaria,
además de encarnar las directrices de la acción de go-
bierno. Por lo tanto, entenderán el importante compromi-
so que en el día de hoy adquiere este Gobierno, esta
coalición Partido Socialista-Partido Aragonés en este pre-
supuesto que, como digo, presentamos hoy, este proyec-
to de presupuesto.

Una vez más, como ya manifestaba a sus señorías en
la Comisión de Economía y Presupuestos, comparezco
ante estas Cortes de Aragón con la confianza de que la
tramitación del presupuesto a lo largo de estas semanas
permitirá su aprobación antes del 31 de diciembre, pu-
diendo entrar en vigor el 1 de enero del año próximo. De
este modo, disipamos cualquier tipo de duda pues esta
es la mejor demostración de la estabilidad política del
Gobierno, de la estabilidad política de la coalición que
lo forma, factor de suma importancia sobre todo si con-
sideramos que el principal activo con que un gobierno
contribuye de forma positiva al crecimiento es siempre
mediante una política económica creíble, que genere la
necesaria confianza entre los agentes económicos y so-
ciales. «Confianza» es una palabra, sin duda, clave en
economía.

Procedemos, por tanto, en el día de hoy a dar un pa-
so más en la tramitación parlamentaria, conocedores de
que el debate siempre enriquece al ser expuestos puntos
de vista diferentes, a la vez conscientes de que las políti-
cas y las acciones propuestas corresponden al ejecutivo
y, por consiguiente, a los programas de los partidos que
sustentan al mismo.

Señorías, Aragón se encuentra en un buen momento.
La actividad económica crece a buen ritmo y el mercado
de trabajo funciona con agilidad, situándose las tasas de
paro en niveles cercanos al pleno empleo. La sociedad
aragonesa se halla inmersa en una serie de proyectos es-
tratégicos que estamos convencidos situarán a nuestra
comunidad en una posición ventajosa de la economía in-
dustrial y de servicios.

El proyecto de presupuesto de 2007, documento de
las actuaciones políticas del Gobierno de Aragón, incide
en compromiso con la mejora de la calidad de vida de
los aragoneses, fortaleciendo las políticas sociales de la
comunidad autónoma y consolidando la orientación pro-
ductiva del gasto público mediante el aprovechamiento
de las fortalezas de nuestra economía, nuestro capital
humano, nuestra posición estratégica, en el mapa de
desarrollo de España y en Europa.

La política presupuestaria para el año 2007 se bene-
ficia de las previsiones de un comportamiento dinámico
de la economía aragonesa, lo que facilitará el cumpli-
miento del compromiso de equilibrio entre ingresos y
gastos y, a la vez, permitirá actuaciones acordes con los
objetivos de política económica y social que persigue el
Gobierno de Aragón.

La economía aragonesa viene creciendo, como uste-
des conocen, con tasas superiores al 3% durante los
cuatro últimos años y ha experimentado una cierta ace-
leración en 2005 y la primera mitad de 2006, situándo-
se el crecimiento en el segundo trimestre de este año en
un 3,6%, una décima por encima tanto del primer tri-
mestre precedente como del mismo período del año an-
terior. Este crecimiento económico, que sigue el patrón de
trimestres anteriores, se sustenta fundamentalmente en el
vigor de la demanda interna y en el sector exterior, que,
si bien jugó un papel discreto en el año 2005, ha mos-
trado una recuperación en el pulso de las exportaciones
de bienes y servicios debido en gran medida a la mejo-
ría que han experimentado las economías europeas.

Según recientes resultados de la encuesta de pobla-
ción activa, la última EPA, correspondiente al tercer tri-
mestre de 2006, publicado por el Instituto Nacional de
Estadística, tenemos en nuestra comunidad siete mil ocho-
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cientos ocupados más en los tres últimos meses. Asimis-
mo, el desempleo en Aragón ha descendido cinco déci-
mas, situando la tasa de paro de nuestra comunidad en
el 5,16%, que, junto con Baleares y Navarra, ocupan las
tres comunidades más bajas de España. Además, es des-
tacable que las tres provincias aragonesas se sitúan entre
las ocho con menor tasa de paro de España, siendo
Teruel la de menor tasa de todo el Estado.

En conjunto, la expectativa es que la economía ara-
gonesa cierre el año 2006 con un crecimiento medio del
3,6, y se espera que esta tendencia de una suave acele-
ración en la actividad económica se mantenga a lo largo
de todo el año 2007, lo que permitirá alcanzar una tasa
de crecimiento de PIB del 3,88. Y a ello contribuirán,
además de todo lo que hemos nombrado por parte de la
comunidad autónoma y por parte de todo el mercado la-
boral, lógicamente, y todo el tejido productivo aragonés,
los trabajos de preparación... influyen los trabajos de
preparación de la Exposición Internacional 2008, el im-
pulso esperado en el sector industrial también, motivado
tanto por las nuevas perspectivas de la industria automo-
vilística como por la recuperación de la demanda inter-
na de la eurozona, que debería traducirse en un aumen-
to de las exportaciones aragonesas a dichos países.

A lo largo de 2007 se espera una ligera aceleración
en la actividad de todos estos sectores productivos. Este
ritmo de actividad conllevará un crecimiento del empleo
en torno al 3%, con lo que la tasa de paro se situará en
cifras alrededor del 5% de la población activa. Previsio-
nes que se basan, naturalmente, en el mantenimiento de
condiciones que ahora mismo se están dando en el mar-
co económico mundial, un contexto de gradual subida de
tipos de interés en la zona euro, de estabilización del dó-
lar y de los precios del petróleo en sus valores actuales.

Permítanme destacar de forma breve el panorama
económico global, que continúa siendo de dinamismo y
de moderado optimismo, animado en fechas recientes
por el citado descenso del precio del petróleo. La econo-
mía mundial seguía creciendo con dinamismo en el se-
gundo trimestre de 2006, con un intercambio de papeles
en la tendencia entre los tres grandes bloques económi-
cos. Así, mientras la eurozona que más nos interesa co-
braba impulso y las previsiones para el conjunto del año
eran revisadas al alza, Estados Unidos desacelerada le-
vemente y Japón perdía fuelle de forma apreciable. La
eurozona sorprendía también en el segundo trimestre del
año —y esto es importante para nosotros por nuestras ex-
portaciones— al crecer un 2,6, el mayor registro en el
año 2001, gracias a la recuperación del pulso en las
economías alemana y francesa.

Las previsiones de crecimiento para 2006 han sido
revisadas al alza hasta 2,5, mientras que en 2007 se
espera un avance algo menor. Sin embargo, existen fac-
tores que amortiguan este optimismo, como un consumo
de los hogares todavía tímido —me refiero a la eurozo-
na— y un escenario de tipos de interés moderadamente
al alza.

Señorías, crecimiento y empleo son objetivos centra-
les de cualquier gobierno, factores imprescindibles para
la consecución del objetivo final, que es mejorar el bien-
estar de los ciudadanos. Para lograr estos objetivos y
poder competir en la economía global es necesario re-
forzar la competitividad, mejorar la productividad e im-
pulsar la capacidad de la economía aragonesa.

En este punto, y antes de hablar de cifras, permítan-
me hacer un breve inciso respecto al trabajo que en estos
últimos años estamos realizando de cara a fomentar la
internacionalización de nuestra economía, punto impor-
tante por lo que espera en las previsiones de la econo-
mía: atraer nuevos proyectos e inversiones de empresas
no aragonesas y ayudar a colaborar en proyectos de
expansión a través de Arex (Aragón Exterior) o de las cá-
maras de comercio se ha convertido en algo importante
para nosotros. 

Pues bien, para dar respuesta a todos estos objetivos
presentamos este presupuesto, que contempla un gasto
total de cinco mil ciento sesenta y tres millones de euros,
cifra que representa un aumento de 7,50 con respecto al
año anterior, de 7,50%, y este crecimiento se sitúa por
encima del crecimiento del PIB nominal regional, estima-
do para ese mismo año en el 6,9%. Por tanto, puede
hablarse de un presupuesto suficiente, moderadamente
expansivo y armónico respecto a las previsiones de finan-
ciación autonómica. Al mismo tiempo, el presupuesto se
mantiene por quinto año consecutivo en el marco de es-
tabilidad y disciplina financiera exigido por las leyes de
estabilidad presupuestaria, lo que se traduce en un esce-
nario de equilibrio entre ingresos y gastos no financieros. 

El compromiso adquirido por el Gobierno de Aragón
en términos de control de déficit se ha traducido en el
mantenimiento de sus niveles de endeudamiento. Este es
un compromiso creíble, como refleja el hecho de que el
presupuesto del año 2005 se cerró en equilibrio, cum-
pliendo así el objetivo pactado.

Al final del primer semestre de 2006, la deuda de la
Comunidad Autónoma de Aragón ascendía a 1.114,8
millones de euros, es decir, un 3,8 del producto interior
bruto. De esta forma, se sitúa más de dos puntos por de-
bajo de la media de todas las comunidades autónomas,
que registraban una tasa del 6%. Solvencia financiera re-
conocida y premiada en el último año por la agencia ca-
lificadora de riesgos crediticios Standard & Poor’s, que
mejoró la calificación crediticia de la deuda de Aragón,
el denominado rating, situándolo en el grado AA. 

Esta decisión tomada por la agencia no es una cues-
tión baladí pues tiene importantes consecuencias para la
comunidad autónoma ya que la calificación crediticia es
un dato que se tiene muy en cuenta en los mercados fi-
nancieros a la hora de prestar fondos. En primer lugar,
una mejor calificación facilita el acceso al crédito; en se-
gundo lugar, la mejora en la calificación se traduce en
menores costes de financiación, y, finalmente, no se de-
ben ignorar los efectos positivos para la atracción de in-
versores, tanto nacionales como internacionales, a la co-
munidad autónoma que se derivan de la credibilidad
que una agencia de esta categoría otorga a la Adminis-
tración pública mediante la mejoría de su calificación.

El proyecto de presupuestos de 2007, último del ac-
tual período legislativo, mantiene, naturalmente, una línea
de continuidad con los anteriores y no es nada más que
consecuencia de seguir los objetivos estratégicos que el
presidente marcó al inicio de la legislatura y que todos los
presupuestos de esa legislatura siguen, naturalmente que
adaptándose al entorno económico del momento, a la co-
yuntura económica que se marca en cada momento.

En cuanto a la clasificación económica del presupues-
to consolidado para 2007, permítanme señalar el creci-
miento más destacado, del 14,5, que muestra el capítu-
lo de inversiones reales. Las operaciones de capital
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suponen más de una cuarta parte del presupuesto total,
son casi mil doscientos millones de euros, creciendo por
encima de la media. Las operaciones corrientes, sin em-
bargo, crecen por debajo de la media, un 6,7%, siendo
los capítulos I y II los que, en valores absolutos, absorben
el mayor crecimiento, con casi ciento noventa millones de
euros más que en 2007. No hay que olvidar el impor-
tante porcentaje de gasto social que representa en estos
dos capítulos, más del 61% del gasto total del proyecto
de presupuestos, que, como digo, destinamos a políticas
sociales, destacando actuaciones como en sanidad, el
32%, educación, el 18,5%, o servicios sociales, el 4,5%,
que, como saben, son pilares básicos del modelo euro-
peo de bienestar, que se basa en la universalidad.

Respecto a la clasificación funcional, la de los ciuda-
danos, el gasto en educación crece un 9% y se dirige a
ampliar las plantillas de profesorado y personal auxiliar,
a reforzar recursos financieros para el funcionamiento de
los centros públicos de enseñanza y a invertir en nuevos
centros y a reformar los ya existentes. Se incide de nuevo
en el fortalecimiento de las políticas sociales de nuestra
comunidad con la finalidad de dar respuesta a los obje-
tivos de calidad de los servicios públicos, que son, como
digo, los más valorados por los ciudadanos, y, sobre
todo, en salud, educación, que crecen al mismo nivel que
el presupuesto en general y, de forma destacada, los ser-
vicios sociales, que incrementan su presupuesto más del
doble que aquel.

La política social así entendida, circunscribiéndola al
ámbito de la salud, de la educación y de los servicios so-
ciales, constituirá el núcleo principal de las obligaciones
de gasto del año que viene. De hecho, está previsto que
más de la mitad del esfuerzo financiero del crecimiento
presupuestario se dedique a la misma, como me he refe-
rido anteriormente.

Los recursos destinados a sanidad en 2007 superan
los mil seiscientos treinta y ocho millones de euros y cons-
tituye la sección con mayor peso relativo en el proyecto
de presupuestos. Destaca el control del gasto farmacéuti-
co —que yo creo que este año va a terminar de una ma-
nera excelente— que viene realizando el Servicio Arago-
nés de Salud y el incremento en inversiones, que alcanza
el 16%, para finalizar proyectos de reforma de hospita-
les, de centros de salud, junto a la modernización de las
tecnologías sanitarias que permita poner a disposición
de los ciudadanos los últimos avances diagnósticos, tera-
péuticos y de sistemas de información.

Destacan por la intensidad de su crecimiento las do-
taciones asignadas a prestaciones asistenciales y servi-
cios sociales, un 17,34 más que en 2006, y que com-
prende la atención social a personas mayores, las
políticas de inclusión social, la integración de discapaci-
tados, las políticas de familia, de mujer, de juventud, y,
como actuación principal e innovadora para el ejercicio
2007, el proyecto de presupuestos recoge el Plan de la
dependencia, que se va a financiar conjuntamente entre
la Administración central y la comunidad autónoma al
50%. Apuesta un año más por los servicios sociales, con
su lógico y más que notorio reflejo en la esfera presu-
puestaria. Quiero añadir, además, un inciso en este pun-
to del debate sobre el fondo de solidaridad, que continúa
con crecimientos elevados (un 20% en 2007, al igual
que en 2006) para atender las necesidades básicas y
promover el desarrollo económico en los países más des-
favorecidos.

Consciente de la importancia que tiene para el desa-
rrollo de la comunidad autónoma mejorar su productivi-
dad y su competitividad, así como combatir la deslocali-
zación de las empresas radicadas en su territorio, los
presupuestos de 2007 renuevan su apuesta por la orien-
tación productiva del gasto público.

Las acciones destinadas a mantenimiento y consoli-
dación del actual nivel de crecimiento de la actividad
económica de nuestra comunidad autónoma tienen como
sustrato fundamental la iniciativa estratégica de creci-
miento de Aragón. En concreto, las actuaciones dirigidas
a consolidar el crecimiento económico incluyen el con-
junto de políticas generales y sectoriales, que representan
el 21% del gasto total, junto a las inversiones en infraes-
tructuras y conservación de medio ambiente, que supo-
nen el 9%.

Dentro de las áreas que contribuyen a mantener el
crecimiento económico que está experimentando la co-
munidad autónoma, es necesario también destacar los in-
crementos experimentados en investigación, desarrollo e
innovación, un 15%, que doblan el presupuesto a lo lar-
go de esta legislatura, de turismo, un 17,7%, de comer-
cio, un 13,81%, en línea con las directrices que se mar-
caban en la iniciativa estratégica para el crecimiento en
Aragón.

En línea también con esta iniciativa, el proyecto de
presupuestos de 2007 renueva, como he dicho, el esfuer-
zo destinado a investigación, desarrollo e innovación, su-
perando así ampliamente el compromiso contraído en la
actual legislatura, superando el compromiso de duplicar
los fondos destinados a estos fines que adquirió el presi-
dente en la presentación al comienzo de la legislatura. Se
incide asimismo —y ya he hablado de la importancia que
desde el Gobierno le damos— en el fomento de las ini-
ciativas destinadas a potenciar la internacionalización de
las empresas ubicadas en nuestra comunidad autónoma. 

Y en cuanto al mercado de trabajo, en un escenario
que podemos considerar cercano al pleno empleo, se
apuesta por las iniciativas destinadas a conseguir los ma-
yores niveles de calidad y seguridad junto a una apues-
ta decidida por la cualificación de los trabajadores. La
inversión en infraestructuras de comunicaciones, cultura-
les, de depuración y saneamiento de aguas residuales y
otras acciones destinadas a la preservación del medio
ambiente, las iniciativas destinadas a promocionar la di-
versidad energética o la continuidad del plan de vivien-
da protegida son puntos que también merecen la pena
ser destacados.

Otro aspecto relevante de este presupuesto es la apor-
tación que la comunidad autónoma hace a la Exposición
Internacional Zaragoza 2008, dedicando casi ciento
treinta millones de euros a actuaciones directamente re-
lacionadas con este evento y que suponen más del 20%
de su esfuerzo económico para el ejercicio de 2007. 

También el área de cultura y deportes experimenta un
fuerte incremento, el 57,82%, debido fundamentalmente
a la contribución del Gobierno de Aragón a la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza mediante la construcción
del palacio de congresos de la ciudad de Zaragoza.

Finalmente, debe comentarse el crecimiento en actua-
ciones de carácter general, originado fundamentalmente
por la construcción del pabellón de Aragón de la Exposi-
ción 2008 como aportación del Gobierno de Aragón a
dicha muestra internacional. 
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En resumen, un presupuesto cuyo objetivo fundamen-
tal es contribuir al mantenimiento de excelente clima de
desarrollo económico y social que existe actualmente en
nuestra comunidad autónoma y, a la vez, poner a dispo-
sición de la sociedad servicios públicos eficientes y de
calidad. 

En cuanto al apartado de ingresos —y me voy a re-
ferir brevemente a este aspecto— de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, este refleja fundamentalmente un buen
comportamiento en la recaudación de la práctica totali-
dad de los impuestos, al tiempo que las transferencias
crecen de forma moderada. Además, el aumento de los
ingresos tributarios se atribuye al dinamismo de la eco-
nomía aragonesa, esperado para el año 2007, ya que
la política tributaria mantiene el compromiso de no elevar
la presión fiscal en la presente legislatura. 

En este sentido, el proyecto de ley de medidas tribu-
tarias y administrativas, que ha sido aprobado en Conse-
jo de Gobierno, contempla la extensión de beneficios en
el impuesto de sucesiones a nietos del fallecido, consis-
tente en una reducción de ciento veinticinco mil euros en
la base imponible del impuesto para las adquisiciones
hereditarias para los nietos del fallecido en caso de que
padre o madre hubiera fallecido previamente, y esta
medida viene a sumarse y a ampliar la aprobada el año
pasado por la que se introdujo la reducción de ciento
veinticinco mil euros a favor de los hijos del fallecido; y,
asimismo, la reducción de ciento veinticinco mil euros
que ya tiene el cónyuge desde 2006 se incremente en
otros ciento veinticinco mil más por cada hijo menor de
edad que hubiera dejado el fallecido y que conviva con
dicho cónyuge. Es decir, se amplía el persistente benefi-
cio de la reducción para el cónyuge del fallecido y se
añade a otros descendientes, los nietos, la reducción en
la base imponible del impuesto.

El aumento previsto en la recaudación total de tribu-
tos, incluidas tasas, es del 14,4%, hasta los dos mil seis-
cientos setenta y dos millones de euros; las transferencias
corrientes aumentan un modesto 2,4% y las transferen-
cias de capital se reducen un 7,6%. De esta manera, au-
menta el peso de los recursos tributarios en la financia-
ción del presupuesto de la comunidad autónoma, al
tiempo que disminuye el de las trasferencias. Este esce-
nario tiene un componente positivo porque va en la di-
rección de aumentar la autonomía financiera de la co-
munidad al dar más importancia a aquellos recursos que
son generados por la propia comunidad. Un 52% de los
ingresos totales del presupuesto provienen de la recau-
dación tributaria, incluidos impuestos y tasas, frente a un
49% en el ejercicio anterior.

En resumen, señor presidente, y para concluir, lo que
hoy presentamos ante la cámara es la acción de un
Gobierno basada en políticas económicas que han apro-
vechado las ventajas geoestratégicas y económicas de
nuestra región y que proporcionará un impulso diferen-
ciado y mantenido de la economía aragonesa.

En este sentido, es necesario destacar la apuesta de
este Gobierno por la logística, por el turismo con alto po-
tencial de crecimiento, como el turismo de invierno, las
energías renovables, la investigación, el desarrollo y la
innovación y las tecnologías de la información y de la co-
municación.

Solo así conseguiremos que nuestro actual modelo de
crecimiento, que hoy pasa por uno de sus buenos mo-
mentos, sea productivo y sostenible, y solo un modelo

así, equilibrado, y basado en la innovación, en la cali-
dad y en la productividad, permitirá a la economía ara-
gonesa ser más competitiva en un entorno cada vez más
abierto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Abrimos un turno en contra, en el que usará la pala-
bra, en primer lugar, el señor Alcalde, en representación
del Grupo Parlamentario Popular. 

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas
gracias.

Señor presidente, señorías.
Hoy debatimos el octavo presupuesto de la época

Iglesias. Hoy debatimos, señor presidente, no ya los últi-
mos presupuestos de la legislatura, sino los que cierran
un ciclo político que culmina en las selecciones de mayo
del año que viene, tras las cuales el señor Iglesias estará
liderando la oposición de esta cámara. [Rumores.]

Señor presidente del Gobierno, abordamos un docu-
mento presupuestario que tiene mucho, pero que mucho
de incumplimiento de promesas. Señor Iglesias, usted se
comprometió a más de cien cuestiones que no ha cum-
plido. Le voy a recordar simplemente tres, solo tres: no
incrementar la presión fiscal, de ello hablaremos a conti-
nuación; reducir las listas de espera en los hospitales y
transparencia en su gestión. Solo tres significativamente
incumplidas. 

Comparece, señorías, en esta cámara para solicitar
autorización de en qué, cómo y en dónde gastar los re-
cursos de los aragoneses. Sin embargo, una vez más y
de forma escandalosa, pretenden enmascarar la reali-
dad, lo que usted no ha cumplido, y quieren enmascarar
esa realidad con publicidad. Señoría, ha invertido en
esta legislatura más de dos mil millones de las antiguas
pesetas en campañas de desinformación y de propa-
ganda, el equivalente a siete escuelas infantiles. Señoría,
se lo digo plenamente convencido de ello: este presu-
puesto no da respuesta a las necesidades que la mayo-
ría de los aragoneses tienen.

Este presupuesto sigue sin dar solución a los proble-
mas de los jóvenes, para los cuales es imposible adquirir
una vivienda digna en Aragón, jóvenes que deben dedi-
car el 45% más de esfuerzo financiero que hace cinco
años para pagar una hipoteca, que destinan exacta-
mente el 29% de la renta neta familiar a pagar su vi-
vienda, que, año a año, incrementa, además, su precio
en Aragón, más que en ninguna otra comunidad autó-
noma de España. 

Con este presupuesto, señoría, tampoco podrán dotar
en este último año a Aragón de las suficientes plazas en
residencias públicas para los mayores. Para eso, según
ustedes, ya están las privadas, entre las que destaca
alguna de alto standing que se va a construir en esa gran
apuesta logística del señor Iglesias que se llama Plaza.

Este presupuesto, señoría, no contiene medidas enca-
minadas a buscar soluciones a los problemas de preca-
riedad laboral de los jóvenes, ni tampoco a facilitar que
las mujeres puedan cobrar igual salario que los hombres
por hacer el mismo trabajo, ni tampoco para ayudar a
los padres que buscan desesperadamente una plaza es-
colar pública para sus hijos de cero a tres años.

5876 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 79. FASCÍCULO 1.º. 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2006



Señor Larraz, no por mucho más repetir una cuestión,
una cosa, esta tiene que ser realidad, no por mucho más
repetirla. En estos días, han reiterado —lo ha hecho
usted hace un momento en esta tribuna— mucho que son
unos presupuestos sociales. Si acaso, serán socialistas
pero no sociales, señor Larraz. Los presupuestos son so-
ciales en función de las políticas que impulsan, un presu-
puesto no es social porque se dirija a la sociedad, como
dan a entender ustedes —¡vaya perogrullada!—, sino
porque ofrezca la posibilidad de que los aragoneses
puedan acceder en igualdad de condiciones a los servi-
cios, a una sanidad de calidad, a una educación, a vi-
vienda, etcétera, etcétera, etcétera.

Este es un presupuesto, señor Larraz, en el que, de
diez consejerías, solamente dos experimentan un incre-
mento superior al aumento en el presupuesto de Presiden-
cia del Gobierno.

En el capítulo de ingresos, señoría, además de recibir
ochenta y seis millones de euros menos de fondos euro-
peos, la fiabilidad de sus previsiones, de las que ha ex-
puesto aquí hace un momento, es exactamente igual que
la fiabilidad del señor Iglesias, o sea, nula, es nula la fia-
bilidad de sus presupuestos: hay ingresos inventados, sa-
cados de la manga, como los mismos treinta y dos millo-
nes de euros en enajenaciones que no materializan
nunca y que ya estaban el año pasado, o los seis millo-
nes y medio fantasmas del Instituto Aragonés del Agua,
otros ingresos que sabemos que no vendrán, que lo sa-
bemos positivamente, como es el canon de saneamiento,
que supone que la falta de entendimiento entre el presi-
dente de la comunidad y el alcalde de la ciudad, de la
capital, del señor Belloch, o, lo que es lo mismo, la in-
competencia e incapacidad de ambos, lo acabaremos
pagando, acabaremos pagándola el conjunto de los ara-
goneses.

Ustedes se pasan el día predicando que crecemos
más que nadie, que tenemos las mejores cifras de todas
las comunidades autónomas, pero su política económica
genera crecimiento —le reconozco que genera creci-
miento— pero no genera desarrollo. Señor Bandrés, no
es lo mismo crecimiento que desarrollo, no es lo mismo,
y usted lo sabe.

En estos momentos, hay datos, hay indicadores que
hacen saltar las alarmas en Aragón, que anuncian ries-
gos evidentes. El nivel de endeudamiento de las familias
aragonesas se ha incrementado día a día. Este presu-
puesto se basa en una subida moderada —lo decía
usted ahora— gradual de los tipos de interés y en un des-
censo paulatino de los precios del crudo, pero, si se equi-
voca usted en uno de estos dos parámetros, su presu-
puesto se desmorona como un castillo de naipes, señor
Larraz. En el escenario económico en el que nos move-
mos es previsible que se incremente alguno de estos dos
conceptos, señor Larraz.

Señoría, vivimos en una de las comunidades autóno-
mas en las que más ha crecido el precio de la cesta de
la compra, y esto, aderezado con una reducción de la
demanda externa y un incremento del déficit comercial,
lastra, lastra nuestra economía. Además, señoría, debe-
ría saber, pues se lo he oído decir obsesivamente al se-
ñor Zapatero, que el modelo de crecimiento basado ex-
clusiva o fundamentalmente en la construcción no puede
ser sostenible ni se mantendrá de forma indefinida.

Otro dato más que alarmante es que desciende la in-
versión extranjera en Aragón un 50%. Desde el año no-

venta y seis se ha producido en Aragón una disminución,
señor Larraz, en la participación de la riqueza nacional
en casi 0,20 puntos porcentuales. Mientras que España
tiene un crecimiento acumulado del 33,8, Aragón tiene
simplemente un 28. Es decir, hemos crecido menos, me-
nos que la media nacional, tan solo Asturias, Castilla y
León y Baleares han crecido menos que nosotros en los
últimos años.

Señoría, ¿Aragón crece? Sí, sí que crece, pero, si us-
ted hace balance, Aragón ha tenido una pérdida de po-
siciones relativa en términos de renta interior per cápita
en relación con la media española. La agricultura tiene
un crecimiento negativo en Aragón del 3,2%, frente a un
incremento nacional del 13%.

El señor Iglesias prometía, prometió transparencia en
la gestión y, sin embargo, presentan ustedes un proyecto
de presupuestos con casi seiscientos millones de euros,
cien mil millones de las antiguas pesetas, de los que se
niega, prácticamente, a dar explicaciones. Se niegan:
opacidad absoluta con todo el dinero de las sociedades
y empresas públicas.

Este presupuesto, como le digo, tiene importantes
transferencias a empresas y sociedades públicas y mix-
tas, y ustedes nos han negado sistemáticamente la infor-
mación sobre las mismas, con el solo ánimo —entiendo
yo, puesto que no quieren dar explicaciones— de ocul-
tar a los aragoneses los chanchullos, contrataciones diri-
gidas y favores que están haciendo desde esas empresas
públicas.

El Grupo Socialista, en las comisiones de presupues-
tos de estos días, ha basado todas sus intervenciones en
que, si no nos gustan estos presupuestos, que presente-
mos unos alternativos. Pues, mire, esta salida de pata de
banco es una burla, una burla a este parlamento pues el
Reglamento de la cámara impide la posibilidad de que
la oposición plantee unos presupuestos alternativos. Pero,
si mi grupo hubiera tenido que presentar los presupues-
tos del año 2007 de Aragón, lo hubiera hecho con pre-
misas distintas de las de este proyecto de presupuestos,
sin lugar a dudas.

Mire, primera cuestión: equilibrio, equilibrio entre in-
gresos y gastos. O sea, estabilidad presupuestaria, eso
que a ustedes les gusta tan poco, o sea, gastar solo lo
que se tiene. Pero ustedes, el dinero de los demás, lo ad-
ministran, lo manejan con demasiada alegría, señor
Larraz. Nuestra comunidad, señoría, le guste o no, gasta
más de lo que ingresa. La prueba de ello es el resultado
presupuestario negativo del año 2005, certificado por la
Intervención, que será, como poco, de más de treinta y
tres millones de euros, cuando tenían previsto siete millo-
nes de euros de superávit.

La deuda, señoría, de esta comunidad, la han incre-
mentado en la apabullante cifra —usted me dirá que no
y yo le digo y sí, y luego discutiremos de eso— de dos
mil millones de euros de deuda, señor Iglesias, es decir,
la han incrementado un 326%. Ustedes encontraron no-
vecientos diecinueve millones de deuda en 1999 y pa-
saremos ahora, artificios contables aparte, a tres mil dos-
cientos millones de deuda en 2007... Sí, señor, sí, señor,
sí, señor Larraz... Bueno, a temática, señor Larraz.

Está claro que al señor Iglesias le precede su fama en
esta cuestión del endeudamiento, tiene avales suficientes
y contrastados en su gestión en la Diputación Provincial
de Huesca: se encontró usted ochocientos millones de las
antiguas pesetas de deuda y se fue con más de doce mil
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millones de deuda en esa institución... de pesetas, cuan-
do el presupuesto ni llegaba entonces siquiera a esa cifra
de los doce mil millones. Todavía están recordando en
esa institución, señor Iglesias, fundamentalmente están re-
cordando su paso porque aún están pagando, tapando
como pueden, el agujero; habría que cerrar la DPH año
y medio para pagar toda su deuda.

Señoría, la carga financiera la enmascaran con una
contabilidad extraordinariamente creativa. Han disfraza-
do de tal manera el endeudamiento que ya veremos si
Eurostat traga, aunque, claro, ustedes ya no van a estar
aquí y otros tendremos que pagar lo que se han gasta-
do. [Rumores.] Mire, tendremos que pagar el conjunto de
aragoneses a razón de sesenta euros por aragonés y
año durante veinticinco años para pagar esa deuda.

A ese enjuague contable que han planteado con la
depuración y los vertederos se suma la autopista de El
Burgo, que se pagará con peaje de sombra, sistema, por
cierto, al que Zapatero y todo el socialismo se oponía
frontalmente y sostenían que supondría pagar varias
veces el coste real de la obra.

Señorías, la contención del gasto corriente brilla en
este presupuesto por su ausencia. Bueno, no en todo, no
en todo porque, por ejemplo, en materia de gasto de
salud sí que han metido la tijera: menos recursos para las
comidas en los hospitales, menos recursos para litotricias
o para terapias respiratorias a domicilio.

Por el contrario, sí que crece este presupuesto por
encima del 7,5% en contratos de alta dirección y de go-
bierno y en pagar sueldos: 22,56% de incremento. Yo le
pregunto: ¿se han incrementado acaso las transferencias
de competencias a los consejeros, los directores genera-
les, para incrementar de esa manera en la partida de
personal?

Mire, es cierto que Aragón crece, señor Larraz, pero
no es oro todo lo que reluce. Hay riesgos futuros y, dado
el sistema de obtención de recursos para la comunidad,
que afecta mucho a la economía nacional, europea y
mundial, como no puede ser de otra manera, estamos en
que los incrementos de los tipos de interés, del precio del
crudo y del precio de la energía pueden condicionar ne-
gativamente la futura evolución de la economía ara-
gonesa.

Reconozcan al menos que la economía aragonesa
depende en un porcentaje alto de factores poco tecnifi-
cados o relacionados con la investigación y el desarro-
llo, y esto implica empleo precario y empleo temporal.
Aragón necesita consolidar un desarrollo económico más
fuerte que mejore la productividad, y, sin embargo, su
Gobierno abandera la lista de autonomías que menos
han invertido en I+D+i, señor Larraz. ¿Dónde para, por
cierto, hablando de I+D+i, aquella famosa iniciativa es-
tratégica de Aragón, anunciada de forma tan pomposa?
¿Dónde para? Pues solo la vemos reflejada en su inca-
pacidad para contener la deslocalización en la provincia
de Huesca, la deslocalización recientemente que está en
estos momentos pesando como una losa en Tarazona, o
la toalla tirada por su Gobierno en sectores en crisis
como el textil o el del calzado.

Mire, la creación de empleo debe tender a la calidad,
a mayor estabilidad, a mejorar la cantidad del empleo fe-
menino. ¿Sabemos acaso qué medidas tiene este presu-
puesto para alcanzar esos objetivos? Pues, mire, salvo su
discurso de la autocomplacencia, no vemos ninguna me-
dida en esa dirección. Queremos apostar por que las in-

versiones en I+D+i, señoría, alcancen al menos la media
nacional, están en el 0,7; la media nacional, en el 1,2:
0,7, 1,2 la nacional, 1,2 del PIB, y la Agenda de Lisboa,
ahí, como objetivo, con un 3%. Mire, nuestros competi-
dores son País Vasco, Cataluña, Madrid, Navarra, La
Rioja, Francia, Alemania, Italia, y todos tienen una enor-
me distancia por delante de nosotros en inversión en
I+D+i. Y, aquí, el único esfuerzo en I+D+i lo están hacien-
do, señor Larraz, las empresas, su Gobierno está, desde
luego, haciendo un escasísimo esfuerzo al respecto.

¿Qué están haciendo, qué deberes están cumpliendo
en materia de infraestructuras públicas? Pues, mire, si
descuenta las inversiones de la Expo (ciento veintinueve
millones de euros) —por cierto, no entiendo, no alcanzo
a comprender como incluyen ahí proyectos como el Fleta
o como el Museo Pablo Serrano, que, desde luego, no
van a estar ni por milagro para 2008—... pues, bueno,
descontando esos ciento veintinueve millones de euros,
este sería el presupuesto más raquítico de toda la legis-
latura ya que solo crecería un 4,81%. 

Menos, muchos menos recursos para vertebrar el te-
rritorio, señor Larraz, si descontamos el dinero de la
Expo, menos recursos para vertebrar el territorio en Hues-
ca, en Teruel y en el resto de la provincia de Zaragoza.
Estas otras partes de Aragón parece que no son las prio-
ridades de este Gobierno, y eso que decían, que nos
decían que se iban a expandir los beneficios de la Expo
al conjunto del territorio aragonés. Parece que ustedes
quieran reducir los cuarenta y siete mil kilómetros cua-
drados de Aragón, los quieran traducir en solo una enti-
dad, en una gran ciudad, bautizada como «Zaragonia»,
que para ustedes puede ser una solución pero, desde
luego, que no comparte ni muchísimo menos el Partido
Popular.

Mire, si con ese presupuesto, el de 2006, hemos
tenido listas de espera colapsadas, saturación en las
aulas, desatención a la dependencia, olvido de la moder-
nización de carreteras, descuido del medio ambiente y
marginación del medio rural, dígame cómo con este pre-
supuesto, que es peor que el del año pasado, va a resol-
ver los problemas y cómo va a hacer frente a esos incre-
mentos poblacionales que tenemos encima en Aragón.

Mire, el debate presupuestario tiene una dificultad,
que es la objetividad, es cierto, caben opiniones para
todos los gustos. ¿Cómo se puede ser objetivo? ¿Cómo
establecer el esfuerzo, si el esfuerzo del Gobierno es su-
ficiente o no? Pues basándonos en ese dato de crecimien-
to del 7,5% que ha dado: aquellos departamentos, aque-
llas áreas que crezcan por encima del 7,5% son sus
áreas prioritarias y las que crezcan por debajo son sus
áreas no prioritarias. Y para ustedes no es prioritario en
este presupuesto ni la sanidad, ni el empleo, ni las in-
fraestructuras ambientales, ni siquiera las referidas al
agua, ni la investigación ni el desarrollo, ni la agricultu-
ra, ni las carreteras... Hay cantidad de cuestiones funda-
mentales para esta comunidad que no son para ustedes
prioritarias.

Mire, las inversiones en vivienda, en términos de PIB,
no se han incrementado, incluso el año pasado cayeron
un poco.

Capítulo aparte es el tema medioambiental. El presu-
puesto de este departamento, con un descenso del
10,77%, es lo más insostenible, insostenible, de toda la
legislatura. Con unos problemas ambientales mayores,
con más espacios naturales, con más residuos y, sin em-
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bargo, cada vez menos recursos, algo imposible de en-
tender, ni siquiera para el propio consejero en su com-
parecencia en la Comisión de Presupuestos.

En lo que se refiere a la fiscalidad, ustedes no solo no
bajan los impuestos, sino que incrementan la presión
fiscal, señor Larraz, aunque lo niegue el señor Iglesias
todos los días, aunque lo niegue usted y lo repita, como
lo ha repetido antes, en esta tribuna, es radicalmente
falso: mienten cuando dicen que no se incrementa la pre-
sión fiscal. Señoría, la presión fiscal es igual a los im-
puestos que el Gobierno de Aragón recauda dividido
por el PIB (producto interior bruto) aragonés. Si el propio
Gobierno, si usted, dice que se incrementa la recauda-
ción de impuestos en más de un 14% en 2007 y el in-
cremento del PIB en términos reales es del 6,5, señores
socialistas, la presión fiscal crece en Aragón. [Rumores.]
Sí, sí, es así, ¡si es que son problemas conceptuales!
Reconocerá que es de manual que, cuando la recauda-
ción crece por encima del incremento previsto del PIB,
crece la presión fiscal. [Rumores.]

Suben los impuestos. ¡Y cómo no van a subir si en el
propio año pasado implantaron los mal llamados «im-
puestos ambientales», que son meramente recaudatorios
y que van a suponer a las arcas autonómicas veintiún mi-
llones consignados, pero que a estas alturas del año lle-
van recaudados siete! ¡A ver cómo van a conseguir vein-
tiuno! Les repito que durante los veinticinco próximos
años nos va a corresponder, de esos nuevos impuestos,
entre comillas, que han creado para pagar depuradoras
—o cánones, llámele como quiera, no es un impuesto, es
un canon— y vertederos... Nos parecería bien que estu-
vieran ahí siempre y cuando bajara la presión fiscal por
otro lado, cosa que no hacen.

Yo les planteo, señor Larraz —y acabo ya, señor pre-
sidente—, que no se limiten a hablar de no incremento
en la presión fiscal, algo que, además, como le demues-
tro, no cumplen, sino que, directamente, yo le pido,
como líder del grupo de la oposición, que reduzcan los
impuestos, señor Larraz, se lo voy a pedir. Por ejemplo,
¿por qué no bajan ustedes los impuestos como el de
transmisiones y actos jurídicos, que han bajado en otras
comunidades en tres puntos, para la gente joven a la
hora de adquirir viviendas de segunda mano? O ¿por
qué no suprimen la tributación de padres a hijos —«su-
primen», no «rebajan»—en el impuesto de sucesiones,
como han hecho también en otras comunidades? O ¿por
qué no incrementan las bonificaciones en el impuesto de
la renta de las personas físicas, que en Aragón estamos
a la cola de todas las comunidades? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ustedes, sin embargo, prefieren —el socialismo es así—
laminar la fuerza de la sociedad, exprimirla, asfixiarla a
través de la presión fiscal; en definitiva, limitar su desa-
rrollo y su dinamismo económico.

Además, las sociedades públicas, señor Larraz, que
van a gestionar, como le digo, nada más y nada menos
que casi seiscientos millones de euros, y sobre las que
desconocemos todo porque, amparándose ustedes en
auténticos engaños, se niegan a explicar, a dar cuenta
de cómo se gastan esos euros... ¿Ese es su verdadero ta-
lante? ¿Ocultar a la oposición en qué se gastan los
euros? ¿Por qué nos ocultan en qué se gastan cien mil mi-
llones de las antiguas pesetas? ¿Qué pretenden, qué pre-
tenden ocultar?

Termino ya, señor presidente.

Este presupuesto no cumple con la estabilidad presu-
puestaria porque la deuda se les ha disparado, eso sí,
controlándola con ilusionismo contable. Su presupuesto
no implica el desarrollo económico y del empleo que ne-
cesita Aragón, su presupuesto ignora a los jóvenes, al
mundo rural y, en definitiva, desaprovecha las mejores
oportunidades que Aragón brinda para ser más compe-
titivos y más productivos y con más calidad de empleo.

Le insto, señor presidente, a que retire este proyecto
presupuestario y a que presente otro en el cual los ara-
goneses encuentren una oportunidad para afrontar sus
necesidades, sus problemas y sus retos con verdaderas
garantías de futuro. Solo así, solo de esa manera podrá
encontrar el apoyo de mi grupo parlamentario.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Seguimos con el turno en contra.
Y ahora tomará la palabra, en representación del

Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, el señor
Chesús Yuste.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: ¿Es posible que pue-
da contestar uno por uno en lugar de a todos juntos?

El señor PRESIDENTE: Sí, señor consejero, desde
luego, desde luego.

Perdone, no había visto su indicación a ejercer el de-
recho que, obviamente, le corresponde. Y disculpe, señor
Yuste, por la anticipada llamada.

Señor Larraz, tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías. 
Gracias, señor Alcalde, por la aportación que hace,

aunque sea en contra, a este proyecto presupuestario. Yo
creo que de todo se puede aprender, y, como usted decía
aquí muy claramente, los números son los números. Hay
un personaje que nombra mucho algún diputado de su
grupo, Karl Popper, que decía, creo que decía que,
menos matemáticas y lógica, el resto todo es opinable,
prácticamente. Pero, claro, la matemática tiene el incon-
veniente de que, según quien ponga las normas o las
reglas, se puede contar de una manera o de otra.

En su intervención —supongo que usted se ha dado
cuenta— habla fundamentalmente de la clasificación por
departamentos. Esa es la peor clasificación del presu-
puesto para darse cuenta de verdad de por dónde van
los tiros en el presupuesto. 

Hace lo mismo usted con la deuda. Europa, los mi-
nisterios de economía y los países europeos establecen
un entorno de lo que es la deuda de cada Administración
y usted establece otro, por su cuenta, y va sumando usted
cosas y usted puede decir: «no, que la deuda...»... Pues,
mire usted, no son mil cien millones de euros, sino que
son los que quiera usted sumar según las cuentas y las
normas que usted quiera poner. De manera que, si quiere
usted que hablemos de deuda, en primer lugar, tendrá
que decirme si a usted le parece bien lo que ha decidi-
do la Comunidad Económica que es el entorno de la
deuda. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, po-
dremos discutirlo; si no, es imposible. 
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Pero, mire, en todo caso, sobre deuda es bastante
sencillo. Los gobiernos van unos detrás de otros, nos
vamos intercambiando las posiciones, y ustedes, en el
año noventa y nueve, dejaron un listado de indicadores,
y nosotros, para compararnos con aquello, tenemos que
buscar otro listado de indicadores; en este caso sobre lo
que usted me pregunta, yo no le voy a decir más cosas
en que podamos tener desacuerdos.

Mire, en el presupuesto del noventa y nueve, la deuda
pública ocupaba el 7,81% del presupuesto, en el presu-
puesto de 2007 ocupa el 2,84% [rumores], lo cual
quiere decir que el esfuerzo presupuestario [rumores] que
tiene que hacer la comunidad autónoma para ello es mu-
cho más pequeño... [Rumores.] Esperen, esperen, no se
alteren, señorías, no se alteren, señorías. Como veo que
no les parece comparar porcentajes con presupuestos, si
quieren, les digo las cifras absolutas en pesetas corrien-
tes. Para amortizar deuda, ciento cuarenta seis millones
en el noventa y nueve... perdón, ciento cuarenta y dos, y
ciento cuarenta y seis en este año.

Por lo tanto, comparando volúmenes y comparando
presupuestos, en este año, y con el volumen de presu-
puestos que tiene la comunidad autónoma, la deuda está
muy por debajo incluso de la media de todas las comu-
nidades autónomas. Y, ¡hombre!, si usted utiliza otro mé-
todo para medir la deuda, convénzame, que a lo mejor
podemos convencer al señor Solbes y nos permite ines-
tabilidad presupuestaria.

Mire, se ha referido usted a lo que es un equilibrio
presupuestario y se ha referido al año 2005, ha dicho
«no, ustedes han tenido un déficit...»... Mire, tendremos
que ponernos de acuerdo también en qué es déficit,
porque usted, con su intervención, no está de acuerdo
con las normas generales de déficit en los presupuestos
públicos. [Rumores.]

Mire, la política presupuestaria de este Gobierno ha
sido desde el comienzo de las dos legislaturas siempre
estable, siempre se han aprobado los presupuestos en
tiempo y forma, la ejecución presupuestaria ha sido
siempre elevada. Los cuatro últimos ejercicios de ejecu-
ción presupuestaria de este Gobierno... si pusiéramos en
un ranquin todos los presupuestos que ha tenido la co-
munidad autónoma, los cuatro primeros en ejecución
serían los cuatro últimos de esta coalición. La ejecución
presupuestaria ha sido excelente. Y, por tanto, eso, suma-
do a unos presupuestos siempre expansivos, siempre por
encima del PIB nominal... no puede usted decir que estos
presupuestos son rácanos. Si usted compara departa-
mentos con departamentos un solo año, pues es una com-
paración que yo creo que no es aceptable porque com-
para usted en un solo momento, y eso es prácticamente
imposible de evaluar. 

Mire, habla usted de políticas sociales, que no es un
presupuesto social. Pues yo voy a lo mismo: lo que nos
dejaron ustedes en el año noventa y nueve y lo que te-
nemos ahora. Es que los volúmenes presupuestarios, si lo
hace usted en la clasificación de los ciudadanos, la cla-
sificación funcional, que es donde mejor se ve cómo han
evolucionado los presupuestos, siempre sale ganando
esta coalición en cuanto a los volúmenes que ha destina-
do de dinero, en global o, si quiere usted, en términos
absolutos, siempre sale ganando. Y, claro, como decía
usted también muy bien, al ir continuamente diciéndolo,
al final parece que es que es realidad. 

Mire, otra cosa que dice usted siempre —y yo le rue-
go que se mire los presupuestos en este sentido—, dice
usted siempre: están ustedes gastando en alta dirección,
en Administración general, en puestos... Mire, en el año
noventa y nueve, en alta dirección, ocupaba el Gobierno
el 0,77% de su presupuesto; del año noventa y nueve a
ahora, hemos tenido transferencias con un volumen muy
importante de gente directiva, Salud, por ejemplo, sin
embargo, hemos bajado el porcentaje, el 0,70% en alta
dirección; y en Administración general, que también se
nos dice si hemos contratado a más gente, que si tene-
mos... [rumores] del 2,60 hemos pasado al 1,96, casi
hemos bajado un punto, con volúmenes de actividad y
de transferencias muchísimo más importantes que en el
año noventa y nueve. 

Entonces, usted puede subir aquí y decir eso que ha
dicho, que lo ha dicho usted unas doscientas veces, yo le
he escuchado muchísimas veces, puede decirlo e incluso
se lo puede usted llegar a creer, pero, claro, si subo aquí
y hablo de números, pues siento mucho que los números
no le dan la razón, no le dan la razón en los números de
que usted habla.

Habla usted del sistema sanitario, que no sé qué está
pasando en el sistema sanitario. Mire, los indicadores del
sistema sanitario aragonés, como usted sabe perfecta-
mente porque lo conoce muy bien, están muy por encima
todos ellos de la media de las comunidades autónomas,
muy por encima, incluidos los tiempos de espera... gra-
cias al trabajo de todos, en su tiempo, cuando estuvieron
gestionando ustedes, y en el tiempo actual, cuando esta-
mos gestionando nosotros. Está funcionando muchísimo
mejor.

Pero le voy a dar un dato solo para que se dé cuenta
del esfuerzo presupuestario que está haciendo el Gobier-
no de Aragón en la sanidad, que es uno de los servicios
que más valora el ciudadano aragonés. Mire, cuando us-
tedes hablan tan mal de la sanidad, deben de ser los úni-
cos que lo hacen porque, cuando hacemos encuestas, las
encuestas están muy bien y la gente aprecia la sanidad.

Mire, cuando llegamos en el año noventa y nueve, se
invertía, el año que más... mire, no le hablo de un año
específico porque, si hablara solo del año de la transfe-
rencia, quedaríamos todavía peor, aún sería menos
dinero, por no engañar, les hablo de todo... El año que
más, cuando se estaba remodelando algún hospital, se
gastaban diez millones de euros de inversiones. ¿Sabe
cuánto vamos a gastar en 2007 en sanidad? Cerca de
noventa millones de euros en inversiones, porque nos
hemos metido en remodelaciones importantísimas. 

Este ejemplo que le pongo para la sanidad se lo
pongo también para la educación o se lo pongo para los
servicios sociales o para medio ambiente. Lo que no
puede hacer usted es cambiar las cosas. Eso es así, y lo
puede usted repetir todas las veces que crea conveniente
pero, desde luego, las cifras son las cifras y no queda
más remedio que aceptarlas o, si usted lo prefiere, cam-
biar las normas que está usted poniendo en los temas de
presión fiscal o de qué es deuda y que no es deuda, y,
entonces, si cambian las deudas, a lo mejor nos podre-
mos poner de acuerdo. 

Y para terminar, porque es muy difícil que le pueda
contestar a todo lo que ha dicho, porque no me dará
tiempo el señor presidente, pero ha hablado de I+D+i y
ha dicho usted algunas cosas que son... mire, peculiares,
peculiares. Ha dicho usted que este Gobierno no se preo-
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cupa de la inversión en I+D+i. Ha dado usted cifras de
2004, se lo han puesto, que son de 2004 las cifras que
ha dado usted. En estos tres ejercicios presupuestarios
hemos doblado el dinero en I+D+i, creo que hemos
hecho un esfuerzo importantísimo, no lo digo yo, ¿eh?, lo
dicen los investigadores, pregunte usted en áreas en las
que tienen interés todo este grupo de personas, o lo dice
la universidad o lo dicen los propios empresarios. Hemos
doblado el presupuesto.

Y, si mi lo permite, si quiere que hagamos compara-
ciones, porque siempre tenemos que irnos de un sitio
para otro, si nosotros, como dice usted al inicio de su in-
tervención, dejamos el Gobierno y van a gobernar uste-
des en la próxima legislatura, pues no les quedará más
remedio que hacer un listado de indicadores cuando ter-
mine esta legislatura y, cuando ustedes terminen de go-
bernar, decirnos: mire, así estaban ustedes y así hemos
dejado la comunidad nosotros. Mire, en investigación es
demoledor, demoledor. En el año noventa y nueve, esta-
ban gastando ustedes nueve millones de euros. Solamen-
te en función 54, de nueve nos hemos ido a cuarenta,
hemos multiplicado por cuatro en las dos últimas legisla-
turas el volumen de dinero en investigación, desarrollo e
innovación.

Pero es que, además, fíjese lo que ha dicho, señor
Alcalde, que quien está invirtiendo es el sector privado y
no nosotros. Oiga, al revés, al revés. Tenemos un pro-
blema, porque desde la Agenda de Lisboa del año 2000
se quedó, se pactó entre todos los países de la eurozona
la inversión en investigación, desarrollo e innovación, y
se pactó que dos tercios los pusiera la iniciativa privada
y, un tercio, la iniciativa pública. ¿Cuál era el problema
español? Que la iniciativa privada estaba en menos vo-
lumen del que le correspondía. Pues, mire, en Aragón to-
davía hemos invertido más a lo largo de estos años ese
problema de mix de inversión entre público y privado, un
tercio-dos tercios, porque hemos puesto en la autonomía
más dinero que el que ha puesto la iniciativa privada. Es
así, son cifras, yo no le puedo decir otra cosa, aunque
nosotros estamos muy contentos del trabajo que están ha-
ciendo, sobre todo las grandes empresas, y que tiene
que ver en Aragón, por mor de la estructura empresarial
que tenemos de muchísimas empresas muy pequeñas y
de grandes empresas, que esas sí que realmente tienen
posibilidades e invierten en investigación, desarrollo e in-
novación.

Y yo creo que no me da tiempo a más. Si puedo, en
la contrarrespuesta le hablaré de la Expo, si tiene a bien
escucharme, o de algunas otras cuestiones que tenga a
bien decirme.

En todo caso, vuelvo a repetir, le agradezco el tono y
algunas aportaciones que ha dicho, que probablemente
puedan servir para mejorar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larraz.
Su turno de dúplica, señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señor Larraz, se remonta usted a tiempos muy preté-
ritos, a cuando el Partido Popular, en 1999, dejó el Go-
bierno de Aragón. Pues, mire, probablemente no se pu-
do invertir en muchas cuestiones como en I+D+i todo lo
que se hubiera deseado, entre otras cosas porque se
estaba pagando el auténtico pufo, agujero que dejó el

señor Marco [protestas], con un plan de regularización
salvaje, de un auténtico asalto a la economía del Gobier-
no de Aragón de los años noventa y tres al noventa y
cinco.

Mire, no quiero ponerme trascendental, a ver si nos
dejan vernos porque es que, si no, es muy difícil debatir
con usted, y a mí me gusta verle la cara.

Mire usted, ¿me permite que, para relajar el ambien-
te, le hable o le cuente, referido a la deuda, un chiste,
que es muy viejo, que se lo sabrá usted, seguro, y se lo
sabrán, posiblemente todos? El de aquel señor que
acudía a la entidad bancaria en la que tenía deposita-
dos todos sus ahorros y le preguntaba al señor de la ven-
tanilla: «a ver, ¿dónde está mi dinero?»; y le enseñaba el
papelito: «mire, esto “debe” “haber”»; dice: «no, no, que
no debe haber, que tiene que estar, que tiene que estar».
Y la deuda está, no figurará en sus papelitos pero la
deuda está, y usted lo sabe, usted lo sabe. [Rumores.]

Dígame, ¿debemos o no debemos, además de la
deuda reconocida, y que ha pasado por los filtros de las
intervenciones y de las organizaciones —que ya vere-
mos si pasa el Eurostat—...? Repito, dígame, por favor,
¿debemos o no debemos los aragoneses esos dos mil mi-
llones de saneamiento, de depuración, de vertederos y
de la llamada «autopista de El Burgo»? ¿Lo debemos o
no lo debemos todos los aragoneses [rumores], artificios
contables aparte? ¿Lo debemos o no lo debemos? ¿Va-
mos a tener que pagarlo en los próximos años sí o no el
conjunto de aragoneses? ¡Que ya sé que usted lo ha ca-
muflado! ¡Si ya lo sé! ¡Ya sé que no figura! ¡Que ya sé
que no figura, pero lo debemos los aragoneses! Desmien-
ta aquí que se debe ese dinero, señor Larraz, desmién-
talo. [Rumores.]

No, es que yo debo guiarme por la cuenta de la
vieja. Mire, las matemáticas son las matemáticas. Usted
ha sido siempre experto: en el tema de las cuatro reglas,
la que mejor se le ha dado ha sido la multiplicación. Ha
sido perfecto en multiplicar listas de espera, en multipli-
car problemas y multiplicar gasto. Pero ¿qué pasa? Que
al que sabía de cuentas lo han mandado al fútbol y a
usted le han dejado aquí con el ábaco, y eso de sumar
y restar es complicado [rumores], es complicado, es com-
plicado, es muy complicado. [Protestas.]

Porque usted me va a tener que explicar...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden...

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ... aparte...

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, un momentito,
por favor, que le dejen hacerse oír.

Silencio, por favor.
Continúe, continúe.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: No se puede
venir aquí a manipular, a manipular los propios datos
que publican ustedes. Usted habla de unas inversiones
del SAS, no me acuerdo cuántos puntos ha dicho por
encima el año pasado... Pero, mire, que es que están
aquí sus presupuestos, ¡que es que los baja al 5,42%,
menos cinco...! ¡Que son sus presupuestos, señor Larraz,
que no son los míos, que son los suyos! Es que en obras
baja... en obras, el SAS, menos 11,89%. ¡Que lo ha pu-
blicado usted! ¿Me permite que se lo acerque?
[Rumores.] [El señor diputado Alcalde Sánchez abando-
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na la tribuna de oradores y se dirige al escaño del con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo, señor Larraz
Vileta, para mostrarle unos documentos.]

El señor PRESIDENTE: Como diría el profesor
Cristóbal, es un diputado in itínere. [Risas.]

Continúe, por favor. [Risas.]

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Tengo que
enseñar los papeles al señor consejero porque se ve que
no se sabe el presupuesto, no se sabe el presupuesto.

Mire, para hacer un presupuesto, hay que empezar
por cuantificar correctamente los ingresos. En cualquier
familia, a la hora de saber lo que podemos gastar, tene-
mos que saber cuál es nuestra nómina, cuál es la capa-
cidad para movernos que tenemos a la hora de gastar.
Y usted presupuesta unos ingresos que son absolutamen-
te ficticios. Usted, este año, presupuesta en ingresos del
impuesto sobre la renta de las personas físicas sesenta
millones más de euros que en 2006; en el impuesto de
sucesiones y donaciones, cuarenta y siente millones más
de euros que en 2006; en el impuesto de transmisiones,
setenta millones de euros más que en 2006; en actos ju-
rídicos documentados, ochenta y cuatro millones de
euros más que en 2006, y en el IVA, ochenta y nueve mi-
llones de euros más que en 2006. Oiga, un incremento
tan brutal —brutal por irreal, por irreal—, si analizamos
el histórico de los últimos años, es imposible.

Pero es que ya les ha pasado en anteriores ejercicios,
que han presupuestado unos ingresos para cuadrar el
presupuesto diciendo: «bueno, pues nos faltan tantos mi-
llones, solución: hinchamos los ingresos». Pero eso es en-
gañar, y luego pasa lo que pasa, especialmente lo que
ha pasado en materia sanitaria, que no tiene nada que
ver el presupuesto con lo que luego ocurre a la hora de
su ejecución, no tiene absolutamente nada que ver. Es
que para eso sería mejor que no planteen presupuestos
cuando luego no los cumplen. Para eso, vengan aquí,
«oiga, que nos pensamos gastar esto, ya veremos cómo
lo pagamos». Es que es absolutamente irreal lo que uste-
des están planteando.

¿Quiere que le hable...? Sanidad, le vuelvo a insistir:
aquí tiene usted el capítulo de inversiones, cómo crece
por debajo de la media, por debajo de la media de au-
mento del presupuesto crece la sanidad este año por pri-
mera vez, además, en muchos años.

Yo le puedo hablar, señoría, de muchas cuestiones.
Yo le puedo hablar, en el capítulo de Obras públicas,

en el Departamento de Obras Públicas, Departamento de
Urbanismo y Transportes, de la cantidad de cuestiones
que vemos reflejadas aquí que no se corresponden para
nada con las tan cacareadas promesas que hemos escu-
chado. ¿Dónde están las doce mil viviendas a que se
habían comprometido? Setecientas hay en estos momen-
tos en obras, setecientas. Va a tener que hacer usted
once mil trescientas de aquí a mayo para cumplir los
compromisos del señor Iglesias. Han incumplido su
propio Plan de carreteras 2004-2013, sistemáticamente.
Las actuaciones en polígonos industriales no pueden ser
más sectarias: seis polígonos industriales promoviendo,
seis con alcaldes socialistas en los municipios. ¡Hombre,
qué casualidad!, ¡qué casualidad! De siete rehabilitacio-
nes que está haciendo ese departamento, cinco a ayun-
tamientos del Partido Socialista, dos del PAR. ¡Hombre,
qué casualidad!

¡Hombre!, mire usted, este presupuesto, señor Larraz,
se cae, para empezar, por su propio peso al tener, como
le digo, unos ingresos que son absolutamente ficticios. A
partir de ahí, todo lo demás es agua de borrajas, es ab-
solutamente agua de borrajas.

Mire, señor Larraz, en entidades y empresas públicas,
algo en lo que no ha entrado usted para nada a des-
mentir la acusación, si me lo permite, es una acusación
de oscurantismo, de oscurantismo en la transparencia del
dinero público, el 60% de obras públicas, más del 60%,
está entre Plaza y Suelo y Vivienda. Y no conoce la opo-
sición cómo y en qué se están gastando ese dinero. ¿A
usted le parece esto normal? Pues, si a usted le parece
normal, ¡pues venga!, ¡pues viva la democracia en la
que este parlamento no tiene información exhaustiva de
en qué se gasta el dinero público!

Mire, yo reconozco que tiene su finalidad y en deter-
minadas cuestiones son importantes las sociedades pú-
blicas, las sociedades mixtas, las empresas públicas,
pero es que ustedes han entrado en un furor, que en estos
momentos tenemos diez entidades de derecho público y
veinte empresas públicas, y más que se avecinan. Incluso
se han permitido lanzar alguna al vuelo, como esa
famosa plataforma agroalimentaria de Mallén, en la que
formaban una sociedad mixta con el ayuntamiento y con
una empresa propietaria de unos suelos que se llama
Expocity, y luego resulta que ni la propia empresa cono-
cía nada de esa sociedad mixta que estaba impulsando
el señor Iglesias por un lado. Ni su propio consejero de
Agricultura ni su propio consejero de Economía, que es
usted, conoce... Ha salido publicado en los medios de
comunicación, no tenía ni idea de ese planteamiento pú-
blico, que se le ocurrió en una noche de verano al
señor... —sin sueño, una noche de verano sin sueño— al
señor Iglesias y lanzó a la palestra.

Mire, señoría, estos no son los presupuestos que ne-
cesita Aragón, no lo son. Usted me habla del incremento
tan importante que han tenido en I+D+i. Claramente in-
suficiente, y no se lo digo yo, se lo dice el ICO, se lo dice
el informe del ICO: «Innovación y nuevas tecnologías.
Gasto en —para Aragón, obviamente— I+D inferior a la
media [el consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «¿de qué año?»], aunque con —6 de
febrero de 2006, de 2006, señor Larra, y dice— impor-
tante participación del sector privado». ¡Claro!, el sector
privado es el que está tirando del carro de la investiga-
ción más desarrollo más innovación en Aragón, no su
Gobierno, señor Larraz, no su Gobierno, señor Iglesias.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcalde.
Puede duplicar, señor Larraz. Tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.

Señorías. Señor Alcalde.
Aunque haga usted chistes o chascarrillos trufando su

discurso, no deja de ser pesimista, ¿eh?, su discurso es
pesimista, y hace falta un poco de optimismo para avan-
zar. Usted es un poco don Pésimo.

Mire, por esa regla que usted se ha dado a sí mismo
de modificar cómo contabilizar las cosas, en la deuda
podríamos contabilizar las hipotecas de los aragoneses
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también porque así sería... mire, así sería mucho más
gruesa: «oiga, ¿no es menos cierto que los aragoneses
debemos hipotecas de los pisos y que no las hemos...?»
«Oiga, pues sí, sí que lo debemos, oiga» Si quiere usted
incluir alguna cosa más, pues díganoslo y hablaremos de
la deuda de toda Europa, si le parece. [Rumores.]

Mire, señor Alcalde, todos los años —y me he leído
sus intervenciones en este debate— se equivoca usted en
lo mismo, en la previsión de ingresos, pero se equivoca
palmariamente. Lo bueno del caso es que lo viene usted
diciendo continuamente, y es que, además, yo entiendo
que se lo cree, fíjese, no creo ni que tengan mala inten-
ción sus palabras, yo creo que usted se lo cree. Pero se
equivoca todos los años, todos los años. Le aseguro que
me he revisado todas sus intervenciones.

Y es un error que... yo no lo diría otra vez. Porque,
mire, en gestión, de verdad, en gestión... Yo siempre les
digo a mis colaboradores: oye, todo el mundo se puede
equivocar pero a quien se equivoque tres veces en lo
mismo tendremos que pensar en cambiarlo. No se puede
hacer eso: usted se ha equivocado en siete presupuestos
en el presupuesto de ingresos. [Rumores.]

Mire, le voy a aclarar eso que ha dicho usted con
tanto poderío y que a lo mejor alguien que no sepa por
dónde va el tema de los ingresos se lo ha podido creer.
Dice usted: ¿cómo es posible que crezca el impuesto de
sucesiones el no sé cuántos...? El 49% ha dicho usted.
Pues eso es lo que crece. [El señor diputado Alcalde
Sánchez, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta
en los siguientes términos: «hablo de millones».] Escuche,
escuche... me da lo mismo, de noventa y cinco a ciento
cuarenta y uno, cincuenta millones de euros. Pero ¿ha
mirado usted, que tiene los datos en el presupuesto que
les hemos enviado, el avance de liquidación de 2006?
[Rumores.] Es que no miran ustedes los avances de liqui-
dación. Y luego dice usted que yo no sé dónde están las
cosas en el presupuesto, ¡le aseguro que usted no sabe
dónde están! 

Mire, el año pasado, con noventa y cinco millones de
previsión de ingresos, usted dijo que «eso era una bar-
baridad», que «a dónde vamos a...», «no ingresarán us-
tedes esto», «tendrán déficit...»... Un déficit... anunció
usted el déficit catastrófico. Pues, mire usted, ni déficit...
Mire usted, este año 2006 no va a haber déficit, ya se
lo aseguro, todo lo que puede haber es superávit, fíjese
lo que le estoy diciendo: todo lo que puede haber es su-
perávit. [Rumores.] Pero, fíjese, sobre noventa y cinco mi-
llones, que usted dijo que era una barbaridad tremebún-
dica, vamos a ingresar ciento veintiséis. Entonces, si
ponemos en la base ciento veintiséis, para recoger ciento
cuarenta y uno solo tenemos que crecer el 12%. Y eso no
se hace —que también lo ha dejado entrever, a lo mejor
lo he entendido yo mal—... porque ingresemos más
dinero no es que los ciudadanos tengan más presión
fiscal, no confunda usted el esfuerzo fiscal con la presión
fiscal. ¡Pues se lo tendrá que estudiar como me lo he es-
tudiado yo!, aunque usted sea médico y yo también, ¡lo
tendremos que estudiar los dos! Si usted quiere hablar
ahí de economía y yo quiero hablar aquí de economía,
tendremos que ponernos al día, señor Alcalde, no nos
queda más remedio. Ya sabe usted que los médicos
somos muy versátiles, muy versátiles. [Risas.]

Mire, ha hablado usted del impuesto... cualquier im-
puesto, el que quiera usted. Mire, el impuesto sobre actos
jurídicos documentados: ciento sesenta y tres millones de

previsión para el año 2006. Dijo usted sapos y culebras;
pues mire, vamos a ingresar doscientos nueve, nada
menos, e ingresaremos un 18% más el próximo año. Y
yo le invito, si estamos aquí, o al revés, mezclados, o no
estamos ninguno de los dos, pero, a quien esté de res-
ponsable, que vuelvan a hablar de este tema, porque
creo que no lo tiene usted claro. 

Como no tiene usted nada claro —y eso ya me preo-
cupa bastante más, bastante más— el presupuesto de sa-
nidad. Pero ¿cómo me viene usted inocentemente a po-
nerme encima de mi mesa un papelito con el presupuesto
del Salud si usted sabe perfectamente —o me ha querido
engañar o usted es más ignorante de lo que yo creía—...?
¡El presupuesto de inversiones no está solamente en
Salud!, está en Salud y en el departamento. ¿Se ha fijado
cómo ha crecido el presupuesto de inversiones en el de-
partamento? Sume los dos y verá lo que da, y verá qué in-
crementos presupuestarios tan importantes, de dos cifras,
señor Alcalde. También se ha equivocado en eso...

Siento... mire, no tenía intención de ser agresivo, y es-
pero que no parezca que soy agresivo con usted, pero
me ha dicho usted dos o tres cosas que me ha parecido
que subía usted el tono, y por eso subo el tono yo tam-
bién.

Y no me voy a esconder de hablarle de las empresas,
porque están ustedes diciendo aquí unas cosas que tam-
bién parece que son ciertas. Es curioso: «el oscurantis-
mo», «no tenemos datos»... Yo he oído aquí, en esta...
no recuerdo si aquí o en comisión decir: «oiga, es que a
tal empresa solventan ustedes con un numerito en el ca-
pítulo IV, en transferencias, y eso es todo lo que sabe-
mos». Pero ¿cómo dicen esas cosas? Oiga, ¡usted ha re-
cibido la cuenta de la comunidad autónoma con este
presupuesto, que yo la tengo aquí! Oiga, hay varios
tomos de las empresas.

Mire, cualquier empresa, la empresa que usted quie-
ra, es que me da lo mismo, ¿cuál quiere?, ¿Suelo y Vi-
vienda, que la nombra mucho usted? Trescientas treinta y
nueve, vaya usted a la página... —seguro que no tiene
este libro pero lo tiene usted en su partido— 339, vamos
a la página a ver qué dicen los de Suelo y Vivienda, a
ver qué justifican aquí los de Suelo y Vivienda [el señor
diputado Canals Lizano, desde su escaño y sin micrófo-
no, se manifiesta en los siguientes términos: «¿no sale o
qué?»]... sí, sí, mire, se lo digo: mire, primero, un infor-
me de auditoría externa, independiente, cada año, de
sus cuentas, primero; segundo, el balance de situación,
completo; la cuenta de pérdidas y ganancias, completa;
la memoria de Suelo y Vivienda de Aragón, en la que
están incluidos las bases de presentación de las cuentas
anuales, la distribución del resultado, las normas de va-
loración, todos los inmovilizados, los gastos a distribuir
en los ejercicios, el impuesto de sociedades, indemniza-
ciones si ha habido despidos, ingresos a distribuir en
ejercicios, ingresos y gastos, deudas, gastos de estable-
cimiento, inmovilizados... ¡Todo!, lo tienen todo, todo.
Tienen ustedes varios tomos cada año. 

Pero escuchen, miren, les voy a decir algo un poco
más... esto es simplemente para que se lo estudien y no
digan que es meramente una cifra en una transferencia,
que no es así. Pero le voy a aclarar algunas cosas más
si me lo permite el presidente.

Las cifras que usted da de las empresas públicas no
son reales, y le voy a explicar por qué. Ya sabe usted que
tenemos... Es que a veces se oyen unas cosas... que uno

5883DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 79. FASCÍCULO 1.º. 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2006



tiene que aclararlas. He llegado a oír o a ver o a leer
incluso en la prensa que más de dos mil millones del pre-
supuesto de la comunidad está fuera de control del par-
lamento. ¡Pero qué cosas dicen! ¿Cómo pueden confun-
dir los organismos públicos con la Administración
pública! No, usted no, no ha sido usted, por supuesto
que no, señor Alcalde, discúlpeme si ha parecido que me
refería a usted.

Los organismos públicos, que son más de mil ocho-
cientos millones de euros del presupuesto, pasan por el
parlamento igual que pasan las dietas de mi departa-
mento o cualquier dirección general, es Administración
dura y pura. Eso lo entiende usted perfectamente, pero lo
digo porque, al albur de esa repetición continua de la
falta de transparencia o de oscurantismo de las cuentas
públicas, todo el mundo se monta en el barco y, como
todo el monte es orégano, puede uno decir la mayor
barbaridad del mundo sin que nadie se lo aclare desde
un púlpito en el que uno tenga autoridad para hacerlo.

Pero fuera de eso, mire usted, fuera de todos los orga-
nismos, como es el Instituto Aragonés de Salud, o como
es el IASS, o como es el Instituto de la Mujer, de Familia,
etcétera... eso lo apartamos a un lado, y luego vienen
una serie de entes de derecho público, que hay de dos
tipos: los que tienen forma administrativa y los que tienen
forma mercantil, podríamos llamarlo. La mayor parte
tienen forma administrativa y pasan por aquí igual que
todos: doscientos y pico millones. Y luego vienen las em-
presas a las que usted se refería, que son empresas pú-
blicas puras o participadas. Hay más dinero que el que
usted ha dicho, hay quinientos y pico millones, que es la
cifra a la que usted se refería, de gasto corriente, de lo
que es gasto corriente, y luego gastos de capital; si
añade corriente y capital, son ochocientos y pico millo-
nes. Pero, mire usted, de esos ochocientos y pico millo-
nes, solamente pasan del presupuesto, del que viene de
impuestos, los impuestos de los ciudadanos —deben
pasar todos por este hemiciclo, deben pasar todos—, so-
lamente pasan doscientos diecinueve millones a las em-
presas, porque todo el resto de empresas públicas obtie-
nen el resto de los ingresos, hasta los ochocientos y pico,
de su quehacer en el mercado laboral. 

Las empresas públicas se crean... no ahora, no son
de este Gobierno, ni mucho menos, yo no le quiero dar
el listado... ya sabe que comienza con una ley, la Ley de
la Administración de la comunidad autónoma, que luego
se derogó con un decreto —por cierto, es una ley de la
Administración que admite que las fórmulas de manejar-
se la comunidad autónoma para hacer su función son
múltiples, es la Administración pública, es el Derecho
mercantil también a través de entes públicos, empresas,
etcétera—... Esa ley, quiero recordarles, aunque está de-
rogada por otro decreto posterior, se aprobó aquí, con
un gobierno del PP, con sesenta y siete votos, la aproba-
mos todos. El modelo de cómo organizarnos lo aproba-
mos todos, con sesenta y siete votos, y ustedes apro-
vecharon esa ley y crearon unas cuantas empresas
públicas, porque, mire, en el noventa y nueve, cuando
nosotros vinimos aquí, ya existía Nieve Aragón, S. A.,
Nieve del Teruel, S. A., Panticosa Turística, S. A., Fo-
mento y Desarrollo del Valle de Benasque, S. A., Gestora
Turística de San Juan de la Peña, S. A.... Había un
montón de empresas públicas, que ustedes las utilizaban
también, como las hemos utilizado nosotros.

Porque en todos los países del mundo occidental, en
toda Europa, cuando un gobierno tiene interés en inter-
venir en un área en la que no hay suficiente interés pri-
vado y tiene que meterse en el mercado, ¿cómo cree
usted que se va a meter? ¿Con Derecho administrativo o
con Derecho mercantil? Con derecho mercantil, ¿no?
Pues, mire usted, todo lo que tiene que ver con Derecho
mercantil tiene unas leyes y todo lo que tiene que ver con
Derecho administrativo tiene otras leyes. ¿Las del
Derecho mercantil? Oiga, tan serias y tan duras como las
del Derecho administrativo. Y, naturalmente, si nosotros
entramos en joining o en unión con una empresa priva-
da y trabajamos en el mercado simplemente, nos regi-
mos por las leyes del Derecho mercantil.

Mire, tengo aquí un listado de todas las comunidades
autónomas —si tiene interés, se lo pasaré—, de todas, lo
que pasa por el parlamento, y no hay ninguna, ninguna,
que traiga al parlamento más información de sus empre-
sas públicas que la que trae el Gobierno de Aragón.
Traemos más que aquella a la que nos obligan la norma
y la ley.

Y otra cosa es, señor Alcalde, que hagan en un mo-
mento dado —y le voy a dar la razón en eso— ustedes
una pregunta puntual, que probablemente sea de un ejer-
cicio que no está cerrado, o que es una pregunta que
probablemente una empresa privada no admitiría —aquí
no vamos a traer ver las cuentas de General Motors, ló-
gicamente—, pues, probablemente, puede ser que se la
contesten tarde o incluso que no se la contesten. Oiga, si
se puede, nosotros somos transparentes absolutamente.
De la misma manera que el presidente, en muchas oca-
siones, aquí, les ha dicho que, si quieren ustedes entrar
en los consejos de administración de algunas de las so-
ciedades, pueden entrar —aunque en algunas estén ya,
aunque ustedes digan que no, pero yo creo que sí que
están en algunas de ellas—... pues, más transparencia
que esa, no sé qué quieren ustedes. Y que luego pueden
ustedes decir que en alguna empresa hay algún error,
algún problema... pues seguramente que sí, igual que en
la Administración pública, en su partido, en el nuestro o
en un sindicato, seguro que hay algún otro problema.

De la plataforma industrial de Mallén, mire, yo estoy
harto de que escriban cosas de la plataforma industrial.
No es una plataforma agroalimentaria, es industrial, otra
cosa es que usted se crea todo lo que lee. Usted créase
todo lo que lee, pero es una plataforma industrial. Lo he
repetido en varias ocasiones: ¿por qué me ponen a mí en
los periódicos y me dicen que yo no sé nada de esa
plata...? ¡Si no me lo ha preguntado nadie! A mí nadie
me ha preguntado: oiga, ¿usted sabía algo de esta pla-
taforma? Porque, si me lo hubieran preguntado, hubiera
dicho: pues sí, sé de la plataforma, ¿y qué hay que decir
de la plataforma? Entonces, me extraña que usted se
añada al coro que, sin preguntarme si lo sé o no, me
diga que nado en la ignorancia, como me ha dicho con
los presupuestos.

En fin, de verdad, señor Alcalde, me gustaría que su
discurso fuera un poco más optimista. Yo se lo recomien-
do porque, mire, para avanzar hay que ser optimista, pe-
simistas hay pocos en política. Y, aunque entiendo que
usted trufa sus discursos con chascarrillos, algunos de
ellos muy agradables, no se lo discuto, el fondo del dis-
curso no lo cambia usted con chascarrillos. 

Gracias. [Aplausos.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora, señor Yuste, sí que tiene la palabra para su

turno en contra del proyecto de ley de presupuestos.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

Después de siete años, el Gobierno Iglesias-Biel nos
presenta hoy su último proyecto presupuestario, un pro-
yecto de un Gobierno que llega ya agotado al final de
su mandato, como lo demuestra la salida en marcha de
quien era el puntal económico del Gobierno, el señor
Bandrés, y también los continuos cambios y juegos de las
sillas o de los sillones del socio minoritario del Gobierno,
a los que nos tiene acostumbrados. Un Gobierno débil,
que se deja llevar por la inercia; incluso usted reconoció,
señor Larraz, que en los meses que le quedan para las
elecciones no puede dar su marchamo al Departamento
de Economía, que no conviene toquitear mucho, parece
pensar usted, y me temo que lo mismo piensan los demás
consejeros. Dejarse llevar y esperar el veredicto de las
urnas: ese parece ser el único proyecto de este Gobier-
no. Este proyecto político, que, más que centrista, destila
conservadurismo, tibieza y debilidad, es el que se ex-
presa económicamente en el proyecto de ley de presu-
puestos para el año 2007.

Señor Larraz, le adelanto que no le vamos a juzgar el
presupuesto por cuestiones formales, así que ya puede ir
tirando esos tres folios que le habrán debido preparar sus
colaboradores para debatir sobre las cuestiones forma-
les. Creo que, en ese sentido, ustedes ya no tienen re-
medio y, por lo tanto, me dedicaré a hablar de las cues-
tiones políticas de fondo.

¿Presenta este proyecto presupuestario una alternati-
va sólida a la imprescindible diversificación económica
que necesita Aragón?

¿Está aprovechando este Gobierno el momento de
crecimiento económico para consolidar el pleno empleo
de calidad y con seguridad, sin la precariedad ni la tem-
poralidad abusiva que se dan actualmente?

¿Es este un presupuesto para la sostenibilidad, para
garantizar la vida digna en nuestras comarcas, garanti-
zando a la vez a las generaciones futuras que puedan
heredar nuestro patrimonio natural?

¿Su presupuesto apuesta sinceramente por las políti-
cas sociales, por los servicios públicos, o continúa op-
tando cada vez más por la gestión privada y por el ne-
gocio privado de esos servicios públicos?

Del estudio detallado de este proyecto presupuesta-
rio, los hombres y mujeres de Chunta Aragonesista he-
mos deducido que no, que este Gobierno, preso de sus
propias contradicciones, no responde a los retos de di-
versificación económica, sostenibilidad, equilibrio territo-
rial y defensa de lo público que debería abordar desde
nuestro punto de vista. Señor Alcalde, no se ilusione,
estos presupuestos ni son sociales ni son socialistas. Por
todas estas razones, este presupuesto no va a contar con
el respaldo de Chunta Aragonesista. 

Además, por si eso no fuera suficiente, tampoco po-
demos ignorar que el proyecto presupuestario que vota-
mos hoy deja fuera del control parlamentario ochocien-
tos veintiséis millones de euros, que es el equivalente al
16% del total del presupuesto de Aragón. Se trata del vo-
lumen presupuestario que gestionan las entidades de
derecho público y las empresas públicas que han proli-
ferado en los ocho últimos años en Aragón, que se han

multiplicado casi por veinte desde la primera investidura
del señor Iglesias. 

Este abuso de las herramientas de funcionamiento pri-
vado ajenas al control público es una de las peores ca-
racterísticas de este Gobierno. Y digo «abuso» porque el
problema no es —y lo reitero por enésima vez— la exis-
tencia de un potente sector público —nosotros, desde
luego, estaríamos de acuerdo con la existencia de un po-
tente sector público—, el problema es la falta de trans-
parencia en su gestión, no que sean públicas las cuentas
al final del ejercicio, no es ese el debate. La falta de
transparencia en la gestión, que permite determinados
comportamientos irregulares en la contratación, por
ejemplo, con la intención descarada de tejer redes clien-
telares para provecho del partido del consejero de turno:
de eso estamos hablando cuando hablamos de estas
cosas. Y eso, por salud democrática, debemos impedir-
lo, y usted debería estar de acuerdo en dotarnos de un
instrumento para garantizar que eso, ese funcionamiento
parasitario del sector público, no se dé en Aragón nunca
más. Luego volveremos sobre esto.

Todos los agentes económicos y sociales y creo que
todo el espectro político aragonés vienen a coincidir
desde hace décadas en la necesidad de diversificar nues-
tra economía. Evidentemente, el monocultivo del automó-
vil presenta riesgos que deberemos intentar corregir. Y en
los últimos años se ha hecho una apuesta estratégica por
la logística. Bueno, adelante, pongamos en valor la renta
de situación de Aragón, que siempre definimos como pri-
vilegiada pero que hasta ahora nunca se ha traducido en
un factor de desarrollo. Por eso, con el consenso de to-
dos, se puso en marcha Plaza, y por eso se les llena la
boca a ustedes hablando de logística.

Pero, mientras tanto, ustedes mismos están trabajando
a la contra. ¿Cómo van a conciliar la función logística de
Aragón y el imprescindible despegue del aeropuerto civil
de Zaragoza con la función militar que siguen otorgan-
do ustedes a la capital aragonesa al defender la candi-
datura de Zaragoza para una base de la OTAN? ¿No
les parece que Aragón ya soporta demasiadas servi-
dumbres militares como para tener que aceptar de buen
grado o incluso promover, como hacen ustedes, una nue-
va instalación, además, de carácter internacional, como
sería esta base de vigilancia y control de la OTAN?
Podría hablar de otros argumentos (de la inestabilidad
política internacional, de los muertos cotidianos en Iraq o
en Palestina, de la cultura de la paz, etcétera, etcétera)
pero me voy a ceñir estrictamente a cuestiones económi-
cas. ¿Tan pocas posibilidades creen que tiene Aragón de
atraer inversiones empresariales que ustedes han recurri-
do a la OTAN? ¿Tan poco creen en el futuro de Aragón?
[Rumores.]

Me recuerdan a ese ex alcalde de Gallur que pidió la
instalación de un cementerio nuclear porque no creía en
las posibilidades de su municipio, y menos mal que el
equipo de gobierno ha sabido atraer una empresa que
va a crear trescientos cincuenta empleos y que va a in-
vertir cuarenta y nueve millones de euros. Creo que eso
es un ejemplo de cómo se puede creer en las posibilida-
des de desarrollo de Aragón apostando por el desarrollo
limpio.

Señor Larraz, la diversificación industrial de Aragón
no pasa por la OTAN, las nuevas tecnologías de Aragón
no pasan por la OTAN, el I+D de Aragón no pasa por
la OTAN. O ¿es que ya se han rendido? ¿Por qué se sien-
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ten obligados a decir «amén, Jesús» ante las ocurrencias
del Ministerio de Defensa? O ¿es que la sugirieron us-
tedes?

Su proyecto presupuestario continúa yendo por detrás
de los problemas y no ha sabido tomar la iniciativa.
Resulta enormemente significativo que el programa de fo-
mento industrial descienda un 15%. No podemos poner
todos los huevos en la cesta de la Opel ni en la cesta del
turismo de nieve ni tampoco podemos confiarlo todo al
sector terciario, un gobierno debe apostar por la econo-
mía productiva, por la política industrial. Frente al peso
de la economía especulativa y frente al imperio del la-
drillo, por lo que pueda pasar, pinche o no pinche la bur-
buja inmobiliaria, Aragón tiene que fomentar la indus-
tria, Aragón tiene que apostar por la economía
productiva y tiene también que defender lo propio.

El otro día, uno de los empresarios aragoneses más
señeros en nuevas tecnologías, reconocido en todo el
mundo, se quejaba en un diario digital de que el Gobier-
no de Aragón prima siempre a las empresas de fuera en
los contratos públicos. ¿A qué juegan ustedes? ¿De qué
sirve perseguir a inversores extranjeros si no cuidamos a
la masa crítica que tenemos en Aragón y que va a ser
más fiel y más leal a esta tierra que cualquiera que pue-
da venir de nuevas?

Ustedes continúan apostando por la nieve como único
referente turístico y han entregado a Aramón toda la res-
ponsabilidad de planificación y de gestión sobre las
montañas de Aragón. Ustedes, de hecho, han privatiza-
do el ecosistema más frágil de Aragón, y que es patri-
monio de todos los aragoneses y de toda la humanidad,
y ustedes lo han convertido en mercancía y han incum-
plido con sus responsabilidades de protección ambiental.

El modelo de desarrollo del turismo de nieve del Go-
bierno del señor Iglesias es el responsable del atentado
ecológico de Espelunciecha y de la presión urbanística
insostenible en los municipios de la montaña. Y no me re-
fiero solo a las tres mil quinientas viviendas en Montanuy,
sino también a la presión que en las estaciones de esquí
de Formigal, de Panticosa o de Cerler están realizando
sobre los ayuntamientos exigiéndoles la cesión de suelo
para expansiones urbanísticas. Porque ustedes han re-
nunciado a aprobar una ley de la montaña, ustedes han
despreciado una iniciativa legislativa popular promovida
por treinta y cinco mil ciudadanos aragoneses y ustedes
han permitido la degradación del Pirineo.

Nos estamos jugando el futuro de nuestras montañas.
Hay que conciliar, desde luego, ecología y desarrollo,
hay que hacer desarrollo sostenible. El esquí es impor-
tante, desde luego, para esas comarcas, pero hay que
hacerlo bien. No podemos matar a la gallina de los hue-
vos de oro: no olvide que la ecología es la economía del
largo plazo.

No solo baja industria. En un presupuesto modera-
damente expansivo como el que nos quiere presentar,
llama la atención el bajón del Departamento de Medio
Ambiente, que cae un 10%, un 14% si descontamos la
transferencia del parque nacional de Ordesa y Monte
Perdido; evidentemente, por la mala gestión del conseje-
ro de turno. Y no me extraña que desde el movimiento
ecologista se pida su dimisión, se pida la dimisión del
señor Boné, no me extraña.

Otro signo de retroceso en la voluntad sostenible de
este presupuesto es la revisión que se da a los impuestos
ambientales. En el nuevo proyecto de ley de medidas tri-

butarias, señor Larraz, a nuestro juicio, nos parece un
paso atrás. Ya se descafeinaron el año pasado esos tan
esperados impuestos ambientales y ahora se vuelve a re-
troceder. Ya sé que el objetivo no es que paguen, sino
que dejen de contaminar, pero, claro, ¿cómo van a dejar
de contaminar si se les da todo tipo de facilidades para
librarse del impuesto? Ya no necesitarán rebajar su efecto
contaminante para reducir el impuesto, bastará con que
compensen por otra vía, parece que se les aboca a fi-
nanciar a la Administración. Y esto, desde luego, no es
«el que contamina paga», ustedes han inventado «el que
paga tiene derecho a contaminar», y eso, desde luego,
es pervertir la filosofía de los impuestos ambientales.

Ni desde el punto de vista de la economía productiva
ni desde el punto de vista de la sostenibilidad, este pre-
supuesto supera la prueba del algodón. Y, a pesar del au-
tobombo que se dan ustedes, este presupuesto tampoco
supera la prueba de las políticas sociales. Ya sé que el
presupuesto de Servicios Sociales y Familia es el que más
sube del Gobierno de Aragón, duplica la media, ya lo
ha dicho. Sin embargo, señor Larraz, el tamaño no lo es
todo, es importante que haya más recursos pero lo im-
portante es qué quieren ustedes hacer con esos recursos.

El IA sube 16% pero sus inversiones descienden un
3,3%. ¿Cómo se explica? Porque no se apuesta por los
centros públicos, sino que lo que se aumenta sustancial-
mente son los conciertos, que crecen el doble del presu-
puesto consolidado del departamento, los conciertos
suben un 30%. No se está apostando por los servicios so-
ciales públicos, sino por lo privado; iniciativa social en al-
gunos casos pero empresas con ánimo de lucro en otros,
y, eso sí, con mucho autobombo.

Esa obsesión suya por vaciar la Administración pú-
blica ha sido denunciada contundentemente por los téc-
nicos de Servicios Sociales en las cuartas Jornadas
Aragonesas de Servicios Sociales Comunitarios, y leo
textualmente: «Denunciamos que la política social actual
del Gobierno de Aragón se está planteando y realizan-
do en muchas ocasiones al margen de la red de servicios
sociales comunitarios, creando estructuras paralelas que
restan eficacia y debilitando y pudiendo llegar a anular
el sistema público de servicios sociales». No lo dice
Chunta Aragonesista, lo dicen los representantes técnicos
de la gran mayoría de los servicios sociales comarcales
de Aragón.

Y otro ejemplo de esa estructura paralela es el inten-
to de crear una empresa pública para tasar los niveles de
dependencia, una empresa pública, es decir, una em-
presa ajena a la Administración, ajena al control públi-
co. ¿Es que los funcionarios de la DGA no sirven para
tasar los niveles de dependencia? ¿O es que un conseje-
ro nuevo necesita un chiringuito nuevo? ¿Es eso? A nues-
tro juicio, desde luego, se trata de una auténtica barba-
ridad que, además, contradice la inminente ley de
atención a la dependencia que se tramita en las Cortes
Generales. El proyecto de ley obliga a que esa función
(tasar los niveles de dependencia) sea efectuada directa-
mente por las administraciones públicas. Y, como usted
ha explicado muy bien hace un momento, las empresas,
aunque sean de capital cien por cien público, no son
Administración.

Señores del Gobierno, busquen ahora la excusa que
quieran, saquen la patita como puedan pero se les ha
visto el plumero. Después de vaciar el Departamento de
Medio Ambiente a través de Inagas y Sodemasas, ahora
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quieren extender ese modelo a las políticas sociales, ¡lo
que faltaba!, desde luego, ¡hasta ahí podíamos llegar!

¿De qué impulso están hablando ustedes, señor La-
rraz? Vemos el presupuesto de Educación y continúa ca-
yendo la inversión en centros públicos, cae un 4,2%; cae
más la inversión en nuevas tecnologías en el ámbito edu-
cativo, un 83%. No me creo que todo esté hecho, ¿ver-
dad, señor Larraz? Los centros públicos deberían ser el
buque insignia del Departamento de Educación y, la-
mentablemente, no es así. Los conciertos con la escuela
privada crecen a fuerte ritmo: en enseñanza infantil y
primaria crecen un 43% más. ¿Sabe usted cuánto crecen
los convenios con las escuelas infantiles municipales? Por
debajo del IPC, es decir, congelada y más allá que con-
gelada. Y, para la privada, del 43%. Se acuerdan, ¿no?:
«el dinero público para la escuela pública», lo dijo
Marcelino Iglesias Ricou en su primera investidura.

Parecidas cosas podríamos decir de la sanidad, don-
de se construyen importantes centros en cabeceras su-
pracomarcales reclamados desde hace décadas pero
que se entregan a la gestión de una entidad privada, y
eso, desde luego, es abrir la puerta a la privatización.

También podríamos hablar de sus políticas con el
pequeño comercio, que consiste en barra libre para las
grandes superficies y, luego, poner tiritas a los pequeños
comerciantes. Ustedes, desde luego, actúan como el
bombero pirómano.

O podríamos hablar también del menosprecio a la
comunidad educativa de la Escuela de Artes, o del fra-
caso del Espacio Goya, o del fracaso del Teatro Fleta,
que, por supuesto, no estarán para 2008. O de los sis-
temáticos incumplimientos del Gobierno en sus compro-
misos parlamentarios y legislativos, motivos más que su-
ficientes para que no podamos apoyar ni a su Gobierno
ni su presupuesto.

Se continúan racaneando los fondos que precisa la
Universidad de Zaragoza, que es la universidad pública
de Aragón. La propia consejera reconoció el otro día
que se había ahorrado un pico al jugar con el contrato-
programa, al parecer con la aquiescencia de la propia
universidad, ¡vaya usted a saber! 

En todo caso, cuando hablamos de gastos sociales o
de I+D+i, no deben bastarnos las cifras absolutas, es pre-
ciso ponerlas en relación con el PIB. Y hay precedentes
de que un incremento en investigación, por ejemplo, en
realidad es un descenso en relación con el PIB, con la ri-
queza de nuestro país. En realidad, eso ha pasado, eso
ha pasado y podría seguir ocurriendo porque en I+D+i
seguimos muy, muy lejos no ya del 2% sobre el PIB, que
es el horizonte al que hay que tender, sino del propio
1%, muy lejos todavía. A ese ritmo nunca podremos
hablar de convergencia europea.

Y ¿qué quiere que le diga sobre la cooperación al des-
arrollo? La Federación Aragonesa de Solidaridad, el otro
día, denunció que el Gobierno de Aragón es el de la co-
munidad autónoma que menos dedica a cooperación al
desarrollo en España: dentro de Aragón, su Gobierno
dedica la mitad de lo que dedican, en términos porcen-
tuales, otras administraciones públicas como el ayunta-
miento de esta ciudad o la Diputación de Zaragoza.

Voy concluyendo.
A nuestro juicio, no es este el presupuesto que nece-

sita Aragón. He descrito sustanciales diferencias políticas
entre lo que se espera de un gobierno progresista y su
actuación y la expresión presupuestaria de esa actua-

ción, esto es, insostenible, privatizadora, monocultivado-
ra, etcétera. Por eso, niego rotundamente el carácter pro-
gresista y la sensibilidad social y ambiental de este Go-
bierno y de este presupuesto. 

Y, además, por si fuera poco, el abuso y la opacidad
en el funcionamiento del sector público de la comunidad
autónoma, esto es, de las entidades de derecho público
y de las empresas públicas. Se nos ha dicho que las em-
presas públicas no pueden responder al parlamento
porque parte de su capital no es de la comunidad autó-
noma, sino privado, usted ha dicho eso en comisión y lo
ha repetido hoy.

Sin embargo, en primer lugar, esa torpe excusa no
sirve para justificar que centenares de preguntas sobre
entidades de derecho público no se respondan. Las enti-
dades de derecho público son públicas, se rigen por el
derecho privado pero su presupuesto y su naturaleza son
públicos o deberían serlo. ¿Por qué no se informa sobre
las contrataciones laborales y sobre las contrataciones en
general que realizan las entidades de derecho público?
¿Qué tienen que ocultar? Una cosa es que funcionen más
ágilmente, pero, luego, no creo que responder a las soli-
citudes de información que formulamos los diputados
pueda entorpecer demasiado su funcionamiento eficaz,
¿verdad? En segundo lugar, esa torpe excusa (el capital
privado que participa en algunas empresas de carácter
público) tampoco sirve para muchas empresas que son
cien por cien de la comunidad autónoma, cien por cien
públicas. Y, en tercer lugar, esa torpe excusa tampoco
vale para empresas con participación privada.

El pasado lunes, en una emisora de radio, en Radio
Zaragoza, el presidente de Ibercaja, don Amado Fran-
co, señaló no tener ningún inconveniente para que las
cuentas y la gestión, dijo, de empresas como Aramón o
como Plaza se sometieran al control parlamentario.
Señor Larraz, el socio privado no tiene nada que ocultar,
y eso que Aramón no es pública porque no supera el
50% de participación pública, y, sin embargo, Ibercaja
no tiene ningún inconveniente. ¿Por qué ustedes tienen in-
conveniente?

Los mecanismos de control parlamentario en materia
presupuestaria, desde luego, son ahora menores que
hace doce años y, sin embargo, el presupuesto de la co-
munidad autónoma se ha hecho adulto, y especialmente
el sector público, que ha pasado de solo apenas dos ins-
trumentos y algunas pequeñas empresas a una constela-
ción que ha crecido exponencialmente. Hoy, hay conse-
jeros que tienen las dos terceras partes del presupuesto
que manejan fuera del departamento (en sociedades
anónimas, en sociedades limitadas o en entidades de de-
recho público). Y, ante esa nueva realidad, los mecanis-
mos de control no solo no han crecido, sino que se han
reducido, y ustedes mismos son conscientes de eso. Por
eso, su antecesor, para evitar esos reinos de taifas, inten-
tó crear una corporación que coordinara ese sector pú-
blico aragonés, lo intentó, y, en respuesta a mi interven-
ción en comisión, usted no se cerró a la posibilidad de
que pudiéramos mejorar la legislación en este sentido.

Y yo quiero concluir, señor consejero, diciéndole:
¿está usted dispuesto a aprovechar el texto articulado de
este proyecto de ley de presupuestos para incorporar las
enmiendas de la oposición o para negociar con la opo-
sición con el objetivo de mejorar el control parlamentario
de esas entidades de derecho público y de las empresas
públicas y poder recuperar la transparencia que nunca
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debieron perder y poder acabar con este debate que
perjudica la imagen del sector público aragonés? ¿Está
usted dispuesto a eso? Fíjese que he distinguido entre el
fondo del presupuesto, que, dada la deriva derechizan-
te, podríamos decir, es muy difícil que pueda contar con
nuestro apoyo, y el problema de falta de transparencia y
de falta de control parlamentario del sector público, que
yo creo que, si hubiera voluntad política, sí que podría-
mos llegar a buscar una solución entre todos en el texto
articulado del proyecto de ley. El año pasado se lo co-
menté a su predecesor y hoy se lo comento a usted: de
usted depende.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, su turno de réplica.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.

Señorías.
Le vuelvo a escuchar, representante de Chunta, algu-

nas palabras que también he venido leyendo en los últi-
mos discursos que usted ha pronunciado en este debate
o en debate similar.

Lo del agotamiento. A mí, no sé, me extraña que re-
pita usted continuamente lo del agotamiento. Oiga, ¿no
será esto una proyección? ¿No estará usted agotado de
estar siempre con el mismo discurso? Porque, mire, para
estar agotados, llevamos ocho presupuestos en tiempo y
forma. Durante estos ocho años, la comunidad autóno-
ma, prácticamente, ha doblado su PIB, que me parece
que es un dato largo. Yo no me siento agotado, yo, al
presidente, no le veo agotado ni veo agotado a ninguno
de los miembros de este Gobierno, todo lo contrario,
todo lo contrario. Mire usted, tenemos vocación de em-
prendedores y eso es lo que nos lleva a ir avanzando en
todos los instrumentos de los que se dota con estas Cortes
el Gobierno de Aragón para poder intervenir en el mer-
cado en áreas estratégicas, que nos parece que es fun-
damental para diversificar la economía. ¿Cómo quiere
usted que diversifiquemos la economía aragonesa si no
nos remangamos y nos metemos en el mercado como
debe ser? 

No está agotado este Gobierno ni está agotado su
discurso, ¡todo lo contrario! Yo, a ustedes, sí que les veo
un poquito más agotados, ¿eh? Ahora vienen unas elec-
ciones y nosotros nos vamos a presentar a esas eleccio-
nes con abundantes cuestiones que hablar, que discutir,
que poner encima de la mesa, muchas de ellas termina-
das, y muchos proyectos por hacer. En este presupuesto
hay docenas de nuevos proyectos. ¿Qué agotamiento es
ese? ¡Hombre!, supongo que ustedes irán con mucha ilu-
sión a estas elecciones, pero con ilusión... pues, en fin,
no es lo mismo ilusión que llevar cestas de proyectos,
muchos hechos y otros por hacer.

Introduce usted a mi amigo Bandrés en el discurso,
que también me lo hace habitualmente. Oiga, mire,
todos tenemos nuestro corazoncito, yo quiero mucho al
señor Bandrés pero me lo están introduciendo continua-
mente, igual que hacen en todos los sitios, me lo conec-
tan por delante... Mire, hizo una labor excelente, hizo
una labor excelente y continuaremos haciendo una labor
excelente en el Departamento de Economía, hasta termi-
nar la legislatura como mínimo.

Habla usted del mercado laboral. Pues a mí me gus-
taría hablar alguna cosa del mercado laboral. Mire, el
Gobierno de Aragón invierte cada año, escuche, cada
año, ciento veinte millones de euros en mantener el mer-
cado laboral que tenemos (en intermediación, en forma-
ción, en proyectos para grupos que tienen dificultades
para enganchar un empleo, como pueden ser los para-
dos de más de cuarenta y cinco años, discapacitados, en
la mujer, en tratar de conciliar, junto con otros departa-
mentos, la vida laboral con la vida familiar, etcétera),
ciento veinte millones de euros. ¿Por qué usted cree que
el estado del mercado laboral en Aragón es mejor,
mucho mejor que la media de España?, que usted estaba
criticándolo. Pues porque invertimos dinero, porque está
bien organizado, porque el Inaem, cuando asumimos las
competencias de empleo, cuando creamos el Inaem (el
Instituto Aragonés de Empleo) ha funcionado bien, ha
crecido de una manera importantísima y ha tomado la
iniciativa en el mercado laboral.

Nosotros hacemos más cursos de formación a más
personas de las que están paradas, incluso a todo el que
quiere mejorar el empleo, por eso el mercado laboral fun-
ciona bien en Aragón y está mucho mejor que en el
resto. Porque usted puede decirme «oiga, la economía
aragonesa crece más o menos lo que crece la economía
española», a veces crecemos más, incluso le admitiría
que me lo dijera. Bueno, pues, ¡hombre!, en la economía
aragonesa, nosotros no tenemos la capacidad del precio
del dinero ni la política monetaria ni... y, probablemente,
una parte vamos a la inercia de, en general, el mercado
español, pero el mercado laboral lo tenemos muchísimo
mejor, pero en todo lo que usted ha criticado (en acci-
dentalidad, tasa de desempleo, en contratos fijos...), en
todo lo tenemos muchísimo mejor que el mercado espa-
ñol. Así que no me parece que sea un flanco débil, en el
discurso político me refiero. Porque eso no quiere decir
que no trabajemos muy duramente para mejorarlo toda-
vía más, ¡naturalmente que sí!, no vamos a parar, eso se
lo aseguro.

Ha hablado usted también del crecimiento y se ha re-
ferido a este crecimiento con un mix no muy adecuado,
según le he podido entender. O sea, el crecimiento ara-
gonés depende mucho del consumo interno, de la de-
manda interna, que, como usted sabe, está aterrizando
moderadamente por mor de esos incrementos del precio
del dinero, del incremento de los precios de las hipote-
cas, crece también por la construcción. Pero, mire usted,
no me critique que crece mucho la construcción, ¡que
más del 90% del crecimiento de la construcción en Ara-
gón está en Zaragoza! Algo tendrá que ver su señoría
con el asunto... vamos, su señoría o su grupo, no me
cuente usted esas cosas. La construcción está en este mo-
mento funcionando bien en Aragón por mor de la propia
construcción que hay en Zaragoza de pisos, etcétera, pe-
ro, además, súmele usted la Expo 2008, también en
Zaragoza, y, bueno, pues está funcionando y está cre-
ciendo, y nada más. Quizá está ahora en una meseta y
lo deseable sería que en los próximos años, suavemente,
fuera bajando un poquito y poder crecer con la exporta-
ción, mejorando la balanza comercial, que no la tene-
mos mal pero mejorando la balanza comercial.

De ahí que yo, en mi primera intervención, he incidi-
do muy profundamente en los temas de internacionaliza-
ción, y a lo mejor nadie ha hecho referencia a ello, pero
lo he hecho intencionadamente porque lo que prevemos
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de futuro para la economía aragonesa es crecer no tanto
en construcción y en demanda interna, sino tratar de que
la exportación funcione mejor. Por eso me he referido
también intencionadamente en la primera parte de mi dis-
curso a todos los temas que tienen que ver con la euro-
zona y su crecimiento en los próximos años, porque,
como usted conoce y sabe perfectamente, más del 75%
de nuestras exportaciones van a parar a Francia, Alema-
nia y Gran Bretaña. Cualquier cosa que pase en esos
países, cualquier crecimiento en esos países nos tiene que
llevar a entenderlo, a tratar de adaptarnos a todo ello.

En cuanto al mercado laboral, además, me gustaría
decirle que las empresas siguen implantándose y las que
están implantadas siguen con planes de crecimiento. De
tal manera que, cuando tenemos alguna deslocalización,
que las tenemos, y que ocupan grandes espacios en los
medios de comunicación, no ocupan el mismo espacio
cuando vamos creando empresas, lógicamente. Pero,
mire, hoy en día, con la preocupación tan importante
que tenemos con temas como el de Tarazona, que es un
expediente de regulación de empleo un poco peculiar, o
con Primayor, por ejemplo, la preocupación directa por
esas empresas es muy importante y, como puede com-
prender, estamos directamente relacionándonos con ellos
y teniendo reuniones continuas, tanto con Primayor como
con Tarazona, y, como le digo, muy preocupados.

Pero en general, el mercado laboral se ve poco in-
fluenciado por mor de lo bien que funciona, porque ab-
sorber puestos de trabajo de este tipo, pues, bueno, yo
creo que lo hacemos bastante bien en Aragón y tenemos
la posibilidad de que el mercado no se desequilibre de
una manera muy importante. Por lo tanto, preocupación
por los casos que van surgiendo pero también conoci-
miento de que los podemos absorber y de que incluso,
en cuanto a trabajadores que pierden su empleo de más
de cuarenta y cinco años, enseguida, en todas esas em-
presas, acudimos con todos nuestros instrumentos de mer-
cado laboral, y les hacemos específicamente programas
específicos para cada uno de los trabajadores, adapta-
dos a su perfil, y les buscamos empleo rápidamente.

De las empresas, ¿qué le voy a decir de las empre-
sas? ¡Siempre estamos discutiendo de las mismas cosas!
Pero es que dice usted algunas cosas que a mí... que mi
punto de vista es otro, no quiero decir que usted trate de
engañarme o diga alguna cosa que no es cierta, no.
Pero dice usted: «las empresas —textual lo ha dicho—
públicas no son de la Administración pública». ¿Cómo
que no? ¿De quién se cree usted que son? ¿Cómo que no
son? ¡Son nuestras, naturalmente que son nuestras, la
parte que nos corresponde de la empresa! Y algunas de
ellas, los entes de derecho público administrativos —ya
sabe que hay dos tipos de entes de derecho público—,
los administrativos, son propios y funcionan con Derecho
administrativo, igual que la Administración.

Usted dice: Vamos a hacer un pacto... Bueno, por
cierto, al parecer, oye usted por la mañana las tertulias
radiofónicas, pero, si se quiere referir a las tertulias radio-
fónicas, decía usted: el presidente de Ibercaja les decía
que hay que ser transparentes, y tal... En la misma tertu-
lia, al día siguiente, le preguntaron a uno de los tertulia-
nos y dijo: oiga, mire usted, no me hable usted de falta
de transparencia de empresas públicas, que en una he
estado yo muchos años, y es... Y hablaba de una de
ellas, a la que usted más se refiere, ¿sabe?, de las que
usted se refiere. Pero, claro, tertuliano por tertuliano, tan

importante es... ¡yo qué sé!, uno que otro, lo diga quien
lo diga, como decía... no sé quién lo decía, lo diga quien
lo diga.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor consejero,
vaya concluyendo.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Y termino.

Ha hablado usted... no puedo entrar en el tema
porque me pasaría seguramente de tiempo, pero ha ha-
blado usted un poco de todo lo que tiene que ver con
nuestra actuación en construcción y sobre actuaciones en
el Pirineo, en todo lo que tiene que ver con el medio am-
biente, etcétera. Mire, yo me atrevería a decir que las ac-
tuaciones de medio ambiente en la comunidad autónoma
son verdaderamente espectaculares: la ampliación de la
red natural de Aragón ha sido espectacular; el plan inte-
gral de residuos de Aragón —lo ha explicado mil veces
el consejero de Medio Ambiente— está funcionando y yo
creo que se está adaptando a las normativas europeas
muy rápidamente, con volúmenes importantes de dinero,
tanto el de residuos peligrosos, el de no peligrosos, el de
los neumáticos, el de los restos de la construcción, etcé-
tera; el plan de prevención de incendios que ha hecho
este Gobierno a través del Departamento de Medio
Ambiente ha sido modélico, y no quiero decir que ha
tenido muy buenos resultados porque, cuando uno dice
una cosa de esas, aparece un incendio, pero ha tenido
unos resultados excelentes y se ha multiplicado su presu-
puesto de una manera espectacular; yo creo que los es-
fuerzos y los acuerdos a través de la Comisión del Agua
han sido importantísimos; el plan de depuración de
aguas residuales es modélico y estamos peleando para
que nuestros ríos estén limpios, no solamente por que se
desarrolle el deporte de invierno en el Pirineo, que, como
sabe usted, actuamos en un espacio tan pequeño... por
cierto, Aramón no ha puesto todavía ningún apartamen-
to, ninguno, pero que estamos actuando sobre el 0,34%
del territorio, oiga, dejando ahí todo lo que saca, con
dos instituciones que forman parte de una sociedad anó-
nima, ambas sin ánimo de lucro, que eso es lo impor-
tante para poder desarrollar cosas.

El señor PRESIDENTE: Señor Larraz, quedan las dú-
plicas todavía. Por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Termino.

Y, sobre todo, en energías renovables.
Nada más y muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente,
gracias.

Señor Larraz, lo siento, no puedo olvidar al señor
Bandrés, han sido muchos años debatiendo con el, años
intensos, ¿verdad?, y es normal que se le eche de menos,
entre comillas, en este debate. No le sepa malo, no le
sepa malo. De hecho, el presidente del Grupo Popular le
ha llamado a usted «Bandrés» y estoy seguro de que se
lo ha tomado como un piropo y no como otra cosa.
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No me parece mal que su Gobierno esté agotado.
Personalmente, a mí me encanta que su Gobierno esté
agotado. Usted lo ha dicho, llevan ocho años ya y, claro,
es normal, estas cosas pasan; como los entrenadores de
fútbol, estas cosas pasan. Yo entiendo que ustedes tienen
mucha vocación, desayunan fuerte por la mañana,
¿verdad?, para estar al ritmo de competición pero el pro-
yecto político que nació en 1999 está agotado y usted lo
sabe.

Y, en ese sentido, tengo que decirle que no se preo-
cupe, que en Chunta Aragonesista tenemos las alforjas
llenas de errores del Gobierno que hemos ido recopilan-
do a lo largo de estos años, de propuestas de futuro que
Chunta Aragonesista va a plantear a la sociedad arago-
nesa, y, desde luego, con todo eso vamos a intentar mo-
vilizar a la ciudadanía aragonesa en favor del cambio
para que Aragón no se pare, para que Aragón continúe
adelante y no se deje llevar por la inercia de estos últi-
mos años.

Me ha llamado la atención que usted ha hablado
mucho del empleo pero no ha hablado de otras cosas
que le he planteado, como las políticas sociales, la sos-
tenibilidad, vagamente la ha tocado al final. No ha ha-
blado de eso, supongo yo que porque lo del empleo,
como se lo acaba de empollar estos días, lo tiene bas-
tante claro. 

Fíjese lo que le digo: usted, cuando ha hablado aquí
de siniestralidad y de temporalidad, ha caído en un dis-
curso autocomplaciente y luego ha intentado meter un
matiz porque se ha dado cuenta de que su antecesor no
lo hacía. ¡Ojo!, ¡ojo!, señor Larraz, los salarios en Ara-
gón están al nivel de 1997. Entre el IPC y los ajustes o
las rebajas salariales o los cambios de empleo, están ba-
jando al nivel del noventa y siete. Porque aquí se está
cambiando empleo industrial de antigüedad por un
empleo terciario, nuevo, de menos calidad, más tempo-
ral, más precario, y eso, desde luego, debería de preo-
cuparnos de cara al futuro.

Como la internacionalización, que, evidentemente, es
una de las asignaturas pendientes de su Gobierno. Usted
lo sabe, por eso se pone la venda antes que la herida,
muy bien. Y, bueno, vale, la construcción va bien, eso ya
lo sabemos, que marcha bien la construcción, pero ¿qué
hay de lo demás? ¿Qué hay de lo demás? ¿Qué estamos
haciendo para diversificar nuestra economía, para im-
pulsar la economía productiva?

Y luego me hace gracia cuando usted dice que el
medio ambiente va muy bien en Aragón, las políticas de
su Gobierno... ¡Hombre!, claro, ¡limpiar los ríos!, ha sido
un esfuerzo tremendo de este Gobierno por limpiar los
ríos. ¡Hombre!, que me diga esto después de estar cinco
años esperando, sin hacer nada, después de ser avisa-
dos en esta misma cámara, a que el mejillón cebra colo-
nizara los ríos de Aragón, cinco años esperando sin
tomar ninguna medida... ¡Hombre!, suena a chiste que
usted diga que este Gobierno se preocupa por limpiar
los ríos. [Rumores.]

Y luego, en cuanto al sector público, usted ha dicho
que yo he dicho que las empresas públicas no son de la
Administración. Yo no he dicho eso, yo he dicho que las
empresas públicas no son Administración, sin la preposi-
ción «de», «no son Administración». Usted lo ha dicho en
su intervención, ha distinguido entre los organismos pú-
blicos, que sí que son Administración, y las empresas,
que no lo son, aunque sean un cien por cien público. Yo,

desde luego, he dicho lo que he dicho y no lo que usted
dice que yo he dicho.

En todo caso, a mí lo que me preocupa es que uste-
des no responden a las preguntas que se les formulan
sobre entidades de derecho público, por ejemplo, y no
justifican por qué no responden, incumpliendo flagrante-
mente el Reglamento de las Cortes de Aragón, que da un
plazo muy concreto de veintitantos días para que ustedes
respondan o justifiquen por qué no pueden responder. Ni
una cosa ni la otra: el silencio, el desprecio absoluto a la
labor de control parlamentario que compete a los dipu-
tados de esta cámara. Esa es la realidad hasta que uste-
des cambien de actitud.

Ustedes, por lo que veo, el problema de la falta de
transparencia lo solucionan metiendo a la gente en el
consejo de administración, ¿verdad? Ustedes ofrecían al
PP que entrara en Plaza y tal, pero, ¡caramba!, yo en-
tiendo que un profesor universitario de Economía, creo
que fue el tertuliano del martes —ese sí que tertuliano de
todos los martes—, dijera que estaba muy informado de
lo que pasaba en el consejo de administración... Claro,
el estaba en un consejo de administración, es normal que
estuviera informado, el problema es que las Cortes de
Aragón como institución no está informada, las Cortes de
Aragón no está informada. Y, claro, que usted llame a
don Amado Franco, presidente de Ibercaja, «tertuliano»
no sé si a el le parecerá bien o no, yo creo que no, el fue
un personaje que fue entrevistado en ese programa y al
que le preguntaron algunos tertulianos que sí que había.
El no fue como un tertuliano, por favor, sus opiniones
eran unas opiniones no a humo de pajas, no a título per-
sonal, sino unas opiniones bastante claras como presi-
dente de una entidad financiera muy importante que,
desde luego, desempeña un papel muy importante en al-
gunos proyectos estratégicos de la comunidad autóno-
ma, ¿verdad?, como el caso de Aramón, al que me he
referido y al que usted no ha contradicho.

«¡No hay pisos en las estaciones de esquí, no hay
pisos!» Pero están los convenios urbanísticos en trámite
de aprobación, y están ahí, y están las estaciones de
esquí presionando a los ayuntamientos, incluso amena-
zándoles con abrir entradas por otro lado para que esos
municipios cedan suelo para poder hacer operaciones
urbanísticas, desde luego, de un tinte absolutamente des-
proporcionado. Eso usted lo sabe y el señor Aliaga tam-
bién lo debía de saber, aunque lo negó el otro día en la
comisión y le ha soplado a usted que lo vuelva a negar
para que no le deje mal. No, no, no, señor Larraz, por
favor, seamos serios en esto: los proyectos urbanísticos
desproporcionados están amenazando en estos momen-
tos el Pirineo y el Gobierno de Aragón está mirando para
otro lado.

Sobre el tema de las empresas públicas —y concluyo
con esto—, yo tuve la pasada legislatura que traer aquí
un debate sobre el mal funcionamiento de una empresa
pública, sobre la mala gestión del director de una em-
presa pública. Yo sabía que no era lo mejor traer ese
debate aquí pero no había otra manera de sacarlo a
flote porque se había quedado absolutamente el proble-
ma enquistado. Y, a raíz de que se trajo este asunto aquí,
se empezó a resolver, y el señor Aliaga se lo podrá con-
firmar porque digamos que contribuyó a la resolución.

Yo entiendo que debe haber mecanismos parlamen-
tarios, debe haber mecanismos en la ley de presupues-
tos, en el control parlamentario de la gestión presupues-
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taria, por ejemplo, para resolver esos problemas antes,
para que no haya que traerlos aquí en interpelaciones o
en comisiones de investigación o en cosas peores,
¿verdad?, que pueden dañar la imagen del sector públi-
co. Lo que queremos es que se pueda resolver antes, y
eso, desde luego, no son cosas ni de derechas ni de iz-
quierdas. En todo caso, dividen la cámara claramente en
un espacio de gobierno-oposición, y yo creo que en eso
deberíamos pactar las reglas del juego entre todos para
resolver este debate.

Yo, desde luego, creo que he hecho un discurso sufi-
cientemente distinto al de hace un par de años, por ejem-
plo, o al del año pasado —no sé, usted, que se los ha
leído todos, en la comparación lo que opinará—, pero,
en todo caso, yo tengo la... no la ilusión, tengo la con-
vicción de que el año que viene tendremos en Chunta
Aragonesista que cambiar el discurso, estoy convencido
de ello. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor consejero, su turno de dúplica. Tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Trataré de ser breve para compensar la
parte en la que me he pasado anteriormente. Gracias,
presidente.

Señoría.
Su discurso no le digo yo que sea exactamente igual,

¡Dios me libre!, yo creo que tiene usted un buen discur-
so, ha mantenido, además, las posiciones en los ocho de-
bates presupuestarios, y a mí eso me parece muy bien,
pero es un discurso de los años sesenta, es un discurso
muy de la época de los pelos largos, el jipismo y cosas
similares. Debería usted de modernizarlo un poco, de
verdad se lo digo. Yo creo que tenemos que intentar
adaptarnos un poco a cómo va el mundo, el mundo no
va como iba hace cuarenta años y las intervenciones de
la Administración pública deben ser acordes con ello.

Miren, en el Derecho mercantil, el que no se adapta
al entorno se muere. En la Administración pública dura-
mos más por mor de los presupuestos, que son perma-
nentes y fijos, pero, desde luego, yo creo que nos tene-
mos que acostumbrar en la Administración pública
también a cierta competencia y a poder darnos cuenta
de que podemos hacer las cosas tan bien como las hace
cualquier otra empresa en otra situación de Derecho,
como es el Derecho mercantil, y no solamente en el
Derecho administrativo.

Nosotros no estamos agotados. Yo no sé, usted está
todo el día repitiendo lo del agotamiento, ya sabe usted
que eso es una especie de proyección. Si se lo comenta-
ra a un psicólogo, le diría que está usted... en un circui-
to olímpico, lleva usted dando vueltas lo del tema del
cansancio. No sé si está agotado usted pero vigile el dis-
curso ese, que no es, yo creo, muy adecuado.

Si me va a permitir, le voy a decir una pequeña co-
rrección, si me lo permite, sin ofender a nadie, por favor.
Pero ¿ha improvisado usted lo de los costes laborales?
Porque es todo lo contrario de lo que ha dicho usted. Mi-
re usted, le voy a dar cifras concretas en lo de los costes
laborales: la variación anual de los costes laborales por
trabajador y mes en Aragón —y esto es el boletín tri-
mestral de coyuntura que elabora el departamento y que
lo tiene usted en la página web, lo puede usted leer—,

los costes laborales en Aragón han venido acelerando,
al contrario de lo que usted decía, su ritmo de creci-
miento desde 2004. Mire, en el año 2004, ha pasado
del 1,5 en promedio de crecimiento al 5,9, de tal mane-
ra que en este boletín, el último que hemos sacado, en
este que hemos sacado, es una de nuestras principales
preocupaciones. Le ruego, por favor, que no dé usted un
discurso público completamente diferente de este porque,
ya le digo, una de las preocupaciones del Departamento
de Economía en la coyuntura económica de este trimes-
tre es el incremento tan importante, al contrario de lo que
está ocurriendo en otras comunidades autónomas, de los
costes laborales tanto en horas como mes/trabajador. 

Nada más y muchas gracias.
Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muy amable. Muchas gracias,
señor consejero.

Turno ahora de Izquierda Unida. El señor Barrena ha-
blará en su nombre. Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías y a quienes están en
la sala.

Intervengo no en el turno en contra, aunque, eviden-
temente, le va a quedar muy clara cuál es la posición de
Izquierda Unida, pero no se lo voy a poner tan suma-
mente fácil que se encuentren ustedes para todo lo que
queda de debate diciendo que, bueno, que, una vez que
todos los demás hemos votado en contra, ustedes ya se
sienten liberados y liberadas de seguir trabajando en el
trámite de enmiendas. Por lo tanto, no se lo va a poner
así de fácil Izquierda Unida, les va a obligar a negociar
y, por lo tanto, les va a dar la oportunidad, pero sí que
le voy a dejar muy claras algunas cosas.

El gran problema que nosotros vemos en estos presu-
puestos, que, evidentemente, responden a una línea po-
lítica, responden a un proyecto, tienen el componente de
que forman parte del final de un ciclo —porque estamos
a final de legislatura, y, para mí, los ciclos son de legis-
latura, no entro en si está uno agotado o está cansado,
le puedo asegurar que llevamos un ciclo muy largo en la
oposición y en absoluto estamos cansados de hacer opo-
sición y de situar el debate social y progresista, y, por lo
tanto, entiendo que quien está en el Gobierno debe
seguir haciendo el tema, aunque creo que es saludable
el cambio de vez en cuando—, el gran problema que
vemos a estos presupuestos es que forman parte del in-
equívoco proceso de derechización que está sufriendo el
Gobierno de coalición PSOE-PAR. Y le voy a poner al-
gunos ejemplos.

Voy a arrancar de algo que ha dicho usted, que es un
dato inexacto. Ustedes no llevan ocho años aprobando
el presupuesto en tiempo y forma, han tenido un año en
que no tuvieron presupuesto porque, por su mala cabeza
y por su giro hacia la derecha, se quedaron sin apoyos
suficientes. Luego el proceso de derechización ya no
viene de ahora, empieza hace tres años y ahora se va
concretando. Y les recuerdo que, al final, ustedes gober-
naron, exactamente igual que hay un señor en Madrid
hoy en día que gobierna, porque, como no tenían votos
suficientes, necesitaban consolidar una mayoría, y esa
mayoría se la prestó Izquierda Unida para hacer políti-
cas de izquierdas, y entendíamos la modulación que
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sobre ese efecto tenía que tener el componente también
de gobierno que tenía el PAR, definido por su propio pre-
sidente como «nítidamente de centro» y que, desde
luego, «trabaja para que no gobierne la izquierda». Por
lo tanto, es evidente, evidente.

Por lo tanto, si el señor vicepresidente del Gobierno
hace ostentación de que trabaja y se presenta para que
no gobierne la izquierda y el señor presidente de
Gobierno, que ahora no está, saluda ese valor del señor
vicepresidente porque garantiza estabilidad, reafirma lo
que les estoy diciendo de que ustedes se han derechiza-
do. Y le voy a poner algunos ejemplos de que en estos
presupuestos se nota clarísimamente que ustedes se han
derechizado.

Mire, hasta hace unos meses, siempre creíamos que
la gran incidencia que tenía el sector privado en el sector
público era porque venía por la vía de la parte de centro
de ese Gobierno, pero, claro, cuando vemos que ya de-
partamentos nítidamente de la parte que se supone que
no es de centro, sino que es de izquierdas, aunque go-
bierna con el centro, introducen el sector privado... De-
partamento de Salud, consorcios. Porque no me creo,
señora consejera, y usted tampoco, eso de que es públi-
co porque la MAZ es pública, ¡que no!, que leemos los
presupuestos y dice que el consorcio lo forma el Gobier-
no de Aragón (público), los ayuntamientos (públicos) y
entidades privadas sin ánimo de lucro. Vale, reconozcá-
moslo, reconózcanlo ustedes, que nosotros se lo hemos
dicho desde el principio. Bueno, pues están introducien-
do en el sector público el sector privado. Igual que se
están incrementando los conciertos con la sanidad priva-
da, igual que se están incrementando las necesidades de
concertar en la educación, porque estamos notando in-
cremento de población; por las políticas urbanísticas que
se llevan, estos incrementos de población de concentran
en determinados sitios y ahí no hay suficiente oferta de
plazas públicas y eso necesariamente obliga a recurrir a
la enseñanza privada concertada. Son políticas, como
usted ve, de derechas, que son las que estamos viendo.

Se ha entrado en el camino de la privatización encu-
bierta, llamada modernamente «externalización de fun-
ciones», para ir sacando continuamente, por la vía inter-
puesta de empresas públicas, de entidades de derecho
público, de organismos autónomos, cuestiones tales co-
mo construcción de infraestructuras... Fíjese, tenemos una
empresa pública que es Suelo y Vivienda de Aragón,
que se supone que es para gestionar y promocionar y
construir, y resulta que para construir infraestructuras de
la Expo tenemos que inventarnos otras empresas públi-
cas... bueno, inventarse no, crear, porque aparece en el
Boletín Oficial de Aragón, empresa pública para cons-
truir el pabellón de Aragón... Yo ahora le enseñaré la fo-
tocopia por si no la tiene, por si no la tiene, por si no la
tiene. Bueno, pues para gestionar. Entonces, necesitamos
empresas interpuestas para que una cosa lo construya y
el otro lo gestione; en definitiva, está usted reconociendo
la línea en que han entrado.

Le digo que son políticas de derechas cuando vemos
el déficit que se va a seguir produciendo con estos pre-
supuestos en lo que son los servicios esenciales que ga-
rantizan la calidad de vida de la ciudadanía y que per-
miten una mejora del Estado del bienestar. Y eso se
entiende cuando vemos introducir la fórmula de externa-
lización o de privatización incluso para gestionar lo que
van a ser las peticiones de las prestaciones del Instituto

Aragonés de Servicios Sociales que va a haber que po-
ner en marcha para la ley de dependencia, creamos una
empresa también para eso.

Claro, esto de crear las empresas, que usted tan efu-
sivamente defiende, nos parece muy bien porque dice:
mire usted, que son empresas públicas. Pero hay un pro-
blema, hay un problema, y es que lo que al final se ges-
tiona con esas empresas públicas, que requieren unos ór-
ganos de dirección y de gestión (presidente, consejero,
consejo de administración, tal...)... al final se produce un
determinado trasvase en muchos casos —y no hay más
que seguir la pista— de funcionarios o de personal de la
Administración que causa excedencia en su sitio porque
va a la empresa pública, con una diferencia: el salario
de gerente no suele ser el mismo que el salario de
cuando se está en su puesto de trabajo, no suele serlo.

Y, mire, yo, en el debate ese, no quiero entrar, es
decir, yo no le voy a entrar en el tema de que está incre-
mentando los costes de personal, porque defiendo que la
Administración pública, cuanto más empleo público
tenga, mejor y más cantidad de personas tiene destina-
das a prestar los servicios públicos. Yo sé perfectamente
que, si pido que haya más colegios, tiene que haber más
profesores y profesoras y, por lo tanto, tiene que incre-
mentarse la partida del personal de educación. Con lo
que no estamos de acuerdo es con que al final esas par-
tidas tan importantes, que el 60% de presupuesto va
para gastos sociales, una parte importante de ese 60%
va para prestar el servicio público a través de la iniciati-
va privada, en eso no estamos de acuerdo y lo sabe
usted. 

Mire, es de derechas también no oponerse a que nos
venga una cosa que se llama «base de espionaje de la
OTAN», es de derechas también. Mire usted, toda la iz-
quierda se mojó el otro día para impedir la base de la
OTAN, nos mojamos unas cinco mil personas que nos ma-
nifestamos por Zaragoza, toda la izquierda, no había
nadie de la derecha ahí. Por lo tanto, creo que refuerza
esa sensación que tenemos de que ustedes se derechizan. 

Creemos que es de política de derechas también que
resulta que esta comunidad autónoma sea una de las que
menos aplica el fondo de cooperación al desarrollo: el in-
ternacionalismo solidario, el apoyar proyectos en pro-
gramas de desarrollo para darles oportunidades y cali-
dad de vida, toda aquella cuestión.

Fíjese, un ejemplo de políticas de derechas, pater-
nalistas. En el presupuesto hay más partida para la gra-
tuidad de los libros de texto que para los comedores es-
colares, fíjese. Y ya sabe usted que nosotros hemos
defendido continuamente que en todo este tipo de políti-
cas que tienen ese componente de apoyo y de ayuda,
sobre todo en lo que son servicios básicos, desde la iz-
quierda se hacen con planteamiento progresista, pero us-
tedes lo están haciendo con el planteamiento paternalis-
ta de para todo el mundo, y en ese «para todo el mundo»
entra luego la libertad de elección de centro, la libertad
de elección de médico, la libertad de tal, porque al final,
como de lo que se trata es de dar el servicio, le doy la
opción al ciudadano para que elija cuál. Sabe usted que
hay modelos, en Francia, sabe usted que está el modelo
valenciano, unos cuantos. Entonces, vemos que vamos
hacia allí.

Mire, es de derechas también el dedicar un 20% del
presupuesto, sin tener cubiertas lo que son las necesida-
des vitales y sin tener resueltos los temas de los servicios
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esenciales, a la Expo, sin tomar en cuenta el exceso de
coste que está suponiendo con relación a las previsiones.
Y fíjese que ahora ya no le digo «desfase presupuesta-
rio», ¿eh? Pero, mire usted, nos embarcamos en una
cuestión que nos iba a costar tanto y, ahora, ya ese tanto
más un 70%, y todavía no sabemos en qué va a acabar.
Porque, además, como estamos viendo unas políticas
que están ustedes desarrollando también de derechas,
que llegan incluso... La prensa hoy dice: ayer se apro-
baron cinco convenios... no, cinco infraestructuras que se
habían licitado sin estar aprobadas para ganar tiempo.
Fíjese usted qué políticas más, yo diría, exitosas y para
demostrar la gestión correcta de lo público.

Bueno, pues están llevando ustedes esa política que
se ve reflejada en los presupuestos, que está haciendo
que, al igual que la vivienda está siendo uno de los ele-
mentos en los que ustedes se apoyan para calcular la
parte recaudatoria, porque, evidentemente, va bien, se
venden muchas, y esto, como está en auge durante un
par de años, pues nos va a permitir seguir salvando los
ingresos por ahí... Pero eso está produciendo otro efecto,
y es que el 60% de la población aragonesa no tiene
acceso a una vivienda en condiciones, salvo que tenga
ayudas. Claro, algunos... bueno, mi hijo tiene veinticua-
tro años, claro que, si tendrá vivienda, será porque, en
fin, le ayudaremos, no porque las políticas que está des-
arrollando el Gobierno, de derechas, permitan que ciu-
dadanos y ciudadanas, con una salario de convenio de
setecientos, ochocientos euros, la tengan, porque no hay
vivienda de alquiler y porque lo único que hay son mo-
vimientos especulativos. 

Mire, creo que también se derechiza mucho su ges-
tión cuando al final abordamos el medio ambiente con
un planteamiento, me parece, muy poco serio. No vale
eso de que solo actúo en el 0,34% del presupuesto. Yo,
el día del debate de la comunidad, le decía al señor
Iglesias: mire usted, este dedo, en todo el porcentaje de
mi cuerpo, ¿cuánto es? Pues es muy poquito, ¿no?, pero
yo no quiero que me lo corten porque también tiene
luego implicaciones esto que pase. Por lo tanto, territorios
frágiles y necesarios para preservar, como son las mon-
tañas, como son los ecosistemas, como es la estepa... he
dicho el dedo, no he dicho otra cosa. [Risas.] Entonces,
no nos vale hacer la trampa de decir que, como solo
actúo en el 0,34%, lo demás, al final, no está. 

Y yo creo que, por otra parte, es de derechas tam-
bién, fíjese, el argumento que ha dicho usted antes, que
se lo ha dado al señor Yuste, de que los salarios de los
trabajadores y trabajadoras desde 2004 han subido del
1,4% al 5,9%. Oiga, ¿y cuánto han subido los beneficios
de las empresas? Sí, pues hasta el 27%. ¡Digo yo que
alguna descompensación hay! Si el salario de trabajador
y trabajadora solo sube cuatro puntos y los beneficios de
las empresas suben veintidós puntos, algo pasará. Y me
temo que lo que pasa no es de políticas de izquierdas,
me temo que se ha perdido ese elemento redistribuidor
de la riqueza, me temo que se ha perdido ese elemento
de modulación y me temo incluso que se ha perdido,
fíjese, eso que dice la Constitución de que la riqueza en
cualquiera de las formas debe de estar al servicio del
bien general, fíjense.

Por lo tanto, ese es el gran problema, y ese es el gran
reto que nosotros creemos que tendrían ustedes que su-
perar, y esa es la oportunidad que nosotros le vamos a
dar. Nosotros vamos a trabajar en la fase de enmiendas

para que este presupuesto, como hemos hecho en los
años anteriores, recupere ese carácter social, pierda este
componente de derechas que tiene, y, evidentemente,
permita acabar la legislatura continuando con una serie
de programas, que en estos momentos van a sufrir bas-
tante retroceso.

Y una cuestión más, simplemente se lo diría porque,
claro, al final en su debate viene que va a haber elec-
ciones en mayo. Claro que va a haber elecciones en
mayo. Pues mire lo que está pasando, ¿eh?, mire lo que
está pasando. Digo, por ejemplo, lo que ha pasado en
Cataluña, ¿eh?, que cuando se ha querido llegar a
acuerdos y pactar una foto en Madrid entre el señor
Rodríguez Zapatero y el señor Artur Mas, el del centro de
Cataluña, mire lo que ha pasado en Cataluña, que al
final esa foto no ha salido, la ciudadanía ha dicho que
quiere gobierno de izquierdas, y la gente sigue querien-
do gobiernos de izquierda. Y eso es lo que le van a de-
mostrar en las urnas.

Luego puede haber determinados pactos, pero de
momento, lo que está muy claro es que tienen la capaci-
dad y yo creo que la obligación, puesto que si ustedes
están ahí es porque recibieron el voto de la gente de iz-
quierdas, ¿eh? No querían la guerra, no querían misio-
nes militares, y desde luego no quieren bases de la
OTAN, y desde luego quieren vivienda, y quieren em-
pleo, y quieren poder desplazarse en carreteras seguras,
en ferrocarriles, en cercanías, todo eso es lo que la gente
quiere, y es eso lo que a la gente ustedes le prometieron
que se haría.

Por lo tanto...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Y acabo, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Nos vamos a
abstener con la intención de forzar la negociación sobre
partidas progresistas y políticas de izquierdas, y al final
ustedes sabrán si quieren quedarse solamente con sus
votos y sus políticas, o quieren de verdad dar la oportu-
nidad y presentar a la ciudadanía, evidentemente, com-
ponentes social, progresista y de derechos para la ciu-
dadanía. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Turno del Partido Aragonés para fijar su posición. 
Señor Martínez, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Al señor Barrena quiero aclararle una cosa antes de
empezar con mi intervención, en el sentido de que el
Partido Aragonés no trabaja para que no gobierne la iz-
quierda; trabaja para que gobierne el Partido Aragonés.
Y seguro, seguro, mal que le pese al Partido Popular, es
casi seguro que el Partido Aragonés seguirá gobernan-
do, porque está trabajando para gobernar y lo está ha-
ciendo bien, y lo está haciendo bien.

Y fruto de hacerlo bien viene otro presupuesto este
año, el octavo, el octavo presentado, y el séptimo que se
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va a aprobar en tiempo y en forma de esta coalición
PSOE-PAR que data de 1999. Y haré una pequeña
reseña histórica. 

De 1999 a hoy, el presupuesto se ha incrementado
2,7 veces. Es decir, hemos multiplicado por 2,7 el presu-
puesto de esta comunidad autónoma: de mil novecientos
quince millones a cinco mil ciento sesenta y tres millones.
Y alguien dice que este gobierno está agotado. Alguien
dice que está agotado, después de haber incrementado
en ocho años 2,7 veces el presupuesto. Pues la verdad:
estos agotamientos algunos los querrían para sí, ¿eh?
¡Algunos los querrían para sí!

Yo comprendo que es el momento de hacer discursos,
que en realidad tienen que ver muy poquito con el pre-
supuesto, puesto que las elecciones son en mayo. Los dis-
cursos que ha habido aquí esta mañana han sido más
discurso de tipo electoralista que de tipo presupuestario.
Cuando menos, los dos últimos.

Hablemos del presupuesto para 2007. Por supuesto
que es un presupuesto continuista, naturalmente que lo es,
continuista. Y es continuista desde 1999, todos los presu-
puestos que este gobierno ha presentado, porque es la
coalición de dos partidos políticos, que en su día plas-
maron un pacto de gobierno. Evidentemente, tiene que
ser continuista, tiene que ser continuista, y siempre ha
planteado las mismas cuestiones, los mismos objetivos.

Mal que le pese a esa izquierda (a esa izquierda que
dice que este gobierno ha derechizado los presupuestos),
este gobierno ha demostrado que apoya las políticas so-
ciales en todo lo posible, lo ha demostrado clarísima-
mente a lo largo de ocho años. Y ahora haremos unas
pequeñas referencias a ello.

Y, en segundo lugar, en segundo lugar (y a los datos
me remito), también hablaremos cuando hablemos de los
ingresos sobre el avance de liquidación, que tiene mucho
que ver con otro macroobjetivo que se planteó esta coa-
lición PSOE-PAR. Hemos conseguido un crecimiento eco-
nómico importantísimo. Estamos en unas cotas de creci-
miento económico importantes en Aragón, y alguien dice
que, bueno..., pues que son de papel, que se pueden
romper en cualquier momento. Que esta estabilidad eco-
nómica que ha conseguido este gobierno, que la estabi-
lidad institucional que ha dado esta comunidad autóno-
ma es de papel y se puede romper. La realidad es que
ahí estamos, ahí estamos, y yo creo que seguiremos.

Y estos objetivos, además, se plantearon en su día,
cumpliendo con dos compromisos: el primero, no incre-
mentar la presión fiscal global a los aragoneses, que yo
no haré mucha más mención a ello, puesto que el con-
sejero lo ha explicado perfectamente. Y el segundo, cum-
pliendo los escenarios presupuestarios que nos marca la
Ley general de estabilidad presupuestaria.

El primer punto, apoyo decidido a las políticas socia-
les, bueno pues puede parecerles poco. Tal vez también
a mí me parezca poco, y a mi partido, pero dos tercios,
prácticamente dos tercios de este presupuesto, van desti-
nados a políticas sociales, van destinados a políticas so-
ciales.

Este año se incrementa la función de políticas sociales
el 9,9%, dos puntos por encima del incremento general
del presupuesto. Y de los ciento ochenta y cinco millones
de euros que hay de incremento en políticas sociales,
ciento doce van a salud; setenta y nueve a educación, y
treinta y cuatro a servicios sociales. Si eso no es apoyar

las políticas sociales, no sé lo que ustedes entienden por
apoyo a las políticas sociales.

No voy a repetir sus datos, señor consejero. Solo haré
unos apuntes, referentes a este tema de políticas sociales.

Estamos con que el gasto corriente, es decir, los capí-
tulos I, II y IV, se incrementan más, se incrementan menos,
y la oposición dice que nos disparamos en el gasto co-
rriente, nos disparamos en el capítulo I, capítulo II y ca-
pítulo IV. Pero hay que tener en cuenta siempre que esta
es una cuestión política, no es una cuestión económica,
que nosotros hacemos inversiones y creamos centros edu-
cativos, centros de asistencia sanitaria o social.

Evidentemente, esos centros hay que dotarlos, hay
que dotarlos con materiales, y hay que dotarlos con
medios humanos. Lógicamente, el capítulo I, el capítulo II
y el capítulo IV, señor Barrena —el capítulo IV, señor
Barrena—, tienen que incrementarse, evidentemente, evi-
dentemente. ¿O hacemos los centros y los dejamos ab-
solutamente inanimados? No los movemos para nada,
¡los dejamos ahí, como un recuerdo! Pues, si no los que-
remos dejar como un recuerdo, lógicamente, el capítulo
I, el capítulo II y el capítulo IV tienen que incrementarse.

Por ejemplo: una nota muy concreta, que yo creo que
es un ejemplo muy bueno de lo que estoy diciendo:
desde 1999 hasta hoy, el Departamento de Educación
ha conseguido ciento cuarenta y cuatro nuevos centros
educativos, mil trescientos treinta y tres nuevos profesores
(¡en los centros públicos, señor Barrena, en los centros
públicos!); treinta y ocho nuevos centros con comedor es-
colar, y más de ocho millones de euros anuales destina-
dos al programa de gratuidad de libros de texto. ¡Para
públicos y para concertados! Para públicos y para con-
certados. Y, además, en este ejercicio se van a asignar
créditos para doscientas cuarenta y tres nuevas plazas.
Lo mismo ocurre en servicios sociales.

Evidentemente, hay que dotar los nuevos centros que
se han creado, hay que adaptar nuevos centros residen-
ciales para conseguir que la calidad de vida de los ara-
goneses se incremente. Pero también, también tengo que
decirles que el incremento de plazas es notorio en lo que
se refiere a plazas concertadas en residencias para ma-
yores. Notorio: el 33% de lo que había en el año 2004:
novecientas cincuenta y seis plazas del año 2004 a hoy.

Y, respecto a vivienda, diga la oposición lo que diga,
porque, claro, la oposición tiene la obligación de criticar,
¡es lógico que critique!..., pero la realidad es que se han
calificado, se han calificado, en la anterior legislatura,
del orden de siete mil viviendas nuevas, y se van a cali-
ficar aproximadamente doce mil este año. 

Luego, esta es la cuestión de políticas sociales en ge-
neral. Tampoco voy a extenderme más, porque usted,
señor consejero, la ha explicado perfectamente.

Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el
tema, absolutamente de acuerdo, con que este gobierno
esté apoyando las políticas sociales.

Y respecto a las políticas económicas de este gobier-
no para 2007, ya se enmarcan como siempre, desde
que existe, en la iniciativa estratégica para el crecimien-
to económico de Aragón, que está creciendo, que está
creciendo. Y seguimos apostando, con los incrementos
en I + D, en turismo, en comercio, etcétera, etcétera, et-
cétera. No voy a repetirlos, que usted ya lo ha dicho.

Pero hay que tener en cuenta una cosa importante,
desde nuestro punto de vista, una cuestión más política
que presupuestaria: que una sección, un departamento
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tenga más o menos presupuesto no quiere decir en ab-
soluto que tenga más o menos peso político dentro de la
acción política del gobierno. Porque, efectivamente, esto
es una acción política de un gobierno, de un gobierno
formado por dos partidos políticos durante ocho años,
que han sido y han dado lecciones de lealtad institucio-
nal, de lealtad absoluta entre los dos partidos. Y, claro,
¿eso qué significa? Eso significa directamente la genera-
ción de confianza en los aragoneses. Y de ahí precisa-
mente se desprenden muchas cosas, muy positivas para
el Gobierno de Aragón y para todos los aragoneses,
muy positivas; una de ellas, los ingresos, una de ellas, el
incremento en el avance y liquidación de ingresos, lo que
se ve allí: estamos en estos momentos muy por encima de
la previsión de 2006.

Evidentemente, si queremos mover el sector, la eco-
nomía, mejor dicho, la economía de Aragón, primero el
Gobierno de Aragón tenía que dar clases (y este gobier-
no las ha dado) de lealtad institucional, de saber hacer
las cosas, y de ser un gobierno, un único gobierno, con
varios departamentos.

Y respecto a los ingresos, evidentemente, ¡todos los
años la misma crítica! Inflamos los ingresos: ¡los inflamos
todos los años! Y todos los años salimos los dos grupos
de la oposición, y el propio consejero, en este caso el se-
ñor Larraz... Y tenga usted en cuenta una cosa: el señor
Bandrés hacía perfectamente el tema presupuestario,
pero yo no noto ninguna diferencia este año con otros
años, ¿eh? Que lo sepa.

¡Todos los años nos acusan de inflar los presupuestos!
Pero es que no leen, no leen el avance presupuestario, el
avance de ingresos. El avance de ingresos viene en el
presupuesto. Y este año nos estamos encontrando con un
avance de ingresos muy interesante, ¡pero que muy inte-
resante!: un 10,31% en impuestos directos y un 10,86%
en impuestos indirectos.

¿Es descabellado proponer alrededor de un quince
por ciento? ¿Es descabellado proponerlo? ¡Si nos encon-
tramos ya casi, casi en un once por ciento respecto a la
previsión de 2006! ¡No es descabellado en absoluto!
¡Debemos hacerlo así! Debemos hacerlo así.

¡Pero no se ha elevado la presión fiscal! Es que, aquí,
yo no sé si se ha confundido el concepto en algún mo-
mento dado de lo que es presión fiscal. No se ha eleva-
do la imposición, el tipo. Lo que se está elevando es el
número de contribuyentes. Y eso no es elevar la presión
fiscal, ni muchísimo menos. La estamos manteniendo, y
recaudamos más porque hay cada día más contribuyen-
tes. Lógico. Lógico.

De todos modos, yo me siento otra vez muy contento,
como otros años, de que las críticas de la oposición
hayan sido críticas para mí, y para mi partido, absoluta-
mente superficiales. No han sido críticas profundas, críti-
cas importantes, relacionadas directamente con el presu-
puesto; han sido críticas de ver la botella medio llena o
medio vacía, o han sido críticas de las sostenibilidad y el
medio ambiente, o han sido críticas de derechización.
Ahora, yo creo que, en un debate de la totalidad de una
enmienda al presupuesto, hay que profundizar, yo creo
que hay que profundizar mucho más.

Bien. Por último, entramos en la ley general de esta-
bilidad presupuestaria en relación con el ahorro corrien-
te, el gasto y el ingreso corriente. Por quinto año (lo he
repetido durante los cinco años, y lo repetiré hasta la sa-
ciedad), por quinto año consecutivo, por quinto año con-

secutivo, cumplimos los escenarios de estabilidad presu-
puestaria, los escenarios fijados por la ley de estabilidad
presupuestaria. ¡Por quinto año! Y tenemos recurrida la
Ley general de estabilidad presupuestaria; pues, tenién-
dola recurrida, la cumplimos. 

Hay comunidades autónomas que no es que no la
tengan recurrida, es que les parecía la panacea, y no la
han cumplido ninguno de los cinco años en vigor. Noso-
tros la cumplimos porque creemos que las leyes están
para cumplirlas, evidentemente. 

Pues bien, en este caso, en el 2007 el ahorro corrien-
te en nuestra comunidad autónoma va a crecer un
21,6%, el ahorro corriente un 21,6%, alcanzando una
cantidad en valor absoluto de 804,5 millones de euros.

Con este ahorro corriente podemos financiar más de
dos terceras partes de la deuda viva que tiene la co-
munidad autónoma. Si dedicáramos —alguna vez el
señor Bandrés, sus señorías lo recordarán, hablaba de
dedicar el ahorro corriente de un año a amortizar deuda
viva—... Si dedicáramos el ahorro corriente a amortizar
la deuda, pues fíjense ustedes que en un año y unos
pocos meses estaría amortizada toda la deuda de la co-
munidad autónoma.

A mí me gustaría que esas comunidades autónomas
gobernadas por otros partidos políticos, no por el PSOE
ni por el PAR, en algún momento hablaran de esta cues-
tión, y asumieran también lo que decían hace tiempo
cuando la Ley general de estabilidad presupuestaria fue
aprobada. 

Bien, además, con este ahorro corriente vamos a fi-
nanciar el 67% de los gastos de capital. El 67% de los
gastos de capital se financian con el ahorro corriente, se
pueden financiar con el ahorro corriente.

Si esto no es ahorrar y esto no es gestionar, esto no
es gestionar bien el dinero de todos los aragoneses, pues
explíquenmelo ustedes. Pero seguramente me lo tendrán
que explicar otra vez desde la oposición, porque yo creo
que los ciudadanos aragoneses, estoy convencido, se
han dado cuenta, se han dado cuenta perfectamente de
que esta coalición defiende sus intereses, y, hombre, lo
están demostrando.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El señor Piazuelo, en nombre del Grupo Socialista,

tomará la palabra a continuación.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
dente.

Señoras y señores diputados, intervengo en nombre
del Grupo Socialista para solicitar su voto a favor del pro-
yecto de ley de presupuestos presentado tan magnífica-
mente por el consejero don Alberto Larraz, en nombre
del gobierno PAR-PSOE.

Yo hablo en nombre del Grupo Socialista, me intere-
sa mucho plantear esto en el frontispicio de la interven-
ción, porque se están confundiendo los términos en al-
gunas de las intervenciones aquí dichas.

Desde la filosofía política de mi grupo, un presupues-
to tiene que tener a nuestro juicio tres ejes fundamentales:
el primero, que debe mantener, si la tiene, y si es posible
aumentar la productividad, para una vez que se ha
creado la riqueza conseguir crear las necesidades obje-
tivas para mantener —perdón—.... Decía, que había
que intentar cubrir las necesidades de la sociedad tanto
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individuales como colectivas al aumentar la productivi-
dad. Y la segunda parte del pilar fundamental que debe
tener un presupuesto es que debe tener una cierta cohe-
sión social, según nuestra filosofía política. 

Esto debe ser prioritario para conseguir reducir las
desigualdades, partiendo de que las excesivas diferen-
cias son una fuente constante de problemas económicos
y además también sociales. 

Estos presupuestos, señoría, intentan de una forma
clara y coherente beneficiar a los más débiles a través de
cómo se hacen estos presupuestos, es decir, a través de
la distribución de la renta, igualando oportunidades y
asegurando que el esfuerzo y la dedicación reciban una
compensación similar en todo el abanico de ingresos. 

Tercera consideración que a nuestro juicio tiene que
tener un presupuesto y una estabilidad económica. Solo
la estabilidad económica es capaz de incentivar las in-
versiones y por tanto elevar la productividad, y por tanto
la calidad de vida de los ciudadanos, y esta estabilidad
económica me van a permitir que la aúne a uno de los
primeros adjetivos que tiene este presupuesto, que son
normales en plazo y forma. 

Sí es verdad, señor Barrena, que hubo un presupues-
to de los ocho en el que no tuvimos mayoría absoluta, por-
que esta cámara no quiso dotar los presupuestos, porque
había elecciones y a algún grupo le interesó con inten-
ciones electorales plantear un no a los presupuestos que
luego las otras elecciones se encargaron de demostrar
que no hizo falta para nada, pero estos presupuestos se
han elevado a normales por el hecho de presentarlos en
plazo y forma, la normalidad desde que está el PAR-PSOE
gobernando. Desde ese momento son normales. 

Evidentemente, hablar de normalidad... Yo creo que
uno espera sacar pecho, porque, como dicen los france-
ses, ça va de soi. Pero una de las características funda-
mentales de la normalidad política es la estabilidad. De
manera que a nuestro juicio habría que repasar varios de
los comentarios políticos que se hicieron en esta tribuna,
e incluso algún comentario leído en alguna columna pe-
riodística, y durante estos ocho años, este es el octavo,
este es el octavo presupuesto, se demuestra una vez más
que este gobierno ha sabido mantener la firmeza y
desde luego es cualquier cosa menos un gobierno débil.

Sí es verdad —si me lo permiten también— que,
como decía el representante del PAR, no es que sea con-
tinuista, es que es coherentemente continuista, porque
este es el que da respuesta a un programa de gobierno
que durante cuatro años se está desarrollando, no solo
en uno; por lo tanto, tiene que ser continuista porque es
el que recoge lo que es el programa de gobierno, y
hablo entre el PAR y el PSOE: esta es la finalización de
un ciclo. 

También, señorías, es efectivo. ¿Por qué es efectivo
este presupuesto? Porque sirve para solucionar los pro-
blemas evaluados por el gobierno y otros que son los que
demanda la sociedad. 

Cuando se conoce la solución a un problema, este
problema se convierte en trabajo, y esto es lo que le falta
a este presupuesto si tiene su voto afirmativo: el trabajo,
o sea, la ejecución, si se me permite la expresión, del
propio presupuesto.

Señoría, también es un presupuesto a mi juicio prác-
tico, serio y riguroso, porque ni utiliza, ni se plantea, ni
condiciona en su desarrollo el hecho de que dentro de
unos meses vamos a tener elecciones. Hemos huido de

cualquier tentación electoralista en este presupuesto, y su
elaboración es seria, rigurosa y práctica. 

También es clarificador porque este presupuesto da
respuesta a todos los compromisos contraídos en el dis-
curso de investidura. Me gustaría que se detectaran los
incumplimientos, aunque eso es un debate posterior que
desde luego celebraremos, y sobre todo en la campaña
electoral, en la propia campaña de las elecciones, los
ciudadanos dirán quién tiene la razón en lo que nosotros
decimos que son unos compromisos cumplidos.

Es también un presupuesto un proyecto político. Ya sé
que su presupuesto es eminentemente un proyecto técni-
co. No hay más proyecto técnico que unos presupuestos,
pero, señoría, cuando este proyecto técnico da respues-
ta a las necesidades de salud, sanidad, educación, ca-
rreteras, obras públicas, etcétera, etcétera, automática-
mente se convierte también en un proyecto político. Por
lo tanto, la consideración de proyecto técnico y político
también la tiene. 

Señorías, es un presupuesto social. Ya sé que el ma-
yor ataque a la línea de flotación de este presupuesto
viene justamente por eso, por negar la realidad que los
fríos números dicen, que es que estos son unos presu-
puestos sociales. Permítanme que les diga unas cuantas
frases, y les emplazo a que me digan que no son ciertas:
nunca, en ningunos presupuestos en todos los años de
esta comunidad autónoma, se ha presentado un presu-
puesto con tanto gasto social en sanidad, en educación,
en servicios sociales, en vivienda, nunca. En términos ab-
solutos y en términos relativos. Con lo cual, señorías, en
cuanto a que sea un presupuesto social o no, me da igual
lo que ustedes opinen, y lo que ustedes digan, porque la
fría realidad de los números desmonta cualquier tipo de
tesis y cualquier tipo de argumentación. 

Sí es verdad, señorías, que también este presupuesto,
su fría lectura, demuestra algo que es coherente, y es que
en este presupuesto cualquier mínimo aficionado, ni si-
quiera profesional, a las características de un presupues-
to sabe, entiende y ve que no ha participado para nada
el partido del Grupo Parlamentario Popular.

Yo entiendo perfectamente que a ustedes este presu-
puesto no les guste, porque este presupuesto es lo más
dispar a todo lo que ustedes hacen, fundamentalmente
por lo que he dicho antes, porque el mayor esfuerzo de
este presupuesto, de este gobierno que está haciendo
este presupuesto, es en gastos sociales.

Sí es verdad, señorías, que también este presupuesto
es mejorable. 

Tengo que decir que les pido su voto para dos cosas:
una, para que estos presupuestos puedan tener la discu-
sión, y otra les pido su voto en las enmiendas, pero a este
presupuesto —y sé que esto puede parecer también una
perogrullada—; les pido las enmiendas a este presu-
puesto, pero no intenten ustedes presentar miles de en-
miendas convirtiendo este presupuesto en su presupues-
to, porque entonces estaríamos incluso traicionando la
voluntad popular. Los aragoneses nos han dicho que go-
bierne el gobierno PAR-PSOE con nuestro presupuesto. Le
pedimos, por favor, les rogamos, que presenten enmien-
das a nuestro presupuesto, a este presupuesto; que, des-
de luego, es mejorable, y entre todos lo podemos mejo-
rar. ¡Y aquí les emplazo a presentar las enmiendas, pero
no a hacer su presupuesto!

Sí es verdad que hemos visto aquí varios discursos
que me han llenado de una cierta preocupación. Algu-
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nos, de pena. Yo entiendo perfectamente el discurso que
ha hecho el compañero de Izquierda Unida, lo entiendo,
y lo comparto. Lo comparto, porque entiendo perfecta-
mente la situación en la que se encuentra; pero, mire, di-
siento completamente de la valoración que usted hace
para catalogar una cosa como derecha o como izquier-
da. Es del siglo pasado, esas valoraciones son del siglo
pasado. ¡Hablar de privatización o no, esos conceptos
son de derecha o de izquierda! Le voy a poner un pe-
queñito ejemplo, un ejemplo real, ejemplo que existe,
que su partido compartió conmigo.

Imagínese usted que un ayuntamiento que gestiona las
piscinas públicas, con un coste determinado y un número
determinado de trabajadores, tiene una oferta privada
que les dice que las gestionan, que reducen la entrada,
que hacen unas inversiones tremendas, y que encima le
mejoran el servicio. Ahora, eso sí, piden una cosa: que
todo el gasto se reduzca. Eso es lo que han de saber los
ciudadanos o no: ¿eso es de izquierdas o de derechas?
Estos conceptos, el no diferenciar lo que es la gestión de
la competencia, es la gran distonía, por decirlo de alguna
manera, entre su filosofía política y nosotros.

Sí es verdad que en la manifestación de la OTAN
dice usted que estuvo la izquierda. Hubo una izquierda
que no estuvo: yo soy de izquierdas y no estuve. Sí es
verdad que se mojó, porque llovía; los que estuvieron se
mojaron porque llovía, lo entiendo perfectamente. Pero
en el tema de la OTAN hay que empezar por asumir que
ya estamos dentro. 

Yo les voy a decir una cosa que guardo y se lo cuento
a mis hijas, para que entiendan los procesos ideológicos
que vamos teniendo, el cambio que vamos teniendo en
la ideología: yo fui el coordinador de mi partido en «la
OTAN, no», y fui el coordinador de mi partido en «la
OTAN, sí». Y en el mitin en Ulldecona, donde vi los dos
mítines, el de «la OTAN, no» y el de «la OTAN, sí», perdí
los dos. Menos mal que los ciudadanos de este país, con
buen criterio, supieron lo que tenían que hacer.

¡Ya estamos dentro de la OTAN, señor Barrena! Hay
que empezar a hablar ahora de este tipo de cosas. Yo
creo que no quiero adelantar el debate, porque este es
un debate que desde luego vamos a tener largo y tendi-
do en esta cámara.

Tengo que decirle también, señor Fuster, que siento
pena por alguno de los argumentos que usted ha emplea-
do aquí. Mire usted, cuando ha empleado argumentos
para hablar de que ha habido un aumento importante en
la concertada, en educación infantil, usted está poniendo
una nube de humo a los magníficos discursos que hace
su compañera, señora Ibeas, para defender la escuela
pública, que comparto y asumo. Pero no se pueden em-
plear esos argumentos aquí, porque usted pierde autori-
dad moral, ¡para después criticar todo lo malo, lo menos
bueno o lo que falta en un gobierno! ¿O es que usted no
sabe que la mayor demanda en escuela infantil está vi-
niendo justamente de la inmigración, que es de golpe,
que es en dos años, y que, o se concierta comprando ser-
vicios o es imposible construir edificios, contratar, con lo
que significa legalmente, proyectos, habilitación de fon-
dos, con partidas, plazas públicas...? Usted sabe perfec-
tamente todo esto, y por eso siento, me da pena, que
usted emplee estos argumentos, porque deforma los mag-
níficos discursos en defensa de la empresa pública que
está haciendo su compañera de partido. 

Y, además, también lamento que, para un tema serio
como es el mejillón cebra, usted, que sabe perfectamente
que no ha habido nadie en todo el mundo, con los miles
de millones que se han invertido, que haya sido capaz de
parar absolutamente nada de esto..., ¿cómo, desde la iz-
quierda, se puede emplear este discurso tan acientífico
como el que usted está haciendo? Usted tiene también la
autoridad moral para criticar todo lo mal o bien que se
pueda hacer desde el medio ambiente. ¿Cómo, desde la
izquierda, se pueden emplear estos argumentos? Y, sobre
todo, ¿cómo nos puede usted negar que seamos socialis-
tas o no seamos socialistas, que sea progresista o que no
sea? Usted está en su perfecto derecho —literal: «niego el
progresismo», niega que sea progresista—, está en su
perfecto derecho; yo también, yo también. 

Yo niego que con su discurso usted aporte absoluta-
mente nada en la defensa de Aragón y en la defensa de
los aragoneses. Y niego que en las próximas elecciones
usted tenga ningún tipo de voto, porque es tirar su voto.
Porque para defender a Aragón y a los socialistas ya es-
tamos el Partido Socialista Obrero Español.

Y le voy a decir más: ¡reflexione sobre lo que está ha-
ciendo! En oscurantismo, en opacidad, en conservadu-
rismo, en las preguntas retóricas...: ¡usted está compar-
tiendo la filosofía política, los argumentos, la teoría, con
el Partido Popular! ¡Pero no solo está compartiendo eso:
está compartiendo también su voto! ¡Lleva un año com-
partiendo el voto, la filosofía política del discurso con el
Partido Popular! ¡Y luego viene usted aquí y nos acusa a
nosotros de que no somos progresistas! Hombre, señor
Fuster, reflexione un poco lo que usted está haciendo, re-
flexione un poco lo que está haciendo, ¡porque hay una
dicotomía absolutamente eventual!

Sí es verdad que usted tiene razón, tiene razón en
una cosa: este gobierno está agotado. Pero no porque lo
diga usted, ¡porque lo dice la ley! ¡Dentro de cuatro me-
ses va a haber elecciones!: ¡lo agota la ley! Pero lo agota
la ley y va a comenzar una nueva campaña y unas
nuevas elecciones con una, de verdad, confianza en el
futuro tremenda, por lo menos por parte de mi partido.
Porque se ha gobernado con defectos, con fallos, con
miles de cosas, pero con seriedad y con responsabilidad.

Y otra cosa: si desde la izquierda negamos lo que es
la fría realidad de los estudios económicos que hacen
desde organizaciones que no son de izquierda (como las
cajas de ahorros, los bancos, empresarios)... Esos son los
que te dicen cómo está Aragón y usted lo niega, está in-
cumpliendo gravemente la obligación que tiene de ana-
lizar la realidad, de hacer un análisis para plantear sus
críticas.

También tengo que decir, en cuanto al discurso que le
han escrito a don Gustavo Alcalde..., yo le recomendaría
que la próxima vez que nos redacte un discurso que elija
mejor a sus asesores. Todos los juicios de valor que ha
hecho sobre la presión fiscal, lo que ha hablado de la
opacidad, de la concepción del gasto corriente, del
precio del crudo, que si repercute el precio del crudo en
la economía de Aragón..., esa aportación teórica... El
crudo, y el cocido muchísimo más. Todo este discurso de
no distinguir lo que significa presión fiscal con fiscalidad
de los aragoneses, qué significa la vivienda de VPO...,
con todo esto yo voy a hacer un ejercicio: lo voy a
mandar a la universidad fotocopiado, a la Escuela de
Empresariales, a la Facultad de Empresariales, Economía,
para que alguien de su partido (que tendrá que haber al-
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guien, de Juventudes o quien sea) le diga: por favor, la
próxima vez que tengas que hacer un discurso, llámame,
que te voy a corregir, que estás diciendo cosas que son
absolutamente inexactas desde el punto de vista legal,
científico..., y político ya no, porque lo aguanta todo.

Sí le podría decir una cosa.

El señor PRESIDENTE: Con rapidez, por favor. Su
tiempo ha concluido.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Una frase. Ha
dicho: «El socialismo es así». El socialismo es el Grupo
Socialista, este es un gobierno PAR-PSOE. Pero, mire
usted, yo le voy a retomar una vieja frase que decía: «El
capitalismo es el que solo se preocupa de producir; el so-
cialismo se preocupa de producir y de repartir, y el co-
munismo solo de repartir, aunque se produzca miseria».
El capitalismo es usted; si usted quiere, el socialismo, la
socialdemocracia, estoy absolutamente dispuesto a asu-
mirla, y, desde luego, le voy a decir algo más.

Mire. No me gustaría que se escudara en un regla-
mento, o en una lectura del Reglamento, para no res-
ponder aquí a una pregunta; que no quiero que me la
conteste en esta cámara, sino que se la diga a los ara-
goneses. ¿Cómo es posible que el Partido Popular au-
mente todas y cada una de las secciones de este presu-
puesto, todas (en algún presupuesto lo ha cuantificado:
ciento veinte millones de pesetas para sanidad), que
además disminuya los impuestos y que luego sea inca-
paz de presentar una alternativa diciendo: «no, el Regla-
mento no me lo exige y es una burla el que me la pidan».
¡Oiga usted, se lo pido como votante! ¡Igual les voto! ¡Si
ustedes son capaces de decir: menos impuestos y votar
sección por sección, cuenten con mi voto, pero también
con el de mi madre, que voy a intentar convencerla! Y, si
no es así, la palabra grande, fuerte y rotunda es muy
clara: demagogia. 

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, puede responder.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.

Señor Barrena, como ya le he expresado en ocasio-
nes anteriores, estamos dispuestos a encontrarnos pero
en un camino algo centrado. Lo definía Cortázar: Cortá-
zar decía que el mundo se mueve en grises; no decía que
fuera gris, pero que se mueve en grises. Entre lo blanco
y lo negro, siempre hay un camino en el que se puede
trabajar; y en política, como usted sabe, después de la
Segunda Guerra Mundial, hicimos un acuerdo implícito
entre todas las fuerzas políticas para encontrar una vía
como la socialdemocracia en la que cabe, yo creo, entre-
lazar los intereses de todos, y yo le invito, por supuesto,
a que pueda entrelazarse en los intereses de este presu-
puesto, ¿eh? O sea, que por el Departamento de Eco-
nomía, por el gobierno, no quedará el que podamos tra-
bajar, si es posible, y llegar a algún acuerdo.

A los dos partidos, a los dos portavoces que han apo-
yado, que apoyan este presupuesto, les agradezco mu-
chísimo el trabajo que han hecho, la ayuda que ha servi-
do para este departamento; también el poderlo elaborar
en tiempo y forma. Y, si me lo permiten, al personal del

Departamento de Economía, que nos están algunos de
ellos escuchando, quiero agradecerles muchísimo el tra-
bajo tan importante que han hecho. Y también a don
Eduardo Bandrés, que todavía ha intervenido, porque yo
hablo con él habitualmente, sobre temas, y nos ha ayu-
dado a que las cosas salgan bien,

Nada más, y muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
consejero.

Vamos a proceder a continuación a la votación pre-
ceptiva.

Sección 01: Cortes de Aragón.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda

aprobada por unanimidad.
Sección 02: Presidencia de la Diputación General de

Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en
contra, una abstención. Queda aprobada.

Sección 03: Comisión Jurídica Asesora. Comienza la
votación. Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a
favor, veintidós en contra, diez abstenciones.
Queda aprobada.

Sección 09: Consejo Económico y Social. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Treinta y cinco votos
a favor, veintidós en contra, diez abstenciones.
Queda aprobada.

Sección 11: Presidencia y Relaciones Institucionales.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, treinta y uno en contra,
una abstención. Queda aprobada.

Sección 12: Economía, Hacienda y Empleo.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, treinta y uno en contra,
una abstención. Queda aprobada.

Sección 13: Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes. Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta
y cinco votos a favor, treinta y uno en contra,
una abstención. Queda aprobada.

Sección 14: Agricultura y Alimentación. Comienza la
votación. Finaliza la votación. Silencio, por favor. Trein-
ta y cinco votos a favor, treinta y uno en contra,
una abstención. Queda aprobada.

Sección 15: Industria, Comercio y Turismo. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Treinta y cinco votos
a favor, treinta y uno en contra, una absten-
ción. Queda aprobada.

Sección 16: Salud y Consumo. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a
favor, treinta y uno en contra, una abstención.
Queda aprobada.

Sección 17: Ciencia, Tecnología y Universidad. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y cin-
co votos a favor, treinta y uno en contra, una
abstención. Queda aprobada.

Sección 18: Educación, Cultura y Deporte. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Treinta y cinco votos
a favor, treinta y uno en contra, una absten-
ción. Queda aprobada.

Sección 19: Medio Ambiente. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a favor,
treinta y uno en contra, una abstención. Queda
aprobada.
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Sección 20: Servicios Sociales y Familia. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Treinta y seis votos
a favor, treinta en contra, una abstención.

¿Continuamos? Sí, lo hacemos.
Silencio, por favor.
Sección 26: A las administraciones comarcales. Co-

mienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y cin-
co votos a favor, veintidós en contra, diez abs-
tenciones. Queda aprobada la sección 26.

Sección 30: Diversos departamentos. Comienza la
votación. Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a
favor, treinta y uno en contra, una abstención.
Queda aprobada.

Votación de la totalidad del proyecto de ley.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta

y cinco votos a favor, treinta y uno en contra,
una abstención. Queda aprobado, en conse-
cuencia, tomado en consideración.

Vamos a proceder a la explicación de voto.
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Tal y como había anunciado, interprétese la absten-
ción de Izquierda Unida como el esfuerzo y el compro-
miso que asumimos de intentar, aunque está aprobado el
marco y aunque están aprobadas las partidas globales,
seguir trabajando para intentar conseguir un matiz más
social a los presupuestos que acaban de ser aprobados
en el debate en su totalidad.

Pero me decía el señor Larraz: «Estamos dispuestos a
encontrar acuerdos, si en el camino nos centramos.» Bue-
no, sabe usted que en los caminos hay una raya, que es
en el medio, y a partir de ahí está el carril de la izquier-
da y el carril de la derecha. En la dirección de lo que
pueda ser el proyecto del Gobierno de Aragón, en el
carril de la izquierda, seguramente ahí encontraremos
acuerdos. En el otro lado seguramente no. Ya se lo anti-
cipo. Lo cual quiere decir que de la voluntad negociado-
ra, de la voluntad de compromiso que tengan, saldrá el
resultado final.

Sí que le advierto también que no vamos a aceptar si-
tuaciones, digamos, tan contrapuestas como las que es-
tamos viendo cuando se producen este tipo de votacio-
nes. Le anticiparé.

Por ejemplo, ayer se aprobaba una enmienda de
Izquierda Unida, en el Congreso de los Diputados (y di-
putadas), para fomentar la cultura de la paz. Bueno,
pues eso se da un poco de bofetadas cada vez que se
aprueba esa enmienda, para seguir apostando por la
cultura de la guerra, por las bases de espionaje, por las
operaciones militares en Afganistán, en Iraq, en todo ese
tipo de sitios. Por lo tanto, en el camino, en el sendero de
la izquierda, y sin, digamos, mensajes que puedan con-
fundir a la ciudadanía, ahí será posible que nos encon-
tremos. Y con esa intención vamos a trabajar.

Y, señor Piazuelo, hicimos un esfuerzo importante des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, no para que llega-
ra la socialdemocracia, ¿eh?, sino para que acabaran
los fascismos, para que acabaran las dictaduras, y no
vamos a permitir ni aceptar ni contribuir (para ser mo-
desto, y, por lo tanto, situarme en el terreno de la reali-
dad) a que se impongan dictaduras como las que al final
impiden que se llegue a la vivienda, como que al final el
único empleo del que se pueda disponer sea de uno pre-

cario e inseguro y con riesgo de su propia vida, y que al
final en esa socialdemocracia únicamente vivan los es-
peculadores o las empresas que cotizan en el Ibex 35,
que vivan batiendo récords día a día. 

Por lo tanto, cada cosa en su sitio, y recordemos que
se luchó contra el fascismo, se luchó contra la derecha,
para conseguir un Estado del bienestar que garantizara
derechos, no para otra cosa. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
¿Partido Aragonés? 
¿Chunta Aragonesista? Señor Yuste... Casi le iba a

llamar Fuster, después de las reiteradas apelaciones del
señor Piazuelo.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias. 
Eso debe de ser porque lo he hecho antes tan bien

como mi presidente nacional; por lo tanto, es normal que
los portavoces de los grupos que apoyan al gobierno me
hagan ese reconocimiento.

Desde luego, los diputados y diputadas de Chunta
Aragonesista hemos votado «no» a este presupuesto por-
que responde a un proyecto político que desde Chunta
Aragonesista no compartimos, un proyecto político que
privatiza los servicios públicos, las políticas sociales, edu-
cativas y sanitarias; que fomenta un modelo insostenible
de explotación del Pirineo y de las montañas de Aragón,
un modelo basado en el monocultivo turístico de la nieve
y en la presión urbanística desproporcionada asociada
a las estaciones de esquí; que no apuesta por la política
industrial ni busca alternativas al monocultivo del auto-
móvil —en lugar de eso se entrega a una base de la
OTAN absolutamente injustificada—, y, finalmente, que
abusa de las entidades de derecho público y de las em-
presas públicas para escapar del control parlamentario,
sacrificando la necesaria transparencia.

En ese sentido, coincidir en el voto —señor Piazue-
lo—, coincidir en el voto con el Partido Popular, en el re-
chazo de un presupuesto desde argumentos tan distintos
como los que hemos expresado el señor Alcalde y yo
mismo, desde luego, a usted le llama la atención, pero a
mí me parece que es bastante menos grave que coincidir
todos los días votando —como hace usted—, votando
junto a un partido de derechas como el PAR, desde la in-
vestidura de 1999 hasta hoy. ¡Todos los días! Y eso,
desde luego, sí que es preocupante.

Hemos votado «no» globalmente, como en los años
anteriores, y hemos votado «no» a la mayoría de las sec-
ciones presupuestarias. Pero, como es costumbre, hemos
votado a favor en la sección primera (Cortes de Aragón)
y nos hemos abstenido en las secciones correspondientes
a la Comisión Jurídica Asesora y al Consejo Económico
y Social de Aragón, así como a la sección 26, de trans-
ferencias a las administraciones comarcales. En el resto
de secciones hemos votado en contra.

Y fieles a nuestro papel de oposición constructiva y de
oposición de izquierdas, Chunta Aragonesista va a pre-
sentar enmiendas a este presupuesto, esto es, va a pro-
poner alternativas con el objetivo de construir el año que
viene un gobierno alternativo. Esa es la obligación de la
oposición: señalar los problemas que durante estos ocho
años este gobierno PSOE-PAR ha sido incapaz de resol-
ver... Y podríamos hablar de la ordenación territorial del
Pirineo y de las montañas de Aragón, o de la ordenación
territorial de la delimitación comarcal de Zaragoza, o de
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los riesgos del monocultivo del automóvil, o de la tempo-
ralidad y de la siniestralidad laboral tremendamente abu-
sivas, o de la insostenibilidad del modelo de desarrollo
que se está impulsando por parte de este gobierno, o de
la falta de transparencia en el sector público de la co-
munidad autónoma, o de la falta de una apuesta priori-
taria por los servicios públicos, o por la insuficiencia en
la apuesta pública por la investigación, el desarrollo y la
innovación, etcétera, etcétera, etcétera. 

Señalar los problemas y aportar soluciones, solucio-
nes del siglo XXI, soluciones del siglo XXI: eso es lo que
vamos a hacer a partir de ahora, independientemente
del caso o no caso que puedan hacer ustedes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular: el señor Guedea explicará

el voto en su nombre.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presiden-
te, señoras y señores diputados.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popu-
lar en este trámite final de este primer acto en el Pleno de
las Cortes de Aragón sobre el proyecto de ley de presu-
puestos para el año 2007, explicando el voto de nuestro
grupo político contrario al proyecto de ley de presupues-
tos hoy presentado ante este Pleno por el consejero de
Economía, Hacienda y Empleo.

En primer lugar, entendemos desde el Partido Popular,
como ya lo hemos dicho a lo largo de los trámites parla-
mentarios anteriores, que este presupuesto es claramente
continuista con el del año 2006, y, en coherencia políti-
ca con lo dicho durante el debate presupuestario de
2006, el Partido Popular debe también votar en contra
del mismo.

En este trámite breve sí que creo conveniente hacer re-
ferencias a varias cuestiones. En primer lugar, que si al
proyecto de presupuestos que esta cámara ha aprobado
hoy, y se inicia el trámite de enmiendas, descontamos los
cerca de ciento treinta millones de euros que contemplan
las actuaciones de la Expo, que como ya se ha resaltado
por el presidente de mi partido, incluye ciertas actuacio-
nes que no son en absoluto vinculables al proyecto como
tal, el incremento presupuestario lo situaríamos en un
4,81%, y si tenemos en cuenta la inflación prevista para
este año y la prevista para el próximo año, que irá sobre
el 3,5%, arriba o abajo, evidentemente, encontramos
que el incremento es, cuanto menos, escaso.

Es la primera vez en esta legislatura que nos hemos
encontrado con que, en el trámite de comparecencias de
los consejeros, por algún consejero incluso se ha califi-
cado como insatisfactorio el presupuesto de su departa-
mento, aunque fuese mejorable, aunque sirviese para
salvar los muebles durante esta legislatura.

También se ha dicho en este debate —y efectivamen-
te es cierto, pero no se dice toda la verdad— que la eje-
cución presupuestaria en los últimos años es de un alto
nivel en la administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Pero también debemos recordar, y basta leer
este proyecto de presupuesto, que más del setenta y cua-
tro por ciento del mismo es gasto corriente, por lo cual,
evidentemente, con relativa facilidad se puede ejecutar;
y, al mismo tiempo, que más del cincuenta por ciento del
presupuesto, como es habitual en todas las comunidades
autónomas, son departamentos como Sanidad y Consu-

mo, Educación, Cultura y Deporte, y Agricultura y Ali-
mentación, que conllevan tanto en atención de gasto co-
rriente como en subvenciones una cuantía muy importan-
te y hacen también que sea muy fácil la ejecución del
presupuesto y que eso no sea equiparable a una correc-
ta política por parte del gobierno.

Y también, en relación con los ingresos, que se ha
dicho, señalaré por ejemplo que si atendemos a una
figura impositiva que aparece nueva en este presupuesto
(apareció en 2006 y en 2007 vamos a ver la primera va-
riación), en una respuesta a una pregunta de este grupo
parlamentario el consejero de Economía nos contestaba
que, a fecha de 1 de octubre de 2006, se habían ingre-
sado algo más de siete millones de euros sobre los die-
cisiete previstos por impuestos ambientales, y se prevé
que el año que viene haya unos ingresos de veinte millo-
nes de euros, con una modificación (que también se va
a tramitar durante estos días en el proyecto de ley de me-
didas tributarias y administrativas), en la cual nos encon-
tramos que posiblemente nos encontramos que haya una
rebaja, no sustancial ni mucho menos, como nos gusta-
ría, pero sí que haya una rebaja de esos impuestos am-
bientales. 

Por lo cual, allí, como hemos dicho en anteriores com-
parecencias, como en sucesiones o como en patrimonio,
veremos si realmente esas previsiones de recaudación se
cumplen en los términos señalados por el informe pre-
sentado por el consejero.

Y, por último, también, otro punto, que creo que se ha
señalado pero sí que conviene volver a recordarlo: que
estamos en el final de una legislatura donde en el primer
proyecto de ley de presupuestos y primer proyecto de ley
de acompañamiento que se tramitó se dijo que todo lo
relativo al canon de saneamiento (concretamente, en el
municipio de Zaragoza) se iba a resolver; al año siguien-
te, concretamente, se modificó la Ley de acompañamien-
to y se dijo que con esa medida no habría ningún proble-
ma y que se podría solucionar el tema; al año siguiente
ya se dijo que iba a haber un convenio entre el Ayunta-
miento de Zaragoza y el Instituto Aragonés del Agua que
solventaría este problema, importante para el buen fun-
cionamiento del plan de depuración en los próximos
años en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, y
ahora nos encontramos en el proyecto de presupuestos
final de legislatura, en el cual ya evidentemente se da por
cerrado el tema con unas previsiones de importante mi-
noración de los ingresos en el Instituto Aragonés del
Agua, porque ese canon de saneamiento no se va a
poder recaudar por el Instituto Aragonés del Agua, po-
niendo de manifiesto una incapacidad política del Go-
bierno de Aragón para entenderse, en un asunto sustan-
cial en materia hidráulica en nuestra comunidad
autónoma, con el Ayuntamiento de Zaragoza, y ponien-
do en evidencia también la supuesta y flamante gestión
en esta materia por parte del gobierno.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista: el señor Piazuelo hablará

en su nombre.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, muy breve,
señor presidente.

Hemos votado a favor por los motivos que he expli-
cado anteriormente, y permítame este turno para algún
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tipo de matización a lo que ha dicho en su sitio, una pe-
queña matización compartiendo perfectamente los jui-
cios de valor que ha hecho el representante, señor Barre-
na, pero un matiz. 

Usted dice —cada cosa en su sitio— que hemos aca-
bado con el fascismo: ¿sabe usted quién gano la guerra?
Los americanos. Los americanos ganaron la II Guerra
Mundial, y, si no hubiera sido por los americanos, no hu-
biéramos ganado la II Guerra Mundial. Cada cosa en su
sitio, señor Barrena. Después le admito todo lo que me
diga con su discurso. 

Sí es verdad —y acabo con esto— que tenemos la
obligación moral-política, que encima vamos a hacer con
muchísimo gusto, de intentar por todos los medios la ma-
yor parte de acuerdos con usted, y no tanto porque sea
un diputado sino porque políticamente nos interesa, no
tengo ningún pudor en confesarlo públicamente. Tenemos
un interés extraordinario en compartir con usted su voto.

Señor Yuste, perdón por confundir, me confundo mu-
cho, es una cuestión de edad, nos equivocamos muchos.
Pero, mire usted, sintetizando: no son ciertos sus concep-
tos de privatización en este presupuesto, no es cierto el
concepto debatido por usted con el tema del turismo, no
es cierto lo del monopolio del automóvil, no son ciertos
sus conceptos de cómo se entra en la OTAN, no es cierto
el oscurantismo, no es cierto absolutamente nada de eso. 

Usted está empleando un método antiguo que en par-
lamentarismo se llama el método Ollendorf, que es criti-
car aquello que no se ha dicho. Por ejemplo, si yo digo
que es de día, usted viene aquí y me dice: ¿cómo dice
usted que es de noche si es de día? Claro, me deja usted
sin argumentos. Pero es que está empleando el método
Ollendorf: si es que el presupuesto no dice nada de eso.

Yo entiendo que usted tenga que justificar su voto en
contra, porque se acercan elecciones, porque necesita
espacio político, porque necesita dar codazos, porque la
gente vota. Los ciudadanos nos dirán si el Grupo Socia-
lista, orgullosamente, ha votado con el PAR para defen-
der unos presupuestos que a nuestro juicio han mejorado
notablemente a Aragón y a los aragoneses. Orgullosa-
mente hemos formado un grupo de gobierno con el
Partido Aragonés, que se ha defendido y que ha sido re-
validado por los aragoneses en una legislatura, y que en
esta vamos a intentar que sea otra vez, con lo cual mi
voto a favor de un programa de gobierno no es mi voto
con una filosofía política con el PP y el voto con el PP
como el que está haciendo usted. Hágaselo mirar.

Segundo, este presupuesto tiene un aumento desde
que gobierna este gobierno del 170,68%. Desde los
años en que están gobernando los partidos PAR-PSOE
tiene un aumento del 170,68%. Si usted cree que esto
para defender a un gobierno es sentirse orgulloso, sola-
mente con esto es bastante. 

Le agradezco profundamente su intervención, señor
Guedea, porque sé que usted ha hecho un discurso cohe-
rente. No están de acuerdo con el Partido Socialista, ni
con el PAR ni con este presupuesto, con lo cual ustedes
votan en contra porque hemos reconocido, yo he reco-
nocido en nombre del Grupo Socialista que era cohe-
rentemente continuista, y que además una de las carac-
terísticas fundamentales era que ninguna concepción
filosófica del Partido Popular ha tenido nada que ver en
la corrección de este presupuesto, absolutamente cierto.

Pero, mire usted, cada vez que les oigo hablar, me
acuerdo de usted en la fase en la que mi querida, respe-

tada y admirada exalcaldesa de la ciudad, doña Luisa
Fernanda Rudí, dijo que la ciudad estaba parada, Zara-
goza estaba parada. Digo: será que le ha pillado un
atasco, le habrá pillado un atasco, porque en esta ciu-
dad hay veinte millones de metros cuadrados en movi-
miento, no hay una sola calle que no tenga una obra. Se
le puede calificar de cualquier cosa menos de parada. 

Pues este es el fondo del discurso, esto es lo que us-
tedes interpretan, y por eso hemos votado a favor y uste-
des en contra. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido el debate importante de la toma en consi-

deración de los presupuestos, les recuerdo a sus señorías
que voy a ser muy exigente en el cumplimiento regla-
mentario de los tiempos, al objeto de terminar a una hora
razonable un extensísimo orden del día que nos aguarda.

Les ruego que tengan en consideración que los tiem-
pos indicados son máximos, y que les avisaré con el
tiempo suficiente para no sobrepasarlos en ningún caso. 

Propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces, a solici-
tud del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, de
creación de una comisión especial de estudio sobre la se-
guridad vial y prevención de los accidentes de tráfico.

El señor Bernal, en nombre de Chunta Aragonesista,
tiene la palabra.

Propuesta de la Mesa y Junta de
Portavoces de creación de una co-
misión especial de estudio sobre la
seguridad vial y prevención de los
accidentes de tráfico.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente. 

Señorías, a lo largo de las últimas legislaturas estas
Cortes han decidido crear comisiones especiales de es-
tudio sobre asuntos que consideraban de especial tras-
cendencia, y que además requerían el máximo acuerdo,
en principio, el máximo acuerdo posible por entender
que afectaban a aspectos estructurales de la articulación
de la comunidad autónoma, o aspectos de una gran re-
percusión social y política, y así fueron creadas en estas
Cortes comisiones especiales de estudio sobre política lin-
güística, sobre financiación autonómica, sobre modelo
universitario aragonés, sobre profundización y desarrollo
del autogobierno, sobre la actualización del Pacto del
Agua. Y a lo largo de los debates, a lo largo de las com-
parecencias, a lo largo de las reflexiones, estas comisio-
nes de estudio emitieron dictámenes que en algunos de
los casos obtuvieron el respaldo unánime de la cámara,
que en otros obtuvieron un respaldo sin ningún voto en
contra, y que en los menos presentaron dictámenes con
votos particulares que requirieron tomas de posición dis-
tintas respecto al asunto o al problema. 

Pero en todos los casos, señorías, en todos los casos,
los grupos parlamentarios entendieron que el objeto de
ese estudio, que la detección del problema para cuya re-
solución se creaban estas comisiones de estudio reque-
rían precisamente que, en este lugar de encuentros que
son las Cortes de Aragón, se vieran en un contexto y en
un formato distinto del habitual de otros debates parla-
mentarios las reflexiones, las perspectivas, las aportacio-
nes, las opiniones de los grupos parlamentarios, por un
lado, de expertos en cada una de las materias, por otro,
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de afectados por cada una de las problemáticas, por
otro, etcétera, etcétera, etcétera. 

Y de esa manera, señorías, hoy, Chunta Aragonesis-
ta, la Mesa y Junta de Portavoces, a solicitud de Chunta
Aragonesista, trae a esta cámara el debate en torno a la
creación de una comisión de estudio sobre seguridad
vial y prevención de accidentes de tráfico.

En primer lugar, porque entendemos, señorías, que
este es un problema de una magnitud y de una trascen-
dencia decisivas. Quiero recordar que las cifras de acci-
dentes de tráfico con víctimas son importantísimas en lo
que se refiere a mortandad, afectan a miles de personas
que se dejan la vida en nuestras carreteras, y afectan
también a decenas de miles de personas que son vícti-
mas, no con el resultado de mortalidad, pero sí con el re-
sultado de decenas de miles de personas heridas, en al-
gunos casos con difícil reversibilidad de la situación en la
que quedan.

La magnitud, por lo tanto, de las cifras de accidentes
de tráfico con víctimas son demoledoras, pero tan demo-
ledoras como esas cifras son las consecuencias sociales,
humanas, económicas, que tienen en nuestra sociedad. Y,
desde ese punto de vista, nosotros entendemos que esas
consecuencias y esas causas que motivan las consecuen-
cias reclaman la máxima prioridad política, la máxima
movilización para hacer frente desde una responsabili-
dad compartida y de forma efectiva en este problema.

Quiero recordar, señorías, que el libro blanco euro-
peo en el año 2001 se planteaba reducir, en el horizon-
te del año 2001 hasta el 2010, en el 50% los índices de
siniestralidad de accidentes de tráfico en el conjunto de
Europa. Fruto de ello fue la aprobación en el año 2003
del programa europeo de seguridad vial. 

En el contexto español se creó en el año 2001 una
subcomisión sobre seguridad vial y prevención de acci-
dentes de tráfico en el seno de la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados, que emitió su informe en di-
ciembre del año 2003, pero en la actual legislatura, en
la legislatura que se abrió en el año 2004, se constituyó,
inmediatamente después de abrirse la legislatura en el
mes de mayo de 2004, una comisión, ya no una subco-
misión, sino una comisión sobre seguridad vial y preven-
ción de accidentes de tráfico, que sigue desarrollando
sus trabajos en el seno del Congreso de los Diputados.

Quiero recordar que, además del ámbito estatal,
Aragón, la comunidad autónoma, dispone de competen-
cias exclusivas en carreteras y otras vías, cuyo itinerario
discurre íntegramente en el territorio de la comunidad au-
tónoma. Y que ello, esa competencia, afecta a la orde-
nación, a la planificación, al régimen financiero y a la
conservación de la red viaria. Que, además, la comuni-
dad autónoma tiene competencia exclusiva en transporte
terrestre de viajeros y mercancías. Y además quiero re-
cordar, señorías, que, en la propuesta de reforma del Es-
tatuto que se está tramitando en el Congreso de los Dipu-
tados, hay además una competencia de participación de
la comunidad autónoma, no ya solo en la competencia
que otorgaba el Estatuto del ochenta y dos y del noven-
ta y seis, en relación con la red autonómica de carrete-
ras, sino incluso, incluso en la planificación y gestión de
las infraestructuras de titularidad estatal en el territorio de
la comunidad autónoma.

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy a ir con-
cluyendo.

Por eso, por eso, señorías, nosotros creemos que, de
la misma manera que en otras siete comunidades autó-
nomas se han creado estrategias de seguridad vial, para
afrontar este problema, es necesario, más necesario si
cabe, en la comunidad autónoma donde, desde que
entró en vigor la ley que regula el permiso de conducción
por puntos y la modificación de la Ley de Tráfico...,
Aragón es una de las tres comunidades autónomas, es
solo una de las tres únicas en las que los datos de si-
niestralidad de accidentes de tráfico no se han reducido,
a diferencia de lo que ocurre en el conjunto del Estado,
sino que han aumentado.

Creemos que son argumentos suficientes como para
que en el seno de estas Cortes se constituya una comisión
especial de estudio, de la misma manera que ya, inde-
pendientemente, se aprobó una moción, por unanimidad,
el pasado 9 de octubre, en la que se indicaba que esa
aprobación era independiente de la decisión. Porque en-
tendemos que hay unos objetivos en el corto plazo que se
deben adoptar ya, por parte del Gobierno de Aragón,
pero que eso no impide una reflexión a medio y largo
plazo, propia de una comisión especial de estudio, en la
que puedan participar, como digo, expertos en la materia,
representantes de asociaciones de afectados, entidades
relacionadas con esta cuestión, y encargar la realización,
igualmente, de trabajos o informes que se consideraran
necesarios para la elaboración del dictamen.

Por eso, mi grupo parlamentario ha planteado, y la
Junta de Portavoces y la Mesa lo han hecho suyo, un
debate para la creación de una comisión de estudio de
estas características.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Izquierda Unida: señor Barrena.

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

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Brevemente, para manifestar nuestro apoyo a la pro-
puesta que ha defendido el portavoz de Chunta Arago-
nesista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Partido Aragonés: su portavoz, señor Allué, tomará la

palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Pues gracias, presidente.
Pues, también con brevedad, estos días atrás hemos

hablado de tráfico y seguridad vial. Primero, con una in-
terpelación que hizo el grupo de Chunta Aragonesista al
consejero, y después con una moción, interesante mo-
ción, que después fue pactada por unanimidad en todas
las formaciones políticas, y nunca mejor cuestión, cuan-
do estamos hablando de un problema tan grave, tan in-
teresante, tan importante para poder resolverlo, como es
la siniestralidad como consecuencia de los accidentes de
tráfico, para poder llegar a un acuerdo unánime en esta
cámara.
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Un acuerdo que hacía referencia a la estrategia ara-
gonesa de seguridad vial, como un posible plan autonó-
mico, donde se contemplen además todas las actuacio-
nes en materia de competencia de este gobierno, en
educación, en formación, en juventud, en infraestructu-
ras; donde se hacía referencia a los planes municipales
de seguridad vial, atendiendo a las recomendaciones, a
su vez, de los planes europeos, y donde además se hace
referencia a la (además, como aportación de una en-
mienda del Partido Aragonés) creación de una mesa en
la que participen, además del ejecutivo, del Gobierno de
Aragón, las diputaciones provinciales, las comarcas, los
ayuntamientos aragoneses que se determinen, para que
todos puedan colaborar en la elaboración tanto de un
plan autonómico como de los planes municipales de se-
guridad vial.

Por lo tanto, bueno, yo creo que dimos un gran paso
adelante el jueves pasado, el Pleno pasado, al aprobar
esta moción, para que, efectivamente, pueda ponerse en
marcha. Y se habló, en estos días, de las inversiones en
carreteras, donde sí que se tiene competencia, que está
haciendo este Gobierno de Aragón, efectivamente; se
habló de las inversiones en seguridad vial, de la infor-
mación a los ciudadanos, del papel que juega la propia
Dirección General de Tráfico, con las informaciones pu-
blicitarias, que coadyuvan, cuando menos, a reducir o a
intentar reducir el índice de siniestralidad por motivo de
accidentes de tráfico.

A partir de ahí, la creación de esta comisión, desde
nuestro grupo parlamentario, la vemos absolutamente in-
necesaria. Innecesaria, en primer lugar, por lo aprobado
en la moción del Pleno pasado; en segundo lugar, por-
que es absolutamente inviable. Podría usted haberla
planteado antes, o haber planteado un cambio de fe-
chas. ¿Cómo podemos crear aquí una comisión de estu-
dio, que usted la ha comparado con otro tipo de comi-
siones de estudio que hubo en esta cámara, para que
concluya sus trabajos en febrero? Y estamos ya casi en
diciembre. Con todo el diciembre que tenemos por de-
lante, y con enero de vacación legislativa, yo no sé a qué
conclusiones íbamos a llegar en febrero.

Por lo tanto, yo creo que sería muy prudente y muy
conveniente que su grupo retirara esta iniciativa, y pre-
séntenla para la legislatura que viene, con toda una le-
gislatura por delante, con una visión que debe tener una
comisión de estudio para que, efectivamente, pueda
tener eficacia, además, compatible, teniendo en cuenta
los acuerdos a los que llegamos en el Pleno pasado.

Por lo tanto, por estos argumentos, que creemos que
son suficientes, nosotros no apoyaremos esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Popular: en su nombre, hablará su porta-

voz, el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, presidente.
También con muchísima brevedad.
Efectivamente, y por no reiterar algunos argumentos

que se acaban de exponer por el portavoz del Partido
Aragonés, es verdad que el día 19 de octubre esta cá-
mara llegó a un acuerdo unánime, absolutamente unáni-
me, de que teníamos un problema muy importante en
España, pero especialmente en Aragón, porque las cifras
de siniestralidad en materia de accidentes de tráfico son

importantísimas en Aragón, a diferencia de otras comu-
nidades en donde han bajado en los últimos meses.

Y, efectivamente, llegamos a un acuerdo, en el senti-
do de que había que hacer una verdadera movilización
social, para intentar concienciar a la ciudadanía de que,
ante un problema tan importante como este, hay que, evi-
dentemente, actuar por parte de la propia sociedad, y
por parte de todos los colectivos sociales.

En ese sentido, llegamos a tres acuerdos, señor Ber-
nal, que me parecen importantísimos acuerdos, el 19 de
octubre pasado. En primer lugar, un plan autonómico de
seguridad vial, en donde, efectivamente, íbamos a plan-
tear todas las acciones correspondientes, la estrategia en
la comunidad autónoma, sobre la base de las compe-
tencias que tenemos. Hablábamos de protección civil, de
carreteras, de sanidad, de educación, etcétera, etcétera,
etcétera. Por tanto, ya hemos acordado cuál es la actua-
ción de la comunidad, que es un plan estratégico para
mejorar la seguridad vial.

En segundo lugar, llegábamos también a un acuerdo,
y era impulsar en los ayuntamientos aragoneses los
planes estratégicos correspondientes a esos ayuntamien-
tos. Yo decía en ese debate del 19 pasado que, eviden-
temente, hay ayuntamientos que ya lo tienen, y citaba el
de Zaragoza. Pero es verdad que otros no lo tienen, y,
por tanto, es necesaria esa actuación.

Y, en tercer lugar, acordábamos una mesa, que se
creara una mesa donde iban a participar el propio
Gobierno de Aragón, las diputaciones, las comarcas y
los ayuntamientos, para trabajar de cara a ese plan es-
tratégico autonómico, por un lado, y, por otro lado, de
cara a ese impulso de los planes municipales.

Por tanto, señor portavoz de Chunta, yo creo que ese
fue un paso adelante de esta cámara, y, sin embargo,
hoy trae usted una iniciativa, una iniciativa que no va a
tener el apoyo unánime de esta cámara, y, por tanto,
desde ese punto de vista está usted dando un paso atrás
en un tema en el que no debiera dar un paso atrás. Por
eso me parece importante lo que el portavoz del Partido
Aragonés le ha sugerido: que retire esta iniciativa para
que no la pierda usted y nos quedemos en el acuerdo
unánime al que llegamos el 19 de octubre. 

Porque, señor Bernal, ¿qué pretende usted? ¿Cuál es
el objetivo de esta comisión especial? Explíquemelo. Yo
le rogaría que luego, en la explicación de voto, si quiere,
me explique qué objetivos tendría esta comisión. Porque
el problema está detectado, está detectado el problema;
los expertos han hablado ya. Lo que hace falta es la con-
cienciación social y, sobre todo, la formación y la edu-
cación ciudadana. Luego, por tanto, ¿qué sentido tiene
una comisión especial? Lo importante fue el acuerdo del
19 de octubre.

Yo no veo claro, desde ese punto de vista... Usted cita
los planes estratégicos de otras comunidades; sí, pero no
comisiones, señor Bernal, planes estratégicos sí. Porque
ahí ya están detectados el problema y las medidas, y lo
que hay que hacer es impulsarlas y concienciar a la so-
ciedad.

Pero, además, efectivamente, ¿qué sentido tiene hoy
votar una comisión especial cuando resulta que tiene que
concluir el día 15 de febrero —el mes de enero no es
hábil—, y, efectivamente, tenemos el final de año? 

Luego, por tanto, señor Bernal, me parece que flaco
favor hacen ustedes con esta iniciativa. Yo les dije, en el
Pleno anterior, que bien venida sea esta iniciativa, que
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nosotros no tenemos ningún problema en apoyar iniciati-
vas cuando son sensatas y coherentes, con independen-
cia del color político, vengan de donde vengan; la que
trajeron ustedes el día 19 de octubre era coherente y era
sensata; esta, sin embargo, nos parece incoherente y nos
parece, además, poco práctica. Luego, por tanto, no va
a tener, señor presidente, el apoyo del Grupo Popular. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Grupo Socialista: el señor Laplana hablará en su

nombre.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
dente. Señorías.

Yo pensaba que no tendría que subir a debatir sobre
este tema aquí, después de que en el pasado Pleno se
dejó clara la posición de todos los grupos políticos en la
materia de seguridad vial, cuál era nuestro pensar y qué
medidas había que tomar, que se mandató al gobierno. 

Pero cuál es nuestra sorpresa, que hoy nos encontra-
mos aquí con la creación de una comisión, que ya digo
de entrada que vamos a votar en contra. Es un tema con
una gran repercusión social; ya dije aquel día que todos
somos susceptibles de tener un accidente o de producir-
lo, ¿no? Por eso la sociedad está muy sensibilizada, así
como lo está el gobierno, que lo dejó claro el día que
compareció, y lo ha dejado claro con todas las actua-
ciones. 

Yo creo que todos los gobiernos, tanto el central como
el autonómico, como los diferentes municipios del color
que sean, están actuando con celeridad y con grandes
inversiones, mejorando los firmes, mejorando las travesí-
as, haciendo autovías, haciendo grandes inversiones
para mejorar la seguridad vial.

Dejemos claro también que el 80% de los accidentes
se producen por fallos de las gentes que llevamos los
coches, ¿no? Entonces, hace falta un plan de educación
vial, que ya se ha puesto en marcha aquí en Aragón; se
ha incluido incluso dentro del currículum escolar el plan
de seguridad vial; se está anunciando en televisión y en
radio con campañas que a veces se dice que son duras,
pero sí que conciencian a la gente, y también, bueno, se
ha puesto un plan en marcha ya hace tiempo de revisión
del material rodante que puede dar soluciones.

Todo eso nos lleva a la conclusión, el otro día, de que,
una vez detectado el problema que hay —que es pro-
blemático: solo por un accidente que hubiera sería pro-
blemático—, que había que darle soluciones. Se aprobó
el crear una mesa que analice, estudie y colabore con la
administración autonómica y municipal, para aprobar
unos planes estratégicos que den solución a esta proble-
mática.

También se detectó que hay una comisión ya de se-
guridad vial participada por el delegado del gobierno,
los subdelegados, los jefes provinciales de Tráfico, el jefe
superior de Tráfico y la Federación de Municipios y Pro-
vincias, así como la Dirección General de Transportes del
Gobierno de Aragón, que analiza cada situación, los
puntos negros y las dificultades que tienen las carreteras,
y propone soluciones tanto a la Diputación General de
Aragón en la materia que le compete de sus carreteras
como al gobierno central. 

Yo pensaba, sinceramente, que con eso se cerraba el
círculo y se iba a dar un plazo de confianza a las partes

implicadas para que buscaran soluciones. Y cuál es nues-
tra sorpresa que ahora se pide la creación de una comi-
sión, y, como se dice siempre, cuando alguien quiere que
no se aclare nada y que no se haga nada, creen comi-
siones de estudio. Pero es que, además, se crearía una
comisión de estudio en un momento en el que lo único
que se crearía es confusión, porque ya hay dos; pero es
que, además, en un momento que no tiene ninguna fun-
cionalidad: a dos meses y medio de vida parlamentaria
hábil, ¿qué comisión seria —y esto es un tema serio—
puede hacer un dictamen? Dejémosla para la próxima,
analicemos qué resultados dan las medidas acometidas y,
dentro de la próxima legislatura, los que tengan la res-
ponsabilidad de estar en este parlamento, pues ya anali-
zarán lo que ha sucedido y verán si es necesario crearla.

Yo, por lo tanto, creo que le haría a mi amigo de la
CHA un llamamiento a que la retirara, porque su inten-
ción primera fue buena, creemos que sigue teniendo la
misma intención —y, si no, podremos pensar que hay
otro tipo de intereses—, y porque esta va a salir ya con
menos apoyo, y esperemos a la próxima legislatura pa-
ra, después de analizados los resultados que han dado
las medidas acometidas... Porque aquí parece ser que en
Aragón es donde más problemas hay. Yo dije el otro día
que en el verano había habido más accidentes en Ara-
gón de la media nacional, también es una comunidad
autónoma de paso, pero en el puente del Pilar ha bajado
un 50%. Estos estudios deben ser a más largo plazo,
serios y sobre todo no debemos engañarnos ni engañar
a la sociedad. Por mucho que hablemos en este parla-
mento, lo que hace falta es que la gente nos conciencie-
mos de que la carretera es un peligro y de que el 80%
de los accidentes se producen por nuestra culpa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Diez

votos a favor, cincuenta y seis en contra. Que-
da rechazada la propuesta de creación de la
mencionada comisión.

Explicación de voto.
Señor Bernal, tiene la palabra de nuevo.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, Chunta Aragonesista ha votado que sí a la
creación de esta comisión y ha votado que sí por dos ra-
zones: primero, porque era una solicitud de Chunta
Aragonesista y, por coherencia con sus propias iniciati-
vas, votamos que sí, porque estaba fundamentada.

Y, en segundo lugar, hemos votado «sí» porque cree-
mos que es bueno trasladar a la ciudadanía, es bueno
trasladar a la ciudadanía que estas Cortes están preocu-
padas por el problema de los accidentes de tráfico, por
el problema de las víctimas que se derivan de ellos y por
todas las causas que puedan motivar esos accidentes.

Y, señor Suárez, la cuestión está muy clara: ¿por qué
me ha dicho las cosas que habíamos aprobado?; ¡hom-
bre, no me las diga a mí! ¡Si la iniciativa de la moción
que se debatió en estas Cortes fue de Chunta Aragonesis-
ta! ¡Si la argumentación para la interpelación y luego
para la moción era de Chunta Aragonesista! Pero quiero
recordarles, señor Laplana, señor Suárez, que ustedes
aprobaron, efectivamente, en estas Cortes por unanimi-
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dad el pasado día 19 esa moción que dice —ustedes,
votaron—: «Por ello y con independencia —con indepen-
dencia— de la creación de la comisión especial de estu-
dio...», etcétera, etcétera. Por lo tanto, ustedes ya vota-
ron que una cosa no quitaba la otra.

Y, efectivamente, no quita la otra. ¿Cuál es el objeti-
vo? El propio de una comisión especial de estudio, dis-
tinto del de una moción. Y, aparte, en el debate lo expli-
camos perfectamente: una cosa eran las cuestiones, las
decisiones a adoptar en un corto plazo, porque estamos
de acuerdo con respecto a la estrategia —que estaba
propuesta en la moción de Chunta Aragonesista—, la es-
trategia de seguridad vial, como ha ocurrido en otras co-
munidades, era necesario ya que Aragón hiciera algo,
porque era una de las comunidades que todavía no
habían hecho nada respecto a un problema como este. 

Y el formato es distinto, evidentemente; ya lo sabe-
mos, por eso planteamos las dos figuras: una era la inter-
pelación con la moción dimanante para el gobierno,
para impulsar las medidas a adoptar en el corto plazo,
y una cuestión distinta era la propia de una comisión de
estudio, que requiere, primero, presencia de los cinco
grupos parlamentarios; segundo, comparecencias de ex-
pertos; tercero, comparecencias de víctimas, de asocia-
ciones de afectados, de víctimas por accidentes de tráfi-
co, con todo lo que de ello se deriva. Y eso era una
reflexión genérica, de la ciudadanía, más propia del par-
lamento, de cara a elaborar un dictamen. Esos son los
dos formatos, y mi compañero, el señor Fuster, cuando
presentó la moción, ya explicó que eran dos asuntos dis-
tintos, y yo lo he explicado antes también.

Y es más: ustedes, grupos parlamentarios, así lo en-
tendieron cuando aprobaron la moción, diciendo, preci-
samente, que era independiente una cuestión de la otra,
y que con independencia de la creación de la comisión
especial de estudio... Podría darles la razón en una cosa;
podría darles la razón, y se la doy, de hecho, en que el
plazo de tiempo es pequeño. ¡Claro! Pero ya les he
dicho lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados.
Eso no me lo han querido escuchar: que primero se creó
una subcomisión, acabó el período de sesiones, el perí-
odo de la legislatura anterior, y en la nueva, con el tra-
bajo y el bagaje acumulado por aquella subcomisión se
ha creado una comisión sobre el mismo objetivo. La pri-
mera se llamaba «Subcomisión sobre seguridad vial y
prevención de accidentes de tráfico», y, con el informe
que aquella elaboró, precisamente al final de la legisla-
tura, se creó, nada más abrirse la nueva legislatura..., en
el mes de abril se abrió el Congreso de los Diputados,
creo recordar, y en el mes de mayo de 2004 ya se cons-
tituyó, después del debate pertinente, la comisión sobre
seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico, si-
milar a esta.

Quiero decir, señorías, que yo puedo darles a ustedes
la razón, pero ¿qué invalida que los trabajos que se hi-
cieran de aquí hasta el final de legislatura, hasta el final
de legislatura, pudieran proseguir en la siguiente? Y us-
tedes han sido miembros de comisiones especiales de es-
tudio, y saben que el Reglamento permite que por deci-
sión de la propia comisión ratificada en Pleno se puedan
prolongar en fechas las comisiones. 

Por lo tanto, con respecto a ese argumento, yo creo
que ustedes tienen razón en el detalle, en la cuestión for-
mal, pero no tienen razón en la cuestión de fondo,
porque esa cuestión formal es perfectamente resoluble en

la manera en que se ha resuelto en otras comisiones de
estudio y también en esta.

En todo caso, lo que me interesa, que es más impor-
tante que estos formulismos parlamentarios, es —y ese sí
que era el objetivo, señor Suárez— trasladar a la ciuda-
danía que estas Cortes están muy preocupadas y por eso
crean en su seno una comisión, que no es incompatible
para nada con lo que le hemos dicho al gobierno que
haga ya, que haga ya... Porque...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, señor
presidente.

... de la noche a la mañana no se van a acabar ni las
víctimas ni los accidentes, y, sobre todo en una comuni-
dad autónoma... En otras pueden pensar que con los re-
sultados que está dando la vigencia, la puesta en marcha
del carné por puntos ya se está resolviendo el problema,
pero quiero recordarles que Aragón es una de las tres en
las que no solo no se han reducido los accidentes y las
víctimas, sino que siguen aumentando, y las Cortes de
Aragón, en consecuencia con ello, deberían mostrar esta
preocupación.

En todo caso, otra vez será, pero yo creo que es una
oportunidad perdida. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Suárez, puede explicar el voto. Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señor
presidente.

Señor Bernal, vamos a ver. 
Lo que consigue hoy usted es que en un tema tan im-

portante como este hoy no haya unanimidad y salgamos
los grupos parlamentarios desunidos. El otro día, el 19
de octubre, consiguió usted una cosa, que yo se lo he re-
conocido, y es que en un tema tan importante como este
todos los grupos parlamentarios saliéramos unidos con
unas propuestas concretas, que fueron suyas, enmenda-
das por otros grupos (entre otros, el Popular, que ustedes
aceptaron algunas enmiendas), pero, efectivamente,
había planteado una serie de actuaciones: el plan auto-
nómico, la estrategia autonómica, impulso de los planes
municipales y esa mesa de participación, que es la que
tiene que concienciar a la ciudadanía, la mesa, la mesa
sobre todo. 

Hoy, usted con esto no conciencia a nadie: lo que
hace es dar un paso atrás de un tremendo paso adelan-
te que habíamos dado anteriormente.

No me ha contestado usted a lo que yo le he pre-
guntado, señor Bernal. Le he preguntado cuáles serían
los objetivos, y no me lo ha contestado. ¡Si en materia de
seguridad vial el problema está detectado, los problemas
están detectados, y los medios están establecidos! Lo que
hace falta es ponerlos cada día más en marcha, y, sobre
todo, la concienciación social, que es el eterno problema
en este asunto.

Pero, señor Bernal, mire usted: lo que más me moles-
ta..., a mí hay una cosa que me molesta mucho, y es que
se intente manipular; eso me molesta muchísimo. Mire, el
acuerdo al que llegamos el otro día dice lo siguiente —
he tenido la prevención de cogerlo porque, como le co-
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nozco, lo he cogido—: «Por ello, y con independencia
del acuerdo que adopten, en su caso»... ¡No acordamos
el otro día que se iba a crear una comisión de seguridad
vial!, lo que se acordó es lo que yo le he dicho: plan au-
tonómico, impulso de planes municipales y mesa, con in-
dependencia del debate que se iba a producir en el tema
de seguridad vial, porque ustedes querían que se produ-
jera este debate. Eso no quiere decir que nosotros le dié-
ramos luz verde en ningún momento... No, es que usted
antes ha dicho que nosotros habíamos estado de acuer-
do en que se creara la... O, por lo menos, se habrá ex-
presado mal, pero eso es lo que ha dicho, como consta-
rá en el Diario de Sesiones.

Y, en definitiva, señor Bernal, ¡si es que una comisión
especial, en mi opinión, en mi modestísima opinión, tiene
sentido cuando hay que trabajar, hay que estudiar y hay
que investigar!, pero no cuando en los temas ya se sabe
dónde está la raíz de los problemas y los métodos que
hay que aplicar, y lo que hace falta es aplicarlos. Por eso
me parecía muy interesante lo que ustedes trajeron el otro
día, y no me lo parece hoy; aparte, efectivamente, de
que no es viable a estas alturas de legislatura el poner en
marcha una comisión especial.

Perdón, presidente, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor di-
putado.

Señor Laplana, tiene la palabra.

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

La explicación de voto está vinculada a lo expuesto
ya en la tribuna, ¿no? Yo creo que no es el momento pro-
cesal adecuado, no está fundamentada y creo que hay
suficiente materia aprobada aquí, ya, en esta cámara,
para que el gobierno pueda trabajar y darle un tiempo
prudente, igual que está trabajando con seriedad la co-
misión que ya está creada hace muchos años, que hace
propuestas, de la cual formo parte yo como alcalde y por
parte de la federación, y está planteando la mejora de
ciertos puntos negros que además tanto el gobierno au-
tonómico como el central están corrigiendo. Además, es
una comisión político-técnica, y ahora el gobierno creará
esa mesa de apoyo a la creación del plan estratégico
que a Aragón se le mandató para que creara, así como
los ayuntamientos.

Yo creo que, de momento y hasta que se pongan en
marcha los mecanismos, lo que tiene que seguir hacien-
do el gobierno es invertir en mejorar las carreteras y en
concienciar a los ciudadanos de que, al final, los que lle-
vamos el coche somos nosotros.

Hombre, ¿que la cámara tome conciencia? Todos los
diputados tenemos la conciencia clara de lo que quere-
mos. Es un problema muy grave, todos los días estamos
todos en la carretera, y la gente que no está aquí la re-
presentamos nosotros. Por lo tanto, yo creo que no hacía
falta esta última petición para concienciar a la cámara y
a la ciudadanía. 

Como ha dicho el representante del Partido Popular,
yo creo que hoy lo que hemos hecho es confundir más a
la sociedad, porque es una petición que yo creo que es
más para la foto que para intentar conseguir resultados. 

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Debate y votación de la moción 28/06, dimanante

de la interpelación relativa a la conservación de cauces
fluviales ante la presencia de especies alóctonas dañi-
nas, presentada por Izquierda Unida.

El señor Barrena tomará la palabra nuevamente.

Moción núm. 28/06, dimanante de
la interpelación núm. 46/06, rela-
tiva a la conservación de cauces
fluviales ante la presencia de espe-
cies alóctonas dañinas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, desde que se produjo la interpelación, que
es la que da origen a esta moción al día de hoy, las no-
vedades que se han producido en este tema del mejillón
cebra creo que son conocidas por todos y todas. Cada
día está más constatada la presencia de la especie alóc-
tona en todo lo que es la cuenca del Ebro, se constata
que llega ya a las infraestructuras de abastecimiento (de
ahí que haya constancia de que están ya en depósitos de
abastecimiento a poblaciones), se sabe que hay presen-
cia también en el Canal Imperial de Aragón, que, aparte
de residir en él la mayoría, prácticamente la totalidad de
la especie protegida, la margaritifera, abastece de agua
de boca a veintinueve poblaciones aragonesas, entre
ellas, la capital, Zaragoza, porque todavía no tenemos
en funcionamiento el abastecimiento de agua de La Lote-
ta desde Yesa. Esto me recuerda algunos debates que
había cuando desde Izquierda Unida defendíamos la ne-
cesidad de que una ciudad como Zaragoza tuviera al
menos dos fuentes de abastecimiento alternativas, para
evitar... Entonces decíamos: no vaya a ser que reviente
un día la central de Garoña, y creo que ya hasta la
vamos a cerrar y todo. Pero evidentemente, entonces no
contábamos con el problema de la especie alóctona de
la que hoy en día estamos hablando.

Pero, en cualquier caso, la situación en estos momen-
tos es la que es. Y, por lo tanto, yo, lejos de entrar a
hablar de galgos o podencos, de quién ha hecho más o
de quién ha hecho menos, de quién es la culpa, prefiero
centrarme en la realidad y plantear una serie de pro-
puestas y una serie de medidas para ver cómo nos en-
frentamos a esta situación.

Tengo que advertirles de que son una serie de inicia-
tivas, para debatir aquí en el parlamento, las que plan-
teamos en esta moción que no están aisladas, que no son
aisladas, para que las ponga en marcha el Gobierno de
Aragón, si sale aprobada. Y que están enmarcadas en
una serie de iniciativas, en una serie de propuestas, que
estamos situando a nivel estatal, y, por lo tanto, de ahí
unas iniciativas parlamentarias en el Congreso, en el
sentido de establecer mecanismos de lucha y de concre-
tar una serie de medidas para evitarlo, en coordinación
con todas las comunidades autónomas (en la cuenca del
Ebro estamos hablando de nueve). Y, además, tema de
preocupar, ayer conocíamos que la Confederación Hi-
drográfica del Norte en principio ha pedido paralizar el
trasvase de cabecera del Ebro al norte, porque, eviden-
temente, están muy preocupados de que esto pudiera
llegar allí. Y, evidentemente, nos parece que hay que
entrar en la senda y dinámica de plantear algo más que
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lo que estamos viendo, o aquello de: «Bueno, habrá que
acostumbrarse a convivir con el mejillón cebra».

Bueno, a nosotros nos parece que, siendo esa reali-
dad, hay que empezar a poner en marcha una serie de
medidas, nos parece que tiene que ser un asunto de
Estado, nos parece que es un asunto que, por las impli-
caciones económicas, sociales, ambientales que tiene,
deben de hacerse de una manera transparente, de una
manera participativa y de una manera consensuada las
cuestiones que se pongan en marcha. Y, en ese sentido,
nos parece que hay que implementar toda una serie de
medidas que, en lo que se refiere a aquí, a Aragón, nos-
otros, en principio, las situamos en primer lugar en un
ámbito de trabajo. 

Antes hablábamos de una mesa para estudiar la via-
bilidad, la accidentalidad vial. Nos parece que es una
mesa también oportuna, con participación de todo el
mundo. Segundo, nos parece que los planes que tene-
mos existentes, hay que ponerlos en marcha, hay que
hacer que pasen de ser una declaración de intenciones
o un papel a una serie de realidades. Y nos parece que,
con la legalidad en la mano, hay que poner en marcha
todas aquellas que planteen que las medidas que se
plantean sean obligatorias, y, por lo tanto, garanticen lo
que son los mecanismos de control y de lucha contra el
mejillón cebra.

Esos —digamos— serían los tres puntos primeros de
nuestra moción. El cuarto, evidentemente, abunda en
algo en lo que yo creo que deberíamos estar todos los
grupos de acuerdo, no solo aquí, sino también en el Con-
greso de los Diputados.

Yo ayer, por ejemplo, me alegré mucho de ver cómo
se aceptaba una enmienda, de quinientos mil euros,
para plantear medidas de lucha contra el mejillón cebra.

Claro, la pregunta que me hago es si estamos defen-
diendo un aporte de recursos por la incidencia económi-
ca que va a tener, y por la dificultad que va a suponer
para ayuntamientos, para actividades deportivas, para
actividades turísticas, y, demás, ¿cómo podemos parale-
lamente estar defendiendo...?, bueno, yo me he atrevido
a llamarle fábricas de mejillones cebra.

Claro, estamos hablando de unas infraestructuras que
la comunidad científica ya ha reconocido, y así lo ase-
vera y lo atestigua, que, evidentemente, facilita el incre-
mento y el desarrollo de la especie alóctona, infraestruc-
turas que limitan la velocidad de caudal, la velocidad a
la que discurre el caudal; aquellas otras en las que es fá-
cil agarrarse (llámense embarcaderos, o llámese, diga-
mos, plataformas para las actividades de recreo o activi-
dades deportivas); aquellas en las que la temperatura del
agua es como la que aquí se supone, y, entonces, esta-
mos todavía en una fase en la que no está acabada la
infraestructura de la que estamos hablando, y, que sepa-
mos en estos momentos, cuyo presupuesto de ejecución
va por treinta y cinco millones de euros.

Si no estuviera en esta tribuna, recurriría a un dicho
muy popular: eso de que estamos haciendo un pan...
Bueno, estamos haciendo un pan cuando estamos ha-
ciendo unas infraestructuras carísimas, unas infraestructu-
ras en las que nadie duda el interés ornamental que tie-
ne, o el interés —digamos— mediático, pero, desde
luego, la rentabilidad social, desde nuestro punto de vis-
ta, queda total y absolutamente en entredicho, cuando
esa infraestructura, esa infraestructura va a suponer una
inversión tremenda y va a garantizar que vaya a haber

que seguir invirtiendo para eliminar los efectos en rela-
ción con el mejillón cebra.

De ahí que la cuarta propuesta, el cuarto elemento de
nuestra moción, en coherencia con lo que creemos que
hay que hacer, es contribuir a evitar la expansión del me-
jillón cebra, y no poniéndole facilidades, como pueden ser
algunas de las infraestructuras que se están planteando
por aquí. Sobre todo el azud, el canal de aguas bravas,
y, bueno, habría que hablar del acuario, y de no sé cuán-
tas cosas más de las que se estarían hablando por ahí.

En definitiva, señorías, combinamos la iniciativa de
propuestas para controlarlo y el eliminar aquellas in-
fraestructuras que, sin ser vitales, es decir, si es que el
abastecimiento a Zaragoza dependiera del azud, para
que los seiscientos mil aragoneses y aragonesas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Barrena, debe concluir, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo,
señora presidenta.

... tuvieran garantizado su abastecimiento de agua
de boca, quizá lo entenderíamos. Pero no lo entende-
mos. De ahí que planteamos que esta cosa que estamos
a tiempo de evitar se haga, no vaya a ser que haya que
hacer luego lo que dicen los de la CHE: hacer el azud, y
tener las compuertas abiertas, para que el mejillón no...
Eso sí que sería un pan... Bueno, un pan.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Entramos en el turno de defensa de las enmiendas
presentadas. En primer lugar, el representante del Grupo
Popular.

Tiene la palabra, señor Suárez Lamata.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Señor Barrena: nos planteaba dudas esta iniciativa, y
nos sigue planteando muchas dudas, después de haber-
le escuchado.

En principio, nos planteaba dudas porque le hemos
dado muchas vueltas, y, al final, en función de lo que
usted haga hoy aquí con las enmiendas, vamos a ver el
verdadero alcance del calado de esta iniciativa.

Plantea usted cuestiones obvias, en las que ya le digo
de antemano que, como las administraciones afectadas
a estas alturas no estén o no hayan puesto en marcha la
mayor parte de ellas, podríamos incluso decir que sería
una cuestión para pedir dimisiones.

Porque entendemos que a estas alturas debe haber ya
alguna mesa donde se hayan sentado las distintas admi-
nistraciones para acordar coordinar las políticas que hay
que ejecutar.

Cierto es, señoría, que, como no nos cabe ninguna
duda de que esta iniciativa va a prosperar (ya se lo dijo
aquí el señor consejero, y ya esto sí que es para es-
tudiarlo: el señor Contreras, sin conocer la iniciativa el
otro día, daba por hecho que esto que hoy se está de-
batiendo aquí se iba a aprobar; yo creo que esto es una
cuestión, que, salvo que tengan una bola mágica en el
Departamento de Medio Ambiente, habría que pensar
seriamente); insisto que le hemos planteado algunas en-
miendas, con el ánimo de mejorar la iniciativa.
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Usted plantea un foro, y casualmente habla de admi-
nistraciones afectadas, y se olvida de los ayuntamientos.
Y, hombre, entendemos que uno de los mayores afecta-
dos, porque los municipios van a tener daños, van a
sufrir bastantes perjuicios económicos en sus infraestruc-
turas, en definitiva y al final, también deberán participar
en esa mesa.

La segunda propuesta que plantea dice: «Que se des-
arrolle el plan de control del mejillón cebra». Yo el otro
día oí al señor Contreras, y creía que estaba desarrolla-
do el plan del control del mejillón cebra. A mí me gusta-
ría que aclarase si a usted le consta que no está desa-
rrollado ese plan, porque entonces sí que es una cuestión
verdaderamente para preocuparse. 

El tercer punto es una cuestión de sentido común, se-
ñoría, y no tenemos nada más que decir. 

Y el cuarto punto es el innovador, el que pretendía
usted con esta iniciativa. En esa especie de fiebre que
hay última por derribar cosas en esta ciudad, usted se ha
apuntado al carro y ahora propone desistir del azud. Sí,
señor Catalá, primero el campo de fútbol, el señor Barre-
na que no al azud, luego también nosotros, creo que es-
tamos también, sí. Bueno, en definitiva y al final, ¿ver-
dad?, insisto, esa fiebre que últimamente preelectoral nos
invade.

En cualquier caso, conoce usted perfectamente que
mi grupo parlamentario tiene presentada una iniciativa
donde pedimos sencillamente que se emitan los informes
oportunos y pertinentes, por parte de las administracio-
nes competentes, confederación y por parte del Depar-
tamento de Medio Ambiente ya nos consta que hay
serias diferencias, pero en cualquier caso y al final con
los informes alguien tendrá que tomar una decisión.

Eso sí que tiene sentido común, porque, claro, señor
Barrena, yo no voy a dudar que sepa mucho del mejillón
cebra, pero tanto como para dictaminar lo que aquí pro-
pone la verdad es que se nos hace complicado, señor
Franco entender algunas veces según qué tipo de inicia-
tivas, salvo que sea para pasar ya no sé si por la iz-
quierda o por la derecha a Chunta Aragonesista en esta
cuestión. 

Y, en cualquier caso, planteamos dos puntos más que
al señor Barrena no le preocupan nada, pero que a nos-
otros nos preocupa bastante, que es el pago de las in-
demnizaciones por los daños que se van a producir, que
se están produciendo, que el otro día el señor Contreras
no fue capaz de aclarar de qué partidas presupuestarias
se van a pagar esos daños, y que insistimos en que,
como hablamos de importantes recursos, y sobre todo de
perjuicios que no tienen que soportar los administrados,
los afectados, no nos cabe duda, señor Barrena, de que
las enmiendas las va a ver usted con muy buenos ojos y
seguro que tendrá a bien admitirlas.

De no ser así, de no ser así, creo que la intencionali-
dad de esta iniciativa es completamente distinta a lo que
usted ha explicado en esta tribuna. 

Nada más, y muchas gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Suárez. 

A continuación es el turno de la representante de
Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.

Bueno, que el mejillón cebra está de moda es indis-
cutible, además, nunca se había hablado tanto como en
estos últimos meses, desde septiembre, cuando está con
nosotros desde hace cinco años, y, evidentemente, a
Chunta Aragonesista esta moción le va a dar pie para re-
cordar.

Porque nosotros sí —el señor Barrena no quería—,
nosotros sí que queremos recordar lo que venimos di-
ciendo desde hace cinco años, aunque al gobierno, el
revival le siente fatal, y es que decimos y seguimos di-
ciendo, y lo seguiremos diciendo siempre que tengamos
oportunidad, que el mejillón cebra ha llegado hasta aquí
porque las administraciones implicadas, es decir, Gobier-
no de Aragón, gobierno central, consejería de Medio
Ambiente, Confederación Hidrográfica del Ebro, en su
momento, no hicieron todo lo que tenían que hacer para
frenar la expansión. 

Parece ser que ahora anuncian medidas, planes, eso
sí, con el alivio de que se haya extendido a otras cuen-
cas. Porque el Gobierno de Aragón se ha sentido alivia-
do, se ha sentido aliviado porque el mejillón cebra se
haya extendido a otras cuencas. Y lo decía: respiraba
muy tranquilo el director general de Medio Natural en la
pasada comparecencia diciendo que no era un proble-
ma exclusivo de la Comunidad de Aragón, ¡solo falta-
ba!, es un problema de toda Europa, es un problema del
mundo entero.

Como conclusión dijo que la invasión del mejillón ce-
bra era una cosa inevitable, que debemos acostumbrar-
nos a que el mejillón esté presente en nuestra comunidad
y que debemos aprender a convivir con el mejillón cebra.
Y, bueno, una idea es que se puede introducir como un
elemento más en ese plan de convivencia que debe estar
elaborando el Gobierno de Aragón, supongo a iniciati-
va de Izquierda Unida, y que aprobaran hacer bien po-
quito.

Que hay que mirar hacia delante, por supuesto que
sí; que ha que pedir responsabilidades, por supuesto que
también, por supuesto que también; porque lo que han
hecho el Gobierno de Aragón y el gobierno central ha
sido evadir responsabilidades. 

La confederación en su momento se limita a publicar
a destiempo unas normas de navegación que no se han
estado cumpliendo, porque tampoco se pusieron medios
para aplicarla y usted sabe que, bueno, se lo digo, pero
como ustedes saben que llegaron estas normas de nave-
gación con dos años de retraso, ¿qué control se han es-
tado haciendo de las embarcaciones? No se hizo ningún
control. ¿Había carteles informativos en todos los embal-
ses donde se estaba practicando la pesca deportiva?
No. ¿Había vigilancia? No ¿Cómo estaban funcionando
esos puntos de desinfección? Mal.

El Gobierno de Aragón tampoco estableció unas me-
didas paralelas o unas nuevas medidas, porque debió
considerar que lo que hacía la confederación estaba es-
tupendamente hecho. Y además tampoco en su momen-
to no hizo ese plan de control, un plan de control que en
estas Cortes se aprobó a iniciativa de Chunta Aragone-
sista en el año 2002, no se llevó a cabo, y en su momen-
to no se hizo.

El pasado mes de septiembre nos dicen en cambio
que ya teníamos un plan de acción. Nos dicen que a te-
níamos un plan de acción con unas medidas drásticas,
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con unas medidas completísimas, nos extrañamos por-
que ese plan de acción sabemos que tiene cincuenta y
cinco medidas porque nos lo ha dicho el Gobierno de
Aragón, pero no sabemos más.

No se ha sacado información pública, es un plan que
no se ha consultado con los sectores afectados, no ha
sido aprobado como otros planes por consejo de go-
bierno, es decir, que nos lo tendríamos que creer, y nos
lo creemos que existen esas cincuenta y cinco medidas.

Yo creo que la falta de información ha sido la cons-
tante durante estos cinco años, y es a partir del pasado
mes de septiembre cuando ya dicen que se controlan las
embarcaciones, que se convoca a los ayuntamientos
afectados para informarles, que se convoca a la federa-
ción de actividades subacuáticas. 

Hemos llegado tarde pero el Gobierno de Aragón se
consuela con aquello de mal de muchos..., por lo visto,
epidemias.

Chunta Aragonesista ha presentado varias enmien-
das, planteamos sustituir el punto uno, cuando se habla
de ese órgano de participación. Hablamos nosotros,
Chunta Aragonesista, del consejo de protección de la na-
turaleza, nos quedamos sorprendidos porque ya sabe-
mos que los grupos que apoyan al gobierno piensan que
el consejo de protección, y yo lo he dicho,... y el gobier-
no quiere que sea un florero, pero que usted, señor Barre-
na, usted, señor Barrena, se olvide del Consejo de Protec-
ción de la Naturaleza, y quiera hacer una especie de
mesa paralela, pues realmente nos asombra.

Mire usted, le recuerdo que son funciones del conse-
jo de protección de la naturaleza realizar el análisis y se-
guimiento de los problemas ecológicos, y este que sepa-
mos es un problema ecológico.

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: En
cuanto a la composición del consejo. 

Señor presidente, en lugar de la explicación de voto,
seré muy breve. 

En la composición del consejo...

El señor PRESIDENTE: A pesar de todo, por favor,
insisto.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ... ha-
blamos de representantes de la administración, de las di-
putaciones provinciales, de la universidad, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, de organizacio-
nes sindicales, organizaciones agrarias, confederación,
es decir, que en ese consejo de protección de la natura-
leza están presentes todos esos organismos, y, si hay al-
gunos afectados más, bueno, que se unan a los debates
de ese consejo de protección. Es decir, que no sé por qué
hay que hacer organismos y mesas paralelas a no ser
que sea porque al consejero le parece estupendo, por-
que lo de la participación y cuantos más foros haya pues
mucho mejor, porque esos foros al final no suelen valer
absolutamente para nada, y hay un foro adecuado, que
se llama consejo de protección de la naturaleza, que,
además, le recuerdo, señor Barrena, fue creado por ini-
ciativa legislativa popular.

También hablamos en otras dos enmiendas de que
presentamos, planteamos cómo lo hicimos en el mes de

mayo y en el mes de septiembre, que me tachó usted de
crematística, unas veces me tacha de crematística, otras
me tacha de demasiado ecológica, que soy protectora
del último arbolito. Bueno, me parece bien, lo uno y lo
otro hay que equilibrarlo. 

Y planteamos cuantificar anualmente esas pérdidas
económicas y también ecológicas ocasionadas por la
presencia del mejillón cebra en Aragón, habilitar una
partida, una partida presupuestaria que sea finalista. Por
otro lado, que compense tanto a las entidades locales
como a todos los sectores afectados.

Parece que...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor. 

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Voy ter-
minando enseguida...

El señor PRESIDENTE: No, ha superado ampliamente
el tiempo máximo establecido, le ruego que atienda mi
requerimiento inicial, se lo ruego encarecidamente.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Sí, vale.
Y finalmente proponemos la modificación del cuarto

punto de la moción de Izquierda Unida. La sensación que
nos da, señor Barrena, es que parece que para usted el
enemigo a batir no sé si es la Expo, no sé si es el mean-
dro de Ranillas, no sé si es el azud del Ebro... Porque us-
ted tendrá que ver que en este caso la Expo será la vícti-
ma, y, en este caso, no será la bestia negra, la Expo será
la víctima. Y parece como que ustedes han aprovechado
al mejillón cebra, han aprovechando su venida a Zarago-
za como excusa para decir que no a la Expo, no al azud,
o no... Porque, además, lo cierto es que a usted el pro-
blema del mejillón cebra le ha preocupado bien poquito.

Nosotros pensamos que hay que instar, hay que
instar... Porque, además, ¿por qué solamente hay que...?

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, no me
obligue a cortarle la voz, por favor. Termine, no me obli-
gue a cortarle la voz, ¡se lo ruego encarecidamente una
vez más!

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Pues
instamos a que reconsidere la sociedad Expo Agua,
previa elaboración de los correspondientes informes téc-
nicos y científicos, esas instalaciones, ¡pero todas!, todas
las instalaciones relacionadas con la captación y uso del
agua del río Ebro, no solamente el azud del Ebro y el me-
andro de Ranillas. 

Nada más. 
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Socialista? El señor Larred tiene la palabra.

El señor diputado LARRED JUAN: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

Todos los grupos de la oposición (Partido Popular,
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida) la verdad es que
nos han presentado innumerables iniciativas en estas
Cortes: han presentado proposiciones no de ley, mocio-
nes, interpelaciones, etcétera, que, bajo el paraguas, la
verdad, de enunciados o títulos más o menos imaginati-
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vos y originales, todas tenían un denominador común
que era el mejillón cebra.

Visto desde la perspectiva, visto desde la distancia,
esto más bien parece que sea una disputa por ver quién
está más preocupado por este problema, y, la verdad, yo
les puedo asegurar que todos estamos igual de preocu-
pados, todos los grupos parlamentarios de esta cámara,
pero también el Gobierno de Aragón, el gobierno de la
nación y la Unión Europea.

Fíjense si estamos preocupados, que esta moción
tiene diez enmiendas, hemos presentado diez enmien-
das, entre las cuales se incluye una conjunta, del Partido
Aragonés y el Partido Socialista, que después detallaré.
Han comparecido el consejero de Medio Ambiente, ha
comparecido también el director general del Medio
Natural, para explicar de forma clara y extensa todas las
acciones que se han llevado a cabo hasta el momento y
las que se pretenden desarrollar en un futuro.

Nosotros hemos hablado largo y tendido sobre ante-
cedentes, orígenes del mejillón cebra; sobre los vecto-
res... sobre un largo etcétera que no voy a enumerar. 

Todos, no obstante, creo yo que vamos a coincidir en
tres conclusiones claras: primera conclusión, que el meji-
llón cebra es un grave problema que, hoy por hoy —y
repito: hoy por hoy—, no tiene una solución definitiva, no
se puede erradicar.

Segunda conclusión: que no tenemos que bajar la
guardia, lógicamente, tenemos que seguir en alto y tene-
mos que estar luchando para poderlo erradicar en un
futuro.

Y tercera conclusión: que hay que seguir invirtiendo,
sobre todo en investigación, con la vista puesta en un ob-
jetivo final, que es la erradicación del mismo.

Hoy Izquierda Unida, el portavoz, el señor Barrena,
nos presenta aquí una moción que consta de cuatro
puntos. En los tres primeros nosotros estamos de acuerdo,
porque crear una mesa de análisis en la que además del
Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del
Ebro, también estén los sectores sociales y económicos
afectados, la Universidad de Zaragoza y los movimien-
tos ecologistas, nos parece correcto. Aunque hay que de-
cirle que ya existen dos grupos de trabajo: uno del que
forma parte el Gobierno de Aragón y la Confederación
Hidrográfica del Ebro, y otro que es explícito y está cons-
tituido dentro del Consejo Nacional de Protección de la
Naturaleza. No obstante, nos parece que es oportuno
crear esta mesa más amplia todavía.

En el segundo punto también estamos de acuerdo,
porque poner en práctica esas medidas que recoge el
plan elaborado por el propio Departamento del Gobier-
no de Aragón, de Medio Ambiente, yo creo que es de
sentido común.

Y en el tercer punto también estamos de acuerdo,
porque tomar las medidas legales oportunas para dotar
las infraestructuras existentes de planes obligatorios de
control y lucha contra el mejillón cebra es una pretensión,
desde luego, correcta.

Ahora bien, el cuarto punto, en el que usted nos plan-
tea clara y llanamente que no se haga el azud en el río
Ebro a su paso por Zaragoza y que no se haga el canal
de aguas bravas, lógicamente, no podemos estar de
acuerdo. Y por eso, en esa moción que presentamos con-
juntamente el Partido Aragonés y el Partido Socialista, le
vamos a proponer la supresión de ese cuarto punto.

Porque, mire, señor Barrena: la estabilización de la
lámina de agua, desde luego, no colabora a propagar
el mejillón cebra. Para propagar el mejillón cebra, desde
luego, hay otros vectores completamente distintos, que
usted conoce tan bien como yo. Sin embargo, sí que
tengo que convenir con usted en que las infraestructuras
asociadas, como pueden ser compuertas, como pueden
ser los sistemas hidráulicos, sí que pueden colaborar al
desarrollo del mejillón, pero, una vez que el mejillón se
ha introducido ya, está dentro. Y para impedir el des-
arrollo de este mejillón cebra, desde luego, hay sistemas
de mantenimiento y hay sistemas de limpieza que van a
colaborar para que este mejillón no se desarrolle.

En el caso que nos ocupa...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que concluya, si es tan amable.

El señor diputado LARRED JUAN: Sí, termino rápida-
mente.

En el caso que nos ocupa, en el tema del azud, se
está elaborando, se ha elaborado ya, un plan de uso y
gestión, y por lo tanto un plan de mantenimiento, pen-
sando ya en esas especies invasoras nocivas como usted
dice. Y en el canal de aguas bravas, aunque usted sabe
que es de gestión privada, igualmente se les ha obliga-
do a hacer otro plan, también de uso y gestión, en el mis-
mo sentido, para el mantenimiento del canal.

Por todos estos motivos, y si usted no aceptase esta
enmienda que proponemos conjuntamente el Partido
Aragonés y el Partido Socialista, nosotros vamos a pedir
que se voten separadamente todos los puntos de esta
moción.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
La señora Usón tiene la palabra para defender la en-

mienda conjunta en nombre del Grupo del Partido
Aragonés. 

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Voy a procurar ceñirme al tiempo estipulado regla-
mentariamente.

Bien, estamos ante una moción de Chunta y ante un
tema que ha sido reiteradamente debatido en estas
Cortes, en la Comisión de Medio Ambiente, también en
el Pleno y a iniciativa, en unas ocasiones, de unos grupos
parlamentarios y en otras de otros diferentes.

Y recientemente tuvo lugar además la comparecencia
del director general del Medio Natural en la Comisión de
Medio Ambiente, y allí ya mi grupo parlamentario dejó
claro cuáles eran los ejes sobre los que debían funda-
mentarse las actuaciones sobre las que hay que avanzar
para mitigar en la medida de lo posible los efectos ne-
gativos de esta plaga y de esta especie invasora, y que
se basan fundamentalmente en la prevención, en el con-
trol, en la sensibilización en la información y en la investi-
gación, y, por tanto, en la coordinación entre las diferen-
tes administraciones que tienen el cometido de abordar
esta cuestión.

No me voy a reiterar en diferentes pronunciamientos
que ha realizado tanto el Departamento de Medio Am-
biente como el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés en este tema, puesto que nuestro objetivo fundamen-
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tal, y así se está actuando, con eficacia y responsabili-
dad, es el de mitigar estos efectos y controlar la expan-
sión. Efectos que son, como todos conocemos, medioam-
bientales, sociales y económicos.

Ahora bien, lo que usted nos propone, señor Barrena,
en su moción, que deriva de una interpelación en la que,
si repasamos el Diario de Sesiones podemos comprobar
y observar que hubo puntos de encuentro con el conse-
jero, señor Boné, y que nos parece que es importante
que en estas Cortes, y especialmente en el Pleno, se trate
de trasladar a la ciudadanía, y fundamentalmente a los
municipios afectados, que hay grupos políticos que com-
parten y que analizan seriamente y con realismo la pro-
blemática del mejillón cebra. Que no se trata, como ha
dicho el señor Larred, portavoz del Grupo Socialista, de
echar balones fuera o de intentar buscar culpables o res-
ponsables de la invasión del mejillón cebra, que, en
cuanto al mejillón cebra, hay que tener claro que a veces
hay algún grupo parlamentario, especialmente Chunta
Aragonesista, que deja pasar por alto que se trata de
una especie invasora, y, como tal, invade aquello por lo
que transcurre. Y, lamentablemente, en ningún país euro-
peo ni en ningún país del mundo se ha conseguido en-
contrar el método mágico, vamos a llamarlo así, con el
que consigamos erradicar esta expansión del mejillón
cebra, y, así, la especie invasora, que en absoluto tiene
por el momento, que se conozcan, efectos positivos...

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

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy a concluir
yo ya, señor presidente.

En relación con el punto cuatro de la moción, en la
que hemos planteado una enmienda conjunta el Partido
Socialista y el Partido Aragonés, debo decirle, señor Ba-
rrena, que no estamos en absoluto de acuerdo con lo que
usted propone de desistir de ese proyecto del azud del
Ebro. Y creemos que es necesario aplicar también ahí ese
plan de control y de acción, diseñado por el Departamen-
to de Medio Ambiente, y adoptar las medidas oportunas,
como se va a hacer en otra serie de instalaciones que
están ubicadas a lo largo del territorio aragonés, y que se
encuentran afectadas y son víctimas de esta invasión.

Pero sí que me ha sorprendido, y en mi grupo esta-
mos expectantes, el conocer la posición del Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista, y hoy claramente ha
sido un escapismo clarísimo del grupo de Chunta Arago-
nesista, en cuanto a pronunciarse públicamente sobre
qué es lo que piensa el Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista sobre el azud del Ebro instalado en la
ciudad de Zaragoza.

Ha perdido una oportunidad, y espero que, en la ex-
plicación de voto, la señora Echeverría, como suele utili-
zar habitualmente ese turno, nos resuelva esta incógnita,
yo creo que a todos los ciudadanos, y no solamente al
Grupo Parlamentario Aragonés.

Nosotros sí que nos pronunciamos claramente,
cuando... 

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señora dipu-
tada.

La señora diputada USÓN LAGUNA: ... ya mostra-
mos, como digo —gracias, presidente—, nuestra volun-
tad, cuando presentamos conjuntamente con el Grupo

Socialista la enmienda en la que suprimimos ese punto
cuarto de su moción.

Por lo tanto, señor Barrena, estamos de acuerdo con
los tres primeros puntos de su moción, y, si no acepta la
enmienda respecto al punto cuatro, pediríamos la vota-
ción separada.

Nada más y muchas gracias.
Gracias, presidente, por el tiempo

El señor PRESIDENTE: Gracias. Gracias, señora dipu-
tada.

Señor Barrena, puede usted fijar la posición sobre las
enmiendas.

Tiene la palabra.

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

Con relación a la enmienda número 1, del Partido
Popular, aceptaríamos incluir los ayuntamientos. Porque
tiene razón el señor Suárez: se nos olvidó, y considera-
mos que las otras matizaciones que hace sobre Funda-
ción Ecología y Desarrollo creo que están recogidas en
nuestra enmienda, en el tema de la universidad, el movi-
miento ecologista y la Universidad de Zaragoza.

Por lo tanto, si está de acuerdo, incluiríamos «ayunta-
miento», y con eso pasaría a explicar la posición sobre
las otras dos.

La 2 y la 3, del Partido Popular, así como la 5 y la 6,
de Chunta Aragonesista, van en la dirección de la PNL
que se debatió hace muy poco, que saben ustedes que
no compartimos, que nos abstuvimos. Entonces me pare-
ce bien el intento que tienen de volver a llevarnos a su
molino, pero no vamos a entrar, y, por lo tanto, ni la 2,
ni la 3, ni la 5, ni la 6 las vamos a aceptar.

La 7 y la 8, de Chunta Aragonesista, hablan de una
cosa, me parece, diferente, que es la margaritifera auri-
cularia; entonces, yo le invito a que presente, con la efec-
tividad que les caracteriza, un plan específico para la
margaritifera, y no me revuelva con otra cosa.

La 4, de Chunta Aragonesista, bueno, me parece
poco seria; pretende cambiar lo que yo planteo de crear
una mesa urgente, para que empiece a trabajar con en-
comendarle al Consejo de Protección de la Naturaleza el
análisis y la evaluación de la problemática. Bueno, yo en-
tiendo que el órgano de participación, que es el Consejo
de Protección de la Naturaleza, hace muy bien en eva-
luar, sobre todo, el plan, que habrá que hacer cuanto
antes para que lo informe con más detenimiento.

La 9, bueno, me parece muy bonita. O sea, eso de
pretender que se haga una cosa que ya se está hacien-
do, que se haga un análisis previo, ya me lo explicará,
a ver qué quiere decir eso, ¿eh? Yo creo que no quiere
decir nada, nada más que pasar este trago de la mejor
manera posible, y con mi etiqueta verde, y de paso, me
meto con el señor Barrena; pero, bueno, ¡qué le vamos
a hacer!

Y la número 10, de PSOE y PAR conjunta, evidente-
mente, no la voy a aceptar, claro. Ya saben ustedes que
partimos de posicionamientos diferentes. Yo digo clarísi-
mamente que no, ustedes dicen clarísimamente que sí. A
mí me gustaría saber qué opinan también los demás.
Entonces, en la votación seguramente lo veré, porque,
evidentemente, voy a aceptar la votación separada, para
que así nos retratemos todos y todas con este tema.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Un momento, por favor. En la 7 y la 8, no tengo

claro... Supongo que la rechaza.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Evidentemente. No las acepto.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación separada de los

cuatro puntos de la proposición, de la moción 28/06.
Comienza la votación del punto 1. Finaliza la vota-

ción. Cincuenta y seis votos a favor, nueve abs-
tenciones. Queda aprobado el punto uno.

Votamos el punto 2. Finaliza la votación. Queda
aprobado por unanimidad.

Votamos el punto 3. Finaliza la votación. Queda
aprobado por sesenta y cuatro votos a favor.

Y votamos finalmente el punto 4.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el
escaño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Hay una dificultad con uno de los pulsadores...
[Rumores.]

Que no soy yo, perdóneme.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, de acuerdo.
A ver, señor diputado: ¿persiste su error en el instru-

mento de votación? [Risas generales.]
¿Permanece el error, digo? [Alboroto general.]
Vamos a proceder a la repetición del punto cuatro.
Comienza la votación. Comprueben el panel de vo-

tación. Finaliza la votación. Dos votos a favor, cin-
cuenta y cuatro en contra, nueve abstenciones.

[Risas generales.]
Señorías, silencio. Estamos en votación.
Señorías, si alguien considera que ha cometido un

error o una equivocación, y solicita repetir la votación,
como hemos creado precedente, lo haremos.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el
escaño]: Sí, señor presidente, si es posible.

[Risas generales.]

El señor PRESIDENTE: Volvemos a votar (las otras, evi-
dentemente, se dan por nulas), a votar el punto cuatro de
la moción 28/06.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Un voto
a favor, cincuenta y cinco en contra, nueve abs-
tenciones. Queda rechazado.

Explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Necesariamente tengo que responder a algunas cues-
tiones que antes he oído aquí, sobre todo cuando en un
tono también habitual, sobre todo, fundamentalmente,
por la señora Echeverría, se cuestiona el planteamiento
de Izquierda Unida.

Mire, yo no sé de qué le taché a usted en alguna oca-
sión, pero el día de la PNL usted a mí de vago, porque

lo dijo y tuve que pedir que rectificara, cosa que con la
elegancia que le caracteriza usted no aceptó.

Después, me habla usted de un par de cuestiones,
que es cuando intenta jugar con las palabras, que si yo
obvio al Consejo de Protección de la Naturaleza... Pues,
bueno, puede usted pedir al Consejo de Protección de la
Naturaleza el nivel de colaboración que este diputado
tienen con ellos y con ellas, pero lo que me parece es que
usted pretende obviarlo, ¿eh?, que es lo que usted pre-
tende, y es derivar hacia un órgano de participación, sin
ningún poder ejecutivo, la responsabilidad del problema
que tenemos.

Ya me parece total y absolutamente inaceptable, y
desde luego deja bastante que desear en cuanto a lo que
se refiere al respeto, a lo que se supone que es la ciuda-
danía y lo que se supone que es esta cámara..., y hay
que dejar las cosas claras cuando uno tiene una deci-
sión, o cuando uno toma una posición que ustedes no
han tomado. Porque, mire, le voy a leer la enmienda que
usted dice sobre el punto cuatro famoso del azud, ¿eh?,
porque no tiene desperdicio.

«Instar a la sociedad Expo Agua a que reconsidere»
—pero se está haciendo ya—, «previa elaboración de
los correspondientes informes técnicos y científicos, las
instalaciones relacionadas con captación y uso del agua
del río Ebro, para impedir que se vean colonizadas por
el mejillón cebra.» 

No me extraña que, siendo su partido el que licita
proyectos y obras antes de estar aprobadas, evidente-
mente, quiera jugar a este escapismo —que yo también
comparto—, en el sentido de no retratarse. ¿Dicen uste-
des que sí o que no, a que se haga el azud del Ebro y
las otras instalaciones? 

Pero díganlo claramente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Chunta Aragonesista. Señora Echeverría, tiene la pa-

labra.
[Rumores constantes.]

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE:
Gracias, señor presidente.

Chunta Aragonesista se ha abstenido en el primer
punto de la moción, porque pensamos que esa amplia-
ción de mesas, de comisiones, que no tienen ningún fin...
O sea, al final, se utilizan para decir que hay muchísima
representación, pero, al final, no sirven para nada,
siendo, además, que existe el Consejo de Protección de
la Naturaleza. Si hay alguien que se siente fuera de ese
consejo de protección, que tiene una finalidad, háganse
las reuniones o lo que sea dentro de ese consejo de pro-
tección.

En cuanto al segundo punto, hemos votado a favor,
hablando de un plan de control, de lucha contra el meji-
llón cebra; se supone que las medidas las estarán lle-
vando a cabo, el menos esas cincuenta y cinco medidas.
Es decir, que no tenía ningún sentido ese punto.

En cuanto a la tercera, lógicamente, que tomen me-
didas legales, estamos de acuerdo.

En cuanto al cuarto punto, mire, lo siento, señor Barre-
na, si este era el cebo que nos ponía, no sé muy bien
para qué, para ponerse la «medalla verde» o para po-
nerse no sé muy bien qué, pero bueno... Evidentemente,
evidentemente, nosotros hablamos de todas las instala-
ciones relacionadas con la captación y uso del agua,
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porque al final será lo mismo, supongo que, si el mejillón
cebra causa males, causará lo mismo ahí en ese azud
que en otro, que en muchísimas instalaciones... Claro,
exactamente.

Mire usted, a usted el interés general le importa más
bien poquito. Creo que más bien poquito, más bien po-
quito le importa el interés general. El problema del meji-
llón cebra le ha importado cuando ha llegado a Zarago-
za y, como quería llegar al azud, pues ¡ha llegado al
azud!, que era donde quería. Y nada más.

¿Que le explique la enmienda? Pues creo que está
muy clara, está muy clara: que haya, previa elaboración
de informes, mire usted, informes técnicos y científicos...,
y que, si esos informes dicen que el azud hay que derri-
barlo, la parte correspondiente, ¡derríbese, derríbese!
Señor Barrena, derríbese.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, ¡guarden si-
lencio! Y, señora diputada, concluya, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: También, decirle que creo que se ha equivo-
cado con respecto a que yo le llamé no sé qué, creo que
se ha equivocado de interviniente y de debate, creo que
se ha equivocado. Yo, simplemente, le dije que, en una
comisión, usted no estaba. Creo que fue lo único que le
dije. De mi boca no salió ninguna palabra... [Rumores.]
Vale, de acuerdo, pues pásemelo y luego me lo leo.

Y en cuanto a la portavoz del PAR, preguntarle..., yo
qué sé, que qué piensa el PAR del pantano de Valcuerna,
en Valfarta, o qué piensa la portavoz del PAR...

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: He concluido.

Nada más, gracias.

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

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

Para decirle, señor Barrena, que, bueno, lo que usted
buscaba hoy aquí era una foto fija donde usted se que-
daba solo. La tiene, la ha conseguido. Mañana, seguro:
«El señor Barrena contra el mundo y, sobre todo, contra
la Exposición Universal».

Pero yo pido la palabra, fundamentalmente, para de-
cirle que ahora entiendo, y no lo voy a calificar, cuando
alguna compañera de mi grupo parlamentario lo llama
como lo llama, es que me voy a creer que tiene razón.
Fundamentalmente porque usted, con su posición, la que
ha adoptado hoy aquí, le ha hecho el trabajo al Gobier-
no, ha evitado que pongan dinero para indemnizar. A mí
me lo tendrá que explicar; supongo que, a lo mejor en
un pasillo, es capaz de hacerlo. Es difícil de entender,
señor Barrena, que usted esté de acuerdo en que se in-
vestigue el mejillón y que no esté de acuerdo en que se
paguen las indemnizaciones. A mí me resulta complica-
dísimo.

Y también me resulta muy complicado, señora Usón,
la falta de sintonía de su discurso con el del señor Con-
treras —usted lo oyó perfectamente hace unos cuantos

días—. No es que esté muy por la labor el señor Contre-
ras, estaba a expensas de los informes de lo que va a
pasar en el azud con el mejillón cebra; usted aquí ha
dado por sentado que no plantea problemas. Desde
luego que alguien va a tener problemas.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor diputado LARRED JUAN [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Simplemente, comentar que el Grupo Parlamentario
Socialista somos partidarios de que es necesario e im-
prescindible compatibilizar la realización de instalacio-
nes, la realización de nuevas infraestructuras, con la de-
fensa y la salvaguarda del medio ambiente. No nos cabe
ninguna duda.

Estoy convencido de que a todos nos produciría des-
ánimo y desazón que, por culpa de un molusco, como el
mejillón cebra en este caso, no se pudiese hacer en los
cauces de los ríos ningún tipo de infraestructuras: que no
se pudiesen hacer centrales eléctricas ni se pudiesen
hacer embalses ni canalizaciones ni embarcaderos ni un
largo etcétera. Yo creo que tenemos que poner en valor
el río, no podemos darle la espalda, sobre todo en una
ciudad como Zaragoza, al río Ebro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, se suspende la sesión [a las quince horas],

que se reanudará a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión
[a las dieciséis horas y ocho minutos].

Debate y votación de la moción 29/06, dimanante
de la interpelación relativa a la política general en mate-
ria de suelo industrial y polígonos industriales, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa, tiene la palabra el
señor... [pausa] Lafuente. Perdón, se me ha atragantado.
[Risas.]

Moción núm. 29/06, dimanante de
la interpelación núm. 48/06, rela-
tiva a la política general en mate-
ria de suelo industrial y polígonos
industriales.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente. Espero no haber sido yo. [Risas.]

Gracias, señor presidente.
Señorías, seré tremendamente breve. Ya se habló su-

ficientemente sobre suelo industrial en el pasado Pleno, y
yo creo..., vamos, y mucha más gente en esta cámara,
por supuesto, cree que quedó demostrado que aquí no
hay ningún tipo de planificación en cuanto a suelo in-
dustrial en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Del debate de la interpelación con el consejero, de la
cual hoy dimana esta moción, se desprende que el
Gobierno actúa a salto de mata, y, además, eso incluso
lo reconoció el propio consejero.

La planificación del futuro industrial de Aragón a
medio y largo plazo es fundamental, señorías. Tenemos
que actuar, a juicio de nuestro grupo, del Grupo Parla-
mentario Popular, en dos sentidos: el primero de ellos, es-
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tructurando el territorio (también desde el plano industrial
se construye Aragón, por supuesto, y se vertebra Ara-
gón), y el segundo, que no pase lo que ahora mismo está
pasando, por ejemplo, en Huesca, con una clara falta de
suelo industrial por la imprevisión del Gobierno o por la
ineficacia del mismo.

El Departamento de Industria, señorías, tiene que di-
señar una política para espacios industriales (lo de «es-
pacios industriales» lo digo porque el otro día al señor
consejero parece que no le gustaban demasiado los
«nidos de empresas» ni determinados términos; por lo
tanto, utilizaremos «espacios industriales», que yo creo
que engloba todo). Señorías, este grupo parlamentario
piensa, desde luego, que mejor que sea el Departamento
de Industria, porque, como lo tenga que diseñar, señorí-
as, el Departamento de Obras Públicas, ya sabemos lo
que va a pasar. [Rumores desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.]

Señorías, a las pruebas me remito: de seis actuacio-
nes en Suelo y Vivienda de Aragón en el año 2007, seis,
del equipo de Gobierno; ni una sola actuación en mate-
ria industrial que no sea a los dos partidos en ayunta-
mientos del Partido Socialista y/o del Partido Aragonés.
Señorías, lamentable, sinceramente, la palabra es «la-
mentable». Esto da la medida de la forma que tienen al-
gunos de hacer política desde las instituciones.

No puede seguir la política que actualmente este
Gobierno sigue a pies juntillas, y que no es otra que la
del reparto territorial entre consejeros más allá del repar-
to competencial de los mismos. La política partidista tiene
que dejar paso a la previsión y a la estructuración de una
materia tan importante para Aragón como es la materia
industrial, estructuración desde la igualdad de oportuni-
dades para todos los emprendedores aragoneses, y no
sólo aquellos cuyo alcalde es del PAR o es del Partido
Socialista.

Además, esa planificación tiene que ser también en
otros dos sentidos: la previsión de las nuevas infraestruc-
turas a medio y largo plazo y la actualización y adapta-
ción de los actuales espacios industriales de cara a las
necesidades de las empresas del siglo XXI.

Tenemos que utilizar en ese diseño parámetros de ca-
lidad para mejorar la competitividad de nuestro tejido in-
dustrial. Tenemos que implicarnos en un programa de
gestión y difusión de la información sobre el suelo indus-
trial de Aragón, no hay en estos momentos, señorías,
ningún tipo de previsión en esta materia. Y lo que pro-
pone este grupo es que eso se acabe en el plazo de seis
meses, nuestra moción tiene plazo. Las comunidades au-
tónomas que nos rodean tienen su futuro planificado e,
incluso, dotado presupuestariamente con miles de millo-
nes de las antiguas pesetas.

Señorías, dejen ustedes de hacer desde el Gobierno
política en función del color del ayuntamiento, con inver-
siones en función del color del ayuntamiento. Nosotros
esperamos que voten a favor de esta moción por tres
cuestiones fundamentales, porque busca tres cuestiones
fundamentales: la primera, la igualdad de oportunidades
para todos los emprendedores en Aragón, independien-
temente de dónde se ubiquen; la segunda, la ecuanimi-
dad a la hora del reparto de fondos para esa implanta-
ción y, la tercera, señorías, futuro.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor di-
putado, y también por su diligencia en la tramitación.

Defensa de las enmiendas presentadas.
Empezamos por la de Chunta Aragonesista. Señor

Lobera, tiene la palabra para su defensa.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

Señor Lafuente, la verdad es que compartimos con
usted la necesidad de ordenar, planificar todo lo relativo
a suelos y polígonos industriales, porque entendemos
que, sin una buena planificación, podemos encontrarnos
con que esas actuaciones que realiza el Gobierno PSOE-
PAR a veces no se ciñen a las realidades y a las necesi-
dades de la industria aragonesa, sino a otro tipo de in-
tereses que, desde luego, no compartimos.

Comparto con usted también que esta política caóti-
ca que viene realizando el Departamento de Industria,
ese actuar ad hoc —aquí te pillo, aquí te mato—, resulta
poco seria, porque nosotros podemos comprender que,
desde luego, si existiese un plan de suelo y polígonos in-
dustriales, si una empresa decide instalarse en algún
lugar que no contempla este plan, habrá que estudiar las
razones por las que quiere instalarse, hablar con los
ayuntamientos afectados y, luego, decidir. Pero esto es lo
excepcional. No puede ser que el Gobierno de Aragón
funcione siempre con la excepcionalidad de actuar a
salto de mata.

También, desde luego, desde Chunta Aragonesista
entendemos que debe haber un plan de política indus-
trial, este plan de política industrial, de suelo y polígonos
industriales, porque es necesario concentrar esfuerzos.
No podemos diseminar y difuminar los esfuerzos, porque
al final tendremos un tejido industrial muy frágil y podre-
mos encontrarnos con problemas en el futuro.

Pero hay algo que nos preocupa también, y por eso
hemos presentado una enmienda a su moción, señor
Lafuente, porque nosotros entendemos que hay que ga-
rantizar la autonomía municipal, y por eso le hemos pre-
sentado una enmienda en este sentido y pedimos que ese
plan que usted pide se elabore junto con las administra-
ciones locales y comarcales, así como con los agentes so-
ciales.

Y esto lo solicitamos por varias razones: la primera
razón, como ya he dicho, es garantizar la autonomía mu-
nicipal; también las comarcas, porque creemos que hay
proyectos de polígonos industriales que son comarcales
y, entonces, hay que contar con su opinión, y, desde
luego, con los agentes sociales, porque a la hora de la
verdad son los trabajadores y son los empresarios los
que van a estar utilizando esas infraestructuras industria-
les de polígonos industriales.

Pero también hay otras razones para presentarle esta
enmienda, y las razones son porque el consejero Aliaga,
no sé si usted lo recordará, hizo hincapié en la Ley de in-
dustria, en el artículo 7, que es el artículo de la Ley de in-
dustria que da poder para decidir muchos proyectos con-
siderados de interés general, algo que nosotros hemos
enmendado, ese artículo 7 lo enmendamos pidiendo par-
ticipación local en la política industrial. O sea, nosotros
vamos de abajo arriba cuando el consejero quiere ir de
arriba abajo.

Como no nos fiamos de ese excesivo poder por las
actuaciones que viene realizando hasta ahora el Gobier-
no del Partido Socialista y del Partido Aragonés, pues
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creemos que tiene que haber esa participación, la máxi-
ma participación posible de los ayuntamientos, comarcas
y agentes sociales, para que salga un plan participativo
y un plan que defina las necesidades futuras a corto y a
medio plazo de suelo y polígonos industriales de Ara-
gón. Por eso esperamos que acepten nuestra enmienda.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. El señor Ruspira tomará

la palabra para defender la enmienda presentada.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente. Buenas tardes.

Vamos a retomar la sesión de la tarde de este Pleno
de las Cortes con una moción que dimana de la interpe-
lación. Y lo primero que quiero decirle, señor Lafuente, es
que creo, honestamente, que no escuchó con atención al
consejero en la interpelación. Creo que el consejero le
explicó con claridad cuál era el planteamiento de la po-
lítica industrial que se estaba llevando en este Gobierno
PSOE-PAR desde el año noventa y nueve. Y quiero aña-
dirle asimismo, que, después de escucharle su interven-
ción, la verdad es que usted se habrá preparado, como
es lógico y normal y como hace siempre, su intervención,
pero la redacción de la moción se la ha tenido que hacer
otra persona, porque la moción es absolutamente incom-
patible con lo que usted ha comentado desde esta tribu-
na. Y lo digo abierta y claramente y sin acritud, como
dicen algunos.

Y le voy a explicar por qué. Dice: aquí no se planifi-
ca nada, y en su propia moción indica «afiance y mo-
dernice el que actualmente existe en Aragón» (refirién-
dose al Plan 2001-2004 de polígonos industriales), dice
textualmente la moción en cuestión. Y, si no, me gustaría
que me lo aclarara de cara a la última votación al res-
pecto de esta moción, enmendada tanto por Chunta
Aragonesista como por Partido Aragonés.

Mire, la política industrial que se está llevando en este
Gobierno de Aragón se consolida con el Plan de polígo-
nos industriales 2001-2004, y a lo largo de su ejecución,
del que usted habla, que está existiendo actualmente, se
aplican una serie de actuaciones, que le comentó el con-
sejero paulatinamente a lo largo de su interpelación (este
mismo plan, bajo peticiones de los ayuntamientos): polí-
gonos de promoción privada apoyados desde el Gobier-
no de Aragón, proyectos supramunicipales importantes a
lo largo del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón, parques tecnológicos (como el que ya está en
marcha en Walqa o el futuro en Alcañiz, actuaciones
concretas de las que denominaban «ad hoc», porque
hoy en día la política industrial la marcan las empresas,
no los ayuntamientos, independientemente del color polí-
tico del ayuntamiento), actuaciones complementarias de
apoyo a una empresa en una zona determinada con
aportación de nuevas infraestructuras de todo tipo a
dicha instalación empresarial o industrial y, ¿por qué
no?, evidentemente, actuaciones específicas que bus-
quen, como es lógico, tanto el reequilibrio territorial co-
mo el reequilibrio empresarial.

Pero ante esta situación —e insisto, creo que no enten-
dió al consejero, e insisto también en que la moción creo
que no reproduce fielmente lo que usted nos ha transmi-
tido desde la tribuna—, lo que hace el Partido Aragonés
es presentarle una enmienda en la que le informa pun-

tualmente de que en este Gobierno de Aragón se plani-
fica, se diseña, se proyecta y se ejecuta.

Y hay que ir analizando, asimismo..., esto no es una
fotografía, es una radiografía, y la política de suelo in-
dustrial evoluciona muy rápidamente en un mercado
competitivo y especialmente con competencia interterrito-
rial, y eso hace que las empresas trabajen directamente
con las administraciones autónomas para intentar buscar
las mejores instalaciones posibles, intentando buscar las
mejores prebendas para dicha instalación, porque saben
que genera riqueza y aporta datos importantes para el
desarrollo socioeconómico.

Por tanto, decirle simplemente, respecto a la enmien-
da, que lo que creemos fundamental desde el Partido
Aragonés es: creemos imprescindible el conocer la oferta
actual de polígonos industriales, conocer cuáles son las
reales necesidades de suelo, cuál es el equipamiento in-
dustrial con el que contamos y cuáles son los requisitos
hoy estratégicos que determinan la ubicación o no o la
implantación o no de una empresa en el territorio.

Y eso es fundamental y tiene que ser previo antes de
la redacción de un plan, por supuesto, en el marco de
una nueva legislatura y con un planteamiento, como
usted mismo indica, de medio plazo —si el problema
fuera grave, no estaríamos hablando de medio plazo,
hablaríamos de corto plazo—.

Y quiero remarcar, para finalizar, el adjetivo que le
hemos dado al plan: plan coordinado, en relación con la
enmienda que ha presentado Chunta Aragonesista. Eso
es lo que queremos decir. Y tiene usted razón, señor
Lobera: el plan debe ser coordinado no sólo por los di-
ferentes departamentos del Gobierno de Aragón que
actúan sobre la ordenación del territorio, sobre la im-
plantación industrial y empresarial —y sabe usted que
trabajan varios departamentos en ese sentido—, sino
también, como es lógico, las instituciones municipales,
comarcales, incluso, por supuesto, la Administración cen-
tral, sin olvidarnos de los agentes socioeconómicos, que
pueden aportar de manera importante a través de pro-
mociones privadas.

Eso es lo que entendemos como un plan coordinado
y eso es lo que hemos querido transmitir en la enmienda
que hemos presentado.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor di-
putado.

Turno ahora del Grupo Socialista. El señor Ibáñez
tomará la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Mire, señor Lafuente, esta moción es dimanante de
una interpelación que usted hizo al consejero de Industria
en el Pleno pasado, y ahora teníamos dudas sobre si
tenía que salir mi compañero Javier Sada o yo, porque
usted ha empleado una moción dimanante de una inter-
pelación al consejero de Industria para algo que a usted
le apasiona —no sabemos exactamente con qué fin—,
que es criticar al consejero de Obras Públicas.

Oiga, si los compañeros de su grupo que hacen de
portavoces en esas materias no le parece a usted que lo
hacen bien, pues dígaselo y cambien. Y, si no, interpele
usted al señor Velasco, que le aseguro que no tiene
ningún problema —se lo he dicho ya en algunas comi-
siones de Industria—. Porque es que usted aprovecha in-
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terpelaciones al señor Aliaga para criticar al señor Velas-
co... Tiene un problema ahí de personalidad que se lo
tiene que hacer mirar. [Rumores.]

En cualquier caso, mire, si tenemos en cuenta la evo-
lución y la situación del sector industrial en Aragón, que
todo el mundo, excepto ustedes y Chunta, viene a coin-
cidir en que el sector industrial en Aragón goza de muy
buena salud, y si tenemos en cuenta la cantidad de em-
presas no aragonesas que están decidiendo venir a Ara-
gón a instalarse, pues mire, una de dos: o no es cierto
que no tenemos un plan, como dice usted, o realmente es
que no es tan necesario tener un plan.

Lo cierto es que este Gobierno sí que tiene un plan y
tiene una buena estrategia en este tema, en el que están
perfectamente coordinados tres departamentos del Go-
bierno (el de Industria, el de Obras Públicas y el de Eco-
nomía); que la resultante de ese plan y de esa estrategia
es que tenemos, como dijo el consejero en el Pleno pa-
sado, suelo industrial en cantidad y en calidad suficien-
te, y que ese suelo que tenemos y del que disponemos no
es ni más ni menos que fruto del primer plan —que tam-
bién se lo dijo el consejero de Industria en su interpela-
ción— que ha habido en esta comunidad autónoma de
suelo industrial, de polígonos industriales, el Plan 2001-
2004, que hizo este Gobierno en la anterior legislatura,
y que en el año pasado, incluso en este año, se han lle-
vado a cabo algunas de sus actuaciones. Por lo tanto, te-
nemos un plan, tenemos además un buen plan que fun-
ciona a la perfección y que está dando muy buenos
resultados.

Mire, señor Lafuente, en Aragón no ha habido plata-
formas logísticas hasta que no ha llegado este Gobierno
de coalición PSOE-PAR, no ha habido parques tecnoló-
gicos como hay en este momento dos: el de Walqa, que
ya se inició hace unos años, y el de la Ciudad del Motor
de Alcañiz. Y lo único que ocurre es que a ustedes no les
gusta nuestro plan. ¿Por qué no les gusta? Porque fun-
ciona muy bien, por eso no les gusta. No les gusta, sen-
cillamente, porque ha funcionado muy bien.

Mire, hay mucho más, pero solamente esta estrategia
coordinada de tres departamentos, solamente la actua-
ción en la plataforma logística de Zaragoza, solamente
eso, olvidándonos de todo lo demás, sería más que sufi-
ciente para poder dar respuesta y para poder dar por
cumplidas las aspiraciones de cualquier gobierno. Nin-
gún gobierno, nunca antes en Aragón, había sido capaz
de hacer una actuación como la que este Gobierno ha he-
cho solamente en un sitio, y le digo que hay muchas más.

El plan que tenemos —se lo explicó el consejero en el
Pleno anterior— contiene ocho actuaciones que el porta-
voz del PAR le ha intentado explicar desde esta tribuna
nuevamente y que yo le voy a resumir.

Mire, nuestro plan es muy sencillo, nosotros somos
gente sencilla, humilde y que nos gusta hacer las cosas
bien... [Risas desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.] Señor Suárez, me encanta verlo reír, reír es
bueno.

Mire, nuestro plan es tan sencillo como: primero, de-
manda, tiene que haber demanda de empresas, prime-
ro, empresas, y después suelo industrial. Ni un proyecto
industrial que quiera instalarse en Aragón dejará de ha-
cerlo porque no haya suelo industrial, no hay ni un solo
caso en estas dos legislaturas de un proyecto empresarial
que haya querido instalarse en Aragón que no lo ha
hecho por ese caso. Y le digo más, mire: ni un solo polí-

gono industrial más con calles, con aceras, con farolas y
con vegetación exuberante, y ni una sola empresa. Ese
es el resultado de la política, del plan tan perfecto que el
Partido Popular tuvo en esta comunidad autónoma du-
rante los años que gobernó, ese es el resultado del plan
del Partido Popular: polígonos muy bien urbanizados,
con unas bonitas farolas, con unas hierbas impresionan-
tes, pero ni una sola empresa.

Y mire, ustedes sí que fueron sectarios cuando gober-
naron, ustedes sí que emplearon criterios políticos para
hacer esos polígonos industriales y está clarísimo: no
había proyectos empresariales detrás, solamente había
criterios políticos, porque gobernaban ustedes en deter-
minados ayuntamientos y porque, además, intentaban
penetrar en zonas de difícil penetración para el Partido
Popular, como son las Cuencas Mineras de Teruel. Esa
era la estrategia del Partido Popular y ese es el resultado
de su magnífica planificación en el tema industrial.

Mire, finalmente, en cuanto al tema de desarrollo de
nuevos espacios industriales, les voy a decir una cosa:
me da la impresión de que el Grupo Popular de las Cor-
tes de Aragón pretende tapar aquí las vergüenzas de al-
gunos de sus equipos de gobierno, de algunos de sus al-
caldes, que no han sido capaces de desarrollar ni un
metro de suelo industrial en sus municipios, a mí me da
esa impresión. Porque yo creo que no es competencia de
estas Cortes decidir si en un municipio debe haber un po-
lígono municipal o no, creo que no es competencia de
estas Cortes; creo que estas Cortes no pueden iniciar un
expediente de modificación de un Plan general urbano
para que haya suelo industrial en un municipio; creo que
las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón no
pueden desarrollar un plan parcial ni pueden buscar sólo
la financiación ni pueden ejecutar las obras ni pueden
hacer los proyectos. Con lo cual me da la impresión...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que concluya, si es tan amable.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Concluyo en se-
guida, señor presidente, y más si me lo pide usted con
tanta amabilidad. [Rumores.]

Insisto, me da la impresión de que el Grupo Popular
lo que está pretendiendo con esta moción y con esta in-
terpelación... Porque algunos entendemos que, indepen-
dientemente de que hagamos el plan, independiente-
mente de que creo que desde la consejería y desde el
Grupo del Partido Aragonés les están intentando demos-
trar a ustedes que este es un tema que nos parece muy
importante, y que han presentado una enmienda que le
aseguro que, si por mí hubiera sido, no se hubiera pre-
sentado —si tenía alguna duda, para que lo sepa—, pe-
ro el Gobierno ha interpretado que, bueno, que es con-
veniente, que a ver si ustedes son capaces de aceptar lo
que se les está planteando, pero nosotros, en caso de
que acepte la enmienda, votaremos a favor.

Pero insisto: tenemos un plan, tenemos un buen plan
que está funcionando perfectamente, nunca en esta co-
munidad autónoma había habido tantos proyectos em-
presariales ni había habido tan buena gestión en este
sentido, y no entendemos qué es lo que usted pretende
con esta interpelación y con esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora, señor Lafuente, puede usted —silencio— opi-

nar sobre las enmiendas y decirnos cuál es su posición.
Tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Señor presidente, treinta segundos, le pediría
treinta segundos, sin salir de la sala ni nada.

[Pausa.]
Señor presidente, hemos llegado a una transacción.

El texto sería: en la enmienda del Partido Aragonés, don-
de pone «relativos a oferta actual», debería poner «a la
oferta actual». Y después de todo ese texto, habría una
coma y seguiría: «que afiance y modernice el que ac-
tualmente existe en Aragón, rediseñe el futuro a medio
plazo en esta materia y oriente la política industrial hacia
estándares de calidad».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Espero que pase el texto a la señora letrada, y consi-

dero a la cámara enterada en su literalidad de lo que
vamos a someter a votación.

Comienza la votación de la moción 29/06 en los tér-
minos expresados por su proponente. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Cincuenta y cinco votos a
favor, nueve en contra. Queda aprobada.

¿Explicación de voto?
Señor Ruspira, tiene usted la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Sí, muchas gracias, señor presidente.

De manera muy breve, agradecer al Partido Popular
que haya aceptado, a través del documento transaccio-
nado, la enmienda presentada por el Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés. 

Creo, señor Lafuente, que tiene que revisar su discur-
so en el sentido de que no puede decir que no estamos
planificando, y se lo digo abiertamente: creo que puede
ser un mensaje político como otro cualquiera en época
preelectoral, pero creo que se ha equivocado.

Y, sencillamente, el tema es tan importante para el
desarrollo social y económico de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón que no debe merecer absurdos comenta-
rios y temas fuera de tono. Creo que, simplemente, lo que
hay que decir es que debemos pensar a medio plazo en
cómo tenemos que seguir trabajando por el desarrollo in-
dustrial y empresarial de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y la línea a seguir es la marcada en este docu-
mento transaccionado.

Un pequeño apunte simplemente, señor Lobera: en un
plan coordinado siempre participan tantos los actores pú-
blicos como los privados, porque, si no, no sería coordi-
nado. No estamos hablando de un plan público coordi-
nado, estamos hablando de un plan coordinado, como,
por ejemplo, el que existe de plan de coordinación para
la internacionalización de la empresa aragonesa: actúan
tanto los agentes socioeconómicos como los departa-
mentos e institutos que actúan en ese desarrollo, simple-
mente, y se lo digo como tal. 

Y además, recuerde que existe el Acuerdo económi-
co y social para el progreso de Aragón, donde también
se pactan estas líneas de colaboración.

No obstante, con la palabra «coordinado», desde
nuestro modesto punto de vista, quedaba absolutamente

integrada su enmienda, pero, vamos, en fin, simplemen-
te, quería comentárselo personalmente.

Gracias.

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

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Chunta Aragonesista hemos votado «no» porque no
hemos visto reflejada nuestra enmienda. Por mucho que
usted diga, señor Ruspira, que es un plan coordinado,
poco le costaba poner, porque queríamos que figurase
expresamente, «administraciones locales, comarcales y
agentes sociales».

Porque la coordinación puede ser de muchas mane-
ras y, desde luego, queríamos que en ese plan figurasen
explícitamente estas administraciones, porque, si no, le
recuerdo que ese artículo 7 de la Ley de industria, que
tanto le gusta al señor Aliaga, en el cual él va a poder
hacer proyectos de interés general por encima de ayun-
tamientos, pues a nosotros nos preocupa. Nos preocupa
porque —ya se lo he dicho y se lo he repetido— nosotros
queremos que la cosa sea de abajo arriba, y no de
arriba abajo, y tiene que haber una participación en la
planificación de las administraciones. Y con esa coordi-
nación, y visto como se coordina el Gobierno de Ara-
gón, que muchas veces hay una descoordinación total,
no nos fiamos, y debería haber aparecido expresamente
esa mención a estas administraciones, que son las impli-
cadas en este tema industrial.

En cuanto al señor Ibáñez, se mete usted en unos ba-
rros con que no ha habido ninguna empresa que se haya
podido colocar con su perfecta planificación. Tenemos
ejemplos de que, si no llega a ser por la buena actuación
en el Ayuntamiento de Zaragoza de la sección de Urba-
nismo...: la empresa Schindler estuvo a punto de salir de
Aragón porque no había suelo industrial en esa planifi-
cación global que ustedes hacen y de la que usted presu-
me, y hubo que crear suelo industrial rápidamente para
que se mantuviesen en Zaragoza. O sea, que no diga...
Es verdad que no se ha ido, pero, desde luego, se lo
ponen difícil a las empresas, que muchas veces no se
pueden instalar donde ellas quieren y tienen que morir al
palo en otros lugares. Así, mala planificación tenemos,
porque no se instalan donde ellas quieren y donde ven
que van a desarrollar mejor su empresa y su actividad.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Con muchísima brevedad, señor presidente.

Señor Ibáñez, simplemente, una cuestión: acaba us-
ted de votar que el Gobierno de Aragón elabore un plan
coordinado en materia de suelo industrial.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
Grupo Socialista. Señor Ibáñez tiene la palabra para

explicar el voto.
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El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Brevemente también, aunque no tanto como el señor
Lafuente.

Mire, señor Lafuente, nosotros hemos votado que sí
porque usted ha aceptado un texto que única y exclusi-
vamente dice, como ha quedado meridianamente claro,
qué es lo que está haciendo este Gobierno en materia de
política de suelo industrial, y usted, que en su discurso
dice unas cosas, ha votado a favor y ha aceptado la en-
mienda del PAR, que lo único que dice es lo que este
Gobierno está haciendo, efectivamente, en esta materia.
Con lo cual usted dice lo que dice, yo digo lo que digo;
los dos, seguramente, pensamos lo que decimos, pero las
cosas son como son. Y el discurso que usted ha hecho el
día de la interpelación y el discurso que usted ha hecho
aquí hoy, con lo que ha votado al final, perdone que se
lo diga —se lo ha dicho el portavoz del PAR—, no se
parece absolutamente en nada.

Y al señor Lobera, mire, señor Lobera, entre ustedes y
nosotros hay una pequeña gran diferencia: a mí me
parece muy buena la gestión que se está haciendo desde
la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Zara-
goza, ustedes no hacen lo mismo con la gestión que ha-
ce el Partido Socialista en algunos otros sitios. Esa es la
diferencia entre ustedes y nosotros. Allá ustedes, y uste-
des verán si por ahí van bien o van mal.

Muchas gracias.
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la moción 30/06, dimanante

de la interpelación relativa a la política general en mate-
ria de carreteras, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, y que será presentada y defendida por el señor
Torres, que tiene la palabra.

Moción núm. 30/06, dimanante de
la interpelación núm. 39/06, rela-
tiva a la política general en mate-
ria de carreteras.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Yo creo que no hace falta, para defender la moción,
que hagamos aquí un canto a lo imprescindible y lo ne-
cesaria que resulta la inversión en carreteras para mate-
ria de desarrollo, para materia de movilidad.

Yo creo que es una cuestión muy importante, como ha
quedado muchas veces claro, y como también coincidi-
mos el consejero y yo mismo el otro día en el debate
sobre la interpelación: cuarenta y siete mil kilómetros cua-
drados, muchas zonas de montaña, una red muy exten-
sa de carreteras, que supera los cuarenta y cinco mil qui-
nientos kilómetros en Aragón, aunque, efectivamente, los
cuarenta y cinco mil quinientos no son de competencia
autonómica. Pero, vamos, en resumen, una de las mayo-
res preocupaciones que tiene que tener un gobierno.

Y yo siempre he pensado, y lo pensaba en los go-
biernos anteriores de cualquier signo, que no solamente
una de las mayores preocupaciones de un Gobierno,
que es evidente que ya no lo es tanto la preocupación,
sino que además es una de las cuestiones en las que un
gobierno más debe invertir, más debe trabajar.

A raíz de ello, los sucesivos gobiernos de Aragón han
planteado, como también se dijo en la interpelación, tres
planes de carreteras diferentes: el primero fue el plan
1986-1997, el segundo fue el plan 1994-2003, que en
realidad era, como se puede comprobar al ver los años
coincidentes, una revisión del plan anterior, y el último
plan es el plan 2004-2013.

Por decirlo muy rápidamente, este plan es bueno y se
aprobó por unanimidad —más claro, agua—. Es un
buen documento técnico, un documento que tuvo sus co-
rrespondientes exposiciones públicas, un documento que
tuvo aportaciones de los colegios profesionales y que,
cuando entró en la cámara, tuvo aportaciones y consen-
so por parte de todos los grupos. En resumidas cuentas,
como decía antes, un buen y unánime plan.

Ese plan tiene unos objetivos fundamentales que
quiero recordar a sus señorías: vertebrar y equilibrar el
territorio a base de actuar sobre red de ejes estructuran-
tes y con el criterio de mejorar la accesibilidad; satisfacer
la demanda de movilidad; la mejora de la seguridad vial
con zonas de accidentes, zonas invernales, variantes, et-
cétera; la seguridad de ciclistas y peatones; limitar el im-
pacto sobre el medio físico; asegurar las inversiones en
las diferentes leyes de presupuestos, una inversión equi-
valente al 2% del valor patrimonial en mantenimiento y
conservación. Esos son los objetivos fundamentales del
plan, y vienen recogidos en el Plan general de carreteras
de Aragón 2004-2013.

Así mismo, ese plan —y eso ya sucedía en el ante-
rior— tiene unas actuaciones que se consideran priorita-
rias para el primer quinquenio, tanto en materia de ejes
y de carreteras sobre las que actuar como en materia de
variantes. Y ese mismo plan, señorías, contempla la po-
sibilidad de ser revisado en cualquier momento, pero
muy especialmente cuando se cumple la mitad de la eje-
cución, es decir, en el primer quinquenio.

El primer quinquenio de ese plan acaba, lógicamen-
te, en el año 2008 (2004-2008), y, entonces, la pregun-
ta que me hago yo, la pregunta que traslado a sus seño-
rías, es: ¿ustedes creen que se cumplen esos objetivos?,
¿ustedes creen que se cumplen los objetivos presupuesta-
rios de mantenimiento, de mejorar la accesibilidad, de
zonas invernales, de seguridad en las zonas de especia-
les accidentes, de seguridad para los ciclistas, de seguri-
dad para los peatones?

Yo creo que ese plan necesita una revisión, pero, en
todo caso, la moción que presentamos es una moción
que lo que pretende es ser muy constructiva y mejorar, en
definitiva, las carreteras, que es el objetivo que debe unir
y que debe mantenerse consensuado y unánime en esta
cámara.

Por eso dice el primer punto —que, en realidad, el
primer punto sería más que suficiente en toda la moción,
es muy clarito—, punto primero: «Respetar el Plan gene-
ral de carreteras de Aragón 2004-2013, especialmente
en sus prioridades, o proceder en caso contrario a su re-
visión». Seguramente habrá que hacer la revisión, por-
que no se cumple, pero, bueno, está la posibilidad.

No obstante, como entiendo que eso quedaría exce-
sivamente alicorto, me he planteado tres puntos más en
la moción, que planteo a sus señorías, que inciden en los
temas fundamentales.

El punto segundo sería: «Destinar a inversiones en ca-
rreteras una cantidad equivalente al 0,3% del producto
interior bruto de la Comunidad Autónoma de Aragón,
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por su importancia fundamental estratégica de desarrollo
y de movilidad». En estos momentos, con los datos de la
propia comunidad autónoma, sacados de los presupues-
tos de la cuenta general, estamos invirtiendo aproxima-
damente —y se ha mejorado mucho— en torno al 0,19%
del PIB. Yo planteo que lleguemos hasta el 0,3.

Tercer punto de la moción: «Destinar a mantenimien-
to una cantidad equivalente al 2% del valor patrimonial
de la red de carreteras». Señorías, esto ya está en el Plan
de carreteras. Según el propio valor patrimonial de la red
autonómica de carreteras del Gobierno de Aragón —uti-
lizo otra vez datos del Gobierno de Aragón—, el 2%
anual de lo que pone el Plan general de carreteras quiere
decir que deberíamos destinar a mantenimientos, etcéte-
ra (lo que rodea a mantenimientos en el término más ge-
neral de la expresión), en torno a 25,8 millones de euros.
Lógicamente, estamos muy lejos de esta cantidad. Si no
se puede llegar, habrá que hacer la revisión, las dos
cosas es imposible.

Y en último lugar, por señalar algunos de los objetivos
de todos los que he leído que me parecen más impor-
tantes, añado: «Contemplar los principios de equilibrio
territorial, de mejora de la seguridad vial y de atención
a peatones y a ciclistas, entre otros, para la ejecución de
los puntos anteriores tal y como establece el Plan general
de carreteras de Aragón 2004-2013».

Creo, señorías, que es una moción muy constructiva,
una moción que busca exclusivamente mejorar el desa-
rrollo de las carreteras y, por tanto, contribuir al desarro-
llo global de Aragón, y, por tanto, me resultaría muy ex-
traño que esto no saliera aprobado por unanimidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. El señor Martínez tomará

la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Pues, hombre, no va a salir por unanimidad, no, no
va a salir por unanimidad porque la verdad es que todos
los planteamientos que usted está haciendo, y ahora
iremos viendo uno por uno, la verdad es que nosotros no
podemos aceptarlos, pues estaríamos aceptando algo
distinto de lo que estamos haciendo. Es decir, se está
cumpliendo perfectamente el Plan general.

Mire usted, el primer punto, todas las actuaciones que
realiza el Departamento de Obras Públicas en las carre-
teras de Aragón, salvo las referidas a las obras de emer-
gencia, todas ellas están contempladas en el Plan gene-
ral de carreteras, con lo cual está cumpliendo el Plan
general de carreteras, las instrucciones del Plan general
de carreteras. Que, por cierto, sepa usted (que lo ha di-
cho tres o cuatro veces y no estoy de acuerdo, y lo po-
demos ver cuando usted quiera) que el Plan general de
carreteras no fue aprobado por estas Cortes, sepa usted
que el Plan general de carreteras no fue aprobado por
estas Cortes; el Plan al que usted se ha referido, de 2004
a 2013, no fue aprobado por estas Cortes.

Pero el Gobierno de Aragón le ha dado una especial
importancia, como muy bien sabe, a una serie de cues-
tiones, usted lo ha dicho: la primera es el terminar con los
ejes estructurantes, que ya se iniciaron en anteriores le-
gislaturas, y, hombre, se han realizado actuaciones como
el eje de los Monegros (se ha actuado en parte), el eje

del Vero (pregúntele usted al señor secretario segundo de
la Mesa, que, con su iniciativa, nos recordaba hace unos
cuantos años el eje del Vero, y yo creo que él mismo le
dirá que el eje del Vero se ha estado trabajando de una
forma concienzuda), Matarraña, Bajo Aragón, Cuencas
Mineras, Cinco Villas, Cariñena, etcétera. Es decir, el
primer punto del Plan general de carreteras, de las priori-
dades del Plan general de carreteras, que es finalización
de ejes estructurantes, se está llevando a cabo con la
máxima celeridad posible. Lo que ocurre es que —usted
estará de acuerdo conmigo— las disponibilidades eco-
nómicas son las que marcan las prioridades.

Y hablemos también de disponibilidades económicas.
Tanto los programas de seguridad vial como los de se-
ñalización y conservación, usted sabe que han sufrido un
incremento en estos últimos ocho años que no se les re-
conoce, que es que no se les reconoce. Se han incre-
mentado tremendamente, y eso está también planteado
en el Plan general de carreteras.

El presupuesto para 2007 señala una consignación
presupuestaria en los capítulos VI y VII de la Dirección
General de Carreteras de cincuenta y seis millones de
euros —ahora hablaremos de lo que se invertía en todo
el Departamento de Obras Públicas en el año noventa y
nueve—. Si a esa cantidad le sumamos lo de los capítu-
los I y II, que se destina a construcción o a conservación
de carreteras, superamos con creces la cantidad plante-
ada en el Plan general de carreteras, la superamos con
creces. Lo que pasa es que se puede ver la botella medio
vacía o medio llena.

Y hay que tener en cuenta una cosa: no es solamente
la consignación presupuestaria de inversiones de capítu-
los VI y VII la que va a destinada a carreteras y se en-
globa dentro del Plan general, no. Hay que tener en
cuenta que la Dirección General de Carreteras, en sus
capítulos I y II, la mayor parte de esa consideración pre-
supuestaria también va destinada a conservación, man-
tenimiento y construcción, también va destinada. Si usted
ve el capítulo I, el servicio correspondiente a la Dirección
General de Carreteras, verá diecinueve millones de euros
en el capítulo I, lo verá; un tanto por ciento elevadísimo,
por no decir todo, de ese presupuesto va destinado di-
rectamente a carreteras. Si eso lo sumamos a los capítu-
los VI y VII, evidentemente, estamos por encima de lo que
plantea el Plan general de carreteras para cada año o
anualidad.

Las inversiones en carreteras han experimentado en
estas dos últimas legislaturas un incremento superior al
160%, 160%. Un dato, presupuesto del Departamento
de Obras Públicas para 2007, que lo tenemos ahora
mismo en estudio el presupuesto: 184,5 millones de
euros; presupuesto para carreteras (Dirección General de
Carreteras), año 2007, 81,3 millones de euros; presu-
puesto de todo el Departamento de Obras Públicas —de
Ordenación del Territorio en aquel momento—, año
1999, 82,9 millones de euros. Es decir, todo el departa-
mento en 1999 tenía una consignación de un millón de
euros mayor que la que ahora tiene sólo carreteras: si
esto no es invertir en carreteras, en fin, usted me dirá lo
que es.

Tercer punto. Al hablar de inversión en conservación
y mantenimiento, ya le he dicho antes que los capítulos I
y II, en su inmensa mayoría, hablando de consignacio-
nes, se destinan a conservación, mantenimiento, señali-
zación y un poquito a construcción, porque usted sabe
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que Carreteras tiene unas brigadas, tiene unos vehículos,
tiene unos materiales que utiliza, pero que no entran en
los capítulos VI y VII, sino que la suma de todo ello está
muy por encima, en un caso, del 3% y, en el otro caso,
del 2%. Si recuerda usted la interpelación, y lo veremos
cuando transcriban sus palabras, verá que hablaba de
24,5 millones de euros, aproximadamente, en lo que se
refiere a construcción, al 2%; si usted suma los seis que
usted dice en la interpelación que ya se invierten más los
diecinueve que estoy hablando sólo del capítulo I —¡cla-
ro!, el capítulo I hay que meterlo ahí, evidentemente—,
ya supera lo que usted dice.

Por último, el último punto —que ya se encienden las
luces rojas—, creemos que la política del Gobierno de
actuar hasta la finalización de los ejes estructurantes es
una política que va destinada a equilibrar este territorio,
a vertebrar este territorio. Desde nuestro punto de vista,
esa política es muy importante para vertebrar nuestro te-
rritorio.

Y sepa usted una cosa —y, con esto, termino—: el
índice de accidentalidad en las carreteras autonómicas
—hablo de autonómicas nada más, de titularidad de la
comunidad autónoma—, usted sabe perfectamente que
es muy bajo. Estará usted de acuerdo conmigo, porque
esos son datos y están ahí, estará usted de acuerdo con-
migo en que, hombre, eso se ha conseguido invirtiendo
en señalización, en conservación y en mantenimiento.
¿Que a usted le parece poco? A mí también, y al Gobier-
no también, por supuesto. Pero de ahí, de que nos pa-
rezca poco, a que usted, en su iniciativa, diga que ni nos
acercamos a lo que tenemos que hacer, ¡hombre!, del
dicho al hecho va un trecho.

Con lo cual no podemos aceptar de ninguna manera
la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene usted la pa-

labra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Si tuviéramos que posicionarnos en relación con esta
moción a la vista del debate y de la intervención del
Pleno anterior, nos costaría más esfuerzo mantener nues-
tro criterio, nuestra posición, el propio que se deriva de
la literalidad de la iniciativa. Pero lo cierto es que, inten-
tando ser rigurosos y, sobre todo, manteniendo una po-
sición coherente con la que hemos mantenido durante
estos años, la que hemos mantenido desde nuestro Gru-
po de Chunta Aragonesista, tenemos que reconocer y
hacer honor a la verdad en algunas de las cuestiones,
con la legitimidad que nos da el haber sido el grupo que,
desde el primer día, hemos estado reivindicando el cum-
plimiento de aquella cantidad —entonces en pesetas—
de diez mil millones cada año que reclamaba de inver-
siones en nuestra red autonómica el anterior plan, que
duró hasta 2003. Con esa legitimidad de aquellos que
lo reivindicamos permanentemente, no podemos dejar
de reconocer, porque es una obviedad, que, en este ejer-
cicio, esas cantidades se superan, y eso no significa que
no pensemos que siguen siendo insuficientes y, sobre
todo, que no compensan los atrasos, los déficits acumu-
lados durante años, durante décadas de sucesivos go-

biernos, en los que no se han invertido las cantidades ne-
cesarias.

Pero, claro, plantear manifiestamente que se están in-
cumpliendo unas cantidades y unas previsiones inverso-
ras justo en el ejercicio o en los años en los que se están
cumpliendo no es correcto, no es procedente y, por rigor,
nosotros, desde luego, no lo vamos a hacer. Es decir, si
este año se supera el equivalente actualizado de esas
cantidades del Plan general viejo y del nuevo y en la in-
versión de este año, entre unas cosas y otras, se supera
ampliamente, no tiene sentido que sea justamente este
año cuando nos rasguemos las vestiduras para decir que
no se está invirtiendo lo que habíamos dicho. 

¿Quiere esto decir que justificamos que damos por
bueno todo lo anterior? Pues, evidentemente, no, lo he-
mos denunciado durante muchos años. Creo recordar
que durante, al menos, nueve años, en esta misma cáma-
ra, hemos reivindicado prácticamente todo el período de
vigencia del anterior plan y el comienzo de este ahora,
en estos momentos. Y, por tanto, dicho queda y puesto de
manifiesto ha quedado durante todo este tiempo el que
no hemos estado a la altura de las circunstancias.

También es verdad que el carácter limitado de los pre-
supuestos de la comunidad autónoma en aquellos mo-
mentos no daba mucho más juego, porque, claro,
cuando hablamos de años y de ejercicios —y estoy ha-
blando no de esta ni de la pasada ni de la anterior le-
gislatura— que no pasaron de dos mil millones de inver-
sión de pesetas cuando teníamos en vigor entonces un
plan que hablaba de invertir al menos diez mil millones
cada año, y hubo varios ejercicios consecutivos en los
que apenas se superaron los dos mil millones, evidente-
mente, el déficit acumulado es enorme, y todo lo que ha-
gamos ahora y en el próximos años será poco, eso es
una evidencia. Pero por eso precisamente, por el rigor de
esa evidencia, no podemos decir que ahora justamente
es cuando no se está haciendo, cuando ahora sí, aunque
durante tantos años no se haya hecho.

Y por eso, yendo a la literalidad y como grupo de
oposición, intentando cumplir con nuestra misión de im-
pulso al Gobierno, voy a intentar «salvar» —entre comi-
llas— las partes que considero que podemos compartir
de la iniciativa y diseccionar aquellas otras que no po-
demos respaldar. Y ya le anuncio que pido, si no tienen
inconveniente, que se pueda votar por separado, para
que podamos mantener una posición diferenciada...

El señor PRESIDENTE: Pido que lo haga con breve-
dad, señor diputado, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, señor
presidente, lo hago con brevedad.

Respecto al Plan general de carreteras y a su posible
revisión, pues, evidentemente, si consideramos que no se
está cumpliendo, habría que pedir directamente la revi-
sión. Pero, claro, si usted ya mismo le dice al Gobierno
que lo cumpla y, si no lo respeta, que ellos mismos plan-
teen la revisión, pues, como ellos le dicen que lo están
cumpliendo, evidentemente, no procederá plantear la re-
visión.

Respecto a la cantidad del 0,3% del PIB, claro, esto
no es ningún mandato, no hay ningún mandato en nin-
gún lugar que diga que haya que invertir el 0,3% del PIB.
¿Y si podemos invertir el 0,5? Que puede ser, porque
este mismo año —y no soy yo el Gobierno para decirlo,
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pero, antes de que lo digan ellos, se lo digo yo—, este
mismo año, si sumáramos la inversión de la autovía auto-
nómica, que está fuera de presupuesto porque la finan-
ciación hace que, aunque la ejecución sea en este ejer-
cicio o básicamente en el próximo ejercicio, no esté
computada en el presupuesto, sabe que sería muy supe-
rior al 0,3. ¿Vamos a limitar al Gobierno y vamos a de-
cirle que invierta menos de lo que en este ejercicio ya va
a invertir? Pues yo, señor Torres, no quiero limitar al
Gobierno, y, por tanto, el 0,3 me sigue pareciendo poco
y no me conformo con ello, sobre todo si este año resul-
ta que las cuentas, calculadas de esta forma, igual
darían el 0,5 o más. Por tanto, no lo podemos respetar.

Sí, en cambio, vemos correcto, porque además es
una de las prescripciones del propio plan, el 2% del
valor patrimonial de la red de carreteras para manteni-
miento. Eso sí que es un criterio en el que, en general, los
técnicos se ponen de acuerdo y, por lo tanto, sí que nos
parece razonable que se pueda exigir su cumplimiento.
Y además, de las cifras que aparecen este año en el pre-
supuesto, no parece que se esté cumpliendo, ni en el
pasado ni en este ni, en general, a lo largo de estos
años. Y, por tanto, creo interesante poderlo plantear en
ese sentido, y lo podríamos respetar.

Y por último, respecto a los principios, claro, son prin-
cipios que están y que forman parte del plan —estamos
un poco en lo mismo que en la primera parte—. Forma
parte del respeto al plan el que se tengan en cuenta esos
principios porque están comprendidos en un plan que,
efectivamente —algún portavoz ya se lo ha apuntado—,
aprobó el Gobierno, que sí que hubo participación pú-
blica, pudimos incluso participar también los partidos po-
líticos en la fase de alegaciones, pero que no fue debati-
do parlamentariamente, sino que aprobó el Gobierno.

Sí que se debatió parlamentariamente, y creo que de-
biéramos exigir más en este sentido, ese plan estratégico
—creo recordar— de la red viaria aragonesa anterior,
donde sí que se establecían líneas estratégicas de actua-
ción que creo que podríamos revisar todos, podríamos
revisar realmente si esas líneas estratégicas se están si-
guiendo con carácter fidedigno a lo que aquí se acordó,
porque sí que fue un acuerdo amplio de consenso que
respetamos todos los grupos. Pero no el plan actual en
los términos en los que estamos hablando.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. El señor Sada tiene la pa-

labra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

Señor Torres, le tengo que reconocer una cosa, que
es que el tono ha sido muy diferente de lo que fue en la
interpelación. Y en eso, en el tono al menos, desde lue-
go, sí que tiene un carácter constructivo.

Y sería constructivo si los datos no cantaran como
cantan, tan espectacularmente como le han recordado
ya algunos de los portavoces anteriores. Por lo tanto,
aunque en el tono sí que parece que es una PNL cons-
tructiva, en el fondo, la realidad es que no es necesaria
en los términos que usted plantea, porque los datos no
son y cantan exageradamente.

Mire, lo mire por donde lo mire, me suena esta pro-
posición no de ley a que la mejor defensa es un buen
ataque. Es cierto que es muy difícil para ustedes defen-
der la diferencia entre lo que estaban planteando sus go-
biernos y lo que se plantea ahora, el esfuerzo que está
realizando el Gobierno PSOE-PAR en carreteras, en in-
versión en carreteras.

Pero, lo mire por donde lo mire, por mucho que se in-
tente, por mucho que se plantee que la mejor defensa es
un buen ataque, los datos cantan. Me da igual, en tér-
minos absolutos, un 180% más de 1999 a 2007: en tér-
minos del PIB, y el PIB ha subido muchísimo en esta co-
munidad autónoma desde que está gobernando esta
coalición, en términos del PIB —que le gusta a usted
mucho señalar—, el 0,1% en el noventa y nueve. Y este
año, por favor, no me presente esta cuestión, porque, si
este año me la presenta, es que, ampliamente, la inver-
sión real en carreteras va a superar el 0,3% del produc-
to interior bruto aragonés, y —vuelvo a repetir— siendo
que el producto interior bruto ha subido muchísimo en
estos últimos ocho años. Este año se supera el 0,3% del
producto interior bruto aragonés.

En tema de mantenimiento, hace la cuenta de la vieja,
pero con truco. El mantenimiento es gasto de inversión,
bacheos, señalizaciones, tal..., pero se olvida de una
cuestión esencial, que es la gente que hace el bacheo,
que hace la cuneta, que hace tal..., que es una parte muy
importante del capítulo I de Carreteras. ¡Claro!, no me
quite al señor que va echando el bacheo o que va po-
niendo las señales y me diga que no se está en el 0,2.

Me dice usted que se está en el 0,8% o 1% del valor
patrimonial de las carreteras en mantenimiento. Yo le
digo que si incluye el capítulo I de todo el personal que
se dedica a mantenimiento estamos prácticamente cum-
pliendo, según como se contabilice, o superando ese es-
fuerzo que se pone en el Plan de carreteras —y coinci-
den todos los técnicos— de acercarse al 2% del valor
patrimonial en mantenimiento. Por lo tanto, otro dato más
que no se sostiene de lo que usted plantea.

Y por último, la cuestión del Plan de carreteras. Mire
usted, está clarísimo que el Plan de carreteras se está
cumpliendo; evidentemente, no a la velocidad que todos
deseáramos, pero, desde luego, con un mayor esfuerzo.
La diferencia es que ustedes iban a diez por hora y nos-
otros vamos a ochenta; nos gustaría ir a cien, y el con-
sejero, más que más, y el Gobierno, todavía más. Pero,
mire usted, vamos a ochenta por hora mientras que uste-
des iban a diez por hora.

El Plan de carreteras, además —no hoy, pero sí en la
interpelación—, dejaba dudas de si se cumplían otras
cuestiones al margen. Mire, el Plan de carreteras se está
cumpliendo absolutamente, a excepción de aquellas
emergencias que tienen que surgir, porque, evidente-
mente, esta comunidad autónoma es muy amplia, tan
amplia que es raro el año en que no hay que detraer un
presupuesto para algún tema de emergencias, como el
puente de Quinto, o cualquier otra cuestión, que es raro
el año que no hay que poner en eso. Si a eso se refiere
cuando se refiere a que, evidentemente, no se cumple el
Plan de carreteras, pues, hombre, en algún caso de emer-
gencia, evidentemente, no.

Lo que sí que está claro es que, cuando se empieza un
eje, se termina, pase por donde pase; que se está invir-
tiendo un 180%, cinco veces más de lo que invertían us-
tedes; que, en términos del PIB, multiplicado por tres, en
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términos relativos del PIB; que se está haciendo el esfuer-
zo en mantenimiento con el capítulo I del 2%, etcétera.

Por eso mismo, y menos aún este año, evidentemen-
te, por mucho intento de ser constructiva que tenga su
proposición no de ley, no es posible que la apoyemos
desde el Gobierno.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

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

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Fuster.

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

Solamente para pedir votación separada de los
puntos si no tienen inconveniente los demás grupos par-
lamentarios.

El señor PRESIDENTE: Había tomado nota.
Sí, señor Torres, tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Sí, señor presidente.

Para decir que, sobre esta moción, no tenemos nin-
gún inconveniente en que se vote por puntos separados.

El señor PRESIDENTE: Muy amable.
De acuerdo con lo solicitado y aceptado, procede-

mos a la votación separada de los cuatro puntos de la
moción 30/06.

Comienza la votación del punto uno. Finaliza la vo-
tación. Veintidós votos a favor, treinta y tres y
en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zado.

Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Veinti-
dós votos a favor, cuarenta y dos en contra.
Queda rechazado el punto dos.

Votamos el punto tres. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y tres en contra.
Queda rechazado el punto tres.

Y finalmente, votamos el punto cuatro. Finaliza la vo-
tación. Veintidós votos a favor, treinta y tres en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazado.

Turno de explicación de voto.
Señor Fuster, tiene la palabra.

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

Gracias a los demás grupos por permitir la votación
diferenciada, porque diferenciada era la posición que
desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
queríamos y tenemos respecto a las cosas que aquí se
plantean, desde el voto en contra de uno de los puntos al
voto a favor, pasando por dos abstenciones en otros dos
de ellos.

Hemos votado en contra del punto segundo no por-
que no entendamos que la voluntad y el interés del Gru-
po Popular sea que se invierta una cantidad importante
en mantenimiento y en mantener la red en unas condi-
ciones correctas, sino porque entendemos que poner una
limitación es negativo. Si se hubiera puesto al menos un
3% del PIB, pues estaríamos de acuerdo, pero, claro,

fijar y limitar en un 3% justo en un ejercicio en el que, si
sumáramos las cifras, pues posiblemente superen el 5%
del PIB, creo que es un error, y por eso no podemos sus-
cribirlo. Aunque yo ya entiendo que lo que el Grupo
Popular plantea es que haya una inversión sostenida en
mantenimiento a lo largo del tiempo, pero lo que dice el
texto es lo que dice y, por tanto, tenemos que votar en
coherencia con el texto que figura ahí.

Hemos votado que sí respecto al... Perdón, he dicho
el mantenimiento: lo del 0,3 era respecto a la inversión
en general.

Respecto al mantenimiento, es el 2% del valor patri-
monial, que, efectivamente, es una de las prescripciones
del plan, y que, en cualquier caso, creo que debe ser un
objetivo a mantener, que no tenemos ningún problema
en que se pudiera votar, porque, con independencia de
que se pudiera discrepar o no en si este ejercicio se al-
canza o no se alcanza esta cifra, lo cierto es que, en ge-
neral, a lo largo de todos estos años no se ha llegado
nunca a esa cifra, incluso contando los gastos del perso-
nal del departamento, capítulo I y capítulo II, para man-
tenimiento, para reparaciones, para bacheos y para
todo eso. Y por tanto, es bueno que prestemos y que lla-
memos la atención respecto a la importancia del mante-
nimiento en la infraestructura, más que en la propia cons-
trucción de nuevas u obra nueva en general.

Y por último, nos hemos abstenido en los otros dos
puntos por la razón que ya he explicado en mi interven-
ción respecto al Plan general, respecto a sus previsiones.
En principio, prioridades que sí que están comprendidas
y que, en todo caso, no fueron acuerdo unánime de esta
cámara, sino en el caso del Plan estratégico de la red
viaria aragonesa, donde, por otra parte, hubo un gran
acuerdo, y entiendo que no hay en estos momentos nin-
guna discrepancia respecto a las prioridades y a los ob-
jetivos que se planteaban en ellos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Torres, tiene la palabra para explicar el voto.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Es lógico que hayamos votado a favor por coheren-
cia, porque además hemos sido los que hemos presenta-
do la moción.

Pero le voy a decir una cosa, señor Sada: usted habla
del tono constructivo y, en cambio, desde luego, su ac-
tuación no lo ha sido. O sea, yo creo que lo del PIB lo
confunde ya desde su significado y lo toma en el sentido
literal de la expresión: «producto interior bruto». 

Yo creo además que usted, señor Sada... Claro, dice
«las cuentas de la vieja»: no me extraña después de asis-
tir esta mañana al debate presupuestario al que hemos
asistido, donde, cuando han intervenido el señor Alcalde
o el señor Yuste, por ejemplo, lo único que ha hecho el
consejero después es decir que esas cifras eran mentira,
que lo que planteaban los portavoces de la oposición era
mentira, que no era verdad, pero no explica lo contrario.

Mire, yo digo, sostengo y mantengo, ¿eh?, digo, sos-
tengo y mantengo que no se respetan las prioridades del
Plan general de carreteras. Claro, podemos mirar hacia
atrás constantemente, pero podemos hacer muchos tipos
de comparaciones con las cifras. Yo le digo que ha ha-
bido años donde, teniendo dieciocho veces más peque-
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ño el presupuesto de la comunidad autónoma (hablo del
final de los años ochenta), el presupuesto fue de más de
diez mil millones de pesetas. Ahora, se lo hemos recor-
dado esta mañana con otro tema. 

Usted elige los peores años de inversiones. No mire
solamente en Carreteras: quiero recordarle a usted que
los años del noventa y cinco al noventa y nueve fueron
muy bajos en materia de inversiones porque esta comu-
nidad autónoma tuvo que arreglar unos desafueros que
ustedes habían dejado. [Rumores.] O sea, que es que no
podemos olvidar esos datos cuando hablamos de según
qué cosas. [Rumores.] No se olvide nunca de eso, señor
Sada, cuando hace la comparación.

Mire, yo le voy a decir una cuestión: el Plan general
de carreteras de Aragón 2004-2013 plantea setenta ac-
tuaciones prioritarias —setenta actuaciones prioritarias—
para el primer quinquenio; contando con el presupuesto
del año 2007, se ha actuado sobre dieciséis de las se-
tenta. El Plan general de carreteras de Aragón contempla
la ejecución de quince variantes durante el primer quin-
quenio; si todo va bien de aquí a 2008 y no hay proble-
mas, tendremos tres terminadas y tres en obras (dando
por buenas las tres que estén en obras, seis de quince).
Usted me dirá que es suficiente y que se está cumpliendo. 

Yo le digo una cuestión, es decir, ¡si yo no he dicho
que no se esté invirtiendo en carreteras! Lo que estoy pro-
poniendo es que se invierta más.

Y por cierto, con respecto al 0,3% del PIB (no el 3,
sino el 0,3, señor Fuster), a lo que yo me refiero es que,
al menos presupuestariamente, se destine el 0,3% del
PIB. Es decir, si construimos obra pública en sombra con
peaje, si construimos con el sistema alemán, que llegue-
mos al 0,3 en lo que consignemos presupuestariamente,
no en el valor de la obra, porque, si lo hacemos así, efec-
tivamente, luego no llegaremos.

Y le voy a dar un dato más sobre economía, señor
Sada. El plan es desde 2004. El Gobierno de Aragón
—y no le voy a hablar de sanidad y educación— tiene
cedida una serie de impuestos desde el año 2000, tiene
una capacidad muy importante de inversión, y ustedes
me hablan de las cifras de este año, pero han tardado
casi cuatro años (es decir, casi todo el primer quinque-
nio) en llegar a las cifras a las que tendrían que haber
llegado desde 2004. Esa es la realidad.

Y lo que lamento de verdad es que todos los grupos
estén convencidos de que hay que invertir más, de que
hay que actuar más, etcétera, pero voten en contra. Eso
se llama fariseísmo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Sada, tiene la palabra para explicar el voto.

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]:
Sí, de forma muy breve, porque las matemáticas son bas-
tante tozudas.

Digo, sostengo y mantengo que los datos que se han
planteado antes son los correctos; que el 2% en manteni-
miento se está cumpliendo; que se está respetando —res-
petando, no cumpliendo al cien por cien por el tema
presupuestario, pero se está respetando— el Plan de ca-
rreteras; que se está llegando al tema de mantenimiento
o acercándose mucho por el tema del capítulo I, y que se
está haciendo y eso es algo.

El PIB, producto interior bruto en Aragón, PIB o como
le dé la gana de llamarle, en la última época del señor
Lanzuela, el último año, y con un PIB muy pequeñito en
esta comunidad autónoma, se destinaba el 0,1; este año,
con un PIB mucho más importante, se va a destinar quizá
superando el 0,3. Y eso son matemáticas, da igual que
sea en términos absolutos, que se ha multiplicado por
cinco, que sea en términos relativos, que se ha multipli-
cado por tres la participación o la inversión respecto al
producto interior bruto. 

Esa es la realidad, la machacona realidad de la
apuesta de este Gobierno —desaguisados, como en
todos los gobiernos, que ha habido que solucionar de los
anteriores—, la apuesta de este Gobierno por las infraes-
tructuras esenciales —como usted decía, en eso estoy de
acuerdo— para la vertebración de este territorio.

Nada más, y muchas gracias.
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Silencio, por favor, señorías, que todavía nos queda

un prolijo orden del día que tramitar.
Debate y votación de la proposición no de ley

163/06, sobre el derecho a la libre elección del profe-
sional sanitario titulado, servicio y centro, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.

Señor Canals, tiene la palabra para su presentación
y defensa.

Proposición no de Ley núm.
163/06, sobre el derecho a la libre
elección del profesional sanitario
titulado, servicio y centro.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor
presidente. Señorías.

El Partido Popular presenta hoy en esta cámara una
proposición no de ley en la quiere instar al Gobierno de
Aragón a que cumpla una ley, la Ley de salud de
Aragón, fundamentalmente con la intención de que des-
arrolle la posibilidad de la libre elección del profesional
sanitario, el centro y el servicio para aquellas personas
que tienen estos derechos reconocidos, que son aquellas
personas que tienen su municipio en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Esta ley, la Ley 6/2002, del 15 de abril, reconoce,
como ya he dicho, que son titulares de estos derechos
todos aquellos residentes en nuestros municipios, los ara-
goneses, y entre los catorce derechos que enumera, el
punto nueve dice literalmente: «Hay derecho a la libre
elección del profesional sanitario titulado, servicio y
centro en la forma que reglamentariamente se establez-
ca». Creo que nadie va a discutir un derecho que inclu-
so la consejera ha llamado últimamente «fundamental» a
la hora de elegir un profesional en el que depositamos
nuestra salud, aquel que elegimos para que nos pueda
intervenir quirúrgicamente, el ginecólogo que una mujer
desea que le atienda o el psiquiatra donde le vamos a
comentar nuestras más íntimas inquietudes.

Este derecho es un derecho que debería estar en estos
momentos funcionando, pero no es así porque, después
de cuatro años y siete meses desde la publicación de esta
ley, todavía no es efectivo este derecho y ni siquiera se
ha reglamentado. Por eso instamos a la comunidad au-
tónoma, al Gobierno de Aragón, a que lo desarrolle.
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En el año 2002, cuando se aprobó esta ley, se
anunció que ya desde entonces se podría hacer efectivo
este derecho, que recuerdo que incluso el actual presi-
dente —no está en estos momentos— de esta cámara y
entonces portavoz del Grupo Socialista alababa al Par-
tido Popular y decía que habíamos tenido altura de
miras, y pronosticaba una larga vida a esta ley —obvia-
mente, una ley tendrá mucha vida si no se usa y no se
gasta, podrá ser eterna—, o el actual consejero de Eco-
nomía —que yo sí que le podría llamar en estos momen-
tos el auténtico consejero in itínere, porque es un conse-
jero que sabemos dónde empezó, sabemos los puestos
que ha seguido y no sabemos dónde terminará—, que
en aquel momento era consejero de Salud, decía que
había que alabar el consenso que se había conseguido
y que, además, era una ley que giraba en torno a unos
derechos que, obviamente, en pocos casos se han desa-
rrollado.

Y la última cita —y, con esto, ya termino— [rumores],
la última cita es la que la propia consejera ha dicho hace
unas pocas semanas, que decía literalmente: «El derecho
de elección de los ciudadanos es fundamental». Bueno,
pues si es fundamental, yo solicitaría a esta cámara que
todos en conjunto nos pusiéramos de acuerdo e instára-
mos al Gobierno de Aragón a que, en la medida en que
fuera lo más rápidamente posible, pudiera desarrollar
este derecho, que en estos momentos no está recogido.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Canals.

Una enmienda hay presentada por parte de Chunta
Aragonesista. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señora presidenta.

Chunta Aragonesista está de acuerdo con esta pro-
posición no de ley porque supone recordarle al Gobier-
no de Aragón una obligación legal recogida en una ley,
la Ley de salud de Aragón, y que más de cuatro años
después de que se aprobara todavía está por cumplir ese
aspecto, y además supone recordarle ese incumplimien-
to e instarle a que lo cumpla, porque es un incumplimien-
to de una ley. Por eso estamos totalmente de acuerdo.

En efecto, si acudimos al artículo cuarto —ya lo ha
mencionado el proponente— de nuestra Ley de salud, ahí
encontramos catorce derechos de los usuarios del sistema
sanitario aragonés. Este es uno de ellos, el de libre elec-
ción de profesional sanitario titulado, servicio y centro, y
dice también que en la forma y con las limitaciones, lógi-
camente, que reglamentariamente se establezcan, o, lo
que es lo mismo, con las limitaciones y condiciones que
imponga el decreto correspondiente. De hecho, la mayor
parte de esos derechos necesitan de un desarrollo regla-
mentario posterior, y, para más señas, resulta que este
tampoco es el único que, a fecha de hoy, sigue sin cum-
plir en cuanto a reglamentación posterior —más tarde co-
mentaré alguno de ellos—.

Y refiriéndonos al derecho objeto de la proposición
no de ley, que es el de libre elección de médico, está
claro que esa reglamentación, hoy por hoy, está incum-
plida. Y ¡ojo!, cuando digo incumplida me refiero a la re-
glamentación. Porque ¿quiero decir con esto que el Servi-
cio Aragonés de Salud estaría incumpliendo lo de ofrecer

la posibilidad de la libre elección de médico? Pues no,
no estoy diciendo eso; de hecho, sí que se está ofrecien-
do la libre elección de médico, pero se está ofreciendo
sobre la base de reglamentaciones que están poco ac-
tualizadas y que, además, no son las que tocan, que
serían las aragonesas, porque tenemos una propia ley
aragonesa que mandata tener nuestra propia reglamen-
tación. Concretamente, está aplicado sobre la base de
decretos estatales de hace trece y diez años, y quizá no
tendría tanta importancia si no fuera porque tenemos
nuestra propia ley hace más de cuatro años.

Y además, vemos que son ya bastantes las comu-
nidades autónomas que lo han regulado, con distintos
matices, pero lo han regulado, unas más recientemente
—este mismo año 2006—, pero otras lo llevan haciendo
desde el año noventa y cuatro con sucesivas actualiza-
ciones, y nosotros todavía no lo hemos hecho.

Estando de acuerdo con la propuesta, hemos presen-
tado una enmienda, y la hemos presentado para clarifi-
car e indicar expresamente que la garantía de ese dere-
cho se tiene que hacer, lógicamente —se desprende de
la proposición no de ley, pero creo que hay que mati-
zarlo—, mediante decreto (desarrollo reglamentario es la
palabra correcta).

Pero, además, nuestro grupo parlamentario conside-
ra que lo lógico sería que se cumpliera antes de finalizar
la presente legislatura. Y ese plazo, ¿por qué lo conside-
ramos lógico? Pues lo explicaré aludiendo precisamente,
como decía antes, a uno de los contenidos de esos de-
rechos, que también está incumplido como desarrollo re-
glamentario, que es el de la segunda opinión médica,
que quiero recordarles a sus señorías que ya fue aproba-
do hace prácticamente tres años por esta misma cámara
a propuesta de Chunta Aragonesista y que, a fecha de
hoy, todavía espera la reglamentación, es decir, casi tres
años después sigue incumplido, y es otro acuerdo similar
al que vamos a acordar hoy —esperemos, no lo sé to-
davía—.

Y espero, desde luego, si se puede acordar, señor Ca-
nals, que corra mejor suerte que este anterior y tarde bas-
tante menos. Son dos años y medio después de aquel
evidente retraso respecto a esto de la segunda opinión
médica, y respondía la señora Noeno —y, con esto, voy
concluyendo, señora presidenta—, en fecha 4 de mayo
de este mismo año, a pregunta también de Chunta Ara-
gonesista sobre cuándo iba a regularse ante ese eviden-
te decreto, nos respondía que «ese aspecto, junto a otros
relativos a prestaciones, servicios y derechos de los ciu-
dadanos, se regularán antes de finalizar el actual ejerci-
cio», cosa que habremos de vigilar —por cierto— por-
que ese final está bastante cerca.

Con lo cual, desde luego, ya lo he dicho, pero lo rei-
tero, desde Chunta Aragonesista lo que nos parece más
lógico, puesto que va a ver la luz una reglamentación de
una serie de derechos y prestaciones, que, lógicamente,
se hará por el decreto correspondiente, pues sería un
poco absurdo desaprovechar ese mismo momento para
regular el derecho a la libre elección de médico, centro
y servicio, que es una regulación que necesita mucho
menos estudio técnico y es menos problemática proba-
blemente que otras que sí que va a recoger ese decreto.
Con lo cual creemos que la oportunidad es ahora, antes
de finalizar la presente legislatura, y eso motiva nuestra
enmienda, que esperamos que pueda ser aceptada.

Muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor diputado.

A continuación tiene la palabra el representante de
Izquierda Unida, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Señor Canals, en todo el texto e incluso en lo que se
somete a votación subyace un derecho que, evidente-
mente, está reconocido por la normativa y que, por lo
tanto, los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad
Autónoma de Aragón deberían estar en condiciones de
poder ejercitarlo, y, por otra parte, la Administración (es
decir, el Gobierno de Aragón) debería estar en condi-
ciones de garantizarlo.

Lo que ocurre es que, desde mi posición, estamos muy
acostumbrados a ver cómo, al final, se garantizan estos
derechos recurriendo a la iniciativa privada. Tanto en la
educación como en estos servicios, la libre elección de
profesional titulado o titulada o la libre elección de centro
acaba sirviendo de excusa para que se produzca una
serie de situaciones que, desde nuestro punto de vista, no
se deberían producir.

A mí, todo esto me parecería perfecto siempre y
cuando apareciera: «posibilitando el derecho a la libre
elección del profesional sanitario titulado, servicio y
centro en el ámbito del servicio público de salud». Me
parecería estupendo, estaríamos total y absolutamente
de acuerdo. Pero nos parece que no es ese el caso, sobre
todo al hilo de algo del debate que hemos tenido esta
mañana, que es cuando nosotros hemos denunciado que
en la política presupuestaria que se está siguiendo se
están produciendo procesos de externalización, cuando
no de privatización, y les he puesto como ejemplo los
consorcios sanitarios, que, evidentemente, tienen un com-
ponente de privatización que nosotros, Izquierda Unida,
no compartimos.

Por lo tanto, estando de acuerdo en que la garantía
del servicio debería llegar a esa facilidad para que la
ciudadanía pudiera elegir, siempre nos quedaría la duda
de la equidad entre el medio rural y el medio urbano,
siempre nos quedaría. Es verdad que, en ese sentido, se
podría mejorar y se podría avanzar, pero en este mo-
mento no sabemos claramente cómo y de qué manera se
va a resolver eso.

Yo, de todas formas, como hay una enmienda pre-
sentada, yo no sé qué va a pasar al final, lo que al final
se va a someter a votación, pero en estos momentos no
estamos de acuerdo con lo que nosotros intuimos que
subyace en este planteamiento. Por lo tanto, me voy a re-
servar el voto hasta el final, y, en cualquier caso, si hace
falta, luego ya explicaré cuál ha sido el sentido último de
nuestro voto.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno a continuación del Partido Aragonés. En su
nombre, la señora De Salas tiene la palabra.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor
Canals.

Efectivamente, es cierto que la Ley de salud de Ara-
gón, la ley del año 2002, regula y describe en su artícu-

lo cuarto una serie de derechos de los titulares, conside-
rando como tales a aquellas personas que residen en
Aragón. En concreto, en la letra «i» establece el derecho
a la libre elección del profesional sanitario titulado, ser-
vicio y centro en la forma que reglamentariamente se es-
tablezca.

¿Qué entendemos por libre elección? Pues nos lo dice
una ley básica, la Ley de autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones, que lo define: «La facultad del
paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente,
entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios fa-
cultativos o entre centros asistenciales, en los términos y
condiciones que establezcan los servicios de salud com-
petentes en cada caso».

Es cierto también, señor Canals, que a fecha de hoy
no existe o no hay un decreto del Gobierno de Aragón
que regule la libre elección de médico, pero ello no sig-
nifica, como se ha dicho anteriormente, que no pueda
ejercerse o hacerse efectivo este derecho de la libre elec-
ción de profesional sanitario. ¿Por qué? Porque existe
una ley, la Ley general de sanidad del año ochenta y
seis, que es una ley básica, que en su artículo 10 esta-
blece que «todos tienen los siguientes derechos con
respecto a las administraciones públicas sanitarias», y
describe en el punto 13: «a elegir médico y los demás sa-
nitarios titulados de acuerdo con las condiciones...», et-
cétera.

Y usted sabe también que, como consecuencia de esa
Ley general de sanidad, se dictaron dos reales decretos,
de los que se ha hablado con anterioridad, uno en el año
noventa y tres, para la libre elección de médico en lo que
es la atención primaria, y, consolidado ya ese derecho
de elección en atención primaria, en el año 1993-1996
se regula un real decreto para la libre elección de mé-
dico en los servicios de atención especializada.

Por lo tanto, significa que, si bien es cierto que no
existe una reglamentación en Aragón, no quiere decir
que no se pueda ejercitar ese derecho. Ahora, eso no
quita para que, evidentemente, el Gobierno de Aragón
deba regular a través de un decreto, como dice la Ley de
salud de Aragón, la libre elección de médico. Pero se
puede ejercer ese derecho, yo quiero dejarlo claro.

El Gobierno de Aragón considera, no obstante, que,
previo a la regulación de ese reglamento para la elec-
ción de médico, es necesario previamente regular lo que
es la ordenación de los servicios del sistema sanitario
aragonés (ello se ha hecho con el Decreto 41/2005, de
22 de febrero, de organización y funcionamiento del
sector sanitario en el sistema de salud de Aragón), pero,
además de lo que es definir el territorio, también hay que
definir la cartera de servicios, un listado de todas las
atenciones sanitarias, porque, efectivamente, ello es ne-
cesario de forma previa para que esa libertad de elec-
ción se haga efectiva definiendo y fijando el territorio y
definiendo y fijando las opciones sanitarias elegidas.

Por lo tanto, se va a regular, se está en ello, previa-
mente se va a hacer de esta forma. Y si luego se puede
llegar a algún tipo de acuerdo, sobre todo en lo que es
la literalidad de la proposición no de ley, apoyaríamos
una iniciativa porque, de hecho, el Gobierno de Aragón
va a cumplir y está cumpliendo con la Ley de salud de
Aragón del año 2002.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Alonso tomará la palabra a continuación en

nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, pre-
sidente.

Efectivamente, la consejería del Gobierno de Aragón
de esta materia ya está trabajando en el desarrollo re-
glamentario de esta Ley de salud de Aragón. Como los
servicios jurídicos de esta cámara nos han puesto al día,
Extramadura, Andalucía, Navarra y Valencia lo tienen
desarrollado. Más o menos, es lo que se está haciendo
aquí, en esta comunidad autónoma.

Y los trabajos previos que son requisito indispensable
para que el desarrollo reglamentario se pueda producir
con efectividad ya se han realizado: se ha ordenado el
servicio, se ha regulado la organización del sector sani-
tario, se han regulado las funciones, la coordinación de
las líneas asistenciales y la coordinación de los centros.
Por lo tanto, ya están en información pública la cartera
de servicios del sistema aragonés de salud, los centros
sanitarios y las unidades clínicas. Estas medidas previas
son, como decía anteriormente, imprescindibles para que
sea efectiva esa libre elección y, sobre todo, para tener
fijado el territorio y las características de la opción que
se pueda elegir.

En este sentido, y lo ha dicho anteriormente algún in-
terviniente en esta proposición no de ley, mientras se pro-
duce esta regulación, de forma transitoria —podríamos
decir—, los usuarios han podido y pueden ejercer su
elección y el Gobierno lo ha permitido amparándose en
los Reales Decretos 1575/1993 y 8/1996. Por lo tanto,
no ha habido —diríamos— esa desatención al usuario
que ha querido plantear la libre elección de profesional.

En este sentido, por adelantar el trabajo y por econo-
mía de tiempo, hemos llegado a proponer una transac-
ción al grupo proponente, al Partido Popular, en el senti-
do de que se pueda recoger lo que Gobierno está
haciendo, que va en línea con lo que propone la propo-
sición no de ley, lo que los cuatro grupos espero que po-
damos aprobar, y el matiz de la enmienda de Chunta,
que quiere ponerle una temporalidad y que pensamos
que se puede desarrollar a lo largo de esta legislatura,
como él pretende, pero marcándoles una cierta rapidez
en el desarrollo reglamentario.

Por eso, aprovechando el buen ambiente de consen-
so que se ha podido manejar, hemos propuesto llegar a
una redacción que aúne los esfuerzos de los cuatro
grupos y del propio Departamento de Sanidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora, señor Canals, puede manifestar su opinión

respecto de la enmienda.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Así es, hemos llegado los grupos a una transacción,
pero, previamente, quiero aclarar un punto al señor
Barrena, ya que aquí, de alguna forma, ha introducido
unos términos que parece ser que no están contempla-
dos, pero yo le quiero dejar claro, por su tranquilidad,
que la Ley de salud de Aragón, que desarrolla la Ley ge-
neral de sanidad, se refiere al servicio sanitario público,
con lo cual no tenga usted ninguna duda de que estamos
hablando del sistema sanitario público. Y que también,

en el reglamento posterior, que es lo que aquí estamos
instando a realizar, el departamento determinará cómo
se debe realizar, obviamente, dentro del sistema sanita-
rio público.

Como ya nos ha adelantado algún portavoz, hay una
transacción, señor presidente, que, si me permite, paso a
leer: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que desarrolle reglamentariamente lo antes posible
la Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud de Aragón, en
lo relativo al derecho de las personas que tengan su re-
sidencia en los municipios de la Comunidad Autónoma
de Aragón a la libre elección de personal sanitario titu-
lado, servicio y centro».

Y por ahorrar tiempo, así no intervendré en el siguien-
te turno, aprovecho para agradecer a todos los grupos la
colaboración en algo que me parece que es fundamen-
tal, que a todos interesa y que parece ser que incluso el
Gobierno también estaba en esa línea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor di-
putado.

Le ruego que pase el texto en sus términos a la Mesa
para evitar errores.

Vamos a proceder a la votación, en los términos que
ha expresado el señor Canals, respecto de la proposi-
ción no de ley 163/06. Comienza la votación. Finaliza
la votación. Queda aprobada por unanimidad.

¿Explicación de voto?
Pues pasamos al punto siguiente. Debate conjunto y

votación separada de las siguientes proposiciones no de
ley: la número 167/06, sobre medidas a adoptar en re-
lación a la instalación de un campus universitario en la
ciudad de Calatayud, presentada por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, y la proposición no de
ley 168/06, sobre el pronunciamiento de la Universidad
de Zaragoza y del Consejo Social de la Universidad y
del Gobierno de Aragón sobre la creación de un campus
en Calatayud, presentada por Chunta Aragonesista.

Proposiciones no de ley núms.
167/06 y 168/06, relativas a un
campus universitario en la ciudad
de Calatayud.

Para la presentación y defensa de la proposición no
de ley 167/06, tiene la palabra, en primer lugar, el re-
presentante del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, pre-
sidente. Buenas tardes de nuevo.

Subo a esta tribuna para, de manera muy breve, ex-
poner y presentar la proposición no de ley mencionada,
como continuación a las palabras que se mencionaron
desde esta tribuna en la sesión plenaria anterior, después
del debate de una proposición no de ley, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, que hablaba sobre la
posible creación de un centro universitario de la Universi-
dad de Zaragoza en el campus de Calatayud.

Por tanto, como las palabras son muy recientes y son
de la sesión plenaria, simplemente me voy a limitar a ex-
presar brevemente los puntos que acompañan a esta pro-
posición no de ley, palabras que fueron ya transmitidas
desde esta tribuna, como decía, en mi intervención.
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El primer punto viene a decir lo que todos queremos:
es requerir a la Universidad ese informe que fue solicita-
do y aprobado ya en la proposición no de ley número
equis del año 2002, en el que la Universidad de Zara-
goza tenía que presentar un informe respecto a la posi-
bilidad o no de ubicar un campus universitario en
Calatayud, y, por supuesto, posteriormente, el informe co-
rrespondiente del Consejo Social, para que luego el
Gobierno de Aragón transmita la línea política al res-
pecto, pero, como es lógico, con el informe de la Univer-
sidad. Por tanto, lo que pretendemos es requerir a la
Universidad de Zaragoza dicho informe sobre la posibi-
lidad de creación de un campus universitario en la ciu-
dad de Calatayud. Por tanto, simplemente se añade que,
teniendo en cuenta la situación en la que nos encontra-
mos respecto al horizonte 2008-2009, lo que remarca-
mos en el punto primero es que ese campus tendrá que
estar, evidentemente, adaptado a la perspectiva del Es-
pacio Europeo de Educación Superior.

Y lo que sí quiero subrayar un poquito más es el se-
gundo punto de esta proposición no de ley, en el que lo
que se marca son una serie de líneas, unas líneas de tra-
bajo, de transición hacia ese horizonte 2008-2009, con
cuatro puntos muy claros y muy diferenciados en los que
el Partido Aragonés queremos transmitir, desde esta tri-
buna, cuáles creemos que tendrían que ser cuatro de las
líneas de trabajo que tendrían que establecerse en estos
próximos tres-cuatro años. 

El primer punto que aparece reflejado es que el Go-
bierno de Aragón tiene que seguir apoyando el centro
asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), en colaboración, como es lógico, con
las diferentes administraciones públicas que están cola-
borando, así como las diferentes entidades privadas que
están trabajando en la misma dirección.

Un segundo punto es el que se mencionó sobre la po-
sible relación que ya está en marcha entre la Universidad
de Zaragoza y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, se está trabajando para la firma de un conve-
nio entre la Universidad de Zaragoza, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el propio Gobierno
de Aragón, y creemos que tanto Calatayud como Bar-
bastro tienen que estar bien coordinados e intentar bus-
car líneas de sinergia entre las dos universidades.

Un tercer punto de línea de actuación es la de esta-
blecer, de esos ciento veintiún títulos propios que tiene la
Universidad de Zaragoza, creemos que es una línea im-
portante de trabajo el que dicha Universidad, motor de
desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón,
tenga presencia en Calatayud con un número importan-
te de títulos propios, como digo, de esos ciento veintiuno,
cifra que recientemente escuché al rector magnífico,
señor Pétriz, en una firma de un convenio en Walqa, pre-
cisamente por un estudio propio.

Y por último, el cuarto punto que aparece reflejado en
la proposición no de ley es el de establecer un modelo
de colaboración entre las administraciones públicas y el
tejido empresarial, la iniciativa privada, para establecer
grupos de investigación que se apoyen en personal uni-
versitario. 

Serían cuatro polos, si me permiten la expresión, las
cuatro patas de la mesa donde tendría que girar el tra-
bajo universitario en los próximos años en Calatayud,
para, en el impasse, en el stand by de recibir el informe
correspondiente de la Universidad de Zaragoza y el in-

forme del Consejo Social y, por supuesto, conocer, como
es lógico, las directrices políticas desde la consejería de
Ciencia, Tecnología y Universidad, como digo, las cuatro
patas de la mesa tendrían que ser las mencionadas en el
segundo punto de la proposición no de ley.

Por tanto, esperando que sea de recibo este plantea-
miento de esta proposición no de ley y pueda ser apoya-
do por los diferentes grupos parlamentarios, esperaremos
a la continuidad del debate y a analizar las enmiendas
una vez que sean presentadas desde el Grupo Parlamen-
tario Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Para la presentación y defensa de la proposición no

de ley 168/06, tiene la palabra la señora Ibeas en
nombre de Chunta Aragonesista.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Chunta Aragonesista presenta en esta sesión una pro-
posición no de ley para su debate y votación que, de
alguna manera, parte de aquel dictamen de la Comisión
especial de estudio del modelo educativo universitario de
Aragón, que estaba basado en criterios de calidad, de
descentralización, de equilibrio territorial y de gestión.

Recientemente pudimos debatir, como se ha recorda-
do, sobre una proposición no de ley acerca de la crea-
ción de un campus de la Universidad de Zaragoza en
Calatayud, y en aquel momento mi grupo parlamentario
presentó una enmienda que, básicamente, ha dado lugar
a la iniciativa que hoy les traemos aquí para su debate.
Aquella enmienda no fue finalmente aceptada por el
grupo proponente y la proposición no de ley objeto de
debate entonces fue también rechazada. 

Hoy traemos esta iniciativa considerando aquel
acuerdo de las Cortes de Aragón de 2002, aquel acuer-
do unánime para instar al Gobierno de Aragón a solici-
tar, entre otras cuestiones, a la Universidad de Zaragoza
que emitiera, con la mayor brevedad posible, un informe
acerca de las titulaciones, acerca de los recursos nece-
sarios para ponerlas en marcha y acerca de los plazos
también que para este desarrollo de la Universidad en un
posible campus en Calatayud podrían tener lugar.

Cuatro años después, señorías, estas Cortes aún no
han sido informadas ni tienen constancia tampoco de
una opinión fundada del Consejo Social de la Universi-
dad, en un momento que entendemos que es crucial para
el futuro de la Universidad de Zaragoza dentro de este
proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior. 

Entre tanto, hemos estado recibiendo toda una serie
de respuestas por parte del Gobierno de Aragón. En al-
gunas de ellas se nos señalaba cómo el Consejo Social
—en este caso, recuerdo, una respuesta del Gobierno de
2003— estaba realizando un estudio sobre la modifica-
ción de la oferta académica para adecuarla a las nece-
sidades de nuestra comunidad. La entonces presidenta
del Consejo Social y hoy consejera, señora Abós, señaló
que aquel debate que estaba teniendo lugar en 2001-
2002 se trasladaría al Consejo Social. Pues bien, toda-
vía en estos momentos no sabemos a ciencia cierta si se
trasladó y si se debatió en los términos en los que se
estaba planteando en el mandato de las Cortes.
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El nuevo factor, evidentemente, es el del Espacio
Europeo de Educación Superior, y también se ha ido in-
corporando en las respuestas del Gobierno y se ha ido
reconociendo que era lógico que las reflexiones sobre las
nuevas titulaciones y los nuevos campus tenían que reali-
zarse dentro del nuevo marco europeo.

En 2004, el Gobierno de Aragón miró hacia la Uni-
versidad de Zaragoza en sus respuestas, señalando que,
en función de esa autonomía que la caracteriza o que
debe caracterizarla, la iniciativa fundamental en este
caso de la implantación de nuevos campus correspondía
a la Universidad, y por eso el Gobierno había querido
ser respetuoso y, al parecer, se había limitado a remitir
un informe el 29 de octubre de 2003 al rector de la Uni-
versidad de Zaragoza. 

Esa ha sido también una respuesta que ha aparecido
en diversas de las contestaciones del Gobierno de
Aragón junto a nuevos factores, como la necesidad de
extremar la prudencia en el proceso de descentralización
a la vista de la tendencia coyuntural —se explicaba—
del descenso del número de alumnado de la Universidad
de Zaragoza, también ante el requerimiento de diversas
autoridades de distintas localidades aragonesas que ha-
brían manifestado su interés en la creación de campus y,
por supuesto, aspectos como la necesidad de estabilizar
los procesos de descentralización tal y como han estado
concebidos hasta el momento (es decir, fundamental-
mente, estabilización de la descentralización en Huesca
y en Teruel por lo que corresponde a la Universidad de
Zaragoza), y también se ha aludido en alguna ocasión
a la importancia de los estudios que están teniendo lugar
en la UNED.

Pero hoy, señorías, estamos queriendo recoger ade-
más otro aspecto, y es que el Gobierno de Aragón ha re-
conocido que ha realizado estudios pertinentes para una
planificación que responda al modelo educativo universi-
tario que fue aprobado en estas Cortes, y nosotros nos
preguntamos, señorías, dónde están esos estudios, por
qué el Gobierno de Aragón está permitiendo que prosiga
la indefinición a la que estamos asistiendo, y me refiero a
una pregunta que fue respondida en 2004. En junio de
2005, el entonces consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad, el señor Larraz, descartaba directamente la
creación de un campus universitario en Calatayud.

Una nueva pregunta: ¿quién estaba detrás de esta de-
cisión?, ¿el Gobierno de Aragón?, ¿la Universidad de
Zaragoza? ¿Hablaba el señor Larraz en nombre de la
Universidad de Zaragoza o en nombre de su departa-
mento? ¿Había alguna alternativa pensada teniendo en
cuenta las expectativas que se habían despertado en
Calatayud?

Por ello y porque consideramos que hay excesiva con-
fusión en este debate, mi grupo plantea la iniciativa que
traemos hoy, porque más que debatir sobre si lo que
tiene que haber aquí en estos momentos son estudios de
pregrado, de grado, de posgrado, en Calatayud, sí, no,
cómo, cuándo..., lo que nosotros tenemos que deman-
darle a la Universidad, al Consejo Social y al Gobierno
de Aragón es que expliquen, efectivamente, cuál es su
postura en este sentido.

El acuerdo del 4 de febrero de 2005 entre el Consejo
Social de la Universidad, la Universidad de Zaragoza y
el Gobierno de Aragón, creemos que no dejó de ser un
documento que tuvo su origen en el acuerdo PSOE-PAR,
refrendado por el Partido Popular, para la puesta en

marcha de una universidad privada. De acuerdo con
aquello, el informe era previo en principio, y así lo en-
tendemos —y, si no, nos lo tendrán que desmentir en esta
cuestión—, al informe que estaba siendo requerido des-
de estas Cortes. Nos parece absolutamente incomprensi-
ble e injustificable que se actuara de esta manera.

Hay una comisión de planificación académica pre-
vista en ese acuerdo, y desde mi grupo parlamentario
hemos formulado diversas preguntas al Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad sobre él. Ahora bien,
las respuestas sobre el funcionamiento de la comisión de
planificación académica, sobre los estudios realizados o
sobre la adaptación de los acuerdos de titulaciones han
sido muy curiosas, las respuestas nos han llevado casi
siempre a una misma opinión del Gobierno de Aragón,
y es que, de momento, no se dan pasos hasta que desde
Madrid no haya una aprobación de una ley del registro
de titulaciones, no haya —digamos en este caso— un es-
tablecimiento de directrices para la formulación de
nuevas titulaciones y de las titulaciones universitarias exis-
tentes, etcétera. Es decir, que una vez más el Gobierno
de Aragón se para a ver qué pasa en Madrid, tal y como
hace en tantas otras ocasiones.

Mi grupo entiende que no se puede estar esperando
constantemente a que Madrid legisle o no legisle, por-
que, cuando eso suceda, aquí ya nos tiene que haber
cogido con los deberes hechos. Señorías, el Gobierno de
Aragón no puede quedarse en estudios realizados, tiene
que explicar esos estudios, el Consejo Social de la Uni-
versidad tiene que explicar también cuál es su postura, y
la Universidad de Zaragoza, que es la que realmente tie-
ne las claves de su desarrollo, amparada en la financia-
ción del Gobierno de Aragón y, por supuesto, del Con-
sejo Social de la Universidad, deberá explicar lo antes
posible cómo plantea su propio crecimiento.

Y esa es la razón por la cual entendemos que es ne-
cesario, por lo tanto, requerir a la Universidad de Zara-
goza, con carácter de urgencia, no cualquier informe sino
el informe que en su momento le fue solicitado a la Uni-
versidad de Zaragoza, adaptado a la nueva situación.

Y, por supuesto, entendemos que no podemos esperar
una nueva legislatura, que antes de que concluya esta
legislatura las tres instancias (Consejo Social de la
Universidad, Universidad de Zaragoza y Gobierno de
Aragón) tienen que explicar claramente cuál es su posi-
ción y cuál es su planteamiento de futuro para la univer-
sidad pública de Aragón.

En este sentido, creemos que nuestra iniciativa pre-
tende recoger el tema en sus justos términos, no quere-
mos meter más «ruido» —entre comillas— en el asunto.

Y hay otras cuestiones que aparecen esbozadas en la
proposición no de ley que presenta el PAR que creemos
que, en uno de los casos, derivarían directamente de ese
informe que debe realizar el Gobierno. Y por otra parte,
señor Ruspira, nos negamos casi moralmente a apoyar
una iniciativa en la que se dice que es preciso apoyar,
por ejemplo, a la UNED, porque nos preocupa pensar
que puede haber algún problema. Usted forma parte de
un grupo que sostiene al Gobierno y, si realmente hay
algún problema en este sentido, creo que lo claro es que
el propio Gobierno lo ponga de manifiesto, y esa es una
de las razones por las cuales, por ejemplo, no podemos
apoyar eso.

En cuanto a que se establezca un modelo de colabo-
ración entre las administraciones públicas y el tejido em-
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presarial de la comarca de la Comunidad de Calatayud
para la puesta en marcha de grupos de investigación,
mire usted, si tiene que haber un desarrollo, en este caso
de campus, del modo que sea, nosotros no estamos ha-
blando aquí de titulaciones en el sentido tradicional de
enseñanzas, estamos hablando de las tres dimensiones
que tiene la Universidad, es decir, investigación, docen-
cia y gestión. La universidad es la que debe en estos mo-
mentos explicar cómo va su proceso. Ahora, si usted
quiere dejar la puerta abierta para una universidad pri-
vada, pues en este juego no encontrará a mi grupo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene

la palabra el señor Martín en nombre del Grupo Parla-
mentario Popular.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN: Muchas
gracias, señor presidente.

Buenas tardes. A todos que nos acompañan, también
muy buenas tardes.

Señorías, ya es un tema muy debatido, ya es un tema
muy comentado y muy discutido aquí, en estas Cortes, y
en otros foros y otras instituciones.

Desde el año noventa y dos, la Asociación de Padres
de Alumnos de Calatayud hizo una propuesta que estu-
dió detenidamente.

En el año noventa y cuatro se aprobó una moción por
unanimidad en el Ayuntamiento de Calatayud, presenta-
da por el Grupo Popular —nosotros estábamos entonces
en la oposición—, en esta dirección.

Les recuerdo que el día 28 de julio del año noventa y
ocho se firmó ya, después de muchos estudios, de
muchos debates, de muchos análisis, se firmó ya un do-
cumento con la Universidad de Zaragoza diciendo sí al
campus de la Universidad de Zaragoza inmediatamente.

El PAR, por escrito (y los escritos se los he dado a us-
tedes, pero los tengo aquí también si los quieren), dijo
que sí por escrito el 4 de mayo del noventa y nueve a
esta propuesta. La CHA dijo que sí el día 17 de mayo a
esta propuesta. El Partido Socialista no dijo nada; única-
mente, cuando entró al Gobierno, paralizó todo el pro-
cedimiento.

¿Por qué han presentado ustedes aquí hoy, Chunta y
el PAR, las dos PNL, estas dos proposiciones? Pues, sen-
cillamente, porque están preocupados de la opinión pú-
blica que en Calatayud tienen con la actitud que están
teniendo. Y la marcha se demuestra andando, y los bil-
bilitanos no son tontos.

Y además, desde las instituciones —véanse las últi-
mas elecciones catalanas—, yo creo que los ciudadanos
nos exigen mucho más: nos exigen que vayamos a hacer
las cosas, que pisemos la calle, que ayudemos a los ciu-
dadanos y que paliemos las necesidades que tienen.

Estamos hablando de la cuarta ciudad de Aragón,
que, sumada con su comarca, es más grande que la terce-
ra ciudad de Aragón y capital sumada con su comarca.

Estamos hablando de que hay muchas titulaciones
para las que se tiene que ir la gente fuera. El otro día
ponía yo el ejemplo de Odontología: ochocientas treinta
y seis solicitudes, setenta plazas, más de setecientos cin-
cuenta se tuvieron que ir fuera, etcétera.

Yo creo y vengo aquí a decir lo que unánimemente
dice la ciudad de Calatayud. Y lo que unánimemente

dice la ciudad de Calatayud se lo he puesto en cuatro
enmiendas.

Ustedes, sencillamente, no traten de lavarse la cara
con estas proposiciones no de ley porque, desde luego,
ya estamos hartos de que se nos tome el pelo con la uni-
versidad de Calatayud.

Si no admiten las enmiendas, nos abstendremos en la
PNL de la CHA y votaremos en contra de la del PAR.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Grupos parlamentarios no enmendantes.
Izquierda Unida. En su nombre, el señor Barrena

tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes a quienes están en la tribuna y a sus se-
ñorías.

Miren, hemos debatido tantas veces sobre este tema
que la verdad es que a veces siente uno la tentación de
intentar situar el debate en si estamos hablando de una
cosa o si estamos hablando de otra.

A Izquierda Unida, de lo que le interesa hablar es de
cuál es el modelo universitario en Aragón, cómo atende-
mos las necesidades de la ciudadanía de Aragón y, por
lo tanto, de Alcañiz, de Zaragoza, de Calatayud, de Ma-
tarraña, de Mazaleón..., es decir, de todo el territorio.

Y, claro, ahí entramos ya en lo que sería la gestión de
lo público, y una vez que entramos en la gestión de lo
público, sería entrar a ver cuál es la mejor manera de la
que se le puede garantizar al ciudadano o ciudadana
que lo necesita los estudios superiores a los que tiene de-
recho y que hay que proporcionar.

Y, entonces, en este debate entran los legítimos inte-
reses de cada uno de los ayuntamientos y de cada uno
de los ciudadanos y ciudadanas de cada una de las ciu-
dades con la planificación que le corresponde hacer a la
universidad pública, en este caso a la Universidad de
Zaragoza, y con los recursos públicos que hay que apor-
tar para gestionar todo este tipo de cuestiones.

El debate de la descentralización, a nosotros nos gus-
taría poder separarlo de sentimientos que tienen que ver
con el sitio donde se plantea la descentralización, por-
que, por la experiencia que nosotros tenemos y la que
hemos visto en otros sitios, no quiere decir que la des-
centralización garantice una mejor atención universita-
ria, no quiere decir eso: quiere decir, sí, que se pone un
campus en un determinado sitio, con unas determinadas
carreras, no todas las que a esa ciudadanía (los y las jó-
venes que van a querer hacerlo o personas mayores) les
gustaría. Por lo tanto, la descentralización, o descentrali-
zamos absolutamente todo o siempre habrá gente que, a
pesar de todo, en su ciudad no encontrará los estudios
adecuados.

Pero como esto, además, lleva pareja otra serie de
gastos, otra serie de inversiones, personal, toda una serie
de cuestiones, a nosotros, en este debate, siempre nos
gustaría poner encima de la mesa si, para garantizar la
atención de los estudios universitarios superiores, nece-
sariamente tiene que pasar por descentralizar y llevar
campus a cada una de las ciudades que estén en condi-
ciones de tenerlo y que tienen derecho.

¿No hay posibilidad de hacer otro tipo de medidas,
llámense becas, llámense residencias, llámense bonos de
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desplazamiento? Hoy en día, Calatayud, Huesca, Alca-
ñiz..., podríamos implementar un mecanismo lo suficien-
temente ágil, lo suficientemente asequible para que tu-
viéramos unas condiciones óptimas en un potente centro
universitario, que, dada la configuración de Aragón, a
nosotros nos parecería que debería ser por acumular re-
cursos en lugar de dispersar.

Pero, bueno, sabemos que hay una cosa que se llama
autonomía de la universidad y, entonces, creemos que le
corresponde a la Universidad decidir cómo quiere resol-
ver el problema de los estudios universitarios en Aragón.

Y en ese sentido, nosotros nos vamos a situar en lo
que venimos diciendo cada vez que se ha hablado de
este tema: diga la Universidad en qué condiciones, con
qué garantías, con qué calidades y con qué estudios
abordaría la descentralización en Aragón. Y eso es lo
que creemos que hace falta, y además con urgencia, y
eso es lo que nos parece que no se puede —digamos—
permitir y eso es lo que creemos que hay que invocar.

Por lo tanto, Izquierda Unida se sitúa ahí, para, en
función del estudio que la Universidad presente, poder
valorar si esa descentralización garantiza o no garantiza
el mejor servicio de la ciudadanía y para ver si hay otras
alternativas.

Por lo tanto, nosotros, de las dos proposiciones no de
ley que se someten a votación hoy, vamos a apoyar el
punto primero de cada una de ellas, que son exacta-
mente los que dicen lo que Izquierda Unida viene di-
ciendo con este tema: establézcase el estudio suficiente
como para que la Universidad de Zaragoza, que tiene
autonomía, y que para eso está y que la ejerza, diga qué
modelo de estudios universitarios nos presenta para
Aragón y, dentro de eso, qué posibilidades de descen-
tralizar hay. Y eso es lo que nos parece que es necesario
y fundamental y, por lo tanto, eso es lo que vamos a votar
de las dos. De ahí que pidamos votación separada en las
dos PNL, para poder expresar nuestro apoyo a aquello
con lo que estamos de acuerdo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista. La señora

García Mainar tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, pre-
sidente.

Saludo a los vecinos de Calanda que nos acompañan
hoy desde la tribuna.

Señorías, el pasado día 19 de octubre debatíamos en
esta cámara una iniciativa del Partido Popular sobre la
creación del campus universitario en la ciudad de Calata-
yud. En el transcurso de ese debate, el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés ya anunció que iba a presen-
tar una iniciativa respecto al campus de Calatayud, que
es la que hoy estamos debatiendo.

Por otra parte, en ese mismo Pleno, el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista presentó una enmienda
que finalmente fue rechazada y que, como bien ha dicho
la señora Ibeas, es la base de la proposición no de ley
que también debatimos hoy.

Permítanme, pues, señorías, que vaya explicando la
posición de mi grupo frente a ambas iniciativas.

En cuanto a la iniciativa del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, consta de dos puntos. En el punto
número uno, donde habla de requerir informes sobre la

posibilidad de la creación de un campus universitario en
la ciudad de Calatayud adaptado a la perspectiva del
Espacio Europeo de Educación Superior, desde el Grupo
Parlamentario Socialista estamos totalmente de acuerdo
con requerir a la Universidad este informe sobre la via-
bilidad de este proyecto, porque, entre otras cosas, el
pronunciamiento de la Universidad nos parece funda-
mental. Porque no olvidemos, señorías, que, según la le-
gislación vigente, es el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad el que promueve la creación de cualquier centro
propio o adscrito a la misma, y, por supuesto, como no
puede ser de otra manera, en estos momentos ese infor-
me debe estar adaptado a la perspectiva del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Señorías, nos encontramos en un momento crucial
para la universidad española, que es la integración en
ese Espacio Europeo, y todas las decisiones que se
tomen sobre titulaciones, campus universitarios, profeso-
res, investigación, etcétera, todas ellas deben estar de
acuerdo con el nuevo marco europeo. Por lo tanto, esta-
mos de acuerdo con este punto.

En cuanto al punto número dos de la iniciativa, señor
Ruspira, se nos presentan cuatro líneas de actuación a im-
plementar en Calatayud antes de llegar a esa integración.

La primera línea, apoyar al centro asociado de la
UNED en la ciudad de Calatayud, línea que comparti-
mos plenamente desde nuestro grupo, y, de hecho, es lo
que los socialistas venimos haciendo desde hace tiempo
en todas las instituciones que gobernamos, tanto en el
Gobierno de Aragón como en la Diputación de Zarago-
za, colaborando con la financiación de la UNED (de
hecho, el centro de la UNED está ubicado en un edificio
propiedad de la misma). Apoyamos esta línea entendida
no como que exista ningún problema en esa colabora-
ción, sino como un apoyo más a la UNED.

En cuanto a la segunda línea de actuación en cuanto
a realizar las gestiones pertinentes para poder firmar un
convenio entre la Universidad de Zaragoza y la UNED
de Calatayud, nos parece perfecto porque creemos que
se trata de un convenio pionero y que encaja perfecta-
mente dentro de las directrices que se están marcando
desde Europa. Además, señorías, he de decir que el en-
cuentro del cual salieron las bases de este convenio fue
propiciado por el Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad en una reunión que se celebró el 27 de
septiembre en Barbastro entre la consejera señora Abós,
el rector de la Universidad de Zaragoza y el rector de la
UNED, con la intención de extender las actuaciones de
este convenio a todos los centros asociados que la UNED
tiene en la comunidad autónoma (Barbastro, Calatayud
y Teruel), con lo cual estamos totalmente de acuerdo.

En relación con la tercera línea de actuación, siempre
hemos abogado desde mi grupo por la idea de imple-
mentar en la ciudad de Calatayud actividades propias
de la Universidad de Zaragoza (estudios propios, cursos
de verano), y esto se ha hecho público en numerosas
ocasiones, tanto en medios de comunicación como en
debates en esta cámara, tanto por parte del Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad como por parte
del Grupo Parlamentario Socialista, con lo cual cuenta
con todo nuestro apoyo.

Y en cuanto a la última línea de actuación de estable-
cer un modelo de colaboración entre las administracio-
nes públicas y el tejido empresarial para la puesta en
marcha de grupos de investigación, decirle, señoría, que
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también la vamos a apoyar, porque desde el Partido
Socialista estamos haciendo un esfuerzo económico muy
fuerte en el tema de investigación desde todas las institu-
ciones que gobernamos, ya sea Gobierno central, ya sea
Gobierno de Aragón, porque entendemos que el apoyo
a la investigación es claro para el progreso de un país.
Pero a la vez que entendemos que las administraciones
públicas deben colaborar y deben implicarse y apostar
por esta investigación, también entendemos que, si que-
remos llegar a cumplir el objetivo de la estrategia... [Ru-
mores.]

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

La señora diputada GARCÍA MAINAR: ... es necesa-
rio y debemos contar también con el tejido empresarial.
Es necesaria la iniciativa pública más la iniciativa priva-
da, con lo cual estamos en la misma línea.

Por todo lo expuesto, votaremos a favor de su ini-
ciativa.

En cuanto a la iniciativa presentada por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, también consta de dos
puntos.

En cuanto al punto número uno, coincide con el punto
número uno de la iniciativa del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, y, tal y como he dicho anteriormente,
pues consideramos fundamental el pronunciamiento de
la Universidad de Zaragoza, que en este momento actual
debe estar enmarcado dentro de lo que es la perspectiva
del Espacio Europeo de Educación Superior.

Y con respecto al punto número dos, estaríamos de
acuerdo...

El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo,
señora diputada.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Sí, voy con-
cluyendo, presidente.

En cuanto al punto número dos, estaríamos de acuer-
do con que el informe que elabore la Universidad se dé
a conocer a estas Cortes, al igual que el pronunciamien-
to del Consejo Social a ese respecto y la línea política del
departamento. Pero entendemos que, en aras a la auto-
nomía universitaria, las Cortes de Aragón no podemos
exigir al rector de la Universidad un plazo, máxime
cuando todos los grupos parlamentarios de esta cámara
hemos apoyado en numerosas ocasiones esa autonomía
universitaria.

Así pues, señora Ibeas, votaríamos a favor de su ini-
ciativa siempre que retirara del texto el plazo que se
impone para dar a conocer ese informe a estas Cortes.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Ruspira, puede usted fijar la posición respecto

de la enmienda presentada.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el
escaño]: Sí, señor presidente.

Será de las enmiendas... Hay cuatro, me parece, si
no me equivoco, del Partido Popular.

La primera enmienda, en la que quiere suprimir el
punto 2.a), la verdad es que no acabamos de entender
por qué se quiere rechazar que el Gobierno de Aragón
siga apoyando en una línea clara la Universidad Nacio-

nal a Distancia. No entendemos la enmienda cuando a
quien se está instando es al Gobierno de Aragón, no a
ninguna entidad local de la zona ni nada por el estilo.

La segunda enmienda está hablando de que el centro
de Calatayud es mayor que el de Barbastro y ya cuenta
con los correspondientes convenios. Como bien ha men-
cionado la portavoz socialista, «el 27 de septiembre,
Universidad de Zaragoza y UNED firmaron un convenio
de colaboración respaldado por el Gobierno de Aragón
para facilitar la utilización conjunta de recursos por los
alumnos de ambas universidades». Y se añade que, «de
forma oficial, se sentaron juntos por primera vez los dos
rectores de la UNED y de la Universidad para tratar
asuntos de interés común», según manifestaron al perió-
dico que tengo en la mano izquierda. Por lo tanto, tam-
poco aceptaremos la segunda enmienda.

La tercera enmienda está viendo con agrado el plan-
teamiento de los estudios previos, pero siempre que —con-
dición necesaria— se haga con carácter previo a la im-
plantación. Si no tenemos el informe de la Universidad
respecto a la posible descentralización de un campus en
Calatayud, está claro que esta enmienda tampoco pode-
mos aceptarla si queremos respetar la autonomía de la
Universidad ante el informe que tiene que presentar.

Y la cuarta enmienda, simplemente, sustituye el punto
d), y lo que refleja es lo mismo que incorporamos, tanto
en fondo como en forma, en el primer punto de nuestra
proposición no de ley, y, por tanto, entenderíamos que
sería una redundancia esta enmienda cuarta con nuestro
primer punto de la proposición no de ley.

Por tanto, no aceptaremos ninguna de las cuatro en-
miendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Supongo que Chunta Aragonesista no desea introdu-

cir, señora Ibeas, ninguna modificación en los términos
de su proposición, con lo cual estamos en condiciones de
votar las dos proposiciones no de ley.

Y creo que se ha solicitado la votación separada de
los puntos que ambas contienen. Si es así y si nadie se
opone, vamos a proceder. ¿Estiman necesario votar los
puntos por separado? ¿Sí? De acuerdo. Vamos a hacer-
lo, porque hay al menos una petición en ese sentido y no
hay oposición.

Votamos el punto 1 de la proposición no de ley
167/06, que es la presentada por el Partido Aragonés.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintidós en contra, nueve
abstenciones. Queda aprobado el primer
punto de la proposición no de ley.

El segundo, lo sometemos ahora a votación. Finaliza la
votación. Treinta y tres votos a favor, veintidós en
contra y diez abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la proposición no de ley 168/06, de Chunta
Aragonesista.

El punto primero en primer lugar, que comenzamos a
votar. Finaliza la votación. Cuarenta y dos votos a favor,
uno en contra y veintidós abstenciones. Queda aproba-
do el punto 1...

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Señor presidente, he tenido un error.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Vamos a proceder a repetir...
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El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sólo uno, sí.

El señor PRESIDENTE:... a repetir la votación, según
los precedentes que al respecto hay ya en la cámara.

Comienza la votación del punto 1 de la proposición
no de ley 168/06, la primera parte de la proposición de
Chunta Aragonesista. ¿Sus señorías están todos entera-
dos de lo que votamos? ¿Sí? Procedemos. Finaliza la vo-
tación. Cuarenta y tres votos a favor y veintiuna
abstenciones. Queda aprobado.

Y votamos a continuación el punto 2. Finaliza la vo-
tación. Nueve votos a favor, treinta y tres en
contra y veintitrés abstenciones. Queda recha-
zado.

¿Turno de explicación de voto?
Señor Ruspira, en nombre del PAR, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Sí, muchas gracias, señor presidente.

Muy brevemente.
No justificaré el voto de la proposición no de ley del

Partido Aragonés, como es lógico.
El voto a la proposición no de ley de Chunta Arago-

nesista, el primer punto es coincidente con el primer pun-
to de nuestra proposición no de ley, pero incluso —he
tenido oportunidad de decírselo a la portavoz— creo
que es mucho más contundente y me parece un punto co-
rrecto, bien redactado y adecuadamente transmitido en
su proposición no de ley.

Respecto al segundo punto, decir que respetamos mu-
chísimo la autonomía de la Universidad de Zaragoza en
cuanto al diseño del informe, y el marcar una temporali-
dad (antes de que finalice la legislatura), teniendo en
cuenta que tenemos que recibir el informe de la Universi-
dad y el informe del Consejo Social antes de que el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad emita
su informe y su respuesta al respecto, creemos que era in-
necesario delimitar temporalmente. De ahí el voto en
contra al segundo punto.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Mi grupo no podía, en estos momentos, presentar
otra cosa distinta de la que ha presentado, porque que-
ríamos realmente sacar adelante el tema y no seguir ha-
blando de estas cuestiones. No obstante, quiero aprove-
char para agradecer a los grupos la posibilidad en estos
momentos de haber podido contar con un acuerdo por
lo que respecta al primero de los puntos.

Señor Ruspira, no son coincidentes exactamente los
dos primeros puntos, usted ha hecho el matiz y tiene
razón —lo digo porque también ha habido alguna otra
portavoz que lo ha señalado—: nosotros insistíamos en
el carácter de urgencia, en el carácter de urgencia de
ese requerimiento a la Universidad de Zaragoza. Lo que
no podemos hacer es estar alargando, legislatura tras le-
gislatura, las cuestiones que los gobiernos —en este
caso, el PSOE-PAR— están siendo incapaces de resolver.

Porque en estos momentos queda una cuestión aquí,
encima de la mesa, y es que: uno, la Universidad de

Zaragoza, al parecer, no ha hecho lo que tenía que ha-
cer y no va a ser capaz de hacerlo en los meses que
vienen por delante; dos, el Consejo Social de la Univer-
sidad hará muchas cosas, pero no ha hecho lo que tenía
que hacer y no va a ser capaz de hacerlo en el tiempo
que queda antes de que haya elecciones, y tres, seño-
rías, el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, o el Gobierno de Aragón PSOE-PAR en esta oca-
sión, es incapaz de sacar adelante este tema. Y todo lo
demás, todo lo que ustedes quieran decir, será marear la
perdiz.

Y haber aprobado, como ha salido aprobado... Yo le
felicito, señor Ruspira, pero que se haya aprobado el
texto que se ha aprobado no deja de ser papel mojado,
y muy poco claro, por cierto, para el futuro de la Universi-
dad, porque en un informe que se precie tendrían que
aparecer algunas de las cuestiones que usted señalaba.
Sobre todo porque, además, ya el propio consejero an-
terior, señor Larraz, señaló que había que buscar —«te-
nemos que buscar», decía— una serie de soluciones: te-
nemos que pensar si se crean institutos de investigación
en colaboración con el tejido industrial de Calatayud,
con administraciones locales, etcétera. Pero, por favor,
¿quién gobierna? Es que aquí estamos cansados de oír
decir: «presenten enmiendas, propuestas...». No, gobier-
nan ustedes, y ustedes están siendo incapaces de llevar
adelante este tema y lo van mareando de lado a lado.

Y señor Martín, mire, usted dice que hemos presenta-
do esta iniciativa porque estamos preocupados por la
opinión de la ciudadanía. No se por qué la presentará
usted: a mí me da la impresión y a mi grupo le da la im-
presión de que está preocupado por la opinión de la
ciudadanía. O usted no tiene idea de lo que opina mi
grupo sobre este tema, que es una posibilidad, o usted
está cambiando las cosas, y sería bastante poco correc-
to. Usted no aceptó la enmienda de mi grupo en el ante-
rior Pleno, y usted está muy poco legitimado para juzgar
a mi grupo en este sentido, sobre todo con los argumen-
tos que ha estado utilizando, que utilizó en el anterior
Pleno y que utiliza hoy.

El Partido Socialista señaló que hubiera votado a
favor de la enmienda de Chunta Aragonesista..., perdón,
de su iniciativa, de la iniciativa del PP, si el PP hubiera
aceptado la enmienda de mi grupo. Ustedes no acepta-
ron la enmienda de mi grupo y el Partido Socialista ha
faltado a la verdad, porque hoy no ha apoyado la en-
mienda de mi grupo, es decir, no ha apoyado la iniciati-
va que hoy traíamos, lo que quiere decir que el grupo o
los grupos que apoyan al Gobierno se dedican aquí a
hacer su teatro y cada cual sale del asunto como puede.
Y esto, ustedes lo venderán como quieran, pero es bas-
tante poco serio, porque me temo que vamos a tener que
hablar en legislaturas posteriores del tema de Calatayud
y de la descentralización en general.

En fin, no sé qué es lo importante, qué le importa,
señor Martín, cuando usted opina lo que opina. [Rumo-
res.] ¿Le importa el futuro de la universidad en Aragón,
le importa el futuro de la universidad en Calatayud o le
importa su futuro como alcalde? No sé, porque si está
pasando por encima de algunas cuestiones como las que
ha pasado, no entiendo por qué usted no ha apoyado
hoy; lo respeto, pero no entiendo, sinceramente, por qué
su grupo no ha apoyado hoy la iniciativa. Hoy usted ha
permitido que vuelva a dilatarse en el tiempo la respues-
ta que quién sabe si algún día llegará o no llegará. En
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esta ocasión teníamos que haber forzado una voluntad
política de las tres entidades a las que me he referido.

Yo creo que, realmente, estamos llegando tarde, pero
es descorazonador ver cómo aquí, en este Gobierno,
amparándose en cincuenta mil cuestiones, se hacen muy
pocos deberes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Popular. Señor Martín, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el
escaño]: Sí. Perdón, presidente.

Muchas gracias.
Decir que, en principio, a estas últimas referencias

que la señora Ibeas me hacía de carácter personal, mire
usted, yo, la verdad es que estoy muy contento y muy a
gusto, aunque le parezca a usted mentira, y esta tarde,
todavía más. Los ciudadanos de Calatayud son los que
tienen la soberanía para hablar. Yo no. Yo los respeto. Yo
tengo mis defectos y mis errores, ustedes parece que son
todos perfectos, pero esa es la diferencia, esa es la gran
diferencia: que unos lo reconocemos y otros no. Esa es la
gran diferencia.

Y ¿la opinión? Pues, la opinión, la que dicen las ur-
nas, la que dicen las encuestas. En estas próximas en-
cuestas, una encuesta hecha por el Excelentísimo Ayunta-
miento de Calatayud, a nosotros nos dan una subida de
un 5,6%, el PSOE baja un 5%, ustedes suben un poqui-
to, que no es malo, y el PAR, desde luego, no saca re-
presentación. Nosotros pasamos de once a catorce, el
PSOE se mantiene de cuatro a cuatro. Y es una encues-
ta, por supuesto, pero las encuestas también las hace el
CIS, y les parecen a ustedes muy bien.

De cualquier manera, nosotros nos hemos abstenido
porque no nos parece mal la proposición no de ley que
ustedes han puesto, pero nos parece insuficiente, que es
lo que el otro día usted, con la enmienda, trataba tam-
bién, de quitar la palabra «desbloqueo», porque no
puede evitar usted ese cariño —entre comillas— muy es-
pecial que le tiene a la universidad por los cargos que
usted ha ocupado en la misma. Pero, mire usted, yo
vengo con la opinión de Calatayud, yo vengo con la una-
nimidad del Ayuntamiento de Calatayud, con la unani-
midad, y con lo que dice la plataforma, plataforma en la
que están representados todos los colectivos sociales de
Calatayud, incluidos todos los partidos políticos. Noso-
tros decimos lo mismo allí que aquí. Ustedes no dicen lo
mismo allí que aquí. Esa es otra gran diferencia.

Por lo tanto, yo creo que de esta forma no se conse-
guirá nada. Si aun encima nosotros levantamos el pie del
acelerador, después de que el PSOE ha parado todo
esto, e inmediatamente y drásticamente, como queda de-
mostrado... Porque están los informes hechos, informes
que costaron entonces ya una millonada, los que dijo la
universidad, están todos los documentos firmados... Todo
lo que ustedes están diciendo está. ¡Es que está hecho,
es que está hecho! Y, ahora que Calatayud todavía ha
crecido más y que tenemos muchos más habitantes y que
tenemos la Alta Velocidad y que tenemos estas cosas que
hacen mucho más fácil, todavía esos informes serían
mucho más positivos.

El PAR dice que no acepta las enmiendas. Bueno. La
UNED, la UNED, la UNED... Mire usted, la UNED, pues
sí, la UNED funciona muy bien, tiene tres mil novecientos

alumnos este curso, concretamente tiene veinte titulacio-
nes, y estupendo, funciona muy bien. Yo le tengo que
decir que, cuando ustedes gobernaban en Calatayud, no
recibía ningún apoyo la UNED. Cuando gobernaba el
Partido Socialista, ponían un millón de pesetas, de las an-
tiguas pesetas, en el presupuesto, que nunca lo daban, y,
cuando nosotros entramos, figuraban ya cinco millones,
que siempre los hemos dado, incrementando un millón
cada año. Esa es la diferencia con la UNED. Por lo tanto,
estamos totalmente de acuerdo con la UNED, pero, sin
embargo, esto es absolutamente compatible, como se ha
dicho también por parte de todos los demás.

¿Izquierda Unida? No está el portavoz de Izquierda
Unida: eso demuestra lo que le interesa esto. Ellos dije-
ron que sí —y aquí está el escrito a la universidad, por
escrito y firmado—, dijeron que sí. Ahora, sin embargo,
dicen que no, que no están de acuerdo con la descen-
tralización. Ante estas cosas, yo creo que hay poco que
debatir.

Y, sobre la postura del Partido Socialista, yo insisto en
que todos los informes están, insisto en que lo de la UNED
está más que apoyado y antes no, insisto en que hemos
invitado muchísimas veces a los consejeros para que vi-
nieran a ver a Calatayud y vean que nosotros nos hipo-
tecamos en comprar un edificio de cinco mil setecientos
metros para albergar la universidad, que no tienen que
hacer allí ni obras ni nada —o sea, en otro sitio no lo te-
nemos—, y toda esta serie de cosas, pero el señor Larraz
dijo que no. No solamente no viene el señor Larraz, sino
que, desgraciadamente, a la cuarta ciudad de Aragón no
viene nadie. Incluso a la inauguración de San Pedro de
los Francos no viene la ministra, no viene la consejera...
En fin, no viene nunca nadie. Aquí, algo pasará.

De cualquier manera, yo creo que lo que hay que
hacer es centrar las cosas en su sitio y decir que, por lo
menos, si ustedes esto no lo están apoyando, que respe-
ten otras posibilidades que han aparecido en Calatayud
muy interesantes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora García Mainar, tiene la palabra para explicar

el voto.

La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista
hemos votado a favor del punto número 1 de la iniciati-
va del Partido Aragonés y del punto número 1 del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista —que, aunque no
coinciden plenamente, en el fondo querían decir lo mis-
mo— porque entendemos que el requerir el informe a la
universidad nos parece un requisito imprescindible por-
que es necesario que la universidad se pronuncie sobre
la viabilidad de este proyecto, entre otras cosas porque
es el consejo de gobierno de la universidad el que debe
promover su creación.

En cuanto al punto número 2 de la iniciativa de Chun-
ta, tal y como he dicho, señora Ibeas, no podemos apo-
yar la imposición de un plazo al rector de la Universidad
de Zaragoza porque nosotros apoyamos la autonomía
universitaria y nos la creemos, y entendemos que el punto
número 2 de su iniciativa va en contra de ella, y por eso
hemos votado que no.
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En cuanto a lo que me decía, señora Ibeas, le diría
que se leyera otra vez la transcripción del anterior Pleno
y que no ponga palabras en mi boca que yo no he di-
cho, porque comentaba que habíamos dicho desde el
Grupo Parlamentario Socialista que íbamos a votar a
favor de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, y
no fue así, sino que yo únicamente le dije al señor
Martín, me dirigí a él diciéndole que no había sido hábil
en la negociación. Con lo cual, le pediría que se leyera
otra vez la transcripción.

Y, en cuanto al señor Martín, mire, desde el año
2002, que se aprobó la iniciativa, hasta el año 2006 ha
pasado mucho tiempo, y las circunstancias en lo que es
educación superior han cambiado totalmente. Y los re-
quisitos que nos impone la convergencia europea hay
que cumplirlos, sobre todo si queremos una educación su-
perior de calidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación de la proposición no de ley

169/06, sobre el Foro El Salvador, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Suárez Lamata tiene la palabra.

Proposición no de ley núm.
169/06, sobre el Foro El Salvador.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente, e intentaré ser breve, dada la hora en la que
nos encontramos.

Señorías, esta es una de esas iniciativas que, la ver-
dad, no produce ninguna satisfacción tenerla que haber
presentado —créanme que lo digo sinceramente—. Yo
creo que esta es una de esas iniciativas más propias de
otros tiempos, en aquellos tiempos que caminábamos,
transitábamos hacia la democracia, porque yo creo y
quiero seguir creyendo que vivimos en un país moderno
donde se respetan los derechos y las libertades funda-
mentales, donde estamos en una tierra, Aragón, que nos
avala una historia importante en la defensa de los dere-
chos y libertades.

Planteamos esta iniciativa, señorías, en un foro yo creo
que, quizá, el más importante que se podía traer en nues-
tra comunidad autónoma, como es esta cámara, que,
como dice su presidente, es la casa de la palabra. Esta ini-
ciativa tiene mucho que ver con el ejercicio de la libertad
de expresión y con el papel que tienen que jugar las ad-
ministraciones públicas en la defensa de este derecho.

Yo no voy a decir que esto sea una cuestión genera-
lizada porque no lo pienso, pero creo que no podemos
consentir, no debemos dejar pasar ninguna ocasión para
denunciar este tipo de actuaciones, como la que conti-
nuación pasaré a describir.

Y planteamos esta cuestión porque, como decía un
portavoz no hace mucho, yo creo que hay que hablar de
estas cuestiones sin tapujos, sin miedo, hay que debatir-
las y, al final, buscar una solución, y buscarla de una
forma normal y natural. Porque, en definitiva y al final,
convendrán conmigo, señorías, que no es bueno poner
trabas desde la administración al ejercicio de la libertad
de expresión, porque, cuando uno evita que otros cuen-
ten lo que quieren contar, sencillamente eso se llama cen-
sura y porque —insisto— esto no es nada bueno para el
sistema.

El día 19 de septiembre, señorías, comparecía el Fo-
ro El Salvador en las oficinas de Porches de Galicia,
número 2 —ahí está la Diputación Provincial—, y regis-
traba una solicitud en la que pedía autorización para
usar un salón en el que habitualmente se realizan todo ti-
po de actos de cualquier naturaleza —yo podría aquí re-
latar lo que ahí se ha hecho para que viesen ustedes
como se acogen todo tipo de actuaciones—. En esa soli-
citud que se formulaba se decía que, en colaboración
con la Asociación Víctimas del Terrorismo, se proponía
un ciclo de tres conferencias para hablar de asuntos de
actualidad —no son de hace setenta, ni ochenta, ni cien,
ni trescientos años—: asuntos como el ejercicio de dere-
chos y libertades en el País Vasco, asuntos como la ne-
gociación con la banda terrorista ETA, asuntos como el
atentado del 11 de marzo. Señorías, formulaba esta so-
licitud una asociación legalizada, que figura en el regis-
tro nacional de asociaciones, con un objeto social muy
claro, que es la defensa de las víctimas del terrorismo, la
defensa de los derechos humanos, la defensa de la plu-
ralidad cultural, social y política de la sociedad vasca.

Y bien, ante esa solicitud —insisto, formulada el 19
de septiembre—, a través de una llamada de teléfono se
desestimaba amparándose —esto ya empieza a ser com-
plicado de entender— en un proyecto o en un borrador
de proyecto de reglamento regulador del uso del salón
de actos. Si uno lo analiza fríamente, la verdad es que el
argumento es de nota. Tampoco me voy a perder mucho.
Yo creo que, como la actitud, desde luego, es poco pre-
sentable, no merece la pena extenderme.

Insisto, una institución que ha acogido todo tipo de
actos contestaba a una propuesta con una actuación que
bajo nuestro punto de vista, desde luego, atenta contra la
libertad de expresión. Y, claro, uno, al final, puede pen-
sar lo que quiera pensar: si molestaba a los responsables
de la diputación provincial que alguien opine de forma
distinta a lo que el Gobierno está haciendo en un proce-
so de negociación con la banda terrorista o si el presi-
dente de la diputación provincial no entiende que las víc-
timas no estén de acuerdo con la negociación que se está
llevando en estos momentos con la banda terrorista.
Pero, en definitiva y al final, señorías, me quedo con lo
importante, que es que a alguien se le ha prohibido opi-
nar, decir, manifestarse sobre algo. Y sería una grave
irresponsabilidad por parte, por lo menos, de este grupo
parlamentario no denunciar estos hechos, que, aunque
sean un nubarrón, una actuación, una manera de actuar
en un sistema democrático, insisto que sería un grave
acto de inconsciencia por nuestra parte el no poner de
manifiesto esta cuestión. Porque, en definitiva y al final,
en la democracia, señorías, la crítica es legítima, duela
mucho, poco, nada o casi nada, y quien no entienda
esto realmente tiene un problema, un grave problema, y
nos da la sensación que en la diputación provincial al-
guien no ha entendido esto.

Desde el Grupo Parlamentario Popular manifiesto que
nos oponemos y nos opondremos a cualquier intento de
amordazar la libertad de expresión con cualquier pre-
texto —en este caso ha sido un futuro reglamento; podría
haber otras circunstancias—. Habrá que entender por los
responsables de la administración, a quien corresponda,
que la crítica hay que aceptarla y soportarla aunque la
exprese una minoría, aunque no nos guste, insisto,
aunque denuncie las miserias o lo que alguien pueda
pensar que son las miserias de una negociación.
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En definitiva —y voy a ir acabando, señor presiden-
te—, hemos pensado aquí en formular una iniciativa
mucho más dura condenando esta determinada actua-
ción, pero, como alguien decía esta mañana en esta
cámara, queremos trasladar un mensaje positivo a la ciu-
dadanía, queremos decirle a la ciudadanía que en estas
Cortes nos preocupan actitudes como las aquí he denun-
ciado. Yo creo que es bueno que estas Cortes les digan
a las administraciones públicas que tienen la obligación
de no poner trabas, aquellos que tienen responsabilida-
des, al ejercicio de la libertad de expresión. De ahí que
nuestra iniciativa sea en un sentido claramente y mani-
fiestamente constructivo, reconociendo el papel de esta y
cualquier otra asociación que promueva la defensa de
los derechos y libertades fundamentales. Y el segundo
punto, como muy bien saben sus señorías, dice que se dé
traslado a las administraciones públicas aragonesas pa-
ra que entiendan que la defensa de estos valores es la
cuestión más trascendental que tenemos en nuestra de-
mocracia.

Nada más, y muchas gracias.

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

La señora diputada DE SALAS GIMENEZ DE AZCÁ-
RATE: Gracias, señor presidente.

Señorías.
Señor Suárez.
Muy brevemente.
¿Cuál es la realidad, los hechos que motivan esta pro-

posición no de ley que usted ha presentado? Una aso-
ciación —y no voy a decir nombres porque está aquí—,
una asociación solicita a una institución legítima la utili-
zación de su salón de actos para realizar un ciclo de
conferencias y esa institución le dice a la asociación que
no, como muchas otras veces puede ocurrir. Y yo creo
que nosotros tenemos que respetar la organización y el
funcionamiento interno del uso de las instalaciones de las
instituciones. Esa es la clave principal. Y, como usted ha
basado toda, y sobre todo el texto de la proposición no
de ley, no voy a entrar incluso al fondo del asunto. Es que
el texto de la proposición no de ley se basa en lo que yo
acabo de describir.

Entonces, si usted quiere que traigamos aquí distintas
proposiciones no de ley de distintas asociaciones que en-
tendamos nosotros que están realizado una magnífica
labor o aquellas cuestiones... Yo creo que nosotros no de-
bemos cuestionar las normas de funcionamiento, existan
o no escritas, si hay un reglamento que está en vigor, u
orales o por costumbre. Yo creo que eso es lo que tene-
mos que respetar desde esta cámara. Y, por tanto, no
vamos a apoyar esta iniciativa, que no entendemos, fran-
camente, porque creo que tenemos que respetar la auto-
nomía de organización interna de las distintas institucio-
nes. Por tanto, como ya digo, no vamos a apoyar porque
vemos que esta proposición no de ley es consecuencia
de unos hechos que probablemente se podrán producir
en muchos sitios.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Chunta Aragonesista. El señor Bernal nos hablará a
continuación.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Básicamente estoy de acuerdo con los planteamientos

que ha hecho de manera genérica y como declarativa el
señor Suárez. Yo comparto eso. Y, desde luego, compar-
to y mi grupo se distingue y quiere apoyar la libertad de
expresión, el alto derecho de la libertad de expresión, los
derechos humanos y todo lo que tiene que ver con ello.
Y, si hoy nos hubiera traído aquí el texto de una propo-
sición no de ley que reprodujera el artículo de la
Constitución referido a ello, también le hubiéramos apo-
yado. Pero aquí hay más, es decir, menos de lo que se
dice. Porque, señor Suárez, usted, detrás de esa decla-
ración, que podemos compartir, finalmente lo que quiere
es elevar a categoría de algo genérico y a un principio
genérico lo que en realidad es un acontecimiento anec-
dótico.

Eso, desde el punto de vista político. Yo creo que
desde el punto de vista formal habría que decir algo más.
Yo me atrevo a decir en este Diario de Sesiones que mi
grupo cuestiona el hecho de que esta iniciativa haya sido
calificada por la Mesa, entre otras cosas porque usted
aquí insta a las Administraciones públicas aragonesas, y
yo creo que la Mesa debería haber velado para que esa
administración hubiera quedado restringida a la Admi-
nistración aragonesa, es decir, a la Administración auto-
nómica, al Gobierno de Aragón y, en todo caso, a la
Administración de la comunidad autónoma. Pero, claro,
que las Cortes de Aragón insten... O si usted lo hubiera
hecho en dos apartados: instar al Gobierno de Aragón
a que diga y, por otro lado, a que comunique él a las
otras Administraciones. Pero yo creo que ni siquiera po-
demos nosotros directamente instar al resto de Adminis-
traciones.

Finalmente —lo digo de otra manera, señor Suárez—,
estoy de acuerdo con el decorado, estoy de acuerdo con
los principios, estoy de acuerdo con el enunciado, estoy de
acuerdo con el título, con la lucha por la libertad de ex-
presión, totalmente de acuerdo, y con ese derecho y con
las libertades personales y con los derechos humanos, pero
con lo que no estoy de acuerdo es con que, de un aconte-
cimiento concreto que ocurre en una Administración local
en la que el Gobierno de Aragón yo creo que no tiene
nada que ver, y estas Cortes tampoco, de eso pretenda
hacer una categoría como para que sea objeto de debate
en esta cámara si dejan o no dejan una sala en la Dipu-
tación Provincial de Huesca. Entonces, yo creo que, enfo-
cado de una manera o de la otra, cambia mucho la di-
mensión del asunto, y, por lo tanto, estando de acuerdo
con el global y con la defensa de los derechos humanos y
con los principios constitucionales..., con eso estamos de
acuerdo y le apoyamos eso, pero no podemos estar de
acuerdo con el hecho de que traiga usted un aconteci-
miento puntual de la Diputación de Huesca a las Cortes.
Por lo tanto, nos abstendremos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. Señor Lana, tiene la palabra.

El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señor Suárez, usted lo acaba de constatar: es evi-

dente que la intencionalidad del grupo parlamentario
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proponente no puede ser la que de la lectura de los dos
apartados comprendidos para la resolución de su pro-
posición no de ley pueda desprenderse, sino otra que
subyace y cabe descifrar en todas las líneas del texto.
Digo que es evidente porque me resisto a considerar la
posible candidez o ingenuidad de quien o quienes, ha-
biéndola elaborado, no hayan tenido en cuenta el res-
peto institucional que desde esta cámara legislativa de-
bemos mantener respecto a la autonomía y funcionalidad
de aquellas instituciones, administraciones o entidades
públicas que reglamentariamente o por aplicación de cri-
terios tienen la responsabilidad y capacidad de determi-
nar sus programas, sus proyectos y, cómo no, el destino
o la utilización de infraestructuras o instalaciones. El
mismo respeto que mostramos para cuantas asociaciones
cívicas, en el libre ejercicio de su actividad, deciden pro-
mover, impulsar o promulgar líneas de opinión o reivin-
dicaciones diferentes a las que política o personalmente
podamos entender o desarrollar.

La Diputación Provincial de Huesca ha ejercitado y
aplicado aquel derecho y criterio que le corresponde, al
igual que lo hacen otras instituciones, administraciones o
entidades, para la utilización de sus instalaciones, y Foro
El Salvador, al igual que lo hacen otras asociaciones,
desarrolla aquellas actividades sociales que por derecho
y por criterio considera oportuno en función de sus fines
u objetivos.

En cualquier caso, señorías, si hay algo que no co-
rresponde es precisamente, y a mi humilde modo de ver,
a esta cámara juzgar la labor desarrollada por una aso-
ciación o el uso que se autorice o no de unas instalacio-
nes públicas o privadas pertenecientes a otras institucio-
nes, administraciones o entidades.

En consecuencia, nuestro grupo no va a apoyar esta
proposición. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señorías, producido el debate en torno a esta propo-

sición no de ley, y, por tanto, sin ningún ánimo de inter-
ferir en el mismo, pero en aras de la responsabilidad que
me cabe como presidente de las Cortes y, por tanto, de
la Mesa de la cámara, debo manifestar a sus señorías lo
siguiente. Uno: de acuerdo con los informes jurídicos per-
tinentes, esta iniciativa ha sido calificada escrupulosa-
mente, ateniéndose a lo dispuesto reglamentariamente y
a la doctrina del Tribunal Constitucional. Quede bien
claro. Y, en cuanto a las instancias a las que se enco-
mienda la gestión, debo recordar que aquí hemos insta-
do hasta a la ONU, hasta a la ONU hemos instado aquí,
directa o indirectamente, y a veces se insta al Gobierno
que inste a multiplicidad de Administraciones. Por tanto,
en defensa de la actitud de la Mesa y su ajuste regla-
mentario, digo lo que digo, una vez producido el debate
para no interferir en el mismo.

Y ahora vamos a proceder a la votación. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Veintiún votos a
favor, treinta y cuatro en contra y ocho absten-
ciones. Queda rechazada la iniciativa.

Y ahora procedemos al turno de explicación de voto.
¿Nadie desea explicar el voto? Señor Bernal, tiene la pa-
labra.

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

Chunta Aragonesista, como he adelantado, se ha
abstenido porque estamos de acuerdo con los grandes
principios declarados, pero estamos en desacuerdo con
que se traiga a estas Cortes un asunto de la relevancia
que tiene.

Y, en cuanto a las instancias, claro que aquí se ha ins-
tado a la ONU y a todo el sursuncorda que se quiera,
pero siempre se nos ha hecho hacerlo formalmente a
través del Gobierno de Aragón; no directamente estas
Cortes, sino que estas Cortes se dirigen al Gobierno de
Aragón para que este inste a otra Administración o a la
ONU o a quien quiera.

Muchas gracias.

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente, y créame que le agra-
dezco profundamente su aclaración. 

Yo llevo poco tiempo, señor Bernal, en esta cámara,
pero recuerdo una iniciativa en la que se instaba a los
ayuntamientos, que creo que son autónomos, que tienen
capacidad de decisión, para retirar los símbolos fran-
quistas. Yo creo que esto es así.

Y, mire, yo he intentado enfocar este tema, créame
que he tenido especialmente cuidado en no hacer otro
tipo de discurso que perfectamente podría haber hecho.
Pero, en definitiva, lo que subyace detrás de todo esto,
que es lo que no he contado en la primera parte de la
exposición, es que aquí hubo una autorización tácita, y
luego alguien cayó en que ahí a lo mejor se iba a contar
algo que no interesaba que se contase o que a alguien
no le gustaba que se fuera a contar, y sencillamente se
dio una larga cambiada.

Y, mire, hemos presentado esta iniciativa, se lo voy a
decir, por qué la hemos votado a favor —y lamento, in-
sisto, lamento que un tema tan delicado, tan vidrioso no
haya tenido el respaldo de la cámara—, fundamental-
mente porque mi grupo parlamentario sí que cree en la
libertad de expresión —yo ya me voy a empezar a cues-
tionar aquí una serie de cosas—, porque fundamental-
mente a nosotros nos parece bien que en cualquier insti-
tución, en cualquier administración se autorice cualquier
tipo de conferencia. Fíjese lo que se ha llegado a autori-
zar en la diputación provincial recientemente: festival de
cine anarquista, asesinatos de las mujeres en Salvador,
campos de concentración... Que yo sé que son temas
delicados e importantes, pero crea que a mi grupo par-
lamentario nos preocupa también qué es lo que está su-
cediendo con las víctimas. Y, en definitiva y al final, seño-
rías, hemos votado que sí a esta iniciativa porque con
actitudes como esta, señor Lana, se está intentando silen-
ciar a una parte, quizá pequeña, de la sociedad que ha
sufrido demasiado y que en estos momentos tenemos la
sensación de que no se les está dando el trato que se me-
recen.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor PRESIDENTE: Diga, señor Bernal, tiene la pa-
labra.
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El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Le solicito la palabra de acuerdo con el artículo 85 para
aclarar solo un asunto. La proposición no de ley a la que
se ha referido el señor Suárez no dice que las Cortes
insten a los ayuntamientos a que retiren eso; dice —me
la sé bastante bien— que las Cortes instan al Gobierno
de Aragón a que traslade a los ayuntamientos la opinión
de este parlamento favorable a la retirada. Hay una di-
ferencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputa-
do. Aclarado queda.

¿Alguna explicación de voto más? Sí, señor Lana,
tiene la palabra.

El señor diputado LANA GOMBAU [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Suárez, yo le respeto el planteamiento que ha
hecho aquí con esta iniciativa. E insisto en lo mismo:
usted quería hablar de una cosa adicional o aneja a la
propia proposición. Lo ha hecho. Ha reiterado ahora
que parece que hay una limitación o coartación a la li-
bertad de expresión, cosa que puede ser el fondo de la
cuestión, no es la forma en la que lo ha hecho. Y, por lo
tanto, le insisto en lo mismo. Mantenemos nuestro criterio
de que se respeten la autonomía y la funcionalidad insti-
tucional desde esta cámara. Yo creo que es lo básico y
lo principal, que es lo que se proponía a través de su pro-
posición no de ley.

Y, de cualquier forma, si a usted no le produce satis-
facción presentarla, lo que debería haber hecho real-
mente es no presentarla, porque pienso que no era nece-
sario hacerlo cuando su grupo parlamentario, su partido
tiene una suficiente representación en la Diputación
Provincial de Huesca para pedir cuantas explicaciones y
hacer cuantas iniciativas y promover cuantos movimien-
tos consideraran oportunos, porque su grupo está per-
fectamente representado allí. Sin embargo, no lo han
hecho, con lo cual algo quiere decir. Ustedes quieren
mantener vivo este comentario durante el tiempo que sea
necesario, y así lo harán. Tienen su derecho; por lo tanto,
lo ejerciten.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Señor presidente, por el artículo 85, una inexactitud.

El señor PRESIDENTE: A ver, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Dos segundos.

El señor PRESIDENTE: Pero no reabrir el debate.
Inexactitud.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: No, yo no voy a reabrir el debate.

Señor Lana, mi grupo, en la diputación provincial, for-
malizó la correspondiente petición de documentación
que a día de hoy... No, perdone, está presentada, y a
día de hoy sigue sin contestar cuando han transcurrido
de sobra los plazos reglamentarios.

El señor PRESIDENTE: Gracias, muchas gracias,
señor Suárez.

Señor Lana, a ver. ¿También para lo mismo? Por
favor, quiero decir con brevedad y concisión.

El señor diputado LANA GOMBAU [desde el esca-
ño]: Sí, por el mismo artículo 85, por una inexactitud.

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, tiene usted la palabra.

El señor diputado LANA GOMBAU [desde el esca-
ño]: ... a ese tipo de iniciativas. Lógicamente, me consta
que se ha pedido una información complementaria, pero
para nada desdice lo que yo mantengo en este momen-
to, es decir, hay otras iniciativas, como plantear ante los
órganos de gobierno de la institución cuanto hubieran
considerado conveniente, y no traerlo aquí a la cámara,
que creo que es donde menos procede.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Cerrado queda el debate. Vamos a continuar.
Debate y votación —silencio, por favor—, debate y

votación de la proposición no de ley 177/06, sobre el
expediente de regulación de empleo presentado por la
empresa Primayor Foods, presentada por Izquierda Uni-
da, que va a defenderla en la persona de don Adolfo
Barrena.

Proposición no de ley núm.
177/06, sobre el expediente de re-
gulación de empleo presentado
por la empresa Primayor Foods.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, hace ya cincuenta y siete días que los tra-
bajadores y trabajadoras de las plantas de Primayor
Foods en Zaragoza, la planta de Malpica, y en la planta
de Calamocha están acampados y acampadas en de-
fensa de sus puestos de trabajo, porque están afectados
y afectadas por un expediente de regulación de empleo
planteado por la empresa matriz, que ha llevado la re-
solución del expediente a la Dirección General de Traba-
jo en Madrid, habida cuenta que ha utilizado ese reco-
veco que la legislación le permite de que, cuando el
ámbito del expediente supera más de tres comunidades
autónomas, evidentemente, hay que debatirlo y plante-
arlo y resolverlo en el Ministerio de Trabajo. Tan es así
que el grueso importante del efecto del expediente de re-
gulación de empleo se produce en las plantas aragone-
sas, fundamentalmente en la de Zaragoza, en la de Mal-
pica, que es la que quedaría cerrada en función de las
intenciones de la empresa. Y a partir de ahí nos parecía
que era oportuno el que en esta cámara, donde reside la
representación de todos y todas los aragoneses y arago-
nesas, se instara al Gobierno de Aragón, igual que se ha
hecho en otros procesos similares, a expresar su apoyo
y demás.

Y en ese sentido hemos registrado, se registró una
proposición no de ley que a día de hoy —puesto que se
amplió el período de consultas, no ha acabado el perío-
do de consultas— resulta improcedente votarla. Es ver-
dad que, como tiene un componente humano, social y
económico importante la situación, hemos intentado lle-
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gar a un acuerdo con una transacción con todos los
grupos a tal objeto de que hoy, dado que mañana tienen
otra reunión en función del expediente de Madrid, tra-
bajadores y trabajadoras de Primayor supieran que
cuentan con el respaldo de la cámara y que cuentan con
el apoyo de los grupos parlamentarios. El texto que se
había planteado para transaccionar literalmente dice:
«Las Cortes de Aragón expresan su solidaridad con los
trabajadores y trabajadoras afectados por el expediente
de regulación de empleo de la empresa Primayor Foods,
S.L., e instan al Gobierno de Aragón para que siga rea-
lizando las labores de mediación oportunas al objeto de
favorecer los intereses del mantenimiento de los puestos
de trabajo en las dos plantas ubicadas en Aragón».
Saben sus señorías que para que una transacción in voce
se acepte hace falta el acuerdo de los cinco grupos, pero
hay un grupo que no lo acepta, porque el día siguiente
a la proposición no de ley que registró Izquierda Unida

registró otra en términos parecidos para que se vote en
la Comisión Agraria. No será Izquierda Unida el que an-
teponga ningún tipo de interés para que hoy se produz-
ca aquí una votación improcedente, y, por lo tanto,
vamos a retirar la proposición no de ley, y mañana les
vamos a proponer a los cinco grupos firmar conjunta-
mente un texto de apoyo a los trabajadores y trabajado-
ras de Primayor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pues enterada queda la cámara de que ha sido reti-

rada la proposición no de ley, y, por tanto, no procede
su debate.

En consecuencia, se suspende la sesión [a las diecio-
cho horas y cincuenta minutos], que se reanudará
mañana a las diez horas. 
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